
 Registro de la solicitud

 
				

ACUSE DE RECIBO A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN
				
				

 Su solicitud,  con el número de expediente  00003107 , presentada el día  06 del mes de  noviembre , del año  2007

 , a las  08:51  horas,   ha sido recibida exitosamente. 

				

La información que usted solicitó fue:

 

 Me gustaría saber

 

¿Cuál es el plan de movilidad urbana para la zona metropolitana de guadalajara?

 

¿Porqué no se ha consultado a la ciudadanía asumiendo que ya está redactado?

 

¿Por qué el Gobernador Emilio González Márquez no ha dicho nada acerca de la misiva que se le entregó a

Mario Reynosa, el pasado sábado 20 de octubre de 2007, como marco del Primer Festival por la Movilidad

Urbana, en el que se pide una movilidad sustentable?

 

 

 

				

La información pública es gratuita. Su envío por mensajería o reproducción en copias simples, certificadas  o

cualquier otro soporte tiene un costo.

 

La resolución a su solicitud debe emitirse dentro de los 5 días hábiles siguientes a su presentación. Este plazo podrá

ampliarse hasta por un periodo igual (5 días hábiles más), cuando existan razones que lo motiven y, siempre y

cuando el sujeto obligado comunique estas razones al solicitante.

 

La fecha estimada de respuesta es el: 14/noviembre/2007

 

Si con motivo de la búsqueda se requieren datos adicionales para localizar o precisar la información solicitada, la

unidad de transparencia e información comunicará dicha situación al solicitante a la brevedad, a efecto de que la

entrega de información sea proporcionada dentro del plazo normal o adicional que establece la ley.

 

El solicitante tendrá un plazo de 10 días hábiles a partir de que se le comunique la resolución de su solicitud para

disponer de la información. Una vez concluido este periodo, se termina el proceso de esa solicitud.

 

La falta de respuesta a la solicitud de acceso a la información en el plazo normal o adicional a partir de su

presentación se entenderá resuelta en sentido positivo, para los efectos legales que procedan. Lo anterior no aplica

cuando el ITEI determine que los documentos en cuestión son confidenciales.

 



En caso de negarse el acceso a la información por ser de carácter reservada o confidencial, el sujeto obligado deberá

fundar y motivar las razones de dicha clasificación.

 

En caso de que le sea notificada la negativa a su solicitud de acceso a la información o la inexistencia de los

documentos solicitados, podrá interponer por sí mismo o a través de su representante, el recurso de revisión ante el

ITEI, dentro de los once días hábiles siguientes contados a partir de que le negaron la información.

 

También se podrá interponer el recurso de revisión cuando el solicitante no esté conforme con el tiempo, el costo o la

 modalidad de entrega de la información, y/o cuando el solicitante considere que la información entregada es

incompleta o no corresponda a la requerida en la solicitud. En estos casos, no hay término para interponer el recurso

de revisión.

 

El horario de atención de  Secretaría de Vialidad y Transporte es de 09:00 hrs. a 17:00 hrs. por lo que en caso de

ingresar su solicitud fuera del horario laboral, se registrará su ingreso hasta la primera hora del día hábil

inmediatamente posterior al día en que se ingresó la solicitud de información.

 

En caso de que no esté disponible el sistema, usted podrá reportarlo al ITEI al tel: (+52-33) 36305745 o al correo

electrónico soporte.infomex@itei.org.mx.

 

Para darle seguimiento a su solicitud de información puede consultar el sistema Infomex, ingresando su número de

expediente o acudir a las oficinas de la UTI del sujeto obligado correspondiente.

 

 

Gracias por ejercer tu derecho a la información.


