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NOTIFICACI6N: ENTREGA DE 
INFORMACION

En atencion a los autos que obran bajo el expediente al rubro citado, y con fundamento en lo dispuesto por 
el Artlculo 1, 2 fraccion V, 3, 5, 6,16 fraccibn IV, VIII, 17, el tftulo sbptimo capitulo I y a los relatives aplicables de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del estado de Puebla; hago de su conocimiento que 
de la solicitud de informacion realizada, con fecha de recepcion 05 marzo de 2019 a peticion de la  

; se le notifica que en razon de la informacion solicitada, esta se remite via electrbnica a fin de entregar 
al solicitante en la modalidad requerida.

Se anexan respuestas a las preguntas realizadas en su solicitud de informacion.

1. iCuenta el Municipio con un portal de Tramites y servicios? 
Actualmente el municipio no cuenta con un portal de tramites y servicios

2. dCuales la direccion electronica o liga donde ese puede consultar? 
No se cuenta con un portal de tramites y servicios

3. <LCual fue el numero de consultas o visitas que tuvieron durante el 2018? 
Se tuvo un total de 23,339 visitas al sitio web.

4. iCuales fueron los 10 tramites mas consultados? V iCual fue la cantidad de consultas para cada uno de ellos? 
No se cuenta con un portal de tramites y servicios

5. <LEI Municipio cuenta con pago en Ifnea para tramites o servicios?
Si

6. dCuales son los tramites o servicios que se pueden realizar en tinea? 
Pago de predial en linea

7. dCual es la cantidad de operaciones que se realizan por cada uno de los tramites en linea? 
Durante 2018 bubo 51 pagos de predial en linea

Sin mas por el momento; agradezco la atencion que sirva al presente esperando que la informacion 
prbporcionada le sea de utilidad.
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HEROIC A CIUDAD DE ZACATLAN, PUEBLA, A 06 DE MARZO DE 2019

ATENTAMENTE

'^^vuguel Angel lecona murillo

|^AR DE LA COORDINACI6N GENERAL DE 
'PRANlg^RENdA Y ACCESO A LA INFORMAClbN 
^HUA^UNTAMIENTO DE ZACATLAN PUEBLA.

Palacio Municipal S/N 
Colonia Centro C.P. 73310 
(797)9750520, 97 5 04 30 
Zacatlan Pue. 
www.zacatlan.gob.mx

i ^
1

http://www.zacatlan.gob.mx



