
Servicios que se ofrecen:Servicios que se ofrecen:Servicios que se ofrecen:Servicios que se ofrecen: Biblioteca 
Encargado Lic. Ana Margarita Maldonado Alvídrez
Ubicación: 4o. Piso del Estacionamiento del H. Congreso del Estado
                    Calle Victoria y 2a.
Teléfono: 4-12-32-00 Ext. 25088
                  de 9:00 a 15:00 hrs.
www.congresochihuahua.gob.mx

Nombre del servicio:Nombre del servicio:Nombre del servicio:Nombre del servicio: Consulta Pública 
Unidad que lo administra:Unidad que lo administra:Unidad que lo administra:Unidad que lo administra: Secretaría de Servicios Jurídico Legislaltivos

Población beneficiaria:Población beneficiaria:Población beneficiaria:Población beneficiaria: Público en General
Trámites que se pueden realizar:Trámites que se pueden realizar:Trámites que se pueden realizar:Trámites que se pueden realizar: Consultas

Formatos:Formatos:Formatos:Formatos: No existe formato predeterminado para
 el servicio de consulta

Costo:Costo:Costo:Costo: Gratuito
Requisitos para su tramitación:Requisitos para su tramitación:Requisitos para su tramitación:Requisitos para su tramitación: Presentar identificación con fotografia

Servicios que se ofrecen:Servicios que se ofrecen:Servicios que se ofrecen:Servicios que se ofrecen: Vinculación Ciudadana
Encargado: Lic. Jorge Neaves Chacón

         FRACCIÓN VIII

Fecha de actualización: 05 de septiembre del 2016.Fecha de actualización: 05 de septiembre del 2016.Fecha de actualización: 05 de septiembre del 2016.Fecha de actualización: 05 de septiembre del 2016.

Encargado: Lic. Jorge Neaves Chacón
Ubicación: Piso 2 de laTorre Legislativa, 
                    Calle Libertad No. 9 Col. Centro
Teléfono 4-12-32-00 Ext. 25044
                 de 9:00 a 15:00 hrs.
www.congresochihuahua.gob.mx

Nombre del servicio:Nombre del servicio:Nombre del servicio:Nombre del servicio: Vinculación Ciudadana
Unidad que lo administra:Unidad que lo administra:Unidad que lo administra:Unidad que lo administra: Secretaría de Servicios Parlamentarios y

Vinculación Ciudadana
Población beneficiaria:Población beneficiaria:Población beneficiaria:Población beneficiaria: Público en General

Trámites que se pueden realizar:Trámites que se pueden realizar:Trámites que se pueden realizar:Trámites que se pueden realizar: Gestoría Social y Asesoría;
 Atención, Presentar Queja o Sugerencia.

Formatos:Formatos:Formatos:Formatos: No existe formato predeterminado para el servicio en general.
Para presentar Queja o Sugerencia (Buzon de Quejas y Sugerencias) 
puede utilizar el siguiente formato:
www.congresochihuahua.gob.mx/contacto.php

Costo:Costo:Costo:Costo: Gratuito
Requisitos para su tramitación:Requisitos para su tramitación:Requisitos para su tramitación:Requisitos para su tramitación: Ninguno.

Servicios que se ofrecen:Servicios que se ofrecen:Servicios que se ofrecen:Servicios que se ofrecen: Unidad de Transparencia
Encargado Lic. Juan Carlos Fuentecilla Chávez
Ubicación: Planta Baja de laTorre Legislativa, 
                    Calle Libertad No. 9 Col. Centro
Teléfono: 4-12-32-00 Ext. 25039
                  de 9:00 a 15:00 hrs.
www.congresochihuahua.gob.mx

Nombre del servicio:Nombre del servicio:Nombre del servicio:Nombre del servicio: Unidad de Información
Unidad que lo administra:Unidad que lo administra:Unidad que lo administra:Unidad que lo administra: Departamento de la Unidad de Información

Población beneficiaria:Población beneficiaria:Población beneficiaria:Población beneficiaria: Público en General
Trámites que se pueden realizar:Trámites que se pueden realizar:Trámites que se pueden realizar:Trámites que se pueden realizar: Solicitud de Acceso a la Información Pública

Formatos:Formatos:Formatos:Formatos: Puede utilizar los siguientes formatos:
www.congresochihuahua.gob.mx/transparencia/solicitud.php

Costo:Costo:Costo:Costo: Gratuito
Requisitos para su tramitación:Requisitos para su tramitación:Requisitos para su tramitación:Requisitos para su tramitación: Ninguno.

Programas.- No aplica, para este sujeto obligado por no estar dentro de sus atribuciones el ofrecer programas.Programas.- No aplica, para este sujeto obligado por no estar dentro de sus atribuciones el ofrecer programas.Programas.- No aplica, para este sujeto obligado por no estar dentro de sus atribuciones el ofrecer programas.Programas.- No aplica, para este sujeto obligado por no estar dentro de sus atribuciones el ofrecer programas.


