
 
 

 

Trámite Recepción de Recurso de Revisión 

 

Nombre del trámite:  Recepción de Recurso de Revisión 

 

Área de Atención:  Unidad de Transparencia 

 

Ubicación del Área:  1. De Forma presencial: (Av. Galeanas Sin Número, Col. Las 600 Casas, C.P. 60950, Cd. 

Lázaro Cárdenas, Michoacán) 

 

Teléfono:   7535322716 

 

Email:     informacion@uplc.edu.mx 

 

Horario de atención:  Lunes a Viernes de 8:00 a 18:00 horas 

 

Casos en donde  puede realizarse el trámite:  

Cuando se clasifica la información; Cuando se declara inexistente la información; Ante la declaratoria de 

incompetencia del Sujeto Obligado; En contra de la entrega de información incompleta; Contra información 

que no corresponda con lo solicitado; Por la falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información 

dentro de los plazos establecidos en la ley en la materia; En contra de la notificación, entrega o puesta a 

disposición de información en una modalidad o formato distinto al solicitado; Contra la entrega o puesta a 

disposición de información en un formato incomprensible y/o no accesible para el solicitante; En contra de los 

costos o tiempos de entrega de la información; Por la falta de trámite de una solicitud; En contra de la 

negativa a permitir la consulta directa de la información; Ante la falta, deficiencia o insuficiencia de la 

fundamentación y/o motivación en la respuesta; y, En contra de la orientación a un trámite específico. 

Requisitos:  

1. El sujeto obligado ante la cual se presentó la solicitud;  

2. El nombre del solicitante que recurre o de su representante y, en su caso, del tercero interesado, así 

como la dirección o medio que señale para recibir notificaciones;  

3. El número de folio de respuesta de la solicitud de acceso;  

4. La fecha en que fue notificada la respuesta al solicitante o tuvo conocimiento del acto reclamado, o 

de presentación de la solicitud, en caso de falta de respuesta;  

5. El acto que se recurre;  

6. Las razones o motivos de inconformidad; y,  

7. La copia de la respuesta que se impugna y, en su caso, de la notificación correspondiente, salvo en el 

caso de respuesta de la solicitud. Adicionalmente, se podrán anexar las pruebas y demás elementos 

que considere procedentes someter a juicio del Instituto. En ningún caso será necesario que el particular 

ratifique el recurso de revisión interpuesto. 



 
Formato de la solicitud: Escrito libre que contenga los requisitos enumerados en el artículo 137 de la ley en la 

materia. 

 

 

 

 

Costos: Gratuito 

 

Tiempo de Respuesta: Se comunica la interposición del recurso al Instituto Michoacano de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales a más 

tardar al día siguiente hábil. 

 

Vigencia del Servicio:  Permanente  

 

Documento a Obtener: Acuse de Recurso de Revisión. 

 

Modalidad:  

1. Vía electrónica, al correo de la Unidad de Transparencia. 

2. Ante el responsable de la Unidad de Transparencia. 

 

Fundamento Jurídico: Artículos 135 a 152 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo. 

 

 

 

 

 

 

 

 


