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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) 

2. En Linea 

 

Teléfono:   (753)53.22716 

 

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

 

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:  Permanente  

 

Requisitos: 1. Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud                  

2. Nombre del solicitante que recurre o de su representante  

y dirección o medio que señale para recibir notificaciones                            

3. En su caso nombre del tercero interesado y dirección o 

medio que señale para oír y recibir notificaciones                       

4. Número de folio de respuesta de la solicitud                                 

5. Fecha en que le fue notificada la respuesta o tuvo 

conocimiento del acto reclamado  o fecha en la que se 

presentó la solicitud (ésto último en caso de falta de 

respuesta)                                   6.Acto que se recurre                    

7. Las Razones o motivos de inconformidad                               

8. Copia de la respuesta que se impugna y de su 

notificación, ésto último salvo el caso de falta de respuesta.                                

9. En su caso las pruebas que estime pertinentes 

 

Documentos requeridos, en su caso:  

1. Acuse de la solicitud y en su caso respuesta a la solicitud y su notificación 
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Costos: Trámite gratuito 

 

Formato de Solicitud:  Formato electrónico disponible o bien, mediante escrito libre. 

 

Documento a Obtener: Recepción y reenvío del Recurso de Revisión al órgano 

garante en la entidad 

 

Modalidad:   1. En forma personal a través de la Unidad de Transparencia. 

2. Vía electrónica a través de la plataforma  

3. Directamente en la Dependencia 

 

Casos en los que puede realizarse el trámite: 

Cuando el solicitante requiera información pública 

 

 

Fundamento Jurídico: Artículos 135 a 138 y demás aplicables de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 

Michoacán de Ocampo, para el caso de costos de reproducción en su caso Art. 27 

fracciones IX y XIII de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán de Ocampo, para el 

Ejercicio Fiscal del año 2018  

 

 

 

 

 

 

 

 


