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Trámite Solicitud de Información Pública 

 

Nombre del trámite:  Solicitud de Información Pública 

 

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)5322716 

 

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

 

Tiempo de Respuesta: La respuesta se dará dentro de los 20 días hábiles posteriores a la 

presentación de la solicitud. Con posibilidad de prórroga por 10 días 

hábiles más. 

 

Vigencia:  Permanente  

 

Requisitos: 1. Nombre o alias del solicitante   o en su caso cuenta (usuario y 

contraseña) en la Plataforma Nacional de Transparencia                                 

2. Precisión de la información solicitada                                           

                      3. Medio a través del cual desea recibir la respuesta 

                                                           4. En su caso correo electrónico y/o domicilio para recibir notificaciones. 

                                            5. En su caso pago por costos de reproducción de la información 

 

Documentos requeridos,  1. En su caso comprobante de pago por costos de reproducción de la  
en su caso: información 
 

Costos: El costo de los servicios será:  

             A).- Copia en hoja tamaño carta u oficio $ 1.00 

B).- Impresiones en hoja tamaño carta u oficio $ 3.00  

C).- Información digitalizada que se entregue en dispositivo magnético 

por cada hoja digitalizada $ 1.00   

D).- Información en Dispositivo CD o DVD $14.00   

Por cada certificación $ 58.00 
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Formato de Solicitud:  Formato electrónico disponible o bien, mediante escrito libre. 

 

Documento a Obtener:  Respuesta a la Solicitud de Información Pública. 

 

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 64 a 104 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo, última reforma el día 23 de julio de 

2018. Art. 27 fracciones IX y XIII de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán de Ocampo, para el Ejercicio 

Fiscal del año 2018. 

 

 

 

 

 

 

 


