TÍTULO
Trámites ofrecidos

NOMBRE CORTO

DESCRIPCIÓN

Trámites ofrecidos

La información relacionada con las tareas administrativas que realizan los sujetos obligados en sus diferentes ámbitos con el objeto de atender las peticiones que realicen los particulares ya sea para la obtención de un beneficio, o cumplir con alguna obligación ante una autoridad, de conformidad con la normatividad respecto de los trámites que realizan. Generalmente éstos implican la entrega de información ante una autoridad por parte de los particulares.

Tabla Campos
Ejercicio
Fecha de inicio del periodo que se
Fecha
informa
de término del periodo que se informa Denominación del trámite

2018
2018

01/01/2018
01/01/2018

31/03/2018
31/03/2018

Tipo de usuario y/o población objetivo

Descripción del objetivo del trámite

Modalidad del trámite

Hipervínculo a los requisitos para llevar a cabo el trámite

Documentos requeridos

Hipervínculo al/los formatos respectivos

Tiempo de respuesta por parte del sujeto ObligadoVigencia
Área
deylos
datos
resultados
de contacto
del trámite
del lugar donde
Costo,
se realiza
en suelcaso,
trámite
especificar
Tabla_514374
Sustento
que eslegal
gratuito
para su cobro Lugares donde se efectúa el pago Tabla_514376

Fundamento jurídico-administrativo del trámite

Derechos del usuario

Lugares para reportar presuntas anomalías Tabla_514375

Otros datos, en su caso, para el envío de consultas, documentos y quejas

Hipervínculo información adicional del trámite

Hipervínculo al sistemaÁrea(s)
correspondiente
responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan
Fechalade
información
validación

Fecha de actualización

Atención y trámite de solicitudes
Población
de acceso
en general
a la información y de acceso,Garanatizar
rectificación,
el respeto
cancelación
del derechos
y oposición
humano
Presencial
de datos
de acceso
personales
y/o ena la
línea
información
https://drive.google.com/file/d/11EM19ZGospEwUikBFVgZ1MCznrHY6B-6/view?usp=sharing
y protección de datos personales
I. Nombre o, en su caso, loshttp://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sac
datos generales de su representante; II. Domicilio
20 diaso hábiles
medio para
y 10recibir
de prorroga
notificaciones; III. La descripción
Indefinido
de la información solicitada;
1
IV. Cualquier otro
Gratuito
dato que facilite su búsqueda yColocar
eventual
el localización;
ID de los registros
y, V. Lademodalidad
la Tabla_514376
en la que prefiereArticulos.
se otorgue64el alacceso
83 dealalaLey
información,
de Transparencia,
la cual podrá
Accesoser
Presentar
a la
verbal,
Información
un
siempre
recurso
Pública
y cuando
de1revisión
y Protección
sea para
antefines
elde
IMAIP
Datos
de orientación,
Personalesmediante
del Estado
consulta
de Michoacán
directa,
Puede
mediante
de Ocampo
acudirlade
expedición
forma personal
de copias
o ensimples
línea con
o certificadas
el Responsable
o la reproducción
de la Unidad de
enTransparencia
cualquier otroomedio,
al IMAIP
incluidos los electrónicos. http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sac
Unidad de Transparencia
05/04/2018
04/04/2018
Atención y recepción de recursos
Población
de revisión
en general
Garanatizar el respeto del derechos humano
Presencial
de acceso
y/o ena la
línea
información
https://drive.google.com/file/d/1uUEDx8xVjz0iswsZHJopXkgpyGmdsYXT/view?usp=sharing
y protección de datos personales
I. El sujeto obligado ante la cual
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/mi
se presentó la solicitud; II. El nombre del40
solicitante
dias habiles
queyrecurre
20 diasoprorroga
de su representante y, en su caso,
Indefinido
del tercero interesado,
2 así como la dirección
Gratuito
o medio que señale para recibir notificaciones; III. El número de folio de respuesta de la solicitud
Articulos.
de acceso;
135 alIV.
152
La de
fecha
la Ley
en de
queTransparencia,
fue notificadaAcceso
la respuesta
Acudir
a laante
Información
al el
solicitante
INAI o ante
Pública
o2 tuvo
el Poder
y conocimiento
Protección
Judicial de
dedel
Datos
la Federación
actoPersonales
reclamado,
delo Estado
de presentación
de Michoacán
Acudir
de la solicitud,
de
alOcampo
INAI o en
al Poder
caso de
Judicial
falta de
Federal
respuesta; V. El acto que se recurre; VI. Las razones o motivos de inconformidad; y, VII. La copia de
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/mi
la respuesta que se impugna y, en su caso, Unidad
de la notificación
de Transparencia
correspondiente, salvo
05/04/2018
en el caso de respuesta
04/04/2018
de la solicitud.

Nota

Este trámite no tiene información adicional. El domicilio de la unidad de transparencia no tiene número exterior e interior.
Este trámite no tiene información adicional. El domicilio del INAI no tiene número interior.

