
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Tipo de vialidad (catálogo) Nombre vialidad Número exterior Número interior, en su caso Tipo de asentamiento (catálogo) Nombre del asentamiento Clave de la localidad Nombre de la localidad Clave del municipio Nombre del municipio o delegación Clave de la entidad federativa Nombre de la entidad federativa (catálogo) Código Postal Número telefónico oficial 1 Extensión telefónica Número telefónico oficial 2 Extensión telefónica Horario de atención de la Unidad de Transparencia Correo electrónico oficial Nota que indique que se reciben solicitudes de información pública Hipervínculo a la dirección electrónica del sistema

Nombre y cargos del personal habilitado en la Unidad de Transparencia 

Tabla_513968 Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota

2020 01/01/2020 31/03/2020 Calle JUAREZ Colonia CENTRO 1 IXTLAN 42 IXTLAN 16 Michoacán de Ocampo 59280 3285516080 109 8:30 AM. A 3:30 PM
contacto@ixtlanmichoacan

.gob.mx

solicitudes de información se pueden presentar de forma personal en la 

oficina de acceso a la información/ a través del correo elctrónico/ a 

través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la 

Plataforma Nacional de Transparencia/En cualquiera de las formas 

elegida por el solicitante el encargado del H. Ayuntamiento de Ixtlán, lo 

asesorará en las dudas que le puedan surgir.     

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/

guest/sac
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La oficina del  enlace de transparencia no cuenta cin número exterior e 

interior, solo se cuenta con un número telefónico y una extensión.

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

Unidad de Transparencia (UT) Unidad de Transparencia (UT) La información necesaria para que las personas puedan establecer contacto y comunicación con la respectiva Unidad de Transparencia (UT) del sujeto obligado, incluyendo datos generales de los responsables de la UT así como el domicilio oficial y dirección electrónica en la cual se podrán recibir solicitudes de información pública.


