
ARTÍCULO 77 DE LA FRACCIÓN 20
XX. LOS TRÁMITES, REQUISITOS Y FORMATOS QUE OFRECEN

TRÁMITES QUE SE REALIZAN

Acto administrativo Trámite

Tipo de trámite Denuncia 

Denominación de 

trámite

Denuncia Ciudadana 

Tipo de usuario Ciudadano en General 

Descripción de los 

beneficios

El ciudadano puede participar en la vigilancia del cumplimiento de la publicación de información de oficio del este sujeto 

obligado

Modalidad de trámite A través de la Plataforma Nacional, por correo electrónico, presentado físicamente

Requisitos para llevar 

a cabo el trámite

Nombre del sujeto obligado, descripción clara y precisa del incumplimiento, adjuntar los medios de prueba, señalar el 

domicilio, nombre del denunciante

Documentos 

requeridos

Descripción clara y precisa del incumplimiento denunciado

Plazos para la 

conclusión del trámite

20 días hábiles después de que le sujeto obligado rinda el informe justificado 

Vigencia de los 

resultados del trámite

no esta determinado 

Denominación del área Instituto de Transparencia y Accesos a la Información Pública 

DOMICILIO DONDE SE GESTIONA EL TRÁMITE

Tipo vialidad Avenida

Nombre Vialidad 11 sur 

Número Exterior 11921

Número Interior 3 er piso 

Tipo de asentamiento Colonia

Nombre del 

asentamiento

Centro

Clave de la localidad 0001

Nombre de la localidad Puebla



Clave del municipio 114

Nombre del municipio 

o delegación

Puebla

Clave de la entidad 

federativa

21

Nombre de la entidad 

federativa

Puebla

Código Postal 72000

DATOS OFICINA

Datos de contacto de 

la oficina de atención

Calle 5 orente 201, Centro Histórico, Puebla C.P. 72000

Horario de atención 9:00 a 16:00

Costo sin costo

Sustento legal para su 

cobro

sin dato

Lugares donde se 

efectúa el pago

sin dato

Fundamento jurídico-

administrativo del 

trámite

sin dato

Derechos del usuario sin dato

LUGARES PARA REPORTAR PRESUNTAS ANOMALÍAS EN LA GESTIÓN DEL TRÁMITE

Teléfono, en su caso 

extensión

Teléfono: (222) 309 6060

Correo electrónico gabriela.sierra@itaipue.org.mx

Calle 5 oriente

Número exterior 201

Número interior

Colonia Centro

Delegación o Municipio Puebla

Código postal 72000

Otros datos



DATOS

Fecha de actualización 2017-10-31

Fecha de validación 2017-10-31

Área/Unidad Unidad de Transparencia y Acceso a la Información 

Nota <p>Cualquier persona y en cualquier momento podrÃ¡ denunciar ante el Instituto de Transparencia la falta de 

publicaciÃ³n de las obligaciones de transparencia</p> <p>El Instituto de Transparencia pondrÃ¡ a 

disposiciÃ³n de los particulares el formato de denuncia correspondiente. Los particulares podrÃ¡n optar 

por un escrito libre</p> <p>Â </p> <p>Juan Manuel GarcÃa Dorantes, responsable de publicar la 

informaciÃ³n</p> 

Fecha de emisión 2017-04-21 12:21:20

Adscripción Transparencia


