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DATOS DEL SERVIDO R PÚBLICO COMI SION ADO
NOMBRE:

I

NO. EMPLEADO:I

1867

y. Sanción

I CLAVE DELÁREA:I

430

CLAVE DEL PUESTOd

OB6

ILuis David Trinidad Hernández
I Di rección General de Protección de Derechos

ÁREA DE ADSCRIPCiÓN:

IEnlace

PUESTO:
ORIGEN:

I

PAís : I México

I

ESTADO:lciudad de México

I

CIUDAD: ICiudad de México

DATOS Del EVENTO

NOMBR E: I Notificación

I

ORGANIZADOR:I

I

VíNCULO EN INTERN ET:

I

I

DESTINO: ·
PAís: I México

I

ESTADO : I Michoacán

I

CI UDAD :IMorelia

I

PERIODO DE LA COMISiÓN:

SALIDA: I

21/10/2019

I

HORA :I

06:00

I

REGRESO : I

22/10/2019

I

HORA: I

20:00

I

OBSERVACIONES:

I

I
JUSTIFICACION
OBJETIVO ESTRATÉGICO:

IGara nt izar el

OBJETIVO ESPECíFICO:

I

ó~timo cum~limiento de los derechos de acceso a la información ~ública y. la ~rotección de datos

TEMA:

I Su~ervi sión, vigilanci a, verificación y. sanciones

MOTIVO :

I Notificar los acuerdos de ~Ia zo ~ara alegatos dictados dent ro de cincuenta ~rocedimientos de im~osición de sanciones.
TIPO DE REPRESENTACiÓN: ITécnico

TIPO DE VIAJE:

INacional

TIPO DE PARTICIPACiÓN :

I Su~ervis ión , vigi la ncia, verificación y. sanciones

I

ACTIVIDADES REALIZADAS:
El lunes 21 de octubre de 2019, me presenté aproximadamente a las 09:30 hora s de la mañana en el primer domicilio, ubicado en la zona conocida
como Corporativo tres Marías para rea liza r la notifica ción de un acuerdo, fui atendido por lo que procedí a explicarle el motivo de mi visita y procedí al
llenado de la cédula respectiva. Una vez realizado lo anterior, en la calle pregun t é de qué manera podría tra sladarme desde el lugar en el que me
encontra ba, seña lándome una persona que no había transporte, únicamente un camión que pasaba aproximadamen t e cada dos horas por lo que

después de esperar unos minutos, al pas ar un ta xi, lo abordé, sin embargo no me ge neró fact ura alguna por el via je.
Me tra sla dé a la colonia Vista Bella, donde fui atendido por una empleada del Responsable a quien le haría la notificación, una vez dentro del inmueble,
procedí al llenado de las respectivas cédu las de citatorio, y le mencioné que regresaría el día siguient e para rea lizar la notificación.
Al día siguiente volví a la colonia Vista Bell a, en Morelia a efecto de realizar la notificación de los acuerdos respectivos, cumpliendo de esta manera con
la com isión oue me fue asignada .
RESULTADOS OBTENIDOS:
ISe efectu ó la notificación
CONTRIBUCIONES PARA El INAI:
I
CONCLUSIONES:

I
ViNCULO A NOTAS INFORMATIVAS:

I
LISTADO DE DOCUMENTACION DE RESPALDO:

I
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