H. AYUNTAMIENTO DE IXTLÁN MICHOACÁN 2015-2018

3er. Trimestre del 2015
TITULO
Trámites que se realizan

Documentos requeridos

Hipervínculo al/los
formatos respectivos

Plazos para la
conclusión del
trámite

Vigencia de los
resultados del trámite

Área donde se
gestiona el
trámite

Costo

Copia del acta de nacimiento y una
fotografa tamaño infantil

Copia del acta de nacimiento y una
fotografa tamaño infantil

N/D

Inmediato

Indeterminado

1

$33.00

Presencial

Copia del acta de nacimiento y una
fotografa tamaño infantil

Copia del acta de nacimiento y una
fotografa tamaño infantil

N/D

Inmediato

Indeterminado

1

$33.00

Presencial

Copia del acta de nacimiento

Copia del acta de nacimiento

N/D

Inmediato

Indeterminado

1

N/D

Acto
administrativo

Tipo de trámite

Denominación del trámite

Tipo de usuario y/o
población objetivo

Descripción de los beneficios para
el usuario

Modalidad del
Requisitos para llevar a cabo el trámite
trámite

Trámite

Para obtener un beneficio

Expedición de carta de identidad

Población en general

Obtener un documento que le
otorgue identidad

Presencial

Trámite

Para obtener un beneficio

Expedicion de carta de origen y
residencia

Población en general

Obtener un documento que permita
acreditar la residencia

Trámite

Para obtener un beneficio

Expedicion de carta de
insolvencia económica

Población en general

Obtener un documento que permita
acreditar insolvncia económica

Trámite

Para obtener un beneficio

Expedicion de constancia de
domicilioExpedicion de
constancia de domicilio

Población en general

Obtener un documento que permita
acreditar su domiclio

Presencial

Copia del recibo de luz

Copia del recibo de luz

N/D

Inmediato

Indeterminado

1

$33.00

Trámite

Para obtener un beneficio

Expedicion de permisos para
bailes y fiestas

Población en general

Obtener el permiso para realizar un
baile o una fiesta

Presencial

Obtener el permiso que permita
acreditar a que se dedica y cuánto
ganado tiene

Identificación oficial

N/D

Inmediato

30 días

1

$33.00

Trámite

Para obtener un beneficio

Expedicion de cartas buena
conducta

Población en general

Obtener un documento que permita
acreditar la buena conducta del
interesado Obtener el permiso que
permita acreditar la buena conducta
del interesado

Presencial

Identificación oficial y una fotografía
tamaño infantil

Identificación oficial y una fotografía
tamaño infantil

N/D

Inmediato

30 días

1

$33.00

Trámite

Para obtener un beneficio

Expedicion de constancia de
ganado

Población en general

Obtener el un documento que
permita acreditar a que se dedica y
cuánto ganado tiene

Presencial

Identificación oficial

Identificación oficial

N/D

Inmediato

30 días

1

$33.00

Trámite

Para obtener un beneficio

Elaboración de contratos de
arrendamiento

Población en general

Contar con un contrato que
garantice el disfrute del imueble
como arrendatario.

Presencial

Identificación oficial de arrendador y
arrendatario

Identificación oficial de arrendador y
arrendatario

N/D

Inmediato

Indeterminado

1

Trámite

Para obtener un beneficio

Elaboración de contratos de
compra venta

Población en general

Contar con un contrato que
garantice la propiedad del bien
mueble e inmueble que se compro

Presencial

Identificación oficial

Identificación oficial

N/D

Inmediato

Indeterminado

Trámite

Para obtener un beneficio

Elaboración de convenios de no
agresión

Población en general

Garantizar el binestar personal,
realizando un convenio entre
particulares que pudieran tener
problemas.

Presencial

Identificación oficial

Identificación oficial

N/D

Inmediato

Trámite

Para obtener un beneficio

Permisos comerciales

Población en general

Obtener un permiso comercial

Presencial

Identificacion oficial y previo permiso
por el encargado del orden

Identificacion oficial y previo
permiso por el encargado del orden

N/D

Trámite

Para obtener un servicio

Contrato de agua potable

Población en general

Contar el servicio de agua potable

Presencial

Credencial de elector y pago del
contrato

Credencial de elector y pago del
contrato

Trámite

Para obtener un servicio

Reconexión de agua potable

Población en general

Contar el servicio de agua potable

Presencial

Contrato y credencial de elector

Contrato y credencial de elector

Para realizar una consulta

Atención de solicitudes de
acceso a la información pública

Población en general

Garantizar el derecho humano de
acceso a la información y que las
personas obtengan información
pública general por el H.
Ayuntamiento de Ixtlán, Michoacán

Presencial y/o
electrónico

Presentar solicitud por escrito, de
forma verbal o correo electrónico o a
través de la Plataforma Nacional de
Transparencia, en todo momento de
dará la orientación necesaria al
solicitante

Presentar solicitud por escrito, de
forma verbal o correo electrónico o
http://www.plataformad
a través de la Plataforma Nacional
etransparencia.org.mx/
de Transparencia, en todo
web/guest/sac
momento de dará la orientación
necesaria al solicitante

Apoyar a las personas en el trámite Presencial y/o
del recursos de revisión
electrónico

I. El sujeto obligado ante la cual se
presentó la solicitud; II. El nombre del
solicitante que recurre o de su
representante y, en su caso, del
tercero interesado, así como la
dirección o medio que señale para
recibir notificaciones; III. El número de
folio de respuesta de la solicitud de
acceso; IV. La fecha en que fue
notificada la respuesta al solicitante o
tuvo conocimiento del acto reclamado,
o de presentación de la solicitud, en
caso de falta de respuesta; V. El acto
que se recurre; VI. Las razones o
motivos de inconformidad; y, VII. La
copia de la respuesta que se impugna
y, en su caso, de la notificación
correspondiente, salvo en el caso de
respuesta de la solicitud.

I. El sujeto obligado ante la cual se
presentó la solicitud; II. El nombre
del solicitante que recurre o de su
representante y, en su caso, del
tercero interesado, así como la
dirección o medio que señale para
recibir notificaciones; III. El número
de folio de respuesta de la solicitud
de acceso; IV. La fecha en que fue
http://itaimich.org.mx/se
notificada la respuesta al solicitante
4o días hábiles y 20 Encargado de Acceso
gitaimich/publico/recurs
o tuvo conocimiento del acto
de prórroga
a la Información
os.php
reclamado, o de presentación de la
solicitud, en caso de falta de
respuesta; V. El acto que se
recurre; VI. Las razones o motivos
de inconformidad; y, VII. La copia
de la respuesta que se impugna y,
en su caso, de la notificación
correspondiente, salvo en el caso
de respuesta de la solicitud.

Sustento legal para su cobro

Ley de Ingresos del
Municipio de Ixtlán,
Michoacán para el Ejercicio
Fiscal 2017

Lugares donde se Fundamento jurídico-administrativo del
efectúa el pago
trámite

Derechos del usuario

Lugares para Hipervínculo
reportar
información
presuntas
adicional del
anomalías
trámite

Hipervínculo al
sistema
correspondiente

Área
Fecha de validación responsable de
la información

Año

Fecha de
actualización

Nota

1

Ley Orgánica Municipal del Estado de
Michoacán

Presentar una queja ante la
Contraloría Municipal

1

N/D

N/D

06/10/2015

Sindicatura y
Secretaría

2015

05/10/2015

El trámite no tiene formatos
respectivos, información adicional,
además no se tiene un sistema.

1

Ley Orgánica Municipal del Estado de
Michoacán

Presentar una queja ante la
Contraloría Municipal

1

N/D

N/D

06/10/2015

Sindicatura y
Secretaría

2015

05/10/2015

El trámite no tiene formatos
respectivos, información adicional,
además no se tiene un sistema.

N/D

N/D

Presentar una queja ante la
Contraloría Municipal

1

N/D

N/D

06/10/2015

Sindicatura y
Secretaría

2015

05/10/2015

El trámite no tiene formatos
respectivos, información adicional,
además no se tiene un sistema.

1

Ley Orgánica Municipal del Estado de
Michoacán

Presentar una queja ante la
Contraloría Municipal

1

N/D

N/D

06/10/2015

Sindicatura y
Secretaría

2015

05/10/2015

El trámite no tiene formatos
respectivos, información adicional,
además no se tiene un sistema.

1

Ley Orgánica Municipal del Estado de
Michoacán

Presentar una queja ante la
Contraloría Municipal

1

N/D

N/D

06/10/2015

Sindicatura y
Secretaría

2015

05/10/2015

El trámite no tiene formatos
respectivos, información adicional,
además no se tiene un sistema.

1

Ley Orgánica Municipal del Estado de
Michoacán

Presentar una queja ante la
Contraloría Municipal

1

N/D

N/D

06/10/2015

Sindicatura y
Secretaría

2015

05/10/2015

El trámite no tiene formatos
respectivos, información adicional,
además no se tiene un sistema.

Ley de Ingresos del
Municipio de Ixtlán,
Michoacán para el Ejercicio
Fiscal 2017

1

Ley Orgánica Municipal del Estado de
Michoacán

Presentar una queja ante la
Contraloría Municipal

1

N/D

N/D

06/10/2015

Sindicatura y
Secretaría

2015

05/10/2015

El trámite no tiene formatos
respectivos, información adicional,
además no se tiene un sistema.

$33.00

Ley de Ingresos del
Municipio de Ixtlán,
Michoacán para el Ejercicio
Fiscal 2017

1

Ley Orgánica Municipal del Estado de
Michoacán

Presentar una queja ante la
Contraloría Municipal

1

N/D

N/D

06/10/2015

Sindicatura y
Secretaría

2015

05/10/2015

El trámite no tiene formatos
respectivos, información adicional,
además no se tiene un sistema.

1

$33.00

Ley de Ingresos del
Municipio de Ixtlán,
Michoacán para el Ejercicio
Fiscal 2017

1

Ley Orgánica Municipal del Estado de
Michoacán

Presentar una queja ante la
Contraloría Municipal

1

N/D

N/D

06/10/2015

Sindicatura y
Secretaría

2015

05/10/2015

El trámite no tiene formatos
respectivos, información adicional,
además no se tiene un sistema.

30 días

1

N/D

Gratuitto

N/D

N/D

Presentar una queja ante la
Contraloría Municipal

1

N/D

N/D

06/10/2015

Sindicatura y
Secretaría

2015

05/10/2015

El trámite no tiene formatos
respectivos, información adicional,
además no se tiene un sistema.

Inmediato

Un año

1

$379.45

Ley de Ingresos del
Municipio de Ixtlán,
Michoacán para el Ejercicio
Fiscal 2017

1

Ley Orgánica Municipal del Estado de
Michoacán

Presentar una queja ante la
Contraloría Municipal

1

N/D

N/D

06/10/2015

Sindicatura y
Secretaría

2015

05/10/2015

El trámite no tiene formatos
respectivos, información adicional,
además no se tiene un sistema.

N/D

3 días hábiles

Indeterminado

2

$400.00

Ley de Ingresos del
Municipio de Ixtlán,
Michoacán para el Ejercicio
Fiscal 2017

1

Ley Orgánica Municipal del Estado de
Michoacán

Presentar una queja ante la
Contraloría Municipal

1

N/D

N/D

06/10/2015

Comité de Agua
y Alcantarillado

2015

05/10/2015

El trámite no tiene formatos
respectivos, información adicional,
además no se tiene un sistema.

N/D

3 días hábiles

Indeterminado

2

$300.00

Ley de Ingresos del
Municipio de Ixtlán,
Michoacán para el Ejercicio
Fiscal 2017

1

Ley Orgánica Municipal del Estado de
Michoacán

Presentar una queja ante la
Contraloría Municipal

1

N/D

N/D

06/10/2015

Comité de Agua
y Alcantarillado

2015

05/10/2015

El trámite no tiene formatos
respectivos, información adicional,
además no se tiene un sistema.

Hasta 20 días
hábiles

Indeterminado

3

N/D

Gratuitto

N/D

Ley de Transparencia, Acceso a la
Información y Ptotección de Datos
Personales del Estado de Michoacán
de Ocampo

Presentar un recurso de
revisión ante el IMAIP

2

N/D

N/D

06/10/2015

Unidad de
Acceso a la
Información

2015

05/10/2015

El trámite no tiene información
adicional, además no se tiene un
sistema.

3

N/D

Gratuitto

N/D

Ley de Transparencia, Acceso a la
Información y Ptotección de Datos
Personales del Estado de Michoacán
de Ocampo

Interponer Juicio de Amparo

2

N/D

N/D

06/10/2015

Unidad de
Acceso a la
Información

2015

05/10/2015

El trámite no tiene información
adicional, además no se tiene un
sistema.

Ley de Ingresos del
Municipio de Ixtlán,
Michoacán para el Ejercicio
Fiscal 2017

Gratuitto

Trámite

Tramite

Para realizar una consulta

Recepción de recursos de
revisión

Población en general

Ley de Ingresos del
Municipio de Ixtlán,
Michoacán para el Ejercicio
Fiscal 2017
Ley de Ingresos del
Municipio de Ixtlán,
Michoacán para el Ejercicio
Fiscal 2017

Ley de Ingresos del
Municipio de Ixtlán,
Michoacán para el Ejercicio
Fiscal 2017

