
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Denominación del servicio Tipo de servicio (catálogo) Tipo de usuario y/o población objetivo Descripción del objetivo del servicio Modalidad del servicio Requisitos para obtener el servicio Documentos requeridos, en su caso Hipervínculo a los formatos respectivo(s) publicado(s) en medio oficial Tiempo de respuesta

Área en la que se proporciona el servicio y los datos de contacto 

Tabla_514360 Costo, en su caso especificar que es gratuito Sustento legal para su cobro Lugares donde se efectúa el pago Fundamento jurídico-administrativo del servicio Derechos del usuario ante la negativa o la falta

Lugar para reportar presuntas anomalias 

Tabla_514352 Hipervínculo información adicional del servicio Hipervínculo al catálogo, manual o sistemas 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 Atención y orientación Directo POBLACION ENGENERAL Brindar atencion y orientacion a las 

personas que lo requieran
PRESENCIAL Acudir a la oficina de presidencia NO INMEDIATA 1 GRATUITO

PRESENTAR QUEJA ANTE LA CONTRALORIA 

MUNICIPAL
1 PRESIDENCIA 04/04/2020 03/04/2020

LOS CAMPOS NO LLENADOS DE SO POR QUE NO SE 

CUENTA CON FORMATOS DIGITALES, YA QUE SE 

ESPECIFICAN EN EL FORMATO

2020 01/01/2020 31/03/2020 Recepción de solicitudes Directo POBLACION ENGENERAL
Recibir las solicitudes para saber sus 

necesidades y tratar de darle solución
PRESENCIAL

Acudir a la oficina de presidencia y 

traer su solicitud elaborada  
Credencial de elector INMEDIATA 2 GRATUITO

PRESENTAR QUEJA ANTE LA CONTRALORIA 

MUNICIPAL
2 PRESIDENCIA 04/04/2020 03/04/2020

LOS CAMPOS NO LLENADOS DE SO POR QUE NO SE 

CUENTA CON FORMATOS DIGITALES, YA QUE SE 

ESPECIFICAN EN EL FORMATO

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

Servicios ofrecidos Servicios ofrecidos La información para dar a conocer los servicios públicos que presta el sujeto obligado, tanto de las actividades realizadas por la administración pública para satisfacer necesidades de la población, como las realizadas por los sujetos obligados que no formen parte de la Administración Pública, pero que involucren el uso de recursos públicos. Los servicios deben estar al alcance de la población sin necesidad de que el ésta los exija, como es el caso de los trámites.


