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Po r m e dio d el presente y despues de sa ludarle muy afe ctuosamente me pe rmit o ha ce r
de su co nocim ie nto que e n at e ncio n a su ofic io 1978/2014, del periodo compren d ido d el

1

de

julio al 30 de se pti m bre del an o en cu rso, no s e genero info rmacion al g una pa ra los form ato s
rel acio nad os e n la presente:
•

1.3 Servicio s en Tram ite

•

4 .2 Ma nual es

•

3.7 Viaticos
Sin mas po r el momento q uedo de Usted, co mo su ate nto y se gu ra servidor.
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H. AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACÁN

Servicios y/o trámites que ofrecen
Con fundamento en el artículo 10, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo se publica lo
siguiente:
PRIMER TRIMESTRE 2014

Nombre del
trámite o
servicio

Nombre de la
unidad
administrativa
responsable
de otorgar el
servicio.

Descripción y
objetivo del
trámite o
servicio

Requisitos
para realizar
servicio o
trámite

Comprobant Tiempo de
e a obtener respuesta

Vigencia del
comprobante
a obtener

Vínculo al o
los formatos
respectivos

Costo y área
de pago, y
sustento
legal para su
cobro; en su
caso,
especificar
que es
gratuito.

Ubicación
del área
responsab
le

Derechos
del usuario
ante la
negativa o la
falta de
respuesta

Horario
de
atención
al
público

Números
telefónic
os

Vínculo
electrónico para
descargar el
fundamento
jurídico del
trámite
administrativo

NOTA: Todos los Trámites y/o Servicios que presta este H. Ayuntamiento se encuentran concentrados en un documento denominado “Manual de Trámites y
Servicios”, el cual, debido a la reingeniería que hace mención el artículo 86 del Bando de Gobierno Municipal publicado en el Periódico Oficial con fecha 11 de
Enero de 2013, se está actualizando debido a los cambios o reacomodos en las diferentes Secretarías y sus unidades administrativas, así como los cambios en
las tarifas 2014.
La nota tiene como fundamento el oficio DO/020/2014, el cual puede visualizar aquí.

Fecha de publicación de
información

Fecha de
validación

Fecha de Actualización

03 de Abril de 2014

02 de Abril de 2014

29 de Octubre de 2014

Área productora de
información
Secretaría de
Administración

Responsable de acceso a
la información pública
Unidad de Acceso a la
Información

Página 1 de 3

H. AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACÁN

Servicios y/o trámites que ofrecen
Con fundamento en el artículo 10, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo se publica lo
siguiente:
SEGUNDO TRIMESTRE 2014

Nombre del
trámite o
servicio

Nombre de la
unidad
administrativa
responsable
de otorgar el
servicio.

Descripción y
objetivo del
trámite o
servicio

Requisitos
para realizar
servicio o
trámite

Comprobant Tiempo de
e a obtener respuesta

Vigencia del
comprobante
a obtener

Vínculo al o
los formatos
respectivos

Costo y área
de pago, y
sustento
legal para su
cobro; en su
caso,
especificar
que es
gratuito.

Ubicación
del área
responsab
le

Derechos
del usuario
ante la
negativa o la
falta de
respuesta

Horario
de
atención
al
público

Números
telefónic
os

Vínculo
electrónico para
descargar el
fundamento
jurídico del
trámite
administrativo

NOTA: Todos los Trámites y/o Servicios que presta este H. Ayuntamiento se encuentran concentrados en un documento denominado “Manual de Trámites y
Servicios”, el cual, debido a la reingeniería que hace mención el artículo 86 del Bando de Gobierno Municipal publicado en el Periódico Oficial con fecha 11 de
Enero de 2013, se está actualizando debido a los cambios o reacomodos en las diferentes Secretarías y sus unidades administrativas, así como los cambios en
las tarifas 2014.
La nota tiene como fundamento el oficio DO/042/2014, el cual puede visualizar aquí.

Fecha de publicación de
información

Fecha de
validación

Fecha de Actualización

07 de Julio de 2014

04 de Julio de 2014

29 de Octubre de 2014

Área productora de
información
Secretaría de
Administración

Responsable de acceso a
la información pública
Unidad de Acceso a la
Información
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H. AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACÁN

Servicios y/o trámites que ofrecen
Con fundamento en el artículo 10, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo se publica lo
siguiente:
TERCER TRIMESTRE 2014

Nombre del
trámite o
servicio

Nombre de la
unidad
administrativa
responsable
de otorgar el
servicio.

Descripción y
objetivo del
trámite o
servicio

Requisitos
para realizar
servicio o
trámite

Comprobant Tiempo de
e a obtener respuesta

Vigencia del
comprobante
a obtener

Vínculo al o
los formatos
respectivos

Costo y área
de pago, y
sustento
legal para su
cobro; en su
caso,
especificar
que es
gratuito.

Ubicación
del área
responsab
le

Derechos
del usuario
ante la
negativa o la
falta de
respuesta

Horario
de
atención
al
público

Números
telefónic
os

Vínculo
electrónico para
descargar el
fundamento
jurídico del
trámite
administrativo

NOTA: Todos los Trámites y/o Servicios que presta este H. Ayuntamiento se encuentran concentrados en un documento denominado “Manual de Trámites y
Servicios”, el cual, debido a la reingeniería que hace mención el artículo 86 del Bando de Gobierno Municipal publicado en el Periódico Oficial con fecha 11 de
Enero de 2013, se está actualizando debido a los cambios o reacomodos en las diferentes Secretarías y sus unidades administrativas, así como los cambios en
las tarifas 2014.
La nota tiene como fundamento el oficio DO/061/2014, el cual puede visualizar aquí.

Fecha de publicación de
información
08 de Octubre de 2014

Fecha de
validación
07 de Octubre de
2014

Fecha de Actualización
29 de Octubre de 2014

Área productora de
información
Secretaría de
Administración

Responsable de acceso a
la información pública
Unidad de Acceso a la
Información
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