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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
Con fundamento en el artículo 10, fracción VII, de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo se publica lo
siguiente:
Manuales
Tipo
Denominación del manual
Procedimientos
Organización
Contabilidad
Políticas
Usuarios

Fecha aprobación

Vínculo para
acceder al
documento
Archivo pdf

PRIMER TRIMESTRE
NOTA: Los Manuales de Organización de este H. Ayuntamiento están en proceso
de elaboración, 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, es necesario que primero sea aprobado el Reglamento Interno de
Administración, el cual se encuentra en proceso de revisión y será la base para la
elaboración de estos.
La nota tiene como fundamento el oficio DO/021/2014, el cual puede visualizar
aquí.
SEGUNDO TRIMESTRE
NOTA: Los Manuales de Organización de este H. Ayuntamiento están en proceso
de elaboración, 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, es necesario que primero sea aprobado el Reglamento Interno de
Administración, el cual se encuentra en proceso de revisión y será la base para la
elaboración de estos.
La nota tiene como fundamento el oficio DO/043/2014, el cual puede visualizar
aquí.
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TERCER TRIMESTRE
NOTA: Los Manuales de Organización de este H. Ayuntamiento están en proceso
de elaboración, 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, es necesario que primero sea aprobado el Reglamento Interno de
Administración, el cual se encuentra en proceso de revisión y será la base para la
elaboración de estos.
La nota tiene como fundamento el oficio DO/062/2014, el cual puede visualizar
aquí.

Fecha de
publicación de
información

Fecha de
validación

Fecha de
Actualización

Área productora
de información

10 de Noviembre
de 2014

07 de Noviembre
de 2014

10 de
Noviembre de
2014

Secretaría de
Administración

Responsable de
acceso a la
información pública
Miguel Angel Adame
Márquez – Coordinador
de la Unidad de Acceso
a la Información
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