
 

CONFERENCIAS Y TALLERES 

 

 

Nombre del servicio Conferencias y talleres 

Tipo de servicio Directo 

Tipo de usuario y/o 

población objetivo 
Población en general 

Descripción del servicio 

Tiene entre sus funciones desarrollar procesos de 

reflexión y facilitar cambios de creencias, actitudes y 

comportamientos mediante conferencias y talleres 

vivenciales con la finalidad de contribuir a alcanzar la 

igualdad real entre mujeres y hombres. 

Modalidad del servicio Presencial 

Requisitos y documentos 

requeridos, en su caso 

Enviar un oficio dirigido a la Directora  de la Instancia 

Municipal de las Mujeres, Lic. Aridai Villeda Gutiérrez.                

Datos que debe contener el oficio:  

• Nombre de la actividad con base en los temas que 

competen a la Instancia Municipal de las Mujeres. 

• El número de participantes y las características de la 

población con quien se realizará la actividad  

• Lugar y dirección completa donde se realizará la 

actividad. 

• Nombre, teléfono y correo electrónico del o la 

responsable de la actividad. 

• Propuesta de fecha y horario para realizar la actividad. 

• Enviar solicitud 3 semanas antes de la fecha solicitada. 

Monto de los derechos o 

aprovechamientos 

aplicables, en su caso, o la 

forma de determinar dicho 

monto. 

Gratuito 

Lugares donde se efectúa el 

pago 
Recaudación municipal (servicio gratuito) 

Sustento legal para su cobro 
Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo Art. 

145 OCTAVUS 
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Tiempo de respuesta En el mismo día en el que se solicita el servicio. 

Plazo con el que cuenta el 

sujeto obligado para 

prevenir al solicitante 

3 días hábiles 

Plazo con el que cuenta el 

solicitante para cumplir con 

la prevención 

Una semana 

Fundamento jurídico-

administrativo del servicio 

Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo Art. 

145 OCTAVUS 

Derechos del usuario ante la 

negativa o la falta de 

respuesta 

La ciudadana tiene derecho a ejercer su petición y con 

ello le sea otorgado el servicio correspondiente, siempre y 

cuando cumpla con los requisitos y documentos 

requeridos. 

Lugar para reportar 

presuntas anomalías  
quejasydenuncias.tlahuiltepa@gmail.com 

Área y datos de contacto del 

lugar donde se realiza el 

trámite. 

Instancia Municipal para el Desarrollo de las Mujeres 

IMDM_Tlahuiltepa@gmail.com   

Plaza Principal, S/N, Tlahuiltepa, Hgo. 

7714896174 

De Lunes a Viernes de  9:00 a 17:00 hrs 

 

 

  


