
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_350710 Costo, en su caso especificar que es gratuito Sustento legal para su cobro Lugares donde se efectúa el pago

LFBx3X8m04U= 2019 01/07/2019 30/09/2019 Apoyos económicos Directo Población en general Apoyar a la poblacion mas necesitada economicamente para solventar gastos de alimentación,estudios medicos,  medicamentos, entre otros. Personal solicitar el servicio (con la documentacion requerida) Acta  de nacimiento(copia), INE(copia), curp(copia), solicitud. http://www.tlahuiltepa.gob.mx/resivo%20interno.pdf De 1 a 3 semanas 1908576 Gratuito No aplica El servicio es Gratuito

qLWPg473nbQ= 2019 01/07/2019 30/09/2019 Centro de atencion y prevencion a menores y adolecentes en riesgo Directo Niños, niñas, adolecentes y padres de familia Constituir una herramienta que favorece que los niños, niñas y adolecentes fortalezcan su nivel de autoconocimiento Grupal solicitar el servicio y Cumplir con la edad correspondiente (6 a 17 años y 11 meses) Acta de nacimiento, curp, estudio socioeconomico, comprovante de domicilio y fotografia. http://tlahuiltepa.gob.mx/ Indefinido 1908571 Gratuito No aplica El servicio es Gratuito

iCxjMDNS2hY= 2019 01/07/2019 30/09/2019 Comunidad diferente Directo Poblacion con alto y muy alto grado de marginacion Promover que las poblaciones marginadas mejoren sus condiciones sociales de vida Grupal Pertenecer a una comunidad marginada Solicitud de alta, y acta consetitiva. http://tlahuiltepa.gob.mx/ Indefinido 1908572 Gratuito No aplica El servicio es Gratuito

vsUw19K82uU= 2019 01/07/2019 30/09/2019 (EAEYD) Espacios de alimentación encuentro y desarrollo Directo Poblacion en general Apoyo con la  alimentacion sana que contribuye a la buena nutricion de las familias Personal Pagar la couta de recuperacion No aplica http://tlahuiltepa.gob.mx/ Inmediato 1908573 10 ley de ingresos para el municipio de Tlahuiltepa Intalaciones de cada (EAEYD)

5OU4MiWg8Ig= 2019 01/07/2019 30/09/2019 Dotaciones Alimentarias a familias en desamparo Directo Poblacion vulnerable que no cuenta con ningun apoyo Apoyar a la población más necesitada  que no cuenta con ningun tipo de apoyo con  una dotación . Personal No contatar con ningun tipo de apoyo Acta de nacimiento(copia), INE(Copia), Curp(copia), llenar la ecuesta correspndiente. http://tlahuiltepa.gob.mx/ 2 semanas 1908575 8 ley de ingresos para el municipio de Tlahuiltepa Instalaciones del SMDIF municipal

Vm7VU+58C+g= 2019 01/07/2019 30/09/2019 Donación de medicamentos Directo Población en general Apoyar a la poblacion mas necesitada (Con medicamentos, pañales, gasas etc, etc). Personal solicitar el servicio (con la documentación requerida) Acta  de nacimiento(copia), INE(copia), curp(copia), solicitud, Receta medica. http://www.tlahuiltepa.gob.mx/resivo%20de%20comprovacion%20de%20medicamentos.pdf De 1 a 3 semanas 1908577 Gratuito No aplica El servicio es Gratuito

HpKSMYxUVgI= 2019 01/07/2019 30/09/2019 Desayunos escolares frios Directo Niños y niñas en edad escolar (Preescolar y primaria) Abatir la desnutrion infantil de niños que asisten  a planteles publicos Personal Alumnos escoralizados de 3 a 12 años Del padre de fam. O tutor: INE(Copia), Curp(copia),Comprovante de domicilio. Del niño:Acta de nacimiento(copia), Curp(copia). http://www.tlahuiltepa.gob.mx/Lista%20Asistencia%20Acta%20Comit%C3%A9.pdf 1 a 3 semanas 1908574 0.5 ley de ingresos para el municipio de Tlahuiltepa Comité escolar comunitario

tBd6K/E4mQ8= 2019 01/07/2019 30/09/2019 Area de Psicologia Directo Población en General Diagnosticar, evaluar y dar seguimiento terapeutico a personas y brindar talleres , conferencias a  organizaciones que solicitan el servicio. Personal  y /o Grupal Pertenecer al municipio, solicitar el servicio. Solicitud, acta de nacimiento, curp, credencial de elector y una fotografia. http://tlahuiltepa.gob.mx/ 1 a 3 semanas 1908569 Gratuito No aplica El servicio es Gratuito

937uujgJc7A= 2019 01/07/2019 30/09/2019 Sistema Integral para la proteccion de niñas, niños y adolescentes. Directo Niños, niñas y adolecentes Promover y fortalecer los derechos de niños, niñas y adolecentes Personal  y /o Grupal Pertenecer al municipio, y cumplir con la edad correspondiente: 0 años a 18 años. No aplica http://tlahuiltepa.gob.mx/ 1 Semana 1908570 Gratuito No aplica El servicio es Gratuito

J7b5swmI2oc= 2019 01/04/2019 30/06/2019 Area de Psicologia Directo Población en General Diagnosticar, evaluar y dar seguimiento terapeutico a personas y brindar talleres , conferencias a  organizaciones que solicitan el servicio. Personal  y /o Grupal Pertenecer al municipio, solicitar el servicio. Solicitud, acta de nacimiento, curp, credencial de elector y una fotografia. http://tlahuiltepa.gob.mx/ 1 a 3 semanas 2055284 Gratuito No aplica El servicio es Gratuito

QaUkMErO7lw= 2019 01/04/2019 30/06/2019 Sistema Integral para la proteccion de niñas, niños y adolescentes. Directo Niños, niñas y adolecentes Promover y fortalecer los derechos de niños, niñas y adolecentes Personal  y /o Grupal Pertenecer al municipio, y cumplir con la edad correspondiente: 0 años a 18 años. No aplica http://tlahuiltepa.gob.mx/ 1 Semana 2055285 Gratuito No aplica El servicio es Gratuito

zO7Brdb0LlI= 2019 01/04/2019 30/06/2019 Centro de atencion y prevencion a menores y adolecentes en riesgo Directo Niños, niñas, adolecentes y padres de familia Constituir una herramienta que favorece que los niños, niñas y adolecentes fortalezcan su nivel de autoconocimiento Grupal solicitar el servicio y Cumplir con la edad correspondiente (6 a 17 años y 11 meses) Acta de nacimiento, curp, estudio socioeconomico, comprovante de domicilio y fotografia. http://tlahuiltepa.gob.mx/ Indefinido 2055286 Gratuito No aplica El servicio es Gratuito

08EgeT4SN+A= 2019 01/04/2019 30/06/2019 Comunidad diferente Directo Poblacion con alto y muy alto grado de marginacion Promover que las poblaciones marginadas mejoren sus condiciones sociales de vida Grupal Pertenecer a una comunidad marginada Solicitud de alta, y acta consetitiva. http://tlahuiltepa.gob.mx/ Indefinido 2055287 Gratuito No aplica El servicio es Gratuito

AYbH6WbO7ZE= 2019 01/04/2019 30/06/2019 (EAEYD) Espacios de alimentación encuentro y desarrollo Directo Poblacion en general Apoyo con la  alimentacion sana que contribuye a la buena nutricion de las familias Personal Pagar la couta de recuperacion No aplica http://tlahuiltepa.gob.mx/ Inmediato 2055288 10 ley de ingresos para el municipio de Tlahuiltepa Intalaciones de cada (EAEYD)

SyO7307dzmA= 2019 01/04/2019 30/06/2019 Desayunos escolares frios Directo Niños y niñas en edad escolar (Preescolar y primaria) Abatir la desnutrion infantil de niños que asisten  a planteles publicos Personal Alumnos escoralizados de 3 a 12 años Del padre de fam. O tutor: INE(Copia), Curp(copia),Comprovante de domicilio. Del niño:Acta de nacimiento(copia), Curp(copia). http://www.tlahuiltepa.gob.mx/Lista%20Asistencia%20Acta%20Comit%C3%A9.pdf 1 a 3 semanas 2055289 0.5 ley de ingresos para el municipio de Tlahuiltepa Comité escolar comunitario

nR72qjvVPlw= 2019 01/04/2019 30/06/2019 Dotaciones Alimentarias a familias en desamparo Directo Poblacion vulnerable que no cuenta con ningun apoyo Apoyar a la población más necesitada  que no cuenta con ningun tipo de apoyo con  una dotación . Personal No contatar con ningun tipo de apoyo Acta de nacimiento(copia), INE(Copia), Curp(copia), llenar la ecuesta correspndiente. http://tlahuiltepa.gob.mx/ 2 semanas 2055290 8 ley de ingresos para el municipio de Tlahuiltepa Instalaciones del SMDIF municipal

BldjJsteheI= 2019 01/04/2019 30/06/2019 Apoyos económicos Directo Población en general Apoyar a la poblacion mas necesitada economicamente para solventar gastos de alimentación,estudios medicos,  medicamentos, entre otros. Personal solicitar el servicio (con la documentacion requerida) Acta  de nacimiento(copia), INE(copia), curp(copia), solicitud. http://www.tlahuiltepa.gob.mx/resivo%20interno.pdf De 1 a 3 semanas 2055291 Gratuito No aplica El servicio es Gratuito

1mEMl8TRpQU= 2019 01/04/2019 30/06/2019 Donación de medicamentos Directo Población en general Apoyar a la poblacion mas necesitada (Con medicamentos, pañales, gasas etc, etc). Personal solicitar el servicio (con la documentación requerida) Acta  de nacimiento(copia), INE(copia), curp(copia), solicitud, Receta medica. http://www.tlahuiltepa.gob.mx/resivo%20de%20comprovacion%20de%20medicamentos.pdf De 1 a 3 semanas 2055292 Gratuito No aplica El servicio es Gratuito

tgeukVOh5Bk= 2019 01/04/2019 30/06/2019 Asesoria Directo Población en general Encausar y Ayudar a las personas para ejercer los derechos tutelados en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, así como promover la transparencia y rendición de cuentas que deben observar las actividades que son obligatorias servirse hacia la 

sociedad.

Fisica Solicitud por parte de la población No se cuenta con formatos especificos para la elaboración de solicitudes de 1 a 6 meses 2164945 Gratuito Tesoreria Municipal

QIvh83ethnk= 2019 01/04/2019 30/06/2019 Asesoria Directo Población en general Encausar y Ayudar a las personas para ejercer los derechos tutelados en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, así como promover la transparencia y rendición de cuentas que deben observar las actividades que son obligatorias servirse hacia la 

sociedad.

Fisica Solicitud por parte de la población No se cuenta con formatos especificos para la elaboración de solicitudes de 1 a 6 meses 2241745 Gratuito Tesoreria Municipal

VhiQye+W3aw= 2019 01/01/2019 31/03/2019 Area de Psicologia Directo Población en General Diagnosticar, evaluar y dar seguimiento terapeutico a personas y brindar talleres , conferencias a  organizaciones que solicitan el servicio. Personal  y /o Grupal Pertenecer al municipio, solicitar el servicio. Solicitud, acta de nacimiento, curp, credencial de elector y una fotografia. http://tlahuiltepa.gob.mx/ 1 a 3 semanas 3312837 Gratuito No aplica El servicio es Gratuito

PsrZ19HJj1g= 2019 01/01/2019 31/03/2019 Sistema Integral para la proteccion de niñas, niños y adolescentes. Directo Niños, niñas y adolecentes Promover y fortalecer los derechos de niños, niñas y adolecentes Personal  y /o Grupal Pertenecer al municipio, y cumplir con la edad correspondiente: 0 años a 18 años. No aplica http://tlahuiltepa.gob.mx/ 1 Semana 3312838 Gratuito No aplica El servicio es Gratuito

uURKAUNyjmg= 2019 01/01/2019 31/03/2019 Centro de atencion y prevencion a menores y adolecentes en riesgo Directo Niños, niñas, adolecentes y padres de familia Constituir una herramienta que favorece que los niños, niñas y adolecentes fortalezcan su nivel de autoconocimiento Grupal solicitar el servicio y Cumplir con la edad correspondiente (6 a 17 años y 11 meses) Acta de nacimiento, curp, estudio socioeconomico, comprovante de domicilio y fotografia. http://tlahuiltepa.gob.mx/ Indefinido 3312839 Gratuito No aplica El servicio es Gratuito

grwwhiszjLo= 2019 01/01/2019 31/03/2019 Comunidad diferente Directo Poblacion con alto y muy alto grado de marginacion Promover que las poblaciones marginadas mejoren sus condiciones sociales de vida Grupal Pertenecer a una comunidad marginada Solicitud de alta, y acta consetitiva. http://tlahuiltepa.gob.mx/ Indefinido 3312840 Gratuito No aplica El servicio es Gratuito

w1s0dkoSQDI= 2019 01/01/2019 31/03/2019 (EAEYD) Espacios de alimentación encuentro y desarrollo Directo Poblacion en general Apoyo con la  alimentacion sana que contribuye a la buena nutricion de las familias Personal Pagar la couta de recuperacion No aplica http://tlahuiltepa.gob.mx/ Inmediato 3312841 10 ley de ingresos para el municipio de Tlahuiltepa Intalaciones de cada (EAEYD)

+DMX4hBl6u8= 2019 01/01/2019 31/03/2019 Desayunos escolares frios Directo Niños y niñas en edad escolar (Preescolar y primaria) Abatir la desnutrion infantil de niños que asisten  a planteles publicos Personal Alumnos escoralizados de 3 a 12 años Del padre de fam. O tutor: INE(Copia), Curp(copia),Comprovante de domicilio. Del niño:Acta de nacimiento(copia), Curp(copia). http://www.tlahuiltepa.gob.mx/Lista%20Asistencia%20Acta%20Comit%C3%A9.pdf 1 a 3 semanas 3312842 0.5 ley de ingresos para el municipio de Tlahuiltepa Comité escolar comunitario

aIm0DaxIvbU= 2019 01/01/2019 31/03/2019 Dotaciones Alimentarias a familias en desamparo Directo Poblacion vulnerable que no cuenta con ningun apoyo Apoyar a la población más necesitada  que no cuenta con ningun tipo de apoyo con  una dotación . Personal No contatar con ningun tipo de apoyo Acta de nacimiento(copia), INE(Copia), Curp(copia), llenar la ecuesta correspndiente. http://tlahuiltepa.gob.mx/ 2 semanas 3312843 8 ley de ingresos para el municipio de Tlahuiltepa Instalaciones del SMDIF municipal

XW9SaPcNQZk= 2019 01/01/2019 31/03/2019 Apoyos económicos Directo Población en general Apoyar a la poblacion mas necesitada economicamente para solventar gastos de alimentación,estudios medicos,  medicamentos, entre otros. Personal solicitar el servicio (con la documentacion requerida) Acta  de nacimiento(copia), INE(copia), curp(copia), solicitud. http://www.tlahuiltepa.gob.mx/resivo%20interno.pdf De 1 a 3 semanas 3312844 Gratuito No aplica El servicio es Gratuito

PMBkJ8DvS+4= 2019 01/01/2019 31/03/2019 Donación de medicamentos Directo Población en general Apoyar a la poblacion mas necesitada (Con medicamentos, pañales, gasas etc, etc). Personal solicitar el servicio (con la documentación requerida) Acta  de nacimiento(copia), INE(copia), curp(copia), solicitud, Receta medica. http://www.tlahuiltepa.gob.mx/resivo%20de%20comprovacion%20de%20medicamentos.pdf De 1 a 3 semanas 3312845 Gratuito No aplica El servicio es Gratuito

KtRuWtu85uI= 2019 01/01/2019 31/03/2019 Licencia de baile Directo Población en general Obtener un comprobante de licencia de baile Presencial Contar con los documentos requeridos y ser vecino del municipio Solicitud firmada y sellada por el delegado de la comunidad. http://www.tlahuiltepa.gob.mx/Archivo-120319/LICENCIADEBAILE-SECRETARIA-2019.pdf Respuesta inmediata 3872258 Gratuito No aplica ya que el servicio ofrecido es gratuito No aplica

SgWL4CzvFZ4= 2019 01/01/2019 31/03/2019 Renovación de licencia de funcionamiento para tienda, papelería, etc. Directo Población en general Renovar la licencia de funcionamiento Presencial Ser vecino del municipio y contar con los documentos requeridos Copia de credencial del INE y copia de la licencia anterior. http://www.tlahuiltepa.gob.mx/Archivo-120319/LICENCIADEFUNCIONAMIENTO-SECRETARIA-2019.pdf Respuesta inmediata 3872259 146 Artículo 18 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Tlahuiltepa, Hgo. Recaudación Municipal

gLp7xqF7gIg= 2019 01/01/2019 31/03/2019 Licencia de funcionamiento por primera vez Directo Población en general Obtener un comprobante donde se especifique el funcionamiento de dicho establecimiento. Presencial Constancia expedida por el delegado de su comunidad Copia de credencial del INE. http://www.tlahuiltepa.gob.mx/Archivo-120319/LICENCIADEFUNCIONAMIENTO-SECRETARIA-2019.pdf Respuesta inmediata 3872260 220 Artículo 20 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Tlahuiltepa, Hgo. Recaudación Municipal

cGv4V2tMXJE= 2019 01/01/2019 31/03/2019 Constancia de no-pre cartilla Directo Población en general Acreditar que no se ha realizado un trámite de pre cartilla en el municipio Presencial Contar con los documentos requeridos y ser vecino del municipio Acta de nacimiento del interesado http://www.tlahuiltepa.gob.mx/Archivo-120319/CONST-NOPRECARTILLA-SECRETARIA-2019.pdf Respuesta inmediata 3872264 Gratuito No aplica ya que el servicio ofrecido es gratuito No aplica

Zill+Ur7RX8= 2019 01/01/2019 31/03/2019 Tramite de pre cartilla del servicio militar nacional Directo Población en general Alistamiento al personal de conscriptos, anticipados y remisos al servicio militar Presencial Contar con los documentos requeridos , ser vecino del municipio y diesi ocho años cumplidos del interesado Cuatro fotografías recientes (no digitalizadas), copia del acta de nacimiento (reciente), copia del comprobante del domicilio, copia del comprobante del cargo máximo de estudios, copia del CURP (reciente). http://www.tlahuiltepa.gob.mx/Archivo-030419/FORMATO-PRECARTILLA-SECRETARIA.pdf Respuesta inmediata 3872265 Gratuito No aplica ya que el servicio ofrecido es gratuito No aplica

DlPQ+1XTKY0= 2019 01/01/2019 31/03/2019 Constancia de recomendación Directo Población en general Recomendar al interesado para algún tramite de empleo Presencial Contar con los documentos requeridos y ser vecino del municipio Ningún documento. http://www.tlahuiltepa.gob.mx/Archivo-120319/CONST-RECOMENDACION-SECRETARIA-2019.pdf Respuesta inmediata 3872266 15 Artículo 17 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Tlahuiltepa, Hgo. Recaudación Municipal

DIJBQst7Dow= 2019 01/01/2019 31/03/2019 Constancia de posesión de predio Directo Población en general Para hacer constar que la persona solicitante es el legítimo dueño de dicha posesión Presencial Croquis,y en su caso presentar tarjeta predial en conjunto con las escrituras del predio Constancia de posesión de predio expedida por el delegado de la comunidad. http://www.tlahuiltepa.gob.mx/Archivo-120319/CONST-POSESIONDEPREDIO-SECRETARIA-2019.pdf Respuesta inmediata 3872261 15 Artículo 17 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Tlahuiltepa, Hgo. Recaudación Municipal

FTInbapHx14= 2019 01/01/2019 31/03/2019 Constancia de modo honesto de vivir Directo Población en general Constar que es una persona honorable Presencial Contar con los documentos requeridos y ser vecino del municipio Copia de acta de nacimiento y copia de la credencial del INE. http://www.tlahuiltepa.gob.mx/Archivo-120319/CONST-MODO-HONESTODEVIVIR-SECRETARIA-2019.pdf Respuesta inmediata 3872262 15 Artículo 17 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Tlahuiltepa, Hgo. Recaudación Municipal

augaXWn6Lg4= 2019 01/01/2019 31/03/2019 Constancia de origen Directo Población en general Tramite que se realiza a los connacionales que están en esa y no cuentan con identificación Presencial Dos testigos, declarante, información exacta del connacional (dirección actual) Copia de acta de nacimiento, fotografia reciente tamaño cartilla o tamaño pasaporte y copia de credencia del INE (de familiar y testigos) http://www.tlahuiltepa.gob.mx/Archivo-120319/CONST-ORIGEN-SECRETARIA-2019.pdf Respuesta inmediata 3872263 15 Artículo 17 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Tlahuiltepa, Hgo. Recaudación Municipal

s8w4u0WKnho= 2019 01/01/2019 31/03/2019 Constancia de no infraestructura Directo Población en general Obtener un comprobante donde se especifique que en el municipio no se expiden facturas de comprobación. Presencial Contar con los documentos requeridos y ser vecino del municipio Oficio de comisión del solicitante http://www.tlahuiltepa.gob.mx/Archivo-120319/CONST-NOINFRAESTRUCTURA-SECRETARIA-2019.pdf Respuesta inmediata 3872267 Gratuito No aplica ya que el servicio ofrecido es gratuito No aplica

DlNdbqrPbBc= 2019 01/01/2019 31/03/2019 Constancia de ingresos Directo Población en general Obtener un comprobante donde especifique lo que percibe mensualmente Presencial Contar con los documentos requeridos y ser vecino del municipio Copia de acta de nacimiento del interesado. http://www.tlahuiltepa.gob.mx/Archivo-120319/CONST-INGRESOS-SECRETARIA-2019.pdf Respuesta inmediata 3872268 15 Artículo 17 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Tlahuiltepa, Hgo. Recaudación Municipal

/+WmJE3Xb3w= 2019 01/01/2019 31/03/2019 Constancia de identidad Directo Población en general Obtener un comprobante de identificación personal Presencial Contar con los documentos requeridos y ser vecino del municipio Constancia expedida por el delegado de su comunidad y 1 fotografía reciente tamaño infantil. http://www.tlahuiltepa.gob.mx/Archivo-120319/CONST-IDENTIDAD-SECRETARIA-2019.pdf Respuesta inmediata 3872269 15 Artículo 17 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Tlahuiltepa, Hgo. Recaudación Municipal

HC5jYmBjN+w= 2019 01/01/2019 31/03/2019 Constancia de dependencia económica Directo Población en general Obtener un comprobante donde se especifique de quien se depende económicamente (papá, mamá o tutor) Presencial Contar con los documentos requeridos y ser vecino del municipio Copia de acta de nacimiento del interesado. http://www.tlahuiltepa.gob.mx/Archivo-120319/CONST-DEPENDENCIA-ECONOMICA-SECRETARIA-2019.pdf Respuesta inmediata 3872270 15 Artículo 17 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Tlahuiltepa, Hgo. Recaudación Municipal

tAMOE6r6c3k= 2019 01/01/2019 31/03/2019 Constancia de radicación Directo Población en general Documento que sirva como identificación oficial cuando no se cuente con ella Presencial Contar con los documentos requeridos y ser vecino del municipio Constancia expedida por el delegado de sus comunidades http://www.tlahuiltepa.gob.mx/Archivo-120319/CONST-RADICACION-SECRETARIA-2019.pdf Respuesta inmediata 3872271 15 Artículo 17 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Tlahuiltepa, Hgo. Recaudación Municipal

8Ajx0P9MWPk= 2018 01/01/2018 31/03/2019 Asesoria Directo Población en general Encausar y Ayudar a las personas para ejercer los derechos tutelados en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, así como promover la transparencia y rendic Fisica Solicitud por parte de la población No se cuenta con formatos especificos para la elaboración de solicitudes de 1 a 5 dias 5016602 Gratuito Tesoreria Municipal

VFWVl6g+R/g= 2018 01/01/2018 31/03/2019 Construcción de obra Directo Población en general Encausar y Ayudar a las personas para ejercer los derechos tutelados en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, así como promover la transparencia y rendic Fisica Solicitud por parte de la población No se cuenta con formatos especificos para la elaboración de solicitudes de 1 a 6 meses 5016603 Gratuito Tesoreria Municipal

ytHUUn4l9q8= 2018 01/01/2018 31/03/2019 Construcción de obra Directo Población en general Encausar y Ayudar a las personas para ejercer los derechos tutelados en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, así como promover la transparencia y rendic Fisica Solicitud por parte de la población No se cuenta con formatos especificos para la elaboración de solicitudes de 1 a 6 meses 5016604 Gratuito Tesoreria Municipal

+ewhs3kVpT0= 2018 01/01/2018 31/03/2019 Construcción de obra Directo Población en general Encausar y Ayudar a las personas para ejercer los derechos tutelados en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, así como promover la transparencia y rendición de cuentas que deben observar las actividades que son obligatorias servirse hacia la 

sociedad.

Fisica Solicitud por parte de la población No se cuenta con formatos especificos para la elaboración de solicitudes de 1 a 6 meses 5016605 Gratuito Tesoreria Municipal

R4XfwQCsGiA= 2018 01/01/2018 31/03/2019 Construcción de obra Directo Población en general Encausar y Ayudar a las personas para ejercer los derechos tutelados en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, así como promover la transparencia y rendic Fisica Solicitud por parte de la población No se cuenta con formatos especificos para la elaboración de solicitudes de 1 a 6 meses 4156916 Gratuito Tesoreria Municipal

nXFfTb3fuvc= 2019 01/01/2019 30/03/2019 Asesoria Directo Población en general Encausar y Ayudar a las personas para ejercer los derechos tutelados en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, así como promover la transparencia y rendic Fisica Solicitud por parte de la población No se cuenta con formatos especificos para la elaboración de solicitudes de 1 a 6 meses 2164946 Gratuito Tesoreria Municipal

fKb7zkNpj4Q= 2019 01/01/2019 30/03/2019 Asesoria Directo Población en general Encausar y Ayudar a las personas para ejercer los derechos tutelados en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, así como promover la transparencia y rendic Fisica Solicitud por parte de la población No se cuenta con formatos especificos para la elaboración de solicitudes de 1 a 6 meses 2241746 Gratuito Tesoreria Municipal

W9WnSU/oTGY= 2019 01/01/2019 30/03/2019 Asesoria Directo Población en general Encausar y Ayudar a las personas para ejercer los derechos tutelados en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, así como promover la transparencia y rendic Fisica Solicitud por parte de la población No se cuenta con formatos especificos para la elaboración de solicitudes de 1 a 6 meses 4156913 Gratuito Tesoreria Municipal

XmA5lXdVXmM= 2019 07/01/2019 29/03/2019 http://tlahuiltepa.gob.mx/ 4165935

pc/0/Jg6RnA= 2018 01/10/2018 31/12/2018 Construcción de obra Directo Población en general Encausar y Ayudar a las personas para ejercer los derechos tutelados en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, así como promover la transparencia y rendic Fisica Solicitud por parte de la población No se cuenta con formatos especificos para la elaboración de solicitudes de 1 a 6 meses 2164947 Gratuito Tesoreria Municipal

wn1JGrhrtrY= 2018 01/10/2018 31/12/2018 Asesoria Directo Población en general Encausar y Ayudar a las personas para ejercer los derechos tutelados en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, así como promover la transparencia y rendic Fisica Solicitud por parte de la población No se cuenta con formatos especificos para la elaboración de solicitudes de 1 a 5 dias 2164948 Gratuito Tesoreria Municipal

7ni+uBYb7vY= 2018 01/10/2018 31/12/2018 Construcción de obra Directo Población en general Encausar y Ayudar a las personas para ejercer los derechos tutelados en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, así como promover la transparencia y rendic Fisica Solicitud por parte de la población No se cuenta con formatos especificos para la elaboración de solicitudes de 1 a 6 meses 2164949 Gratuito Tesoreria Municipal

gHz1fF9hDWg= 2018 01/10/2018 31/12/2018 Construcción de obra Directo Población en general Encausar y Ayudar a las personas para ejercer los derechos tutelados en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, así como promover la transparencia y rendic Fisica Solicitud por parte de la población No se cuenta con formatos especificos para la elaboración de solicitudes de 1 a 6 meses 2164950 Gratuito Tesoreria Municipal

SR73BlvTDAA= 2018 01/10/2018 31/12/2018 Construcción de obra Directo Población en general Encausar y Ayudar a las personas para ejercer los derechos tutelados en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, así como promover la transparencia y rendición de cuentas que deben observar las actividades que son obligatorias servirse hacia la 

sociedad.

Fisica Solicitud por parte de la población No se cuenta con formatos especificos para la elaboración de solicitudes de 1 a 6 meses 2164951 Gratuito Tesoreria Municipal

tk6qrxrQV8E= 2018 01/10/2018 31/12/2018 Asesoria Directo Población en general Encausar y Ayudar a las personas para ejercer los derechos tutelados en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, así como promover la transparencia y rendic Fisica Solicitud por parte de la población No se cuenta con formatos especificos para la elaboración de solicitudes de 1 a 5 dias 2241748 Gratuito Tesoreria Municipal

WB6U1mVmB1g= 2018 01/10/2018 31/12/2018 Area de Psicologia Directo Población en General Diagnosticar, evaluar y dar seguimiento terapeutico a personas y brindar talleres , conferencias a  organizaciones que solicitan el servicio. Personal  y /o Grupal Pertenecer al municipio, solicitar el servicio. Solicitud, acta de nacimiento, curp, credencial de elector y una fotografia. http://tlahuiltepa.gob.mx/ 1 a 3 semanas 4972166 Gratuito No aplica El servicio es Gratuito

N7IDhwLa0mQ= 2018 01/10/2018 31/12/2018 Sistema Integral para la proteccion de niñas, niños y adolescentes. Directo Niños, niñas y adolecentes Promover y fortalecer los derechos de niños, niñas y adolecentes Personal  y /o Grupal Pertenecer al municipio, y cumplir con la edad correspondiente: 0 años a 18 años. No aplica http://tlahuiltepa.gob.mx/ 1 Semana 4972167 Gratuito No aplica El servicio es Gratuito

opHNRKMbxd8= 2018 01/10/2018 31/12/2018 Centro de atencion y prevencion a menores y adolecentes en riesgo Directo Niños, niñas, adolecentes y padres de familia Constituir una herramienta que favorece que los niños, niñas y adolecentes fortalezcan su nivel de autoconocimiento Grupal solicitar el servicio y Cumplir con la edad correspondiente (6 a 17 años y 11 meses) Acta de nacimiento, curp, estudio socioeconomico, comprovante de domicilio y fotografia. http://tlahuiltepa.gob.mx/ Indefinido 4972168 Gratuito No aplica El servicio es Gratuito

R0AdSf8iKPs= 2018 01/10/2018 31/12/2018 Programa crecer en familia Directo Niñez Escoralizada Informar, orientar y capacitar, por medio de conferencias y  talleres sobre los valores en el ambito familiar, escolar y comunitario, que permitan la sana convivencia, en una cultura de respeto Grupal Alumnos escoralizados. Curp del menor http://tlahuiltepa.gob.mx/ Indefinido 4972169 Gratuito No aplica El servicio es Gratuito

DLVOvPCyT6w= 2018 01/10/2018 31/12/2018 Comunidad diferente Directo Poblacion con alto y muy alto grado de marginacion Promover que las poblaciones marginadas mejoren sus condiciones sociales de vida Grupal Pertenecer a una comunidad marginada Solicitud de alta, y acta consetitiva. http://tlahuiltepa.gob.mx/ Indefinido 4972170 Gratuito No aplica El servicio es Gratuito

Mad9OiH1fQ4= 2018 01/10/2018 31/12/2018 (EAEYD) Espacios de alimentación encuentro y desarrollo Directo Poblacion en general Apoyo con la  alimentacion sana que contribuye a la buena nutricion de las familias Personal Pagar la couta de recuperacion No aplica http://tlahuiltepa.gob.mx/ Inmediato 4972171 10 ley de ingresos para el municipio de Tlahuiltepa Intalaciones de cada (EAEYD)

LWqlJLNtL+o= 2018 01/10/2018 31/12/2018 Desayunos escolares frios Directo Niños y niñas en edad escolar (Preescolar y primaria) Abatir la desnutrion infantil de niños que asisten  a planteles publicos Personal Alumnos escoralizados de 3 a 12 años Del padre de fam. O tutor: INE(Copia), Curp(copia),Comprovante de domicilio. Del niño:Acta de nacimiento(copia), Curp(copia). http://www.tlahuiltepa.gob.mx/Lista%20Asistencia%20Acta%20Comit%C3%A9.pdf 1 a 3 semanas 4972172 0.5 ley de ingresos para el municipio de Tlahuiltepa Comité escolar comunitario

Ako2mh+jH50= 2018 01/10/2018 31/12/2018 Dotaciones Alimentarias a familias en desamparo Directo Poblacion vulnerable que no cuenta con ningun apoyo Apoyar a la población más necesitada  que no cuenta con ningun tipo de apoyo con  una dotación . Personal No contatar con ningun tipo de apoyo Acta de nacimiento(copia), INE(Copia), Curp(copia), llenar la ecuesta correspndiente. http://tlahuiltepa.gob.mx/ 2 semanas 4972173 8 ley de ingresos para el municipio de Tlahuiltepa Instalaciones del SMDIF municipal

yi2IHTTOW5A= 2018 01/10/2018 31/12/2018 Apoyos económicos Directo Población en general Apoyar a la poblacion mas necesitada economicamente para solventar gastos de alimentación,estudios medicos,  medicamentos, entre otros. Personal solicitar el servicio (con la documentacion requerida) Acta  de nacimiento(copia), INE(copia), curp(copia), solicitud. http://www.tlahuiltepa.gob.mx/resivo%20interno.pdf De 1 a 3 semanas 4972174 Gratuito No aplica El servicio es Gratuito

j2NFWoBEKIA= 2018 01/10/2018 31/12/2018 Donación de medicamentos Directo Población en general Apoyar a la poblacion mas necesitada (Con medicamentos, pañales, gasas etc, etc). Personal solicitar el servicio (con la documentación requerida) Acta  de nacimiento(copia), INE(copia), curp(copia), solicitud, Receta medica. http://www.tlahuiltepa.gob.mx/resivo%20de%20comprovacion%20de%20medicamentos.pdf De 1 a 3 semanas 4972175 Gratuito No aplica El servicio es Gratuito

Yd8xhWBJDlA= 2018 05/01/2018 31/12/2018 GESTION DE ESCRITURAS Directo PARA LA POBLACIÓN QUE AUN NO CUENTA CON ESCRITURAS SU 

PREDIO

GESTIÓN DE ESCRITURAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS QUE AUN NO CUENTA SU PREDIO CON ESCRITURA, A UN BAJO COSTO. GESTIONAL TENER UN PREDIO QUE AUN NO HAYA SIDO ESCRITURADO INE DEL PROPIETARIO,CROQUIS,INE DE COLINDANTES,INE DE VENDEDOR O DONADOR, HOJA DE DATOS GENERALES http://tlahuiltepa.gob.mx/ 6 MESES 5015786 1500 PRESIDENCIA DE 

TLAHUILTEPA,HIDALGO

MUYxhfQ3btY= 2018 05/01/2018 31/12/2018 ASESORIA JURIDICA Directo GENERAL OTORGAR ASESORIAS JURIDICAS GRATUITAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS GESTIONAL ACUDIR A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL IFE, COMPROBANTE DE DOMICILIO http://tlahuiltepa.gob.mx/ INMEDIATO 5015787 0 PRESIDENCIA DE 

TLAHUILTEPA,HIDALGO

FUU97hTb4eY= 2018 01/10/2018 31/12/2018 Licencia de baile Directo Población en general Obtener un comprobante de licencia de baile Presencial Contar con los documentos requeridos y ser vecino del municipio Solicitud firmada y sellada por el delegado de la comunidad. http://tlahuiltepa.gob.mx/ Respuesta inmediata 5012677 Gratuito No aplica ya que el servicio ofrecido es gratuito No aplica

GVmz0rfR5AI= 2018 01/10/2018 31/12/2018 Renovación de licencia de funcionamiento para tienda, papelería, etc. Directo Población en general Renovar la licencia de funcionamiento Presencial Ser vecino del municipio y contar con los documentos requeridos Copia de credencial del INE y copia de la licencia anterior. http://tlahuiltepa.gob.mx/ Respuesta inmediata 5012678 146 Artículo 18 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Tlahuiltepa, Hgo. Recaudación Municipal

9h7B5YpjGsM= 2018 01/10/2018 31/12/2018 Licencia de funcionamiento por primera vez Directo Población en general Obtener un comprobante donde se especifique el funcionamiento de dicho establecimiento. Presencial Constancia expedida por el delegado de su comunidad Copia de credencial del INE. http://tlahuiltepa.gob.mx/ Respuesta inmediata 5012679 220 Artículo 20 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Tlahuiltepa, Hgo. Recaudación Municipal

t1vep0Hxtvg= 2018 01/10/2018 31/12/2018 Constancia de posesión de predio Directo Población en general Para hacer constar que la persona solicitante es el legítimo dueño de dicha posesión Presencial Croquis,y en su caso presentar tarjeta predial en conjunto con las escrituras del predio Constancia de posesión de predio expedida por el delegado de la comunidad. http://tlahuiltepa.gob.mx/ Respuesta inmediata 5012680 15 Artículo 17 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Tlahuiltepa, Hgo. Recaudación Municipal

1yTPS/jDW+0= 2018 01/10/2018 31/12/2018 Constancia de modo honesto de vivir Directo Población en general Constar que es una persona honorable Presencial Contar con los documentos requeridos y ser vecino del municipio Copia de acta de nacimiento y copia de la credencial del INE. http://tlahuiltepa.gob.mx/ Respuesta inmediata 5012681 15 Artículo 17 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Tlahuiltepa, Hgo. Recaudación Municipal

NXULHtvFaec= 2018 01/10/2018 31/12/2018 Constancia de origen Directo Población en general Tramite que se realiza a los connacionales que están en esa y no cuentan con identificación Presencial Dos testigos, declarante, información exacta del connacional (dirección actual) Copia de acta de nacimiento, fotografia reciente tamaño cartilla o tamaño pasaporte y copia de credencia del INE (de familiar y testigos) http://tlahuiltepa.gob.mx/ Respuesta inmediata 5012682 15 Artículo 17 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Tlahuiltepa, Hgo. Recaudación Municipal

b3xrJaO1dhs= 2018 01/10/2018 31/12/2018 Constancia de no-pre cartilla Directo Población en general Acreditar que no se ha realizado un trámite de pre cartilla en el municipio Presencial Contar con los documentos requeridos y ser vecino del municipio Acta de nacimiento del interesado http://tlahuiltepa.gob.mx/ Respuesta inmediata 5012683 Gratuito No aplica ya que el servicio ofrecido es gratuito No aplica

obCAcIahSR8= 2018 01/10/2018 31/12/2018 Tramite de pre cartilla del servicio militar nacional Directo Población en general Alistamiento al personal de conscriptos, anticipados y remisos al servicio militar Presencial Contar con los documentos requeridos , ser vecino del municipio y diesi ocho años cumplidos del interesado Cuatro fotografías recientes (no digitalizadas), copia del acta de nacimiento (reciente), copia del comprobante del domicilio, copia del comprobante del cargo máximo de estudios, copia del CURP (reciente). http://tlahuiltepa.gob.mx/ Respuesta inmediata 5012684 Gratuito No aplica ya que el servicio ofrecido es gratuito No aplica

8KSBox2l4DA= 2018 01/10/2018 31/12/2018 Constancia de recomendación Directo Población en general Recomendar al interesado para algún tramite de empleo Presencial Contar con los documentos requeridos y ser vecino del municipio Ningún documento. http://tlahuiltepa.gob.mx/ Respuesta inmediata 5012685 15 Artículo 17 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Tlahuiltepa, Hgo. Recaudación Municipal

rNVcxEWveW0= 2018 01/10/2018 31/12/2018 Constancia de no infraestructura Directo Población en general Obtener un comprobante donde se especifique que en el municipio no se expiden facturas de comprobación. Presencial Contar con los documentos requeridos y ser vecino del municipio Oficio de comisión del solicitante http://tlahuiltepa.gob.mx/ Respuesta inmediata 5012686 Gratuito No aplica ya que el servicio ofrecido es gratuito No aplica

JMIcxWmjf0k= 2018 01/10/2018 31/12/2018 Constancia de ingresos Directo Población en general Obtener un comprobante donde especifique lo que percibe mensualmente Presencial Contar con los documentos requeridos y ser vecino del municipio Copia de acta de nacimiento del interesado. http://tlahuiltepa.gob.mx/ Respuesta inmediata 5012687 15 Artículo 17 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Tlahuiltepa, Hgo. Recaudación Municipal

MOacECAboeE= 2018 01/10/2018 31/12/2018 Constancia de identidad Directo Población en general Obtener un comprobante de identificación personal Presencial Contar con los documentos requeridos y ser vecino del municipio Constancia expedida por el delegado de su comunidad y 1 fotografía reciente tamaño infantil. http://tlahuiltepa.gob.mx/ Respuesta inmediata 5012688 15 Artículo 17 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Tlahuiltepa, Hgo. Recaudación Municipal

1+eyxXRW/mg= 2018 01/10/2018 31/12/2018 Constancia de dependencia económica Directo Población en general Obtener un comprobante donde se especifique de quien se depende económicamente (papá, mamá o tutor) Presencial Contar con los documentos requeridos y ser vecino del municipio Copia de acta de nacimiento del interesado. http://tlahuiltepa.gob.mx/ Respuesta inmediata 5012689 15 Artículo 17 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Tlahuiltepa, Hgo. Recaudación Municipal

et9FZCmifcs= 2018 01/10/2018 31/12/2018 Constancia de buena conducta Directo Población en general Obtener un comprobante donde se especifique el comportamiento de una persona Presencial Contar con los documentos requeridos y ser vecino del municipio Constancia expedida por el delegado de sus comunidades http://tlahuiltepa.gob.mx/ Respuesta inmediata 5012690 15 Artículo 17 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Tlahuiltepa, Hgo. Recaudación Municipal

ouY8mjO3JaE= 2018 01/10/2018 31/12/2018 Constancia de radicación Directo Población en general Documento que sirva como identificación oficial cuando no se cuente con ella Presencial Contar con los documentos requeridos y ser vecino del municipio Constancia expedida por el delegado de sus comunidades http://tlahuiltepa.gob.mx/ Respuesta inmediata 5012691 15 Artículo 17 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Tlahuiltepa, Hgo. Recaudación Municipal

pIvTzxr8O/U= 2018 01/07/2018 30/09/2018 Construcción de obra Directo Población en general Encausar y Ayudar a las personas para ejercer los derechos tutelados en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, así como promover la transparencia y rendic Fisica Solicitud por parte de la población No se cuenta con formatos especificos para la elaboración de solicitudes de 1 a 6 meses 2241749 Gratuito Tesoreria Municipal

ZgHIe6614Dk= 2018 01/07/2018 30/09/2018 Construcción de obra Directo Población en general Encausar y Ayudar a las personas para ejercer los derechos tutelados en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, así como promover la transparencia y rendic Fisica Solicitud por parte de la población No se cuenta con formatos especificos para la elaboración de solicitudes de 1 a 6 meses 2241750 Gratuito Tesoreria Municipal

gbTaOsBdH8s= 2018 01/07/2018 30/09/2018 Construcción de obra Directo Población en general Encausar y Ayudar a las personas para ejercer los derechos tutelados en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, así como promover la transparencia y rendición de cuentas que deben observar las actividades que son obligatorias servirse hacia la 

sociedad.

Fisica Solicitud por parte de la población No se cuenta con formatos especificos para la elaboración de solicitudes de 1 a 6 meses 2241751 Gratuito Tesoreria Municipal

Mo82LNWfRgI= 2018 01/07/2018 30/09/2018 Construcción de obra Directo Población en general Encausar y Ayudar a las personas para ejercer los derechos tutelados en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, así como promover la transparencia y rendic Fisica Solicitud por parte de la población No se cuenta con formatos especificos para la elaboración de solicitudes de 1 a 6 meses 2241747 Gratuito Tesoreria Municipal

VeWzB931Ff8= 2018 01/07/2018 30/09/2018 Area de Psicologia Directo Población en General Diagnosticar, evaluar y dar seguimiento terapeutico a personas y brindar talleres , conferencias a  organizaciones que solicitan el servicio. Personal  y /o Grupal Pertenecer al municipio, solicitar el servicio. Solicitud, acta de nacimiento, curp, credencial de elector y una fotografia. http://tlahuiltepa.gob.mx/ 1 a 3 semanas 4972199 Gratuito No aplica El servicio es Gratuito

E7L4VsrK78E= 2018 01/07/2018 30/09/2018 Sistema Integral para la proteccion de niñas, niños y adolescentes. Directo Niños, niñas y adolecentes Promover y fortalecer los derechos de niños, niñas y adolecentes Personal  y /o Grupal Pertenecer al municipio, y cumplir con la edad correspondiente: 0 años a 18 años. No aplica http://tlahuiltepa.gob.mx/ 1 Semana 4972200 Gratuito No aplica El servicio es Gratuito

Nq5Kp8LoTYg= 2018 01/07/2018 30/09/2018 Centro de atencion y prevencion a menores y adolecentes en riesgo Directo Niños, niñas, adolecentes y padres de familia Constituir una herramienta que favorece que los niños, niñas y adolecentes fortalezcan su nivel de autoconocimiento Grupal solicitar el servicio y Cumplir con la edad correspondiente (6 a 17 años y 11 meses) Acta de nacimiento, curp, estudio socioeconomico, comprovante de domicilio y fotografia. http://tlahuiltepa.gob.mx/ Indefinido 4972201 Gratuito No aplica El servicio es Gratuito

ESHMG4gCJBA= 2018 01/07/2018 30/09/2018 Programa crecer en familia Directo Niñez Escoralizada Informar, orientar y capacitar, por medio de conferencias y  talleres sobre los valores en el ambito familiar, escolar y comunitario, que permitan la sana convivencia, en una cultura de respeto Grupal Alumnos escoralizados. Curp del menor http://tlahuiltepa.gob.mx/ Indefinido 4972202 Gratuito No aplica El servicio es Gratuito

NjZOkRG2O/c= 2018 01/07/2018 30/09/2018 Comunidad diferente Directo Poblacion con alto y muy alto grado de marginacion Promover que las poblaciones marginadas mejoren sus condiciones sociales de vida Grupal Pertenecer a una comunidad marginada Solicitud de alta, y acta consetitiva. http://tlahuiltepa.gob.mx/ Indefinido 4972203 Gratuito No aplica El servicio es Gratuito

0/sqvwIJXPM= 2018 01/07/2018 30/09/2018 (EAEYD) Espacios de alimentación encuentro y desarrollo Directo Poblacion en general Apoyo con la  alimentacion sana que contribuye a la buena nutricion de las familias Personal Pagar la couta de recuperacion No aplica http://tlahuiltepa.gob.mx/ Inmediato 4972204 10 ley de ingresos para el municipio de Tlahuiltepa Intalaciones de cada (EAEYD)

ousUpCqO6Cw= 2018 01/07/2018 30/09/2018 Desayunos escolares frios Directo Niños y niñas en edad escolar (Preescolar y primaria) Abatir la desnutrion infantil de niños que asisten  a planteles publicos Personal Alumnos escoralizados de 3 a 12 años Del padre de fam. O tutor: INE(Copia), Curp(copia),Comprovante de domicilio. Del niño:Acta de nacimiento(copia), Curp(copia). http://www.tlahuiltepa.gob.mx/Lista%20Asistencia%20Acta%20Comit%C3%A9.pdf 1 a 3 semanas 4972205 0.5 ley de ingresos para el municipio de Tlahuiltepa Comité escolar comunitario

9bGvBs58T34= 2018 01/07/2018 30/09/2018 Dotaciones Alimentarias a familias en desamparo Directo Poblacion vulnerable que no cuenta con ningun apoyo Apoyar a la población más necesitada  que no cuenta con ningun tipo de apoyo con  una dotación . Personal No contatar con ningun tipo de apoyo Acta de nacimiento(copia), INE(Copia), Curp(copia), llenar la ecuesta correspndiente. http://tlahuiltepa.gob.mx/ 2 semanas 4972206 8 ley de ingresos para el municipio de Tlahuiltepa Instalaciones del SMDIF municipal

qIlHPNJGhvQ= 2018 01/07/2018 30/09/2018 Apoyos económicos Directo Población en general Apoyar a la poblacion mas necesitada economicamente para solventar gastos de alimentación,estudios medicos,  medicamentos, entre otros. Personal solicitar el servicio (con la documentacion requerida) Acta  de nacimiento(copia), INE(copia), curp(copia), solicitud. http://www.tlahuiltepa.gob.mx/resivo%20interno.pdf De 1 a 3 semanas 4972207 Gratuito No aplica El servicio es Gratuito

Nm7Gqsi5fk4= 2018 01/07/2018 30/09/2018 Donación de medicamentos Directo Población en general Apoyar a la poblacion mas necesitada (Con medicamentos, pañales, gasas etc, etc). Personal solicitar el servicio (con la documentación requerida) Acta  de nacimiento(copia), INE(copia), curp(copia), solicitud, Receta medica. http://www.tlahuiltepa.gob.mx/resivo%20de%20comprovacion%20de%20medicamentos.pdf De 1 a 3 semanas 4972208 Gratuito No aplica El servicio es Gratuito

UQJdvxxEoA4= 2018 01/07/2018 30/09/2018 Constancia de recomendación Directo Población en general Recomendar al interesado para algún tramite de empleo Presencial Contar con los documentos requeridos y ser vecino del municipio Ningún documento. http://tlahuiltepa.gob.mx/ Respuesta inmediata 5077225 15 Artículo 17 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Tlahuiltepa, Hgo. Recaudación Municipal

1+EtmkMBI7M= 2018 01/07/2018 30/09/2018 Constancia de no infraestructura Directo Población en general Obtener un comprobante donde se especifique que en el municipio no se expiden facturas de comprobación. Presencial Contar con los documentos requeridos y ser vecino del municipio Oficio de comisión del solicitante http://tlahuiltepa.gob.mx/ Respuesta inmediata 5077226 Gratuito No aplica ya que el servicio ofrecido es gratuito No aplica

aGibFQG4yq8= 2018 01/07/2018 30/09/2018 Constancia de ingresos Directo Población en general Obtener un comprobante donde especifique lo que percibe mensualmente Presencial Contar con los documentos requeridos y ser vecino del municipio Copia de acta de nacimiento del interesado. http://tlahuiltepa.gob.mx/ Respuesta inmediata 5077227 15 Artículo 17 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Tlahuiltepa, Hgo. Recaudación Municipal

1p25EEL90iE= 2018 01/07/2018 30/09/2018 Constancia de identidad Directo Población en general Obtener un comprobante de identificación personal Presencial Contar con los documentos requeridos y ser vecino del municipio Constancia expedida por el delegado de su comunidad y 1 fotografía reciente tamaño infantil. http://tlahuiltepa.gob.mx/ Respuesta inmediata 5077228 15 Artículo 17 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Tlahuiltepa, Hgo. Recaudación Municipal

SQwQYJvvLTc= 2018 01/07/2018 30/09/2018 Constancia de dependencia económica Directo Población en general Obtener un comprobante donde se especifique de quien se depende económicamente (papá, mamá o tutor) Presencial Contar con los documentos requeridos y ser vecino del municipio Copia de acta de nacimiento del interesado. http://tlahuiltepa.gob.mx/ Respuesta inmediata 5077229 15 Artículo 17 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Tlahuiltepa, Hgo. Recaudación Municipal

6ZiFeIgp8E4= 2018 01/07/2018 30/09/2018 Constancia de buena conducta Directo Población en general Obtener un comprobante donde se especifique el comportamiento de una persona Presencial Contar con los documentos requeridos y ser vecino del municipio Constancia expedida por el delegado de sus comunidades http://tlahuiltepa.gob.mx/ Respuesta inmediata 5077230 15 Artículo 17 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Tlahuiltepa, Hgo. Recaudación Municipal

MG2raa6imm0= 2018 01/07/2018 30/09/2018 Constancia de radicación Directo Población en general Documento que sirva como identificación oficial cuando no se cuente con ella Presencial Contar con los documentos requeridos y ser vecino del municipio Constancia expedida por el delegado de sus comunidades http://tlahuiltepa.gob.mx/ Respuesta inmediata 5077231 15 Artículo 17 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Tlahuiltepa, Hgo. Recaudación Municipal

x6cWgIRN5kA= 2018 01/07/2018 30/09/2018 Licencia de baile Directo Población en general Obtener un comprobante de licencia de baile Presencial Contar con los documentos requeridos y ser vecino del municipio Solicitud firmada y sellada por el delegado de la comunidad. http://tlahuiltepa.gob.mx/ Respuesta inmediata 5077217 Gratuito No aplica ya que el servicio ofrecido es gratuito No aplica

8XUc9/ko0gM= 2018 01/07/2018 30/09/2018 Renovación de licencia de funcionamiento para tienda, papelería, etc. Directo Población en general Renovar la licencia de funcionamiento Presencial Ser vecino del municipio y contar con los documentos requeridos Copia de credencial del INE y copia de la licencia anterior. http://tlahuiltepa.gob.mx/ Respuesta inmediata 5077218 146 Artículo 18 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Tlahuiltepa, Hgo. Recaudación Municipal

H/BOTIPxRP0= 2018 01/07/2018 30/09/2018 Licencia de funcionamiento por primera vez Directo Población en general Obtener un comprobante donde se especifique el funcionamiento de dicho establecimiento. Presencial Constancia expedida por el delegado de su comunidad Copia de credencial del INE. http://tlahuiltepa.gob.mx/ Respuesta inmediata 5077219 220 Artículo 20 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Tlahuiltepa, Hgo. Recaudación Municipal

2r1BQeR02QU= 2018 01/07/2018 30/09/2018 Constancia de posesión de predio Directo Población en general Para hacer constar que la persona solicitante es el legítimo dueño de dicha posesión Presencial Croquis,y en su caso presentar tarjeta predial en conjunto con las escrituras del predio Constancia de posesión de predio expedida por el delegado de la comunidad. http://tlahuiltepa.gob.mx/ Respuesta inmediata 5077220 15 Artículo 17 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Tlahuiltepa, Hgo. Recaudación Municipal

YrANRDShXSY= 2018 01/07/2018 30/09/2018 Constancia de modo honesto de vivir Directo Población en general Constar que es una persona honorable Presencial Contar con los documentos requeridos y ser vecino del municipio Copia de acta de nacimiento y copia de la credencial del INE. http://tlahuiltepa.gob.mx/ Respuesta inmediata 5077221 15 Artículo 17 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Tlahuiltepa, Hgo. Recaudación Municipal

lbjelXwrJDU= 2018 01/07/2018 30/09/2018 Constancia de origen Directo Población en general Tramite que se realiza a los connacionales que están en esa y no cuentan con identificación Presencial Dos testigos, declarante, información exacta del connacional (dirección actual) Copia de acta de nacimiento, fotografia reciente tamaño cartilla o tamaño pasaporte y copia de credencia del INE (de familiar y testigos) http://tlahuiltepa.gob.mx/ Respuesta inmediata 5077222 15 Artículo 17 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Tlahuiltepa, Hgo. Recaudación Municipal

jgn2eJ62fcI= 2018 01/07/2018 30/09/2018 Constancia de no-pre cartilla Directo Población en general Acreditar que no se ha realizado un trámite de pre cartilla en el municipio Presencial Contar con los documentos requeridos y ser vecino del municipio Acta de nacimiento del interesado http://tlahuiltepa.gob.mx/ Respuesta inmediata 5077223 Gratuito No aplica ya que el servicio ofrecido es gratuito No aplica

J2BRxmGnN/8= 2018 01/07/2018 30/09/2018 Tramite de pre cartilla del servicio militar nacional Directo Población en general Alistamiento al personal de conscriptos, anticipados y remisos al servicio militar Presencial Contar con los documentos requeridos , ser vecino del municipio y diesi ocho años cumplidos del interesado Cuatro fotografías recientes (no digitalizadas), copia del acta de nacimiento (reciente), copia del comprobante del domicilio, copia del comprobante del cargo máximo de estudios, copia del CURP (reciente). http://tlahuiltepa.gob.mx/ Respuesta inmediata 5077224 Gratuito No aplica ya que el servicio ofrecido es gratuito No aplica

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

Servicios ofrecidos a69_f19



m/EuqzzXKok= 2018 01/04/2018 30/06/2018 Area de Psicologia Directo Población en General Diagnosticar, evaluar y dar seguimiento terapeutico a personas y brindar talleres , conferencias a  organizaciones que solicitan el servicio. Personal  y /o Grupal Pertenecer al municipio, solicitar el servicio. Solicitud, acta de nacimiento, curp, credencial de elector y una fotografia. http://tlahuiltepa.gob.mx/ 1 a 3 semanas 5009859 Gratuito No aplica El servicio es Gratuito

iM8yX2prTHM= 2018 01/04/2018 30/06/2018 Sistema Integral para la proteccion de niñas, niños y adolescentes. Directo Niños, niñas y adolecentes Promover y fortalecer los derechos de niños, niñas y adolecentes Personal  y /o Grupal Pertenecer al municipio, y cumplir con la edad correspondiente: 0 años a 18 años. No aplica http://tlahuiltepa.gob.mx/ 1 Semana 5009860 Gratuito No aplica El servicio es Gratuito

OqB8aHjCmE0= 2018 01/04/2018 30/06/2018 Centro de atencion y prevencion a menores y adolecentes en riesgo Directo Niños, niñas, adolecentes y padres de familia Constituir una herramienta que favorece que los niños, niñas y adolecentes fortalezcan su nivel de autoconocimiento Grupal solicitar el servicio y Cumplir con la edad correspondiente (6 a 17 años y 11 meses) Acta de nacimiento, curp, estudio socioeconomico, comprovante de domicilio y fotografia. http://tlahuiltepa.gob.mx/ Indefinido 5009861 Gratuito No aplica El servicio es Gratuito

rxSGwHAeJf4= 2018 01/04/2018 30/06/2018 Programa crecer en familia Directo Niñez Escoralizada Informar, orientar y capacitar, por medio de conferencias y  talleres sobre los valores en el ambito familiar, escolar y comunitario, que permitan la sana convivencia, en una cultura de respeto Grupal Alumnos escoralizados. Curp del menor http://tlahuiltepa.gob.mx/ Indefinido 5009862 Gratuito No aplica El servicio es Gratuito

e29B9Pa89KE= 2018 01/04/2018 30/06/2018 Comunidad diferente Directo Poblacion con alto y muy alto grado de marginacion Promover que las poblaciones marginadas mejoren sus condiciones sociales de vida Grupal Pertenecer a una comunidad marginada Solicitud de alta, y acta consetitiva. http://tlahuiltepa.gob.mx/ Indefinido 5009863 Gratuito No aplica El servicio es Gratuito

7cXRmFfnAIA= 2018 01/04/2018 30/06/2018 (EAEYD) Espacios de alimentación encuentro y desarrollo Directo Poblacion en general Apoyo con la  alimentacion sana que contribuye a la buena nutricion de las familias Personal Pagar la couta de recuperacion No aplica http://tlahuiltepa.gob.mx/ Inmediato 5009864 10 ley de ingresos para el municipio de Tlahuiltepa Intalaciones de cada (EAEYD)

QCZAOnZbAmY= 2018 01/04/2018 30/06/2018 Desayunos escolares frios Directo Niños y niñas en edad escolar (Preescolar y primaria) Abatir la desnutrion infantil de niños que asisten  a planteles publicos Personal Alumnos escoralizados de 3 a 12 años Del padre de fam. O tutor: INE(Copia), Curp(copia),Comprovante de domicilio. Del niño:Acta de nacimiento(copia), Curp(copia). http://www.tlahuiltepa.gob.mx/Lista%20Asistencia%20Acta%20Comit%C3%A9.pdf 1 a 3 semanas 5009865 0.5 ley de ingresos para el municipio de Tlahuiltepa Comité escolar comunitario

qzQGKgLRAXo= 2018 01/04/2018 30/06/2018 Dotaciones Alimentarias a familias en desamparo Directo Poblacion vulnerable que no cuenta con ningun apoyo Apoyar a la población más necesitada  que no cuenta con ningun tipo de apoyo con  una dotación . Personal No contatar con ningun tipo de apoyo Acta de nacimiento(copia), INE(Copia), Curp(copia), llenar la ecuesta correspndiente. http://tlahuiltepa.gob.mx/ 2 semanas 5009866 8 ley de ingresos para el municipio de Tlahuiltepa Instalaciones del SMDIF municipal

KoUI82rZLg0= 2018 01/04/2018 30/06/2018 Apoyos económicos Directo Población en general Apoyar a la poblacion mas necesitada economicamente para solventar gastos de alimentación,estudios medicos,  medicamentos, entre otros. Personal solicitar el servicio (con la documentacion requerida) Acta  de nacimiento(copia), INE(copia), curp(copia), solicitud. http://www.tlahuiltepa.gob.mx/resivo%20interno.pdf De 1 a 3 semanas 5009867 Gratuito No aplica El servicio es Gratuito

XSNAS9s2YE0= 2018 01/04/2018 30/06/2018 Donación de medicamentos Directo Población en general Apoyar a la poblacion mas necesitada (Con medicamentos, pañales, gasas etc, etc). Personal solicitar el servicio (con la documentación requerida) Acta  de nacimiento(copia), INE(copia), curp(copia), solicitud, Receta medica. http://www.tlahuiltepa.gob.mx/resivo%20de%20comprovacion%20de%20medicamentos.pdf De 1 a 3 semanas 5009868 Gratuito No aplica El servicio es Gratuito

l36Rh5ESKPg= 2018 01/04/2018 30/06/2018 Inscripción de divorcios Directo Población en general Registrar divorcio Presencial Haber sido casados dentro del municipio, juicio previo Juicio previo Respuesta inmediata (en caso de contar con todos los documentos y/o requisitos) 5748705 $38.40 Caja de Tesorería Municipal

jR33S/9c8jw= 2018 01/04/2018 30/06/2018 Constancia de inexistencia de defunción Directo Población en general Persona que no falleció dentro del Mpio. Presencial Tener la seguridad de los datos correctos Saber datos correctos Respuesta inmediata (en caso de contar con todos los documentos y/o requisitos) 5748706 $15.00 Caja de Tesorería Municipal

yu7DzlYF+xE= 2018 01/04/2018 30/06/2018 Acta de defunción Directo Población en general Acta de defunción ya creada Presencial Tener la seguridad de los datos correctos Acta de defunción ya creada Respuesta inmediata (en caso de contar con todos los documentos y/o requisitos) 5748707 $22.00 Caja de Tesorería Municipal

JAyoNAGNdus= 2018 01/04/2018 30/06/2018 Inscripción de defunción Directo Población en general Registrar defunción que sea dentro del municipio Presencial Tener la seguridad de los datos correctos Certificado de defunción, acta de nacimiento, identificación oficial, CURP del o la finada, 1 declarante y 2 testigos con identificacion oficial. Respuesta inmediata (en caso de contar con todos los documentos y/o requisitos) 5748708 $22.00 Caja de Tesorería Municipal

/zXo7r5JXww= 2018 01/04/2018 30/06/2018 Constancia de inexistencia de matrimonio Directo Población en general No ser casada/o Presencial Tener la seguridad de los datos correctos Acta de nacimiento Respuesta inmediata (en caso de contar con todos los documentos y/o requisitos) 5748709 $15.00 Caja de Tesorería Municipal

pN3DLamkzgU= 2018 01/04/2018 30/06/2018 Acta de matrimonio Directo Población en general Acta de matrimonio ya creada Presencial Tener la seguridad de los datos correctos Acta de matrimonio pasada Respuesta inmediata (en caso de contar con todos los documentos y/o requisitos) 5748710 $38.40 Caja de Tesorería Municipal

5cxh4tqicAc= 2018 01/04/2018 30/06/2018 Inscripción de matrimonio Directo Población en general Registrar por primera vez el matrimonio Presencial Mayores de edad Acta de nacimiento, CURP, identificación oficial, constancia de inexistencia de matrimonio, examen médico de cada uno de sus contrayentes, 4 testigos, presentar solicitus y sacar  cita 154 dias antes del matrimonio., 15 días hábiles 5748711 $500.00 Caja de Tesorería Municipal

cWuMTxxq56g= 2018 01/04/2018 30/06/2018 Inscripción de reconocimiento Directo Población en general Reconocer a hijo/a Presencial Ser el papá o la mamá Acta de nacimiento original del menor, acta nacimiento, CURP, identificación oficial del reconocedor, 2 testigos con identificación oficial y traer al menor Respuesta inmediata (en caso de contar con todos los documentos y/o requisitos) 5748712 $38.50 Caja de Tesorería Municipal

5Y+5pc1u7Mc= 2018 01/04/2018 30/06/2018 Constancia de inexistencia de nacimiento Directo Población en general Alguien que haya nacido dentro del municipio pero que no sea registrado Presencial Tener la seguridad de los datos correctos Fe de bautizo Respuesta inmediata (en caso de contar con todos los documentos y/o requisitos) 5748713 $15.00 Caja de Tesorería Municipal

QTZaF2kkiC4= 2018 01/04/2018 30/06/2018 Acta de nacimiento certificada Directo Población en general Acta de nacimiento ya creada Presencial Tener la seguridad de los datos correctos Acta de nacimiento pasada o identificación oficial Respuesta inmediata (en caso de contar con todos los documentos y/o requisitos) 5748714 $38.50 Caja de Tesorería Municipal

LyZZPVz1nso= 2018 01/04/2018 30/06/2018 Inscripción de nacimiento Directo Población en general Registrar por primera vez Presencial Alguno de los padres deben de ser registrados dentro del  municipio Constancia de alumbramiento (original), acta nacimiento de los padres, identificación oficial de los padres, CURP de los padres, 2 testigos con identificacion oficial., traer al menor Respuesta inmediata (en caso de contar con todos los documentos y/o requisitos) 5748715 Gratuito No aplica

SE2KvOvkGMk= 2018 01/04/2018 30/06/2018 Licencia de baile Directo Población en general Obtener un comprobante de licencia de baile Presencial Ningún requisito Solicitud firmada y sellada por el delegado de la comunidad Respuesta inmediata (en caso de contar con todos los documentos y/o requisitos) 5748716 Gratuito No aplica

fhjkZPFqCS0= 2018 01/04/2018 30/06/2018 Licencia de funcionamiento por primera vez Directo Población en general Obtener un comprobante donde se especifique el funcionamiento de dicho establecimiento. Presencial Ningún requisito Copia de credencial del INE Respuesta inmediata (en caso de contar con todos los documentos y/o requisitos) 5748717 $220.00 Caja de Tesorería Municipal

+5rQnNGwNx8= 2018 01/04/2018 30/06/2018 Renovación de licencia de funcionamiento para tienda, papelería, etc. Directo Población en general Renovar la licencia de funcionamiento Presencial Ningún requisito Copia de credencial del INE y copia de la licencia anterior Respuesta inmediata (en caso de contar con todos los documentos y/o requisitos) 5748718 $146.00 Caja de Tesorería Municipal

ZhLaJ+LsUfQ= 2018 01/04/2018 30/06/2018 Constancia de posesión de predio Directo Población en general Para hacer constar que la persona solicitante es el legítimo dueño de dicha posesión Presencial Ningún requisito Constancia de posesión de predio expedida por el delegado de la comunidad Respuesta inmediata (en caso de contar con todos los documentos y/o requisitos) 5748719 $15.00 Caja de Tesorería Municipal

Ja72uc4AG50= 2018 01/04/2018 30/06/2018 Constancia de modo honesto de vivir Directo Población en general Constar que es una persona honorable Presencial Ningún requisito Copia de acta de nacimiento y copia del credencial del INE Respuesta inmediata (en caso de contar con todos los documentos y/o requisitos) 5748720 $15.00 Caja de Tesorería Municipal

OmsxrWim63c= 2018 01/04/2018 30/06/2018 Constancia de origen Directo Población en general Tramite que se realiza a los connacionales que están en EUA y no cuentan con identificaron Presencial 2 testigos con copia de credencial del INE. Copia de acta de nacimiento, dirección donde radica, 1 fotografía reciente tamaño pasaporte y copia de credencial del ine. Respuesta inmediata (en caso de contar con todos los documentos y/o requisitos) 5748721 $15.00 Caja de Tesorería Municipal

CE/gIMnAw3g= 2018 01/04/2018 30/06/2018 Constancia de no pre cartilla Directo Población en general Acreditar que no se ha realizado un trámite de pre cartilla en el municipio Presencial Ningún requisito Ningún documento Respuesta inmediata (en caso de contar con todos los documentos y/o requisitos) 5748722 Gratuito No aplica

OxBKcef+tDA= 2018 01/04/2018 30/06/2018 Tramite de pre cartilla del servicio militar nacional Directo Población en general Alistamiento al personal de conscriptos, anticipados y remisos al servicio militar Presencial Ningún requisito 4 fotografías recientes (no digitalizadas), copia del acta de nacimiento (reciente), copia del comprobante del domicilio, copia del comprobante del cargo maximo de estudios, copia del curp (reciente) Respuesta inmediata (en caso de contar con todos los documentos y/o requisitos) 5748723 Gratuito No aplica

T0zo0C2lSAE= 2018 01/04/2018 30/06/2018 Constancia de recomendación Directo Población en general Recomendar al interesado para algún tramite de empleo Presencial Ningún requisito Ningún documento Respuesta inmediata (en caso de contar con todos los documentos y/o requisitos) 5748724 $15.00 Caja de Tesorería Municipal

jgR+ZVmjs9g= 2018 01/04/2018 30/06/2018 Constancia de no Infraestructura Directo Población en general Obtener un comprobante donde se especifique que en el municipio no se expiden facturas de comprobación. Presencial Ningún requisito Ningún documento Respuesta inmediata (en caso de contar con todos los documentos y/o requisitos) 5748725 Gratuito No aplica

+wUTkdUm7Fo= 2018 01/04/2018 30/06/2018 Constancia de ingresos Directo Población en general Obtener un comprobante donde especifique lo que percibe mensualmente Presencial Ningún requisito Copia de acta de nacimiento del interesado Respuesta inmediata (en caso de contar con todos los documentos y/o requisitos) 5748726 $15.00 Caja de Tesorería Municipal

hYyBRiYdbRE= 2018 01/04/2018 30/06/2018 Constancia de identidad Directo Población en general Obtener un comprobante de identificación personal Presencial Ningún requisito Constancia expedida por el delegado de su comunidad y 1 fotografía reciente tamaño infantil. Respuesta inmediata (en caso de contar con todos los documentos y/o requisitos) 5748727 $15.00 Caja de Tesorería Municipal

l+mQ1Uv6ol8= 2018 01/04/2018 30/06/2018 Constancia de dependencia económica Directo Población en general Obtener un comprobante donde se especifique de quien se depende económicamente (papá, mamá o tutor) Presencial Ningún requisito Copia de acta de nacimiento del interesado Respuesta inmediata (en caso de contar con todos los documentos y/o requisitos) 5748728 $15.00 Caja de Tesorería Municipal

4FRL0V0p8yc= 2018 01/04/2018 30/06/2018 Constancia de buena conducta Directo Población en general Obtener un comprobante donde se especifique el comportamiento de una persona Presencial Ningún requisito Ningún documento Respuesta inmediata (en caso de contar con todos los documentos y/o requisitos) 5748729 $15.00 Caja de Tesorería Municipal

GodNSp+S0mc= 2018 01/04/2018 30/06/2018 Constancia de Radicación Directo Población en general Documento que sirva como identificación oficial cuando no se cuente con ella Presencial Ningún requisito Constancia expedida por el delegado de sus comunidad Respuesta inmediata (en caso de contar con todos los documentos y/o requisitos) 5748730 $15.00 Caja de Tesorería Municipal

LivUl24WsPs= 2018 01/04/2018 30/06/2018 Avaluo Catastral Directo Población en general Valor del predio Presencial Ningún requisito Copia de escritura, copia de tarjeta predial, copia de croquis del predio 3 días hábiles 5748731 $366.00 Caja de Tesorería Municipal

3hp1bTtIF2o= 2018 01/04/2018 30/06/2018 Solicitud de identificadores Directo Población en general El productor solicita identificadores para su ganado cuando viene a la oficina a actualizar su UPP Presencial UPP actualizada Credencial de elector, CURP, escritura del predio, constancia del productor De 3 a 4 horas 5748732 $30.00 c/u y $30.00 al colocarlo Asociación Ganadera Local

pr7C0Y95vJk= 2018 01/04/2018 30/06/2018 Solicitud de "UPP" Directo Población en general Se documenta al solicitante que cumpla con todos los requisitos Presencial Que cuente con diferente tipo de ganado Credencial de elector, CURP, comprobante domicilio, comprobante del predio, fierro quemador y PGN De 3 a 4 horas 5748733 $100.00 Asociación Ganadera Local

5ltPcGopPEA= 2018 01/04/2018 30/06/2018 Guias de Tránsito de ganado Directo Población en general Se presenta el solicitante a las oficinas, se elabora el documento con información del ganado Presencial Datos del vehículo y verificar los datos del ganado sean correctos Documentos de transmisión, credencial del lector de vendedor 1 hora 5748734 $40.00 Asociación Ganadera Local

BqWkfCGQxSY= 2018 01/04/2018 30/06/2018 Gestión de proyectos para productores del municipio Directo Población en general Se documentan a los productores, se ingresan a ventanilla de concurrencia y se da seguimiento Presencial Documentos al nombre del propietario Copias de credencial, CURP, recibo de luz vigente, acta de nacimiento vigente, registro del padrón de SAGARPA, UPP vigente y la escritura del predio 1 año 5748735 Dependiendo el tipo La que se indique

4otf+ybvu0I= 2018 01/04/2018 30/06/2018 Entrega de documentos de transmisión a las comunidades Directo Población en general Las llenan los delegados con datos del comprador y vendedor entregando original al solicitante Presencial Datos del ganado, aretes y marcados Copia de credencial de comprador y vendedor 1 hora 5748736 $50.00 Delegación Municipal

3PURcu+gxzY= 2018 01/04/2018 30/06/2018 Programa de reforestación Directo Población en general Promover la reforestación para el cuidado del medio ambiente Presencial Elaborar solicitud de la cantidad de árboles que se requieren Solicitud elaborada Respuesta inmediata (en caso de contar con todos los documentos y/o requisitos) 5748737 Gratuito No aplica

uQdb+9VQ2EM= 2018 01/04/2018 30/06/2018 Aprovechamiento de arboles para uso domestico Directo Población en general Cuando la persona necesita hacer uso de algunas maderas, para uso particular Presencial Elaborar solicitud dirigida al presidente municipal con atención al director de ecología Solicitud elaborada 5 días hábiles 5748738 Gratuito No aplica

6hEONImCLEg= 2018 01/04/2018 30/06/2018 Construcción de obra Directo Población en general Encausar y Ayudar a las personas para ejercer los derechos tutelados en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, así como promover la transparencia y rendic Fisica Solicitud por parte de la población No se cuenta con formatos especificos para la elaboración de solicitudes de 1 a 6 meses 4156917 Gratuito Tesoreria Municipal

UnmUHlzn+sE= 2018 01/04/2018 30/06/2018 Construcción de obra Directo Población en general Encausar y Ayudar a las personas para ejercer los derechos tutelados en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, así como promover la transparencia y rendición de cuentas que deben observar las actividades que son obligatorias servirse hacia la 

sociedad.

Fisica Solicitud por parte de la población No se cuenta con formatos especificos para la elaboración de solicitudes de 1 a 6 meses 4156918 Gratuito Tesoreria Municipal

cv7pONZfA/Y= 2018 01/04/2018 30/06/2018 Construcción de obra Directo Población en general Encausar y Ayudar a las personas para ejercer los derechos tutelados en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, así como promover la transparencia y rendic Fisica Solicitud por parte de la población No se cuenta con formatos especificos para la elaboración de solicitudes de 1 a 6 meses 4156914 Gratuito Tesoreria Municipal

8aUe1vJIGEc= 2018 01/04/2018 30/06/2018 Asesoria Directo Población en general Encausar y Ayudar a las personas para ejercer los derechos tutelados en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, así como promover la transparencia y rendic Fisica Solicitud por parte de la población No se cuenta con formatos especificos para la elaboración de solicitudes de 1 a 5 dias 4156915 Gratuito Tesoreria Municipal

D3i9LWTy7C4= 2018 01/01/2018 31/03/2018 6328146

udw4fhF6zTo= 2018 01/01/2018 31/03/2018 Area de Psicologia Directo Población en General Diagnosticar, evaluar y dar seguimiento terapeutico a personas y brindar talleres , conferencias a  organizaciones que solicitan el servicio. Personal  y /o Grupal Pertenecer al municipio, solicitar el servicio. Solicitud, acta de nacimiento, curp, credencial de elector y una fotografia. http://tlahuiltepa.gob.mx/ 1 a 3 semanas 5091421 Gratuito No aplica El servicio es Gratuito

6QXuD0gHft8= 2018 01/01/2018 31/03/2018 Sistema Integral para la proteccion de niñas, niños y adolescentes. Directo Niños, niñas y adolecentes Promover y fortalecer los derechos de niños, niñas y adolecentes Personal  y /o Grupal Pertenecer al municipio, y cumplir con la edad correspondiente: 0 años a 18 años. No aplica http://tlahuiltepa.gob.mx/ 1 Semana 5091422 Gratuito No aplica El servicio es Gratuito

MsGZ4mYc0sU= 2018 01/01/2018 31/03/2018 Centro de atencion y prevencion a menores y adolecentes en riesgo Directo Niños, niñas, adolecentes y padres de familia Constituir una herramienta que favorece que los niños, niñas y adolecentes fortalezcan su nivel de autoconocimiento Grupal solicitar el servicio y Cumplir con la edad correspondiente (6 a 17 años y 11 meses) Acta de nacimiento, curp, estudio socioeconomico, comprovante de domicilio y fotografia. http://tlahuiltepa.gob.mx/ Indefinido 5091423 Gratuito No aplica El servicio es Gratuito

ZbDJQqEv/nk= 2018 01/01/2018 31/03/2018 Programa crecer en familia Directo Niñez Escoralizada Informar, orientar y capacitar, por medio de conferencias y  talleres sobre los valores en el ambito familiar, escolar y comunitario, que permitan la sana convivencia, en una cultura de respeto Grupal Alumnos escoralizados. Curp del menor http://tlahuiltepa.gob.mx/ Indefinido 5091424 Gratuito No aplica El servicio es Gratuito

1xZ+7q4yxOw= 2018 01/01/2018 31/03/2018 Comunidad diferente Directo Poblacion con alto y muy alto grado de marginacion Promover que las poblaciones marginadas mejoren sus condiciones sociales de vida Grupal Pertenecer a una comunidad marginada Solicitud de alta, y acta consetitiva. http://tlahuiltepa.gob.mx/ Indefinido 5091425 Gratuito No aplica El servicio es Gratuito

OFO//wDTKW4= 2018 01/01/2018 31/03/2018 (EAEYD) Espacios de alimentación encuentro y desarrollo Directo Poblacion en general Apoyo con la  alimentacion sana que contribuye a la buena nutricion de las familias Personal Pagar la couta de recuperacion No aplica http://tlahuiltepa.gob.mx/ Inmediato 5091426 Cuota de recuperacion ley de ingresos para el municipio de Tlahuiltepa Intalaciones de cada (EAEYD)

Be4ge+wA1LM= 2018 01/01/2018 31/03/2018 Desayunos escolares frios Directo Niños y niñas en edad escolar (Preescolar y primaria) Abatir la desnutrion infantil de niños que asisten  a planteles publicos Personal Alumnos escoralizados de 3 a 12 años Del padre de fam. O tutor: INE(Copia), Curp(copia),Comprovante de domicilio. Del niño:Acta de nacimiento(copia), Curp(copia). http://www.tlahuiltepa.gob.mx/Lista%20Asistencia%20Acta%20Comit%C3%A9.pdf 1 a 3 semanas 5091427 Cuota de recuperacion ley de ingresos para el municipio de Tlahuiltepa Comité escolar comunitario

ijkmlIileIg= 2018 01/01/2018 31/03/2018 Dotaciones Alimentarias a familias en desamparo Directo Poblacion vulnerable que no cuenta con ningun apoyo Apoyar a la población más necesitada  que no cuenta con ningun tipo de apoyo con  una dotación . Personal No contatar con ningun tipo de apoyo Acta de nacimiento(copia), INE(Copia), Curp(copia), llenar la ecuesta correspndiente. http://tlahuiltepa.gob.mx/ 2 semanas 5091428 Couta de recuperacion ley de ingresos para el municipio de Tlahuiltepa Instalaciones del SMDIF municipal

DWlZKdPvibc= 2018 01/01/2018 31/03/2018 Apoyos económicos Directo Población en general Apoyar a la poblacion mas necesitada economicamente para solventar gastos de alimentación,estudios medicos,  medicamentos, entre otros. Personal solicitar el servicio (con la documentacion requerida) Acta  de nacimiento(copia), INE(copia), curp(copia), solicitud. http://www.tlahuiltepa.gob.mx/resivo%20interno.pdf De 1 a 3 semanas 5091429 Gratuito No aplica El servicio es Gratuito

NqsWzWaS90M= 2018 01/01/2018 31/03/2018 Donación de medicamentos Directo Población en general Apoyar a la poblacion mas necesitada (Con medicamentos, pañales, gasas etc, etc). Personal solicitar el servicio (con la documentación requerida) Acta  de nacimiento(copia), INE(copia), curp(copia), solicitud, Receta medica. http://www.tlahuiltepa.gob.mx/resivo%20de%20comprovacion%20de%20medicamentos.pdf De 1 a 3 semanas 5091430 Gratuito No aplica El servicio es Gratuito



Fundamento jurídico-administrativo del servicio Derechos del usuario ante la negativa o la falta

Lugar para reportar presuntas anomalias 

Tabla_350701 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

Constitución politica de los estados unidos mexicanos Interponer queja administrativa ante la Dirección de contraloria interna municipal 1908576 http://tlahuiltepa.gob.mx/ http://tlahuiltepa.gob.mx/ Sistema DIF Municipal 30/09/2019 30/09/2019

Ley general de los derechos de niñas, niños y adolescentes del estado de Hidalgo. Interponer queja administrativa ante la Dirección de contraloria interna municipal 1908571 http://dif.hidalgo.gob.mx/?p=951 http://dif.hidalgo.gob.mx/?p=951 Sistema DIF Municipal 30/09/2019 30/09/2019

Manual de reglas de operación de comuniadad diferente Interponer queja administrativa ante la Dirección de contraloria interna municipal(o mediante comites de contraloria social) 1908572 http://dif.hidalgo.gob.mx/?p=976 http://dif.hidalgo.gob.mx/descargas/reg_oper_15/progreso_en_las_comunidades/reglas_de_operacion_comunidad_diferente.pdf Sistema DIF Municipal 30/09/2019 30/09/2019

Reglas  de operación Espacios de Alimentacion Encuentro y Desarrollo Interponer queja administrativa ante la Dirección de contraloria interna municipal 1908573 http://dif.hidalgo.gob.mx/descargas/reg_oper_15/alimentacion_sana/reglas_de_operacion_EAEyD.pdf http://dif.hidalgo.gob.mx/descargas/reg_oper_15/alimentacion_sana/reglas_de_operacion_EAEyD.pdf Sistema DIF Municipal 30/09/2019 30/09/2019

Norma oficial mexicana para la asistencia social alimentaria a grupos de riesgo Interponer queja administrativa ante la Dirección de contraloria interna municipal 1908575 http://tlahuiltepa.gob.mx/ http://tlahuiltepa.gob.mx/ Sistema DIF Municipal 30/09/2019 30/09/2019

Ley General de salud Interponer queja administrativa ante la Dirección de contraloria interna municipal 1908577 http://tlahuiltepa.gob.mx/ http://tlahuiltepa.gob.mx/ Sistema DIF Municipal 30/09/2019 30/09/2019

Reglas de operación para Desayunoes escolares frios Interponer queja administrativa ante la Dirección de contraloria interna municipal 1908574 http://difem.edomex.gob.mx/desayunos_escolares_frios http://difem.edomex.gob.mx/desayunos_escolares_frios Sistema DIF Municipal 30/09/2019 30/09/2019

Codigo Etico del Psicologo en Mexico. Interponer queja administrativa ante la Dirección de contraloria interna municipal 1908569 http://tlahuiltepa.gob.mx/ http://www.psicologia.unam.mx/documentos/pdf/comite_etica/CODIGO_ETICO_SMP.pdf Sistema Dif Municipal 30/09/2019 30/09/2019

Ley general de los derechos de niñas, niños y adolescentes del estado de Hidalgo. Interponer queja administrativa ante la Dirección de contraloria interna municipal 1908570 https://www.gob.mx/sipinna#1957 http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Estatal/Hidalgo/wo102910.pdf Sistema Dif Municipal 30/09/2019 30/09/2019

Codigo Etico del Psicologo en Mexico. Interponer queja administrativa ante la Dirección de contraloria interna municipal 2055284 http://tlahuiltepa.gob.mx/ http://www.psicologia.unam.mx/documentos/pdf/comite_etica/CODIGO_ETICO_SMP.pdf Sistema Dif Municipal 30/06/2019 30/06/2019

Ley general de los derechos de niñas, niños y adolescentes del estado de Hidalgo. Interponer queja administrativa ante la Dirección de contraloria interna municipal 2055285 https://www.gob.mx/sipinna#1957 http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Estatal/Hidalgo/wo102910.pdf Sistema Dif Municipal 30/06/2019 30/06/2019

Ley general de los derechos de niñas, niños y adolescentes del estado de Hidalgo. Interponer queja administrativa ante la Dirección de contraloria interna municipal 2055286 http://dif.hidalgo.gob.mx/?p=951 http://dif.hidalgo.gob.mx/?p=951 Sistema DIF Municipal 30/06/2019 30/06/2019

Manual de reglas de operación de comuniadad diferente Interponer queja administrativa ante la Dirección de contraloria interna municipal(o mediante comites de contraloria social) 2055287 http://dif.hidalgo.gob.mx/?p=976 http://dif.hidalgo.gob.mx/descargas/reg_oper_15/progreso_en_las_comunidades/reglas_de_operacion_comunidad_diferente.pdf Sistema DIF Municipal 30/06/2019 30/06/2019

Reglas  de operación Espacios de Alimentacion Encuentro y Desarrollo Interponer queja administrativa ante la Dirección de contraloria interna municipal 2055288 http://dif.hidalgo.gob.mx/descargas/reg_oper_15/alimentacion_sana/reglas_de_operacion_EAEyD.pdf http://dif.hidalgo.gob.mx/descargas/reg_oper_15/alimentacion_sana/reglas_de_operacion_EAEyD.pdf Sistema DIF Municipal 30/06/2019 30/06/2019

Reglas de operación para Desayunoes escolares frios Interponer queja administrativa ante la Dirección de contraloria interna municipal 2055289 http://difem.edomex.gob.mx/desayunos_escolares_frios http://difem.edomex.gob.mx/desayunos_escolares_frios Sistema DIF Municipal 30/06/2019 30/06/2019

Norma oficial mexicana para la asistencia social alimentaria a grupos de riesgo Interponer queja administrativa ante la Dirección de contraloria interna municipal 2055290 http://tlahuiltepa.gob.mx/ http://tlahuiltepa.gob.mx/ Sistema DIF Municipal 30/06/2019 30/06/2019

Constitución politica de los estados unidos mexicanos Interponer queja administrativa ante la Dirección de contraloria interna municipal 2055291 http://tlahuiltepa.gob.mx/ http://tlahuiltepa.gob.mx/ Sistema DIF Municipal 30/06/2019 30/06/2019

Ley General de salud Interponer queja administrativa ante la Dirección de contraloria interna municipal 2055292 http://tlahuiltepa.gob.mx/ http://tlahuiltepa.gob.mx/ Sistema DIF Municipal 30/06/2019 30/06/2019

Derechos tutelados en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental del Estado de Hidalgo, asi como promover la transparencia y rendición de cuentas que deben observar los sujetos obligados hacia la sociedad. (Art.87 frac. V y IX Toda persona tiene derecho a la información 2164945 http://tlahuiltepa.gob.mx/ Obras Publicas 30/06/2019 30/06/2019 El servicio es gratuito, por ende no tiene sustengo legal, aun no existen hiperviculos.

Derechos tutelados en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental del Estado de Hidalgo, asi como promover la transparencia y rendición de cuentas que deben observar los sujetos obligados hacia la sociedad. (Art.87 frac. V y IX Toda persona tiene derecho a la información 2241745 http://tlahuiltepa.gob.mx/ Obras Publicas 30/06/2019 30/06/2019 El servicio es gratuito, por ende no tiene sustengo legal, aun no existen hiperviculos.

Codigo Etico del Psicologo en Mexico. Interponer queja administrativa ante la Dirección de contraloria interna municipal 3312837 http://tlahuiltepa.gob.mx/ http://www.psicologia.unam.mx/documentos/pdf/comite_etica/CODIGO_ETICO_SMP.pdf Sistema Dif Municipal 31/03/2019 31/03/2019

Ley general de los derechos de niñas, niños y adolescentes del estado de Hidalgo. Interponer queja administrativa ante la Dirección de contraloria interna municipal 3312838 https://www.gob.mx/sipinna#1957 http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Estatal/Hidalgo/wo102910.pdf Sistema Dif Municipal 31/03/2019 31/03/2019

Ley general de los derechos de niñas, niños y adolescentes del estado de Hidalgo. Interponer queja administrativa ante la Dirección de contraloria interna municipal 3312839 http://dif.hidalgo.gob.mx/?p=951 http://dif.hidalgo.gob.mx/?p=951 Sistema DIF Municipal 31/03/2019 31/03/2019

Manual de reglas de operación de comuniadad diferente Interponer queja administrativa ante la Dirección de contraloria interna municipal(o mediante comites de contraloria social) 3312840 http://dif.hidalgo.gob.mx/?p=976 http://dif.hidalgo.gob.mx/descargas/reg_oper_15/progreso_en_las_comunidades/reglas_de_operacion_comunidad_diferente.pdf Sistema DIF Municipal 31/03/2019 31/03/2019

Reglas  de operación Espacios de Alimentacion Encuentro y Desarrollo Interponer queja administrativa ante la Dirección de contraloria interna municipal 3312841 http://dif.hidalgo.gob.mx/descargas/reg_oper_15/alimentacion_sana/reglas_de_operacion_EAEyD.pdf http://dif.hidalgo.gob.mx/descargas/reg_oper_15/alimentacion_sana/reglas_de_operacion_EAEyD.pdf Sistema DIF Municipal 31/03/2019 31/03/2019

Reglas de operación para Desayunoes escolares frios Interponer queja administrativa ante la Dirección de contraloria interna municipal 3312842 http://difem.edomex.gob.mx/desayunos_escolares_frios http://difem.edomex.gob.mx/desayunos_escolares_frios Sistema DIF Municipal 31/03/2019 31/03/2019

Norma oficial mexicana para la asistencia social alimentaria a grupos de riesgo Interponer queja administrativa ante la Dirección de contraloria interna municipal 3312843 http://tlahuiltepa.gob.mx/ http://tlahuiltepa.gob.mx/ Sistema DIF Municipal 31/03/2019 31/03/2019

Constitución politica de los estados unidos mexicanos Interponer queja administrativa ante la Dirección de contraloria interna municipal 3312844 http://tlahuiltepa.gob.mx/ http://tlahuiltepa.gob.mx/ Sistema DIF Municipal 31/03/2019 31/03/2019

Ley General de salud Interponer queja administrativa ante la Dirección de contraloria interna municipal 3312845 http://tlahuiltepa.gob.mx/ http://tlahuiltepa.gob.mx/ Sistema DIF Municipal 31/03/2019 31/03/2019

Artículo 98 Fracción IV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo El ciudadano tiene derecho a presentar una queja y/o sugerencia ante Contraloría Interna Municipal o al buzón de quejas, para ejercer su derecho de petición y con ello le sea otorgado el servicio. 3872258 http://ruts.hidalgo.gob.mx/ http://ruts.hidalgo.gob.mx/ Secretaria General Municipal 31/03/2019 31/03/2019

Artículo 98 Fracción IV, Artículo 60 Fracción II inciso M de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo El ciudadano tiene derecho a presentar una queja y/o sugerencia ante Contraloría Interna Municipal o al buzón de quejas, para ejercer su derecho de petición y con ello le sea otorgado el servicio. 3872259 http://ruts.hidalgo.gob.mx/ http://ruts.hidalgo.gob.mx/ Secretaria General Municipal 31/03/2019 31/03/2019

Artículo 98 Fracción IV, Artículo 60 Fracción II inciso M de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo El ciudadano tiene derecho a presentar una queja y/o sugerencia ante Contraloría Interna Municipal o al buzón de quejas, para ejercer su derecho de petición y con ello le sea otorgado el servicio. 3872260 http://ruts.hidalgo.gob.mx/ http://ruts.hidalgo.gob.mx/ Secretaria General Municipal 31/03/2019 31/03/2019

Artículo 98 Fracción IV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo El ciudadano tiene derecho a presentar una queja y/o sugerencia ante Contraloría Interna Municipal o al buzón de quejas, para ejercer su derecho de petición y con ello le sea otorgado el servicio. 3872264 https://www.gob.mx/tramites/ficha/constancia-de-no-tener-cartilla-militar-y-ser-mayor-de-40-anos/SEDENA1228 https://www.gob.mx/sedena Secretaria General Municipal 31/03/2019 31/03/2019

Artículo 98 Fracción IV, Articulo 98 Fracción IX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo El ciudadano tiene derecho a presentar una queja y/o sugerencia ante Contraloría Interna Municipal o al buzón de quejas, para ejercer su derecho de petición y con ello le sea otorgado el servicio. 3872265 https://www.gob.mx/tramites/ficha/expedicion-de-la-cartilla-de-identidad-del-servicio-militar-nacional-y-su-excepcion-solicitada-a-traves-de-las-oficinas-consulares-de-mexico-en-el-exterior/SRE101 https://www.gob.mx/sedena Secretaria General Municipal 31/03/2019 31/03/2019

Artículo 98 Fracción IV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo El ciudadano tiene derecho a presentar una queja y/o sugerencia ante Contraloría Interna Municipal o al buzón de quejas, para ejercer su derecho de petición y con ello le sea otorgado el servicio. 3872266 http://ruts.hidalgo.gob.mx/ http://ruts.hidalgo.gob.mx/ Secretaria General Municipal 31/03/2019 31/03/2019

Artículo 98 Fracción IV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo El ciudadano tiene derecho a presentar una queja y/o sugerencia ante Contraloría Interna Municipal o al buzón de quejas, para ejercer su derecho de petición y con ello le sea otorgado el servicio. 3872261 http://ruts.hidalgo.gob.mx/ http://ruts.hidalgo.gob.mx/ Secretaria General Municipal 31/03/2019 31/03/2019

Artículo 98 Fracción IV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo El ciudadano tiene derecho a presentar una queja y/o sugerencia ante Contraloría Interna Municipal o al buzón de quejas, para ejercer su derecho de petición y con ello le sea otorgado el servicio. 3872262 http://ruts.hidalgo.gob.mx/ http://ruts.hidalgo.gob.mx/ Secretaria General Municipal 31/03/2019 31/03/2019

Artículo 98 Fracción IV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo El ciudadano tiene derecho a presentar una queja y/o sugerencia ante Contraloría Interna Municipal o al buzón de quejas, para ejercer su derecho de petición y con ello le sea otorgado el servicio. 3872263 http://ruts.hidalgo.gob.mx/ http://ruts.hidalgo.gob.mx/ Secretaria General Municipal 31/03/2019 31/03/2019

Artículo 98 Fracción IV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo El ciudadano tiene derecho a presentar una queja y/o sugerencia ante Contraloría Interna Municipal o al buzón de quejas, para ejercer su derecho de petición y con ello le sea otorgado el servicio. 3872267 http://ruts.hidalgo.gob.mx/ http://ruts.hidalgo.gob.mx/ Secretaria General Municipal 31/03/2019 31/03/2019

Artículo 98 Fracción IV, Artículo 60 Fracción II inciso Q de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo El ciudadano tiene derecho a presentar una queja y/o sugerencia ante Contraloría Interna Municipal o al buzón de quejas, para ejercer su derecho de petición y con ello le sea otorgado el servicio. 3872268 http://ruts.hidalgo.gob.mx/ http://ruts.hidalgo.gob.mx/ Secretaria General Municipal 31/03/2019 31/03/2019

Artículo 98 Fracción IV, Artículo 60 Fracción II inciso Q de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo El ciudadano tiene derecho a presentar una queja y/o sugerencia ante Contraloría Interna Municipal o al buzón de quejas, para ejercer su derecho de petición y con ello le sea otorgado el servicio. 3872269 http://ruts.hidalgo.gob.mx/ http://ruts.hidalgo.gob.mx/ Secretaria General Municipal 31/03/2019 31/03/2019

Artículo 98 Fracción IV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo El ciudadano tiene derecho a presentar una queja y/o sugerencia ante Contraloría Interna Municipal o al buzón de quejas, para ejercer su derecho de petición y con ello le sea otorgado el servicio. 3872270 http://ruts.hidalgo.gob.mx/ http://ruts.hidalgo.gob.mx/ Secretaria General Municipal 31/03/2019 31/03/2019

Artículo 98 Fracción IV, Artículo 60 Fracción II inciso Q de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo El ciudadano tiene derecho a presentar una queja y/o sugerencia ante Contraloría Interna Municipal o al buzón de quejas, para ejercer su derecho de petición y con ello le sea otorgado el servicio. 3872271 http://ruts.hidalgo.gob.mx/ http://ruts.hidalgo.gob.mx/ Secretaria General Municipal 31/03/2019 31/03/2019

Derechos tutelados en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental del Estado de Hidalgo, asi como promover la transparencia y rendición de cuentas que deben observar los sujetos obligados hacia la sociedad. (Art.87 frac. V y IX Toda persona tiene derecho a la información 5016602 http://tlahuiltepa.gob.mx/ Obras Publicas 31/03/2019 31/03/2019 El servicio es gratuito, por ende no tiene sustengo legal, aun no existen hiperviculos.

Derechos tutelados en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental del Estado de Hidalgo, asi como promover la transparencia y rendición de cuentas que deben observar los sujetos obligados hacia la sociedad. (Art.87 frac. V y IX Toda persona tiene derecho a la información 5016603 http://tlahuiltepa.gob.mx/ Obras Publicas 31/03/2019 31/03/2019 El servicio es gratuito, por ende no tiene sustengo legal, aun no existen hiperviculos.

Derechos tutelados en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental del Estado de Hidalgo, asi como promover la transparencia y rendición de cuentas que deben observar los sujetos obligados hacia la sociedad. (Art.87 frac. V y IX Toda persona tiene derecho a la información 5016604 http://tlahuiltepa.gob.mx/ Obras Publicas 31/03/2019 31/03/2019 El servicio es gratuito, por ende no tiene sustengo legal, aun no existen hiperviculos.

Derechos tutelados en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental del Estado de Hidalgo, asi como promover la transparencia y rendición de cuentas que deben observar los sujetos obligados hacia la sociedad. (Art.87 frac. V y IX L.T.A.I.P.G.H) Toda persona tiene derecho a la información 5016605 http://tlahuiltepa.gob.mx/ Obras Publicas 31/03/2019 31/03/2019 El servicio es gratuito, por ende no tiene sustengo legal, aun no existen hiperviculos.

Derechos tutelados en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental del Estado de Hidalgo, asi como promover la transparencia y rendición de cuentas que deben observar los sujetos obligados hacia la sociedad. (Art.87 frac. V y IX Toda persona tiene derecho a la información 4156916 http://tlahuiltepa.gob.mx/ Obras Publicas 31/03/2019 31/03/2019 El servicio es gratuito, por ende no tiene sustengo legal, aun no existen hiperviculos.

Derechos tutelados en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental del Estado de Hidalgo, asi como promover la transparencia y rendición de cuentas que deben observar los sujetos obligados hacia la sociedad. (Art.87 frac. V y IX Toda persona tiene derecho a la información 2164946 http://tlahuiltepa.gob.mx/ Obras Publicas 30/03/2019 30/03/2019 El servicio es gratuito, por ende no tiene sustengo legal, aun no existen hiperviculos.

Derechos tutelados en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental del Estado de Hidalgo, asi como promover la transparencia y rendición de cuentas que deben observar los sujetos obligados hacia la sociedad. (Art.87 frac. V y IX Toda persona tiene derecho a la información 2241746 http://tlahuiltepa.gob.mx/ Obras Publicas 30/03/2019 30/03/2019 El servicio es gratuito, por ende no tiene sustengo legal, aun no existen hiperviculos.

Derechos tutelados en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental del Estado de Hidalgo, asi como promover la transparencia y rendición de cuentas que deben observar los sujetos obligados hacia la sociedad. (Art.87 frac. V y IX Toda persona tiene derecho a la información 4156913 http://tlahuiltepa.gob.mx/ Obras Publicas 30/03/2019 30/03/2019 El servicio es gratuito, por ende no tiene sustengo legal, aun no existen hiperviculos.

4165935 http://tlahuiltepa.gob.mx/ http://tlahuiltepa.gob.mx/ Dirección Juridica 29/03/2019 29/03/2019 En el H. Municipio de Tlahuiltepa, Hidalgo; aun no se han llevado a cabo actividades o servicios que formen parte de la Dirección Juridica.

Derechos tutelados en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental del Estado de Hidalgo, asi como promover la transparencia y rendición de cuentas que deben observar los sujetos obligados hacia la sociedad. (Art.87 frac. V y IX Toda persona tiene derecho a la información 2164947 http://tlahuiltepa.gob.mx/ Obras Publicas 31/12/2018 31/12/2018 El servicio es gratuito, por ende no tiene sustengo legal, aun no existen hiperviculos.

Derechos tutelados en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental del Estado de Hidalgo, asi como promover la transparencia y rendición de cuentas que deben observar los sujetos obligados hacia la sociedad. (Art.87 frac. V y IX Toda persona tiene derecho a la información 2164948 http://tlahuiltepa.gob.mx/ Obras Publicas 31/12/2018 31/12/2018 El servicio es gratuito, por ende no tiene sustengo legal, aun no existen hiperviculos.

Derechos tutelados en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental del Estado de Hidalgo, asi como promover la transparencia y rendición de cuentas que deben observar los sujetos obligados hacia la sociedad. (Art.87 frac. V y IX Toda persona tiene derecho a la información 2164949 http://tlahuiltepa.gob.mx/ Obras Publicas 31/12/2018 31/12/2018 El servicio es gratuito, por ende no tiene sustengo legal, aun no existen hiperviculos.

Derechos tutelados en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental del Estado de Hidalgo, asi como promover la transparencia y rendición de cuentas que deben observar los sujetos obligados hacia la sociedad. (Art.87 frac. V y IX Toda persona tiene derecho a la información 2164950 http://tlahuiltepa.gob.mx/ Obras Publicas 31/12/2018 31/12/2018 El servicio es gratuito, por ende no tiene sustengo legal, aun no existen hiperviculos.

Derechos tutelados en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental del Estado de Hidalgo, asi como promover la transparencia y rendición de cuentas que deben observar los sujetos obligados hacia la sociedad. (Art.87 frac. V y IX L.T.A.I.P.G.H) Toda persona tiene derecho a la información 2164951 http://tlahuiltepa.gob.mx/ Obras Publicas 31/12/2018 31/12/2018 El servicio es gratuito, por ende no tiene sustengo legal, aun no existen hiperviculos.

Derechos tutelados en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental del Estado de Hidalgo, asi como promover la transparencia y rendición de cuentas que deben observar los sujetos obligados hacia la sociedad. (Art.87 frac. V y IX Toda persona tiene derecho a la información 2241748 http://tlahuiltepa.gob.mx/ Obras Publicas 31/12/2018 31/12/2018 El servicio es gratuito, por ende no tiene sustengo legal, aun no existen hiperviculos.

Codigo Etico del Psicologo en Mexico. Interponer queja administrativa ante la Dirección de contraloria interna municipal 4972166 http://tlahuiltepa.gob.mx/ http://www.psicologia.unam.mx/documentos/pdf/comite_etica/CODIGO_ETICO_SMP.pdf Sistema Dif Municipal 31/12/2018 31/12/2018

Ley general de los derechos de niñas, niños y adolescentes del estado de Hidalgo. Interponer queja administrativa ante la Dirección de contraloria interna municipal 4972167 https://www.gob.mx/sipinna#1957 http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Estatal/Hidalgo/wo102910.pdf Sistema Dif Municipal 31/12/2018 31/12/2018

Ley general de los derechos de niñas, niños y adolescentes del estado de Hidalgo. Interponer queja administrativa ante la Dirección de contraloria interna municipal 4972168 http://dif.hidalgo.gob.mx/?p=951 http://dif.hidalgo.gob.mx/?p=951 Sistema DIF Municipal 31/12/2018 31/12/2018

Ley general de los derechos de niñas, niños y adolescentes del estado de Hidalgo. Interponer queja administrativa ante la Dirección de contraloria interna municipal 4972169 http://familia.hidalgo.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=109 http://familia.hidalgo.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=109 Sistema DIF Municipal 31/12/2018 31/12/2018

Manual de reglas de operación de comuniadad diferente Interponer queja administrativa ante la Dirección de contraloria interna municipal(o mediante comites de contraloria social) 4972170 http://dif.hidalgo.gob.mx/?p=976 http://dif.hidalgo.gob.mx/descargas/reg_oper_15/progreso_en_las_comunidades/reglas_de_operacion_comunidad_diferente.pdf Sistema DIF Municipal 31/12/2018 31/12/2018

Reglas  de operación Espacios de Alimentacion Encuentro y Desarrollo Interponer queja administrativa ante la Dirección de contraloria interna municipal 4972171 http://dif.hidalgo.gob.mx/descargas/reg_oper_15/alimentacion_sana/reglas_de_operacion_EAEyD.pdf http://dif.hidalgo.gob.mx/descargas/reg_oper_15/alimentacion_sana/reglas_de_operacion_EAEyD.pdf Sistema DIF Municipal 31/12/2018 31/12/2018

Reglas de operación para Desayunoes escolares frios Interponer queja administrativa ante la Dirección de contraloria interna municipal 4972172 http://difem.edomex.gob.mx/desayunos_escolares_frios http://difem.edomex.gob.mx/desayunos_escolares_frios Sistema DIF Municipal 31/12/2018 31/12/2018

Norma oficial mexicana para la asistencia social alimentaria a grupos de riesgo Interponer queja administrativa ante la Dirección de contraloria interna municipal 4972173 http://tlahuiltepa.gob.mx/ http://tlahuiltepa.gob.mx/ Sistema DIF Municipal 31/12/2018 31/12/2018

Constitución politica de los estados unidos mexicanos Interponer queja administrativa ante la Dirección de contraloria interna municipal 4972174 http://tlahuiltepa.gob.mx/ http://tlahuiltepa.gob.mx/ Sistema DIF Municipal 31/12/2018 31/12/2018

Ley General de salud Interponer queja administrativa ante la Dirección de contraloria interna municipal 4972175 http://tlahuiltepa.gob.mx/ http://tlahuiltepa.gob.mx/ Sistema DIF Municipal 31/12/2018 31/12/2018

5015786 http://tlahuiltepa.gob.mx/ http://tlahuiltepa.gob.mx/ DIRECCIÓN JURIDICA 31/12/2018 31/12/2018 EN EL MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA,HIDALGO SE APOYA A LAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS A GESTIONAR SUS ESCRITURAS A TRAVES DE UN CONVENIO QUE SE CELEBRO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO EL DÍA 17 DE OCTUBRE DEL AÑO 2017, A UN BAJO COSTO

5015787 http://tlahuiltepa.gob.mx/ http://tlahuiltepa.gob.mx/ DIRECCIÓN JURIDICA 31/12/2018 31/12/2018 EN EL MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA, HIDALGO SE OTORGA ASESORIAS JURIDICAS GRATUITAS A TODOS AQUELLOS POBLADORES QUE REQUIERAN ESTE SERVICIO Y SE LES DA SEGUIMIENTO A LOS EXPEDIENTES

Artículo 98 Fracción IV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo El ciudadano tiene derecho a presentar una queja y/o sugerencia ante Contraloría Interna Municipal o al buzón de quejas, para ejercer su derecho de petición y con ello le sea otorgado el servicio. 5012677 http://ruts.hidalgo.gob.mx/ http://ruts.hidalgo.gob.mx/ Secretaria General Municipal 17/12/2018 17/12/2018

Artículo 98 Fracción IV, Artículo 60 Fracción II inciso M de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo El ciudadano tiene derecho a presentar una queja y/o sugerencia ante Contraloría Interna Municipal o al buzón de quejas, para ejercer su derecho de petición y con ello le sea otorgado el servicio. 5012678 http://ruts.hidalgo.gob.mx/ http://ruts.hidalgo.gob.mx/ Secretaria General Municipal 17/12/2018 17/12/2018

Artículo 98 Fracción IV, Artículo 60 Fracción II inciso M de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo El ciudadano tiene derecho a presentar una queja y/o sugerencia ante Contraloría Interna Municipal o al buzón de quejas, para ejercer su derecho de petición y con ello le sea otorgado el servicio. 5012679 http://ruts.hidalgo.gob.mx/ http://ruts.hidalgo.gob.mx/ Secretaria General Municipal 17/12/2018 17/12/2018

Artículo 98 Fracción IV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo El ciudadano tiene derecho a presentar una queja y/o sugerencia ante Contraloría Interna Municipal o al buzón de quejas, para ejercer su derecho de petición y con ello le sea otorgado el servicio. 5012680 http://ruts.hidalgo.gob.mx/ http://ruts.hidalgo.gob.mx/ Secretaria General Municipal 17/12/2018 17/12/2018

Artículo 98 Fracción IV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo El ciudadano tiene derecho a presentar una queja y/o sugerencia ante Contraloría Interna Municipal o al buzón de quejas, para ejercer su derecho de petición y con ello le sea otorgado el servicio. 5012681 http://ruts.hidalgo.gob.mx/ http://ruts.hidalgo.gob.mx/ Secretaria General Municipal 17/12/2018 17/12/2018

Artículo 98 Fracción IV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo El ciudadano tiene derecho a presentar una queja y/o sugerencia ante Contraloría Interna Municipal o al buzón de quejas, para ejercer su derecho de petición y con ello le sea otorgado el servicio. 5012682 http://ruts.hidalgo.gob.mx/ http://ruts.hidalgo.gob.mx/ Secretaria General Municipal 17/12/2018 17/12/2018

Artículo 98 Fracción IV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo El ciudadano tiene derecho a presentar una queja y/o sugerencia ante Contraloría Interna Municipal o al buzón de quejas, para ejercer su derecho de petición y con ello le sea otorgado el servicio. 5012683 https://www.gob.mx/tramites/ficha/constancia-de-no-tener-cartilla-militar-y-ser-mayor-de-40-anos/SEDENA1228 https://www.gob.mx/sedena Secretaria General Municipal 17/12/2018 17/12/2018

Artículo 98 Fracción IV, Articulo 98 Fracción IX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo El ciudadano tiene derecho a presentar una queja y/o sugerencia ante Contraloría Interna Municipal o al buzón de quejas, para ejercer su derecho de petición y con ello le sea otorgado el servicio. 5012684 https://www.gob.mx/tramites/ficha/expedicion-de-la-cartilla-de-identidad-del-servicio-militar-nacional-y-su-excepcion-solicitada-a-traves-de-las-oficinas-consulares-de-mexico-en-el-exterior/SRE101 https://www.gob.mx/sedena Secretaria General Municipal 17/12/2018 17/12/2018

Artículo 98 Fracción IV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo El ciudadano tiene derecho a presentar una queja y/o sugerencia ante Contraloría Interna Municipal o al buzón de quejas, para ejercer su derecho de petición y con ello le sea otorgado el servicio. 5012685 http://ruts.hidalgo.gob.mx/ http://ruts.hidalgo.gob.mx/ Secretaria General Municipal 17/12/2018 17/12/2018

Artículo 98 Fracción IV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo El ciudadano tiene derecho a presentar una queja y/o sugerencia ante Contraloría Interna Municipal o al buzón de quejas, para ejercer su derecho de petición y con ello le sea otorgado el servicio. 5012686 http://ruts.hidalgo.gob.mx/ http://ruts.hidalgo.gob.mx/ Secretaria General Municipal 17/12/2018 17/12/2018

Artículo 98 Fracción IV, Artículo 60 Fracción II inciso Q de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo El ciudadano tiene derecho a presentar una queja y/o sugerencia ante Contraloría Interna Municipal o al buzón de quejas, para ejercer su derecho de petición y con ello le sea otorgado el servicio. 5012687 http://ruts.hidalgo.gob.mx/ http://ruts.hidalgo.gob.mx/ Secretaria General Municipal 17/12/2018 17/12/2018

Artículo 98 Fracción IV, Artículo 60 Fracción II inciso Q de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo El ciudadano tiene derecho a presentar una queja y/o sugerencia ante Contraloría Interna Municipal o al buzón de quejas, para ejercer su derecho de petición y con ello le sea otorgado el servicio. 5012688 http://ruts.hidalgo.gob.mx/ http://ruts.hidalgo.gob.mx/ Secretaria General Municipal 17/12/2018 17/12/2018

Artículo 98 Fracción IV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo El ciudadano tiene derecho a presentar una queja y/o sugerencia ante Contraloría Interna Municipal o al buzón de quejas, para ejercer su derecho de petición y con ello le sea otorgado el servicio. 5012689 http://ruts.hidalgo.gob.mx/ http://ruts.hidalgo.gob.mx/ Secretaria General Municipal 17/12/2018 17/12/2018

Artículo 98 Fracción IV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo El ciudadano tiene derecho a presentar una queja y/o sugerencia ante Contraloría Interna Municipal o al buzón de quejas, para ejercer su derecho de petición y con ello le sea otorgado el servicio. 5012690 http://ruts.hidalgo.gob.mx/ http://ruts.hidalgo.gob.mx/ Secretaria General Municipal 17/12/2018 17/12/2018

Artículo 98 Fracción IV, Artículo 60 Fracción II inciso Q de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo El ciudadano tiene derecho a presentar una queja y/o sugerencia ante Contraloría Interna Municipal o al buzón de quejas, para ejercer su derecho de petición y con ello le sea otorgado el servicio. 5012691 http://ruts.hidalgo.gob.mx/ http://ruts.hidalgo.gob.mx/ Secretaria General Municipal 17/12/2018 17/12/2018

Derechos tutelados en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental del Estado de Hidalgo, asi como promover la transparencia y rendición de cuentas que deben observar los sujetos obligados hacia la sociedad. (Art.87 frac. V y IX Toda persona tiene derecho a la información 2241749 http://tlahuiltepa.gob.mx/ Obras Publicas 30/09/2018 30/09/2018 El servicio es gratuito, por ende no tiene sustengo legal, aun no existen hiperviculos.

Derechos tutelados en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental del Estado de Hidalgo, asi como promover la transparencia y rendición de cuentas que deben observar los sujetos obligados hacia la sociedad. (Art.87 frac. V y IX Toda persona tiene derecho a la información 2241750 http://tlahuiltepa.gob.mx/ Obras Publicas 30/09/2018 30/09/2018 El servicio es gratuito, por ende no tiene sustengo legal, aun no existen hiperviculos.

Derechos tutelados en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental del Estado de Hidalgo, asi como promover la transparencia y rendición de cuentas que deben observar los sujetos obligados hacia la sociedad. (Art.87 frac. V y IX L.T.A.I.P.G.H) Toda persona tiene derecho a la información 2241751 http://tlahuiltepa.gob.mx/ Obras Publicas 30/09/2018 30/09/2018 El servicio es gratuito, por ende no tiene sustengo legal, aun no existen hiperviculos.

Derechos tutelados en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental del Estado de Hidalgo, asi como promover la transparencia y rendición de cuentas que deben observar los sujetos obligados hacia la sociedad. (Art.87 frac. V y IX Toda persona tiene derecho a la información 2241747 http://tlahuiltepa.gob.mx/ Obras Publicas 30/09/2018 30/09/2018 El servicio es gratuito, por ende no tiene sustengo legal, aun no existen hiperviculos.

Codigo Etico del Psicologo en Mexico. Interponer queja administrativa ante la Dirección de contraloria interna municipal 4972199 http://tlahuiltepa.gob.mx/ http://www.psicologia.unam.mx/documentos/pdf/comite_etica/CODIGO_ETICO_SMP.pdf Sistema Dif Municipal 30/09/2018 30/09/2018

Ley general de los derechos de niñas, niños y adolescentes del estado de Hidalgo. Interponer queja administrativa ante la Dirección de contraloria interna municipal 4972200 https://www.gob.mx/sipinna#1957 http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Estatal/Hidalgo/wo102910.pdf Sistema Dif Municipal 30/09/2018 30/09/2018

Ley general de los derechos de niñas, niños y adolescentes del estado de Hidalgo. Interponer queja administrativa ante la Dirección de contraloria interna municipal 4972201 http://dif.hidalgo.gob.mx/?p=951 http://dif.hidalgo.gob.mx/?p=951 Sistema DIF Municipal 30/09/2018 30/09/2018

Ley general de los derechos de niñas, niños y adolescentes del estado de Hidalgo. Interponer queja administrativa ante la Dirección de contraloria interna municipal 4972202 http://familia.hidalgo.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=109 http://familia.hidalgo.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=109 Sistema DIF Municipal 30/09/2018 30/09/2018

Manual de reglas de operación de comuniadad diferente Interponer queja administrativa ante la Dirección de contraloria interna municipal(o mediante comites de contraloria social) 4972203 http://dif.hidalgo.gob.mx/?p=976 http://dif.hidalgo.gob.mx/descargas/reg_oper_15/progreso_en_las_comunidades/reglas_de_operacion_comunidad_diferente.pdf Sistema DIF Municipal 30/09/2018 30/09/2018

Reglas  de operación Espacios de Alimentacion Encuentro y Desarrollo Interponer queja administrativa ante la Dirección de contraloria interna municipal 4972204 http://dif.hidalgo.gob.mx/descargas/reg_oper_15/alimentacion_sana/reglas_de_operacion_EAEyD.pdf http://dif.hidalgo.gob.mx/descargas/reg_oper_15/alimentacion_sana/reglas_de_operacion_EAEyD.pdf Sistema DIF Municipal 30/09/2018 30/09/2018

Reglas de operación para Desayunoes escolares frios Interponer queja administrativa ante la Dirección de contraloria interna municipal 4972205 http://difem.edomex.gob.mx/desayunos_escolares_frios http://difem.edomex.gob.mx/desayunos_escolares_frios Sistema DIF Municipal 30/09/2018 30/09/2018

Norma oficial mexicana para la asistencia social alimentaria a grupos de riesgo Interponer queja administrativa ante la Dirección de contraloria interna municipal 4972206 http://tlahuiltepa.gob.mx/ http://tlahuiltepa.gob.mx/ Sistema DIF Municipal 30/09/2018 30/09/2018

Constitución politica de los estados unidos mexicanos Interponer queja administrativa ante la Dirección de contraloria interna municipal 4972207 http://tlahuiltepa.gob.mx/ http://tlahuiltepa.gob.mx/ Sistema DIF Municipal 30/09/2018 30/09/2018

Ley General de salud Interponer queja administrativa ante la Dirección de contraloria interna municipal 4972208 http://tlahuiltepa.gob.mx/ http://tlahuiltepa.gob.mx/ Sistema DIF Municipal 30/09/2018 30/09/2018

Artículo 98 Fracción IV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo El ciudadano tiene derecho a presentar una queja y/o sugerencia ante Contraloría Interna Municipal o al buzón de quejas, para ejercer su derecho de petición y con ello le sea otorgado el servicio. 5077225 http://ruts.hidalgo.gob.mx/ http://ruts.hidalgo.gob.mx/ Secretaria General Municipal 30/09/2018 30/09/2018

Artículo 98 Fracción IV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo El ciudadano tiene derecho a presentar una queja y/o sugerencia ante Contraloría Interna Municipal o al buzón de quejas, para ejercer su derecho de petición y con ello le sea otorgado el servicio. 5077226 http://ruts.hidalgo.gob.mx/ http://ruts.hidalgo.gob.mx/ Secretaria General Municipal 30/09/2018 30/09/2018

Artículo 98 Fracción IV, Artículo 60 Fracción II inciso Q de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo El ciudadano tiene derecho a presentar una queja y/o sugerencia ante Contraloría Interna Municipal o al buzón de quejas, para ejercer su derecho de petición y con ello le sea otorgado el servicio. 5077227 http://ruts.hidalgo.gob.mx/ http://ruts.hidalgo.gob.mx/ Secretaria General Municipal 30/09/2018 30/09/2018

Artículo 98 Fracción IV, Artículo 60 Fracción II inciso Q de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo El ciudadano tiene derecho a presentar una queja y/o sugerencia ante Contraloría Interna Municipal o al buzón de quejas, para ejercer su derecho de petición y con ello le sea otorgado el servicio. 5077228 http://ruts.hidalgo.gob.mx/ http://ruts.hidalgo.gob.mx/ Secretaria General Municipal 30/09/2018 30/09/2018

Artículo 98 Fracción IV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo El ciudadano tiene derecho a presentar una queja y/o sugerencia ante Contraloría Interna Municipal o al buzón de quejas, para ejercer su derecho de petición y con ello le sea otorgado el servicio. 5077229 http://ruts.hidalgo.gob.mx/ http://ruts.hidalgo.gob.mx/ Secretaria General Municipal 30/09/2018 30/09/2018

Artículo 98 Fracción IV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo El ciudadano tiene derecho a presentar una queja y/o sugerencia ante Contraloría Interna Municipal o al buzón de quejas, para ejercer su derecho de petición y con ello le sea otorgado el servicio. 5077230 http://ruts.hidalgo.gob.mx/ http://ruts.hidalgo.gob.mx/ Secretaria General Municipal 30/09/2018 30/09/2018

Artículo 98 Fracción IV, Artículo 60 Fracción II inciso Q de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo El ciudadano tiene derecho a presentar una queja y/o sugerencia ante Contraloría Interna Municipal o al buzón de quejas, para ejercer su derecho de petición y con ello le sea otorgado el servicio. 5077231 http://ruts.hidalgo.gob.mx/ http://ruts.hidalgo.gob.mx/ Secretaria General Municipal 30/09/2018 30/09/2018

Artículo 98 Fracción IV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo El ciudadano tiene derecho a presentar una queja y/o sugerencia ante Contraloría Interna Municipal o al buzón de quejas, para ejercer su derecho de petición y con ello le sea otorgado el servicio. 5077217 http://ruts.hidalgo.gob.mx/ http://ruts.hidalgo.gob.mx/ Secretaria General Municipal 30/09/2018 30/09/2018

Artículo 98 Fracción IV, Artículo 60 Fracción II inciso M de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo El ciudadano tiene derecho a presentar una queja y/o sugerencia ante Contraloría Interna Municipal o al buzón de quejas, para ejercer su derecho de petición y con ello le sea otorgado el servicio. 5077218 http://ruts.hidalgo.gob.mx/ http://ruts.hidalgo.gob.mx/ Secretaria General Municipal 30/09/2018 30/09/2018

Artículo 98 Fracción IV, Artículo 60 Fracción II inciso M de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo El ciudadano tiene derecho a presentar una queja y/o sugerencia ante Contraloría Interna Municipal o al buzón de quejas, para ejercer su derecho de petición y con ello le sea otorgado el servicio. 5077219 http://ruts.hidalgo.gob.mx/ http://ruts.hidalgo.gob.mx/ Secretaria General Municipal 30/09/2018 30/09/2018

Artículo 98 Fracción IV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo El ciudadano tiene derecho a presentar una queja y/o sugerencia ante Contraloría Interna Municipal o al buzón de quejas, para ejercer su derecho de petición y con ello le sea otorgado el servicio. 5077220 http://ruts.hidalgo.gob.mx/ http://ruts.hidalgo.gob.mx/ Secretaria General Municipal 30/09/2018 30/09/2018

Artículo 98 Fracción IV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo El ciudadano tiene derecho a presentar una queja y/o sugerencia ante Contraloría Interna Municipal o al buzón de quejas, para ejercer su derecho de petición y con ello le sea otorgado el servicio. 5077221 http://ruts.hidalgo.gob.mx/ http://ruts.hidalgo.gob.mx/ Secretaria General Municipal 30/09/2018 30/09/2018

Artículo 98 Fracción IV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo El ciudadano tiene derecho a presentar una queja y/o sugerencia ante Contraloría Interna Municipal o al buzón de quejas, para ejercer su derecho de petición y con ello le sea otorgado el servicio. 5077222 http://ruts.hidalgo.gob.mx/ http://ruts.hidalgo.gob.mx/ Secretaria General Municipal 30/09/2018 30/09/2018

Artículo 98 Fracción IV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo El ciudadano tiene derecho a presentar una queja y/o sugerencia ante Contraloría Interna Municipal o al buzón de quejas, para ejercer su derecho de petición y con ello le sea otorgado el servicio. 5077223 https://www.gob.mx/tramites/ficha/constancia-de-no-tener-cartilla-militar-y-ser-mayor-de-40-anos/SEDENA1228 https://www.gob.mx/sedena Secretaria General Municipal 30/09/2018 30/09/2018

Artículo 98 Fracción IV, Articulo 98 Fracción IX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo El ciudadano tiene derecho a presentar una queja y/o sugerencia ante Contraloría Interna Municipal o al buzón de quejas, para ejercer su derecho de petición y con ello le sea otorgado el servicio. 5077224 https://www.gob.mx/tramites/ficha/expedicion-de-la-cartilla-de-identidad-del-servicio-militar-nacional-y-su-excepcion-solicitada-a-traves-de-las-oficinas-consulares-de-mexico-en-el-exterior/SRE101 https://www.gob.mx/sedena Secretaria General Municipal 30/09/2018 30/09/2018

Tabla Campos



Codigo Etico del Psicologo en Mexico. Interponer queja administrativa ante la Dirección de contraloria interna municipal 5009859 http://tlahuiltepa.gob.mx/ http://www.psicologia.unam.mx/documentos/pdf/comite_etica/CODIGO_ETICO_SMP.pdf Sistema Dif Municipal 30/06/2018 30/06/2018

Ley general de los derechos de niñas, niños y adolescentes del estado de Hidalgo. Interponer queja administrativa ante la Dirección de contraloria interna municipal 5009860 https://www.gob.mx/sipinna#1957 http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Estatal/Hidalgo/wo102910.pdf Sistema Dif Municipal 30/06/2018 30/06/2018

Ley general de los derechos de niñas, niños y adolescentes del estado de Hidalgo. Interponer queja administrativa ante la Dirección de contraloria interna municipal 5009861 http://dif.hidalgo.gob.mx/?p=951 http://dif.hidalgo.gob.mx/?p=951 Sistema DIF Municipal 30/06/2018 30/06/2018

Ley general de los derechos de niñas, niños y adolescentes del estado de Hidalgo. Interponer queja administrativa ante la Dirección de contraloria interna municipal 5009862 http://familia.hidalgo.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=109 http://familia.hidalgo.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=109 Sistema DIF Municipal 30/06/2018 30/06/2018

Manual de reglas de operación de comuniadad diferente Interponer queja administrativa ante la Dirección de contraloria interna municipal(o mediante comites de contraloria social) 5009863 http://dif.hidalgo.gob.mx/?p=976 http://dif.hidalgo.gob.mx/descargas/reg_oper_15/progreso_en_las_comunidades/reglas_de_operacion_comunidad_diferente.pdf Sistema DIF Municipal 30/06/2018 30/06/2018

Reglas  de operación Espacios de Alimentacion Encuentro y Desarrollo Interponer queja administrativa ante la Dirección de contraloria interna municipal 5009864 http://dif.hidalgo.gob.mx/descargas/reg_oper_15/alimentacion_sana/reglas_de_operacion_EAEyD.pdf http://dif.hidalgo.gob.mx/descargas/reg_oper_15/alimentacion_sana/reglas_de_operacion_EAEyD.pdf Sistema DIF Municipal 30/06/2018 30/06/2018

Reglas de operación para Desayunoes escolares frios Interponer queja administrativa ante la Dirección de contraloria interna municipal 5009865 http://difem.edomex.gob.mx/desayunos_escolares_frios http://difem.edomex.gob.mx/desayunos_escolares_frios Sistema DIF Municipal 30/06/2018 30/06/2018

Norma oficial mexicana para la asistencia social alimentaria a grupos de riesgo Interponer queja administrativa ante la Dirección de contraloria interna municipal 5009866 http://tlahuiltepa.gob.mx/ http://tlahuiltepa.gob.mx/ Sistema DIF Municipal 30/06/2018 30/06/2018

Constitución politica de los estados unidos mexicanos Interponer queja administrativa ante la Dirección de contraloria interna municipal 5009867 http://tlahuiltepa.gob.mx/ http://tlahuiltepa.gob.mx/ Sistema DIF Municipal 30/06/2018 30/06/2018

Ley General de salud Interponer queja administrativa ante la Dirección de contraloria interna municipal 5009868 http://tlahuiltepa.gob.mx/ http://tlahuiltepa.gob.mx/ Sistema DIF Municipal 30/06/2018 30/06/2018

5748705 Secretaria General Municipal 30/06/2018 30/06/2018

5748706 Secretaria General Municipal 30/06/2018 30/06/2018

5748707 Secretaria General Municipal 30/06/2018 30/06/2018

5748708 Secretaria General Municipal 30/06/2018 30/06/2018

5748709 Secretaria General Municipal 30/06/2018 30/06/2018

5748710 Secretaria General Municipal 30/06/2018 30/06/2018

5748711 Secretaria General Municipal 30/06/2018 30/06/2018

5748712 Secretaria General Municipal 30/06/2018 30/06/2018

5748713 Secretaria General Municipal 30/06/2018 30/06/2018

5748714 Secretaria General Municipal 30/06/2018 30/06/2018

5748715 Secretaria General Municipal 30/06/2018 30/06/2018

5748716 Secretaria General Municipal 30/06/2018 30/06/2018

5748717 Secretaria General Municipal 30/06/2018 30/06/2018

5748718 Secretaria General Municipal 30/06/2018 30/06/2018

5748719 Secretaria General Municipal 30/06/2018 30/06/2018

5748720 Secretaria General Municipal 30/06/2018 30/06/2018

5748721 Secretaria General Municipal 30/06/2018 30/06/2018

5748722 Secretaria General Municipal 30/06/2018 30/06/2018

5748723 Secretaria General Municipal 30/06/2018 30/06/2018

5748724 Secretaria General Municipal 30/06/2018 30/06/2018

5748725 Secretaria General Municipal 30/06/2018 30/06/2018

5748726 Secretaria General Municipal 30/06/2018 30/06/2018

5748727 Secretaria General Municipal 30/06/2018 30/06/2018

5748728 Secretaria General Municipal 30/06/2018 30/06/2018

5748729 Secretaria General Municipal 30/06/2018 30/06/2018

5748730 Secretaria General Municipal 30/06/2018 30/06/2018

5748731 Secretaria General Municipal 30/06/2018 30/06/2018

5748732 Secretaria General Municipal 30/06/2018 30/06/2018

5748733 Secretaria General Municipal 30/06/2018 30/06/2018

5748734 Secretaria General Municipal 30/06/2018 30/06/2018

5748735 Secretaria General Municipal 30/06/2018 30/06/2018

5748736 Secretaria General Municipal 30/06/2018 30/06/2018

5748737 Secretaria General Municipal 30/06/2018 30/06/2018

5748738 Secretaria General Municipal 30/06/2018 30/06/2018

Derechos tutelados en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental del Estado de Hidalgo, asi como promover la transparencia y rendición de cuentas que deben observar los sujetos obligados hacia la sociedad. (Art.87 frac. V y IX Toda persona tiene derecho a la información 4156917 http://tlahuiltepa.gob.mx/ Obras Publicas 30/06/2018 30/06/2018 El servicio es gratuito, por ende no tiene sustengo legal, aun no existen hiperviculos.

Derechos tutelados en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental del Estado de Hidalgo, asi como promover la transparencia y rendición de cuentas que deben observar los sujetos obligados hacia la sociedad. (Art.87 frac. V y IX L.T.A.I.P.G.H) Toda persona tiene derecho a la información 4156918 http://tlahuiltepa.gob.mx/ Obras Publicas 30/06/2018 30/06/2018 El servicio es gratuito, por ende no tiene sustengo legal, aun no existen hiperviculos.

Derechos tutelados en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental del Estado de Hidalgo, asi como promover la transparencia y rendición de cuentas que deben observar los sujetos obligados hacia la sociedad. (Art.87 frac. V y IX Toda persona tiene derecho a la información 4156914 http://tlahuiltepa.gob.mx/ Obras Publicas 30/06/2018 30/06/2018 El servicio es gratuito, por ende no tiene sustengo legal, aun no existen hiperviculos.

Derechos tutelados en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental del Estado de Hidalgo, asi como promover la transparencia y rendición de cuentas que deben observar los sujetos obligados hacia la sociedad. (Art.87 frac. V y IX Toda persona tiene derecho a la información 4156915 http://tlahuiltepa.gob.mx/ Obras Publicas 30/06/2018 30/06/2018 El servicio es gratuito, por ende no tiene sustengo legal, aun no existen hiperviculos.

6328146 SECRETARIA MUNICIPAL 31/03/2018 31/03/2018 Hasta la fecha no se han entregado recursos públicos a sindicatos.

Codigo Etico del Psicologo en Mexico. Interponer queja administrativa ante la Dirección de contraloria interna municipal 5091421 http://tlahuiltepa.gob.mx/ http://www.psicologia.unam.mx/documentos/pdf/comite_etica/CODIGO_ETICO_SMP.pdf Sistema Dif Municipal 31/03/2018 31/03/2018

Ley general de los derechos de niñas, niños y adolescentes del estado de Hidalgo. Interponer queja administrativa ante la Dirección de contraloria interna municipal 5091422 https://www.gob.mx/sipinna#1957 http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Estatal/Hidalgo/wo102910.pdf Sistema Dif Municipal 31/03/2018 31/03/2018

Ley general de los derechos de niñas, niños y adolescentes del estado de Hidalgo. Interponer queja administrativa ante la Dirección de contraloria interna municipal 5091423 http://dif.hidalgo.gob.mx/?p=951 http://dif.hidalgo.gob.mx/?p=951 Sistema DIF Municipal 31/03/2018 31/03/2018

Ley general de los derechos de niñas, niños y adolescentes del estado de Hidalgo. Interponer queja administrativa ante la Dirección de contraloria interna municipal 5091424 http://familia.hidalgo.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=109 http://familia.hidalgo.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=109 Sistema DIF Municipal 31/03/2018 31/03/2018

Manual de reglas de operación de comuniadad diferente Interponer queja administrativa ante la Dirección de contraloria interna municipal(o mediante comites de contraloria social) 5091425 http://dif.hidalgo.gob.mx/?p=976 http://dif.hidalgo.gob.mx/descargas/reg_oper_15/progreso_en_las_comunidades/reglas_de_operacion_comunidad_diferente.pdf Sistema DIF Municipal 31/03/2018 31/03/2018

Reglas  de operación Espacios de Alimentacion Encuentro y Desarrollo Interponer queja administrativa ante la Dirección de contraloria interna municipal 5091426 http://dif.hidalgo.gob.mx/descargas/reg_oper_15/alimentacion_sana/reglas_de_operacion_EAEyD.pdf http://dif.hidalgo.gob.mx/descargas/reg_oper_15/alimentacion_sana/reglas_de_operacion_EAEyD.pdf Sistema DIF Municipal 31/03/2018 31/03/2018

Reglas de operación para Desayunoes escolares frios Interponer queja administrativa ante la Dirección de contraloria interna municipal 5091427 http://difem.edomex.gob.mx/desayunos_escolares_frios http://difem.edomex.gob.mx/desayunos_escolares_frios Sistema DIF Municipal 31/03/2018 31/03/2018

Norma oficial mexicana para la asistencia social alimentaria a grupos de riesgo Interponer queja administrativa ante la Dirección de contraloria interna municipal 5091428 http://tlahuiltepa.gob.mx/ http://tlahuiltepa.gob.mx/ Sistema DIF Municipal 31/03/2018 31/03/2018

Constitución politica de los estados unidos mexicanos Interponer queja administrativa ante la Dirección de contraloria interna municipal 5091429 http://tlahuiltepa.gob.mx/ http://tlahuiltepa.gob.mx/ Sistema DIF Municipal 31/03/2018 31/03/2018

Ley General de salud Interponer queja administrativa ante la Dirección de contraloria interna municipal 5091430 http://tlahuiltepa.gob.mx/ http://tlahuiltepa.gob.mx/ Sistema DIF Municipal 31/03/2018 31/03/2018


