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4j4nAuyWqfg= 2019 01/07/2019 30/09/2019 1918687 1918687

lZ89LvEWeZ4= 2019 01/07/2019 30/09/2019 apoyo en materia, familiar, civil y agraria general apoyo juridico a problemas que requiera el ususario gestional http://tlahuiltepa.gob.mx/ depende de cada juicio http://tlahuiltepa.gob.mx/ 6 meses HASTA CONCLUIR EL JUICIO 1902706 1902706

YYFbbJCcCGk= 2019 01/07/2019 30/09/2019 Espacios de alimentación, Encuantro y Desarrollo Población abierta Contribuir a la alimentación sana Presencial http://tlahuiltepa.gob.mx/ Copia de Acta de nacimiento(Menor y tutor), Copia de curp(Menor y tutor), Copia del INE del tutor, Copia de comprovante de domicilio http://tlahuiltepa.gob.mx/ De Inmediato Tiempo indefinido 1908611 10 ley de ingresos para el municipio de Tlahuiltepa 1908611

3hWRz1T6bYc= 2019 01/07/2019 30/09/2019 Destinado para niños de 3 a 12 años (Escoralizados ) Niños de 3 a 12 años en edad escoralizada Abatir a la desnutrición en las escuelas del municipio Presencial http://tlahuiltepa.gob.mx/ Copia de Acta de nacimiento(Menor y tutor), Copia de curp(Menor y tutor), Copia del INE del tutor, Copia de comprovante de domicilio http://tlahuiltepa.gob.mx/ Ciclo Escolar Cuota de recuperación 1908612 0.5 ley de ingresos para el municipio de Tlahuiltepa 1908612

T9cn/9t/Dm4= 2019 01/07/2019 30/09/2019 solicitud para atencion Psicologica Comunidad abierta Apoyar a la poblacion abierta con problemas psicosociales Presencial http://tlahuiltepa.gob.mx/ Copia de Acta de nacimiento(Menor y tutor), Copia de curp(Menor y tutor), Copia del INE del tutor, Copia de comprovante de domicilio, constancia de estudios, Boleta de Calificaciones, 1 fotografia tamaño infantil . http://tlahuiltepa.gob.mx/ De Inmediato Tiempo indefinido 1908613 0 No Aplica 1908613

c6D3cmbdp8Y= 2019 01/07/2019 30/09/2019 Solicitud para ingresar al programa Comunidad diferente Comunidad con alto y muy alto grado de marginación Apoyar a las comunidades con alto y muy alto grado de marginación en el municipio Presencial http://tlahuiltepa.gob.mx/ Estudios socieconomicos de los Posibles Beneficiarios http://tlahuiltepa.gob.mx/ Indefinido Tiempo indefinido 1908614 0 No Aplica 1908614

4cWW6RiEz0I= 2019 01/07/2019 30/09/2019 Solicitud de becas Pamar Niños, niñas y adolecentes Dirigido a niños y adolecentes trabajadores y en riesgo Psicosocial Presencial http://dif.hidalgo.gob.mx/pdf/guia_operativa_pamar Copia de Acta de nacimiento(Menor y tutor), Copia de curp(Menor y tutor), Copia del INE del tutor, Copia de comprovante de domicilio, constancia de estudios, Boleta de Calificaciones, 1 fotografia tamaño infantil . http://tlahuiltepa.gob.mx/ Indefinido Tiempo indefinido 1908615 0 No Aplica 1908615

/7enSu8cyqs= 2019 01/07/2019 30/09/2019 Solicitud de Portesis dentales Adultos mayores Estracción y curación de su dentadura y posteriormente la reparación y colocacion de sus placas dentales Presencial http://tlahuiltepa.gob.mx/ Solicitud, Copia de INE, Copia de acta de nacimiento, Copia de Curp. http://tlahuiltepa.gob.mx/ De Inmediato Tiempo indefinido 1908616 0 No Aplica 1908616

4LWAtoJJ8xY= 2019 01/04/2019 30/06/2019 Espacios de alimentación, Encuantro y Desarrollo Población abierta Contribuir a la alimentación sana Presencial http://tlahuiltepa.gob.mx/ Copia de Acta de nacimiento(Menor y tutor), Copia de curp(Menor y tutor), Copia del INE del tutor, Copia de comprovante de domicilio http://tlahuiltepa.gob.mx/ De Inmediato Tiempo indefinido 2055278 10 ley de ingresos para el municipio de Tlahuiltepa 2055278

DTzgmCVqoX8= 2019 01/04/2019 30/06/2019 Destinado para niños de 3 a 12 años (Escoralizados ) Niños de 3 a 12 años en edad escoralizada Abatir a la desnutrición en las escuelas del municipio Presencial http://tlahuiltepa.gob.mx/ Copia de Acta de nacimiento(Menor y tutor), Copia de curp(Menor y tutor), Copia del INE del tutor, Copia de comprovante de domicilio http://tlahuiltepa.gob.mx/ Ciclo Escolar Cuota de recuperación 2055279 0.5 ley de ingresos para el municipio de Tlahuiltepa 2055279

MThWsjgU+rI= 2019 01/04/2019 30/06/2019 solicitud para atencion Psicologica Comunidad abierta Apoyar a la poblacion abierta con problemas psicosociales Presencial http://tlahuiltepa.gob.mx/ Copia de Acta de nacimiento(Menor y tutor), Copia de curp(Menor y tutor), Copia del INE del tutor, Copia de comprovante de domicilio, constancia de estudios, Boleta de Calificaciones, 1 fotografia tamaño infantil . http://tlahuiltepa.gob.mx/ De Inmediato Tiempo indefinido 2055280 0 No Aplica 2055280

6nJN8ahBmc0= 2019 01/04/2019 30/06/2019 Solicitud para ingresar al programa Comunidad diferente Comunidad con alto y muy alto grado de marginación Apoyar a las comunidades con alto y muy alto grado de marginación en el municipio Presencial http://tlahuiltepa.gob.mx/ Estudios socieconomicos de los Posibles Beneficiarios http://tlahuiltepa.gob.mx/ Indefinido Tiempo indefinido 2055281 0 No Aplica 2055281

Gijmx6VbVx0= 2019 01/04/2019 30/06/2019 Solicitud de becas Pamar Niños, niñas y adolecentes Dirigido a niños y adolecentes trabajadores y en riesgo Psicosocial Presencial http://dif.hidalgo.gob.mx/pdf/guia_operativa_pamar Copia de Acta de nacimiento(Menor y tutor), Copia de curp(Menor y tutor), Copia del INE del tutor, Copia de comprovante de domicilio, constancia de estudios, Boleta de Calificaciones, 1 fotografia tamaño infantil . http://tlahuiltepa.gob.mx/ Indefinido Tiempo indefinido 2055282 0 No Aplica 2055282

KS/h+oaulO8= 2019 01/04/2019 30/06/2019 Solicitud de Portesis dentales Adultos mayores Estracción y curación de su dentadura y posteriormente la reparación y colocacion de sus placas dentales Presencial http://tlahuiltepa.gob.mx/ Solicitud, Copia de INE, Copia de acta de nacimiento, Copia de Curp. http://tlahuiltepa.gob.mx/ De Inmediato Tiempo indefinido 2055283 0 No Aplica 2055283

kZjZqp6ydi4= 2019 01/04/2019 30/06/2019 1918688 1918688

LTpDDEfMunE= 2019 01/04/2019 30/06/2019 apoyo en juicios de materia requirida general apoyo juridico a problemas que requiera el ususario gestional http://tlahuiltepa.gob.mx/ depende de cada juicio http://tlahuiltepa.gob.mx/ 6 meses HASTA CONCLUIR EL JUICIO 1902709 1902709

gx+j00ll6fM= 2019 01/01/2019 31/03/2019 Espacios de alimentación, Encuantro y Desarrollo Población abierta Contribuir a la alimentación sana Presencial http://tlahuiltepa.gob.mx/ Copia de Acta de nacimiento(Menor y tutor), Copia de curp(Menor y tutor), Copia del INE del tutor, Copia de comprovante de domicilio http://tlahuiltepa.gob.mx/ De Inmediato Tiempo indefinido 3312583 10 ley de ingresos para el municipio de Tlahuiltepa 3312583

alsogDAeNvs= 2019 01/01/2019 31/03/2019 Destinado para niños de 3 a 12 años (Escoralizados ) Niños de 3 a 12 años en edad escoralizada Abatir a la desnutrición en las escuelas del municipio Presencial http://tlahuiltepa.gob.mx/ Copia de Acta de nacimiento(Menor y tutor), Copia de curp(Menor y tutor), Copia del INE del tutor, Copia de comprovante de domicilio http://tlahuiltepa.gob.mx/ Ciclo Escolar Cuota de recuperación 3312584 0.5 ley de ingresos para el municipio de Tlahuiltepa 3312584

eBsX0284Tpw= 2019 01/01/2019 31/03/2019 solicitud para atencion Psicologica Comunidad abierta Apoyar a la poblacion abierta con problemas psicosociales Presencial http://tlahuiltepa.gob.mx/ Copia de Acta de nacimiento(Menor y tutor), Copia de curp(Menor y tutor), Copia del INE del tutor, Copia de comprovante de domicilio, constancia de estudios, Boleta de Calificaciones, 1 fotografia tamaño infantil . http://tlahuiltepa.gob.mx/ De Inmediato Tiempo indefinido 3312585 0 No Aplica 3312585

aY0A6lTY+No= 2019 01/01/2019 31/03/2019 Solicitud para ingresar al programa Comunidad diferente Comunidad con alto y muy alto grado de marginación Apoyar a las comunidades con alto y muy alto grado de marginación en el municipio Presencial http://tlahuiltepa.gob.mx/ Estudios socieconomicos de los Posibles Beneficiarios http://tlahuiltepa.gob.mx/ Indefinido Tiempo indefinido 3312586 0 No Aplica 3312586

xTwwDOJvl/8= 2019 01/01/2019 31/03/2019 Solicitud de becas Pamar Niños, niñas y adolecentes Dirigido a niños y adolecentes trabajadores y en riesgo Psicosocial Presencial http://dif.hidalgo.gob.mx/pdf/guia_operativa_pamar Copia de Acta de nacimiento(Menor y tutor), Copia de curp(Menor y tutor), Copia del INE del tutor, Copia de comprovante de domicilio, constancia de estudios, Boleta de Calificaciones, 1 fotografia tamaño infantil . http://tlahuiltepa.gob.mx/ Indefinido Tiempo indefinido 3312587 0 No Aplica 3312587

NCQDZGYwlCg= 2019 01/01/2019 31/03/2019 Solicitud de Portesis dentales Adultos mayores Estracción y curación de su dentadura y posteriormente la reparación y colocacion de sus placas dentales Presencial http://tlahuiltepa.gob.mx/ Solicitud, Copia de INE, Copia de acta de nacimiento, Copia de Curp. http://tlahuiltepa.gob.mx/ De Inmediato Tiempo indefinido 3312588 0 No Aplica 3312588

jHBnyjje0R0= 2019 01/01/2019 31/03/2019 apoyo en materia, familiar, civil y agraria general apoyo juridico a problemas que requiera el ususario gestional http://tlahuiltepa.gob.mx/ depende de cada juicio http://tlahuiltepa.gob.mx/ 6 meses HASTA CONCLUIR EL JUICIO 1902717 0 1902717

Q/yqjZK71hg= 2019 01/01/2019 31/03/2019 Licencia de baile A todo ciudadano que solicite el tramite (población en general) Obtener un comprobante de licencia de baile Presencial http://www.tlahuiltepa.gob.mx/REQUISITOS%20LICENCIA%20DE%20BAILE.pdf Solicitud firmada y sellada por el delegado de la comunidad. http://www.tlahuiltepa.gob.mx/Archivo-120319/LICENCIADEBAILE-SECRETARIA-2019.pdf Respuesta inmediata 15 días 3872222 0 No aplica ya que el tramite ofrecido es gratuito 3872222

7y/rnWOXjZY= 2019 01/01/2019 31/03/2019 Licencia de funcionamiento por primera vez A todo ciudadano que solicite el tramite (población en general) Obtener un comprobante donde se especifique el funcionamiento de dicho establecimiento. Presencial http://www.tlahuiltepa.gob.mx/REQUISITOS%20LICENCIA%20DE%20FUNCIONAMIENTO.pdf Copia de credencial del INE. http://www.tlahuiltepa.gob.mx/Archivo-120319/LICENCIADEFUNCIONAMIENTO-SECRETARIA-2019.pdf Respuesta inmediata 12 meses 3872223 220 Ley de Ingresos para el Municipio de Tlahuiltepa, Hgo. 3872223

FYMwLSfx2Do= 2019 01/01/2019 31/03/2019 Renovación de licencia de funcionamiento para tienda, papelería, etc. A todo ciudadano que solicite el tramite (población en general) Renovar la licencia de funcionamiento Presencial http://www.tlahuiltepa.gob.mx/REQUISITOS%20RENOCACION%20DE%20LICENCIA.pdf Copia de credencial del INE y copia de la licencia anterior. http://www.tlahuiltepa.gob.mx/Archivo-120319/LICENCIADEFUNCIONAMIENTO-SECRETARIA-2019.pdf Respuesta inmediata 12 meses 3872224 146 Ley de Ingresos para el Municipio de Tlahuiltepa, Hgo. 3872224

t9YdQsvAuZA= 2019 01/01/2019 31/03/2019 Constancia de posesión de predio A todo ciudadano que solicite el tramite (población en general) Para hacer constar que la persona solicitante es el legítimo dueño de dicha posesión Presencial http://www.tlahuiltepa.gob.mx/REQUISITOS%20CONSTANCIA%20DE%20POSECION%20DE%20PREDIO.pdf 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 90 días 3872225 15 Ley de Ingresos para el Municipio de Tlahuiltepa, Hgo. 3872225

ibbUBXVz1kM= 2019 01/01/2019 31/03/2019 Constancia de modo honesto de vivir A todo ciudadano que solicite el tramite (población en general) Constar que es una persona honorable Presencial http://www.tlahuiltepa.gob.mx/REQUISITOS%20CONSTANCIA%20DE%20MODO%20HONESTO%20DE%20VIVIR.pdf 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 90 días 3872226 15 Ley de Ingresos para el Municipio de Tlahuiltepa, Hgo. 3872226

Cynjls8mJWQ= 2019 01/01/2019 31/03/2019 Constancia de origen A todo ciudadano que solicite el tramite (población en general) Tramite que se realiza a los connacionales que están en esa y no cuentan con identificaron Presencial http://www.tlahuiltepa.gob.mx/REQUISITOS%20CONSTANCIA%20DE%20ORIGEN.pdf 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 90 días 3872227 15 Ley de Ingresos para el Municipio de Tlahuiltepa, Hgo. 3872227

kiihv6NCuH0= 2019 01/01/2019 31/03/2019 Constancia de no-pre cartilla A todo ciudadano que solicite el tramite (población en general) Acreditar que no se ha realizado un trámite de pre cartilla en el municipio Presencial http://www.tlahuiltepa.gob.mx/REQUISITOS%20CONSTANCIA%20DE%20NO%20PRE%20CARTILLA.pdf Acta de nacimiento del interesado http://www.tlahuiltepa.gob.mx/Archivo-120319/CONST-NOPRECARTILLA-SECRETARIA-2019.pdf Respuesta inmediata 90 días 3872228 0 No aplica ya que el tramite ofrecido es gratuito 3872228

MqgAaqP2IQc= 2019 01/01/2019 31/03/2019 Tramite de pre cartilla del servicio militar nacional A todo ciudadano que solicite el tramite (población en general) Alistamiento al personal de conscriptos, anticipados y remisos al servicio militar Presencial http://www.tlahuiltepa.gob.mx/REQUISITOS%20CONSTANCIA%20DE%20PRE%20CARTILLA%20SMN.pdf 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 No tiene vigencia 3872229 0 No aplica ya que el tramite ofrecido es gratuito 3872229

vboT/ulDmb0= 2019 01/01/2019 31/03/2019 Constancia de recomendación A todo ciudadano que solicite el tramite (población en general) Recomendar al interesado para algún tramite de empleo Presencial http://www.tlahuiltepa.gob.mx/REQUISITOS%20CONSTANCIA%20DE%20RECOMENDACION.pdf Ningún documento. http://www.tlahuiltepa.gob.mx/Archivo-120319/CONST-RECOMENDACION-SECRETARIA-2019.pdf Respuesta inmediata 90 días 3872230 15 Ley de Ingresos para el Municipio de Tlahuiltepa, Hgo. 3872230

0jdrNLbpg2Y= 2019 01/01/2019 31/03/2019 Constancia de no infraestructura A todo ciudadano que solicite el tramite (población en general) Obtener un comprobante donde se especifique que en el municipio no se expiden facturas de comprobación. Presencial http://www.tlahuiltepa.gob.mx/REQUISITOS%20CONSTANCIA%20DE%20NO%20INFRAESTRUCTURA.pdf Oficio de comisión del solicitante http://www.tlahuiltepa.gob.mx/Archivo-120319/CONST-NOINFRAESTRUCTURA-SECRETARIA-2019.pdf Respuesta inmediata 90 días 3872231 0 No aplica ya que el tramite ofrecido es gratuito 3872231

4opXwrsx/L4= 2019 01/01/2019 31/03/2019 Constancia de ingresos A todo ciudadano que solicite el tramite (población en general) Obtener un comprobante donde especifique lo que percibe mensualmente Presencial http://www.tlahuiltepa.gob.mx/REQUISITOS%20CONSTANCIA%20DE%20INGRESOS.pdf Copia de acta de nacimiento del interesado. http://www.tlahuiltepa.gob.mx/Archivo-120319/CONST-INGRESOS-SECRETARIA-2019.pdf Respuesta inmediata 90 días 3872232 15 Ley de Ingresos para el Municipio de Tlahuiltepa, Hgo. 3872232

acG5G3kBHQg= 2019 01/01/2019 31/03/2019 Constancia de identidad A todo ciudadano que solicite el tramite (población en general) Obtener un comprobante de identificación personal Presencial http://www.tlahuiltepa.gob.mx/REQUISITOS%20CONSTANCIA%20DE%20IDENTIDAD.pdf 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 90 días 3872233 15 Ley de Ingresos para el Municipio de Tlahuiltepa, Hgo. 3872233

x2frEy/cAlQ= 2019 01/01/2019 31/03/2019 Constancia de dependencia económica A todo ciudadano que solicite el tramite (población en general) Obtener un comprobante donde se especifique de quien se depende económicamente (papá, mamá o tutor) Presencial http://www.tlahuiltepa.gob.mx/REQUISITOS%20CONSTANCIA%20DE%20DEPENDENCIA%20ECONOMICA.pdf Copia de acta de nacimiento del interesado. http://www.tlahuiltepa.gob.mx/Archivo-120319/CONST-DEPENDENCIA-ECONOMICA-SECRETARIA-2019.pdf Respuesta inmediata 90 días 3872234 15 Ley de Ingresos para el Municipio de Tlahuiltepa, Hgo. 3872234

xr437s08a6s= 2019 01/01/2019 31/03/2019 Constancia de radicación A todo ciudadano que solicite el tramite (población en general) Documento que sirva como identificación oficial cuando no se cuente con ella Presencial http://www.tlahuiltepa.gob.mx/REQUISITOS%20CONSTANCIA%20DE%20RADICACION.pdf Constancia expedida por el delegado de sus comunidades http://www.tlahuiltepa.gob.mx/Archivo-120319/CONST-RADICACION-SECRETARIA-2019.pdf Respuesta inmediata 90 días 3872235 15 Ley de Ingresos para el Municipio de Tlahuiltepa, Hgo. 3872235

mJ7PlkSw05o= 2019 01/01/2019 31/03/2019 3869713 3869713

x85KI1VDHr4= 2019 01/01/2019 30/03/2019 Elaboración de croquis de localización de terrenos Población en general Encaminar y ayudar a la gente que para ejercer los derechos tutelados en la Ley General de Obras Publicas del Estado de Hidalgo ademas de  promover la transparencia y rendición de cuentas que deben observar los campos que son obligados hacia la sociedad. Fisica Petición escrita y firmada por los beneficiarios. Indefinido Permanentes 4156717 0 articulos 144 al 149 4156717

9dbnS7rIEGA= 2018 01/10/2018 31/12/2018 1918689 1918689

P3EgwA0kHXE= 2018 01/10/2018 31/12/2018 Licencia de baile A todo ciudadano que solicite el tramite (población en general) Obtener un comprobante de licencia de baile Presencial http://www.tlahuiltepa.gob.mx/REQUISITOS%20LICENCIA%20DE%20BAILE.pdf Solicitud firmada y sellada por el delegado de la comunidad. http://tlahuiltepa.gob.mx/ Respuesta inmediata 15 días 4459802 0 No aplica ya que el tramite ofrecido es gratuito 4459802

f1ESyEWTUYw= 2018 01/10/2018 31/12/2018 Licencia de funcionamiento por primera vez A todo ciudadano que solicite el tramite (población en general) Obtener un comprobante donde se especifique el funcionamiento de dicho establecimiento. Presencial http://www.tlahuiltepa.gob.mx/REQUISITOS%20LICENCIA%20DE%20FUNCIONAMIENTO.pdf Copia de credencial del INE. http://tlahuiltepa.gob.mx/ Respuesta inmediata 12 meses 4459803 220 Ley de Ingresos para el Municipio de Tlahuiltepa, Hgo. 4459803

aEvbCjVyXN4= 2018 01/10/2018 31/12/2018 Renovación de licencia de funcionamiento para tienda, papelería, etc. A todo ciudadano que solicite el tramite (población en general) Renovar la licencia de funcionamiento Presencial http://www.tlahuiltepa.gob.mx/REQUISITOS%20RENOCACION%20DE%20LICENCIA.pdf Copia de credencial del INE y copia de la licencia anterior. http://tlahuiltepa.gob.mx/ Respuesta inmediata 12 meses 4459804 146 Ley de Ingresos para el Municipio de Tlahuiltepa, Hgo. 4459804

Azg13Tl6vEo= 2018 01/10/2018 31/12/2018 Espacios de alimentación, Encuantro y Desarrollo Población abierta Contribuir a la alimentación sana Presencial http://tlahuiltepa.gob.mx/ Copia de Acta de nacimiento(Menor y tutor), Copia de curp(Menor y tutor), Copia del INE del tutor, Copia de comprovante de domicilio http://tlahuiltepa.gob.mx/ De Inmediato Tiempo indefinido 4972159 10 ley de ingresos para el municipio de Tlahuiltepa 4972159

jrihLZ6UGHs= 2018 01/10/2018 31/12/2018 Solicitud para el programa Plan invernal Adultos mayores Ayudar a la población a protegerse de las bajas temperaturas, disminuyendo las condiciones que se presentan en epoca invernal Presencial http://tlahuiltepa.gob.mx/ Copia de Acta de nacimiento, Copia de curp, copia de INE, Comprovante de domicilio. http://tlahuiltepa.gob.mx/ Anual Oct-Nov-Dic 4972160 0 No Aplica 4972160

UblTaQSlqD8= 2018 01/10/2018 31/12/2018 Solicitud de becas Pamar Niños, niñas y adolecentes Dirigido a niños y adolecentes trabajadores y en riesgo Psicosocial Presencial http://dif.hidalgo.gob.mx/pdf/guia_operativa_pamar Copia de Acta de nacimiento(Menor y tutor), Copia de curp(Menor y tutor), Copia del INE del tutor, Copia de comprovante de domicilio, constancia de estudios, Boleta de Calificaciones, 1 fotografia tamaño infantil . http://tlahuiltepa.gob.mx/ Indefinido Tiempo indefinido 4972164 0 No Aplica 4972164

YHhp//cRof4= 2018 01/10/2018 31/12/2018 Destinado para niños de 3 a 12 años (Escoralizados ) Niños de 3 a 12 años en edad escoralizada Abatir a la desnutrición en las escuelas del municipio Presencial http://tlahuiltepa.gob.mx/ Copia de Acta de nacimiento(Menor y tutor), Copia de curp(Menor y tutor), Copia del INE del tutor, Copia de comprovante de domicilio http://tlahuiltepa.gob.mx/ Ciclo Escolar Cuota de recuperación 4972161 0.5 ley de ingresos para el municipio de Tlahuiltepa 4972161

WgyIMtuF4zE= 2018 01/10/2018 31/12/2018 solicitud para atencion Psicologica Comunidad abierta Apoyar a la poblacion abierta con problemas psicosociales Presencial http://tlahuiltepa.gob.mx/ Copia de Acta de nacimiento(Menor y tutor), Copia de curp(Menor y tutor), Copia del INE del tutor, Copia de comprovante de domicilio, constancia de estudios, Boleta de Calificaciones, 1 fotografia tamaño infantil . http://tlahuiltepa.gob.mx/ De Inmediato Tiempo indefinido 4972162 0 No Aplica 4972162

vqZuZiLZTlo= 2018 01/10/2018 31/12/2018 Solicitud para ingresar al programa Comunidad diferente Comunidad con alto y muy alto grado de marginación Apoyar a las comunidades con alto y muy alto grado de marginación en el municipio Presencial http://tlahuiltepa.gob.mx/ Estudios socieconomicos de los Posibles Beneficiarios http://tlahuiltepa.gob.mx/ Indefinido Tiempo indefinido 4972163 0 No Aplica 4972163

qxG2iUum8g4= 2018 01/10/2018 31/12/2018 Solicitud de Portesis dentales Adultos mayores Estracción y curación de su dentadura y posteriormente la reparación y colocacion de sus placas dentales Presencial http://tlahuiltepa.gob.mx/ Solicitud, Copia de INE, Copia de acta de nacimiento, Copia de Curp. http://tlahuiltepa.gob.mx/ De Inmediato Tiempo indefinido 4972165 0 No Aplica 4972165

8IRJ2kaBOyM= 2018 01/10/2018 31/12/2018 Construcción de Obra Publica Población en general Encaminar y ayudar a la gente que para ejercer los derechos tutelados en la Ley General de Obras Publicas del Estado de Hidalgo ademas de  promover la transparencia y rendición de cuentas que deben observar los campos que son obligados hacia la sociedad. Fisica Escrituras, Predial, INE, Permisos para la evaluación 1 a 5 meses Permanentes 4156718 0 articulos 144 al 149 4156718

BUBMYrpPv9Y= 2018 01/10/2018 31/12/2018 Construcción de Obra Publica Población en general Encaminar y ayudar a la gente que para ejercer los derechos tutelados en la Ley General de Obras Publicas del Estado de Hidalgo ademas de  promover la transparencia y rendición de cuentas que deben observar los campos que son obligados hacia la sociedad. Fisica Petición escrita y firmada por los beneficiarios. 1 a 5 meses Permanentes 4156719 0 articulos 144 al 149 4156719

LuEKkx+7Y1w= 2018 01/10/2018 31/12/2018 Constancia de posesión de predio A todo ciudadano que solicite el tramite (población en general) Para hacer constar que la persona solicitante es el legítimo dueño de dicha posesión Presencial http://www.tlahuiltepa.gob.mx/REQUISITOS%20CONSTANCIA%20DE%20POSECION%20DE%20PREDIO.pdf Constancia de posesión de predio expedida por el delegado de la comunidad. http://tlahuiltepa.gob.mx/ Respuesta inmediata 90 días 4459805 15 Ley de Ingresos para el Municipio de Tlahuiltepa, Hgo. 4459805

oGx7Bec9U3I= 2018 01/10/2018 31/12/2018 Constancia de modo honesto de vivir A todo ciudadano que solicite el tramite (población en general) Constar que es una persona honorable Presencial http://www.tlahuiltepa.gob.mx/REQUISITOS%20CONSTANCIA%20DE%20MODO%20HONESTO%20DE%20VIVIR.pdf Copia de acta de nacimiento y copia de la credencial del INE. http://tlahuiltepa.gob.mx/ Respuesta inmediata 90 días 4459806 15 Ley de Ingresos para el Municipio de Tlahuiltepa, Hgo. 4459806

/bgw05H26+o= 2018 01/10/2018 31/12/2018 Constancia de no infraestructura A todo ciudadano que solicite el tramite (población en general) Obtener un comprobante donde se especifique que en el municipio no se expiden facturas de comprobación. Presencial http://www.tlahuiltepa.gob.mx/REQUISITOS%20CONSTANCIA%20DE%20NO%20INFRAESTRUCTURA.pdf Oficio de comisión del solicitante http://tlahuiltepa.gob.mx/ Respuesta inmediata 90 días 4459811 0 No aplica ya que el tramite ofrecido es gratuito 4459811

XvhqWte1Q8U= 2018 01/10/2018 31/12/2018 Constancia de ingresos A todo ciudadano que solicite el tramite (población en general) Obtener un comprobante donde especifique lo que percibe mensualmente Presencial http://www.tlahuiltepa.gob.mx/REQUISITOS%20CONSTANCIA%20DE%20INGRESOS.pdf Copia de acta de nacimiento del interesado. http://tlahuiltepa.gob.mx/ Respuesta inmediata 90 días 4459812 15 Ley de Ingresos para el Municipio de Tlahuiltepa, Hgo. 4459812

g1MZTI41mnQ= 2018 01/10/2018 31/12/2018 Constancia de origen A todo ciudadano que solicite el tramite (población en general) Tramite que se realiza a los connacionales que están en esa y no cuentan con identificaron Presencial http://www.tlahuiltepa.gob.mx/REQUISITOS%20CONSTANCIA%20DE%20ORIGEN.pdf 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 90 días 4459807 15 Ley de Ingresos para el Municipio de Tlahuiltepa, Hgo. 4459807

xxPdxkrGrWc= 2018 01/10/2018 31/12/2018 Constancia de no-pre cartilla A todo ciudadano que solicite el tramite (población en general) Acreditar que no se ha realizado un trámite de pre cartilla en el municipio Presencial http://www.tlahuiltepa.gob.mx/REQUISITOS%20CONSTANCIA%20DE%20NO%20PRE%20CARTILLA.pdf Acta de nacimiento del interesado http://tlahuiltepa.gob.mx/ Respuesta inmediata 90 días 4459808 0 No aplica ya que el tramite ofrecido es gratuito 4459808

wXiK7eB2zlM= 2018 01/10/2018 31/12/2018 Tramite de pre cartilla del servicio militar nacional A todo ciudadano que solicite el tramite (población en general) Alistamiento al personal de conscriptos, anticipados y remisos al servicio militar Presencial http://www.tlahuiltepa.gob.mx/REQUISITOS%20CONSTANCIA%20DE%20PRE%20CARTILLA%20SMN.pdf 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 No tiene vigencia 4459809 0 No aplica ya que el tramite ofrecido es gratuito 4459809

jCZC6QYyn/M= 2018 01/10/2018 31/12/2018 Constancia de identidad A todo ciudadano que solicite el tramite (población en general) Obtener un comprobante de identificación personal Presencial http://www.tlahuiltepa.gob.mx/REQUISITOS%20CONSTANCIA%20DE%20IDENTIDAD.pdf Constancia expedida por el delegado de su comunidad y 1 fotografía reciente tamaño infantil. http://tlahuiltepa.gob.mx/ Respuesta inmediata 90 días 4459813 15 Ley de Ingresos para el Municipio de Tlahuiltepa, Hgo. 4459813

idlqHK8S0FU= 2018 01/10/2018 31/12/2018 Constancia de dependencia económica A todo ciudadano que solicite el tramite (población en general) Obtener un comprobante donde se especifique de quien se depende económicamente (papá, mamá o tutor) Presencial http://www.tlahuiltepa.gob.mx/REQUISITOS%20CONSTANCIA%20DE%20DEPENDENCIA%20ECONOMICA.pdf Copia de acta de nacimiento del interesado. http://tlahuiltepa.gob.mx/ Respuesta inmediata 90 días 4459814 15 Ley de Ingresos para el Municipio de Tlahuiltepa, Hgo. 4459814

dx6ezO/P1pI= 2018 01/10/2018 31/12/2018 Constancia de buena conducta A todo ciudadano que solicite el tramite (población en general) Obtener un comprobante donde se especifique el comportamiento de una persona Presencial http://www.tlahuiltepa.gob.mx/REQUISITOS%20CONSTANCIA%20DE%20BUENA%20CONDUCTA.pdf Constancia expedida por el delegado de sus comunidades http://tlahuiltepa.gob.mx/ Respuesta inmediata 90 días 4459815 15 Ley de Ingresos para el Municipio de Tlahuiltepa, Hgo. 4459815

lC/shp60U18= 2018 01/10/2018 31/12/2018 Constancia de radicación A todo ciudadano que solicite el tramite (población en general) Documento que sirva como identificación oficial cuando no se cuente con ella Presencial http://www.tlahuiltepa.gob.mx/REQUISITOS%20CONSTANCIA%20DE%20RADICACION.pdf Constancia expedida por el delegado de sus comunidades http://tlahuiltepa.gob.mx/ Respuesta inmediata 90 días 4459816 15 Ley de Ingresos para el Municipio de Tlahuiltepa, Hgo. 4459816

m5wekj7K/Us= 2018 01/10/2018 31/12/2018 Constancia de recomendación A todo ciudadano que solicite el tramite (población en general) Recomendar al interesado para algún tramite de empleo Presencial http://www.tlahuiltepa.gob.mx/REQUISITOS%20CONSTANCIA%20DE%20RECOMENDACION.pdf Ningún documento. http://tlahuiltepa.gob.mx/ Respuesta inmediata 90 días 4459810 15 Ley de Ingresos para el Municipio de Tlahuiltepa, Hgo. 4459810

YDvq/c/6Q0s= 2018 01/10/2018 31/12/2018 http://tlahuiltepa.gob.mx/ http://tlahuiltepa.gob.mx/ 1902731 0 1902731

hbzn+yLueF0= 2018 01/01/2018 31/03/2018 5211852 5211852

r7agp031S8c= 2018 01/07/2018 30/09/2018 1918690 1918690

DiKgjY8Cx/M= 2018 01/07/2018 30/09/2018 apoyo en juicios en materia familiar, civil, agraria, entre otros general EN EL AREA JURIDICA SE APOYA A LAS PERSONAS QUE TIENEN QUE LLEVAR ALGUN JUICIO EN MATERIA FAMILIAR, CIVIL, PENAL, AGRARIA ENTRE OTRAS gestional http://tlahuiltepa.gob.m x/ DEPENDE DE CADA JUICIO PERO EN GENERAL SE SOLICITA INE http://tlahuiltepa.gob.m x/ 6 meses HASTA CONCLUIR EL JUICIO 2075210 0 2075210

f5fwaMtTaBM= 2018 01/07/2018 30/09/2018 Avaluos Catastrales con georeferenciacion Población en general Encaminar y ayudar a la gente que para ejercer los derechos tutelados en la Ley General de Obras Publicas del Estado de Hidalgo ademas de  promover la transparencia y rendición de cuentas que deben observar los campos que son obligados hacia la sociedad. Fisica Escrituras, Predial, INE, Permisos para la evaluación Indefinido Permanentes 4156720 0 articulos 144 al 149 4156720

1WLh9WWufp4= 2018 01/07/2018 30/09/2018 Construcción de Obra Publica Población en general Encaminar y ayudar a la gente que para ejercer los derechos tutelados en la Ley General de Obras Publicas del Estado de Hidalgo ademas de  promover la transparencia y rendición de cuentas que deben observar los campos que son obligados hacia la sociedad. Fisica Petición escrita y firmada por los beneficiarios. 1 a 5 meses Permanentes 4156721 0 articulos 144 al 149 4156721

f1QhjTKQeGQ= 2018 01/07/2018 30/09/2018 Actualización de la cartogracia del municipio Población en general Encaminar y ayudar a la gente que para ejercer los derechos tutelados en la Ley General de Obras Publicas del Estado de Hidalgo ademas de  promover la transparencia y rendición de cuentas que deben observar los campos que son obligados hacia la sociedad. Fisica Escrituras, Predial, INE, Permisos para la evaluación Permanente Permanentes 4156722 0 articulos 144 al 149 4156722

UPQuqqfM5F4= 2018 01/07/2018 30/09/2018 Deslindes de terrenos con georreferencia Población en general Encaminar y ayudar a la gente que para ejercer los derechos tutelados en la Ley General de Obras Publicas del Estado de Hidalgo ademas de  promover la transparencia y rendición de cuentas que deben observar los campos que son obligados hacia la sociedad. Fisica Escrituras, Predial, INE, Permisos para la evaluación Indefinido Permanentes 4156723 0 articulos 144 al 149 4156723

rZGyuPWDcDQ= 2018 01/07/2018 30/09/2018 Construcción de Obra Publica Población en general Encaminar y ayudar a la gente que para ejercer los derechos tutelados en la Ley General de Obras Publicas del Estado de Hidalgo ademas de  promover la transparencia y rendición de cuentas que deben observar los campos que son obligados hacia la sociedad. Fisica Petición escrita y firmada por los beneficiarios. 1 a 5 meses Permanentes 4156724 0 articulos 144 al 149 4156724

OVvv5T4QxAs= 2018 01/07/2018 30/09/2018 Espacios de alimentación, Encuantro y Desarrollo Población abierta Contribuir a la alimentación sana Presencial http://tlahuiltepa.gob.mx/ Copia de Acta de nacimiento(Menor y tutor), Copia de curp(Menor y tutor), Copia del INE del tutor, Copia de comprovante de domicilio http://tlahuiltepa.gob.mx/ De Inmediato Tiempo indefinido 4972192 10 ley de ingresos para el municipio de Tlahuiltepa 4972192

On8roe1FshU= 2018 01/07/2018 30/09/2018 Solicitud para el programa Plan invernal Adultos mayores Ayudar a la población a protegerse de las bajas temperaturas, disminuyendo las condiciones que se presentan en epoca invernal Presencial http://tlahuiltepa.gob.mx/ Copia de Acta de nacimiento, Copia de curp, copia de INE, Comprovante de domicilio. http://tlahuiltepa.gob.mx/ Anual Oct-Nov-Dic 4972193 0 No Aplica 4972193

BMLaI9nZJHo= 2018 01/07/2018 30/09/2018 Destinado para niños de 3 a 12 años (Escoralizados ) Niños de 3 a 12 años en edad escoralizada Abatir a la desnutrición en las escuelas del municipio Presencial http://tlahuiltepa.gob.mx/ Copia de Acta de nacimiento(Menor y tutor), Copia de curp(Menor y tutor), Copia del INE del tutor, Copia de comprovante de domicilio http://tlahuiltepa.gob.mx/ Ciclo Escolar Cuota de recuperación 4972194 0.5 ley de ingresos para el municipio de Tlahuiltepa 4972194

EzGvH/BsAJ8= 2018 01/07/2018 30/09/2018 solicitud para atencion Psicologica Comunidad abierta Apoyar a la poblacion abierta con problemas psicosociales Presencial http://tlahuiltepa.gob.mx/ Copia de Acta de nacimiento(Menor y tutor), Copia de curp(Menor y tutor), Copia del INE del tutor, Copia de comprovante de domicilio, constancia de estudios, Boleta de Calificaciones, 1 fotografia tamaño infantil . http://tlahuiltepa.gob.mx/ De Inmediato Tiempo indefinido 4972195 0 No Aplica 4972195

vFFv3o7r9F0= 2018 01/07/2018 30/09/2018 Solicitud para ingresar al programa Comunidad diferente Comunidad con alto y muy alto grado de marginación Apoyar a las comunidades con alto y muy alto grado de marginación en el municipio Presencial http://tlahuiltepa.gob.mx/ Estudios socieconomicos de los Posibles Beneficiarios http://tlahuiltepa.gob.mx/ Indefinido Tiempo indefinido 4972196 0 No Aplica 4972196

aW3P2xRs0fU= 2018 01/07/2018 30/09/2018 Solicitud de becas Pamar Niños, niñas y adolecentes Dirigido a niños y adolecentes trabajadores y en riesgo Psicosocial Presencial http://dif.hidalgo.gob.mx/pdf/guia_operativa_pamar Copia de Acta de nacimiento(Menor y tutor), Copia de curp(Menor y tutor), Copia del INE del tutor, Copia de comprovante de domicilio, constancia de estudios, Boleta de Calificaciones, 1 fotografia tamaño infantil . http://tlahuiltepa.gob.mx/ Indefinido Tiempo indefinido 4972197 0 No Aplica 4972197

TTMWpIP78xM= 2018 01/07/2018 30/09/2018 Solicitud de Portesis dentales Adultos mayores Estracción y curación de su dentadura y posteriormente la reparación y colocacion de sus placas dentales Presencial http://tlahuiltepa.gob.mx/ Solicitud, Copia de INE, Copia de acta de nacimiento, Copia de Curp. http://tlahuiltepa.gob.mx/ De Inmediato Tiempo indefinido 4972198 0 No Aplica 4972198

cWYMeI1VuvM= 2018 01/07/2018 30/09/2018 Constancia de no-pre cartilla A todo ciudadano que solicite el tramite (población en general) Acreditar que no se ha realizado un trámite de pre cartilla en el municipio Presencial http://www.tlahuiltepa.gob.mx/REQUISITOS%20CONSTANCIA%20DE%20NO%20PRE%20CARTILLA.pdf Acta de nacimiento del interesado http://tlahuiltepa.gob.mx/ Respuesta inmediata 90 días 5077200 0 No aplica ya que el tramite ofrecido es gratuito 5077200

5EHSU9VZ9gs= 2018 01/07/2018 30/09/2018 Constancia de modo honesto de vivir A todo ciudadano que solicite el tramite (población en general) Constar que es una persona honorable Presencial http://www.tlahuiltepa.gob.mx/REQUISITOS%20CONSTANCIA%20DE%20MODO%20HONESTO%20DE%20VIVIR.pdf Copia de acta de nacimiento y copia de la credencial del INE. http://tlahuiltepa.gob.mx/ Respuesta inmediata 90 días 5077198 15 Ley de Ingresos para el Municipio de Tlahuiltepa, Hgo. 5077198

kMBApojWCqw= 2018 01/07/2018 30/09/2018 Constancia de origen A todo ciudadano que solicite el tramite (población en general) Tramite que se realiza a los connacionales que están en esa y no cuentan con identificaron Presencial http://www.tlahuiltepa.gob.mx/REQUISITOS%20CONSTANCIA%20DE%20ORIGEN.pdf 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 90 días 5077199 15 Ley de Ingresos para el Municipio de Tlahuiltepa, Hgo. 5077199

Xjm+cYPA33I= 2018 01/07/2018 30/09/2018 Constancia de ingresos A todo ciudadano que solicite el tramite (población en general) Obtener un comprobante donde especifique lo que percibe mensualmente Presencial http://www.tlahuiltepa.gob.mx/REQUISITOS%20CONSTANCIA%20DE%20INGRESOS.pdf Copia de acta de nacimiento del interesado. http://tlahuiltepa.gob.mx/ Respuesta inmediata 90 días 5077204 15 Ley de Ingresos para el Municipio de Tlahuiltepa, Hgo. 5077204

jmdHH9F7BzA= 2018 01/07/2018 30/09/2018 Constancia de identidad A todo ciudadano que solicite el tramite (población en general) Obtener un comprobante de identificación personal Presencial http://www.tlahuiltepa.gob.mx/REQUISITOS%20CONSTANCIA%20DE%20IDENTIDAD.pdf Constancia expedida por el delegado de su comunidad y 1 fotografía reciente tamaño infantil. http://tlahuiltepa.gob.mx/ Respuesta inmediata 90 días 5077205 15 Ley de Ingresos para el Municipio de Tlahuiltepa, Hgo. 5077205

EZy4COuH0UY= 2018 01/07/2018 30/09/2018 Constancia de dependencia económica A todo ciudadano que solicite el tramite (población en general) Obtener un comprobante donde se especifique de quien se depende económicamente (papá, mamá o tutor) Presencial http://www.tlahuiltepa.gob.mx/REQUISITOS%20CONSTANCIA%20DE%20DEPENDENCIA%20ECONOMICA.pdf Copia de acta de nacimiento del interesado. http://tlahuiltepa.gob.mx/ Respuesta inmediata 90 días 5077206 15 Ley de Ingresos para el Municipio de Tlahuiltepa, Hgo. 5077206

g3nZNcDuRyc= 2018 01/07/2018 30/09/2018 Constancia de buena conducta A todo ciudadano que solicite el tramite (población en general) Obtener un comprobante donde se especifique el comportamiento de una persona Presencial http://www.tlahuiltepa.gob.mx/REQUISITOS%20CONSTANCIA%20DE%20BUENA%20CONDUCTA.pdf Constancia expedida por el delegado de sus comunidades http://tlahuiltepa.gob.mx/ Respuesta inmediata 90 días 5077207 15 Ley de Ingresos para el Municipio de Tlahuiltepa, Hgo. 5077207

FfFYkMud4VA= 2018 01/07/2018 30/09/2018 Constancia de radicación A todo ciudadano que solicite el tramite (población en general) Documento que sirva como identificación oficial cuando no se cuente con ella Presencial http://www.tlahuiltepa.gob.mx/REQUISITOS%20CONSTANCIA%20DE%20RADICACION.pdf Constancia expedida por el delegado de sus comunidades http://tlahuiltepa.gob.mx/ Respuesta inmediata 90 días 5077208 15 Ley de Ingresos para el Municipio de Tlahuiltepa, Hgo. 5077208

b9IHT2Tofvc= 2018 01/07/2018 30/09/2018 Licencia de baile A todo ciudadano que solicite el tramite (población en general) Obtener un comprobante de licencia de baile Presencial http://www.tlahuiltepa.gob.mx/REQUISITOS%20LICENCIA%20DE%20BAILE.pdf Solicitud firmada y sellada por el delegado de la comunidad. http://tlahuiltepa.gob.mx/ Respuesta inmediata 15 días 5077194 0 No aplica ya que el tramite ofrecido es gratuito 5077194

2BQxVOR/2+g= 2018 01/07/2018 30/09/2018 Licencia de funcionamiento por primera vez A todo ciudadano que solicite el tramite (población en general) Obtener un comprobante donde se especifique el funcionamiento de dicho establecimiento. Presencial http://www.tlahuiltepa.gob.mx/REQUISITOS%20LICENCIA%20DE%20FUNCIONAMIENTO.pdf Copia de credencial del INE. http://tlahuiltepa.gob.mx/ Respuesta inmediata 12 meses 5077195 220 Ley de Ingresos para el Municipio de Tlahuiltepa, Hgo. 5077195

VKT52VUwB7k= 2018 01/07/2018 30/09/2018 Renovación de licencia de funcionamiento para tienda, papelería, etc. A todo ciudadano que solicite el tramite (población en general) Renovar la licencia de funcionamiento Presencial http://www.tlahuiltepa.gob.mx/REQUISITOS%20RENOCACION%20DE%20LICENCIA.pdf Copia de credencial del INE y copia de la licencia anterior. http://tlahuiltepa.gob.mx/ Respuesta inmediata 12 meses 5077196 146 Ley de Ingresos para el Municipio de Tlahuiltepa, Hgo. 5077196

k4yp26C55Xg= 2018 01/07/2018 30/09/2018 Constancia de posesión de predio A todo ciudadano que solicite el tramite (población en general) Para hacer constar que la persona solicitante es el legítimo dueño de dicha posesión Presencial http://www.tlahuiltepa.gob.mx/REQUISITOS%20CONSTANCIA%20DE%20POSECION%20DE%20PREDIO.pdf Constancia de posesión de predio expedida por el delegado de la comunidad. http://tlahuiltepa.gob.mx/ Respuesta inmediata 90 días 5077197 15 Ley de Ingresos para el Municipio de Tlahuiltepa, Hgo. 5077197

c/asEf0PiJI= 2018 01/07/2018 30/09/2018 Tramite de pre cartilla del servicio militar nacional A todo ciudadano que solicite el tramite (población en general) Alistamiento al personal de conscriptos, anticipados y remisos al servicio militar Presencial http://www.tlahuiltepa.gob.mx/REQUISITOS%20CONSTANCIA%20DE%20PRE%20CARTILLA%20SMN.pdf 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 No tiene vigencia 5077201 0 No aplica ya que el tramite ofrecido es gratuito 5077201

ypB4yu1wOLA= 2018 01/07/2018 30/09/2018 Constancia de recomendación A todo ciudadano que solicite el tramite (población en general) Recomendar al interesado para algún tramite de empleo Presencial http://www.tlahuiltepa.gob.mx/REQUISITOS%20CONSTANCIA%20DE%20RECOMENDACION.pdf Ningún documento. http://tlahuiltepa.gob.mx/ Respuesta inmediata 90 días 5077202 15 Ley de Ingresos para el Municipio de Tlahuiltepa, Hgo. 5077202

GOgqVtUxboI= 2018 01/07/2018 30/09/2018 Constancia de no infraestructura A todo ciudadano que solicite el tramite (población en general) Obtener un comprobante donde se especifique que en el municipio no se expiden facturas de comprobación. Presencial http://www.tlahuiltepa.gob.mx/REQUISITOS%20CONSTANCIA%20DE%20NO%20INFRAESTRUCTURA.pdf Oficio de comisión del solicitante http://tlahuiltepa.gob.mx/ Respuesta inmediata 90 días 5077203 0 No aplica ya que el tramite ofrecido es gratuito 5077203

Xb0NGwYrMuQ= 2018 01/04/2018 30/06/2018 1918691 1918691

/xXHN0pqQtg= 2018 01/04/2018 30/06/2018 Espacios de alimentación, Encuantro y Desarrollo Población abierta Contribuir a la alimentación sana Presencial http://tlahuiltepa.gob.mx/ Copia de Acta de nacimiento(Menor y tutor), Copia de curp(Menor y tutor), Copia del INE del tutor, Copia de comprovante de domicilio http://tlahuiltepa.gob.mx/ De Inmediato Tiempo indefinido 5009852 10 ley de ingresos para el municipio de Tlahuiltepa 5009852

C4SG9q3FuQ0= 2018 01/04/2018 30/06/2018 Solicitud para el programa Plan invernal Adultos mayores Ayudar a la población a protegerse de las bajas temperaturas, disminuyendo las condiciones que se presentan en epoca invernal Presencial http://tlahuiltepa.gob.mx/ Copia de Acta de nacimiento, Copia de curp, copia de INE, Comprovante de domicilio. http://tlahuiltepa.gob.mx/ Anual Oct-Nov-Dic 5009853 0 No Aplica 5009853

GqeVUdAgpfE= 2018 01/04/2018 30/06/2018 Destinado para niños de 3 a 12 años (Escoralizados ) Niños de 3 a 12 años en edad escoralizada Abatir a la desnutrición en las escuelas del municipio Presencial http://tlahuiltepa.gob.mx/ Copia de Acta de nacimiento(Menor y tutor), Copia de curp(Menor y tutor), Copia del INE del tutor, Copia de comprovante de domicilio http://tlahuiltepa.gob.mx/ Ciclo Escolar Cuota de recuperación 5009854 0.5 ley de ingresos para el municipio de Tlahuiltepa 5009854

oT7Ao1pB3Wk= 2018 01/04/2018 30/06/2018 solicitud para atencion Psicologica Comunidad abierta Apoyar a la poblacion abierta con problemas psicosociales Presencial http://tlahuiltepa.gob.mx/ Copia de Acta de nacimiento(Menor y tutor), Copia de curp(Menor y tutor), Copia del INE del tutor, Copia de comprovante de domicilio, constancia de estudios, Boleta de Calificaciones, 1 fotografia tamaño infantil . http://tlahuiltepa.gob.mx/ De Inmediato Tiempo indefinido 5009855 0 No Aplica 5009855

sGamWYzED54= 2018 01/04/2018 30/06/2018 Solicitud para ingresar al programa Comunidad diferente Comunidad con alto y muy alto grado de marginación Apoyar a las comunidades con alto y muy alto grado de marginación en el municipio Presencial http://tlahuiltepa.gob.mx/ Estudios socieconomicos de los Posibles Beneficiarios http://tlahuiltepa.gob.mx/ Indefinido Tiempo indefinido 5009856 0 No Aplica 5009856

Nn9EzWP8dJ8= 2018 01/04/2018 30/06/2018 Solicitud de becas Pamar Niños, niñas y adolecentes Dirigido a niños y adolecentes trabajadores y en riesgo Psicosocial Presencial http://dif.hidalgo.gob.mx/pdf/guia_operativa_pamar Copia de Acta de nacimiento(Menor y tutor), Copia de curp(Menor y tutor), Copia del INE del tutor, Copia de comprovante de domicilio, constancia de estudios, Boleta de Calificaciones, 1 fotografia tamaño infantil . http://tlahuiltepa.gob.mx/ Indefinido Tiempo indefinido 5009857 0 No Aplica 5009857

9wYVrt5kyd0= 2018 01/04/2018 30/06/2018 Solicitud de Portesis dentales Adultos mayores Estracción y curación de su dentadura y posteriormente la reparación y colocacion de sus placas dentales Presencial http://tlahuiltepa.gob.mx/ Solicitud, Copia de INE, Copia de acta de nacimiento, Copia de Curp. http://tlahuiltepa.gob.mx/ De Inmediato Tiempo indefinido 5009858 0 No Aplica 5009858

naU0pMFYxNw= 2018 01/04/2018 30/06/2018 Croquis de localización Población en general Encaminar y ayudar a la gente que para ejercer los derechos tutelados en la Ley General de Obras Publicas del Estado de Hidalgo ademas de  promover la transparencia y rendición de cuentas que deben observar los campos que son obligados hacia la sociedad. Fisica Escrituras, Predial, INE, Permisos para la evaluación Indefinido Permanentes 4156725 0 articulos 144 al 149 4156725

o0BADuvenNY= 2018 01/04/2018 30/06/2018 Deslindes de terrenos con georreferencia Población en general Encaminar y ayudar a la gente que para ejercer los derechos tutelados en la Ley General de Obras Publicas del Estado de Hidalgo ademas de  promover la transparencia y rendición de cuentas que deben observar los campos que son obligados hacia la sociedad. Fisica Escrituras, Predial, INE, Permisos para la evaluación Indefinido Permanentes 4156726 0 articulos 144 al 149 4156726

kIas6LfZL+I= 2018 01/04/2018 30/06/2018 Avaluos Catastrales con georeferenciacion Población en general Encaminar y ayudar a la gente que para ejercer los derechos tutelados en la Ley General de Obras Publicas del Estado de Hidalgo ademas de  promover la transparencia y rendición de cuentas que deben observar los campos que son obligados hacia la sociedad. Fisica Escrituras, Predial, INE, Permisos para la evaluación Indefinido Permanentes 4156727 0 articulos 144 al 149 4156727

70WZmCfvQkw= 2018 01/04/2018 30/06/2018 Inscripción de divorcios Población en general Registrar divorcio Presencial Juicio previo Respuesta inmediata No aplica 5748579 38.4 5748579

621xr7476CA= 2018 01/04/2018 30/06/2018 Constancia de inexistencia de defunción Población en general Persona que no falleció dentro del Mpio. Presencial Saber datos correctos Respuesta inmediata 3 meses 5748580 15 5748580

GEDK7k0omc0= 2018 01/04/2018 30/06/2018 Acta de defunción Población en general Acta de defunción ya creada Presencial Acta de defunción ya creada Respuesta inmediata 3 meses 5748581 22 5748581

zZ6j7FpdIy4= 2018 01/04/2018 30/06/2018 Inscripción de defunción Población en general Registrar defunción que sea dentro del municipio Presencial Certificado de defunción, acta de nacimiento, identificación oficial, CURP del o la finada, 1 declarante y 2 testigos con identificacion oficial. Respuesta inmediata No aplica 5748582 22 5748582

iDH7QJkCRuU= 2018 01/04/2018 30/06/2018 Constancia de inexistencia de matrimonio Población en general No ser casada/o Presencial Acta de nacimiento Respuesta inmediata 3 meses 5748583 15 5748583

HyY5jc6RPjM= 2018 01/04/2018 30/06/2018 Acta de matrimonio Población en general Acta de matrimonio ya creada Presencial Acta de matrimonio pasada Respuesta inmediata 3 meses 5748584 38.4 5748584

nYLlmfmEd3g= 2018 01/04/2018 30/06/2018 Inscripción de matrimonio Población en general Registrar por primera vez el matrimonio Presencial 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 No aplica 5748585 500 5748585

exbPcygVOUQ= 2018 01/04/2018 30/06/2018 Inscripción de reconocimiento Población en general Reconocer a hijo/a Presencial Acta de nacimiento original del menor, acta nacimiento, CURP, identificación oficial del reconocedor, 2 testigos con identificación oficial y traer al menor Respuesta inmediata No aplica 5748586 38.5 5748586

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

Trámites ofrecidos a69_f20



2de074O3EjQ= 2018 01/04/2018 30/06/2018 Constancia de inexistencia de nacimiento Población en general Alguien que haya nacido dentro del municipio pero que no sea registrado Presencial Fe de bautizo Respuesta inmediata 3 meses 5748587 15 5748587

SNSs8rX+1hc= 2018 01/04/2018 30/06/2018 Acta de nacimiento certificada Población en general Acta de nacimiento ya creada Presencial Acta de nacimiento pasada o identificación oficial Respuesta inmediata 3 meses 5748588 38.5 5748588

Ent0aN8a6JI= 2018 01/04/2018 30/06/2018 Inscripción de nacimiento Población en general Registrar por primera vez Presencial 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 No aplica 5748589 0 5748589

/0RjsMI+4NE= 2018 01/04/2018 30/06/2018 Solicitud PGN (Padrón Ganadero Nacional) Población en general Documento que se solicita a la oficina de SINIIGA que le sirve al productor como acopiador de ganado Presencial Credencial de elector, CURP, escritura del predio, constancia del productor 30 días hábiles No aplica 5748590 100 5748590

A+lCOelHaIA= 2018 01/04/2018 30/06/2018 Inscripción al PGN (Padrón Ganadero Nacional) Población en general Presentar la credencial de elector y la CURP, se registra al productor y se le da el acuse de registro al padrón de solicitantes y beneficiarios de SAGARPA Presencial Credencial de elector y CURP Respuesta inmediata No aplica 5748591 100 5748591

kvfRkO0l2gg= 2018 01/04/2018 30/06/2018 Registro de figura de herrar Población en general Se llena la solicitud registro de fierro de herrar, se les da la constancia de productor y la actualización de figura de herrar. Presencial Credencial de elector, CURP, comprobante de domicilio, acta de nacimiento, comprobante del predio, copia de UPP. 1 hora 1 año 5748592 37 5748592

+DnfNXHrNbU= 2018 01/04/2018 30/06/2018 http://tlahuiltepa.gob.mx/ http://tlahuiltepa.gob.mx/ 4165685 0 4165685

6zpAJDuvPbc= 2018 01/04/2018 30/06/2018 Actualización de la cartogracia del municipio Población en general Encaminar y ayudar a la gente que para ejercer los derechos tutelados en la Ley General de Obras Publicas del Estado de Hidalgo ademas de  promover la transparencia y rendición de cuentas que deben observar los campos que son obligados hacia la sociedad. Fisica Escrituras, Predial, INE, Permisos para la evaluación Permanente Permanentes 5016562 0 articulos 144 al 149 5016562

8sqsuBL35uA= 2018 01/04/2018 30/06/2018 Deslindes de terrenos con georreferencia Población en general Encaminar y ayudar a la gente que para ejercer los derechos tutelados en la Ley General de Obras Publicas del Estado de Hidalgo ademas de  promover la transparencia y rendición de cuentas que deben observar los campos que son obligados hacia la sociedad. Fisica Escrituras, Predial, INE, Permisos para la evaluación Indefinido Permanentes 5016563 0 articulos 144 al 149 5016563

VmpPdNyyUXQ= 2018 01/04/2018 30/06/2018 Construcción de Obra Publica Población en general Encaminar y ayudar a la gente que para ejercer los derechos tutelados en la Ley General de Obras Publicas del Estado de Hidalgo ademas de  promover la transparencia y rendición de cuentas que deben observar los campos que son obligados hacia la sociedad. Fisica Petición escrita y firmada por los beneficiarios. 1 a 5 meses Permanentes 5016564 0 articulos 144 al 149 5016564

APjkUFAJAhA= 2018 01/01/2018 31/03/2018 Espacios de alimentación, Encuantro y Desarrollo Población abierta Contribuir a la alimentación sana Presencial http://tlahuiltepa.gob.mx/ Copia de Acta de nacimiento(Menor y tutor), Copia de curp(Menor y tutor), Copia del INE del tutor, Copia de comprovante de domicilio http://tlahuiltepa.gob.mx/ De Inmediato Tiempo indefinido 5010503 10 ley de ingresos para el municipio de Tlahuiltepa 5010503

TmA5uUdqlTc= 2018 01/01/2018 31/03/2018 Solicitud para el programa Plan invernal Adultos mayores Ayudar a la población a protegerse de las bajas temperaturas, disminuyendo las condiciones que se presentan en epoca invernal Presencial http://tlahuiltepa.gob.mx/ Copia de Acta de nacimiento, Copia de curp, copia de INE, Comprovante de domicilio. http://tlahuiltepa.gob.mx/ Anual Oct-Nov-Dic 5010504 0 No Aplica 5010504

TipHKJgGaZA= 2018 01/01/2018 31/03/2018 Destinado para niños de 3 a 12 años (Escoralizados ) Niños de 3 a 12 años en edad escoralizada Abatir a la desnutrición en las escuelas del municipio Presencial http://tlahuiltepa.gob.mx/ Copia de Acta de nacimiento(Menor y tutor), Copia de curp(Menor y tutor), Copia del INE del tutor, Copia de comprovante de domicilio http://tlahuiltepa.gob.mx/ Ciclo Escolar Cuota de recuperación 5010505 0.5 ley de ingresos para el municipio de Tlahuiltepa 5010505

PYa7UOFWW4Y= 2018 01/01/2018 31/03/2018 solicitud para atencion Psicologica Comunidad abierta Apoyar a la poblacion abierta con problemas psicosociales Presencial http://tlahuiltepa.gob.mx/ Copia de Acta de nacimiento(Menor y tutor), Copia de curp(Menor y tutor), Copia del INE del tutor, Copia de comprovante de domicilio, constancia de estudios, Boleta de Calificaciones, 1 fotografia tamaño infantil . http://tlahuiltepa.gob.mx/ De Inmediato Tiempo indefinido 5010506 0 No Aplica 5010506

HmgkN0e4lLM= 2018 01/01/2018 31/03/2018 Solicitud para ingresar al programa Comunidad diferente Comunidad con alto y muy alto grado de marginación Apoyar a las comunidades con alto y muy alto grado de marginación en el municipio Presencial http://tlahuiltepa.gob.mx/ Estudios socieconomicos de los Posibles Beneficiarios http://tlahuiltepa.gob.mx/ Indefinido Tiempo indefinido 5010507 0 No Aplica 5010507

W4Uu8vavk1Q= 2018 01/01/2018 31/03/2018 Solicitud de becas Pamar Niños, niñas y adolecentes Dirigido a niños y adolecentes trabajadores y en riesgo Psicosocial Presencial http://dif.hidalgo.gob.mx/pdf/guia_operativa_pamar Copia de Acta de nacimiento(Menor y tutor), Copia de curp(Menor y tutor), Copia del INE del tutor, Copia de comprovante de domicilio, constancia de estudios, Boleta de Calificaciones, 1 fotografia tamaño infantil . http://tlahuiltepa.gob.mx/ Indefinido Tiempo indefinido 5010508 0 No Aplica 5010508

KSezhYfBIMM= 2018 01/01/2018 31/03/2018 Solicitud de Portesis dentales Adultos mayores Estracción y curación de su dentadura y posteriormente la reparación y colocacion de sus placas dentales Presencial http://tlahuiltepa.gob.mx/ Solicitud, Copia de INE, Copia de acta de nacimiento, Copia de Curp. http://tlahuiltepa.gob.mx/ De Inmediato Tiempo indefinido 5010509 0 No Aplica 5010509

UIZwsDy2Y+0= 2018 01/01/2018 31/03/2018 APOYO EN JUICIOS EN MATERIA FAMILIAR, CIVIL, AGRARIA, ENTRE OTROS GENERAL EN EL AREA JURIDICA SE APOYA A LAS PERSONAS QUE TIENEN QUE LLEVAR ALGUN JUICIO EN MATERIA FAMILIAR, CIVIL, PENAL, AGRARIA ENTRE OTRAS GESTIONAL http://tlahuiltepa.gob.mx/ DEPENDE DE CADA JUICIO PERO EN GENERAL SE SOLICITA INE http://tlahuiltepa.gob.mx/ 6 MESES HASTA CONCLUIR EL JUICIO 5015652 0 5015652

x6mr0a+UA88= 2018 01/01/2018 31/03/2018 Inscripción de Divorcio Población en General Registrar divorcio Presencial Juicio previo Respuesta Inmediata No aplica 6208756 38.4 6208756

os0mfg3e5II= 2018 01/01/2018 31/03/2018 Constancia de Inexistencia de Defunción Población en General Persona que no fallecio dentro del municipio Presencial Saber datos correctos Respuesta Inmediata 3 meses 6208757 15 6208757

39dS2wPGHY8= 2018 01/01/2018 31/03/2018 Acta de Defunción Población en General Acta de defunción ya creada Presencial Acta de defunción ya creada Respuesta Inmediata 3 meses 6208758 22 6208758

51h1DpZ2Ju4= 2018 01/01/2018 31/03/2018 Inscripción de Defunción Población en General Registrar defunción que sea dentro del municipio Presencial Certificado de defunción, acta de nacimiento, identificación oficial, CURP del o la finada, 1 declarante, 2 testigos con identificación oficial. Respuesta Inmediata No aplica 6208759 22 6208759

KDNgs1Sh3n0= 2018 01/01/2018 31/03/2018 Constancia de Inexistencia Matrimonio Población en General No ser casado (a) Presencial Acta de nacimiento Respuesta Inmediata 3 meses 6208760 15 6208760

Ioo2Bxs1IKY= 2018 01/01/2018 31/03/2018 Acta de Matrimonio Población en General Acta de Matrimonio ya creada Presencial Acta de matrimonio pasada Respuesta Inmediata 3 meses 6208761 38.4 6208761

YjnG8D3RAsc= 2018 01/01/2018 31/03/2018 Inscripción de Matrimonio Población en General Registrar por primera vez el matrimonio Presencial Acta de nacimiento, CURP, identificación oficial, constancia de inexistencia de matrimonio, examen medico de cada uno de sus contrayentes, 4 testigos, presentar solicitud y sacar cita 154 dias antes del matrimonio. 15 días habiles No aplica 6208762 500 6208762

llo7MoKHlIo= 2018 01/01/2018 31/03/2018 Inscripción de Reconocimiento Población en General Reconocer a hijo (a) Presencial Acta de nacimiento original del menor, acta de nacimiento, CURP, identificación oficial del reconocedor, 2 testigos con identificación oficial y traer el menor. Respuesta Inmediata No aplica 6208763 38.5 6208763

usOULs9fyI8= 2018 01/01/2018 31/03/2018 Constancia de Inexistencia de Nacimiento Población en General Alguien que haya nacido dentro del municipio pero que no se ha registrado Presencial Fe de bautizo Respuesta Inmediata 3 meses 6208764 15 6208764

Tmdu5HPRO7s= 2018 01/01/2018 31/03/2018 Acta de Nacimiento Certificada Población en General Acta de Nacimiento ya acreditada Presencial Acta de nacimiento pasada o identificación oficial. Respuesta Inmediata 3 meses 6208765 38.5 6208765

o4UPKqC1CSA= 2018 01/01/2018 31/03/2018 Incripción de Nacimiento Población en General Registrar por primera vez Presencial Constancia de alumbramiento (original), acta de nacimiento de los padres, identificación oficial de los padres, CURP de los padres, 2 testigos con identificación oficial, traer al menor. Respuesta Inmediata No aplica 6208766 0 6208766

y9uIwJ16yWU= 2018 01/01/2018 31/03/2018 Solicitud PSG Población en General Documento que se solicita a la oficina SINIIGA que le sirve al productor como acopiador de ganado Presencial Credencial de elector, CURP, escrituras del predio, constancia del productor 30 días habiles No aplica 6208767 100 6208767

DIvWuApuIaA= 2018 01/01/2018 31/03/2018 Inscripción al PGN (Padrón Ganadero Nacional) Población en General Presentar la credencial de elector y la curp, se registra al productor y se le da el acuse de registro al padrón de solicitantes y beneficiarios de SAGARPA Presencial Credencial de elector, CURP Respuesta Inmediata No aplica 6208768 100 6208768

DJ6a7++8UDs= 2018 01/01/2018 31/03/2018 Registro de Figura de Herrar Población en General Se llena la solicitud registro de fierro de herrar, se les da la constancia de productor y la actualización de productor y la actualización de figura de herrar. Presencial Credencial de elector, CURP, comprobante de domicilio, acta de nacimiento, comprobante del predio , copia de UPP. 1 hora 1 año 6208769 37 6208769

ZqIM5BDmlW8= 2018 01/01/2018 31/03/2018 Croquis de localización Población en general Encaminar y ayudar a la gente que para ejercer los derechos tutelados en la Ley General de Obras Publicas del Estado de Hidalgo ademas de  promover la transparencia y rendición de cuentas que deben observar los campos que son obligados hacia la sociedad. Fisica Escrituras, Predial, INE, Permisos para la evaluación Indefinido Permanentes 5016565 0 articulos 144 al 149 5016565

F0IZ+06iEvI= 2018 01/01/2018 31/03/2018 Deslindes de terrenos con georreferencia Población en general Encaminar y ayudar a la gente que para ejercer los derechos tutelados en la Ley General de Obras Publicas del Estado de Hidalgo ademas de  promover la transparencia y rendición de cuentas que deben observar los campos que son obligados hacia la sociedad. Fisica Escrituras, Predial, INE, Permisos para la evaluación Indefinido Permanentes 5016566 0 articulos 144 al 149 5016566

/Pflbpn9uAw= 2018 01/01/2018 31/03/2018 Avaluos Catastrales con georeferenciacion Población en general Encaminar y ayudar a la gente que para ejercer los derechos tutelados en la Ley General de Obras Publicas del Estado de Hidalgo ademas de  promover la transparencia y rendición de cuentas que deben observar los campos que son obligados hacia la sociedad. Fisica Escrituras, Predial, INE, Permisos para la evaluación Indefinido Permanentes 5016567 0 articulos 144 al 149 5016567

QtdViqVpWxw= 2018 01/01/2018 31/03/2018 Construcción de Obra Publica Población en general Encaminar y ayudar a la gente que para ejercer los derechos tutelados en la Ley General de Obras Publicas del Estado de Hidalgo ademas de  promover la transparencia y rendición de cuentas que deben observar los campos que son obligados hacia la sociedad. Fisica Petición escrita y firmada por los beneficiarios. 1 a 5 meses Permanentes 5016559 0 articulos 144 al 149 5016559

5W6Mxy6wRTU= 2018 01/01/2018 31/03/2018 Avaluos Catastrales con georeferenciacion Población en general Encaminar y ayudar a la gente que para ejercer los derechos tutelados en la Ley General de Obras Publicas del Estado de Hidalgo ademas de  promover la transparencia y rendición de cuentas que deben observar los campos que son obligados hacia la sociedad. Fisica Escrituras, Predial, INE, Permisos para la evaluación Indefinido Permanentes 5016560 0 articulos 144 al 149 5016560

0wfdn2nDQao= 2018 01/01/2018 31/03/2018 Construcción de Obra Publica Población en general Encaminar y ayudar a la gente que para ejercer los derechos tutelados en la Ley General de Obras Publicas del Estado de Hidalgo ademas de  promover la transparencia y rendición de cuentas que deben observar los campos que son obligados hacia la sociedad. Fisica Petición escrita y firmada por los beneficiarios. 1 a 5 meses Permanentes 5016561 0 articulos 144 al 149 5016561



Fundamento jurídico-administrativo del trámite Derechos del usuario

Lugares para reportar presuntas anomalías 

Tabla_350725 Otros datos, en su caso, para el envío de consultas, documentos y quejas Hipervínculo información adicional del trámite Hipervínculo al sistema correspondiente Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota

1918687 PLANEACION Y DESARROLLO 30/09/2019 30/09/2019 HASTA EL MOMENTO NO SE CUENTA CON NINGUN TRAMITE OFRECIDO POR EL MUNICIPIO, ES POR ELLO QUE SE DEJA VACIA LAS CELDAS

1902706 ACUDIR DIRECTAMENTE A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TLAHUILTEPA, HIDALGO PARA INTERPONER UNA QUEJA http://tlahuiltepa.gob.mx/ http://tlahuiltepa.gob.mx/ direccion juridica 30/09/2019 30/09/2019 EN EL AREA JURIDICA DEL MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA , SE APOYA A PERSONAS  DE ESCASOS RECURSOS A PROMOVER JUICIOS EN DIVERSAS MATERIAS DE DERECHO.

Reglas  de operación Espacios de Alimentacion Encuentro y Desarrollo población en general tenga alimntación sana y balanceada a bajo costo 1908611 http://tlahuiltepa.gob.mx/ http://tlahuiltepa.gob.mx/ http://tlahuiltepa.gob.mx/ Sistema DIF Tlahuiltepa Hgo 30/09/2019 30/09/2019

Reglas de operación para Desayunoes escolares frios niños de todo el municipio de escasos recursos, tengan buena alimentación 1908612 http://tlahuiltepa.gob.mx/ http://tlahuiltepa.gob.mx/ http://tlahuiltepa.gob.mx/ Sistema DIF Tlahuiltepa Hgo 30/09/2019 30/09/2019

Codigo Etico del Psicologo en Mexico. Personas con problemas psicosiciales sean atendidos con profecionales 1908613 http://tlahuiltepa.gob.mx/ http://tlahuiltepa.gob.mx/ http://tlahuiltepa.gob.mx/ Sistema DIF Tlahuiltepa Hgo 30/09/2019 30/09/2019

Manual de reglas de operación de comuniadad diferente pueblos de alto y muy alto grado de marginacion mejoren sus condiciones de vida 1908614 http://tlahuiltepa.gob.mx/ http://tlahuiltepa.gob.mx/ http://tlahuiltepa.gob.mx/ Sistema DIF Tlahuiltepa Hgo 30/09/2019 30/09/2019

Ley general de los derechos de niñas, niños y adolescentes del estado de Hidalgo. Niños y adolecentes de bajos recurrsos tengan mejor calidad de vida 1908615 http://tlahuiltepa.gob.mx/ http://tlahuiltepa.gob.mx/ http://tlahuiltepa.gob.mx/ Sistema DIF Tlahuiltepa Hgo 30/09/2019 30/09/2019

Ley General de salud Ser atendiodos de acuerdo a la normatividad del programa 1908616 http://tlahuiltepa.gob.mx/ http://tlahuiltepa.gob.mx/ http://tlahuiltepa.gob.mx/ Sistema DIF Tlahuiltepa Hgo 30/09/2019 30/09/2019

Reglas  de operación Espacios de Alimentacion Encuentro y Desarrollo población en general tenga alimntación sana y balanceada a bajo costo 2055278 http://tlahuiltepa.gob.mx/ http://tlahuiltepa.gob.mx/ http://tlahuiltepa.gob.mx/ Sistema DIF Tlahuiltepa Hgo 30/06/2019 30/06/2019

Reglas de operación para Desayunoes escolares frios niños de todo el municipio de escasos recursos, tengan buena alimentación 2055279 http://tlahuiltepa.gob.mx/ http://tlahuiltepa.gob.mx/ http://tlahuiltepa.gob.mx/ Sistema DIF Tlahuiltepa Hgo 30/06/2019 30/06/2019

Codigo Etico del Psicologo en Mexico. Personas con problemas psicosiciales sean atendidos con profecionales 2055280 http://tlahuiltepa.gob.mx/ http://tlahuiltepa.gob.mx/ http://tlahuiltepa.gob.mx/ Sistema DIF Tlahuiltepa Hgo 30/06/2019 30/06/2019

Manual de reglas de operación de comuniadad diferente pueblos de alto y muy alto grado de marginacion mejoren sus condiciones de vida 2055281 http://tlahuiltepa.gob.mx/ http://tlahuiltepa.gob.mx/ http://tlahuiltepa.gob.mx/ Sistema DIF Tlahuiltepa Hgo 30/06/2019 30/06/2019

Ley general de los derechos de niñas, niños y adolescentes del estado de Hidalgo. Niños y adolecentes de bajos recurrsos tengan mejor calidad de vida 2055282 http://tlahuiltepa.gob.mx/ http://tlahuiltepa.gob.mx/ http://tlahuiltepa.gob.mx/ Sistema DIF Tlahuiltepa Hgo 30/06/2019 30/06/2019

Ley General de salud Ser atendiodos de acuerdo a la normatividad del programa 2055283 http://tlahuiltepa.gob.mx/ http://tlahuiltepa.gob.mx/ http://tlahuiltepa.gob.mx/ Sistema DIF Tlahuiltepa Hgo 30/06/2019 30/06/2019

1918688 PLANEACION Y DESARROLLO 30/06/2019 30/06/2019 HASTA EL MOMENTO NO SE CUENTA CON NINGUN TRAMITE OFRECIDO POR EL MUNICIPIO, ES POR ELLO QUE SE DEJA VACIA LAS CELDAS

1902709 ACUDIR DIRECTAMENTE A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TLAHUILTEPA, HIDALGO PARA INTERPONER UNA QUEJA http://tlahuiltepa.gob.mx/ http://tlahuiltepa.gob.mx/ direccion juridica 30/06/2019 30/06/2019 EN EL AREA JURIDICA DEL MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA , SE APOYA A PERSONAS  DE ESCASOS RECURSOS A PROMOVER JUICIOS EN DIVERSAS MATERIAS DE DERECHO.

Reglas  de operación Espacios de Alimentacion Encuentro y Desarrollo población en general tenga alimntación sana y balanceada a bajo costo 3312583 http://tlahuiltepa.gob.mx/ http://tlahuiltepa.gob.mx/ http://tlahuiltepa.gob.mx/ Sistema DIF Tlahuiltepa Hgo 31/03/2019 31/03/2019

Reglas de operación para Desayunoes escolares frios niños de todo el municipio de escasos recursos, tengan buena alimentación 3312584 http://tlahuiltepa.gob.mx/ http://tlahuiltepa.gob.mx/ http://tlahuiltepa.gob.mx/ Sistema DIF Tlahuiltepa Hgo 31/03/2019 31/03/2019

Codigo Etico del Psicologo en Mexico. Personas con problemas psicosiciales sean atendidos con profecionales 3312585 http://tlahuiltepa.gob.mx/ http://tlahuiltepa.gob.mx/ http://tlahuiltepa.gob.mx/ Sistema DIF Tlahuiltepa Hgo 31/03/2019 31/03/2019

Manual de reglas de operación de comuniadad diferente pueblos de alto y muy alto grado de marginacion mejoren sus condiciones de vida 3312586 http://tlahuiltepa.gob.mx/ http://tlahuiltepa.gob.mx/ http://tlahuiltepa.gob.mx/ Sistema DIF Tlahuiltepa Hgo 31/03/2019 31/03/2019

Ley general de los derechos de niñas, niños y adolescentes del estado de Hidalgo. Niños y adolecentes de bajos recurrsos tengan mejor calidad de vida 3312587 http://tlahuiltepa.gob.mx/ http://tlahuiltepa.gob.mx/ http://tlahuiltepa.gob.mx/ Sistema DIF Tlahuiltepa Hgo 31/03/2019 31/03/2019

Ley General de salud Ser atendiodos de acuerdo a la normatividad del programa 3312588 http://tlahuiltepa.gob.mx/ http://tlahuiltepa.gob.mx/ http://tlahuiltepa.gob.mx/ Sistema DIF Tlahuiltepa Hgo 31/03/2019 31/03/2019

1902717 ACUDIR DIRECTAMENTE A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TLAHUILTEPA, HIDALGO PARA INTERPONER UNA QUEJA http://tlahuiltepa.gob.mx/ http://tlahuiltepa.gob.mx/ direccion juridica 31/03/2019 31/03/2019 EN EL AREA JURIDICA DEL MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA , SE APOYA A PERSONAS  DE ESCASOS RECURSOS A PROMOVER JUICIOS EN DIVERSAS MATERIAS DE DERECHO.

Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo El ciudadano tiene derecho a ejercer su petición y con ello le sea otorgado el tramite correspondiente siempre y cuando cumpla con los requisitos y lo documentos requeridos. 3872222 No aplica http://ruts.hidalgo.gob.mx/ubica-tus-tramites/ http://ruts.hidalgo.gob.mx/ubica-tus-tramites/ Secretaria General Municipal 31/03/2019 31/03/2019

Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo El ciudadano tiene derecho a ejercer su petición y con ello le sea otorgado el tramite correspondiente siempre y cuando cumpla con los requisitos y lo documentos requeridos. 3872223 No aplica http://ruts.hidalgo.gob.mx/ubica-tus-tramites/ http://ruts.hidalgo.gob.mx/ubica-tus-tramites/ Secretaria General Municipal 31/03/2019 31/03/2019

Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo El ciudadano tiene derecho a ejercer su petición y con ello le sea otorgado el tramite correspondiente siempre y cuando cumpla con los requisitos y lo documentos requeridos. 3872224 No aplica http://ruts.hidalgo.gob.mx/ubica-tus-tramites/ http://ruts.hidalgo.gob.mx/ubica-tus-tramites/ Secretaria General Municipal 31/03/2019 31/03/2019

Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo El ciudadano tiene derecho a ejercer su petición y con ello le sea otorgado el tramite correspondiente siempre y cuando cumpla con los requisitos y lo documentos requeridos. 3872225 No aplica http://ruts.hidalgo.gob.mx/ubica-tus-tramites/ http://ruts.hidalgo.gob.mx/ubica-tus-tramites/ Secretaria General Municipal 31/03/2019 31/03/2019

Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo El ciudadano tiene derecho a ejercer su petición y con ello le sea otorgado el tramite correspondiente siempre y cuando cumpla con los requisitos y lo documentos requeridos. 3872226 No aplica http://ruts.hidalgo.gob.mx/ubica-tus-tramites/ http://ruts.hidalgo.gob.mx/ubica-tus-tramites/ Secretaria General Municipal 31/03/2019 31/03/2019

Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo El ciudadano tiene derecho a ejercer su petición y con ello le sea otorgado el tramite correspondiente siempre y cuando cumpla con los requisitos y lo documentos requeridos. 3872227 No aplica http://ruts.hidalgo.gob.mx/ubica-tus-tramites/ http://ruts.hidalgo.gob.mx/ubica-tus-tramites/ Secretaria General Municipal 31/03/2019 31/03/2019

Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo El ciudadano tiene derecho a ejercer su petición y con ello le sea otorgado el tramite correspondiente siempre y cuando cumpla con los requisitos y lo documentos requeridos. 3872228 No aplica 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

Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo El ciudadano tiene derecho a ejercer su petición y con ello le sea otorgado el tramite correspondiente siempre y cuando cumpla con los requisitos y lo documentos requeridos. 3872229 No aplica 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

Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo El ciudadano tiene derecho a ejercer su petición y con ello le sea otorgado el tramite correspondiente siempre y cuando cumpla con los requisitos y lo documentos requeridos. 3872230 No aplica http://ruts.hidalgo.gob.mx/ubica-tus-tramites/ http://ruts.hidalgo.gob.mx/ubica-tus-tramites/ Secretaria General Municipal 31/03/2019 31/03/2019

Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo El ciudadano tiene derecho a ejercer su petición y con ello le sea otorgado el tramite correspondiente siempre y cuando cumpla con los requisitos y lo documentos requeridos. 3872231 No aplica http://ruts.hidalgo.gob.mx/ubica-tus-tramites/ http://ruts.hidalgo.gob.mx/ubica-tus-tramites/ Secretaria General Municipal 31/03/2019 31/03/2019

Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo El ciudadano tiene derecho a ejercer su petición y con ello le sea otorgado el tramite correspondiente siempre y cuando cumpla con los requisitos y lo documentos requeridos. 3872232 No aplica http://ruts.hidalgo.gob.mx/ubica-tus-tramites/ http://ruts.hidalgo.gob.mx/ubica-tus-tramites/ Secretaria General Municipal 31/03/2019 31/03/2019

Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo El ciudadano tiene derecho a ejercer su petición y con ello le sea otorgado el tramite correspondiente siempre y cuando cumpla con los requisitos y lo documentos requeridos. 3872233 No aplica http://ruts.hidalgo.gob.mx/ubica-tus-tramites/ http://ruts.hidalgo.gob.mx/ubica-tus-tramites/ Secretaria General Municipal 31/03/2019 31/03/2019

Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo El ciudadano tiene derecho a ejercer su petición y con ello le sea otorgado el tramite correspondiente siempre y cuando cumpla con los requisitos y lo documentos requeridos. 3872234 No aplica http://ruts.hidalgo.gob.mx/ubica-tus-tramites/ http://ruts.hidalgo.gob.mx/ubica-tus-tramites/ Secretaria General Municipal 31/03/2019 31/03/2019

Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo El ciudadano tiene derecho a ejercer su petición y con ello le sea otorgado el tramite correspondiente siempre y cuando cumpla con los requisitos y lo documentos requeridos. 3872235 No aplica http://ruts.hidalgo.gob.mx/ubica-tus-tramites/ http://ruts.hidalgo.gob.mx/ubica-tus-tramites/ Secretaria General Municipal 31/03/2019 31/03/2019

3869713 PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL 31/03/2019 31/03/2019 HASTA EL MOMENTO SE DEJA VACIO LAS CELDAS, YA QUE NO SE CUENTA CON NINGUN TRAMITE OFRECIDO PARA EL AREA DE PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL

Encaminar y ayudar a la gente para ejerza los derechos plasmados 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 se deben ver reflejados hacia Toda persona tiene derecho a el acceso a la información publica 4156717 Se podra consultar los datos, en la pagina de transparencia municipal, o bien en el área de obras publicas de el municipio Obras Publicas 30/03/2019 30/03/2019 No se cuentan con formatos especificos ni hipervinculos

1918689 PLANEACION Y DESARROLLO 31/12/2018 31/12/2018 HASTA EL MOMENTO NO SE CUENTA CON NINGUN TRAMITE OFRECIDO POR EL MUNICIPIO, ES POR ELLO QUE SE DEJA VACIA LAS CELDAS

Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo El ciudadano tiene derecho a ejercer su petición y con ello le sea otorgado el tramite correspondiente siempre y cuando cumpla con los requisitos y lo documentos requeridos. 4459802 No aplica http://ruts.hidalgo.gob.mx/ubica-tus-tramites/ http://ruts.hidalgo.gob.mx/ubica-tus-tramites/ Secretaria General Municipal 31/12/2018 31/12/2018

Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo El ciudadano tiene derecho a ejercer su petición y con ello le sea otorgado el tramite correspondiente siempre y cuando cumpla con los requisitos y lo documentos requeridos. 4459803 No aplica http://ruts.hidalgo.gob.mx/ubica-tus-tramites/ http://ruts.hidalgo.gob.mx/ubica-tus-tramites/ Secretaria General Municipal 31/12/2018 31/12/2018

Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo El ciudadano tiene derecho a ejercer su petición y con ello le sea otorgado el tramite correspondiente siempre y cuando cumpla con los requisitos y lo documentos requeridos. 4459804 No aplica http://ruts.hidalgo.gob.mx/ubica-tus-tramites/ http://ruts.hidalgo.gob.mx/ubica-tus-tramites/ Secretaria General Municipal 31/12/2018 31/12/2018

Reglas  de operación Espacios de Alimentacion Encuentro y Desarrollo población en general tenga alimntación sana y balanceada a bajo costo 4972159 http://tlahuiltepa.gob.mx/ http://tlahuiltepa.gob.mx/ http://tlahuiltepa.gob.mx/ Sistema DIF Tlahuiltepa Hgo 31/12/2018 31/12/2018

Derechos de los adultos mayores en la jurisprudencia constitucional Adultos mayores esten protegidos de las bajas temperaturas y asi mismo mejorar su calidad de vida 4972160 http://tlahuiltepa.gob.mx/ http://tlahuiltepa.gob.mx/ http://tlahuiltepa.gob.mx/ Sistema DIF Tlahuiltepa Hgo 31/12/2018 31/12/2018

Ley general de los derechos de niñas, niños y adolescentes del estado de Hidalgo. Niños y adolecentes de bajos recurrsos tengan mejor calidad de vida 4972164 http://tlahuiltepa.gob.mx/ http://tlahuiltepa.gob.mx/ http://tlahuiltepa.gob.mx/ Sistema DIF Tlahuiltepa Hgo 31/12/2018 31/12/2018

Reglas de operación para Desayunoes escolares frios niños de todo el municipio de escasos recursos, tengan buena alimentación 4972161 http://tlahuiltepa.gob.mx/ http://tlahuiltepa.gob.mx/ http://tlahuiltepa.gob.mx/ Sistema DIF Tlahuiltepa Hgo 31/12/2018 31/12/2018

Codigo Etico del Psicologo en Mexico. Personas con problemas psicosiciales sean atendidos con profecionales 4972162 http://tlahuiltepa.gob.mx/ http://tlahuiltepa.gob.mx/ http://tlahuiltepa.gob.mx/ Sistema DIF Tlahuiltepa Hgo 31/12/2018 31/12/2018

Manual de reglas de operación de comuniadad diferente pueblos de alto y muy alto grado de marginacion mejoren sus condiciones de vida 4972163 http://tlahuiltepa.gob.mx/ http://tlahuiltepa.gob.mx/ http://tlahuiltepa.gob.mx/ Sistema DIF Tlahuiltepa Hgo 31/12/2018 31/12/2018

Ley General de salud Ser atendiodos de acuerdo a la normatividad del programa 4972165 http://tlahuiltepa.gob.mx/ http://tlahuiltepa.gob.mx/ http://tlahuiltepa.gob.mx/ Sistema DIF Tlahuiltepa Hgo 31/12/2018 31/12/2018

Encaminar y ayudar a la gente para ejerza los derechos plasmados 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 se deben ver reflejados hacia Toda persona tiene derecho a el acceso a la información publica 4156718 Se podra consultar los datos, en la pagina de transparencia municipal, o bien en el área de obras publicas de el municipio Obras Publicas 31/12/2018 31/12/2018 No se cuentan con formatos especificos ni hipervinculos

Encaminar y ayudar a la gente para ejerza los derechos plasmados 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 se deben ver reflejados hacia la sociedad. (Art.87 frac. V y IX L.T.A.I.P.G.H) Toda persona tiene derecho a el acceso a la información publica 4156719 Se podra consultar los datos, en la pagina de transparencia municipal, o bien en el área de obras publicas de el municipio Obras Publicas 31/12/2018 31/12/2018 No se cuentan con formatos especificos ni hipervinculos

Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo El ciudadano tiene derecho a ejercer su petición y con ello le sea otorgado el tramite correspondiente siempre y cuando cumpla con los requisitos y lo documentos requeridos. 4459805 No aplica http://ruts.hidalgo.gob.mx/ubica-tus-tramites/ http://ruts.hidalgo.gob.mx/ubica-tus-tramites/ Secretaria General Municipal 31/12/2018 31/12/2018

Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo El ciudadano tiene derecho a ejercer su petición y con ello le sea otorgado el tramite correspondiente siempre y cuando cumpla con los requisitos y lo documentos requeridos. 4459806 No aplica http://ruts.hidalgo.gob.mx/ubica-tus-tramites/ http://ruts.hidalgo.gob.mx/ubica-tus-tramites/ Secretaria General Municipal 31/12/2018 31/12/2018

Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo El ciudadano tiene derecho a ejercer su petición y con ello le sea otorgado el tramite correspondiente siempre y cuando cumpla con los requisitos y lo documentos requeridos. 4459811 No aplica http://ruts.hidalgo.gob.mx/ubica-tus-tramites/ http://ruts.hidalgo.gob.mx/ubica-tus-tramites/ Secretaria General Municipal 31/12/2018 31/12/2018

Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo El ciudadano tiene derecho a ejercer su petición y con ello le sea otorgado el tramite correspondiente siempre y cuando cumpla con los requisitos y lo documentos requeridos. 4459812 No aplica http://ruts.hidalgo.gob.mx/ubica-tus-tramites/ http://ruts.hidalgo.gob.mx/ubica-tus-tramites/ Secretaria General Municipal 31/12/2018 31/12/2018

Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo El ciudadano tiene derecho a ejercer su petición y con ello le sea otorgado el tramite correspondiente siempre y cuando cumpla con los requisitos y lo documentos requeridos. 4459807 No aplica http://ruts.hidalgo.gob.mx/ubica-tus-tramites/ http://ruts.hidalgo.gob.mx/ubica-tus-tramites/ Secretaria General Municipal 31/12/2018 31/12/2018

Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo El ciudadano tiene derecho a ejercer su petición y con ello le sea otorgado el tramite correspondiente siempre y cuando cumpla con los requisitos y lo documentos requeridos. 4459808 No aplica 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 31/12/2018 31/12/2018

Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo El ciudadano tiene derecho a ejercer su petición y con ello le sea otorgado el tramite correspondiente siempre y cuando cumpla con los requisitos y lo documentos requeridos. 4459809 No aplica 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 31/12/2018 31/12/2018

Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo El ciudadano tiene derecho a ejercer su petición y con ello le sea otorgado el tramite correspondiente siempre y cuando cumpla con los requisitos y lo documentos requeridos. 4459813 No aplica http://ruts.hidalgo.gob.mx/ubica-tus-tramites/ http://ruts.hidalgo.gob.mx/ubica-tus-tramites/ Secretaria General Municipal 31/12/2018 31/12/2018

Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo El ciudadano tiene derecho a ejercer su petición y con ello le sea otorgado el tramite correspondiente siempre y cuando cumpla con los requisitos y lo documentos requeridos. 4459814 No aplica http://ruts.hidalgo.gob.mx/ubica-tus-tramites/ http://ruts.hidalgo.gob.mx/ubica-tus-tramites/ Secretaria General Municipal 31/12/2018 31/12/2018

Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo El ciudadano tiene derecho a ejercer su petición y con ello le sea otorgado el tramite correspondiente siempre y cuando cumpla con los requisitos y lo documentos requeridos. 4459815 No aplica http://ruts.hidalgo.gob.mx/ubica-tus-tramites/ http://ruts.hidalgo.gob.mx/ubica-tus-tramites/ Secretaria General Municipal 31/12/2018 31/12/2018

Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo El ciudadano tiene derecho a ejercer su petición y con ello le sea otorgado el tramite correspondiente siempre y cuando cumpla con los requisitos y lo documentos requeridos. 4459816 No aplica http://ruts.hidalgo.gob.mx/ubica-tus-tramites/ http://ruts.hidalgo.gob.mx/ubica-tus-tramites/ Secretaria General Municipal 31/12/2018 31/12/2018

Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo El ciudadano tiene derecho a ejercer su petición y con ello le sea otorgado el tramite correspondiente siempre y cuando cumpla con los requisitos y lo documentos requeridos. 4459810 No aplica http://ruts.hidalgo.gob.mx/ubica-tus-tramites/ http://ruts.hidalgo.gob.mx/ubica-tus-tramites/ Secretaria General Municipal 31/12/2018 31/12/2018

1902731 acuidir a el ayuntamiento de tlahuiltepa hidalgo http://tlahuiltepa.gob.mx/ http://tlahuiltepa.gob.mx/ direccion juridica 31/12/2018 31/12/2018 EN EL AREA JURIDCA DEL MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA, HIDALGO SE APOYA A LAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS A PROMOVER JUICIOS EN DIVERSAS MATERIAS DE DERECHO COMO FAMILIAR, PENAL, MERCANTIL, AGRARIA ENTRE OTRAS.

5211852 PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL 22/10/2018 22/10/2018 HASTA EL MOMENTO SE DEJA VACIO LAS CELDAS, YA QUE NO SE CUENTA CON NINGUN TRAMITE OFRECIDO PARA EL AREA DE PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL

1918690 PLANEACION Y DESARROLLO 30/09/2018 30/09/2018 HASTA EL MOMENTO NO SE CUENTA CON NINGUN TRAMITE OFRECIDO POR EL MUNICIPIO, ES POR ELLO QUE SE DEJA VACIA LAS CELDAS

2075210 ACUDIR DIRECTAMENTE A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TLAHUILTEPA, HIDALGO PARA INTERPONER UNA QUEJA http://tlahuiltepa.gob.m x/ http://tlahuiltepa.gob.m x/ direccion juridica 30/09/2018 30/09/2018 EN EL AREA JURIDCA DEL MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA, HIDALGO SE APOYA A LAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS A PROMOVER JUICIOS EN DIVERSAS MATERIAS DE DERECHO COMO FAMILIAR, PENAL, MERCANTIL, AGRARIA ENTRE OTRAS.

Encaminar y ayudar a la gente para ejerza los derechos plasmados 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 se deben ver reflejados hacia Toda persona tiene derecho a el acceso a la información publica 4156720 Se podra consultar los datos, en la pagina de transparencia municipal, o bien en el área de obras publicas de el municipio Obras Publicas 30/09/2018 30/09/2018 No se cuentan con formatos especificos ni hipervinculos

Encaminar y ayudar a la gente para ejerza los derechos plasmados 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 se deben ver reflejados hacia la sociedad. (Art.87 frac. V y IX L.T.A.I.P.G.H) Toda persona tiene derecho a el acceso a la información publica 4156721 Se podra consultar los datos, en la pagina de transparencia municipal, o bien en el área de obras publicas de el municipio Obras Publicas 30/09/2018 30/09/2018 No se cuentan con formatos especificos ni hipervinculos

Encaminar y ayudar a la gente para ejerza los derechos plasmados 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 se deben ver reflejados hacia Toda persona tiene derecho a el acceso a la información publica 4156722 Se podra consultar los datos, en la pagina de transparencia municipal, o bien en el área de obras publicas de el municipio Obras Publicas 30/09/2018 30/09/2018 No se cuentan con formatos especificos ni hipervinculos

Encaminar y ayudar a la gente para ejerza los derechos plasmados 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 se deben ver reflejados hacia Toda persona tiene derecho a el acceso a la información publica 4156723 Se podra consultar los datos, en la pagina de transparencia municipal, o bien en el área de obras publicas de el municipio Obras Publicas 30/09/2018 30/09/2018 No se cuentan con formatos especificos ni hipervinculos

Encaminar y ayudar a la gente para ejerza los derechos plasmados 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 se deben ver reflejados hacia la sociedad. (Art.87 frac. V y IX L.T.A.I.P.G.H) Toda persona tiene derecho a el acceso a la información publica 4156724 Se podra consultar los datos, en la pagina de transparencia municipal, o bien en el área de obras publicas de el municipio Obras Publicas 30/09/2018 30/09/2018 No se cuentan con formatos especificos ni hipervinculos

Reglas  de operación Espacios de Alimentacion Encuentro y Desarrollo población en general tenga alimntación sana y balanceada a bajo costo 4972192 http://tlahuiltepa.gob.mx/ http://tlahuiltepa.gob.mx/ http://tlahuiltepa.gob.mx/ Sistema DIF Tlahuiltepa Hgo 30/09/2018 30/09/2018

Derechos de los adultos mayores en la jurisprudencia constitucional Adultos mayores esten protegidos de las bajas temperaturas y asi mismo mejorar su calidad de vida 4972193 http://tlahuiltepa.gob.mx/ http://tlahuiltepa.gob.mx/ http://tlahuiltepa.gob.mx/ Sistema DIF Tlahuiltepa Hgo 30/09/2018 30/09/2018

Reglas de operación para Desayunoes escolares frios niños de todo el municipio de escasos recursos, tengan buena alimentación 4972194 http://tlahuiltepa.gob.mx/ http://tlahuiltepa.gob.mx/ http://tlahuiltepa.gob.mx/ Sistema DIF Tlahuiltepa Hgo 30/09/2018 30/09/2018

Codigo Etico del Psicologo en Mexico. Personas con problemas psicosiciales sean atendidos con profecionales 4972195 http://tlahuiltepa.gob.mx/ http://tlahuiltepa.gob.mx/ http://tlahuiltepa.gob.mx/ Sistema DIF Tlahuiltepa Hgo 30/09/2018 30/09/2018

Manual de reglas de operación de comuniadad diferente pueblos de alto y muy alto grado de marginacion mejoren sus condiciones de vida 4972196 http://tlahuiltepa.gob.mx/ http://tlahuiltepa.gob.mx/ http://tlahuiltepa.gob.mx/ Sistema DIF Tlahuiltepa Hgo 30/09/2018 30/09/2018

Ley general de los derechos de niñas, niños y adolescentes del estado de Hidalgo. Niños y adolecentes de bajos recurrsos tengan mejor calidad de vida 4972197 http://tlahuiltepa.gob.mx/ http://tlahuiltepa.gob.mx/ http://tlahuiltepa.gob.mx/ Sistema DIF Tlahuiltepa Hgo 30/09/2018 30/09/2018

Ley General de salud Ser atendiodos de acuerdo a la normatividad del programa 4972198 http://tlahuiltepa.gob.mx/ http://tlahuiltepa.gob.mx/ http://tlahuiltepa.gob.mx/ Sistema DIF Tlahuiltepa Hgo 30/09/2018 30/09/2018

Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo El ciudadano tiene derecho a ejercer su petición y con ello le sea otorgado el tramite correspondiente siempre y cuando cumpla con los requisitos y lo documentos requeridos. 5077200 No aplica 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

Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo El ciudadano tiene derecho a ejercer su petición y con ello le sea otorgado el tramite correspondiente siempre y cuando cumpla con los requisitos y lo documentos requeridos. 5077198 No aplica http://ruts.hidalgo.gob.mx/ubica-tus-tramites/ http://ruts.hidalgo.gob.mx/ubica-tus-tramites/ Secretaria General Municipal 30/09/2018 30/09/2018

Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo El ciudadano tiene derecho a ejercer su petición y con ello le sea otorgado el tramite correspondiente siempre y cuando cumpla con los requisitos y lo documentos requeridos. 5077199 No aplica http://ruts.hidalgo.gob.mx/ubica-tus-tramites/ http://ruts.hidalgo.gob.mx/ubica-tus-tramites/ Secretaria General Municipal 30/09/2018 30/09/2018

Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo El ciudadano tiene derecho a ejercer su petición y con ello le sea otorgado el tramite correspondiente siempre y cuando cumpla con los requisitos y lo documentos requeridos. 5077204 No aplica http://ruts.hidalgo.gob.mx/ubica-tus-tramites/ http://ruts.hidalgo.gob.mx/ubica-tus-tramites/ Secretaria General Municipal 30/09/2018 30/09/2018

Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo El ciudadano tiene derecho a ejercer su petición y con ello le sea otorgado el tramite correspondiente siempre y cuando cumpla con los requisitos y lo documentos requeridos. 5077205 No aplica http://ruts.hidalgo.gob.mx/ubica-tus-tramites/ http://ruts.hidalgo.gob.mx/ubica-tus-tramites/ Secretaria General Municipal 30/09/2018 30/09/2018

Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo El ciudadano tiene derecho a ejercer su petición y con ello le sea otorgado el tramite correspondiente siempre y cuando cumpla con los requisitos y lo documentos requeridos. 5077206 No aplica http://ruts.hidalgo.gob.mx/ubica-tus-tramites/ http://ruts.hidalgo.gob.mx/ubica-tus-tramites/ Secretaria General Municipal 30/09/2018 30/09/2018

Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo El ciudadano tiene derecho a ejercer su petición y con ello le sea otorgado el tramite correspondiente siempre y cuando cumpla con los requisitos y lo documentos requeridos. 5077207 No aplica http://ruts.hidalgo.gob.mx/ubica-tus-tramites/ http://ruts.hidalgo.gob.mx/ubica-tus-tramites/ Secretaria General Municipal 30/09/2018 30/09/2018

Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo El ciudadano tiene derecho a ejercer su petición y con ello le sea otorgado el tramite correspondiente siempre y cuando cumpla con los requisitos y lo documentos requeridos. 5077208 No aplica http://ruts.hidalgo.gob.mx/ubica-tus-tramites/ http://ruts.hidalgo.gob.mx/ubica-tus-tramites/ Secretaria General Municipal 30/09/2018 30/09/2018

Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo El ciudadano tiene derecho a ejercer su petición y con ello le sea otorgado el tramite correspondiente siempre y cuando cumpla con los requisitos y lo documentos requeridos. 5077194 No aplica http://ruts.hidalgo.gob.mx/ubica-tus-tramites/ http://ruts.hidalgo.gob.mx/ubica-tus-tramites/ Secretaria General Municipal 30/09/2018 30/09/2018

Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo El ciudadano tiene derecho a ejercer su petición y con ello le sea otorgado el tramite correspondiente siempre y cuando cumpla con los requisitos y lo documentos requeridos. 5077195 No aplica http://ruts.hidalgo.gob.mx/ubica-tus-tramites/ http://ruts.hidalgo.gob.mx/ubica-tus-tramites/ Secretaria General Municipal 30/09/2018 30/09/2018

Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo El ciudadano tiene derecho a ejercer su petición y con ello le sea otorgado el tramite correspondiente siempre y cuando cumpla con los requisitos y lo documentos requeridos. 5077196 No aplica http://ruts.hidalgo.gob.mx/ubica-tus-tramites/ http://ruts.hidalgo.gob.mx/ubica-tus-tramites/ Secretaria General Municipal 30/09/2018 30/09/2018

Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo El ciudadano tiene derecho a ejercer su petición y con ello le sea otorgado el tramite correspondiente siempre y cuando cumpla con los requisitos y lo documentos requeridos. 5077197 No aplica http://ruts.hidalgo.gob.mx/ubica-tus-tramites/ http://ruts.hidalgo.gob.mx/ubica-tus-tramites/ Secretaria General Municipal 30/09/2018 30/09/2018

Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo El ciudadano tiene derecho a ejercer su petición y con ello le sea otorgado el tramite correspondiente siempre y cuando cumpla con los requisitos y lo documentos requeridos. 5077201 No aplica 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

Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo El ciudadano tiene derecho a ejercer su petición y con ello le sea otorgado el tramite correspondiente siempre y cuando cumpla con los requisitos y lo documentos requeridos. 5077202 No aplica http://ruts.hidalgo.gob.mx/ubica-tus-tramites/ http://ruts.hidalgo.gob.mx/ubica-tus-tramites/ Secretaria General Municipal 30/09/2018 30/09/2018

Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo El ciudadano tiene derecho a ejercer su petición y con ello le sea otorgado el tramite correspondiente siempre y cuando cumpla con los requisitos y lo documentos requeridos. 5077203 No aplica http://ruts.hidalgo.gob.mx/ubica-tus-tramites/ http://ruts.hidalgo.gob.mx/ubica-tus-tramites/ Secretaria General Municipal 30/09/2018 30/09/2018

1918691 PLANEACION Y DESARROLLO 30/06/2018 30/06/2018 HASTA EL MOMENTO NO SE CUENTA CON NINGUN TRAMITE OFRECIDO POR EL MUNICIPIO, ES POR ELLO QUE SE DEJA VACIA LAS CELDAS

Reglas  de operación Espacios de Alimentacion Encuentro y Desarrollo población en general tenga alimntación sana y balanceada a bajo costo 5009852 http://tlahuiltepa.gob.mx/ http://tlahuiltepa.gob.mx/ http://tlahuiltepa.gob.mx/ Sistema DIF Tlahuiltepa Hgo 30/06/2018 30/06/2018

Derechos de los adultos mayores en la jurisprudencia constitucional Adultos mayores esten protegidos de las bajas temperaturas y asi mismo mejorar su calidad de vida 5009853 http://tlahuiltepa.gob.mx/ http://tlahuiltepa.gob.mx/ http://tlahuiltepa.gob.mx/ Sistema DIF Tlahuiltepa Hgo 30/06/2018 30/06/2018

Reglas de operación para Desayunoes escolares frios niños de todo el municipio de escasos recursos, tengan buena alimentación 5009854 http://tlahuiltepa.gob.mx/ http://tlahuiltepa.gob.mx/ http://tlahuiltepa.gob.mx/ Sistema DIF Tlahuiltepa Hgo 30/06/2018 30/06/2018

Codigo Etico del Psicologo en Mexico. Personas con problemas psicosiciales sean atendidos con profecionales 5009855 http://tlahuiltepa.gob.mx/ http://tlahuiltepa.gob.mx/ http://tlahuiltepa.gob.mx/ Sistema DIF Tlahuiltepa Hgo 30/06/2018 30/06/2018

Manual de reglas de operación de comuniadad diferente pueblos de alto y muy alto grado de marginacion mejoren sus condiciones de vida 5009856 http://tlahuiltepa.gob.mx/ http://tlahuiltepa.gob.mx/ http://tlahuiltepa.gob.mx/ Sistema DIF Tlahuiltepa Hgo 30/06/2018 30/06/2018

Ley general de los derechos de niñas, niños y adolescentes del estado de Hidalgo. Niños y adolecentes de bajos recurrsos tengan mejor calidad de vida 5009857 http://tlahuiltepa.gob.mx/ http://tlahuiltepa.gob.mx/ http://tlahuiltepa.gob.mx/ Sistema DIF Tlahuiltepa Hgo 30/06/2018 30/06/2018

Ley General de salud Ser atendiodos de acuerdo a la normatividad del programa 5009858 http://tlahuiltepa.gob.mx/ http://tlahuiltepa.gob.mx/ http://tlahuiltepa.gob.mx/ Sistema DIF Tlahuiltepa Hgo 30/06/2018 30/06/2018

Encaminar y ayudar a la gente para ejerza los derechos plasmados 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 se deben ver reflejados hacia Toda persona tiene derecho a el acceso a la información publica 4156725 Se podra consultar los datos, en la pagina de transparencia municipal, o bien en el área de obras publicas de el municipio Obras Publicas 30/06/2018 30/06/2018 No se cuentan con formatos especificos ni hipervinculos

Encaminar y ayudar a la gente para ejerza los derechos plasmados 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 se deben ver reflejados hacia Toda persona tiene derecho a el acceso a la información publica 4156726 Se podra consultar los datos, en la pagina de transparencia municipal, o bien en el área de obras publicas de el municipio Obras Publicas 30/06/2018 30/06/2018 No se cuentan con formatos especificos ni hipervinculos

Encaminar y ayudar a la gente para ejerza los derechos plasmados 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 se deben ver reflejados hacia Toda persona tiene derecho a el acceso a la información publica 4156727 Se podra consultar los datos, en la pagina de transparencia municipal, o bien en el área de obras publicas de el municipio Obras Publicas 30/06/2018 30/06/2018 No se cuentan con formatos especificos ni hipervinculos

5748579 Secretaria General Municipal 30/06/2018 30/06/2018

5748580 Secretaria General Municipal 30/06/2018 30/06/2018

5748581 Secretaria General Municipal 30/06/2018 30/06/2018

5748582 Secretaria General Municipal 30/06/2018 30/06/2018

5748583 Secretaria General Municipal 30/06/2018 30/06/2018

5748584 Secretaria General Municipal 30/06/2018 30/06/2018

5748585 Secretaria General Municipal 30/06/2018 30/06/2018

5748586 Secretaria General Municipal 30/06/2018 30/06/2018

Tabla Campos



5748587 Secretaria General Municipal 30/06/2018 30/06/2018

5748588 Secretaria General Municipal 30/06/2018 30/06/2018

5748589 Secretaria General Municipal 30/06/2018 30/06/2018

5748590 Secretaria General Municipal 30/06/2018 30/06/2018

5748591 Secretaria General Municipal 30/06/2018 30/06/2018

5748592 Secretaria General Municipal 30/06/2018 30/06/2018

4165685 ACUDIR DIRECTAMENTE A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TLAHUILTEPA, HIDALGO PARA INTERPONER UNA QUEJA http://tlahuiltepa.gob.mx/ http://tlahuiltepa.gob.mx/ Dirección Juridica 30/06/2018 30/06/2018 EN EL AREA JURIDCA DEL MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA, HIDALGO SE APOYA A LAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS A PROMOVER JUICIOS EN DIVERSAS MATERIAS DE DERECHO COMO FAMILIAR, PENAL, MERCANTIL, AGRARIA ENTRE OTRAS.

Encaminar y ayudar a la gente para ejerza los derechos plasmados 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 se deben ver reflejados hacia Toda persona tiene derecho a el acceso a la información publica 5016562 Se podra consultar los datos, en la pagina de transparencia municipal, o bien en el área de obras publicas de el municipio Obras Publicas 30/06/2018 30/06/2018 No se cuentan con formatos especificos ni hipervinculos

Encaminar y ayudar a la gente para ejerza los derechos plasmados 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 se deben ver reflejados hacia Toda persona tiene derecho a el acceso a la información publica 5016563 Se podra consultar los datos, en la pagina de transparencia municipal, o bien en el área de obras publicas de el municipio Obras Publicas 30/06/2018 30/06/2018 No se cuentan con formatos especificos ni hipervinculos

Encaminar y ayudar a la gente para ejerza los derechos plasmados 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 se deben ver reflejados hacia la sociedad. (Art.87 frac. V y IX L.T.A.I.P.G.H) Toda persona tiene derecho a el acceso a la información publica 5016564 Se podra consultar los datos, en la pagina de transparencia municipal, o bien en el área de obras publicas de el municipio Obras Publicas 30/06/2018 30/06/2018 No se cuentan con formatos especificos ni hipervinculos

Reglas  de operación Espacios de Alimentacion Encuentro y Desarrollo población en general tenga alimntación sana y balanceada a bajo costo 5010503 http://tlahuiltepa.gob.mx/ http://tlahuiltepa.gob.mx/ http://tlahuiltepa.gob.mx/ Sistema DIF Tlahuiltepa Hgo 31/03/2018 31/03/2018

Derechos de los adultos mayores en la jurisprudencia constitucional Adultos mayores esten protegidos de las bajas temperaturas y asi mismo mejorar su calidad de vida 5010504 http://tlahuiltepa.gob.mx/ http://tlahuiltepa.gob.mx/ http://tlahuiltepa.gob.mx/ Sistema DIF Tlahuiltepa Hgo 31/03/2018 31/03/2018

Reglas de operación para Desayunoes escolares frios niños de todo el municipio de escasos recursos, tengan buena alimentación 5010505 http://tlahuiltepa.gob.mx/ http://tlahuiltepa.gob.mx/ http://tlahuiltepa.gob.mx/ Sistema DIF Tlahuiltepa Hgo 31/03/2018 31/03/2018

Codigo Etico del Psicologo en Mexico. Personas con problemas psicosiciales sean atendidos con profecionales 5010506 http://tlahuiltepa.gob.mx/ http://tlahuiltepa.gob.mx/ http://tlahuiltepa.gob.mx/ Sistema DIF Tlahuiltepa Hgo 31/03/2018 31/03/2018

Manual de reglas de operación de comuniadad diferente pueblos de alto y muy alto grado de marginacion mejoren sus condiciones de vida 5010507 http://tlahuiltepa.gob.mx/ http://tlahuiltepa.gob.mx/ http://tlahuiltepa.gob.mx/ Sistema DIF Tlahuiltepa Hgo 31/03/2018 31/03/2018

Ley general de los derechos de niñas, niños y adolescentes del estado de Hidalgo. Niños y adolecentes de bajos recurrsos tengan mejor calidad de vida 5010508 http://tlahuiltepa.gob.mx/ http://tlahuiltepa.gob.mx/ http://tlahuiltepa.gob.mx/ Sistema DIF Tlahuiltepa Hgo 31/03/2018 31/03/2018

Ley General de salud Ser atendiodos de acuerdo a la normatividad del programa 5010509 http://tlahuiltepa.gob.mx/ http://tlahuiltepa.gob.mx/ http://tlahuiltepa.gob.mx/ Sistema DIF Tlahuiltepa Hgo 31/03/2018 31/03/2018

5015652 ACUDIR DIRECTAMENTE A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TLAHUILTEPA, HIDALGO PARA INTERPONER UNA QUEJA http://tlahuiltepa.gob.mx/ http://tlahuiltepa.gob.mx/ DIRECCIÓN JURIDICA 31/03/2018 31/03/2018 EN EL AREA JURIDCA DEL MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA, HIDALGO SE APOYA A LAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS A PROMOVER JUICIOS EN DIVERSAS MATERIAS DE DERECHO COMO FAMILIAR, PENAL, MERCANTIL, AGRARIA ENTRE OTRAS.



http://tlahuiltepa.gob.mx/

6208756 Secretaria General Municipal 31/03/2018 31/03/2018

6208757 Secretaria General Municipal 31/03/2018 31/03/2018

6208758 Secretaria General Municipal 31/03/2018 31/03/2018

6208759 Secretaria General Municipal 31/03/2018 31/03/2018

6208760 Secretaria General Municipal 31/03/2018 31/03/2018

6208761 Secretaria General Municipal 31/03/2018 31/03/2018

6208762 Secretaria General Municipal 31/03/2018 31/03/2018

6208763 Secretaria General Municipal 31/03/2018 31/03/2018

6208764 Secretaria General Municipal 31/03/2018 31/03/2018

6208765 Secretaria General Municipal 31/03/2018 31/03/2018

6208766 Secretaria General Municipal 31/03/2018 31/03/2018

6208767 Secretaria General Municipal 31/03/2018 31/03/2018

6208768 Secretaria General Municipal 31/03/2018 31/03/2018

6208769 Secretaria General Municipal 31/03/2018 31/03/2018

Encaminar y ayudar a la gente para ejerza los derechos plasmados 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 se deben ver reflejados hacia Toda persona tiene derecho a el acceso a la información publica 5016565 Se podra consultar los datos, en la pagina de transparencia municipal, o bien en el área de obras publicas de el municipio Obras Publicas 31/03/2018 31/03/2018 No se cuentan con formatos especificos ni hipervinculos

Encaminar y ayudar a la gente para ejerza los derechos plasmados 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 se deben ver reflejados hacia Toda persona tiene derecho a el acceso a la información publica 5016566 Se podra consultar los datos, en la pagina de transparencia municipal, o bien en el área de obras publicas de el municipio Obras Publicas 31/03/2018 31/03/2018 No se cuentan con formatos especificos ni hipervinculos

Encaminar y ayudar a la gente para ejerza los derechos plasmados 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 se deben ver reflejados hacia Toda persona tiene derecho a el acceso a la información publica 5016567 Se podra consultar los datos, en la pagina de transparencia municipal, o bien en el área de obras publicas de el municipio Obras Publicas 31/03/2018 31/03/2018 No se cuentan con formatos especificos ni hipervinculos

Encaminar y ayudar a la gente para ejerza los derechos plasmados 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 se deben ver reflejados hacia la sociedad. (Art.87 frac. V y IX L.T.A.I.P.G.H) Toda persona tiene derecho a el acceso a la información publica 5016559 Se podra consultar los datos, en la pagina de transparencia municipal, o bien en el área de obras publicas de el municipio Obras Publicas 31/03/2018 31/03/2018 No se cuentan con formatos especificos ni hipervinculos

Encaminar y ayudar a la gente para ejerza los derechos plasmados 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 se deben ver reflejados hacia Toda persona tiene derecho a el acceso a la información publica 5016560 Se podra consultar los datos, en la pagina de transparencia municipal, o bien en el área de obras publicas de el municipio Obras Publicas 31/03/2018 31/03/2018 No se cuentan con formatos especificos ni hipervinculos

Encaminar y ayudar a la gente para ejerza los derechos plasmados 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 se deben ver reflejados hacia la sociedad. (Art.87 frac. V y IX L.T.A.I.P.G.H) Toda persona tiene derecho a el acceso a la información publica 5016561 Se podra consultar los datos, en la pagina de transparencia municipal, o bien en el área de obras publicas de el municipio Obras Publicas 31/03/2018 31/03/2018 No se cuentan con formatos especificos ni hipervinculos


