
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Denominación del trámite Tipo de usuario y/o población objetivo Descripción del objetivo del trámite Modalidad del trámite
Hipervínculo a los requisitos para 

llevar a cabo el trámite
Documentos requeridos
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formatos respectivos
Tiempo de respuesta por parte del sujeto Obligado Vigencia de los resultados del trámite

Área y datos de contacto del lugar 
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Tabla_350724

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

Tabla_350726
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

2018 01/01/2018 28/02/2018 Avaluos  Catastra les  con georeferenciacionPoblación en genera l
Encaminar y ayudar a  la  gente que para  ejercer los  derechos  tutelados  en la  Ley Genera l  de Obras  Publ icas  del  

Estado de Hidalgo ademas  de  promover la  transparencia  y rendición de cuentas  que deben observar los  campos  

que son obl igados  hacia  la  sociedad.

Fis ica Escri turas , Predia l , INE, Permisos  para  la  eva luación Indefinido Permanentes 2018PMOP3TRIM09 GRATUITO articulos  144 a l  149 2018PMOP3TRIM18
Encaminar y ayudar a  la  gente para  ejerza  los  derechos  plasmados  en la  Ley de Transparencia  y Acceso a  la  Información 

Públ ica  Gubernamental  del  Estado de Hidalgo, as i  como promover la  transparencia  y rendición de cuentas  que se deben 

ver reflejados  hacia  

Toda persona tiene derecho a  el  acceso a  la  información publ ica2018PMOP3TRIM27 Se podra  consultar los  datos , en la  pagina  de transparencia  

municipa l , o bien en el  área  de obras  publ icas  de el  municipio
Obras  Publ icas 01/10/2018 01/10/2018 No se cuentan con formatos  especi ficos  ni  hipervinculos

2018 01/01/2018 28/02/2018 Des l indes  de terrenos  con georreferencia Población en genera l
Encaminar y ayudar a  la  gente que para  ejercer los  derechos  tutelados  en la  Ley Genera l  de Obras  Publ icas  del  

Estado de Hidalgo ademas  de  promover la  transparencia  y rendición de cuentas  que deben observar los  campos  

que son obl igados  hacia  la  sociedad.

Fis ica Escri turas , Predia l , INE, Permisos  para  la  eva luación Indefinido Permanentes 2018PMOP3TRIM10 GRATUITO articulos  144 a l  149 2018PMOP3TRIM19
Encaminar y ayudar a  la  gente para  ejerza  los  derechos  plasmados  en la  Ley de Transparencia  y Acceso a  la  Información 

Públ ica  Gubernamental  del  Estado de Hidalgo, as i  como promover la  transparencia  y rendición de cuentas  que se deben 

ver reflejados  hacia  

Toda persona tiene derecho a  el  acceso a  la  información publ ica2018PMOP3TRIM28 Se podra  consultar los  datos , en la  pagina  de transparencia  

municipa l , o bien en el  área  de obras  publ icas  de el  municipio
Obras  Publ icas 01/10/2018 01/10/2018 No se cuentan con formatos  especi ficos  ni  hipervinculos

2018 01/01/2018 28/02/2018 Croquis  de loca l i zación Población en genera l
Encaminar y ayudar a  la  gente que para  ejercer los  derechos  tutelados  en la  Ley Genera l  de Obras  Publ icas  del  

Estado de Hidalgo ademas  de  promover la  transparencia  y rendición de cuentas  que deben observar los  campos  

que son obl igados  hacia  la  sociedad.

Fis ica Escri turas , Predia l , INE, Permisos  para  la  eva luación Indefinido Permanentes 2018PMOP3TRIM11 GRATUITO articulos  144 a l  149 2018PMOP3TRIM20
Encaminar y ayudar a  la  gente para  ejerza  los  derechos  plasmados  en la  Ley de Transparencia  y Acceso a  la  Información 

Públ ica  Gubernamental  del  Estado de Hidalgo, as i  como promover la  transparencia  y rendición de cuentas  que se deben 

ver reflejados  hacia  

Toda persona tiene derecho a  el  acceso a  la  información publ ica2018PMOP3TRIM29 Se podra  consultar los  datos , en la  pagina  de transparencia  

municipa l , o bien en el  área  de obras  publ icas  de el  municipio
Obras  Publ icas 01/10/2018 01/10/2018 No se cuentan con formatos  especi ficos  ni  hipervinculos

2018 01/03/2018 31/05/2018 Construcción de Obra  Publ ica Población en genera l
Encaminar y ayudar a  la  gente que para  ejercer los  derechos  tutelados  en la  Ley Genera l  de Obras  Publ icas  del  

Estado de Hidalgo ademas  de  promover la  transparencia  y rendición de cuentas  que deben observar los  campos  

que son obl igados  hacia  la  sociedad.

Fis ica Petición escri ta  y fi rmada por los  beneficiarios . 1 a  5 meses Permanentes 2018PMOP3TRIM12 GRATUITO articulos  144 a l  149 2018PMOP3TRIM21
Encaminar y ayudar a  la  gente para  ejerza  los  derechos  plasmados  en la  Ley de Transparencia  y Acceso a  la  Información 

Públ ica  Gubernamental  del  Estado de Hidalgo, as i  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 publ ica2018PMOP3TRIM30 Se podra  consultar los  datos , en la  pagina  de transparencia  

municipa l , o bien en el  área  de obras  publ icas  de el  municipio
Obras  Publ icas 01/10/2018 01/10/2018 No se cuentan con formatos  especi ficos  ni  hipervinculos

2018 01/03/2018 31/05/2018 Des l indes  de terrenos  con georreferencia Población en genera l
Encaminar y ayudar a  la  gente que para  ejercer los  derechos  tutelados  en la  Ley Genera l  de Obras  Publ icas  del  

Estado de Hidalgo ademas  de  promover la  transparencia  y rendición de cuentas  que deben observar los  campos  

que son obl igados  hacia  la  sociedad.

Fis ica Escri turas , Predia l , INE, Permisos  para  la  eva luación Indefinido Permanentes 2018PMOP3TRIM13 GRATUITO articulos  144 a l  149 2018PMOP3TRIM22
Encaminar y ayudar a  la  gente para  ejerza  los  derechos  plasmados  en la  Ley de Transparencia  y Acceso a  la  Información 

Públ ica  Gubernamental  del  Estado de Hidalgo, as i  como promover la  transparencia  y rendición de cuentas  que se deben 

ver reflejados  hacia  

Toda persona tiene derecho a  el  acceso a  la  información publ ica2018PMOP3TRIM31 Se podra  consultar los  datos , en la  pagina  de transparencia  

municipa l , o bien en el  área  de obras  publ icas  de el  municipio
Obras  Publ icas 01/10/2018 01/10/2018 No se cuentan con formatos  especi ficos  ni  hipervinculos

2018 01/03/2018 31/05/2018 Actual ización de la  cartogracia  del  municipioPoblación en genera l
Encaminar y ayudar a  la  gente que para  ejercer los  derechos  tutelados  en la  Ley Genera l  de Obras  Publ icas  del  

Estado de Hidalgo ademas  de  promover la  transparencia  y rendición de cuentas  que deben observar los  campos  

que son obl igados  hacia  la  sociedad.

Fis ica Escri turas , Predia l , INE, Permisos  para  la  eva luación Permanente Permanentes 2018PMOP3TRIM14 GRATUITO articulos  144 a l  149 2018PMOP3TRIM23
Encaminar y ayudar a  la  gente para  ejerza  los  derechos  plasmados  en la  Ley de Transparencia  y Acceso a  la  Información 

Públ ica  Gubernamental  del  Estado de Hidalgo, as i  como promover la  transparencia  y rendición de cuentas  que se deben 

ver reflejados  hacia  

Toda persona tiene derecho a  el  acceso a  la  información publ ica2018PMOP3TRIM32 Se podra  consultar los  datos , en la  pagina  de transparencia  

municipa l , o bien en el  área  de obras  publ icas  de el  municipio
Obras  Publ icas 01/10/2018 01/10/2018 No se cuentan con formatos  especi ficos  ni  hipervinculos

2018 01/06/2018 30/09/2018 Construcción de Obra  Publ ica Población en genera l
Encaminar y ayudar a  la  gente que para  ejercer los  derechos  tutelados  en la  Ley Genera l  de Obras  Publ icas  del  

Estado de Hidalgo ademas  de  promover la  transparencia  y rendición de cuentas  que deben observar los  campos  

que son obl igados  hacia  la  sociedad.

Fis ica Petición escri ta  y fi rmada por los  beneficiarios . 1 a  5 meses Permanentes 2018PMOP3TRIM15 GRATUITO articulos  144 a l  149 2018PMOP3TRIM24
Encaminar y ayudar a  la  gente para  ejerza  los  derechos  plasmados  en la  Ley de Transparencia  y Acceso a  la  Información 

Públ ica  Gubernamental  del  Estado de Hidalgo, as i  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 publ ica2018PMOP3TRIM33 Se podra  consultar los  datos , en la  pagina  de transparencia  

municipa l , o bien en el  área  de obras  publ icas  de el  municipio
Obras  Publ icas 01/10/2018 01/10/2018 No se cuentan con formatos  especi ficos  ni  hipervinculos

2018 01/06/2018 30/09/2018 Avaluos  Catastra les  con georeferenciacionPoblación en genera l
Encaminar y ayudar a  la  gente que para  ejercer los  derechos  tutelados  en la  Ley Genera l  de Obras  Publ icas  del  

Estado de Hidalgo ademas  de  promover la  transparencia  y rendición de cuentas  que deben observar los  campos  

que son obl igados  hacia  la  sociedad.

Fis ica Escri turas , Predia l , INE, Permisos  para  la  eva luación Indefinido Permanentes 2018PMOP3TRIM16 GRATUITO articulos  144 a l  149 2018PMOP3TRIM25
Encaminar y ayudar a  la  gente para  ejerza  los  derechos  plasmados  en la  Ley de Transparencia  y Acceso a  la  Información 

Públ ica  Gubernamental  del  Estado de Hidalgo, as i  como promover la  transparencia  y rendición de cuentas  que se deben 

ver reflejados  hacia  

Toda persona tiene derecho a  el  acceso a  la  información publ ica2018PMOP3TRIM34 Se podra  consultar los  datos , en la  pagina  de transparencia  

municipa l , o bien en el  área  de obras  publ icas  de el  municipio
Obras  Publ icas 01/10/2018 01/10/2018 No se cuentan con formatos  especi ficos  ni  hipervinculos

2018 01/06/2018 30/09/2018 Construcción de Obra  Publ ica Población en genera l
Encaminar y ayudar a  la  gente que para  ejercer los  derechos  tutelados  en la  Ley Genera l  de Obras  Publ icas  del  

Estado de Hidalgo ademas  de  promover la  transparencia  y rendición de cuentas  que deben observar los  campos  

que son obl igados  hacia  la  sociedad.

Fis ica Petición escri ta  y fi rmada por los  beneficiarios . 1 a  5 meses Permanentes 2018PMOP3TRIM17 GRATUITO articulos  144 a l  149 2018PMOP3TRIM26
Encaminar y ayudar a  la  gente para  ejerza  los  derechos  plasmados  en la  Ley de Transparencia  y Acceso a  la  Información 

Públ ica  Gubernamental  del  Estado de Hidalgo, as i  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 publ ica2018PMOP3TRIM35 Se podra  consultar los  datos , en la  pagina  de transparencia  

municipa l , o bien en el  área  de obras  publ icas  de el  municipio
Obras  Publ icas 01/10/2018 01/10/2018 No se cuentan con formatos  especi ficos  ni  hipervinculos

MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

Trámites ofrecidos a69_f20 La información relacionada con las tareas administrativas que realizan los sujetos obligados en sus diferentes ámbitos con el objeto de atender las peticiones que realicen los particulares ya sea para la obtención de un beneficio, o cumplir con alguna obligación ante una autoridad, de conformidad con la normatividad respecto de los trámites que realizan. Generalmente éstos implican la entrega de información ante una autoridad por parte de los particulares.



ID Denominación del área en donde se realiza el trámite Tipo de vialidad Nombre de validad Número exterior Número interior Tipo de asentamiento Nombre del asentamiento Clave de la localidad Nombre de la localidad Clave del municipio Nombre del Municipio o delegación Clave de la entidad federativa Nombre de la Entidad Federativa Código Postal Domicilio en el extranjero, en su caso Teléfono y extensión en su caso Correo electrónico (datos del contacto de la ofici Horario de atención

2018PMOP3TRIM09 Obras Publicas Calle S/N S/N S/N Ranchería CALLE PRINCIPAL ITZTAMICHAPA 71 TLAHUILTEPA 13 Hidalgo 43100 NO SE CUENTA CON DOMICILIO EN EL EXTRANJERO 7715262188 obraspublicas@tlahuiltepa.gob.mx lunes a viernes 8:30 a.m. A 4:30 p.m.

2018PMOP3TRIM10 Obras Publicas Calle S/N S/N S/N Ranchería CALLE PRINCIPAL NUEVO REYNOSA (CINCO PALOS) 71 TLAHUILTEPA 13 Hidalgo 43100 NO SE CUENTA CON DOMICILIO EN EL EXTRANJERO 7715262188 obraspublicas@tlahuiltepa.gob.mx lunes a viernes 8:30 a.m. A 4:30 p.m.

2018PMOP3TRIM11 Obras Publicas Calle S/N S/N S/N Ranchería CALLE PRINCIPAL NUEVO MORELOS 71 TLAHUILTEPA 13 Hidalgo 43100 NO SE CUENTA CON DOMICILIO EN EL EXTRANJERO 7715262188 obraspublicas@tlahuiltepa.gob.mx lunes a viernes 8:30 a.m. A 4:30 p.m.

2018PMOP3TRIM12 Obras Publicas Calle S/N S/N S/N Ranchería CALLE PRINCIPAL TLAXCANTITLA 71 TLAHUILTEPA 13 Hidalgo 43100 NO SE CUENTA CON DOMICILIO EN EL EXTRANJERO 7715262188 obraspublicas@tlahuiltepa.gob.mx lunes a viernes 8:30 a.m. A 4:30 p.m.

2018PMOP3TRIM13 Obras Publicas Calle S/N S/N S/N Ranchería CALLE PRINCIPAL BUENAVISTA 71 TLAHUILTEPA 13 Hidalgo 43100 NO SE CUENTA CON DOMICILIO EN EL EXTRANJERO 7715262188 obraspublicas@tlahuiltepa.gob.mx lunes a viernes 8:30 a.m. A 4:30 p.m.

2018PMOP3TRIM14 Obras Publicas Calle S/N S/N S/N Ranchería CALLE PRINCIPAL PALO PERDIDO 71 TLAHUILTEPA 13 Hidalgo 43100 NO SE CUENTA CON DOMICILIO EN EL EXTRANJERO 7715262188 obraspublicas@tlahuiltepa.gob.mx lunes a viernes 8:30 a.m. A 4:30 p.m.

2018PMOP3TRIM15 Obras Publicas Calle S/N S/N S/N Ranchería CALLE PRINCIPAL XUCHIATIPA 71 TLAHUILTEPA 13 Hidalgo 43100 NO SE CUENTA CON DOMICILIO EN EL EXTRANJERO 7715262188 obraspublicas@tlahuiltepa.gob.mx lunes a viernes 8:30 a.m. A 4:30 p.m.

2018PMOP3TRIM16 Obras Publicas Calle S/N S/N S/N Ranchería CALLE PRINCIPAL CHICHICAXTLA 71 TLAHUILTEPA 13 Hidalgo 43100 NO SE CUENTA CON DOMICILIO EN EL EXTRANJERO 7715262188 obraspublicas@tlahuiltepa.gob.mx lunes a viernes 8:30 a.m. A 4:30 p.m.

2018PMOP3TRIM17 Obras Publicas Calle S/N S/N S/N Ranchería CALLE PRINCIPAL ACAPA (SANTIAGO ACAPA) 71 TLAHUILTEPA 13 Hidalgo 43100 NO SE CUENTA CON DOMICILIO EN EL EXTRANJERO 7715262188 obraspublicas@tlahuiltepa.gob.mx lunes a viernes 8:30 a.m. A 4:30 p.m.

mailto:obraspublicas@tlahuiltepa.gob.mx


ID Lugares donde se efectúa el pago

2018PMOP3TRIM18 TESORERIA MUNICIPAL

2018PMOP3TRIM19 TESORERIA MUNICIPAL

2018PMOP3TRIM20 TESORERIA MUNICIPAL

2018PMOP3TRIM21 TESORERIA MUNICIPAL

2018PMOP3TRIM22 TESORERIA MUNICIPAL

2018PMOP3TRIM23 TESORERIA MUNICIPAL

2018PMOP3TRIM24 TESORERIA MUNICIPAL

2018PMOP3TRIM25 TESORERIA MUNICIPAL

2018PMOP3TRIM26 TESORERIA MUNICIPAL



ID Teléfono, en su caso extensión Correo electrónico Tipo de vialidad (catálogo) Nombre de la vialidad Número exterior Número interior, en su caso. Tipo de asentamiento humano Nombre de asentamiento humano Clave de la localidad Nombre de la localidad Clave del municipio/delegación Nombre del municipio/delegación Clave de la entidad federativa Entidad federativa Código postal Domicilio en el extranjero, en su caso

2018PMOP3TRIM27 7715262188 obraspublicas@tlahuiltepa.gob.mx Calle S/N S/N S/N Colonia COLONIA CENTRO TLAHUILTEPA 71 TLAHUILTEPA 13 Hidalgo 43170 NO SE CUENTA CON DOMICILIO EN EL EXTRANJERO

2018PMOP3TRIM28 7715262188 obraspublicas@tlahuiltepa.gob.mx Calle S/N S/N S/N Colonia COLONIA CENTRO TLAHUILTEPA 71 TLAHUILTEPA 13 Hidalgo 43170 NO SE CUENTA CON DOMICILIO EN EL EXTRANJERO

2018PMOP3TRIM29 7715262188 obraspublicas@tlahuiltepa.gob.mx Calle S/N S/N S/N Colonia COLONIA CENTRO TLAHUILTEPA 71 TLAHUILTEPA 13 Hidalgo 43170 NO SE CUENTA CON DOMICILIO EN EL EXTRANJERO

2018PMOP3TRIM30 7715262188 obraspublicas@tlahuiltepa.gob.mx Calle S/N S/N S/N Colonia COLONIA CENTRO TLAHUILTEPA 71 TLAHUILTEPA 13 Hidalgo 43170 NO SE CUENTA CON DOMICILIO EN EL EXTRANJERO

2018PMOP3TRIM31 7715262188 obraspublicas@tlahuiltepa.gob.mx Calle S/N S/N S/N Colonia COLONIA CENTRO TLAHUILTEPA 71 TLAHUILTEPA 13 Hidalgo 43170 NO SE CUENTA CON DOMICILIO EN EL EXTRANJERO

2018PMOP3TRIM32 7715262188 obraspublicas@tlahuiltepa.gob.mx Calle S/N S/N S/N Colonia COLONIA CENTRO TLAHUILTEPA 71 TLAHUILTEPA 13 Hidalgo 43170 NO SE CUENTA CON DOMICILIO EN EL EXTRANJERO

2018PMOP3TRIM33 7715262188 obraspublicas@tlahuiltepa.gob.mx Calle S/N S/N S/N Colonia COLONIA CENTRO TLAHUILTEPA 71 TLAHUILTEPA 13 Hidalgo 43170 NO SE CUENTA CON DOMICILIO EN EL EXTRANJERO

2018PMOP3TRIM34 7715262188 obraspublicas@tlahuiltepa.gob.mx Calle S/N S/N S/N Colonia COLONIA CENTRO TLAHUILTEPA 71 TLAHUILTEPA 13 Hidalgo 43170 NO SE CUENTA CON DOMICILIO EN EL EXTRANJERO

2018PMOP3TRIM35 7715262188 obraspublicas@tlahuiltepa.gob.mx Calle S/N S/N S/N Colonia COLONIA CENTRO TLAHUILTEPA 71 TLAHUILTEPA 13 Hidalgo 43170 NO SE CUENTA CON DOMICILIO EN EL EXTRANJERO

mailto:obraspublicas@tlahuiltepa.gob.mx

