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GIBRAN ANTONIO SANCHEZ GARCIA

Planeación y Desarrollo Social 

Municipal
Calle plaza principal S/N S/N Ranchería Centro 71 Tlahuiltepa 71 Tlahuiltepa 13 Hidalgo 43170 7715262188

08:00 a 16:00 de lunes a 

viernes
Ley Federal del Trabajo Planeación y Desarrollo Social Municipal Planeación y Desarrollo Social Municipal 22/10/2018 22/10/2018

los 
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se dejan 
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debido a 

que no 

se 

cuenta 

con la 

informaci

on

MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

Otros programas_Trámites para acceder a programas que ofrecen a69_f38_b Por cada programa se incluirá el proceso básico a seguir para acceder al mismo, el cual podrá representarse en un diagrama (hipervínculo al documento), fases o pasos a seguir. El sujeto obligado considerará la claridad de la información y optará por la herramienta que permita un mejor entendimiento del proceso a seguir por parte de los participantes o beneficiarios


