MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA
TÍTULO

NOMBRE CORTO

Servicios ofrecidos

DESCRIPCIÓN

a69_f19

La información para dar a conocer los servicios públicos que presta el sujeto obligado, tanto de las actividades realizadas por la administración pública para satisfacer necesidades de la población, como las realizadas por los sujetos obligados que no formen parte de la Administración Pública, pero que involucren el uso de recursos públicos. Los servicios deben estar al alcance de la población sin necesidad de que el ésta los exija, como es el caso de los trámites.

Tabla Campos

Ejercicio

Fecha de inicio del periodo que se informa

Fecha de término del periodo que se informa

Denominación del servicio

Tipo de servicio (catálogo)

Tipo de usuario y/o población objetivo

Descripción del objetivo del servicio

Modalidad del servicio

Requisitos para obtener el servicio

Documentos requeridos, en su caso

Hipervínculo a los formatos
respectivo(s) publicado(s) en
medio oficial

Tiempo de respuesta

Área en la que se proporciona el servicio y los datos de contacto
Tabla_350710

Costo, en su caso especificar que es gratuito

Sustento legal para su cobro

Lugares donde se efectúa el pago

Fundamento jurídico-administrativo del servicio

Derechos del usuario ante la negativa o la falta

Lugar para reportar presuntas anomalias
Tabla_350701

Hipervínculo información adicional del servicio

Hipervínculo al catálogo, manual o
sistemas

Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información

Fecha de validación

Fecha de actualización

Nota

2018

01/01/2018

30/09/2018

Construcción de obra

Directo

Población en general

Encausar y Ayudar a las personas para ejercer los derechos tutelados en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, así como promover la transparencia y rendición de cuentas que deben observar las actividades que son obligatoriasFisica
servirse hacia la sociedad.
Solicitud por parte de la población

No se cuenta con formatos especificos para la elaboración de solicitudes

de 1 a 6 meses

2018PMOP3TRIM01

Gratuito

Tesoreria Municipal

Derechos tutelados en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental del Estado de Hidalgo, asi como promover la transparencia y rendición de cuentas que deben observar los sujetos obligados hacia la sociedad. (Art.87 frac. V y IX L.T.A.I.P.G.H)

Toda persona tiene derecho a la información

2018PMOP3TRIM05

http://tlahuiltepa.gob.mx/

Obras Publicas

01/10/2018

01/10/2018

El servicio es gratuito, por ende no tiene sustengo legal, aun no existen hiperviculos.

2018

01/01/2018

30/09/2018

Construcción de obra

Directo

Población en general

Encausar y Ayudar a las personas para ejercer los derechos tutelados en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, así como promover la transparencia y rendic

No se cuenta con formatos especificos para la elaboración de solicitudes

de 1 a 6 meses

2018PMOP3TRIM02

Gratuito

Tesoreria Municipal

Derechos tutelados en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental del Estado de Hidalgo, asi como promover la transparencia y rendición de cuentas que deben observar los sujetos obligados hacia la sociedad. (Art.87 frac. V y IX

Toda persona tiene derecho a la información

2018PMOP3TRIM06

http://tlahuiltepa.gob.mx/

Obras Publicas

01/10/2018

01/10/2018

El servicio es gratuito, por ende no tiene sustengo legal, aun no existen hiperviculos.

Fisica

Solicitud por parte de la población

2018

01/03/2018

30/09/2018

Construcción de obra

Directo

Población en general

Encausar y Ayudar a las personas para ejercer los derechos tutelados en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, así como promover la transparencia y rendic

Fisica

Solicitud por parte de la población

No se cuenta con formatos especificos para la elaboración de solicitudes

de 1 a 6 meses

2018PMOP3TRIM03

Gratuito

Tesoreria Municipal

Derechos tutelados en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental del Estado de Hidalgo, asi como promover la transparencia y rendición de cuentas que deben observar los sujetos obligados hacia la sociedad. (Art.87 frac. V y IX

Toda persona tiene derecho a la información

2018PMOP3TRIM07

http://tlahuiltepa.gob.mx/

Obras Publicas

01/10/2018

01/10/2018

El servicio es gratuito, por ende no tiene sustengo legal, aun no existen hiperviculos.

2018

01/03/2018

30/09/2018

Asesoria

Directo

Población en general

Encausar y Ayudar a las personas para ejercer los derechos tutelados en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, así como promover la transparencia y rendic

Fisica

Solicitud por parte de la población

No se cuenta con formatos especificos para la elaboración de solicitudes

de 1 a 5 dias

2018PMOP3TRIM04

Gratuito

Tesoreria Municipal

Derechos tutelados en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental del Estado de Hidalgo, asi como promover la transparencia y rendición de cuentas que deben observar los sujetos obligados hacia la sociedad. (Art.87 frac. V y IX

Toda persona tiene derecho a la información

2018PMOP3TRIM08

http://tlahuiltepa.gob.mx/

Obras Publicas

01/10/2018

01/10/2018

El servicio es gratuito, por ende no tiene sustengo legal, aun no existen hiperviculos.

ID

Área del sujeto obligado, permisionario, concesionarioue se proporciona el servicio

Tipo de vialidad (catálogo)

Nombre de vialidad [calle]

Número exterior

Número interior, en su caso

Tipo de asentamiento humano (catálogo)

Nombre de asentamiento humano [colonia]

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 (catálogo)

Código postal

Domicilio en el extranjero, en su caso

Teléfono y extensión en su caso, de contacto de la oficina de atención

Correo electrónico de contacto de la oficina de atención

Horario de atención (días y horas)

2018PMOP3TRIM01
Obras Publicas

Calle

PLAZA PRINCIPAL

SIN NUMERO

SIN NUMERO

Colonia

CENTRO

TLAHUILTEPA

71 TLAHUILTEPA

13 HIDALGO

43170 NO EXISTE DOMICILIO EN EL EXTRANJERO

7715262188 obraspublicas@tlahuiltepa.gob.mx

lunes a viernes 8:30 a.m. A 4:30 p.m.

2018PMOP3TRIM02
Obras Publicas

Calle

PLAZA PRINCIPAL

SIN NUMERO

SIN NUMERO

Colonia

CENTRO

TLAHUILTEPA

71 TLAHUILTEPA

13 HIDALGO

43170 NO EXISTE DOMICILIO EN EL EXTRANJERO

7715262188 obraspublicas@tlahuiltepa.gob.mx

lunes a viernes 8:30 a.m. A 4:30 p.m.

2018PMOP3TRIM03
Obras Publicas

Calle

PLAZA PRINCIPAL

SIN NUMERO

SIN NUMERO

Colonia

CENTRO

TLAHUILTEPA

71 TLAHUILTEPA

13 HIDALGO

43170 NO EXISTE DOMICILIO EN EL EXTRANJERO

7715262188 obraspublicas@tlahuiltepa.gob.mx

lunes a viernes 8:30 a.m. A 4:30 p.m.

2018PMOP3TRIM04
Obras Publicas

Calle

PLAZA PRINCIPAL

SIN NUMERO

SIN NUMERO

Colonia

CENTRO

TLAHUILTEPA

71 TLAHUILTEPA

13 HIDALGO

43170 NO EXISTE DOMICILIO EN EL EXTRANJERO

7715262188 obraspublicas@tlahuiltepa.gob.mx

lunes a viernes 8:30 a.m. A 4:30 p.m.

ID

Teléfono, en su caso extensión

Correo electrónico

Tipo de vialidad

Nombre de vialidad

Número exterior

Número interior, en su caso

Tipo de asentamineto

Nombre de 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

2018PMOP3TRIM05

7715262188 obraspublicas@tlahuiltepa.gob.mx Calle

SIN NOMBRE

SIN NUMERO

SIN NUMERO

Colonia

PLAZA PRINCIPAL

TLAHUILTEPA

71 TLAHUILTEPA

13 Hidalgo

43170 NO EXISTE DOMICILIO EN EL EXTRANJERO

2018PMOP3TRIM06

7715262188 obraspublicas@tlahuiltepa.gob.mx Calle

SIN NOMBRE

SIN NUMERO

SIN NUMERO

Colonia

PLAZA PRINCIPAL

TLAHUILTEPA

71 TLAHUILTEPA

13 Hidalgo

43170 NO EXISTE DOMICILIO EN EL EXTRANJERO

2018PMOP3TRIM07

7715262188 obraspublicas@tlahuiltepa.gob.mx Calle

SIN NOMBRE

SIN NUMERO

SIN NUMERO

Colonia

PLAZA PRINCIPAL

TLAHUILTEPA

71 TLAHUILTEPA

13 Hidalgo

43170 NO EXISTE DOMICILIO EN EL EXTRANJERO

2018PMOP3TRIM08

7715262188 obraspublicas@tlahuiltepa.gob.mx Calle

SIN NOMBRE

SIN NUMERO

SIN NUMERO

Colonia

PLAZA PRINCIPAL

TLAHUILTEPA

71 TLAHUILTEPA

13 Hidalgo

43170 NO EXISTE DOMICILIO EN EL EXTRANJERO

