
 

 

Los trámites, requisitos y formatos que 
ofrecen 

 
 

ejercicio 

Fecha 
de 

inicio 
del 

periodo que 
se 

informa 
  

Fecha 
de 

término 
del 

periodo 
que se 

informa 
 

Denominación 
del servicio 

Tipo de servicio 
(catalogo) 

Tipo de 
usuario y/o 
población 
objetivo 

Descripción del 
objetivo del 

servicio 

Modalidad 
del servicio 

Requisitos para 
obtener el servicio 

Documentos 
requeridos 

Hipervínculo 
al/los formato (s) respectivo(s) publicado(s) 

en medio oficial 

Ejercicio Fiscal 
2020 

01/Julio/2020 30/Septiembre/2020 

Agua potable 
contrato de agua 

potable(pago 
único) 

Directo 
público en 

general 

contar con el servicio de agua 
potable constituye con 

beneficios para la salud para la 
familia ya que cuenta con el 

sistema de cloración. 

Presencial Oficinas de OROAPAS 

credencial de elector, 
comprobante de 

domicilio y constancia 
de propiedad. 

 

Ejercicio Fiscal 
2020 

01/Julio/2020 30/Septiembre/2020 
Agua  potable 

servicio domestico 
Directo 

público en 
general 

contar con el servicio de agua 
potable constituye con 

beneficios para la salud para la 
familia ya que cuenta con el 

sistema de cloración. 

Presencial Oficinas de OROAPAS 

credencial de elector, 
comprobante de 

domicilio y constancia 
de propiedad. 

 

Ejercicio Fiscal 
2020 

01/Julio/2020 30/Septiembre/2020 
Agua potable 

servicio comercial 
(bajo consumo) 

Directo 
público en 

general 

contar con el servicio de agua 
potable constituye con 

beneficios para la salud para la 
familia ya que cuenta con el 

sistema de cloración. 

Presencial Oficinas de OROAPAS 

credencial de elector, 
comprobante de 

domicilio y constancia 
de propiedad. 

 

Ejercicio Fiscal 
2020 

01/Julio/2020 30/Septiembre/2020 
Agua potable (alto 

consumo) 
Directo 

público en 
general 

contar con el servicio de agua 
potable constituye con 

beneficios para la salud para la 
familia ya que cuenta con el 

sistema de cloración. 

Presencial Oficinas de OROAPAS 

credencial de elector, 
comprobante de 

domicilio y constancia 
de propiedad. 

 

Ejercicio Fiscal 
2020 

01/Julio/2020 30/Septiembre/2020 
Agua potable 

Servicio industrial 
Directo 

público en 
general 

contar con el servicio de agua 
potable constituye con 

Presencial Oficinas de OROAPAS 
credencial de elector, 

comprobante de  
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ofrecen 

 

beneficios para la salud para la 
familia ya que cuenta con el 

sistema de cloración. 

domicilio y constancia 
de propiedad. 

Ejercicio Fiscal 
2020 

01/Julio/2020 30/Septiembre/2020 
Agua potable 

reconexión (por 
evento) 

Directo 
público en 

general 

contar con el servicio de agua 
potable constituye con 

beneficios para la salud para la 
familia ya que cuenta con el 

sistema de cloración. 

Presencial Oficinas de OROAPAS 

credencial de elector, 
comprobante de 

domicilio y constancia 
de propiedad. 

 

Ejercicio Fiscal 
2020 

01/Julio/2020 30/Septiembre/2020 

Agua potable 
estudio de 

factibilidad (por 
evento) 

Directo 
público en 

general 

contar con el servicio de agua 
potable constituye con 

beneficios para la salud para la 
familia ya que cuenta con el 

sistema de cloración. 

Presencial Oficinas de OROAPAS 

credencial de elector, 
comprobante de 

domicilio y constancia 
de propiedad. 

 

Ejercicio Fiscal 
2020 

01/Julio/2020 30/Septiembre/2020 
contrato de 
drenaje (por 

evento) 
Directo 

público en 
general 

contar con el servicio de 
desazolve y alcantarillado nos 
proporciona la solvatación y 

transportación de los desechos 
líquidos, tóxicos de los seres 

humanos. 

Presencial Oficinas de OROAPAS 

credencial de elector, 
comprobante de 

domicilio y constancia 
de propiedad. 

 

Ejercicio Fiscal 
2020 

01/Julio/2020 30/Septiembre/2020 
Servicio de 

drenaje doméstico 
(por evento) 

Directo 
público en 

general 

contar con el servicio de 
desazolve y alcantarillado nos 
proporciona la solvatación y 

transportación de los desechos 
líquidos, tóxicos de los seres 

humanos. 

Presencial Oficinas de OROAPAS 

credencial de elector, 
comprobante de 

domicilio y constancia 
de propiedad. 

 

Ejercicio Fiscal 
2020 

01/Julio/2020 30/Septiembre/2020 
Servicio de 

drenaje bajo 
Directo 

público en 
general 

contar con el servicio de 
desazolve y alcantarillado nos 
proporciona la solvatación y 

transportación de los desechos 
líquidos, tóxicos de los seres 

humanos. 

Presencial Oficinas de OROAPAS 

credencial de elector, 
comprobante de 

domicilio y constancia 
de propiedad. 
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Ejercicio Fiscal 
2020 

01/Julio/2020 30/Septiembre/2020 
Servicio de 

drenaje alto 
Directo 

público en 
general 

contar con el servicio de 
desazolve y alcantarillado nos 
proporciona la solvatación y 

transportación de los desechos 
líquidos, tóxicos de los seres 

humanos. 

Presencial Oficinas de OROAPAS 

credencial de elector, 
comprobante de 

domicilio y constancia 
de propiedad. 

 

Ejercicio Fiscal 
2020 

01/Julio/2020 30/Septiembre/2020 
Servicio de 

drenaje industrial 
Directo 

público en 
general 

contar con el servicio de 
desazolve y alcantarillado nos 
proporciona la solvatación y 

transportación de los desechos 
líquidos, tóxicos de los seres 

humanos. 

Presencial Oficinas de OROAPAS 

credencial de elector, 
comprobante de 

domicilio y constancia 
de propiedad. 

 

Ejercicio Fiscal 
2020 

01/Julio/2020 30/Septiembre/2020 

Servicio de 
drenaje 

Reconexión (por 
evento) 

Directo 
público en 

general 

contar con el servicio de 
desazolve y alcantarillado nos 
proporciona la solvatación y 

transportación de los desechos 
líquidos, tóxicos de los seres 

humanos. 

Presencial Oficinas de OROAPAS 

credencial de elector, 
comprobante de 

domicilio y constancia 
de propiedad. 

 

Ejercicio Fiscal 
2020 

01/Julio/2020 30/Septiembre/2020 
Estudio de 

factividad (por 
evento) 

Directo 
público en 

general 

contar con el servicio de 
desazolve y alcantarillado nos 
proporciona la solvatación y 

transportación de los desechos 
líquidos, tóxicos de los seres 

humanos. 

Presencial Oficinas de OROAPAS 

credencial de elector, 
comprobante de 

domicilio y constancia 
de propiedad. 

 

Ejercicio Fiscal 
2020 

01/Julio/2020 30/Septiembre/2020 
limpieza de 

registro 
Directo 

público en 
general 

contar con el servicio de 
desazolve y alcantarillado nos 
proporciona la solvatación y 

transportación de los desechos 
líquidos, tóxicos de los seres 

humanos. 

Presencial Oficinas de OROAPAS 

credencial de elector, 
comprobante de 

domicilio y constancia 
de propiedad. 

 

Ejercicio Fiscal 
2020 

01/Julio/2020 30/Septiembre/2020 limpieza de fosas Directo 
público en 

general 
contar con el servicio de 

desazolve y alcantarillado nos 
Presencial Oficinas de OROAPAS 

credencial de elector, 
comprobante de  



 

 

Los trámites, requisitos y formatos que 
ofrecen 

proporciona la solvatación y 
transportación de los desechos 

líquidos, tóxicos de los seres 
humanos. 

domicilio y constancia 
de propiedad. 

Ejercicio Fiscal 
2020 

01/Julio/2020 30/Septiembre/2020 
Respuestas a 
solicitudes de 
información 

Directo 
público en 

general 

cualquier persona por si misma 
o a través de su representante 

podrá presentar solicitud de 
acceso a la información ante la 

unidad de transparencia a través 
de la plataforma nacional, en la 
oficina designadas por ello, vía 

correo electrónico, correo 
postal, mensajería, telégrafo o 
verbalmente o cualquier otro 

medio a su alcance. Las 
solicitudes verbales y telefónicas 

procederán siempre y cuando 
sean para fines de orientación. 

Presencial 

l. nombre en su caso, 
los datos generales 

de su representante. 
En el caso de 

solicitudes 
electrónicas no será 

exigida la firma  II 
sujeto obligado a 
quien se dirijáis la 
descripción de la 

información 
solicitada o 

elementos que se 
contiene; v cualquier 
otro dato que facilite 

su búsqueda y 
eventual localización;  
en la movilidad en la 

que prefiere se 
otorga la información 

por lo cual será 
verbal siempre y 
cuando sea para 

orientar, mediante 
consulta directa 

mediante la 
expedición de copias 
simples o certificadas 

no se necesitan 
documentos para 
acceder al servicio 

 



 

 

Los trámites, requisitos y formatos que 
ofrecen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o la reproducción de 
otro medio incluidos 
los electrónicos. ante 

impedimento 
justificado el sujeto 

obligado podrá 
entregar la 

información en la 
movilidad distinta a la 

solicitada. 

Tiempo 
de 

respuesta 

Denominación 
del área, 

permisionario, 
concesionario o 

empresas 
productivas del 

Estado que 
proporcione el 
servicio, según 

corresponda 

Domicilio de la oficina de atención 

Tipo 
vialidad 

(catálogo) 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, 

en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

(catálogo) 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre 
de la 

localidad 

5 días hábiles  Calle Zaragoza   Colonia Zaragoza 1 Tuxpan 

5 días hábiles  Calle Zaragoza   Colonia Zaragoza 1 Tuxpan 

5 días hábiles  Calle Zaragoza   Colonia Zaragoza 1 Tuxpan 

5 días hábiles  Calle Zaragoza   Colonia Zaragoza 1 Tuxpan 

5 días hábiles  Calle Zaragoza   Colonia Zaragoza 1 Tuxpan 

5 días hábiles  Calle Zaragoza   Colonia Zaragoza 1 Tuxpan 

5 días hábiles  Calle Zaragoza   Colonia Zaragoza 1 Tuxpan 

5 días hábiles  Calle Zaragoza   Colonia Zaragoza 1 Tuxpan 



 

 

Los trámites, requisitos y formatos que 
ofrecen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 días hábiles  Calle Zaragoza   Colonia Zaragoza 1 Tuxpan 

5 días hábiles  Calle Zaragoza   Colonia Zaragoza 1 Tuxpan 

5 días hábiles  Calle Zaragoza   Colonia Zaragoza 1 Tuxpan 

5 días hábiles  Calle Zaragoza   Colonia Zaragoza 1 Tuxpan 

5 días hábiles  Calle Zaragoza   Colonia Zaragoza 1 Tuxpan 

5 días hábiles  Calle Zaragoza   Colonia Zaragoza 1 Tuxpan 

5 días hábiles  Calle Zaragoza   Colonia Zaragoza 1 Tuxpan 

5 días hábiles  Calle Zaragoza   Colonia Zaragoza 1 Tuxpan 

inmediato 
(siempre y 

cuando haya 
aparatos en 
existencia)  

Calle Zaragoza 

  

Colonia Zaragoza 1 Tuxpan 

Domicilio de la oficina de atención 
 

Domicilio 
en el 

extranjero, 
en su caso 

Teléfono 
y 

extensión 
en su 

caso de 
la oficina 

de 
atención 

Correo 
electrónico 

de la 
oficina de 
atención 

Horario 
atención 

(días y 
horas) 

Costo, en 
su caso 

especificar 
que es 

gratuito 

Sustento 
legal 

para su 
cobro 

Lugares 
donde 

se 
efectúa 
el pago 

Clave del 
municipio 

Nombre 
del 

municipio 

Clave de 
la entidad 
federativa 

(18) 

Nombre 
de la 

entidad 
federativa 
(Nayarit) 

Código 
postal 

18 Tuxpan 18 Nayarit 63200  3192324872 
Oroapas@tuxpan.gob.mx 

 

9 AM - 15 PM 
HORAS 

 
824 

Artículo 25 de 
la ley de 
ingresos 

oficinas de 
OROAPAS 

         51.5 
Artículo 25 de 

la ley de 
ingresos 

oficinas de 
OROAPAS 

mailto:Oroapas@tuxpan.gob.mx
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ofrecen 

 
 

18 Tuxpan 18 Nayarit 63200  3192324872 
Oroapas@tuxpan.gob.mx 

 

9 AM - 15 PM 
HORAS 

 
103 

Artículo 25 de 
la ley de 
ingresos 

oficinas de 
OROAPAS 

18 Tuxpan 18 Nayarit 63200  3192324872 
Oroapas@tuxpan.gob.mx 

 

9 AM - 15 PM 
HORAS 

 
257.5 

Artículo 25 de 
la ley de 
ingresos 

oficinas de 
OROAPAS 

18 Tuxpan 18 Nayarit 63200  3192324872 
Oroapas@tuxpan.gob.mx 

 

9 AM - 15 PM 
HORAS 

 
515 

Artículo 25 de 
la ley de 
ingresos 

oficinas de 
OROAPAS 

18 Tuxpan 18 Nayarit 63200  3192324872 
Oroapas@tuxpan.gob.mx 

 

9 AM - 15 PM 
HORAS 

 
206 

Artículo 25 de 
la ley de 
ingresos 

oficinas de 
OROAPAS 

18 Tuxpan 18 Nayarit 63200  3192324872 
Oroapas@tuxpan.gob.mx 

 

9 AM - 15 PM 
HORAS 

 
51.5 

Artículo 25 de 
la ley de 
ingresos 

oficinas de 
OROAPAS 

18 Tuxpan 18 Nayarit 63200  3192324872 
Oroapas@tuxpan.gob.mx 

 

9 AM - 15 PM 
HORAS 

 
1751 

Artículo 25 de 
la ley de 
ingresos 

oficinas de 
OROAPAS 

18 Tuxpan 18 Nayarit 63200  3192324872 
Oroapas@tuxpan.gob.mx 

 

9 AM - 15 PM 
HORAS 

 
41.2 

Artículo 25 de 
la ley de 
ingresos 

oficinas de 
OROAPAS 

18 Tuxpan 18 Nayarit 63200  3192324872 
Oroapas@tuxpan.gob.mx 

 

9 AM - 15 PM 
HORAS 

 
103 

Artículo 25 de 
la ley de 
ingresos 

oficinas de 
OROAPAS 

18 Tuxpan 18 Nayarit 63200  3192324872 
Oroapas@tuxpan.gob.mx 

 

9 AM - 15 PM 
HORAS 

 
175 

Artículo 25 de 
la ley de 
ingresos 

oficinas de 
OROAPAS 

18 Tuxpan 18 Nayarit 63200  3192324872 
Oroapas@tuxpan.gob.mx 

 

9 AM - 15 PM 
HORAS 

 
515 

Artículo 25 de 
la ley de 
ingresos 

oficinas de 
OROAPAS 

mailto:Oroapas@tuxpan.gob.mx
mailto:Oroapas@tuxpan.gob.mx
mailto:Oroapas@tuxpan.gob.mx
mailto:Oroapas@tuxpan.gob.mx
mailto:Oroapas@tuxpan.gob.mx
mailto:Oroapas@tuxpan.gob.mx
mailto:Oroapas@tuxpan.gob.mx
mailto:Oroapas@tuxpan.gob.mx
mailto:Oroapas@tuxpan.gob.mx
mailto:Oroapas@tuxpan.gob.mx


 

 

Los trámites, requisitos y formatos que 
ofrecen 

 

18 Tuxpan 18 Nayarit 63200  3192324872 
Oroapas@tuxpan.gob.mx 

 

9 AM - 15 PM 
HORAS 

 
206 

Artículo 25 de 
la ley de 
ingresos 

oficinas de 
OROAPAS 

18 Tuxpan 18 Nayarit 63200  3192324872 
Oroapas@tuxpan.gob.mx 

 

9 AM - 15 PM 
HORAS 

 
51.5 

Artículo 25 de 
la ley de 
ingresos 

oficinas de 
OROAPAS 

18 Tuxpan 18 Nayarit 63200  3192324872 
Oroapas@tuxpan.gob.mx 

 

9 AM - 15 PM 
HORAS 

 
206 

Artículo 25 de 
la ley de 
ingresos 

oficinas de 
OROAPAS 

18 Tuxpan 18 Nayarit 63200  3192324872 
Oroapas@tuxpan.gob.mx 

 

9 AM - 15 PM 
HORAS 

 
206 

Artículo 25 de 
la ley de 
ingresos 

oficinas de 
OROAPAS 

18 Tuxpan 18 Nayarit 63200  3192324872 
Oroapas@tuxpan.gob.mx 

 

9 AM - 15 PM 
HORAS 

 
gratuito 

por el servicio 
es gratuito no 

existe sustento 
legal por el 

cobro 

 

Fundamento 
jurídico- 

administrativ
o 

del servicio 

Derechos del 
usuario ante la 

negativa o la falta 
ante la prestación 

del servicio 

Lugares para reportar presuntas anomalías 

Teléfono y, 
en su 
caso, 

extensión 

Correo electrónico Tipo vialidad 
(catalogo) 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, en 

su caso 

 
Presentar queja ante la dirección de OROAPAS y/ o contraloría 

municipal 3192324872 
Oroapas@tuxpan.gob.mx Calle Zaragoza 

  

 
Presentar queja ante la dirección de OROAPAS y/ o contraloría 

municipal 
3192324872 

Oroapas@tuxpan.gob.mx Calle Zaragoza 
  

 
Presentar queja ante la dirección de OROAPAS y/ o contraloría 

municipal 
3192324872 

Oroapas@tuxpan.gob.mx Calle Zaragoza 
  

mailto:Oroapas@tuxpan.gob.mx
mailto:Oroapas@tuxpan.gob.mx
mailto:Oroapas@tuxpan.gob.mx
mailto:Oroapas@tuxpan.gob.mx
mailto:Oroapas@tuxpan.gob.mx
mailto:Oroapas@tuxpan.gob.mx
mailto:Oroapas@tuxpan.gob.mx
mailto:Oroapas@tuxpan.gob.mx
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Presentar queja ante la dirección de OROAPAS y/ o contraloría 

municipal 
3192324872 

Oroapas@tuxpan.gob.mx Calle Zaragoza 
  

 
Presentar queja ante la dirección de OROAPAS y/ o contraloría 

municipal 
3192324872 

Oroapas@tuxpan.gob.mx Calle Zaragoza 
  

 
Presentar queja ante la dirección de OROAPAS y/ o contraloría 

municipal 
3192324872 

Oroapas@tuxpan.gob.mx Calle Zaragoza 
  

 
Presentar queja ante la dirección de OROAPAS y/ o contraloría 

municipal 
3192324872 

Oroapas@tuxpan.gob.mx Calle Zaragoza 
  

 
Presentar queja ante la dirección de OROAPAS y/ o contraloría 

municipal 
3192324872 

Oroapas@tuxpan.gob.mx Calle Zaragoza 
  

 
Presentar queja ante la dirección de OROAPAS y/ o contraloría 

municipal 
3192324872 

Oroapas@tuxpan.gob.mx Calle Zaragoza 
  

 
Presentar queja ante la dirección de OROAPAS y/ o contraloría 

municipal 
3192324872 

Oroapas@tuxpan.gob.mx Calle Zaragoza 
  

 
Presentar queja ante la dirección de OROAPAS y/ o contraloría 

municipal 
3192324872 

Oroapas@tuxpan.gob.mx Calle Zaragoza 
  

 
Presentar queja ante la dirección de OROAPAS y/ o contraloría 

municipal 
3192324872 

Oroapas@tuxpan.gob.mx Calle Zaragoza 
  

 
Presentar queja ante la dirección de OROAPAS y/ o contraloría 

municipal 
3192324872 

Oroapas@tuxpan.gob.mx Calle Zaragoza 
  

 
Presentar queja ante la dirección de OROAPAS y/ o contraloría 

municipal 
3192324872 

Oroapas@tuxpan.gob.mx Calle Zaragoza 
  

 
Presentar queja ante la dirección de OROAPAS y/ o contraloría 

municipal 
3192324872 

Oroapas@tuxpan.gob.mx Calle Zaragoza 
  

 
Presentar queja ante la dirección de OROAPAS y/ o contraloría 

municipal 
3192324872 

Oroapas@tuxpan.gob.mx Calle Zaragoza 
  

 
Presentar queja ante la dirección de OROAPAS y/ o contraloría 

municipal 
3192324872 

Oroapas@tuxpan.gob.mx Calle Zaragoza 
  

mailto:Oroapas@tuxpan.gob.mx
mailto:Oroapas@tuxpan.gob.mx
mailto:Oroapas@tuxpan.gob.mx
mailto:Oroapas@tuxpan.gob.mx
mailto:Oroapas@tuxpan.gob.mx
mailto:Oroapas@tuxpan.gob.mx
mailto:Oroapas@tuxpan.gob.mx
mailto:Oroapas@tuxpan.gob.mx
mailto:Oroapas@tuxpan.gob.mx
mailto:Oroapas@tuxpan.gob.mx
mailto:Oroapas@tuxpan.gob.mx
mailto:Oroapas@tuxpan.gob.mx
mailto:Oroapas@tuxpan.gob.mx
mailto:Oroapas@tuxpan.gob.mx


 

 

Los trámites, requisitos y formatos que 
ofrecen 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lugares para reportar presuntas anomalías 
 

Tipo de 
asentamiento 

(catálogo) 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de la 
localidad 

Nombre 
de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre 
del 

municipio 

Clave de la 
entidad 

federativa 
(18) 

Nombre de la 
entidad 

federativa 
(Nayarit) 

Código 
postal 

Colonia Zaragoza 1 Tuxpan 18 Tuxpan 18 Nayarit 63200 

Domicilio 
en el 

extranjero, 
en su 
caso 

Hipervínculo 
a 

información 
adicional del 

servicio 

Hipervínculo al 
catálogo, 
manual o 
sistema 

correspondient
e, en su 

caso 

Área(s) responsable(s) 
que genera(n), 

posee(n), publica(n) y 
actualizan la 
información 

Fecha de 
actualización 

de la información 
 

Fecha de validación 
de 

la información 
 

Nota 

   
Titular de la Unidad de 

Transparencia 
07/Octubre/2020 07/Octubre/2020 

 

   
Titular de la Unidad de 

Transparencia 
07/Octubre/2020 07/Octubre/2020 

 

   
Titular de la Unidad de 

Transparencia 
07/Octubre/2020 07/Octubre/2020 

 

   
Titular de la Unidad de 

Transparencia 
07/Octubre/2020 07/Octubre/2020 

 

   
Titular de la Unidad de 

Transparencia 
07/Octubre/2020 07/Octubre/2020 

 

   
Titular de la Unidad de 

Transparencia 
07/Octubre/2020 07/Octubre/2020 

 



 

 

Los trámites, requisitos y formatos que 
ofrecen 

   
Titular de la Unidad de 

Transparencia 
07/Octubre/2020 07/Octubre/2020 

 

   
Titular de la Unidad de 

Transparencia 
07/Octubre/2020 07/Octubre/2020 

 

   
Titular de la Unidad de 

Transparencia 
07/Octubre/2020 07/Octubre/2020 

 

   
Titular de la Unidad de 

Transparencia 
07/Octubre/2020 07/Octubre/2020 

 

   
Titular de la Unidad de 

Transparencia 
07/Octubre/2020 07/Octubre/2020 

 

   
Titular de la Unidad de 

Transparencia 
07/Octubre/2020 07/Octubre/2020 

 

   
Titular de la Unidad de 
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