
 

 

Tramites 

Ejercicio 

Fecha de 
inicio del 

periodo que 
se informa 

(día/mes/año) 

Fecha de 
término del 
periodo que 
se informa 

(día/mes/año) 

Denominación 
del trámite 

Tipo de 
usuario y/o 
población 
objetivo 

Descripción del 
objetivo del trámite 

Modalidad 
de trámite 

Requisitos 
para llevar a 

cabo el 
trámite 

Documentos 
requeridos 

Hipervínculo 
al/los 

formato(s) 
respectivo(s) 
publicado(s) 

Ejercicio 
Fiscal 
2020 

01/Julio/2020 30/Septiembre/2020 
Respuesta a 

solicitudes de 
información 

población 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 las oficinas designadas por ello, 
correo electrónico, correo postal, mensajería, 
telégrafo, verbalmente o cualquier otro medio 
a su alcance. Las solicitudes verbales y 
telefónicas procederán siempre y cuando haya 
fines de orientación. 

en línea 

Para ejercer el 
derecho de acceso a 
la información pública 
no es necesario 
acreditar derechos 
subjetivos, interés 
legítimo o las razones 
que motiven el 
pedimento 

No se 
solicitan 

documentos 
para acceder 

al servicio 
 

 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipo de respuesta por parte del 
sujeto obligado 

Vigencia de los 
resultados del 

trámite 

Denominación 
del área en 
donde se 
realiza el 
trámite 

Domicilio donde se gestiona el trámite 

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 

No podrá acceder a veinte días, 
contados a partir del día 
siguiente de la presentación  de 
la solicitud de información. 

1 Día Caja Calle Hidalgo   Colonia Centro 018 Tuxpan 

Domicilio donde se gestiona el trámite 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de la 
entidad 

federativa 
(Nayarit) 

Código postal 

018 Tuxpan 18 Nayarit 63200 

http://www.tuxpan.gob.mx/area20/num19/formatos/solicitud_acceso_informacion.pdf


 

 

Tramites 

 
 
 

 
Lugares para reportar presuntas anomalías en la gestión del trámite 

 

Teléfono, 
en su caso 
extensión 

Correo electrónico 
Tipo de 
vialidad 

(catálogo) 

Nombre 
de la 

vialidad 

Número o 
exterior 

(en Su caso) 

Tipo 
De asentamiento 

(catálogo) 

Nombre 
del 

asentami 
ento 

Calve de la 
localidad 

Nombre 
de la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre 
Del 

municipio 

Clave de 
La entidad 
federativa 

Nombre 
de la 

entidad 
federativa 
(catálogo) 

Código 
Postal 

Domicilio 
en el 

extranjero 
, en su 

caso 

Otros 
datos 

3192324872 oroapas@tuxpan.gob.mx Calle Hidalgo  Colonia Centro 018 Tuxpan 018 Tuxpan 18 Nayarit 63200   

 
 
 

 

 
 

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 de 
atención 

Costo 
Sustento legal para su 

cobro 
Lugares donde se 
efectúa el pago 

Fundamento 
jurídico 

administrativo 
del trámite 

Derechos del usuario ante la 
negativa o la falta de 

respuesta (especificar si 
aplica la afirmativa o 

negativa ficta) 

 

319(2324872) oroapas@tuxpan.gob.mx 9 am A 15 hrs. Gratuito 
Por ser tramite gratuito no 
existe sustento legal para 

el cobro 
  

Presentar queja ante la 
dirección de 

OROAPAS/Contraloría 
Municipal 

Hipervínculo a 
la información 

adicional 
del trámite 

Hipervínculo al 
catálogo, manual o 

Sistema 
correspondiente 

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

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

Fecha de 
actualización de 
la información 
(día/mes/año) 

Fecha de 
validación de la 

información 
(día/mes/año) 

Nota 

  

Titular de la Unidad de 
Transparencia 

07/Octubre/2020 07/Octubre/2020 

No se cuenta con hipervínculo  de información 
adicional del servicio y catálogos, manuales o 

sistema que tengan relación con la información 
referente a los servicios que brinda esta 

institución. 


