Servicios que ofrece

Ejercicio

Fecha de inicio
del periodo que
se informa

Ejercicio
Fiscal
2021

01/Enero/2021

Fecha de término
del periodo que se
informa

31/Marzo/2021

Denominación
del servicio

Servicio
inhumación

de

Tipo de
servicio

Directo

Tipo de
usuario y/o
población
objetivo

Descripción del
objetivo del servicio

Proporcionar a la
ciudadanía servicio
en
apegándose a la Presencial
normatividad
vigente.

Población
general

Denominación del área, permisionario, concesionario o
empresas productivas del estado que proporcione el servicio,
según corresponda

Tipo de
vialidad

Nombre vialidad

1 día

Dirección de panteones

Calle

Hidalgo esquina con
Zaragoza

Clave del
municipio

018

Nombre del
municipio

Tuxpan

Clave de la
entidad
federativa

Nombre de
la entidad
federativa

18

Nayarit

Requisitos para obtener el
servicio
Solicitud
por
escrito
documentos de autoridades
salud, además de efectuar
pago correspondiente por
prestación de servicios

Documentos
requeridos

Hipervínculo
al/los formato(s)
respectivos(s)
publicado(s) en
medio oficial

Solicitud por
y
escrito
y
de
documentos
el
de
la
autoridades
de salud

Domicilio de la oficina de atención

Tiempo de
respuesta

Domicilio de la oficina de atención

Modalidad
del
servicio

Domicilio
en el
Código extranjero,
postal en su caso

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

319-2327037

63200

Número
exterior

Número
Tipo
de Nombre del
interior, en
asentamiento asentamiento
su caso

Colonia

Correo electrónico de la
oficina de atención

Horario
atención

Lunes a Viernes
presidencia@tuxpan.gob.mx de 9:00 a 15:00
horas

Clave de la
localidad

Nombre de
la localidad

018

Tuxpan

Centro

Costo, en
su
caso
especificar
que
es
gratuito

Sustento legal para su
cobro

Lugares
donde se
efectúa el
pago

$358.45

Artículos 29 y 30 de la Ley
de Ingresos para la
Municipalidad de Tuxpan,
Nayarit; para el Ejercicio
Fiscal 2021.

Presidencia
Municipal
(caja)

Lugares para reportar presuntas anomalías
Fundamento jurídico

Derechos del usuario ante la negativa
o la falta ante la prestación del servicio

Artículo 126 inciso l) de la Ley Presentar queja en la Contraloría
Municipal para el Estado de Nayarit Municipal para el seguimiento del caso

Teléfono y, en
su caso,
extensión

Correo electrónico

Tipo vialidad

Nombre vialidad

319-232-7037

contraloria@tuxpan.gob.mx

Calle

Hidalgo esquina
con Zaragoza

Número
exterior

Número interior,
en su caso

Lugares para reportar presuntas anomalías
Tipo de
asentamiento

Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre de la
localidad

Clave del
municipio

Nombre del
municipio

Clave de la entidad
federativa

Nombre de la
entidad federativa

Colonia

Centro

018

Tuxpan

018

Tuxpan

018

Nayarit

Área(s)
responsable(s)
Domicilio en el Hipervínculo
a Hipervínculo al catálogo,
Fecha
de
que genera(n), posee(n),
Fecha de validación
extranjero, en su información adicional manual
o
sistema
actualización de la
publica(n) y actualizan la
de la información
caso
del servicio
correspondiente, en su caso
información
información

Secretaría municipal

17/Abril/2021

17/Abril/2021

Código postal
63200

Nota
No se cuenta con formatos publicados en
medio oficial, número exterior de la oficina de
atención, número exterior para reportar
anomalías, ni información adicional del
servicio, en su caso, en virtud de que no se ha
generado dicha información.

Servicios que ofrece

Ejercicio

Fecha de inicio
del periodo que
se informa

Ejercicio
Fiscal
2021

01/Enero/2021

Fecha de término
del periodo que se
informa

31/Marzo/2021

Denominación
del servicio

Tipo de
servicio

Permiso
para
traslado
de
cadáveres para
Directo
inhumación
fuera
del
municipio

Tipo de
usuario y/o
población
objetivo

Descripción del
objetivo del servicio

Proporcionar a la
ciudadanía servicio
en
apegándose a la Presencial
normatividad
vigente.

Población
general

Denominación del área, permisionario, concesionario o
empresas productivas del estado que proporcione el servicio,
según corresponda

Tipo de
vialidad

Nombre vialidad

1 día

Dirección de panteones

Calle

Hidalgo esquina con
Zaragoza

Clave del
municipio

018

Nombre del
municipio

Tuxpan

Clave de la
entidad
federativa

Nombre de
la entidad
federativa

18

Nayarit

Requisitos para obtener el
servicio
Solicitud
por
escrito
documentos de autoridades
salud, además de efectuar
pago correspondiente por
prestación de servicios

Documentos
requeridos

Hipervínculo
al/los formato(s)
respectivos(s)
publicado(s) en
medio oficial

Solicitud por
y
escrito
y
de
documentos
el
de
la
autoridades
de salud

Domicilio de la oficina de atención

Tiempo de
respuesta

Domicilio de la oficina de atención

Modalidad
del
servicio

Domicilio
en el
Código extranjero,
postal en su caso

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

319-2327037

63200

Número
exterior

Número
Tipo
de Nombre del
interior, en
asentamiento asentamiento
su caso

Colonia

Correo electrónico de la
oficina de atención

Horario
atención

Lunes a Viernes
presidencia@tuxpan.gob.mx de 9:00 a 15:00
horas

Clave de la
localidad

Nombre de
la localidad

018

Tuxpan

Centro

Costo, en
su
caso
especificar
que
es
gratuito

Sustento legal para su
cobro

Lugares
donde se
efectúa el
pago

$311.69

Artículos 29 y 30 de la Ley
de Ingresos para la
Municipalidad de Tuxpan,
Nayarit; para el Ejercicio
Fiscal 2021.

Presidencia
Municipal
(caja)

Lugares para reportar presuntas anomalías
Fundamento jurídico

Derechos del usuario ante la negativa
o la falta ante la prestación del servicio

Artículo 126 inciso l) de la Ley Presentar queja en la Contraloría
Municipal para el Estado de Nayarit Municipal para el seguimiento del caso

Teléfono y, en
su caso,
extensión

Correo electrónico

Tipo vialidad

Nombre vialidad

319-232-7037

contraloria@tuxpan.gob.mx

Calle

Hidalgo esquina
con Zaragoza

Número
exterior

Número interior,
en su caso

Lugares para reportar presuntas anomalías
Tipo de
asentamiento

Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre de la
localidad

Clave del
municipio

Nombre del
municipio

Clave de la entidad
federativa

Nombre de la
entidad federativa

Colonia

Centro

018

Tuxpan

018

Tuxpan

018

Nayarit

Área(s)
responsable(s)
Domicilio en el Hipervínculo
a Hipervínculo al catálogo,
Fecha
de
que genera(n), posee(n),
Fecha de validación
extranjero, en su información adicional manual
o
sistema
actualización de la
publica(n) y actualizan la
de la información
caso
del servicio
correspondiente, en su caso
información
información

Secretaría municipal

17/Abril/2021

17/Abril/2021

Código postal
63200

Nota
No se cuenta con formatos publicados en
medio oficial, número exterior de la oficina de
atención, número exterior para reportar
anomalías, ni información adicional del
servicio, en su caso, en virtud de que no se ha
generado dicha información.

Servicios que ofrece

Ejercicio

Fecha de inicio
del periodo que
se informa

Ejercicio
Fiscal
2021

01/Enero/2021

Fecha de término
del periodo que se
informa

31/Marzo/2021

Denominación
del servicio

Tipo de
servicio

Permiso para la
cremación
de Directo
cadáveres

Tipo de
usuario y/o
población
objetivo

Proporcionar a la
ciudadanía servicio
en
apegándose a la Presencial
normatividad
vigente.

Población
general

Denominación del área, permisionario, concesionario o
empresas productivas del estado que proporcione el servicio,
según corresponda

Tipo de
vialidad

Nombre vialidad

1 día

Dirección de panteones

Calle

Hidalgo esquina con
Zaragoza

Clave del
municipio

018

Nombre del
municipio

Tuxpan

Clave de la
entidad
federativa

Nombre de
la entidad
federativa

18

Nayarit

Requisitos para obtener el
servicio
Solicitud
por
escrito
documentos de autoridades
salud, además de efectuar
pago correspondiente por
prestación de servicios

Documentos
requeridos

Hipervínculo
al/los formato(s)
respectivos(s)
publicado(s) en
medio oficial

Solicitud por
y
escrito
y
de
documentos
el
de
la
autoridades
de salud

Domicilio de la oficina de atención

Tiempo de
respuesta

Domicilio de la oficina de atención

Modalidad
del
servicio

Descripción del
objetivo del servicio

Domicilio
en el
Código extranjero,
postal en su caso

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

319-2327037

63200

Número
exterior

Número
Tipo
de Nombre del
interior, en
asentamiento asentamiento
su caso

Colonia

Correo electrónico de la
oficina de atención

Horario
atención

Lunes a Viernes
presidencia@tuxpan.gob.mx de 9:00 a 15:00
horas

Clave de la
localidad

Nombre de
la localidad

018

Tuxpan

Centro

Costo, en
su
caso
especificar
que
es
gratuito

Sustento legal para su
cobro

Lugares
donde se
efectúa el
pago

$3,107.38

Artículos 29 y 30 de la Ley
de Ingresos para la
Municipalidad de Tuxpan,
Nayarit; para el Ejercicio
Fiscal 2021.

Presidencia
Municipal
(caja)

Lugares para reportar presuntas anomalías
Fundamento jurídico

Derechos del usuario ante la negativa
o la falta ante la prestación del servicio

Artículo 126 inciso l) de la Ley Presentar queja en la Contraloría
Municipal para el Estado de Nayarit Municipal para el seguimiento del caso

Teléfono y, en
su caso,
extensión

Correo electrónico

Tipo vialidad

Nombre vialidad

319-232-7037

contraloria@tuxpan.gob.mx

Calle

Hidalgo esquina
con Zaragoza

Número
exterior

Número interior,
en su caso

Lugares para reportar presuntas anomalías
Tipo de
asentamiento

Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre de la
localidad

Clave del
municipio

Nombre del
municipio

Clave de la entidad
federativa

Nombre de la
entidad federativa

Colonia

Centro

018

Tuxpan

018

Tuxpan

018

Nayarit

Área(s)
responsable(s)
Domicilio en el Hipervínculo
a Hipervínculo al catálogo,
Fecha
de
que genera(n), posee(n),
Fecha de validación
extranjero, en su información adicional manual
o
sistema
actualización de la
publica(n) y actualizan la
de la información
caso
del servicio
correspondiente, en su caso
información
información

Secretaría municipal

17/Abril/2021

17/Abril/2021

Código postal
63200

Nota
No se cuenta con formatos publicados en
medio oficial, número exterior de la oficina de
atención, número exterior para reportar
anomalías, ni información adicional del
servicio, en su caso, en virtud de que no se ha
generado dicha información.

Servicios que ofrece

Ejercicio

Fecha de inicio
del periodo que
se informa

Ejercicio
Fiscal
2021

01/Enero/2021

Fecha de término
del periodo que se
informa

31/Marzo/2021

Denominación
del servicio

Tipo de
servicio

Permiso para la
cremación
de Directo
restos áridos

Tipo de
usuario y/o
población
objetivo

Descripción del
objetivo del servicio

Proporcionar a la
ciudadanía servicio
en
apegándose a la Presencial
normatividad
vigente.

Población
general

Denominación del área, permisionario, concesionario o
empresas productivas del estado que proporcione el servicio,
según corresponda

Tipo de
vialidad

Nombre vialidad

1 día

Dirección de panteones

Calle

Hidalgo esquina con
Zaragoza

Clave del
municipio

018

Nombre del
municipio

Tuxpan

Clave de la
entidad
federativa

Nombre de
la entidad
federativa

18

Nayarit

Requisitos para obtener el
servicio
Solicitud
por
escrito
documentos de autoridades
salud, además de efectuar
pago correspondiente por
prestación de servicios

Documentos
requeridos

Hipervínculo
al/los formato(s)
respectivos(s)
publicado(s) en
medio oficial

Solicitud por
y
escrito
y
de
documentos
el
de
la
autoridades
de salud

Domicilio de la oficina de atención

Tiempo de
respuesta

Domicilio de la oficina de atención

Modalidad
del
servicio

Domicilio
en el
Código extranjero,
postal en su caso

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

319-2327037

63200

Número
exterior

Número
Tipo
de Nombre del
interior, en
asentamiento asentamiento
su caso

Colonia

Correo electrónico de la
oficina de atención

Horario
atención

Lunes a Viernes
presidencia@tuxpan.gob.mx de 9:00 a 15:00
horas

Clave de la
localidad

Nombre de
la localidad

018

Tuxpan

Centro

Costo, en
su
caso
especificar
que
es
gratuito

Sustento legal para su
cobro

Lugares
donde se
efectúa el
pago

$1,558.47

Artículos 29 y 30 de la Ley
de Ingresos para la
Municipalidad de Tuxpan,
Nayarit; para el Ejercicio
Fiscal 2021.

Presidencia
Municipal
(caja)

Lugares para reportar presuntas anomalías
Fundamento jurídico

Derechos del usuario ante la negativa
o la falta ante la prestación del servicio

Artículo 126 inciso l) de la Ley Presentar queja en la Contraloría
Municipal para el Estado de Nayarit Municipal para el seguimiento del caso

Teléfono y, en
su caso,
extensión

Correo electrónico

Tipo vialidad

Nombre vialidad

319-232-7037

contraloria@tuxpan.gob.mx

Calle

Hidalgo esquina
con Zaragoza

Número
exterior

Número interior,
en su caso

Lugares para reportar presuntas anomalías
Tipo de
asentamiento

Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre de la
localidad

Clave del
municipio

Nombre del
municipio

Clave de la entidad
federativa

Nombre de la
entidad federativa

Colonia

Centro

018

Tuxpan

018

Tuxpan

018

Nayarit

Área(s)
responsable(s)
Domicilio en el Hipervínculo
a Hipervínculo al catálogo,
Fecha
de
que genera(n), posee(n),
Fecha de validación
extranjero, en su información adicional manual
o
sistema
actualización de la
publica(n) y actualizan la
de la información
caso
del servicio
correspondiente, en su caso
información
información

Secretaría municipal

17/Abril/2021

17/Abril/2021

Código postal
63200

Nota
No se cuenta con formatos publicados en
medio oficial, número exterior de la oficina de
atención, número exterior para reportar
anomalías, ni información adicional del
servicio, en su caso, en virtud de que no se ha
generado dicha información.

Servicios que ofrece

Ejercicio

Fecha de inicio
del periodo que
se informa

Ejercicio
Fiscal
2021

01/Enero/2021

Fecha de término
del periodo que se
informa

31/Marzo/2021

Denominación
del servicio

Exhumaciones

Tipo de
servicio

Directo

Clave del
municipio

018

Nombre del
municipio

Tuxpan

Clave de la
entidad
federativa

Nombre de
la entidad
federativa

18

Nayarit

Descripción del
objetivo del servicio

Proporcionar a la
ciudadanía servicio
en
apegándose a la Presencial
normatividad
vigente.

Población
general

Tipo de
vialidad

Nombre vialidad

Calle

Hidalgo esquina con
Zaragoza

Dirección de panteones

Domicilio de la oficina de atención

Modalidad
del
servicio

Requisitos para obtener el
servicio
Solicitud
por
escrito
documentos de autoridades
salud, además de efectuar
pago correspondiente por
prestación de servicios

Documentos
requeridos

Hipervínculo
al/los formato(s)
respectivos(s)
publicado(s) en
medio oficial

Solicitud por
y
escrito
y
de
documentos
el
de
la
autoridades
de salud

Domicilio de la oficina de atención

Denominación del área, permisionario, concesionario o
Tiempo de
empresas productivas del estado que proporcione el servicio,
respuesta
según corresponda
1 día

Tipo de
usuario y/o
población
objetivo

Domicilio
en el
Código extranjero,
postal en su caso

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

319-2327037

63200

Número
exterior

Número
Tipo
de Nombre del
interior, en
asentamiento
asentamiento
su caso

Colonia

Correo electrónico de la
oficina de atención

Horario
atención

Lunes a Viernes
presidencia@tuxpan.gob.mx de 9:00 a 15:00
horas

Clave de la
localidad

Nombre de
la localidad

018

Tuxpan

Centro

Costo, en
su
caso
especificar
que
es
gratuito

Sustento legal para su
cobro

Lugares
donde se
efectúa el
pago

$2,337.72

Artículos 29 y 30 de la Ley
de Ingresos para la
Municipalidad de Tuxpan,
Nayarit; para el Ejercicio
Fiscal 2021.

Presidencia
Municipal
(caja)

Lugares para reportar presuntas anomalías
Fundamento jurídico

Derechos del usuario ante la negativa
o la falta ante la prestación del servicio

Artículo 126 inciso l) de la Ley Presentar queja en la Contraloría
Municipal para el Estado de Nayarit Municipal para el seguimiento del caso

Teléfono y, en
su caso,
extensión

Correo electrónico

Tipo vialidad

Nombre vialidad

319-232-7037

contraloria@tuxpan.gob.mx

Calle

Hidalgo esquina
con Zaragoza

Número
exterior

Número interior,
en su caso

Lugares para reportar presuntas anomalías
Tipo de
asentamiento

Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre de la
localidad

Clave del
municipio

Nombre del
municipio

Clave de la entidad
federativa

Nombre de la
entidad federativa

Colonia

Centro

018

Tuxpan

018

Tuxpan

018

Nayarit

Área(s)
responsable(s)
Domicilio en el Hipervínculo
a Hipervínculo al catálogo,
Fecha
de
que genera(n), posee(n),
Fecha de validación
extranjero, en su información adicional manual
o
sistema
actualización de la
publica(n) y actualizan la
de la información
caso
del servicio
correspondiente, en su caso
información
información

Secretaría municipal

17/Abril/2021

17/Abril/2021

Código postal
63200

Nota
No se cuenta con formatos publicados en
medio oficial, número exterior de la oficina de
atención, número exterior para reportar
anomalías, ni información adicional del
servicio, en su caso, en virtud de que no se ha
generado dicha información.

Servicios que ofrece

Ejercicio

Ejercicio
Fiscal
2021

Fecha de inicio
del periodo que
se informa

01/Enero/2021

Fecha de término
del periodo que se
informa

31/Marzo/2021

Denominación del
servicio

Tipo de
servicio

Los derechos por la cesión
de terrenos en el Panteón
Municipal, se causará
Directo
conforme a las siguientes
cuotas en pesos: por
temporalidad de seis años

Clave del
municipio

018

Nombre del
municipio

Tuxpan

Clave de la
entidad
federativa

Nombre de
la entidad
federativa

18

Nayarit

Proporcionar a la
ciudadanía servicio
en
apegándose a la Presencial
normatividad
vigente.

Población
general

Tipo de
vialidad

Nombre vialidad

Calle

Hidalgo esquina con
Zaragoza

Dirección de panteones

Domicilio de la oficina de atención

Descripción del
objetivo del servicio

Modalidad
del
servicio

Requisitos para
obtener el servicio

Documentos
requeridos

Solicitud por escrito y
documentos
de
autoridades
de
salud, además de
efectuar el pago
correspondiente por
la prestación de
servicios

Solicitud por
escrito
y
documentos
de
autoridades
de salud

Hipervínculo
al/los formato(s)
respectivos(s)
publicado(s) en
medio oficial

Domicilio de la oficina de atención

Denominación del área, permisionario, concesionario o
Tiempo de
empresas productivas del estado que proporcione el servicio,
respuesta
según corresponda
1 día

Tipo de
usuario y/o
población
objetivo

Domicilio
en el
Código extranjero,
postal en su caso

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

319-2327037

63200

Número
exterior

Número
Tipo
de Nombre del
interior, en
asentamiento asentamiento
su caso

Colonia

Correo electrónico de la
oficina de atención

Horario
atención

Lunes a Viernes
presidencia@tuxpan.gob.mx de 9:00 a 15:00
horas

Clave de la
localidad

Nombre de
la localidad

018

Tuxpan

Centro

Costo, en
su
caso
especificar
que
es
gratuito

Sustento legal para su
cobro

Lugares
donde se
efectúa el
pago

$1,500.04

Artículos 29 y 30 de la Ley
de Ingresos para la
Municipalidad de Tuxpan,
Nayarit; para el Ejercicio
Fiscal 2021.

Presidencia
Municipal
(caja)

Lugares para reportar presuntas anomalías
Fundamento jurídico

Derechos del usuario ante la negativa
o la falta ante la prestación del servicio

Artículo 126 inciso l) de la Ley Presentar queja en la Contraloría
Municipal para el Estado de Nayarit Municipal para el seguimiento del caso

Teléfono y, en
su caso,
extensión

Correo electrónico

Tipo vialidad

Nombre vialidad

319-232-7037

contraloria@tuxpan.gob.mx

Calle

Hidalgo esquina
con Zaragoza

Número
exterior

Número interior,
en su caso

Lugares para reportar presuntas anomalías
Tipo de
asentamiento

Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre de la
localidad

Clave del
municipio

Nombre del
municipio

Clave de la entidad
federativa

Nombre de la
entidad federativa

Colonia

Centro

018

Tuxpan

018

Tuxpan

018

Nayarit

Área(s)
responsable(s)
Domicilio en el Hipervínculo
a Hipervínculo al catálogo,
Fecha
de
que genera(n), posee(n),
Fecha de validación
extranjero, en su información adicional manual
o
sistema
actualización de la
publica(n) y actualizan la
de la información
caso
del servicio
correspondiente, en su caso
información
información

Secretaría municipal

17/Abril/2021

17/Abril/2021

Código postal
63200

Nota
No se cuenta con formatos publicados en
medio oficial, número exterior de la oficina de
atención, número exterior para reportar
anomalías, ni información adicional del
servicio, en su caso, en virtud de que no se ha
generado dicha información.

Servicios que ofrece

Ejercicio

Fecha de inicio
del periodo que
se informa

Ejercicio
Fiscal
2021

01/Enero/2021

Fecha de término
del periodo que se
informa

31/Marzo/2021

Denominación del
servicio

Tipo de
usuario y/o
población
objetivo

Tipo de
servicio

Los derechos por la cesión
de terrenos en el Panteón
Municipal, se causará
Directo
conforme a la siguientes
cuota en pesos: a
perpetuidad

Descripción del
objetivo del
servicio

Proporcionar a la
ciudadanía
en servicio
Presencial
apegándose a la
normatividad
vigente.

Población
general

Denominación del área, permisionario, concesionario o
empresas productivas del estado que proporcione el servicio,
según corresponda

Tipo de
vialidad

Nombre vialidad

1 día

Dirección de panteones

Calle

Hidalgo esquina con
Zaragoza

Clave del
municipio

018

Nombre del
municipio

Tuxpan

Clave de la
entidad
federativa

Nombre de
la entidad
federativa

18

Nayarit

Requisitos para obtener
el servicio

Documentos
requeridos

Solicitud por escrito y
documentos
de
autoridades de salud,
además de efectuar el
pago correspondiente por
la prestación de servicios

Solicitud por
escrito
y
documentos
de
autoridades
de salud

Hipervínculo
al/los formato(s)
respectivos(s)
publicado(s) en
medio oficial

Domicilio de la oficina de atención

Tiempo de
respuesta

Domicilio de la oficina de atención

Modalidad
del
servicio

Domicilio
en el
Código extranjero,
postal en su caso

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

319-2327037

63200

Número
exterior

Número
Tipo
de Nombre del
interior, en
asentamiento asentamiento
su caso

Colonia

Correo electrónico de la
oficina de atención

Horario
atención

Lunes a Viernes
presidencia@tuxpan.gob.mx de 9:00 a 15:00
horas

Clave de la
localidad

Nombre de
la localidad

018

Tuxpan

Centro

Costo, en
su
caso
especificar
que
es
gratuito

Sustento legal para su
cobro

Lugares
donde se
efectúa el
pago

$3,000.00

Artículos 29 y 30 de la Ley
de Ingresos para la
Municipalidad de Tuxpan,
Nayarit; para el Ejercicio
Fiscal 2021.

Presidencia
Municipal
(caja)

Lugares para reportar presuntas anomalías
Fundamento jurídico

Derechos del usuario ante la negativa
o la falta ante la prestación del servicio

Artículo 126 inciso l) de la Ley Presentar queja en la Contraloría
Municipal para el Estado de Nayarit Municipal para el seguimiento del caso

Teléfono y, en
su caso,
extensión

Correo electrónico

Tipo vialidad

Nombre vialidad

319-232-7037

contraloria@tuxpan.gob.mx

Calle

Hidalgo esquina
con Zaragoza

Número
exterior

Número interior,
en su caso

Lugares para reportar presuntas anomalías
Tipo de
asentamiento

Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre de la
localidad

Clave del
municipio

Nombre del
municipio

Clave de la entidad
federativa

Nombre de la
entidad federativa

Colonia

Centro

018

Tuxpan

018

Tuxpan

018

Nayarit

Área(s)
responsable(s)
Domicilio en el Hipervínculo
a Hipervínculo al catálogo,
Fecha
de
que genera(n), posee(n),
Fecha de validación
extranjero, en su información adicional manual
o
sistema
actualización de la
publica(n) y actualizan la
de la información
caso
del servicio
correspondiente, en su caso
información
información

Secretaría municipal

17/Abril/2021

17/Abril/2021

Código postal
63200

Nota
No se cuenta con formatos publicados en
medio oficial, número exterior de la oficina de
atención, número exterior para reportar
anomalías, ni información adicional del
servicio, en su caso, en virtud de que no se ha
generado dicha información.

