MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACAN
Servicios y/o trámites que ofrecen

Nombre del
trámite o
servicio

Nombre de la
unidad
administrativa
responsable
de otorgar el
servicio.

Descripción y
objetivo del
trámite o
servicio

Requisitos
para realizar
servicio o
trámite

Licencias de
Construcción,
Constancias Varias,
Fusiones,
Subdivisiones y
Certificaciones de
terrenos Ignorados

Acudir a la
Oficina de
Urbanismo y
Obras Publicas
y realizar el
tramite
verbalmente y
dejar copias de
la
documentación
requerida

Dirección de
Urbanismo y
Obras Públicas

Municipio de Los
Reyes, Michoacán

Comprobant Tiempo de
e a obtener respuesta

Dependiendo
del tramite
solicitado se le
entrega el
comprobante,
ya que son
diferentes los
comprobantes
a obtener

De
Inmediato la
respuesta y
el
comprobante
a más tardar
en 10 días
dependiendo
del tramite

Vigencia del
comprobante
a obtener

Vínculo al o
los formatos
respectivos

Costo y área
de pago, y
sustento
legal para su
cobro; en su
caso,
especificar
que es
gratuito.

Directamente
en la Oficina

Los costos de
estos trámites
son
dependiendo
del solicitado y
el pago se
realiza en el
departamento
de Tesorería
Municipal y se
solicita el recibo
de pago al
pasar a recoger
el
comprobante.

Es Indefinido ya
que estos tipos
de trámites no
tienen vigencia.

Ubicación
del área
responsab
le

Municipio de
Los Reyes,
Michoacán

Derechos
del usuario
ante la
negativa o la
falta de
respuesta
Comprobar con
la
documentación
correspondient
e el tramite

Horario
de
atención
al
público

De las 9:00
a. m. a las
15:00 p.m.

Fecha de publicación de información

Fecha de validación

Área productora de información

Responsable de acceso a la
información pública

06/01/2014

03/01/2014

Dirección de Urbanismo y obras
Publicas

C.P ALDA BERENICE ABARCA
VIDALES
CONTRALOR MUNICIPAL

Números
telefónic
os

354 542
0801.
20836 y
20992 ext.
109

Vínculo
electrónico para
descargar el
fundamento
jurídico del
trámite
administrativo

LEY DE
INGRESOS

