NOMBRE CORTO

TITULO

DESCRIPCION

FRACCIÓN XIX

LTAIPEH69FXIX

Los servicios que ofrecen señalando los requisitos para acceder a ellos;

Acto administrativo

Denominación del servicio

Tipo de usuario y/o población objetivo

Descripción de los beneficios para el usuario

Modalidad del servicio Requisitos para contar con el servicio

Proyectos

Elaboracion de proyectos

Publico en general

Obtencion de apoyos

presencial

Tabla Campos

Solicitudes para padron ganadero nacional

Solicitudes

Cobro de impuesto predial: Atención al
ciudadania en general con su cuenta
predial y/o boleta predial y/o escritura.

Ganaderos

Cobro de impuesto predial

Ciudadania en general

Avaluo: Se ingresa la solicitud con los
requisitos que se le indica el
interesado, Visita al predio y/o
construcción para verificar su valor
catastral.,Se elabora formato con el
valor catastral del predio.

Avaluo

Ciudadania en general

Actualizacion de avaluo: Atención al
ciudadania en general con su solicitud.

Actualizacion de avaluo

Constancia de unidad de proteccion pecuaria

presencial

Documentos requeridos

Hipervínculo a los formatos respectivos

Costo, en su caso especificar que es gratuito Sustento legal para su cobro Fundamento jurídico-administrativo del servicio

Derechos del usuario ante la negativa o la falta

Hipervínculo información adicional del servicio

Hipervínculo al catálogo, manual o sistemas

Fecha de validación Área responsable de la información

Informacion general de la persona
solicitante

Ife o Ine;Curp,comprobante de domicilio, Documento que
acredite la propiedad(Certificado parcelario, Escritura
publica), RFC y Formato 32d (en su caso)

https://www.apan.gob.mx/descargables
8 a 9 meses
/transparencia/articulo69/fraccion19/ag
aproximadamente
ricultura/FrXIXa1_1.pdf

Gratuito

N/A

Reglas de operación SAGARPA

Quejas y sugerencias

https://www.apan.gob.mx/descargables/transp
arencia/articulo69/fraccion19/agricultura/FrXIX
a1_2.pdf

https://www.apan.gob.mx/descargables/trans
parencia/articulo69/fraccion19/agricultura/Fr
XIXa1_3.pdf

01-abr-17 DesarrollonAgropecuario

2017

01-abr-17

Informacion de la persona y ganado

IFE O INE, CURP, COMPROBANTE DE DOMICIO,
CONSTANCIA DE PRODUCTOR, DOCUMENTO QUE
ACREDITE LA PROPIEDAD DONDE TIENEN EL
GANADO (CERTIFICADO PARCELARIO, TITULO DE
PROPIEDAD O ESCRITURA PUBLICA, CONTRANCIA
DE PRODUCTOR.

Tiempo de respuesta

https://www.apan.gob.mx/descargables
/transparencia/articulo69/fraccion19/ag Inmediata
ricultura/FrXIXa2_1.pdf

Gratuito

N/A

Ley de dsarrollo Pecuario

Quejas y sugerencias

https://www.apan.gob.mx/descargables/transp
arencia/articulo69/fraccion19/agricultura/FrXIX
a2_2.pdf

https://www.apan.gob.mx/descargables/trans
parencia/articulo69/fraccion19/agricultura/Fr
XIXa2_3.pdf

01-abr-17 DesarrollonAgropecuario

2017

01-abr-17

Variable de acuerdo a el valor catastral de
cada inmueble y del salario minimo,
depende de los los descuentos de
Enero:30%, Febrero:20%, Marzo: 10% y el
50% de descuento de los pensionados,
jubilados, INAPAM.

Quejas en Oficina de la Tesorería Municipal

https://www.apan.gob.mx/descargables/transp https://www.apan.gob.mx/descargables/trans
arencia/articulo69/fraccion19/catastro/FrXIXa1 parencia/articulo69/fraccion19/catastro/FrXI
_2.pdf
Xa1_3.pdf

31-mar-17 Catastro Municipal

2017

31-mar-17

No aplica

Quejas en Oficina de la Tesorería Municipal

https://www.apan.gob.mx/descargables/transp https://www.apan.gob.mx/descargables/trans
arencia/articulo69/fraccion19/catastro/FrXIXa2 parencia/articulo69/fraccion19/catastro/FrXI
_2.pdf
Xa2_3.pdf

31-mar-17 Catastro Municipal

2017

31-mar-17

No aplica

Quejas en Oficina de la Tesorería Municipal

https://www.apan.gob.mx/descargables/transp https://www.apan.gob.mx/descargables/trans
arencia/articulo69/fraccion19/catastro/FrXIXa3 parencia/articulo69/fraccion19/catastro/FrXI
_2.pdf
Xa3_3.pdf

31-mar-17 Catastro Municipal

2017

31-mar-17

No aplica

Quejas en Oficina de la Tesorería Municipal

https://www.apan.gob.mx/descargables/transp https://www.apan.gob.mx/descargables/trans
arencia/articulo69/fraccion19/catastro/FrXIXa4 parencia/articulo69/fraccion19/catastro/FrXI
_2.pdf
Xa4_3.pdf

31-mar-17 Catastro Municipal

2017

31-mar-17

No aplica

Quejas en Oficina de la Tesorería Municipal

https://www.apan.gob.mx/descargables/transp https://www.apan.gob.mx/descargables/trans
arencia/articulo69/fraccion19/catastro/FrXIXa5 parencia/articulo69/fraccion19/catastro/FrXI
_2.pdf
Xa5_3.pdf

31-mar-17 Catastro Municipal

2017

31-mar-17

No aplica

Quejas en Oficina de la Tesorería Municipal

https://www.apan.gob.mx/descargables/transp https://www.apan.gob.mx/descargables/trans
arencia/articulo69/fraccion19/catastro/FrXIXa6 parencia/articulo69/fraccion19/catastro/FrXI
_2.pdf
Xa6_3.pdf

31-mar-17 Catastro Municipal

2017

31-mar-17

No aplica

Quejas en Oficina de la Tesorería Municipal

https://www.apan.gob.mx/descargables/transp https://www.apan.gob.mx/descargables/trans
arencia/articulo69/fraccion19/catastro/FrXIXa7 parencia/articulo69/fraccion19/catastro/FrXI
_2.pdf
Xa7_3.pdf

31-mar-17 Catastro Municipal

2017

31-mar-17

18-abr-17 Desarrollo Económico

2017

18-abr-17

18-abr-17 Desarrollo Económico

2017

18-abr-17

18-abr-17 Desarrollo Económico

2017

18-abr-17

presencial

Presentación de Tarjeta Predial u escrituras Tarjeta Predial y Escritura

https://www.apan.gob.mx/descargables De dos a tres días, a
/transparencia/articulo69/fraccion19/cat partir de que se
astro/FrXIXa1_1.pdf
solicita.

Tramite para escrituracion de su inmueble

Presencial

Solicitud de Avaluo con medidas y
colindancias, copia de escritura del
inmueble, copia de tarjeta predial al
corriente, dos fotografias del predio, copia
del INE del propietario y visitar el predio
para medir.

Solicitud de Avaluo, Copia de esctitura y Tarjeta predial

https://www.apan.gob.mx/descargables De dos a tres días, a
/transparencia/articulo69/fraccion19/cat partir de que se
astro/FrXIXa2_1.pdf
solicita.

Mejores Servicios Publicos para el ayuntamiento

Ciudadania en general

Tramite para escrituracion de su inmueble

Presencial

Copia del avaluo anterior y tarjeta predial al
corriente

Copia de Avaluo y Tarjeta Predial

https://www.apan.gob.mx/descargables De dos a tres días, a
/transparencia/articulo69/fraccion19/cat partir de que se
astro/FrXIXa3_1.pdf
solicita.

Traslado de dominio: Recibir el traslado
del dominio de la notaría, recepción del Traslado de dominio
traslado del dominio de la notaria para
su contestación.

Ciudadania en general

Acreditacion e inscripcion del inmueble

Presencial

Cuatro copias de formato expedido por el
Notario Publico, copia de Avaluo, copia de
tarjeta predial al corriente

Cuatro copias de formato expedido por el Notario Publico,
copia de Avaluo, copia de tarjeta predial al corriente

https://www.apan.gob.mx/descargables De dos a tres días, a
/transparencia/articulo69/fraccion19/cat partir de que se
astro/FrXIXa4_1.pdf
solicita.

Certificado de no adeudo: Atención al
ciudadania en general con su solicitud.

Certificado de no adeudo

Ciudadania en general

Acreditacion y constancia de libre de impuestos
del inmueble

Presencial

Solicitarlo por escrito y copia de la tarjeta
predial.

Solicitud y copia de Tarjeta Predial

https://www.apan.gob.mx/descargables De dos a tres días, a
/transparencia/articulo69/fraccion19/cat partir de que se
astro/FrXIXa5_1.pdf
solicita.

Certificado de Valor Fiscal: Atención al
ciudadania en general

Certificado de Valor Fiscal

Ciudadania en general

Fundamentar el Valor Catastral

Presencial

Solicitarlo por escrito

Solicitud por escrito

https://www.apan.gob.mx/descargables De dos a tres días, a
/transparencia/articulo69/fraccion19/cat partir de que se
astro/FrXIXa6_1.pdf
solicita.

Claves Catastrales:Atención al
ciudadania en general con su solicitud.

Claves Catastrales

Ciudadania en general

Conocer la clave catastral y valor catastral de su
inmueble para su elaboracion de su Tarjeta
Predial.

Presencial

Solicitud de clave catastral, copia de INEy
copia de titulo de propiedad

Solicitud de clave catastral, copia de INEy copia de titulo
de propiedad

https://www.apan.gob.mx/descargables De 15 a 20 días,
/transparencia/articulo69/fraccion19/cat apartir de que se
astro/FrXIXa7_1.pdf
solicita.

Presencial

Ser persona emprendedora y querer crear
un negocio o hacer crecer uno.

No aplica

Presencial

No aplica

No aplica

Presencial

Ser artesano

Copia de credencial de elector, copia de comprobante de
domicilio 2 fotografias tamaño infantil y una ficha técnica
sobre el producto que realizan

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Proyectos productivos

Capacitación y asesoramiento para desarrollo de proyectos productivos

Personas emprendedoras

Ofertas de empleo

Generar dentro de la página web ofertas de empleo de las unidades productivas de la región

Público en general

Credencialización de artesanos

Girar credenciales a los artesanos del municipio

Artesanos del municipio

Brindar asesoría y orientación para crear
proyectos productivos para un negocio o hacer
crecer uno.
Promover los empleos que existen en el municipio
y la región para asi obtener un empleo de acuerdo
a sus necesidades
Promover las artesanias de los artesanos del
municipio

Fortalecer las capacidades de los buscadores de
empleo recien egresados para obtener de una
manera eficaz los requerimientos respectivos en el
Presencial
ambito laboral, cubrir demandas o necesidades
del ambiente laboral de las diferentes empresas ,
capacitaciones implementadas por instituciones
educativas.
Desarrollo de proyectos productivos y gestion de
recursos, Difundir convocatorias , difusión de
Presencial
proyectos con las diferentes dependencias de
gobierno.

Vinculación

Vincular con el ecosistema emprendedor, empresarios, instituciones o dependencias relacionadas con el desarrollo económico

Público en general

Colaboración

Colaboración con Instancias de Gobierno relacionadas con el trabajo y previsión social

Público en general

solicitud

uso exclusivo de areas deportivas

publico en general

salud y biniestar

presencial

oficio

oficio, peticion

Programa Social

65 y Más

Adulto Mayor

Pensión económica bimestral

presencial

TENER 65 AÑOS EN ADELANTE, NO
RECIBIR UNA PENSIÓN MAYOR A 1090.

Copia de Acta de Nacimiento, CURP, Comprobante de
Domicilio Y Credencial de Elector

Programa Social

PROSPERA

Personas en Situación de Vulnerabilidad

Apoyo monetario y Atención a la Salud

presencial

MUJERES EN EDAD REPRODUCTIVA Y
INGRESO ECONÓMICO BAJO.

COPIA DE CREDENCIAL DE ELECTOR, CONSTANCIA
DE RECIDENCIA YCURP
COPIA DE CREDENCIAL DE ELECTOR, CONSTANCIA
DE RECIDENCIA YCURP
Acta de nacimiento,comprobante de
domicilio,identificación con fotografía tamaño infantil.

Programa Social

Seguro de Vida para jefas de Familia

Jefas de familia en situación de vulnerabilidad,
niñas
y niños en
orfandad materna.
Apoyo
monetario
Bimestral

presencial

MADRES DE FAMILIA DE BAJOS
RECURSOS CON HIJOS EN EDAD
ESCOLAR

Constancia

Solicitud

Público en general

Constancia Identidad o Residencia

presencial

Información para el público en general

Constancia

Solicitud

Público en general

Constancia De Unión Libre

presencial

Información para el público en general

Constancia

Solicitud

Público en general

Constancia De Ingresos

presencial

Información para el público en general

Constancia

Solicitud

Público en general

Solvencia Ecónomica

presencial

Información para el público en general

Constancia

Solicitud

Público en general

Dependencia Ecónomica

presencial

Información para el público en general

Solicitud

Constancia

Público en general

Solvencia para Conseción

presencial

Información para el público en general

Acta de nacimiento, ife,2 fotografías tamaño infantil,
comprobante de domicilio, ife de 2 testigos y constancia
de inexistencia de matrimonio.
Acta de nacimiento (interesado), credencial de elector o
identificación con fotografía, dos fotografías tamaño
infantil, comprobante de domicilio, estudio socieconomico
del DIF , acta de nacimiento (alumno).
Acta de nacimiento, identificación con fotografía,
comprobante de domicilio,2 fotografías tamaño infantil y
estudio socioeconomico.
Acta de nacimiento, identificación con fotografía,
comprobante de domicilio y 2 fotografías tamaño infantil.
Acta de nacimiento, identificación con
fotografía,comprobante de domicilio, 2 fotografías tamaño
infantil y propuesta de la escuela.
Acta de nacimiento, identificación con
fotografía,comprobante de domicilio, 2 fotografías tamaño
infantil y propuesta de la escuela.

Constancia

Solicitud

Público en general

modo honesto de vivir

presencial

Información para el público en general

Recorrido turístico

recorrer los princiupales puntos de interes del municipio

Publico en general

Conocer mas sobre el lugar que visita

presencial

Un grupo mínimo de 10 personas. Costo
Solicitud por escrito
por ex hacienda de $50.00 a $80.00 pesos

turismo y hospedaje

Orientar al turista proporcionandole los directorios de hoteles y restaurantes del municipio

Publico en general

Recibir los mejores servicios que ofrecen los
comerciantes del municipio

presencial

Solicitar informacion en la oficina de turismo No aplica

servicio

Expedición de copias certificadas de actos registrales

Poblacion en general

Obtener documento de identidad de registro

presencial

Proporcional sus datos personales

servicio

Expedicion de CURP

Poblacion en general

Obtener clave unica de registro de población

presencial

servicio

Celebracion de matrimonios a domicilio

Poblacion perteneciente al municipio que
asi lo requiera

Contar con el protocolo oficial a domicilio en
Horarios y dias que el usuarui determine

presencial

Levantamiento de actos registrales a domicilio

Poblacion perteneciente al municipio que
asi lo requiera

Contar con el servicio en el domicilio cuando el
interesado asi lo solicite

servicio

presencial

servicio

Buqueda de registros

Poblacion en general

Obtener comprobante de Busqueda

presencial

Placa

Placa de funcionamiento

A toda la ciudadania

Obtener el permiso de funcionamiento de su
negociacion mercantil

presencial

Permiso

Prermiso Provisional

A toda la ciudadania

Obtener permiso semifijo y ambulante

presencial

Enacalado de barrancas y canales

Ciudadania en General

Saneamiento

Desasolve de letrinas o fosas cepticas

Ciudadania en General

Saneamiento

Servicio de Captura de animales con hábitos callejeros.

Ciudadania en General

Saneamiento

Servicio de Envío de muestras al laboratorio para diagnostico de rabia.

Ciudadania en General

Saneamiento

Servicio de esterilización quirúrgica de mascotas

Ciudadania en General

Saneamiento

Servicio de observación clínica de animales agresores.

Ciudadania en General

Saneamiento

Servicio de vacunación antirrábica canina y felina.

Ciudadania en General

Saneamiento

Supervision Sanitaria en Establecimientos de Alimentos

Ciudadania en General

Saneamiento

Supervision Sanitaria en Zona de Toleracia.

Ciudadania en General

Saneamiento

Supervision Sanitaria en Tianguis y Mercado

Ciudadania en General

Saneamiento

Solicitud

Servicio

Solicitud De Informacion

Traspaso de local

Publico En General Que Solicite
Informacion

Concesionarios

SALUD PUBLICA, PREVENCION, PROMOCION
DE LA SALUD, SANEAMIENTO BASICO,
SUEPRVISION SANITARIA
SALUD PUBLICA, PREVENCION, PROMOCION
DE LA SALUD, SANEAMIENTO BASICO,
SUEPRVISION SANITARIA
SALUD PUBLICA, PREVENCION, PROMOCION
DE LA SALUD, SANEAMIENTO BASICO,
SUEPRVISION SANITARIA
SALUD PUBLICA, PREVENCION, PROMOCION
DE LA SALUD, SANEAMIENTO BASICO,
SUEPRVISION SANITARIA
SALUD PUBLICA, PREVENCION, PROMOCION
DE LA SALUD, SANEAMIENTO BASICO,
SUEPRVISION SANITARIA
SALUD PUBLICA, PREVENCION, PROMOCION
DE LA SALUD, SANEAMIENTO BASICO,
SUEPRVISION SANITARIA
SALUD PUBLICA, PREVENCION, PROMOCION
DE LA SALUD, SANEAMIENTO BASICO,
SUEPRVISION SANITARIA
SALUD PUBLICA, PREVENCION, PROMOCION
DE LA SALUD, SANEAMIENTO BASICO,
SUEPRVISION SANITARIA
SALUD PUBLICA, PREVENCION, PROMOCION
DE LA SALUD, SANEAMIENTO BASICO,
SUEPRVISION SANITARIA
SALUD PUBLICA, PREVENCION, PROMOCION
DE LA SALUD, SANEAMIENTO BASICO,
SUEPRVISION SANITARIA
Que El Usuario Tenga Acceso A La Informacion
Del Sujeto Obligado

Remuneraciones económicas

Quejas y Sugerencias

https://www.apan.gob.mx/descargables/transp
arencia/articulo69/fraccion19/desaeco/FrXIXa
4_2.pdf

https://www.apan.gob.mx/descargables/trans
parencia/articulo69/fraccion19/desaeco/FrXI
Xa4_3.pdf

18-abr-17 Desarrollo Económico

2017

18-abr-17

No aplica

Quejas y Sugerencias

https://www.apan.gob.mx/descargables/transp
arencia/articulo69/fraccion19/desaeco/FrXIXa
5_2.pdf

https://www.apan.gob.mx/descargables/trans
parencia/articulo69/fraccion19/desaeco/FrXI
Xa5_3.pdf

18-abr-17 Desarrollo Económico

2017

18-abr-17

n/a

n/a

quejas

2017

01-abr-17

No aplica

reglas de operación de sedesol

Recibir Trato digno, información clara sencilla y
oportuna, así como la privacidad de sus datos.

20-abr-17 Programas Sociales

2017

20-abr-17

No aplica

No aplica

reglas de operación de sedesol

Recibir Trato digno, información clara sencilla y
oportuna, así como la privacidad de sus datos.

https://www.apan.gob.mx/descargables/trans
parencia/articulo69/fraccion19/juvdep/FrXIX
a1_3.pdf
https://www.apan.gob.mx/descargables/trans
parencia/articulo69/fraccion19/ps/FrXIXa1_3
.pdf
https://www.apan.gob.mx/descargables/trans
parencia/articulo69/fraccion19/ps/FrXIXa2_3
.pdf
https://www.apan.gob.mx/descargables/trans
parencia/articulo69/fraccion19/ps/FrXIXa3_3
.pdf
https://www.apan.gob.mx/descargables/trans
parencia/articulo69/fraccion19/secretaria/Fr
XIXa1_3.pdf
https://www.apan.gob.mx/descargables/trans
parencia/articulo69/fraccion19/secretaria/Fr
XIXa2_3.pdf

01-abr-17 juventud y deporte

No aplica

https://www.apan.gob.mx/descargables/transp
arencia/articulo69/fraccion19/juvdep/FrXIXa1_
2.pdf
https://www.apan.gob.mx/descargables/transp
arencia/articulo69/fraccion19/ps/FrXIXa1_2.pd
f
https://www.apan.gob.mx/descargables/transp
arencia/articulo69/fraccion19/ps/FrXIXa2_2.pd
f
https://www.apan.gob.mx/descargables/transp
arencia/articulo69/fraccion19/ps/FrXIXa3_2.pd
f
https://www.apan.gob.mx/descargables/transp
arencia/articulo69/fraccion19/secretaria/FrXIX
a1_2.pdf
https://www.apan.gob.mx/descargables/transp
arencia/articulo69/fraccion19/secretaria/FrXIX
a2_2.pdf

20-abr-17 Programas Sociales

2017

20-abr-17

20-abr-17 Programas Sociales

2017

20-abr-17

01-abr-17 Secretaria General

2017

01-abr-17

01-abr-17 Secretaria General

2017

01-abr-17

https://www.apan.gob.mx/descargables/transp
arencia/articulo69/fraccion19/secretaria/FrXIX
a3_2.pdf

https://www.apan.gob.mx/descargables/trans
parencia/articulo69/fraccion19/secretaria/Fr
XIXa3_3.pdf

01-abr-17 Secretaria General

2017

01-abr-17

https://www.apan.gob.mx/descargables/transp
arencia/articulo69/fraccion19/secretaria/FrXIX
a4_2.pdf
https://www.apan.gob.mx/descargables/transp
arencia/articulo69/fraccion19/secretaria/FrXIX
a5_2.pdf
https://www.apan.gob.mx/descargables/transp
arencia/articulo69/fraccion19/secretaria/FrXIX
a6_2.pdf
https://www.apan.gob.mx/descargables/transp
arencia/articulo69/fraccion19/secretaria/FrXIX
a7_2.pdf
https://www.apan.gob.mx/descargables/transp
arencia/articulo69/fraccion19/turismo/FrXIXa1
_2.pdf

https://www.apan.gob.mx/descargables/trans
parencia/articulo69/fraccion19/secretaria/Fr
XIXa4_3.pdf
https://www.apan.gob.mx/descargables/trans
parencia/articulo69/fraccion19/secretaria/Fr
XIXa5_3.pdf
https://www.apan.gob.mx/descargables/trans
parencia/articulo69/fraccion19/secretaria/Fr
XIXa6_3.pdf
https://www.apan.gob.mx/descargables/trans
parencia/articulo69/fraccion19/secretaria/Fr
XIXa7_3.pdf
https://www.apan.gob.mx/descargables/trans
parencia/articulo69/fraccion19/turismo/FrXIX
a1_3.pdf

01-abr-17 Secretaria General

2017

01-abr-17

01-abr-17 Secretaria General

2017

01-abr-17

01-abr-17 Secretaria General

2017

01-abr-17

01-abr-17 Secretaria General

2017

01-abr-17

18-abr-17 Coordinación de Turismo

2017

18-abr-17

https://www.apan.gob.mx/descargables/trans
parencia/articulo69/fraccion19/turismo/FrXIX
a2_3.pdf

18-abr-17 Coordinacion de Turismo

2017

18-abr-17

Quejas y Sugerencias

Gratuito

No aplica

No aplica

Quejas y Sugerencias

Gratuito

No aplica

No aplica

Quejas y Sugerencias

https://www.apan.gob.mx/descargables
/transparencia/articulo69/fraccion19/de inmediata
saeco/FrXIXa4_1.pdf

Gratuito

No aplica

No aplica

https://www.apan.gob.mx/descargables
/transparencia/articulo69/fraccion19/de segun valoracion
saeco/FrXIXa5_1.pdf

Gratuito

No aplica

inmediata

gratuito

mediano plazo

corto plazo

mediano plazo

No aplica

No aplica

reglas de operación de sedesol

Recibir Trato digno, información clara sencilla y
oportuna, así como la privacidad de sus datos.

inmediata

$76.70.00

Ley de ingresos del estado
de hidalgo

Artículo 17

Quejas y sugerencias

inmediata

$76.70.00

Ley de ingresos del estado
de hidalgo

Artículo 17

Quejas y sugerencias

https://www.apan.gob.mx/descargables
/transparencia/articulo69/fraccion19/se inmediata
cretaria/FrXIXa3_1.pdf

$76.70.00

Ley de ingresos del estado
de hidalgo

Artículo 17

Quejas y sugerencias

inmediata

$76.70.00

Ley de ingresos del estado
de hidalgo

Artículo 17

Quejas y sugerencias

inmediata

$76.70.00

Ley de ingresos del estado
de hidalgo

Artículo 17

Quejas y sugerencias

inmediata

$76.70.00

Ley de ingresos del estado
de hidalgo

Artículo 17

Quejas y sugerencias

$76.70.00

Ley de ingresos del estado
de hidalgo

Artículo 17

Quejas y sugerencias

requisito de cada ex
hacienda

no aplica

quejas y sugerencias

no aplica

no aplica

quejas y sugerencias

https://www.apan.gob.mx/descargables/transp
arencia/articulo69/fraccion19/turismo/FrXIXa2
_2.pdf

Ley para la familia del Estado de Hidalgo

Manifestar su incomformidad a la Oficina de
Contraloria Municipal

https://www.apan.gob.mx/descargables/transp https://www.apan.gob.mx/descargables/trans
arencia/articulo69/fraccion19/ref/FraXIX1_2.pd parencia/articulo69/fraccion19/ref/FraXIX1_
f
3.pdf

26-ene-17 Registro del Estado Familiar

2017

10-mar-17

Ley general de población

Manifestar su incomformidad a la Oficina de
Contraloria Municipal

https://www.apan.gob.mx/descargables/transp https://www.apan.gob.mx/descargables/trans
arencia/articulo69/fraccion19/ref/FraXIX1_2.pd parencia/articulo69/fraccion19/ref/FraXIX1_
f
3.pdf

26-ene-17 Registro del Estado Familiar

2017

10-mar-17

Ley para la familia del Estado de Hidalgo

Manifestar su incomformidad a la Oficina de
Contraloria Municipal

https://www.apan.gob.mx/descargables/transp https://www.apan.gob.mx/descargables/trans
arencia/articulo69/fraccion19/ref/FraXIX1_2.pd parencia/articulo69/fraccion19/ref/FraXIX1_
f
3.pdf

26-ene-17 Registro del Estado Familiar

2017

10-mar-17

Ley para la familia del Estado de Hidalgo

Manifestar su incomformidad a la Oficina de
Contraloria Municipal

https://www.apan.gob.mx/descargables/transp https://www.apan.gob.mx/descargables/trans
arencia/articulo69/fraccion19/ref/FraXIX1_2.pd parencia/articulo69/fraccion19/ref/FraXIX1_
f
3.pdf

26-ene-17 Registro del Estado Familiar

2017

10-mar-17

Manifestar su incomformidad a la Oficina de
Contraloria Municipal

https://www.apan.gob.mx/descargables/transp https://www.apan.gob.mx/descargables/trans
arencia/articulo69/fraccion19/ref/FraXIX1_2.pd parencia/articulo69/fraccion19/ref/FraXIX1_
f
3.pdf

https://www.apan.gob.mx/descargables
/transparencia/articulo69/fraccion19/se
cretaria/FrXIXa4_1.pdf
https://www.apan.gob.mx/descargables
/transparencia/articulo69/fraccion19/se
cretaria/FrXIXa5_1.pdf
https://www.apan.gob.mx/descargables
/transparencia/articulo69/fraccion19/se
cretaria/FrXIXa6_1.pdf
https://www.apan.gob.mx/descargables
/transparencia/articulo69/fraccion19/se
cretaria/FrXIXa7_1.pdf
https://www.apan.gob.mx/descargables
/transparencia/articulo69/fraccion19/turi
smo/FrXIXa1_1.pdf

inmediata

3 días habiles despues
gratuito
de la entrega de la
solicitud

Comprobante de registro

https://www.apan.gob.mx/descargables
/transparencia/articulo69/fraccion19/ref/ 10 a 15 minutos
FraXIX1_1.pdf

$

Copia certificada de nacimiento

Copia certificada de registro de nacimiento

https://www.apan.gob.mx/descargables
/transparencia/articulo69/fraccion19/ref/ 11 a 15 minutos
FraXIX1_1.pdf

Gratuita

Agendar con el titular de la Oficialia

Solicitud llena previamente

https://www.apan.gob.mx/descargables
/transparencia/articulo69/fraccion19/ref/ 30 a 50 minutos
FraXIX1_1.pdf

$ 1,764.00 00/100 M/N

Solicitud llena previamente

https://www.apan.gob.mx/descargables
/transparencia/articulo69/fraccion19/ref/ 30 a 50 minutos
FraXIX1_1.pdf

ninguno

https://www.apan.gob.mx/descargables
/transparencia/articulo69/fraccion19/ref/ 1 a 3 horas
FraXIX1_1.pdf

54.00 00/100 M/N

No determinado

26-ene-17 Registro del Estado Familiar

2017

10-mar-17

Ley de Ingresos para el
ejercicio fiscal 2017

Art 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174,
178, 179, 184 y 185 del Bando Municipal y art.
Quejas y denuncia
18, 20 de la Ley de Ingresos para el Municipio
de Apan Hidalgo del ejercicio fiscal 2017.

https://www.apan.gob.mx/descargables/transp https://www.apan.gob.mx/descargables/trans
arencia/articulo69/fraccion19/reglamentos/FrXI parencia/articulo69/fraccion19/reglamentos/
Xa1_2.pdf
FrXIXa1_3.pdf

10/04/2017 coordinacion de reglamentos y
espectaculos municipales

2017

10/04/2017

no interferencia con via publica, que no se
encuentre en el primer cuadro de la ciudad,
https://www.apan.gob.mx/descargables
no venta de alcoho, no obstruir la entrada de
Copia de INE, Copia de Comprobante de domicilio, Dictamen
de Factibilidad de protecccion civil,( si es
inmediato
elaboracion de alimentos
onerosos
)Constancia
de acuerdo
de manejo
al giro
de alimentos
/transparencia/articulo69/fraccion19/re
negociaciones, escuelas, fabricas etc., no
glamentos/FrXIXa2_1.pdf
ponerse en ligares insalubres de a cuerdo a
la ley de salud del estado de Hidalgo

Art. 166 y 181 del Bando
Municipal, art. 6 de la Ley de
Art. 166 y 181 del Bando Municipal, art. 6 de la
Ingresos Municipales de
Ley de Ingresos Municipales 2017, 54 y 60 de la Quejas y denuncia
Apan Hidalgo 2017 54 y 60
ley de hacienda para los municipios de Hidalgo
de la ley de hacienda para
los municipios de Hidalgo

https://www.apan.gob.mx/descargables/transp https://www.apan.gob.mx/descargables/trans
arencia/articulo69/fraccion19/reglamentos/FrXI parencia/articulo69/fraccion19/reglamentos/
Xa2_2.pdf
FrXIXa2_3.pdf

10/04/2017

coordinacion de reglamentos y
espectaculos municipales

Oficio

presencial

Oficio

Oficio

presencial

Oficio

Oficio

presencial

Oficio

Oficio

presencial

Oficio

Oficio

presencial

Oficio

Oficio

presencial

Oficio

Oficio

presencial

Oficio

Oficio

presencial

Oficio

Oficio

presencial

Oficio

Oficio

Nombre, Correo Electronico, Sujeto
Obligado

Ser concesionario

ninguno

INE y Constancia de concesioraio

Servicio

Alumbrado publico

Poblacion en general

Alumbrado de calles y vialidades

presencial

Calles y vialidades publicas

N/A

Servicio

CEDSA

Poblacion en general

Matanza de animales bovino y porcino

presencial

cumplir con normas de sanidad

guia de transito y certificado del M.V.Z

Servicio

Parques y Jardines

Poblacion en general

Conservacion y embellecimiento de áreas verdes
del muicipio

presencial

que se encuentre en áreas públicas

N/A

http://www.apan.gob.mx/descargables/t
ransparencia/articulo69/fraccion19/sani
dad/FrXIXa1_1.pdf
http://www.apan.gob.mx/descargables/t
ransparencia/articulo69/fraccion19/sani
dad/FrXIXa2_1.pdf
http://www.apan.gob.mx/descargables/t
ransparencia/articulo69/fraccion19/sani
dad/FrXIXa3_1.pdf
http://www.apan.gob.mx/descargables/t
ransparencia/articulo69/fraccion19/sani
dad/FrXIXa4_1.pdf
http://www.apan.gob.mx/descargables/t
ransparencia/articulo69/fraccion19/sani
dad/FrXIXa5_1.pdf
http://www.apan.gob.mx/descargables/t
ransparencia/articulo69/fraccion19/sani
dad/FrXIXa6_1.pdf
http://www.apan.gob.mx/descargables/t
ransparencia/articulo69/fraccion19/sani
dad/FrXIXa7_1.pdf
http://www.apan.gob.mx/descargables/t
ransparencia/articulo69/fraccion19/sani
dad/FrXIXa8_1.pdf
http://www.apan.gob.mx/descargables/t
ransparencia/articulo69/fraccion19/sani
dad/FrXIXa9_1.pdf
http://www.apan.gob.mx/descargables/t
ransparencia/articulo69/fraccion19/sani
dad/FrXIXa10_1.pdf

Ley para la familia del Estado de Hidalgo

Según Valoracion

gratuito

N/A

N/A

Quejas y sugerencias

Según Valoracion

gratuito

N/A

N/A

Quejas y sugerencias

Según Valoracion

gratuito

N/A

N/A

Quejas y sugerencias

Según Valoracion

gratuito

N/A

N/A

Quejas y sugerencias

Según Valoracion

gratuito

N/A

N/A

Quejas y sugerencias

Según Valoracion

gratuito

N/A

N/A

Quejas y sugerencias

Según Valoracion

gratuito

N/A

N/A

Quejas y sugerencias

Según Valoracion

gratuito

N/A

N/A

Quejas y sugerencias

Según Valoracion

gratuito

N/A

N/A

Quejas y sugerencias

Según Valoracion

gratuito

N/A

N/A

Quejas y sugerencias

sin cobro

Articulo 41 Fraccion II de la ley de transparencia
y acceso a la informacion publica
gubernamental para el estado de hidalgo

https://www.apan.gob.mx/descargables
/transparencia/articulo69/fraccion19/tra 20 dias
nsparencia/FrXIXa1_1.pdf
https://www.apan.gob.mx/descargables
/transparencia/articulo69/fraccion19/sm
/FrXIXa1_1.pdf
https://www.apan.gob.mx/descargables
/transparencia/articulo69/fraccion19/sm
/FrXIXa2_1.pdf
https://www.apan.gob.mx/descargables
/transparencia/articulo69/fraccion19/sm
/FrXIXa3_1.pdf
https://www.apan.gob.mx/descargables
/transparencia/articulo69/fraccion19/sm
/FrXIXa4_1.pdf

No determinado

Art. 97 al 99 de la Ley de
Hacienda para los
Municipios del Estado de
Hidalgo, Ley de Ingresos
2016, y presupuesto de
ingresos del Municipio de
Apan, Hgo.
Art. 97 al 99 de la Ley de
Hacienda para los
Municipios del Estado de
Hidalgo, Ley de Ingresos
2016, y presupuesto de
ingresos del Municipio de
Apan, Hgo.
Art. 97 al 99 de la Ley de
Hacienda para los
Municipios del Estado de
Hidalgo, Ley de Ingresos
2016, y presupuesto de
ingresos del Municipio de
Apan, Hgo.
Art. 97 al 99 de la Ley de
Hacienda para los
Municipios del Estado de
Hidalgo, Ley de Ingresos
2016, y presupuesto de
ingresos del Municipio de
Apan, Hgo.
Art. 97 al 99 de la Ley de
Hacienda para los
Municipios del Estado de
Hidalgo, Ley de Ingresos
2016, y presupuesto de
ingresos del Municipio de
Apan, Hgo.

Ubicación de negocios con venta de alcohol
https://www.apan.gob.mx/descargables 15elaboracion
dias hábilesde alimentos
onerosos
)Constancia
de acuerdo
de manejo
al giro
de alimentos
a 300mts de escuelas, templos y lugares de Copia de INE, Copia de Comprobante de domicilio, Dictamen de Factibilidad de protecccion civil,( si es
/transparencia/articulo69/fraccion19/re
trabajo
glamentos/FrXIXa1_1.pdf

Proporcional sus datos personales

Oficio

presencial

https://www.apan.gob.mx/descargables/trans
parencia/articulo69/fraccion19/desaeco/FrXI
Xa1_3.pdf
https://www.apan.gob.mx/descargables/trans
parencia/articulo69/fraccion19/desaeco/FrXI
Xa2_3.pdf
https://www.apan.gob.mx/descargables/trans
parencia/articulo69/fraccion19/desaeco/FrXI
Xa3_3.pdf

No aplica

https://www.apan.gob.mx/descargables
/transparencia/articulo69/fraccion19/juv
dep/FrXIXa1_1.pdf
https://www.apan.gob.mx/descargables
/transparencia/articulo69/fraccion19/ps/
FrXIXa1_1.pdf
https://www.apan.gob.mx/descargables
/transparencia/articulo69/fraccion19/ps/
FrXIXa2_1.pdf
https://www.apan.gob.mx/descargables
/transparencia/articulo69/fraccion19/ps/
FrXIXa3_1.pdf
https://www.apan.gob.mx/descargables
/transparencia/articulo69/fraccion19/se
cretaria/FrXIXa1_1.pdf
https://www.apan.gob.mx/descargables
/transparencia/articulo69/fraccion19/se
cretaria/FrXIXa2_1.pdf

Fecha de actualización

https://www.apan.gob.mx/descargables/transp
arencia/articulo69/fraccion19/desaeco/FrXIXa
1_2.pdf
https://www.apan.gob.mx/descargables/transp
arencia/articulo69/fraccion19/desaeco/FrXIXa
2_2.pdf
https://www.apan.gob.mx/descargables/transp
arencia/articulo69/fraccion19/desaeco/FrXIXa
3_2.pdf

No aplica

gratuito

Agendar con el titular de la Oficialia

No aplica

Gratuito

https://www.apan.gob.mx/descargables
/transparencia/articulo69/fraccion19/turi inmediata
smo/FrXIXa2_1.pdf

presencial

en línea

https://www.apan.gob.mx/descargables
/transparencia/articulo69/fraccion19/de inmediata
saeco/FrXIXa1_1.pdf
https://www.apan.gob.mx/descargables
/transparencia/articulo69/fraccion19/de inmediata
saeco/FrXIXa2_1.pdf
https://www.apan.gob.mx/descargables
/transparencia/articulo69/fraccion19/de no aplica
saeco/FrXIXa3_1.pdf

Ley de ingresos
correspondiente al ejercicio
fiscal 2017 dispuesto por
los Art.9 al 27 de la Ley de
hacienda para los
municipios del Estado de
Hidalgo.
Ley de ingresos
correspondiente al ejercicio
fiscal 2017 dispuesto por
Depende del Valor Catastral
los Art.9 al 27 de la Ley de
hacienda para los
municipios del Estado de
Hidalgo.
Ley de ingresos
correspondiente al ejercicio
fiscal 2017 dispuesto por
165 pesos
los Art.9 al 27 de la Ley de
hacienda para los
municipios del Estado de
Hidalgo.
Ley de ingresos
correspondiente al ejercicio
fiscal 2017 dispuesto por
Variable de acuerdo al valor Catastral
los Art.9 al 27 de la Ley de
hacienda para los
municipios del Estado de
Hidalgo.
Ley de ingresos
correspondiente al ejercicio
fiscal 2017 dispuesto por
140 pesos
los Art.9 al 27 de la Ley de
hacienda para los
municipios del Estado de
Hidalgo.
Ley de ingresos
correspondiente al ejercicio
fiscal 2017 dispuesto por
140 pesos
los Art.9 al 27 de la Ley de
hacienda para los
municipios del Estado de
Hidalgo.
Ley de ingresos
correspondiente al ejercicio
fiscal 2017 dispuesto por
Solo se paga el adeudo de Predio del año en curso
los Art.9 al 27 de la Ley de
hacienda para los
municipios del Estado de
Hidalgo.

Año

inmediata

gratuito

Rglamento de mercados,tianguis y abasto
municipal de Apan Hidalgo

recurso de revision

Variable

Ley de Ingresos

3 Días

Sin costo

Manual de Servicios
Municipales

Manual de Servicios públicos Muncipales

Quejas y sugerencias

inmediata

Variable

Manual de Servicios
Municipales

Manual de Servicios públicos Muncipales

Quejas y sugerencias

3 días

Sin costo

Manual de Servicios
Municipales

Manual de Servicios públicos Muncipales

Quejas y sugerencias

Quejas y sugerencias

http://www.apan.gob.mx/descargables/transpar
encia/articulo69/fraccion19/sanidad/FrXIXa1_
2.pdf
http://www.apan.gob.mx/descargables/transpar
encia/articulo69/fraccion19/sanidad/FrXIXa2_
2.pdf
http://www.apan.gob.mx/descargables/transpar
encia/articulo69/fraccion19/sanidad/FrXIXa3_
2.pdf
http://www.apan.gob.mx/descargables/transpar
encia/articulo69/fraccion19/sanidad/FrXIXa4_
2.pdf
http://www.apan.gob.mx/descargables/transpar
encia/articulo69/fraccion19/sanidad/FrXIXa5_
2.pdf
http://www.apan.gob.mx/descargables/transpar
encia/articulo69/fraccion19/sanidad/FrXIXa6_
2.pdf
http://www.apan.gob.mx/descargables/transpar
encia/articulo69/fraccion19/sanidad/FrXIXa7_
2.pdf
http://www.apan.gob.mx/descargables/transpar
encia/articulo69/fraccion19/sanidad/FrXIXa8_
2.pdf
http://www.apan.gob.mx/descargables/transpar
encia/articulo69/fraccion19/sanidad/FrXIXa9_
2.pdf
http://www.apan.gob.mx/descargables/transpar
encia/articulo69/fraccion19/sanidad/FrXIXa10
_2.pdf

http://www.apan.gob.mx/descargables/transp
arencia/articulo69/fraccion19/sanidad/FrXIX
a1_3.pdf
http://www.apan.gob.mx/descargables/transp
arencia/articulo69/fraccion19/sanidad/FrXIX
a2_3.pdf
http://www.apan.gob.mx/descargables/transp
arencia/articulo69/fraccion19/sanidad/FrXIX
a3_3.pdf
http://www.apan.gob.mx/descargables/transp
arencia/articulo69/fraccion19/sanidad/FrXIX
a4_3.pdf
http://www.apan.gob.mx/descargables/transp
arencia/articulo69/fraccion19/sanidad/FrXIX
a5_3.pdf
http://www.apan.gob.mx/descargables/transp
arencia/articulo69/fraccion19/sanidad/FrXIX
a6_3.pdf
http://www.apan.gob.mx/descargables/transp
arencia/articulo69/fraccion19/sanidad/FrXIX
a7_3.pdf
http://www.apan.gob.mx/descargables/transp
arencia/articulo69/fraccion19/sanidad/FrXIX
a8_3.pdf
http://www.apan.gob.mx/descargables/transp
arencia/articulo69/fraccion19/sanidad/FrXIX
a9_3.pdf
http://www.apan.gob.mx/descargables/transp
arencia/articulo69/fraccion19/sanidad/FrXIX
a10_3.pdf

https://www.apan.gob.mx/descargables/transp
arencia/articulo69/fraccion19/transparencia/Fr
XIXa1_2.pdf

https://www.apan.gob.mx/descargables/trans
parencia/articulo69/fraccion19/transparencia
/FrXIXa1_3.pdf

https://www.apan.gob.mx/descargables/transp
arencia/articulo69/fraccion19/sm/FrXIXa1_2.p
df
https://www.apan.gob.mx/descargables/transp
arencia/articulo69/fraccion19/sm/FrXIXa2_2.p
df
https://www.apan.gob.mx/descargables/transp
arencia/articulo69/fraccion19/sm/FrXIXa3_2.p
df
https://www.apan.gob.mx/descargables/transp
arencia/articulo69/fraccion19/sm/FrXIXa4_2.p
df

https://www.apan.gob.mx/descargables/trans
parencia/articulo69/fraccion19/sm/FrXIXa1_
3.pdf
https://www.apan.gob.mx/descargables/trans
parencia/articulo69/fraccion19/sm/FrXIXa2_
3.pdf
https://www.apan.gob.mx/descargables/trans
parencia/articulo69/fraccion19/sm/FrXIXa3_
3.pdf
https://www.apan.gob.mx/descargables/trans
parencia/articulo69/fraccion19/sm/FrXIXa4_
3.pdf

2017

10/04/2017

01/04/2017 Coordinaccion de sanidad municipal

2017

01/04/2017

01/04/2017 Coordinaccion de sanidad municipal

2017

01/04/2017

01/04/2017 Coordinaccion de sanidad municipal

2017

01/04/2017

01/04/2017 Coordinaccion de sanidad municipal

2017

01/04/2017

01/04/2017 Coordinaccion de sanidad municipal

2017

01/04/2017

01/04/2017 Coordinaccion de sanidad municipal

2017

01/04/2017

01/04/2017 Coordinaccion de sanidad municipal

2017

01/04/2017

01/04/2017 Coordinaccion de sanidad municipal

2017

01/04/2017

01/04/2017 Coordinaccion de sanidad municipal

2017

01/04/2017

01/04/2017 Coordinaccion de sanidad municipal

2017

01/04/2017

31/03/2017 Unidad De Transparencia

2017

31/03/2017

25/10/2016 Dirreccion de servicios publicos
municipales

2017

20/04/2017

25/10/2016 Direccion de servicios publicos
municipales

2017

20/04/2017

25/10/2016 Direccion de servicios publicos
municipales

2017

20/04/2017

25/10/2016 Direccion de servicios publicos
municipales

2017

20/04/2017

