
 
 

 

 

 

MUNICIPIO DE LOS REYES, MICHOACÁN 

FORMATO: FRACCIÓN II (SERVICIOS) 

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 

Comprobante 
a obtener 

Tiempo de 
respuesta 

Vigencia del 
comprobante 

a obtener 

Vínculo al o 
los formatos 
respectivos 

Costo o la 
especificación 

de que es 
gratuito 

Vínculo a la norma 
que prevé el costo 

Ubicación del 
área 

responsable 
y teléfono  

Horario de atención 
al público 

Licencias de Construcción, 
Constancias Varias, Fusiones, 
Subdivisiones y Certificaciones 
de predios Ignorados y 
regularización de los diferentes 
fraccionamientos que siguen su 
proceso de regularización. 

Dirección de Urbanismo   

Licencias de 

Construcción, 

Constancias Varias, 

Fusiones, Subdivisiones 

y Certificaciones de 

predios Ignorados y 

regularización de los 

diferentes 

fraccionamientos que 

siguen su proceso de 

regularización. 

Acudir a la 

Oficina de 

Urbanismo y 

realizar el trámite 

verbalmente y 

dejar copias de la 

documentación 

requerida 

Dependien
do del 
trámite 
solicitado 
se le 
entrega el 
comproban
te, ya que 
son 
diferentes 
los 
comproban
tes a 
obtener 

De 

Inmediato 

la 

respuesta y 

el 

comprobant

e a más 

tardar en 10 

días 

dependiend

o del 

tramite 

Es Indefinido 

ya que estos 

tipos de 

trámites no 

tienen vigencia 

Directamente 

en la Oficina 
Los costos de 

estos trámites 

son dependiendo 

del trámite  

solicitado y el 

pago se realiza 

en la de 

Tesorería 

Municipal y se 

solicita una copia 

del  recibo de 

pago para la 

entrega y en 

algunos casos 

para la 

elaboración del 

oficio del trámite 

requerido. 

LEY DE INGRESOS PORTAL 

GUERRERO #2 

COL. CENTRO 

354 542 0801. 

20836 y 20992 

ext. 109 

9:00 A 3:00 

  

* Atribuciones por unidad administrativa: En este indicador el usuario deberá conocer todas las actividades que de acuerdo a las atribuciones legales del sujeto obligado, 

realizan los funcionarios que laboran para dicho sujeto obligado. 

 

 

 

 
 

Fecha de actualización de la 
información 

Área productora de información Responsable de acceso a la información pública 

05/04/2016 
 

OBRAS PÚBLICAS 
C.P ALDA BERENICE ABARCA VIDALES  

Encargada de acceso a la información 

http://www.periodicooficial.michoacan.gob.mx/download/246/2015/diciembre/lunes_21_de_diciembre_de_2015/10a.%20Secc.%20Poder%20Ejecutivo%20del%20Estado%20Decreto%20Legislativo%20N%C3%BAmero%2008.-%20Se%20expide%20la%20Ley%20de%20Ingresos%20del%20Municipio%20de%20Los%20Reyes,%20Michoac%C3%A1n,%20para%20el%20Ejercicio%20Fiscal%20del%20A%C3%B1o%202016..pdf

