
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Nombre del servicio

2022 01/04/2022 30/06/2022 Reclutamiento

2022 01/04/2022 30/06/2022 Alumbrado Público

2022 01/04/2022 30/06/2022 Cultura

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO

Servicios ofrecidos LTAIPVIL15XIX



Tipo de servicio (catálogo) Tipo de usuario y/o población objetivo Descripción del servicio Modalidad del servicio

Directo varones mayores de 18 años Trámite, llenado y entrega de cartilla de identidad del servicio militarPresencial

Directo Ciudadanía y Empresas Reportes de fallas en Alumbrado PúblicoPresencial

Directo Ciudadanía Visitas guiadas al museo del NahualPresencial

Tabla Campos

NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

LTAIPVIL15XIX La información para dar a conocer los servicios públicos que presta el sujeto obligado, tanto de las actividades realizadas por la administración pública para satisfacer necesidades de la población, como las realizadas por los sujetos obligados que no formen parte de la Administración Pública, pero que involucren el uso de recursos públicos. Los servicios deben estar al alcance de la población sin necesidad de que el ésta los exija, como es el caso de los trámites.



Enumerar y detallar los requisitos Documentos requeridos, en su caso Hipervínculo a los formatos respectivo(s) publicado(s) en medio oficial

Siete requisitos (acta, comprobante, fotos, CURP, INE)Acta de nacimiento, comprobante de estudios, CURP, comprobante de domicilio, seis fotos e INE) copiashttp://www.nogales.gob.mx/conta_nogales/

Que el reporte este comprendido en el territorio MunicipalComprobante de domicilio y Solicitud http://www.nogales.gob.mx/conta_nogales/

NA NA http://www.nogales.gob.mx/conta_nogales/

Tabla Campos

DESCRIPCIÓN

La información para dar a conocer los servicios públicos que presta el sujeto obligado, tanto de las actividades realizadas por la administración pública para satisfacer necesidades de la población, como las realizadas por los sujetos obligados que no formen parte de la Administración Pública, pero que involucren el uso de recursos públicos. Los servicios deben estar al alcance de la población sin necesidad de que el ésta los exija, como es el caso de los trámites.

http://www.nogales.gob.mx/conta_nogales/
http://www.nogales.gob.mx/conta_nogales/


Última fecha de publicación del formato en el medio de difusión oficial Tiempo de respuesta

30/06/2022 72 horas

30/06/2022 72 horas

30/06/2022 Inmediato

Tabla Campos



Plazo con el que cuenta el sujeto obligado para prevenir al solicitante Plazo con el que cuenta el solicitante para cumplir con la prevención

15/10/2022 15/10/2022

15/10/2022 15/10/2022

15/10/2022 15/10/2022

Tabla Campos



Vigencia de los avisos, permisos, licencias, autorizaciones, registros y demás resoluciones que se emitan

Anual

Anual

Anual

Tabla Campos



Área en la que se proporciona el servicio y los datos de contacto 

Tabla_439463

1

2

3

Tabla Campos



Objetivo de la inspección o verificación, en caso de que se requiera para llevar a cabo el servicio

NA

El buen funcionamiento de las luminarias y el servicio prestado a la comunidad

NA

Tabla Campos



Monto de los derechos o aprovechamientos aplicables, en su caso, o la forma de determinar dicho monto, así como las alternativas para realizar el pago. 

En su caso, especificar que es gratuito

Gratuito

Gratuito

Gratuito

Tabla Campos



Sustento legal para su cobro Lugares donde se efectúa el pago Fundamento jurídico-administrativo del servicio

NA NA En la República es obligatorio y de orden público el Servicio Militar para todos los mexicanos

NA NA Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

NA Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

Tabla Campos



Derechos del usuario ante la negativa o la falta

NA

Emitir Queja

Emitir Queja

Tabla Campos



Información que deberá conservar para fines de acreditación, inspección y verificación con motivo del servicio

Cartilla Militar

Orden de Trabajo

Disponibilidad de horario

Tabla Campos



Información adicional del servicio, en su caso

Otro medio que permita el envío de consultas y documentos 

Tabla_566411

NA 1

NA 2

NA 3

Tabla Campos



Lugar para reportar presuntas anomalias 

Tabla_439455

1

2

3

Tabla Campos



Hipervínculo al Catálogo Nacional de Regulaciones, Tramites y Servicios o al sistema homólogo

http://www.nogales.gob.mx

http://www.nogales.gob.mx

http://www.nogales.gob.mx

Tabla Campos

http://www.nogales.gob.mx/
http://www.nogales.gob.mx/
http://www.nogales.gob.mx/


Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota

Planeación y Mejora Regulatoria 15/07/2022 30/06/2022

Planeación y Mejora Regulatoria 15/07/2022 30/06/2022

Planeación y Mejora Regulatoria 15/07/2022 30/06/2022

Tabla Campos


