
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Nombre del trámite Descripción de trámite

2022 01/01/2022 31/03/2022 Cartilla Militar Trámite, llenado y entrega de cartilla de identidad del servicio militar

2022 01/01/2022 31/03/2022 Acta de Matrimonio Entrega de las actas de Matrimonio para las parejas contrayentes en el servicio civil

2022 01/01/2022 31/03/2022 Pago de anuencias Pago de anuencias y/o renovación de licencias

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO

Trámites ofrecidos LTAIPVIL15XX



Tipo de usuario y/o población objetivo Modalidad del trámite Hipervínculo a los requisitos para llevar a cabo el trámite

Varones mayores de 18 años Presencial http://www.nogales.gob.mx

Hombres y mujeres mayores de 18 años Presencial http://www.nogales.gob.mx

Personas físicas o morales Presencial http://www.nogales.gob.mx

Tabla Campos

NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

LTAIPVIL15XX La información relacionada con las tareas administrativas que realizan los sujetos obligados en sus diferentes ámbitos con el objeto de atender las peticiones que realicen los particulares ya sea para la obtención de un beneficio, o cumplir con alguna obligación ante una autoridad, de conformidad con la normatividad respecto de los trámites que realizan. Generalmente éstos implican la entrega de información ante una autoridad por parte de los particulares.

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


Documentos requeridos, en su caso Hipervínculo al/los formatos respectivos Última fecha de publicación en el medio de difusión

Acta de nacimiento, comprobante de estudios, CURP, comprobante de domicilio, seis fotos e INE) copiashttp://www.nogales.gob.mx 30/06/2022

Acta de nacimiento, CURP, INE (en caso de menores de edad permiso de los padres)http://www.nogales.gob.mx 30/06/2022

Ultimo recibo de pago,Pago correspondiente.http://www.nogales.gob.mx 30/06/2022

Tabla Campos

DESCRIPCIÓN

La información relacionada con las tareas administrativas que realizan los sujetos obligados en sus diferentes ámbitos con el objeto de atender las peticiones que realicen los particulares ya sea para la obtención de un beneficio, o cumplir con alguna obligación ante una autoridad, de conformidad con la normatividad respecto de los trámites que realizan. Generalmente éstos implican la entrega de información ante una autoridad por parte de los particulares.

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


Tiempo de respuesta por parte del sujeto Obligado Plazo con el que cuenta el sujeto obligado para prevenir al solicitante

72 horas 15/10/2022

72 horas 15/10/2022

72 horas 15/10/2022

Tabla Campos



Plazo con el que cuenta el solicitante para cumplir con la prevención Vigencia de los resultados del trámite

15/10/2022 Anual

15/10/2022 NA

15/10/2022 Anual

Tabla Campos



Área y datos de contacto del lugar donde se realiza el trámite 

Tabla_439489 Monto de los derechos o aprovechamientos aplicables, en su caso

1 Gratuito

2 Gratuito

3 10% del costo del valor de la licencia

Tabla Campos



Sustento legal para su cobro

Lugares donde se efectúa el pago 

Tabla_439491

NA 1

NA 2

Reglamento de Restaurantes  Bares y Cantinas para el municipio de Nogales, Ver. 3

Tabla Campos



Fundamento jurídico-administrativo de la existencia del trámite Derechos del usuario Información adicional del trámite, en su caso

En la República es obligatorio y de orden público el Servicio Militar para todos los mexicanosNA Si es Remiso o no

Es la unión libre de un hombre y una mujer para realizar la comunidad de vida, en donde ambos se procuran respeto, igualdad y ayudaNA SI la pareja tiene hijos

Reglamento de Restaurantes  Bares y Cantinas para el municipio de Nogales, Ver.Vigencia Anual de la LicenciaNA

Tabla Campos



Medio que permita el envío de consultas y documentos 

Tabla_566418

Lugares para reportar presuntas anomalías 

Tabla_439490

1 1

2 2

3 3

Tabla Campos



Hipervínculo al Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios o 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 Municipal 15/07/2022 30/06/2022

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

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

Tabla Campos


