TITULO
NOMBRE CORTO
DESCRIPCION
Servicios a su cargo y
Servicios a su cargo y trámites,
trámites
requisitos y formatos correspondientes
LTAIART81FIV

Denominación del trámite.
expedicion de carta de residencia

población abierta

documento

expedicion de permisos

documento

certificación de documentos oficiales

interesados
ciudadanos
acreditados

Tipo de vialidad
Boulevard
Boulevard
Boulevard

Área donde se gestiona el trámite
Tel. y ext. (del contacto de la
Nombre de validad ofna. atención)
Benito Juárez
6381082200
Benito Juárez
6381082200
Benito Juárez
6381082200

Acto administrativo
Tipo de trámite
expedición de carta
documento
de residencia
Permisos Eventuales

Certificaciones de
documentos

ID

Tabla Campos
Tipo de usuario y/o Descripción de los beneficios para
población objetivo. el usuario
Modalidad del trámite

Denominación del
área
8 secretaria
9 secretaria
10 secretaria

acreditación oficial de residencia personalizado
obtener permiso para realizar
festejos y actividades en la vía
pública o lugares públicos
personalizado
garantizar la legalidad de bienes o
documentos oficiales
personalizado

Correo electrónico (datos del contacto de la
ofici
secretariamunicipal@puertopenasco.gob.mx
secretariamunicipal@puertopenasco.gob.mx
secretariamunicipal@puertopenasco.gob.mx

Requisitos para llevar
a cabo el trámite
acreditar residencia
de dos años

Documentos
requeridos
fotografia,
recibo

Plazos para la
conclusión del trámite

solicitud por escrito
documento original y
copia

solicitud
original y
copia

2 dias

Horario de atención
8:00 a 15:00
8:00 a 15:00
8:00 a 15:00

Teléfono, en su caso extensión
8
6381082200
9
6381082200
10
6381082200

Correo electrónico
contraloria@puertopenasco.gob.mx
contraloria@puertopenasco.gob.mx
contraloria@puertopenasco.gob.mx

Calle
blv. Bnit juarez
blv. Bnit juarez
blv. Bnit juarez

10 dias

por fecha del evento
para el tramite
requerido

Área donde se
gestiona el trámite

Costo

Colonia
Benito Juárez
Benito Juárez
Benito Juárez

Sustento legal para
su cobro

Fundamento jurídico- Lugares para
Lugares donde se administrativo del
reportar presuntas
efectúa el pago
trámite
anomalías

8

177 Ley de Ingresos

9

500 Ley de Ingresos

9 Reglamento Interior

9

10

30 Ley de Ingresos

10 Reglamento Interior

10

ID

Lugares para reportar presuntas anomalías
ID

1 dia

Vigencia de los
resultados del trámite
para el tramite
requerido

Lugares donde se
efectúa el pago
8 Tesoreria
9 Tesoreria
10 Tesoreria

8 Reglamento Interior

8

