
TITULO NOMBRE CORTO DESCRIPCION

Trámites que se realizan LTAIPEQArt66FraccXIXLos trámites que ofrecen, sus requisitos y formatos

Acto administrativo Tipo de trámite Denominación del trámite. Tipo de usuario y/o población objetivo.

solicitud presencial solicitud de informacion en general

solicitud electronica solicitud de informacion en general

solicitud portal web solicitud de informacion en general

Tabla Campos



Descripción de los beneficios para el usuario Modalidad del trámite Requisitos para llevar a cabo el trámite Documentos requeridos

Proporcionar el derecho a la sociedad de acceder a la información pública, siempre y cuando se vigile el cumplimiento de la Ley de transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétarollenar solicitud ninguno

Proporcionar el derecho a la sociedad de acceder a la información pública, siempre y cuando se vigile el cumplimiento de la Ley de transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaromandar solicitud via correo ninguno

Proporcionar el derecho a la sociedad de acceder a la información pública, siempre y cuando se vigile el cumplimiento de la Ley de transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétarollenar solicitud en el portal del SNT ninguno

Tabla Campos



Hipervínculo al/los formatos respectivos Plazos para la conclusión del trámite Vigencia de los resultados del trámite

http://www.colon.gob.mx/include/pdf/accesoalainformacion/formato.pdf20 dias habiles 20 dias habiles

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/20 dias habiles 20 dias habiles

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/20 dias habiles 20 dias habiles

Tabla Campos



Área donde se gestiona el trámite Costo Sustento legal para su cobro

1 0 hacienda municipal

1 0 hacienda municipal

1 0 hacienda municipal

Tabla Campos



Lugares donde se efectúa el pago Fundamento jurídico-administrativo del trámite Derechos del usuario

1 hacienda municipal na

1 hacienda municipal na

1 hacienda municipal na

Tabla Campos



Lugares para reportar presuntas anomalías Hipervínculo información adicional del trámite Hipervínculo al sistema correspondiente

1 http://www.colon.gob.mx/Csolicitudinformacion.phphttp://www.colon.gob.mx/Csolicitudinformacion.php

1 http://www.colon.gob.mx/Csolicitudinformacion.phphttp://www.colon.gob.mx/Csolicitudinformacion.php

1 http://www.colon.gob.mx/Csolicitudinformacion.phphttp://www.colon.gob.mx/Csolicitudinformacion.php

Tabla Campos



Fecha de validación Área responsable de la información Año Fecha de actualización Nota

26/04/2017 unidad de cceso a la informacion gubernamental del municipio de colon2017 26/04/2017

26/04/2017 unidad de cceso a la informacion gubernamental del municipio de colon2017 26/04/2017

26/04/2017 unidad de cceso a la informacion gubernamental del municipio de colon2017 26/04/2017

Tabla Campos


