
Acto 
administrativo

Denominación 
del servicio

Tipo de usuario y/o 
población objetivo

Descripción de los 
beneficios para el usuario

Modalidad del 
servicio

Requisitos para contar 
con el servicio

Documentos 
requeridos

Hipervínculo a los 
formatos respectivos

Tiempo de 
respuesta

Área que proporciona el servicio 
Tabla_222056

no genera no genera no genera no genera presencial no genera no genera no genera 1

 

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Servicios que ofrece el sujeto obligado LGT-BC-Fm-XIX Servicios que ofrece el sujeto obligado



Costo, en su caso 
especificar que es gratuito

Sustento legal 
para su cobro

Lugares donde se efectúa el pago 
Tabla_222057

Fundamento jurídico-
administrativo del servicio

Derechos del usuario ante 
la negativa o la falta

Lugar para reportar presuntas anomalias 
Tabla_222058

Hipervínculo información 
adicional del servicio

no genera no genera 1 no genera no genera 1

Tabla Campos



Hipervínculo al catálogo, 
manual o sistemas 

Fecha de 
validación

Área responsable de la 
información Año

Fecha de 
actualización Nota

31/12/2017 Coordinacion Administrativa 2017 31/12/2017 No aplica en funcion del acuerdo de creacion para el funcionamiento del COPLADEMM

 



ID Denominación del área que da el servicio Tipo de vialidad Nombre de vialidad
1 no genera



Número exterior de la oficina de atención Número interior (en su caso)



Tipo de asentamiento Nombre del asentamiento de la oficina de atención



Clave de la localidad de la oficina de atención



Nombre de la localidad de la oficina de atención



Clave del municipio de la oficina de atención



Nombre del municipio o delegación of. de atención



Clave de la Ent. Federativa de la of. de atención



Nombre de la Ent. Federativa de la of. de atención



Código postal de la oficina de atención Datos de contacto de la oficina de atención



Horario de atención (días y horas)



ID Lugares donde se efectúa el pago
1 no genera



ID Teléfono, en su caso extensión Correo electrónico Tipo de vialidad
1 no genera



Nombre de vialidad Número exterior Número interior, en su caso



Tipo de asentamineto Nombre de asentamiento Clave de la localidad



Nombre de la localidad Clave del municipio Nombre del municipio o Delegación



Clave de la Entidad Federativa Nombre de la Entidad Federativa Código Postal
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