Trámites
Ejercicio

Fecha de
inicio del
periodo que
se informa

Fecha de término
del periodo que
se informa

Denominación
del trámite

Tipo de usuario
y/o población
objetivo

Descripción del objetivo
del trámite

Modalidad del
trámite

2021

01/Abril/2021

30/Junio/2021

Solicitud de
información

Ciudadanía en
general

Ofrecer a los ciudadanos
un canal de
comunicación con la
administración pública
municipal; mediante el
cual se les pueda facilitar
toda la información que
les resulte de interés o
identifiquen como
relevante para sus
intereses.

Presencial y en
línea

Tipo de respuesta por
parte del sujeto obligado

20 días hábiles

Vigencia de los
resultados del trámite

indefinido

Denominación del
área en donde se
realiza el trámite

Unidad de
Transparencia

Hipervínculo a los
requisitos para
llevar a cabo el
trámite

Documentos
requeridos

Hipervínculo al/los
formato(s) respectivo
(s) publicados (s)

Solicitud de
información
llenada

Requisitos…

Formatos…

Domicilio donde se gestiona el trámite
Tipo de
vialidad

Nombre de
vialidad

Número
exterior

Calle

México

14
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Número
interior en
su caso

Tipo de
asentamiento

Nombre del
asentamiento

Colonia

Centro

Clave de
la
localidad
010

Nombre de la
localidad
Rosamorada

Trámites
Domicilio donde se gestiona el trámite
Clave del municipio

Nombre del municipio

Clave de la entidad federativa

Nombre de la entidad federativa

Código postal

010

Rosamorada

018

Nayarit

63630

Domicilio en el
extranjero en su caso

Teléfono y extensión,
en su caso, de la
oficina de atención

3192340005

Correo electrónico
de la oficina de
atención

Horario de
atención

Costo

Sustento legal
para su cobro

Lugares donde se
efectúa el pago

Fundamento
jurídico
administrativo del
trámite

Derechos de usuario ante
la negativa o falta de
respuesta

9:00 am a 3:00
p.m.

Gratuito

Ley de Ingresos
para la
Municipalidad de
Rosamorada,
Nayarit; para el
Ejercicio Fiscal
2021

Presidencia
Municipal (caja)

Ley General de
Transparencia y
Acceso a la
nformación
Pública

Interponer queja formal
ante el Secretario del
Ayuntamiento, o bien, ante
el Instituto de
Transparencia y Acceso a
la Información Pública del
Estado de Nayarit (ITAI).
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Trámites
Lugares para reportar presuntas anomalías en la gestión del trámite

Teléfono o
extensión en su
caso

Correo
electrónico

3112177214

Hipervínculo a la
información adicional del
trámite

Tipo de
vialidad

Nombre
de la
vialidad

Número
exterior
en su
caso

Tipo de
asentamiento

Nombre de
asentamiento

Clave de
la
localidad

Nombre de
la localidad

Clave del
municipio

Nombre del
municipio

Clave de
la entidad
federativa

Nombre
de la
entidad
federativa

Código
postal

Calle

Country
Club

20

Colonia

Versalles

001

Tepic

001

Tepic

018

Nayarit

63138

Hipervínculo al catálogo,
manual o sistema
correspondiente

Domicilio
en el
extranjero
en su
caso

Otros
datos

Área(s) responsable(s) que
genera(n), posee(n),
publica(n) y actualizan la
información

Fecha de actualización de la
información

Fecha de validación de la
información

Nota

Secretaría del Ayuntamiento

13/Julio/2021

13/Julio/2021

No se cuenta con información
respectiva a Otros datos e
Hipervínculo al Catálogo, Manual o
Sistema Correspondencia. La
gratuidad del servicio se respetará
hasta el máximo de 20 copias simples
expedidas, para casos excedentes o
que requieran certificación de la
información consulte en la Ley de
Ingresos Municipal Ejercicio 2021
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Trámites
Ejercicio

Fecha de
inicio del
periodo que
se informa

Fecha de término
del periodo que
se informa

Denominación
del trámite

Tipo de usuario
y/o población
objetivo

Descripción del objetivo
del trámite

Modalidad del
trámite

2021

01/Abril/2021

30/Junio/2021

Expedición de
acta de
nacimiento

Ciudadanía en
general

Que los habitantes del
municipio puedan
obtener un documento
oficial que valide
diversas situaciones
civiles que puedan
presentar.

Presencial y en
línea

Tipo de respuesta por
parte del sujeto obligado

3 horas

Vigencia de los
resultados del trámite

indefinido

Denominación del
área en donde se
realiza el trámite

Registro Civil

Hipervínculo a los
requisitos para
llevar a cabo el
trámite

Documentos
requeridos

Hipervínculo al/los
formato(s) respectivo
(s) publicados (s)

Identificación
oficial o CURP del
interesado

Requisitos…

Domicilio donde se gestiona el trámite
Tipo de
vialidad

Nombre de
vialidad

Número
exterior

Calle

México

14
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Número
interior en
su caso

Tipo de
asentamiento

Nombre del
asentamiento

Colonia

Centro

Clave de
la
localidad
010

Nombre de la
localidad
Rosamorada

Trámites
Domicilio donde se gestiona el trámite
Clave del municipio

Nombre del municipio

Clave de la entidad federativa

Nombre de la entidad federativa

Código postal

010

Rosamorada

018

Nayarit

63630

Domicilio en el
extranjero en su caso

Teléfono y extensión,
en su caso, de la
oficina de atención

3192340005

Correo electrónico
de la oficina de
atención

Horario de
atención

Costo

Sustento legal
para su cobro

Lugares donde se
efectúa el pago

Fundamento
jurídico
administrativo del
trámite

Derechos de usuario ante
la negativa o falta de
respuesta

9:00 am a 3:00
p.m.

$58.93

Ley de Ingresos
para la
Municipalidad de
Rosamorada,
Nayarit; para el
Ejercicio Fiscal
2021

Presidencia
Municipal (caja)

Código Civil para
el Estado de
Nayarit

Interponer queja formal
ante el Secretario del
Ayuntamiento.
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Trámites
Lugares para reportar presuntas anomalías en la gestión del trámite

Teléfono o
extensión en
su caso

Correo
electrónico

3192340005

Hipervínculo a la
información adicional del
trámite

Tipo de
vialidad

Nombre
de la
vialidad

Número
exterior
en su
caso

Tipo de
asentamiento

Nombre de
asentamiento

Clave de
la
localidad

Nombre de
la localidad

Calle

México

14

Colonia

Centro

010

Rosamorada

Hipervínculo al catálogo,
manual o sistema
correspondiente

Clave del
municipio

Nombre del
municipio

Clave de
la entidad
federativa

Nombre
de la
entidad
federativa

Código
postal

010

Rosamorada

018

Nayarit

63630

Domicilio
en el
extranjero
en su
caso

Otros
datos

Área(s) responsable(s) que
genera(n), posee(n),
publica(n) y actualizan la
información

Fecha de actualización de la
información

Fecha de validación de la
información

Nota

Secretaría del Ayuntamiento

13/Julio/2021

13/Julio/2021

No se cuenta con información
respectiva a Hipervínculo a Formatos
Respectivos Publicados, Otros datos
e Hipervínculo al Catálogo, Manual o
Sistema Correspondiente. Cuando se
trate de la primera acta expedida al
registrado, no se le cobrará por dicho
documento.

Página 6 de 54

Trámites

Ejercicio

Fecha de
inicio del
periodo que
se informa

Fecha de término
del periodo que
se informa

Denominación
del trámite

Tipo de usuario
y/o población
objetivo

Descripción del objetivo
del trámite

Modalidad del
trámite

2021

01/Abril/2021

30/Junio/2021

Expedición de
acta de
defunción

Ciudadanía en
general

Que los habitantes del
municipio puedan
obtener un documento
oficial que valide
diversas situaciones
civiles que puedan
presentar.

Presencial

Tipo de respuesta por
parte del sujeto obligado

3 horas

Vigencia de los
resultados del trámite

indefinido

Denominación del
área en donde se
realiza el trámite

Registro Civil

Hipervínculo a los
requisitos para
llevar a cabo el
trámite

Documentos
requeridos

Hipervínculo al/los
formato(s) respectivo
(s) publicados (s)

Identificación
oficial o CURP del
interesado

Requisitos…

Domicilio donde se gestiona el trámite
Tipo de
vialidad

Nombre de
vialidad

Número
exterior

Calle

México

14
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Número
interior en
su caso

Tipo de
asentamiento

Nombre del
asentamiento

Colonia

Centro

Clave de
la
localidad
010

Nombre de la
localidad
Rosamorada

Trámites
Domicilio donde se gestiona el trámite
Clave del municipio

Nombre del municipio

Clave de la entidad federativa

Nombre de la entidad federativa

Código postal

010

Rosamorada

018

Nayarit

63630

Domicilio en el
extranjero en su caso

Teléfono y extensión,
en su caso, de la
oficina de atención

3192340005

Correo electrónico
de la oficina de
atención

Horario de
atención

Costo

Sustento legal
para su cobro

Lugares donde se
efectúa el pago

Fundamento
jurídico
administrativo del
trámite

Derechos de usuario ante
la negativa o falta de
respuesta

9:00 am a 3:00
p.m.

$59.52

Ley de Ingresos
para la
Municipalidad de
Rosamorada,
Nayarit; para el
Ejercicio Fiscal
2021

Presidencia
Municipal (caja)

Código Civil para
el Estado de
Nayarit

Interponer queja formal
ante el Secretario del
Ayuntamiento.
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Trámites
Lugares para reportar presuntas anomalías en la gestión del trámite

Teléfono o
extensión en
su caso

Correo
electrónico

3192340005

Hipervínculo a la
información adicional del
trámite

Tipo de
vialidad

Nombre
de la
vialidad

Número
exterior
en su
caso

Tipo de
asentamiento

Nombre de
asentamiento

Clave de
la
localidad

Nombre de
la localidad

Calle

México

14

Colonia

Centro

010

Rosamorada

Hipervínculo al catálogo,
manual o sistema
correspondiente

Clave del
municipio

Nombre del
municipio

Clave de
la entidad
federativa

Nombre
de la
entidad
federativa

Código
postal

010

Rosamorada

018

Nayarit

63630

Domicilio
en el
extranjero
en su
caso

Otros
datos

Área(s) responsable(s) que
genera(n), posee(n),
publica(n) y actualizan la
información

Fecha de actualización de la
información

Fecha de validación de la
información

Nota

Secretaría del Ayuntamiento

13/Julio/2021

13/Julio/2021

No se cuenta con información
respectiva a Hipervínculo a Formatos
Respectivos Publicados, Otros datos
e Hipervínculo al Catálogo, Manual o
Sistema Correspondiente.
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Trámites

Ejercicio

Fecha de
inicio del
periodo que
se informa

Fecha de término
del periodo que
se informa

Denominación
del trámite

Tipo de usuario
y/o población
objetivo

Descripción del objetivo
del trámite

Modalidad del
trámite

2021

01/Abril/2021

30/Junio/2021

Expedición de
acta de
matrimonio

Ciudadanía en
general

Que los habitantes del
municipio puedan
obtener un documento
oficial que valide
diversas situaciones
civiles que puedan
presentar.

Presencial

Tipo de respuesta por
parte del sujeto obligado

3 horas

Vigencia de los
resultados del trámite

indefinido

Denominación del
área en donde se
realiza el trámite

Registro Civil

Hipervínculo a los
requisitos para
llevar a cabo el
trámite

Documentos
requeridos

Hipervínculo al/los
formato(s) respectivo
(s) publicados (s)

Identificación
oficial o CURP del
interesado
Requisitos…

Domicilio donde se gestiona el trámite
Tipo de
vialidad

Nombre de
vialidad

Número
exterior

Calle

México

14
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Número
interior en
su caso

Tipo de
asentamiento

Nombre del
asentamiento

Colonia

Centro

Clave de
la
localidad
010

Nombre de la
localidad
Rosamorada

Trámites
Domicilio donde se gestiona el trámite
Clave del municipio

Nombre del municipio

Clave de la entidad federativa

Nombre de la entidad federativa

Código postal

010

Rosamorada

018

Nayarit

63630

Domicilio en el
extranjero en su caso

Teléfono y extensión,
en su caso, de la
oficina de atención

3192340005

Correo electrónico
de la oficina de
atención

Horario de
atención

Costo

Sustento legal
para su cobro

Lugares donde se
efectúa el pago

Fundamento
jurídico
administrativo del
trámite

Derechos de usuario ante
la negativa o falta de
respuesta

9:00 am a 3:00
p.m.

$82.11

Ley de Ingresos
para la
Municipalidad de
Rosamorada,
Nayarit; para el
Ejercicio Fiscal
2021

Presidencia
Municipal (caja)

Código Civil para
el Estado de
Nayarit

Interponer queja formal
ante el Secretario del
Ayuntamiento.

Página 11 de 54

Trámites
Lugares para reportar presuntas anomalías en la gestión del trámite

Teléfono o
extensión en
su caso

Correo
electrónico

3192340005

Hipervínculo a la
información adicional del
trámite

Tipo de
vialidad

Nombre
de la
vialidad

Número
exterior
en su
caso

Tipo de
asentamiento

Nombre de
asentamiento

Clave de
la
localidad

Nombre de
la localidad

Calle

México

14

Colonia

Centro

010

Rosamorada

Hipervínculo al catálogo,
manual o sistema
correspondiente

Clave del
municipio

Nombre del
municipio

Clave de
la entidad
federativa

Nombre
de la
entidad
federativa

Código
postal

010

Rosamorada

018

Nayarit

63630

Domicilio
en el
extranjero
en su
caso

Otros
datos

Área(s) responsable(s) que
genera(n), posee(n),
publica(n) y actualizan la
información

Fecha de actualización de la
información

Fecha de validación de la
información

Nota

Secretaría del Ayuntamiento

13/Julio/2021

13/Julio/2021

No se cuenta con información
respectiva a Hipervínculo a Formatos
Respectivos Publicados, Otros datos
e Hipervínculo al Catálogo, Manual o
Sistema Correspondiente.
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Trámites

Ejercicio

Fecha de
inicio del
periodo que
se informa

Fecha de término
del periodo que
se informa

Denominación
del trámite

Tipo de usuario
y/o población
objetivo

Descripción del objetivo
del trámite

Modalidad del
trámite

2021

01/Abril/2021

30/Junio/2021

Expedición de
acta de
divorcio

Ciudadanía en
general

Que los habitantes del
municipio puedan
obtener un documento
oficial que valide
diversas situaciones
civiles que puedan
presentar.

Presencial

Tipo de respuesta por
parte del sujeto obligado

3 horas

Vigencia de los
resultados del trámite

indefinido

Denominación del
área en donde se
realiza el trámite

Registro Civil

Hipervínculo a los
requisitos para
llevar a cabo el
trámite

Documentos
requeridos

Hipervínculo al/los
formato(s) respectivo
(s) publicados (s)

Identificación
oficial o CURP del
interesado
Requisitos…

Domicilio donde se gestiona el trámite
Tipo de
vialidad

Nombre de
vialidad

Número
exterior

Calle

México

14
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Número
interior en
su caso

Tipo de
asentamiento

Nombre del
asentamiento

Colonia

Centro

Clave de
la
localidad
010

Nombre de la
localidad
Rosamorada

Trámites
Domicilio donde se gestiona el trámite
Clave del municipio

Nombre del municipio

Clave de la entidad federativa

Nombre de la entidad federativa

Código postal

010

Rosamorada

018

Nayarit

63630

Domicilio en el
extranjero en su caso

Teléfono y extensión,
en su caso, de la
oficina de atención

3192340005

Correo electrónico
de la oficina de
atención

Horario de
atención

Costo

Sustento legal
para su cobro

Lugares donde se
efectúa el pago

Fundamento
jurídico
administrativo del
trámite

Derechos de usuario ante
la negativa o falta de
respuesta

9:00 am a 3:00
p.m.

$82.91

Ley de Ingresos
para la
Municipalidad de
Rosamorada,
Nayarit; para el
Ejercicio Fiscal
2021

Presidencia
Municipal (caja)

Código Civil para
el Estado de
Nayarit

Interponer queja formal
ante el Secretario del
Ayuntamiento.
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Trámites
Lugares para reportar presuntas anomalías en la gestión del trámite

Teléfono o
extensión en
su caso

Correo
electrónico

3192340005

Hipervínculo a la
información adicional del
trámite

Tipo de
vialidad

Nombre
de la
vialidad

Número
exterior
en su
caso

Tipo de
asentamiento

Nombre de
asentamiento

Clave de
la
localidad

Nombre de
la localidad

Calle

México

14

Colonia

Centro

010

Rosamorada

Hipervínculo al catálogo,
manual o sistema
correspondiente

Clave del
municipio

Nombre del
municipio

Clave de
la entidad
federativa

Nombre
de la
entidad
federativa

Código
postal

010

Rosamorada

018

Nayarit

63630

Domicilio
en el
extranjero
en su
caso

Otros
datos

Área(s) responsable(s) que
genera(n), posee(n),
publica(n) y actualizan la
información

Fecha de actualización de la
información

Fecha de validación de la
información

Nota

Secretaría del Ayuntamiento

13/Julio/2021

13/Julio/2021

No se cuenta con información
respectiva a Hipervínculo a Formatos
Respectivos Publicados, Otros datos
e Hipervínculo al Catálogo, Manual o
Sistema Correspondiente.

Página 15 de 54

Trámites

Ejercicio

Fecha de
inicio del
periodo que
se informa

Fecha de término
del periodo que
se informa

Denominación
del trámite

Tipo de usuario
y/o población
objetivo

Descripción del objetivo
del trámite

Modalidad del
trámite

2021

01/Abril/2021

30/Junio/2021

Expedición de
acta de
adopción

Ciudadanía en
general

Que los habitantes del
municipio puedan
obtener un documento
oficial que valide
diversas situaciones
civiles que puedan
presentar.

Presencial

Tipo de respuesta por
parte del sujeto obligado

3 horas

Vigencia de los
resultados del trámite

indefinido

Denominación del
área en donde se
realiza el trámite

Registro Civil

Hipervínculo a los
requisitos para
llevar a cabo el
trámite

Documentos
requeridos

Hipervínculo al/los
formato(s) respectivo
(s) publicados (s)

Identificación
oficial o CURP del
interesado
Requisitos…

Domicilio donde se gestiona el trámite
Tipo de
vialidad

Nombre de
vialidad

Número
exterior

Calle

México

14
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Número
interior en
su caso

Tipo de
asentamiento

Nombre del
asentamiento

Colonia

Centro

Clave de
la
localidad
010

Nombre de la
localidad
Rosamorada

Trámites
Domicilio donde se gestiona el trámite
Clave del municipio

Nombre del municipio

Clave de la entidad federativa

Nombre de la entidad federativa

Código postal

010

Rosamorada

018

Nayarit

63630

Domicilio en el
extranjero en su caso

Teléfono y extensión,
en su caso, de la
oficina de atención

3192340005

Correo electrónico
de la oficina de
atención

Horario de
atención

Costo

Sustento legal
para su cobro

Lugares donde se
efectúa el pago

Fundamento
jurídico
administrativo del
trámite

Derechos de usuario ante
la negativa o falta de
respuesta

9:00 am a 3:00
p.m.

$63.93

Ley de Ingresos
para la
Municipalidad de
Rosamorada,
Nayarit; para el
Ejercicio Fiscal
2021

Presidencia
Municipal (caja)

Código Civil para
el Estado de
Nayarit

Interponer queja formal
ante el Secretario del
Ayuntamiento.
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Trámites
Lugares para reportar presuntas anomalías en la gestión del trámite

Teléfono o
extensión en
su caso

Correo
electrónico

3192340005

Hipervínculo a la
información adicional del
trámite

Tipo de
vialidad

Nombre
de la
vialidad

Número
exterior
en su
caso

Tipo de
asentamiento

Nombre de
asentamiento

Clave de
la
localidad

Nombre de
la localidad

Calle

México

14

Colonia

Centro

010

Rosamorada

Hipervínculo al catálogo,
manual o sistema
correspondiente

Clave del
municipio

Nombre del
municipio

Clave de
la entidad
federativa

Nombre
de la
entidad
federativa

Código
postal

010

Rosamorada

018

Nayarit

63630

Domicilio
en el
extranjero
en su
caso

Otros
datos

Área(s) responsable(s) que
genera(n), posee(n),
publica(n) y actualizan la
información

Fecha de actualización de la
información

Fecha de validación de la
información

Nota

Secretaría del Ayuntamiento

13/Julio/2021

13/Julio/2021

No se cuenta con información
respectiva a Hipervínculo a Formatos
Respectivos Publicados, Otros datos
e Hipervínculo al Catálogo, Manual o
Sistema Correspondiente.
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Trámites

Ejercicio

Fecha de
inicio del
periodo que
se informa

Fecha de término
del periodo que
se informa

Denominación
del trámite

Tipo de usuario
y/o población
objetivo

Descripción del objetivo
del trámite

Modalidad del
trámite

2021

01/Abril/2021

30/Junio/2021

Registro de
nacimiento

Ciudadanía en
general

Que los habitantes del
municipio puedan
obtener un documento
oficial que valide
diversas situaciones
civiles que puedan
presentar.

Presencial

Tipo de respuesta por
parte del sujeto obligado

3 horas

Vigencia de los
resultados del trámite

Permanente

Denominación del
área en donde se
realiza el trámite

Registro Civil

Hipervínculo a los
requisitos para
llevar a cabo el
trámite

Documentos
requeridos

Hipervínculo al/los
formato(s) respectivo
(s) publicados (s)

Identificación
oficial o CURP del
interesado
Requisitos…

Domicilio donde se gestiona el trámite
Tipo de
vialidad

Nombre de
vialidad

Número
exterior

Calle

México

14
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Número
interior en
su caso

Tipo de
asentamiento

Nombre del
asentamiento

Colonia

Centro

Clave de
la
localidad
010

Nombre de la
localidad
Rosamorada

Trámites
Domicilio donde se gestiona el trámite
Clave del municipio

Nombre del municipio

Clave de la entidad federativa

Nombre de la entidad federativa

Código postal

010

Rosamorada

018

Nayarit

63630

Domicilio en el
extranjero en su caso

Teléfono y extensión,
en su caso, de la
oficina de atención

3192340005

Correo electrónico
de la oficina de
atención

Horario de
atención

Costo

Sustento legal
para su cobro

Lugares donde se
efectúa el pago

Fundamento
jurídico
administrativo del
trámite

Derechos de usuario ante
la negativa o falta de
respuesta

9:00 am a 3:00
p.m.

Gratuito

Ley de Ingresos
para la
Municipalidad de
Rosamorada,
Nayarit; para el
Ejercicio Fiscal
2021

Presidencia
Municipal (caja)

Código Civil para
el Estado de
Nayarit

Interponer queja formal
ante el Secretario del
Ayuntamiento.
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Trámites
Lugares para reportar presuntas anomalías en la gestión del trámite

Teléfono o
extensión en
su caso

Correo
electrónico

3192340005

Hipervínculo a la
información adicional del
trámite

Tipo de
vialidad

Nombre
de la
vialidad

Número
exterior
en su
caso

Tipo de
asentamiento

Nombre de
asentamiento

Clave de
la
localidad

Nombre de
la localidad

Calle

México

14

Colonia

Centro

010

Rosamorada

Hipervínculo al catálogo,
manual o sistema
correspondiente

Clave del
municipio

Nombre del
municipio

Clave de
la entidad
federativa

Nombre
de la
entidad
federativa

Código
postal

010

Rosamorada

018

Nayarit

63630

Domicilio
en el
extranjero
en su
caso

Otros
datos

Área(s) responsable(s) que
genera(n), posee(n),
publica(n) y actualizan la
información

Fecha de actualización de la
información

Fecha de validación de la
información

Nota

Secretaría del Ayuntamiento

13/Julio/2021

13/Julio/2021

No se cuenta con información
respectiva a Hipervínculo a Formatos
Respectivos Publicados, Otros datos
e Hipervínculo al Catálogo, Manual o
Sistema Correspondiente.
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Trámites

Ejercicio

Fecha de
inicio del
periodo que
se informa

Fecha de término
del periodo que
se informa

Denominación
del trámite

Tipo de usuario
y/o población
objetivo

Descripción del objetivo
del trámite

Modalidad del
trámite

2021

01/Abril/2021

30/Junio/2021

Registro de
reconocimiento

Ciudadanía en
general

Que los habitantes del
municipio puedan
obtener un documento
oficial que valide
diversas situaciones
civiles que puedan
presentar.

Presencial

Tipo de respuesta por
parte del sujeto obligado

3 horas

Vigencia de los
resultados del trámite

Permanente

Denominación del
área en donde se
realiza el trámite

Registro Civil

Hipervínculo a los
requisitos para
llevar a cabo el
trámite

Requisitos…

Documentos
requeridos

Hipervínculo al/los
formato(s) respectivo
(s) publicados (s)

Oficializar el
reconocimiento
de hijos que
nacieron a
consecuencia de
una relación
extramarital

Domicilio donde se gestiona el trámite
Tipo de
vialidad

Nombre de
vialidad

Número
exterior

Calle

México

14
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Número
interior en
su caso

Tipo de
asentamiento

Nombre del
asentamiento

Colonia

Centro

Clave de
la
localidad
010

Nombre de la
localidad
Rosamorada

Trámites
Domicilio donde se gestiona el trámite
Clave del municipio

Nombre del municipio

Clave de la entidad federativa

Nombre de la entidad federativa

Código postal

010

Rosamorada

018

Nayarit

63630

Domicilio en el
extranjero en su caso

Teléfono y extensión,
en su caso, de la
oficina de atención

3192340005

Correo electrónico
de la oficina de
atención

Horario de
atención

Costo

Sustento legal
para su cobro

Lugares donde se
efectúa el pago

Fundamento
jurídico
administrativo del
trámite

Derechos de usuario ante
la negativa o falta de
respuesta

9:00 am a 3:00
p.m.

Gratuito

Ley de Ingresos
para la
Municipalidad de
Rosamorada,
Nayarit; para el
Ejercicio Fiscal
2021

Presidencia
Municipal (caja)

Código Civil para
el Estado de
Nayarit

Interponer queja formal
ante el Secretario del
Ayuntamiento.
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Trámites
Lugares para reportar presuntas anomalías en la gestión del trámite

Teléfono o
extensión en
su caso

Correo
electrónico

3192340005

Hipervínculo a la
información adicional del
trámite

Tipo de
vialidad

Nombre
de la
vialidad

Número
exterior
en su
caso

Tipo de
asentamiento

Nombre de
asentamiento

Clave de
la
localidad

Nombre de
la localidad

Calle

México

14

Colonia

Centro

010

Rosamorada

Hipervínculo al catálogo,
manual o sistema
correspondiente

Clave del
municipio

Nombre del
municipio

Clave de
la entidad
federativa

Nombre
de la
entidad
federativa

Código
postal

010

Rosamorada

018

Nayarit

63630

Domicilio
en el
extranjero
en su
caso

Otros
datos

Área(s) responsable(s) que
genera(n), posee(n),
publica(n) y actualizan la
información

Fecha de actualización de la
información

Fecha de validación de la
información

Nota

Secretaría del Ayuntamiento

13/Julio/2021

13/Julio/2021

No se cuenta con información
respectiva a Hipervínculo a Formatos
Respectivos Publicados, Otros datos
e Hipervínculo al Catálogo, Manual o
Sistema Correspondiente.
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Trámites

Ejercicio

Fecha de
inicio del
periodo que
se informa

Fecha de término
del periodo que
se informa

Denominación
del trámite

Tipo de usuario
y/o población
objetivo

Descripción del objetivo
del trámite

Modalidad del
trámite

2021

01/Abril/2021

30/Junio/2021

Registro de
matrimonio

Ciudadanía en
general

Que los habitantes del
municipio puedan
obtener un documento
oficial que valide
diversas situaciones
civiles que puedan
presentar.

Presencial

Tipo de respuesta por
parte del sujeto obligado

3 horas

Vigencia de los
resultados del trámite

indefinido

Denominación del
área en donde se
realiza el trámite

Registro Civil

Hipervínculo a los
requisitos para
llevar a cabo el
trámite

Requisitos…

Documentos
requeridos

Hipervínculo al/los
formato(s) respectivo
(s) publicados (s)

Celebrar un
contrato entre dos
personas que
deciden por
voluntad propia

Domicilio donde se gestiona el trámite
Tipo de
vialidad

Nombre de
vialidad

Número
exterior

Calle

México

14
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Número
interior en
su caso

Tipo de
asentamiento

Nombre del
asentamiento

Colonia

Centro

Clave de
la
localidad
010

Nombre de la
localidad
Rosamorada

Trámites
Domicilio donde se gestiona el trámite
Clave del municipio

Nombre del municipio

Clave de la entidad federativa

Nombre de la entidad federativa

Código postal

010

Rosamorada

018

Nayarit

63630

Domicilio en el
extranjero en su caso

Teléfono y extensión,
en su caso, de la
oficina de atención

3192340005

Correo electrónico
de la oficina de
atención

Horario de
atención

Costo

Sustento legal
para su cobro

Lugares donde se
efectúa el pago

Fundamento
jurídico
administrativo del
trámite

Derechos de usuario ante
la negativa o falta de
respuesta

9:00 am a 3:00
p.m.

$225.54

Ley de Ingresos
para la
Municipalidad de
Rosamorada,
Nayarit; para el
Ejercicio Fiscal
2021

Presidencia
Municipal (caja)

Código Civil para
el Estado de
Nayarit

Interponer queja formal
ante el Secretario del
Ayuntamiento.
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Trámites
Lugares para reportar presuntas anomalías en la gestión del trámite

Teléfono o
extensión en
su caso

Correo
electrónico

3192340005

Hipervínculo a la
información adicional del
trámite

Tipo de
vialidad

Nombre
de la
vialidad

Número
exterior
en su
caso

Tipo de
asentamiento

Nombre de
asentamiento

Clave de
la
localidad

Nombre de
la localidad

Calle

México

14

Colonia

Centro

010

Rosamorada

Hipervínculo al catálogo,
manual o sistema
correspondiente

Clave del
municipio

Nombre del
municipio

Clave de
la entidad
federativa

Nombre
de la
entidad
federativa

Código
postal

010

Rosamorada

018

Nayarit

63630

Domicilio
en el
extranjero
en su
caso

Otros
datos

Área(s) responsable(s) que
genera(n), posee(n),
publica(n) y actualizan la
información

Fecha de actualización de la
información

Fecha de validación de la
información

Nota

Secretaría del Ayuntamiento

13/Julio/2021

13/Julio/2021

No se cuenta con información
respectiva a Hipervínculo a Formatos
Respectivos Publicados, Otros datos
e Hipervínculo al Catálogo, Manual o
Sistema Correspondiente.
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Trámites

Ejercicio

Fecha de
inicio del
periodo que
se informa

Fecha de término
del periodo que
se informa

Denominación
del trámite

Tipo de usuario
y/o población
objetivo

Descripción del objetivo
del trámite

Modalidad del
trámite

2021

01/Abril/2021

30/Junio/2021

Registro de
divorcio

Ciudadanía en
general

Que los habitantes del
municipio puedan
obtener un documento
oficial que valide
diversas situaciones
civiles que puedan
presentar.

Presencial

Tipo de respuesta por
parte del sujeto obligado

3 horas

Vigencia de los
resultados del trámite

Permanente

Denominación del
área en donde se
realiza el trámite

Registro Civil

Hipervínculo a los
requisitos para
llevar a cabo el
trámite

Requisitos…

Documentos
requeridos

Hipervínculo al/los
formato(s) respectivo
(s) publicados (s)

Disolver el vínculo
matrimonial en los
casos que señala
el Código Civil del
Estado de Nayarit

Domicilio donde se gestiona el trámite
Tipo de
vialidad

Nombre de
vialidad

Número
exterior

Calle

México

14
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Número
interior en
su caso

Tipo de
asentamiento

Nombre del
asentamiento

Colonia

Centro

Clave de
la
localidad
010

Nombre de la
localidad
Rosamorada

Trámites
Domicilio donde se gestiona el trámite
Clave del municipio

Nombre del municipio

Clave de la entidad federativa

Nombre de la entidad federativa

Código postal

010

Rosamorada

018

Nayarit

63630

Domicilio en el
extranjero en su caso

Teléfono y extensión,
en su caso, de la
oficina de atención

3192340005

Correo electrónico
de la oficina de
atención

Horario de
atención

Costo

Sustento legal
para su cobro

Lugares donde se
efectúa el pago

Fundamento
jurídico
administrativo del
trámite

Derechos de usuario ante
la negativa o falta de
respuesta

9:00 am a 3:00
p.m.

$643.06

Ley de Ingresos
para la
Municipalidad de
Rosamorada,
Nayarit; para el
Ejercicio Fiscal
2021

Presidencia
Municipal (caja)

Código Civil para
el Estado de
Nayarit

Interponer queja formal
ante el Secretario del
Ayuntamiento.
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Trámites
Lugares para reportar presuntas anomalías en la gestión del trámite

Teléfono o
extensión en
su caso

Correo
electrónico

3192340005

Hipervínculo a la
información adicional del
trámite

Tipo de
vialidad

Nombre
de la
vialidad

Número
exterior
en su
caso

Tipo de
asentamiento

Nombre de
asentamiento

Clave de
la
localidad

Nombre de
la localidad

Calle

México

14

Colonia

Centro

010

Rosamorada

Hipervínculo al catálogo,
manual o sistema
correspondiente

Clave del
municipio

Nombre del
municipio

Clave de
la entidad
federativa

Nombre
de la
entidad
federativa

Código
postal

010

Rosamorada

018

Nayarit

63630

Domicilio
en el
extranjero
en su
caso

Otros
datos

Área(s) responsable(s) que
genera(n), posee(n),
publica(n) y actualizan la
información

Fecha de actualización de la
información

Fecha de validación de la
información

Nota

Secretaría del Ayuntamiento

13/Julio/2021

13/Julio/2021

No se cuenta con información
respectiva a Hipervínculo a Formatos
Respectivos Publicados, Otros datos
e Hipervínculo al Catálogo, Manual o
Sistema Correspondiente.
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Trámites

Ejercicio

Fecha de
inicio del
periodo que
se informa

Fecha de término
del periodo que
se informa

Denominación
del trámite

Tipo de usuario
y/o población
objetivo

Descripción del objetivo
del trámite

Modalidad del
trámite

2021

01/Abril/2021

30/Junio/2021

Registro de
divorcio
judicial

Ciudadanía en
general

Que los habitantes del
municipio puedan
obtener un documento
oficial que valide
diversas situaciones
civiles que puedan
presentar.

Presencial

Tipo de respuesta por
parte del sujeto obligado

3 horas

Vigencia de los
resultados del trámite

Permanente

Denominación del
área en donde se
realiza el trámite

Registro Civil

Hipervínculo a los
requisitos para
llevar a cabo el
trámite

Requisitos…

Documentos
requeridos

Hipervínculo al/los
formato(s) respectivo
(s) publicados (s)

Disolver el vínculo
matrimonial en los
casos que señala
el Código Civil del
Estado de Nayarit

Domicilio donde se gestiona el trámite
Tipo de
vialidad

Nombre de
vialidad

Número
exterior

Calle

México

14
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Número
interior en
su caso

Tipo de
asentamiento

Nombre del
asentamiento

Colonia

Centro

Clave de
la
localidad
010

Nombre de la
localidad
Rosamorada

Trámites
Domicilio donde se gestiona el trámite
Clave del municipio

Nombre del municipio

Clave de la entidad federativa

Nombre de la entidad federativa

Código postal

010

Rosamorada

018

Nayarit

63630

Domicilio en el
extranjero en su caso

Teléfono y extensión,
en su caso, de la
oficina de atención

3192340005

Correo electrónico
de la oficina de
atención

Horario de
atención

Costo

Sustento legal
para su cobro

Lugares donde se
efectúa el pago

Fundamento
jurídico
administrativo del
trámite

Derechos de usuario ante
la negativa o falta de
respuesta

9:00 am a 3:00
p.m.

$831.23

Ley de Ingresos
para la
Municipalidad de
Rosamorada,
Nayarit; para el
Ejercicio Fiscal
2021

Presidencia
Municipal (caja)

Código Civil para
el Estado de
Nayarit

Interponer queja formal
ante el Secretario del
Ayuntamiento.
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Trámites
Lugares para reportar presuntas anomalías en la gestión del trámite

Teléfono o
extensión en
su caso

Correo
electrónico

3192340005

Hipervínculo a la
información adicional del
trámite

Tipo de
vialidad

Nombre
de la
vialidad

Número
exterior
en su
caso

Tipo de
asentamiento

Nombre de
asentamiento

Clave de
la
localidad

Nombre de
la localidad

Calle

México

14

Colonia

Centro

010

Rosamorada

Hipervínculo al catálogo,
manual o sistema
correspondiente

Clave del
municipio

Nombre del
municipio

Clave de
la entidad
federativa

Nombre
de la
entidad
federativa

Código
postal

010

Rosamorada

018

Nayarit

63630

Domicilio
en el
extranjero
en su
caso

Otros
datos

Área(s) responsable(s) que
genera(n), posee(n),
publica(n) y actualizan la
información

Fecha de actualización de la
información

Fecha de validación de la
información

Nota

Secretaría del Ayuntamiento

13/Julio/2021

13/Julio/2021

No se cuenta con información
respectiva a Hipervínculo a Formatos
Respectivos Publicados, Otros datos
e Hipervínculo al Catálogo, Manual o
Sistema Correspondiente.
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Trámites

Ejercicio

Fecha de
inicio del
periodo que
se informa

Fecha de término
del periodo que
se informa

Denominación
del trámite

Tipo de usuario
y/o población
objetivo

Descripción del objetivo
del trámite

Modalidad del
trámite

2021

01/Abril/2021

30/Junio/2021

Licencias de
Funcionamiento

Ciudadanía en
general

Disolver el vínculo
matrimonial en los casos
que señala el Código
Civil del Estado de
Nayarit

Presencial

Tipo de respuesta por
parte del sujeto obligado

3 horas

Vigencia de los
resultados del trámite

Anual (ejercicio en
curso)

Denominación del
área en donde se
realiza el trámite

Tesorería Municipal

Hipervínculo a los
requisitos para
llevar a cabo el
trámite

Requisitos…

Documentos
requeridos

Hipervínculo al/los
formato(s)
respectivo (s)
publicados (s)

Copia del INE,
comprobante del
domicilio,
Registro de
Contribuyentes y
permiso de
alcoholes

Domicilio donde se gestiona el trámite
Tipo de
vialidad

Nombre de
vialidad

Número
exterior

Calle

México

14
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Número
interior en
su caso

Tipo de
asentamiento

Nombre del
asentamiento

Colonia

Centro

Clave de
la
localidad
010

Nombre de la
localidad
Rosamorada

Trámites
Domicilio donde se gestiona el trámite
Clave del municipio

Nombre del municipio

Clave de la entidad federativa

Nombre de la entidad federativa

Código postal

010

Rosamorada

018

Nayarit

63630

Domicilio en el
extranjero en su caso

Teléfono y extensión,
en su caso, de la
oficina de atención

3192340005

Correo electrónico
de la oficina de
atención

Horario de
atención

Costo

Sustento legal
para su cobro

Lugares donde se
efectúa el pago

Fundamento
jurídico
administrativo del
trámite

Derechos de usuario ante
la negativa o falta de
respuesta

9:00 am a 3:00
p.m.

variable

Ley de Ingresos
para la
Municipalidad de
Rosamorada,
Nayarit; para el
Ejercicio Fiscal
2021

Presidencia
Municipal (caja)

Ley de Ingresos
para la
Municipalidad de
Rosamorada,
Nayarit; para el
Ejercicio Fiscal
2021

Interponer queja formal
ante el Secretario del
Ayuntamiento.
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Trámites
Lugares para reportar presuntas anomalías en la gestión del trámite

Teléfono o
extensión en
su caso

Correo
electrónico

3192340005

Hipervínculo a la
información adicional del
trámite

Tipo de
vialidad

Nombre
de la
vialidad

Número
exterior
en su
caso

Tipo de
asentamiento

Nombre de
asentamiento

Clave de
la
localidad

Nombre de
la localidad

Calle

México

14

Colonia

Centro

010

Rosamorada

Hipervínculo al catálogo,
manual o sistema
correspondiente

Clave del
municipio

Nombre del
municipio

Clave de
la entidad
federativa

Nombre
de la
entidad
federativa

Código
postal

010

Rosamorada

018

Nayarit

63630

Domicilio
en el
extranjero
en su
caso

Otros
datos

Área(s) responsable(s) que
genera(n), posee(n),
publica(n) y actualizan la
información

Fecha de actualización de la
información

Fecha de validación de la
información

Nota

Secretaría del Ayuntamiento

13/Julio/2021

13/Julio/2021

No se cuenta con información
respectiva a Hipervínculo a Formatos
Respectivos Publicados, Otros datos
e Hipervínculo al Catálogo, Manual o
Sistema Correspondiente.
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Trámites

Ejercicio

Fecha de
inicio del
periodo que
se informa

Fecha de término
del periodo que
se informa

Denominación
del trámite

Tipo de usuario
y/o población
objetivo

Descripción del objetivo
del trámite

Modalidad del
trámite

2021

01/Abril/2021

30/Junio/2021

Constancia de
Residencia

Ciudadanía en
general

Obtener un documento
oficial que valide su
pertenencia al Municipio
de Rosamorada

Presencial

Tipo de respuesta por
parte del sujeto obligado

3 horas

Vigencia de los
resultados del trámite

3 meses

Denominación del
área en donde se
realiza el trámite

Secretaria del
Ayuntamiento

Hipervínculo a los
requisitos para
llevar a cabo el
trámite

Requisitos…

Documentos
requeridos

Hipervínculo al/los
formato(s) respectivo
(s) publicados (s)

Identificación
oficial,
comprobante de
domicilio,
fotografía tamaño
infantil.

Domicilio donde se gestiona el trámite
Tipo de
vialidad

Nombre de
vialidad

Número
exterior

Calle

México

14
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Número
interior en
su caso

Tipo de
asentamiento

Nombre del
asentamiento

Colonia

Centro

Clave de
la
localidad
010

Nombre de la
localidad
Rosamorada

Trámites
Domicilio donde se gestiona el trámite
Clave del municipio

Nombre del municipio

Clave de la entidad federativa

Nombre de la entidad federativa

Código postal

010

Rosamorada

018

Nayarit

63630

Domicilio en el
extranjero en su caso

Teléfono y extensión,
en su caso, de la
oficina de atención

3192340005

Correo electrónico
de la oficina de
atención

Horario de
atención

Costo

Sustento legal
para su cobro

Lugares donde se
efectúa el pago

Fundamento
jurídico
administrativo del
trámite

Derechos de usuario ante
la negativa o falta de
respuesta

9:00 am a 3:00
p.m.

$81.02

Ley de Ingresos
para la
Municipalidad de
Rosamorada,
Nayarit; para el
Ejercicio Fiscal
2021

Presidencia
Municipal (caja)

Ley de Ingresos
para la
Municipalidad de
Rosamorada,
Nayarit; para el
Ejercicio Fiscal
2021

Interponer queja formal
ante el Secretario del
Ayuntamiento.
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Trámites
Lugares para reportar presuntas anomalías en la gestión del trámite

Teléfono o
extensión en
su caso

Correo
electrónico

3192340005

Hipervínculo a la
información adicional del
trámite

Tipo de
vialidad

Nombre
de la
vialidad

Número
exterior
en su
caso

Tipo de
asentamiento

Nombre de
asentamiento

Clave de
la
localidad

Nombre de
la localidad

Calle

México

14

Colonia

Centro

010

Rosamorada

Hipervínculo al catálogo,
manual o sistema
correspondiente

Clave del
municipio

Nombre del
municipio

Clave de
la entidad
federativa

Nombre
de la
entidad
federativa

Código
postal

010

Rosamorada

018

Nayarit

63630

Domicilio
en el
extranjero
en su
caso

Otros
datos

Área(s) responsable(s) que
genera(n), posee(n),
publica(n) y actualizan la
información

Fecha de actualización de la
información

Fecha de validación de la
información

Nota

Secretaría del Ayuntamiento

13/Julio/2021

13/Julio/2021

No se cuenta con información
respectiva a Hipervínculo a Formatos
Respectivos Publicados, Otros datos
e Hipervínculo al Catálogo, Manual o
Sistema Correspondiente.
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Trámites

Ejercicio

Fecha de
inicio del
periodo que
se informa

Fecha de término
del periodo que
se informa

Denominación
del trámite

Tipo de usuario
y/o población
objetivo

Descripción del objetivo
del trámite

Modalidad del
trámite

2021

01/Abril/2021

30/Junio/2021

Constancia de
Buena
conducta

Ciudadanía en
general

Validar de manera oficial
el proceder honrado y
pacifico del interesado,
siempre que sea el caso.

Presencial

Tipo de respuesta por
parte del sujeto obligado

3 horas

Vigencia de los
resultados del trámite

3 meses

Denominación del
área en donde se
realiza el trámite

Secretaria del
Ayuntamiento

Hipervínculo a los
requisitos para
llevar a cabo el
trámite

Requisitos…

Documentos
requeridos

Hipervínculo al/los
formato(s) respectivo
(s) publicados (s)

Identificación
oficial,
comprobante de
domicilio,
fotografía tamaño
infantil.

Domicilio donde se gestiona el trámite
Tipo de
vialidad

Nombre de
vialidad

Número
exterior

Calle

México

14
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Número
interior en
su caso

Tipo de
asentamiento

Nombre del
asentamiento

Colonia

Centro

Clave de
la
localidad
010

Nombre de la
localidad
Rosamorada

Trámites
Domicilio donde se gestiona el trámite
Clave del municipio

Nombre del municipio

Clave de la entidad federativa

Nombre de la entidad federativa

Código postal

010

Rosamorada

018

Nayarit

63630

Domicilio en el
extranjero en su caso

Teléfono y extensión,
en su caso, de la
oficina de atención

3192340005

Correo electrónico
de la oficina de
atención

Horario de
atención

Costo

Sustento legal
para su cobro

Lugares donde se
efectúa el pago

Fundamento
jurídico
administrativo del
trámite

Derechos de usuario ante
la negativa o falta de
respuesta

9:00 am a 3:00
p.m.

$67.88

Ley de Ingresos
para la
Municipalidad de
Rosamorada,
Nayarit; para el
Ejercicio Fiscal
2021

Presidencia
Municipal (caja)

Ley de Ingresos
para la
Municipalidad de
Rosamorada,
Nayarit; para el
Ejercicio Fiscal
2021

Interponer queja formal
ante el Secretario del
Ayuntamiento.
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Trámites
Lugares para reportar presuntas anomalías en la gestión del trámite

Teléfono o
extensión en
su caso

Correo
electrónico

3192340005

Hipervínculo a la
información adicional del
trámite

Tipo de
vialidad

Nombre
de la
vialidad

Número
exterior
en su
caso

Tipo de
asentamiento

Nombre de
asentamiento

Clave de
la
localidad

Nombre de
la localidad

Calle

México

14

Colonia

Centro

010

Rosamorada

Hipervínculo al catálogo,
manual o sistema
correspondiente

Clave del
municipio

Nombre del
municipio

Clave de
la entidad
federativa

Nombre
de la
entidad
federativa

Código
postal

010

Rosamorada

018

Nayarit

63630

Domicilio
en el
extranjero
en su
caso

Otros
datos

Área(s) responsable(s) que
genera(n), posee(n),
publica(n) y actualizan la
información

Fecha de actualización de la
información

Fecha de validación de la
información

Nota

Secretaría del Ayuntamiento

13/Julio/2021

13/Julio/2021

No se cuenta con información
respectiva a Hipervínculo a Formatos
Respectivos Publicados, Otros datos
e Hipervínculo al Catálogo, Manual o
Sistema Correspondiente.
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Trámites

Ejercicio

Fecha de
inicio del
periodo que
se informa

Fecha de término
del periodo que
se informa

Denominación
del trámite

Tipo de usuario
y/o población
objetivo

Descripción del objetivo
del trámite

Modalidad del
trámite

2021

01/Abril/2021

30/Junio/2021

Constancia de
Dependencia
económica

Ciudadanía en
general

Validar que el interesado
carece de independencia
económica, para los
trámites que así solvente.

Presencial

Tipo de respuesta por
parte del sujeto obligado

3 horas

Vigencia de los
resultados del trámite

3 meses

Denominación del
área en donde se
realiza el trámite

Secretaria del
Ayuntamiento

Hipervínculo a los
requisitos para
llevar a cabo el
trámite

Requisitos…

Documentos
requeridos

Hipervínculo al/los
formato(s) respectivo
(s) publicados (s)

Identificación
oficial,
comprobante de
domicilio,
fotografía tamaño
infantil.

Domicilio donde se gestiona el trámite
Tipo de
vialidad

Nombre de
vialidad

Número
exterior

Calle

México

14
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Número
interior en
su caso

Tipo de
asentamiento

Nombre del
asentamiento

Colonia

Centro

Clave de
la
localidad
010

Nombre de la
localidad
Rosamorada

Trámites
Domicilio donde se gestiona el trámite
Clave del municipio

Nombre del municipio

Clave de la entidad federativa

Nombre de la entidad federativa

Código postal

010

Rosamorada

018

Nayarit

63630

Domicilio en el
extranjero en su caso

Teléfono y extensión,
en su caso, de la
oficina de atención

3192340005

Correo electrónico
de la oficina de
atención

Horario de
atención

Costo

Sustento legal
para su cobro

Lugares donde se
efectúa el pago

Fundamento
jurídico
administrativo del
trámite

Derechos de usuario ante
la negativa o falta de
respuesta

9:00 am a 3:00
p.m.

$81.02

Ley de Ingresos
para la
Municipalidad de
Rosamorada,
Nayarit; para el
Ejercicio Fiscal
2021

Presidencia
Municipal (caja)

Ley de Ingresos
para la
Municipalidad de
Rosamorada,
Nayarit; para el
Ejercicio Fiscal
2021

Interponer queja formal
ante el Secretario del
Ayuntamiento.
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Trámites
Lugares para reportar presuntas anomalías en la gestión del trámite

Teléfono o
extensión en
su caso

Correo
electrónico

3192340005

Hipervínculo a la
información adicional del
trámite

Tipo de
vialidad

Nombre
de la
vialidad

Número
exterior
en su
caso

Tipo de
asentamiento

Nombre de
asentamiento

Clave de
la
localidad

Nombre de
la localidad

Calle

México

14

Colonia

Centro

010

Rosamorada

Hipervínculo al catálogo,
manual o sistema
correspondiente

Clave del
municipio

Nombre del
municipio

Clave de
la entidad
federativa

Nombre
de la
entidad
federativa

Código
postal

010

Rosamorada

018

Nayarit

63630

Domicilio
en el
extranjero
en su
caso

Otros
datos

Área(s) responsable(s) que
genera(n), posee(n),
publica(n) y actualizan la
información

Fecha de actualización de la
información

Fecha de validación de la
información

Nota

Secretaría del Ayuntamiento

13/Julio/2021

13/Julio/2021

No se cuenta con información
respectiva a Hipervínculo a Formatos
Respectivos Publicados, Otros datos
e Hipervínculo al Catálogo, Manual o
Sistema Correspondiente.
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Trámites

Ejercicio

Fecha de
inicio del
periodo que
se informa

Fecha de término
del periodo que
se informa

Denominación
del trámite

Tipo de usuario
y/o población
objetivo

Descripción del objetivo
del trámite

Modalidad del
trámite

2021

01/Abril/2021

30/Junio/2021

Constancia de
Ingresos

Ciudadanía en
general

Validar que el interesado
cuenta con una fuente de
ingresos legal, aun a
pesar de que no
provengan de un empleo
o actividad comercial
formal.

Presencial

Tipo de respuesta por
parte del sujeto obligado

3 horas

Vigencia de los
resultados del trámite

3 meses

Denominación del
área en donde se
realiza el trámite

Secretaria del
Ayuntamiento

Hipervínculo a los
requisitos para
llevar a cabo el
trámite

Requisitos…

Documentos
requeridos

Hipervínculo al/los
formato(s) respectivo
(s) publicados (s)

Identificación
oficial,
comprobante de
domicilio,
preferentemente
un estado de
cuenta bancario.

Domicilio donde se gestiona el trámite
Tipo de
vialidad

Nombre de
vialidad

Número
exterior

Calle

México

14
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Número
interior en
su caso

Tipo de
asentamiento

Nombre del
asentamiento

Colonia

Centro

Clave de
la
localidad
010

Nombre de la
localidad
Rosamorada

Trámites
Domicilio donde se gestiona el trámite
Clave del municipio

Nombre del municipio

Clave de la entidad federativa

Nombre de la entidad federativa

Código postal

010

Rosamorada

018

Nayarit

63630

Domicilio en el
extranjero en su caso

Teléfono y extensión,
en su caso, de la
oficina de atención

3192340005

Correo electrónico
de la oficina de
atención

Horario de
atención

Costo

Sustento legal
para su cobro

Lugares donde se
efectúa el pago

Fundamento
jurídico
administrativo del
trámite

Derechos de usuario ante
la negativa o falta de
respuesta

9:00 am a 3:00
p.m.

Gratuito

Ley de Ingresos
para la
Municipalidad de
Rosamorada,
Nayarit; para el
Ejercicio Fiscal
2021

Presidencia
Municipal (caja)

Ley de Ingresos
para la
Municipalidad de
Rosamorada,
Nayarit; para el
Ejercicio Fiscal
2021

Interponer queja formal
ante el Secretario del
Ayuntamiento.
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Trámites
Lugares para reportar presuntas anomalías en la gestión del trámite

Teléfono o
extensión en
su caso

Correo
electrónico

3192340005

Hipervínculo a la
información adicional del
trámite

Tipo de
vialidad

Nombre
de la
vialidad

Número
exterior
en su
caso

Tipo de
asentamiento

Nombre de
asentamiento

Clave de
la
localidad

Nombre de
la localidad

Calle

México

14

Colonia

Centro

010

Rosamorada

Hipervínculo al catálogo,
manual o sistema
correspondiente

Clave del
municipio

Nombre del
municipio

Clave de
la entidad
federativa

Nombre
de la
entidad
federativa

Código
postal

010

Rosamorada

018

Nayarit

63630

Domicilio
en el
extranjero
en su
caso

Otros
datos

Área(s) responsable(s) que
genera(n), posee(n),
publica(n) y actualizan la
información

Fecha de actualización de la
información

Fecha de validación de la
información

Nota

Secretaría del Ayuntamiento

13/Julio/2021

13/Julio/2021

No se cuenta con información
respectiva a Hipervínculo a Formatos
Respectivos Publicados, Otros datos
e Hipervínculo al Catálogo, Manual o
Sistema Correspondiente.
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Trámites

Ejercicio

Fecha de
inicio del
periodo que
se informa

Fecha de término
del periodo que
se informa

Denominación
del trámite

Tipo de usuario
y/o población
objetivo

Descripción del objetivo
del trámite

Modalidad del
trámite

2021

01/Abril/2021

30/Junio/2021

Certificación
de actas y
constancia

Ciudadanía en
general

Manifestar la fidelidad de
determinado documento
expedido en relación al
original.

Presencial

Tipo de respuesta por
parte del sujeto obligado

3 horas

Vigencia de los
resultados del trámite

Indefinido

Denominación del
área en donde se
realiza el trámite

Secretaria del
Ayuntamiento

Hipervínculo a los
requisitos para
llevar a cabo el
trámite

Documentos
requeridos

Hipervínculo al/los
formato(s) respectivo
(s) publicados (s)

Presentar el
documento a
certificar
Requisitos…

Domicilio donde se gestiona el trámite
Tipo de
vialidad

Nombre de
vialidad

Número
exterior

Calle

México

14
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Número
interior en
su caso

Tipo de
asentamiento

Nombre del
asentamiento

Colonia

Centro

Clave de
la
localidad
010

Nombre de la
localidad
Rosamorada

Trámites
Domicilio donde se gestiona el trámite
Clave del municipio

Nombre del municipio

Clave de la entidad federativa

Nombre de la entidad federativa

Código postal

010

Rosamorada

018

Nayarit

63630

Domicilio en el
extranjero en su caso

Teléfono y extensión,
en su caso, de la
oficina de atención

3192340005

Correo electrónico
de la oficina de
atención

Horario de
atención

Costo

Sustento legal
para su cobro

Lugares donde se
efectúa el pago

Fundamento
jurídico
administrativo del
trámite

Derechos de usuario ante
la negativa o falta de
respuesta

9:00 am a 3:00
p.m.

$63.05

Ley de Ingresos
para la
Municipalidad de
Rosamorada,
Nayarit; para el
Ejercicio Fiscal
2021

Presidencia
Municipal (caja)

Ley de Ingresos
para la
Municipalidad de
Rosamorada,
Nayarit; para el
Ejercicio Fiscal
2021

Interponer queja formal
ante el Secretario del
Ayuntamiento.
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Trámites
Lugares para reportar presuntas anomalías en la gestión del trámite

Teléfono o
extensión en
su caso

Correo
electrónico

3192340005

Hipervínculo a la
información adicional del
trámite

Tipo de
vialidad

Nombre
de la
vialidad

Número
exterior
en su
caso

Tipo de
asentamiento

Nombre de
asentamiento

Clave de
la
localidad

Nombre de
la localidad

Calle

México

14

Colonia

Centro

010

Rosamorada

Hipervínculo al catálogo,
manual o sistema
correspondiente

Clave del
municipio

Nombre del
municipio

Clave de
la entidad
federativa

Nombre
de la
entidad
federativa

Código
postal

010

Rosamorada

018

Nayarit

63630

Domicilio
en el
extranjero
en su
caso

Otros
datos

Área(s) responsable(s) que
genera(n), posee(n),
publica(n) y actualizan la
información

Fecha de actualización de la
información

Fecha de validación de la
información

Nota

Secretaría del Ayuntamiento

13/Julio/2021

13/Julio/2021

No se cuenta con información
respectiva a Hipervínculo a Formatos
Respectivos Publicados, Otros datos
e Hipervínculo al Catálogo, Manual o
Sistema Correspondiente.

Página 51 de 54

Trámites

Ejercicio

Fecha de
inicio del
periodo que
se informa

Fecha de término
del periodo que
se informa

Denominación
del trámite

Tipo de usuario
y/o población
objetivo

Descripción del objetivo
del trámite

Modalidad del
trámite

2021

01/Abril/2021

30/Junio/2021

Permiso para
traslado de
cadáveres

Ciudadanía en
general

Regular el control de los
cambios de cadáveres
ubicados en los predios
del panteón municipal.

Presencial

Tipo de respuesta por
parte del sujeto obligado

3 horas

Vigencia de los
resultados del trámite

3 meses

Denominación del
área en donde se
realiza el trámite

Secretaria del
Ayuntamiento

Hipervínculo a los
requisitos para
llevar a cabo el
trámite

Requisitos…

Documentos
requeridos

Hipervínculo al/los
formato(s) respectivo
(s) publicados (s)

identificación
oficial,
comprobante de
pago del lote
panteonal.

Domicilio donde se gestiona el trámite
Tipo de
vialidad

Nombre de
vialidad

Número
exterior

Calle

México

14
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Número
interior en
su caso

Tipo de
asentamiento

Nombre del
asentamiento

Colonia

Centro

Clave de
la
localidad
010

Nombre de la
localidad
Rosamorada

Trámites
Domicilio donde se gestiona el trámite
Clave del municipio

Nombre del municipio

Clave de la entidad federativa

Nombre de la entidad federativa

Código postal

010

Rosamorada

018

Nayarit

63630

Domicilio en el
extranjero en su caso

Teléfono y extensión,
en su caso, de la
oficina de atención

3192340005

Correo electrónico
de la oficina de
atención

Horario de
atención

Costo

Sustento legal
para su cobro

Lugares donde se
efectúa el pago

Fundamento
jurídico
administrativo del
trámite

Derechos de usuario ante
la negativa o falta de
respuesta

9:00 am a 3:00
p.m.

$428.09

Ley de Ingresos
para la
Municipalidad de
Rosamorada,
Nayarit; para el
Ejercicio Fiscal
2021

Presidencia
Municipal (caja)

Ley de Ingresos
para la
Municipalidad de
Rosamorada,
Nayarit; para el
Ejercicio Fiscal
2021

Interponer queja formal
ante el Secretario del
Ayuntamiento.
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Trámites
Lugares para reportar presuntas anomalías en la gestión del trámite

Teléfono o
extensión en
su caso

Correo
electrónico

3192340005

Hipervínculo a la
información adicional del
trámite

Tipo de
vialidad

Nombre
de la
vialidad

Número
exterior
en su
caso

Tipo de
asentamiento

Nombre de
asentamiento

Clave de
la
localidad

Nombre de
la localidad

Calle

México

14

Colonia

Centro

010

Rosamorada

Hipervínculo al catálogo,
manual o sistema
correspondiente

Clave del
municipio

Nombre del
municipio

Clave de
la entidad
federativa

Nombre
de la
entidad
federativa

Código
postal

010

Rosamorada

018

Nayarit

63630

Domicilio
en el
extranjero
en su
caso

Otros
datos

Área(s) responsable(s) que
genera(n), posee(n),
publica(n) y actualizan la
información

Fecha de actualización de la
información

Fecha de validación de la
información

Nota

Secretaría del Ayuntamiento

13/Julio/2021

13/Julio/2021

No se cuenta con información
respectiva a Hipervínculo a Formatos
Respectivos Publicados, Otros datos
e Hipervínculo al Catálogo, Manual o
Sistema Correspondiente.
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