
Ejercicio

Fecha de inicio del 

periodo que se informa

Fecha de término del 

periodo que se informa

Nombre del 

programa Nombre del trámite, en su caso Fundamento jurídico

Casos en los que se debe o 

puede presentar el trámite

Forma de 

presentación

Tiempo de 

respuesta

Hipervínculo a los formato(s) específico(s) 

para acceder al programa

Datos y documentos que debe contener o 

se deben adjuntar al trámite

Monto de los derechos 

o aprovechamientos

Descripción de la forma en que se determina el 

monto, en su caso, fundamento jurídico

Nombre del responsable de 

la gestión del trámite 

Primer apellido del responsable 

de la gestión del trámite 

Segundo apellido del responsable 

de la gestión del trámite Correo electrónico oficial

2021 01/07/2021 30/09/2021
Apoyo a la 

vivienda
Apoyo a la vivienda N/D

Solicitud mediante 

documentos
Presencial Inmediato

Copia de la credencial, curp, acta de 

nacimiento, comprobante de domicilio
0 Juan Carlos Jimenez Chavez

desarrollosocial@tanganc

icuaro.gob.mx

2021 01/07/2021 30/09/2021

Personas desaperecidad en 

Estados Unidos o durante el 

tiempo de cruze

Ley organica de la 

Administración Pública 

del Estado de 

Michoacán de Ocampo

 localización de personas en 

EUA
Presencial Variable

Acta de nacimiento de la persona 

desaparecida / Fotografia reciente / 

Documento con el que se acredite 

parentezco  con la persona desaparecida / 

Identificación oficial del solicitante / 

Petición por escrito / Llenado de 

cuestionario

0 Es gratuito
migrantes@tangancicuaro

.gob.mx

2021 01/07/2021 30/09/2021

Personas fallecidas en Estados 

Unidos pertencientes al 

Municipio

Ley organica de la 

Administración Pública 

del Estado de 

Michoacán de Ocampo

 traslado del cuerpo de 

Estados unidos a México
Presencial Variable

Acta de nacimiento del michoacano 

fallecido / Acta de defunción / Documento 

que acredite parentezco / Identificación 

oficial del solicitante / Petición por escrito 

/ Estudio socioeconomico / Información 

de la funerario / CURP

0 Es gratuito
migrantes@tangancicuaro

.gob.mx

2021 01/07/2021 30/09/2021

Personas que dependen 

economicamente del gobierno 

americano

Ley organica de la 

Administración Pública 

del Estado de 

Michoacán de Ocampo

obtener ingresos para 

sobrevivir
Presencial Variable

Tarjeta del seguro social o numero del 

seguro social / acta de nacimiento / 

identificacion oficial mexicana

0 Es gratuito
migrantes@tangancicuaro

.gob.mx

2021 01/07/2021 30/09/2021 Identificación Oficial Mexicana

Ley organica de la 

Administración Pública 

del Estado de 

Michoacán de Ocampo

identificarse Presencial Variable Identificación oficial mexicana / CURP 0 Es gratuito
migrantes@tangancicuaro

.gob.mx

2021 01/07/2021 30/09/2021
Carta que comprende los datos 

del ciudadano en Estados Unidos

Ley organica municipal 

del Estado de 

Michoacán

identificarse Presencial Variable

Domicilio del solicitante en Estados Unidos 

/ Fotografia reciente / Acta de nacimiento 

/ 2 testigos

0 Es gratuito
migrantes@tangancicuaro

.gob.mx

2021 01/07/2021 30/09/2021 Cita para visa

Ley organica de la 

Administración Pública 

del Estado de 

Michoacán de Ocampo

Cita para visa Presencial Variable

Identificación oficial mexicana / Domicilio 

en el que habitara durante su estancia en 

Estados Unidos / Pasaporte Mexicano 

Vigente

0 Es gratuito
migrantes@tangancicuaro

.gob.mx

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

Otros programas_Trámites para acceder a programas que ofrecenTrámites para acceder a programas que ofrecen Por cada programa se incluirá el proceso básico a seguir para acceder al mismo, el cual podrá representarse en un diagrama (hipervínculo al documento), fases o pasos a seguir. El sujeto obligado considerará la claridad de la información y optará por la herramienta que permita un mejor entendimiento del proceso a seguir por parte de los participantes o beneficiarios
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2021 01/07/2021 30/09/2021 Documentos validos para viajar

Ley organica de la 

Administración Pública 

del Estado de 

Michoacán de Ocampo

beneficios de viaar 

legalmente a Estados Unidos
Presencial Variable

Identificación oficial mexicana o 

americana / Acta de nacimiento / 

comprobante medico / solicitud o petición

0 Es gratuito
migrantes@tangancicuaro

.gob.mx

2021 01/07/2021 30/09/2021
Solicitud para actas del registro 

civil amerciano

Ley organica de la 

Administración Pública 

del Estado de 

Michoacán de Ocampo

Solicitud para actas del 

registro civil amerciano
Presencial Variable

Original y copia de la identificacion 

mexicana o americana / copia simple del 

acta que se pretende solicitar o datos 

generales del acta  / pago de derechos 

ante autoridades americanas

0 Es gratuito
migrantes@tangancicuaro

.gob.mx

2021 01/07/2021 30/09/2021
Solicitud par apostilles de actas 

americanas

Ley organica de la 

Administración Pública 

del Estado de 

Michoacán de Ocampo

Solicitud par apostilles de 

actas americanas
Presencial Variable

Documento original a apostillar / Original 

y copia de la identificacion mexicana o 

americana / pago de derechos que exige la 

autoridad americana

0 Es gratuito
migrantes@tangancicuaro

.gob.mx

2021 01/07/2021 30/09/2021 Asesoria para doble nacionalidad

Ley organica de la 

Administración Pública 

del Estado de 

Michoacán de Ocampo

Asesoria para doble 

nacionalidad
Presencial Variable

Acta de nacimiento original / Apostille / 

traducción
0 Es gratuito

migrantes@tangancicuaro

.gob.mx

2021 01/07/2021 30/09/2021 Traducción

Ley organica de la 

Administración Pública 

del Estado de 

Michoacán de Ocampo

Traducción Presencial Variable

Original y copia simple del documento a 

traducir / original y copia de la 

identificación oficial del solicitante

0 Es gratuito
migrantes@tangancicuaro

.gob.mx

2021 01/07/2021 30/09/2021 Atención Juridica

Ley por una vida libre de 

violencia para las 

mujeres en el Estado de 

Michoacan

Mujer víctima de cualquier 

tipo de violencia
personal variado datos personales de identificación 0 ninguno Evaluz Gallegos Salcedo

instanciamujer@tanganci

cuaro.gob.mx

2021 01/07/2021 30/09/2021 Atención Psicológica

Ley por una vida libre de 

violencia para las 

mujeres en el Estado de 

Michoacan

Mujer víctima de cualquier 

tipo de violencia
personal variado datos personales de identificación 0 ninguno Evaluz Gallegos Salcedo

instanciamujer@tanganci

cuaro.gob.mx

2021 01/07/2021 30/09/2021 Atención Trabajo Social

Ley por una vida libre de 

violencia para las 

mujeres en el Estado de 

Michoacan

Mujeres victimas de 

violencia, canalizacion a 

Instituciones, busca de 

empleos, canalizacin en 

apoyos sociales

personal variado datos personales de identificación 0 ninguno Evaluz Gallegos Salcedo
instanciamujer@tanganci

cuaro.gob.mx
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2021 01/07/2021 30/09/2021
Altas,Modificaciones y 

cetificaciones de CURP
Tramitar el documento 

ante RENAPO

Solicitud mediante 

documentos
Presencial variado Acta de nacimiento e identificación oficial. 0 ninguno Elsa Martinez Arteaga

juventud@tangancicuaro.

gob.mx

2021 01/07/2021 30/09/2021 Liberacion de Servicio Social

Tramitar el documentos 

ante la secretaria 

correspondiente

Solicitud mediante 

documentos
Presencial variado

Solicitud de la Escuela, acta de nacimiento, 

curp, fotografìa, identificación.
0 ninguno Elsa Martinez Arteaga

juventud@tangancicuaro.

gob.mx

2021 01/07/2021 30/09/2021 Donación de planta

Proporcionar a la 

población planta para 

dotar al municipio de 

cobertura vegetal

N/D Presencial variado
Recepción de solicitudes de enero a 

marzo. 
0 ninguno Leonardo Zamora Vega

ecologia@tangancicuaro.

gob.mx

2021 01/07/2021 30/09/2021 Reforestación

Recuperar los servicios 

ambientales que nos 

proporciona el arbolado 

en el municipio.

N/D Presencial variado
Asistir a los eventos de reforestación con 

ropa adecuada y herramientas.
0 ninguno Leonardo Zamora Vega

ecologia@tangancicuaro.

gob.mx

2021 01/07/2021 30/09/2021 Asesoramiento técnico

Ofrecer al ciudadano 

asesoría, orientación y 

apoyo respecto a temas 

ambientales.

N/D Presencial N/A Pertenecer al municipio 0 ninguno Leonardo Zamora Vega
ecologia@tangancicuaro.

gob.mx

2021 01/07/2021 30/09/2021
Gestión, manejo, tratamiento y 

disposición final de los residuos

Diseñar las estrategias, 

proyectos y acciones 

que el municipio debe 

realizar para lograr un 

manejo adecuado de los 

residuos, de acuerdo al 

contexto local, 

necesidades y 

prioridades, atendiendo 

a las normas 

establecidas a nivel 

federal y estatal.

N/D Presencial N/A
Pertenecer al municipio. Aplicar la 

separación de sus residuos.
0 ninguno Leonardo Zamora Vega

ecologia@tangancicuaro.

gob.mx

2021 01/07/2021 30/09/2021 Reciclaton Reciclaton

Disminuir la cantidad de 

residuos que llegan al 

relleno sanitario

N/D Presencial N/A

Recepción de papel y cartón, 

medicamento caducado, pilas usadas, Pet, 

aluminio, bolsas. Asistir a los centros de 

acopio autorizados.

0 ninguno Leonardo Zamora Vega
ecologia@tangancicuaro.

gob.mx
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Nombre del área (s) 

responsable(s)

Tipo de vialidad 

(catálogo) Nombre de vialidad

Número 

Exterior

Número Interior, 

en su caso

Tipo de 

asentamiento 

(catálogo)

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 (catálogo)

Código 

postal

Teléfono y 

extensión

Horario y días 

de atención

Dirección electrónica alterna u otro medio 

para el envío de consultas/documentos

Derechos del usuario(a) ante la 

negativa o falta de respuesta

Lugares para reportar presuntas 

anomalías en la prestación del 

servicio

Área(s) responsable(s) que genera(n), 

posee(n), publica(n) y actualizan la 

información

Fecha de 

validación

Fecha de 

actualización Nota

Desarrollo social Calle Dr. Miguel Silva 105 Pueblo Tangancicuaro 1 Tangancicauro 85 Tangancicuaro 16 Michoacán de Ocampo 59750 3555532283

Lunes a 

viernes 8:00 

am a 3:00pm

desarrollosocial@tangancicuaro.gob.mx Queja con el Contralor Municipal Contraloria Desarrollo social 19/10/2021 19/10/2021

Sin fundamento juridico, 

sin formatos. Este 

programa tuvo su vigencia 

hasta el 31 de agosto, fin 

de la adminsitración, por 

eso se presenta el nombre 

del anterior director.

Atención al migrante Calle Dr. Miguel Silva 105 Pueblo Tangancicuaro 1 Tangancicuaro 85 Tangancicuaro 16 Michoacán de Ocampo 59750 3555532001

Lunes a 

viernes 8:00 

am a 3:00pm

migrantes@tangancicuaro.gob.mx Queja con el Contralor Municipal Contraloria Atención al migrante 19/10/2021 19/10/2021

No tiene un nombre el 

programa. Sin formatos. La 

dirección se encuentra 

vacante, pero la secretaria 

da información a las 

personas que lo 

solicitan.Este programa 

tuvo su vigencia hasta el 31 

de agosto, fin de la 

adminsitración. por eso se 

presenta el nombre del 

anterior director.

Atención al migrante Calle Dr. Miguel Silva 105 Pueblo Tangancicuaro 1 Tangancicuaro 85 Tangancicuaro 16 Michoacán de Ocampo 59750 3555532001

Lunes a 

viernes 8:00 

am a 3:00pm

migrantes@tangancicuaro.gob.mx Queja con el Contralor Municipal Contraloria Atención al migrante 19/10/2021 19/10/2021

No tiene un nombre el 

programa. Sin formatos. La 

dirección se encuentra 

vacante, pero la secretaria 

da información a las 

personas que lo 

solicitan.Este programa 

tuvo su vigencia hasta el 31 

de agosto, fin de la 

adminsitración. por eso se 

presenta el nombre del 

anterior director.

Atención al migrante Calle Dr. Miguel Silva 105 Pueblo Tangancicuaro 1 Tangancicuaro 85 Tangancicuaro 16 Michoacán de Ocampo 59750 3555532001

Lunes a 

viernes 8:00 

am a 3:00pm

migrantes@tangancicuaro.gob.mx Queja con el Contralor Municipal Contraloria Atención al migrante 19/10/2021 19/10/2021

No tiene un nombre el 

programa. Sin formatos. La 

dirección se encuentra 

vacante, pero la secretaria 

da información a las 

personas que lo 

solicitan.Este programa 

tuvo su vigencia hasta el 31 

de agosto, fin de la 

adminsitración. por eso se 

presenta el nombre del 

anterior director.

Atención al migrante Calle Dr. Miguel Silva 105 Pueblo Tangancicuaro 1 Tangancicuaro 85 Tangancicuaro 16 Michoacán de Ocampo 59750 3555532001

Lunes a 

viernes 8:00 

am a 3:00pm

migrantes@tangancicuaro.gob.mx Queja con el Contralor Municipal Contraloria Atención al migrante 19/10/2021 19/10/2021

No tiene un nombre el 

programa. Sin formatos. La 

dirección se encuentra 

vacante, pero la secretaria 

da información a las 

personas que lo 

solicitan.Este programa 

tuvo su vigencia hasta el 31 

de agosto, fin de la 

adminsitración. por eso se 

presenta el nombre del 

anterior director.

Atención al migrante Calle Dr. Miguel Silva 105 Pueblo Tangancicuaro 1 Tangancicuaro 85 Tangancicuaro 16 Michoacán de Ocampo 59750 3555532001

Lunes a 

viernes 8:00 

am a 3:00pm

migrantes@tangancicuaro.gob.mx Queja con el Contralor Municipal Contraloria Atención al migrante 19/10/2021 19/10/2021

No tiene un nombre el 

programa. Sin formatos. La 

dirección se encuentra 

vacante, pero la secretaria 

da información a las 

personas que lo 

solicitan.Este programa 

tuvo su vigencia hasta el 31 

de agosto, fin de la 

adminsitración. por eso se 

presenta el nombre del 

anterior director.

Atención al migrante Calle Dr. Miguel Silva 105 Pueblo Tangancicuaro 1 Tangancicuaro 85 Tangancicuaro 16 Michoacán de Ocampo 59750 3555532001

Lunes a 

viernes 8:00 

am a 3:00pm

migrantes@tangancicuaro.gob.mx Queja con el Contralor Municipal Contraloria Atención al migrante 19/10/2021 19/10/2021

No tiene un nombre el 

programa. Sin formatos. La 

dirección se encuentra 

vacante, pero la secretaria 

da información a las 

personas que lo 

solicitan.Este programa 

tuvo su vigencia hasta el 31 

de agosto, fin de la 

adminsitración. por eso se 

presenta el nombre del 

anterior director.

Tabla Campos
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Atención al migrante Calle Dr. Miguel Silva 105 Pueblo Tangancicuaro 1 Tangancicuaro 85 Tangancicuaro 16 Michoacán de Ocampo 59750 3555532001

Lunes a 

viernes 8:00 

am a 3:00pm

migrantes@tangancicuaro.gob.mx Queja con el Contralor Municipal Contraloria Atención al migrante 19/10/2021 19/10/2021

No tiene un nombre el 

programa. Sin formatos. La 

dirección se encuentra 

vacante, pero la secretaria 

da información a las 

personas que lo 

solicitan.Este programa 

tuvo su vigencia hasta el 31 

de agosto, fin de la 

adminsitración. por eso se 

presenta el nombre del 

anterior director.

Atención al migrante Calle Dr. Miguel Silva 105 Pueblo Tangancicuaro 1 Tangancicuaro 85 Tangancicuaro 16 Michoacán de Ocampo 59750 3555532001

Lunes a 

viernes 8:00 

am a 3:00pm

migrantes@tangancicuaro.gob.mx Queja con el Contralor Municipal Contraloria Atención al migrante 19/10/2021 19/10/2021

No tiene un nombre el 

programa. Sin formatos. La 

dirección se encuentra 

vacante, pero la secretaria 

da información a las 

personas que lo 

solicitan.Este programa 

tuvo su vigencia hasta el 31 

de agosto, fin de la 

adminsitración. por eso se 

presenta el nombre del 

anterior director.

Atención al migrante Calle Dr. Miguel Silva 105 Pueblo Tangancicuaro 1 Tangancicuaro 85 Tangancicuaro 16 Michoacán de Ocampo 59750 3555532001

Lunes a 

viernes 8:00 

am a 3:00pm

migrantes@tangancicuaro.gob.mx Queja con el Contralor Municipal Contraloria Atención al migrante 19/10/2021 19/10/2021

No tiene un nombre el 

programa. Sin formatos. La 

dirección se encuentra 

vacante, pero la secretaria 

da información a las 

personas que lo solicitan: 

este programa tuvo su 

vigencia hasta el 3 de 

agosto, fin de la 

administracion,  por eso se 

presenta el nombre del 

anterior director.

Atención al migrante Calle Dr. Miguel Silva 105 Pueblo Tangancicuaro 1 Tangancicuaro 85 Tangancicuaro 16 Michoacán de Ocampo 59750 3555532001

Lunes a 

viernes 8:00 

am a 3:00pm

migrantes@tangancicuaro.gob.mx Queja con el Contralor Municipal Contraloria Atención al migrante 19/10/2021 19/10/2021

No tiene un nombre el 

programa. Sin formatos. La 

dirección se encuentra 

vacante, pero la secretaria 

da información a las 

personas que lo solicitan, 

este programa tuvo su 

vigencia hasta el 31 de 

agosto,fin de la 

administración, por eso se 

presenta el nombre del 

anterior director.

Atención al migrante Calle Dr. Miguel Silva 105 Pueblo Tangancicuaro 1 Tangancicuaro 85 Tangancicuaro 16 Michoacán de Ocampo 59750 3555532001

Lunes a 

viernes 8:00 

am a 3:00pm

migrantes@tangancicuaro.gob.mx Queja con el Contralor Municipal Contraloria Atención al migrante 19/10/2021 19/10/2021

No tiene un nombre el 

programa. Sin formatos. La 

dirección se encuentra 

vacante, pero la secretaria 

da información a las 

personas que lo 

solicitan.Este programa 

tuvo su vigencia hasta el 31 

de agosto, fin de la 

adminsitración. por eso se 

presenta el nombre del 

anterior director

Instancia de la mujer Calle Dr. Miguel Silva 105 Pueblo Tangancícuaro 1 Tangancicuaro 85 Tangancicuaro 16 Michoacán de Ocampo 59750 3555532146

Lunes a 

viernes 8:00 

am a 3:00pm

contacto@tangancicuro.gob.mx Queja con el Contralor Municipal Contraloria Instancia de la mujer 19/10/2021 19/10/2021

No tiene un nombre el 

programa. Sin 

formatos.Este programa 

tuvo su vigencia hasta el 31 

de agosto, fin de la 

adminsitración. por eso se 

presenta el nombre del 

anterior director.

Instancia de la mujer Calle Dr. Miguel Silva 105 Pueblo Tangancícuaro 1 Tangancicuaro 85 Tangancicuaro 16 Michoacán de Ocampo 59750 3555532146

Lunes a 

viernes 8:00 

am a 3:00pm

contacto@tangancicuro.gob.mx Queja con el Contralor Municipal Contraloria Instancia de la mujer 19/10/2021 19/10/2021

No tiene un nombre el 

programa. Sin 

formatos.Este programa 

tuvo su vigencia hasta el 31 

de agosto, fin de la 

adminsitración. por eso se 

presenta el nombre del 

anterior director.

Instancia de la mujer Calle Dr. Miguel Silva 105 Pueblo Tangancícuaro 1 Tangancicuaro 85 Tangancicuaro 16 Michoacán de Ocampo 59750 3555532146

Lunes a 

viernes 8:00 

am a 3:00pm

contacto@tangancicuro.gob.mx Queja con el Contralor Municipal Contraloria Instancia de la mujer 19/10/2021 19/10/2021

No tiene un nombre el 

programa. Sin 

formatos.Este programa 

tuvo su vigencia hasta el 31 

de agosto, fin de la 

adminsitración. por eso se 

presenta el nombre del 

anterior director.
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Instituto de la juventud Calle Dr. Miguel Silva 105 Pueblo Tangancícuaro 1 Tangancicuaro 85 Tangancicuaro 16 Michoacán de Ocampo 59750 3555532146

Lunes a 

viernes 8:00 

am a 3:00pm

contacto@tangancicuro.gob.mx Queja con el Contralor Municipal Contraloria Instituto de la juventud 19/10/2021 19/10/2021

No tiene un nombre el 

programa. Sin 

formatos.Este programa 

tuvo su vigencia hasta el 31 

de agosto, fin de la 

adminsitración. por eso se 

presenta el nombre del 

anterior director.

Instituto de la juventud Calle Dr. Miguel Silva 105 Pueblo Tangancícuaro 1 Tangancicuaro 85 Tangancicuaro 16 Michoacán de Ocampo 59750 3555532146

Lunes a 

viernes 8:00 

am a 3:00pm

contacto@tangancicuro.gob.mx Queja con el Contralor Municipal Contraloria Instituto de la juventud 19/10/2021 19/10/2021

No tiene un nombre el 

programa. Sin 

formatos.Este programa 

tuvo su vigencia hasta el 31 

de agosto, fin de la 

adminsitración.

Medio ambiente y cambio climaticoCalle Dr. Miguel Silva 105 Pueblo Tangancícuaro 1 Tangancicuaro 85 Tangancicuaro 16 Michoacán de Ocampo 59750 3555532146

Lunes a 

viernes 8:00 

am a 3:00pm

contacto@tangancicuro.gob.mx Queja con el Contralor Municipal Contraloria Medio ambiente y cambio climatico 19/10/2021 19/10/2021

No tiene un nombre el 

programa. Sin 

formatos.Este programa 

tuvo su vigencia hasta el 31 

de agosto, fin de la 

adminsitración. por eso se 

presenta el nombre del 

anterior director.

Medio ambiente y cambio climaticoCalle Dr. Miguel Silva 105 Pueblo Tangancícuaro 1 Tangancicuaro 85 Tangancicuaro 16 Michoacán de Ocampo 59750 3555532146

Lunes a 

viernes 8:00 

am a 3:00pm

contacto@tangancicuro.gob.mx Queja con el Contralor Municipal Contraloria Medio ambiente y cambio climatico 19/10/2021 19/10/2021

No tiene un nombre el 

programa. Sin 

formatos.Este programa 

tuvo su vigencia hasta el 31 

de agosto, fin de la 

adminsitración. por eso se 

presenta el nombre del 

anterior director.

Medio ambiente y cambio climaticoCalle Dr. Miguel Silva 105 Pueblo Tangancícuaro 1 Tangancicuaro 85 Tangancicuaro 16 Michoacán de Ocampo 59750 3555532146

Lunes a 

viernes 8:00 

am a 3:00pm

contacto@tangancicuro.gob.mx Queja con el Contralor Municipal Contraloria Medio ambiente y cambio climatico 19/10/2021 19/10/2021

No tiene un nombre el 

programa. Sin 

formatos.Este programa 

tuvo su vigencia hasta el 31 

de agosto, fin de la 

adminsitración. por eso se 

presenta el nombre del 

anterior director.

Medio ambiente y cambio climaticoCalle Dr. Miguel Silva 105 Pueblo Tangancícuaro 1 Tangancicuaro 85 Tangancicuaro 16 Michoacán de Ocampo 59750 3555532146

Lunes a 

viernes 8:00 

am a 3:00pm

contacto@tangancicuro.gob.mx Queja con el Contralor Municipal Contraloria Medio ambiente y cambio climatico 19/10/2021 19/10/2021

No tiene un nombre el 

programa. Sin 

formatos.Este programa 

tuvo su vigencia hasta el 31 

de agosto, fin de la 

adminsitración. por eso se 

presenta el nombre del 

anterior director.

Medio ambiente y cambio climaticoCalle Dr. Miguel Silva 105 Pueblo Tangancícuaro 1 Tangancicuaro 85 Tangancicuaro 16 Michoacán de Ocampo 59750 3555532146

Lunes a 

viernes 8:00 

am a 3:00pm

contacto@tangancicuro.gob.mx Queja con el Contralor Municipal Contraloria Medio ambiente y cambio climatico 19/10/2021 19/10/2021

Sin fundamento juridico, 

sin formatosEste programa 

tuvo su vigencia hasta el 31 

de agosto, fin de la 

adminsitración. por eso se 

presenta el nombre del 

anterior director.

mailto:contacto@tangancicuro.gob.mx
mailto:contacto@tangancicuro.gob.mx
mailto:contacto@tangancicuro.gob.mx
mailto:contacto@tangancicuro.gob.mx
mailto:contacto@tangancicuro.gob.mx
mailto:contacto@tangancicuro.gob.mx
mailto:contacto@tangancicuro.gob.mx

