
Breve descripción del Trámite o Servicio
El interesado se presenta a solicitar  credencial que lo identifica como usuario de la biblioteca Publica Municipal
El interesado se presentea con su credencia  a solicitar su prestamo de libros a domicilio
El interesado se registra y escoge el acervo a consultar

      X X

Artículo Fracción Párrafo
2 1

Escrito libre Verbal En caso de otro, describa :
Medios electrónicos Otro

Formato

Artículo Fracción Párrafo
2 1

Plantilla  de Captura de
Trámites  y  Servicios

Cuando un usuario solicite el prestamo domiciliario del acervo

Medios por el cual se puede presentar el trámite o servicio

Personalmente

Indique el tipo de documento resolutivo se entrega al ciudadano
Credencial

Fundamento Jurídico
Ordenamiento

Indique los casos en los cuales se debe o puede presentar el trámite o servicio

Nombre del Trámite o Servicio
 Credencial de usuario , Prestamo a Domicilio, consulta interna

Se trata de un : Trámite Servicio

Fundamento Jurídico
Ordenamiento

Original Copia
X

X
x

x Hábiles
Naturales

Afirmativa
Negativa

X Ninguna

X Gratuito
Monto

Biblioteca "Enrique Almazan Nieto" ubicada en calle Guerrero No. 204 Cabecera Municipal
Biblioteca "San Felipe" ubicada en callecalle Priv. San Luis No. 530
Blioteca "Jose de Galvez" ubicada en Unidad Deportiva San luis 1 col. San Luis
Biblioteca "prof. Graciano Sanchez" ubicada en plaza el Maguey local 6 col. UPA

anexo 2

Vigencia y coincidencia de datos, de los documentos presentados [en caso de ser menor de edad contar con un fiador]

Unidades administrativas en donde se puede presentar el trámite o servicio

Criterios de resolución del trámite o servicio

Vigencia del documento de resolución 2 años  (24 meses)

El interesado debe presentar     * 2 fotografias recientes (tamaño infantil)

* Credencial de Elector IFE

Documentos

Plazo máximo de resolución
Inmediata cumpliendo los requisitos al  cien por ciento

¿Se aplica la figura de afirmativa o negativa ficta ?

          *  De  comprobante de Domicilio

Montos de los derechos

Indique los documentos que deben presentarse en el trámite o servicio


