
TITULO NOMBRE CORTO DESCRIPCION
Trámites que se realizan en ART91FXX La información que se deberá publicar en esta fracción guarda relación con la contenida en la fracción XIX (servicios proporcionados por los
sujetos obligados y los requisitos para acceder a ellos); no obstante, esto no implica que se trate de la misma información. En este caso se publicará información
relacionada con las tareas administrativas que realizan los sujetos obligados en sus diferentes ámbitos (federal, estatal, delegacional y municipal)

Acto administrativo Tipo de trámite Denominación del trámite. Tipo de usuario y/o población objetivo. Descripción de los beneficios para el usuario Modalidad del trámite Requisitos para llevar a cabo el trámite Documentos requeridos Hipervínculo al/los formatos respectivos Plazos para la conclusión del trámite Vigencia de los resultados del trámite Área donde se gestiona el trámite Costo Sustento legal para su cobro Lugares donde se efectúa el pago Fundamento jurídico-administrativo del trámite Derechos del usuario Lugares para reportar presuntas anomalías Hipervínculo información adicional del trámite Hipervínculo al sistema correspondiente Fecha de validación Área responsable de la información Año Fecha de actualización Nota

Asesoria Atención de Solcitudes de informaciónActualizar la información en la página de Internet Población en General Asesoría en cuanto como deben solicitar la informaciónPresencial Acudir en Horario laboral ninguno http://www.apiqroo.com.mx/contactanos/ Inmediato NA 1 na nd 1 ND Presentar Queja ante la el IDAIPQROO 1 http://www.apiqroo.com.mx/transparencia/ http://www.apiqroo.com.mx/transparencia/ 30/03/2017 Coordinación de la Unidad de Enlace 2017 30/03/2017

ID Denominación del áreaTipo de vialidad Nombre de validad Número exterior Número interior Tipo de asentamiento Clave de la localidadNombre de la localidad Clave del municipio Nombre del Municipio o delegaciónClave de la entidad federativa Nombre de la Entidad FederativaCódigo Postal Tel. y ext. (del contacto de la ofna. atención) Correo electrónico (datos del contacto de la oficiHorario de atención
1 Coordinación de  la Unidad de Enlacecalle 22 de enero 261 ND Colonia Centro 1 Chetumal 4 Othon P. Blanco 23 Quintana Roo 77000 transparencia@apiqroo.com.mx de 09:00 a 17:00 horas

ID Lugares donde se efectúa el pago
1 ND

ID Teléfono, en su caso extensiónCorreo electrónico Calle Número exterior Número interior, en su casoColonia Delegación o municipioCódigo postal Otros datos
1 8323561 idaipqroovinculacion@gmail.com Avenida Othon P. Blanco 66 Centro Othon P. Blanco 77000 nd

Tabla Campos
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