
Criterio 1 Montos recibidos
1.1 Fecha del trimestre
1.2 Hipervinculo al documento digital que

contenga el auxiliar de cuentas donde se
muestren los montos por multas,
recargos, depositos fiscales y fianzas con
saldo y/o movimientos

Criterio histórico Se deberá conservar en el sitio de
internet la información del año en curso
así como la información de 5 años atrás

Criterio actualización Especificar fecha de actualización
publicada en formato día/mes/año (ej.:
09/12/2014)

Criterio responsable Especificar área, unidad administrativa,
que generan la información respectiva

Fracción VII. Los montos recibidos por concepto de multas, recargos, depósitos fiscales y fianzas.
Periodo de actualización: Trimestral
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Fracción VII. Los montos recibidos por concepto de multas, recargos, depósitos fiscales y fianzas.



Fecha del trimestre

Trimestre Fecha No. De recibo Concepto Monto

Segundo Trimestre 2015 10/04/15 D274074

Multa administrativa por registro de nacimiento despúes de los tres meses

de nacido hasta los seis años de edad. $196.00

Segundo Trimestre 2015 16/04/15 D273853

Multa administrativa por registro de nacimiento despúes de los tres meses

de nacido hasta los seis años de edad. $196.00

Segundo Trimestre 2015 06/05/15 D274994

Multa administrativa por registro de nacimiento despúes de los tres meses

de nacido hasta los seis años de edad. $196.00

Segundo Trimestre 2015 18/05/15 D275654

Multa administrativa por registro de nacimiento despúes de los tres meses

de nacido hasta los seis años de edad. $196.00

Segundo Trimestre 2015 19/05/15 D275826

Multa administrativa por registro de nacimiento despúes de los tres meses

de nacido hasta los seis años de edad. $196.00

Segundo Trimestre 2015 19/05/15 D275827

Multa administrativa por registro de nacimiento despúes de los tres meses

de nacido hasta los seis años de edad. $196.00

Segundo Trimestre 2015 10/06/15 D277198

Multa administrativa por registro de nacimiento despúes de los tres meses

de nacido hasta los seis años de edad. $196.00

Segundo Trimestre 2015 11/06/15 D277282

Multa administrativa por registro de nacimiento despúes de los tres meses

de nacido hasta los seis años de edad. $196.00

                                                                                   MUNICIPIO DE SOMBRERETE

             Área o unidad administrativa responsable de generar la información: Registro Civil
              Fecha de actualización: 23 de Junio de 2015
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