
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 Hipervínculo a los requisitos para llevar a cabo el trámite Documentos requeridos

Hipervínculo al/los formatos 

respectivos

Tiempo de respuesta por parte del 

sujeto Obligado

Vigencia de los resultados del 

trámite

Área y datos de contacto del lugar donde se realiza el trámite 

Tabla_339700

Costo, en su caso, especificar que 

es gratuito Sustento legal para su cobro

Lugares donde se efectúa el pago 

Tabla_339702 Fundamento jurídico-administrativo del trámite

Derechos del 

usuario

Lugares para reportar presuntas anomalías 

Tabla_339701

Otros datos, en su caso, para el envío de consultas, 

documentos y quejas

Hipervínculo información adicional del 

trámite

Hipervínculo al sistema 

correspondiente

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

información Fecha de validación Fecha de actualización Nota

GdwI2lu3v00= 2018 08/01/2018 30/03/2018 TITULACION DE TSU alumnos de utm Titulo profesional presencial http://finanzas.tamaulipas.gob.mx/pago-de-contribuciones/cobro-opd.php acta de naciomiento, curp, certificado de bachillerato, 12 fotografias infantiles, 3 fotografias titulo e 

impuestos y compulsas

1 año no hay vigencia 1689604 1400 consejo directivo 1689604 Reglamento Academico de la Universidad Tecnologica de 

Matamoros

DEVOLUCION 

DEL PAGO

1689604 rectoria DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES 30/04/2018 23/03/2018 Hipervínculo al/los formatos respectivos.-Vigencia de los resultados del trámite,-Hipervínculo información 

adicional del trámite,-Hipervínculo al sistema correspondiente: Los hipervinculos que se detellan y que no fueron 

llenados es porque no son requeridos por esta Universidad.

KJ0lu1USFUI= 2018 08/01/2018 30/03/2018 TITULACION DE ING alumnos de utm Titulo profesional presencial http://finanzas.tamaulipas.gob.mx/pago-de-contribuciones/cobro-opd.php acta de naciomiento, curp, titulo de tsu y cedula, 12 fotografias infantiles, 3 fotografias titulo e 

impuestos y compulsas

1 año no hay vigencia 1689603 3800 consejo directivo 1689603 Reglamento Academico de la Universidad Tecnologica de 

Matamoros

DEVOLUCION 

DEL PAGO

1689603 rectoria DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES 30/04/2018 23/03/2018 Hipervínculo al/los formatos respectivos.-Vigencia de los resultados del trámite,-Hipervínculo información 

adicional del trámite,-Hipervínculo al sistema correspondiente: Los hipervinculos que se detellan y que no fueron 

llenados es porque no son requeridos por esta Universidad.

IeCuDa2xq7E= 2018 08/01/2018 30/03/2018 BECAS DE 

MANUTENCION

alumnos de utm apoyo en colegiaturas presencial http://sega.tamaulipas.gob.mx/AppSEGA/uploads/132704_20.TRAMITES-REQUISITOS-

FORMATOS_UTM_20180326.pdf

comprobante de ingresos, comprobante de domicilio, constancia de estudios con promedio 

general, 

3 meses 1 año 1689602 0 consejo directivo 1689602 Reglamento Academico de la Universidad Tecnologica de 

Matamoros

n/a 1689602 rectoria DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES 30/04/2018 23/03/2018 Hipervínculo al/los formatos respectivos.-Vigencia de los resultados del trámite,-Hipervínculo información 

adicional del trámite,-Hipervínculo al sistema correspondiente: Los hipervinculos que se detellan y que no fueron 

llenados es porque no son requeridos por esta Universidad.

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

Trámites ofrecidos LTAIPET-A67FXX


