PARTIDO DEL TRABAJO

Servicios y/o trámites que ofrecen

Nombre del
trámite o
servicio

Nombre de la
unidad
administrativ
a responsable
de otorgar el
servicio.

Área Jurídica.

Gestión Jurídica

Gestión de
Proyectos
Productivos

María Eugenia
Rodríguez Cruz.

Área de
Proyectos
Productivos:
Mtra. Concepción
Reyes Carrillo

Descripción y
objetivo del
trámite o
servicio

Dar asesorías
jurídicas gratuitas.
Llevar trámites y
gestiones en el
ámbito de manera
gratuita.

Dar asesorías y
llevar a cabo
gestiones en el ramo
ante las diferentes
dependencias.
Elaboración de
proyectos
productivos y puesta
en marcha.

Requisitos
para realizar
servicio o
trámite

Tiempo
de
respuesta

Costo y
área de
pago, y
sustento
legal para
su cobro;
en su caso,
especificar
que es
gratuito.

Estar afiliado al
Partido del
Trabajo.

Depende del
tipo de
gestión o
trámite.

Todos los
servicios que
ofrece el
Partido del
Trabajo son
gratuitos.

De preferencia
estar afiliado al
Partido del
Trabajo.

Depende del
tipo de
gestión o
trámite.

Todos los
servicios que
ofrece el
Partido del
Trabajo son
gratuitos.

Que tengan en
claro el
proyecto
productivo que

Ubicación del
área
responsable

Horario de
atención al
público

Av. de la Paz, no.
271, Col. Morelos,
2ª. Planta.

Lunes a Viernes
de 9:00 a 18:00
horas en horario
corrido.

Av. de la Paz no.
271, Col. Morelos
3ª. Planta.

Lunes a viernes de
09:00 a 18:00
horas en horario
corrido.

Números telefónicos

327 50 44

326 5086
ext. 107

deseen
emprender.

Área de Finanzas
y Contabilidad:
Apoyo Contable

C.P. Jesús Ineyra
Ríos.

Dar apoyo contable
a asociaciones y
organizaciones
civiles del nuevo
régimen de
incorporación fiscal.

De preferencia
estar afiliado al
Partido del
Trabajo.
Que requieran
el apoyo.

Depende del
tipo de
gestión o
trámite.

Todos los
servicios que
ofrece el
Partido del
Trabajo son
gratuitos.

Av. de la Paz no.
271 Col. Morelos
2ª,Planta

Lunes a viernes de
09:00 a 18:00
horas en horario
corrido.

327 4715

