TITULO
FRACCIÓN
XIX

NOMBRE

DESCRIPCIO
Los servicios
que ofrecen
LTAIPEH69FX señalando los
IX
requisitos
para acceder
a ellos;

Acto
Denominación
administrativo del servicio

Licencias

Constancia

Constancia

Permiso

Permiso

Licencias de
construccion

Numero Oficial

Alineamiento

Roptura de
pavimento
hidraulico

Roptura de
pavimento
asfaltico

Permiso

Roptura de en
calle de
terraceria

Constancia

No afectacion
de areas
verdes

Acta

Inscripcion de
nacimiento

Tipo de
usuario y/o
población
objetivo

Descripción
de los
beneficios
para el
usuario

Ciudadano

Le permite
contruir
respetando la
ley de obras
publicas de
acuerdo
acorde a los
planos
presentados

Ciudadano

Le permite
ubicar y
referenciar
oficialmente
su domicilio

Ciudadano

Le permite
construir y o
alinear su
predio
respetando el
derecho de la
via publica

presencial

Ciudadano

Le permite dar
tramite a la
contratacion
de servio de
agua o
drenaje

presencial

Ciudadano

Le permite dar
tramite a la
contratacion
de servio de
agua o
drenaje

presencial

Ciudadano

Le permite dar
tramite a la
contratacion
de servio de
agua o
drenaje

presencial

Ciudadano

Le permite
construir o dar
tramite a la
escritura de
su predio

Ciudadano

Le otorga
identidad
oficial

Modalidad del
servicio

presencial

presencial

presencial

presencial

Requisitos
Hipervínculo a
Documentos
Tiempo de
para contar
los formatos
requeridos
respuesta
con el servicio
respectivos
Ccredencial
del INE,
Planos
arquitectonico
s, constancia
de
alineamiento y
numeo oficial
solicitud por vigente, copia
8 dias habiles
escrito
de documento
maximo
que acredite
la propiedad,
reciobo de
pago predial
reciente,
constancia de
uso de suelo,
recibo del
Credencial
INE, recibo de
pago predial
solicitud por
8 dias habiles
reciente,
escrito
maximo
recibo
reciente en
pago de
servicio de
Credencial
del
INE, recibo de
pago predial
solicitud por
reciente,
escrito
recibo
reciente en
pago de
servicio de
Credencial
del
INE, recibo de
pago predial
solicitud por
reciente,
escrito
recibo
reciente en
pago de
servicio por
de
Solicitud
escrito,
credencial del
INE, recibo de
solicitud por
pago predial
escrito
reciente,
recibo
reciente en
pago de del
Credencial
INE, recibo de
pago predial
solicitud por
reciente,
escrito
recibo
reciente en
pago de
servicio de
Credencial
del
INE, recibo de
pago predial
solicitud por
reciente,
escrito
recibo
reciente en
pago de
servicio dede
Certificado

solicitud por
escrito

nacimiento
emitido por la
secretaria de
salud, o
constancia de
una autoridad
publica, actas
de padres de
familia
actualizadas,
credencial de
elector u otro
documento
oficial con
fotografia,
cartilla de
vacunacion,
dos testigos
con
identificacion
oficial y en
caso de que el
registrado
haya nacido
fuera del
municipio o
del estado,

1 dia

Tabla Campos
Costo, en su
Área que
caso
Sustento legal
proporciona el especificar
para su cobro
servicio
que es
gratuito

$8.00

Ley de
Ingresos 2018

$190.00

Ley de
Ingresos 2018

1

Lugares
donde se
efectúa el
pago

Fundamento Derechos del
jurídicousuario ante
administrativo la negativa o
del servicio
la falta

Lugar para
reportar
presuntas
anomalias

Hipervínculo Hipervínculo al
información
catálogo,
adicional del
manual o
servicio
sistemas

Fecha de
validación

Área
responsable
de la
información

Año

Fecha de
actualización

Nota

10-oct-18

El precio es
por cada
metro
cuadrado

10-oct-18

En este
servicio no se
especifica la
vigencia

En este
servicio no se
especifica la
vigencia

1

Ley de obras
publicas

1

Ley de obras
publicas

$145.00

Ley de
Ingresos 2018

1

Ley de obras
publicas

1

22-dic-17

Planeacion

2018

10-oct-18

1

$200.00

Ley de
Ingresos 2018

1

Ley de obras
publicas

1

22-dic-17

Planeacion

2018

10-oct-18

1

$150.00

Ley de
Ingresos 2018

1

Ley de obras
publicas

1

22-dic-17

Planeacion

2018

10-oct-18

1

$100.00

Ley de
Ingresos 2018

1

Ley de obras
publicas

1

22-dic-17

Planeacion

2018

10-oct-18

$100.00

Ley de
Ingresos 2018

1

Ley de obras
publicas

1

1

1

2

gratuito

Ley de
Ingresos 2018

1

Ley para la
familia del
Estado de
Hidalgo

1

1

1

1

22-dic-17

22-dic-17

22-dic-17

22-dic-17

Planeacion

Planeacion

Planeacion

Planeacion

2018

2018

2018

2018

10-oct-18

En este
servicio no se
especifica la
vigencia

10-oct-18

Con
fundamento en
lo dispuesto
por los
numerales 4
parrafo octavo
de la
Constitucion
Politica de los
Estados
Unidos
Mexicanos y 5
parrafo de la
Constitucion
Politica del
Estado de
Hidalgo, se
elimina el
cobro de
cualquier
tarifa oficial
de servicios
de registro de
nacimiento, de
igual forma es
gratuita la
primer acta de
nacimiento.

Constancia

Constancia

Expedicion de
Clave Unica
de Registro de
Poblacion

Constancia de
Identidad

Constancia

Constancia de
radicacion

Constancia

Constancia de
Visto Bueno
sobre la
presentacion
del Programa
Interno de
Proteccion

Permiso

Traslado de
pacientes

Constancia

Guía de
transito de
ganado

Ciudadano

Le otorga
identidad
oficial

presencial

solicitud por
escrito

Ciudadano

Le otorga
identidad
oficial

presencial

solicitud por
escrito

Ciudadano

Le permite
demostrar y
referenciar la
ubicación
oficial de su
domicilio o
residencia

presencial

solicitud por
escrito

Ciudadano

Ciudadano

Ciudadano

Le permite
contar las
medidas de
seguridad de
la empresa o
giro comercial
Le permite
trasladar al
paciente al
lugar de
atencion
medica
Le permite
trasladar y
acreditar la
posesion del
ganado

presencial

solicitud por
escrito

presencial

solicitud por
escrito

presencial

solicitud por
escrito

Acta de
Nacimiento
Acta de
Nacimiento,
CURP,
comprobante
de domicilio, 2
fotografias
tamaño infantil
Acta de
Nacimiento,
CURP,
comprobante
de domicilio,
constancia de
radicacion
expedida por
la delegacion
municipal
auxiliar
Programa
interno de
Proteccion
Civil de
acuerdo a la
legislacion
vigente del
Credencial
INE,
diagnostico
medico y
recibo de
pago
INEpredial
de
remitente, INE
de
destinatario,
tarjetón de
vehiculo,
constancia de
propiedad,
figuras de

1 a 3 dias

1 a 3 dias

1 día

2

gratuito

Ley de
Ingresos 2018

3

$60.00

Ley de
Ingresos 2018

1

3

$60.00

Ley de
Ingresos 2018

1

4

entre
$5000.00 a
$10000.00

Ley de
Ingresos 2018

4

entre $
350.00 a
$850.00

Ley de
Ingresos 2018

5

$80.00

Ley de
Ingresos 2018

1

Ley para la
familia del
Estado de
Hidalgo
Constitucion
Politica de los
Estados
Unidos
Mexicanos y
la del Estado
de Hidalgo,
Ley
Organiaca
Constitucion
Politica de los
Estados
Unidos
Mexicanos y
la del Estado
de Hidalgo,
Ley
Organiaca
Municipal

1

22-dic-17

Planeacion

2018

10-oct-18

1

22-dic-17

Planeacion

2018

10-oct-18

1

22-dic-17

Planeacion

2018

10-oct-18

1

Ley de
Proteccion
Civil y su
Reglamento

1

22-dic-17

Planeacion

2018

10-oct-18

1

Ley de
Proteccion
Civil y su
Reglamento

1

22-dic-17

Planeacion

2018

10-oct-18

1

Ley de
Desarrollo
Pecurio para
el Estado de
Hidalgo

1

22-dic-17

Planeacion

2018

10-oct-18

Tramite
gratuito

La vigencia de
este servicio
es hasta el 31
de diciembre
del año en
curso

El servicio se
presta de
lunes a
sabado y su
vigencia del
documento es
de 3 días.

