TÍTULO

DESCRIPCIÓN

Trámites ofrecidos

La información relacionada con las tareas administrativas que realizan los sujetos obligados en sus diferentes ámbitos con el objeto de atender las peticiones que realicen los particulares ya sea para la obtención de un beneficio, o cumplir con alguna obligación ante
una autoridad, de conformidad con la normatividad respecto de los trámites que realizan. Generalmente éstos implican la entrega de información ante una autoridad por parte de los particulares.

Tabla Campos
Vigencia de
los
resultados
del trámite

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

1 año

Obras publicas
municipales

7.7

1 a 8 dias habiles

3 meses

Obras publicas
municipales

Credencial del INE, recibo de pago predial reciente, recibo reciente en pago de servicio de agua
potable .

1 a 8 dias habiles

3 meses

Credencial del INE, recibo de pago predial reciente, recibo reciente en pago de servicio de agua
potable .

1 a 3 dias habiles

Solicitud por escrito, credencial del INE, recibo de pago predial reciente, recibo reciente en pago de
1 a 3 dias habiles
servicio de agua potable .

Derechos del
usuario

Ley de Ingresos
2019

Ley de obras publicas

Queja directa

145.7

Ley de Ingresos
2019

Ley de obras publicas

Queja directa

Obras publicas
municipales

145.7

Ley de Ingresos
2019

Ley de obras publicas

Queja directa

8 dias

Obras publicas
municipales

200

Ley de Ingresos
2019

Ley de obras publicas

Queja directa

8 dias

Obras publicas
municipales

150

Ley de Ingresos
2019

Ley de obras publicas

Queja directa

1 a 3 dias habiles

8 dias

Obras publicas
municipales

100

Ley de Ingresos
2019

Ley de obras publicas

Queja directa

Credencial del INE, recibo de pago predial reciente, recibo reciente en pago de servicio de agua
potable .

1 a 3 dias habiles

3 meses

Obras publicas
municipales

78.2

Ley de Ingresos
2019

Ley de obras publicas

Queja directa

1 dia hábil

Indefinido

Registro del Estado
Familiar

0

Ley de Ingresos
2019

Ley para la familia del
Estado de Hidalgo

Queja directa

1 dia hábil

Indefinido

Registro del Estado
Familiar

0

Ley de Ingresos
2019

Ley para la familia del
Estado de Hidalgo

Queja directa

Tipo de usuario y/o
población objetivo

Licencias de
construccion

Ciudadano

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

Presencial

Numero Oficial

Ciudadano

Le permite ubicar y referenciar
oficialmente su domicilio

Presencial

Credencial del INE, recibo de pago predial reciente, recibo reciente en pago de servicio de agua
potable .

Alineamiento

Ciudadano

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

Presencial

Roptura de pavimento
hidraulico

Ciudadano

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

Presencial

Roptura de pavimento
asfaltico

Ciudadano

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

Presencial

Roptura de en calle de
terraceria

Ciudadano

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

Presencial

Credencial del INE, recibo de pago predial reciente, recibo reciente en pago de servicio de agua
potable .

No afectacion de
areas verdes

Ciudadano

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

Presencial

Descripción del objetivo del trámite Modalidad del trámite

Documentos requeridos

Credencial del INE, Planos arquitectonicos, constancia de alineamiento y numeo oficial vigente,
copia de documento que acredite la propiedad, reciobo de pago predial reciente, constancia de uso 1 a 8 dias habiles
de suelo, recibo reciente en pago de servicio de agua potable .

Inscripcion de
nacimiento

Ciudadano

Le otorga identidad oficial

Presencial

Certificado de 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, presentar constancia de no registro del
lugar donde nacio.

Expedicion de Clave
Unica de Registro de
Poblacion

Ciudadano

Le otorga identidad oficial

Presencial

Acta de Nacimiento

Constancia de
Identidad

Tiempo de
respuesta por
parte del sujeto
Obligado

Fundamento jurídicoadministrativo del
trámite

Denominación del
trámite

Costo, en su
Sustento legal para
caso, especificar
su cobro
que es gratuito

Constitucion Politica de
los Estados Unidos
Queja directa
Mexicanos y la del
Estado de Hidalgo, Ley
Constitucion Politica de
los Estados Unidos
Queja directa
Mexicanos y la del
Estado de Hidalgo, Ley

Ciudadano

Le otorga identidad oficial

Presencial

Acta de Nacimiento, CURP, comprobante de domicilio, 2 fotografias tamaño infantil

1 dia hábil

3 meses

Despacho Municipal

75

Ley de Ingresos
2019

Constancia de
radicacion

Ciudadano

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

Presencial

Acta de Nacimiento, CURP, comprobante de domicilio, constancia de radicacion expedida por la
delegacion municipal auxiliar

1 dia hábil

3 meses

Despacho Municipal

75

Ley de Ingresos
2019

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

Ciudadano

Le permite contar las medidas de
seguridad de la empresa o giro
comercial

Presencial

Programa interno de Proteccion Civil de acuerdo a la legislacion vigente

1 a 3 dias habiles

1 año

Proteccion Civil
Municipal

5000

Ley de Ingresos
2019

Ley de Proteccion Civil
y su Reglamento

Queja directa

Traslado de pacientes

Ciudadano

Le permite trasladar al paciente al
lugar de atencion medica

Presencial

Credencial del INE, diagnostico medico y recibo de pago predial reciente

1 a 3 dias habiles

1 dia

Proteccion Civil
Municipal

100

Ley de Ingresos
2019

Ley de Proteccion Civil
y su Reglamento

Queja directa

Ciudadano

Le permite trasladar y acreditar la
posesion del ganado

Presencial

INE de remitente, INE de destinatario, tarjetón de vehiculo, constancia de propiedad, figuras de
herrar, aretes.

3 días

Desarrollo
Agropecuario

80

Ley de Ingresos
2019

Ley de Desarrollo
Pecuario para el Estado Queja directa
de Hidalgo

Ciudadano

Le permite ejercer la actividad
comercial o de servicio

Presencial

Credencial INE, comprobante de domicilio, copia de alta SHCP, si es el caso Contrato de
arrendamiento o tarjeta predial con pago al corriente.

1 año

Direccion de
Reglamentos

5000

Ley de Ingresos
2019

Reglamento de
Comercio y
Queja directa
espectaculos, articulo 5
y 28

Guía de transito de
ganado
Licencias comercial de
funcionamiento
(apertura y
renovacion)

1 día

3 a 5 dias habiles

Permisos privisional
comercial

Ciudadano

Le permite ejercer la actividad
comercial o de servicio

Presencial

Credencial INE, comprobante de domicilio, croquis de ubicación.

3 a 5 dias habiles

30 dias, 6 o
12 meses

Direccion de
Reglamentos

1200

Ley de Ingresos
2019

Pago de uso de suelo

Ciudadano

Le permite ejercer la actividad
comercial o de servicio

Presencial

Credencial INE, y en dado caso comprobante de domicilio

1 dia hábil

1 dia o
mensual

Direccion de
Reglamentos

20

Ley de Ingresos
2019

Reglamento de
Comercio y
Queja directa
espectaculos, articulo 5
y 28
Reglamento de
Comercio y
Queja directa
espectaculos, articulo 5
y 28

