AREA: CATASTRO
SERVICIOS:
RETIFICACIÓN DE MEDIDAS CATASTRALES (DESLINDES)
REQUISITOS: Acudir directamente ante el departamento de catastro municipal para agendar el
mencionado deslinde proporcionando el lugar y ubicación del predio a medir.
.

SERVICIOS DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
SERVICIOS:
✓
✓
✓
✓

Alimentaria.
Asistencia infantil comunitaria.
Servicio medico
Asistencia jurídica.

REQUISITOS: Los servicios se ofrecen de manera presencial, acudiendo directamente al dif
municipal y proporcionando el nombre y el servicio que acude ante la persona encargada de la
recepción.
.
COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO:
SERVICIOS:
✓ Contrato de agua potable.
✓ Contrato de drenaje.
✓ Reparación de fugas en líneas de conducción y distribución de agua potable y drenaje.
REQUISITOS
Acudir directamente al área de agua y saneamiento con una copia de su credencial de elector, para
solicitar un contrato de agua o drenaje.
En relación a la reparación de fugas en líneas de conducción y distribución de agua potable y
drenaje, se debe acudir directamente ante el departamento de agua y saneamiento para hacer el
reporte de dicha fuga, proporcionando copia del recibo al corriente del respectivo servicio.

AREA: SINDICATURA
SERVICIOS:
✓ Atención ciudadana
✓ Audiencias en función de la agencia auxiliar del ministerio público.
REQUISITOS:
Acudir al departamento de sindicatura municipal para agendar su cita para llevar a cabo la
audiencia.
Acudir con copia de su credencial de elector el día que se lleve a cabo la audiencia.

.

AREA: REGISTRO CIVIL
SERVICIOS
✓
✓
✓
✓

Asesorías en materia de derecho civil.
Expedición de copias certificadas (todas las materias)
Expedición de actas foráneas.
Reimpresión de la curp y/o correcciones.

REQUISITOS:
Para asesorías acudir directamente a la oficialía del registro civil.
Para copias certificadas acudir con una copia de la curp y realizar en pago de derechos.
Para la expedición de actas foráneas acudir con una copia de la curp y realizar el pago de derechos.
Para reimpresión de la curp y/o correcciones acudir con la copia del acta de nacimiento original o
copia certificada.

.

AREA: TESORERIA.
SERVICIO
✓ Atención ciudadana
✓ Consulta de estatus del impuesto predial.
✓ Consulta de estatus de los pagos, cuotas, anuencias de los servicios que marca el código
hacendario municipal.
REQUISITOS:
Acudir directamente a la oficina de tesorería municipal.
Proporcionar los generales de la persona que este dada de alta en el padrón correspondiente.

.

