ARCHIVO
Los servicios que ofrecen señalando los requisitos para acceder a ellos
El archivo municipal, no ofrece servicios.

BIBLIOTECA
Los servicios que ofrecen señalando los requisitos para acceder a ellos
•

Préstamo interno con estantería abierta: Consiste en proporcionar a los
usuarios el libre acceso a los materiales que componen las colecciones de
la biblioteca.

•

Préstamo a domicilio: Es la autorización que se otorga a los usuarios para
llevar fuera de la biblioteca, de manera gratuita, los libros de su interés a fin
de que puedan leerlos en el momento y lugar que deseen.

•

Préstamo interbibliotecario: Consiste en ofrecer a los usuarios materiales
que pertenecen a otra biblioteca, que, mediante solicitud expresa, autorizará
la salida de los materiales, estos materiales se prestarán únicamente dentro
de la biblioteca.

•

Servicio de consulta o referencia: Es proporcionar ayuda personal y
directa por parte del bibliotecario en la búsqueda de información con el fin
de responder a preguntas específicas de los usuarios, utilizando los
materiales y recursos existentes dentro y fuera de la biblioteca.

•

Orientación a usuarios: Es proporcionar a las personas que ingresan a la
biblioteca la información sobre las áreas, colecciones y servicios que ofrece,
cómo están distribuidos, organizados y cómo hacer uso de ellos, con el fin
de que pueda utilizar hábilmente la biblioteca

•

Fomento a la lectura: Consiste en ofrecer a la comunidad diversas
actividades encaminadas a promover su acercamiento a la lectura y a
fortalecer su vida cultural.

•

Expedición de credenciales a usuarios: Con la finalidad de que los
interesados por la lectura puedan solicitar el préstamo de libros a domicilio.

Procedimientos para el préstamo a domicilio
Registro de usuarios Expedición de credencial
Llenar una solicitud de registro.
- Proporcionar dos fotografías recientes (tamaño infantil).
- Presentar un fiador o su INE del fiador.

-

Presentar identificación (INE) vigente del solicitante y de su fiador.
Presentar comprobante de domicilio del solicitante y de su fiador.

Préstamo a domicilio
-

El usuario presenta en el mostrador los materiales en préstamo, hasta tres
libros.
Anota su nombre en la tarjeta de préstamo y la signatura en la papeleta de
préstamo, y las anexa a la credencial.
Dejar su INE o la de su fiador como depósito por los materiales prestados.
El bibliotecario verifica: la vigencia de la credencial y que corresponda a la
persona que solicita el préstamo o la de su fiador, que los datos del material
coincidan con los anotados en los formatos de papelería y las condiciones
físicas del material.

Renovación del préstamo
-

-

Se presenta el usuario con el material bibliográfico, cuyo préstamo desea
renovar.
El bibliotecario procede como si fuera una devolución, cancela la fecha de
devolución en la tarjeta de préstamo, en las papeletas de devolución y de
préstamo.
Procede a realizar el procedimiento como préstamo.

Requisitos para el préstamo de libros
-

Anotar sus datos en el libro de registro.
Credencial del INE del usuario o de su fiador.
Credencial expedida por la biblioteca.

CASA DE CULTURA
Los servicios que ofrecen señalando los requisitos para acceder a ellos

•

•
•
•

Organización de eventos de fiestas patronales, cabalgatas, torneos de
gallos, formación de grupos de danzas de mujeres indígenas, torneos de
ajedrez y enseñar a tocar diferentes instrumentos musicales (guitarra,
violín, jarana, flauta, etc.)
Cursos de obras de teatro, trabajos con acuarelas para pintura, talleres de
lectura y domingos culturales (una vez al mes).
Colocación de adornos navideños, altares de día de muertos, emblemas y
gallardetes para el día 15 de septiembre y el día 20 de noviembre en la
explana y corredores del palacio municipal.
Apoyo a diferentes eventos con el ballet folclórico del municipio de
Huayacocotla dentro y fuera del estado de Veracruz.

CATASTRO
Los servicios que ofrecen señalando los requisitos para acceder a ellos
•

CEDULA CATASTRAL:
Documentos requeridos:
- Copia de escrituras y/o documento oficial.
- Copia de plano.
- Copia de credencial del propietario.
El costo del servicio es de $673.54
Nota: El Tiempo de respuesta es inmediata.

•

CERTIFICADO DE VALOR CATASTRAL:
Documentos requeridos:
- Copia de escrituras.
- Copia de plano.
- Copia de recibo predial corriente.
- Copia de credencial del propietario actual.
El costo del servicio es de $962.20
Nota: El Tiempo de respuesta es de 3 a 5 días hábiles.

•

CONSULTA DE DATOS DE ESCRITURA:
Documentos requeridos:
- Nombre del propietario.
- Clave catastral y/o dirección o localidad.
El servicio es completamente gratuito.
Nota: El Tiempo de respuesta es inmediata.

•

CONSTANCIA DE INFORMACIÓN CATASTRAL:
Documentos requeridos:
- Copia de escrituras.
- Copia de plano.
- Copia de recibo predial corriente.
- Copia de credencial del propietario actual.
El costo del servicio es de $288.66
Nota: El Tiempo de respuesta es de 3 a 5 días hábiles.

•

CONSTANCIA DE NO ADEUDOS:
Documentos requeridos:
- Copia de recibo predial corriente.
El costo del servicio es de $116.00
Nota: El Tiempo de respuesta es inmediata.

•

CONSTANCIA DE DESLINDE, MEDIDAS Y COLINDANCIAS:
Documentos requeridos:
- Copia de escrituras.
- Copia de plano.
- Copia de recibo predial corriente.
- Copia de credencial del propietario actual.
El costo del servicio cambiara dependiendo de la superficie del terreno.
Nota: El Tiempo de respuesta es de 3 a 5 días hábiles.

•

LICENCIA DE SUBDIVISIÓN:
Documentos requeridos:
- Copia de escrituras.
- Copia de plano antecedente y fracción.
- Copia de recibo predial corriente.
- Copia de credencial del propietario actual y adquiriente.
El costo del servicio cambiara dependiendo de la superficie del terreno.
Nota: El Tiempo de respuesta es de 3 a 5 días hábiles.

•

LICENCIA DE FUSIÓN:
Documentos requeridos:
- Copia de escrituras.
- Copia de plano antecedente y fracción.
- Copia de recibo predial corriente.
- Copia de credencial del propietario actual y adquiriente.
El costo del servicio cambiara dependiendo de la superficie del terreno.
Nota: El Tiempo de respuesta es de 3 a 5 días hábiles.

•

ASIGNACION DE NÚMERO OFICIAL E INSPECCIÓN DE PREDIOS:
Documentos requeridos:
- Copia de escritura.
- Copia de plano.
El servicio es de $192.44
Nota: El Tiempo es de 3 a 5 días hábiles.

•

POR ALINEAMIENTO:
Documentos requeridos:
- Copia de escritura.
- Copia de plano.
El servicio cambiara dependiendo del acceso del terreno
Nota: El Tiempo es de 3 a 5 días hábiles.

DEPORTE
Los servicios que ofrecen señalando los requisitos para acceder a ellos
REQUISITOS PARA ACCEDER A LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS:
• Dar servicio al público en general
• Respetar, cuidar y colaborar para que las instalaciones siempre se mantengan
en buen estado.
TRAMITE:
• Oficio dirigido a las autoridades correspondientes con tres días de
anticipación.

REQUSITOS:
• Identificación oficial de quien hará el trámite.

DIF HUAYA
Los servicios que ofrecen señalando los requisitos para acceder a ellos
APOYOS FUNCIONALES:
Requisitos:
•

carta solicitud dirigida a directora general del sistema para el desarrollo integral
de la familia del estado de Veracruz de Ignacio de la llave: profra. María Luisa
Vargas Gómez

•

dictamen médico reciente expedido por el centro de salud o donde se especifique
el padecimiento y tipo de apoyo que requiere

•

fotografía de cuerpo completo de la persona solicitante.

•

copia de identificación oficial con fotografía

•

estudio socioeconómico expedido por el dif municipal o constancia de escasos
recursos

•

copia curp
MEDICAMENTOS:
Requisitos

•

carta solicitud dirigida a directora general del sistema para el desarrollo integral
de la familia del estado de Veracruz de Ignacio de la llave: efra. maría luisa
Vargas Gómez.

•

receta original expedida por la s.s. a (fecha reciente, sello del hospital, firma,
cédula profesional del médico y no. de seguro)

•

resumen clínico expedido por la s.s. a. (fecha reciente, sello del hospital, firma,
cédula profesional del médico)

•

copia de identificación oficial (paciente y solicitante)

•

copia de la curp (paciente y solicitante)

•

carnet de citas (s.s.a.) clasificación socioeconómica de escasos recursos (copia
ambos lados).

AUXILIARES AUDITIVOS:
Requisitos:
•

carta solicitud dirigida a directora general del sistema para el desarrollo integral
de la familia del estado de Veracruz de Ignacio de la llave: profra. María Luisa
Vargas Gómez

•

copia de la prescripción médica expedida por el crisver

•

copia de audiometría expedida por el crisver (con vigencia no mayor a un año)

•

copia de identificación oficial con fotografía

•

copia del carnet de citas del crisver
Asistencia Social Alimentaria en los Primeros 1000 Días de Vida
Está destinado a las mujeres embarazadas para poder acompañar el
desarrollo y el desarrollo de sus hijos. este nuevo plan social cuenta con la
posibilidad de percibir un subsidio por la parte del estado a las madres
embarazadas para cuidar su gestación.
•
•
•
•
•

CONTROL MÉDICO DE LA MADRE
CREDENCIAL DE ELECTOR
ACTA DE NACIMIENTO
CURP DEL MENOR
COMPROBANTE DE DOMICILIO
DESAYUNOS ESCOLARES EN SUS MODALIDADES: FRÍOS Y
CALIENTES

El programa Desayunos Escolares en sus Modalidades: Fríos y Calientes, tiene
como objetivo particular, favorecer el acceso y promover el consumo de
alimentos nutritivos e inocuos de la población en condiciones de vulnerabilidad,
que asiste a planteles públicos del Sistema Educativo Nacional, mediante la
entrega de desayunos escolares, diseñados con base en criterios de calidad
nutricia y de acuerdo el padrón estatal es como llegan los apoyos y se da
continuidad.

PROGRAMA CREDENCIALES DE INAPAM
Requisitos:
•
•
•
•

CON COPIA DE CREDENCIAL DE ELECTOR
CURP
COMPROBANTE DE DOMICILIO
DOS FOTOGRAFÍAS DE TAMAÑO INFANTIL
PROGRAMA DE UNIDADES BÁSICAS DE REHABILITACIÓN

Requisito:
Lo que cada Unidad Básico de Rehabilitación determine.
COMEDOR COMUNITARIO SMDIF
El programa Asistencia Social Alimentaria a Personas de Atención Prioritaria
tiene como objetivo favorecer y contribuir al ejercicio del derecho a la
alimentación de las personas en condiciones de vulnerabilidad en especial a las
personas de la tercera edad, a través del comedor comunitario el cual
pertenece al área del SMDIF por medio de dotaciones alimentarias nutritivas
con criterios de calidad nutricia que se sirven dentro de los espacios
alimentarios.
PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
Acudir a las oficinas del Sistema DIF Municipal para solicitar una asesoría jurídica o en su
caso presentar su asunto jurídico a tratar.

ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA EN LOS PRIMEROS 1000 DÍAS DE VIDA:
Serán los que, en su competencia, tanto el SMDIF como los SMDIF establezcan
en apego a lo solicitado, según el programa en las presentes Reglas de Operación
tomando como base lo siguiente:
1. Personas candidatas al programa alimentario que se clasifiquen como
prioritarios.
2. El proceso de selección iniciará a nivel localidad, una vez cubierto la
población objetivo se pasará a nivel municipio.
3. El SMDIF actualiza el padrón de beneficiarios con base en los criterios de
selección mencionados anteriormente.

EDUCACION
Los servicios que ofrecen señalando los requisitos para acceder a ellos

• Gestión y asesoría a los directores de los C.T de educación básica.
•

ATENCION DE LAS NECESIDADES DE LAS ESCUELAS

•

REQUISITOS: Solicitud elaborada

•

TRAMITE EN ESPACIOS EDUCATIVOS PARA MOVILIARIO, ESCOLAR
REQUISITOS: Solicitud elaborada

•

ASESORAMIENTO DIRECTORES DE LAS DIFERENTES ESCUELAS PARA SU
TRAMITE DE SERVICIO DE LUZ ELECTRICA.
REQUISITOS: Solicitud, dictamen del uvied y copia legalizada de escrituras o
copia de título de propiedad.

•

ASESORAMIENTO Y APOYO A DIRECTORES DE DIFERENTES ESCUELAS
PARA TRAMITE DE PLANOS Y TITULOS DE PROPIEDAD.
REQUISITOS: solicitud a obras públicas, copia de acta de donación del predio.

.

FOMENTO AGROPECUARIO
Los servicios que ofrecen señalando los requisitos para acceder a ellos
 Entrega de Planta de limón subsidiada.
Requisitos: copia de la credencial de elector y el aporte por la adquisición de
la planta.
 Campaña de para vacuna Antirrábica
Requisitos: Solicitud de parte del agente municipal o consejero comunitario
de la comunidad donde sea requerido el servicio.
 Campaña de Esterilización de Caninos y felinos.
Requisitos: Censo de parte del agente municipal donde especifique cuantas
hembras y cuantos machos se esterilizará (caninos o felinos). Además de
cumplir con los requisitos propios del animal para poder ser intervenido
(bañado, no gestante, no lactando y en ayudo de mínimo 8 horas)
 Germinación de Plántula.
Requisitos: solicitud elaborada y entregada al área de fomento Agropecuario.
 Sementales Ovinos.
 Requisitos: solicitud de dicho semental, supervisión del hato e instalaciones
del lugar donde será destinado el macho y la viabilidad de dicho semental en
el hato destinado de acuerdo al fin zootécnico.
 Censo de Invernaderos.
Requisitos: sin requisitos
 Producción de Lombricomposta.
Requisitos: solicitud elaborada y entregada al área de fomento Agropecuario
 Inseminación Artificial de Cerdos.
 Requisitos: solicitud elaborada, supervisión de la hembra para asegurar que
este en celo.

FOMENTO FORESTAL
Los servicios que ofrecen señalando los requisitos para acceder a ellos
SERVICIOS, TRÁMITES, REQUISITOS Y FORMATOS QUE OFRECE LA
DIRECCIÓN:
1) DENUNCIA DE INFRACCIONES O DELITOS COMETIDOS CONTRA EL MEDIO
AMBIENTE (TALA ILEGAL DE ÁRBOLES, CONTAMINACION DE RIOS Y ARROYOS,
CAZA ILEGAL).
*Cabe mencionar que esto se realiza bajo anonimato.
Requisitos: Fotografías de evidencia de los hechos georreferenciadas.
Costo: NO APLICA
Tiempo de respuesta: 15 días hábiles.
2) ANUENCIA DE ÁRBOLES
Requisitos: 2 fotografías del árbol, Copia de INE del solicitante, Copia de Escritura o de
documento que acredite la propiedad, Solicitud
Costo: $200 por árbol.
Tiempo de respuesta: 5 días hábiles.
3) APOYO PARA PREVENCION Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES
Requisitos: en la prevención solicitud y en combate no se requiere solicitud
Costo: NO APLICA
Tiempo de respuesta: Para prevención 2 días hábiles y para combate es inmediato
4) APOYO EN APEOS Y DESLINES EN TERRENOS PARA SU REGULARIZACIÓN.
Requisitos: Solicitud previa elaborada
Costo: NO APLICA
Tiempo de respuesta: 5 días hábiles.
5) ASESORIA TECNICA EN MATERIA AMBIENTAL
Requisitos: NO APLICA
Costo: NO APLICA
Tiempo de respuesta: Inmediato
6) APOYO DE PLANTA FLORESTAL PARA HABITANTES DEL MUNICIPIO.
Requisitos: Solicitud previa elaborada, COPIA de INE y copia de Escritura
Costo: NO APLICA

Tiempo de respuesta: mediano plazo
7) SOLICITUD Y LLENADO DE FORMATO DE ANEXO 1 “AVISO DE USO DE FUEGO”,
PARA REPORTAR QUEMAS EN TERRENOS FORESTALES Y AGROPECUARIOS.
Requisitos: Copia de INE
Costo: NO APLICA
Tiempo de respuesta: Inmediato
8) CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACION AMBIENTAL.

INSTITUTO DE LA MUJER
Los servicios que ofrecen señalando los requisitos para acceder a ellos
El Instituto Municipal de la Mujer ofrece diversos servicios para la ciudadanía que
lo requiera tales son:

Platicas de:
•

Orientación Juvenil

•

Los Derechos de las mujeres y niñas

•

Trata de blancas

•

Taller de Bisutería (Los requisitos son ser mayor de edad y presentar copia
de credencial de elector)

•

Taller de elaboración de bordado con chaquira

Los requisitos para las conferencias son presentar una solicitud en donde se
indique si algún platel lo requiere.

JURIDICO
Los servicios que ofrecen señalando los requisitos para acceder a ellos
•

Brindar asesoría jurídica al Ayuntamiento y a las diversas unidades
administrativas

•

Registrar, radicar y dar seguimiento a las quejas, demandas y denuncias
presentadas por y ante la el Ayuntamiento.

•

Representar legalmente al Ayuntamiento y a sus unidades administrativas,
ante los tribunales estatales y federales, órganos administrativos y
autoridades administrativas, en jurisdiccionales, contenciosos los procesos
procedimientos de toda índole.

•

Ejercitar las acciones judiciales y contencioso-administrativas que competan
al Ayuntamiento, presentar querellas y denuncias ante el Ministerio Público
cuando exista algún motivo o hecho que lo ameriten, otorgar perdones,
presentar desistimientos y acordar conciliaciones en beneficio del
Ayuntamiento, así como también representar a la Secretaría en los juicios
laborales.

•

Autentificar, cuando sea procedente, las firmas de los servidores públicos del
Ayuntamiento asentadas en los documentos que expidan con motivo del
ejercicio de sus atribuciones.

•

Mantener coordinación con los representantes sindicales afín de dar una
solución adecuada a los conflictos laborales, aplicando la normatividad
correspondiente.

LENGUAS INDÍGENAS MUNICIPALES
Los servicios que ofrecen señalando los requisitos para acceder a ellos

Se brinda servicio a la ciudadanía en general, en asesorías y canalización de las
diferentes solicitudes y proyectos de las Congregaciones indígenas gestionando en
las dependencias correspondientes.

OBRAS PÚBLICAS
Los servicios que ofrecen señalando los requisitos para acceder a ellos
1.- Licencia de Construcción
2.- Dictamen Técnico de Construcción
Requisitos: Solicitud debidamente requisitada

OFICIALÍA MAYOR
Los servicios que ofrecen señalando los requisitos para acceder a ellos
traslado de pacientes a los distintos hospitales de la región y las ciudades
cercanas.
préstamo de los diferentes vehículos a la ciudadanía.
reparto de agua con pipa a las diferentes colonias y comunidades de esta
cabecera municipal que no cuentan con el vital líquido así mismo en los diferentes
planteles educativos.
la recolección de basura en distintas comunidades del municipio.
reparación de alumbrado público en cabecera municipal y todas sus comunidades.

requisitos
traslado de pacientes:
solicitud dirigida al alcalde donde integre copia del carnet de citas u orden de
estudios así mismo copia de su INE u alguna otra identificación oficial.

préstamo de vehículos a la ciudadanía:
solicitud dirigida al alcalde donde exprese la necesidad del préstamo del vehículo
e integre copia de credencial de elector.
reparto de agua con pipa:
solicitud verbal donde se manifieste la necesidad del vital líquido, así como
entregar datos del domicilio y colonia a beneficiar, donde una vez dado el servicio,
firmaran un listado con su nombre y domicilio.
recolección de basura a en distintas comunidades:
solicitar de manera escrita el agente municipal de la localidad a beneficiar, la
necesidad de la recolección de basura, especificando día, lugar de recolección y
número de beneficiarios.
reparación de alumbrado público:
solicitud por escrito dirigida al alcalde por parte del agente municipal, jefe de
manzana o ciudadano donde especifique el número de luminarias a reparar o en
su caso a reponer y ubicación de las mismas

PROTECCIÓN CIVIL
Los servicios que ofrecen señalando los requisitos para acceder a ellos
Sanitizacion de espacios: Dirigido a establecimientos publicos y privados que asi
lo requieran se solicita por medio de un oficio dirigo al presidente municipal para su
aprovacion.
Anuencia de Arbol: Se hace en conjuto con el area de fomento forestal se requiere
oficio dirigido al presidente municipal con atencion al director de proteccion Civil, se
realiza la visita de inspeccion para confirmar que exista un riesgo por el arbol y se
solicita copia de escritura del terreno donde se encuentra el arbol, Ultimo pago de
predial, Copia de INE del titular de la escritura.
Participacion en simulacros: Dirigido a empresas y organizaciones que deseen
hacer simulacro, se pide oficio dirigido al director de proteccion civil donde se
menciona dia, hora y lugar donde se realizara el simulacro.
Desrrame de Arboles en via publica: Se solicita por medio de jefes de manzana
con un oficio dirigido al presidente municipal para su aprobacion, en caso de ser
propiedades particulares se revisara según la gravedad del problema.
Dictamenen de riesgo: Dirigido a edificios, terrenos publicos o privados que se
encuentren en probable riesgo, se solicita por medio de un oficio dirigido al director
de Proteccion Civil, en donde se establezca la direccion de inmueble y una breve
explicacion del riesgo.

REGIDURÍA PRIMERA
Los servicios que ofrecen señalando los requisitos para acceder a ellos
Agua potable: pagar anualmente el servicio el cual tiene un precio de 564(quinientos
sesenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), para alguna conexión de agua potable nueva
se requiere lo siguiente:
1. Comprobante de domicilio
2. Credencial,
3. Constancia de residencia emitida por su jefe de manzana.
4. Cuota de 405 (cuatrocientos cinco pesos 00/100 M.N)
Pipa: comprobante de domicilio, credencial, algún número telefónico. La pipa tiene
un costo de 250 (doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N)
Servicio de drenaje: la conexión de drenaje tiene un costo de 693 (seiscientos
noventa y tres pesos 00/100 M.N) para cuando tiene algún pavimento la calle se
deja un depósito de 1733 (mil setecientos treinta tres pesos 00/100 M.N), los
requisitos para la conexión de drenaje son los siguientes:
1. Comprobante de domicilio
2. Credencial de elector
3. Constancia de residencia, emitida por su jefe de manzana.

REGIDURÍA SEGUNDA
Los servicios que ofrecen señalando los requisitos para acceder a ellos
La Dirección ofrece trámites de Licencias para el Funcionamiento de
Negocios Comerciales.
•

Requisitos para otorgar un permiso para la apertura de un
negocio:

Documentos requeridos:
1.- Credencial de elector.
2.- Comprobante de domicilio.
3.- Documento extendido por el agente municipal o jefe de manzana
de no inconveniente.
4.- El costo de este trámite dependerá del punto donde se ubicará el
negocio.
•

Requisitos para otorgar un permiso para la apertura de un negocio
con venta de bebidas alcohólicas:

Documentos requeridos:
1.- Solicitud por escrito dirigido a la Lic. Arely Jimeno Maya
Regidor segundo con la comisión de comercio en atención a la Lic. Orquídea
Tolentino Flores Directora de comercio, acompañado de copias simples de
credencial de elector y comprobante de domicilio.
2.- Escrito de no inconveniente por parte del 75% de los jefes de
familia y vecinos que radiquen en el lugar donde se pretende establecer el
negocio.
3.- Mencionado escrito deberá ser acompañado por un croquis de
localización vecinal, para que el ayuntamiento verifique que no se afecte
ningún interés social y familiar.

4.- Contar con el aviso de funcionamiento por parte de la
jurisdicción sanitaria.
5.- Cumplir con los requisitos que establece la Dirección de
Protección Civil.
6.- Documento extendido de no inconveniente por el agente
municipal o jefe de manzana.
El costo de este servicio dependerá del punto donde se ubicara

el negocio.
Regidor segundo con la comisión de comercio Lic. Arely Jimeno Maya.
Director de Comercio Municipal Lic. Orquídea Tolentino Flores.
Correo Electrónico: regiduria2huayacocotla@gmail.com
comerciohuaya2022@gmail.com

Número de teléfono: (01 774) 75- 8- 00- 99.

REGISTRO CIVIL
Los servicios que ofrecen señalando los requisitos para acceder a ellos

TRAMITES Y
SERVICIOS

NACIMIENTOS

MATRIMONIO

REQUISITOS

COSTOS

-Solicitud de registro.
-Certificado de nacimiento del bebe, en original y
2 copias reducción 96 a color.
-Cartilla de vacunación (COPIA).
-Si es mayor de seis meses estudio
socioeconómico (DIF).
-Copia de acta de nacimiento de los padres
(Recientes).
-Copia de CURP´S de los padres.
-Copia de Identificación Oficial de los padres o
constancia de residencia.
-En caso de estar casado(a) y solo se presente
uno de los padres, deberá presentar acta de
matrimonio.
-CURP´S de los abuelos.
-2 testigos, con copia de Identificación Oficial.

GRATUITO

- Solicitud (proporcionada de manera gratuita en
la Oficialia)
- Copias certificadas de las Actas de nacimiento
de los contrayentes recientes.
- Copia del Identificación Oficial y copia de los
CURP´S de los contrayentes.
- Comprobante de domicilio o en su caso,
constancia de residencia expedida por el jefe de
manzana.
- Análisis clínico prenupcial expedido por una
institución del Sector Salud Estatal (RH, VDRL,
salud física y mental) o en su defecto, escrito libre
firmado por ambos contrayentes donde
manifiesten su voluntad de no realizarse dichos
análisis (para personas MAYORES).
- CURP´S de los padres.
- Copia de Identificación Oficial y copia de los
CURP´S de los 4 testigos.
*PRESENTAR
TODA
LA
DOCUMENTACIÓN 8 DIAS ANTES DE LA
FECHA QUE PIENSA CASARSE.

Costo: El que indique
la Tesorería municipal
por concepto de Acta
de Matrimonio.

DEFUNCION

° Llenar solicitud (proporcionada de manera
gratuita en la Oficialia correspondiente)
° Para realizar el trámite del registro de defunción
es obligatorio presentar el certificado de
defunción sin tachaduras o alteraciones, así
como la presencia de un declarante y dos
testigos, con sus respectivas identificaciones (de
preferencia algún familiar).
° El familiar proporcionara los datos necesarios
para el levantamiento del acta y así preveer
errores que solo puedan ser corregidos por la vía
judicial.
° El declarante de preferencia deberá ser la
misma persona que se encuentra como
informante en el certificado de defunción.
° Certificado de defunción original.
° Copia certificada de nacimiento (legible).
° Copia certificada de matrimonio ( en caso de
estar casado)
° CURP
° INE (copia del finado, declarante y 2 testigos).

DIVORCIO

° Presentar resolución
judicial emitida por un
Juez

Costo, el que indique la
Tesorería Municipal por
concepto de Acta de
Defunción.

Costo, el que indique la
Tesorería Municipal por
concepto de FORMATO.

SECRETARIA
Los servicios que ofrecen señalando los requisitos para acceder a ellos
Documentos que se extienden y requisitos para hacerlo.
Constancia de Residencia:
•

Constancia de residencia expedida por su Agente Municipal o jefe de
Manzana según corresponda
Copia de acta de nacimiento o de identificación oficial.

•

Constancia de Identidad
•

Constancia de identidad expedida por su Agente Municipal o Jefe
de Manzana según corresponda
Copia de acta de nacimiento o de identificación oficial.
2 fotografías recientes tamaño infantil a color.

•
•

Constancia de Identidad para Huayacocotlenses con residencia en
USA
•
•
•
•
•
•

Copia de acta de nacimiento
Copia de CURP
Copia de INE de dos testigos
2 fotografi8as tamaño infantil a color
Dirección donde reside en USA
Tiempo aproximando radicando en USA

Constancia de posesión
Para ciudadanos de las diferentes congregaciones:
•
•
•

Constancia expedida por su Agente Municipal.
Copia de la credencial de elector
Copia del plano del terreno con medidas, colindancias y superficie
total.

Para ciudadanos de la Cabecera Municipal:
•
•
•

Constancia expedida por la Oficina de Catastro Municipal.
Copia de la credencial de elector.
Copia del plano del terreno con medidas, colindancias y
superficie total.

Constancia de Buena Conducta:
•
•

Constancia expedida por su Agente Municipal
Constancia expedida por su jefe Manzana según
corresponda.

Constancia de Actividad Ganadera
•
•

Copia de la credencial de elector.
Responder cuestionario al momento de solicitar su documento.

Constancia de Engordador y/o Acopiador
•
•
•

Copia de la credencial de elector.
Copia de escrituras del predio o contrato de arrendamiento.
Responder cuestionario al momento de solicitar su documento.

Constancia de Ingresos y/o Dependencia Económica
•
•

Constancia expedida por su Agente Municipal o jefe de Manzana
según corresponda.
Responder cuestionario al momento de solicitar su documento.

Constancia de No Infraestructura:
•
•

Copia de credencial de elector o identificación oficial.
Oficio de comisión de la dependencia correspondiente donde
especifique comunidades a visitar.

Constancia Étnica y/o De Origen
•
•

Copia de credencial de elector o identificación oficial.
Constancia emitida por Agente municipal o jefe de manzana.

Carta de Recomendación
•

Carta expedida por su Agente Municipal o jefe de Manzana según
corresponda.

Certificaciones
•

•
•
•
•
•
•

Presentar original de la Constancia de Residencia en 2 tantos (O la
que corresponda).

Trámite de Pre- Cartilla militar
Acta de nacimiento (CERTIFICADA)
CURP (Actualizada Nuevo Formato)
Comprobante de domicilio (RECIENTE)
Comprobante Máximo de Estudios (En caso de Continuar Estudiando, pedir
una constancia de Estudios a su director.
INE/IFE (Solo para mayores de 18 años)
4 fotografías para Cartilla (35x45 MM, con camisa blanca, NO instantáneas
con corte de casquete Corto).

SEGURIDAD PUBLICA
Los servicios que ofrecen señalando los requisitos para acceder a ellos
•

Resguardo de eventos culturales

•

Bailes

•

Fiestas patronales

•

Apoyos de pagos

•

Requisitos: mediante un oficio girado al área de Sindicatura

SINDICATURA
Los servicios que ofrecen señalando los requisitos para acceder a ellos

*

-

Conciliaciones, que solicite la población en general para llegar a
acuerdos entre las partes afectadas.

-

Apoyo jurídico y redireccionamiento a otras instituciones a la población
que lo solicite.

área de alumbrado público.
-

*

Panteón Municipal
-

*

Realizar reportes de fallas de luz o intermitencia de acuerdo con los
reportes que llegan a esta instancia de la población. (Requisitos, recibo
de luz)
Reparación de lámparas de alumnado público. (Requisitos, solicitud
firmada y sellada por su jefe de manzana o agente municipal.)
Apoyo a particulares en instalación o reparación de luz. (Requisitos,
solicitud firmada y sellada por su jefe de manzana o agente municipal.)
Mantenimiento de luminarias en parques y Jardinez.
Mantenimiento y reparación de alumbrado en escuelas. (Requisitos,
solicitud firmada y sellada por su jefe de manzana o agente municipal.)

Limpieza y mantenimiento de lotes
Fumigación del panteón municipal
Búsqueda de lotes por numeración. (Requisitos, presentar solicitud en el
área de Sindicatura.)
Chapeo del Panteón Municipal.
Asignación de Señalética a lotes del panteón
Informes de pago sobre refrendos de derechos sobre lotes del panteón.
(Acudir al área de sindicatura con último recibo de pago de refrendo.)

Área de Apoyo Vial
-

-

Resguardo de escuelas
Resguardo de Cabalgatas y Procesiones.
(Requisitos, solicitud firmada y sellada por su jefe de manzana o agente
municipal.)
Apoyo vial en eventos masivos

-

-

-

(Requisitos, solicitud firmada y sellada por su jefe de manzana o agente
municipal.)
Liberación de avenidas donde se congestiona el transito
En accidentes, apoyo vial y primeros auxilios
Movilización de autos abandonados
(Requisitos, solicitud firmada y sellada por su jefe de manzana o agente
municipal.)
Apoyo en fiestas patronales
(Requisitos, solicitud firmada y sellada por su jefe de manzana o agente
municipal.)
Apoyo vial preventivo por reparaciones
Acordonamiento para entrega de apoyos
Resguardo de vialidad de sepelios
Acordonamiento en zonas de arriesgo

Tramites, requisitos y formatos que se elaboran en el área de
Sindicatura
*
-

Requisitos que se solicitan:
UPP,
RFC.
CURP actualizada,
Copia de credencial de elector,
Título de propiedad o certificado parcelario o constancia de posesión.
Recibo de pago de la tesorería municipal.
Fierro
Dos fotografías tamaño infantil a color
*

-

Registro Fierro quemador

Revalidación de Fierro Quemador.

Presentar patente anterior
Copia de credencial de elector
Recibo de pago de la tesorería municipal.
UPP
RFC
Dos fotografías tamaño infantil a color

*
-

Licencias de Bailes o fiestas patronales y particulares

Solicitud firmada y sellada por agente municipal o jefe de manzana
Credencial de elector
Recibo de pago de tesorería municipal
*

Expedición y venta de lotes en panteón, así como permisos para
cercado o aclaración de lotificación en panteón

-

Credencial de elector
Pago de impuesto, una vez evaluada la situación
Verificación por parte del encargado del panteón

-

Actas de cesión de derechos de lotes del panteón.
(Acudir el titular del lote con copia de credencial de elector vigente, último
recibo de pago de refrendo, y la persona a quién se le va ceder los
derechos con credencial de elector vigente.)

TESORERÍA
Los servicios que ofrecen señalando los requisitos para acceder a ellos
•

Todos los departamentos deberán comprobar los recursos proporcionados,
en caso de que no pueda ser comprobado tiene que proceder a su reintegro.

•

Realizar descuento en el pago de Impuesto Predial durante los dos meses
del año para que más contribuyentes se actualicen con sus pagos.

•

Dar difusión a los diversos servicios que ofrecen este H. ayuntamiento a
través de la tesorería municipal por medio del voceo y redes de internet.

TRANSPARENCIA
Los servicios que ofrecen señalando los requisitos para acceder a ellos
Servicios que se ofrecen:
•
-

Acceso a la información pública
Requisitos:
1. Llenar el formato de Solicitud de Información que se encuentra en la página del
Ayuntamiento y presentarla en la oficina de la Unidad de Transparencia. Ubicada en
Plaza
de
la
Constitución
#1,
col.
Centro,
Huayacocotla,
Ver.
http://www.huayacocotla.gob.mx/assets/formato-de-solicitud-deinformaci%c3%b3n.pdf
2. La solicitud de información si no la puede entregar en físico se puede enviar al correo
transparenciahuayacocotla2225@gmail.com para que por el mismo se le dé
contestación.
3. Así mismo si no descarga el formato, se le otorgara una para su llenado y su
recepción en la oficina de la Unidad de Transparencia.

- Costo:
La entrega y contenido de la información no tiene costo, a excepción de cuando el
solicitante la pida en copias certificadas, copias simples y superen las 20 hojas, en un
dispositivo de almacenamiento, el costo de la información no superara el de producción y
este se cobrara en la tesorería municipal o alguna cuenta bancaria determinada por el
Ayuntamiento.

TURISMO
Los servicios que ofrecen señalando los requisitos para acceder a ellos
Los tramites que se están llevando a cabo para la difusión de los lugares con
atractivo turístico es la autorización firmada por las autoridades ejidales, o
propietarios privados, y en algunos casos el documento legal que los acredite como
propietarios.
Para todo aquel que cuente con algún atractivo turístico se le solicita se presente
aquí en el ayuntamiento en el área de turismo para dar a conocer el lugar, si así lo
quisiera.
Para hacer la difusión de dicho lugar tendría que autorizar la entrada al espacio con
que cuenta, firmando en el documento de autorización.
Así también para aquellos que cuenten con los servicios de hospedaje, alimentación
y artesanías tendrán que presentarse en el área de turismo para llevar a cabo el
padrón municipal.
Para los comedores, cocinas, restaurantes y hoteles se les solicita una fotografía de
la fachada, o de su local comercial, o el logo que lo identifique, además la
información de los servicios que ofrece, su horario de atención y dirección, con el
que se le dará publicidad tanto en stand, como a través de redes sociales.
En relación a los artesanos, tienen que llenar un formato es decir una ficha técnica
con sus datos personales y los productos que elabora, así como una pequeña
descripción del proceso de elaboración.
También tendrán que dar sus datos para otro formato que se llama Lista de Registro
con el cual se podrá tener más información y una base de datos con sus números
de teléfono y poder informar de los eventos y convocatorias que se publiquen por
parte de gobierno estatal.
Así también se les pueda hacer la invitación a las expos que se llevan a cabo en
plazas comerciales o en las ciudades como Veracruz puerto y Xalapa donde se les
da el apoyo del lugar en dichos eventos, y en algunos casos también se les da
hospedaje promoviendo las artesanías o productos artesanales que realizan. Para
esto se les pide a todos los artesanados del municipio que vengan a registrarse.

UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN (UBR)
Los servicios que ofrecen señalando los requisitos para acceder a ellos
En terapia física: Área que consiste en la valoración, evaluación, tratamiento y
prevención de limitaciones funcionales, disfunción del movimiento dolor,
enfermedad o cualquier condición que afecta la salud. El tratamiento consiste en el
uso de medios físicos y mecánicos, para mejorar la función del organismo en
general.
Hidroterapia
Mecanoterapia
Electroterapia
Termoterapia
Estimulación temprana
Psicología: Ayuda a las personas con alguna deficiencia o discapacidad que asistan a la
Unidad Básica de Rehabilitación mediante intervenciones psicoterapéuticas,
neuropsicológicas y psicoeducativas tanto individuales como familiares, promoviendo una
cultura de respeto, aceptación e inclusión en la vida cotidiana.
Trabajo Social: se encarga de realizar los estudios socioeconómicos con el cual se
obtienen datos necesarios para poder asignar el costo de la terapia.
Estos servicios se prestan a la población con la finalidad un buen servicio a las personas
que padezcan de una discapacidad ya sea permanente o temporal a si también el apoyo
psicológico y trabajo social.
Terapia Física
Los requisitos que se solicitan son para hacer un expediente clínico para llevar a cabo un
control de las terapias que sean aplicadas.
Los requisitos son los siguientes:
Copia de Acta de Nacimiento
Copia de INE
Copia de Comprobante de Domicilio
Copia de CURP
Comprobante Médico
La terapeuta de la unidad realiza su valoración Física y elabora los siguientes formatos:
a) Historia Clínica
b) Carta de consentimiento informado
c) Expediente clínico en donde se redacta el tratamiento terapéutico que se debe
realizar a cada paciente.

Terapia Psicológica
Los requisitos son los siguientes:
Copia de INE
Copia de Comprobante de Domicilio
Copia de CURP
La Psicóloga realiza unos TEST para valorar los rasgos de personalidad.
Trabajo social
El único requisito que se pide es una copia de credencial de INE
La trabajadora social lleva un formato de estudios socioeconómicos que van dirigidos a
 Registro Civil.
 Estudios socioeconómicos para juzgados
 Estudios socioeconómicos para gente con bajos recursos
Y también tiene el compromiso de hacer visitas domiciliarias.

