
NOMBRE CORTO

a69_f20

Sujeto Obligado  Ejercicio

 Fecha de Inicio Del 

Periodo Que Se 

Informa

 Fecha de Término Del 

Periodo Que Se 

Informa

 Denominación Del 

Trámite

 Tipo de Usuario Y/o 

Población Objetivo

 Descripción Del Objetivo Del 

Trámite

 Modalidad Del 

Trámite

 Hipervínculo a Los Requisitos para Llevar a Cabo El 

Trámite
 Documentos Requeridos  Hipervínculo Al/los Formatos Respectivos

 Tiempo de Respuesta por Parte Del 

Sujeto Obligado
 Vigencia de Los Resultados Del Trámite

 Área Y Datos de Contacto 

Del Lugar Donde Se 

Realiza El Trámite

 Costo, en su Caso, 

Especificar Que Es 

Gratuito

 Sustento Legal para 

su Cobro

 Lugares Donde 

Se Efectúa El 

Pago

 Fundamento Jurídico-

administrativo Del 

Trámite

 Derechos Del Usuario

 Lugares para 

Reportar 

Presuntas 

Anomalías

 Otros Datos, en su Caso, para El Envío de 

Consultas, Documentos Y Quejas
 Hipervínculo Información Adicional Del Trámite  Hipervínculo Al Sistema Correspondiente

 Área(s) Responsable(s) Que 

Genera(n), Posee(n), 

Publica(n) Y Actualizan La 

Información

 Fecha de 

Validación

 Fecha de 

Actualización
 Nota

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/10/2018 31/12/2018

Permiso de 

construcción
Población en general

Que el titular del espacio pueda 

construir en su espacio con vigencia 

de dos meses

presencial refrendo pagado al día
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/

FRACCION_XX/construccion_transparencia.pdf
inmediato dos meses Tabla_350724 205

Ley de ingresos del 

Estado de Hidalgo
Tabla_350726

Reglamento pendiente 

de autorización

Levantar una queja o 

denuncia
Tabla_350725 contraloriazacualtipan16.20@gmail.com

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia

/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/trans

parencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf
Contraloría Municipal 22/01/2019 22/01/2019

El único requisito que se solicita es el refrendo 

actualizado, por lo tanto no se requiere de un 

hipervinculo para requisitos, así mismo no se cuenta 

con el hipervinculo al sistema. No cuenta con número 

interior la Presidencia Municipal.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/10/2018 31/12/2018

Permiso de 

exhumación
Población en general

Poder trasladar los restos de su 

familiar a otro panteón
presencial refrendo pagado al día

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/

FRACCION_XX/PERMISO_PARA_EXHUMACION_transparencia.pd

f

inmediato 1 día posterior al pago Tabla_350724 43
Ley de ingresos del 

Estado de Hidalgo
Tabla_350726

Reglamento pendiente 

de autorización

Levantar una queja o 

denuncia
Tabla_350725 contraloriazacualtipan16.20@gmail.com

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia

/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/trans

parencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf
Contraloría Municipal 22/01/2019 22/01/2019

El único requisito que se solicita es el refrendo 

actualizado, por lo tanto no se requiere de un 

hipervinculo para requisitos, así mismo no se cuenta 

con el hipervinculo al sistema. No cuenta con número 

interior la Presidencia Municipal.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/10/2018 31/12/2018 Acta de Nacimiento

Toda la poblacion que se 

encuentre registrada  en su 

Nacimiento en el Municipio 

de Zacualtipan de Angeles 

Hidalgo

Poder realizar sus tramites en las 

diferentes Instituciones con un 

documento probatorio que les da 

legalidad y certeza juridica en su 

identidad.

Presencial

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transpare

ncia/FRACCION_XX/REQUISITOS_ACTA_DE_NACIMIENTO.pd

f

Copia del acta anterior o curp impresa

En el momento en que vienen a 

realizar el tramite se les hace entrega 

del acta solicitada

Indefinido no tiene vigencia Tabla_350724 53

Ley de Ingresos para 

el Municipio de 

Zacualtipan de 

Angeles, Hidalgo.

Tabla_350726

TÍTULO DÉCIMO 

TERCERO DEL 

REGISTRO DEL 

ESTADO FAMILIAR 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES 

GENERALES de la ley 

para la familia

ACUDIR ANTE LA 

DIRECCION DEL 

REGISTRO DEL ESTADO 

FAMILIAR

Tabla_350725 registrodelestadofamiliar16.20@yahoo.com
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia

/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/trans

parencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf
Registro del Estado Familiar 20/01/2019 20/01/2019 No hay hipervínculo al formato respectivo.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/10/2018 31/12/2018 Acta de Matrimonio

Toda la poblacion que se 

encuentre registrado su 

Matrimonio en el Municipio 

de Zacualtipan de Angeles, 

Hidalgo

Poder realizar sus tramites en las 

diferentes Instituciones con un 

documento probatorio que les da 

legalidad  que se encuentran en 

Unión Jurídica un solo hombre y una 

sola mujer,  con igualdad de 

derechos y obligaciones

Presencial

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transpare

ncia/FRACCION_XX/REQUISITOS%20_ACTAS_DE_MATRIMO

NIO.pdf

Copia del acta anterior

En el momento en que vienen a 

realizar el tramite se les hace entrega 

del acta solicitada

Indefinido no tiene vigencia Tabla_350724 53

Ley de Ingresos para 

el Municipio de 

Zacualtipan de 

Angeles, Hidalgo.

Tabla_350726

TÍTULO DÉCIMO 

TERCERO DEL 

REGISTRO DEL 

ESTADO FAMILIAR 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES 

GENERALES de la ley 

para la familia

ACUDIR ANTE LA 

DIRECCION DEL 

REGISTRO DEL ESTADO 

FAMILIAR

Tabla_350725 registrodelestadofamiliar16.20@yahoo.com
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia

/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/trans

parencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf
Registro del Estado Familiar 20/01/2019 20/01/2019 No hay hipervínculo al formato respectivo.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/10/2018 31/12/2018 Acta de Defuncion

Toda la poblacion que se 

encuentre registrado su 

Defuncion en el Municipio de 

Zacualtipan de Angeles, 

Hidalgo

Poder realizar sus tramites en las 

diferentes Instituciones con un 

documento oficial  en el que conste 

el día y hora de la muerte de una 

persona.

Presencial

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transpare

ncia/FRACCION_XX/REQUISITOS_ACTAS_DE_DEFUNCION.pd

f

Copia del acta anterior

En el momento en que vienen a 

realizar el tramite se les hace entrega 

del acta solicitada

Indefinido no tiene vigencia Tabla_350724 53

Ley de Ingresos para 

el Municipio de 

Zacualtipan de 

Angeles, Hidalgo.

Tabla_350726

TÍTULO DÉCIMO 

TERCERO DEL 

REGISTRO DEL 

ESTADO FAMILIAR 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES 

GENERALES de la ley 

para la familia

ACUDIR ANTE LA 

DIRECCION DEL 

REGISTRO DEL ESTADO 

FAMILIAR

Tabla_350725 registrodelestadofamiliar16.20@yahoo.com
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia

/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/trans

parencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf
Registro del Estado Familiar 20/01/2019 20/01/2019 No hay hipervínculo  al formato respectivo.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/10/2018 31/12/2018 Acta de Divorcio

Toda la poblacion que se 

encuentre registrado su 

Divorcio en el Municipio de 

Zacualtipan de Angeles, 

Hidalgo

Poder realizar sus tramites en las 

diferentes Instituciones, con un 

documento oficial  en la que conste 

la  disolución del matrimonio.

Presencial
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transpare

ncia/FRACCION_XX/REQUISITOS_ACTA_DE_DIVORCIO.pdf
Copia del acta anterior

En el momento en que vienen a 

realizar el tramite se les hace entrega 

del acta solicitada

Indefinido no tiene vigencia Tabla_350724 53

Ley de Ingresos para 

el Municipio de 

Zacualtipan de 

Angeles, Hidalgo.

Tabla_350726

TÍTULO DÉCIMO 

TERCERO DEL 

REGISTRO DEL 

ESTADO FAMILIAR 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES 

GENERALES de la ley 

para la familia

ACUDIR ANTE LA 

DIRECCION DEL 

REGISTRO DEL ESTADO 

FAMILIAR

Tabla_350725 registrodelestadofamiliar16.20@yahoo.com
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia

/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/trans

parencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf
Registro del Estado Familiar 20/01/2019 20/01/2019 No hay hipervínculo al formato correspondiente.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/10/2018 31/12/2018 Registro de Nacimiento

Toda la poblacion que 

desee registrarse en el 

Municipio de Zacualtipan de 

Angeles, Hidalgo

Garantizar a todos los habitantes del 

Municipio, su derecho a la Identidad 

Personal.

Presencial

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transpare

ncia/FRACCION_XX/solicitud_de_registro_de_nacimiento.p

df

• ACTAS DE NACIMIENTO DE LOS PADRES• CONSTANCIA DE ALUMBRAMIENTO• 

CREDENCIAL DE ELECTOR DE AMBOS.• CARTILLA DE VACUNACION DEL MENOR 

(ORIGINAL)  - CREDENCIALES DE 2 TESTIGOS

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/

FRACCION_XX/solicitud_de_registro_de_nacimiento.pdf

En el dia que acuden con la 

documentacion requerida se hace el 

tramite

Indefinido no tiene vigencia Tabla_350724 0

Ley de Ingresos para 

el Municipio de 

Zacualtipan de 

Angeles, Hidalgo.

Tabla_350726
art.393. ley para la 

familia del estado de 

hidalgo

ACUDIR ANTE LA 

DIRECCION DEL 

REGISTRO DEL ESTADO 

FAMILIAR

Tabla_350725 registrodelestadofamiliar16.20@yahoo.com
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia

/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/trans

parencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf
Registro del Estado Familiar 20/01/2019 20/01/2019

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/10/2018 31/12/2018 Registro de Matrimonio

Toda la poblacion que 

desee contraer Matrimonio 

en el Municipio de 

Zacualtipan de Angeles, 

Hidalgo

Garantizar de forma legal la union de 

una pareja fundando legalmente a la 

familia

Presencial

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transpare

ncia/FRACCION_XX/solicitud_de_registro_de_matrimonio.p

df

• ACTAS DE NACIMIENTO DE LOS CONTRAYENTES.• CURP DE LOS CONTRAYENTES.• 

ANALISIS PRE-NUPCIALES DEBEN DE SER DE CENTRO DE SALUD NO DE LABORATORIO 

PARTICULAR.• COPIAS DE CREDENCIALES DE ELECTOR DE LOS CONTRAYENTES.

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/

FRACCION_XX/solicitud_de_registro_de_matrimonio.pdf

Deberan presentar su solicitud y 

documentacion requerida quince dias 

antes de la celebracion del 

Matrimonio

Indefinido no tiene vigencia Tabla_350724 225.7

Ley de Ingresos para 

el Municipio de 

Zacualtipan de 

Angeles, Hidalgo.

Tabla_350726
CAPÍTULO VI ley para 

la familia del estado de 

hidalgo

ACUDIR ANTE LA 

DIRECCION DEL 

REGISTRO DEL ESTADO 

FAMILIAR

Tabla_350725 registrodelestadofamiliar16.20@yahoo.com
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia

/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/trans

parencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf
Registro del Estado Familiar 20/01/2019 20/01/2019

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/10/2018 31/12/2018 Registro de Matrimonio

Toda la poblacion que 

desee contraer Matrimonio 

en el Municipio de 

Zacualtipan de Angeles, 

Hidalgo

Garantizar de forma legal la union de 

una pareja fundando legalmente a la 

familia

Presencial

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transpare

ncia/FRACCION_XX/solicitud_de_registro_de_matrimonio.p

df

• ACTAS DE NACIMIENTO DE LOS CONTRAYENTES.• CURP DE LOS CONTRAYENTES.• 

ANALISIS PRE-NUPCIALES DEBEN DE SER DE CENTRO DE SALUD NO DE LABORATORIO 

PARTICULAR.• COPIAS DE CREDENCIALES DE ELECTOR DE LOS CONTRAYENTES.

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/

FRACCION_XX/solicitud_de_registro_de_matrimonio.pdf

Deberan presentar su solicitud y 

documentacion requerida quince dias 

antes de la celebracion del 

Matrimonio

Indefinido no tiene vigencia Tabla_350724 1030

Ley de Ingresos para 

el Municipio de 

Zacualtipan de 

Angeles, Hidalgo.

Tabla_350726
CAPÍTULO VI ley para 

la familia del estado de 

hidalgo

ACUDIR ANTE LA 

DIRECCION DEL 

REGISTRO DEL ESTADO 

FAMILIAR

Tabla_350725 registrodelestadofamiliar16.20@yahoo.com
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia

/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/trans

parencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf
Registro del Estado Familiar 20/01/2019 20/01/2019

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/10/2018 31/12/2018 Registro de Matrimonio

Toda la poblacion que 

desee contraer Matrimonio 

en el Municipio de 

Zacualtipan de Angeles, 

Hidalgo

Garantizar de forma legal la union de 

una pareja fundando legalmente a la 

familia

Presencial

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transpare

ncia/FRACCION_XX/solicitud_de_registro_de_matrimonio.p

df

• ACTAS DE NACIMIENTO DE LOS CONTRAYENTES.• CURP DE LOS CONTRAYENTES.• 

ANALISIS PRE-NUPCIALES DEBEN DE SER DE CENTRO DE SALUD NO DE LABORATORIO 

PARTICULAR.• COPIAS DE CREDENCIALES DE ELECTOR DE LOS CONTRAYENTES.

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/

FRACCION_XX/solicitud_de_registro_de_matrimonio.pdf

Deberan presentar su solicitud y 

documentacion requerida quince dias 

antes de la celebracion del 

Matrimonio

Indefinido no tiene vigencia Tabla_350724 1288

Ley de Ingresos para 

el Municipio de 

Zacualtipan de 

Angeles, Hidalgo.

Tabla_350726
CAPÍTULO VI ley para 

la familia del estado de 

hidalgo

ACUDIR ANTE LA 

DIRECCION DEL 

REGISTRO DEL ESTADO 

FAMILIAR

Tabla_350725 registrodelestadofamiliar16.20@yahoo.com
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia

/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/trans

parencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf
Registro del Estado Familiar 20/01/2019 20/01/2019

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/10/2018 31/12/2018 Registro de Matrimonio

Toda la poblacion que 

desee contraer Matrimonio 

en el Municipio de 

Zacualtipan de Angeles, 

Hidalgo

Garantizar de forma legal la union de 

una pareja fundando legalmente a la 

familia

Presencial

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transpare

ncia/FRACCION_XX/solicitud_de_registro_de_matrimonio.p

df

• ACTAS DE NACIMIENTO DE LOS CONTRAYENTES.• CURP DE LOS CONTRAYENTES.• 

ANALISIS PRE-NUPCIALES DEBEN DE SER DE CENTRO DE SALUD NO DE LABORATORIO 

PARTICULAR.• COPIAS DE CREDENCIALES DE ELECTOR DE LOS CONTRAYENTES.

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/

FRACCION_XX/solicitud_de_registro_de_matrimonio.pdf

Deberan presentar su solicitud y 

documentacion requerida quince dias 

antes de la celebracion del 

Matrimonio

Indefinido no tiene vigencia Tabla_350724 1545

Ley de Ingresos para 

el Municipio de 

Zacualtipan de 

Angeles, Hidalgo.

Tabla_350726
CAPÍTULO VI ley para 

la familia del estado de 

hidalgo

ACUDIR ANTE LA 

DIRECCION DEL 

REGISTRO DEL ESTADO 

FAMILIAR

Tabla_350725 registrodelestadofamiliar16.20@yahoo.com
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia

/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/trans

parencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf
Registro del Estado Familiar 20/01/2019 20/01/2019

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/10/2018 31/12/2018 Registro de Matrimonio

Toda la poblacion que 

desee contraer Matrimonio 

en el Municipio de 

Zacualtipan de Angeles, 

Hidalgo

Garantizar de forma legal la union de 

una pareja fundando legalmente a la 

familia

Presencial

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transpare

ncia/FRACCION_XX/solicitud_de_registro_de_matrimonio.p

df

• ACTAS DE NACIMIENTO DE LOS CONTRAYENTES.• CURP DE LOS CONTRAYENTES.• 

ANALISIS PRE-NUPCIALES DEBEN DE SER DE CENTRO DE SALUD NO DE LABORATORIO 

PARTICULAR.• COPIAS DE CREDENCIALES DE ELECTOR DE LOS CONTRAYENTES.

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/

FRACCION_XX/solicitud_de_registro_de_matrimonio.pdf

Deberan presentar su solicitud y 

documentacion requerida quince dias 

antes de la celebracion del 

Matrimonio

Indefinido no tiene vigencia Tabla_350724 1932

Ley de Ingresos para 

el Municipio de 

Zacualtipan de 

Angeles, Hidalgo.

Tabla_350726
CAPÍTULO VI ley para 

la familia del estado de 

hidalgo

ACUDIR ANTE LA 

DIRECCION DEL 

REGISTRO DEL ESTADO 

FAMILIAR

Tabla_350725 registrodelestadofamiliar16.20@yahoo.com
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia

/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/trans

parencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf
Registro del Estado Familiar 20/01/2019 20/01/2019

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/10/2018 31/12/2018

Reconocimiento de 

Hijo

Toda la poblacion que 

desee realizar el 

Reconocimiento de Hijo 

siempre y cuando cumpla 

con los requisitos

Garantizar a todos los habitantes del 

Municipio, su derecho a la Identidad 

Personal.

Presencial

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transpare

ncia/FRACCION_XX/REQUISITOS_REGISTRO_DE_RECONOCI

MIENTO_DE_HIJOS.pdf

• ACTA RECIENTE DE LA PERSONA QUE SE VA A RECONOCER• ACTA DE LOS PADRES Y 

CREDENCIAL DE ELECTOR• CARTILLA DE VACUNACION• 2 TESTIGOS CON CREDENCIAL 

DE ELECTOR• COMPROBANTE DE DOMICILIO

En el momento que acudan a realizar 

su tramite siempre y cuando cumplan 

con los requisitos

Indefinido no tiene vigencia Tabla_350724 221

Ley de Ingresos para 

el Municipio de 

Zacualtipan de 

Angeles, Hidalgo.

Tabla_350726
CAPÍTULO III ley para 

la familia del estado de 

hidalgo

ACUDIR ANTE LA 

DIRECCION DEL 

REGISTRO DEL ESTADO 

FAMILIAR

Tabla_350725 registrodelestadofamiliar16.20@yahoo.com
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia

/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/trans

parencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf
Registro del Estado Familiar 20/01/2019 20/01/2019 no existe hipervinculo al formato respectivo

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/10/2018 31/12/2018 Registro de Defuncion

Toda la poblacion que 

fallezca dentro de la 

Jurisdiccion del  Municipio 

de Zacualtipan de Angeles, 

Hidalgo

Asentamiento de la Defuncion de 

una persona garantizando tramites 

juridicos

Presencial

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transpare

ncia/FRACCION_XX/REQUISITOS_REGISTRO_DE_DEFUNCION

.pdf

• CERTIFICADO MEDICO DE DEFUNCION• ACTA DE NACIMIENTO FINADO• CREDENCIAL DE 

ELECTOR FINADO• CURP FINADO• 3 TESTIGOS CON CREDENCIAL DE ELECTOR

En el momento que acudan a realizar 

su tramite siempre y cuando cumplan 

con los requisitos

Indefinido no tiene vigencia Tabla_350724 221

Ley de Ingresos para 

el Municipio de 

Zacualtipan de 

Angeles, Hidalgo.

Tabla_350726
CAPÍTULO VIII ley para 

la familia del estado de 

hidalgo

ACUDIR ANTE LA 

DIRECCION DEL 

REGISTRO DEL ESTADO 

FAMILIAR

Tabla_350725 registrodelestadofamiliar16.20@yahoo.com
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia

/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/trans

parencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf
Registro del Estado Familiar 20/01/2019 20/01/2019

Las celdas se encuentran en blanco por no existir 

hipervinculo

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/10/2018 31/12/2018

Licencia de 

Funcionamiento

Población en general mayor 

de edad

Regularización del establecimiento 

por medio de la Licencia de 

Funcionamiento.

Presencial.
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transpare

ncia/FRACCION_XX/Requisitos_Licencia.pdf

Solicitud de regularización dirigida al director de Reglamentos y Espectáculos, licencia de uso 

de suelo(opcional), documento que acredite la propiedad o posesión del inmueble, copia de 

comprobante de domicilio, copia de identificación oficial del responsable,hoja de aviso de 

funcionamiento vigente (secretaría de salud)en caso de vender alimentos,copia de pago de 

agua y predial actual del establecimiento (opcional), dictamen de protección civil, autorización 

de la H. Asamblea Municipal , de acuerdo al art. 204 del  Bando de Policía y Gobierno para el 

Municipio de Zacualtipán de Ángeles Hgo, croquis de ubicación del establecimiento, copia del 

recibo de derechos al municipio, anual.

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/

FRACCION_XX/Solicitud%20_de_LICENCIA_de_Funcionamiento.

pdf

10 dias despues de haber concluido 

con el tramite correspondiente

Dependerá del trámite a realizar ante 

cualquier instancia
Tabla_350724

Ley de ingresos para 

el municipio de 

Zacualtipán de 

Ángeles hidalgo, 

correspondiente al 

ejercicio fiscal 2018

Tabla_350726
Ley Orgánica 

Municipal del Estado 

de Hidalgo

Queja o denuncia ante la 

contraloria muncipal.
Tabla_350725 reglamentos16_20@hotmail.com

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia

/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/trans

parencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf
Reglamentos y Espectaculos 18/01/2019 18/01/2019 El costo es variable por el tipo de giro comercial

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/10/2018 31/12/2018

SOLICITUD DE 

SERVICIO DE 

REPARACIÓN DE 

LAMPARAS

CIUDADANIA EN GENERAL
REPARACIÓN DE LAMPARAS EN EL 

ALUMBRADO PÚBLICO
PRESENCIAL

SOLICITUD ELABORADA DIRIGIDA AL DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES 

CON ANEXO DE CREDENCIAL DE ELECTOR DEL SOLICITANTE
2 A 3 DÍAS NO TIENE Tabla_350724 0 No aplica Tabla_350726

ÁRTICULO 108 DE LA 

LEY ORGANICA DEL 

ESTADO DE HIDALGO

QUEJA O DENUNCIA 

CIUDADANA ANTE LA 

CONTRALORIA MUNICIPAL

Tabla_350725 servicios_publicos_2@hotmail.com
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia

/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/trans

parencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf

SERVICIOS MUNICIPALES 

GENERALES
18/01/2019 18/01/2019

PARA LLEVAR A CABO EL TRAMITE SE ACEPTA EL 

FORMATO QUE EL SOLICITANTE ENTREGUE, EL 

CUAL PUEDE VARIAR SOLO DEBE CONTENER LAS 

ESPECIFICACIONES DE DONDE REQUIERE EL 

SERVICIO, EL CUAL ES GRATUITO.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/10/2018 31/12/2018

SOLICITUD DE 

COLOCACIÓN DE 

LAMPARA NUEVA

CIUDADANIA EN GENERAL
COLOCACIÓN DE LAMPARA NUEVA 

EN EL ALUMBRADO PÚBLICO
PRESENCIAL

SOLICITUD ELABORADA DIRIGIDA AL DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES 

CON ANEXO DE CREDENCIAL DE ELECTOR DEL SOLICITANTE
2 A 3 DÍAS NO TIENE Tabla_350724 0 No aplica Tabla_350726

ÁRTICULO 108 DE LA 

LEY ORGANICA DEL 

ESTADO DE HIDALGO

QUEJA O DENUNCIA 

CIUDADANA ANTE LA 

CONTRALORIA MUNICIPAL

Tabla_350725 servicios_publicos_2@hotmail.com
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia

/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/trans

parencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf

SERVICIOS MUNICIPALES 

GENERALES
18/01/2019 18/01/2019

PARA LLEVAR A CABO EL TRAMITE SE ACEPTA EL 

FORMATO QUE EL SOLICITANTE ENTREGUE, EL 

CUAL PUEDE VARIAR SOLO DEBE CONTENER LAS 

ESPECIFICACIONES DE DONDE REQUIERE SERVICIO, 

EL CUAL ES GRATUITO.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/10/2018 31/12/2018

Servicio asistencial y 

educativo

niños y niñas de 3 a 5 años 

11 meses e hijos de madres 

solteras, madres o padres 

trabajadores o en situacion 

de vulnerabilidad social

Otorgar servicio educativo 

asistencial a las niñas y niños de 

madres y padres trabajadores del 

Estado de Hidalgo que carecen de 

seguridad social y que perciban 

menos de dos salarios mínimos.

presencial

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transpare

ncia/FRACCION_XX/CEDULA_DE_INSCRIPCION_2016-

2017_CAIC.pdf

Ser hijo de madres solteras, madres o padres trabajadores o en situacion de vulnerabilidad 

social

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/

FRACCION_XX/CEDULA_DE_IDENTIFICACION_CAIC.pdf
inmediato inmediato Tabla_350724 330

Decreto No. 318 

Cuotas y Tarifas 

para los Centros de 

Asistencia

Tabla_350726

http://zacualtipan.hidal

go.gob.mx/descargabl

es/transparencia/FRA

CCION_I/LINEAMIENT

OS_TECNICO-

PEDAGOGICOS_CAIC

.pdf

Podrá realizar una queja en 

el buzón que se encuentra 

dentro de la escuela o en el 

de Presidencia Municipal y/o 

acudir a Contraloría 

Municipal y reportar su 

queja

Tabla_350725 dif.zacualtipan@hotmail.com
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia

/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/trans

parencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf

Centro de Asistencia Infantil 

Comunitario
18/01/2019 18/01/2019

El servicio genera un costo de $275 de inscripcion y 

$330 de cuota mensual de recuperacion

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/10/2018 31/12/2018

Derribo de árboles en 

riesgo dentro de la 

zona urbana.

Toda població afectada por 

arbolesa en riesgo.

evitar accidentes por arbolado en 

mal estado
Presencial

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transpare

ncia/FRACCION_XX/SOLICITUD_DERRIBO_ARBOLES.pdf
Solicitud dirijida al director de ecología

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/

FRACCION_XX/SOLICITUD_DERRIBO_ARBOLES.pdf
2 días habiles 15 días Tabla_350724 729

Articulo 32 de la Ley 

de ingresos para el 

ejercicio 2018

Tabla_350726

Reglamento Municipal 

para la protección al 

mabiente de 

Zacualtipán de 

Ángeles.

Queja en contraloria Tabla_350725 contraloriazacualtipan16.20@gmail.com
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia

/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/trans

parencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf
Ecología 17/01/2019 17/01/2019

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/10/2018 31/12/2018 Servicio Psicologico

Atención 

Psicologica,brindado a 

casos de mujeres en 

situación de violencia, a 

traves de intervención en 

crisis, facilitando la  

comprención de las 

experiencias violentas 

vividas

Propiciar la recuperación de la 

confianza en si mismas; de la 

renuncia de sus sentimientos de 

estigmación, impotencia,culpa y 

vergüenza con la que conviven 

diarimente,desde abordajes o 

metodologias de atención emocional 

individual.

Presencial INE,CURP,Comprobante de domicilio. Atención Inmediata 12 sesiones Tabla_350724 0 No aplica Tabla_350726

ARTÍCULO 145 

SEPTIMUS. LEY 

ORGANICA 

MUNICIPAL

Quejas por Omisión o 

Negación del servicio
Tabla_350725 insmmujer16@hotmail.com

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia

/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf
http://mujeres.hidalgo.gob.mx/

Instancia Municipal para el 

Desarrollo de las Mujeres
17/01/2019 17/01/2019

Los servicios otorgados hasta el momento no han 

requerido la elaboración de formatos para su ejecución, 

por tal motivo no hay hipervinculos a los requisitos y a 

los formatos.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/10/2018 31/12/2018 Refrendo Población en general

Que el ciudadano pueda hacer uso 

de su espacio del panteon por un 

periodo de siete años.

presencial recibo de pago anterior o su ultimo refrendo
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/

FRACCION_XX/refrendo_transparencia.pdf
inmediato siete años Tabla_350724 637

Ley de ingresos del 

Estado de Hidalgo
Tabla_350726

Reglamento pendiente 

de autorización

Levantar una queja o 

denuncia
Tabla_350725 contraloriazacualtipan16.20@gmail.com

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia

/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/trans

parencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf
Contraloría Municipal 16/01/2019 16/01/2019

El único requisito que se solicita es el refrendo del pago 

anterior, por lo tanto no se requiere de un hipervinculo 

para requisitos, así mismo no se cuenta con el 

hipervinculo al sistema. No cuenta con número interior 

la Presidencia Municipal.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/10/2018 31/12/2018

Constancia de no 

infraccion
Público en general Obtener  constancia de no infracción Presencial

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transpare

ncia/FRACCION_XX/CONSTANCIA_NO_INFRACCION.pdf
Constancia de no infracción Estatal

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/

FRACCION_XX/CONSTANCIA_NO_INFRACCION.pdf
20 minutos 30 dias Tabla_350724 53

Art. 17 de la Ley de 

ingresos para 

Municipio de 

Zacualtipán de 

Ángeles, Hidalgo.

Tabla_350726

Artículo 8 de la 

Constitución Política 

de los Estados Unidos 

Mexicanos Vigente

recibir previo pago 

constancia de no infracción; 

de lo contrario denunciar

Tabla_350725 seguridadpublicazacualtipan16_20@outlook.com
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia

/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/trans

parencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf

Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal
15/01/2019 15/01/2019

El área que proporciona el servicio no cuenta con 

numero interior.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/10/2018 31/12/2018 Dictamen Población en general

Avalar que el establecimiento que lo 

solicita cumpla con los 

requerimientos de seguridad  y 

protección a la población y así evitar 

accidentes.

Indirecto SOLICITUD DIRIGIDA AL DIRECTOR 3 o 5 días hábiles Indeterminado Tabla_350724 0 No aplica Tabla_350726

Artículo 21,33 y 35 de 

la Ley de protección 

civil del Estado de 

Hidalgo, artículo 129 

de la ley orgánica 

municipal del Estado 

de Hidalgo artículo 

133, 134 y 136 del 

bando de policía y 

gobierno para el 

municipio de 

Zacualtipán de 

Ángeles

Denuncia Tabla_350725 pczacualtipan_1820@hotmail.com
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia

/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/trans

parencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf
Protección Civil 15/01/2019 15/01/2019

No hay Hipervinculo a los requisitos puesto que se 

acepta el formato abierto que presenta el ususario, 

además el trámite es gratuito.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/10/2018 31/12/2018 Administrativo

Para alumnos de 

Bachillerato, Licenciatura, 

Maestría y Doctorado

50% de descuento de beca sobre el 

pago de colegiaturas
Presencial

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transpare

ncia/FRACCION_XX/REQUISITOS_PARA_EL_TRAMITE_DE_CO

NSTANCIA.pdf

Copia de acta de Nacimiento, Copia de CURP

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/

FRACCION_XX/REQUISITOS_PARA_EL_TRAMITE_DE_CONSTANCI

A.pdf

1 Día 1 Semestre Tabla_350724 0

http://zacualtipan.hid

algo.gob.mx/descarg

ables/transparencia/

FRACCION_XX/CON

VENIO_SIGLO_XXI.p

Tabla_350726

http://zacualtipan.hidal

go.gob.mx/descargabl

es/transparencia/FRA

CCION_XX/CONVENIO

_SIGLO_XXI.pdf

levantar una queja o 

denuncia
Tabla_350725 Contraloría Municipal

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia

/FRACCION_XX/REQUISITOS_PARA_EL_TRAMITE_DE_CONSTAN

CIA.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/trans

parencia/FRACCION_XX/REQUISITOS_PARA_EL_TRAMI

TE_DE_CONSTANCIA.pdf

Educación y Cultura 15/01/2019 15/01/2019 El trámite es Gratuito

TITULO

Trámites Ofrecidos Los trámites, requisitos y formatos que ofrecen;

DESCRIPCION

Tabla Campos

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/construccion_transparencia.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/construccion_transparencia.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F20/tabla_350724.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F20/tabla_350726.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F20/tabla_350725.pdf
mailto:contraloriazacualtipan16.20@gmail.com
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/PERMISO_PARA_EXHUMACION_transparencia.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/PERMISO_PARA_EXHUMACION_transparencia.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/PERMISO_PARA_EXHUMACION_transparencia.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F20/tabla_350724.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F20/tabla_350726.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F20/tabla_350725.pdf
mailto:contraloriazacualtipan16.20@gmail.com
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/REQUISITOS_ACTA_DE_NACIMIENTO.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/REQUISITOS_ACTA_DE_NACIMIENTO.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/REQUISITOS_ACTA_DE_NACIMIENTO.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F20/tabla_350724.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F20/tabla_350726.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F20/tabla_350725.pdf
mailto:registrodelestadofamiliar16.20@yahoo.com
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/REQUISITOS _ACTAS_DE_MATRIMONIO.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/REQUISITOS _ACTAS_DE_MATRIMONIO.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/REQUISITOS _ACTAS_DE_MATRIMONIO.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F20/tabla_350724.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F20/tabla_350726.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F20/tabla_350725.pdf
mailto:registrodelestadofamiliar16.20@yahoo.com
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/REQUISITOS_ACTAS_DE_DEFUNCION.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/REQUISITOS_ACTAS_DE_DEFUNCION.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/REQUISITOS_ACTAS_DE_DEFUNCION.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F20/tabla_350724.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F20/tabla_350726.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F20/tabla_350725.pdf
mailto:registrodelestadofamiliar16.20@yahoo.com
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/REQUISITOS_ACTA_DE_DIVORCIO.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/REQUISITOS_ACTA_DE_DIVORCIO.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F20/tabla_350724.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F20/tabla_350726.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F20/tabla_350725.pdf
mailto:registrodelestadofamiliar16.20@yahoo.com
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/solicitud_de_registro_de_nacimiento.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/solicitud_de_registro_de_nacimiento.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/solicitud_de_registro_de_nacimiento.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/solicitud_de_registro_de_nacimiento.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/solicitud_de_registro_de_nacimiento.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F20/tabla_350724.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F20/tabla_350726.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F20/tabla_350725.pdf
mailto:registrodelestadofamiliar16.20@yahoo.com
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf
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http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/REQUISITOS_PARA_EL_TRAMITE_DE_CONSTANCIA.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/REQUISITOS_PARA_EL_TRAMITE_DE_CONSTANCIA.pdf


Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/10/2018 31/12/2018 Código joven

Jovenes de 12 a 29 años de 

edad

Herramienta digital que permite el 

registro ágil de jóvenes usuarios que 

puedan ser beneficiarios directos o 

indirectos de los programas, 

convocatorias, descuentos, 

promociones y/o condiciones 

exclusivas del Instituto Mexicano de 

la Juventud (Imjuve), así como de 

programas específicos de apoyo a la 

juventud de otras instituciones 

públicas y de beneficios otorgados 

por distintas empresas

Indirecto (enlace y 

registro digital)

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F19/

JUVENTUD.pdf
Copia de CURP (formato actual), copia de acta de nacimiento, correo electrónico. https://www.codigojoven.gob.mx/main/acceso/registro Inmediata (registro en linea) Indefinido Tabla_350724 0 No aplica Tabla_350726

http://zacualtipan.hidal

go.gob.mx/descargabl

es/transparencia/FRA

CCION_I/Ley_de_la_Ju

ventud_del_Estado_de

_Hidalgo.pdf

Denuncia en Contraloría Tabla_350725
Quejas o anomalías en la atención prestada 

presentarse a contraloría municipal.

https://www.gob.mx/imjuve/prensa/lanza-imjuve-codigo-

joven-herramienta-de-identificacion-virtual-para-

jovenes?idiom=es

https://www.codigojoven.gob.mx/main/acceso/regis

tro

Instituto Municipal de la 

Juventud
14/01/2019 14/01/2019 El Tramite es gratuito, no genera ningún costo.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/10/2018 31/12/2018

Gestion de proyectos 

agropecuarios
Productores agropecuarios

Coadyuvar en la gestión de 

proyectos agropecuarios de los 

productores interesados y 

canalizarlos a las dependencias 

correspondientes

Presencial

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transpare

ncia/FRACCION_XX/REQUISITOS_GESTION_DE_PROYECTOS_

AGRICULTURA.pdf

Credencial ine, curp, comprobante de domicilio, cotización del  bien a adquirir, escrituras o 

título de propiedad, constancia de productor agropecuario, registro al padrón único de 

beneficiarios de la sagarpa, clave de UPP para proyectos pecuarios e idea de proyecto

Cuatro a seis meses Permanente Tabla_350724 0 No aplica Tabla_350726
Reglas de operación 

SAGARPA 2018

Presentar queja en 

Contraloría Municipal
Tabla_350725 agricultura16@hotmail.com

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia

/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/trans

parencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf

Dirección de Agricultura y 

Ganadería Municipal
14/01/2019 14/01/2019

La gestión de proyectos se realiza únicamente en el 

primer trimestre de cada año, y las solicitudes son 

canalizadas a las ventanillas autorizadas de las 

dependencias correspondientes, por lo tanto, es la 

dependencia quien se encarga del llenado de formatos, 

este tramite se brinda de manera gratuita, debido que 

no existe un sustento legal para su cobro.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/10/2018 31/12/2018

Registro y/o 

actualización de fierro 

quemador

Productores pecuarios
Registrar y/o actualizar figuras de 

herrar
Presencial

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transpare

ncia/FRACCION_XX/REQUISITOS_FIERRO_QUEMADOR.pdf

Copia de; Registro anterior (en caso de actualización), ine, curp, acta de nacimiento, 

comprobante de domicilio no mayor a tres meses, comprobante legal de la propiedad del 

predio, clave de UPP, figura de herrar

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/

FRACCION_XX/FORMATO_REGISTRO_FIERRO_QUEMADOR.pdf
Un día hábil Un año Tabla_350724 65

Ley de ingresos 

municipal 2018, en 

su articulo 13

Tabla_350726
Ley de desarrollo 

pecuario para el 

estado de Hidalgo

Presentar queja en 

Contraloría Municipal
Tabla_350725 agricultura16@hotmail.com

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia

/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/trans

parencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf

Dirección de Agricultura y 

Ganadería Municipal
14/01/2019 14/01/2019

REGISTRO TRANSVERSAL, TODO EL AÑO SE ESTA 

REALIZANDO ESTES TIPO DE REGISTROS A 

PRODUCTORES DEL MUNICIPIO.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/10/2018 31/12/2018

Expedición del 

Documento oficial de 

transmisión de ganado

Productores pecuarios

Otorgar a delegados municipales y 

productores pecuarios el documento 

oficial de transmisión de ganado 

para garantizar la bioseguridad y 

trazabilidad de ganado en la región

Presencial

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transpare

ncia/FRACCION_XX/REQUISITOS_TRANSMISION_DE_GANAD

O.pdf

Copia de credencial del comprador y vendedor, clave UPP, serie de arete del ganado, registro 

de fierro quemador

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/

FRACCION_XX/TRASMISION_DE_GANADO.pdf
Un día hábil Permanente Tabla_350724 0 No aplica Tabla_350726

Ley de desarrollo 

pecuario para el 

estado de Hidalgo

Presentar queja en 

Contraloria Municipal
Tabla_350725 agricultura16@hotmail.com

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia

/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/trans

parencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf

Dirección de Agricultura y 

ganadería municipal
14/01/2019 14/01/2019

Este tramite se genera de manera gratuito dentro de la 

Dirección de Agricultura y Ganadería Municipal, por lo 

tanto no existe un sustento legal para su cobro.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/10/2018 31/12/2018

Solicitud de Acceso a 

la Información
Persona física

Facilitar el acceso a la información 

pública

La que establezca el 

solicitante

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transpare

ncia/FRACCION_XX/PROCEDIMIENTO_ACCESO_A_LA_INFOR

MACI%C3%93N.pdf

Ninguno
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/

FRACCION_XX/sol_infomacion.pdf
Los establecidos LTAIPH Los establecidos LTAIPH Tabla_350724 0

Art. 139 LTAIPH y 

Art. 5 LEDEH
Tabla_350726

Del artículo 119 al 138 

de la LTAIPH
Recurso de revisión Tabla_350725 zacualtipanangeles2017@gmail.com

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia

/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/

guest/sac
Unidad de Transparencia 14/01/2019 14/01/2019

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/10/2018 31/12/2018

Solicitud de Acceso a 

la Información
Persona Moral

Facilitar el acceso a la información 

pública

La que establezca el 

solicitante

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transpare

ncia/FRACCION_XX/PROCEDIMIENTO_ACCESO_A_LA_INFOR

MACI%C3%93N.pdf

Ninguno
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/

FRACCION_XX/sol_infomacion.pdf
Los establecidos LTAIPH Los establecidos LTAIPH Tabla_350724 0

Art. 139 LTAIPH y 

Art. 5 LEDEH
Tabla_350726

Del artículo 119 al 138 

de la LTAIPH
Recurso de revisión Tabla_350725 zacualtipanangeles2017@gmail.com

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia

/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/

guest/sac
Unidad de Transparencia 14/01/2019 14/01/2019

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/10/2018 31/12/2018

Solicitud de Acceso a 

Datos Personales
Persona física

Facilitar el ejercicio de los derechos 

ARCO

La que establezca el 

solicitante

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transpare

ncia/FRACCION_XX/Requisitos_Deerechos_ARCO.pdf
Los establecidos en los artículos 70,71, 72, 73, 74 y 79 de la LPDPPSOEH

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/

FRACCION_XX/DATOS_DE_ACCESO_A_DATOS_PERSONALES.pdf
Los establecidos LPDPPSOEH Los establecidos LPDPPSOEH Tabla_350724 0

Art. 84 LPDPPSOEH 

y Art. 5 LEDEH
Tabla_350726

Del artículo 70 al 86 

LPDPPSOEH
Recurso de revisión Tabla_350725 zacualtipanangeles2017@gmail.com

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia

/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/

guest/sac
Unidad de Transparencia 14/01/2019 14/01/2019

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/10/2018 31/12/2018

Solicitud de 

Rectificación de Datos 

Personales

Persona física
Facilitar el ejercicio de los derechos 

ARCO

La que establezca el 

solicitante

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transpare

ncia/FRACCION_XX/Requisitos_Deerechos_ARCO.pdf
Los establecidos en los artículos 70,71, 72, 73, 74 y 79 de la LPDPPSOEH

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/

FRACCION_XX/DATOS_DE_RECTIFICACION_DE_DATOS_PERSON

ALES.pdf

Los establecidos LPDPPSOEH Los establecidos LPDPPSOEH Tabla_350724 0
Art. 84 LPDPPSOEH 

y Art. 5 LEDEH
Tabla_350726

Del artículo 70 al 86 

LPDPPSOEH
Recurso de revisión Tabla_350725 zacualtipanangeles2017@gmail.com

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia

/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/

guest/sac
Unidad de Transparencia 14/01/2019 14/01/2019

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/10/2018 31/12/2018

Solicitud de 

Cancelación de Datos 

Personales

Persona física
Facilitar el ejercicio de los derechos 

ARCO

La que establezca el 

solicitante

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transpare

ncia/FRACCION_XX/Requisitos_Deerechos_ARCO.pdf
Los establecidos en los artículos 70,71, 72, 73, 74 y 79 de la LPDPPSOEH

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/

FRACCION_XX/DATOS_DE_CANCELACION_DE_DATOS_PERSONA

LES.pdf

Los establecidos LPDPPSOEH Los establecidos LPDPPSOEH Tabla_350724 0
Art. 84 LPDPPSOEH 

y Art. 5 LEDEH
Tabla_350726

Del artículo 70 al 86 

LPDPPSOEH
Recurso de revisión Tabla_350725 zacualtipanangeles2017@gmail.com

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia

/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/

guest/sac
Unidad de Transparencia 14/01/2019 14/01/2019

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/10/2018 31/12/2018

Solicitud de Oposición 

de Datos Personales
Persona física

Facilitar el ejercicio de los derechos 

ARCO

La que establezca el 

solicitante

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transpare

ncia/FRACCION_XX/Requisitos_Deerechos_ARCO.pdf
Los establecidos en los artículos 70,71, 72, 73, 74 y 79 de la LPDPPSOEH

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/

FRACCION_XX/DATOS_DE_OPOSICION_DE_DATOS_PERSONALES

.pdf

Los establecidos LPDPPSOEH Los establecidos LPDPPSOEH Tabla_350724 0
Art. 84 LPDPPSOEH 

y Art. 5 LEDEH
Tabla_350726

Del artículo 70 al 86 

LPDPPSOEH
Recurso de revisión Tabla_350725 zacualtipanangeles2017@gmail.com

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia

/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/

guest/sac
Unidad de Transparencia 14/01/2019 14/01/2019

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/10/2018 31/12/2018

CONSTANCIA DE 

INGRESOS
PUBLICO EN GENERAL

COMPRUEBA LOS INGRESOS DEL 

INTERESADO
PRESENCIAL

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transpare

ncia/FRACCION_XX/SECRETARIA_GENERAL_MUNICIPAL_req

uisitos.pdf

ACTA DE NACIMIENTO, COMPROBANTE DE DOMICILIO EN ORIGINAL Y COPIA
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/

FRACCION_XX/CONSTANCIA_DE_INGRESOS.pdf
15 MINUTOS 3 MESES Tabla_350724 53

LEY DE INGRESOS 

MUNICIPAL
Tabla_350726

LEY ORGANICA 

MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE HIDALGO

QUEJA O DENUNCIA EN 

CONTRALORIA MUNICIPAL
Tabla_350725 secretariageneral16-20@hotmail.com

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia

/FRACCION_XX/a69_f20_2017_4.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/trans

parencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf

SECRETARIA GENERAL 

MUNICIPAL
14/01/2019 14/01/2019

POR EL MOMENTO EL H. AYUNTAMIENTO NO 

CUENTA CON UN SISTEMA PARA LA EXPEDICION DE 

DICHO TRÁMITE DEBIDO A QUE SE REALIZA DE 

MANERA PRESENCIAL, ASI MISMO, LOS FORMATOS 

UNICAMENTE SON DE CONOCIMIENTO YA QUE 

ESTOS SON MANEJADOS EXCLUSIVAMENTE POR 

PERSONAL DEL ÁREA

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/10/2018 31/12/2018

CONSTANCIA DE 

IDENTIDAD
PUBLICO EN GENERAL

IDENTIFICACION CON 

FOTOGRAFIA DEL INTERESADO
PRESENCIAL

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transpare

ncia/FRACCION_XX/SECRETARIA_GENERAL_MUNICIPAL_req

uisitos.pdf

CONSTANCIA ORIGINAL DEL DELEGADO, ACTA DE NACIMIENTO ORIGINAL Y COPIA, SE 

DEVOLVERA EL ORIGINAL AL INTERESADO, COMPROBANTE DE DOMICILIO EN COPIA, 

DOS FOTOGRAFIAS EN TAMAÑO INFANTIL

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/

FRACCION_XX/CONSTANCIA_DE_IDENTIDAD.pdf
15 MINUTOS 3 MESES Tabla_350724 53

LEY DE INGRESOS 

MUNICIPAL
Tabla_350726

LEY ORGANICA 

MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE HIDALGO

QUEJA O DENUNCIA EN 

CONTRALORIA MUNICIPAL
Tabla_350725 secretariageneral16-20@hotmail.com

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia

/FRACCION_XX/a69_f20_2017_4.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/trans

parencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf

SECRETARIA GENERAL 

MUNICIPAL
14/01/2019 14/01/2019

POR EL MOMENTO EL H. AYUNTAMIENTO NO 

CUENTA CON UN SISTEMA PARA LA EXPEDICION DE 

DICHO TRÁMITE DEBIDO A QUE SE REALIZA DE 

MANERA PRESENCIAL, ASI MISMO, LOS FORMATOS 

UNICAMENTE SON DE CONOCIMIENTO YA QUE 

ESTOS SON MANEJADOS EXCLUSIVAMENTE POR 

PERSONAL DEL ÁREA

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/10/2018 31/12/2018

CONSTANCIA DE 

DEPENDENCIA 

ECONOMICA

PUBLICO EN GENERAL
COMPRUEBA LOS INGRESOS DEL 

INTERESADO
PRESENCIAL

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transpare

ncia/FRACCION_XX/SECRETARIA_GENERAL_MUNICIPAL_req

uisitos.pdf

ACTA DE NACIMIENTO Y COMPROBANTE DE DOMICILIO RECIENTE EN COPIA

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/

FRACCION_XX/CONSTANCIA_DE_DEPENDENCIA_ECONOMICA.p

df

15 MINUTOS 3 MESES Tabla_350724 53
LEY DE INGRESOS 

MUNICIPAL
Tabla_350726

LEY ORGANICA 

MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE HIDALGO

QUEJA O DENUNCIA EN 

CONTRALORIA MUNICIPAL
Tabla_350725 secretariageneral16-20@hotmail.com

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia

/FRACCION_XX/a69_f20_2017_4.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/trans

parencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf

SECRETARIA GENERAL 

MUNICIPAL
14/01/2019 14/01/2019

POR EL MOMENTO EL H. AYUNTAMIENTO NO 

CUENTA CON UN SISTEMA PARA LA EXPEDICION DE 

DICHO TRÁMITE DEBIDO A QUE SE REALIZA DE 

MANERA PRESENCIAL, ASI MISMO, LOS FORMATOS 

UNICAMENTE SON DE CONOCIMIENTO YA QUE 

ESTOS SON MANEJADOS EXCLUSIVAMENTE POR 

PERSONAL DEL ÁREA

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/10/2018 31/12/2018

CONSTANCIA DE 

ORIGEN
PUBLICO EN GENERAL

COMPRUEBA LA IDENTIDAD DEL 

INTERESADO
PRESENCIAL

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transpare

ncia/FRACCION_XX/SECRETARIA_GENERAL_MUNICIPAL_req

uisitos.pdf

ACTA DE NACIMIENTO ORIGINAL Y COPIA, CREDENCIAL DE ELECTOR DEL DECLARANTE 

ORIGINAL Y COPIA, UN TESTIGO CON CREDENCIAL DE ELECTOR ORIGINAL Y COPIA, DOS 

FOTOGRAFIAS TAMAÑO PASAPORTE, CONSTANCIA DEL DELEGADO DONDE HAGA 

CONSTAR QUE LA PERSONA ES ORIGINARIA DEL BARRIO, COLONIA O COMUNIDAD

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/

FRACCION_XX/CONSTANCIA_DE_ORIGEN.pdf
15 MINUTOS 3 MESES Tabla_350724 53

LEY DE INGRESOS 

MUNICIPAL
Tabla_350726

LEY ORGANICA 

MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE HIDALGO

QUEJA O DENUNCIA EN 

CONTRALORIA MUNICIPAL
Tabla_350725 secretariageneral16-20@hotmail.com

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia

/FRACCION_XX/a69_f20_2017_4.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/trans

parencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf

SECRETARIA GENERAL 

MUNICIPAL
14/01/2019 14/01/2019

POR EL MOMENTO EL H. AYUNTAMIENTO NO 

CUENTA CON UN SISTEMA PARA LA EXPEDICION DE 

DICHO TRÁMITE DEBIDO A QUE SE REALIZA DE 

MANERA PRESENCIAL, ASI MISMO, LOS FORMATOS 

UNICAMENTE SON DE CONOCIMIENTO YA QUE 

ESTOS SON MANEJADOS EXCLUSIVAMENTE POR 

PERSONAL DEL ÁREA

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/10/2018 31/12/2018

CONSTANCIA DE 

MODO HONESTO DE 

VIVIR

PUBLICO EN GENERAL
ACREDITA LA MANERA DE VIVIR 

DEL INTERESADO
PRESENCIAL

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transpare

ncia/FRACCION_XX/SECRETARIA_GENERAL_MUNICIPAL_req

uisitos.pdf

ACTA DE NACIMIENTO, COMPROBANTE DE DOMICILIO E IDENTIFICACION OFICIAL CON 

FOTOGRAFIA TODO EN COPIA

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/

FRACCION_XX/CONSTANCIA_DE_MODO_HONESTO_DE_VIVIR.p

df

15 MINUTOS 3 MESES Tabla_350724 53
LEY DE INGRESOS 

MUNICIPAL
Tabla_350726

LEY ORGANICA 

MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE HIDALGO

QUEJA O DENUNCIA EN 

CONTRALORIA MUNICIPAL
Tabla_350725 secretariageneral16-20@hotmail.com

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia

/FRACCION_XX/a69_f20_2017_4.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/trans

parencia/FRACCION_XX/a69_f20_2017_4.pdf

SECRETARIA GENERAL 

MUNICIPAL
14/01/2019 14/01/2019

POR EL MOMENTO EL H. AYUNTAMIENTO NO 

CUENTA CON UN SISTEMA PARA LA EXPEDICION DE 

DICHO TRÁMITE DEBIDO A QUE SE REALIZA DE 

MANERA PRESENCIAL, ASI MISMO, LOS FORMATOS 

UNICAMENTE SON DE CONOCIMIENTO YA QUE 

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/10/2018 31/12/2018

CONSTANCIA DE 

RESIDENCIA
PUBLICO EN GENERAL

ACREDITA EL DOMICILIO DEL 

INTERESADO
PRESENCIAL

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transpare

ncia/FRACCION_XX/SECRETARIA_GENERAL_MUNICIPAL_req

uisitos.pdf

CONSTANCIA ORIGINAL DEL DELEGADO, ACTA DE NACIMIENTO EN COPIA Y 

COMPROBANTE DE DOMICILIO EN COPIA

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/

FRACCION_XX/CONSTANCIA_DE_RESIDENCIA.pdf
15 MINUTOS 3 MESES Tabla_350724 53

LEY DE INGRESOS 

MUNICIPAL
Tabla_350726

LEY ORGANICA 

MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE HIDALGO

QUEJA O DENUNCIA EN 

CONTRALORIA MUNICIPAL
Tabla_350725 secretariageneral16-20@hotmail.com

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia

/FRACCION_XX/a69_f20_2017_4.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/trans

parencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf

SECRETARIA GENERAL 

MUNICIPAL
14/01/2019 14/01/2019

POR EL MOMENTO EL H. AYUNTAMIENTO NO 

CUENTA CON UN SISTEMA PARA LA EXPEDICION DE 

DICHO TRÁMITE DEBIDO A QUE SE REALIZA DE 

MANERA PRESENCIAL, ASI MISMO, LOS FORMATOS 

UNICAMENTE SON DE CONOCIMIENTO YA QUE 

ESTOS SON MANEJADOS EXCLUSIVAMENTE POR 

PERSONAL DEL ÁREA

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/10/2018 31/12/2018 Recepción de solicitud Público en general Impulsar y fomentar al deporte Presencial

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transpare

ncia/FRACCION_XIX/FORMATO_DEPORTES.pdf
Oficio de solicitud

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/

FRACCION_XIX/FORMATO_DEPORTES.pdf
5 días hábiles 15 días Tabla_350724 0 Ninguno Tabla_350726 Ley orgánica Municipal

Queja o denuncia ante 

Contraloria Municipal
Tabla_350725 comudezac1620@hotmail.com

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia

/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/trans

parencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf

Comisión Municipal de 

Desporte
11/01/2019 11/01/2019

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/10/2018 31/12/2018

Apoyos 

compensatorios 

(Becas académicas)

Niños, Niñas y Adolescentes 

en situación de riesgo al 

Trabajo infantil

FORTALECER A LA INFANCIA Y 

ADOLESCENCIA MEDIANTE 

DIVERSAS ESTRATEGIAS COMO 

LA ASIGNACIÓN DE BECAS 

ACADÉMICAS O DE CAPACITACIÓN 

PARA EL TRABAJO A NIÑAS Y 

NIÑOS A FIN DE DISMINUIR LA 

PREVALENCIA DEL TRABAJO 

INFANTIL URBANO-MARGINAL.

Presencial
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F20/

REQUISITOS_PAMAR.pdf
Estudio social, Ficha de Identificación, Acta de Nacimiento, Curp, INE del tutor y clave curp

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F20/For

mato_PAMAR.pdf
6 meses Anual Tabla_350724 0 Gratuito Tabla_350726 Guia Operativa

Respuesta breve ante la 

solicitud del trámite
Tabla_350725 pamar-zacualtipan@hotmail.com

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia

/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/trans

parencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf
PAMAR 10/01/2019 10/01/2019

Para llevar a cabo el trámite no se requiere el llenado 

de un formato en especifico, solo que el beneficiario se 

presente, por lo tanto no hay hipervínculo al formato, 

además de que por ser un apoyo Estatal, los 

beneficiarios deben asistir de manera regular al Centro 

PAMAR una vez que se identificó al posible beneficiario

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/10/2018 31/12/2018

Expedición de avalúo 

catastral
Ciudadanía en general

Asignación del vsaaalor catastral de 

un predio
Presencial

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transpare

ncia/FRACCION_XX/TRAMITES_DESARROLLO_URBANO.pdf

Solicitud elaborada con medidas y colindancias del predio dirigida a la Dirección de Desarrollo 

Urbano, Sistema de Agua y Alcantarillado (expedida por el notario o firmada por el propietario 

del predio,o en su defecto presentar un poder que los acredite como gestor firmada por el 

notario, no se aceptan firmas por ausencia; La solicitud firmada por  los propietarios del predio. 

(sera cotejada la firma con la identificación oficial); Copia de credencial de elector del 

propietario (legible y vigente); Copia de credencial de elector del adquiriente (legible y 

vigente); Copia de la tarjeta y recibo predial actualizado (pago al 2018); Copia de recibo de 

agua (pago al 2018); Croquis del predio con medidas y colindancias, si se trata de una 

fracción, indicar del total la fracción que se desprende; Croquis de localización (cabecera y 

comunidad); Fotografía del predio a inspeccionar ( vista de frente actualizada); Coordenadas 

UTM del predio; Copia de la escritura o título de propiedad; Documento que acredite el interés 

jurídico del solicitante; Las inspecciones del predio serán aplicables en cabecera y en todas las 

comunidades;Constancia del delegado de la colonia del predio, donde se requiere el avalúo 

expedida al propietario del predio.

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/

FRACCION_XIX/Formato_de_constancia_de_avaluo_catastral.pd

f

2 dias 15 dias Tabla_350724 945
Ley de ingresos 

2018
Tabla_350726

Ley de catastro (Art. 

17 fracc. XVI)Ley de 

ingresos ( Art. 24)

Recibir el tramite en tiempo 

y forma
Tabla_350725 obraspublicas16_20@hotmail.com

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia

/FRACCION_XX/TRAMITES_DESARROLLO_URBANO.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/trans

parencia/FRACCION_XX/TRAMITES_DESARROLLO_URB

ANO.pdf

Desarrollo Urbano, Sistema 

de Agua y Alcantarillado
09/01/2019 09/01/2019

Por el momento no se han generado formatos por parte 

de la dirección, ya que presentan toda la 

documentación las personas que solicitan el trámite.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/10/2018 31/12/2018

Constancia de 

Alineamiento y Numero 

Oficial

Ciudadania en general
Corroborar medidas y asignación de 

un numero oficial al predio.
Presencial

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transpare

ncia/FRACCION_XX/TRAMITES_DESARROLLO_URBANO.pdf

Solicitud elaborada con medidas y colindancias del predio dirigida al Arq. Mario Bautista Lopez. 

( Director del area Desarrollo Urbano, Sistema de Agua y Alcantarillado).* Copia de credencial 

de elector del solicitante (vigente).* Croquis del predio.* Croquis de localizacion.* Copia del 

pago predial al 2018.* Copia del pago del agua al 2018.

2 dias 5 - 10 dias Tabla_350724 258
Ley de ingresos 

2018
Tabla_350726

Ley de ingresos ( Art. 

23)

Recibir el tramite en tiempo 

y forma
Tabla_350725 obraspublicas16_20@hotmail.com

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia

/FRACCION_XX/TRAMITES_DESARROLLO_URBANO.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/trans

parencia/FRACCION_XX/TRAMITES_DESARROLLO_URB

ANO.pdf

Desarrollo Urbano, Sistema 

de Agua y Alcantarillado
09/01/2019 09/01/2019

Por el momento no se han generado formatos por parte 

de la dirección, ya que presentan toda la 

documentación las personas que solicitan el trámite.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/10/2018 31/12/2018

Constancia de Áreas 

Verdes
Ciudadanía en general

No afectacion de areas 

verdes,terreno de uso común o via 

publica y no esta ubicado en 

rio,laguna o afluente pluvial.

Presencial
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transpare

ncia/FRACCION_XX/TRAMITES_DESARROLLO_URBANO.pdf

Solicitud elaborada dirigida al Arq. Mario Bautista Lopez, director de Desarrollo Urbano, 

Sistema de Agua y Alcantarillado. (firmada por el solicitante).*Copia de credencial de elector de 

quien solicita (vigente).* Constancia del comisariado (original y copia).* Constancia del 

delegado (original y copia).* Croquis del predio con firma de los colindantes).* Credencial de 

elector de los colindantes.

En el momento 5-10 dias Tabla_350724 201
Ley de ingresos 

2018
Tabla_350726

Ley de ingresos (art. 

23)

Recibir el tramite en tiempo 

y forma
Tabla_350725 obraspublicas16_20@hotmail.com

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia

/FRACCION_XX/TRAMITES_DESARROLLO_URBANO.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/trans

parencia/FRACCION_XX/TRAMITES_DESARROLLO_URB

ANO.pdf

Desarrollo Urbano, Sistema 

de Agua y Alcantarillado
09/01/2019 09/01/2019

Por el momento no se han generado formatos por parte 

de la dirección, ya que presentan toda la 

documentación las personas que solicitan el trámite.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/10/2018 31/12/2018

Constancia de no 

servicio de agua
Ciudadanía en general

Verificar que el predio no cuente con 

el servico de agua potable
Presencial

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transpare

ncia/FRACCION_XX/TRAMITES_DESARROLLO_URBANO.pdf

* Solicitud elaborada dirijida al Arq. Mario Bautista Lopez, director de Desarrollo Urbano, 

Sistema de Agua y Alcantarillado. (firmada por el solicitante).*Copia de credencial de elector de 

quien solicita (vigente).* Croquis de localizacion del predio.* Copia del pago predial al 2018.

En el momento 5-10 dias Tabla_350724 53
Ley de ingresos 

2018
Tabla_350726

Ley de ingresos (art. 

23)

Recibir el tramite en tiempo 

y forma
Tabla_350725 obraspublicas16_20@hotmail.com

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia

/FRACCION_XX/TRAMITES_DESARROLLO_URBANO.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/trans

parencia/FRACCION_XX/TRAMITES_DESARROLLO_URB

ANO.pdf

Desarrollo Urbano, Sistema 

de Agua y Alcantarillado
09/01/2019 09/01/2019

Por el momento no se han generado formatos por parte 

de la dirección, ya que presentan toda la 

documentación las personas que solicitan el trámite.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/10/2018 31/12/2018 Deslinde de predio Ciudadania en general Corroborar medidas presencial

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transpare

ncia/FRACCION_XX/TRAMITES_DESARROLLO_URBANO.pdf

Solicitud elaborada dirigida al director del area de Desarrollo Urbano, Sistema de Agua y 

Alcantarillado.(firmada por el solicitante).* Copia del documento que acredite la propiedad del 

solicitante.* Copia de credencial de elector vigente.* Copia de la tarjeta predial pago al 2018.* 

Copia del recibo de agua al 2018.

en el momento 5-10 dias Tabla_350724 489
Ley de ingresos 

2018
Tabla_350726

Ley de ingresos (art. 

22)

Recibir el tramite en tiempo 

y forma
Tabla_350725 obraspublicas16_20@hotmail.com

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia

/FRACCION_XX/TRAMITES_DESARROLLO_URBANO.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/trans

parencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf

Desarrollo Urbano, Sistema 

de Agua y Alcantarillado
09/01/2019 09/01/2019

Por el momento no se han generado formatos por parte 

de la dirección, ya que presentan toda la 

documentación las personas que solicitan el trámite.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/10/2018 31/12/2018

Servicio de agua 

potable
Ciudadania en general

Otorgar a los predios que no 

cuentan con el servicio de agua.
Presencial

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transpare

ncia/FRACCION_XX/TRAMITES_DESARROLLO_URBANO.pdf

Solicitud elaborada dirigida al director de Desarrollo Urbano, Sistema de Agua y Alcanatrillado 

Arq. Mario Bautista Lopez. (firmada por el solicitante).* Copia de la tarjeta predial (recibo y 

tarjeta pago al 2018 )* copia de credencial de elector (vigente).* Croquis de localizacion.* 

Constancia del delegado. (especificar el servicio que solicita).

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/

FRACCION_XIX/formato_de_constancia_agua_potable.pdf
en el momento 20-30 dias posterior al pago Tabla_350724 988

Ley de ingresos 

2018
Tabla_350726

Ley de Ingresos (art. 

11)

Recibir el tramite en tiempo 

y forma
Tabla_350725 obraspublicas16_20@hotmail.com

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia

/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/trans

parencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf

Desarrollo Urbano, Sistema 

de Agua y Alcantarillado
09/01/2019 09/01/2019

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/10/2018 31/12/2018 Servicio de drenaje Ciudadanía en general

Otorgar a los predios que no 

cuentan con el servicio de agua.
Presencial

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transpare

ncia/FRACCION_XX/TRAMITES_DESARROLLO_URBANO.pdf

Solicitud elaborada dirigida al director de Desarrollo Urbano, Sistema de Agua y Alcanatrillado 

Arq. Mario Bautista Lopez. (firmada por el solicitante).* Copia de la tarjeta predial (recibo y 

tarjeta pago al 2018 )* copia de credencial de elector (vigente).* Croquis de localizacion.* 

Constancia del delegado. (especificar el servicio que solicita).

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/

FRACCION_XIX/formato_de_constancia_agua_potable.pdf
En el momento Solo se otorga el permiso Tabla_350724 603

Ley de ingresos 

2018
Tabla_350726

Ley de ingresos (art. 

12)

Recibir el tramite en tiempo 

y forma
Tabla_350725 obraspublicas16_20@hotmail.com

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia

/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/trans

parencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf

Desarrollo Urbano, Sistema 

de Agua y Alcantarillado
09/01/2019 09/01/2019

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/10/2018 31/12/2018 Cambio de propietario Ciudadanía en general

Cambio de propietario del servicio 

de agua
Presencial

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transpare

ncia/FRACCION_XX/TRAMITES_DESARROLLO_URBANO.pdf

Solicitud elaborada dirigida a la Direccion de Desarrollo Urbano, Sistema de Agua y 

Alcantarillado.*Copia del INE vigente, del actual propietario.* Copia del INE vigente, del nuevo 

propietario.* Copia de recibo de agua pago al 2017.

En el momento En el momento Tabla_350724 651
Ley de ingresos 

2018
Tabla_350726

Ley de ingresos (art. 

11)

Recibir el tramite en tiempo 

y forma
Tabla_350725 obraspublicas16_20@hotmail.com

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia

/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/trans

parencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf

Desarrollo Urbano, Sistema 

de Agua y Alcantarillado
09/01/2019 09/01/2019

Por el momento no se han generado formatos por parte 

de la dirección, ya que presentan toda la 

documentación las personas que solicitan el trámite.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/10/2018 31/12/2018 Licencia de rebaje Ciudadania en general Otorgar licencia presencial

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transpare

ncia/FRACCION_XX/TRAMITES_DESARROLLO_URBANO.pdf

Solicitud elaborada dirigida al director de Desarrollo Urbano, Sistema de Agua y Alcanatrillado 

Arq. Mario Bautista Lopez, indicando el tipo de giro: domestica, comercial o industrial.* Croquis 

de localizacion.* Copia de escrituta, titulo de propiedad o contrato de compra-venta.*Copia de 

la tarjeta predial pago al 2018.*Croquis esquematico del rebaje.*Credencial de elector del 

solicitante.* Comprobante del pago de agua pago al 2018.

En el momento 2 dias Tabla_350724 11
Ley de ingresos 

2018
Tabla_350726

ley de ingresos (art. 

26)

Recibir el tramite en tiempo 

y forma
Tabla_350725 obraspublicas16_20@hotmail.com

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia

/FRACCION_XX/TRAMITES_DESARROLLO_URBANO.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/trans

parencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf

Desarrollo Urbano, Sistema 

de Agua y Alcantarillado
09/01/2019 09/01/2019

Por el momento no se han generado formatos por parte 

de la dirección, ya que presentan toda la 

documentación las personas que solicitan el trámite.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/10/2018 31/12/2018

Licencia de 

construcción
Ciudadanía en general Otorgar licencia Presencial

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transpare

ncia/FRACCION_XX/TRAMITES_DESARROLLO_URBANO.pdf

Solicitud elaborada dirigida al director de Desarrollo Urbano, Sistema de Agua y Alcantarillado 

Arq. Mario Bautista Lopez, indicando el tipo de giro: domestica, comercial o industrial.* Croquis 

de localizacion.* Copia de escrituta, titulo de propiedad o contrato de compra-venta.*Copia de 

la tarjeta predial pago al 2018.*Croquis esquematico de la construccion.*Credencial de elector 

del solicitante.* Comprobante del pago de agua pago al 2018.

En el momento 2 dias Tabla_350724 11
Ley de ingresos 

2018
Tabla_350726

ley de ingresos (art. 

26)

Recibir el tramite en tiempo 

y forma
Tabla_350725 obraspublicas16_20@hotmail.com

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia

/FRACCION_XX/TRAMITES_DESARROLLO_URBANO.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/trans

parencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf

Desarrollo Urbano, Sistema 

de Agua y Alcantarillado
09/01/2019 09/01/2019

Por el momento no se han generado formatos por parte 

de la dirección, ya que presentan toda la 

documentación las personas que solicitan el trámite.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/10/2018 31/12/2018

Renovación de licencia 

de construcción
Ciudadania en general Renovar licencia Presencial

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transpare

ncia/FRACCION_XX/TRAMITES_DESARROLLO_URBANO.pdf

* Presentar la licencia anterior.* Solicitud elaborada dirigida al director de Desarrollo Urbano, 

Sistema de Agua y Alcantarillado. Arq. Mario Bautista Lopez
En el momento 2 Tabla_350724 0.1

Ley de ingresos 

2018
Tabla_350726

ley de ingresos (art. 

26)

Recibir el tramite en tiempo 

y forma
Tabla_350725 obraspublicas16_20@hotmail.com

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia

/FRACCION_XX/TRAMITES_DESARROLLO_URBANO.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/trans

parencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf

Desarrollo Urbano, Sistema 

de Agua y Alcantarillado
09/01/2019 09/01/2019

Por el momento no se han generado formatos por parte 

de la dirección, ya que presentan toda la 

documentación las personas que solicitan el trámite.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/10/2018 31/12/2018

Certificado de valor 

fiscal y de no adeudo.

Población adscrito al 

registro público de la 

propiedad.

Obtener posesión legal de su 

terreno ante el municipio y el 

correspondiente pago de su 

impuesto predial.

Presencial

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transpare

ncia/FRACCION_XX/CATASTRO/SOLICITUD_DE_CERTIFICADO

S_DE_VALOR_FISCAL_Y_DE_NO_ADEUDO.pdf

Cuatro hojas de traslado, solicitud dirigida al departamento de Catastro, título de propiedad, 

avalúo catastral, credencial del enajenante y adquiriente, plano de la propiedad.
15 dias 1 año Tabla_350724 405

Ley de ingresos para 

el municipio
Tabla_350726 Articulo 17 Presentar queja Tabla_350725 catastro2016.2020@gmail.com

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia

/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/trans

parencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf
Departamento de Catastro 08/01/2019 08/01/2019

Por el momento no se han generado formatos por parte 

del departamento, ya que presentan toda la 

documentación las personas que solicitan el trámite.

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F19/JUVENTUD.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F19/JUVENTUD.pdf
https://www.codigojoven.gob.mx/main/acceso/registro
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F20/tabla_350724.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F20/tabla_350726.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F20/tabla_350725.pdf
https://www.gob.mx/imjuve/prensa/lanza-imjuve-codigo-joven-herramienta-de-identificacion-virtual-para-jovenes?idiom=es
https://www.gob.mx/imjuve/prensa/lanza-imjuve-codigo-joven-herramienta-de-identificacion-virtual-para-jovenes?idiom=es
https://www.gob.mx/imjuve/prensa/lanza-imjuve-codigo-joven-herramienta-de-identificacion-virtual-para-jovenes?idiom=es
https://www.codigojoven.gob.mx/main/acceso/registro
https://www.codigojoven.gob.mx/main/acceso/registro
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/REQUISITOS_GESTION_DE_PROYECTOS_AGRICULTURA.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/REQUISITOS_GESTION_DE_PROYECTOS_AGRICULTURA.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/REQUISITOS_GESTION_DE_PROYECTOS_AGRICULTURA.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F20/tabla_350724.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F20/tabla_350726.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F20/tabla_350725.pdf
mailto:agricultura16@hotmail.com
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/REQUISITOS_FIERRO_QUEMADOR.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/REQUISITOS_FIERRO_QUEMADOR.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/FORMATO_REGISTRO_FIERRO_QUEMADOR.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/FORMATO_REGISTRO_FIERRO_QUEMADOR.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F20/tabla_350724.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F20/tabla_350726.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F20/tabla_350725.pdf
mailto:agricultura16@hotmail.com
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/REQUISITOS_TRANSMISION_DE_GANADO.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/REQUISITOS_TRANSMISION_DE_GANADO.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/REQUISITOS_TRANSMISION_DE_GANADO.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/TRASMISION_DE_GANADO.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/TRASMISION_DE_GANADO.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F20/tabla_350724.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F20/tabla_350726.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F20/tabla_350725.pdf
mailto:agricultura16@hotmail.com
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/PROCEDIMIENTO_ACCESO_A_LA_INFORMACI%C3%93N.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/PROCEDIMIENTO_ACCESO_A_LA_INFORMACI%C3%93N.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/PROCEDIMIENTO_ACCESO_A_LA_INFORMACI%C3%93N.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/sol_infomacion.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/sol_infomacion.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F20/tabla_350724.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F20/tabla_350726.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F20/tabla_350725.pdf
mailto:zacualtipanangeles2017@gmail.com
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sac
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sac
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/PROCEDIMIENTO_ACCESO_A_LA_INFORMACI%C3%93N.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/PROCEDIMIENTO_ACCESO_A_LA_INFORMACI%C3%93N.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/PROCEDIMIENTO_ACCESO_A_LA_INFORMACI%C3%93N.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/sol_infomacion.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/sol_infomacion.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F20/tabla_350724.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F20/tabla_350726.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F20/tabla_350725.pdf
mailto:zacualtipanangeles2017@gmail.com
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sac
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sac
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/Requisitos_Deerechos_ARCO.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/Requisitos_Deerechos_ARCO.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/DATOS_DE_ACCESO_A_DATOS_PERSONALES.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/DATOS_DE_ACCESO_A_DATOS_PERSONALES.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F20/tabla_350724.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F20/tabla_350726.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F20/tabla_350725.pdf
mailto:zacualtipanangeles2017@gmail.com
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sac
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sac
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/Requisitos_Deerechos_ARCO.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/Requisitos_Deerechos_ARCO.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/DATOS_DE_RECTIFICACION_DE_DATOS_PERSONALES.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/DATOS_DE_RECTIFICACION_DE_DATOS_PERSONALES.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/DATOS_DE_RECTIFICACION_DE_DATOS_PERSONALES.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F20/tabla_350724.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F20/tabla_350726.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F20/tabla_350725.pdf
mailto:zacualtipanangeles2017@gmail.com
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sac
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sac
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/Requisitos_Deerechos_ARCO.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/Requisitos_Deerechos_ARCO.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/DATOS_DE_CANCELACION_DE_DATOS_PERSONALES.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/DATOS_DE_CANCELACION_DE_DATOS_PERSONALES.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/DATOS_DE_CANCELACION_DE_DATOS_PERSONALES.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F20/tabla_350724.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F20/tabla_350726.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F20/tabla_350725.pdf
mailto:zacualtipanangeles2017@gmail.com
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sac
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sac
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/Requisitos_Deerechos_ARCO.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/Requisitos_Deerechos_ARCO.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/DATOS_DE_OPOSICION_DE_DATOS_PERSONALES.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/DATOS_DE_OPOSICION_DE_DATOS_PERSONALES.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/DATOS_DE_OPOSICION_DE_DATOS_PERSONALES.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F20/tabla_350724.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F20/tabla_350726.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F20/tabla_350725.pdf
mailto:zacualtipanangeles2017@gmail.com
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sac
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sac
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/SECRETARIA_GENERAL_MUNICIPAL_requisitos.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/SECRETARIA_GENERAL_MUNICIPAL_requisitos.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/SECRETARIA_GENERAL_MUNICIPAL_requisitos.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/CONSTANCIA_DE_INGRESOS.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/CONSTANCIA_DE_INGRESOS.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F20/tabla_350724.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F20/tabla_350726.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F20/tabla_350725.pdf
mailto:secretariageneral16-20@hotmail.com
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/a69_f20_2017_4.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/a69_f20_2017_4.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/SECRETARIA_GENERAL_MUNICIPAL_requisitos.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/SECRETARIA_GENERAL_MUNICIPAL_requisitos.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/SECRETARIA_GENERAL_MUNICIPAL_requisitos.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/CONSTANCIA_DE_IDENTIDAD.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/CONSTANCIA_DE_IDENTIDAD.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F20/tabla_350724.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F20/tabla_350726.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F20/tabla_350725.pdf
mailto:secretariageneral16-20@hotmail.com
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/a69_f20_2017_4.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/a69_f20_2017_4.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/SECRETARIA_GENERAL_MUNICIPAL_requisitos.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/SECRETARIA_GENERAL_MUNICIPAL_requisitos.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/SECRETARIA_GENERAL_MUNICIPAL_requisitos.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/CONSTANCIA_DE_DEPENDENCIA_ECONOMICA.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/CONSTANCIA_DE_DEPENDENCIA_ECONOMICA.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/CONSTANCIA_DE_DEPENDENCIA_ECONOMICA.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F20/tabla_350724.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F20/tabla_350726.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F20/tabla_350725.pdf
mailto:secretariageneral16-20@hotmail.com
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/a69_f20_2017_4.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/a69_f20_2017_4.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/SECRETARIA_GENERAL_MUNICIPAL_requisitos.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/SECRETARIA_GENERAL_MUNICIPAL_requisitos.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/SECRETARIA_GENERAL_MUNICIPAL_requisitos.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/CONSTANCIA_DE_ORIGEN.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/CONSTANCIA_DE_ORIGEN.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F20/tabla_350724.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F20/tabla_350726.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F20/tabla_350725.pdf
mailto:secretariageneral16-20@hotmail.com
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/a69_f20_2017_4.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/a69_f20_2017_4.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/SECRETARIA_GENERAL_MUNICIPAL_requisitos.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/SECRETARIA_GENERAL_MUNICIPAL_requisitos.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/SECRETARIA_GENERAL_MUNICIPAL_requisitos.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/CONSTANCIA_DE_MODO_HONESTO_DE_VIVIR.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/CONSTANCIA_DE_MODO_HONESTO_DE_VIVIR.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/CONSTANCIA_DE_MODO_HONESTO_DE_VIVIR.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F20/tabla_350724.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F20/tabla_350726.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F20/tabla_350725.pdf
mailto:secretariageneral16-20@hotmail.com
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/a69_f20_2017_4.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/a69_f20_2017_4.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/a69_f20_2017_4.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/a69_f20_2017_4.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/SECRETARIA_GENERAL_MUNICIPAL_requisitos.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/SECRETARIA_GENERAL_MUNICIPAL_requisitos.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/SECRETARIA_GENERAL_MUNICIPAL_requisitos.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/CONSTANCIA_DE_RESIDENCIA.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/CONSTANCIA_DE_RESIDENCIA.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F20/tabla_350724.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F20/tabla_350726.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F20/tabla_350725.pdf
mailto:secretariageneral16-20@hotmail.com
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/a69_f20_2017_4.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/a69_f20_2017_4.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XIX/FORMATO_DEPORTES.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XIX/FORMATO_DEPORTES.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XIX/FORMATO_DEPORTES.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XIX/FORMATO_DEPORTES.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F20/tabla_350724.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F20/tabla_350726.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F20/tabla_350725.pdf
mailto:comudezac1620@hotmail.com
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F20/REQUISITOS_PAMAR.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F20/REQUISITOS_PAMAR.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F20/Formato_PAMAR.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F20/Formato_PAMAR.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F20/tabla_350724.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F20/tabla_350726.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F20/tabla_350725.pdf
mailto:pamar-zacualtipan@hotmail.com
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/TRAMITES_DESARROLLO_URBANO.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/TRAMITES_DESARROLLO_URBANO.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XIX/Formato_de_constancia_de_avaluo_catastral.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XIX/Formato_de_constancia_de_avaluo_catastral.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XIX/Formato_de_constancia_de_avaluo_catastral.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F20/tabla_350724.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F20/tabla_350726.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F20/tabla_350725.pdf
mailto:obraspublicas16_20@hotmail.com
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/TRAMITES_DESARROLLO_URBANO.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/TRAMITES_DESARROLLO_URBANO.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/TRAMITES_DESARROLLO_URBANO.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/TRAMITES_DESARROLLO_URBANO.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/TRAMITES_DESARROLLO_URBANO.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/TRAMITES_DESARROLLO_URBANO.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/TRAMITES_DESARROLLO_URBANO.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F20/tabla_350724.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F20/tabla_350726.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F20/tabla_350725.pdf
mailto:obraspublicas16_20@hotmail.com
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/TRAMITES_DESARROLLO_URBANO.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/TRAMITES_DESARROLLO_URBANO.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/TRAMITES_DESARROLLO_URBANO.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/TRAMITES_DESARROLLO_URBANO.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/TRAMITES_DESARROLLO_URBANO.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/TRAMITES_DESARROLLO_URBANO.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/TRAMITES_DESARROLLO_URBANO.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F20/tabla_350724.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F20/tabla_350726.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F20/tabla_350725.pdf
mailto:obraspublicas16_20@hotmail.com
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/TRAMITES_DESARROLLO_URBANO.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/TRAMITES_DESARROLLO_URBANO.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/TRAMITES_DESARROLLO_URBANO.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/TRAMITES_DESARROLLO_URBANO.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/TRAMITES_DESARROLLO_URBANO.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/TRAMITES_DESARROLLO_URBANO.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/TRAMITES_DESARROLLO_URBANO.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F20/tabla_350724.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F20/tabla_350726.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F20/tabla_350725.pdf
mailto:obraspublicas16_20@hotmail.com
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/TRAMITES_DESARROLLO_URBANO.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/TRAMITES_DESARROLLO_URBANO.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/TRAMITES_DESARROLLO_URBANO.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/TRAMITES_DESARROLLO_URBANO.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/TRAMITES_DESARROLLO_URBANO.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/TRAMITES_DESARROLLO_URBANO.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/TRAMITES_DESARROLLO_URBANO.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F20/tabla_350724.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F20/tabla_350726.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F20/tabla_350725.pdf
mailto:obraspublicas16_20@hotmail.com
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/TRAMITES_DESARROLLO_URBANO.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/TRAMITES_DESARROLLO_URBANO.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/TRAMITES_DESARROLLO_URBANO.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/TRAMITES_DESARROLLO_URBANO.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XIX/formato_de_constancia_agua_potable.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XIX/formato_de_constancia_agua_potable.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F20/tabla_350724.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F20/tabla_350726.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F20/tabla_350725.pdf
mailto:obraspublicas16_20@hotmail.com
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/TRAMITES_DESARROLLO_URBANO.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/TRAMITES_DESARROLLO_URBANO.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XIX/formato_de_constancia_agua_potable.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XIX/formato_de_constancia_agua_potable.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F20/tabla_350724.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F20/tabla_350726.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F20/tabla_350725.pdf
mailto:obraspublicas16_20@hotmail.com
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/TRAMITES_DESARROLLO_URBANO.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/TRAMITES_DESARROLLO_URBANO.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F20/tabla_350724.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F20/tabla_350726.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F20/tabla_350725.pdf
mailto:obraspublicas16_20@hotmail.com
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/TRAMITES_DESARROLLO_URBANO.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/TRAMITES_DESARROLLO_URBANO.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F20/tabla_350724.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F20/tabla_350726.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F20/tabla_350725.pdf
mailto:obraspublicas16_20@hotmail.com
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/TRAMITES_DESARROLLO_URBANO.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/TRAMITES_DESARROLLO_URBANO.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/TRAMITES_DESARROLLO_URBANO.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/TRAMITES_DESARROLLO_URBANO.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F20/tabla_350724.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F20/tabla_350726.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F20/tabla_350725.pdf
mailto:obraspublicas16_20@hotmail.com
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/TRAMITES_DESARROLLO_URBANO.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/TRAMITES_DESARROLLO_URBANO.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/TRAMITES_DESARROLLO_URBANO.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/TRAMITES_DESARROLLO_URBANO.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F20/tabla_350724.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F20/tabla_350726.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F20/tabla_350725.pdf
mailto:obraspublicas16_20@hotmail.com
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/TRAMITES_DESARROLLO_URBANO.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/TRAMITES_DESARROLLO_URBANO.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/CATASTRO/SOLICITUD_DE_CERTIFICADOS_DE_VALOR_FISCAL_Y_DE_NO_ADEUDO.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/CATASTRO/SOLICITUD_DE_CERTIFICADOS_DE_VALOR_FISCAL_Y_DE_NO_ADEUDO.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/CATASTRO/SOLICITUD_DE_CERTIFICADOS_DE_VALOR_FISCAL_Y_DE_NO_ADEUDO.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F20/tabla_350724.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F20/tabla_350726.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F20/tabla_350725.pdf
mailto:catastro2016.2020@gmail.com
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf


Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/10/2018 31/12/2018 Clave catastral

Población que tiene 

únicamente título de 

propiedad expedido en 

copia por el Registro agrario 

nacional.

Obtener la clave que se le otorga su 

propiedad por pertenecer al ejido.
Presencial

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transpare

ncia/FRACCION_XX/CATASTRO/SOLICITUD_CLAVE_CATASTR

AL.pdf

Copia de titulo de propiedad, copia de credencial de elector, solicitud dirigida al presidente 

municipal y firmada por el propietario.
20 días. Indefinido Tabla_350724 0 No aplica Tabla_350726

Articulo 17 fracción I 

de la Ley de Catastro 

del Estado de Hidalgo.,

Presentar queja Tabla_350725 catastro2016.2020@gmail.com
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia

/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/trans

parencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf
Departamento de Catastro 08/01/2019 08/01/2019

No se cuenta con formatos por parte del departamento 

de catastro, ya que los usuarios redactan la solicitud y 

los demás documentos son presentados en copias.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/10/2018 31/12/2018

Constancia de no 

adeudo.

Contribuyentes que poseen 

propiedad bajo su nombre.

Aclaraciones de no adeudo del 

impuesto predial, no genera algún 

rezago.

Presencial

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transpare

ncia/FRACCION_XX/CATASTRO/SOLICITUD_CONSTANCIA_D

E_NO_ADEUDO.pdf

Solicitud, Copia de tarjeta predial al corriente en sus contribuciones prediales,copia escrituras 

publicas.
5 días 1 año Tabla_350724 108

Ley de ingresos para 

el municipio
Tabla_350726

Artículo 17 fracción XVI 

de la Ley de Catastro 

del Estado de Hidalgo

Presentar queja. Tabla_350725 catastro2016.2020@gmail.com
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia

/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/trans

parencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf
Departamento de Catastro 08/01/2019 08/01/2019

No se cuenta con formatos por parte del departamento 

de catastro, ya que los usuarios redactan la solicitud y 

los demás documentos son presentados en copias.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/10/2018 31/12/2018

Inscripción y altas 

registro al padrón 

catastral

Propietarios de terrenos que 

tengan bajo su posesión un 

predio el cual no está 

inscrito en el padrón 

catastral.

El contribuyente se encontrará al 

corriente en sus contribuciones 

prediales no generara rezago en el 

impuesto

Presencial

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transpare

ncia/FRACCION_XX/CATASTRO/SOLICITUD_DE_INSCRIPCION

_CATASTRAL.pdf

Solicitud, Plano catastral, constancias expedida por el delegado de la colonia y por las 

autoridades del ejido, de areas verdes expedida por Desarrollo urbano, copia de identificacion 

oficial del solicitante, de colindantes.

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/

FRACCION_XX/CATASTRO/REGISTRO_DE_EMPADRONAMIENTO.

pdf

15 dias Indefinido Tabla_350724 250
Ley de ingresos para 

el municipio
Tabla_350726 Articulo 17 Presentar queja Tabla_350725 catastro2016.2020@gmail.com

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia

/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/trans

parencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf
Departamento de Catastro 08/01/2019 08/01/2019

Se aclara que los $250 pesos son de inscripción, se le 

suma la cantidad de años que adeude.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/10/2018 31/12/2018

Reposición de Tarjeta 

predial
Población en general

El contribuyente obtendrá su tarjeta 

predial y su recibo del pago de 

inmpuesto predial

Presencial

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transpare

ncia/FRACCION_XX/CATASTRO/REPOSICION_TARJETA_PRED

IAL.pdf

Copia de escrituras debidamente registradas, copia de identificacion oficial, solicitud dirigida al 

departamento de catastro
2 dias 1 año Tabla_350724 80

Ley de ingresos para 

el municipio
Tabla_350726 Articulo 23 Presentar queja Tabla_350725 catastro2016.2020@gmail.com

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia

/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/trans

parencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf
Departamento de Catastro 08/01/2019 08/01/2019

No se cuenta con formatos por parte del departamento 

de catastro, ya que los usuarios redactan la solicitud y 

los demás documentos son presentados en copias.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/10/2018 31/12/2018 Actualizacion de datos Poblacion en general

El propietario estará actualizado en 

sus datos catastrales
Presencial

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transpare

ncia/FRACCION_XX/CATASTRO/ACTUALIZACION_DE_DATOS

_DEL_PREDIO.pdf

Copia de las escrituras, copia de identificacion oficial 5 dias Indefinido Tabla_350724 0 No aplica Tabla_350726
Articulo 20, 21 de la 

Ley de Catastro del 

Estado de Hidalgo.

Presentar queja Tabla_350725 catastro2016.2020@gmail.com
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia

/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/trans

parencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf
Departamento de Catastro 08/01/2019 08/01/2019

No se cuenta con formatos por parte del departamento 

de catastro, los documentos son presentados en copias 

y no existe sustento para su cobro en la ley de ingresos 

del municipio.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/10/2018 31/12/2018 Verificación de datos Poblacion en general

La tarjeta tendrá los datos correctos 

de la escritura debidamente inscrita 

en el registro público de la 

propiedad.

Presencial

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transpare

ncia/FRACCION_XX/CATASTRO/VERIFICACION_DE_MEDIDAS

.pdf

Copias de la escritura publica, identificacion oficial, tarjeta predial. 5 dias indefinido Tabla_350724 0 No aplica Tabla_350726
Articulo 20, 21 de la 

Ley de Catastro del 

Estado de Hidalgo.

Presentar queja Tabla_350725 catastro2016.2020@gmail.com
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia

/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/trans

parencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf
Departamento de Catastro 08/01/2019 08/01/2019

No se cuenta con formatos por parte del departamento 

de catastro, los documentos son presentados en copias 

y no existe sustento para su cobro en la ley de ingresos 

del municipio.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/10/2018 31/12/2018

Placa de 

Funcionamiento.

Población en general mayor 

de edad.

Regularización del establecimiento 

por medio de la Licencia de 

Funcionamiento.

Presencial.
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transpare

ncia/FRACCION_XX/Requisitos_Licencia.pdf

Solicitud de apertura o renovación de Placa de Funcionamiento, documento que acredite la 

propiedad o posesión del inmueble (Copia de contrato de arrendamiento o escritura), copia de 

comprobante de domicilio, copia de identificación oficial, copia de aviso de funcionamiento 

vigente (secretaría de salud)en caso de vender alimentos,copia de pago de agua y predial 

actual del establecimiento(opcional), dictamen de protección civil, croquis de ubicación del 

establecimiento, copia de pago de derecho de placa anual realizado al Municipio.

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/

FRACCION_XX/SOLICITUD_PLACA_COMERCIAL.pdf

10 días después de haber concluido 

con el tramite correspondiente.

Dependerá del trámite a realizar ante 

cualquier instancia.
Tabla_350724

Ley de Ingresos para 

el Municipio de 

Zacualtipán de 

Ángeles Hidalgo, 

correspondiente al 

ejercicio fiscal 2018

Tabla_350726

Ley OrgánicaMunicipal 

del Estado de Hidalgo 

y Bando de Policía y 

Gobierno para el 

Municipio de 

Zacualtipán de 

Ángeles Hidalgo.

Queja o denuncia ante la 

Contraloria Municipal.
Tabla_350725 reglamentos16_20@hotmail.com

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia

/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/trans

parencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf
Reglamentos y Espectaculos 08/01/2019 08/01/2019 El costo es variable por el tipo de giro comercial

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/10/2018 31/12/2018

Permiso de uso de 

suelo.

Población en general mayor 

de edad.

Regularización de la actividad 

comercial por medio de permiso de 

uso de suelo.

Presencial
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transpare

ncia/FRACCION_XX/Requisitos_Licencia.pdf

Solicitud de regularización de la actividad comercial, copia del INE y copia de comprobante de 

domicilio del responsable de la actividad.

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/

FRACCION_XX/SOLICITUD_PERMISO_EVENTUAL.pdf

10 días después de haber concluido 

con el tramite correspondiente

Dependerá del trámite a realizar ante 

cualquier instancia
Tabla_350724

Ley de Ingresos para 

el Municipio de 

Zacualtipán de 

Ángeles Hidalgo, 

correspondiente al 

Tabla_350726
Ley Orgánica 

Municipal del Estado 

de Hidalgo.

Queja o denuncia ante la 

contraloria muncipal.
Tabla_350725 reglamentos16_20@hotmail.com

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia

/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/trans

parencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf
Reglamentos y Espectaculos 08/01/2019 08/01/2019 El costo es variable por el tipo de giro comercial

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/10/2018 31/12/2018 Citatorios Mayor de 18 años

Tratar de conciliar o llegar a un 

acuerdo con la persona citada
Presencial Identificacion oficial De 5 minutos a una hora Surte sus efectos apartir de la notificacion Tabla_350724 0 Gratuito Tabla_350726

Ley organica municipal 

del Estado de Hidalgo
Denunciar Tabla_350725 conciliacionzacualtipan@outlook.com

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia

/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/trans

parencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf
Conciliacion 08/01/2019 08/01/2019

No hay información adicional por ello no existen 

hipervinculos, ya que los documentos se pueden 

realizar de acuerdo a la necesidad del asunto y también 

no se requiere ningún requisito para dar el servicio.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/10/2018 31/12/2018 Convenios Mayor de 18 años

Llegar a un acuerdo me diante la 

conciliacion
Presencial Identificacion oficial De 5 minutos a una hora Indefinido Tabla_350724 0 Gratuito Tabla_350726

Ley organica municipal 

del Estado de Hidalgo
Denunciar Tabla_350725 conciliacionzacualtipan@outlook.com

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia

/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/trans

parencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf
Conciliacion 08/01/2019 08/01/2019

No hay información adicional por ello no existen 

hipervinculos, ya que los documentos se pueden 

realizar de acuerdo a la necesidad del asunto y también 

no se requiere ningún requisito para dar el servicio.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/10/2018 31/12/2018

Conocer y resolver de 

las infracciones 

administrativas

Mayor de 18 años

Buscar la manera de que no se 

vuelvan a cometer esas infracciones 

y buscar el buen ordenamiento de la 

sociedad dentro de nuestro 

municipio

Presencial Identificacion oficial De 5 minutos a una hora Apartir de que tiene conocimiento el area Tabla_350724 0

Articulo 162 de la ley 

organica municipal 

del Estado de 

Hidalgo.

Tabla_350726
Ley organica municipal 

del Estado de Hidalgo
Denunciar Tabla_350725 conciliacionzacualtipan@outlook.com

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia

/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/trans

parencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf
Conciliacion 08/01/2019 08/01/2019

No hay informacion adicional por ello no existen 

hipervinculos, y el costo es de acuerdo al bando de 

policia y gobierno municipal, y los documentos se 

pueden realizar de acuerdo a la necesidad del asunto y 

también no se requiere ningún requisito para dar el 

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/10/2018 31/12/2018 Actas Mayor de 18 años

Poder obtener un documento en el 

cual se ampara de ciertos hechos 

ante una autoridad

Presencial Identificacion oficial De 5 minutos a una hora Indefinido Tabla_350724 0 Gratuito Tabla_350726
Ley organica municipal 

del Estado de Hidalgo
Denunciar Tabla_350725 conciliacionzacualtipan@outlook.com

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia

/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/trans

parencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf
Conciliacion 08/01/2019 08/01/2019

No hay información adicional por ello no existen 

hipervinculos, ya que los documentos se pueden 

realizar de acuerdo a la necesidad del asunto y también 

no se requiere ningún requisito para dar el servicio

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/10/2018 31/12/2018 Ordenes de proteccion Mayor de 18 años

Es una medida de precaucion para 

la persona que lo solicita asi como 

para sus descendientes

Presencial Identificacion oficial De 5 minutos a una hora Indefinido Tabla_350724 0 Gratuito Tabla_350726
Ley organica municipal 

del Estado de Hidalgo
Denunciar Tabla_350725 conciliacionzacualtipan@outlook.com

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia

/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/trans

parencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf
Conciliacion 08/01/2019 08/01/2019

No hay información adicional por ello no existen 

hipervinculos, ya que los documentos se pueden 

realizar de acuerdo a la necesidad del asunto y también 

no se requiere ningún requisito para dar el servicio

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/10/2018 31/12/2018

Constancias de 

hechos
Mayor de 18 años

Obtener un documento en el cual se 

le da conocimiento a una autoridad 

de los hechos que han realizado la o 

las personas

Presencial Identificacion oficial De 5 minutos a una hora Indefinido Tabla_350724 0 Gratuito Tabla_350726
Ley organica municipal 

del Estado de Hidalgo
Denunciar Tabla_350725 conciliacionzacualtipan@outlook.com

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia

/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/trans

parencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf
Conciliacion 08/01/2019 08/01/2019

No hay información adicional por ello no existen 

hipervinculos, ya que los documentos se pueden 

realizar de acuerdo a la necesidad del asunto y también 

no se requiere ningún requisito para dar el servicio

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/10/2018 31/12/2018

Deposito de pension 

alimenticia
Mayor de 18 años

Llevar un proceso  mas corto y 

rapido para obtener un beneficio 

para los menores

Presencial Identificacion oficial De 5 minutos a una hora Indefinido Tabla_350724 0 Gratuito Tabla_350726
Ley organica municipal 

del Estado de Hidalgo
Denunciar Tabla_350725 conciliacionzacualtipan@outlook.com

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia

/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/trans

parencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf
Conciliacion 08/01/2019 08/01/2019

No hay información adicional por ello no existen 

hipervinculos, ya que los documentos se pueden 

realizar de acuerdo a la necesidad del asunto y también 

no se requiere ningún requisito para dar el servicio

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/10/2018 31/12/2018

Canalizacion a otras 

instancias

A toda la poblacion en 

general

Que se les brinde la atencion 

adecuada sin tener que estar 

revictimizando a las personas

Presencial Identificacion oficial De 5 minutos a una hora Indefinido Tabla_350724 0 Gratuito Tabla_350726
Ley organica municipal 

del Estado de Hidalgo
Denunciar Tabla_350725 conciliacionzacualtipan@outlook.com

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia

/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/trans

parencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf
Conciliacion 08/01/2019 08/01/2019

No hay información adicional por ello no existen 

hipervinculos, ya que los documentos se pueden 

realizar de acuerdo a la necesidad del asunto y también 

no se requiere ningún requisito para dar el servicio.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/10/2018 31/12/2018

Consignacion de pago 

de una deuda
Mayor de 18 años

Aseguarse de que se deposita ante 

una autoridad y es confiable
Presencial Identificacion oficial De 5 minutos a una hora Indefinido Tabla_350724 0 Gratuito Tabla_350726

Ley organica municipal 

del Estado de Hidalgo
Denunciar Tabla_350725 conciliacionzacualtipan@outlook.com

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia

/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/trans

parencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf
Conciliacion 08/01/2019 08/01/2019

No hay información adicional por ello no existen 

hipervinculos, ya que los documentos se pueden 

realizar de acuerdo a la necesidad del asunto y también 

no se requiere ningún requisito para dar el servicio.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/10/2018 31/12/2018

Corrección de datos 

en la tarjeta del pago 

del impuesto predial

Población adscrito al 

registro publico de la 

propiedad.

Que el usuario obtenga su tarjeta 

del pago del impuesto predial con 

los datos correctos.

Presencial

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transpare

ncia/FRACCION_XX/CATASTRO/CORRECCION_DE_DATOS_T

ARJETA_DE_PAGO_IMPUESTO_PREDIAL.pdf

Presentar tarjeta del pago del impuesto predial, copia de identificación oficial. Inmediato Un año Tabla_350724 0 No aplica Tabla_350726
Articulo 20 y 21 de la 

Ley de catastro del 

estado de hidalgo

Presentar queja Tabla_350725 catastro2016.2020@gmail.com
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia

/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/trans

parencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf
Departamento de Catastro 08/01/2019 08/01/2019

Por el momento no se ha generado formato por parte 

del departamento de Catastro ya que toda 

documentación es presentada por el solicitante.

Sin costo  ya que no esta contemplado en la ley de 

ingresos para el municipio de Zacualtipán de Ángeles 

Hidalgo.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/10/2018 31/12/2018

Renta del Auditorio 

Municipal Denominado 

General Felipe 

Ángeles.

Población en general mayor 

de edad.

Renta del Auditorio Municipal 

Denominado General Felipe 

Ángeles.

Presencial.
Solicitud dirigida al director de Reglamentos y Espectáculos, copia de INE del solicitante, copia 

de pago de derechos del servicio, deposito en garantía.
2 días. Variable según se estipule en el contrato. Tabla_350724

Ley de Ingresos para 

el Municipio de 

Zacualtipán de 

Ángeles Hidalgo 

correspondiente al 

2018

Tabla_350726

http://zacualtipan.hidal

go.gob.mx/descargabl

es/transparencia/70FR

ACCION_II/ORDINARIA

_12.PDF

Queja o denuncia ante la 

Contraloria Municipal.
Tabla_350725 reglamentos16_20@hotmail.com

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia

/FRACCION_XX/a69_f20_2017_4.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/trans

parencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf
Reglamentos y Espectáculos. 08/01/2019 08/01/2019

No se cuenta con hipervinculos, Costo variable 

dependiendo del evento.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/10/2018 31/12/2018

Regularización de 

predios por medio del 

Programa Tenencia 

De La Tierra

Población den general Certeza jurídica de la propiedad Presencial
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F20/

tenencia.pdf

1.-Presentar copia de su identificación oficial vigente del promovente; 2.-Constancia de 

posesión expedida por el delegado de la colonia o comunidad donde se encuentra ubicado el 

predio; 3.-Constancia del comisariado ejidal;  4.-Constancia de no afectación de áreas verdes; 

5.- Copia del acta de nacimiento del promovente actualizada;  6.- Croquis con geo-

referenciación  del predio, firmado por los colindantes, sellado y firmado por el delegado de la 

colonia o comunidad y el comisariado ejidal; 7.- Copia de credencial de los colindantes vigente; 

8.- Copia de credencial de dos testigos; 9.-Presentar tarjeta predial al corriente de pago; 10.- 

acta de nacimiento original del causahabiente y su identificación oficial, si este fuera finado 

presentar acta de defunción actualizada.

De seis meses a un año
Cuando el propietario se efectue un 

traslado de dominio total del bien inmueble
Tabla_350724 0

Ley de Ingresos para 

el Municipio de 

Zacualtipán de 

Ángeles, Hidalgo, 

correspondiente al 

Ejercicio Fiscal 2019

Tabla_350726

Artículo 57 fracción XIII 

de la Ley Orgánica 

Municipal para el 

Estado de Hidalgo, 

Vigente; Artículo 33 

fracción I, 34 y 35 del 

Reglamento Interior De 

La Administración 

Pública Para El 

Municipio De 

Zacualtipán De 

Ángeles, Hidalgo.

Queja o denuncia Tabla_350725 sindico16_20@hotmail.com
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia

/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/trans

parencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf
Sindicatura Municipal 07/01/2019 07/01/2019

La asesoría jurídica y tramitación de la escrituración es 

gratuita. La tarjeta predial, constancia de áreas verdes, 

inspección del predio, Geo - referenciación y avaluó 

catastral se cobran como se establece en el marco 

jurídico de ingresos para el municipio de Zacualtipán de 

Ángeles, Hidalgo.No se cuenta con Hipervínculo a los 

formatos respectivos, porque los realiza el Titular  De 

Tenencia de la Tierra; no se cuenta con otros datos, en 

su caso, para el envío de consultas, documentos y 

quejas. Además de los costos mencionados se requiere 

un pago simbólico de honorarios al notario que designe 

Tenencia De La Tierra Del Estado De Hidalgo y el pago 

de impuestos sobre el valor del predio.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/10/2018 31/12/2018

Jornadas Médicas 

Subespecialidad

Personas que padezcan 

Cataratas, Labio y paladar 

Hendido, Estrabismo, 

Polidactilia, Sindactilia, 

Nevos Verrugosos, Vesícula, 

Hernias, Pequeños 

Tumores, Prótesis Ocular, 

Cáncer de Próstata y 

Mastografías.

Población que radica en el estado 

de Hidalgo y que requiere una 

cirugía extramuros ambulatoria de 

tipo general, oftalmológica y plástica, 

mejoran su salud.

Presencial
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transpare

ncia/FRACCION_XIX/DIF/Jornadas_medicas.pdf

*Copia de la Credencial de Elector *Copia de CURP *Copia de Acta de Nacimiento *Copia de 

Póliza de Seguro Popular *Estudio Socioeconómico emitido por el Sistema DIF Municipal *Carta 

Responsiva

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/

FRACCION_XIX/DIF/JornadasM%C3%A9dicas-formatos.pdf

Según la programación de fechas de 

campañas de cirugías por parte del 

SEDIF Hidalgo.

No tiene vigencia Tabla_350724 0 Gratuito Tabla_350726

Ley de Asistencia 

Social para el Estado 

de Hidalgo, Artículos 

31 y 33

Podrá realizar una queja en 

el buzón de quejas y 

sugerencias de la 

Presidencia Municipal y/o 

acudir a Contraloría 

Municipal y reportar su 

queja

Tabla_350725 contraloriazacualtipan16.20@gmail.com
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia

/FRACCION_XIX/DIF/Jornadas_medicas.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/trans

parencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf
DIF Municipal 07/01/2019 07/01/2019

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/10/2018 31/12/2018

"Hacia un Vida Mejor" 

Proyectos Productivos

Personas con alguna 

Discapacidad física, 

intelectual y sensorial que 

habitan en la entidad.

Contribuir a mejorar la calidad de 

vida de las familias hidalguenses 

que cuenta con uno o más 

integrantes con discapacidad sin 

empleo que participan en el 

proyecto.

Presencial
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transpare

ncia/FRACCION_XIX/DIF/Proyectos_productivos.pdf

* Elaboración de una carta dirigida a la Sra. Victoria Ruffo de Olvera, Presidenta del Patronato 

del Sistema DIF Hidalgo, (mencionando la situación familiar, “económica”, tipo de discapacidad 

y del proyecto productivo que desea emprender, con fecha reciente firmada por el tutor o por 

el beneficiario según corresponda), en original y copia.* Fotocopia de Acta de Nacimiento 

reciente y CURP del tutor y beneficiario (legibles).* Dictamen médico original expedido por el 

CRIH, de la Unidad Básica de Rehabilitación más cercana a su domicilio o bien del Centro de 

Salud, dicho documento deberá realizarse en hoja membretada con nombre, firma y cédula 

profesional del médico, (el diagnóstico deberá ser preciso a la discapacidad permanente que 

presenta).* Fotocopia de la credencial de elector vigente que incluya: ambos lados por el 

frente de la hoja (legible), sino la tiene, enviar constancia original de identidad con foto 

expedida por su Presidencia Municipal y talón de que se encuentra en trámite.* Fotocopia de la 

credencial de discapacidad.* Copia de comprobante de domicilio: (recibo de agua, luz, teléfono 

o constancia original de residencia expedida por su Presidencia Municipal), actual (no mayor a 

tres meses).* Copia de comprobante de estudios o constancia que saber leer y escribir, o del 

curso de capacitación de un oficio (relacionado con el proyecto que solicita).* Estudio socio-

económico del área “Hacia una Vida Mejor”, que será elaborado por parte del Sistema 

Municipal DIF que corresponda.* Dos fotografías (tamaño postal):• Una de la persona con 

discapacidad de cuerpo completo dentro de su domicilio,• Una de la fachada de la casa donde 

se muestre el espacio físico donde instalara su proyecto (según aplique),Las fotografías 

deberán traerlas pegadas en hojas blancas con el nombre del tutor y beneficiario, tipo de 

proyecto que solicita, del Municipio del que proviene y lo que representa la foto.* Cuando 

solicite semovientes (ovinos, porcinos o aves) deberán traer una constancia original de que es 

productor, que sabe o conoce acerca del manejo de estos animales, expedida por su 

Presidencia Municipal. Nota: En caso de que el beneficiario sea menor de edad, o con 

discapacidad auditiva, visual, intelectual o mental, deberá tener un tutor o representante el 

cual puede ser su familiar. En caso de que el tutor del beneficiario sea su esposo (a), deberá 

traer copia (legible) del acta de matrimonio o constancia de unión libre, expedida por el 

Registro Civil de su Municipio.

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/

FRACCION_XIX/DIF/ProyectoProductivos-formatos.pdf

De tres a seis meses, otorga DIF 

Estatal en coordinación con DIF 

Municipal.

No tiene vigencia Tabla_350724 0 Gratuito Tabla_350726

Ley Integral para la 

Atención de Personas 

con Discapacidad del 

Estado de Hidalgo, en 

su Capítulo I, Artículo 

2

Podrá realizar una queja en 

el buzón de quejas y 

sugerencias de la 

Presidencia Municipal y/o 

acudir a Contraloría 

Municipal y reportar su 

queja

Tabla_350725 contraloriazacualtipan16.20@gmail.com
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia

/FRACCION_XIX/DIF/Proyectos_productivos.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/trans

parencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf
DIF Municipal 07/01/2019 07/01/2019

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/10/2018 31/12/2018

Ayudas Técnicas 

(Ayudas Funcionales)

Personas con Discapacidad 

temporal o permanente en 

estado de vulnerabilidad en 

el Estado de Hidalgo.

Mejorar el desempeño físico de las 

personas con discapacidad, 

mediante elapoyo que pueden 

proporcionar los aparatos para 

mejorar la motricidad,corregir 

deficiencias visuales o auditivas.

Presencial
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transpare

ncia/FRACCION_XIX/DIF/Ayudas_tecnicas.pdf

I. Presentar dictamen médico original;II. Presentar copia de credencial de elector del solicitante 

y beneficiario en caso de no contar con la credencial del IFE presentar copia de acta de 

nacimiento; yIII. Copia de CURP

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/

FRACCION_XIX/DIF/AyudasT%C3%A9cnicas-formatos.pdf

Según disponibilidad de los proyectos 

en el Sistema SEDIF Hidalgo.
No tiene vigencia Tabla_350724

Reglas de operación 

apartado  2. 

Lineamiento (2.4.2 

Importe del Apoyo y 

2.4.3 Gastos de 

Operación)

Tabla_350726

Ley Integral para la 

Atención de Personas 

con Discapacidad del 

Estado de Hidalgo, en 

su Capítulo I, Artículo 

2

Podrá realizar una queja en 

el buzón de quejas y 

sugerencias de la 

Presidencia Municipal y/o 

acudir a Contraloría 

Municipal y reportar su 

queja

Tabla_350725 contraloriazacualtipan16.20@gmail.com

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia

/FRACCION_XIX/DIF/reglas_de_operacion_ayudas_tecnicas.pd

f

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/trans

parencia/FRACCION_XIX/DIF/reglas_de_operacion_ay

udas_tecnicas.pdf

DIF Municipal 07/01/2019 07/01/2019

El campo de Costo, en su caso, especificar que es 

gratuito se encuentra vacío debido a que esta sujeto a 

Reglas de operación apartado  2. Lineamiento (2.4.2 

Importe del Apoyo y 2.4.3 Gastos de Operación)

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/10/2018 31/12/2018 Plan Invernal

Adultos mayores sin 

distinción de género que se 

encuentren en situación de 

vulnerabilidad

Proteger a la población Adulta Mayor 

del Estado de Hidalgo de las 

inclemencias de la temporada 

invernal a través de la distribución 

de cobijas en coordinación con las 

instancias de gestión a fin de 

disminuir los riesgos de 

Presencial
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transpare

ncia/FRACCION_XIX/DIF/Plan_invernal.pdf

*Presentar CURP para recabar el dato directamente; *Proporcionar datos generales, 

domiciliarios, escolares y socio económicos para ser registrado en el padrón de las y los 

beneficiarios; * Proporcionar copia de una identificación

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/

FRACCION_XIX/REGLAS_DE_OPERACION_PLAN_INVERNAL.pdf
Mes y medio No tiene vigencia Tabla_350724 0

Reglas de operación 

apartado  4. 

Lineamiento (7. 

Características del 

apoyo)

Tabla_350726

Ley de Asistencia 

Social para el Estado 

de Hidalgo, Artículos 

31 y 33

Podrá realizar una queja en 

el buzón de quejas y 

sugerencias de la 

Presidencia Municipal y/o 

acudir a Contraloría 

Municipal y reportar su 

queja

Tabla_350725 contraloriazacualtipan16.20@gmail.com
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia

/FRACCION_XIX/REGLAS_DE_OPERACION_PLAN_INVERNAL.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/trans

parencia/FRACCION_XIX/REGLAS_DE_OPERACION_PL

AN_INVERNAL.pdf

DIF Municipal 07/01/2019 07/01/2019

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/10/2018 31/12/2018 Comunidad DIFerente

Grupos de Desarrollo con 

población en situación de 

marginación.

I.Otorgar a los Grupos de Desarrollo 

capacitaciones que respondan a las 

necesidades y problemáticas 

detectadas en un diagnóstico 

participativo. II. Apoyar a los Grupos 

de Desarrollo con insumos de 

paquetes de alimentos, animales, 

materias primas, herramientas 

básicas y otros materiales útiles, 

para consolidar los proyectos 

comunitarios planteados.

Presencial
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transpare

ncia/FRACCION_XIX/DIF/Comunidad_diferente.pdf

*Contar una solicitud dirijida al Sistema DIF Hidalgo para el registro de la comunidad para dar 

posterior seguimiento, *Adjuntar copia de curp de los integrantes de la comunidad interesada 

en recibir el servicio.

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/

FRACCION_XIX/REGLAS_DE_OPERACION_COMUNIDAD_DIFEREN

TE_2018.pdf

No se tiene determinado un tiempo 

en esfecifico ya que esto depende de 

las diferentes etapas que se 

desarrollen de acuerdo a las reglas 

de operación.

No tiene vigencia Tabla_350724

Reglas de operación 

del programa en el 

apartado 4.3.4. 

Características de 

los apoyos (4.3.4.1. 

Montos de apoyo). 

5.2 Lineamientos 

(5.2.4.1. Monto de 

los apoyos).

Tabla_350726

Ley de Asistencia 

Social, artículos 12, 

fracción I, inciso g), 

fracción VIII; 53, 54 y 

55.

Podrá realizar una queja en 

el buzón de quejas y 

sugerencias de la 

Presidencia Municipal y/o 

acudir a Contraloría 

Municipal y reportar su 

queja

Tabla_350725 contraloriazacualtipan16.20@gmail.com

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia

/FRACCION_XIX/REGLAS_DE_OPERACION_COMUNIDAD_DIFER

ENTE_2018.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/trans

parencia/FRACCION_XIX/REGLAS_DE_OPERACION_CO

MUNIDAD_DIFERENTE_2018.pdf

DIF Municipal 07/01/2019 07/01/2019

El campo de Costo, en su caso, especificar que es 

gratuito se encuentra vacío debido a que esta sujeto a 

Reglas de operación del programa en el apartado 4.3.4. 

Características de los apoyos (4.3.4.1. Montos de 

apoyo). 5.2 Lineamientos (5.2.4.1. Monto de los 

apoyos).

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/10/2018 31/12/2018

Calidad de Vida en el 

Adulto Mayor

Adultos Mayores en estado 

de vulnerabilidad en el 

Estado de Hidalgo.

A) El Sistema DIF Hidalgo ofrece 

atención a los adultos mayores por 

medio de promotores municipales.B) 

Se realizan diversas acciones tales 

como: Actividades Recreativas, 

Culturales, Deportivas, impartición 

de talleres y cursos dirigidos a los 

adultos mayores y promotores 

municipales.C) Los servicios que se 

brindan son de manera gratuita.

Presencial
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transpare

ncia/FRACCION_XIX/DIF/Calidad_de_vida.pdf
Copia de: Acta de nacimiento, curp, comprobante de domicilio, credencial de elector.

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/

FRACCION_XIX/DIF/CVAM.pdf
De inmediato No tiene vigencia Tabla_350724 0

Reglas de operación 

del programa calidad 

de vida en el adulto 

mayor 4. lineamiento, 

4.4.2 importe del 

apoyo

Tabla_350726

Ley de Asistencia 

Social para el Estado 

de Hidalgo, Artículo 4 

Fracción V

Podrá realizar una queja en 

el buzón de quejas y 

sugerencias de la 

Presidencia Municipal y/o 

acudir a Contraloría 

Municipal y reportar su 

queja

Tabla_350725 contraloriazacualtipan16.20@gmail.com
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia

/FRACCION_XIX/REGLAS_DE_OPERACION_CVAM.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/trans

parencia/FRACCION_XIX/REGLAS_DE_OPERACION_CV

AM.pdf

DIF Municipal 07/01/2019 07/01/2019

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/07/2018 30/09/2018 Escritura pública Población den general Certeza jurídica de la propiedad Presencial

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F20/

tenencia.pdf

1.-Presentar copia de su identificación oficial vigente; 2.-Constancia del delegado; 3.-

Constancia del comisariado ejidal;  4.-Constancia de no afectación de áreas verdes; 5.- Copia 

del acta de nacimiento del promovente actualizada;  6.- Croquis con georeferenciacion  del 

predio, firmado por los colindantes y sellado y firmado por el delegado y el comisariado ejidal; 

7.- Copia de credencial de los colindantes vigente; 8.- Copia de credencial de dos testigos; 9.-

Presentar tarjeta predial al corriente de pago; 10.- Copia de credencial para votar vigente.

De seis meses a un año
Cuando el propietario se efectue un 

traslado de dominio total del bien inmueble
Tabla_350724 0

Ley de Ingresos para 

el Municipio de 

Zacualtipán de 

Ángeles, Hidalgo, 

correspondiente al 

Ejercicio Fiscal 2018

Tabla_350726

Artículo 57 fracción XIII 

de la Ley Orgánica 

Municipal para el 

Estado de Hidalgo, 

Vigente

Queja o denuncia Tabla_350725 sindico16_20@hotmail.com
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia

/FRACCION_XX/a69_f20_2017_4.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/trans

parencia/FRACCION_XX/a69_f20_2018_2.pdf
Sindicatura Municipal 10/10/2018 10/10/2018

La asesoría jurídica y tramitación de la escrituración es 

gratuita. La tarjeta predial, constancia de áreas verdes, 

inspección del predio, Geo - referenciación y avaluó 

catastral se cobran como se establece en el marco 

jurídico de ingresos para el municipio de Zacualtipán de 

Ángeles, Hidalgo.No se cuenta con Hipervínculo a los 

formatos respectivos, porque los realiza el Titular  De 

Tenencia de la Tierra; no se cuenta con otros datos, en 

su caso, para el envío de consultas, documentos y 

quejas. Además de los costos mencionados se requiere 

un pago simbólico de honorarios al notario que designe 

Tenencia De La Tierra Del Estado De Hidalgo y el pago 

de impuestos sobre el valor del predio.

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/CATASTRO/SOLICITUD_CLAVE_CATASTRAL.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/CATASTRO/SOLICITUD_CLAVE_CATASTRAL.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/CATASTRO/SOLICITUD_CLAVE_CATASTRAL.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F20/tabla_350724.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F20/tabla_350726.pdf
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http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/CATASTRO/SOLICITUD_CONSTANCIA_DE_NO_ADEUDO.pdf
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