
LOS SERVICIOS QUE OFRECEN Y LOS REQUISITOS  

 

Fecha actualización: 22 de abril del 2017 

 

INSTITUTO DE LA MUJER 

SERVICIOS Y REQUISITOS 

 Platicas prematrimoniales: 
              Requisitos: copia de la credencial de elector. 

 

 Brindar la atención requerida a mujeres vulnerables que sufren violencia 

intrafamiliar canalizadolas al área de Dirección Jurídica 
 
 Apoyo y orientación con departamento de psicología.  

 

 

PREDIAL Y CATASTRO 

SERVICIOS  REQUISITOS 

Impuestos prediales Recibo anterior o búsqueda por nombre de 

contribuyente 

Avalúos Solicitud, recibo del impuesto predial del 

año vigente 

Adquisición de inmuebles Formato de declaración de pago firmada por 

el notario, pago del impuesto predial, copia 

de escritura expedida por el notario público.  

Manifiesto Copia de escritura, credencial de elector, 

CURP, RFC. 

 

DIRECCION DE CULTURA 

CLASES DE MÚSICA Y DANZA 

 Que los alumnos ingresen a la casa de la cultura a partir de los 4 años en 

adelante y que cuando haya una presentación en el municipio o fuera de él 

se represente, siempre y cuando cuente con el permiso de sus padres si es 

menor de edad. 
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DESARROLLO RURAL 

SERVICIOS  REQUISITOS 

 

 

Contrato de arrendamiento 

 Identificación oficial y presencia del arrendatario 

 Identificación oficial y presencia del arrendador 

 Certificado parcelario del arrendador  

 

 

Contrato de comodato 

 Identificación oficial y presencia del arrendatario 

 Identificación oficial y presencia del arrendador 

 Certificado parcelario del arrendador 

 

 

 

 

Fomento a la agricultura 

 Identificación oficial 

 CURP 

 RFC 

 Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses) 

 Registro de padrón único (SURI) 

 Registro de certificado parcelario 

 CLABE Interbancaria 

 Opinión positiva (Clave 32D) 

 

 

 

 

 

Fomento ganadero 

 Identificación oficial 

 CURP 

 RFC 

 Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses) 

 Registro de padrón único (SURI) 

 Registro de certificado parcelario 

 CLABE Interbancaria 

 Opinión positiva (Clave 32D) 

 Padrón ganadero nacional (PGN) 

 Registro de fierro actualizado quinquenio 2016-2019 

 

Semilla mejorada 

 Certificado parcelario (a su nombre) 

 CURP del productor 

 No ser acreedor de un número mayor de 20 has.  

 

 

Programa el campo en 

nuestras manos 

 Sexo femenino no mayor de 60 años 

 Identificación oficial 

 Registro único (SURI) 

 Comprobante de domicilio 

 Opinión positiva (32D) 

 Certificado parcelario 

 Correo electrónico 

 


