
Tramite: Constancia para Beca

Requisitos:

  Copia de acta de nacimiento del alumno(a)

Copia de indentificacion oficial

    Copia de comprobande de domicilio 

  Copia del estado de cuenta y/o recibo de pago reciente

  Nombre de la Institución 

  Matricula 

Tramite: Renta de Auditorios Municipales

Requisitos:

  Proporcionar el nombre del Auditorio a realizar evento


Datos personales del Ciudadano que requiere el servicio 

(Nombre,domicilio, teléfono )

    Proporcionar fecha del evento y  tipo de evento a realizar

  Firmar carta responsiva del servicio

Tramite: Constancia de indentidad 

Requisitos:

  
Copia de Acta de nacimiento(En caso de no contar con el acta  traer 

constancia de nacido vivo )

Copia de comprobante de domicilio

    Una fotografía 

  Dos testigos(Vivan en la misma calle) deben presentar:

*Copia de credencial de elector

*Copia de comprobante de domicilio

  
Para un menor de edad los testigos deberan ser los padres  y deberan 

presentar :

* Copia de credencial de elector 

* Comprobante de domicilio 

Tramite: Constancia de Residencia 

Requisitos:

  Copia de Identificación oficial

  Copia de comprobante de domicilio(recibo de pago)

  Dos Fotografías tamaño infantil 

  
Dos  Testigos con copia de identificación oficial y comprobante de 

domicilio  (Vivan en la misma calle)
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Tramite: Impuesto Predial

  Estado de cuenta de predial y/o  No. de expediente catastral 

Identificación oficial

    Comprobante de domicilio

  Ser titular de la cuenta de predial

Tramite: Cartilla Militar

Requisitos: 

  Acta de nacimiento

Curp 

    Comprobante de domicilio 

  Ultimo comprobante de estudios 

Mayor de 18 años 

  Fotografía en blanco y negro con las siguientes especificaciones:

Camisa blanca, cabello corto  y bigote recortado                                                 

(No instantanea,pedir para cartilla militar)

Tramite: Permiso para venta de alimentos  

Requisitos:

  Copa del INE 

Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses de anitüguedad)

    Croquis del lugar donde se va a establecer 

  Fotografia y solicitud de municipio 

    Contar con tarjeta de salud vigente 

  Firmas y copias de INE de 3 vecinos 

Tramite: Asesoria legal 

Requisitos:

  Identificación oficial (Domicilio de Gral. Zuazua  N.L.)

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL

Requisitos: 

ASESORIA LEGAL 
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Tramite: Carta de unión libre 

  Identificación oficial

Comprobante de domicilio

    Acta de nacimiento

  4 Testigos en caso de no presentarse una de las partes

2 Testigos si se presenta la pareja

   

Tramite: Carta por abandono de hogar y/o separación

Requisitos:

  Identificación oficial

Comprobante de domicilio

    Acta de matrimonio o divorcio 

  2 Testigos con credencial y comprobante de domicilio

Tramite: Carta de no afectación municipal

Requisitos:

  Plano de la propiedad firmada por el  Topografo y/o Arquitecto que lo realizo.

Copia de cedula profesional del Topografo y/o Arquitecto que lo realizo el plano

    Identificación oficial del dueño de la propiedad

  Escrituras y /o certificado de libre grbamen de la propiedad

   

SINDICALIA
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Requisitos: 

Nota: La documentación se requiere en original y copia.



DIF 

Tramite: Seguro  Popular

Requisitos: 

  Curp

Comprobante de domicilio ( Recibo de agua o luz, no mayor a tres meses)

    Credencial de elector 

  
Si es menor de edad  se requiere una carta de identidad , identificación 

oficial del padre y/o tutor

Tramite: PAASV- Despensa para adultos mayores y personas con discapacidad  

Requisitos:

  Acta de nacimiento(actualizada)

Curp(actualizado)

    Identificación oficial (vigente)

  Comprobante de domicilio(reciente)

  Si es discapacidad, es necesario presentar el diagnóstico médico reciente.

  Si es un menor de edad con discapacidad, debe tener mas de 7 años de edad

Tramite: Rehabilitación Física

Requisitos:

  Acta de nacimiento

  Diagnóstico médico

Comprobante de domicilio(reciente)

    Identificación oficial

  
Identificación oficial del padre y /o tutor en caso de ser   menor de edad

Tramite: Apoyo  de Psicólgo 

Requisitos:

  Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio(reciente)

    Identificación oficial

   Autorización y/o  instrucción de terapia 

  
Identificación oficial del padre y /o tutor en caso de ser   menor de edad
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Tramite: Licencia de manejo 

ORIGINAL Y COPIA DE:

  Acta de nacimiento

Credencial de elector 

    Comprobante de domicilio, agua o luz, sin deuda 

  3 Fotografias tamaño infantil a color 

NOTA: PARA EL TRAMITE DE LICENCIA, LAS DIRECCIONES DE CREDENCIAL Y 

COMPROBANTE DE DOMICILIO DEBEN COINCIDIR 

Tramite: Liberación de vehículos

Requisitos:

  Para Particular 

*Factura o cuemntacion con la que acredite la propiaedad del vehiculo 

*Tarjeta de circulacion 

*poliza de seguro vigente 

*Comprobante de domicilio 

*Licencia del conductor de acuerso a su especilialidad 

*Identificación de propietario

Para Empresas 

*Carta poder notariada o acta constitutiva 

Nota: Todos los requisitos deben presentarse en original y copia.

*Identificación del apoderado legal  mas los documentos solicitados como 

requisitos para liberar el vehículo de  un particular.

Requisitos: 
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Tramite: Número Oficial

Requisitos:

  Copia de Escrituras

Copia de Credencial de Elector

    Impuesto Predial al Corriente

  Comprobante de domicilio

Tramite: Licencia de Construcción-Ampliacion-Regularizacion 

Requisitos:

  Solicitud Ofical 

Copia de identificacion oficial con fotografia de propietario(s)

    Carta poder con identificacion ofical de apoderado y testigos(en su caso)

  Copia de la escritura completa de la propiedad 

  copia del impuesto predial actualizado 

  Copia de comprobante de domicilio de la propiedad o de la direccion 

actual del propietario (no mayor a 3-tres meses de vigencia)

  Fotografias de la situacion actual del predio

  

4 Planos oficiales debidamete doblados (deberan presentarse en el formato oficial 

del municipio llenado y debera contener: planta de conjunto, planta 

arquitectonica con instalaciones electricas y sanitarias, planta de cimentacion, 

planta de lozas, planta de ubicacion, elevaciones, cortes transversales, cortes 

estructurales, corte de sanitario, a una escala legible, con su limite de propiedad, 

ejes y cotas respectivas, firmados, todos en original con tinta azul por el 

propietario, perito responsable y director responsable de la construccion con sus 

cartas responsivas y copia de la cedula profecional).presentar principalmente un 

plano para su revision junto con todos los requisitos.

  Cd del proyecto (plano en digital)

  
Memoria de calculo estructural la cual debera venir firmada en original, 

con carta responsiva y copia de la cedula profecional.

  Pagar los derechos correspondientes (al final el tramite)
NOTA: Si no se presenta todos los documentos requeridos en la presente, NO SE 

DARA EL INGRESO a su expediente, no se aceptaran documentos con enmeduras, 

raspaduras, o cualquier otra clase de alteracion.

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
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Tramite: Subdiviciones-Fusiones 

Requisitos:

  Solicitud oficial 

Copia de identificacion oficial con fotografia de propietario(s)

  Copía de la escritura de la propiedad 

  Copia del impuesto predial actualizado 

  
Copia del comprobante de domicilio de la propiedad o de la direccion 

actual del propietario y/o titular de la licencia 

  Fotografias de la situacion actual del predio

  Cedula unica catastral con vigencia no mayor a 90 dias

  Certificado de libertad gravamen con vigencia no mayor a 90 dias

  Aliniamiento vial 

  

6 Copias del plano oficial ( georeferenciado a la escala del proyecto 

solicitado, el cual debera contener: situacion actual, subdivicion/fusion 

propuesta, cuadros de construccion, planta de localizacion, datos del 

predio, datos de propietario, datos del apoderado, firmados en original y 

con tinta azul por el propietario) PRESENTAR INICIALMENTE UN PLANO 

PARA SU REVISION JUNTO CON TODOS SUS REQUISITOS.

  Cd del proyecto 

  

En subdiviciones en base al Art. 230 frac. I de la ley de asentamentos 

humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano para el estado de 

nuevo leon, los predios resultantes de la subdivicion no podran ser 

mayores a 5 lotes, los cuales deberan tener frente a la via publica.

  
Escrito de conformidad para definir la cesion de areas hasta que se les de 

uso o destino al predio, apegado al Art. 234 de la ley de la materia.( 

solamente en parcelaciones y subdiviciones fuera de fracc. Autorizados) 

  En caso de no existir construccion no registrada en los predios objeto del 

tramite solicitado, se debera realizar la regularizacion de la misma.

  Pagar los derechos correspondientes( al final el tramite)

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
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Tramite: Licencia de uso de suelo 

Requisitos:

I.FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO: 

  Solicitud correspondiente; 

  Acreditar la propiedad o posesion del predio 

  
Acreditar el interes, y en caso de representacion contar con poder 

suficiente para tal efecto 

  Presentar plano de localizacion del predio

  Indicar el uso del suelo que se pretende 

  Tarjeton del impuesto predial al corrientre

  Pago de derechos correspondientes

II.DIJACION DE LINEAMIENTOS GENERALES DE DISEÑO ARQUITECTONICO 

  Solicitud correspondiente; 

  Copia de acuerdo en factibilidad 

  Documento que acredite la personalidad juridica 

  
Plano de localizacion de predio, indicando las vias publicas, los servicios 

publicos colindentes y las curvas de nivel a cada metro.

  Pago de derechos correspondientes

III. PARA LA LICENCIA DE USO DE SUELO 

  Solicitud correspondiente; 

  Documento que acredite la personalidad juridica 

  
Copia del acuerdo de la factibilidad de uso de suelo y lineamentos 

generales de diseño arquitectonico.

  Firma de vecinos (formato oficial) con identificacion.

  

plano con el diseño arquitectonico del proyecto conteniendo las diversas 

plantas, cuatro elevaciones, dos cortes de la planta de conjunto, en el 

cuadro general de areas 

  Pago de derechos correspondientes

  
Estudios de movilidad; en los casos que el predio no pertenezaca a 

fraccionamiento autorizado y el proyecto arquitectonico presente en 

requerimiento mayor de 50-cincuenta cajones de estacionamiento.
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