
TRÁMITES Y SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE TPECHITLÁN ZACATECAS 

*Costos acordes a la Ley de Ingresos 2012 del Municipio de Tepechitlán 

REQUISITOS PARA  INSCRIBIRSE EN EL PROGRAMA DE  
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

 

 COPIA DE CURP DEL SOLICITANTE Y DE SU CONYUGE 

 COPIA DE CREDENCIAL DE ELECTOR 

 CONSTANCIA DE INGRESOS(EL FORMATO SE LE PROPORCIONARÁ AL 
MOMENTO DE LLENAR SU SOLICITUD) 

 COPIA DE COMPROBANTE DE DOMICILIO (RECIBO AL CORRIENTE DE AGUA, 
LUZ, TELEFONO,ETC.) 

 COPIA DE ESCRITURAS O DOCUMENTO QUE ACREDITE LA PROPIEDAD 

 FOTOGRAFIA DEL LUGAR DONDE SE APLICARÁ EL MATERIAL Y 
POSTERIORMENTE  UNA MÁS CUANDO YA SE HAYA APLICADO  EL 
MATERIAL 

 

 

El  departamento  de  Obras  Públicas  es también el encargado de  
otorgar los espacios en el panteón, teniendo un costo de $458.00 
(precio de acuerdo al capítulo III, artículo 20 de la ley de Ingresos del 
Municipio 2012); teniendo disponibles espacios únicamente en el 
panteón “Jardines de San Francisco”, ya que el panteón “Los Reyes”     
esta completo y aunque  aparentemente hay lugares, al momento de    
excavar para alguna fosa se encontraban restos humanos, motivo por   
el cual se decidió no vender ni un espacio más en este cementerio. 
 
Además en este departamento también se expiden los siguientes 
permisos: 
  

 Permisos de demolición: pidiendo como requisitos: copia de 
escrituras, copia de credencial de elector del solicitante, copia 
del ultimo recibo de pago al predial (el costo será sacado en base 
a la ley orgánica del Municipio. 

 Permisos de construcción: pidiendo como requisitos: copia de 
escrituras, copia de credencial de elector del solicitante, copia 



del ultimo recibo de pago al predial, y copia del plano de la obra 
a realizar, (de acuerdo al reglamento de construcción), teniendo 
un costo de: $10.00 (DIEZ PESOS 00/100  M.N.) por metro 
cuadrado de construcción más la cantidad de $88.85 (OCHENTA 
Y OCHO PESOS 85/100 M.N.). Precios de acuerdo al capítulo IX, 
artículo 27 fracción I, de la Ley Orgánica del Municipio 2012. 

 Permisos de Conexión al drenaje: con un costo de $138.00 
(CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.).Precio de acuerdo 
al capítulo IX, artículo 27 fracción IV de la Ley de Ingresos del 
Municipio 2012. 

 Permisos de sub-división: solicitando como requisito copia de 
escrituras, copia de certificado de gravamen (solicitarlo en el 
Registro Público de la Propiedad de Tlaltenango, Zac.), copia del 
último recibo de pago al predial, plano del predio indicando la 
fracción a sub-dividir,(de acuerdo al código urbano), con un 
costo de $123.00 (CIENTO CATORCE PESOS 00/100 M.N.). Precio 
de acuerdo a lo establecido en el capítulo VII, artículo 25 fracción 
X, inciso a) de la Ley de Ingresos del Municipio 2012. 

 Permisos de Fusión: solicitando como requisito copia de 
escritura de los predios a fusionar, copia de certificado de 
gravamen (solicitarlos en el Registro Público de la Propiedad de 
Tlaltenango, Zac.), copia de últimos recibos de pago al predial, 
plano del predio indicando la fracciones a fusionar y plano de 
cómo quedará el terreno una vez fusionado, (de acuerdo al 
código urbano de Zacatecas) con un costo de $123.00  
(CIENTO CATORCE PESOS 00/100 M.N.). Precio de acuerdo a lo 
establecido en el capítulo VII, artículo 25 fracción X, inciso a) de 
la Ley de Ingresos del Municipio 2012. 

 


