
NO. AREA REQUISITOS

1
PROTECCION CIVIL

EN ALGUNOS CASOS CON OFICIO Y OTROS SIN 

NINGUN REQUISITP

2
PROTECCION CIVIL

EN ALGUNOS CASOS CON OFICIO Y OTROS SIN 

NINGUN REQUISITP

3
Smapas NOMBRE, DOMICILIO Y EL PAGO DEL 

CONTRATO

4
Smapas

NOMBRE, DOMICILIO Y EL PAGO DEL 

CONTRATO

5
Smapas

NOMBRE, DOMICILIO Y EL PAGO DEL 

CONTRATO

6
Smapas

NOMBRE, DOMICILIO Y EL PAGO DEL 

CONTRATO

7
Smapas

NOMBRE, DOMICILIO Y EL PAGO DEL 

CONTRATO

8
Smapas

NOMBRE, DOMICILIO Y EL PAGO DEL 

CONTRATO

9
Smapas

NOMBRE, DOMICILIO Y EL PAGO DEL 

CONTRATO

10
Smapas

NOMBRE, DOMICILIO Y EL PAGO DEL 

CONTRATO

11
Smapas

NOMBRE, DOMICILIO Y EL PAGO DEL 

CONTRATO

12
Smapas

NOMBRE, DOMICILIO Y EL PAGO DEL 

CONTRATO

hipoclorito

Constancia de no Adeudos

RECONEXION COMERCIAL

BAJA TEMPORAL DOMESTICA 

BAJA TEMPORAL COMERCIAL 

CAMBIO DE NOMBRE 

Venta de aparato medidor

SERVICIOS Y TRAMITES QUE OFRECEN

CATALOGO DE SERVICIOS Y TRAMITES DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA 

2016-2018

CONTRATO COMERCIAL 

Reconexion Domestica

PROTECCION CIVIL

PROTECCION CIVIL

CONTRATO DOMESTICO    



13
Smapas

NOMBRE, DOMICILIO Y EL PAGO DEL 

CONTRATO

14
Smapas

NOMBRE, DOMICILIO Y EL PAGO DEL 

CONTRATO

15
Smapas

NOMBRE, DOMICILIO Y EL PAGO DEL 

CONTRATO

16
Smapas

NOMBRE, DOMICILIO Y EL PAGO DEL 

CONTRATO

17

FOMENTO 

AGROPECUARIO

CREDENCIAL, CURP, COMPROBANTE DE 

DOMICILIO,CERTIFICADO PARCELARIO Y LA 

SEÑAL

18

REGISTRO CIVIL
CONSTANCIA DE ALUMBRAMIENTO, ACTAS 

DE NACIMIENTO O DE MATRIMONIO DE LOS 

PADRES Y DOS TESTIGOS.

19

REGISTRO CIVIL el nombre de la persnona y la fecha de 

nacimiento y el lugar donde fue registrado

20

REGISTRO CIVIL el nombre de los contrayentes y la fecha de 

matrimonio y el lugar donde se casaron.

21
REGISTRO CIVIL

el nombre del finado y la fecha en que fallecio

22

REGISTRO CIVIL

las acta de nacimiento de los contrayentes, 

los analisis, platicas y cons. De solteria cuando 

no son registrados en el municipio. Dos 

testigos de ambos.

23

REGISTRO CIVIL

las acta de nacimiento de los contrayentes, 

los analisis, platicas y cons. De solteria cuando 

no son registrados en el municipio. Dos 

testigos de ambos.

actas de defuncion

registro de matrimonio

registro de matrimonio a domicilio

pago de recibo Espacio Publico

REGISTRO DE FIERRO DE HERRAR

registro de nacimiento

actas de nacimiento

actas de matrimonio

Espacio Publico

pago de recibo domestico

Pago de recibo comercial



24

REGISTRO CIVIL

el certificado de defuncion en el que le expide 

el doctor, acta de nacimiento y identificacion 

(credencial).

25 REGISTRO CIVIL la resolucion que le dicta el juez

26

REGISTRO CIVIL

el acta de nac. Del padre, identificacion, 

comprobante de domicilio, de la madre su 

identificacion, y el niño(a) el acta de nac. 

Curp, cartillo, y dos testigos

27 REGISTRO CIVIL la resolucion que le dicte el juez

28

REGISTRO CIVIL

acta de defuncion de e.u.a apostille del acta, 

traduccion en españon, presentar todos los 

documentos que le entregen el e.u.a. permiso 

en el registro civil de zacatecas en ciudad 

administrativo, y el formato 

29

REGISTRO CIVIL acta de nacimiento de e.u.a apostille del acta 

del estado traduccion U.A.Z., permiso en el 

registro civil cd. Gobierno zacatecas.

30

REGISTRO CIVIL
acta de nacimiento de estados unidos. Copia 

del pasaporte, identificacion. Y el permiso

31
REGISTRO CIVIL

fe de bautismo. Acta de matrimonio, seguro o 

docmuentos de la escula, credencial de 

elector, acta de sus hijos, otros.

32
REGISTRO CIVIL el acta de nacimiento de la persona que se va 

solicitar la curp.

33
REGISTRO CIVIL

el acta de matrimonio, apostille, persimo

34

REGISTRO CIVIL

es cuando las personas no tienen un registro 

que no existen en el libro no aparece su acta 

de nacimiento y se solicita para que se vuelva 

a registrar y hacer un registro extemporaneo 

tramite de juicios administrativos

tramite de curp

registro de matrimonio cuando se casan en e.u.a

registro extemporaneos

registro de reconocimiento de hijos

registro de adopcion

registro de defuncion cuando fallece en e.u.a.

registro de nacmiento para obtener su doble 

nacionalidad

registro de matrimonio cuando el o ella son nacidos en 

el extranjero

registro de defuncion

registro de divorcio



35

INJUVI

Ser estudiante de bachillerato.Ser madre o 

estar embrazada.Tener entre 15 y 23 años.

36

injuvi

Tener entre 18 y 29 años.

37

Instituto de la 

Mujer 

Villanovense

Copia de Credencial de elector llenar 

formulario 

38

Instituto de la 

Mujer 

Villanovense Identificación Credencial de elector

39

Instituto de la 

Mujer 

Villanovense Identificación Credencial de elector

40

Obras Publicas

presentar el reporte o la solicitad del servicio 

en el departamento de obras publicas

41
Obras Publicas presentar el reporte o la solicitad del servicio 

en el departamento de obras publicas

42
Obras Publicas presentar el reporte o la solicitad del servicio 

en el departamento de obras publicas

43
Obras Publicas presentar el reporte o la solicitad del servicio 

en el departamento de obras publicas

Drenaje y Alcantarillado

Alumbrado Publico

Servicio de Limpia y Recoleccion

Programa "Proyectos productivos" Credito para negocio 

de incio o ampliacion

PLATICAS PREMATRIMONIALES

ASESORIA JURIDICA

ASESORIA PSICOLOGICA

Mantenimiento de agua potable

Programa "Beca de apoyo para madres jovenes y 

jovenes embarazadas"



44

Obras Publicas
presentar el reporte o la solicitad del servicio 

en el departamento de obras publicas

45

Obras Publicas
presentar el reporte o la solicitad del servicio 

en el departamento de obras publicas

46
Obras Publicas presentar el reporte o la solicitad del servicio 

en el departamento de obras publicas

47

Obras Publicas presentar el reporte o la solicitad del servicio 

en el departamento de obras publicas

48

Obras Publicas presentar el reporte o la solicitad del servicio 

en el departamento de obras publicas

49

Obras Publicas presentar el reporte o la solicitad del servicio 

en el departamento de obras publicas

50

Obras Publicas presentar el reporte o la solicitad del servicio 

en el departamento de obras publicas

51

Obras Publicas presentar el reporte o la solicitad del servicio 

en el departamento de obras publicas

52
Obras Publicas

presentar el reporte o la solicitad del servicio 

en el departamento de obras publicas

53

Obras Publicas presentar el reporte o la solicitad del servicio 

en el departamento de obras publicas

54
Obras Publicas

presentar el reporte o la solicitad del servicio 

en el departamento de obras publicas

Rastro

Mercados

Panteones

Mantenimiento a escuelas

mejoramiento a la vivienda

Aportacion a Diversas Obras

Mantenimiento y conservacion de Calles

mantenimiento de parques y jardines

Manteniimiento de Edificios Publicos

Casas del Pueblo

Caminos Rurales



55

Obras Publicas presentar el reporte o la solicitad del servicio 

en el departamento de obras publicas

56

Obras Publicas presentar el reporte o la solicitad del servicio 

en el departamento de obras publicas

57 Obras Publicas
No se cuenta con requisitos especificos para 

contar con el servicio 

58 Obras Publicas
No se cuenta con requisitos especificos para 

contar con el servicio 

59 Obras Publicas
No se cuenta con requisitos especificos para 

contar con el servicio 

60 Obras Publicas
No se cuenta con requisitos especificos para 

contar con el servicio 

61 Obras Publicas
No se cuenta con requisitos especificos para 

contar con el servicio 

62 Obras Publicas
No se cuenta con requisitos especificos para 

contar con el servicio 

63 Obras Publicas
No se cuenta con requisitos especificos para 

contar con el servicio 

64 Obras Publicas
No se cuenta con requisitos especificos para 

contar con el servicio 

65 Obras Publicas
No se cuenta con requisitos especificos para 

contar con el servicio 

66 Obras Publicas
No se cuenta con requisitos especificos para 

contar con el servicio 

67 Obras Publicas
No se cuenta con requisitos especificos para 

contar con el servicio 

68 Obras Publicas
No se cuenta con requisitos especificos para 

contar con el servicio 

69 Obras Publicas
No se cuenta con requisitos especificos para 

contar con el servicio 

70 Obras Publicas
No se cuenta con requisitos especificos para 

contar con el servicio 

71 Obras Publicas copia DE RECIBO PREDIAL

72 Obras Publicas
No se cuenta con requisitos especificos para 

contar con el servicio 

Panteon (traslado de un panteon a otro)

licencia para introduccion y reparacion de agua potable o 

drenaje sin pavimento

Panteon ( permiso de monumentos en panteones)

Panteon servicio de inhumacion en comunidad Adulto

Panteon servicio de inhumacion en comunidad (menor)

Panteon Servicio de reinhumacion

Panteon (Servicio de Exhumacion)

Panteon (movimiento de lapida)

Panteon (servicio de excavacion y gaveta Adultos)

Panteon (Servicio de excavacion y gaveta doble Adultos)

Panteon (Servicio de excavacion y gaveta triple para 

adultos)

Panteon (Servicio de inhumacion (adulto) en cabecera 

municipal)

Panteon servicio de inhumacion (mener en cabecera 

mpal)

guardaganados

Mantenimiento Puentes Peatonales y Vehiculos

Panteon (Terreno para adulto)

Panteon (Terreno para menores)

Panteon (servicio de excavacion y gaveta menores)



73

Obras Publicas

COPIA DE RECIBO PREDIAL Y PLANO 

Arquitectonico, si la construccion es dentro del 

marco del centro historico el permiso de 

momunentos coloniales.

74

Obras Publicas

COPIA DE RECIBO PREDIAL Y PLANO 

Arquitectonico, si la construccion es dentro del 

marco del centro historico el permiso de 

momunentos coloniales.

75

Obras Publicas

COPIA DE RECIBO PREDIAL Y PLANO 

Arquitectonico, si la construccion es dentro del 

marco del centro historico el permiso de 

momunentos coloniales.

76

Obras Publicas

COPIA DE RECIBO PREDIAL Y PLANO 

Arquitectonico, si la construccion es dentro del 

marco del centro historico el permiso de 

momunentos coloniales.

77

Obras Publicas

COPIA DE RECIBO PREDIAL Y PLANO 

Arquitectonico, si la construccion es dentro del 

marco del centro historico el permiso de 

momunentos coloniales.

78

Obras Publicas

COPIA DE RECIBO PREDIAL Y PLANO 

Arquitectonico, si la construccion es dentro del 

marco del centro historico el permiso de 

momunentos coloniales.

79

Obras Publicas

COPIA DE RECIBO PREDIAL Y PLANO 

Arquitectonico, si la construccion es dentro del 

marco del centro historico el permiso de 

momunentos coloniales.

80

Obras Publicas

COPIA DE RECIBO PREDIAL Y PLANO 

Arquitectonico, si la construccion es dentro del 

marco del centro historico el permiso de 

momunentos coloniales.

81

Obras Publicas

COPIA DE RECIBO PREDIAL Y PLANO 

Arquitectonico, si la construccion es dentro del 

marco del centro historico el permiso de 

momunentos coloniales.

82

Obras Publicas

COPIA DE RECIBO PREDIAL Y PLANO 

Arquitectonico, si la construccion es dentro del 

marco del centro historico el permiso de 

momunentos coloniales.

Permiso de Cosntruccion de Aplanados

Carta de Aplanamiento

Constancia de uso de Suelo

Permiso de construccion para cimientos

Permiso de Construccion de barda de dos metros y 

medio de altura

Permiso para construccion en obra negra

permiso de Construccion de Loza

permiso de Construccion de Piso

Expedicion de Numero Oficial

permiso de construccion obra nueva



83
DEPARTAMENTO 

DE ECOLOGIA NINGUNO

84
DEPARTAMENTO 

DE ECOLOGIA OFICIO DE SOLICITUD DEL SERVICIO

85
DEPARTAMENTO 

DE ECOLOGIA OFICIO DE SOLICITUD DEL SERVICIO

86
DEPARTAMENTO 

DE ECOLOGIA OFICIO DE SOLICITUD DEL SERVICIO

87 Transparencia Tener acceso a internet

88 Transparencia
Contar con correo electrónico / llenar solicitud 

de información

89 Transparencia Llenar solicitud de información

90

Instituto 

Villanovense de 

Cultura Antonio 

Aguilar Barraza

Inscripcion para asistir al curso-taller en las 

instalaciones de la casa de cultura.

91

Instituto 

Villanovense de 

Cultura Antonio 

Aguilar Barraza

Inscripcion para asistir al curso-taller en las 

instalaciones de la casa de cultura.

92

Instituto 

Villanovense de 

Cultura Antonio 

Aguilar Barraza

Inscripcion para asistir al curso-taller en las 

instalaciones de la casa de cultura.

93

Instituto 

Villanovense de 

Cultura Antonio 

Aguilar Barraza

Inscripcion para asistir al curso-taller en las 

instalaciones de la casa de cultura.

94

Instituto 

Villanovense de 

Cultura Antonio 

Aguilar Barraza

Inscripcion para asistir al curso-taller en las 

instalaciones de la casa de cultura.

95

Instituto 

Villanovense de 

Cultura Antonio 

Aguilar Barraza

Inscripcion para asistir al curso-taller en las 

instalaciones de la casa de cultura.

Curso de Pintura

Curso Taller ballet folcklorico

Curso de Teclado yTrompeta

curso de Guitarra clasica

Curso de Ingles

Curso de baile moderno

SEGURIDAD VELADOR

REFORESTACION DONACIÓN DE ÁRBOLES

 Portal Municipal de Transparencia

Solicitud de Acceso a la Información                        

Solicitud de Acceso a la Información                       

RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

SERVICIO DE LIMPIA



96

Enlace Prospera 

Villanueva

F1 (integrantes registrados de la familia), 

acudir con el médico para que firme y selle el 

aviso de asistencia.

97
Enlace Prospera 

Villanueva F1 (integrantes registrados de la familia)

98

Enlace Prospera 

Villanueva

F1 (integrantes registrados de la familia, 

croquis de la ubicación del nuevo domicilio y 

copia de comprobante de domicilio

99

Enlace Prospera 

Villanueva

integrantes registrados de la familia, croquis 

de la ubicación del nuevo domicilio y copia de 

comprobante de domicilio

100

Enlace Prospera 

Villanueva

F1 integrantes registrados de lafamilia, copia 

de credencial de elector, copia de acta de 

nacimiento  estos del solicitante para ser el 

titular solidario

101

Enlace Prospera 

Villanueva

F1 integrantes registrados de lafamilia,  copia 

de acta de nacimiento  del integrante del que 

se desea hacer la correccion.

102

Enlace Prospera 

Villanueva

F1 integrantes registrados de la familia), copia 

de acta de nacimiento de la pareja del (la) 

titular

103

Enlace Prospera 

Villanueva

F1 (integrantes registrados de la familia), 

constancia expedida por el DIF donde se 

menciona de quien dependen 

económicamente y el parentesco con el 

solicitante, copia de acta de nacimiento de los 

integrantes que se darán de alta en el padrón 

familiar.

104

Enlace Prospera 

Villanueva

F1 (integrantes registrados de la familia), 

cosntancia de inscripcion expedida por la 

institucion educativa en la que se encuentra, 

copia de boleta de calificaciones del ciclo 

anterior, copia del acta de nacimiento y curp 

estos documentos deben ser del becario.

Constancia de tutela para titular solidario

Constancia de aclaración de nombre

Constancia de unión libre

Constancia de tutela

Avisos de asistencia de educación básica

Avisos de asistencia de salud

Constancia de baja de algún integrante del hogar

Constancia de residencia urbana

Constancia de residencia rural: 



105

Enlace Prospera 

Villanueva

F1 (integrantes registrados de la familia), 

constancia de inscripción expedida por la 

institución educativa en la que se encuentra, 

copia de boleta de calificaciones del ciclo 

anterior, copia del acta de nacimiento y curp 

estos documentos deben ser del becario.

106

Enlace Prospera 

Villanueva

F1 (integrantes registrados de la familia), 

copia del acta de nacimiento del solicitante a 

ser nuevo titular.

107

Enlace Prospera 

Villanueva

F1 (integrantes registrados de la familia), 

constancia de inscripción expedida por la 

institución educativa en la que se encuentra, 

copia de boleta de calificaciones del ciclo 

anterior, copia del acta de nacimiento y curp 

estos documentos deben ser del becario.

108
Enlace Prospera 

Villanueva

F1 (integrantes registrados de la familia), 

copia del acta de nacimiento.

109

Enlace Prospera 

Villanueva

F1 (integrantes registrados de la familia), 

cuando son personalizadas no se requiere 

ningún documento soporte, en caso contrario 

se anexara: copia de acta de nacimiento del 

becario y curp.

110

Enlace Prospera 

Villanueva

F1 (integrantes registrados de la familia), 

cuando son personalizadas no se requiere 

ningún documento soporte, en caso contrario 

se anexara: copia de acta de nacimiento del 

becario y curp.

111
Enlace Prospera 

Villanueva
sestar inscrito al programa 65 y +

112

departamento de 

educación de 

Villanueva solicitud por escrito

113
Enlace Prospera 

Villanueva pertenecer al programa prospera

Constancia de inscripción de educación media superior

Enlace municipal al programa 65 y mas

enlace con las diferentes instituciones educativas

enlace municipal con el programa prospera

Avisos de asistencia de educación media superior

Constancia de ausencia del hogar

Constancia de avisos de asistencia para CAM laboral

Constancia de identidad

Constancias de inscripción para Primaria y Secundaria


