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Trámite / 
Servicio 

Objetivo Requisitos Costo Domicilio Teléfono Horario de 
atención 

Plazo de 
respuesta 

Formato 

Constancia de 
Identidad 

Sirve para que 
una persona 
se identifique 
como 
ciudadano 
perteneciente 
al municipio 
de Izúcar de 

Matamoros. 

 Radicar en el 
municipio de 
Izúcar de 
Matamoros, 
Puebla. 

 Acta de 
nacimiento 

 Comprobante de 
domicilio 

 Identificación con 
fotografía 

 1 foto a color o 
blanco y negro, 
tamaño infantil. 

Nota: el trámite es 
estrictamente 
personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

$85.00 

Planta alta de Casa 
Colorada, Palacio 
Municipal s/n, Col 
Centro, Izúcar de 
Matamoros, 
Puebla. C.P. 74400. 

(01-243) 436 
00 06, o  436 
41 40  

Ext. 112 

De lunes a 
viernes de 
09:00 a 16:00 
horas. 

De 1 a 3 días 
hábiles 

No aplica 

Constancia de 
Vecindad 

Este 
documento 
sirve para 
acreditar que 
un ciudadano 
es habitante o 
residente del 
Municipio de 
Izúcar de 
Matamoros, 
por más de 
seis meses 

 Ser vecino del 
Municipio de 
Izúcar de 
Matamoros, 
Puebla. 

 Comprobante de 
domicilio 

 Identificación con 
fotografía 

 1 foto a color o 
blanco y negro, 
tamaño infantil. 

 

 

 

 

 

$85.00 

Planta alta de Casa 
Colorada, Palacio 
Municipal s/n, Col 
Centro, Izúcar de 
Matamoros, 
Puebla. C.P. 74400. 

(01-243) 436 
00 06, o  436 
41 40  

Ext. 112 

 De 1 a 3 días 
hábiles 

No aplica 
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Nota: el trámite es 
estrictamente 
personal. 

 

 

Constancia de Origen Este 
documento 
sirve para 
acreditar que 
son originarios 
del Municipio 
de Izúcar de 
Matamoros. 

 Ser originarios del 
Municipio de 
Izúcar de 
Matamoros, 
Puebla. 

 Fe de bautizo, 
cartilla militar o 
acta de 
matrimonio. 

 Identificación con 
fotografía 

 Foto color o 
blanco y negro 
tamaño infantil 

Nota: el trámite es 
estrictamente 
personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$85.00 

Planta alta de Casa 
Colorada, Palacio 
Municipal s/n, Col 
Centro, Izúcar de 
Matamoros, 
Puebla. C.P. 74400. 

(01-243) 436 
00 06, o  436 
41 40  

Ext. 112 

 De 1 a 3 días 
hábiles 

No aplica 

Constancia de 
Ingresos (solo para 
beca) 

Sirve para 
acreditar los 
ingresos de un 
ciudadano del 
municipio de 
Izúcar de 
Matamoros, 
que trabaja de 
forma 
independiente

 Estudio Socio-
Económico 
(expedido por el 
DIF Municipal). 

 Identificación del 
padre o tutor 
(copia legible). 

 Acta de 
nacimiento del 
padre o tutor 

 

 

 

 

 

 

 

Planta alta de Casa 
Colorada, Palacio 
Municipal s/n, Col 
Centro, Izúcar de 
Matamoros, 
Puebla. C.P. 74400. 

(01-243) 436 
00 06, o  436 
41 40  

Ext. 112 

 3 días hábiles No aplica 
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. (copia legible). 

 Identificación del 
alumno con 
fotografía (copia 
legible) 

 Acta de 
nacimiento del 
alumno (copia 
legible). 

 Comprobante de 
domicilio no 
mayor a tres 
meses de 
antigüedad (copia 
legible). 

 

$85.00 

Constancia de 
Ingresos para el 
Hospital del Niño 
Poblano 

Sirve para 
acreditar los 
ingresos de un 
ciudadano del 
municipio de 
Izúcar de 
Matamoros, 
que trabaja de 
forma 
independiente
. 

 Identificación 
oficial de los 
padres (copia 
legible) 

 Acta de 
nacimiento de los 
padres e hijo 
(copia legible). 

 Comprobante de 
domicilio (copia 
legible). 

 Estudio Socio-
Económico 
(expedido por el 
DIF Municipal). 

 

 

 

 

 

 

 

 

$85.00 

Planta alta de Casa 
Colorada, Palacio 
Municipal s/n, Col 
Centro, Izúcar de 
Matamoros, 
Puebla. C.P. 74400. 

(01-243) 436 
00 06, o  436 
41 40  

Ext. 112 

 3 días hábiles. No aplica 

Constancia de Baja 
PROSPERA 

Este 
documento 
sirve para 

 Formato F1 (copia 
legible). 

 Identificación 

 

 

Planta alta de Casa 
Colorada, Palacio 
Municipal s/n, Col 

(01-243) 436 
00 06, o  436 

 De 1 a 3 días 
hábiles 

No aplica 
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acreditar que 
se desea dar 
de baja a un 
integrante de 
la familia en el 
programa 
PROSPERA. 

oficial del 
titular(copia 
legible) 

 Acta de 
nacimiento de la 
persona que se 
dará de baja 
(copia legible). 

$85.00 Centro, Izúcar de 
Matamoros, 
Puebla. C.P. 74400. 

41 40  

Ext. 112 

Certificación de datos 
o documentos que 
obren en archivos 
municipales 

 Solicitud por escrito en 
tiempo y forma dirigida al 
Presidente Municipal. 

$85.00 
por foja 
incluye 
el 
formato. 

Planta alta de Casa 
Colorada, Palacio 
Municipal s/n, Col 
Centro, Izúcar de 
Matamoros, 
Puebla. C.P. 74400. 

(01-243) 436 
00 06, o  436 
41 40  

Ext. 112 

 3 días hábiles No aplica 

Autorización de 
Permisos para uso de 
espacios públicos 

  Solicitud por 
escrito en tiempo 
y forma dirigida al 
Presidente 
Municipal 
(señalar hora y 
fecha, lugar que 
se va ocupar, 
evento que se 
realizara, persona 
física o moral que 
lo solicita). 

 Presentar 
solicitud con al 
menos 10 días 
hábiles de 
anticipación. 

 Planta alta de Casa 
Colorada 

Palacio Municipal 
s/n, Col Centro, 
Izúcar de 
Matamoros, 
Puebla. C.P. 74400. 

(01-243) 436 
00 06, o  436 
41 40  

Ext. 112 

 Hasta 5 días 
hábiles (sujeto a 
disponibilidad). 

No aplica 

Permiso para eventos 
de diversión y 
espectáculos 
públicos con cuota 

  Solicitud por 
escrito en tiempo 
y forma dirigida al 
Presidente 

Cuota 
acorde a 
lo 
estableci

Planta alta de Casa 
Colorada, Palacio 
Municipal s/n, Col 
Centro, Izúcar de 

(01-243) 436 
00 06, o  436 
41 40  

 Hasta 5 días 
hábiles 

No aplica 
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de recuperación. Municipal 

(señalar el lugar 
donde se va a 
realizar el evento, 
fecha, hora, tipo 
de evento, tiraje 
de boletos, costo 
de boletos, 
nombre y firma 
del organizador). 

 Presentar 
solicitud con al 
menos 15 días de 
anticipación. 

Nota: en base al acuerdo enviado 
del Honorable Congreso del 
estado, en fecha 04 de febrero de 
2015, en los eventos de 
concentración masiva para 
garantizar el orden público, se 
hace corresponsables a los 
organizadores para que cuenten 
con las medidas en materia de 
protección civil, para garantizar la 
sana convivencia y seguridad de 
los participantes y asistentes. 

 

do en la 
Ley de 
ingresos 
Vigente 
para el 
Municipi
o. 

Matamoros, 
Puebla. C.P. 74400. 

Ext. 112 

Activaciones 
publicitarias 

  Solicitud por 
escrito en tiempo 
y forma dirigida al 
Presidente 
Municipal 
(señalar el lugar, 
horarios, fecha, 
especificando que 
va ocupar en 
cuanto a sky 
dancer, bocinas, 

Cuota 
acorde a 
lo 
estableci
do en la 
Ley de 
ingresos 
Vigente 
para el 
Municipi
o. 

Planta alta de Casa 
Colorada, Palacio 
Municipal s/n, Col 
Centro, Izúcar de 
Matamoros, 
Puebla. C.P. 74400. 

(01-243) 436 
00 06, o  436 
41 40  

Ext. 112 

 Hasta 5 días 
hábiles. 

No aplica 
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animadores, 
carpas). 

 Presentar 
solicitud con al 
menos 5 días 
hábiles de 
anticipación. 

 

Responsable de la información: 
Diana Karen Rodríguez Benítez 

Fecha de actualización: 
10/12/15 

 

 

 

 


