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REQUISITOS 

EDIFICACIÓN DE VIVIENDA URBANA 
 
PRESENTAR ORIGINAL Y COPIA DE LOS DOCUMENTOS QUE SE DETALLAN, DE ACUERDO CON LA SITUACIÓN DE CADA SOLICITANTE 
(los documentos originales solo se utilizan para cotejar las copias, se devuelven al momento de realizar la solicitud). 
 
1. Acta de nacimiento del solicitante, cónyuge, hijos o dependientes económicos.  

2. C.U.R.P. del solicitante, cónyuge, hijos o dependientes económicos.  

3. Acta de matrimonio/ en caso de unión libre las actas de nacimiento de los hijos en común sustituyen este 
documento.  

4. Identificación oficial con fotografía.  

5. En caso de haber miembros de la familia con alguna discapacidad, presentar el comprobante respectivo.  

6. Constancia de domicilio (recibo de luz, agua o impuesto predial) y anexar croquis de localización.  

7. Original del certificado de NO PROPIEDAD, expedido por Catastro en el H. Ayuntamiento, que acredite 
que ni el solicitante ni cónyuge cuentan con propiedad alguna.  

8. Constancia de sueldo.  

9. En caso de divorcio o separación conyugal presentar documento judicial de la custodia de los hijos.  
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REQUISITOS 

TERRENO 
 

PRESENTAR ORIGINAL Y COPIA DE LOS DOCUMENTOS QUE SE DETALLAN, DE ACUERDO CON LA SITUACIÓN DE CADA SOLICITANTE  
(los documentos originales solo se utilizan para cotejar las copias, se devuelven al momento de realizar la solicitud).  
 
1. Acta de nacimiento del solicitante, cónyuge, hijos o dependientes económicos.  

2. C.U.R.P. del solicitante, cónyuge, hijos o dependientes económicos.  

3. Acta de matrimonio/ en caso de unión libre las actas de nacimiento de los hijos en común sustituyen este 
documento.  

4. Identificación oficial con fotografía.  

5. En caso de haber miembros de la familia con alguna discapacidad, presentar el comprobante respectivo.  

6. Constancia de domicilio (recibo de luz, agua o impuesto predial) y anexar croquis de localización.  

7. Original del certificado de NO PROPIEDAD, expedido por Catastro en el H. Ayuntamiento, que acredite 
que ni el solicitante ni cónyuge cuentan con propiedad alguna.  

8. Constancia de sueldo.  

9. En caso de divorcio o separación conyugal presentar documento judicial de la custodia de los hijos.  
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REQUISITOS 

RECAMARA ADICIONAL 
 
PRESENTAR ORIGINAL Y COPIA DE LOS DOCUMENTOS QUE SE DETALLAN, DE ACUERDO CON LA SITUACIÓN DE CADA SOLICITANTE  
(los documentos originales solo se utilizan para cotejar las copias, se devuelven al momento de realizar la solicitud).  
 
1. Acta de nacimiento del solicitante, cónyuge, hijos o dependientes económicos.  

2. C.U.R.P. del solicitante, cónyuge, hijos o dependientes económicos.  

3. Identificación oficial con fotografía.  

4. En caso de haber miembros de la familia con alguna discapacidad, presentar el comprobante respectivo.  

5. Constancia de domicilio (recibo de luz, agua o impuesto predial) y anexar croquis de localización.  

6. Documento que acredite la propiedad (titulo, escrituras, constancia ejidal, recibo de pago oficial).  

7. Constancia de sueldo.  

8. Fotografía reciente del frente de la vivienda.  
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REQUISITOS 

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 
(PISO FIRME Y MATERIAL PARA APLANADO) 

 
PRESENTAR ORIGINAL Y COPIA DE LOS DOCUMENTOS QUE SE DETALLAN, DE ACUERDO CON LA SITUACIÓN DE CADA SOLICITANTE  
(los documentos originales solo se utilizan para cotejar las copias, se devuelven al momento de realizar la solicitud).  
 
1. Acta de nacimiento del solicitante, cónyuge, hijos o dependientes económicos.  

2. C.U.R.P. del solicitante, cónyuge, hijos o dependientes económicos.  

3. Identificación oficial con fotografía.  

4. En caso de haber miembros de la familia con alguna discapacidad, presentar el comprobante respectivo.  

5. Constancia de domicilio (recibo de luz, agua o impuesto predial) y anexar croquis de localización.  

6. Documento que acredite la propiedad (titulo, escrituras, constancia ejidal, recibo de pago oficial).  

7. Constancia de sueldo.  

8. Fotografía reciente del frente de la vivienda.  
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REQUISITOS 

TINACO ROTOPLAS TRICAPA 
 

Beneficios: Cuenta con una capa exterior de color claro, buscando un mínimo contraste con el 
resto de la construcción, además de evitar que el agua se sobrecaliente, para conveniencia de 
uso y no fomentar el desarrollo de bacterias. La capa intermedia, que es similar a la capa 
externa en los modelos rotoplas bicapa, cumple su función de proteger de los efectos del 
sol. La capa interior es clara y lisa, cumple con las mismas funciones que la capa interna del 
modelo bicapa. Solo que cuenta con un aditivo antibacterial para mejorar el desempeño en la 
conservación de la pureza del líquido. 

 
Accesorios que equipan el Tinaco: 
1.Valvula de llenado. 
1.Multiconector con válvula esfera y tuerca unión. 
1. Flotador #5. 
1. Jarro de aire. 

 

Presentar copia de los documentos que se detallan: 

1.- Identificación oficial con fotografía del solicitante y cónyuge. 
2.- C.U.R.P. del solicitante y cónyuge. 

3.- Comprobante de domicilio (recibo de luz o agua). 

4.- Croquis de localización. 
 

Capacidad (L) Diámetro (M) Altura (M) Abastecimiento 
(personas) 

1,100 1.10 1.40 5 

Descripción: 
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REQUISITOS 

MUEBLES PARA BAÑO 
    

1.  Identificación oficial con fotografía del solicitante y cónyuge. 

2. C.U.R.P. del solicitante y cónyuge. 

3. Comprobante de domicilio (recibo de luz o agua). 

4. Croquis de localización de la vivienda. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

CONTENIDO DEL PAQUETE: 

1. Lavabo blanco junior. 

1. Asiento plástico corto blanco. 

1. Taza tulipán corto blanco. 

1. Tanque blanco tulipán. 

1. Cera para WC con guía. 

1. Manguera Para WC 35 cm. 

1. Pijas para WC larga. 

1. Hule cespol 2”. 

1. Trampa para lavabo ½” con adaptador. 

1. Mezcladora para lavabo. 




