
 
                             

                                  Trámites que se realizan en el SMDIF de Tuxpan, Nayarit 
 
 

 
 

 

Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa 

2021 01/Abril/2021 30/Junio/2021 

 

Denominación del 
trámite 

Tipo de usuario y/o 
población objetivo 

Descripción del objetivo del trámite 
Modalidad 
del trámite  

Hipervínculo a los 
requisitos para llevar 

a cabo el trámite 
Documentos requeridos 

Hipervínculo al/los 
formato(s) respectivo(s) 

publicado(s)  

Tiempo de respuesta por 
parte del sujeto obligado 

Vigencia de los resultados del 
trámite 

Credencial de la Tercera 
Edad (INAPAM) 

Población con mínimo 
60 años cumplidos 

Elaboración de la credencial de la tercera edad a 
los adultos mayores de 60 años cumplidos; con 
la finalidad de obtener descuentos en lugares 

que tienen convenio con INAPAM 

Presencial 

 

Copia de credencial de elector no vencida; Copia de 
la CURP, en caso de que la credencial de elector no 

tenga ese dato; 2 fotografías tamaño infantil 
recientes y a color, sin lentes ni gorra. 

 
15 minutos (si se cuenta 

con existencia de tarjetas) 

No tiene vencimiento, a menos que 
cambien los formatos de las 

tarjetas o la firma de quien esté en 
la Dirección General del INAPAM 

     

Denominación del área en donde se realiza el trámite 

Domicilio donde se gestiona el trámite  

Tipo de 
vialidad 

Nombre de 
vialidad 

Número 
exterior  

Número 
interior (en 

su caso) 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento  

Clave de la 
localidad  

Nombre de 
la localidad  

Clave del 
municipio  

Nombre del 
municipio o 
delegación  

Clave de la 
entidad 

federativa  

Nombre de 
la entidad 
federativa  

Código 
postal  

Coordinación de Adultos Mayores Calle Zaragoza 29  Colonia Centro 0001 Tuxpan  018 Tuxpan  18 Nayarit 63200 

   

Domicilio en el 
extranjero, en su caso 

Teléfono y extensión, 
en su caso 

Correo electrónico de la oficina Horario de atención Costo Sustento legal para su cobro Lugares donde se efectúa el pago 
Fundamento jurídico-

administrativo del trámite 
Derechos del usuario ante la negativa o la 

falta de respuesta  

 319-23-24930 difmunicipaltuxpan@gmail.com  
Lunes a viernes de 
9:00 a 15:00 horas 

Gratuito  
Por ser servicio gratuito no 

existe sustento legal para cobro 
Por ser servicio gratuito no existen 

lugares para efectuar el cobro 
Reglamento Interno 

Presentar queja ante la Dirección del SMDIF 
y/o ante la Contraloría Municipal 

 

Lugares para reportar presuntas anomalías en la gestión del trámite 

Teléfono y, en su 
caso, extensión  

Correo electrónico  
Tipo de 
vialidad 

Nombre de 
vialidad 

Número 
exterior 

Número 
interior, 

en su caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de la 
localidad 

Nombre de 
la localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de 
la entidad 
federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Domicilio en el 
extranjero, en 

su caso 
Otros datos 

319-23-24930 difmunicipaltuxpan@gmail.com  Calle Zaragoza 29  Colonia Centro 0001 Tuxpan 018 Tuxpan 18 Nayarit 63200  
 

  

Hipervínculo a información 
adicional del trámite 

Hipervínculo al catálogo, 
manual o sistema 
correspondiente 

Área(s) responsable(s) que 
genera(n), posee(n), publica(n) 

y actualiza(n) la información 
Fecha de actualización Fecha de validación  Nota  

  Dirección  08/Julio/2021 08/Julio/2021 

No se manejan formatos relativos a este trámite. No se cuenta con 
hipervínculo de información adicional del servicio ni a catálogos, 

manuales o sistema que tengan relación con la información referente 
a los trámites que brinda la institución. 

 
 
 
 

mailto:difmunicipaltuxpan@gmail.com
mailto:difmunicipaltuxpan@gmail.com
http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num20/archivos/tramite_1.pdf


 
                             

                                  Trámites que se realizan en el SMDIF de Tuxpan, Nayarit 
 
 

 
 

 

Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa 

2021 01/Abril/2021 30/Junio/2021 

 

Denominación del 
trámite 

Tipo de usuario y/o 
población objetivo 

Descripción del objetivo del trámite 
Modalidad 
del trámite  

Hipervínculo a los 
requisitos para llevar a 

cabo el trámite 
Documentos requeridos 

Hipervínculo al/los 
formato(s) respectivo(s) 

publicado(s)  

Tiempo de respuesta por parte del sujeto 
obligado 

Vigencia de los 
resultados del 

trámite 

Juicio administrativo de 
rectificación de actas de 

nacimiento 
Población en general 

El juicio de rectificación de actas de nacimiento procede cuando 
en el registro existan errores mecanográficos, ortográficos o de 
otra índole; ya sea en la inscripción del nombre, apellido, fecha 

de nacimiento, número de libro, número de acta, lugar de 
nacimiento, nombre o apellidos del padre o madre; que no 

afecten los datos esenciales de las mismas. 

Presencial 

 

Acta original  y reciente en la cual 
aparezca el error, copia certificada 

de identificación oficial (o algún otro 
documento oficial certificado), y 

copia simple de CURP  

 

15 minutos en analizar la documentación 
para verificar si procede, misma que se 

entrega al juzgado en donde el tiempo de 
respuesta final es alrededor de tres meses 

Permanente  

     

Denominación del área en donde se realiza el trámite 

Domicilio donde se gestiona el trámite  

Tipo de 
vialidad 

Nombre de 
vialidad 

Número 
exterior  

Número 
interior (en 

su caso) 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento  

Clave de la 
localidad  

Nombre de 
la localidad  

Clave del 
municipio  

Nombre del 
municipio o 
delegación  

Clave de la 
entidad 

federativa  

Nombre de 
la entidad 
federativa  

Código 
postal  

Coordinación Jurídica Calle Zaragoza 29  Colonia Centro 0001 Tuxpan  018 Tuxpan  18 Nayarit 63200 

   

Domicilio en el 
extranjero, en su caso 

Teléfono y extensión, 
en su caso 

Correo electrónico de la oficina Horario de atención Costo Sustento legal para su cobro Lugares donde se efectúa el pago 
Fundamento jurídico-

administrativo del trámite 
Derechos del usuario ante la negativa o la 

falta de respuesta  

 319-23-24930 difmunicipaltuxpan@gmail.com  
Lunes a viernes de 
9:00 a 15:00 horas 

Gratuito  
Por ser servicio gratuito no 

existe sustento legal para cobro 
Por ser servicio gratuito no existen 

lugares para efectuar el cobro 
Reglamento Interno 

Presentar queja ante la Dirección del SMDIF 
y/o ante la Contraloría Municipal 

 

Lugares para reportar presuntas anomalías en la gestión del trámite 

Teléfono y, en su 
caso, extensión  

Correo electrónico  
Tipo de 
vialidad 

Nombre de 
vialidad 

Número 
exterior 

Número 
interior, 

en su caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de la 
localidad 

Nombre de 
la localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de 
la entidad 
federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Domicilio en el 
extranjero, en 

su caso 
Otros datos 

319-23-24930 difmunicipaltuxpan@gmail.com  Calle Zaragoza 29  Colonia Centro 0001 Tuxpan 018 Tuxpan 18 Nayarit 63200  
 

  

Hipervínculo a información 
adicional del trámite 

Hipervínculo al catálogo, 
manual o sistema 
correspondiente 

Área(s) responsable(s) que 
genera(n), posee(n), publica(n) 

y actualiza(n) la información 
Fecha de actualización Fecha de validación  Nota  

  Dirección  08/Julio/2021 08/Julio/2021 

No se manejan formatos relativos a este trámite. No se cuenta con 
hipervínculo de información adicional del servicio ni a catálogos, 

manuales o sistema que tengan relación con la información referente 
a los trámites que brinda la institución. 

 
 
 

mailto:difmunicipaltuxpan@gmail.com
mailto:difmunicipaltuxpan@gmail.com
http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num20/archivos/tramite_2.pdf


 
                             

                                  Trámites que se realizan en el SMDIF de Tuxpan, Nayarit 
 
 

 
 

 

Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa 

2021 01/Abril/2021 30/Junio/2021 

 

Denominación del 
trámite 

Tipo de usuario y/o 
población objetivo 

Descripción del objetivo del trámite 
Modalidad 
del trámite  

Hipervínculo a los 
requisitos para llevar 

a cabo el trámite 
Documentos requeridos 

Hipervínculo al/los 
formato(s) respectivo(s) 

publicado(s)  

Tiempo de respuesta por parte del sujeto 
obligado 

Vigencia de los 
resultados del 

trámite 

Juicio administrativo de 
rectificación de actas de 

defunción 
Población en general 

El juicio de rectificación de actas de defunción 
procede cuando en el registro existan errores 
mecanográficos, ortográficos o de otra índole 

Presencial 

 

Acta de defunción original y documento oficial 
del(la) difunto(a) para acreditar la corrección 

 
15 minutos en analizar la documentación, 

para verificar si procede, el tiempo de 
respuesta final es variante 

Permanente  

     

Denominación del área en donde se realiza el trámite 

Domicilio donde se gestiona el trámite  

Tipo de 
vialidad 

Nombre de 
vialidad 

Número 
exterior  

Número 
interior (en 

su caso) 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento  

Clave de la 
localidad  

Nombre de 
la localidad  

Clave del 
municipio  

Nombre del 
municipio o 
delegación  

Clave de la 
entidad 

federativa  

Nombre de 
la entidad 
federativa  

Código 
postal  

Coordinación Jurídica Calle Zaragoza 29  Colonia Centro 0001 Tuxpan  018 Tuxpan  18 Nayarit 63200 

   

Domicilio en el 
extranjero, en su caso 

Teléfono y extensión, 
en su caso 

Correo electrónico de la oficina Horario de atención Costo Sustento legal para su cobro Lugares donde se efectúa el pago 
Fundamento jurídico-

administrativo del trámite 
Derechos del usuario ante la negativa o la 

falta de respuesta  

 319-23-24930 difmunicipaltuxpan@gmail.com  
Lunes a viernes de 
9:00 a 15:00 horas 

Gratuito  
Por ser servicio gratuito no 

existe sustento legal para cobro 
Por ser servicio gratuito no existen 

lugares para efectuar el cobro 
Reglamento Interno 

Presentar queja ante la Dirección del SMDIF 
y/o ante la Contraloría Municipal 

 

Lugares para reportar presuntas anomalías en la gestión del trámite 

Teléfono y, en su 
caso, extensión  

Correo electrónico  
Tipo de 
vialidad 

Nombre de 
vialidad 

Número 
exterior 

Número 
interior, 

en su caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de la 
localidad 

Nombre de 
la localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de 
la entidad 
federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Domicilio en el 
extranjero, en 

su caso 
Otros datos 

319-23-24930 difmunicipaltuxpan@gmail.com  Calle Zaragoza 29  Colonia Centro 0001 Tuxpan 018 Tuxpan 18 Nayarit 63200  
 

  

Hipervínculo a información 
adicional del trámite 

Hipervínculo al catálogo, 
manual o sistema 
correspondiente 

Área(s) responsable(s) que 
genera(n), posee(n), publica(n) 

y actualiza(n) la información 
Fecha de actualización Fecha de validación  Nota  

  Dirección  08/Julio/2021 08/Julio/2021 

No se manejan formatos relativos a este trámite. No se cuenta con 
hipervínculo de información adicional del servicio ni a catálogos, 

manuales o sistema que tengan relación con la información referente 
a los trámites que brinda la institución. 

 
 

 
 

mailto:difmunicipaltuxpan@gmail.com
mailto:difmunicipaltuxpan@gmail.com
http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num20/archivos/tramite_3.pdf


 
                             

                                  Trámites que se realizan en el SMDIF de Tuxpan, Nayarit 
 
 

 
 

 

Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa 

2021 01/Abril/2021 30/Junio/2021 

 

Denominación del 
trámite 

Tipo de usuario y/o 
población objetivo 

Descripción del objetivo del trámite 
Modalidad 
del trámite  

Hipervínculo a los 
requisitos para llevar 

a cabo el trámite 
Documentos requeridos 

Hipervínculo al/los 
formato(s) respectivo(s) 

publicado(s)  

Tiempo de respuesta por parte del sujeto 
obligado 

Vigencia de los 
resultados del 

trámite 

Juicio administrativo de 
rectificación de 

matrimonio 
Población en general 

El juicio de rectificación de actas de matrimonio 
procede cuando en el registro existan errores 
mecanográficos, ortográficos o de otra índole 

Presencial 

 

Acta de matrimonio original y reciente con el error y 
documentación oficial del(la) cónyuge  que tenga el 
error en el acta de matrimonio, con el cual pueda 

acreditar dicho error para que se le haga la 
corrección correspondiente 

 
15 minutos en analizar la documentación, 

para verificar si procede, el tiempo de 
respuesta final es variante 

Permanente  

     

Denominación del área en donde se realiza el trámite 

Domicilio donde se gestiona el trámite  

Tipo de 
vialidad 

Nombre de 
vialidad 

Número 
exterior  

Número 
interior (en 

su caso) 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento  

Clave de la 
localidad  

Nombre de 
la localidad  

Clave del 
municipio  

Nombre del 
municipio o 
delegación  

Clave de la 
entidad 

federativa  

Nombre de 
la entidad 
federativa  

Código 
postal  

Coordinación Jurídica Calle Zaragoza 29  Colonia Centro 0001 Tuxpan  018 Tuxpan  18 Nayarit 63200 

   

Domicilio en el 
extranjero, en su caso 

Teléfono y extensión, 
en su caso 

Correo electrónico de la oficina Horario de atención Costo Sustento legal para su cobro Lugares donde se efectúa el pago 
Fundamento jurídico-

administrativo del trámite 
Derechos del usuario ante la negativa o la 

falta de respuesta  

 319-23-24930 difmunicipaltuxpan@gmail.com  
Lunes a viernes de 
9:00 a 15:00 horas 

Gratuito  
Por ser servicio gratuito no 

existe sustento legal para cobro 
Por ser servicio gratuito no existen 

lugares para efectuar el cobro 
Reglamento Interno 

Presentar queja ante la Dirección del SMDIF 
y/o ante la Contraloría Municipal 

 

Lugares para reportar presuntas anomalías en la gestión del trámite 

Teléfono y, en su 
caso, extensión  

Correo electrónico  
Tipo de 
vialidad 

Nombre de 
vialidad 

Número 
exterior 

Número 
interior, 

en su caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de la 
localidad 

Nombre de 
la localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de 
la entidad 
federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Domicilio en el 
extranjero, en 

su caso 
Otros datos 

319-23-24930 difmunicipaltuxpan@gmail.com  Calle Zaragoza 29  Colonia Centro 0001 Tuxpan 018 Tuxpan 18 Nayarit 63200  
 

  

Hipervínculo a información 
adicional del trámite 

Hipervínculo al catálogo, 
manual o sistema 
correspondiente 

Área(s) responsable(s) que 
genera(n), posee(n), publica(n) 

y actualiza(n) la información 
Fecha de actualización Fecha de validación  Nota  

  Dirección  08/Julio/2021 08/Julio/2021 

No se manejan formatos relativos a este trámite. No se cuenta con 
hipervínculo de información adicional del servicio ni a catálogos, 

manuales o sistema que tengan relación con la información referente 
a los trámites que brinda la institución. 

 
 

 

 

mailto:difmunicipaltuxpan@gmail.com
mailto:difmunicipaltuxpan@gmail.com
http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num20/archivos/tramite_4.pdf


 
                             

                                  Trámites que se realizan en el SMDIF de Tuxpan, Nayarit 
 
 

 
 

 

Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa 

2021 01/Abril/2021 30/Junio/2021 

 

Denominación 
del trámite 

Tipo de usuario y/o 
población objetivo 

Descripción del objetivo del trámite 
Modalidad 
del trámite  

Hipervínculo a los 
requisitos para llevar 

a cabo el trámite 
Documentos requeridos 

Hipervínculo al/los 
formato(s) respectivo(s) 

publicado(s)  

Tiempo de respuesta por parte del sujeto 
obligado 

Vigencia de los 
resultados del trámite 

Juicios de pensión 
alimenticia 

Población en general 

El juicio de pensión alimenticia se lleva a cabo una vez que el padre o 
madre no cumpla con proporcionar alimentación a el(la) o los(as) 
hijos(as). La pensión alimenticia es el monto que el(la) deudor(a) 

alimentario(a) tiene la obligación de pagar al(la) acreedor(a) 
alimentario(a) por concepto de alimentos. La pensión alimenticia es 
fijada por convenio o sentencia atendiendo a la posibilidad del que 

tiene la obligación de darlos y la necesidad de quien deba recibirlos. 

Presencial 

 

Acta de nacimiento original o certificada 
del(la) o los(as) menores, constancia original 
de estudios del(la) o los(as) menores, copia 

simple de la CURP del(la) demandado(a), 
proporcionar domicilio del(la) demandado(a) 

así como su domicilio laboral 

 

En la oficina es de alrededor 1:30 horas 
aproximadamente. La duración del juicio 
una vez presentada la demanda ante el 

Juzgado es de aproximadamente 2 meses 
si hay conciliación, y de 6 meses hasta 1 

año si continua el procedimiento. 

Hasta que el(la) o los(as) 
menores cumplan la 

mayoría de edad, o bien, 
hasta que culmine(n) sus 

estudios de nivel 
profesional  

     

Denominación del área en donde se realiza el trámite 

Domicilio donde se gestiona el trámite  

Tipo de 
vialidad 

Nombre de 
vialidad 

Número 
exterior  

Número 
interior (en 

su caso) 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento  

Clave de la 
localidad  

Nombre de 
la localidad  

Clave del 
municipio  

Nombre del 
municipio o 
delegación  

Clave de la 
entidad 

federativa  

Nombre de 
la entidad 
federativa  

Código 
postal  

Coordinación Jurídica y Delegación Municipal de la 
Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes 
Calle Zaragoza 29  Colonia Centro 0001 Tuxpan  018 Tuxpan  18 Nayarit 63200 

   

Domicilio en el 
extranjero, en su caso 

Teléfono y extensión, 
en su caso 

Correo electrónico de la oficina Horario de atención Costo Sustento legal para su cobro Lugares donde se efectúa el pago 
Fundamento jurídico-

administrativo del trámite 
Derechos del usuario ante la negativa o la 

falta de respuesta  

 319-23-24930 difmunicipaltuxpan@gmail.com  
Lunes a viernes de 
9:00 a 15:00 horas 

Gratuito  
Por ser servicio gratuito no 

existe sustento legal para cobro 
Por ser servicio gratuito no existen 

lugares para efectuar el cobro 
Reglamento Interno 

Presentar queja ante la Dirección del SMDIF 
y/o ante la Contraloría Municipal 

 

Lugares para reportar presuntas anomalías en la gestión del trámite 

Teléfono y, en su 
caso, extensión  

Correo electrónico  
Tipo de 
vialidad 

Nombre de 
vialidad 

Número 
exterior 

Número 
interior, 

en su caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de la 
localidad 

Nombre de 
la localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de 
la entidad 
federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Domicilio en el 
extranjero, en 

su caso 
Otros datos 

319-23-24930 difmunicipaltuxpan@gmail.com  Calle Zaragoza 29  Colonia Centro 0001 Tuxpan 018 Tuxpan 18 Nayarit 63200  
 

  

Hipervínculo a información 
adicional del trámite 

Hipervínculo al catálogo, 
manual o sistema 
correspondiente 

Área(s) responsable(s) que 
genera(n), posee(n), publica(n) 

y actualiza(n) la información 
Fecha de actualización Fecha de validación  Nota  

  Dirección  08/Julio/2021 08/Julio/2021 

No se manejan formatos relativos a este trámite. No se cuenta con 
hipervínculo de información adicional del servicio ni a catálogos, 

manuales o sistema que tengan relación con la información referente 
a los trámites que brinda la institución. 

 
 

mailto:difmunicipaltuxpan@gmail.com
mailto:difmunicipaltuxpan@gmail.com
http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num20/archivos/tramite_5.pdf


 
                             

                                  Trámites que se realizan en el SMDIF de Tuxpan, Nayarit 
 
 

 
 

 

Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa 

2021 01/Abril/2021 30/Junio/2021 

 

Denominación del 
trámite 

Tipo de usuario y/o 
población objetivo 

Descripción del objetivo del trámite 
Modalidad 
del trámite  

Hipervínculo a los 
requisitos para llevar 

a cabo el trámite 
Documentos requeridos 

Hipervínculo al/los 
formato(s) respectivo(s) 

publicado(s)  
Tiempo de respuesta por parte del sujeto obligado 

Vigencia de los 
resultados del trámite 

Convenios de 
pensión alimenticia 

Población en general 

El convenio de pensión alimenticia se lleva a cabo una vez que el padre o 
madre no cumpla con proporcionar alimentación a el(la) o los(as) hijos(as). 
La pensión alimenticia es el monto que el(la) deudor(a) alimentario tiene la 

obligación de pagar al(la) acreedor(a) alimentario por concepto de 
alimentos. La pensión alimenticia es fijada por convenio o sentencia 
atendiendo a la posibilidad del que tiene la obligación de darlos y la 

necesidad de quien deba recibirlos. 

Presencial 

 

Acta de nacimiento original 
o certificada del(la) o los(as) 

menores y credencial de 
elector de las personas que 

celebran el convenio 

 

Se gira citatorio al(la) deudor(a) alimentista para que se presente 
dentro del término de tres días para hacerle saber de la obligación 

que tiene hacía con sus hijos(s), y así poder llevar acabo un 
convenio de pensión alimenticia donde se estipule la cantidad que 
estará proporcionando como manutención así como la convivencia 

que tendrá con la(s) niña, niño(s) o adolescente(s) 

Hasta que el(la) o los(as) 
menores cumplan la 

mayoría de edad, o bien, 
hasta que culmine(n) sus 

estudios de nivel 
profesional  

     

Denominación del área en donde se realiza el trámite 

Domicilio donde se gestiona el trámite  

Tipo de 
vialidad 

Nombre de 
vialidad 

Número 
exterior  

Número 
interior (en 

su caso) 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento  

Clave de la 
localidad  

Nombre de 
la localidad  

Clave del 
municipio  

Nombre del 
municipio o 
delegación  

Clave de la 
entidad 

federativa  

Nombre de 
la entidad 
federativa  

Código 
postal  

Coordinación Jurídica y Delegación Municipal de la 
Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes 
Calle Zaragoza 29  Colonia Centro 0001 Tuxpan  018 Tuxpan  18 Nayarit 63200 

   

Domicilio en el 
extranjero, en su caso 

Teléfono y extensión, 
en su caso 

Correo electrónico de la oficina Horario de atención Costo Sustento legal para su cobro Lugares donde se efectúa el pago 
Fundamento jurídico-

administrativo del trámite 
Derechos del usuario ante la negativa o la 

falta de respuesta  

 319-23-24930 difmunicipaltuxpan@gmail.com  
Lunes a viernes de 
9:00 a 15:00 horas 

Gratuito  
Por ser servicio gratuito no 

existe sustento legal para cobro 
Por ser servicio gratuito no existen 

lugares para efectuar el cobro 
Reglamento Interno 

Presentar queja ante la Dirección del SMDIF 
y/o ante la Contraloría Municipal 

 

Lugares para reportar presuntas anomalías en la gestión del trámite 

Teléfono y, en su 
caso, extensión  

Correo electrónico  
Tipo de 
vialidad 

Nombre de 
vialidad 

Número 
exterior 

Número 
interior, 

en su caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de la 
localidad 

Nombre de 
la localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de 
la entidad 
federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Domicilio en el 
extranjero, en 

su caso 
Otros datos 

319-23-24930 difmunicipaltuxpan@gmail.com  Calle Zaragoza 29  Colonia Centro 0001 Tuxpan 018 Tuxpan 18 Nayarit 63200  
 

  

Hipervínculo a información 
adicional del trámite 

Hipervínculo al catálogo, 
manual o sistema 
correspondiente 

Área(s) responsable(s) que 
genera(n), posee(n), publica(n) 

y actualiza(n) la información 
Fecha de actualización Fecha de validación  Nota  

  Dirección  08/Julio/2021 08/Julio/2021 

No se manejan formatos relativos a este trámite. No se cuenta con 
hipervínculo de información adicional del servicio ni a catálogos, 

manuales o sistema que tengan relación con la información referente 
a los trámites que brinda la institución. 

 
 

 

mailto:difmunicipaltuxpan@gmail.com
mailto:difmunicipaltuxpan@gmail.com
http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num20/archivos/tramite_6.pdf


 
                             

                                  Trámites que se realizan en el SMDIF de Tuxpan, Nayarit 
 
 

 
 

Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa 

2021 01/Abril/2021 30/Junio/2021 

 

Denominación 
del trámite 

Tipo de usuario y/o 
población objetivo 

Descripción del objetivo del 
trámite 

Modalidad 
del trámite  

Hipervínculo a los 
requisitos para llevar 

a cabo el trámite 
Documentos requeridos 

Hipervínculo al/los 
formato(s) respectivo(s) 

publicado(s)  

Tiempo de respuesta por parte del sujeto 
obligado 

Vigencia de los resultados del 
trámite 

Pensiones 
alimenticias 

Población en general 

Se recibe y hace entrega 
correspondiente de las 

pensiones alimenticias después 
de ser establecidas en 

convenio con los padres 

Presencial 

 

Se presenta convenio de los padres establecido 
por la Coordinación Jurídica o la Delegación 

Municipal de la Procuraduría de Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes, en donde se 
menciona la cantidad y fechas a depositar. 

 

La recepción y entrega del dinero son 
inmediatas, se realizan en el momento en 

que se presentan tanto la persona que 
deposita como la persona beneficiada 

Hasta que el(la) o los(as) menores 
cumplan la mayoría de edad, o 
bien, hasta que culmine(n) sus 
estudios de nivel profesional  

     

Denominación del área en donde se realiza el trámite 

Domicilio donde se gestiona el trámite  

Tipo de 
vialidad 

Nombre de 
vialidad 

Número 
exterior  

Número 
interior (en 

su caso) 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento  

Clave de la 
localidad  

Nombre de 
la localidad  

Clave del 
municipio  

Nombre del 
municipio o 
delegación  

Clave de la 
entidad 

federativa  

Nombre de 
la entidad 
federativa  

Código 
postal  

Coordinación Jurídica y Delegación Municipal de la 
Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes 
Calle Zaragoza 29  Colonia Centro 0001 Tuxpan  018 Tuxpan  18 Nayarit 63200 

   

Domicilio en el 
extranjero, en su caso 

Teléfono y extensión, 
en su caso 

Correo electrónico de la oficina Horario de atención Costo Sustento legal para su cobro Lugares donde se efectúa el pago 
Fundamento jurídico-

administrativo del trámite 
Derechos del usuario ante la negativa o la 

falta de respuesta  

 319-23-24930 difmunicipaltuxpan@gmail.com  
Lunes a viernes de 
9:00 a 15:00 horas 

Gratuito  
Por ser servicio gratuito no 

existe sustento legal para cobro 
Por ser servicio gratuito no existen 

lugares para efectuar el cobro 
Reglamento Interno 

Presentar queja ante la Dirección del SMDIF 
y/o ante la Contraloría Municipal 

 

Lugares para reportar presuntas anomalías en la gestión del trámite 

Teléfono y, en su 
caso, extensión  

Correo electrónico  
Tipo de 
vialidad 

Nombre de 
vialidad 

Número 
exterior 

Número 
interior, 

en su caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de la 
localidad 

Nombre de 
la localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de 
la entidad 
federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Domicilio en el 
extranjero, en 

su caso 
Otros datos 

319-23-24930 difmunicipaltuxpan@gmail.com  Calle Zaragoza 29  Colonia Centro 0001 Tuxpan 018 Tuxpan 18 Nayarit 63200  
 

  

Hipervínculo a información 
adicional del trámite 

Hipervínculo al catálogo, 
manual o sistema 
correspondiente 

Área(s) responsable(s) que 
genera(n), posee(n), publica(n) 

y actualiza(n) la información 
Fecha de actualización Fecha de validación  Nota  

  Dirección  08/Julio/2021 08/Julio/2021 

No se manejan formatos relativos a este trámite. No se cuenta con 
hipervínculo de información adicional del servicio ni a catálogos, 

manuales o sistema que tengan relación con la información referente 
a los trámites que brinda la institución. 

 
 

 
 

mailto:difmunicipaltuxpan@gmail.com
mailto:difmunicipaltuxpan@gmail.com
http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num20/archivos/tramite_7.pdf


 
                             

                                  Trámites que se realizan en el SMDIF de Tuxpan, Nayarit 
 
 

 
 

Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa 

2021 01/Abril/2021 30/Junio/2021 

 

Denominación del 
trámite 

Tipo de usuario y/o 
población objetivo 

Descripción del objetivo del trámite 
Modalidad 
del trámite  

Hipervínculo a los 
requisitos para llevar 

a cabo el trámite 
Documentos requeridos 

Hipervínculo al/los 
formato(s) respectivo(s) 

publicado(s)  

Tiempo de 
respuesta por parte 
del sujeto obligado 

Vigencia de los 
resultados del 

trámite 

Juicio de pérdida de 
patria potestad 

Población en general 

La patria potestad es un derecho que se puede perder cuando: quien la ejerce sea condenado expresamente a la pérdida de ese 
derecho; en los casos de violencia familiar en contra del(la) menor; por el incumplimiento de la obligación alimentaría por más de 90 

días, sin causa justificada; por el abandono que el padre o la madre hicieren de los(as) hijos(as) por más de tres meses, sin causa 
justificada; cuando quien la ejerza hubiera cometido contra la persona o bienes de los(as) hijos(as), un delito doloso, por el cual haya 

sido condenado(a) por sentencia ejecutoriada; cuando quien la ejerza sea condenado(a) dos o más veces por delitos dolosos cuya 
pena privativa de libertad exceda de cinco años; por el incumplimiento injustificado de resolución judicial de corregir actos de 

violencia familiar en contra de sus descendientes; y cuando el(la) menor haya sido sustraído(a) o retenido(a) ilícitamente, por quien 
ejerza la patria potestad. 

Presencial 

 

Acta de nacimiento 
original del(la) o los(as) 
menores, Constancia de 
estudios del(la) o los(as) 

menores, y Domicilio 
del(la) demandado(a) 

 
Varía dependiendo 

del caso 
Permanente  

     

Denominación del área en donde se realiza el trámite 

Domicilio donde se gestiona el trámite  

Tipo de 
vialidad 

Nombre de 
vialidad 

Número 
exterior  

Número 
interior (en 

su caso) 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento  

Clave de la 
localidad  

Nombre de 
la localidad  

Clave del 
municipio  

Nombre del 
municipio o 
delegación  

Clave de la 
entidad 

federativa  

Nombre de 
la entidad 
federativa  

Código 
postal  

Delegación Municipal de la Procuraduría de Protección 
de Niñas, Niños y Adolescentes 

Calle Eduardo Audelo s/n  Colonia Emiliano Zapata 0001 Tuxpan  018 Tuxpan  18 Nayarit 63200 

   

Domicilio en el 
extranjero, en su caso 

Teléfono y extensión, 
en su caso 

Correo electrónico de la oficina Horario de atención Costo Sustento legal para su cobro Lugares donde se efectúa el pago 
Fundamento jurídico-

administrativo del trámite 
Derechos del usuario ante la negativa o la 

falta de respuesta  

 319-23-24930 difmunicipaltuxpan@gmail.com  
Lunes a viernes de 
9:00 a 15:00 horas 

Gratuito  
Por ser servicio gratuito no 

existe sustento legal para cobro 
Por ser servicio gratuito no existen 

lugares para efectuar el cobro 
Reglamento Interno 

Presentar queja ante la Dirección del SMDIF 
y/o ante la Contraloría Municipal 

 

Lugares para reportar presuntas anomalías en la gestión del trámite 

Teléfono y, en su 
caso, extensión  

Correo electrónico  
Tipo de 
vialidad 

Nombre de 
vialidad 

Número 
exterior 

Número 
interior, 

en su caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de la 
localidad 

Nombre de 
la localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de 
la entidad 
federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Domicilio en el 
extranjero, en 

su caso 
Otros datos 

319-23-24930 difmunicipaltuxpan@gmail.com  Calle Zaragoza 29  Colonia Centro 0001 Tuxpan 018 Tuxpan 18 Nayarit 63200  
 

  

Hipervínculo a información 
adicional del trámite 

Hipervínculo al catálogo, 
manual o sistema 
correspondiente 

Área(s) responsable(s) que 
genera(n), posee(n), publica(n) 

y actualiza(n) la información 
Fecha de actualización Fecha de validación  Nota  

  Dirección  08/Julio/2021 08/Julio/2021 

No se manejan formatos relativos a este trámite. No se cuenta con 
hipervínculo de información adicional del servicio ni a catálogos, 

manuales o sistema que tengan relación con la información referente 
a los trámites que brinda la institución. 

 
 

mailto:difmunicipaltuxpan@gmail.com
mailto:difmunicipaltuxpan@gmail.com
http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num20/archivos/tramite_8.pdf


 
                             

                                  Trámites que se realizan en el SMDIF de Tuxpan, Nayarit 
 
 

 
 

Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa 

2021 01/Abril/2021 30/Junio/2021 

 

Denominación del 
trámite 

Tipo de usuario y/o 
población objetivo 

Descripción del objetivo del trámite 
Modalidad 
del trámite  

Hipervínculo a los 
requisitos para llevar 

a cabo el trámite 
Documentos requeridos 

Hipervínculo al/los 
formato(s) respectivo(s) 

publicado(s)  

Tiempo de 
respuesta por parte 
del sujeto obligado 

Vigencia de los 
resultados del 

trámite 

Convenio de guarda 
y cuidado 

Población en general 
Se lleva acabo cuando la persona que tenga la guarda y cuidado de la niña, 

niño o adolescente quiera entregar la guarda y cuidado a algún familiar 
Presencial 

 

Acta de nacimiento original del(la) o los(as) menores, y Credencial de 
elector de las personas que celebran el convenio 

 
Varía dependiendo 

del caso 
Permanente  

     

Denominación del área en donde se realiza el trámite 

Domicilio donde se gestiona el trámite  

Tipo de 
vialidad 

Nombre de 
vialidad 

Número 
exterior  

Número 
interior (en 

su caso) 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento  

Clave de la 
localidad  

Nombre de 
la localidad  

Clave del 
municipio  

Nombre del 
municipio o 
delegación  

Clave de la 
entidad 

federativa  

Nombre de 
la entidad 
federativa  

Código 
postal  

Delegación Municipal de la Procuraduría de Protección 
de Niñas, Niños y Adolescentes 

Calle Eduardo Audelo s/n  Colonia Emiliano Zapata 0001 Tuxpan  018 Tuxpan  18 Nayarit 63200 

   

Domicilio en el 
extranjero, en su caso 

Teléfono y extensión, 
en su caso 

Correo electrónico de la oficina Horario de atención Costo Sustento legal para su cobro Lugares donde se efectúa el pago 
Fundamento jurídico-

administrativo del trámite 
Derechos del usuario ante la negativa o la 

falta de respuesta  

 319-23-24930 difmunicipaltuxpan@gmail.com  
Lunes a viernes de 
9:00 a 15:00 horas 

Gratuito  
Por ser servicio gratuito no 

existe sustento legal para cobro 
Por ser servicio gratuito no existen 

lugares para efectuar el cobro 
Reglamento Interno 

Presentar queja ante la Dirección del SMDIF 
y/o ante la Contraloría Municipal 

 

Lugares para reportar presuntas anomalías en la gestión del trámite 

Teléfono y, en su 
caso, extensión  

Correo electrónico  
Tipo de 
vialidad 

Nombre de 
vialidad 

Número 
exterior 

Número 
interior, 

en su caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de la 
localidad 

Nombre de 
la localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de 
la entidad 
federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Domicilio en el 
extranjero, en 

su caso 
Otros datos 

319-23-24930 difmunicipaltuxpan@gmail.com  Calle Zaragoza 29  Colonia Centro 0001 Tuxpan 018 Tuxpan 18 Nayarit 63200  
 

  

Hipervínculo a información 
adicional del trámite 

Hipervínculo al catálogo, 
manual o sistema 
correspondiente 

Área(s) responsable(s) que 
genera(n), posee(n), publica(n) 

y actualiza(n) la información 
Fecha de actualización Fecha de validación  Nota  

  Dirección  08/Julio/2021 08/Julio/2021 

No se manejan formatos relativos a este trámite. No se cuenta con 
hipervínculo de información adicional del servicio ni a catálogos, 

manuales o sistema que tengan relación con la información referente 
a los trámites que brinda la institución. 

 
 

 

 

mailto:difmunicipaltuxpan@gmail.com
mailto:difmunicipaltuxpan@gmail.com
http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num20/archivos/tramite_9.pdf


 
                             

                                  Trámites que se realizan en el SMDIF de Tuxpan, Nayarit 
 
 

 
 

Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa 

2021 01/Abril/2021 30/Junio/2021 

 

Denominación del trámite 
Tipo de usuario y/o 
población objetivo 

Descripción del objetivo del trámite 
Modalidad 
del trámite  

Hipervínculo a los 
requisitos para llevar 

a cabo el trámite 
Documentos requeridos 

Hipervínculo al/los 
formato(s) respectivo(s) 

publicado(s)  

Tiempo de 
respuesta por parte 
del sujeto obligado 

Vigencia de los 
resultados del 

trámite 

Juicio de guarda y custodia Población en general 

Se realiza el juicio de guarda y custodia cuando la niña, niño o 
adolescente se encuentre en condiciones de desamparo  y 
descuido personal (desalineados(as), desaseados(as), con 

descuidos en su salud) o ponga en riesgo su vida o integridad física 

Presencial 

 

Acta de nacimiento original del(la) menor, Nombre y 
domicilio de la persona que se demandará, Valoración 

psicológica del(la) menor, Estudio de investigación de campo 
por parte del área de Trabajado Social 

 
Varía dependiendo 

del caso 
Permanente  

     

Denominación del área en donde se realiza el trámite 

Domicilio donde se gestiona el trámite  

Tipo de 
vialidad 

Nombre de 
vialidad 

Número 
exterior  

Número 
interior (en 

su caso) 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento  

Clave de la 
localidad  

Nombre de 
la localidad  

Clave del 
municipio  

Nombre del 
municipio o 
delegación  

Clave de la 
entidad 

federativa  

Nombre de 
la entidad 
federativa  

Código 
postal  

Delegación Municipal de la Procuraduría de Protección 
de Niñas, Niños y Adolescentes 

Calle Eduardo Audelo s/n  Colonia Emiliano Zapata 0001 Tuxpan  018 Tuxpan  18 Nayarit 63200 

   

Domicilio en el 
extranjero, en su caso 

Teléfono y extensión, 
en su caso 

Correo electrónico de la oficina Horario de atención Costo Sustento legal para su cobro Lugares donde se efectúa el pago 
Fundamento jurídico-

administrativo del trámite 
Derechos del usuario ante la negativa o la 

falta de respuesta  

 319-23-24930 difmunicipaltuxpan@gmail.com  
Lunes a viernes de 
9:00 a 15:00 horas 

Gratuito  
Por ser servicio gratuito no 

existe sustento legal para cobro 
Por ser servicio gratuito no existen 

lugares para efectuar el cobro 
Reglamento Interno 

Presentar queja ante la Dirección del SMDIF 
y/o ante la Contraloría Municipal 

 

Lugares para reportar presuntas anomalías en la gestión del trámite 

Teléfono y, en su 
caso, extensión  

Correo electrónico  
Tipo de 
vialidad 

Nombre de 
vialidad 

Número 
exterior 

Número 
interior, 

en su caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de la 
localidad 

Nombre de 
la localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de 
la entidad 
federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Domicilio en el 
extranjero, en 

su caso 
Otros datos 

319-23-24930 difmunicipaltuxpan@gmail.com  Calle Zaragoza 29  Colonia Centro 0001 Tuxpan 018 Tuxpan 18 Nayarit 63200  
 

  

Hipervínculo a información 
adicional del trámite 

Hipervínculo al catálogo, 
manual o sistema 
correspondiente 

Área(s) responsable(s) que 
genera(n), posee(n), publica(n) 

y actualiza(n) la información 
Fecha de actualización Fecha de validación  Nota  

  Dirección  08/Julio/2021 08/Julio/2021 

No se manejan formatos relativos a este trámite. No se cuenta con 
hipervínculo de información adicional del servicio ni a catálogos, 

manuales o sistema que tengan relación con la información referente 
a los trámites que brinda la institución. 

 
 

 
 
 

mailto:difmunicipaltuxpan@gmail.com
mailto:difmunicipaltuxpan@gmail.com
http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num20/archivos/tramite_10.pdf


 
                             

                                  Trámites que se realizan en el SMDIF de Tuxpan, Nayarit 
 
 

 
 

Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa 

2021 01/Abril/2021 30/Junio/2021 

 

Denominación 
del trámite 

Tipo de usuario y/o 
población objetivo 

Descripción del objetivo del trámite 
Modalidad 
del trámite  

Hipervínculo a los 
requisitos para llevar 

a cabo el trámite 
Documentos requeridos 

Hipervínculo al/los 
formato(s) respectivo(s) 

publicado(s)  

Tiempo de 
respuesta por parte 
del sujeto obligado 

Vigencia de los 
resultados del 

trámite 

Jurisdicciones 
voluntarias 

Población en general 

Comprende todos los actos que por disposición 
de la ley o por la solicitud de las personas 

interesadas, se requiere la intervención del 
Juzgado o Notario Público, sin que esté 

promovida o se promueva controversia alguna 
entre partes determinadas 

Presencial 

 

Acreditación del concubinato: actas de nacimiento originales y copias certificadas de 
identificación con fotografía de los concubinos, acta de nacimiento de los(as) hijos(as) si 

los hay, el nombre de dos testigos(as) que tengan pleno conocimiento de los hechos. 
Acreditación de defunción: acta de nacimiento original del(la) difunto(a), certificado de 

defunción expedido por la Secretaría de Salud (si lo tienen), constancia expedida por 
el(la) Coordinador(a) de Panteones de la fecha y ubicación donde fue sepultado(a). 

 Inmediato  Permanente  

     

Denominación del área en donde se 
realiza el trámite 

Domicilio donde se gestiona el trámite  

Tipo de 
vialidad 

Nombre de 
vialidad 

Número 
exterior  

Número 
interior (en 

su caso) 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento  

Clave de la 
localidad  

Nombre de 
la localidad  

Clave del 
municipio  

Nombre del 
municipio o 
delegación  

Clave de la 
entidad 

federativa  

Nombre de 
la entidad 
federativa  

Código 
postal  

Coordinación Jurídica Calle Zaragoza 29  Colonia Centro 0001 Tuxpan  018 Tuxpan  18 Nayarit 63200 

   

Domicilio en el 
extranjero, en su caso 

Teléfono y extensión, 
en su caso 

Correo electrónico de la oficina Horario de atención Costo Sustento legal para su cobro Lugares donde se efectúa el pago 
Fundamento jurídico-

administrativo del trámite 
Derechos del usuario ante la negativa o la 

falta de respuesta  

 319-23-24930 difmunicipaltuxpan@gmail.com  
Lunes a viernes de 
9:00 a 15:00 horas 

Gratuito  
Por ser servicio gratuito no 

existe sustento legal para cobro 
Por ser servicio gratuito no existen 

lugares para efectuar el cobro 
Reglamento Interno 

Presentar queja ante la Dirección del SMDIF 
y/o ante la Contraloría Municipal 

 

Lugares para reportar presuntas anomalías en la gestión del trámite 

Teléfono y, en su 
caso, extensión  

Correo electrónico  
Tipo de 
vialidad 

Nombre de 
vialidad 

Número 
exterior 

Número 
interior, 

en su caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de la 
localidad 

Nombre de 
la localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de 
la entidad 
federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Domicilio en el 
extranjero, en 

su caso 
Otros datos 

319-23-24930 difmunicipaltuxpan@gmail.com  Calle Zaragoza 29  Colonia Centro 0001 Tuxpan 018 Tuxpan 18 Nayarit 63200  
 

  

Hipervínculo a información 
adicional del trámite 

Hipervínculo al catálogo, 
manual o sistema 
correspondiente 

Área(s) responsable(s) que 
genera(n), posee(n), publica(n) 

y actualiza(n) la información 
Fecha de actualización Fecha de validación  Nota  

  Dirección  08/Julio/2021 08/Julio/2021 

No se manejan formatos relativos a este trámite. No se cuenta con 
hipervínculo de información adicional del servicio ni a catálogos, 

manuales o sistema que tengan relación con la información referente 
a los trámites que brinda la institución. 

 
 

 
 

 

mailto:difmunicipaltuxpan@gmail.com
mailto:difmunicipaltuxpan@gmail.com
http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num20/archivos/tramite_11.pdf


 
                             

                                  Trámites que se realizan en el SMDIF de Tuxpan, Nayarit 
 
 

 
 

Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa 

2021 01/Abril/2021 30/Junio/2021 

 

Denominación del trámite 
Tipo de usuario y/o 
población objetivo 

Descripción del objetivo del trámite 
Modalidad 
del trámite  

Hipervínculo a los 
requisitos para llevar 

a cabo el trámite 
Documentos requeridos 

Hipervínculo al/los 
formato(s) respectivo(s) 

publicado(s)  

Tiempo de respuesta por parte del 
sujeto obligado 

Vigencia de los 
resultados del trámite 

Homologaciones de convenios Población en general Elevar un convenio a sentencia Presencial 

 

Actas de nacimiento y/o acta de matrimonio  
Inmediato en el DIF Municipal, y de 
alrededor de 1 mes en el Juzgado 

Permanente  

     

Denominación del área en donde se realiza el trámite 

Domicilio donde se gestiona el trámite  

Tipo de 
vialidad 

Nombre de 
vialidad 

Número 
exterior  

Número 
interior (en 

su caso) 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento  

Clave de la 
localidad  

Nombre de 
la localidad  

Clave del 
municipio  

Nombre del 
municipio o 
delegación  

Clave de la 
entidad 

federativa  

Nombre de 
la entidad 
federativa  

Código 
postal  

Delegación Municipal de la Procuraduría de Protección 
de Niñas, Niños y Adolescentes 

Calle Eduardo Audelo s/n  Colonia Emiliano Zapata 0001 Tuxpan  018 Tuxpan  18 Nayarit 63200 

   

Domicilio en el 
extranjero, en su caso 

Teléfono y extensión, 
en su caso 

Correo electrónico de la oficina Horario de atención Costo Sustento legal para su cobro Lugares donde se efectúa el pago 
Fundamento jurídico-

administrativo del trámite 
Derechos del usuario ante la negativa o la 

falta de respuesta  

 319-23-24930 difmunicipaltuxpan@gmail.com  
Lunes a viernes de 
9:00 a 15:00 horas 

Gratuito  
Por ser servicio gratuito no 

existe sustento legal para cobro 
Por ser servicio gratuito no existen 

lugares para efectuar el cobro 
Reglamento Interno 

Presentar queja ante la Dirección del SMDIF 
y/o ante la Contraloría Municipal 

 

Lugares para reportar presuntas anomalías en la gestión del trámite 

Teléfono y, en su 
caso, extensión  

Correo electrónico  
Tipo de 
vialidad 

Nombre de 
vialidad 

Número 
exterior 

Número 
interior, 

en su caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de la 
localidad 

Nombre de 
la localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de 
la entidad 
federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Domicilio en el 
extranjero, en 

su caso 
Otros datos 

319-23-24930 difmunicipaltuxpan@gmail.com  Calle Zaragoza 29  Colonia Centro 0001 Tuxpan 018 Tuxpan 18 Nayarit 63200  
 

  

Hipervínculo a información 
adicional del trámite 

Hipervínculo al catálogo, 
manual o sistema 
correspondiente 

Área(s) responsable(s) que 
genera(n), posee(n), publica(n) 

y actualiza(n) la información 
Fecha de actualización Fecha de validación  Nota  

  Dirección  08/Julio/2021 08/Julio/2021 

No se manejan formatos relativos a este trámite. No se cuenta con 
hipervínculo de información adicional del servicio ni a catálogos, 

manuales o sistema que tengan relación con la información referente 
a los trámites que brinda la institución. 

 
 

 
 
 

mailto:difmunicipaltuxpan@gmail.com
mailto:difmunicipaltuxpan@gmail.com
http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num20/archivos/tramite_12.pdf


 
                             

                                  Trámites que se realizan en el SMDIF de Tuxpan, Nayarit 
 
 

 
 

Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa 

2021 01/Abril/2021 30/Junio/2021 

 

Denominación 
del trámite 

Tipo de usuario y/o 
población objetivo 

Descripción del objetivo del trámite 
Modalidad 
del trámite  

Hipervínculo a los 
requisitos para llevar 

a cabo el trámite 
Documentos requeridos 

Hipervínculo al/los 
formato(s) respectivo(s) 

publicado(s)  

Tiempo de 
respuesta por parte 
del sujeto obligado 

Vigencia de los 
resultados del 

trámite 

Querellas por 
abandono de 

familiares 
Población en general 

En el DIF Municipal se le apoya a la persona para hacer la denuncia ante el Ministerio Público, y se le 
asesora en el proceso. Se lleva a cabo cuando se incumple con el pago de pensión alimenticia o cuando 

una persona incumple los deberes inherentes a la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento familiar o 
la obligación de sustento a sus descendientes, ascendientes o cónyuge, que se encuentran necesitados. 

Presencial 

 

Que haya una sentencia de 
pensión alimenticia y/o actas 

de nacimiento de las 
personas abandonadas 

 

Inmediato en el DIF 
Municipal, y en el 
MP puede tardar 

hasta 1 año 

Permanente  

     

Denominación del área en donde se 
realiza el trámite 

Domicilio donde se gestiona el trámite  

Tipo de 
vialidad 

Nombre de 
vialidad 

Número 
exterior  

Número 
interior (en 

su caso) 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento  

Clave de la 
localidad  

Nombre de 
la localidad  

Clave del 
municipio  

Nombre del 
municipio o 
delegación  

Clave de la 
entidad 

federativa  

Nombre de 
la entidad 
federativa  

Código 
postal  

Coordinación Jurídica Calle Zaragoza 29  Colonia Centro 0001 Tuxpan  018 Tuxpan  18 Nayarit 63200 

   

Domicilio en el 
extranjero, en su caso 

Teléfono y extensión, 
en su caso 

Correo electrónico de la oficina Horario de atención Costo Sustento legal para su cobro Lugares donde se efectúa el pago 
Fundamento jurídico-

administrativo del trámite 
Derechos del usuario ante la negativa o la 

falta de respuesta  

 319-23-24930 difmunicipaltuxpan@gmail.com  
Lunes a viernes de 
9:00 a 15:00 horas 

Gratuito  
Por ser servicio gratuito no 

existe sustento legal para cobro 
Por ser servicio gratuito no existen 

lugares para efectuar el cobro 
Reglamento Interno 

Presentar queja ante la Dirección del SMDIF 
y/o ante la Contraloría Municipal 

 

Lugares para reportar presuntas anomalías en la gestión del trámite 

Teléfono y, en su 
caso, extensión  

Correo electrónico  
Tipo de 
vialidad 

Nombre de 
vialidad 

Número 
exterior 

Número 
interior, 

en su caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de la 
localidad 

Nombre de 
la localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de 
la entidad 
federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Domicilio en el 
extranjero, en 

su caso 
Otros datos 

319-23-24930 difmunicipaltuxpan@gmail.com  Calle Zaragoza 29  Colonia Centro 0001 Tuxpan 018 Tuxpan 18 Nayarit 63200  
 

  

Hipervínculo a información 
adicional del trámite 

Hipervínculo al catálogo, 
manual o sistema 
correspondiente 

Área(s) responsable(s) que 
genera(n), posee(n), publica(n) 

y actualiza(n) la información 
Fecha de actualización Fecha de validación  Nota  

  Dirección  08/Julio/2021 08/Julio/2021 

No se manejan formatos relativos a este trámite. No se cuenta con 
hipervínculo de información adicional del servicio ni a catálogos, 

manuales o sistema que tengan relación con la información referente 
a los trámites que brinda la institución. 

 
 
 

 
 

mailto:difmunicipaltuxpan@gmail.com
mailto:difmunicipaltuxpan@gmail.com
http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num20/archivos/tramite_13.pdf


 
                             

                                  Trámites que se realizan en el SMDIF de Tuxpan, Nayarit 
 
 

 
 

Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa 

2021 01/Abril/2021 30/Junio/2021 

 

Denominación del trámite 
Tipo de usuario y/o 
población objetivo 

Descripción del objetivo del trámite 
Modalidad 
del trámite  

Hipervínculo a los 
requisitos para llevar 

a cabo el trámite 
Documentos requeridos 

Hipervínculo al/los 
formato(s) respectivo(s) 

publicado(s)  

Tiempo de respuesta 
por parte del sujeto 

obligado 

Vigencia de los 
resultados del 

trámite 

Querellas por violencia familiar Población en general 
En el DIF Municipal se le apoya a la persona para hacer la 

denuncia ante el Ministerio Público, y se le da acompañamiento 
para obtener medidas de protección o cautelares.  

Presencial 

 

Acta de matrimonio o de nacimiento para 
acreditar el parentesco con el(la) agresor(a) 

 
Inmediato en el DIF 

Municipal, y alrededor 
de 24 horas en el MP 

Permanente  

     

Denominación del área en donde se 
realiza el trámite 

Domicilio donde se gestiona el trámite  

Tipo de 
vialidad 

Nombre de 
vialidad 

Número 
exterior  

Número 
interior (en 

su caso) 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento  

Clave de la 
localidad  

Nombre de 
la localidad  

Clave del 
municipio  

Nombre del 
municipio o 
delegación  

Clave de la 
entidad 

federativa  

Nombre de 
la entidad 
federativa  

Código 
postal  

Coordinación Jurídica Calle Zaragoza 29  Colonia Centro 0001 Tuxpan  018 Tuxpan  18 Nayarit 63200 

   

Domicilio en el 
extranjero, en su caso 

Teléfono y extensión, 
en su caso 

Correo electrónico de la oficina Horario de atención Costo Sustento legal para su cobro Lugares donde se efectúa el pago 
Fundamento jurídico-

administrativo del trámite 
Derechos del usuario ante la negativa o la 

falta de respuesta  

 319-23-24930 difmunicipaltuxpan@gmail.com  
Lunes a viernes de 
9:00 a 15:00 horas 

Gratuito  
Por ser servicio gratuito no 

existe sustento legal para cobro 
Por ser servicio gratuito no existen 

lugares para efectuar el cobro 
Reglamento Interno 

Presentar queja ante la Dirección del SMDIF 
y/o ante la Contraloría Municipal 

 

Lugares para reportar presuntas anomalías en la gestión del trámite 

Teléfono y, en su 
caso, extensión  

Correo electrónico  
Tipo de 
vialidad 

Nombre de 
vialidad 

Número 
exterior 

Número 
interior, 

en su caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de la 
localidad 

Nombre de 
la localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de 
la entidad 
federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Domicilio en el 
extranjero, en 

su caso 
Otros datos 

319-23-24930 difmunicipaltuxpan@gmail.com  Calle Zaragoza 29  Colonia Centro 0001 Tuxpan 018 Tuxpan 18 Nayarit 63200  
 

  

Hipervínculo a información 
adicional del trámite 

Hipervínculo al catálogo, 
manual o sistema 
correspondiente 

Área(s) responsable(s) que 
genera(n), posee(n), publica(n) 

y actualiza(n) la información 
Fecha de actualización Fecha de validación  Nota  

  Dirección  08/Julio/2021 08/Julio/2021 

No se manejan formatos relativos a este trámite. No se cuenta con 
hipervínculo de información adicional del servicio ni a catálogos, 

manuales o sistema que tengan relación con la información referente 
a los trámites que brinda la institución. 

 
 
 

 
 

mailto:difmunicipaltuxpan@gmail.com
mailto:difmunicipaltuxpan@gmail.com
http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num20/archivos/tramite_14.pdf


 
                             

                                  Trámites que se realizan en el SMDIF de Tuxpan, Nayarit 
 
 

 
 

Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa 

2021 01/Abril/2021 30/Junio/2021 

 

Denominación del trámite 
Tipo de usuario y/o 
población objetivo 

Descripción del objetivo del trámite 
Modalidad 
del trámite  

Hipervínculo a los 
requisitos para llevar 

a cabo el trámite 
Documentos requeridos 

Hipervínculo al/los 
formato(s) respectivo(s) 

publicado(s)  

Tiempo de 
respuesta por parte 
del sujeto obligado 

Vigencia de los 
resultados del 

trámite 

Promover medidas de protección 
ante el Ministerio Público 

Población en general 
Promover medidas de protección ante el Ministerio 

Público cuando exista riesgo inminente contra la vida, 
integridad física de Niñas, Niños y Adolescentes 

Presencial 

 

Una vez autorizadas las medidas por parte de Ministerio Público el 
menor queda en resguardo de SMDIF por lo cual de manera urgente se 

solicita acta de nacimiento del menor y documentos oficiales 
 

Varía dependiendo 
del caso 

Permanente  

     

Denominación del área en donde se realiza el trámite 

Domicilio donde se gestiona el trámite  

Tipo de 
vialidad 

Nombre de 
vialidad 

Número 
exterior  

Número 
interior (en 

su caso) 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento  

Clave de la 
localidad  

Nombre de 
la localidad  

Clave del 
municipio  

Nombre del 
municipio o 
delegación  

Clave de la 
entidad 

federativa  

Nombre de 
la entidad 
federativa  

Código 
postal  

Delegación Municipal de la Procuraduría de Protección 
de Niñas, Niños y Adolescentes 

Calle Eduardo Audelo s/n  Colonia Emiliano Zapata 0001 Tuxpan  018 Tuxpan  18 Nayarit 63200 

   

Domicilio en el 
extranjero, en su caso 

Teléfono y extensión, 
en su caso 

Correo electrónico de la oficina Horario de atención Costo Sustento legal para su cobro Lugares donde se efectúa el pago 
Fundamento jurídico-

administrativo del trámite 
Derechos del usuario ante la negativa o la 

falta de respuesta  

 319-23-24930 difmunicipaltuxpan@gmail.com  
Lunes a viernes de 
9:00 a 15:00 horas 

Gratuito  
Por ser servicio gratuito no 

existe sustento legal para cobro 
Por ser servicio gratuito no existen 

lugares para efectuar el cobro 
Reglamento Interno 

Presentar queja ante la Dirección del SMDIF 
y/o ante la Contraloría Municipal 

 

Lugares para reportar presuntas anomalías en la gestión del trámite 

Teléfono y, en su 
caso, extensión  

Correo electrónico  
Tipo de 
vialidad 

Nombre de 
vialidad 

Número 
exterior 

Número 
interior, 

en su caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de la 
localidad 

Nombre de 
la localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de 
la entidad 
federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Domicilio en el 
extranjero, en 

su caso 
Otros datos 

319-23-24930 difmunicipaltuxpan@gmail.com  Calle Zaragoza 29  Colonia Centro 0001 Tuxpan 018 Tuxpan 18 Nayarit 63200  
 

  

Hipervínculo a información 
adicional del trámite 

Hipervínculo al catálogo, 
manual o sistema 
correspondiente 

Área(s) responsable(s) que 
genera(n), posee(n), publica(n) 

y actualiza(n) la información 
Fecha de actualización Fecha de validación  Nota  

  Dirección  08/Julio/2021 08/Julio/2021 

No se manejan formatos relativos a este trámite. No se cuenta con 
hipervínculo de información adicional del servicio ni a catálogos, 

manuales o sistema que tengan relación con la información referente 
a los trámites que brinda la institución. 

 
 
 

  
 

mailto:difmunicipaltuxpan@gmail.com
mailto:difmunicipaltuxpan@gmail.com
http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num20/archivos/tramite_15.pdf


 
                             

                                  Trámites que se realizan en el SMDIF de Tuxpan, Nayarit 
 
 

 
 

Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa 

2021 01/Abril/2021 30/Junio/2021 

 

Denominación del 
trámite 

Tipo de usuario y/o 
población objetivo 

Descripción del objetivo del trámite 
Modalidad 
del trámite  

Hipervínculo a los 
requisitos para llevar 

a cabo el trámite 
Documentos requeridos 

Hipervínculo al/los 
formato(s) respectivo(s) 

publicado(s)  

Tiempo de 
respuesta por parte 
del sujeto obligado 

Vigencia de los 
resultados del 

trámite 

Juicio de investigación 
de paternidad 

Población en general 
Si la filiación de una persona no se da en forma voluntaria, el hijo o hija, 

directamente o a través de su representante legal podrá reclamarla 
mediante un proceso de investigación de paternidad 

Presencial 

 

Acta de nacimiento y prueba de ADN  De 1 a 4 meses Permanente  

     

Denominación del área en donde se 
realiza el trámite 

Domicilio donde se gestiona el trámite  

Tipo de 
vialidad 

Nombre de 
vialidad 

Número 
exterior  

Número 
interior (en 

su caso) 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento  

Clave de la 
localidad  

Nombre de 
la localidad  

Clave del 
municipio  

Nombre del 
municipio o 
delegación  

Clave de la 
entidad 

federativa  

Nombre de 
la entidad 
federativa  

Código 
postal  

Coordinación Jurídica Calle Zaragoza 29  Colonia Centro 0001 Tuxpan  018 Tuxpan  18 Nayarit 63200 

   

Domicilio en el 
extranjero, en su caso 

Teléfono y extensión, 
en su caso 

Correo electrónico de la oficina Horario de atención Costo Sustento legal para su cobro Lugares donde se efectúa el pago 
Fundamento jurídico-

administrativo del trámite 
Derechos del usuario ante la negativa o la 

falta de respuesta  

 319-23-24930 difmunicipaltuxpan@gmail.com  
Lunes a viernes de 
9:00 a 15:00 horas 

Gratuito  
Por ser servicio gratuito no 

existe sustento legal para cobro 
Por ser servicio gratuito no existen 

lugares para efectuar el cobro 
Reglamento Interno 

Presentar queja ante la Dirección del SMDIF 
y/o ante la Contraloría Municipal 

 

Lugares para reportar presuntas anomalías en la gestión del trámite 

Teléfono y, en su 
caso, extensión  

Correo electrónico  
Tipo de 
vialidad 

Nombre de 
vialidad 

Número 
exterior 

Número 
interior, 

en su caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de la 
localidad 

Nombre de 
la localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de 
la entidad 
federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Domicilio en el 
extranjero, en 

su caso 
Otros datos 

319-23-24930 difmunicipaltuxpan@gmail.com  Calle Zaragoza 29  Colonia Centro 0001 Tuxpan 018 Tuxpan 18 Nayarit 63200  
 

  

Hipervínculo a información 
adicional del trámite 

Hipervínculo al catálogo, 
manual o sistema 
correspondiente 

Área(s) responsable(s) que 
genera(n), posee(n), publica(n) 

y actualiza(n) la información 
Fecha de actualización Fecha de validación  Nota  

  Dirección  08/Julio/2021 08/Julio/2021 

No se manejan formatos relativos a este trámite. No se cuenta con 
hipervínculo de información adicional del servicio ni a catálogos, 

manuales o sistema que tengan relación con la información referente 
a los trámites que brinda la institución. 

 
 

 
 

 

mailto:difmunicipaltuxpan@gmail.com
mailto:difmunicipaltuxpan@gmail.com
http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num20/archivos/tramite_16.pdf


 
                             

                                  Trámites que se realizan en el SMDIF de Tuxpan, Nayarit 
 
 

 
 

Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa 

2021 01/Abril/2021 30/Junio/2021 

 

Denominación del trámite 
Tipo de usuario y/o 
población objetivo 

Descripción del objetivo del trámite 
Modalidad 
del trámite  

Hipervínculo a los 
requisitos para llevar 

a cabo el trámite 
Documentos requeridos 

Hipervínculo al/los 
formato(s) respectivo(s) 

publicado(s)  

Tiempo de 
respuesta por parte 
del sujeto obligado 

Vigencia de los 
resultados del 

trámite 

Juicio de reconocimiento de paternidad Población en general Se lleva a cabo para establecer la paternidad legal del niño/ de la niña Presencial 

 

Actas de nacimiento y prueba de ADN  De 1 a 4 meses Permanente  

     

Denominación del área en donde se 
realiza el trámite 

Domicilio donde se gestiona el trámite  

Tipo de 
vialidad 

Nombre de 
vialidad 

Número 
exterior  

Número 
interior (en 

su caso) 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento  

Clave de la 
localidad  

Nombre de 
la localidad  

Clave del 
municipio  

Nombre del 
municipio o 
delegación  

Clave de la 
entidad 

federativa  

Nombre de 
la entidad 
federativa  

Código 
postal  

Coordinación Jurídica Calle Zaragoza 29  Colonia Centro 0001 Tuxpan  018 Tuxpan  18 Nayarit 63200 

   

Domicilio en el 
extranjero, en su caso 

Teléfono y extensión, 
en su caso 

Correo electrónico de la oficina Horario de atención Costo Sustento legal para su cobro Lugares donde se efectúa el pago 
Fundamento jurídico-

administrativo del trámite 
Derechos del usuario ante la negativa o la 

falta de respuesta  

 319-23-24930 difmunicipaltuxpan@gmail.com  
Lunes a viernes de 
9:00 a 15:00 horas 

Gratuito  
Por ser servicio gratuito no 

existe sustento legal para cobro 
Por ser servicio gratuito no existen 

lugares para efectuar el cobro 
Reglamento Interno 

Presentar queja ante la Dirección del SMDIF 
y/o ante la Contraloría Municipal 

 

Lugares para reportar presuntas anomalías en la gestión del trámite 

Teléfono y, en su 
caso, extensión  

Correo electrónico  
Tipo de 
vialidad 

Nombre de 
vialidad 

Número 
exterior 

Número 
interior, 

en su caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de la 
localidad 

Nombre de 
la localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de 
la entidad 
federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Domicilio en el 
extranjero, en 

su caso 
Otros datos 

319-23-24930 difmunicipaltuxpan@gmail.com  Calle Zaragoza 29  Colonia Centro 0001 Tuxpan 018 Tuxpan 18 Nayarit 63200  
 

  

Hipervínculo a información 
adicional del trámite 

Hipervínculo al catálogo, 
manual o sistema 
correspondiente 

Área(s) responsable(s) que 
genera(n), posee(n), publica(n) 

y actualiza(n) la información 
Fecha de actualización Fecha de validación  Nota  

  Dirección  08/Julio/2021 08/Julio/2021 

No se manejan formatos relativos a este trámite. No se cuenta con 
hipervínculo de información adicional del servicio ni a catálogos, 

manuales o sistema que tengan relación con la información referente 
a los trámites que brinda la institución. 

 
 

 
 

 

mailto:difmunicipaltuxpan@gmail.com
mailto:difmunicipaltuxpan@gmail.com
http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num20/archivos/tramite_17.pdf


 
                             

                                  Trámites que se realizan en el SMDIF de Tuxpan, Nayarit 
 
 

 
 

Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa 

2021 01/Abril/2021 30/Junio/2021 

 

Denominación del trámite 
Tipo de usuario y/o 
población objetivo 

Descripción del objetivo del trámite 
Modalidad 
del trámite  

Hipervínculo a los 
requisitos para llevar 

a cabo el trámite 
Documentos requeridos 

Hipervínculo al/los 
formato(s) respectivo(s) 

publicado(s)  

Tiempo de 
respuesta por parte 
del sujeto obligado 

Vigencia de los 
resultados del 

trámite 

Juicio de desconocimiento de 
paternidad 

Población en general 
Se lleva a cabo cuando el cónyuge duda respecto a la veracidad de 

la paternidad del(la) hijo(a) o los(as) hijos(as) de la esposa 
Presencial 

 

Actas de nacimiento, acta de 
matrimonio y prueba de ADN 

 De 1 a 4 meses Permanente  

     

Denominación del área en donde se 
realiza el trámite 

Domicilio donde se gestiona el trámite  

Tipo de 
vialidad 

Nombre de 
vialidad 

Número 
exterior  

Número 
interior (en 

su caso) 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento  

Clave de la 
localidad  

Nombre de 
la localidad  

Clave del 
municipio  

Nombre del 
municipio o 
delegación  

Clave de la 
entidad 

federativa  

Nombre de 
la entidad 
federativa  

Código 
postal  

Coordinación Jurídica Calle Zaragoza 29  Colonia Centro 0001 Tuxpan  018 Tuxpan  18 Nayarit 63200 

   

Domicilio en el 
extranjero, en su caso 

Teléfono y extensión, 
en su caso 

Correo electrónico de la oficina Horario de atención Costo Sustento legal para su cobro Lugares donde se efectúa el pago 
Fundamento jurídico-

administrativo del trámite 
Derechos del usuario ante la negativa o la 

falta de respuesta  

 319-23-24930 difmunicipaltuxpan@gmail.com  
Lunes a viernes de 
9:00 a 15:00 horas 

Gratuito  
Por ser servicio gratuito no 

existe sustento legal para cobro 
Por ser servicio gratuito no existen 

lugares para efectuar el cobro 
Reglamento Interno 

Presentar queja ante la Dirección del SMDIF 
y/o ante la Contraloría Municipal 

 

Lugares para reportar presuntas anomalías en la gestión del trámite 

Teléfono y, en su 
caso, extensión  

Correo electrónico  
Tipo de 
vialidad 

Nombre de 
vialidad 

Número 
exterior 

Número 
interior, 

en su caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de la 
localidad 

Nombre de 
la localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de 
la entidad 
federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Domicilio en el 
extranjero, en 

su caso 
Otros datos 

319-23-24930 difmunicipaltuxpan@gmail.com  Calle Zaragoza 29  Colonia Centro 0001 Tuxpan 018 Tuxpan 18 Nayarit 63200  
 

  

Hipervínculo a información 
adicional del trámite 

Hipervínculo al catálogo, 
manual o sistema 
correspondiente 

Área(s) responsable(s) que 
genera(n), posee(n), publica(n) 

y actualiza(n) la información 
Fecha de actualización Fecha de validación  Nota  

  Dirección  08/Julio/2021 08/Julio/2021 

No se manejan formatos relativos a este trámite. No se cuenta con 
hipervínculo de información adicional del servicio ni a catálogos, 

manuales o sistema que tengan relación con la información referente 
a los trámites que brinda la institución. 

 
 

 
 

 

mailto:difmunicipaltuxpan@gmail.com
mailto:difmunicipaltuxpan@gmail.com
http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num20/archivos/tramite_18.pdf


 
                             

                                  Trámites que se realizan en el SMDIF de Tuxpan, Nayarit 
 
 

 
 

Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa 

2021 01/Abril/2021 30/Junio/2021 

 

Denominación del trámite 
Tipo de usuario y/o 
población objetivo 

Descripción del objetivo del trámite 
Modalidad 
del trámite  

Hipervínculo a los 
requisitos para llevar 

a cabo el trámite 
Documentos requeridos 

Hipervínculo al/los 
formato(s) respectivo(s) 

publicado(s)  

Tiempo de 
respuesta por parte 
del sujeto obligado 

Vigencia de los 
resultados del 

trámite 

Juicio de contradicción de 
paternidad 

Población en general 
Se lleva a cabo cuando un tercero duda respecto a la veracidad de 

la paternidad de quien ha registrado a una persona 
Presencial 

 

Actas de nacimiento y prueba de ADN  De 1 a 4 meses Permanente  

     

Denominación del área en donde se 
realiza el trámite 

Domicilio donde se gestiona el trámite  

Tipo de 
vialidad 

Nombre de 
vialidad 

Número 
exterior  

Número 
interior (en 

su caso) 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento  

Clave de la 
localidad  

Nombre de 
la localidad  

Clave del 
municipio  

Nombre del 
municipio o 
delegación  

Clave de la 
entidad 

federativa  

Nombre de 
la entidad 
federativa  

Código 
postal  

Coordinación Jurídica Calle Zaragoza 29  Colonia Centro 0001 Tuxpan  018 Tuxpan  18 Nayarit 63200 

   

Domicilio en el 
extranjero, en su caso 

Teléfono y extensión, 
en su caso 

Correo electrónico de la oficina Horario de atención Costo Sustento legal para su cobro Lugares donde se efectúa el pago 
Fundamento jurídico-

administrativo del trámite 
Derechos del usuario ante la negativa o la 

falta de respuesta  

 319-23-24930 difmunicipaltuxpan@gmail.com  
Lunes a viernes de 
9:00 a 15:00 horas 

Gratuito  
Por ser servicio gratuito no 

existe sustento legal para cobro 
Por ser servicio gratuito no existen 

lugares para efectuar el cobro 
Reglamento Interno 

Presentar queja ante la Dirección del SMDIF 
y/o ante la Contraloría Municipal 

 

Lugares para reportar presuntas anomalías en la gestión del trámite 

Teléfono y, en su 
caso, extensión  

Correo electrónico  
Tipo de 
vialidad 

Nombre de 
vialidad 

Número 
exterior 

Número 
interior, 

en su caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de la 
localidad 

Nombre de 
la localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de 
la entidad 
federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Domicilio en el 
extranjero, en 

su caso 
Otros datos 

319-23-24930 difmunicipaltuxpan@gmail.com  Calle Zaragoza 29  Colonia Centro 0001 Tuxpan 018 Tuxpan 18 Nayarit 63200  
 

  

Hipervínculo a información 
adicional del trámite 

Hipervínculo al catálogo, 
manual o sistema 
correspondiente 

Área(s) responsable(s) que 
genera(n), posee(n), publica(n) 

y actualiza(n) la información 
Fecha de actualización Fecha de validación  Nota  

  Dirección  08/Julio/2021 08/Julio/2021 

No se manejan formatos relativos a este trámite. No se cuenta con 
hipervínculo de información adicional del servicio ni a catálogos, 

manuales o sistema que tengan relación con la información referente 
a los trámites que brinda la institución. 

 
 

 
 

mailto:difmunicipaltuxpan@gmail.com
mailto:difmunicipaltuxpan@gmail.com
http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num20/archivos/tramite_19.pdf

