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Jalisco.

Documento elaborado el 14 de Octubre del 2015.

Misión

Impulsar el desarrollo del sector primario en el municipio, fomentando la inversión para el
fortalecimiento  y desarrollo del sector, atendiendo la problemática, siendo el eje central entre las
diferentes organizaciones y dependencias de este sector productivo.

Visión

Ser una dirección con personal capacitado en atención directa a la ciudadanía para el
desarrollo de proyectos productivos e innovadores en el sector primario para el aprovechamiento
de los recursos del municipio.

Oficinas ubicadas en el último piso de la presidencia municipal con domicilio
Portal Hidalgo #7 Col. Centro.

Con horario de atención de  9 a.m. a 3 p.m.

Tel. 41 7 3920 ext. 125.

Correo electrónico: drstuxpan@gmail.com

Director: Ing. Raúl Fabian Urdiales.



TRAMITES

Credencial Agroalimentaria

Agricultor:

 Identificación Oficial(Cedula Profesional, INE, IFE o Pasaporte Vigente)
 CURP
 RFC (cedula del SAT)
 Comprobante De Domicilio (agua, luz, teléfono fijo, predial)
 Comprobante Donde Acredite Propiedad (escritura pública, certificado parcelario,

contrato de arrendamiento acompañado de certificado parcelario o escritura pública y
copia de IFE del arrendador)



 2 Fotografías Tamaño Infantil (sin lentes, sin gorra, sin sombrero, frente destapada y
fondo claro)

 Título De Concesión De Agua Vigente (si es siembra de temporal no es necesario)
 Formatos AGRO1, AGRO2 y Formato Social (se entregan en ventanilla)
 PAGO $155.00 en recaudadora
 Acta Constitutiva (solo si, es sociedad)

Ganadero:

 Identificación Oficial (Cedula Profesional, INE, IFE o Pasaporte Vigente)
 CURP
 RFC (cedula SAT)
 Comprobante De Domicilio (agua, luz, teléfono fijo, predial)
 Comprobante Donde Acredite Propiedad (escritura pública, certificado parcelario,

contrato de arrendamiento acompañado de certificado parcelario o escritura pública y
copia de IFE del arrendador)

 2 Fotografías Tamaño Infantil (fondo blanco, sin gorra ni sombrero)
 UPP (Unidad de Producción Pecuaria)
 Formatos GAN-1, GAN -2 y Formato Social (se entregan en ventanilla)
 PAGO $155.00 en recaudadora
 Comprobante de registro a una Asociación Ganadera Local
 Credencial de Ganadero
 PAGO $155.00 en recaudadora
 Acta Constitutiva (solo si, es sociedad)

SI TE REGISTRAS POR PRIMERA VEZ:

 Registro de la Patente del Fierro de Herrar
 Factura que compruebe la posesión de vientres de Acuerdo a la Ley de Desarrollo y

Fomento(5 facturas).
 Comprobante de Afiliación a una Asociación Ganadera Local  *opcional



Acuicultor:

 Identificación Oficial (Cedula Profesional, INE, IFE o Pasaporte Vigente)
 CURP
 RFC
 Comprobante De Domicilio (agua, luz, teléfono fijo, predial)
 Comprobante Donde Acredite Propiedad (escritura pública, certificado parcelario,

contrato de arrendamiento acompañado de certificado parcelario o escritura pública y
copia de IFE del arrendador)

 2 Fotografías Tamaño Infantil (fondo blanco, sin gorra ni sombrero)
 Título de Concesión del Agua Vigentes
 PAGO $155.00 en recaudadora
 Acta Constitutiva (solo si, es sociedad)



.


