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Nombre del trámite Expedición de la Credencial de INAPAM 

Descripción de trámite 

Emitir credenciales de afiliación a las Personas Adultas 

Mayores con el objetivo de gozar de beneficios como 

descuentos en: Tiendas de autoservicio/transporte/ 

Atención preferencial en diversos servicios en todos los 

niveles Federal, Estatal y Municipal; así como descuentos 

en predial y agua y otros. 

Tipo de usuario y/o 

población objetivo 
Adultos que tengan cumplidos 60 años 

Modalidad del trámite Presencial 

Documentos requeridos 

para llevar a cabo el trámite, 

en su caso 

• Tener 60 años cumplidos 

• Original y 2 Copias de la Credencial Elector vigente 

• 2 Copias de la CURP 

• 2 Fotografías tamaño infantil (blanco y negro/ color), de 

frente y sin lentes 

• Teléfono de un familiar 

Hipervínculo al/los formatos 

respectivos 
  

 Monto de los derechos o 

aprovechamientos 

aplicables, en su caso  

Gratuito 

Lugares donde se efectúa el 

pago. 
No aplica 

Tiempo de respuesta En el mismo día en el que se realiza el trámite. 

Plazo con el que cuenta el 

sujeto obligado para 

prevenir al solicitante 

En el mismo día en el que se realiza el trámite. 

Plazo con el que cuenta el 

solicitante para cumplir con 

la prevención 

El tiempo lo dispone el solicitante 

Sustento legal para su cobro 
Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, 

articulo 18, fracción XIX 
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Fundamento jurídico-

administrativo de la 

existencia del trámite 

Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, 

articulo 18, fracción XIX 

Derechos del usuario 
Descuentos en algunos establecimientos que tengan 

convenio y descuentos en pasaje y pago de predial 

Información adicional del 

trámite, en su caso 
Cumplir con los requisitos, para poder realizar el tramite 

Lugares para reportar 

presuntas anomalías  
quejasydenuncias.tlahuiltepa@gmail.com 

Área y datos de contacto del 

lugar donde se realiza el 

trámite. 

DIF Municipal 

dif.tlahuiltepa20.24@gmail.com    

Plaza Principal, S/N, Tlahuiltepa, Hgo. 

7714896174 

De Lunes a Viernes de 9:00 a 17:00 hrs 

 

 

  


