
SERVICIO QUE OFRECE LA UBR 

SERVICIOS PROCEDIMIENTO FORMATOS  REQUISITOS COSTOS  RESPONSABLE DOMICILIO TELÉFONO 

Consulta 
Médica 

Se pasan a anotar 
para agendar la cita 
durante la semana. 
El día que se 
presentan a su 
consulta pagan 
directamente en la 
UBR, con la 
recepcionista y les 
otorga un recibo de 
pago. 

Se les abre 
expediente 
con algunos 
datos 
personales y 
confidenciales, 
se les otorga 
un recibo de 
pago 
extendido por 
el 
ayuntamiento 
actual. Se les 
otorga su 
carnet de 
citas. 

Copia de la 
Curp. 

$50.00 Encargada de UBR Allende S/N, 
BARRIO DE 
SAN NICOLAS,  
TLALNEPANTLA 
MORELOS. 

735353568460 

Terapia Física Posteriormente 
después de haber 
pasado a consulta 
médica se canalizan a 
algún área y se les 
otorga un horario 
establecido en el que 
se les atenderá. Se les 
realiza el cobro de la 
terapia, otorgándoles 
un recibo de pago.  

Se les otorga 
el recibo de 
pago, 
extendido por 
el 
ayuntamiento. 

Traer en todas 
las ocasiones el 
carnet 
otorgado. 

$15.00 Encargada de UBR Allende S/N, 
BARRIO DE 
SAN NICOLAS,  
TLALNEPANTLA 
MORELOS. 

735353568460 



Terapia de 
Lenguaje 

Posteriormente 
después de haber 
pasado a consulta 
médica se canalizan a 
algún área y se les 
otorga un horario 
establecido en el que 
se les atenderá. Se les 
realiza el cobro de la 
terapia, otorgándoles 
un recibo de pago 

Se les otorga 
el recibo de 
pago, 
extendido por 
el 
ayuntamiento. 

Traer en todas 
las ocasiones el 
carnet 
otorgado. 

$15.00 Encargada de UBR Allende S/N, 
BARRIO DE 
SAN NICOLAS,  
TLALNEPANTLA 
MORELOS. 

735353568460 

Terapia de 
Psicología 

Posteriormente 
después de haber 
pasado a consulta 
médica se canalizan a 
algún área y se les 
otorga un horario 
establecido en el que 
se les atenderá. Se les 
realiza el cobro de la 
terapia, otorgándoles 
un recibo de pago 

Se les otorga 
el recibo de 
pago, 
extendido por 
el 
ayuntamiento. 

Traer en todas 
las ocasiones el 
carnet 
otorgado. 

$15.00 Encargada de UBR Allende S/N, 
BARRIO DE 
SAN NICOLAS,  
TLALNEPANTLA 
MORELOS. 

735353568460 

Módulo de 
PREVIDIF 
-Toma de 
presión  
-Toma de 
glucosa 
-Toma de 
peso y Talla 

Pasar a la UBR y 
solicitarlo 
directamente con la 
encargada del 
módulo. 

Solo se les 
anota en 
cuadro de 
papel blanco 
los niveles o 
cantidades 
que 
presentan. 

Ninguno $00.00 Encargada de UBR Allende S/N, 
BARRIO DE 
SAN NICOLAS,  
TLALNEPANTLA 
MORELOS. 

7 
35353568460 

 



CUOTAS Y TARIFAS APLICABLES A IMPUESTOS 
DERECHOS Y CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 

 

CONCEPTO MONTO A COBRAR 
Consulta Médica $50.00 

Terapia Física $15.00 

Terapia de Lenguaje $15.00 
Terapia de Psicología $15.00 

Modulo de PREVIDIF $00.00 
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