
Secretaría del Ayuntamiento 

Nombre del Tramite Certificado de residencia 

Tipo de Usuario La ciudadanía en general 

Vigencia 6 meses 

Costo $44.00 

Requisitos/Documentación 
Necesaria 

- credencial de elector 
- comprobante de domicilio (agua, luz, teléfono o predial). 

 

 

Nombre del Tramite Constancia de bajos ingresos 

Tipo de Usuario La ciudadanía en general 

Vigencia 6 meses 

Costo $44.00 

Requisitos/Documentación 
Necesaria 

credencial de elector 
- comprobante de domicilio (agua, luz, teléfono o predial 

 

 

Nombre del Tramite Cartas poder 

Tipo de Usuario La ciudadanía en general 

Vigencia 3 años o a lo que solicite el otorgante 

Costo $44.00 

Requisitos/Documentación 
Necesaria 

- credencial de elector de otorgante y  el que recibe,  
 y credencial de elector de dos testigos 

 

Nombre del Tramite Solicitud de Compra, Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, 
cesiones, 

Tipo de Usuario La ciudadanía en general 

Vigencia 3 años o bien  a lo que solicite el arrendador, comprados o bien 
donante 

Costo $44.00 

Requisitos/Documentación 
Necesaria 

credencial de elector de otorgante y recibe,  
 y de dos testigos. Comprobante de propiedad de los bienes muebles 
o inmuebles, reg. De fierro en caso de tramite de animales ovinos, 
caprinos. Bovinos o porcinos 

 

 

 



Nombre del Tramite  Permiso Eventual de Alcoholes 

Descripción Para eventos sociales 

Producto a Obtener Permiso 
eventual 

Vigencia Duración del evento 

 

Nombre del Tramite Carta de Opinión Favorable 

Descripción Para nuevos establecimientos de Bebidas Alcohólicas 

Tipo de Usuario Propietarios de Restaurantes, Bares, abarrotes, Etc. 

Vigencia 10 días habiles 

Costo $44.00 pesos

Requisitos/Documentación Necesaria 

 Comprobante de la propiedad (Escrituras, contrato de arrendamiento o carta de posesión con 
copia) 

 Comprobante del pago del Predial vigente (copia) 
 Croquis de la ubicación 
 Identificación oficial (original y copia),  
 Oficio donde firma la ciudadanía el acuerdo para la venta de bebidas alcohólicas.  

 

 

   
Nombre del Tramite Servicio Militar Nacional 

Descripción Cartilla Militar 

Tipo de Usuario Ciudadania en General (Hombres) a partir de los 18 años 

Costo Sin costo 

Requisitos/Documentación 
Necesaria 

 Acta de nacimiento (original y copia) 
 Constancia de estudios (copia) 
 CURP (copia) 
 Comprobante de domicilio (copia) 
 Cuatro fotografias para cartilla (Corte de pelo militar, sin barba, 

sin Patilla sin bigote, camiseta blanca Cuello redondo). 
 Si es foraneo traer constancia donde No tramito en su lugar de 

nacimiento 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
  



  

Nombre del Tramite   Solicitud de renta del casino municipal  

Descripción Renta del inmueble para diferentes eventos 

Tipo de Usuario 
Costo $500.00 

Público en general 

 

 

Secretaría de Obras y Servicios Publicos 

 Recolección de basura en cabecera municipal  

 Alumbrado publico  

 Encargados del rastro municipal  

 


