
VIII. SERVICIOS Y PROGRAMAS
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ADMINISTRACION  2013 - 2016

COSTO VIGENCIA

Comprobante de propiedad de los bienes muebles o 

inmuebles.

Registro de fierro en caso de trámite de animales bovinos, 

ovinos, caprinos o porcinos.

Ciudadanía en general
Solicitud de compra, adquisiciones, 

enajenaciones, arrendamientos o cesiones.

Credencial de elector del otorgante

Credencial de elector del que recibe

Credencial de elector de dos testigos

TRAMITE USUARIO REQUISITOS

Credencial de elector del otorgante Durante el tiempo 

de nuestra 

administración

Credencial de elector del que recibe

Credencial de elector de dos testigos

Carta Poder Ciudadanía en general Sin costo.

Acreditar vecindad.

Certificación o Ratificación de Firmas Ciudadanía en general Sin costo. -

Solicitud verbal.

Estipulado en el 

documento

Documentos en original para cotejo.

Documentos en copia fotostatíca.

Certificado de Residencia

-Expedición de constancias Vecinos del municipio

Certificación de copias fotostatícas Ciudadanía en general Sin costo. -

Documento

Presencia física de las personas involucradas

Credencial de elector.

Acreditar mediante documentos o con testigos el tema del 

que se hará la Constancia. 

Sin costo.

Sin costo.Vecinos del municipioPermisos para bailes o eventos sociales

Credencial de elector.

Constancia de bajos ingresos

Solicitud verbal.

Comprobante de domicilio (recibo de luz, predial o telefono)
Sin costo.Ciudadanía en general

Comprobante de domicilio (recibo de luz, predial o telefono)

Ciudadanía en general Sin costo.

Credencial de elector.

Sin costo.

3 años o bien, a lo 

que solicite el 

arrendador, 

comprador o 

donante.

6 meses

6 meses



Información Actualizada al mes de agosto de 2016.

4 fotografías para cartilla (corte de pelo militar, sin barba, sin 

patilla, sin bigote, camiseta blanca cuello redondo)

Si es foráneo, traer constancia donde No tramitó en su lugar 

de nacimiento.

Hombres a partir de los 18 

años
Cartilla Militar

Solicitud por escrito.Público en generalSolicitud de Renta del Casino Municipal

Original y copia de acta de nacimiento

Copia de constancia de estudios.

Copia de CURP

Copia de comprobante de domicilio.

Sin costo. -

Duración del 

evento.
Sin costo.

Comprobante de la propiedad (escrituras, contrato de 

arrendamiento o carta de posesión con copia)

Carta de Opinión favorable

Propietarios de bares, 

restaurantes, abarrotes, 

etc.

Registro de fierro en caso de trámite de animales bovinos, 

ovinos, caprinos o porcinos.

Ciudadanía en general
Solicitud de compra, adquisiciones, 

enajenaciones, arrendamientos o cesiones.

Oficio donde firma la ciudadanía el acuerdo para la venta de 

bebidas alcoholicas.

Original y copia de identificación  oficial.

Croquis de la ubicación.

Copia de comprobante de pago del predial vigente.

Sin costo.

3 años o bien, a lo 

que solicite el 

arrendador, 

comprador o 

donante.

Sin costo. -


