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2018 1 DE ENERO 31 DE MARZO
cobro del 

impuesto 

predial

general 
evitar multas y 

recargos
presencial 

ser el titular del 

predio 

Boleta de pago 

anterior,identificacio

n oficial

NO APLICA mismo dia mismo dia 1 0

ley de 

ingresos del 

municipio 

1
ley de ingresos 

del municipio 

recibir orentacion sobre los pasos a seguir para finalizar su 

tramite, obtener una factura por cada pago que realice, ser tratado 

de forma amable y cortez, conocer la ley de ingresos del 

municipio.   

1 contraloria no aplica no aplica tesoreria 
Guadalupe Gisela 

Carrera Sierra
18/04/2018 18/04/2018

2018 1 DE ENERO 31 DE MARZO
constancias no 

adeudo predial
general 

obtener 

constancia para 

la realizacion de 

algun tramite

presencial 
ser el titular del 

predio 

Boleta de pago 

anterior,identificacio

n oficial

NO APLICA 2 dias 2 dias 1 $94.00

ley de 

ingresos del 

municipio 

1
ley de ingresos 

del municipio 

recibir orentacion sobre los pasos a seguir para finalizar su 

tramite, obtener una factura por cada pago que realice, ser tratado 

de forma amable y cortez, conocer la ley de ingresos del 

municipio.   

1 contraloria no aplica no aplica tesoreria 
Guadalupe Gisela 

Carrera Sierra
18/04/2018 18/04/2018

2018 1 DE ENERO 31 DE MARZO
cobro de 

numero 

alineamiento

general 
evitar sanciones 

Y/o multas
presencial 

orden de pago 

emitida por obra 

publica

identificacion oficial NO APLICA mismo dia mismo dia 2 0

ley de 

ingresos del 

municipio 

1
ley de ingresos 

del municipio 

recibir orentacion sobre los pasos a seguir para finalizar su 

tramite, obtener una factura por cada pago que realice, ser tratado 

de forma amable y cortez, conocer la ley de ingresos del 

municipio.   

1 contraloria no aplica no aplica obra publica
Gilberto Cruz 

Hernandez
18/04/2018 18/04/2018

2018 1 DE ENERO 31 DE MARZO
cobro de 

permisos de 

obras

general 
evitar sanciones 

Y/o multas
presencial 

orden de pago 

emitida por obra 

publica

identificacion oficial NO APLICA mismo dia mismo dia 2 0

ley de 

ingresos del 

municipio 

1
ley de ingresos 

del municipio 

recibir orentacion sobre los pasos a seguir para finalizar su 

tramite, obtener una factura por cada pago que realice, ser tratado 

de forma amable y cortez, conocer la ley de ingresos del 

municipio.   

1 contraloria no aplica no aplica obra publica
Gilberto Cruz 

Hernandez
18/04/2018 18/04/2018

2018 1 DE ENERO 31 DE MARZO
cobro de 

segregacion 

predio 

general 
evitar sanciones 

Y/o multas
presencial 

orden de pago 

emitida por obra 

publica

identificacion oficial NO APLICA mismo dia mismo dia 2 0

ley de 

ingresos del 

municipio 

1
ley de ingresos 

del municipio 

recibir orentacion sobre los pasos a seguir para finalizar su 

tramite, obtener una factura por cada pago que realice, ser tratado 

de forma amable y cortez, conocer la ley de ingresos del 

municipio.   

1 contraloria no aplica no aplica obra publica
Gilberto Cruz 

Hernandez
18/04/2018 18/04/2018

2018 1 DE ENERO 31 DE MARZO
cobro de 

refrendos de 

panteon 

general 
que el lugar del 

finado se 

arespetado 

presencial 
ser el declarante 

del finado

peresentar boleta 

de refrendo anterior 

y/o acta de 

defuncion, 

identificacion oficial

NO APLICA mismo dia mismo dia 1 $889.00

ley de 

ingresos del 

municipio 

1
ley de ingresos 

del municipio 

recibir orentacion sobre los pasos a seguir para finalizar su 

tramite, obtener una factura por cada pago que realice, ser tratado 

de forma amable y cortez, conocer la ley de ingresos del 

municipio.   

1 contraloria no aplica no aplica tesoreria 
Guadalupe Gisela 

Carrera Sierra
18/04/2018 18/04/2018

2018 1 DE ENERO 31 DE MARZO
exp. de 

licencias de 

funcio

general 

evitar multas, 

que el negocio 

funcione sin 

problemas

presencial 

presentar recibo de 

pago anterior y/o 

formato otorgado 

por tesoreria

identificacion oficial NO APLICA 3 dias 3 dias 1 0

ley de 

ingresos del 

municipio 

1
ley de ingresos 

del municipio 

recibir orentacion sobre los pasos a seguir para finalizar su 

tramite, obtener una factura por cada pago que realice, ser tratado 

de forma amable y cortez, conocer la ley de ingresos del 

municipio.   

1 contraloria no aplica no aplica tesoreria 
Guadalupe Gisela 

Carrera Sierra
18/04/2018 18/04/2018

2018 1 DE ENERO 31 DE MARZO
exp. cedulas de 

empadronam 
general 

evitar multas, 

que el negocio 

funcione sin 

problemas

presencial 

presentar recibo de 

pago anterior y/o 

formato otorgado 

por tesoreria

identificacion oficial NO APLICA 3 dias 3 dias 1 0

ley de 

ingresos del 

municipio 

1
ley de ingresos 

del municipio 

recibir orentacion sobre los pasos a seguir para finalizar su 

tramite, obtener una factura por cada pago que realice, ser tratado 

de forma amable y cortez, conocer la ley de ingresos del 

municipio.   

1 contraloria no aplica no aplica tesoreria 
Guadalupe Gisela 

Carrera Sierra
18/04/2018 18/04/2018

2018 1 DE ENERO 31 DE MARZO
cobro de 

avaluos
general 

tener al corriene 

el predio 
presencial 

orden de pago 

emitida por catastro 

municipal

identificacion oficial NO APLICA mismo dia mismo dia 3 858.00

ley de 

ingresos del 

municipio 

1
ley de ingresos 

del municipio 

recibir orentacion sobre los pasos a seguir para finalizar su 

tramite, obtener una factura por cada pago que realice, ser tratado 

de forma amable y cortez, conocer la ley de ingresos del 

municipio.   

1 contraloria no aplica no aplica tesoreria 
Guadalupe Gisela 

Carrera Sierra
18/04/2018 18/04/2018

2018 1 DE ENERO 31 DE MARZO
cobro const de 

no infraccion
general 

poder solicitar 

reposicion del 

documento o 

placa extraviado

presencial 

demostrar que no 

se encuentra 

infraccionado

identificacion oficial NO APLICA mismo dia mismo dia 8 $94.00

reglamento de 

vialidad y 

transito 

municipal

1
reglamento de 

vialidad y transito 

municipal

conocer el reglamento de vialidad y transito municipal, ser tratado 

de forma amable y cortez, obtener una factura por pago que 

realice, recibir orientacion sobre los pasos a seguir para finalizar 

el tramite.

1 contraloria no aplica no aplica tesoreria 
Guadalupe Gisela 

Carrera Sierra
18/04/2018 18/04/2018

2018 1 DE ENERO 31 DE MARZO
cobro de 

infracciones 
general 

tener de 

regreso el 

documento o 

placa que le 

haya n retirado 

transitar sin 

ningun 

problema

presencial copia de infrccion identificacion oficial NO APLICA mismo dia mismo dia 8 $0.00

reglamento de 

vialidad y 

transito 

municipal

1
reglamento de 

vialidad y transito 

municipal

conocer el reglamento de vialidad y transito municipal, ser tratado 

de forma amable y cortez, obtener una factura por pago que 

realice.

1 contraloria no aplica no aplica secretaria general
Laura Estefani 

Castillo Ramirez
18/04/2018 18/04/2018

2018 1 DE ENERO 31 DE MARZO
cobro 

constancia de 

identidad 

general 

obtener 

constancia para 

la realizacion de 

algun tramite

presencial 

oden de pago 

emitida por 

secretaria general

identificacion oficial NO APLICA mismo dia mismo dia 4 $94.00

ley de 

ingresos del 

municipio 

1
ley de ingresos 

del municipio 

recibir orentacion sobre los pasos a seguir para finalizar su 

tramite, obtener una factura por cada pago que realice, ser tratado 

de forma amable y cortez, conocer la ley de ingresos del 

municipio.   

1 contraloria no aplica no aplica secretaria general
Laura Estefani 

Castillo Ramirez
18/04/2018 18/04/2018

2018 1 DE ENERO 31 DE MARZO
cobro 

constancia de 

vecindad 

general 

obtener 

constancia para 

la realizacion de 

algun tramite

presencial 

oden de pago 

emitida por 

secretaria general

identificacion oficial NO APLICA mismo dia mismo dia 4 $94.00

ley de 

ingresos del 

municipio 

1
ley de ingresos 

del municipio 

recibir orentacion sobre los pasos a seguir para finalizar su 

tramite, obtener una factura por cada pago que realice, ser tratado 

de forma amable y cortez, conocer la ley de ingresos del 

municipio.   

1 contraloria no aplica no aplica secretaria general
Laura Estefani 

Castillo Ramirez
18/04/2018 18/04/2018

2018 1 DE ENERO 31 DE MARZO
cobro de 

constancia de 

origen 

general 

obtener 

constancia para 

la realizacion de 

algun tramite

presencial 

oden de pago 

emitida por 

secretaria general

identificacion oficial NO APLICA mismo dia mismo dia 4 $94.00

ley de 

ingresos del 

municipio 

1
ley de ingresos 

del municipio 

recibir orentacion sobre los pasos a seguir para finalizar su 

tramite, obtener una factura por cada pago que realice, ser tratado 

de forma amable y cortez, conocer la ley de ingresos del 

municipio.   

1 contraloria no aplica no aplica secretaria general
Laura Estefani 

Castillo Ramirez
18/04/2018 18/04/2018
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2018 1 DE ENERO 31 DE MARZO
cobro cons. de 

homogeneidad 
general 

obtener 

constancia para 

la realizacion de 

algun tramite

presencial 

oden de pago 

emitida por 

secretaria general

identificacion oficial NO APLICA mismo dia mismo dia 4 $94.00

ley de 

ingresos del 

municipio 

1
ley de ingresos 

del municipio 

recibir orentacion sobre los pasos a seguir para finalizar su 

tramite, obtener una factura por cada pago que realice, ser tratado 

de forma amable y cortez, conocer la ley de ingresos del 

municipio.   

1 contraloria no aplica no aplica secretaria general
Laura Estefani 

Castillo Ramirez
18/04/2018 18/04/2018

2018 1 DE ENERO 31 DE MARZO
cobro 

constancia de 

ingresos 

general 

obtener 

constancia para 

la realizacion de 

algun tramite

presencial 

oden de pago 

emitida por 

secretaria general

identificacion oficial NO APLICA mismo dia mismo dia 4 $94.00

ley de 

ingresos del 

municipio 

1
ley de ingresos 

del municipio 

recibir orentacion sobre los pasos a seguir para finalizar su 

tramite, obtener una factura por cada pago que realice, ser tratado 

de forma amable y cortez, conocer la ley de ingresos del 

municipio.   

1 contraloria no aplica no aplica secretaria general
Laura Estefani 

Castillo Ramirez
18/04/2018 18/04/2018

2018 1 DE ENERO 31 DE MARZO
cobros 

temporada 

semana santa 

general 

obtener derecho 

a espacio 

publico y vender 

sus productos 

sin problemas

presencial 

orden de pago 

emitida por 

industria y 

comercio

no aplica NO APLICA mismo dia mismo dia 5 0

ley de 

ingresos del 

municipio 

1
ley de ingresos 

del municipio 

recibir orentacion sobre los pasos a seguir para finalizar su 

tramite, obtener una factura por cada pago que realice, ser tratado 

de forma amable y cortez, conocer la ley de ingresos del 

municipio.   

1 contraloria no aplica no aplica industria y comercio
Luis Gabino 

Figueroa Gomez
18/04/2018 18/04/2018

2018 1 DE ENERO 31 DE MARZO
cobros 

temporada 14 

de febrero

general 

obtener derecho 

a espacio 

publico y vender 

sus productos 

sin problemas

presencial 

orden de pago 

emitida por 

industria y 

comercio

no aplica NO APLICA mismo dia mismo dia 5 0

ley de 

ingresos del 

municipio 

1
ley de ingresos 

del municipio 

recibir orentacion sobre los pasos a seguir para finalizar su 

tramite, obtener una factura por cada pago que realice, ser tratado 

de forma amable y cortez, conocer la ley de ingresos del 

municipio.   

1 contraloria no aplica no aplica industria y comercio
Luis Gabino 

Figueroa Gomez
18/04/2018 18/04/2018

2018 1 DE ENERO 31 DE MARZO
cobro de 

temporada de 

ramos 

general 

obtener derecho 

a espacio 

publico y vender 

sus productos 

sin problemas

presencial 

orden de pago 

emitida por 

industria y 

comercio

no aplica NO APLICA mismo dia mismo dia 5 0

ley de 

ingresos del 

municipio 

1
ley de ingresos 

del municipio 

recibir orentacion sobre los pasos a seguir para finalizar su 

tramite, obtener una factura por cada pago que realice, ser tratado 

de forma amable y cortez, conocer la ley de ingresos del 

municipio.   

1 contraloria no aplica no aplica industria y comercio
Luis Gabino 

Figueroa Gomez
18/04/2018 18/04/2018

2018 1 DE ENERO 31 DE MARZO
cobro de 

temporada 

navidad 

general 

obtener derecho 

a espacio 

publico y vender 

sus productos 

sin problemas

presencial 

orden de pago 

emitida por 

industria y 

comercio

no aplica NO APLICA mismo dia mismo dia 5 0

ley de 

ingresos del 

municipio 

1
ley de ingresos 

del municipio 

recibir orentacion sobre los pasos a seguir para finalizar su 

tramite, obtener una factura por cada pago que realice, ser tratado 

de forma amable y cortez, conocer la ley de ingresos del 

municipio.   

1 contraloria no aplica no aplica industria y comercio
Luis Gabino 

Figueroa Gomez
18/04/2018 18/04/2018

2018 1 DE ENERO 31 DE MARZO
cobro de feria 

de santiaguito 
general 

obtener derecho 

a espacio 

publico y vender 

sus productos 

sin problemas

presencial 

orden de pago 

emitida por 

industria y 

comercio

no aplica NO APLICA mismo dia mismo dia 5 0

ley de 

ingresos del 

municipio 

1
ley de ingresos 

del municipio 

recibir orentacion sobre los pasos a seguir para finalizar su 

tramite, obtener una factura por cada pago que realice, ser tratado 

de forma amable y cortez, conocer la ley de ingresos del 

municipio.   

1 contraloria no aplica no aplica industria y comercio
Luis Gabino 

Figueroa Gomez
18/04/2018 18/04/2018

2018 1 DE ENERO 31 DE MARZO
cobrode feria de 

corpus 
general 

obtener derecho 

a espacio 

publico y vender 

sus productos 

sin problemas

presencial 

orden de pago 

emitida por 

industria y 

comercio

no aplica NO APLICA mismo dia mismo dia 5 0

ley de 

ingresos del 

municipio 

1
ley de ingresos 

del municipio 

recibir orentacion sobre los pasos a seguir para finalizar su 

tramite, obtener una factura por cada pago que realice, ser tratado 

de forma amable y cortez, conocer la ley de ingresos del 

municipio.   

1 contraloria no aplica no aplica industria y comercio
Luis Gabino 

Figueroa Gomez
18/04/2018 18/04/2018

2018 1 DE ENERO 31 DE MARZO
cobro de 

temporada de 

banderas

general 

obtener derecho 

a espacio 

publico y vender 

sus productos 

sin problemas

presencial 

orden de pago 

emitida por 

industria y 

comercio

no aplica NO APLICA mismo dia mismo dia 5 0

ley de 

ingresos del 

municipio 

1
ley de ingresos 

del municipio 

recibir orentacion sobre los pasos a seguir para finalizar su 

tramite, obtener una factura por cada pago que realice, ser tratado 

de forma amable y cortez, conocer la ley de ingresos del 

municipio.   

1 contraloria no aplica no aplica industria y comercio
Luis Gabino 

Figueroa Gomez
18/04/2018 18/04/2018

2018 1 DE ENERO 31 DE MARZO
cobro 

temporada de 

10 de mayo

general 

obtener derecho 

a espacio 

publico y vender 

sus productos 

sin problemas

presencial 

orden de pago 

emitida por 

industria y 

comercio

no aplica NO APLICA mismo dia mismo dia 5 0

ley de 

ingresos del 

municipio 

1
ley de ingresos 

del municipio 

recibir orentacion sobre los pasos a seguir para finalizar su 

tramite, obtener una factura por cada pago que realice, ser tratado 

de forma amable y cortez, conocer la ley de ingresos del 

municipio.   

1 contraloria no aplica no aplica industria y comercio
Luis Gabino 

Figueroa Gomez
18/04/2018 18/04/2018

2018 1 DE ENERO 31 DE MARZO
cobro 

temporada 

todos santos 

general 

obtener derecho 

a espacio 

publico y vender 

sus productos 

sin problemas

presencial 

orden de pago 

emitida por 

industria y 

comercio

no aplica NO APLICA mismo dia mismo dia 5 0

ley de 

ingresos del 

municipio 

1
ley de ingresos 

del municipio 

recibir orentacion sobre los pasos a seguir para finalizar su 

tramite, obtener una factura por cada pago que realice, ser tratado 

de forma amable y cortez, conocer la ley de ingresos del 

municipio.   

1 contraloria no aplica no aplica industria y comercio
Luis Gabino 

Figueroa Gomez
18/04/2018 18/04/2018

2018 1 DE ENERO 31 DE MARZO
cobro 

temporada 

candelaria

general 

obtener derecho 

a espacio 

publico y vender 

sus productos 

sin problemas

presencial 

orden de pago 

emitida por 

industria y 

comercio

no aplica NO APLICA mismo dia mismo dia 5 0

ley de 

ingresos del 

municipio 

1
ley de ingresos 

del municipio 

recibir orentacion sobre los pasos a seguir para finalizar su 

tramite, obtener una factura por cada pago que realice, ser tratado 

de forma amable y cortez, conocer la ley de ingresos del 

municipio.   

1 contraloria no aplica no aplica industria y comercio
Luis Gabino 

Figueroa Gomez
18/04/2018 18/04/2018

2018 1 DE ENERO 31 DE MARZO
cobro y calculo 

de ISABI
general 

poder continuar 

con el proceso 

de escrituracion 

de algun predio

presencial 

presentar  todos los 

documentos 

requeriodos en 

forma ordenada.

4 copias del 

traslado de 

dominio, 2 avaluos, 

copia de ultima 

boleta predial 

NO APLICA 3 dias 3 dias 1 0

ley de 

ingresos del 

municipio 

1
ley de ingresos 

del municipio 

recibir orentacion sobre los pasos a seguir para finalizar su 

tramite, obtener una factura por cada pago que realice, ser tratado 

de forma amable y cortez, conocer la ley de ingresos del 

municipio.   

1 contraloria no aplica no aplica catastro municipal
Daniel Serrano 

Lopez
18/04/2018 18/04/2018

2018 1 DE ENERO 31 DE MARZO
manifiesto 

catastral
general 

dar de alta su 

predial y evitar 

multas y 

recargos.

presencial 

presentar  todos los 

documentos 

requeriodos en 

forma ordenada.

formato emitido por 

catastro , 2 avaluos 

y recibo de pago de 

empadronamiento

NO APLICA mismo dia mismo dia 3 0

ley de 

ingresos del 

municipio 

1
ley de ingresos 

del municipio 

recibir orentacion sobre los pasos a seguir para finalizar su 

tramite, obtener una factura por cada pago que realice, ser tratado 

de forma amable y cortez, conocer la ley de ingresos del 

municipio.   

1 contraloria no aplica no aplica catastro municipal
Daniel Serrano 

Lopez
18/04/2018 18/04/2018
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publica(n) y actualizan la 

información

Nombre del 

funcionario 

responsable de 

generar la 

información

Fecha de 

validación

Fecha de 

actualización
Nota

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

Trámites ofrecidos A77FXX Información sobre las tareas administrativas que 

2018 1 DE ENERO 31 DE MARZO
cobro alta de 

cuenta predial
general 

estar al 

corriente de su 

impuesto 

predial 

presencial 

orden de pago 

emitida por catastro 

municipal

no aplica NO APLICA mismo dia mismo dia 3 $190.00

ley de 

ingresos del 

municipio 

1
ley de ingresos 

del municipio 

recibir orentacion sobre los pasos a seguir para finalizar su 

tramite, obtener una factura por cada pago que realice, ser tratado 

de forma amable y cortez, conocer la ley de ingresos del 

municipio.   

1 contraloria no aplica no aplica catastro municipal
Daniel Serrano 

Lopez
18/04/2018 18/04/2018

2018 1 DE ENERO 31 DE MARZO
diversiones y 

espectaculos 

pub

general 

realizar eventos 

sin que tenga 

inconveniente 

alguno por parte 

del 

ayuntamiento

presencial 

ficha de pago 

emitida por 

secretaria general

no aplica NO APLICA mismo dia mismo dia 4 0

ley de 

ingresos del 

municipio 

1
ley de ingresos 

del municipio 

recibir orentacion sobre los pasos a seguir para finalizar su 

tramite, obtener una factura por cada pago que realice, ser tratado 

de forma amable y cortez, conocer la ley de ingresos del 

municipio.   

1 contraloria no aplica no aplica secretaria general
Laura Estefani 

Castillo Ramirez
18/04/2018 18/04/2018

2018 1 DE ENERO 31 DE MARZO
anuncios y 

carteles pub.
general 

publicitar su 

negocio sin 

problema 

alguno 

presencial 

ficha de pago 

emitida por obra 

publica

no aplica NO APLICA mismo dia mismo dia 2 0

ley de 

ingresos del 

municipio 

1
ley de ingresos 

del municipio 

recibir orentacion sobre los pasos a seguir para finalizar su 

tramite, obtener una factura por cada pago que realice, ser tratado 

de forma amable y cortez, conocer la ley de ingresos del 

municipio.   

1 contraloria no aplica no aplica obra publica
Gilberto Cruz 

Hernandez
18/04/2018 18/04/2018

2018 1 DE ENERO 31 DE MARZO
espacios temp 

en via publica 
general 

obtener derecho 

a espacio 

publico y vender 

sus productos 

sin problemas

presencial 

ficha de pago 

emitida por 

industria y 

comercio

no aplica NO APLICA mismo dia mismo dia 5 0

ley de 

ingresos del 

municipio 

1
ley de ingresos 

del municipio 

recibir orentacion sobre los pasos a seguir para finalizar su 

tramite, obtener una factura por cada pago que realice, ser tratado 

de forma amable y cortez, conocer la ley de ingresos del 

municipio.   

1 contraloria no aplica no aplica industria y comercio
Luis Gabino 

Figueroa Gomez
18/04/2018 18/04/2018

2018 1 DE ENERO 31 DE MARZO
sanitarios 

publicos 
general no aplica presencial no aplica no aplica NO APLICA mismo dia mismo dia 5 0

ley de 

ingresos del 

municipio 

1
ley de ingresos 

del municipio 

recibir orentacion sobre los pasos a seguir para finalizar su 

tramite, obtener una factura por cada pago que realice, ser tratado 

de forma amable y cortez, conocer la ley de ingresos del 

municipio.   

1 contraloria no aplica no aplica industria y comercio
Luis Gabino 

Figueroa Gomez
18/04/2018 18/04/2018

2018 1 DE ENERO 31 DE MARZO
traspaso de 

local
general 

tener en orden 

los ducumentos 

relacionados 

con el local.

presencial no aplica no aplica NO APLICA mismo dia mismo dia 5 0

ley de 

ingresos del 

municipio 

1
ley de ingresos 

del municipio 

recibir orentacion sobre los pasos a seguir para finalizar su 

tramite, obtener una factura por cada pago que realice, ser tratado 

de forma amable y cortez, conocer la ley de ingresos del 

municipio.   

1 contraloria no aplica no aplica industria y comercio
Luis Gabino 

Figueroa Gomez
18/04/2018 18/04/2018

2018 1 DE ENERO 31 DE MARZO
sello de fiero 

quemador 
general 

demsotrar que 

el ganado 

marcado con 

ese fierro es de 

su propiedad.

presencial 

orden de pago 

emitida por 

desarrollo rural

no aplica NO APLICA mismo dia mismo dia 6 0

ley de 

ingresos del 

municipio 

1
ley de ingresos 

del municipio 

recibir orentacion sobre los pasos a seguir para finalizar su 

tramite, obtener una factura por cada pago que realice, ser tratado 

de forma amable y cortez, conocer la ley de ingresos del 

municipio.   

1 contraloria no aplica no aplica desarrollo rural 18/04/2018 18/04/2018

2018 1 DE ENERO 31 DE MARZO revision medica general no aplica presencial no aplica no aplica NO APLICA mismo dia mismo dia 5 0

ley de 

ingresos del 

municipio 

1
ley de ingresos 

del municipio 

recibir orentacion sobre los pasos a seguir para finalizar su 

tramite, obtener una factura por cada pago que realice, ser tratado 

de forma amable y cortez, conocer la ley de ingresos del 

municipio.   

1 contraloria no aplica no aplica industria y comercio
Luis Gabino 

Figueroa Gomez
18/04/2018 18/04/2018

2018 1 DE ENERO 31 DE MARZO
reposicion de 

recibo
general 

obtener 

comprobante de 

que realizo el 

pago y 

demostrar que 

no tiene deuda.

presencial no aplica identificacion oficial NO APLICA mismo dia mismo dia 1 $50.00

ley de 

ingresos del 

municipio 

1
ley de ingresos 

del municipio 

recibir orentacion sobre los pasos a seguir para finalizar su 

tramite, obtener una factura por cada pago que realice, ser tratado 

de forma amable y cortez, conocer la ley de ingresos del 

municipio.   

1 contraloria no aplica no aplica tesreria
Guadalupe Gisela 

Carrera Sierra
18/04/2018 18/04/2018

2018 1 DE ENERO 31 DE MARZO
excavacion de 

panteon 
general 

sepultar al 

finado sin 

problemas.

presencial no aplica
certificado medico y 

acta de defunción 
NO APLICA mismo dia mismo dia 1 $0.00

ley de 

ingresos del 

municipio 

1
ley de ingresos 

del municipio

recibir orentacion sobre los pasos a seguir para finalizar su 

tramite, obtener una factura por cada pago que realice, ser tratado 

de forma amable y cortez, conocer la ley de ingresos del 

municipio.   

1 contraloria no aplica no aplica panteon municipal. Fermin Rojas Bravo 18/04/2018 18/04/2018

2018 1 DE ENERO 31 DE MARZO
cobro de acta 

de nacimiento 
general 

obtener su acta 

de nacimiento 

en tiempo y 

forma 

presencial 

folio asignado por 

el area de registro 

civil 

no aplica NO APLICA mismo dia mismo dia 7 $160.00

ley de 

ingresos del 

municipio 

1
ley de ingresos 

del municipio

recibir orentacion sobre los pasos a seguir para finalizar su 

tramite, obtener una factura por cada pago que realice, ser tratado 

de forma amable y cortez, conocer la ley de ingresos del 

municipio.   

1 contraloria no aplica no aplica registro civil
Moises alejandro 

Padilla Cortez
18/04/2018 18/04/2018

2018 1 DE ENERO 31 DE MARZO
cobro acta de 

nacim urgente 
general 

obtener acta de 

nacimiento el 

mismo dia sin 

ningun 

problema

presencial 

folio asignado por 

el area de registro 

civil 

no aplica NO APLICA mismo dia mismo dia 7 $220.00

ley de 

ingresos del 

municipio 

1
ley de ingresos 

del municipio

recibir orentacion sobre los pasos a seguir para finalizar su 

tramite, obtener una factura por cada pago que realice, ser tratado 

de forma amable y cortez, conocer la ley de ingresos del 

municipio.   

1 contraloria no aplica no aplica registro civil
Moises alejandro 

Padilla Cortez
18/04/2018 18/04/2018

2018 1 DE ENERO 31 DE MARZO
cobro formato 

de nacimiento 
general 

obtener el o los 

documentos  

requeridos por 

el usuario 

presencial 

folio asignado por 

el area de registro 

civil 

no aplica NO APLICA mismo dia mismo dia 7 $0.00

ley de 

ingresos del 

municipio 

1
ley de ingresos 

del municipio

recibir orentacion sobre los pasos a seguir para finalizar su 

tramite, obtener una factura por cada pago que realice, ser tratado 

de forma amable y cortez, conocer la ley de ingresos del 

municipio.   

1 contraloria no aplica no aplica registro civil
Moises alejandro 

Padilla Cortez
18/04/2018 18/04/2018

2018 1 DE ENERO 31 DE MARZO
cobro formato 

nacimient 

extemp

general 

obtener el o los 

documentos  

requeridos por 

el usuario 

presencial 

folio asignado por 

el area de registro 

civil 

no aplica NO APLICA mismo dia mismo dia 7 $0.00

ley de 

ingresos del 

municipio 

1
ley de ingresos 

del municipio

recibir orentacion sobre los pasos a seguir para finalizar su 

tramite, obtener una factura por cada pago que realice, ser tratado 

de forma amable y cortez, conocer la ley de ingresos del 

municipio.   

1 contraloria no aplica no aplica registro civil
Moises alejandro 

Padilla Cortez
18/04/2018 18/04/2018



Ejercicio

Fecha de inicio del 

periodo que se 

informa

Fecha de término 

del periodo que se 

informa
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del trámite
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usuario y/o 
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objetivo

Descripción del 

objetivo del 

trámite

Modalidad 

del trámite
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requisitos para 

llevar a cabo el 

trámite

Documentos 

requeridos

Hipervínculo 

al/los formatos 

respectivos

Tiempo de 

respuesta por 

parte del sujeto 

Obligado

Vigencia de 

los 

resultados 

del trámite

Área y datos de 

contacto del lugar 

donde se realiza el 

trámite 

Tabla_482950

Costo, en su 

caso, especificar 

que es gratuito

Sustento legal 

para su cobro

Lugares donde se 

efectúa el pago 

Tabla_482952

Fundamento 

jurídico-

administrativo del 

trámite

Derechos del usuario

Lugares para 

reportar presuntas 

anomalías 

Tabla_482951

Otros datos, en su 

caso, para el envío de 

consultas, 

documentos y quejas

Hipervínculo 

información 

adicional del 

trámite

Hipervínculo al 

sistema 

correspondiente

Área(s) responsable(s) 

que genera(n), posee(n), 

publica(n) y actualizan la 

información

Nombre del 

funcionario 

responsable de 

generar la 

información

Fecha de 

validación

Fecha de 

actualización
Nota

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

Trámites ofrecidos A77FXX Información sobre las tareas administrativas que 

2018 1 DE ENERO 31 DE MARZO
cobro 

reconocimiento 

de hijos 

general 

obtener el o los 

documentos  

requeridos por 

el usuario 

presencial 

folio asignado por 

el area de registro 

civil 

no aplica NO APLICA mismo dia mismo dia 7 $165.00

ley de 

ingresos del 

municipio 

1
ley de ingresos 

del municipio

recibir orentacion sobre los pasos a seguir para finalizar su 

tramite, obtener una factura por cada pago que realice, ser tratado 

de forma amable y cortez, conocer la ley de ingresos del 

municipio.   

1 contraloria no aplica no aplica registro civil
Moises alejandro 

Padilla Cortez
18/04/2018 18/04/2018

2018 1 DE ENERO 31 DE MARZO
cobro de acta 

de defuncion 
general 

obtener el o los 

documentos  

requeridos por 

el usuario 

presencial 

folio asignado por 

el area de registro 

civil 

no aplica NO APLICA mismo dia mismo dia 7 $160.00

ley de 

ingresos del 

municipio 

1
ley de ingresos 

del municipio

recibir orentacion sobre los pasos a seguir para finalizar su 

tramite, obtener una factura por cada pago que realice, ser tratado 

de forma amable y cortez, conocer la ley de ingresos del 

municipio.   

1 contraloria no aplica no aplica registro civil
Moises alejandro 

Padilla Cortez
18/04/2018 18/04/2018

2018 1 DE ENERO 31 DE MARZO
cobro form 

defun e 

inhumacion 

general 

obtener el o los 

documentos  

requeridos por 

el usuario 

presencial 

folio asignado por 

el area de registro 

civil 

no aplica NO APLICA mismo dia mismo dia 7 $0.00

ley de 

ingresos del 

municipio 

1
ley de ingresos 

del municipio

recibir orentacion sobre los pasos a seguir para finalizar su 

tramite, obtener una factura por cada pago que realice, ser tratado 

de forma amable y cortez, conocer la ley de ingresos del 

municipio.   

1 contraloria no aplica no aplica registro civil
Moises alejandro 

Padilla Cortez
18/04/2018 18/04/2018

2018 1 DE ENERO 31 DE MARZO
cobro form 

defun y orden  

tras

general 

obtener el o los 

documentos  

requeridos por 

el usuario 

presencial 

folio asignado por 

el area de registro 

civil 

no aplica NO APLICA mismo dia mismo dia 7 $0.00

ley de 

ingresos del 

municipio 

1
ley de ingresos 

del municipio

recibir orentacion sobre los pasos a seguir para finalizar su 

tramite, obtener una factura por cada pago que realice, ser tratado 

de forma amable y cortez, conocer la ley de ingresos del 

municipio.   

1 contraloria no aplica no aplica registro civil
Moises alejandro 

Padilla Cortez
18/04/2018 18/04/2018

2018 1 DE ENERO 31 DE MARZO
cobro de acta 

de matrimonio
general 

obtener el o los 

documentos  

requeridos por 

el usuario 

presencial 

folio asignado por 

el area de registro 

civil 

no aplica NO APLICA mismo dia mismo dia 7 $160.00

ley de 

ingresos del 

municipio 

1
ley de ingresos 

del municipio

recibir orentacion sobre los pasos a seguir para finalizar su 

tramite, obtener una factura por cada pago que realice, ser tratado 

de forma amable y cortez, conocer la ley de ingresos del 

municipio.   

1 contraloria no aplica no aplica registro civil
Moises alejandro 

Padilla Cortez
18/04/2018 18/04/2018

2018 1 DE ENERO 31 DE MARZO
cobro form 

matrim y presen 

ofi

general 

obtener el o los 

documentos  

requeridos por 

el usuario 

presencial 

folio asignado por 

el area de registro 

civil 

no aplica NO APLICA mismo dia mismo dia 7 $510.00

ley de 

ingresos del 

municipio 

1
ley de ingresos 

del municipio

recibir orentacion sobre los pasos a seguir para finalizar su 

tramite, obtener una factura por cada pago que realice, ser tratado 

de forma amable y cortez, conocer la ley de ingresos del 

municipio.   

1 contraloria no aplica no aplica registro civil
Moises alejandro 

Padilla Cortez
18/04/2018 18/04/2018

2018 1 DE ENERO 31 DE MARZO
cobro form 

matrim y presen 

dom

general 

obtener el o los 

documentos  

requeridos por 

el usuario 

presencial 

folio asignado por 

el area de registro 

civil 

no aplica NO APLICA mismo dia mismo dia 7 $2,500.00

ley de 

ingresos del 

municipio 

1
ley de ingresos 

del municipio

recibir orentacion sobre los pasos a seguir para finalizar su 

tramite, obtener una factura por cada pago que realice, ser tratado 

de forma amable y cortez, conocer la ley de ingresos del 

municipio.   

1 contraloria no aplica no aplica registro civil
Moises alejandro 

Padilla Cortez
18/04/2018 18/04/2018

2018 1 DE ENERO 31 DE MARZO
cobro de 

divorcio 
general 

obtener el o los 

documentos  

requeridos por 

el usuario 

presencial 

folio asignado por 

el area de registro 

civil 

no aplica NO APLICA mismo dia mismo dia 7 $450.00

ley de 

ingresos del 

municipio 

1
ley de ingresos 

del municipio

recibir orentacion sobre los pasos a seguir para finalizar su 

tramite, obtener una factura por cada pago que realice, ser tratado 

de forma amable y cortez, conocer la ley de ingresos del 

municipio.   

1 contraloria no aplica no aplica registro civil
Moises alejandro 

Padilla Cortez
18/04/2018 18/04/2018

2018 1 DE ENERO 31 DE MARZO
cobro de copia 

fiel del lbro
general 

obtener el o los 

documentos  

requeridos por 

el usuario 

presencial 

folio asignado por 

el area de registro 

civil 

no aplica NO APLICA mismo dia mismo dia 7 $85.00

ley de 

ingresos del 

municipio 

1
ley de ingresos 

del municipio

recibir orentacion sobre los pasos a seguir para finalizar su 

tramite, obtener una factura por cada pago que realice, ser tratado 

de forma amable y cortez, conocer la ley de ingresos del 

municipio.   

1 contraloria no aplica no aplica registro civil
Moises alejandro 

Padilla Cortez
18/04/2018 18/04/2018

2018 1 DE ENERO 31 DE MARZO
cobro 

perpetuidad de 

pantones

general 

adquirir 

derechos sobre 

la fraccion 

adquirida 

presencial 

estar al corriente en 

pagos de refrendos, 

debe presentarse el 

declarante de la 

defuncion 

acta de defuncion, 

ultima boleta de 

pago de refrendo

NO APLICA mismo dia mismo dia 1 $10,244.00

ley de 

ingresos del 

municipio 

1
ley de ingresos 

del municipio

recibir orentacion sobre los pasos a seguir para finalizar su 

tramite, obtener una factura por el pago que realizo, ser tratado de 

forma amable y cortez, conocer la ley de ingresos del municipio.   

1 contraloria no aplica no aplica panteon municipal. Fermin Rojas Bravo 18/04/2018 18/04/2018


