
 

 

No.  TRAMITE O SERVICIO  COSTO  REQUISITOS  TIEMPO DE 
RESPUESTA  

1   CONSTANCIA DE RADICACIÓN $ 96.00  

 Copia de credencial de elector  

 Copia de acta de nacimiento 

 Recibo de agua potable al 
corriente   

 
Mismo día  

2  CONSTANCIA DE IDENTIDAD $ 96.00  

 Copia de credencial de elector  

 Copia de acta de nacimiento  

 Copia de Curp 

 2 fotografías tamaño infantil a 
color o blanco y negro 

 Recibo de agua potable al 
corriente 

 Mismo día 

3 CONSTANCIA DE MADRE SOLTERA $ 96.00 

 Copia de credencial de elector  

 Copia de acta de nacimiento de 
los menores de edad, los cuales 
están a su cargo 

 Recibo de agua potable al 
corriente  

Mismo día 

4 CONSTANCIA DE CONCUBINATO  $ 96.00 

 Copia de credencial de elector 
de los concubinos, en caso de 
que no coincidan los 
domicilios presentar: 

 Copia de acta de nacimiento 
de hijos si hubiesen, en caso 
de no tener:  

 Presentar dos testigos con 
copia de credencial  

 Recibo de agua potable al 
corriente 

Mismo día 

5 
CONSTANCIA DE DEPENDENCIA 

ECONÓMICA  
$ 96.00 

 Copia de credencial de elector  

 Recibo de agua potable al 
corriente 

Mismo día 

6  
CONSTANCIA DE MODO HONESTO 

DE VIVIR 
$ 96.00 

 Copia de credencial de elector  

 Recibo de agua potable al 
corriente 

Mismo día 



 

7 
CONSTANCIA DE INGRESOS 

ECONÓMICOS 
$ 96.00 

 Copia de credencial de elector  

 Recibo de agua potable al 
corriente 

Mismo día 

8 CONSTANCIA DE VULNERABILIDAD  $ 96.00 
 Copia de credencial de elector  

 Recibo de agua potable al 
corriente 

Mismo día 

9 
BÚSQUEDA Y CERTIFICACIONES DE 

DOCUMENTOS  

Costos del trámite 
por búsqueda de 

documentos: 
$96.00 por foja. 

Costo del trámite 
por certificación 
de documentos: 

$96.00 por 
certificación. 

 

Mismo día 

10 
EXPEDICIÓN DE PERMISOS PARA 
INHABILITAR ESPACIO PUBLICO  

$ 350.00 

Traer solicitud dirigida al 
Presidente Municipal C. Luis Ángel 
Roldan Carrillo con copia a la 
Secretaria del Honorable 
Ayuntamiento Dra. Perlita Rocío 
Rodríguez Rodríguez.  
 
Dicha solicitud debe contener:  

 Nombre de la calle a inhabilitar  

 Día y horario  

 Tipo de evento  
Número de teléfono del interesado  

Mismo día 

11 PUBLICACIÓN DE EDICTOS  $ 192.00 

 

 

12 
EXPEDICIÓN DE PERMISOS PARA 

PUESTO AMBULANTE 

Depende el 
giro y metros 

a ocupar 

 

 



 

11 EXPEDICIÓN DE PERMISOS  $ 350.00 

Traer solicitud dirigida al Presidente 
Municipal C. Luis Ángel Roldan 
Carrillo con copia a la Secretaria del 
Honorable Ayuntamiento Dra. 
Perlita Rocío Rodríguez Rodríguez.  
 
 
Dicha solicitud debe contener:  

 Nombre de la calle a inhabilitar  

 Día y horario  

 Tipo de evento  

 Número de teléfono del 
interesado  

Mismo día 

13 TRAMITE DE CARTILLA MILITAR Gratuito 

 Acta de nacimiento (Original y 
copia) 

 Copia de la CURP 

 Comprobante de domicilio  

 Copia del INE (Si ya cuenta con 
ella) 

 4 fotografías con los siguientes 
requisitos:  

 Las fotografías deberán ser 
recientes (No digitalizada) 

 En papel mate de 34 x 45 mm  

 En blanco y negro o a color 

 Fondo blanco  

 La imagen debe medir 21mm 

 Ropa clara (Camisa Blanca) 

 Sin retoque 

 Sin tocado (Gorra, sombrero, 
etc.) 

 Sin lentes 

 Orejas descubiertas  

 Sin aretes  

 Sin perforaciones  

 Con cabello natural sin teñir  

 Corte de cabello (Casquete 
corto) 

Mismo día  



 

  

 

14 RECEPCIÓN DE SOLICITUDES   

 

 

15 RECEPCIÓN DE CORREOS  

 

 


