
DEPARTAMENTO DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 

ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN A LA CIUDADANÍA 

 

 

 

ELABORACIÓN DE 

CONSTANCIAS 

REQUISITOS COSTO GRATUITOS 

RESIDENCIA 

 

Copia de la credencial de 

elector ó constancia de 

residencia expedida  por 

juez de manzana 

$25 (Nota)No se le cobra 

cuando el ciudadano 

es de escasos recursos 

económicos 

ORIGEN Acta de nacimiento 

Const. de origen expedida 

por el juez de manzana 

Ó fé de bautizo 

$25  

VECINDAD Copia del IFE $25  

RESPONSIVA Constancia de origen y 

vecindad expedida por el 

juez de manzana 

$25  

IDENTIFICACIÓN -copia del acta de Nac. 

-recibo de luz o agua 

- 2fotos t/ infantil 

$25 No se le cobra, se le 

apoya a las mujeres 

embarazadas 

CONCUBINATO -Acta de matrimonio 

Const. expedida por el juez 

de manzana 

$25  

DEPENDENCIA 

ECONÓMICA 

Copia del acta del 

trabajador comprobante  de 

domicilio, 2 fotos t/infantil 

$25  

INGRESOS Constancia expedida por el 

juez de manzana. 

$25  

CERTIFICACIONES 

DE CONTRATOS 

DE 

ARRENDAMIENTO 

-contrato original 

-copias del ife de los 

interesados 

$25  

CERTIFICACIONES 

CARTA PODER 

Carta poder, firmas 

originales 

Copias de las credenciales 

$25  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PERMISOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALA DE 

JUNTAS 

SALÓN  DE 

USOS 

MÚLTIPLES 

PARQUES SALA DE 

JUNTAS 

BAILES 

No se le cobra, 

se le apoya a la 

ciudadanía 

No se le cobra, 

se le apoya a la 

ciudadanía 

 

No se le cobra, 

se le apoya a la 

ciudadanía 

No se le cobra, 

se le apoya a la 

ciudadanía 

Se paga en 

tesorería 

REQUISITOS  REQUISITOS  REQUISITOS 

-Apartar 3 días 

antes 

-solicitud  

-Apartar 3 días 

antes 

-solicitud 

-Apartar 3 días 

antes 

Apartar 3 días 

antes 

-solicitud 

-apartar fecha 

una semana 

antes. 

-Autorización 

del agente 

municipal o 

comisariado 

ejidal.  

TRÁMITE REQUISITOS 

PERMISO DE UN DEGUELLO -Traer una copia de su patente y la patente 

original. 

CAMBIO DE PATENTE -Copia de la patente, copias del  ife de los 

interesados, solicitud sellada por el juez de 

manzana y firma de los interesados. 

PUBLICACIÓN DE EDICTOS -Traer Edicto original y los días que serán 

publicados. 


