
TITULO NOMBRE CORTO DESCRIPCION

Servicios que ofrece 

el sujeto obligado	
Servicios que ofrece el s

Servicios que ofrece el 

sujeto obligado	

Acto administrativo
Denominación del 

servicio

Tipo de usuario y/o 

población objetivo

Descripción de los 

beneficios para el 

usuario

Modalidad 

del servicio

Requisitos para 

contar con el 

servicio

Documentos 

requeridos

Hipervínculo 

a los 

formatos 

respectivos

Tiempo de 

respuesta

Área que 

proporciona 

el servicio

Costo, en su caso 

especificar que es 

gratuito

Sustento 

legal para 

su cobro

Lugares 

donde se 

efectúa el 

pago

Fundamento 

jurídico-

administrativo 

del servicio

Derechos del 

usuario ante 

la negativa o 

la falta

Lugar para 

reportar 

presuntas 

anomalias

Hipervíncul

o 

información 

adicional 

del servicio

Hipervíncul

o al 

catálogo, 

manual o 

sistemas 

Fecha de 

validación

Área responsable 

de la información
Año

Fecha de 

actualización
Nota

Cobro del impuesto 

predial

Cobro del impuesto 

predial

personas quienes 

poseen una propiedad

Estar al corriente del bien 

inmueble
presencial

recibo ejercicio 

2017

Traer el último recibo 

de pago
N/D inmediato tesoreria

Dependiendo del bien 

inmueble

ley de 

ingresos

Dr. Miguel 

silva 105 

ley de 

ingresos

multas y 

recargos
N/D N/D N/D 01-may-17 tesoreria 2017 30-abr-17 N/D

Cobro de licencias 

de comercio

Cobro de licencias de 

comercio

ciudadanos quienes 

tengan negocio

Estar registradas dentro 

del padrón de 

comerciantes de 

municipio

presencial

licencia 

municipal 

ejercicio 2017

traer la licencia 

anterior
N/D

15 días posteriores 

a su solicitud
tesoreria

Giro blanco $140.00 los 

comercios o 

establecimientos que no 

tenga a la venta bebidas 

alcoholicas y Giro rojo 

varia su costo

ley de 

ingresos

Dr. Miguel 

silva 105 

ley de 

ingresos

multas y 

recargos
N/D N/D N/D 01-may-17 tesoreria 2017 30-abr-17 N/D

Tramite de traslado 

de dominio

Tramite de traslado de 

dominio

Actualización del padrón 

de catastro

Se les entrega firmado y 

sellado de autorizado y 

recibo de pago

presencial
el traslado de 

dominio

el traslado de 

dominio
N/D

1 semana en lo que 

es revisado su 

documentaci ón 

con catastro

tesoreria

Dependiendo del costo 

del bien inmueble a 

trasferir

ley de 

ingresos

Dr. Miguel 

silva 105 

ley de 

ingresos

no se 

actualiza el 

nombre del 

bien

N/D N/D N/D 01-may-17 tesoreria 2017 30-abr-17 N/D

Tramite de 

constancia de no 

adeudo

Tramite de constancia de 

no adeudo

Esten realizando un 

tramite de escrituracion

Estar al corriente del 

impuesto predial y es un 

requisito para el traslado 

dominio

presencial
Número de la 

cuenta predial

Número de la cuenta 

predial
N/D inmediato tesoreria Tiene un costo de $107

ley de 

ingresos

Dr. Miguel 

silva 105 

ley de 

ingresos
N/D N/D N/D N/D 01-may-17 tesoreria 2017 30-abr-17 N/D

Títulos de 

perpetuidad
Títulos de perpetuidad

Adquisición de

terreno dentro del

panteón

contar con el titulo de 

propiedad del terreno del 

panteon

presencial

Ya haya 

fallecido una 

persona

acta de defuncion, y 

copia de credencial 

de elector del 

adquiriente del titulo

N/D al dia siguiente tesoreria Tiene un costo de $800
ley de 

ingresos

Dr. Miguel 

silva 105 

ley de 

ingresos
N/D N/D N/D N/D 01-may-17 tesoreria 2017 30-abr-17 N/D

Tabla Campos


