
LICENCIAS, CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES, PERMISOS Y ANUENCIAS

TRAMITE COSTO EN PESOS

I. Por constancias para trámite de pasaporte. $69.10

II. Por constancia de dependencia económica. $41.46

III. Por certificación de firmas, como máximo dos. $34.55

IV. Por firma excedente. $21.42

V. Cuando la certificación requiera búsqueda de antecedentes adicionales. $41.46

VI. Por certificación de residencia. $49.75

VII. Certificación de convenios o contratos privados. $69.10

VIII. Por certificado de inexistencia de actas de matrimonio, nacimiento, defunción y divorcio. $49.75

IX. Localización de títulos de propiedad de terrenos del panteón municipal. $34.55

X. Constancia de no radicación. $69.10

XI. Constancia de cambio de régimen conyugal $210.06

XII. Constancia de unión libre. $69.10

XIII. Constancia de ingresos. $41.46

XIV. Constancia de domicilio $41.46

XV. Constancia de hechos inspeccionados por las autoridades del municipio mas gastos de traslado $138.20

XVI. Constancia de títulos de propiedad de terrenos de panteones municipales. $49.06

Artículo 23.- Los derechos por servicios de expedición de licencias, constancias, legalizaciones y certificaciones, se causarán en pesos, conforme a las cuotas siguientes:



TRAMITE COSTO EN PESOS

XVII. Por permiso para el traslado de cadáveres a otro municipio. $69.10

XVIII. Por certificación de antecedentes de escrituras o propiedad del fundo municipal. $69.10

XIX. Por cambio de propietario de terreno del Fundo Municipal. $345.50

XX. Constancia de buena conducta o conocimiento $69.10

XXI. Permiso para rodeo, jaripeo o coleadero $552.80

XXII. Permiso para bailes o cualquier otro evento con fines de lucro en las plazas públicas, casinos y/o centros sociales en el municipio. $345.50

XXIII. Anuencia para peleas de gallos o palenques, se cobrará por día. $2,073.00

XXIV. Anuencia para el uso de explosivos (Previo permiso de la Secretaría de la Defensa Nacional)en el municipio, se cobrará por metro cúbico. $0.69

XXV. Anuencia para el cambio de domicilio de empresa maderera. $335.14

XXVI. Anuencia para cualquier otro negocio o evento con fines de lucro $449.84

XXVII. Las licencias de funcionamiento de negocios y cambios de giro, serán entregadas de acuerdo al tipo de comercio establecido. $138.20

Los servicios que no se encuentran especificados dentro de los conceptos comprendidos en el presente capítulo, se cobrarán de acuerdo con el costo de la 
prestación, previa estimación de la Tesorería Municipal, tomando en cuenta el lugar y la magnitud del evento o del hecho.


