
 

30 de Diciembre  2015 

Servicios y trámites que ofrece despacho de Secretario de 

Gobierno 
Nombre ( trámite, 
servicio, formato) 

Fundamento Legal Descripción del trámite Requisitos Costo Ubicación, 
horarios 

Formato digital 

Constancia de 
ingresos 

 comprobación de los 
ingresos cuando no 
puedan  
demostrarlos de alguna 
otra forma 
 

 acta de nacimiento  
comprobante de 
domicilio 
(Copias).  

Sin costo 8:30 am       
a 3:30 pm 

Enlace al 
formato 
electrónico (en 
caso de 
existir) 

Constancias de 
identidad 

 Apoyo al ciudadano 
para poder identificarse 
cuando no cuenta con 
credencial  
expedida por el instituto 
federal electoral  
 

 acta de nacimiento  
comprobante de 
domicilio 
(copias) 
1 fotografía tamaño 
infantil 

$55.00 8:30 am       
a  3:30pm 

 

Constancia de 
vecindad 

 documento que acredita 
que una persona es  
vecino residente de 
este  Municipio  
mismo que es requerido 
para diversos trámites  
ante organismos  
Públicos y privados.  
 

acta de nacimiento  
comprobante de 
domicilio 
(Copias). 

$55.00 8:30 am       
a  3:30pm 

 

Constancia de 
residencia 

  Para certificar que una 
persona es vecino de 
este lugar. 
 

acta de nacimiento  
comprobante de 
domicilio 
(Copias). 

$98.50 8:30 am       
a  3:30pm 
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Constancia de 
recomendación 

 documento que una 
persona expide para 
avalar las credenciales 
de otra, para referirla, 
para dar constancia de 
su aptitud y 
capacidades morales, 
laborales o cívicas 

acta de nacimiento  
comprobante de 
domicilio 
(Copias). 

$98.50 
Sin costo para 
solicitud de 
trabajo 

8:30 am       
a  3:30pm 

 

Constancia de 
domicilio  

 Documento  que 
comprueba que el 
interesado habita en el 
domicilio que el mismo 
indica 

acta de nacimiento  
comprobante de 
domicilio 
(Copias). 

Sin costo 8:30 am       
a  3:30pm 

 

Constancia de 
buena conducta 

 Se le otorgar al 
interesado, señalando 
que no cuenta con 
ninguna falta 
administrativa en el 
municipio, la  
Cual es solicitada para 
empleo. 
 

acta de nacimiento  
comprobante de 
domicilio 
(Copias). 

Sin costo 8:30 am       
a  3:30pm 

 

Permiso para baile    Brindar los siguientes 
datos: 
*Lugar 
*Fecha 
*Nombre del 
responsable 

$255.00 8:30 am       
a  3:30pm 

 
 

Anuencias para 
Gallos y Carreras 

  Brindar los siguientes 
datos: 
*Lugar 
*Fecha 
*Nombre del 
responsable 

$855.00 
Su costo varía 
dependiendo 
el evento 

8:30 am       
a  3:30pm 
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Pre- cartilla militar  Es el proceso de 
reclutamiento de los 
jóvenes de la Clase 
1996, anticipados y 
remisos. 

*4 Fotografías de 35 X 
45 mm, de frente a 
color, con fondo blanco, 
sin barba, bigote, pelo y 
patilla recortada, sin 
tocado (gorra, 
sombrero, etc.)  papel 
mate , sin retoque, no 
instantáneas. 
*Acta de Nacimiento 
original 
*Comprobante de 
Domicilio Original 
*Copia del 
Comprobante del 
Grado máximo de 
estudios realizados 
*Copia del IFE 
*Copia de la Curp. 

Sin costo 8:30 am       
a  3:30pm 

 

Registro de Señal 
de sangre  

 Marcación que se hace 
por medio de cortadas, 
incisiones o 
perforaciones en las 
orejas del ganado 
menor o bien, en el 
ganado bobino menor 
de un año. 

*copia de la credencial 
de elector 
*pago del registro y 
año. 

Costo de 
Registro 
$200 
Por cada año 
$123.00 

8:30 am       
a  3:30pm 

 

Registro de Fierro 
de Herrar 

 Marca especifica que 
acredita a una persona 
dueña del ganado con 
esa marca,  

*copia de la credencial 
de elector 
*pago del registro y 
año. 

Costo de 
Registro 
$200 
Por cada año 
$123.00 

8:30 am       
a  3:30pm 

 

Constancia de 
trabajo 

 Es un documento o 
certificado en el que tu 

Recibo de nomina de 
esta dependencia 

Sin costo 8:30 am             
a  3:30pm 
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empleador dice o 
certifica que has 
trabajado para el desde 
determinada fecha 
,detallando también 
cuál es tu trabajo, tu 
salario etc. 

       

 

  


