
SERVICIOS QUE OFRECE TESORERIA

Permiso: para bailes, discos, carrera de caballo con venta de cerveza.

 Descripción: Permiso expedido para dicho evento con venta de cerveza.

 Vigencia : Día autorizado del permiso 

 Tiempo de respuesta: Inmediata

 Costo: $ 4,192.88 por evento.

 Requisitos: Permiso otorgado de Oficialía Mayor.

Permiso de constancias:  carta de solvencia  fiscal,  carta de no infracción,  carta de
opinión favorable, carta de uso de suelo.

 Descripción:
Carta de Solvencia Fiscal: Constancia de no adeudo del impuesto predial urbano.

                                       
Carta de No Infracción:     Constancia de no adeudo de infracción de tránsito
                                        
Carta de Opinión Favorable: Constancia emitida para la revalidación de licencia de 
                                           Alcoholes.                                     
Carta de Uso de Suelo: Constancia emitida para uso de suelo.

 Vigencia: Variable

 Tiempo de respuesta: Inmediata

 Costo: $209.63

 Requisitos:
Carta de Solvencia Fiscal: Comprobante del pago del impuesto predial urbano.

            Carta de No Infracción:      No tener ninguna infracción de tránsito.
            Carta de Opinión Favorable: Pago de Revalidación del permiso de alcoholes
            Carta de uso de suelo: Comprobante del pago del impuesto predial urbano

Permiso: Vía Pública

 Descripción: Permiso para venta en la vía pública.

 Vigencia: El tiempo que indique el permiso. 

 Tiempo de respuesta: Inmediata

 Costo: $20.96 por día.

 Requisitos: permiso autorizado por  Oficialía Mayor.



Permiso: Panteón Municipal

 Descripción: Titulo de propiedad  de suelo de panteón municipal.

 Vigencia: El que se indica en el documento 

 Tiempo de respuesta: Inmediata

 Costo: $335.42 M2

 Requisitos: Solicitud  autorizada por la  Secretaría del H. Ayuntamiento.

Permiso: Ampliación de horario 

 Descripción: Expedición de permiso de ampliación de horario por venta de cerveza.

 Vigencia: Horario autorizado

 Tiempo de respuesta: Inmediata

 Costo: Variable

 Requisitos: Permiso autorizado por el  Oficial Mayor.

Permiso: espectáculo publico

 Descripción:  expedición  de  permis  para  espectáculo  publico  ambulante

como:cine,teatro,circo y carpa de hipnotismo 

 Vigencia: dia autorizados

 Tiempo de respuesta: inmediata

 Costo: 8% total de la entrada del evento

 Requisitos: permiso autorizado por oficilia mayor

Permiso   : construccion

Descripcion:   expedición de permiso para construir o ampliar casa habitacion

Vigencia  :Variable



Tiempo de respuesta:  inmedita 

Costo:  $461.21

Requisitos:  permiso autorizado en obras publicas y estar al corriente con el predial.

Cobro del Impuesto Predial Urbano 

 Descripción: Pago a la propiedad y la posesión inmobiliaria aplicable al suelo y a las 

construcciones.

 Vigencia: Se paga cada año 

 Tiempo de respuesta: Inmediato al efectuarse el pago

 Costo: Variable, dependiendo del valor catastral y de la tarifa aplicable.

 Requisitos: Comprobante del último pago efectuado.

       Para descuentos para pensionados: último  recibo del pago de pensión o tarjeta de 
pensionado.

Impuesto sobre adquisición de inmuebles (I.S.A.I)

 Descripción: impuesto sobre la adquisición de inmuebles que consiste en suelo, en 

contribución adheridas a él, o en ambos conceptos.

 Vigencia: variable 

 Tiempo de respuesta: Inmediato al efectuarse el pago

 Costo: Variable, dependiendo del valor catastral.

 Requisitos: Carta de solvencia fiscal,  hoja de información catastral, escritura pública o

privada, la declaración de impuesto de ISAI. (3 juego cada uno).




