
Concentrado de Servicios, trámites y requisitos del 
MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN 

EJERCICIO FISCAL 2013 
 
 

*Costos de acuerdo a la Ley de Ingresos 2013 del Municipio de Tepechitlán 
No. ÁREA ADMINISTRATIVA TRÁMITE O SERVICIO REQUISITOS COSTO 

 
01 

 
Secretaría de Gobierno 
Municipal 

 
Cartas de Recomendación 

 
 Proporcionar los siguientes 

datos:  
Nombre de la persona, domicilio y 

ocupación  
 

 
$95.00 

 
 Cartas de Consentimiento  
(Para menores que viajan)  

 

 
 Proporcionar los siguientes 

datos:  
Nombre del menor, nombre del 

acompañante, nombre del padre o 
tutor, lugar al que viaja, domicilio y 

fotografía del menor y su 
acompañante  

 

 
$95.00 

 
 Constancias de 

Identificación  
 

 
 Proporcionar los siguientes 

datos:  
Nombre, nombre de los padres, 
domicilio, ocupación y fecha de 

nacimiento  
 

 
$95.00 

 
 Constancia de 

Residencia  
  

 

 
Proporcionar los siguientes datos:  

Nombre, domicilio, ocupación y tiempo 
de residencia 

 
$95.00 

 
 Constancia de Ingresos 

Económicos  
  

 

 
Proporcionar los siguientes datos:  

Nombre, domicilio, ocupación e 
ingresos 

 
$95.00 

 
 Constancia de 

insolvencia económica  
(Para estudiantes)  

  

 

 
Proporcionar los siguientes datos:  
Nombre del alumno, grado, escuela y 
ubicación, nombre del padre o tutor, 

ocupación e ingreso mensual 

 
$95.00 

 
 Constancia de 

Numeración  
(Nomenclatura de calles)  

 

 
Proporcionar los siguientes 

datos:  

Nombre del propietario de la finca 
o predio, calle y número asignado  

 

 
$95.00 

 
Registro de Fierros de 

Herrar  
 
  
 

 

 
1. Tener como mínimo 9 animales  

2. Presentar dibujo o diseño del fierro 
para cotejar con los ya existentes  
3. Una vez aprobado, mandarlo a 

hacer con la medida reglamentaria de 
7x11 cm. 

 

 
$95.00 

 
Clausura de Fierros 

 
Entregar el fierro  

para darlo de baja 

 
$95.00 

 
Pre-cartillas del  

Servicio Militar Nacional 

 
Presentar los siguientes 

documentos: 

Copias de acta de nacimiento, 
certificado de estudios, comprobante 
de domicilio, CURP y 4 fotografías a 

color. 

 
Gratuito 

 
Certificación de Documentos 

 
Presentar documento original y copia 

del mismo para su cotejo 

De $32.00 a 
$135.00 

El precio varía de 
acuerdo al tipo de 

documento, por ejemplo 
en el caso de 

certificación de planos 
de predios urbanos o 

rústicos el precio es de 
$31.00, en el caso de 
deslinde de predios es 

de $130.00 
 

02 
 

Registro Civil 
 

Registro de Matrimonio 
 

 Acta de Nacimiento 
(Original y Dos Copias) 

 Constancia de Soltería 

 Certificado Médico 

 Solicitud 

 4 Testigos 

 Constancia de Pláticas 
Pre Matrimoniales del 

 
$593.00 

(En Oficina) 
$1561.50 

(A Domicilio) 



Sistema DIF 
 

Registro de Nacimiento 
 

 Acta de Nacimientos de 
los Padres 

 Acta de Matrimonio 

 Certificado Médico 

 2 Testigos 

 
$134.00 

 
Registro de Defunción 

 
 Certificado de Defunción 

 Acta de Nacimiento 

 Credencial de Elector 

 2 Testigos 

 
$136.00 

 
Registro de Divorcio 

 
 Sentencia 

 Actas de Nacimiento 

 
$158.00 

 
Registro de Reconocimiento 

 
 Acta de Nacimiento del 

Padre 

 Credencial de Elector 

 2 Testigos 

 
$53.00 

 
Certificaciones de Actas 

 
Presentar Documento 

 
$70.00 

 
03 

 
Obras y Servicios Públicos 

 
Permiso de Construcción 

 

 

 Copia de Escrituras 

 Copia de Credencial de 
Elector del Solicitante 

 Copia del último Recibo 
de Impuesto Predial 

 Copia del Plano de la 
Obra a Realizar 
 

 
$98.00 
(x Mes) 

Más $10.00 
Por Metro 
Cuadrado 

 
Permiso de Demolición 

 Copia de Escrituras 

 Copia de Credencial de 
Elector del Solicitante 

 Copia del último Recibo 
del Impuesto Predial 

 
$596.00 

 
Permiso de Sub-División 

 

 Copia de Escrituras 

 Copia de Certificado de 
Gravamen 

 Copia del último Recibo 
de Impuesto Predial 

 Plano del Predio 
indicando la fracción a 
sub-dividir 

 
$127.00 

 
Permiso de Fusión 

 

 Copia de Escritura de los 
predios a fusionar 

 Copia de Certificado de 
Gravamen 

 Copia de últimos Recibo 
de Impuesto Predial 

 Plano del Predio 
indicando la fracciones a 
fusionar y Plano de cómo 
quedará el terreno una 
vez fusionado 

 
$127.00 

 
Permiso de Conexión  

al Drenaje/Agua Potable 

  
$143.50 

 
Espacios en el Panteón 

“Jardines de San Francisco” 

  
$476.00 

 
04 

 
Dirección de Catastro y 

Predial 
 

 
Cobro del Impuesto Predial 

 
Comprobante del último 

pago realizado. 

Varía de 
acuerdo a las 
características 
y ubicación del 
terreno. 

 
Traslado de Dominio 

 

 Presentar 
Escritura 

 Avalúo 

 Plano Original 

 
2% del valor 

más alto de la 
escritura o el 

avalúo. 

 
Constancias de No Propiedad 

 
Verificar Información en el 

Predial 

 
$95.00 

 
Certificación de Planos 

 
Presentar Plano 

 
$32.00 

 
Deslindes de Predios 

 
Presentar Escrituras 

 
$141.00 

 
Elaboración de Planos 

 
Presentar Escrituras 

 
Urbano 



$222.00 
 

Rústico 
$159.00 

 
05 

 
Juzgado Comunitario 

 
Constancias de Hechos 

 Proporcionar los 
siguientes datos: 

Nombre, edad, domicilio 
y ocupación. 

 Presentar copia de su 
credencial de elector. 

 
$95.00 

 
Contratos  

(arrendamiento, compra-venta, 
aparcería agrícola y donación) 

 
 Comparecencia de 

ambas partes. 

 Acreditar la propiedad 
del bien mueble o 
inmueble. 

 
$141.00 

 
Certificación de Documentos 

y Firmas 

 
Presentar documento original para su 
cotejo. 

 
$51.00 

Convenios  
(conciliación de las partes) 

  
Gratuito 

 
06 

 
Sistema DIF Municipal 

 
Constancias 

(Ingresos, Pláticas 
Prematrimoniales, Tutela) 

 
Proporcionar los siguientes 

datos:  
Nombre de la persona, 

domicilio y ocupación, etc. 

 
Gratuito 

 
Credenciales de INAPAM 

 

 Tener 60 Años 
Cumplidos 

 Acta de 
Nacimiento 

 CURP 

 Credencial de 
Elector 

 Comprobante de 
Domicilio 

 3 Fotografías 
Tamaño Infantil 

 
Gratuito 

 


