
 
NOMBRE 

DEL TRÁMITE 
PROCEDIMIENTO REQUISITO(S) Y 

DOCUMENTOS 
COSTO TIEMPO 

ESTIMADO 
FORMATO(S) 

Licencias 
municipales 
nuevas 

Se tramita personalmente en 
la oficina de padrón y 
licencias. 

 
Credencial de IFE. 
Copia constitutiva e 
identificación del 
representante o 
apoderado legal. 
Cuando se trata de 
consultorio medico, 
bufetes de abogados o 
ingenieros se requiere 
copia de cedula 
profesional. 
 

Licencia nueva $ 
507.00. 
Refrendo $ 450.00. 

1-3 días 
hábiles. 
 

 

Cambio de 
propietario 

Se tramita personalmente en 
la oficina de padrón y licencias 

Licencia municipal 
vigente endosada al 
reverso de la misma 
por el propietario para 
giro blanco y giro 
negro. 
 

 
$ 200.00 Giro 
blanco.      100% 
del valor de la 
licencia. 

1-3 Díaz 
hábiles. 

 

Multas Se tramita personalmente en 
la oficina de  padrón y 
licencias. 

Presentar el acta 
correspondiente a la 
infracción, para su 
calificación. 

Se cobrara 
dependiendo de la 
violación de 
artículos (s) que se 
infrinjan. 

1-3 días 
hábiles. 

 

Permisos Se tramita personalmente en 
la oficina de padrón y 
licencias. 

Se autoriza y se 
califican de acuerdo al 
evento. 

Dependerá de 
acuerdo al evento y 
tarifa que marca la 
ley de ingresos 
municipal. 

  1-3-dias 
habiles. 
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Baja de licencia Se tramita personalmente en 
la oficina de padrón y 
licencias. 

 
Presentar su licencia 
municipal vigente, así 
como firmar el formato 
de baja de la licencia 
municipal. 
 

$ 57.00 1-3 días 
hábiles. 
 

 

Cambio de 
domicilio giro 
blanco 

Se tramita personalmente en 
la oficina de padrón y licencias 

Licencia municipal 
vigente , copia de 
comprobante de 
domicilio  anterior y 
nuevo  
 

 
$ 200.00 Giro 
blanco.      . 

1-3 Días 
hábiles. 

 

Cambio de 
domicilio giro 
restringido 

Se tramita personalmente en 
la oficina de  padrón y 
licencias. 

Presentar licencia 
municipal  mas reciente 
en original. Copia de 
comprobante de 
domicilio anterior y 
nuevo. 
Acta de inspección del 
nuevo local previo a la 
autorización de dicho 
giro.  

Se cobrara  el 50% 
del valor de la 
licencia. 

1-3 días 
hábiles. 
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