
TRÁMITES Y REQUISITOS DE LA OFICINA DE  
SECRETARÍA Y SINDICATURA 

 

MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN 

*Costos acordes a la Ley de Ingresos 2012 del Municipio de Tepechitlán 

No. TRÁMITE REQUISITOS COSTO 

1. Cartas de Recomendación Proporcionar los 
siguientes datos:  
Nombre de la persona, 
domicilio y ocupación 

 
$92.00 

2. 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 

 
 
 

$92.00 

3. Constancias de 
Identificación 

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

 
 

$92.00 

4. Constancia de Residencia Proporcionar los 
siguientes datos: 
Nombre, domicilio, 
ocupación y tiempo de 
residencia 
 

 
 

$92.00 

5. Constancia de Ingresos 
Económicos 

Proporcionar los 
siguientes datos: 
Nombre, domicilio, 
ocupación e ingresos 
 

 
$92.00 

 

6. 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 

 
 

$92.00 

7. Constancia de Numeración 
(Nomenclatura de calles) 

Proporcionar los 
siguientes datos: 
Nombre del propietario de 
la finca o predio, calle y 
número asignado 

 
$92.00 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



8. 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. 

 
 
 
 

$92.00 

9. Clausura de Fierros Entregar el fierro para 
darlo de baja 

$92.00 

10. 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 

11. Certificación de Documentos Presentar documento 
original y copia del mismo 
para su cotejo 

 
De $31.00 a 

$130.00 
 

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 

 


