
Ejercici

o

Fecha de inicio del 

periodo que se informa

Fecha de término del 

periodo que se informa

Nombre del 

trámite

Descripción de 

trámite

Tipo de usuario y/o población 

objetivo

Modalidad del 

trámite

Hipervínculo a los requisitos para llevar a 

cabo el trámite

Documentos requeridos, en su 

caso

Hipervínculo al/los 

formatos respectivos

Última fecha de publicación 

en el medio de difusión

Tiempo de respuesta por parte 

del sujeto Obligado

Plazo con el que cuenta el sujeto 

obligado para prevenir al solicitante

Plazo con el que cuenta el solicitante 

para cumplir con la prevención

Vigencia de los resultados del 

trámite

Área y datos de contacto del lugar donde se realiza el trámite 

Tabla_514374

Monto de los derechos o aprovechamientos aplicables, en su 

caso

Sustento legal para su 

cobro

Lugares donde se efectúa el pago 

Tabla_514376

Fundamento jurídico-administrativo de la existencia del 

trámite

Derechos del 

usuario

Información adicional del trámite, en su 

caso

Medio que permita el envío de consultas y 

documentos 

Tabla_566155

Lugares para reportar presuntas anomalías 

Tabla_514375

Hipervínculo al Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y 

Servicios o sistema homólogo

Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), 

publica(n) y actualizan la información

Fecha de 

validación

Fecha de 

actualización Nota

2022 01/04/2022 30/06/2022 Cobro del 

impuesto predial

Estar al corriente del 

bien inmueble

personas quienes poseen una 

propiedad
presencial Traer el último recibo de pago Inmediato

N/D N/D

un año 1 Ley de Ingresos 1 Ley de Ingresos Recibo de pago 1 1 https://catalogonacional.gob.mx/ Tesoreria 05/07/2022 05/07/2022

No hay un hipervinculo a los 

requisitos para llevar a cabo el 

tramite, No hay un hipervinculo  

a los formatos, no hay una fecha 

de publicacion en medio s de 

difusion, no datos de tiempo 

para prevencion, No 

ingormacion adicional.

2022 01/04/2022 30/06/2022 Cobro de licencias 

de comercio

Estar registradas 

dentro del padrón de 

comerciantes de 

municipio

ciudadanos quienes tengan negocio presencial 

traer la licencia anterior, copia 

identificacion, copia comprobante 

de domicilio, copia de la alta en 

hacienda o constancia de 

cituacion fiscal, en el caso 

correspondiente visto bueno de 

proteccion civil y constancia del 

curso de alimentos

15 días posteriores a su solicitud

N/D N/D

un año 1 250.00$                                                                                       Ley de Ingresos 1 Ley de Ingresos
Licencia de 

comercio (giro 

blanco)

1 1 https://catalogonacional.gob.mx/ Tesoreria 05/07/2022 05/07/2022

No hay un hipervinculo a los 

requisitos para llevar a cabo el 

tramite, No hay un hipervinculo  

a los formatos, no hay una fecha 

de publicacion en medio s de 

difusion, no datos de tiempo 

para prevencion, No 

ingormacion adicional.

2022 01/04/2022 30/06/2022
Tramite de 

traslado de 

dominio

Se les entrega 

firmado y sellado de 

autorizado y recibo 

de pago

Actualización del padrón de catastro presencial el traslado de dominio 1 semana mientras catastro revisa laos documentos

N/D N/D

N/D 1 Ley de Ingresos 1 Ley de Ingresos constancia 1 1 https://catalogonacional.gob.mx/ Tesoreria 05/07/2022 05/07/2022

No hay un hipervinculo a los 

requisitos para llevar a cabo el 

tramite, No hay un hipervinculo  

a los formatos, no hay una fecha 

de publicacion en medio s de 

difusion, no datos de tiempo 

para prevencion, No 

ingormacion adicional.

2022 01/04/2022 30/06/2022
Tramite de 

constancia de no 

adeudo

Estar al corriente del 

impuesto predial y es 

un requisito para el 

traslado dominio

Estén realizando un trémite de 

escrituración
presencial Número de la cuenta predial Inmediato

N/D N/D

N/D 1 160.00$                                                                                       Ley de Ingresos 1 Ley de Ingresos constancia 1 1 https://catalogonacional.gob.mx/ Tesoreria 05/07/2022 05/07/2022

No hay un hipervinculo a los 

requisitos para llevar a cabo el 

tramite, No hay un hipervinculo  

a los formatos, no hay una fecha 

de publicacion en medio s de 

difusion, no datos de tiempo 

para prevencion, No 

ingormacion adicional.

2022 01/04/2022 30/06/2022 Títulos de 

perpetuidad

Contar con el titulo 

de propiedad del 

terreno del panteon

Adquisición de

terreno dentro del

panteón

presencial 
acta de defuncion, y copia de 

credencial de elector del 

adquiriente del titulo

al dia siguiente

N/D N/D

N/D 1 890.00$                                                                                       Ley de Ingresos 1 Ley de Ingresos titulo de perpetuidad 1 1 https://catalogonacional.gob.mx/ Tesoreria 05/07/2022 05/07/2022

No hay un hipervinculo a los 

requisitos para llevar a cabo el 

tramite, No hay un hipervinculo  

a los formatos, no hay una fecha 

de publicacion en medio s de 

difusion, no datos de tiempo 

para prevencion, No 

ingormacion adicional.

2022 01/04/2022 30/06/2022
Tramite de Carta 

de registro y no 

registro Contancia de que 

Genero o no cuenta 

con Matricula del 

Servicio Militar

presencial 

Acta de nacimiento original y copia  1 dia N/D N/D N/D

2

-$                                                                                                                                             1 N/D Constancia

2

1

https://catalogonacional.gob.mx/

Secretaria Municipal

05/07/2022 05/07/2022

No hay un hipervinculo a los 

requisitos para llevar a cabo el 

tramite, No hay un hipervinculo  

a los formatos, no hay una fecha 

de publicacion en medio s de 

difusion, no datos de tiempo 

para prevencion, No 

ingormacion adicional.

2022 01/04/2022 30/06/2022 Comprobante de 

ingresos

Tramitar documento 

comprobatorio de 

ingresos 

Poblacion perteneciente al 

municipio

presencial 

Acta De Nacimiento Comprobante 

De Domicilio Fotografia deLa 

Persona Interesada 20 minutos N/D N/D 3 meses

2

53.00$                                                                                                                                       Ley de Ingresos del Municipio de Tangancicuaro 1 Ley de Ingresos del Municipio de Tangancicuaro, Michoacan de Ocampo Ejercicio Fiscal 2017, Capitilo XIII, Articulo 31constancia

2

1

https://catalogonacional.gob.mx/

Secretaria Municipal

05/07/2022 05/07/2022

No hay un hipervinculo a los 

requisitos para llevar a cabo el 

tramite, No hay un hipervinculo  

a los formatos, no hay una fecha 

de publicacion en medio s de 

difusion, no datos de tiempo 

para prevencion, No 

ingormacion adicional.

2022 01/04/2022 30/06/2022 Carta de Buena 

Conducta
Expedir constancia de 

no tener faltas 

administrativas al 

Municipio

Poblacion perteneciente al 

municipio

presencial 

Acta De Nacimiento Comprobante 

De Domicilio Fotografia deLa 

Persona Interesada 20 minutos N/D N/D N/D

2

53.00$                                                                                                                                       Ley de Ingresos del Municipio de Tangancicuaro 1 Ley De Ingresos Del Municipio De Tangancicuaro, Michoacan De Ocampo Ejercicio Fiscal 2017, Capitilo XIII, Articulo 31constancia

2

1

https://catalogonacional.gob.mx/

Secretaria Municipal

05/07/2022 05/07/2022

No hay un hipervinculo a los 

requisitos para llevar a cabo el 

tramite, No hay un hipervinculo  

a los formatos, no hay una fecha 

de publicacion en medio s de 

difusion, no datos de tiempo 

para prevencion, No 

ingormacion adicional.

2022 01/04/2022 30/06/2022
Carta de 

Dependencia 

Economica Certifica que 

depende de otra 

persona para 

subsistir

Poblacion perteneciente al 

municipio

presencial 

Acta De Nacimiento Comprobante 

De Domicilio Fotografia deLa 

Persona Interesada 20 minutos N/D N/D N/D

2

-$                                                                                                                                             Ley de Ingresos del Municipio de Tangancicuaro 1 Ley De Ingresos Del Municipio De Tangancicuaro, Michoacan De Ocampo Ejercicio Fiscal 2017, Capitilo XIII, Articulo 31constancia

2

1

https://catalogonacional.gob.mx/

Secretaria Municipal

05/07/2022 05/07/2022

No hay un hipervinculo a los 

requisitos para llevar a cabo el 

tramite, No hay un hipervinculo  

a los formatos, no hay una fecha 

de publicacion en medio s de 

difusion, no datos de tiempo 

para prevencion, No 

ingormacion adicional.

2022 01/04/2022 30/06/2022 Constancia de 

Identidad 
Expedir constancia 

que identifique a la 

persona que lo 

solicita 

Poblacion perteneciente al 

municipio

presencial 

Acta De Nacimiento Comprobante 

De Domicilio Fotografia deLa 

Persona Interesada 20 minutos N/D N/D N/D

2

53.00$                                                                                                                                       Ley de Ingresos del Municipio de Tangancicuaro 1 Ley De Ingresos Del Municipio De Tangancicuaro, Michoacan De Ocampo Ejercicio Fiscal 2017, Capitilo XIII, Articulo 31constancia

2

1

https://catalogonacional.gob.mx/

Secretaria Municipal

05/07/2022 05/07/2022

No hay un hipervinculo a los 

requisitos para llevar a cabo el 

tramite, No hay un hipervinculo  

a los formatos, no hay una fecha 

de publicacion en medio s de 

difusion, no datos de tiempo 

para prevencion, No 

ingormacion adicional.

2022 01/04/2022 30/06/2022 Carta de 

Residencia
expedir constancia 

que acredite su 

residencia en el 

Municipio

Poblacion perteneciente al 

municipio

presencial 

Acta De Nacimiento Comprobante 

De Domicilio Fotografia deLa 

Persona Interesada 20 minutos N/D N/D N/D

2

53.00$                                                                                                                                       Ley de Ingresos del Municipio de Tangancicuaro 1 Ley De Ingresos Del Municipio De Tangancicuaro, Michoacan De Ocampo Ejercicio Fiscal 2017, Capitilo XIII, Articulo 31constancia

2

1

https://catalogonacional.gob.mx/

Secretaria Municipal

05/07/2022 05/07/2022

No hay un hipervinculo a los 

requisitos para llevar a cabo el 

tramite, No hay un hipervinculo  

a los formatos, no hay una fecha 

de publicacion en medio s de 

difusion, no datos de tiempo 

para prevencion, No 

ingormacion adicional.

2022 01/04/2022 30/06/2022 Carta del Modo 

Honesto de Vivir
Expedir constancia 

que acredite que 

tiene modo honesto 

de vivir

Poblacion perteneciente al 

municipio

presencial 

Acta De Nacimiento Comprobante 

De Domicilio Fotografia deLa 

Persona Interesada 20 minutos N/D N/D N/D

2

53.00$                                                                                                                                       Ley de Ingresos del Municipio de Tangancicuaro 1 Ley De Ingresos Del Municipio De Tangancicuaro, Michoacan De Ocampo Ejercicio Fiscal 2017, Capitilo XIII, Articulo 31constancia

2

1

https://catalogonacional.gob.mx/

Secretaria Municipal

05/07/2022 05/07/2022

No hay un hipervinculo a los 

requisitos para llevar a cabo el 

tramite, No hay un hipervinculo  

a los formatos, no hay una fecha 

de publicacion en medio s de 

difusion, no datos de tiempo 

para prevencion, No 

ingormacion adicional.

2022 01/04/2022 30/06/2022
Refrendo de 

Patentes 

Ganaderas 
Refrendo de patentes 

ganaderas ante el 

ayuntamiento

Poblacion perteneciente al 

municipio

presencial Libro de Patente

20 minutos N/D N/D N/D

2

-$                                                                                                                                             Ley de Ingresos del Municipio de Tangancicuaro 1 Ley De Ingresos Del Municipio De Tangancicuaro, Michoacan De Ocampo Ejercicio Fiscal 2017, Capitilo XIII, Articulo 31constancia

2

1

https://catalogonacional.gob.mx/

Secretaria Municipal

05/07/2022 05/07/2022

No hay un hipervinculo a los 

requisitos para llevar a cabo el 

tramite, No hay un hipervinculo  

a los formatos, no hay una fecha 

de publicacion en medio s de 

difusion, no datos de tiempo 

para prevencion, No 

ingormacion adicional.

2022 01/04/2022 30/06/2022 Constancia de 

Origen y Vecindad 

Expedir constancia de 

Origen y Vecindad

Poblacion perteneciente al 

municipio

presencial 

Acta De Nacimiento Comprobante 

De Domicilio Fotografia de La 

Persona Interesada Credencial de 

Elector 20 minutos N/D N/D N/D

2

53.00$                                                                                                                                       Ley de Ingresos del Municipio de Tangancicuaro 1 Ley De Ingresos Del Municipio De Tangancicuaro, Michoacan De Ocampo Ejercicio Fiscal 2017, Capitilo XIII, Articulo 31constancia

2

1

https://catalogonacional.gob.mx/

Secretaria Municipal

05/07/2022 05/07/2022

No hay un hipervinculo a los 

requisitos para llevar a cabo el 

tramite, No hay un hipervinculo  

a los formatos, no hay una fecha 

de publicacion en medio s de 

difusion, no datos de tiempo 

para prevencion, No 

ingormacion adicional.

2022 01/04/2022 30/06/2022 Tramite de Curp

Reinpresion de Clave 

CURP

Poblacion perteneciente al 

municipio

presencial 

Acta De Nacimiento Comprobante 

De Domicilio Fotografia deLa 

Persona Interesada 20 minutos N/D N/D N/D

2

-$                                                                                                                                             1 Curp

2

1

https://catalogonacional.gob.mx/

Secretaria Municipal

05/07/2022 05/07/2022

No hay un hipervinculo a los 

requisitos para llevar a cabo el 

tramite, No hay un hipervinculo  

a los formatos, no hay una fecha 

de publicacion en medio s de 

difusion, no datos de tiempo 

para prevencion, No 

ingormacion adicional.

2022 01/04/2022 30/06/2022
identificaciones 

municipales 

(tarjeta) Identificación no 

oficial como 

ciudadano del 

municipio

Poblacion perteneciente al 

municipio

presencial 

Acta De Nacimiento Comprobante 

De Domicilio Fotografia deLa 

Persona Interesada 20 minutos N/D N/D N/D

2

53.00$                                                                                                                                       1 tarjeta

2

1

https://catalogonacional.gob.mx/

Secretaria Municipal

05/07/2022 05/07/2022

No hay un hipervinculo a los 

requisitos para llevar a cabo el 

tramite, No hay un hipervinculo  

a los formatos, no hay una fecha 

de publicacion en medio s de 

difusion, no datos de tiempo 

para prevencion, No 

ingormacion adicional.

2022 01/04/2022 30/06/2022
Autorización para 

gabeta en  

Panteón.

Autorización General presencial Copia de perpetuidad 7 dìas habiles

N/D N/D

N/D 3 315.00$                                                                                       Ley de Ingreso 1 Ley de Ingreso Recibo de pago 3 1 https://catalogonacional.gob.mx/ Desarrollo Urbano 05/07/2022 05/07/2022

No hay un hipervinculo a los 

requisitos para llevar a cabo el 

tramite, No hay un hipervinculo  

a los formatos, no hay una fecha 

de publicacion en medio s de 

difusion, no datos de tiempo 

para prevencion, No 

ingormacion adicional.

2022 01/04/2022 30/06/2022 Números 

Oficiales.
Autorización General presencial Título de Propiedad 7 dìas habiles

N/D N/D

N/D 3 145.00$                                                                                       Ley de Ingreso 1 Ley de Ingreso Recibo de pago 3 1 https://catalogonacional.gob.mx/ Desarrollo Urbano 05/07/2022 05/07/2022

No hay un hipervinculo a los 

requisitos para llevar a cabo el 

tramite, No hay un hipervinculo  

a los formatos, no hay una fecha 

de publicacion en medio s de 

difusion, no datos de tiempo 

para prevencion, No 

ingormacion adicional.

2022 01/04/2022 30/06/2022 Alineamientos. Autorización General presencial Título de Propiedad 7 dìas habiles

N/D N/D

N/D 3 236.00$                                                                                       Ley de Ingreso 1 Ley de Ingreso Recibo de pago 3 1 https://catalogonacional.gob.mx/ Desarrollo Urbano 05/07/2022 05/07/2022

No hay un hipervinculo a los 

requisitos para llevar a cabo el 

tramite, No hay un hipervinculo  

a los formatos, no hay una fecha 

de publicacion en medio s de 

difusion, no datos de tiempo 

para prevencion, No 

ingormacion adicional.

2022 01/04/2022 30/06/2022

Autorización de 

Fraccionamientos

, Conjuntos 

habitacionales.

Autorización General presencial 

Título de propiedad,  y 

cumplimiento de las 3 fases de 

acuerdo a la guía metodológica del 

Estado de Michoacán

7 dìas habiles

N/D N/D

N/D 3 Ley de Ingreso 1 Ley de Ingreso carta 3 1 https://catalogonacional.gob.mx/ Desarrollo Urbano 05/07/2022 05/07/2022

No hay un hipervinculo a los 

requisitos para llevar a cabo el 

tramite, No hay un hipervinculo  

a los formatos, no hay una fecha 

de publicacion en medio s de 

difusion, no datos de tiempo 

para prevencion, No 

ingormacion adicional.

2022 01/04/2022 30/06/2022 Dictamen de Uso 

de Suelo.
Autorización General presencial Título de propiedad 7 dìas habiles

N/D N/D

N/D 3 Ley de Ingreso 1 Ley de Ingreso carta 3 1 https://catalogonacional.gob.mx/ Desarrollo Urbano 05/07/2022 05/07/2022

No hay un hipervinculo a los 

requisitos para llevar a cabo el 

tramite, No hay un hipervinculo  

a los formatos, no hay una fecha 

de publicacion en medio s de 

difusion, no datos de tiempo 

para prevencion, No 

ingormacion adicional.

2022 01/04/2022 30/06/2022 Inspecciones 

Oculares.
Autorización General presencial Solicitud 7 dìas habiles

N/D N/D

N/D 3 525.00$                                                                                       Ley de Ingreso 1 Ley de Ingreso carta 3 1 https://catalogonacional.gob.mx/ Desarrollo Urbano 05/07/2022 05/07/2022

No hay un hipervinculo a los 

requisitos para llevar a cabo el 

tramite, No hay un hipervinculo  

a los formatos, no hay una fecha 

de publicacion en medio s de 

difusion, no datos de tiempo 

para prevencion, No 

ingormacion adicional.

2022 01/04/2022 30/06/2022 Licencias de 

Construcción.
Autorización General presencial 

Título de propiedad, predial, 

cumplimiento de los servicios y 

plano de construcción. 

7 dìas habiles

N/D N/D

dependen del tipo de contruccion 3 0 Ley de Ingreso 1 Ley de Ingreso licencia de contruccion 3 1 https://catalogonacional.gob.mx/ Desarrollo Urbano 05/07/2022 05/07/2022

No hay un hipervinculo a los 

requisitos para llevar a cabo el 

tramite, No hay un hipervinculo  

a los formatos, no hay una fecha 

de publicacion en medio s de 

difusion, no datos de tiempo 

para prevencion, No 

ingormacion adicional.

2022 01/04/2022 30/06/2022 Subdivisiones – 

Fusiones. 
Autorización General presencial 

Solicitud, Título de propiedad, 

predial, cumplimiento de los 

servicios y proyecto de 

subdivisión.

7 dìas habiles

N/D N/D

permanente 3 185.00$                                                                                       Ley de Ingreso 1 Ley de Ingreso N/D 3 1 https://catalogonacional.gob.mx/ Desarrollo Urbano 05/07/2022 05/07/2022

No hay un hipervinculo a los 

requisitos para llevar a cabo el 

tramite, No hay un hipervinculo  

a los formatos, no hay una fecha 

de publicacion en medio s de 

difusion, no datos de tiempo 

para prevencion, No 

ingormacion adicional.

2022 01/04/2022 30/06/2022 Subdivisiones – 

Fusiones. 
Autorización General presencial 

Solicitud, Título de propiedad, 

predial, cumplimiento de los 

servicios y proyecto de 

subdivisión.

7 dìas habiles

N/D N/D

permanente 3 3.55$                                                                                           Ley de Ingreso 1 Ley de Ingreso N/D 3 1 https://catalogonacional.gob.mx/ Desarrollo Urbano 05/07/2022 05/07/2022

No hay un hipervinculo a los 

requisitos para llevar a cabo el 

tramite, No hay un hipervinculo  

a los formatos, no hay una fecha 

de publicacion en medio s de 

difusion, no datos de tiempo 

para prevencion, No 

ingormacion adicional.

2022 01/04/2022 30/06/2022 Multas de transito

Mantener la vialidad 

adecuada en el 

Municipio

Usuarios de vehículos automotores presencial Folios de Infraccción, tarjea de 

circulacion
20 minutos

N/D N/D

definitivo hasta nueva infracción 4 Reglamento de transito 2 Reglamento de transito Obtención de recibo de transito 4 1 https://catalogonacional.gob.mx/ Transito y Vialidad 05/07/2022 05/07/2022

No hay un hipervinculo a los 

requisitos para llevar a cabo el 

tramite, No hay un hipervinculo  

a los formatos, no hay una fecha 

de publicacion en medio s de 

difusion, no datos de tiempo 

para prevencion, No 

ingormacion adicional.

2022 01/04/2022 30/06/2022 Cartas de no 

infracción

Certificar que un 

vehículo o 

documento no tiene 

infracción

Usuarios de vehículos automotores presencial 
Tarjeta de circulación, Licencia, 

INE, Recibo de pado de tenencia, 

copia de factura

24 hras

N/D N/D

definitivo hasta nueva infracción 4 -$                                                                                             N/D 2 N/D Ontención de carta 4 1 https://catalogonacional.gob.mx/ Transito y Vialidad 05/07/2022 05/07/2022

No hay un hipervinculo a los 

requisitos para llevar a cabo el 

tramite, No hay un hipervinculo  

a los formatos, no hay una fecha 

de publicacion en medio s de 

difusion, no datos de tiempo 

para prevencion, No 

ingormacion adicional.

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

Trámites ofrecidos Trámites ofrecidos La información relacionada con las tareas administrativas que realizan los sujetos obligados en sus diferentes ámbitos con el objeto de atender las peticiones que realicen los particulares ya sea para la obtención de un beneficio, o cumplir con alguna obligación ante una autoridad, de conformidad con la normatividad respecto de los trámites que realizan. Generalmente éstos implican la entrega de información ante una autoridad por parte de los particulares.
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