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TNTRODUCCTof¡

El presente monuol eloborodo poro el Municipio de Son Juonilo de
Escobedo, Jofsco, busco plosmor de monero eficiente los trómites y
servicios que codo dependencio reolizo y ofrece o lo comunidqd en
generol, odemós persigue focilitor lo búsquedo y los procedimientos que se
llevon o cobo en codo lromite o servicio que se pretendo solicitor, y o su

vez, servir como eficoz vío de comunicoción entre lo odminislroción
público municipol y los ciudodonos de nueslro Municipio. Cobe
mencionor, que esle documenio estó suielo o combios en cuonto o su

contenido con el fin de monfenerlo ociuolizodo, todo vez que se
presenien modificociones en lo ejecución de los proced¡mienios

f UNCIONES

Brlndor informoción oporfuno o los ciudodonos, que con frecuencio
ocuden q los inslolociones poro solicilor servicios. El conienido del presente
monuol es de sumo imporioncio, pues se prelende focilitor lo informoción
ol ciudodono, poro que este ohorre tiempo en lo reolizoción de sus

kómites, yo que encontroró informoción exocto, que lendro que llevor ol
ocudir o los instolociones del Gobierno Municipol de Son Juonito de
Escobedo, Jolisco.

MARCO JURíDICO

Este ordenomiento se expide con opego o lo dispuesto por el ortículo 115

de lo Constilución Político de los Eslodos Un¡dos Mexiconos, el orlícvlo 77

de lo Constifución Político del Estodo de Jolisco; el orlículo 40 frocción ll de
lo Ley del Gobierno y lo Administroción Público Municipol del Estodo de
Jolisco y el Artículo 55 Frocciones I y XV de lo Ley poro los servidores
públicos del Eslodo de Jolisco y sus Municipios.

SERVICIO§ QUE OTORGA TA HACIENDA PÚBIICA MUNICIPAT

Todos los trómites que se reolicen en los oficinos de Registro Civil, Secretorío
Generol, Oficiolío Moyor de Podrón y Licencios. osí como el pogo por
onendomienlo de puestos en mercodo municipol y puestos de iocos
semifilos, se horó el pogo correspondiente ol frómite reolizodo en lo oficino
de hociendo municipol (lesorerío).

Así como lombién lo eloboroción de cuentos públicos municipoles, donde
se do o conocer los gostos generodos en esto odminislroción.
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A oblener Recibo oñclol

Requisilos Proporcionor olguno de los
siguienles dolos:

. Después de hocer el kómite
requerido ocudir o lo oficino
de Hociendo Público
Municipol.

. Se expide focf uro.

. Pogor en cojo.

Persono con quien dirigirse Cojo de Hociendo Municipol

Tiempo de respueslo lnmedioto

. Locolizor el pogo
conespondiente.

. Eloboror fociuro.

. Posor focturo o cojo poro su
cobro.

. Entregor focturo ol
contribuyenle.

LISTADO DE IMPUESTOS

Pogos de lrómites Coslos

Expedición de Aclo de Registro Civil §78.00

§r 95.00

Expedición de Corto Policío §78.00

Expedición de Corto de Residencio

s78.00

üpedición de Constoncio de lnexistencio s78.00

§00.00

Registro Exlemporóneo §00.00

Registro de Molrimonio s297.00

Registro de Defunción sr 80.00

Procedimienlo

Expedición de Acto Foróneo

Registro de Nocimiento

Permiso de lnhumoción s82.00
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Permiso de Exhumoción

Propiedod en el Ponteón Municipol §790 medidos 1.50X3.00
m2

Socrificio de un Cerdo §6r.00

§7e.00

Permiso poro Boile

Pogo de piso de Puesto de Tocos §30.00 mensuol. y
semifijos el m2.

§l 15.00 mensuol

Troslodo en lo Ambuloncio Etzotlón: S200.00
Ahuolulco: 5200.00

Mogdoleno: §300.00
GDL:§ó00.00
Tolo: $300.00

Tlojomulco: §600

Recoudoción de lo Unidod Deportivo Vorio el coslo

Multo Adminiskotivo Vorio el coslo

Aportoción de Beneficiorios Vorio el coslo

Subdivisión de Lotes y/o Prop¡edodes Vqrio el coslo

Permiso de Construcción Vorio el coslo

Asignoción de Número Oficiol Vorio el coslo

Vorio el coslo

NOTA: SUJETO A CAMBIO SEGÚN TA TEY DE INGRESOS

FECHA DE ACIUA!.IACóN: OI DE OCTUBRE DE 2OI8

VIGENCIA: 3«, DE SPETIEi,IBRE DE 201?

a
g

§rDOs

o
tla

o

OE

R1

,(

AG

I

§7?.oo

Socrificio de uno Res

§300.00 hosto los l2:00
om y §300.00 por codo

horo extro

Pogo de piso de Puestos en Mercodo

Licencio de Giro Comerciol


