MUNICIPIO DE SOMBRERETE
DEPARTAMENTO DE: JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO
Funciones que realiza el sujeto obligado

Nombre del servicio

Se expiden Cartillas de Identidad Militar
Constancias de no registro
Copias fotostaticas de cartillas

Requisitos para obtener el servicio

Hipervínculo al Formato digital

A jovenes que son mayores de edad,
Jovenes que por alguna razon quieren tramitar su cartilla en otro Municipio.
A personas que por algun motivo se les haya extraviado.

Trámites que ofrece el Sujeto Obligado

Nombre del trámite

Fecha de actualización: 18 de Enero de 2016
Área o unidad administrativa responsable de generar la información:

Requisitos para realizar el trámite

Hipervínculo al Formato digital

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
DEPARTAMENTO DE:RELACIONES EXTERIORES
Funciones que realiza el sujeto obligado

Nombre del servicio

Pasaporte 1 año- Cuota Federal $ 525 Cuota Municipal $ 210 Total $ 735
Pasaporte 3 años- Cuota Federal $ 1095 Cuota Municipal $ 210 Total $ 1305
Pasaporte 6 años- Cuota Federal $ 1505 Cuota Municipal $ 210 Total $ 1715
Pasaporte 10 años- Cuota Federal $ 2315 Cuota Municipal $ 210 Total $ 2525

Requisitos para obtener el servicio

Hipervínculo al Formato digital

Solo los menores de 3 años pueden tramitar por 1 o 3 años.

COSTOS Y VIGENCIAS CON BENEFICIO DEL 50%
Pasaporte 1 año- Cuota Federal $ 265 Cuota Municipal $ 210 Total $ 475
Pasaporte 3 años- Cuota Federal $ 545 Cuota Municipal $ 210 Total $ 755
Pasaporte 6 años- Cuota Federal $ 755 Cuota Municipal $ 210 Total $ 965
Pasaporte 10 años- Cuota Federal $ 1155 Cuota Municipal $ 210 Total $ 1365

Trámites que ofrece el Sujeto Obligado

Nombre del trámite

Requisitos para realizar el trámite

Hipervínculo al Formato digital

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
DEPARTAMENTO DE: REGISTRO CIVIL
Funciones que realiza el sujeto obligado

Nombre del servicio

Requisitos para obtener el servicio

Costo

Ubicación y Horarios

Asentamiento de Nacimiento: Registra el el Nacimiento de las personas

Presentar al niño, certificado de nacimiento original, copia de la prueba del tamiz, copia fotostatica del acta de matrimonio
reciente ( si los psdres estan casados ) copia fotostatica de los padres ( si no estan casados ) copia fotostatica de
identificacion con fotografia de los padres, asi como de dos testigos. NOTA (no pueden ser testigos los abuelos del
registrado.)

Asentamiento de Nacimiento a domicilio: Registra el el Nacimiento de las personas

Presentar al niño, certificado de nacimiento original, copia de la prueba del tamiz, copia fotostatica del acta de matrimonio
reciente ( si los psdres estan casados ) copia fotostatica de los padres ( si no estan casados ) copia fotostatica de
identificacion con fotografia de los padres, asi como de dos testigos. NOTA (no pueden ser testigos los abuelos del
registrado.)

Asentamiento de Nacimiento Extemporaneo o Judicial: Registrar el Nacimiento de las
Personas

Sentencia por parte del Juez junto con el oficio dirigido a la Oficialia.

Asentamiento de Reconocimiento: Reconocimiento con posterioridad al registro del
nacimiento del hijo, por parte de los progenitores.

Si el reconocido es menor de edad, comparecer los dos padres y el reconocido, todos con copia del acta de nacimiento, los
padres con copia de identificacion con fotografia. Si es mayor de edad el reconocido debera presentarse y el que lo va a
reconocer.

Asentamiento de Adopcion: El registrar la adopcion de la persona.

Traer la resolucion de la sentencia ejecutoriada, dos testigos, copia de identificacion oficial co fotografia de los padres y los
testigos.

Asentamiento de Matrimonio: Registrar la union de dos personas.

Ambos contrayentes deberan ser mayores de edad. Apartar la fecha para contraer matrimonio con anticipacion por lo
menos de una semana. Asistir a platicas prenupciales según la agenda de la oficina; actas de nacimiento certificadas
recientes de los contrayentes, cerfiticados medicos prenupciales, identificacion con fotografia de los contrayentes,
constancia de solteria solo si el contrayente no esta registrado en este Municipio. Divorciados presentar acta de divorcio,
viudos presentar acta de defuncion.

Asentamiento de Divorcio: Asentar la disolucion del vinculo Matrimonial

La resolucion ejecutoria dictada por el juez, actas de nacimiento y copia de la identificacion oficial de los divorciados.

Oficina de Registro Civil, Jardin
Constitucion s/n Col. Centro
Sombrerete, Zac. Horario 8:00 am a
3:00 pm (matrimonio en oficina)
Dentro del municipio cualquier dia y
hora (matrimonio a domicilio)
Oficina de Registro Civil, Jardin
Constitucion s/n Col. Centro
Sombrerete, Zac. Horario 8:00 am a
$132.00 3:00 pm

Certificado de Defuncion Original, acta de nacimiento, identificacion con fotografia, y su estado civil (acta de matrimonio, de
divorcio o defuncion) el declarante y dos testigos con copia de identificacion oficial.

Oficina de Registro Civil, Jardin
Constitucion s/n Col. Centro
Sombrerete, Zac. Horario 8:00 am a
$114.00 3:00 pm

Asentamiento de Defuncion: Registrar la defuncion de las personas.

Oficina de Registro Civil, Jardin
Constitucion s/n Col. Centro
Sombrerete, Zac. Horario 8:00 am a
3:00 pm

Gratuito

Dentro del Municipio cualquier dia y
$595.00 hora
Oficina de Registro Civil, Jardin
Constitucion s/n Col. Centro
Sombrerete, Zac. Horario 8:00 am a
3:00 pm
Oficina de Registro Civil, Jardin
Constitucion s/n Col. Centro
Sombrerete, Zac. Horario 8:00 am a
$132.00 3:00 pm
Oficina de Registro Civil, Jardin
Constitucion s/n Col. Centro
Sombrerete, Zac. Horario 8:00 am a
$132.00 3:00 pm

$492.00 (oficina)
$1618.00(a
domicilio) $ 600.00
honorarios a
domicilio.

Trámites que ofrece el Sujeto Obligado

Nombre del trámite

Fecha de actualización: 18 DE ENERO DE 2016
Área o unidad administrativa responsable de generar la información:

Requisitos para realizar el trámite

Hipervínculo al Formato digital

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
DEPARTAMENTO DE: ACES
Funciones que realiza el sujeto obligado

Nombre del servicio

SERVICIO MEDICO
SERVICIO DENTAL ( SOLO CONSULTA )
SERVICIO DE ENFERMERIA
PARA SOLICITUD DE ANTIBIOTICOS

Requisitos para obtener el servicio

Hipervínculo al Formato digital

SERVICIO GRATUITO, PRESENTAR DOS COPIAS DE SU CREDENCIAL
SERVICIO GRATUITO, PRESENTAR DOS COPIAS DE SU CREDENCIAL
SERVICIO GRATUITO, PRESENTAR DOS COPIAS DE SU CREDENCIAL
PRESENTAR RECETA EXPEDIDA POR EL MEDICO QUE LO INDICO.

Trámites que ofrece el Sujeto Obligado

Nombre del trámite

Fecha de actualización: 18 DE ENERO DE 2016
Área o unidad administrativa responsable de generar la información:

Requisitos para realizar el trámite

Hipervínculo al Formato digital

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
DEPARTAMENTO DE: CATASTRO
Funciones que realiza el sujeto obligado

Nombre del servicio

Requisitos para obtener el servicio

Costos

Traslado de dominio: Impuesto que se causa por adquisicion de inmuebles en el Municipio

Plano, Avaluo, Contrato Notariado, Pago de Derechos.

2% valor equipable en el mercado o el establecido en el art. 31 de la Ley de
Hacienda Municipal.

Facturacion de Impuesto: Es sujeto del impuesto, la persona fisica o moral, que acredite ser propietario o
legitimo poseedor del inmueble objeto de gravamen.

Inscripcion en el padron de contribuyentes.

La suma de dos cuotas de salario minimo vigente al estado, mas, lo que
resulte de aplicar la siguiente tarifa, de conformidad con lo establecido con
la Ley de Catastro y su Reglamento.

Certificaciones: Servicio que otorga la Direccion de Catastro sobre datos de bienes inmuebles que obren en
sus registros.

Solicitud de pago de derechos.

Predios Rusticos 1.3432 cuotas de salario minimo, Predios Urbanos 1.4925

Constancias: Servicio que otorga la Direccion de Catastro sobre datos de bienes inmuebles que obren en sus
registros.
Solicitud de pago de derechos.

Predios Rusticos 1…3432 cuotas de salario minimo Predios Urbanos 1.4925
cuotas de salario minimo

Trámites que ofrece el Sujeto Obligado

Nombre del trámite

Fecha de actualización: 18 de Enero de 2016
Área o unidad administrativa responsable de generar la información:

Requisitos para realizar el trámite

Hipervínculo al Formato digital

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
DEPARTAMENTO DE: ALCOHOLES

ALCOHOLES

Nombre del trámite

Requisitos para realizar el trámite

Servicios para establecimientos con venta de bebidas alcoholicas
Otorgar licencias y permisos relacionados con
bebida alcohólicas
Renovar y revocar las licencias
Autorizar transferencias, sólo en los casos
permitidos por la Ley;
Autorizar cambios de horario, domicilio y de giro de
los establecimientos, de conformidad con la
presente Ley;
La de inspección
La de aplicación de sanciones

Requisitos para el inicio de un establecimiento con venta de bebidas alcoholicas

Solicitud presentada al C. Presidente Municipal y cabildo, acompañada de la anuencia del estado.
Identificacion con fotografia del solicitante
Comprobante de domicilio

Inicio de un establecimiento de venta de bebidas
alcoholicas

Croquis de la ubicación del establecimiento
Constancia del delegado municipal de la comunidad donde manifieste que autoriza el
establecimiento
Firmas de los vecinos donde manifiestan su conformidad del establecimiento donde se va a
instalar su negocio
Constanccia donde especifique que se encuentra a una distancia mayor de 200 metros de
iglesias, escuelas, centros deportivos, jardines, delgaciones municipales, jardines e instituciones
federales.

Hipervínculo al
Formato digital

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
DEPARTAMENTO DE: RASTRO MUNICIPAL
Funciones que realiza el sujeto obligado

Nombre del servicio

DEGÛELLO: BOVINO $ 218.00

Requisitos para obtener el servicio

Hipervínculo al Formato digital

PORCINO: $109.00 OVICAPRINO: $109.00

TRANSPORTE: BOVINO $ 110.00 PORCINO: $231.00 OVICAPRINO: $31.00
USO DE BASCULA: BOVINO $ 22.00 PORCINO $ 22.00 OVICAPRINO $ 22.00

Trámites que ofrece el Sujeto Obligado

Nombre del trámite

Fecha de actualización:18 de Enero de 2016
Área o unidad administrativa responsable de generar la información:

Requisitos para realizar el trámite

Hipervínculo al Formato digital

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
DEPARTAMENTO DE: CATASTRO
Funciones que realiza el sujeto obligado

Nombre del servicio

Requisitos para obtener el servicio

Costos

Traslado de dominio: Impuesto que se causa por adquisicion de inmuebles en el Municipio

Plano, Avaluo, Contrato Notariado, Pago de Derechos.

2% valor equipable en el mercado o el establecido en el art. 31 de la Ley de
Hacienda Municipal.

Facturacion de Impuesto: Es sujeto del impuesto, la persona fisica o moral, que acredite ser propietario o
legitimo poseedor del inmueble objeto de gravamen.

Inscripcion en el padron de contribuyentes.

La suma de dos cuotas de salario minimo vigente al estado, mas, lo que
resulte de aplicar la siguiente tarifa, de conformidad con lo establecido con
la Ley de Catastro y su Reglamento.

Certificaciones: Servicio que otorga la Direccion de Catastro sobre datos de bienes inmuebles que obren en
sus registros.

Solicitud de pago de derechos.

Predios Rusticos 1.3432 cuotas de salario minimo, Predios Urbanos 1.4925

Constancias: Servicio que otorga la Direccion de Catastro sobre datos de bienes inmuebles que obren en sus
registros.
Solicitud de pago de derechos.

Predios Rusticos 1…3432 cuotas de salario minimo Predios Urbanos 1.4925
cuotas de salario minimo

Trámites que ofrece el Sujeto Obligado

Nombre del trámite

Fecha de actualización: 18 de Enero de 2016
Área o unidad administrativa responsable de generar la información:

Requisitos para realizar el trámite

Hipervínculo al Formato digital

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
DEPARTAMENTO DE: RASTRO MUNICIPAL
Funciones que realiza el sujeto obligado

Nombre del servicio

DEGÛELLO: BOVINO $ 218.00

Requisitos para obtener el servicio

Hipervínculo al Formato digital

PORCINO: $109.00 OVICAPRINO: $109.00

TRANSPORTE: BOVINO $ 110.00 PORCINO: $231.00 OVICAPRINO: $31.00
USO DE BASCULA: BOVINO $ 22.00 PORCINO $ 22.00 OVICAPRINO $ 22.00

Trámites que ofrece el Sujeto Obligado

Nombre del trámite

Fecha de actualización:18 de Enero de 2016
Área o unidad administrativa responsable de generar la información:

Requisitos para realizar el trámite

Hipervínculo al Formato digital

