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TRAMITES Y SERVICIOS QUE REALIZAN LAS ENTIDADES PÚBLICAS 

I) Nombre del Tramite o Servicio: 
Cartilla de Identidad Servicio Nacional Militar 
II) Fundamento jurídico y fecha de entrada en vigor: 

 
Artículo 78 Fracción XVI, de acuerdo a la última reforma de fecha 25 de Abril de 2012 
III) Casos en los que debe o puede realizarse el trámite o servicio: 

 
Este trámite es realizado para los jóvenes que cumple su mayoría de edad, para fines de que cuente con su 
cartilla de identidad militar. 
IV) Si el trámite o servicio debe presentarse mediante escrito libre o formato, o puede realizarse de otra 
manera: 
El trámite o servicio es un trámite verbal que no tiene costo. 
V) El formato correspondiente: 
El formato utilizado para este trámite es enviado por la 12/a Zona Militar. 
VI)Datos y documentos específicos que debe contener o se deben adjuntar a la solicitud del 
trámite o servicio: 

Los documentos correspondientes para realizar dicho trámite son los  siguientes: 
� Acta de Nacimiento reciente (original y copia). 
� 4 Fotografía tamaño credencial a color en fono blanco – NO INSTANTANIAS, (sin bigote, sin 

barba, pelo y patilla recortada). 
� Copia de comprobante de estudios (grado máximo de estudios). 
� Copia de comprobante de domicilio (recibo luz, agua o teléfono).  
� Copia de la CURP 

VII) Plazo máximo que tiene la instancia de gobierno correspondiente para resolver el trámite o 
Servicio: 
De acuerdo a la naturaleza del trámite y a la carga de trabajo en ese momento con la que cuente el  área 
encargada, se destina la fecha de entrega a los solicitantes. 
VIII) Si aplica la afirmativa o la negativa ficta:  
El trámite debe de ser de los 18 a los 39 años de edad máxima, éste no se le da seguimiento si no cuenta con 
todos los requisitos. 
IX)Monto de las contribuciones, cuotas, tarifas, aprovechamientos y demás cobros aplicables, así 
como su fundamento jurídico: 
El tramite no genera ningún costo. 
X) Vigencia de los permisos, licencias, autorizaciones, registros y demás resoluciones que se 
Emitan: 
La Cartilla de Entidad de Servicio Nacional Militar NO TIENE VIGENCIA. 
XI) Criterios, procedimiento y tiempos o plazo para resolver el trámite o prestar el servicio: 

NO APLICA  
XII) Unidades administrativas ante las que se puede iniciar el trámite o prestar el servicio; 

 
El departamento de Secretaria general o en la 12/a Zona Militar en San Luis Potosi. 
XIII) Lugar y horarios de atención al público: 
El departamento en general cumple con un horario de oficina de 8:00 am a 3:00 pm, incluyendo en ocasiones 
sábados y domingos cuando el trámite es realizado por los que estudian fuera del municipio.  
XIV) Números de teléfono, fax y correo electrónico, y demás datos relativos a cualquier otro medio 
que permita el envío de consultas, documentos y quejas, y 
Tel y fax  01(486)863-21-34 , Ext. 111, e-mail :  secretariageneral@municipiodecerritosslp.gob.mx 
XV)La demás información que se prevea en el Reglamento de esta Ley, o que la instancia de 

Gobierno correspondiente considere que pueda ser de utilidad para los interesados. 
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*Referencia del formato de acuerdo a en términos del artículo 37 de la Ley de Mejora Regulatoria del Estado y Municipios de San Luis 
Potosí 

TRAMITES Y SERVICIOS QUE REALIZAN LAS ENTIDADES PÚBLICAS 

I) Nombre del Tramite o Servicio: 
Constancia de Origen y Vecindad 
II) Fundamento jurídico y fecha de entrada en vigor: 

 
Artículo 65 al 69 de la Ley de Catastro del Estado y Municipios de San Luis Potosí, Fecha de publicación 9 
Octubre 12, con entrada en vigor 10 de Octubre de 2012.  
III) Casos en los que debe o puede realizarse el trámite o servicio: 

 
Este trámite es funge como identificación personal. 
IV) Si el trámite o servicio debe presentarse mediante escrito libre o formato, o puede realizarse de otra 
manera: 
El tramite debe realizarse de manera verbal con la documentación necesaria. 
V) El formato correspondiente: 
No aplica 
VI) Datos y documentos específicos que debe contener o se deben adjuntar a la solicitud del 
trámite o servicio: 
Los documentos necesario para realizar dicho trámite son los siguientes: 

� Copia de acta de nacimiento reciente. 
� Copia de comprobante de domicilio (recibo de luz, teléfono o agua). 
� 2 Fotografías tamaño infantil reciente. 

VII) Plazo máximo que tiene la instancia de gobierno correspondiente para resolver el trámite o 
Servicio: 
De acuerdo a la naturaleza del trámite y a la carga de trabajo en ese momento se destina la hora de entrega 
del documento. 
VIII) Si aplica la afirmativa o la negativa ficta:  
Para el   trámite o servicio no aplica la positiva ni la negativa ficta, siempre y cuando se presente con los 
documentos necesarios para realizar dicho trámite. 
IX) Monto de las contribuciones, cuotas, tarifas, aprovechamientos y demás cobros aplicables, así 
como su fundamento jurídico: 
La tarifa de la constancia es de $41.00 pesos,  
X) Vigencia de los permisos, licencias, autorizaciones, registros y demás resoluciones que se 
Emitan: 
La vigencia de las constancias es de seis meses, en algunos casos solo de 3 meses. 
XI) Criterios, procedimiento y tiempos o plazo para resolver el trámite o prestar el servicio: 
El procedimiento para este servicio es el siguiente: 

• El Ciudadano deberá comprobar su lugar de origen presentando su acta de nacimiento reciente. 
• El ciudadano deberá comprobar su residencia con algún comprobante de domicilio (recibo de luz, 

agua o teléfono) 
• El ciudadano deberá presentar dos fotografías tamaño infantil recientes, para que la constancia 

demuestre físicamente el rostro de quien identifica. 
XII) Unidades administrativas ante las que se puede iniciar el trámite o prestar el servicio; 
El departamento de Secretaria General. 
XIII) Lugar y horarios de atención al público: 
El departamento en general cumple con un horario de oficina de 8:00 am a 3:00 pm  
XIV) Números de teléfono, fax y correo electrónico, y demás datos relativos a cualquier otro medio 
que permita el envío de consultas, documentos y quejas, y 
Tel y fax  01(486)863-21-34 , Ext. 111, e-mail :  secreatriageneral@municipiodecerritosslp.gob.mx 
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TRAMITES Y SERVICIOS QUE REALIZAN LAS ENTIDADES PÚBLICAS 

I) Nombre del Tramite o Servicio: 
Traslados de Cadáveres 
II) Fundamento jurídico y fecha de entrada en vigor: 

 
Artículo 65 al 69 de la Ley de Catastro del Estado y Municipios de San Luis Potosí, Fecha de publicación 9 
Octubre 12, con entrada en vigor 10 de Octubre de 2012.  
III) Casos en los que debe o puede realizarse el trámite o servicio: 

 
Este trámite es necesario para que la funeraria o empresa autorizada pueda realizar el traslado del cadáver a 
su lugar de origen, además de que es necesario para realizar el asentamiento de su defunción ante el oficial 
del Registro Civil. 
IV) Si el trámite o servicio debe presentarse mediante escrito libre o formato, o puede realizarse de otra 
manera: 
El permiso para el traslado de cadáveres se realiza de manera verbal. 
V) El formato correspondiente: 
No aplica 
VI)Datos y documentos específicos que debe contener o se deben adjuntar a la solicitud del 
trámite o servicio: 
Para otorgar el permiso del traslado los  requisitos que se deben acompañar son: 

� Certificado médico de la defunción.  
� Datos completos de la funeraria o empresa autorizada para realizar el traslado. 
� Datos del chofer y vehículo en el que se trasladara el cadáver. 

VII) Plazo máximo que tiene la instancia de gobierno correspondiente para resolver el trámite o 
Servicio: 
De acuerdo a la naturaleza del trámite y a la carga de trabajo en ese momento con la que cuente el  área 
encargada, se destina la hora de entrega a los solicitantes. 
VIII) Si aplica la afirmativa o la negativa ficta:  
Para el   trámite o servicio de deslinde  no aplica la positiva ni la negativa ficta. 
IX)Monto de las contribuciones, cuotas, tarifas, aprovechamientos y demás cobros aplicables, así 
como su fundamento jurídico: 
La tarifa para realizar un traslado dentro del estado $184.00 pesos, nacionales $706.00 pesos e 
internacionales $829.00 pesos. 
X) Vigencia de los permisos, licencias, autorizaciones, registros y demás resoluciones que se 
Emitan: 
En el caso del permiso de traslado no aplica. 
XI) Criterios, procedimiento y tiempos o plazo para resolver el trámite o prestar el servicio: 
El procedimiento para este servicio es el siguiente: 

• Presentar únicamente el certificado médico de la defunción. 
XII) Unidades administrativas ante las que se puede iniciar el trámite o prestar el servicio; 
El departamento de Secretaria General y Seguridad Publica es quien únicamente puede prestar el trámite o 
servicio. 
XIII) Lugar y horarios de atención al público: 
El departamento en general cumple con un horario de oficina de 8:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes y los 
sábados y domingos las 24:00 hrs, en el departamento de Seguridad Publica. 
XIV) Números de teléfono, fax y correo electrónico, y demás datos relativos a cualquier otro medio 
que permita el envío de consultas, documentos y quejas, y 
Tel y fax  01(486)863-21-34 , Ext. 111, e-mail :  secretariageneral@municipiodecerritosslp.gob.mx 
XV)La demás información que se prevea en el Reglamento de esta Ley, o que la instancia de 

gobierno correspondiente considere que pueda ser de utilidad para los interesados. 
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TRAMITES Y SERVICIOS QUE REALIZAN LAS ENTIDADES PÚBLICAS 

I) Nombre del Tramite o Servicio: 
Registro de Fierro para Marcar Ganado y Cajones de Apicultura 
II) Fundamento jurídico y fecha de entrada en vigor: 
NO APLICA 
III) Casos en los que debe o puede realizarse el trámite o servicio: 
El registro del fierro, debe  realizarse para marcar con seña particular el ganado o cajones de colmenas para 
poder comprobar que son de su propiedad. 
IV) Si el trámite o servicio debe presentarse mediante escrito libre o formato, o puede realizarse de otra 
manera: 
El trámite se realiza de manera verbal, presentando su diseño del fierro a registrar para que el encargado del 
área verifique que no existe algún otro fierro con el mismo diseño. 
V) El formato correspondiente: 
No aplica. 
VI)Datos y documentos específicos que debe contener o se deben adjuntar a la solicitud del 
trámite o servicio: 

� Nombre completo del propietario del criador. 
� Dirección o comunidad. 
� Copia de la credencial de elector u otra identificación oficial. 
� Fierro físico. 

VII) Plazo máximo que tiene la instancia de gobierno correspondiente para resolver el trámite o 
Servicio: 
De acuerdo a la naturaleza del trámite y a la carga de trabajo en ese momento con la que cuente el  área 
encargada, se destina la hora de entrega a los solicitantes. 
VIII) Si aplica la afirmativa o la negativa ficta:  
No aplica. 
IX)Monto de las contribuciones, cuotas, tarifas, aprovechamientos y demás cobros aplicables, así 
como su fundamento jurídico: 
No aplica 
Además si la autoridad municipal lo dictamina, durante el transcurso del año pueden ofrecerse descuentos en 
multas y recargos.  
X) Vigencia de los permisos, licencias, autorizaciones, registros y demás resoluciones que se 
Emitan: 
La vigencia del registro es un año. 
XI) Criterios, procedimiento y tiempos o plazo para resolver el trámite o prestar el servicio: 
Para realizar el registro del fierro se sigue el siguiente procedimiento: 

• Presentar de 1 a 3 diseños, para que el encargado del área le designe 1. 
• Elaborar el fierro según se le haya indicado. 
• Proporcionar nombre del criador. 
• Proporcional domicilio del criador. 
• Presentar credencial de elector o cualquier otra identificación oficial. 

XII) Unidades administrativas ante las que se puede iniciar el trámite o prestar el servicio; 
El departamento de Secretaria General es quien únicamente puede realizar el trámite o servicio. 
XIII) Lugar y horarios de atención al público: 
El departamento en general cumple con un horario de oficina de 8:00 am a 3:00 pm  
XIV) Números de teléfono, fax y correo electrónico, y demás datos relativos a cualquier otro medio 
que permita el envío de consultas, documentos y quejas, y 
Tel y fax  01(486)863-21-34 , Ext. 111, e-mail :  secretariageneral@municipiodecerritosslp.gob.mx 
XV)La demás información que se prevea en el Reglamento de esta Ley, o que la instancia de 

gobierno correspondiente considere que pueda ser de utilidad para los interesados. 
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I) Nombre del Tramite o Servicio: 
Refrendó de Fierro para Marcar Ganado o Cajones de Colmenas  
II) Fundamento jurídico y fecha de entrada en vigor: 
No aplica 
III) Casos en los que debe o puede realizarse el trámite o servicio: 
Cuando se requiere hacer un cambio de Propietario de Fierro o por Renovación. 
IV) Si el trámite o servicio debe presentarse mediante escrito libre o formato, o puede realizarse de otra 
manera: 
El trámite debe realizarse con un escrito firmado por la autoridad de la comunidad o un notario para realizar 
el cambio del Propietario, para el refrendo únicamente presentarse con la hoja de su registro previo o tener 
memorizada la foja y el número donde fue asentado. 
V) El formato correspondiente: 
El formato debe contener las firmas de los familiares más cercanos de conformidad que el fierro cambie el 
nombre del criador, para el refrendo únicamente el documento del registro. 
VI)Datos y documentos específicos que debe contener o se deben adjuntar a la solicitud del 
trámite o servicio: 
La documentación necesaria para este trámite es la siguiente: 

� Nombre del nuevo criador. 
� Firmas auténticas de conformidad avalas por el juez de la Comunidad o notario público 

VII) Plazo máximo que tiene la instancia de gobierno correspondiente para resolver el trámite o 
Servicio: 
De acuerdo a la naturaleza del trámite y a la carga de trabajo en ese momento con la que cuente el  área 
encargada, se destina la fecha de entrega a los solicitantes. 
VIII) Si aplica la afirmativa o la negativa ficta:  
Para este trámite  no aplica la positiva ni la negativa ficta. 
IX)Monto de las contribuciones, cuotas, tarifas, aprovechamientos y demás cobros aplicables, así 
como su fundamento jurídico: 
 La Ley de Ingresos, en su artículo 7 indica que este impuesto se causará de acuerdo a lo impuesto por la Ley 
de Hacienda para los municipios del estado de San Luis Potosí, y se pagará aplicando la tasa neta del 1.33% 
a la base gravable, no pudiendo ser este impuesto en ningún caso menor al importe de 4.00 SMGZ ($236). 
Sólo en casos donde el traslado de dominio sea por donaciones, herencias, legados y primera asignación de 
título de propiedad por parte del PROCEDE. 
X) Vigencia de los permisos, licencias, autorizaciones, registros y demás resoluciones que se 
Emitan: 
No aplica. 
XI) Criterios, procedimiento y tiempos o plazo para resolver el trámite o prestar el servicio: 
El procedimiento para este trámite es el siguiente: 

• Se recibe el traslado de dominio. 
• Se revisa que el avalúo este vigente, contribuciones pagadas y datos del registro, medidas del 

terreno, superficie, datos del enajenante, etc. 
• Si esta información está correcta se procede a realizar el cambio de propietario anotando la baja 

correspondiente de la cuenta anterior sea parte o un todo. 
• Se actualiza la información del dueño actual, superficie correcta en las cuentas que se ocuparon. 
• Se sella y rellena con los datos del nuevo registro y predio, junto con firma de la Dirección de 

Catastro. 
• El solicitante paga los derechos en caso de que así se requiera. 
• Se entrega el paquete correspondiente y se archiva el que queda para la oficina registrándolo en el 

reporte del mes. 
XII)Unidades administrativas ante las que se puede iniciar el trámite o prestar el servicio; 
El departamento de Catastro Municipal es quien únicamente puede prestar el trámite o servicio. 
XIII) Lugar y horarios de atención al público: 
El departamento en general cumple con un horario de oficina de 8:00 am a 3:00 pm  
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XIV) Números de teléfono, fax y correo electrónico, y demás datos relativos a cualquier otro medio 
que permita el envío de consultas, documentos y quejas, y 
Tel y fax  01(486)863-21-34 , Ext. 111, e-mail :  catastro@municipiodecerritosslp.gob.mx 
XV)La demás información que se prevea en el Reglamento de esta Ley, o que la instancia de 

gobierno correspondiente considere que pueda ser de utilidad para los interesados. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRAMITES Y SERVICIOS QUE REALIZAN LAS ENTIDADES PÚBLICAS 

I) Nombre del Tramite o Servicio: 
Cartas y certificaciones  
II) Fundamento jurídico y fecha de entrada en vigor: 

 
Artículo 27 de la Ley de Ingresos y los artículos 16, 17 y 18 de la Ley de Catastro del Estado y municipios 
de San Luis Potosí. 
III) Casos en los que debe o puede realizarse el trámite o servicio: 
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Es un documento que contiene información del predio urbano o rustico o del estado de su propietario, 
necesario para trámites relacionados con otras dependencias gubernamentales.  
IV) Si el trámite o servicio debe presentarse mediante escrito libre o formato, o puede realizarse de otra 
manera: 
No aplica, el trámite se solicita directamente en el Departamento de Catastro. 
V) El formato correspondiente: 
No aplica. 
VI)Datos y documentos específicos que debe contener o se deben adjuntar a la solicitud del 
trámite o servicio: 
La documentación necesaria para este trámite es la siguiente: 

• Copia de credencial de elector. 
• Pagar el derecho correspondiente. 
• Recibo de pago del predial del año actual, en caso de aplicar. 

VII) Plazo máximo que tiene la instancia de gobierno correspondiente para resolver el trámite o 
Servicio: 
De acuerdo a la naturaleza del trámite y a la carga de trabajo en ese momento con la que cuente el  área 
encargada, se destina la fecha de entrega a los solicitantes. 
VIII) Si aplica la afirmativa o la negativa ficta:  
Para este trámite  no aplica la positiva ni la negativa ficta. 
IX)Monto de las contribuciones, cuotas, tarifas, aprovechamientos y demás cobros aplicables, así 
como su fundamento jurídico: 
 La Ley de Ingresos, en su artículo 7, segundo párrafo asigna los valores correspondientes, para 
certificaciones de registro o inexistencia de registro en el padrón municipal, se cobra 1.00 SMGZ por predio, 
certificaciones física de  medidas y colindancias 3.00 SMGZ por predio, Certificaciones diversas  0.75 
SMGZ por certificación. 
X) Vigencia de los permisos, licencias, autorizaciones, registros y demás resoluciones que se 
Emitan: 
No aplica. 
XI) Criterios, procedimiento y tiempos o plazo para resolver el trámite o prestar el servicio: 
El procedimiento para este trámite es el siguiente: 

• Solicitar en ventanilla la carta o certificación. 
• Entregar copia de los requisitos. 
• El solicitante realiza su pago por el derecho. 
• Se le proporciona un folio contraseña el cual tendrá que presentar en la fecha que se le indique para 

recoger el documento. 
XII)Unidades administrativas ante las que se puede iniciar el trámite o prestar el servicio: 
El departamento de Catastro Municipal es quien únicamente puede prestar el trámite o servicio. 
XIII) Lugar y horarios de atención al público: 
El departamento en general cumple con un horario de oficina de 8:00 am a 3:00 pm  
XIV) Números de teléfono, fax y correo electrónico, y demás datos relativos a cualquier otro medio 
que permita el envío de consultas, documentos y quejas, y 
Tel y fax  01(486)863-21-34 , Ext. 111, e-mail :  catastro@municipiodecerritosslp.gob.mx 
XV)La demás información que se prevea en el Reglamento de esta Ley, o que la instancia de 

gobierno correspondiente considere que pueda ser de utilidad para los interesados. 
 

 
 

TRAMITES Y SERVICIOS QUE REALIZAN LAS ENTIDADES PÚBLICAS 
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I) Nombre del Tramite o Servicio: 
Levantamiento topográfico  
II) Fundamento jurídico y fecha de entrada en vigor: 

 
Artículo 27 de la Ley de Ingresos y los artículos 16, 17 y 18 de la Ley de Catastro del Estado y municipios 
de San Luis Potosí. 
III) Casos en los que debe o puede realizarse el trámite o servicio: 
Este servicio se solicita cuando se requiere de un plano de algún predio.  
IV) Si el trámite o servicio debe presentarse mediante escrito libre o formato, o puede realizarse de otra 
manera: 
No aplica, el trámite se solicita directamente en el Departamento de Catastro. 
V) El formato correspondiente: 
No aplica. 
VI)Datos y documentos específicos que debe contener o se deben adjuntar a la solicitud del 
trámite o servicio: 
La documentación necesaria para este trámite es la siguiente: 

• Haberse realizado previamente una ubicación con GPS 
• Pagar el derecho correspondiente 

VII) Plazo máximo que tiene la instancia de gobierno correspondiente para resolver el trámite o 
Servicio: 
De acuerdo a la naturaleza del trámite y a la carga de trabajo en ese momento con la que cuente el  área 
encargada, se destina la fecha en que se llevará a cabo la medición y posteriormente la entrega a los 
solicitantes del plano. 
VIII) Si aplica la afirmativa o la negativa ficta:  
Para este trámite  no aplica la positiva ni la negativa ficta. 
IX)Monto de las contribuciones, cuotas, tarifas, aprovechamientos y demás cobros aplicables, así 
como su fundamento jurídico: 
 La Ley de Ingresos, en su artículo 7, segundo párrafo, inciso c y d indica un costo de 7.55 SMGZ ($446) en 
predios de hasta 5 hectáreas, y 45.05 SMGZ ($2662) a partir de 5 hectáreas en adelante, por hectárea 
adicional. 
X) Vigencia de los permisos, licencias, autorizaciones, registros y demás resoluciones que se 
Emitan: 
No aplica. 
XI) Criterios, procedimiento y tiempos o plazo para resolver el trámite o prestar el servicio: 
El procedimiento para este trámite es el siguiente: 

• Solicitar en ventanilla el servicio. 
• Entregar copia de los requisitos. 
• De haberse solicitado una ubicación con GPS con anterioridad, se elabora el plano correspondiente, 

de no ser así, se deberá solicitar dicha ubicación adicionalmente. 
• Se deberá efectuar el pago por el servicio. 
• En la fecha indicada el solicitante pasará a recoger el plano resultante. 

XII)Unidades administrativas ante las que se puede iniciar el trámite o prestar el servicio: 
El departamento de Catastro Municipal es quien únicamente puede prestar el trámite o servicio. 
XIII) Lugar y horarios de atención al público: 
El departamento en general cumple con un horario de oficina de 8:00 am a 3:00 pm  
XIV) Números de teléfono, fax y correo electrónico, y demás datos relativos a cualquier otro medio 
que permita el envío de consultas, documentos y quejas, y 
Tel y fax  01(486)863-21-34, Ext. 111, e-mail :  catastro@municipiodecerritosslp.gob.mx 
XV)La demás información que se prevea en el Reglamento de esta Ley, o que la instancia de 

gobierno correspondiente considere que pueda ser de utilidad para los interesados. 
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