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Dependencia: H. Ayuntamiento De Cuajinicuilapa. 

Sección: Dirección de Ingresos. 

Asunto: Trámites en el h.ayuntamiento. 

 

Cuajinicuilapa; Guerrero, 2019. 

 

 

 Dirección:  Dirección de ingresos 

Titular:  c. margarita Pérez García 

Facultades:  Cuento con la facultad atender al 

contribuyente y expedir recibos oficiales de 

acuerdo al trámite que soliciten. 

Responsabilidades:  Atender de manera eficiente, eficaz y 

amable.  

Metas y Objetivos:   Expedir comprobantes fiscales 

(CFDI) al instante. 

 Entregar de manera oportuna el 

presupuesto de ingresos para la 

aprobación de la ley de ingresos del 

siguiente año. 

Resultados del área:  Eficiencia, lealtad y mucha responsabilidad  

Tramites:   Expedición y cobro de licencias de 

funcionamiento. 

 Cobro por Expedición y refrendo de 

registro de fierro quemador. 

 Cobro por expedición de licencia de 

manejo 

 

Requisitos:   Identificación oficial 

 CURP 

 RFC 

 Comprobante de domicilio 
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Giro  importe observaciones 
Control de enfermedades de 
transmisión sexual, medico 
semanal a sexo servidoras. 

$80.00 A todas las sexo 
servidoras, se les 
pide una constancia 
o receta médica 
expedida por la 
secretaria de salud o 
particulares. 

Ocupación de la vía publica $ 212.00 La recaudación varía 
de acuerdo a la zona 
comercial en la que 
estén establecido. 

Fierro quemador expedición 
y refrendo 

$90.00  

Licencia de manejo por 5 
años 

$600.00 Para realizar el cobro 
de este mismo deben 
de traer la 
autorización de la 
oficina 
correspondiente 
(transito) 

Licencia de manejo por 3 
años 

$400.00 

Licencia de motociclista $280.00 
Infracción de tránsito al 
servicio publico 

$600.00 

Derecho a la expedición 
inicial para el 
establecimiento de 
farmacias 

$4,600.00  

Derecho a la expedición 
inicial para el 
establecimiento de 
miscelánea 

$1,400.00 

Licencia de cervecentros $9,775.00 
Licencia de restaurant bar $6,012.00 
Licencia de billares $6,140.00  
Licencia de papelería  $890.00 
Licencia de refaccionaria $ 2,300.00 
Licencia de pollería $ 1,750.00 
Licencia de panadería y 
pastelería 

$2,420.00 

Licencia de gasolinera $6,875.00 
Licencia de farmacias 
veterinaria 

$1,670.00 

Licencia de mueblería  $1,150.00 
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Licencia de laboratorios $ 1250.00 
Licencia de purificadoras de 
agua 

$1,890 

Licencia de tienda de ropa $1,300.00 
Licencia de zapatería $ 1,035.00 
Licencia de discoteca $ 5, 800.00 

 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

C. MARGARITA PEREZ GARCIA  

DIRECTORA DE INGRESOS. 

 

 

 

Para mayores informes favor de  

Comunicarse al número: TESORERÍA 741-41-4-10-64 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.c.p. Archivo. 


