
Denominación del 

trámite

Tipo de usuario y/o 

población objetivo Documentos requeridos

Vigencia de los 

resultados del 

trámite Costo 

Licencia de 

Funcionamiento

Comercios en general, 

en el municipio

• Alta de hacienda federal (SAT Chetumal)

• Pago de impuesto predial actualizado

• Pago de recolección de basura (poblados no aplica)

• Uso de suelo comercial (Desarrollo Urbano)

• Permiso de operación (Ecología)                                                                                                      

• Factibilidad Ecologica (Ecología)

• Dictamen de salud

• Dictamen de protección civil (bomberos)

• Croquis de ubicación

• Constancia de fumigación

• Pago de resello de la patente (venta de alcohol)

• Pago de comodato (venta de alcohol)

• Donativo de horario (pago mensual para los que venden alcohol)

1 año, concluyendo el 

31 de Diciembre del 

año en curso

0.00

Impuesto sobre 

Adquisición de Bienes 

Inmuebles

toda transmision de 

propiedad, por venta, 

cesion, remate 

judiacial, adjudicación, 

herencia o legado, 

atravez de 

fideicomisos.

• Caratula de ISAI (Formato del mpio actual) en original, sellado y firmado por el 

notario publico (3 tantoss)

• Escritura Pública de la operación en original, firmada y sellada por el notario 

público.

• Cédula Catastral actualizada a nombre del propietario,osea el que vende o hereda

• Certificado de Cooperación por Obra Municipal (poblados no aplica), a nombre del 

propietario, osea el que vende o hereda

• Certificado de no adeudo de predial, a nombre del propietario, osea el que vende o 

hereda                                                                                                                 • 

Certificado de no adeudo de la zona federal marítima terrestre, en caso de tener 

colindancia con el mar y/o laguna, a nombre del propietario, osea del que vende o 

hereda                                                                                                         • Avalúo 

Bancario

• Acta constitutiva y poderes si participa alguna persona moral

hasta que cambie de 

propietario el predio

Es el 2% del monto más 

elevado entre: precio de 

compra-venta, avaluo 

catastral y avaluo bancario.                                     

Solo tiene 15 días naturales 

despues de la firma de la 

escritura, para no generar 

recargos.

Certificado de no 

adeudo de predial 

Propietarios de 

predios en el 

municipio

• Titulos del predio

• Cédula Catastral actualizada

• Copia y hoja rosa del pago de Certificado de no adeudo de predial y/o zona federal 

maritimo terrestre en caso de tener colindancia con el mar y/o laguna

• Copia y hoja rosa del pago de predial y/o zona federal actualizado del año corriente                                                                                                                             

• Copia de identificacion oficial del titular                                                                                                 

• Carta poder notariada de la persona que lo esta tramitando en caso de no 

presentarse el propietario del predio

1 año $222.00

Certificado de no 

adeudo de zona 

federal

Propietarios de 

predios en el 

municipio

• Titulos del predio

• Cédula Catastral actualizada

• Copia y hoja rosa del pago de Certificado de no adeudo de predial y/o zona federal 

maritimo terrestre en caso de tener colindancia con el mar y/o laguna

• Copia y hoja rosa del pago de predial y/o zona federal actualizado del año corriente                                                                                                                              

• Copia de identificacion oficial del titular                                                                                                 

• Carta poder notariada de la persona que lo esta tramitando en caso de no 

presentarse el propietario del predio

1 año $664.00

XX TRAMITES OFRECIDOS



Certificado de 

cooperacion por obras

Propietarios de 

predios en el 

municipio

• Titulos del predio

• Cédula Catastral actualizada

• Copia y hoja rosa del pago de Certificado de cooperación por obras

• Copia del pago de predial del año corriente                                                                                         

• Copia de identificacion oficial del titular del predio                                                                                

• Carta poder notariada de la persona que lo esta tramitando en caso de no 

presentarse el propietario del predio

6 meses $1,105.00

Copia certificada de 

recibo de pago, 

existente en los 

archivos

Propietarios de 

predios en el 

municipio

• Recibo de pago del derecho por certificar

• Copia del recibo de cajas  que se desea certificar
no tiene vigencia $246.00

Copia de recibo de 

pago

Propietarios de 

predios en el 

municipio

• Datos principales para buscar el recibo, a nombre de quien esta el recibo, fecha de 

pago de dicho recibo, concepto de pago y monto.

• Copia rosa del recibo de pago, para la busqueda del recibo solicitado

no tiene vigencia $123.00

CORREO ELECTRONICO: ingresosmunicipiobacalar@gmail.com

DIRECCION: AV.5 entre calle 20 y 22, colonia centro, ciudad Bacalar, Municipio Bacalar, Quintana Roo

HORARIO: de Lunes a viernes de 8am a 4pm


