
Nuestra prioridad es tu salud. Tomamos medidas para que
el COVID-19 no lastime a las familias de Corregidora,

recuerda que la prevención es la mejor decisión.

CONOCE LOS TRÁMITES QUE PUEDES REALIZAR

EN LÍNEA

Dictamen de uso de suelo. 
Constancia de número oficial. 
Apertura licencia municipal de funcionamiento tipo A. 
Apertura licencia municipal de funcionamiento tipo B. 
Apertura licencia municipal de funcionameinto tipo SARE. 
Renovación de licencia muncipal de funcionamiento. 
Autorización ambiental al giro. 
Trámite de visto bueno de Protección Civil. 
Traslado de dominio (EXCLUSIVO NOTARÍAS). 

www.corregidoraenlinea.gob.mxen:

CON PREVIA CITA
www.corregidora.gob.mxen:

Recolección de trámites previamente ingresados.
Registro de nacimiento. 
Copia certificada de actas.
Constancia de Identidad para personas radicadas
en el extranjero.
Pago por afectación de predio.
Causahabiencia.
Comodato de predio propiedad municipal.
Enajenación de predios.
Permuta de predio municipal por predio particular.
Donación de predios a favor de municipio.
Reconocimiento de vialidad.
Publicación en Gaceta Municipal.
Cambio de uso de suelo y/o incremento de densidad.
Entrega-recepción de las obras de urbanización
de condominio.
Renovación de licencia de ejecución de obras
de urbanización.
Licencia de ejecución de obras de urbanización-nomenclatura.
Autorización para venta de lotes.
Entrega-recepción de las obras de urbanización.
Venta de unidades privativas.
Mediación de hechos de tránsito. 

PRESENCIAL
SIN CITA

Permiso de traslado, cremación, exhumación o inhumación.
Inscripción por muerte fetal.
Defunción.
Procedimiento de liberación de arresto por comisión de 
faltas administrativas.
Otorgamiento de perdón de hechos de tránsito.

VÍA CORREO
ELECTRÓNICO

Modificación a la licencia municipal de funcionamiento
  
Baja de licencia de funcionamiento

Seguimiento a trámites

Reportes
  
Actualización de Registro Federal de Contribuyentes
 
Comprobantes de pago
 
Constancia de no adeudo predial y/o constancia recibo predial 

lmfcorregidora@gmail.com

lmfcorregidora@gmail.com

inspeccion.pccorregidora@gmail.com

proteccioncivil@corregidora.gob.mx

recibos.corregidora@gmail.com

recibos.corregidora@gmail.com

fiscalizaciontd.corregidora@gmail.com

POR TELÉFONO

Correcciones o datos faltantes de recibos y CFDI

Atención Predial

442.274.37.77

442.263.39.47

ESTAMOS PARA SERVIRTE
PONTE EN CONTACTO CON NOSOTROS

PARA CUALQUIER DUDA SOBRE LOS TRÁMITES EN:

442.228.20.94
atendiendocorregidora@gmail.com

http://shortut.at/frtOT
Tel. 442 209 60 00


