
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE RIO BLANCO, VERACRUZ. 

ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021 

H. AyUntamiento ConstitUCIonal de Río Blanco, Ver. 2018 – 2021 

Av. VeracrUZ no. 7 entre calles norte 2 y norte 4, Col. Centro, C.P.94730, Río Blanco, VeracrUZ 

Tel: 01 (272) 72 751 37 www.rioblanco.gob.mx 

 

 

 

 

 
 

Coordinación de Servicios Municipales 

Alumbrado publico Reparación y remplazo de luminarias. 

Parques y Jardines  Mantenimiento de las áreas verdes del municipio. 
 Mantenimiento de guarniciones. 
 Mantenimiento de áreas verdes a las instituciones escolares. 

Recolección de Basura  Recolección de residuos sólidos mediante camiones 
municipales en las colonias del municipio. 

 Mantenimiento de vías públicas a través del personal de 
limpia pública (barrenderos). 

El costo anual por servicio de recolección de basura varía 
Dependiendo el tipo de predio. 

 

Coordinación de Panteones y Rastro 

Permiso de Inhumación Para proceder a realizar la inhumación del finado, deberá acudir a 
la administración del Panteón Municipal para que se le asigne la 
persona encargada que realizará todo el servicio que conlleva la 
inhumación del finado, así como cubrir el pago correspondiente. 
Tarifa de pago por Inhumación: $3,500.00MN. 

Adquisición de Fosas Se debe cubrir el costo correspondiente para la asignación del lote 
adquirido. 
Costo por lote: $1,320.00MN. 

Refrendo de Fosa Pago que realiza cada 7 años el familiar o beneficiarios del espacio 
en el panteón municipal. 
Costo del refrendo: $616.00MN 

Permiso para Construcción 
o reconstrucción de 
monumentos o criptas 

Permiso que solicita el familiar del finado para realizar la 
construcción de un momento en la fosa correspondiente, así como 
la reconstrucción de la misma. 
El costo de la construcción o reconstrucción de monumentos o 
criptas varía dependiendo el trabajo a realizar. 
NOTA: Todos los trabajos deben ser previamente autorizados por la 
administración del Panteón Municipal. 

SERVICIOS QUE OFRECE EL H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VERACRUZ. 
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Ingreso de Cenizas  Para el ingreso de cenizas se debe cubrir el costo de $500.00. 

 

Coordinación de Comercio 

Refrendo de Licencia de 
Funcionamiento 

Se deberá cubrir el costo anual de acuerdo al tipo de licencia en 
funcionamiento. 

Ocupación de Inmueble 
(locales e islas). 

Se deberá cubrir el costo por el servicio de ocupación de inmueble. 
 Local: $60.00MN mensual. 
 Isla: $30.00MN mensual. 
 Semifijo: $45.00MN mensual. 

Asignación de Piso 
Tianguis 

El servicio que se ofrece está basado en la asignación de un lugar en 
los diferentes tianguis que se colocan en el Municipio de Rio Blanco 
Ver. Costo por metro $2.50 

 Día lunes y miércoles a un costado del Mercado Municipal. 
 Día jueves campo 21 de marzo. 
 Día viernes colonia Modelo. 

Permisos para la venta en 
vía pública. 

El servicio va dirigido a todas a aquellas personas que se dedican a 
la venta en vía pública, el costo por el servicio está basado en el 
metro cuadrado que ocupan los vendedores. 
Costo por 1.5 metros $5.00 Pesos.  

 
Registro Civil 

Asesoría en Materia de 
Actos Registrales. 

Se brinda al público en general de manera presencial directamente 
en la oficina del Registro Civil. 

Expedición de Copias 
Certificadas de Actos 
Registrales. 

Se brinda al público la expedición de copias certificadas de 
cualquier acto registral. 

Expedición de Copias 
Certificadas Foráneas. 

Consiste en la expedición de copias certificadas de cualquier 
acto registral, que se encuentran dentro de la base de datos del 
Sistema 
Integral de Impresión de Actas. 

Formato matrimonio en 
oficina. 

$300.00 

Formato de divorcio. $1500.00 

Formato de rec. de 
hijos. 

$200.00 

Formatos de defunción. $100.00 

Permiso para sepultar. $100.00 

  Oficio de Traslado $100.00 

Copias de nacimiento. $150.00 

Copias de matrimonio. $150.00 
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Copias de defunción. $150.00 

Copias de divorcio. $150.00 

Copias de adopción. $150.00 

Copias de rec. de hijos. $150.00 

Copias cert. De Acta 
Foránea 

$200.00 

Constancias de 
inexistencia (hojas 
valorada). 

$150.00 

Copia Certificada 
Literal 

$200.00 

Copia Fiel del Libro $100.00 

Búsqueda de 
nacimiento por 5 años. 

$100.00 

Anotación marginal. $200.00 

Inscripción de 
Sentencia  

$1000.00 

Matrimonio a 
Domicilio 

$2000.00 

 
 
 
 

DIF Municipal 
 Los servicios que ofrecen son de manera general, acudiendo 

directamente al edificio que ocupa el DIF Municipal. 

Los servicios son de manera gratuita. 

Servicio de Psicología 

Trabajo social 

Asesoría en Materia de la 
Defensa del Menor. 

Centro de Asistencia 
Infantil Comunitario 
(CAIC). 

Este Centro de Asistencia tiene un costo de: 
Inscripción $150.00 POR ALUMNO 

Mensualidad $50.00 
Desayuno $12.00 
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