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UNIDAD DE  INSPECCIÓN Y DELEGADOS  MUNICIPALES   
 

T R Á M I T E S   Y   S E R V I C I O S 
 

 

TRAMITE REQUISITOS TARIFAS 2015 
 

1.- Requisitos para apertura 
de establecimientos en 
materia de alcoholes  
 

Nombre y domicilio del interesado 
actividad que pretende realizar 
capacidad legal y económica 
acreditar la propiedad del inmueble 
recibo del predial 
recibo de agua potable 
dictamen administrativo 
certificado de uso de suelo 
ubicación y condiciones que 
guardan las instalaciones 

cajones de estacionamiento 
aviso ante la Sector Salud 
constancia de Seguridad Local 
acceso directo a la vía publica  
 

Nota: para este tipo de permiso es necesario 
entregar toda la documentación en la oficina de 
Desarrollo Urbano para tramitar el cambio de uso 
de suelo y  solicitar la anuencia con el H. 
Ayuntamiento, la licencia de funcionamiento se 
tramita en la Secretaria  de Finanzas y 
Administración. 
 

2.- Permisos eventuales 
para la venta de bebidas 
alcohólicas 

Nombre y domicilio del interesado 
Permiso del Delegado Municipal y/o 
Secretaria del H. Ayuntamiento para 
la cabecera municipal 

 
 

Expedición de licencia   por evento   $ 1,606.84 

3.- Permiso  en fechas 
conmemorativas 

Nombre y domicilio del interesado 
Para la ubicación del comercio es  a 
criterio de esta oficina 

Por metro lineal, por día: 
Día de Reyes y muertos                    $  108.77 
Feria de San Miguel Arcángel              149.73 
Feria de la Virgen de Guadalupe        176.62 
 
 

4.- Instalación anuncios Nombre y domicilio del interesado 
Tipo de anuncio 
Permisos correspondientes en caso 
de bardas 
 
 

Adosados a la pared                       $  468.00 
auto soportados y espectaculares       67.60 m2  
pinta de bardas                                      62.40 
todos y carpas                                      661.67 
bancas y cobertizos publicitarios        95.67 
 
 

5.- permiso por colocación  

de cada anuncio móvil, 
temporal o inflable 
 

Nombre y domicilio del interesado 

Tipo de anuncio 
Permiso correspondiente  
 

Mampara en la vía publica           $      14.97 

tijera, por mes                                         46.27 
comercios ambulantes por mes           77.54 
mantas por mes                                     45.09 
inflables por día                                     11.61 
 
 

6.- Permiso por difusión 
fonética de publicidad 

Nombre y domicilio del interesado 
Detallado de la publicidad 
 

Fija                                                   $     30.89 
Móvil: 
en vehículo de motor                           77.54 

otro medio móvil                                     6.81 
 

7.- Permisos para eventos 
públicos 
 

Nombre y datos personales del 
interesado 
Tipo de evento 
Días  requeridos 
 

La ubicación será a criterio de la oficina 
La Tesorería Municipal, podrá celebrar un convenio 
para determinar el importe de las cuotas a pagar. 


