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DESCRIPCION
Los trámites, requisitos y formatos que ofrecen;

Tabla Campos
Acto
administrativo

Trámite

Trámite

Trámite

Trámite

Tipo de trámite

solicitud

solicitud

solicitud

solicitud

Denominación
del trámite.

licencia de
funcionamiento

permiso provisional

permisos para
fiestas patronales

publicidad
(espectacular,
anuncios,
elementos inflables,
volanteo,

Tipo de usuario
y/o población
objetivo.

población en
general

población en
general

Descripción de los
beneficios para el
usuario

la licencia es la autorización
otorgada por el
ayuntamiento a través de la
dirección de manera oficial,
para el funcionamiento de
un giro determinado, en un
lugar específico, atendiendo
las normas que fijan este
ordenamiento y demás
legislaciones aplicables.

permiso fijo- semi-fijo o
rancheador.

población en
general

es la autorización para
llevar a cabo una festividad
en cierta colonia con previo

población en
general

difusión o divulgación de
información, ideas u
opiniones de carácter
político, religioso, comercial,
etc. con la intención de que
alguien actúe de una
determinada manera,
piense según unas ideas o
adquiera un determinado
producto.

Modalidad del
trámite

Requisitos para llevar a cabo el
trámite

Documentos
requeridos

Hipervínculo
al/los formatos
respectivos

Vigencia de
Área
Plazos para la
los
donde se
conclusión del
resultados gestiona
trámite
del trámite el trámite

Para obtener una Licencia o Permiso.
siempre que se trate del inicio de
actividades. el interesado formulará
solicitud en las formas oficiales que
para tal efecto expida la Dirección.
En el caso de no existir éstas. se
formularán por escrito debiendo
contener en ambos supuestos como
mínimo, los requisitos siguientes: I.dependiendo del giro,
Nombre. domicilio, ocupación y
lo estipulado en la
demás datos necesarios de
hoja de solicitud
identificación del solicitante; II.Actividad que pretende desarrollar.
así como el lugar para realizarla;. III.Datos contenidos en la escritura
constitutiva y de sus modificaciones.
tratándose de personas morales y IV.Los demás datos que a juicio de la
Dirección sean necesarios para su
controL

http://tula.gob.mx
/TRANSPAREN
CIA-69-nuevo/20tramites/reglame 10 días hábiles
ntos/SOLICITUDREGLAMENTO
S.docx

presencial

verificará la información contenid'a y
la documentación acompañada,
ordenando las inspecciones
necesarias y dictará en ese ,mismo
plazo, la Resolución que conceda,
condicione o niegue la Licencia o
Permiso solícitado

http://tula.gob.mx
/TRANSPAREN
CIA-69-nuevo/20inmediatament
tramites/reglame
e
ntos/SOLICITUDREGLAMENTO
S.docx

presencial

Los Permisos para el comercio en la
vía pública, siempre tendrán el
visto bueno expedido
carácter de temporal, debiendo
por el área de
ejercerse en lugares y tiempo
protección civil
determinado y bajo las condiciones
que se establezcan

presencial

http://tula.gob.mx
/TRANSPAREN
CIA-69-nuevo/20presentar foto,
presentar foto, medidas y tipo de material
medidas y tipo de
tramites/reglame inmediatamente
del anuncio.
material del anuncio. ntos/SOLICITUDREGLAMENTO
S.docx

presencial

oficio de solicitud

http://tula.gob.mx
/TRANSPAREN
CIA-69-nuevo/20tramites/reglame inmediatamente
ntos/SOLICITUDREGLAMENTO
S.docx

un año

mensual

por los días
solicitados

por día,
mensual o
anual

1

1

1

1

Costo

1

1

0

1

Sustento
legal para
su cobro

Art. 18 y 20
de la Ley de
Ingresos

Ley de
Ingresos

Es gratuito

Art. 21 de la
Ley de
Ingresos

Lugares
donde se
efectúa el
pago

Fundamento
jurídicoadministrativo
del trámite

1

Art. 4 del
Reglamento de
Comercio,
Prestación de
Servicios y
Espectáculos
Públicos, del
Municipio de Tula
de Allende,
Hgo.

1

Art. 38 del
Reglamento de
Comercio,
Prestación de
Servicios y
Espectáculos
Públicos, del
Municipio de Tula
de Allende,
Hgo.

2

Art. 60 del Bando
de Policía y Buen
Gobierno del
Municipio

1

Art. 60 del Bando
de Policía y Buen
Gobierno del
Municipio

Derechos
del usuario

queja

queja

queja

queja

Lugares
para
reportar
presuntas
anomalías

1

1

1

1

Hipervínculo
Hipervínculo al
información
sistema
adicional del
correspondiente
trámite

Fecha de
validación

Área
responsable
de la
información

Año

Fecha de
actualización

15/01/2018

reglamento de
comercio,
prestación de
servicios y
espectáculos
públicos

2017

31/03/2017

15/01/2018

reglamento de
comercio,
prestación de
servicios y
espectáculos
públicos

2017

31/03/2017

15/01/2018

reglamento de
comercio,
prestación de
servicios y
espectáculos
públicos

2017

31/03/2017

15/01/2018

reglamento de
comercio,
prestación de
servicios y
espectáculos
públicos

2017

31/03/2017

Nota

