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COORDINACION  DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A  LA  INFORMAC16N  P0BLICA

«2020.  Afio de  Leona  Vicario,
Benem6rita  Madre  de  la  Patria»^

Expediente: COTAIP/0104/2020
Folio PNT:  00109520

Acuerdo COTAI P/015900109520

CUENTA:  Mediante  la  Plataforma  Nacional  de Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex,  siendo
las  doce  horas  con  cuarenta  y  dos  minutos  del  dia  veintitr6s  de  enero  del  aFio  dos  mil
veinte,  se  recibi6  solicitud  de  informaci6n  presuntamente  generada  o  en  poder  de  este
Sujeto ado;  por lo que  acorde el  marco  normativo que,  en  materia  de Transparencia

d  y este municipio,  proc6dase a emitir el correspondiente acuerdo.
----------------------------------.----------------------------------------------------Conste.

ACUERDO

TAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  CENTRO,  TABASCO,  COORDINACION  DE
PARENCIA   Y   ACCESO   A    LA    INFORMACION    PUBLICA;   VILLAHERIVIOSA,

SCO, A CUATRO DE  FEBRERO  DE DOS MIL VEINTE.

Vistos :  la cuenta que antecede,  se acuerda:  -----------------------------------------------------------

PRIMERO.   Via   electr6nica,    se   recibi6   solicitud   de   informaci6n,    bajo   los   siguientes
terminos:

``REQUISITOS    Y    PROCEDllvllENTO    PARA    TRAMITAR    LICENCIA    DE

FUNCIONAMIENTO  Y  PERMISO  DE  CARGA  Y  DESCARGA,  Asi  COMO
EJEMPLOS  DE  LAS  LICENCIAS  FisICAS Y  PERMISOS  DE CARGA.  Otros
da{os  proporcionados  para  facilitar  la  localizaci6n  de  la  informaci6n..  COPIA
SIMPLE   Y  SIN   RELLENAR   DE   LA   LICENCIA   DE   FUNCIONAMIENTO  Y
PERMISO  DE  CARGA  Y  DESCARGA  AUTORIZADOS  EN  EL   MUNICIPIO.
ES   SOLO   PARA   VERIFICAR   SI    LA   LICENCIA   Y   EL   PERMISO   QUE
OBTUVE   LA   ADIUIINISTRAC16N    PASADA   ES   OFICIAL.    6C6mo   desea
recibir  la  informaci6n?  Electr6nico  a trav6s  del  sistema  de  solicitudes  de
acceso la informaci6n de  la  PNT" (Sic) .-----------------------------------------------

SEGUNDO.  El  articulo  6°  apartado  A,  fracciones  I  y  Ill    de  la  Constituci6n  Politica  de  los
Estados   Unidos   Mexicanos   que   establece   que   toda   la   informaci6n   en   posesi6n   de
cualquier  autoridad,  entidad,  6rgano  y  organismo  federal,  estatal  y  municipal,  es  pdblica
solo   podra  ser  reservada  temporalmente   por  razones  de  interes   pdblico  y   seguridad
nacional,  en  los  terminos  que  fijen  las  leyes;  y  que  en  la  interpretaci6n  de  este  derecho
debera  prevalecer  el  principio  de  maxima  publicidad.,   la  informaci6n  que  se  refiere  a  la
vida  privada y  los  datos personales  sera  protegida en  los t6rminos y con  las excepciones
que fijen  las leyes;   articulo 4°  bis   de  la Constituci6n   Politica del  Estado  Libre y Soberano
de Tabasco menciona que el derecho a la informaci6n es inherente al ser humano y por lo
tanto el  Estado tiene la obligaci6n  primigenia de  reconocerlo  y garantizarlo;  es  informaci6n
pdblica  la  generada  o  en  posesi6n  de  cualquier  autoridad,  entidad,  6rg
estatal  o  municipal;  el  derecho  a  la  intimidad  que  incluye  la  privacidad  (
en  primer  grado  y  en  general  la  que  se  refiere  a  sus  datos  personales;
principio  de  maxima  publicidad  en  el  ejercicio  del  derecho  de  acceso  a
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pdblica  y  al  cumplimiento  de  las  obligaciones  en  materia  de  transparencia,  toda  persona,
sin  distinci6n  de   ningtln  tipo  y  sin   necesidad  de  acreditar  inter6s  alguno  o  justificar  su
utilizaci6n,  podra acceder gratuitamente a  la  informaci6n  pdblica y a sus datos  personales,
o  solicitar  la  rectificaci6n  de  6stos;  el  articulo  7  de  la  Ley  General  de  Transparencia  y
Acceso   a   la   informaci6n   Pdblica,   seFiala   que   en   la   aplicaci6n   e   interpretaci6n   de   la
presente   Ley   debera   prevalecer   el   principio   de   maxima   publicidad,    conforme   a    lo
dispuesto  en  la  Constituci6n  Politica  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  en  los  tratados
internacionales de  los que el  Estado  mexicano sea  parte,  asi  como  en  las  resoluciones y
sentencias     vinculantes     que     emitan     los     6rganos     nacionales     e     internacionales
especializados,  favoreciendo  en  todo  tiempo  a  las  personas  la  protecci6n  mss  amplia.
Para el  caso de  la  interpretaci6n,  se  podra tomar en  cuenta  los criterios,  determinaciones
y  opiniones de  los  organismos  nacionales  e  internacionales,  en  materia  de  transparencia;
el   articulo   9     fracci6n   Vl   de   la   Ley   de   la   materia   en   el   Estado,   precisa   que   debe

::,t:tnodse:Sb:gpa°dro:r:necr'ap':d8:c:acx:::,:t::I:C;doartdu'nta°;aa:ac::{8,reTascu'j6eTaeanupn°:Fasr':nr6%:m€:
de  excepciones  que  deberan  estar  definidas  y  ser  ademas   legitimas  y  estrictamente
necesarias en  u na sociedad  democratica .-----------------------------------------------------------------

TERCERO.  Con  fundamento  en  los  articulos  45  fracci6n  11,123  y  132  de  la  Ley  General
de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pi]blica,  49,  50 fracci6n  Ill  y  138  de  la  Ley de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica  del  Estado  de  Tabasco,  siendo  de  la
competencia  de  este  H.   Ayuntamiento  de  Centro,   Tabasco,   en   su   calidad   de  Sujeto
Obligado,   conocer  y  resolver,   por  cuanto  a  la  solicitud  de  informaci6n,   presentada  via
electr6nica,  por el  interesado,  se  le  hace  de  su  conocimiento  que  de  conformidad  con  lo
establecido en  el  articulo  137 de  la  Ley  de  la  materia,  dicha  solicitud  para  su  atenci6n  fue
remitida   a   la   Direcci6n   de   Finanzas;   a   quien   de   conformidad   con   las   atribuciones
previstas  en  el  articulo  95  del  Reglamento  de  la  Administraci6n  Pilblica  el  Municipio  de
Centro,  le  corresponde  conocer del  presente  asunto,  pronunciandose  bajo  los  siguientes
terminos:

Mediante  el  oficio  DF/UAJ/0325/2020,  de  fecha  27  de  Enero  de  2020,   suscrito  por  la
Titular  de  la  Direcci6n  de  Finanzas,  recibido  en  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  a  las
12:52  horas del  dia 28 de enero del afio en cuso,  en el que  manifiesta:

lnformo:    Con   fundamento   en    los   articulos   79   de    la    Ley   Organica   de    los
Municipios   del  EstadodeTabasco;    75fracciones   I   a   laxIV,   95fracciones   I   a
la  xLll   del    Reglamentode    la  Administracl6n    Pilblica   del    Municipio   de   Centro;
asi   como   para   dar   cumplimiento   a    loestipuladoen   el  45,    fracciones   11,    lv,
Xy  Xll     de     la     Ley  General  de  Transparencia  y  Acceso  a       la       lnformaci6n
Ptiblica;     49,       50     fracciones     Ill,     Xl,     XV    y     Xvll     y     137     de     la     Ley     de
Transparencia      y      Acceso      a      la      lnformaci6n      Pi]blica      del      Estado      de
Tabasco;      esta Dependencia  Municipal   manifiesta   lo siguiente:

I.-       En       relaci6n       a       los       requisitos       y       procedimientos       para
licencia    de funcionamiento,  Ios requisitos solicitados son.

tramitar

REQUISITOS  PARA TRAMITE DE  LICENCIAS  DE  FUNCIONAMIENT
Administraci6n  2018   -2021
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•Formato de solicitud.
•Copie   de   la   ltcencia   de   funclonamiento   comercial         del   ano   anterior   (si   es

renovacien).
•copfa dei RFc.
•Copie   del   acta  constitutiva   en   caso  de  ser  persona   moral   (si  es  tramife  por

prinera vez).
•Copia del  poder notarlal  en  caso de ser persona  moral  (si es tramite por primera
vez).
•Copia de la escritura y contrato de arrendemiento (sj es tramite por pnmera vez).
•4  fotografias  por dentro  y  por fuera  del  estableclmiento  (si  es  tramite  por primera
vez).
•Copfa  del  reclbo  predial  al  dia.
•Copfa  del  recibo  de  agua  potable  al  dla  (si  no  ouenta  con  el  servicio  de  agua

potable   anexar   constancia    de   SAS,    permiso   de    CONAGUA   si   tiene    pozo
profundo).
si  tiene  adeudo  de  agua,  realizar  convenio  en  SAS  y  presentar  una  copia  con  el
pnmer recibo de pago de dicho convenie.
•Copfa  de  identificacidn  oficlal  de quien  realiza  el  tfamite.
•En el caso de establecimientos con venta de bebidas alcoh6licas,  anexar copla de
la  licencia de alcoholes vigente.
•Uso   de   sueto   comercial   proporcionado   par   la    Direcclen   de   obras   pdblicas
Municlpal (si el  local  esta en  una plaza comercial,  no aplica este  punto).
¢umplir   con    las    norrTias,    Iineanientos    y    requerimientos    que    emita    el    h.
ayuntaniento,     en     materia     de     protecci6n     civll,     cuando     la     actividad     del
establecimiento  lo  requiera.
•Permiso    de    salubridad    (en    el    caso    de    venta    de    alimentos    y    bebidas,
medicamentos,
etc  ).
•  Solicitar  a  la  Direcci6n  de  Protecci6n  Amblental  y   Desarrollo  Sustentable,   les

expida,  previo  pago  fiscal  correspondlente,  constan    a  de  no  alteraci6n  al  entorno
ecol6gico,  cuando  la actividad del estableclmiento  lo  requiera.

Asl  mismo,  se  manifesta  que  la  lnformaci6n  solicitade  se  enouentra  disponible  al
ptlblieo  en  general,  para su  consulta,  en  el  Portal  de Transparencia  de  este Sujeto
Obligado,  en  el  siguiente  hipervinoulo:

httDs://transoarencia.villehermosa.ciob.mx/doctos/files/2019nnformaci%C3%83n%
20de%20l nteres/Direcci%C3%83n%20de%20Finanzas/2do   Trimestre/Reauisitos/
Reauisitos   Dara   solicitar   licencia   de   funcionamiento   comercial   2do   Trim   2019.

Qff

En cuanto al procedimiento para tramitar la Licencia de funcionamiento es el
sisuiente:

PROCEDIMIENTO PARA TRAMITE  DE LICENCIA  DE  FUNCIONAIvllENTO

1.         Presenta  los requisitos en laventanilla
2.         El  personal  de  la ventanilla verlfica que los requisites esten  corrector.

2.1.   Si  no estan correctos,  se regresan al contrlbuyente.
3.       Si esfan correctos,  se captura la informaci6n en el sistema.
4.      Segenerapasedecaja
5.      Antes de  pasara firma se corrobora que la  informaci6n y el expediente esten

correctos.
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5.1.   Si  no estan  correctos,  se regresa a la ventanilla.
6.       Sepasaafirmaysella
7.       Se entrega el pase al contribuyente para que realice el  pago
8.       una vez  realizado el  pago el contribuyente  presenta copia del  recibo en  la

ventanilla y se le da fecha aproximada  para  la entrega de la  licencia.
9.        Despues de realizado el  pago,  se programa la visita  para realizarel  Estudio

de  Factibilidad.
10.    Posteriormente se elabora  la  Licencia de Funcionamiento si sali6  positivo,  el

Estudio  de  Factibilidad.
10.1.   Si sale negativo,  se informa al contribuyente.

11.    se pasa  a firma la  Licencia de Funcionamiento y se sella.
12.   se  entrega al contribuyente  la  Licencia de  Funcionamiento.

11.-Por lo que  respecta  a  la  solicitud  de ejemplos  de  las  licencias,  copias simples y
sin  rellenar de  la  llcencia  de funcionamlento,  es de  manifestarse que  no es  posible
atender  su  solicltud  dado  que  el  sistema  informatico  que  emite  las  llcencias  de
funcionamiento  no  permite el despliegue y  la impresi6n  de  un  permiso sin  datos.

Ill     -   Se    informa   al    solicitante   que   dentro   de    las    facultades   y   obligaciones
establecidas   en   el   Reglamento   de   la   Administracj6n   Pdblica   del   Municlpio   de
Centro,  esta  Direcci6n a mi cargo no es competente para emitir permisos de carga
y descarga,  por lo que no es posible atender su solicitud "  (sic) .----------------------

Por  lo   anterior,   en   el   presente  acuerdo,   se   otorga   el   debido  tramite  y   resoluci6n,   en
atenci6n a  la  respuesta que mediante oficio DF/UAJ/0325/2020,  suscrito por la  Directora
de  Finanzas,  constante de tres  (03) foja i]til,  escrita  por su anverso;  documentales que se
adjuntan para que formen parte integrante del presente acuerdo,  mismas que quedan a su
disposici6n  en  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex,  por  ser  el
medio   que   para   tales   efectos   eligi6   en   su   solicitud   de   informaci6n,
atiende,  el  reauerimiento  informativo  realizado  Dor el  interesado .--------.

con   el   cual   se

Cabe  sefialar que  el  artioulo  60,  en  su  pendltimo  y  ultimo  parrafo  de  la  Ley  de  la  materia
sefiala  que  "Ninailn  Suieto  Obliaado  esta  forzado  a  oroDorcionar  informaci6n  cuando  se
encentre  imDedido  de  conformidad   con  esta   Lev  para   DroDorcionarla  o  no  est6  en  su
pposesi6n  al  momento de  efectuarse  la  solicitud."  y  "La  informaci6n  se  proporcionara  en  el

##ai:alnqf.o,,:a:rtfre¥#=#:in:eefoaed#aL#a,:?n:?aful3i#£n:far::onnpei=n.:n[
version

Sirve de apoyo el  siguiente criterio:

Criterio 03/17. Segunda Epoca No existe obligaci6n de elaborar documentos ad hoe
para  atender las solicitudes  de  acceso a  la  informaci6n.  Los articulos  129  de  la  Ley
General  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica  y  130,  parrafo  cuarto,  de
la   Ley   Federal   de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n   Pi]blica,   sefialan  que los
sujetos  obligados  deberan  otorgar  acceso  a  los  documentos  que  se  encuentren  en  s
archivos    o   que   esten    obligados    a    documentar,    de   acuerdo    con sus   facultades
competencias  o  funciones,  conforme  a  las  caracteristicas fisicas  de  la  informaci6n  o  del
lugar  donde  se   encuentre.   Por  lo   anterior,   los  sujetos   obligados  deben   garantizar
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derecho  de  acceso  a  la  informaci6n  del  particular,  proporcionando  la  informaci6n  con  la
que  cuentan  en  el  formato  en  que   la  misma  obre  en  sus  archivos;   sin   necesidad  de
elaborar documentos ad  hoc para  atender las  solicitudes de  informaci6n.  Resoluciones:
RRA  1630/16.  Instituto  Nacional  para  la  Evaluaci6n de  la  Educaci6n.13 julio de 2016.  Por
unanimidad.    Comisionado   Ponente:    Francisco   Javier   Acufia   Llamas.    RRA   0310/16.
Instituto   Nacional   de  Transparencia,   Acceso  a   la   lnformaci6n   y   Protecci6n   de   Datos
Personales.  10  de  agosto  de  2016.  Por  unanimidad.  Comisionada  Ponente.  Areli  Cano
Guadiana.   RRA  1889/16.  Secretaria  de  Hacienda  y  Cr6dito  Ptiblico.  05  de  octubre  de
2016.  Por unanimidad.  Comisionada  Ponente.  Ximena  Puente de la Mora .--------------------

CUARTO.  De  igual  forma  hagasele  saber al  interesado,  que  para  cualquier aclaraci6n  o
mayor  informaci6n  de  la  misma  o  bien  de  requerir  apoyo  para  realizar  la  consulta  de  su
interes,  puede acudir a esta Coordinaci6n,  ubicada  en  Calle  Retorno Via 5  Edificio  N°  105,
2°  piso,  Colonia Tabaco 2000,  C6digo  Postal  86035,  en  horario de 08..00 a  16:00  horas de
lunes a viernes,  en dias  habiles,  en donde con gusto se  le  brindara la atenci6n  necesaria,
a  efectos de garantizarle el debido ejercicio del derecho de acceso a  la  informaci6n .--------

QUINTO   Hagase saber al  solicitante,  que de  conformidad  con  los  articulos  142,143  y  144
de  la  Ley General  de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica,148,149 y  150 de
la  Ley de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Ptlblica del  Estado de Tabasco,  puede
interponer por si  misma o a trav6s de   representante  legal,  recurso  de  revisi6n  dentro de
los  quince  dias  habiles  siguientes  a  la  notificaci6n  del  presente  acuerdo,  ante  el  lnstituto
Tabasquef`o de Transparencia  y Acceso a  la  lnformaci6n  Pilblica,  en  el  caso  de  no  estar
co nfo rm e co n  este acu e rd o .---------------------------------------------------------------------. _________.-_

SEXTO.   En  t6rmino  de  lo  dispuesto  en   los  articulos   125  y   126  de  la  Ley  General  de
Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica,  50,132,133,138  y  139 de  la  Ley de  la
materia,  notifiquese  al  interesado,  via  electr6nica  por medio  de  la  Plataforma  Nacional  de
Transparenc.ia   y/o   Sistema   lnfomex,   insertando   integramente   el   presente   acuerdo   y
publiquese  la  solicitud  recibida  y  la  respuesta  dada  en  el  Portal  de Transparencia  de  este
Sujeto Obligado,  ademas tdrnese copia  por ese mismo medio,  al  lnstituto Tabasquefio de
Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica  (lTAIP)  quien  es  la  autoridad  rectora  en
materia   de   transparencia   y   acceso   a   la   informaci6n   pdblica   en   el   Estado,   para   su
conocimiento y efectos de  ley a que hubiere lugar .----------------------- I ---------------------------

SEPTIMO.   Remitase   copia   de   este   acuerdo   al   Titular   del   Sujeto   Obligado   y   en   su
oportunidad,  archivese el  presente asunto como total y  legalmente concluido .------------------

Asi   lo   acord6,   manda   y   firma,   el   Lic.   Homero   Aparicio   Brown,   Titular
Coordinaci6n    de    Transparencia    y    Acceso    a    la    lnformaci6n
Ayuntamien

e:

o   Constitucional   de   Centro,   par   y   ante   la   C.   Ma
jen legalmente actt]

asco, a cuatro de feF
'<

en  la Ciudad de Villa
6o dos mil veinte.

s^q:f^',p£!`^o£{i&:8nENop5ngjz=+qu.rmLCoTA,P,o459.oo.og52o  ~__._.,r_n_`  _  L..
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>     \`,(A.ENERGr^.            \,\     `Tt^`,I     \,\.`\

i       A      ,'       \.,_`              ()A,

"2020,     Aflo     de     Leona    Vicario,

Benemerita  Madre de  la  Patrla"

Oficio:  DF/UAJ/03 25/2020
Asunto:  Respuesta a Expediente

COTAIP/0104/2020.

Vi.llahermosa, Tabasco;  a 27 de enero de 2020.

Lic.  Homero Aparicio Brown.
Coordinador de Transparencia y Acceso
a  la lnformaci6n  Pdblica del H.  Ayuntamiento
Constitucional de Centro, Tabasco.
P  r e s e n t e.

.`---.i..---``

En atenci6n al oficio ndmero COTAIP/0292/2020 de fecha 23 de enero de 2020,  en el que
solicita     informe     en     relaci6n     con     los     siguientes     datos:      Expedi.ente     Ntlmero
COTAIP/0104/2020,     Folio    PNT:    00109520,    Asunto:     Solicitud    de    Acceso    a    la
lnformaci6n.

IpfprT±eFi_f!n  sO+icitada..  ``REQulslTos  y  pROcEDIMIENTO  PARA  TRAMITAR  LlcENclA  DE

Fy_N_c.I.O_N.A_MI_5y|_O_ _y  pERMlso  DE  CARGA  y  DEscARGA,  Asi  COMO  EjEMPLOs  DE  i;res
t!9_5!5!£S  I.i_SIPA? .Y  PEP,NIIS9S _P_E  94_R_G4.  o{ros -a=ios--irirp-oriil-on=a=;..pa-r-a-fa-cJit=:kalo_p€.I!z_€c_if>.n_ _gf_!_  la   informaci6n.   CoPIA   SINIPLE   V   SIN   RELLEivAR   DE -Lh T16Eri-iii.  biE

Fy.N.el_py.A_MI_E_NTO    y    pERNIIsO    DE    CARGA    y    DEscARGA    AUTORlzADof€--Eri   -E[L
nyu_y.Is!p_I_O: Es_ SPLO  PARA vERIFlcAR sl  LA  LlcENclA y  EL  pERMlso QUE -ofBT-djE -irAADwl!NIST:R4C16N  PASADA  ES  OFICIAL.  ¢C6mo  desea  rebib-IF l= i;i6-rii;icl6`n-9-de-air-6-ni;c=-a
trav6s del sistema de solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT". (sic) .---------- :--:-:::--------

Informo:  Con  fundamento  en  Los  arti'culos  79  de  la  Ley  Organica  de  los  Municipi.os  del
Estado de Tabasco;  75  fracciones  I  a  la XIV,  95 fracciones  I  a  la XLll  del  Reglamento de  la
Administracl.6n  Ptlblica  del  Municipio  de  Centro;  asi'  como  para  dar  cumpli.miento  a  lo
estipulado en  el 45,  fracciones  11,  lv,  X y Xll  de  la  Ley General de Transparencia  y Acceso
a   la   lnformaci6n   Ptlblica;   49,    50   fracciones   Ill,   Xl,   XV   y   Xvll   y   137   de   la   Ley   de
Transparencia    y   Acceso    a    la    lnformaci6n    Ptlblica    del    Estado    de    Tabasco;    esta
Dependenci.a Municipal  mani.fiesta  lo siguiente:

I.-     En     relaci6n     a     `os     requisitos    y     procedi.mi.entos     para     tramitar     licencia    de
funcionamiento,  los  requisitos soli.citados son:

REQUISITOS  PARA  TRAMITE  DE  LICENCIAS  DE  FUNCIONAMIENTO

Administraci6n  2018  -2021

•       Formato de  solicitud.

•       Copia de  la  li.cencia  de funcionamiento comercial   del afro anten.or  (si es  renovaci6n).

•        CopiadelRFC.

•       Copia  del  acta  constitutiva  en  caso  de  ser    persona  moral  (si  es  tramite  por  pri.mera

vez).
•       Copia del  poder notarial en caso de ser persona  moral  (si  es tramite por primera vez).
•       Copia  de  la escritura y contrato de arrendamiento  (si  es tramite  por pn.mera vez).

Pr()k)n(_7ac)()n   P,:<'`,f~so   ~£3r`)a<  cr~)   Nc,    1401>   \,t`'iirTi!  `it=j    T`±ljfFi(:a  :  `'\)(,`)a   '`'.:  ='    f,{:'`')`{`+
```,'!   !c`l`(`f  rr`o``d,   TdL)`T3tL>{=c)`   M6``,tx(f`,`c.`{    Tel     (```393\   3'C13=   32   [Xt,   il(;O      t\yJ\\'\`^\/tvO
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DIRECCION  I,1E  FiNANZAS
`-'             UN!DAD DE ASuNTOS JUR!DICOS

CENTRO
"2020,     Aflo    de     Leona     Vicario,

Benem6rjta  Madre de  la  Patria"

4 fotografi'as  por dentro y por fuera del establecimiento  (si  es tramite  por primera vez).

Copia del  recibo predial al di'a.

Copia  del  recibo  de  agua  potable  al  di'a   (si  no  cuenta  con  el  servicio  de  agua  potable
anexar constancia de  SAS,  permiso de CONAGUA si tiene  pozo profundo).
si  tiene  adeudo  de  agua,  realizar  convenio  en  SAS  y  presentar  una  copia  con  el  primer
recibo de  pago de dicho convenio.

•       Copia  de identificaci6n  oficial  de quien  realiza  el tramite.

•       En  el  caso  de  establecimientos  con  venta  de  bebidas  alcoh6licas,  anexar  copia  de  la

licencia  de alcoholes vigente.
•        Usa  de  suelo  comercial  proporcionado  por  la  Direcci6n  de  obras  ptiblicas Municipal  (si  el

local esta en  una  plaza comercial,  no aplica  este  punto).
•       Cumplir  con  las  normas,   lineamientos  y  requerimientos  que  emita  el  h.  ayuntamiento,

en  materia  de  protecci6n  civil,  cuando  la  actividad del establecimiento  lo  requiera.
•       Permiso  de  sa[ubridad   (en  el  caso  de  venta  de  alimentos  y  bebidas,   medicamentos,

etc.).
•       Solicitar  a   la  Direcci6n  de   Protecci6n  Ambiental  y  Desarrouo  Sustentable,   `es  expida,

previo  pago  fiscal  correspondiente,   constancia  de  no  alteraci6n  al  entorno  ecol6gico,
cuando  la  actividad del establecimiento  lo  requiera.

Asf mismo,  se  manifiesta que la informaci.6n solicitada se encuentra disponible al pdblico
en  general,  para  su consulta,  en  el  Portal de Transparencia de este  Sujeto Obligado,  en
el sigujente hipervi`nculo:

':,.;i`-:.t,`-.:`r::ii;,:;-:i?:`ir:::::-.ij'::;ii:::-::-:i.,:;i:,,:i:;;.::::ii;..::::::j.:.:..,:i,:;.i;:::i:.;::-::,,:...;.i:I:-;I:`::`:l-,..:,t.;;.i-:.::,,.;.`i-:.,:,I,.,I:.,:=,...::,,,:.:..,-..-:..:,?i,`

En cuanto al procedimiento para tramitar la  Licencia de funcionamjento es el sigul.ente:

PROCEDIMIENTO  PARA  TRAMITE  DE  LICENCIA  DE  FUNCIONAMIENTO

1.     Presenta  los  requisitos en  la ventanilla

2.      El  personal de  la ventanilla verifica que  los  requisitos est6n corrector.

2.1.  Si  no estan correctos,  se  regresan  al contribuyente.

3.     Si estan  correctos,  se captura  la  informaci6n en el sistema.

4.     Se genera pase de caja

5.     Antes de pasar a  firma  se corrobora que  la  informaci6n y el expediente est6n  correctos.

5.1.  Si  no estin  correctos,  se  regresa a  la ventanilla.

6.     Sepasaafirmaysella

7.     Se entrega el pase al contribuyente para que realice el pago

8.      Una vez  realizado el  Dago el contribuyente  presenta copia  del reci.bo en  la ventanilla y

se  le da  fecha  aproximada  para  la entrega de  la  licencia.

FJr()l\'jnt_7c=ci{m   r  ::;t.<i   ~-a,\oL3c;(.o   Nc\,     1z}(')l,   i,()`f.>"   cut    T\~.3l'tt`;``i\c   <''``)O(.`j   r`.`   >~'    +:€`jt`')\5T:5

\'!   )ct!  ,L`i  i`io``;a,   TdL>jsL,t;,   r\1{`;,>:I|`c;    Tel     i```393;`   `3'.C!   3=   32   Ext,   H€-`>e     `,\yz``y^\J\^vF,'illc3ht-,`rmt~>sd`(``jt>b.mx



H    ^YUNTAMEB!`'?a)
G0rJSTi'uC1aNAir3i~CEN?aeyia

`7{iLA"ER«#9A,  TAnA§€c)   Mgx!ccE

DiF{EC:CION  DE  FiNANZA§
'             uNiDAD  DE ASUNTOS JURIDICOS

C E N T F2 0
I        /`--.gw8Rci(A  .,-,,.  `    \r..c,,     ,     `

(

"2020,     Afio    de     Leona     Vlcario,

Benemerita Madre de  la  Patria".

9.      Despu6s de  realizado el  pago,  se programa  la visita  para  realizar el  Estudio de

Factibilidad.

10.   Posteriormente se elabora  la  Licencia  de  Funcionamiento si  sali6  positivo,  el  Estudio de

Factibilidad.

10.1.  Si  sale  negativo,  se informa  al contribuyente.

11.   se  pasa  a firma  la  Licencia  de  Funcionamiento y se sella.

12.   se entrega al contribuyente  la  Licencia  de  Funcionamiento.

11.-  Por  lo  que  respecta  a  la  solicitud  de  ejemplos  de  las  licencias,  copias  simples  y  sin
rellenar de  la  licencia  de funcionamiento,  es de  manifestarse  que  no  es  posible  atender
su  solicitud  dado  que  el  sistema  informatico  que  emite  las  licencias  de  funcionamiento
no permite el despliegue y la impresi6n de un  permiso sin datos.

Ill.- Se informa al solicitante que dentro de  las facultades y obli.gaciones establecidas en
e`  Reglamento de  La Administraci.6n  Pdblica  del Municipio de  Centro,  esta  Direcci6n  a  mi
cargo  no  es  competente  para  emitir  permisos  de  carga  y  descarga,   por  lo  que  no  es
posible atender su solicitud.

Sin otro particular,  aprovecho la ocasi6n  para enviarle un cordial sa`udo.

Atentamente.

M.  Aud.
Directora te

±E^cTErsry::%gg,H.s.T#r,c~
de  la CrutM F` E CC 10

nanzas.               F IN-l±±Zess

C  c  p.  Lic    Evanisto  Hem6ndez Cruz.  -  Presldente  del  H    Ayur`tamiento  del  Mun(cipi-o  de  Centro   -  Para  su  conocimiento.
C  c  p,  Archivo/Minutario.
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