Trámites

Ejercicio

Ejercicio
Fiscal 2020

Ejercicio
Fiscal 2020

Ejercicio
Fiscal 2020

Ejercicio
Fiscal 2020

Ejercicio
Fiscal 2020

Ejercicio
Fiscal 2020

Fecha de inicio
del periodo que
se informa

01/Abril/2020

01/Abril/2020

01/Abril/2020

01/Abril/2020

01/Abril/2020

01/Abril/2020

Fecha de término
del periodo que se
informa

Denominación del
trámite

30/Junio/2020

Otorgamiento
de
anuencias y licencias
para funcionamiento
de Centro nocturno

30/Junio/2020

Otorgamiento
de
anuencias y licencias
para funcionamiento
de Cantina con o sin
venta de alimentos

30/Junio/2020

Otorgamiento
de
anuencias y licencias
para funcionamiento
de Bar

30/Junio/2020

Otorgamiento
de
anuencias y licencias
para funcionamiento
de Restaurante bar

30/Junio/2020

30/Junio/2020

Otorgamiento
de
anuencias y licencias
para funcionamiento
de Discoteca

Otorgamiento
de
anuencias y licencias
para funcionamiento
de Salón de fiestas

Tipo de
usuario y/o
población
objetivo
Persona física o
moral
que
desea
establecer un
negocio
con
este
giro
comercial
Persona física o
moral
que
desea
establecer un
negocio
con
este
giro
comercial
Persona física o
moral
que
desea
establecer un
negocio
con
este
giro
comercial
Persona física o
moral
que
desea
establecer un
negocio
con
este
giro
comercial
Persona física o
moral
que
desea
establecer un
negocio
con
este
giro
comercial
Persona física o
moral
que
desea
establecer un
negocio
con
este
giro
comercial

Descripción del objetivo del
trámite
Establecer condiciones de
certidumbre y seguridad
jurídica que a su vez fomente
la inversión productiva en los
diferentes
grupos
de
actividades económicas

Modalidad
del trámite

Presencial

Hipervínculo a
los requisitos
para llevar a
cabo el trámite

Documentos requeridos

Copia del INE, comprobante
del domicilio, Registro de
Contribuyentes y permiso de
alcoholes

Establecer condiciones de
certidumbre y seguridad
jurídica que a su vez fomente
Presencial
la inversión productiva en los
diferentes
grupos
de
actividades económicas

Copia del INE, comprobante
del domicilio, Registro de
Contribuyentes y permiso de
alcoholes

Establecer condiciones de
certidumbre y seguridad
jurídica que a su vez fomente
Presencial
la inversión productiva en los
diferentes
grupos
de
actividades económicas

Copia del INE, comprobante
del domicilio, Registro de
Contribuyentes y permiso de
alcoholes

Establecer condiciones de
certidumbre y seguridad
jurídica que a su vez fomente
Presencial
la inversión productiva en los
diferentes
grupos
de
actividades económicas

Copia del INE, comprobante
del domicilio, Registro de
Contribuyentes y permiso de
alcoholes

Establecer condiciones de
certidumbre y seguridad
jurídica que a su vez fomente
Presencial
la inversión productiva en los
diferentes
grupos
de
actividades económicas

Copia del INE, comprobante
del domicilio, Registro de
Contribuyentes y permiso de
alcoholes

Establecer condiciones de
certidumbre y seguridad
jurídica que a su vez fomente
Presencial
la inversión productiva en los
diferentes
grupos
de
actividades económicas

Copia del INE, comprobante
del domicilio, Registro de
Contribuyentes y permiso de
alcoholes

Hipervínculo
al/los formato(s)
respectivo(s)
publicado(s)

Trámites

Ejercicio
Fiscal 2020

Ejercicio
Fiscal 2020

Ejercicio
Fiscal 2020

Ejercicio
Fiscal 2020

Ejercicio
Fiscal 2020

Ejercicio
Fiscal 2020

Ejercicio
Fiscal 2020

01/Abril/2020

01/Abril/2020

01/Abril/2020

01/Abril/2020

01/Abril/2020

01/Abril/2020

01/Abril/2020

30/Junio/2020

Otorgamiento
de
anuencias y licencias
para funcionamiento
de Depósito de
bebidas alcohólicas

30/Junio/2020

Otorgamiento
de
anuencias y licencias
para funcionamiento
de Venta de bebidas
alcohólicas
en
espectáculos
públicos

30/Junio/2020

Otorgamiento
de
anuencias y licencias
para funcionamiento
de Venta de cerveza
en
espectáculos
públicos

30/Junio/2020

30/Junio/2020

Otorgamiento
de
anuencias y licencias
para funcionamiento
de
Tienda
de
autoservicio,
ultramarinos
y
similares
Otorgamiento
de
anuencias y licencias
para funcionamiento
de
Mini
súper,
abarrotes,
tendejones
y
similares con venta
de cerveza

30/Junio/2020

Otorgamiento
de
anuencias y licencias
para funcionamiento
de Servibar

30/Junio/2020

Otorgamiento
de
anuencias y licencias
para funcionamiento
de Depósito de
Cerveza

Persona física o
moral
que
desea
establecer un
negocio
con
este
giro
comercial
Persona física o
moral
que
desea
establecer un
negocio
con
este
giro
comercial
Persona física o
moral
que
desea
establecer un
negocio
con
este
giro
comercial
Persona física o
moral
que
desea
establecer un
negocio
con
este
giro
comercial
Persona física o
moral
que
desea
establecer un
negocio
con
este
giro
comercial
Persona física o
moral
que
desea
establecer un
negocio
con
este
giro
comercial
Persona física o
moral
que
desea
establecer un
negocio
con
este
giro

Establecer condiciones de
certidumbre y seguridad
jurídica que a su vez fomente
Presencial
la inversión productiva en los
diferentes
grupos
de
actividades económicas

Copia del INE, comprobante
del domicilio, Registro de
Contribuyentes y permiso de
alcoholes

Establecer condiciones de
certidumbre y seguridad
jurídica que a su vez fomente
Presencial
la inversión productiva en los
diferentes
grupos
de
actividades económicas

Copia del INE, comprobante
del domicilio, Registro de
Contribuyentes y permiso de
alcoholes

Establecer condiciones de
certidumbre y seguridad
jurídica que a su vez fomente
Presencial
la inversión productiva en los
diferentes
grupos
de
actividades económicas

Copia del INE, comprobante
del domicilio, Registro de
Contribuyentes y permiso de
alcoholes

Establecer condiciones de
certidumbre y seguridad
jurídica que a su vez fomente
Presencial
la inversión productiva en los
diferentes
grupos
de
actividades económicas

Copia del INE, comprobante
del domicilio, Registro de
Contribuyentes y permiso de
alcoholes

Establecer condiciones de
certidumbre y seguridad
jurídica que a su vez fomente
Presencial
la inversión productiva en los
diferentes
grupos
de
actividades económicas

Copia del INE, comprobante
del domicilio, Registro de
Contribuyentes y permiso de
alcoholes

Establecer condiciones de
certidumbre y seguridad
jurídica que a su vez fomente
Presencial
la inversión productiva en los
diferentes
grupos
de
actividades económicas

Copia del INE, comprobante
del domicilio, Registro de
Contribuyentes y permiso de
alcoholes

Establecer condiciones de
certidumbre y seguridad
jurídica que a su vez fomente
Presencial
la inversión productiva en los
diferentes
grupos
de
actividades económicas

Copia del INE, comprobante
del domicilio, Registro de
Contribuyentes y permiso de
alcoholes

Trámites

comercial

Ejercicio
Fiscal 2020

Ejercicio
Fiscal 2020

Ejercicio
Fiscal 2020

Ejercicio
Fiscal 2020

Ejercicio
Fiscal 2020

Ejercicio
Fiscal 2020

01/Abril/2020

01/Abril/2020

01/Abril/2020

01/Abril/2020

01/Abril/2020

01/Abril/2020

30/Junio/2020

Otorgamiento
de
anuencias y licencias
para funcionamiento
de Cervecería con o
sin
venta
de
alimentos

Persona física o
moral
que
desea
establecer un
negocio
con
este
giro
comercial

Establecer condiciones de
certidumbre y seguridad
jurídica que a su vez fomente
Presencial
la inversión productiva en los
diferentes
grupos
de
actividades económicas

Copia del INE, comprobante
del domicilio, Registro de
Contribuyentes y permiso de
alcoholes

30/Junio/2020

Otorgamiento
de
anuencias y licencias
para funcionamiento
de Agencia, sub
agencias, expendios,
almacenes, bodegas
y distribuidora de
bebidas alcohólicas

Persona física o
moral
que
desea
establecer un
negocio
con
este
giro
comercial

Establecer condiciones de
certidumbre y seguridad
jurídica que a su vez fomente
Presencial
la inversión productiva en los
diferentes
grupos
de
actividades económicas

Copia del INE, comprobante
del domicilio, Registro de
Contribuyentes y permiso de
alcoholes

30/Junio/2020

Otorgamiento
de
anuencias y licencias
para funcionamiento
de Venta de Cerveza
en Restaurante

Establecer condiciones de
certidumbre y seguridad
jurídica que a su vez fomente
Presencial
la inversión productiva en los
diferentes
grupos
de
actividades económicas

Copia del INE, comprobante
del domicilio, Registro de
Contribuyentes y permiso de
alcoholes

30/Junio/2020

Otorgamiento
de
anuencias y licencias
para funcionamiento
de Centro recreativo
y/o deportivo con
venta de bebidas
alcohólicas

Establecer condiciones de
certidumbre y seguridad
jurídica que a su vez fomente
Presencial
la inversión productiva en los
diferentes
grupos
de
actividades económicas

Copia del INE, comprobante
del domicilio, Registro de
Contribuyentes y permiso de
alcoholes

30/Junio/2020

Otorgamiento
de
anuencias y licencias
para funcionamiento
de Centro recreativo
y/o deportivo con
venta de cerveza

Establecer condiciones de
certidumbre y seguridad
jurídica que a su vez fomente
Presencial
la inversión productiva en los
diferentes
grupos
de
actividades económicas

Copia del INE, comprobante
del domicilio, Registro de
Contribuyentes y permiso de
alcoholes

30/Junio/2020

Otorgamiento
de
anuencias y licencias
para funcionamiento
de
Mini
súper,
abarrotes,
tendejones
y
similares con venta
de
bebidas
alcohólicas

Establecer condiciones de
certidumbre y seguridad
jurídica que a su vez fomente
Presencial
la inversión productiva en los
diferentes
grupos
de
actividades económicas

Copia del INE, comprobante
del domicilio, Registro de
Contribuyentes y permiso de
alcoholes

Persona física o
moral
que
desea
establecer un
negocio
con
este
giro
comercial
Persona física o
moral
que
desea
establecer un
negocio
con
este
giro
comercial
Persona física o
moral
que
desea
establecer un
negocio
con
este
giro
comercial
Persona física o
moral
que
desea
establecer un
negocio
con
este
giro
comercial

Trámites

Ejercicio
Fiscal 2020

Ejercicio
Fiscal 2020

Ejercicio
Fiscal 2020

Ejercicio
Fiscal 2020

Ejercicio
Fiscal 2020

Ejercicio
Fiscal 2020

01/Abril/2020

01/Abril/2020

01/Abril/2020

01/Abril/2020

01/Abril/2020

01/Abril/2020

30/Junio/2020

Otorgamiento
de
anuencias y licencias
para funcionamiento
de Cualquier otro
giro que implique
enajenación
o
expendio de bebidas
alcohólicas
en
botella cerrada o
abierta, no incluida
en las anteriores.

30/Junio/2020

Otorgamiento
de
anuencias y licencias
para funcionamiento
de Hoteles y moteles
con venta de cerveza
o bebidas alcohólicas

30/Junio/2020

Otorgamiento
de
anuencias y licencias
para funcionamiento
de Auto servicio con
venta de bebidas
alcohólicas

30/Junio/2020

Permisos
de
funcionamiento
eventuales,
costo
por día de los
instalados
en
Jaripeos, bailes y
eventos deportivos

30/Junio/2020

Permisos
de
funcionamiento
eventuales,
costo
por día de Salones de
baile

30/Junio/2020

Permisos
de
funcionamiento
eventuales,
costo
por día de Puestos
instalados en ferias y
kermesse

Persona física o
moral
que
desea
establecer un
negocio
con
este
giro
comercial

Persona física o
moral
que
desea
establecer un
negocio
con
este
giro
comercial
Persona física o
moral
que
desea
establecer un
negocio
con
este
giro
comercial
Persona física o
moral
que
desea
establecer un
negocio
con
este
giro
comercial
Persona física o
moral
que
desea
establecer un
negocio
con
este
giro
comercial
Persona física o
moral
que
desea
establecer un
negocio
con
este
giro
comercial

Establecer condiciones de
certidumbre y seguridad
jurídica que a su vez fomente
Presencial
la inversión productiva en los
diferentes
grupos
de
actividades económicas

Copia del INE, comprobante
del domicilio, Registro de
Contribuyentes y permiso de
alcoholes

Establecer condiciones de
certidumbre y seguridad
jurídica que a su vez fomente
Presencial
la inversión productiva en los
diferentes
grupos
de
actividades económicas

Copia del INE, comprobante
del domicilio, Registro de
Contribuyentes y permiso de
alcoholes

Establecer condiciones de
certidumbre y seguridad
jurídica que a su vez fomente
Presencial
la inversión productiva en los
diferentes
grupos
de
actividades económicas

Copia del INE, comprobante
del domicilio, Registro de
Contribuyentes y permiso de
alcoholes

Establecer condiciones de
certidumbre y seguridad
jurídica que a su vez fomente
Presencial
la inversión productiva en los
diferentes
grupos
de
actividades económicas

Copia del INE, comprobante
del domicilio, Registro de
Contribuyentes y permiso de
alcoholes

Establecer condiciones de
certidumbre y seguridad
jurídica que a su vez fomente
Presencial
la inversión productiva en los
diferentes
grupos
de
actividades económicas

Copia del INE, comprobante
del domicilio, Registro de
Contribuyentes y permiso de
alcoholes

Establecer condiciones de
certidumbre y seguridad
jurídica que a su vez fomente
Presencial
la inversión productiva en los
diferentes
grupos
de
actividades económicas

Copia del INE, comprobante
del domicilio, Registro de
Contribuyentes y permiso de
alcoholes

Trámites

Tipo de respuesta
por parte del
sujeto obligado

Vigencia de los
resultados del
trámite

1 día

1 año

Denominación del
área en donde se
realiza el trámite
Coordinación de
ingresos

Tipo
vialidad
Calle

Nombre
vialidad
Hidalgo esquina
Zaragoza

Domicilio donde se gestiona el trámite
Número Número interior,
Tipo de
Nombre del
exterior
en su caso
asentamiento asentamiento
Colonia

Centro

Clave de la
localidad

Nombre de
la localidad

018

Tuxpan

Domicilio donde se gestiona el trámite

Domicilio
en el
extranjero,
en su caso

Teléfono y
extensión, en su
caso, de la oficina
de atención

Clave del municipio

Nombre del municipio

Clave de la entidad federativa

Nombre de la entidad federativa

Código postal

018

Tuxpan

18

Nayarit

63200

Correo electrónico de la
oficina de atención

Horario de atención

Costo

Sustento legal para su cobro

Lugares donde
se efectúa el
pago

ingresos@tuxpan.gob.mx

Lunes a viernes de
9:00 a 15:00 hrs.

Artículo 17 Ley de Ingresos para la
Presidencia
$12,311.94 Municipalidad de Tuxpan, Nayarit; para
municipal (caja)
el Ejercicio Fiscal 2020.

ingresos@tuxpan.gob.mx

Lunes a viernes de
9:00 a 15:00 hrs.

$7,370.86

ingresos@tuxpan.gob.mx

Lunes a viernes de
9:00 a 15:00 hrs.

Artículo 17 Ley de Ingresos para la
Presidencia
$12,311.94 Municipalidad de Tuxpan, Nayarit; para
municipal (caja)
el Ejercicio Fiscal 2020.

ingresos@tuxpan.gob.mx

Lunes a viernes de
9:00 a 15:00 hrs.

$8,078.80

Artículo 17 Ley de Ingresos para la
Presidencia
Municipalidad de Tuxpan, Nayarit; para
municipal (caja)
el Ejercicio Fiscal 2020.

ingresos@tuxpan.gob.mx

Lunes a viernes de
9:00 a 15:00 hrs.

Artículo 17 Ley de Ingresos para la
Presidencia
$12,311.94 Municipalidad de Tuxpan, Nayarit; para
municipal (caja)
el Ejercicio Fiscal 2020.

ingresos@tuxpan.gob.mx

Lunes a viernes de
9:00 a 15:00 hrs.

$8,182.00

Artículo 17 Ley de Ingresos para la
Presidencia
Municipalidad de Tuxpan, Nayarit; para
municipal (caja)
el Ejercicio Fiscal 2020.

Artículo 17 Ley de Ingresos para la
Presidencia
Municipalidad de Tuxpan, Nayarit; para
municipal (caja)
el Ejercicio Fiscal 2020.

Fundamento jurídicoadministrativo del trámite
Artículo 11 del Reglamento de
Expedición de Licencias de
Funcionamiento
de
establecimientos comerciales,
industriales y de servicios del
Municipio de Tuxpan, Nayarit
Artículo 11 del Reglamento de
Expedición de Licencias de
Funcionamiento
de
establecimientos comerciales,
industriales y de servicios del
Municipio de Tuxpan, Nayarit
Artículo 11 del Reglamento de
Expedición de Licencias de
Funcionamiento
de
establecimientos comerciales,
industriales y de servicios del
Municipio de Tuxpan, Nayarit
Artículo 11 del Reglamento de
Expedición de Licencias de
Funcionamiento
de
establecimientos comerciales,
industriales y de servicios del
Municipio de Tuxpan, Nayarit
Artículo 11 del Reglamento de
Expedición de Licencias de
Funcionamiento
de
establecimientos comerciales,
industriales y de servicios del
Municipio de Tuxpan, Nayarit
Artículo 11 del Reglamento de
Expedición de Licencias de
Funcionamiento
de
establecimientos comerciales,

Derechos del
usuario ante la
negativa o la falta
de respuesta

Afirmativa

Afirmativa

Afirmativa

Afirmativa

Afirmativa

Afirmativa

Trámites

Artículo 17 Ley de Ingresos para la
Presidencia
Municipalidad de Tuxpan, Nayarit; para
municipal (caja)
el Ejercicio Fiscal 2020.

ingresos@tuxpan.gob.mx

Lunes a viernes de
9:00 a 15:00 hrs.

$7,402.75

ingresos@tuxpan.gob.mx

Lunes a viernes de
9:00 a 15:00 hrs.

Artículo 17 Ley de Ingresos para la
Presidencia
$12,313.87 Municipalidad de Tuxpan, Nayarit; para
municipal (caja)
el Ejercicio Fiscal 2020.

ingresos@tuxpan.gob.mx

Lunes a viernes de
9:00 a 15:00 hrs.

$6,779.35

ingresos@tuxpan.gob.mx

Lunes a viernes de
9:00 a 15:00 hrs.

Artículo 17 Ley de Ingresos para la
Presidencia
$13,636.65 Municipalidad de Tuxpan, Nayarit; para
municipal (caja)
el Ejercicio Fiscal 2020.

ingresos@tuxpan.gob.mx

Lunes a viernes de
9:00 a 15:00 hrs.

$5,220.89

Artículo 17 Ley de Ingresos para la
Presidencia
Municipalidad de Tuxpan, Nayarit; para
municipal (caja)
el Ejercicio Fiscal 2020.

ingresos@tuxpan.gob.mx

Lunes a viernes de
9:00 a 15:00 hrs.

$8,104.06

Artículo 17 Ley de Ingresos para la
Presidencia
Municipalidad de Tuxpan, Nayarit; para
municipal (caja)
el Ejercicio Fiscal 2020.

ingresos@tuxpan.gob.mx

Lunes a viernes de
9:00 a 15:00 hrs.

$4,909.19

Artículo 17 Ley de Ingresos para la
Presidencia
Municipalidad de Tuxpan, Nayarit; para
municipal (caja)
el Ejercicio Fiscal 2020.

ingresos@tuxpan.gob.mx

Lunes a viernes de
9:00 a 15:00 hrs.

$2,181.86

Artículo 17 Ley de Ingresos para la
Presidencia
Municipalidad de Tuxpan, Nayarit; para
municipal (caja)
el Ejercicio Fiscal 2020.

Artículo 17 Ley de Ingresos para la
Presidencia
Municipalidad de Tuxpan, Nayarit; para
municipal (caja)
el Ejercicio Fiscal 2020.

industriales y de servicios del
Municipio de Tuxpan, Nayarit
Artículo 11 del Reglamento de
Expedición de Licencias de
Funcionamiento
de
establecimientos comerciales,
industriales y de servicios del
Municipio de Tuxpan, Nayarit
Artículo 11 del Reglamento de
Expedición de Licencias de
Funcionamiento
de
establecimientos comerciales,
industriales y de servicios del
Municipio de Tuxpan, Nayarit
Artículo 11 del Reglamento de
Expedición de Licencias de
Funcionamiento
de
establecimientos comerciales,
industriales y de servicios del
Municipio de Tuxpan, Nayarit
Artículo 11 del Reglamento de
Expedición de Licencias de
Funcionamiento
de
establecimientos comerciales,
industriales y de servicios del
Municipio de Tuxpan, Nayarit
Artículo 11 del Reglamento de
Expedición de Licencias de
Funcionamiento
de
establecimientos comerciales,
industriales y de servicios del
Municipio de Tuxpan, Nayarit
Artículo 11 del Reglamento de
Expedición de Licencias de
Funcionamiento
de
establecimientos comerciales,
industriales y de servicios del
Municipio de Tuxpan, Nayarit
Artículo 11 del Reglamento de
Expedición de Licencias de
Funcionamiento
de
establecimientos comerciales,
industriales y de servicios del
Municipio de Tuxpan, Nayarit
Artículo 11 del Reglamento de
Expedición de Licencias de
Funcionamiento
de
establecimientos comerciales,
industriales y de servicios del

Afirmativa

Afirmativa

Afirmativa

Afirmativa

Afirmativa

Afirmativa

Afirmativa

Afirmativa

Trámites

Municipio de Tuxpan, Nayarit

ingresos@tuxpan.gob.mx

Lunes a viernes de
9:00 a 15:00 hrs.

Artículo 17 Ley de Ingresos para la
Presidencia
$59,923.31 Municipalidad de Tuxpan, Nayarit; para
municipal (caja)
el Ejercicio Fiscal 2020.

ingresos@tuxpan.gob.mx

Lunes a viernes de
9:00 a 15:00 hrs.

$2,805.25

Artículo 17 Ley de Ingresos para la
Presidencia
Municipalidad de Tuxpan, Nayarit; para
municipal (caja)
el Ejercicio Fiscal 2020.

ingresos@tuxpan.gob.mx

Lunes a viernes de
9:00 a 15:00 hrs.

$3,350.72

Artículo 17 Ley de Ingresos para la
Presidencia
Municipalidad de Tuxpan, Nayarit; para
municipal (caja)
el Ejercicio Fiscal 2020.

ingresos@tuxpan.gob.mx

Lunes a viernes de
9:00 a 15:00 hrs.

$2,805.25

Artículo 17 Ley de Ingresos para la
Presidencia
Municipalidad de Tuxpan, Nayarit; para
municipal (caja)
el Ejercicio Fiscal 2020.

ingresos@tuxpan.gob.mx

Lunes a viernes de
9:00 a 15:00 hrs.

$7,402.75

Artículo 17 Ley de Ingresos para la
Presidencia
Municipalidad de Tuxpan, Nayarit; para
municipal (caja)
el Ejercicio Fiscal 2020.

ingresos@tuxpan.gob.mx

Lunes a viernes de
9:00 a 15:00 hrs.

Artículo 17 Ley de Ingresos para la
Presidencia
$12,311.94 Municipalidad de Tuxpan, Nayarit; para
municipal (caja)
el Ejercicio Fiscal 2020.

ingresos@tuxpan.gob.mx

Lunes a viernes de
9:00 a 15:00 hrs.

$6,000.12

Artículo 17 Ley de Ingresos para la
Presidencia
Municipalidad de Tuxpan, Nayarit; para
municipal (caja)
el Ejercicio Fiscal 2020.

ingresos@tuxpan.gob.mx

Lunes a viernes de
9:00 a 15:00 hrs.

$7,402.75

Artículo 17 Ley de Ingresos para la
Presidencia
Municipalidad de Tuxpan, Nayarit; para
municipal (caja)
el Ejercicio Fiscal 2020.

Artículo 11 del Reglamento de
Expedición de Licencias de
Funcionamiento
de
establecimientos comerciales,
industriales y de servicios del
Municipio de Tuxpan, Nayarit
Artículo 11 del Reglamento de
Expedición de Licencias de
Funcionamiento
de
establecimientos comerciales,
industriales y de servicios del
Municipio de Tuxpan, Nayarit
Artículo 11 del Reglamento de
Expedición de Licencias de
Funcionamiento
de
establecimientos comerciales,
industriales y de servicios del
Municipio de Tuxpan, Nayarit
Artículo 11 del Reglamento de
Expedición de Licencias de
Funcionamiento
de
establecimientos comerciales,
industriales y de servicios del
Municipio de Tuxpan, Nayarit
Artículo 11 del Reglamento de
Expedición de Licencias de
Funcionamiento
de
establecimientos comerciales,
industriales y de servicios del
Municipio de Tuxpan, Nayarit
Artículo 11 del Reglamento de
Expedición de Licencias de
Funcionamiento
de
establecimientos comerciales,
industriales y de servicios del
Municipio de Tuxpan, Nayarit
Artículo 11 del Reglamento de
Expedición de Licencias de
Funcionamiento
de
establecimientos comerciales,
industriales y de servicios del
Municipio de Tuxpan, Nayarit
Artículo 11 del Reglamento de
Expedición de Licencias de
Funcionamiento
de
establecimientos comerciales,
industriales y de servicios del

Afirmativa

Afirmativa

Afirmativa

Afirmativa

Afirmativa

Afirmativa

Afirmativa

Afirmativa

Trámites

Municipio de Tuxpan, Nayarit

ingresos@tuxpan.gob.mx

Lunes a viernes de
9:00 a 15:00 hrs.

$2,337.72

ingresos@tuxpan.gob.mx

Lunes a viernes de
9:00 a 15:00 hrs.

$1,558.46

ingresos@tuxpan.gob.mx

Lunes a viernes de
9:00 a 15:00 hrs.

$623.38

Artículo 11 del Reglamento de
Expedición de Licencias de
Artículo 17 Ley de Ingresos para la
Presidencia
Funcionamiento
de
Municipalidad de Tuxpan, Nayarit; para
municipal (caja) establecimientos comerciales,
el Ejercicio Fiscal 2020.
industriales y de servicios del
Municipio de Tuxpan, Nayarit
Artículo 11 del Reglamento de
Expedición de Licencias de
Artículo 17 Ley de Ingresos para la
Presidencia
Funcionamiento
de
Municipalidad de Tuxpan, Nayarit; para
municipal (caja) establecimientos comerciales,
el Ejercicio Fiscal 2020.
industriales y de servicios del
Municipio de Tuxpan, Nayarit
Artículo 11 del Reglamento de
Expedición de Licencias de
Artículo 17 Ley de Ingresos para la
Presidencia
Funcionamiento
de
Municipalidad de Tuxpan, Nayarit; para
municipal (caja) establecimientos comerciales,
el Ejercicio Fiscal 2020.
industriales y de servicios del
Municipio de Tuxpan, Nayarit

Afirmativa

Afirmativa

Afirmativa

Lugares para reportar presuntas anomalías en la gestión del trámite
Teléfono,
en su
caso
extensión
319-2327037

Correo electrónico

contraloria@tuxpan.gob.mx

Hipervínculo a la
información adicional del
trámite

Tipo de
vialidad

Nombre
de la
vialidad

Calle

Hidalgo
esquina
Zaragoza

Número
Nombre
Domicilio
Clave de Nombre
Nombre
Clave de
exterior,
Tipo de
Nombre del
Clave del
de la
Código
en el
Otros
la
de la
del
la entidad
en su
asentamiento asentamiento
municipio
entidad
postal extranjero, datos
localidad localidad
municipio federativa
caso
federativa
en su caso

Hipervínculo al catálogo,
manual o sistema
correspondiente

Colonia

Centro

018

Tuxpan

018

Tuxpan

Área(s) responsable(s) que
Fecha
de Fecha
de
genera(n),
posee(n),
actualización de la validación de la
publica(n) y actualizan la
información
información
información

Secretaría municipal

17/Julio/2020

17/Julio/2020

18

Nayarit

63200

Nota
No se cuenta con número exterior del lugar
donde se gestiona el trámite; número de
teléfono, numero exterior, información
adicional del servicio, catálogo, manual o
sistema, en su caso del lugar para reportar
anomalías.

