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Nombre del trámite Renovación de licencias de funcionamiento. 

Descripción de trámite 

Se realiza una  renovación  de Licencia de Funcionamiento 

a personas físicas o morales que ya cuenten con un 

permiso con anterioridad emitido por la autoridad 

competente. 

Tipo de usuario y/o 

población objetivo 

Personas Físicas o Morales, propietarios de 

establecimientos Comerciales Industriales y de Servicios 

Modalidad del trámite Presencial 

Documentos requeridos 

para llevar a cabo el trámite, 

en su caso 

• Copia de identificación oficial.                                             

• Copia de Acta de Nacimiento       

• CURP                                               

• Comprobante de domicilio             

• Contrato de arrendamiento (En caso de rentar el local)              

• Copia de tarjeta predial (Sin adeudo)                                          

• Solicitud de licencia (Formato proporcionado por 

Tesorería (Reglamentos))                           

• Dos  fotografías  del interior y exterior del 

establecimiento        

• Croquis de ubicación del establecimiento                      

• Solicitud por escrito dirigida al C. Presidente municipal, 

con visto bueno del Delegado de la comunidad 

Hipervínculo al/los formatos 

respectivos 

https://drive.google.com/file/d/13r9xg0zz4eytQOG9j5cyb7

zmRGPnSn4u/view?usp=sharing  

 Monto de los derechos o 

aprovechamientos 

aplicables, en su caso  

$ 158.60 

Lugares donde se efectúa el 

pago. 
Recaudación Municipal 

Tiempo de respuesta De 3 a 5 días hábiles 

Plazo con el que cuenta el 

sujeto obligado para 

prevenir al solicitante 

De 3 a 5 días hábiles 

https://drive.google.com/file/d/13r9xg0zz4eytQOG9j5cyb7zmRGPnSn4u/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13r9xg0zz4eytQOG9j5cyb7zmRGPnSn4u/view?usp=sharing
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Plazo con el que cuenta el 

solicitante para cumplir con 

la prevención 

De 3 a 5 días hábiles 

Sustento legal para su cobro 
Artículo 20 de la Ley de Ingresos para El Municipio de 

Tlahuiltepa, Hidalgo. Ejercicio Fiscal 2022 

Fundamento jurídico-

administrativo de la 

existencia del trámite 

Artículo 20 de la Ley de Ingresos para El Municipio de 

Tlahuiltepa, Hidalgo. Ejercicio Fiscal 2022 

Derechos del usuario 

El ciudadano tiene derecho a ejercer su petición y con ello 

le sea otorgado el trámite correspondiente siempre y 

cuando cumpla con los requisitos y lo documentos 

requeridos. 

Información adicional del 

trámite, en su caso 

Cumplir con todos los requisitos, para dar  respuesta 

inmediata al tramite 

Lugares para reportar 

presuntas anomalías  
quejasydenuncias.tlahuiltepa@gmail.com 

Área y datos de contacto del 

lugar donde se realiza el 

trámite. 

Reglamentos y Espectáculos  

reglamentostlahuiltepa2022@gmail.com  

Plaza Principal, S/N, Tlahuiltepa, Hgo. 

7714896174 

De Lunes a Viernes de 9:00 a 17:00 hrs 

 

 

  


