
 
 
 

Trámites y Servicios 
 

Dirección: Dirección de Mercados Tianguis y Espacios Abiertos  

Área: Espacios Abiertos  

 

Nombre del trámite o servicio: 

 
Nuevo permiso en vía pública  

 

Horario de atención: 

 
De 9:00 a 15:00 horas 

 

Domicilio, teléfono y correo electrónico: 

 
Av. Niños Héroes No. 360, entre Marcos Montero y Xochimilco, Colonia: 
Álamo Oriente. 
Tels. 3837-0346 o 3837-0348 

 

Objetivo: 

 
Un comerciante que le interesa vender por primera vez en vía pública del 

Municipio de San Pedro Tlaquepaque, (ambulante; que se mueve cada 

media hora del  punto o semifijo; se instala, vende y al terminar su jornada 

de trabajo retira los muebles utilizados para la venta. 

 

Requisitos: 

(Especificar formato en el que se debe presentar solicitud.) 

*Comprobante de domicilio. 

*Identificación oficial con fotografía 

*Carta de anuencia en Participación Ciudadana. 



 
 
 

*Croquis. 

*Cinco firmas de vecinos más cercanos. (Nombre, dirección y 

firma). 

*En caso de planear venta de alimentos, se le solicita constancia de la plática 

del manejo de alimentos, misma que expide en la Secretaría de Salud 

Jalisco, calle Rosales No. 385, Colonia Meseros, Tlaquepaque, Jalisco, de 

acuerdo a calendario. 

* Tres fotografías del lugar en donde se pretende instalar, una de lado 

izquierdo, una de lado derecho y una central. 

Procedimiento Detallado: 

1ro. Solicitar ficha para atención 

2do. Entregar croquis del lugar en donde pretende vender, más tres 

opciones de posible venta. Se verifican físicamente con la finalidad de que 

no sean zonas restringidas o de conflicto. 

3ro. Recepción y revisión de documentos. 

4to.Realizar el pago de solicitud en caja. 

5to. Llenado de solicitud. 

6to. Se entrega un talón en el que aparecen número de folio, así como 

números telefónicos de la oficina, con la finalidad de que el comerciante de 

seguimiento a su solicitud. 

7mo. Se manda calificar con los inspectores de ruta la factibilidad del 

mismo. 

8vo. Se autoriza el permiso y se archiva. 

 

Costo total: 

 
$  9.00 
Especificar si para llevar a cabo el trámite se necesita pagar alguna forma, de ser así señalar 

también el costo.  

 

Forma de pago: 

 
Tarjeta o efectivo 

 



 
 
 

 

 

 

 

Documento a obtener: 

En caso de calificar la solicitud positiva, se le realiza un permiso 

provisional. 

 

Plazo máximo de respuesta: 

 
Máximo 15 días  

 

Fundamento legal: 

 
Ley de ingresos 2016 

 

Observaciones: 

 
Señalar la vigencia de los permisos, licencias, autorizaciones, registros y demás resoluciones que se 

emitan. 

 

Señale a que datos personales a los que tiene acceso de acuerdo a los 

documentos requeridos: 

a) Copia de IFE ___X_____ 

b) Copia del Acta de nacimiento ____X______ 

c) Expediente medico _______________ 

d) Patrimonio _______________ 

e) Fotografía   ______X_________ 

f) Número teléfonico y domicilio particular _______X_____ 

g) Edad _______X_________ 

h) Estado Civil _____X______ 

i) Correo electrónico personal _______ 

j) Afiliación sindical __________ 


