
Codigo Fecha elaboración

Revisión Fecha modificación

Plazo maximo de Respuesta Vigencia

Plazo apercibimiento Tipo de ficta

Horario de atención

Documento que recibe el ciudadano

Datos Requeridos para el trámite

De manera enunciativa más no limitativa nombre, dirección, teléfono, ocupación, entre otros. 

Medio de Presentación Escrito libre

Permiso

De acuerdo a lo solicitado, si es favorable se tiene que 

renovar.

De lunes a viernes de 8:30 a.m. a 4:30 p.m

En caso de requerir inspección o verificación, señalar el objetivo de la misma 

¿Qué costo tiene?

Con venta de cualquier clase de artículo, por día, por metro lineal. $6.00 

Con venta de alimentos, por día, por metro lineal . $15.00

Con venta de cualquier clase de artículo, en festividades, por día, por metro lineal. $30.00

Con venta de alimentos, en festividades, por día, por metro lineal. $50.00

Con uso de vehículos de motor, vendedores de cualquier clase de artículo, mensual. $180.00

Con uso de caseta metalica y puestos fijos. $360.00

Con vehículos gastronómicos utilizado para venta de alimentos preparados, por ubicación autorizada,en predios particulares con acceso directo a   vía pública, 

mensual. $590.00

con vehiculo entregado en comodato por la Autoridad Municipal dentro de programas de comercio en via publica, mensual. $400.00 

Uso temporal de la vía pública con stand de publicidad o información, uso temporal de la vía pública para venta de artículos, bienes y servicios de exhibición, por 

día y por metro cuadrado, causará y pagará $60.00 

Cobro de piso para los juegos mecánicos y puestos de feria, que se instalan en la vía pública con motivo de las festividades, por día, dependiendo de la zona 

urbana $490.00 

Cobro de piso para los juegos mecánicos y puestos de feria, que se instalan en la vía pública con motivo de las festividades, por día, dependiendo de la zona rural 

$265.00

Expendios con venta o alquiler exclusivamente de libros, periódicos y revistas mensual. $125.00

Aseadores de Calzado por año. $125.00

Autorización Municipal para el ejercicio del comercio ambulante, puestos fijos y semi fijos en vía pública

26/10/2018

01/01/2022

Permiso en Vía Pública                                                                                          

Secretaria de Desarrollo Economico

TR-1130-009
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Descripción del trámite o servicio

Trámite¿Es un trámite o servicio?

5 días hábiles.

Trámite en linea  

Documentos requeridos para llevar acabo el trámite o servicio

No

De inmediato Negativa

Información que se deberá conservar para acreditación Permiso y Recibo

No Aplica

Escrito dirigido a: 
MVZ. Mario Alberto Rivera Espinosa
Director de Impulso Economico
Contenido: Asunto, giro, dias, domicilio del lugar, especificar como realizara la venta, anexar numero de contacto.
Documentos a  presentar (copia):
1- INE, croquis de ubicacion, fotografias del lugar, visto bueno de la asociacion de colonos (en caso de ser fraccionamiento), p ara predios particulares es contrato de arrendamiento o carta 
de prestamo de lugar con copia del INE del dueño.
2- comprovante de domicilio Vigente y uno del año anterior.
3-Llenar el formato de estudio socioeconomico, y del cual se determinara la necesidad de la actividad solicitada.
4-contar con opinion favorable por  escrito de por lo menos 2 (dos) vecinos mas proximos de donde se pretenda establecer.
5-una vez que reuna los requisitos antes mencionados, se solicitara la opinion de la Direccion de Movilidad sobre el libre transito de los peatones sin reducir la franja de circulacion peatonal 



Mvz. Mario Alberto Rivera Espinosa

Cargo: Director de impulso Economico

Adscripción: Secretaria de Desarrollo Economico

Criterios de Resolución

La vigencia será  determinada por la dirección de Impulso Ecónomico 

Fundamento Juridico

Articulo 96 inciso c)148. de la ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Queretaro;16 fraccionVlll 44, 45 fraccion ll, 46 V, Vll del reglamento organico 

Municipal de Corregidora, Queretaro, publicado el 22 de Septiembre.                                                                                                              ArtÌculos 3,4,14.17 y 84 de 

la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro, de fecha 27 de Febrero de 2009. Artículo 21, fracción II de la Ley de Ingresos del Municipio de 

Corregidora para el ejercicio fiscal vigente.                                                                                                 Articulo del 80 al 87 del Reglamento de funciones de 

comercio, industria y prestaciones de servicios del Municipio de Corregidora.                       Articulo 9,10,11,12,13,14 del Reglameto para el Desarrollo de 

Actividades, comerciales informales en via Publica del Municipio de Corregodora, Queretaro.

Dependencia que lleva a cabo el Trámite o Servicio Dirección de impulso Económico 

Correo Electrónico: mejora.regulatoria@corregidora.gob.mx 

Edificio 1, Planta Baja, Centro de Atención Municipal, ubicado en: Ex Hacienda El Cerrito número 100, El Pueblito Corregidora, Querétaro

Teléfono: 442 2096000 ext 3037

Correo Electrónico: tianguisyviapublica@corregidora.gob.mx

Domicilio: Calle Ex Hacienda el Cerrito, número 100. El Pueblito, Corregidora. 

Teléfono: 2096000 Ext. 8035/6062

Direccion de Impulso economico, Edificio 1 planta Alta del Centro de Atención 

Municipal ubicado en  Calle Ex Hacienda el Cerrito, número 100, El Pueblito 

Corregidora. Qro. 2096000 Ext. 8035/6062

Responsable del trámite ¿En donde se realiza el trámite o servicio?

Quejas, Denuncias o Inconformidades respecto al trámite

Comisión de Mejora Regulatoria del Municipio de Corregidora, Qro.

Lic. Carolina Espíndola García

Comisionada de  Mejora Regulatoria 

Dirección de Mejora Regulatoria adscrita a la Secretaría de Atención Ciudadana


