
 

 

 

 

 

I. DEPENDENCIA: JEFATURA DE COMERCIO Y SERVICIOS INFORMAL, AMBULANTES, FIJO Y 

SEMIFIJO. 

 

NOMBRE DEL TRÁMITE 

 

 PERMISO                              

DOMICILIO: Morelos 12 Valle de Banderas, 

Nayarit. 

TELÉFONO: 3292911870   EXT: 275 Y 276 

HORARIO DE ATENCIÓN  

9 a 5 de lunes a viernes 

CORREO ELECTRÓNICO  

jefatura.comercio.informal@gmail.com 

Descripción: Revisión de documentación. 

 

Procedimiento:  

- Si cumple con todos los requisitos se recibe la 

documentación y se turna a la jefatura de Inspección y 

vigilancia para su visto bueno, una vez que es procedente 

se notifica al contribuyente que pase a realizar el pago de 

su permiso. Y en menos de 5 días se le entrega.. 

Requisitos:  

- Nombre, domicilio y nacionalidad del 

solicitante; en caso de ser extranjero, deberá 

acreditar su permanencia legal en el país que 

su condición legal le permita ejercer la 

actividad comercial y que renuncia la 

protección de las leyes de su país. 

- Copia de la inscripción de Secretaría de 

Hacienda SAT  

   (ACTIVIDAD ECONÓMICA) 

- Copia de comprobante de domicilio 

- Copia de la credencial de elector 

- 3 Fotografías de la vista del puesto en 

Diferentes 

   ángulos 

- En caso de que el giro sea de alimentos, 

presentar  

   certificado médico que deberá ser expedido 

por una  

   Institución de salud pública como 

constancia de que no es portador de 

enfermedades transmisibles. 

- Carta de consentimiento de los vecinos 

colindantes con 

  El área o de la junta vecinal, anexar INE. 

- Lugar de ubicación, con croquis de 

localización. 

Tiempo de respuesta: 

1 semana 



 

 

- A la solicitud debe adjudicarse acta de 

nacimiento del  

   Solicitante. 

- Una fotografía tamaño infantil de frente al 

solicitante. 

- No deberá obstruir el libre tránsito de los 

peatones y  

   Vehículos. 

 

Costo: Según la ley de ingresos para 

municipalidad de bahía de banderas, Nayarit; 

para el ejercicio fiscal 2018, Articulo 32 y 33)  

Lugar de pago: caja recaudadora del Municipio 

Documento que obtiene:  Recibo oficial de 

pago 

 

Observaciones:  No aplica 

Fundamento legal: Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, Constitución 

Política del Estado de Nayarit, Ley Municipal 

del Estado de Nayarit.  

 

 


