
  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Formato del Registro Municipal de Trámites y Servicios 
 

 

Nombre del trámite o servicio: Pago de Anuncios publicitarios 

Nombre y dirección de la Unidad Admi-

nistrativa responsable del trámite o servi-

cio. 

Secretaría de Desarrollo Económico. 

Av. Emiliano Zapata No. 16, Col. Centro, C.P. 62580, Temixco, Mor.  

Teléfono: (777) 3 62  18 30 

Correo electrónico: desarrolloeconomico@temix.gob.mx 

Web:www.temixco.gob.mx 

Unidad administrativa y puesto del 
Servidor público responsable del 
trámite o servicio. 

Dirección de Mercados Industria Comercio y Servicios. Director de Mercados 

Industria Comercio y Servicios 

¿En qué otras oficinas se pueden efectuar el 

trámite ó servicio? 
Únicaoficina 

¿Quién presenta el trámite y en qué ca-

sos? 
Puede ser solicitado en dos casos: 

1.-Que el contribuyente solicite personalmente su trámite dentro del primer 

bimestre del año fiscal. 

2.- Que el supervisor de esta dirección aperciba al contribuyente citándolo en 

tres días hábiles para que realice el trámite 

Medio de presentación del trámite o ser-

vicio. 
Formato anexo a este trámite 

Horario de Atención al público. De 8:00 a 16:00 horas de lunes a viernes 

Plazo oficial máximo de resolución No existe plazo 

Vigencia. Año fiscal vigente  

Ante el silencio de la autoridad aplica Afirmativa ficta 

Requisitos y documentos anexo que se requieren 

No.  Original Copia 

1 Solicitud 1  

2 Visto bueno de Protección Civil  1 

3 Autorización de la Secretaría de Desarrollo Sustentable  1 

4 Contrato de Arrendamiento, de comodato o constancia de propiedad  1 

Costo y forma de determinar el monto: Áreadepago: 
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A.Por pantalla electrónica o mecánica anual por metro cuadrado 2 

a 15 UMA. + 25 % de impuesto adicional 

B. Por pantalla fija anual por metro cuadrado de 5 A 10 U.M.A. + 

25 % de impuesto adicional 

C.en transportes por metro cuadrado anual  5 A 7 U.M.A. + 25 % 

de impuesto adicional 

D. Por anuncios no luminosos en cualquier material empleado 

para su construccióńn (lámina, acrílico, madera, vidrio, manta, 

etc), por metro cuadrado de superficie anual.  5 A 10 U.M.A. + 25 

% de impuesto adicional 

E.Por anuncios luminosos anual por metro cuadrado 6 A 50 

U.M.A. + 25 % de impuesto adicional 

F. por anuncios murales por metro cuadrado anual 2 a 10 U.M.A. 

+ 25 % de impuesto adicional 

G. por espectaculares de 16 a 50 metros cuadrados de superficie 

anual 5 A 20 U.M.A. + 25 % de impuesto adicional 

H. Por anuncio transitorio impreso en volante folleto o cartulina 

por día 1 A 5 U.M.A. + 25 % de impuesto adicional 

I. Por anuncios transitorios impresos en mantas, lonas y otros de 

características similares por unidad anual 2 A 5 U.M.A. + 25 % 

DE IMPUESTO ADICIONAL 

J.Por anuncios por medio de perifoneo y otros de características 

similares por evento 2 A 10 U.M.A. + 25 % de impuesto adicional 

Jefatura de Ingresos del Municipio de Temixco Av. 

Emiliano Zapata No. 16, Col. Centro, C.P. 62580, Te-

mixco, Mor.  

Teléfono: (777) 3 25 04 32  

De lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas 

correo: ingresos@temixco.gob.mx 

Observaciones Adicionales: 

El valor de la U.M.A del año 2017 es de $75.49 y el costo por anuncio varía dependiendo de las carac-
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terísticas y medidas de cada uno. 

CRITERIOS DE RESOLUCIÓN DEL TRÁMITE O SERVICIO: Entregar documentación completa.  

FUNDAMENTO JURÍDICO DEL TRÁMITE O SERVICIO,  DE LOS REQUISITOS Y DEL COSTO 

Reglamento de Establecimientos Comerciales, Industriales y de Servicios del municipio de Temixco, Morelos artículos 45 y 49  

publicado el 14 de Septiembre  de 2005 Periódico Oficial 4412 “Tierra y Libertad” Reglamento de Gobierno y de la Adminis-

tración Pública del Municipio de Temixco Morelos. Artículo 156, publicado el 31 de Agosto de 2016, Periódico Oficial 5430 

“Tierra y Libertad” Ley de Mejora Regulatoria para el estado de Morelos, Artículo 41 publicada el 19 de Diciembre del 2007, 

Periódico Oficial 4577 “Tierra y Libertad”.  

Ley de Ingresos del Municipio de Temixco Morelos, para el ejercicio fiscal del año 2017 artículo 35  publicado el 28 de Di-

ciembre de 2016, Periódico Oficial 5460 sexta sección “Tierra y Libertad” 

QUEJAS EN EL SERVICIO Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA.   

Conraloria Municipal Av. Emiliano Zapata No. 16 Col. Centro, Temixco, Morelos. C.P. 62580 Tel. 3 62 18 33 ext. 2136 con-

traloria@temixco.gob.mx 

 

 

NOTA IMPORTANTE: 

 De conformidad con el artículo 41 no podrá exceder de 30 días naturales, el término para que las Dependencias o entida-

des resuelvan lo que corresponda, salvo que en otra disposición de carácter general se establezca otro plazo. Transcurri-

do ese plazo aplicable, se entenderán las resoluciones en sentido positivo al promovente, a menos que en otra disposición 

de carácter general se prevea lo contrario.  

 De conformidad con el artículo 44  de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos, la presente información 

fue inscrita en el Registro Municipal de Trámites y Servicios, por ello ningún servidor público está facultado para exigir 

requisitos, documentos, información adicional o pagos distintos a los indicados en el presente formato.  

 De conformidad con el artículo 45 de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos, la información contenida 

en el Registro es responsabilidad exclusiva de la Dependencia o Entidad. 
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