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CEDULA DE INFORMAC16N DE TRAMITES
Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE ATLACOMULCO

DIRECCION DE GOBERNAC16N
DEPARTAMENTO DE TIANGUIS Y IVIERCADOS

(REMTYS)     ,
NOMBRE:
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Permiso de Ausencia eh el Tianguis Semanal, Domiriical y Mercados del MuniciPie de Atlacomulco.
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El  municipio  de  At]acomulco  a  traves  del  Departamento  de  Tianguis  y  Mercadoscomerciantesdeltianguissemanal,dominicalymercadosacargodelAyuntamie

I otorgara  Permiso  de  Ausencia  haste  por  iin  mes,  a  loshto,quecuentenconTarjetadeldentificaci6nComercial,

contrato de arrendamiento o permiso.

Tltulo  Ill Capltulo Quinto, artlculo 69 lnciso A) de la Ley Organica Municipal deI Estado de Mexico, Tltulo Quinto
as

Capitulo  I  , aTticulo  79  punto  numero  12  numeral 12.1   del  Bando  Municipal vigente  y  Tftulo   11,  Capitulo   Ill,

artlculo  43 y artfculo 58 punto namero IX del Reglamento del Departamento de Tianguis y Mercados.
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La seftalada en el documento.
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dsE REALIZA EN LiNEA?;   {*y:i:!€ SI NOX NO aplica.
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C       d                           in    c.ante    or una oausa.ustificada re  uiera un permiso de Ausencia Temporal
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uan  o una odentrodelase unco    eri          pxplanadasdeltianguis se Jq'manalydominical,asl fain
bi6n en los mercados.
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uTILIDAt} Y DESTINO DEL REQulsITO:         i`;`;i:?y;:`:i:i:-;

PERSONAS FislcAS                                                                         ORIGINAL        COPIA(S}

-Tarjeta de  ldentificaci6n Comercial. Si (1 ) No
-        Artlculo  33 punto  nt]mero  Ill  de  Reglamento  de

Tianguis y Mercados.
-Contrato   de  arrendamiento   o   permiso   para   ejercer  la Si (1 ) No

-        Articulo  58  punto  namero  I  del  Reglamento  deactividad comercial.

-Justificante por motivo de ausencla. Si  (1 ) No Tianguis y Mercados.

-Llenar el formato  para  solicitar Permiso  de  Ausencia  que Si (1 ) Si (1 ) -         Manual  de  Procedimientos  de  la  Direcci6n  de
se  otorga  en  la  oficina  o  descargar  en  el  siguiente  link: Gobernaci6n.
https://atlacomulco.gob.mx/index.php?option=com_conten
t&view=a rticle&id=415

PERSONAS JUFtlDICOCOLECTIVAS                                         ORIGINAL          COPIA(S)

No aplica N/A N/A NO aplica

lNSTITUCIONES P0BLICAS                                                             ORIGINAL        COPIA(S}

NO aplica N/A N/A         I                                                      Noaplica

3 dfas.
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I  Articulo  29  del  C6digo  de  Procedimientos Administrativos•  an7`,lrJ,i.,.,``^1rENRERE

DARENTO
v

`  del Estado de Mexico.
'AUSENCIA a EFtFtoR EN DICO            ,
REQulsITOS:

i

:#°s3E±££ilRCILANTE;££#§*b`PREVENC16N: 3 dias.

"`G,`aa - '      DAtCMOE N ¥ i ' Articulo       119       del       C6digo       de       Procedimientos
a    Administrativos del Estado de Mexico.

inAcl6nd GEL  `  »TRAMITE: 15 minutos.
-`   ,`(-      ,

2 dfas habiles.
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COSTO:                               \     #  'u NO aplica`

FUNDAMENTOJURiDICO:
NO aplica.

FORMA DE PAGO:  \ EFECTIVO N/A
TARJETA DE N/A TARJETA DE DEBITO N/A

EN LINEA (PORTAL DE N/A
CREDITO PAGOS)

•DONDE PODRAPAGARSE?in ,E(f`asy*!
ng,!'\)#{;;;i

NO aplica.
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* Es   importante   que   el   solicitante   cuente   con   su   Tarjeta   de   ldentificaci6n   Comeroial,   Contrato   de   Arrendamiento   udocumentacj6nqueloacreditecomotitularsobreunespacioaomercial,ademasdeestaralcorrienteconsilspages,asl

tambien contar con el justificante por el motivo de la ausencia.

APLICA{AFIRMATIVA \   ,jFICTA,, i,%,:,
NO  aplica.

£

NO aplica.
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Denuncia ante Contralorla Municipal.

Ley             de             ResponsabilidadesAdministrativasdelEstadodeMexico#:#ibotc#oENTO
©+OS uSuARIOSANTEACTOSDE   ' y  Municipios  artfoulo  95  fracci6n   11  yarticulo9fracci6nXldelBando

;CORRLJPC16Ni 5,;as`€`#?`                                                                        ),,-€r,-J,r`

Municipal vigente.

¥5§EuCsHu&E,¥s  `ANTE

Protesta ciudadana

j3i                              ,t++I;uNBAMENTgr•9uRiDICO;'hi!1tj
%::;•1,.)I

Artfculo  62  de  la  Ley  para  la  Mejora
!lNCUMPLIMIENTO Regulatoria  del  Estado   de   Mexico  y
;EN LOS DATOSAQuiMANIFESTADOS sus Municipios.

bERECHOS DE \` \,`, Los  actos  o  resoluciones  de  los Organos municipales podran  ser
Artfculo    288    del    Bando    Municipali LOS uSuARIOS/: t impugnados por la paste afectada, con el objeto de modificarlos o

LANTE  LA                  t.,\; revocarloSinediante  Recurso  Administrativo  de  lnconformidad  a vigente.

i NECATIVA             ;,';;i
'r`    I      ,'\17£J

via Juicio Administrativo.

dAPLICA
SIX NO
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Tltulo      Octavo,      Capitulo       11,
`ifrocuMENTas

Permiso de Ausencia.
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•      IFICAcl, Municipal Vigente. •  rmsu/i\ ,
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Direcci6n de Gobernaci6n. Departamento  de Tianguis y Mercados.

iuruLAR DEu rfe J,;rfeifetygivdy%|Lic.JuvenalMojicacuevas.

;DOwllcILIO: CALLE Av, del  Trabajo. NO.  INT. Y EXT.: N/A S/N

COLONIA: Morelos MUNICIPIO: Atlacomulco

C.P.: 50453 ENIOYDIASDEATENC":`}L De 9:00 a  16:00 horas de lunes a domingo.
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(712) 6880346 N/A No aplica.                  I       tianguis.mercados@atlacomulco.gob.mx

OTF`AS OFICINAS  QUE PRESTAN dL SERVICIO

!®F,gINffi.;/,,` ,.(  . No ap,ica.

NquBRE D"
FF5q5fflRIfiREREqufu^^\  , I.\ `.   `\,,\+ __                                                                                                                  No  aplica.

CALLE NO aplica. NO.  INT. Y EXT.: N/A NO  aplica.

COLONIA: NO aplica. MUNICIPIO: NO aplica.

C.P.: NO aplica. NO aplica.
€'`:  7':#:_:`yt*'-',`n'`---tJ     -\,^'   `,                                                                                    '*`.*¥y§:`f¥;I,f`ng'*s/       `
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NO aplica. NO aplica. N/A No aplica.                                                           No aplica.
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ipREGUNTA FRECuENTE
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6Por cuanto tiempo puedo tramitar el permiso de ausencia?

RESPuESTA: Sera t]nicamente por un mes, hasta dos ocasiones continuas.
{H          v,.FT    ,+I      ~'    .`U     ''\\}`    I-/REffiffiae©

6Puedo prestar el espacio, si tengo un permiso de ausencia?
)  prl`£,,I,'    ,,=p       :,v€:    ,',,,..yll`:gill; "ELti

RESPuESTA: No, al momento de solicitar un permiso de ausencia, el Departamento de Tianguis y Mercados inspecciona el
espacio.

•,    `   -    `\  +{-  ,                     ,   ,                        \      I

tEn caso de no llevar mi Tarjeta de ldentificaci6n Comercial de manera ffsica, que puedo hacer?
`ELKr{{¥¢I`cT£,,_%`faj\.S¥,gr,ig§E"Tca5-„zv

RESPuESTA: Se busca en el archivo digital del area.

TRAMITES 0 SEFtvICIOS RELACIPNADOS

-J* a ;: T}``v' i:-:,=,*:`+  i I                                                                       No  aplica.

I ,   ;  `   ."  ;,,,,,1,-I_``\ j¥,£\\ ./„
",,R        oNSAbLfr.''J,       _-`1`.,I(,
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VIST    BUENO         I,-ffindroHerrera G6mez FECHA DE ACTUALIZACION:

r-    `, ,  ,    .(i,,,''(,,.(,=„ L/J/,/cados 26 de septiembre de 2022

he.}INenundf a_-..      +
jefe del Departamento de Tiihg-ui;  -  Me _  i,,,    Director de Gobemaci6n
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FORMAT0 PARA SOLICITAR PERMISO DE AUSENCIA EN EL TIANGUIS SEMANAL,
I

DOMINICAL Y MERCADOS DEL MUNICIPIO DE ATLACOMULCOI

I

FECHA:I

DATOS PERSONAS DEL SOLICITANTE:

APELLIDO PATERNO                         APELLIDO MATERNO11CURP NOMBRE  (S)I,ISEXO

I                                                                                                                        I+                E                      ENUMEROTELEFONICO11DIRECC16N:

MUNICIPIO                                  COMUNIDAD/COLONIA                                                 Av.  CALLEI11IINl)MEROINTERIORNl)MEROEXTERIOR111[UBICAC16NDELESPACI0COMERCIAL:

TIANGUIS:

SEMANAL             I                  EXPLANADA    I                                  ,I            FILA                              I

DOMINICAL         I                   CALLE/AV.     I                                      I            No.DECUADROS   I

METROS                       I                         IMERCADOS:

LIC. ADOLFO L6PEZ MATEOS                               I LOCALE          INTERloR           I

LIC.MIGUELDELAMADRIDHURTADO             I |sLA|   I         EXTERIOR          I

OTROS  :              I

MOTIV0 Y TIEMPO DE AUSENCIA
AUTORIZ6

PROF . J UVENAL MOJ I CA CUEVAS

Nor^  S. d.tieia ane*ar un camp.obenl® o|ugGficanl. qua suso.nte I"ii6enQa. el p®ii"soi`o i>odi6..cedet de un met.                                  FIRMA DEL SOu¢lTANTE                 JEFF DEL  DEPARTAMENTO  DE   TIANGUIS Y  MERCADOS

El presenteformato tendra que ser enviado al correo Oficial tian-uis.mercados@atlacomulco.cob.mx   para  su validaci6n, dentro  de  los primeros dos dias

deausenciay  seacatara  lo  dispuesto  en  el  Reglamento  del  Departamento   de   Tianguis  V  Mercados  y  el Bando Municipal vigente, eltramite  es

gratuito y personal, dnicamente se haran validos a  los comerciantes con espacios fijos en los tiangujs y mercados que cuenten con su Tarjeta de
Identificaci6n Comercial o contrato de arrendamiento, asi tambi6n se enipatardnlos datos con el archivo para comprobar que sean correctos.


