
CATÁLOGO DE TRÁMITES DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIOS Y GIROS MERCANTILES  

MATLAPA, S.L.P  

2018-2021 

TRAMITES   REQUISITOS   TIEMPO DE CONTESTACIÓN  CUOTA O TARIFA  

01.- Licencias de publicidad y anuncios 
las siguientes:  
- Difusión impresa, al millar (conteo 
de hoja individual).  
- Difusión fonográfica, por día.   

-solicitud dirigido al director.  
  
-Copia de Credencial del INE.  
  
-A escala en hoja tamaño carta el anuncio 
que se difundirá, en casa de difusión 
Fonográfica por escrito o CD lo que se 
pretenda anunciar.    
 
 
  

2 DIAS HÁBILES  

$120.90 millar  

- Mantas colocadas en vía pública, por m2 

por mes o fraccion.  
$16.12 m 2  

-Carteles y posters, por cada ciento o 

fraccion.  $80.60 al ciento  

  
-Anuncio pintado en la pared, por m2 

anual.  
  
-Anuncio pintado en vidrio, por m2 anual.   
  

-Solicitud dirigida al director.  
-Copia de Credencial del INE.  
-A escala en hoja tamaño carta el anuncio 
que se difundirá, en casa de difusión 
Fonográfica por escrito o CD lo que se 
pretenda anunciar.    
 
  

2 DIAS HÁBILES  $64.48 por m2  

-Anuncios en vehículos excepto utilitarios, 

por m2 anual.   

-Solicitud dirigida al director.  
-Copia de Credencial del INE.  
-A escala anuncio que se difundirá.  

 

2 DIAS HÁBILES  $80.60 por m2  

-Tipos de Anuncios:      

Pintado tipo bandera poste o pared, 

pintado colocado en la azotea, 

espectacular pintado sin luz, luminoso 

-Solicitud dirigida al director.  
   
-Copia de Credencial del INE del 
interesado.  

5 DIAS HÁBILES   $ 64.48 por m 2  



gas neón y luminoso colocado en la 

azotea, por m2 anual.  

  

-Tipos de Anuncios:     

Anuncio espectacular pintado o de lona o 

vinil, anuncio luminoso tipo bandera  

  5 DIAS HÁBILES  $ 96.72 por m2  

poste, luminoso adosado en la pared, 

luminoso colado en la azotea, en toldo y 

pintado luminoso.  

-Plano de ubicación del negocio o 
empresa.  
  
  
-A escala en hoja tamaño carta el anuncio 
que se difundirá, con respectivas medidas.  
  
  
-Copia de licencia de funcionamiento.  
  
  

  

Anuncio luminoso adosado en la pared.  
  

4 DIAS HÁBILES  $ 120.90 por m 2  

  
Anuncio espectacular luminoso.   

2 DIAS HÁBILES  $ 161.20 por m 2  

Anuncio proyectado, pintado en 

estructura en banqueta, estructura en 

camellón   2 DIAS HÁBILES  $ 193.44 por m2  

Inflables   -Ubicación donde se instalaran inflables.    

 -Solicitud por escrito   
 

2 DIAS HÁBILES  $ 73.04 por cada uno   

 


