Lista de inspecciones autorizadas por el Municipio de Tulancingo de Bravo
Nombre de inspección, verificación o
visita domiciliaria

Tipo de actividad

Trámite o servicio al que pertenece

Casos en los que aplica

Verificar el cumplimiento de las
Visita de verififcación

Objetivos de la inspección
1.- Verificar que el establecimiento
mercantil cuente con Registro Comercial

disposiciones reglamentarias Municipales

Inspección y supervisión de los

Estatales y Federales.

establecimientos comerciales.

Al comercio e industria en general.

vigente.
2.- Verificar Horario de funcionamiento.
3.- Verificar Actividad mercantil.

PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD,

INSPECCIÓN REGULATORIA

VERIFICAR ESPACIOS LIBRES

SERVICIO A LA CIUDADANIA

INSPECCIÓN DE RETIRO

RETIRO DE AMBULANTES O PUESTOS SIN
AUTORIZACIÓN

SERVICIO MUNICIPAL

INSPECCIÓN DE DECOMISO

NOTIFICACIONES PREVIAS

SERVICIO MUNICIPAL

CASO OMISO O REINSIDENCIA

INSPECCIÓN DE COBRO
Inspección para Autorizacion para derribo

COBRO DE COMERCIANTES

TRAMITE MUNICIPAL

MERCADOS, TIANGUIS Y SEMIFIJOS

Inspección

Autorizacion para derribo de árboles

En todos para ese tipo de trámite

Inspección

Autorizacion para poda de árboles

En todos para ese tipo de trámite

de árboles
Inspección para Autorizacion para poda
de árboles
Inspección por Atención a denuncia
ciudadana en problemáticas ambientales

Inspección

Atención a denuncia ciudadana en
problemáticas ambientales

MERCADOS Y PERIFERIA
PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD,
MERCADOS Y PERIFERIA

En todos para ese tipo de trámite

MANTENER LIBRES BANQUETAS,
PASILLOS Y ARROYO VEHICULAR DE
COMERCIO INFORMAL
ORDENAMIENTO DEL COMERCIO
INFORMAL
ORDENAMIENTO DEL COMERCIO
INFORMAL
GENERAN INGRESOS
Valoración del árbol/arboles, para
determinar si se autoriza o no, su retiro
Valoración del árbol/arboles, para
determinar si se autoriza o no, su poda
Constatar si efectivamente existe una
afectación al ambiente
Constatar que las condiciones en las que

Inspección por Vigilancia a industria y
giros comerciales, para emitir un dictamen

Vigilancia a industria y giros comerciales,
Inspección

de factibilidad de funcionamiento.

para emitir un dictamen de factibilidad de

se encuentra el predio sean las adecuadas
En todos para ese tipo de trámite

funcionamiento.

de acuerdo al giro comercial con el que
opera, así como la no afectación a la flora o
fauna que podría encontrarse en el lugar

Visita de verificación por Permiso de
perifoneo Móvil
Visita de verificación por Permiso de
perifoneo estático

Verificar que el solicitante respete los
Visita de verificación

Visita de verificación

trasplante de árboles

Inspección

Permiso de perifoneo estático

decibeles permitidos, de acuerdo al

En todos para ese tipo de trámite

Constatar si efectivamente existe maltrato
animal, lesiones y o daños a terceros

permiso
Inspección

animal, lesiones y o daños a terceros
ocasionados por animales.

ocasionados por animales.
Valoración del árbol/arboles, para

Inspección

Autorizacion para trasplante de árboles

En todos para ese tipo de trámite

determinar si se autoriza o no, su

Para nueva Contratación, a solicitud de

Verificar el correcto cumplimiento de las

usuario por cambios en el estado del

disposiciones legales de los usuarios en

trasplante
Administrativa

Servicio de Inspección o Verificación

predio que ya tiene contratado el servicio
Cuando se determine alguna irregularidad
Notificaciónes de Irregularidades

decibeles permitidos, de acuerdo al

En todos para ese tipo de trámite

Atención a denuncias sobre maltrato

terceros ocasionados por animales.
Inspección para Autorizacion para

En todos para ese tipo de trámite

permiso
Verificar que el solicitante respete los

Inspección por Atención a denuncias
sobre maltrato animal, lesiones y o daños a

Permiso de perifoneo Móvil

Administrativa

Servicio de Notificaciones

en cuanto al Giro, Tarifa, Tipo de Servicio y
adeudo.

materia de Agua.
Notificar alguna irregularidad en cuanto al
cumplimiento de las obligaciones del
usuario con el organismo, señalando dicha
irrgularidad y el medio para subsanarla.
La toma de lectura para su registro en

Toma de Lecturas

Administrativa

Servicio de Inspección o Verificación

Periodicamente la 1ra quincena de cada
mes.

sistema y calculo de consumo para la
facturación mensual de los contratos con
tipo de servicio medido.
Actualizar la información de los contratos

Censo

Administrativa

Servicio de Inspección o Verificación

Cuando se requiera verificar los contratos

de una determinada colonia, para

de toda las colonia

determinar cambios e irregularidades, asi
como tomas clandestinas.
COMPROBAR DE MANERA PERSONAL
QUE LOS USUARIOS DEL ORGANISMO

CUANDO SE PRETENDA VERIFICAR A
ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS

ADMINISTRATIVA

SERVICIO DE INSPECCIÒN, VERIFICACIÒN
Y/O VISITAS

OPERADOR MUNICIPAL SE ENCUENTRAN

TRAVES DE LOS SENTIDOS LA CORRECTA CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO POR
APLICACIÓN DE LA LEY EN MATERIA DEL
LAS DIVERSAS LEYES EN MATERIA DE
AGUA O EN ALGUNAS SUTIACIÒN EN LA
AGUA O CUANDO ESTA SE INFRINJA
QUE POR VIRTUD DE ELLA PUDIERA
RECIBIR ALGUN BENEFICIO A SU FAVOR.

Inspección

Inspección

Licencia de Construcción, Licencias de Uso
de Suelo, Permiso de Publicidad

Para trámite de Licencia de Construcción,
Licencias de Uso de Suelo, Permiso de
Publicidad

Verificar que el uso que se haga de un
predio, estructura, instalación, en los
edificios o construcciones que deban
sujetarse a las características previamente
registradas.

