
* Escrito Dirigido al LIC. JUAN MANUEL GASTELUM BUENROSTRO, Presidente Municipal del H.XXII

Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, en el que deberá especificar:

1. Nombre y Domicilio del Solicitante.

2. Tipo y número de aparatos que quiere explotar.

3. Documentos con los que ampara la legal posesión de los aparatos.

4. Domicilio y nombre del establecimiento o local en donde se instalarán y serán explotados los

aparatos.

* Listados de aparatos que se pretenden instalar y explotar en cuadro sinóptico (Excel), mismos

que deberán aparecer enumerados y con las siguientes especificaciones al rubro: nombre,

número de serie, modelo, marca, número de factura, fecha de factura, número de pedimento,

nombre del proveedor y tipo de productos a expender, listado que deberá entregar grabado

en CD.

NOTA: Se deberá integrar un expediente por cada uno de los aparatos solicitados que

contengan los documentos que acrediten la información especificada en el listado.

Requisitos para opinión técnica respecto de la

explotación de aparatos mecánicos, electrónicos,

electromecánicos y musicales en el municipio de

Tijuana, baja california.

CRONOGRAMA PERMISOS PARA EVENTOS



* Fotografías de cada uno de los aparatos, mismos que deberán aparecer enumeradas de

conformidad con el listado y anexas a cada uno de los expedientes que correspondan por

aparato.

* Copia de Identificación Oficial vigente de la persona física; En caso de tratarse de persona

moral, deberá presentar acta constitutiva, acompañado de una copia del poder notarial e

identificación oficial del Apoderado Legal.

* Cedula de Registro Federal de Contribuyentes.

* Permiso de operación Municipal expedido por Dirección de Administración Urbana y/u oficio

de Cumplimiento Emitido por D.A.U.

* Pago de derecho por opinión técnica emitido según el monto que estipula ley de
ingresos.
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