
 
 
 

 

DESCRIPCIÓN: 

 
Trámite para obtener la autorización para la exhibición, distribución, colocación, pintado, 
pegado, etc., de anuncios comerciales, promocionales y de cualquier otro tipo en la vía 
pública o con mira hacia la vía pública 
 

 

 

NOMBRE: 

 
PERMISO PARA PUBLICIDAD 

 

REQUISITOS: 

 

1. Escrito dirigido al Director de Ecología y Medio Ambiente mencionando tipo de actividad 
publicitaria a realizar así como la duración del evento o actividad  
2. Copia de identificación oficial con fotografía (INE, licencia de conducir, pasaporte, etc.) 
3. Copia de comprobante de domicilio (Luz, teléfono o predial) 
4. Muestra del material publicitario 
5. Número telefónico 
 

TELÉFONO: HORARIOS Y ÁREA DE ATENCIÓN: 

 
direccionecologia@tehuacan.gob.mx 

 
Lunes a Viernes 
08:00 A 16:00 Hrs 
Dirección de Ecología y Medio Ambiente 

COSTO: 

 
* Carteles por evento, exhibición por  15 días. 

100 piezas, tamaño máximo doble carta $485.50  
50 piezas, tamaño máximo 60x90 cm     $692.50 

*Volantes,  folletos u otra promoción impresa por cada 500 piezas $360.00 
*Inflables por evento, hasta 70 m3 por unidad. $191.50  
*Lonas, pendones por m2 o fracción por 30 días $173.50  
*Carpas y toldos por unidad por día. $254.50  
  



 
 
 

 

 

  
*Pantallas fijas y móviles por m2 por día $33.50  
*Publicidad móvil por m2 por 30 días por cada cara $179.00  
*Gabinetes luminosos por m2 o fracción por año $62.00  
*Fachadas, bardas, muros, tapiales o azoteas  por m2 o fracción por año $53.00  
*Espectacular estructural por m2 o fracción por cara por cara $218.50  
*Espectacular electrónico y de proyección por m2 o fracción por cada cara $1,250.50 
*En autobuses, por cada unidad vehicular, por cada lienzo ocupado por m2 o fracción. $270.50  
*Carteles, lonas móviles andante/ambulante por metro cuadrado por día $39.00  
*Mediante persona portando vestimenta de productos específicos a promocionar, por día por 
persona por 5 horas (botarga, zanqueros, edecanes)  $37.00 
*Publicidad por perifoneo, fuera del centro urbano de la ciudad 
      Permiso por un día, por horas, por una fuente fija emisora de ruido, sin micrófono  $85.50 
      Permiso por un mes, en horarios autorizados, por una fuente emisora de ruido, sin             
micrófono             $652.00 
* Permiso temporal por 30 días o fracción, por vehículo y/o unidad de perifoneo 
      Nominativo     $293.50 
      Promocional   $434.50 
* Permiso anual, por vehículo y/o unidad de perifoneo 
      Nominativo     $2,804.50 
      Promocional   $4,159.50 

DIRECCIÓN DONDE SE REALIZA EL TRÁMITE: 

 
Avenida Reforma Norte 614 Col. Buenos Aires C.P. 75730 

PROCEDIMIENTO: 

 

1. Presentar requisitos mencionados para ser cotejados conforme a los requerimientos 
2. Una vez que el promovente integra toda la documentación la dirección entregará una orden 
de pago para que acuda a cajas 
3. Ya que se haya pagado la orden de pago, el promovente regresará con una copia del recibo 
para que su documentación sea recepcionada 
4. Para finalizar el trámite se le entregara su permiso en un plazo de 5 días hábiles 

FUNDAMENTO JURÍDICO: 

 
Articulo 143 y 143 BIS de la Ley para la Protección del Ambiente Natural y el Desarrollo 
Sustentable del 
Estado de Puebla.  
Artículo 131 del Reglamento Municipal de Protección Ambiental de Tehuacán, Puebla.  
Capítulo XII Artículo 31, de la Ley de Ingresos del Municipio de Tehuacán, para el ejercicio 
fiscal 2022 


