Llenar todos los datos solicitados
Presentar solicitud en original y copia.
Asunto: Solicitud de licencia de funcionamiento
ING. JESÚS GUZMÁN AVILÉS
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE TANTOYUCA, VER.
At‘n. Director del Departamento de
Comercio y Alcoholes
C. __________________________________________________________, mexicano (a),
mayor de edad, por mi propio derecho, señalado como domicilio para oír y recibir toda clase de
notificaciones y/o requerimientos en el domicilio ubicado en calle ________________________,
número ______ de la colonia __________________________, de esta ciudad de Tantoyuca,
Ver; ante usted con el debido respeto, comparezco y expongo.
Con fundamento en lo establecido en el numeral 61 fracción I del código hacendario
municipal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por este conducto me permito
solicitar, expida LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO APERTURA así como la inscripción en el
padrón municipal a mi establecimiento.
Representante y/o propietario: ______________________________________________
Denominación comercial: __________________________________________________
Domicilio: _______________________________________________________________
Giro: ___________________________________________________________________
RFC: ____________________________________________________________________
En mérito de lo solicitado, me permito anexar a mi solicitud copia simple de los
siguientes documentos.
Cedula Fiscal del Propietario (Con domicilio en el municipio)
Comprobante de domicilio (En caso R2)
Identificación del representante legal y/o propietario del establecimiento
Croquis del inmueble, con nombre de las calles vecinas
Pago predial 2015
Licencia de uso de suelo de acuerdo al giro del establecimiento
Constancia de Vo. Bo. En materia de protección civil
Recibo de pago en la tesorería municipal

Sabedor que, de conformidad con lo establecido en el reglamento de Comercio, Industria
y la Prestación de Servicios para el Municipio de Tantoyuca, los establecimientos deberán
contar con licencia de uso de suelo y licencia de funcionamiento, en el entendido que, por la
infracción a cualquiera de estas disposiciones así como por violación a las disposiciones
contenidas en dicho ordenamiento, me hare acreedor a las sanciones que contempla el
reglamento en cita, las cuales consistirán en multas; suspensión temporal o cancelación de la
licencia de funcionamiento; revocación de la autorización y/o permiso; y clausura temporal o
definitiva.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo.
RESPETUOSAMENTE
Tantoyuca, Ver., _____ de _________________ de 2015

______________________________
C.
Firmo de conformidad y manifestando que es mi libre y expresa voluntad solicitar ante este H. Ayuntamiento el trámite a que se hace
referencia

