Llenar todos los datos solicitados a máquina o con letra de molde
presentar en original y copia

ING. JESÚS GUZMÁN AVILÉS
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE TANTOYUCA VERACRUZ.
AT’N. EFRÉN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
PRESENTE

ASUNTO: Relativo a licencias para construcción
de obras.
El que suscribe, C. ____________________________________, mexicano(a), mayor de edad, por mi
propio derecho, con fundamento en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
1, 3 fracción VIII, y XIV, 5 de la ley que regula las construcciones públicas y privadas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, y de más aplicables de su reglamento; autorizando para realizar los trámites de esta(s)
licencias al C. ___________________________________________ en su calidad de gestor; me permito
solicitar a usted:
La expedición de las licencias de construcción correspondientes para el proyecto
_______________________________de
la
obra
que
pretendo
edificar
en
la
calle
__________________________, No. __________ de la Colonia ________________ de esta ciudad;
solicitando las siguientes licencias:
Tipo de licencia
Licencia de Construcción

Habitacional

Construcción de bardas
Depósitos de agua
Conexiones Albañales
Cambio de uso de suelo
Uso de Suelo
Registro de planos

Superficie
Metros cuadrados.
Metros cuadrados.
Metros lineales
Metros cúbicos
Largo * ancho
Superficie del inmueble
Superficie del inmueble

Niveles
Locales

Por lo anterior, y para acreditar lo expuesto anexo a la presente solicitud, copia de siguientes
documentos.
Constancia de número oficial
Constancia de Alineamiento
Requisitos

Recibo del último pago de predial (año actual)
Croquis del predio, con nombre de las calles vecinas.
Escritura o título de propiedad a nombre del solicitante de la licencia: Nº.
de la Notaria Número _____ de la ciudad de ______________ estado ________
Original y 2 copias de planos de construcción
Credencia de elector vigente del solicitante

Bajo protesta de decir verdad declaro que los datos aquí asentados son ciertos, así mismo manifiestos
que los documentos presentados se encuentran vigentes y no han sido alterados, teniendo conocimiento que
estos se encuentran sujetos al control y verificación de la autoridad y si se comprueba que los informes o
declaraciones proporcionados resultaran falsos, se me aplicaran las sanciones administrativas y penas que
establecen los ordenamientos legales respectivos, para quien se conduce con falsedad ante la autoridad
administrativa.
Asimismo, exhibo a usted que dicho proyecto de construcción, que no he iniciado, e iniciare hasta
contar con los permisos correspondientes, sabedor de las sanciones por iniciar obras sin contar con las
licencias que establece la ley, sujetándome a las condiciones de seguridad y tránsito que sean establecidas
por esta autoridad.
Sin otro particular por el momento, le envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE

________________________________
Tantoyuca, Ver., a ____ del mes de ____________ de 201__.

INFORMACIÓN DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN
El nombre del propietario coincide con la escritura
Nombre del responsable de la obra (Firmados)

Esta cuantificada la superficie a construir.
El domicilio coincide con el alineamiento y número oficial

