REQUISITOS PARA TRÁMITE DE
LICENCIAS COMERCIALES
Cualquier interesado en obtener una licencia para un establecimiento, deberá
presentar ante la Secretaria del H. Ayuntamiento, solicitud escrita, la que
deberá contener lo siguiente:
I.- Nombre y fotografía reciente del solicitante, y domicilio para notificaciones.
II.- Tratándose de personas morales, el documento notarial que acredite su
existencia y la representación legal del solicitante.
III.- Constancia o comprobante de domicilio del solicitante.
IV.- Ubicación exacta del lugar en donde pretende establecer el negocio de que
se trate, acompañado de la escritura o documento que le otorgue la posesión
derivada de dicho inmueble.
V.- Mencionar el giro específico, respecto del cual solicita la licencia.
VI.- Tratándose de puestos fijos o semifijos establecidos en la vía pública, se
requiere el permiso expreso para ocupar la vía pública, con la determinación
exacta del lugar autorizado.
VII.- Constancia de no adeudos de cualquier contribución Municipal.
En los establecimientos para la venta y consumo de bebidas alcohólicas,
deberá estar a una distancia de No menos de 150 metros de; Escuelas,
hospitales, centros deportivos, templos ni centros de trabajo como fabricas u
oficinas, así mismo no deberán situarse a una distancia menor de 150 metros
uno de otro, a excepción de aquellos que se establezcan en zonas que el
Ayuntamiento determine como turísticas en los programas de desarrollo
urbano.

FORMATO DE SOLICITUD PARA LICENCIA COMERCIAL

ASUNTO: Solicitud de Licencia comercial.

Chapa de Mota, a ____de _______________del 2013.

PRESIDENTE MUNICIPAL
P R E S E N T E.
De la manera más atenta me dirijo a usted, para solicitarle una licencia
comercial por lo que le anexo los siguientes datos:
Nombre del solicitante:
______________________________________________________
R.F.C:__________________________________________________________
Giro del negocio:
________________________________________________________
Domicilio del establecimiento:
________________________________________________
Entre las
calles:__________________________________________________________
Colonia:__________________________Localidad:______________________
Municipio:_______________________________________________________
Nombre del
establecimiento:__________________________________________________
No. de licencia
anterior:_____________________________________________________
Afiliado
a:______________________________________________________________
Lic. N°:__________

Solicitante
__________________________

Vo.Bo.
_________________________

Observaciones:___________________________________________________
_______________________________________________________________

