ORIGINAL

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO, A:

UNIDAD DE ATENCIÓN EMPRESARIAL

MES

DIA

AÑO

No. de Expediente:
Trámite:

FORMATO PARA SOLICITUD DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO,
PARA UNIDADES DE BAJO IMPACTO.
DATOS DEL SOLICITANTE
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL TITULAR

DENOMINACIÓN O NOMBRE COMERCIAL

ACTIVIDAD ECONÓMICA (SI SON VARIAS, SEÑALAR CADA UNA)

HORARIO DE FUNCIONAMIENTO

DOMICILIO DE LA UNIDAD ECONÓMICA:
No. EXTERIOR

CALLE

CÓDIGO POSTAL

COLONIA O POBLACIÓN

TELÉFONO

TELÉFONO MÓVIL

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

CORREO ELECTRÓNICO

SUPERFICIE DEL PREDIO M2

CAJONES DE ESTACIONAMIENTO

AFORO

SUPERFICIE DE LA UNIDAD ECONÓMICA M2

CLAVE CATASTRAL

LA UNIDAD ECONÓMICA LA POSEO POR VIRTUD DE:
PROPIETARIO

LOTE

MANZANA

No. INTERIOR

ARRENDATARIO

COMODATARIO

OTRO

ESPECIFIQUE:

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

DOMICILIO DENTRO DEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN IZCALLI, PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES.

DOCUMENTOS QUE SE DEBERÁN EXHIBIR EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA, ACOMPAÑADAS DE COPIAS SIMPLES PARA SU COTEJO:
APERTURA

TRÁMITES.

ORIGINAL COPIA(S)

Formato.
Licencia de Uso del Suelo vigente de acuerdo a la actividad económica y superficie solicitada.

2

Carta de Asignación y recibo de pago vigente (para módulos o mercados municipales)
Licencia de Funcionamiento en formato original del año inmediato anterior.

1

Registro Federal de Contribuyentes.

1

Identificación oficial vigente del titular de la unidad económica.
Acta Constitutiva de la Sociedad, Protocolización y actas relativas a las modificaciones que se hubieran realizado
a la misma (personas jurídico colectivas).
Poder Notarial del Representante Legal (personas jurídico colectivas)
Documento con el que se acredite la legal propiedad o posesión del inmueble en donde ejercerá la actividad económica.(Contrato de arrendamiento,
comodato, contrato de compraventa, donación o título de propiedad, en su caso con la copia de identificación de los que suscriben el contrato).
Copia del recibo oficial expedido por la Tesorería Municipal al corriente, que compruebe el pago de derechos
por la venta de bebidas alcohólicas y/o pago de impuestos por maquinas de video juegos.
Licencia de construcción y aviso de terminación de obra para actividades especificas.
Carta responsiva, en donde el titular se compromete a acatar y contar con las medidas mínimas de seguridad para operar
su unidad económica.
Solicitud por escrito de la modificación que se desea hacer a la Licencia de Funcionamiento, dirigido al Director(a) General de
Desarrollo Económico.

1

REFRENDO
O
REVALIDACIÓN

ORIGINAL COPIA(S)

TRASPASO

ORIGINAL

1

COPIA(S)

2

COPIA(S)

2

ORIGINAL COPIA(S)

MODIFICACIÓN

ORIGINAL

COPIA(S)

2

2

1

1

1

2

1

1

1

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

HORARIO

1

1

ORIGINAL

COPIA(S)

CESE O SUSPENSIÓN
DE ACTIVIDAD
ORIGINAL COPIA(S)

ORIGINAL

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

Documento que acredite la transmisión bajo cualquier título de los derechos de la Licencia (cesión de derechos, acompañada
de la identificaciones oficiales vigentes de las personas que la suscriben; para las personas jurídico colectivas dicha cesión
deberá estar notariada).

Escrito de solicitud de cese o suspensión de actividades dirigido al Director(a) General de Desarrollo
Económico
Carta poder debidamente requisitada en su caso.
Dictamen de condiciones mínimas de seguridad Favorable emitido por la Unidad Municipal de Protección
Civil y Bomberos.
Copia certificada de las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones que, en su caso conforme a la Ley deban
otorgar autoridades federales o estatales.

ORIGINAL

1

1

1

MODIFICACIÓN

REGULARIZACIÓN O CAMBIO DE TITULAR DE ACTIVIDAD DE SUPERFICIE EXTRAORDINARIO

1

1

1
ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ORIGINAL
ORIGINAL

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD manifiesto que los datos que aparecen en la presente solicitud, así como la documentación que adjunto a la misma son fidedignos.
Entiendo que de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 9 del Reglamento Municipal de Procedimientos Administrativos de Cuautitlán Izcalli, México, la presente solicitud
de licencia, o los acuerdos de trámite que se dicten en el Procedimiento Administrativo Común para resolver la solicitud, no implicará autorización alguna para el inicio de las actividades de que
se trate, asimismo acepto que en caso de no cubrir en el término otorgado por ésta autoridad con los requisitos establecidos por la Normatividad Vigente, éste trámite quedará suspendido y que
en caso de iniciar actividades sin contar con la Licencia de Funcionamiento, podrán proceder las sanciones administrativas correspondientes, incluso la suspensión o clausura de la Unidad
Económica.

DATOS ESTADÍSTICOS
TIPO DE NEGOCIO

SELLO DE RECIBIDO

CAPITAL (INVERSIÓN EN PESOS)

COMERCIO
SERVICIOS
INDUSTRIAL

REALIZA EXPORTACIONES
SI

NO

ORIGEN DEL CAPITAL DE INVERSIÓN
NACIONAL___________%
EXTRANJERO___________%

No. DE EMPLEADOS
No. DE PROVEEDORES

NOMBRE Y FIRMA DE CONFORMIDAD
DEL TITULAR O REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y FIRMA DEL ASESOR

RECUADRO DE DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL SOLICITANTE

SI

NO

NO APLICA

Solicitud del trámite a través del formato, para dar cumplimiento al artículo 7, del Reglamento Municipal de Procedimientos Administrativos de
Cuautitlán Izcalli, México.
Licencia de Uso del Suelo Municipal vigente que autoricen la actividad y superficie solicitadas, de conformidad con los artículos 5.55 y 5.56
fracción IV del Código Administrativo del Estado de México; 132 y 134, del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de
México, así como el artículo 8 fracción I o 9 fracción I, del Reglamento Municipal de Procedimientos Administrativos de Cuautitlán Izcalli, México,
según sea el caso conforme lo previsto en las fracciones I y II del artículo 69, del Reglamento General de Servicios de Cuautitlán Izcalli, México.
Documento con el que acredite propiedad o posesión de la unidad económica (contrato de arrendamiento, comodato, compraventa, donación o
título de propiedad, en su caso con la copia de las identificaciones oficiales de quienes suscriben el contrato), en que se pretende ubicar el
establecimiento, de conformidad con el artículo 8 fracción II o 9 fracción II, del Reglamento Municipal de Procedimientos Administrativos de
Cuautitlán Izcalli, México, según sea el caso conforme lo previsto en las fracciones I y II del artículo 69, del Reglamento General de Servicios de
Cuautitlán Izcalli, México.
Documento con el que acredite personalidad, identificación oficial vigente y cuando un particular promueva a nombre de otro, deberá acreditar su
personalidad, mediante poder notarial o carta poder firmada ante dos testigos, de conformidad con el artículo 232,

del Código de

Procedimientos Administrativos del Estado de México y el artículo 8 fracción II o 9 fracción II, del Reglamento Municipal de Procedimientos
Administrativos de Cuautitlán Izcalli, México, según sea el caso conforme lo previsto en las fracciones III y III del artículo 69, del Reglamento General
de Servicios de Cuautitlán Izcalli, México.
En caso de ser persona jurídica colectiva el acta constitutiva y el mandato de quien represente, según lo que marcan los artículos 8 fracción IV o
9 fracción IV, del Reglamento Municipal de Procedimientos Administrativos de Cuautitlán Izcalli, México, según sea el caso conforme lo previsto en
las fracciones III y III del artículo 69, del Reglamento General de Servicios de Cuautitlán Izcalli, México.
Copia simple del Registro Federal de Contribuyentes, de acuerdo con los artículos 22 fracción VIII, de la Ley de Competitividad y Ordenamiento
Comercial del Estado de México, 8 fracción V o 9 fracción V, del Reglamento Municipal de Procedimientos Administrativos de Cuautitlán Izcalli,
México, según sea el caso conforme lo previsto en las fracciones III y III del artículo 69, del Reglamento General de Servicios de Cuautitlán Izcalli,
México. Estado de México.
Tratándose de actividades específicas, licencia de construcción y aviso de terminación de obra, de conformidad con el artículo 9 fracción VI, del
Reglamento Municipal de Procedimientos Administrativos de Cuautitlán Izcalli, México.
Concesiones, licencias, permisos o autorizaciones que en su caso conforme a la ley deben otorgar autoridades federales o estatales, en
cumplimiento al artículo 9 fracción VII, del Reglamento Municipal de Procedimientos Administrativos de Cuautitlán Izcalli, México.
Carta Responsiva en donde el titular se compromete a acatar de manera permanente el manual de Protección Civil y contar con las medidas
mínimas de seguridad para operar su unidad económica, en relación con el artículo 8 último párrafo, del Reglamento Municipal de Procedimientos
Administrativos de Cuautitlán Izcalli, México.
Dictamen de Condiciones Mínimas de Seguridad, Favorable vigente, emitido por la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 9 fracción VIII, del Reglamento Municipal de Procedimientos Administrativos de Cuautitlán Izcalli. México.
Pago de derechos por expedición o refrendo anual de licencias para vender bebidas alcohólicas al público en botella cerrada, o al copeo en general,
en establecimientos comerciales, de servicios o de diversión y espectáculos públicos, en cumplimiento al artículo 159, del Código Financiero del
Estado de México y Municipios.
En el caso de modificación por cambio de Titular, deberá exhibir además el documento que acredite la transmisión bajo cualquier título de los
Derechos de la Licencia otorgada (cesión de derechos de la licencia acompañada de las identificaciones oficiales vigentes de las personas
que la suscriben; para las personas jurídico colectivas dicha cesión deberá estar notariada), así como el documento que acredite a favor
del nuevo titular, la posesión del local en que funcione el establecimiento (contrato de arrendamiento, comodato, cesión, título de propiedad,
contrato de compra venta, etc.), para dar cumplimiento al artículo 12 fracción I incisos a y b, del Reglamento Municipal de Procedimientos
Administrativos de Cuautitlán Izcalli, México.
Para la modificación de actividad, se requerirá la manifestación por escrito de la nueva actividad y la Licencia de Uso del Suelo Municipal
vigente que autorice la actividad pretendida, de conformidad con los artículos 5.55 y 5.56 fracción IV, del Código Administrativo del Estado de
México; 132 y 134, del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México, así como el artículo 12 fracción II, del
Reglamento Municipal de Procedimientos Administrativos de Cuautitlán Izcalli, México.
Para la modificación de Superficie autorizada, se requerirá la manifestación por escrito de la superficie solicitada y la Licencia de Uso del
Suelo Municipal vigente que autorice la superficie pretendida, de conformidad con los artículos 5.55 y 5.56 fracción IV, del Código Administrativo
del Estado de México; 132 y 134, del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México, así como el artículo 12 fracción III,
del Reglamento Municipal de Procedimientos Administrativos de Cuautitlán Izcalli, México.
Licencia de funcionamiento original del año inmediato anterior.

Nombre y firma del servidor público que recibe:
*Este recuadro deberá ser requisitado por personal de la Unidad de Atención Empresarial, una vez que se ha hecho la revisión de los documentos que presenta el titular, apoderado o representante
legal.
En este acto me doy por enterado(a) del fundamento legal y de los requisitos necesarios para el trámite que estoy realizando, asimismo me previenen en términos de los artículos 119 y 135, del Código de
Procedimientos Administrativos del Estado de México, así como 13, de la Ley de Competitividad y Ordenamiento Comercial del Estado de México; respecto que requisitos he presentado y cuales me han faltado, por lo
que estoy enterado(a) que tengo un plazo de tres días hábiles para presentar los requisitos faltantes para completar mi solicitud y de no hacerlo se suspenderá el trámite de acuerdo con lo que establece el último
párrafo del artículo 18, del Reglamento de la Ley de Competitividad y Ordenamiento Comercial del Estado de México; por lo que en este acto se da cumplimiento a lo establecido por el artículo 17, de la Ley de
Competitividad y Ordenamiento Comercial del Estado de México.
Asimismo me doy por enterado que una vez que cumpla con todos y cada uno de los requisitos establecidos para la solicitud de mi trámite, en su caso, se deberá autorizar por acuerdo emitido por el H. Ayuntamiento
la emisión de mi licencia de funcionamiento, para dar cumplimiento a las fracciones III, V, y VI del artículo 73, del Reglamento General de Servicios de Cuautitlán Izcalli, México.

ME HAGO SABEDOR.

_______________________________________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR, REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO.

Observaciones:
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

