
 

FORMATO DE SOLICITUD DE DICTAMEN DE GIRO MUNICIPAL 

FOLIO: 

DOCUMENTOS 

 

 

Licencia 
de uso 

de suelo 
 
 

Identificación  
oficial 

Acta 
Constitutiva 
En su caso. 

Documento 
que acredite 

la 
personalidad 

Documento 
con el que 
acredite la 

propiedad o 
posesión 

Constancia 
o Cédula o 
Registro de 
situación 

fiscal (RFC 
actualizado

) 

Croquis de 
localización  

Aerofoto Memoria 
Descriptiva 

  
 
 

        

 

 

 

1. Nombre completo del propietario de la unidad económica, tal como aparece en el documento de identificación presentado: 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

2. Registro Federal de Contribuyentes del propietario de la unidad económica:  

________________________________________________________________________ 

3. En su caso, Nombre completo del representante legal como aparece en el documento de identificación presentado: 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

4. Domicilio para oír y recibir notificaciones (calle, Número exterior e interior, Colonia, Municipio y C.P.) 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

5. Teléfono del propietario: ______________________________________________________________________________________________ 

6. Teléfono del representante legal en su caso: _______________________________________________________________________________ 

7. Correo electrónico del propietario para oír y recibir notificaciones: ______________________________________________________________ 

8. Correo electrónico del representante legal para oír y recibir notificaciones: ______________________________________________________ 

 

 

1. Nombre Comercial y denominación o razón social de la unidad económica: 

______________________________________________________________ 

2. Giro: _____________________________________________________________________________________________________________ 

3. Descripción general del proyecto: _______________________________________________________________________________________ 

Aforo máximo: _________________    Horario de Funcionamiento: _______________________ 

4. Domicilio de la unidad económica (calle, Número exterior e interior, Colonia, Municipio y C.P.):  

____________________________________________________________________________________________________________________ 

5. Superficie total del predio: _________m2.  Superficie en uso: __________m2. Superficie construida: _________m2.   

6. Monto de inversión del proyecto: $__________.  Número directo de empleos generados: ___________________________________________ 

7. Documento que acredite la posesión: __________________________________________________________________________ 

 

 

FECHA DE INGRESO:  

DATOS GENERALES DEL SOLICITANTE 

REQUISITOS 

 DIGITAL EN FORMATO PDF CON NOMBRE DE CADA DOCUMENTO EN USB. 

 1 COPIA SIMPLE. 

 ORIGINAL PARA COTEJO 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD ECONÓMICA 

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE 

Manifiesto mi conformidad para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos 

inherentes del Dictamen de Giro Municipal y a través del domicilio electrónico señalado. 

Asimismo, que mis datos y documentos presentados son verdaderos y en caso de incurrir 

en falsedad se procederá en términos del artículo 156 fracción I del Código Penal para 

el Estado Libre y Soberano de México y a la cancelación del trámite solicitado.      Se le 

informa que podrá ser sujeto a una visita de verificación, durante el trámite para la 

obtención del Dictamen de Giro Municipal.  

SELLO DE RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD 

COMITÉ DE DICTAMEN DE GIRO MUNICIPAL 

AVISO DE PRIVACIDAD 

Por medio del presente aviso y de conformidad a los artículos 15 y 17 de la Ley Federal de Protección 
de Datos Personales, se hace de su conocimiento que los datos proporcionados serán utilizados 
únicamente para el trámite solicitado y quedarán resguardados en esta dependencia sin que puedan 
hacer mal uso de los mismos.  

 


