AYUNTAMIENTO DE LERMA 2019 - 2021
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO INDUSTRIAL

FORMATO DE SOLICITUD PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIA Y/O PERMISOS DE
FUNCIONAMIENTO
Número de Expediente: _____________________

Fecha de Solicitud: _____________________

Además de cumplir con la normatividad vigente en la materia, el solicitante manifiesta bajo protesta
de decir verdad lo siguiente:

A. TRAMITE SOLICITADO
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
PARA COMERCIO FIJO

PERMISO DE FUNCIONAMIENTO
PARA COMERCIO FIJO

B. DATOS GENERALES DEL SOLICITANTE
NOMBRE DEL PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO

rfc

DOMICILIO PARTICULAR DEL PROPIETARIO

código postal

DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES (En el Municipio de Lerma)

TELÉFONO PARTICULAR DEL PROPIETARIO

REFERENCIA PERSONAL PARA DEJAR INFORMACIÓN (Nombre y Teléfono)

CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO

C. DATOS del establecimiento
NOMBRE COMERCIAL DEL ESTABLECIMIENTO

SUPERFICIE DEL ESTABLECIMIENTO
(Comercio fijo)

DOMICILIO COMPLETO DEL ESTABLECIMIENTO

código postal

REFERENCIA DEL DOMICILIO DEL ESTABLECIMIENTO (Calles aledañas, color y tipo de entrada, referencias)

NO. DE EMPLEOS GENERADOS

TELÉFONO DEL ESTABLECIMIENTO

giro

CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO

servicios

comercial
ACTIVIDAD DEL ESTABLECIMIENTO:

NO. DE METROS QUE OCUPA (Vía Pública)

C. ANUNCIOS PUBLICITARIOS
tipo de anuncio
adosado
leyenda del anuncio

dimensiones: largo
estructural

ancho

totalm2

luminoso
domicilio del anuncio

Palacio Municipal S/n Col. Centro
Lerma, Estado de México C.P. 52000
Tel: 728 282 9903
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E. declaraciones
PRIMERA: EL SOLICITANTE presenta esta SOLICITUD voluntariamente bajo protesta de decir verdad y manifiesta
que la información y los documentos que acompaña son verídicos, auténticos y comprobables en cualquier lugar
y tiempo.
SEGUNDA: El SOLICITANTE declara como domicilio convencional para todo lo referente a esta solicitud y, en su
caso, de la Licencia, Autorización, Permiso o Cédula correspondiente, los domicilios que ha manifestado en la
presente solicitud.
TERCERA: EL SOLICITANTE declara ser el RESPONSABLE del establecimiento en virtud de llevar a cabo la
operación del mismo directamente o a través de terceras personas.
CUARTA: EL SOLICITANTE manifiesta que el establecimiento está y continuará habilitado para cumplir con las
funciones que se pretende, sin menoscabo de la salud e integridad de las personas en general.
QUINTA: EL SOLICITANTE declara que en caso de inspección, verificación o visita por parte de la autoridad
competente que arroje falsedad, omisión, dolo o mala fe, acepta la cancelación o suspensión del trámite solicitado
y del documento emitido por la autoridad sin perjuicio de las sanciones aplicables.
SEXTA: EL SOLICITANTE declara que dará cumplimiento a lo establecido en la reglamentación municipal y a los
requerimientos de Protección Civil y Ecología Municipal.
SÉPTIMA: EL SOLICITANTE se compromete a hacer del conocimiento de la autoridad la baja del establecimiento,
cambio de domicilio, cambio y/o aumento de giro y colocación de anuncios publicitarios.
OCTAVA: EL SOLICITANTE se ajustará a los horarios de funcionamiento que le sean especificados de acuerdo a su
giro y a la normatividad vigente.

F. CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

Mediante la firma de este formato el solicitante declara bajo protesta de decir verdad que la información
proporcionada es verídica y que los documentos que acompaña son auténticos, además afirma estar
debidamente informado y asume la responsabilidad de cumplir con la normatividad y los requisitos vigentes en
este Municipio de Lerma y con aquellos que con fundamento legal le sean requeridos en las inspecciones
subsecuentes, en el entendido de que en caso de no hacerlo así se someterá al proceso administrativo que
corresponda.

nombre y firma del titular

nombre y firma
subdirección de abasto y comercio

nombre y firma
dirección de desarrollo económico
Palacio Municipal S/n Col. Centro
Lerma, Estado de México C.P. 52000
Tel: 728 282 9903

