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Estimado Ciudadano del Municipio de Centro:

Anies de darle □ conocer la ra;ón de esta inviiación, permítame por favor, extenderle o nombre de la

Dirección de Finanzas del Municipio de Cenlro un cordial saludo.

Por Ley, Iodos aquellas personas, físicos o morales, que ejerzan algún tipo de actividad económica dentro

del territorio del municipio de Cenlro, deben contar con una Licencia de Funcionamiento. Esla Licencia, es b

autorización oficio I del Municipio para que usted y su empresa puedan desempeñar su actividad económica

durante un año denlro del espacio que usted hoya destinado para ello.

Dudo que históricamente, lo comunidad empresarial del municipio de Centro ha omitido acudir a sol ¡alar

su licencia de tuncionomienlo correspondiente, nos encontramos can un gran número de establecimientos que se

encuentran aperando fuera de reglamento.

A fin de regularizar esla situación, y muy consciente del escenario económico en el que nos encontramos,

el Presidente Municipal de Centro, Gerardo Goudiano Rovirosa, ha instruido o la Dirección de Finanzas el

imcio de un programa gratuito ds actualización de datos comerciales y emisión de -[cencías de Funciona

miento paro lodos aquellas personas físicas y moretes que realizan una actividad económica en Cenlro y que

carezcan de fo misma, del 1 de Agosto al 31 de Diciembre de 201 Ó,

Cumplir, es muy fácil, es rápido y no tiene costo, Solo le pida seo tan amable de reunir los documentas que

le menciono en la lista ans*a y nos visite en la Dirección de Finanzas del Ayuntamiento de Cenlro a en los Mód

ulos de Atención del Ayuntamiento que se han instalado en algunas pfazas comerciales en los próximos 4 dios.

"Beneficio otorgado solo o nuevos contribuyentes

Copid di? Registra Federal de Contribuyentes

compatible al negocio.

Copia de |aescfi:urao contiatode

arrendamiento del predio o local donde

pretende establecer el negocio.

Cuatro fotocjfüfias por dentro y por fuera del

establecimiento.

■ Recibo de impuesto predial y recibo de

agua vigente

i Copia de Registro Federal de Contribuyentes

compatible al negocio

Acta constitutiva de la empresa

■ Copia del poder notarial del apoderadoo

Teprecentan te legal de la empresa,

Cuatro fotografías por dentro y por fuera del

establecimiento.

Copiíi de la escritura o contrato de

arrendamiento del predio o lotat donde

pretende estableter el negocia

..' Recibo de impuesto predrat y recibo de

agua vigente
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H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.

DIRECCIÓN DE FINANZAS

El Centro de tu
Funcionamiento

Cetvtro-

Datos personales y fiscales para \a actualización del padrón municipal de contribuyentes

Razón Social:

Contribuyente o
Representante Legal:

Nombre Comercial!

Régimen Fiscal;

Socios;

Número de
Empleados:

Sucursal: ■

Domicilio
Particular;

Vi ni rtfad-? s Vialidad Posierioi

Domicilio

Fiscal: Estado

NumfFD Irircrinr

Población PiLlllÍ(.p)IO Cattsqa Poüñl

Teléfono Celular; Teléfono Fijo:Cuenta Predial; J Contrato de Agua:

Correo Electrónico;
■ ■ ™ ■

Observaciones:

Iniciales y Firma

de Visitador:

Si usíed nos permite contar con &u correo electrónico y su telefono celular podremos hacerle llegarde manera
nía* efectiva, cualquier informador relacion-ad^ con sg predio o empresa, 9íl como dariea conocer los nuevos

servicios de gobierno digilalqtel Ayijnlsmiento de Centro, qye ¡rán ciando d^ponible* psra usled



LICENCIA DE
FUNCIONAMIENTO

Establecimiento Comercial, Industrial y de Servicios

MUNICIPWPFCFNTRÜ;?, 3, JtJ, 38 Y68 FRACCIÓN 1 DEl REGWWFNTD PE LA flCTMINISTUACION PU0L IfA PEL MUNÍTIPIOnF CENTRO, FLUÍCÍINPF-

BIDQ, ALTERACIÓN O FALSIFICACIÓN DE ESTE DOCUMENTO, SER* MOTIVO DE CAhKtLACiON DEFINIWA Oí LA LÍEHCiA. SIN PERJUICIO DE
L A RF5PQN5ABIUDAP PENAL Eh OUE ^E kNCURPA.

HABIENDO CUMPLIDO CON TODOS LOS REQUISITO5 ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 1D2, 1W Y 1Üfi DEL BANDO DE

POLICÍA VSUEN GOBERNÓ DEL MUNICIPIO DE CENTRO, SE CONCEDE LA LKENCIADE FUNCIONAMIENTO Aj

Ai ÍORI/.O

LÍC. DAVANE 5ILV1ANA GARKlUÜ AHGAEZ

V MIRMAUVIDAD

LIC, RAFAEL SÁNCHEZ MAGAÑA
SUBDIRECTOR D£ TNGBEaOS

'ESTE DOCUMENTO NO SERA VALIDO SI PHESENTAÉNMENÜAOURAS Y>0 ALTERACIONES Y DEBERÁ ESTAR A, LA VIGTA DEL PUBLICO
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