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 Presidencia Municipal de Victoria 
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SOLICITUD DE CERTIFICADO DE USO DE LA EDIFICACION 
 

Cd. Victoria, Tam., a ________ de _________________del 201___ 

M.E.U.R. JOSÉ ANTONIO CARBAJAL LÓPEZ 
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, MEDIO AMBIENTE Y TRANSPORTE 
P r e s e n t e.- 

Por este conducto, me permito solicitar a Usted, expedir Certificado de Uso de la Edificación para un predio al que se pretende darle el uso de (GIRO): 
  

_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Mismo que se ubica en (Domicilio del Establecimiento):  
 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Inmueble propiedad de: _______________________________________________________________________________________________ 
 

 

Nombre del Contribuyente: ____________________________________________________________________________________________ 

 

Nombre Comercial: __________________________________________________________________________________________________ 

 

Uso de Suelo: _______________________________________________________________________________________________________ 

 

R.F.C.: ________________________________________________________    No. De Empleados: ___________________________________ 

 

Indicar Inversión Estimada: _________________________________________   Teléfono de Contacto: _________________________________ 
 

Ocupación Máxima de la Construcción: 

Metros Cuadrados Planta Baja: ________________                                                      Metros Cuadrados Otros Niveles: _____________________ 

Metros cuadrados Planta Alta: _________________                                                      Metros Cuadrado Estacionamiento: ____________________ 
 

A T E N T A M E N T E 

 

 

Nombre y firma del propietario 
Y/o responsable de solicitud. 

 
Para los cual anexo copias de: 
- Copia de escritura (debiendo contener medidas y colindancias del predio) debidamente registrada en el Instituto Registral y Catastral 
- Contrato de arrendamiento debidamente legalizado 
- Copia del Acta Constitutiva en caso de ser persona moral, debidamente registrada en el Instituto Registral y Catastral 
- Identificación Oficial del Propietario y/o del responsable de la Solicitud (por ambos lados) 
- Carta Poder Notariada (en caso de solicitarlo algún apoderado, este deberá estar facultado ante el Municipio) 
- Copia de recibo de Impuesto Predial actualizado. 
- Copia del RFC (Alta de Hacienda) 
- Croquis de localización bien específico, para su localización en la base de datos. 
- Croquis (plano) de la Construcción (distribución de áreas) 
- Copia del Certificado de Uso de Suelo 
- Fotos de la construcción (interiores y exteriores) 
- Pago de derechos  $2,112.25 
En caso de no tener completos los requisitos, se tendrá por no recibida la solicitud. 

Es importante llenar estos requisitos en el formato, ya que de acuerdo a ellos se tomaran datos para elaboración del Certificado.  
Este formato solicita los requisitos básicos generales; en casos particulares se hará de su conocimiento los requerimientos adicionales para su aprobación. 


