
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOSTENIBLE

PROGRAMA DE APOYO EN EL REFRENDO DE LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO PARA LOS 
ESTABLECIMIENTOS CON ACTIVIDAD DE RESTAURANTES, BARES, CANTINAS Y SIMILARES, CENTROS 

NOCTURNOS, DISCOTECAS, HOTELES,  MOTELES, SALONES DE FIESTAS, GIMNASIOS, TEATROS ESTANCIAS 
INFANTILES Y GUARDERÍAS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO

Apellido paterno                                        Apellido Materno                                             Nombre (s)

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO

Nombre de la razón 
social (persona moral):

Domicilio del 
establecimiento:

Fecha:

Calle No. ext.     Letra     No. int. Colonia

Número de Licencia Municipal de 
Funcionamiento 2020:

C.P.                                                                       Correo electrónico                                                             Teléfono(s)        

Clave catastral del inmueble donde se ubica la Licencia:

Nombre de titular o 
representante legal:

* Bajo protesta de decir verdad manifiesto que la información proporcionada es verídica 
y que los documentos que anexo son auténticos.

Sello

Nombre y firma del/de la titular    
o representante legal

Validó
Nombre y firmaNo. identificación:

Aplica al 
programa: 

si no
Tipo de identificación:

IFE/INE Pasaporte Cédula Profesional

Licencia de conducir

Solicito el apoyo en el refrendo de la Licencia Municipal de 
Funcionamiento 2021: 

Yo C. ______________________________________________________________ en mi calidad de ________________________(titular o 

representante legal) de la Licencia Municipal de Funcionamiento número _________________, recibí el apoyo en el pago por el concepto de 

refrendo de la Placa de Empadronamiento Municipal de Funcionamiento para el ejercicio fiscal 2021.

Asimismo, me comprometo a realizar en su caso el pago correspondiente a los derechos por el servicio de recolección de residuos sólidos urbanos 
en los términos de la vigencia del pase de caja o de la constancia o carta de no inconveniente emitida por la Dirección de Aseo y Alumbrado 
Público. 

*Para uso exclusivo del Departamento de Licencias de Funcionamiento

*Para uso exclusivo del Departamento de Licencias de Funcionamiento

Nombre y firma del/de la titular    
o representante legal

1. Llene con máquina de escribir o letra de molde.
2. Conteste con precisión todo el formato.
3. No se aceptan tachaduras, ni enmendaduras al presente formato.
4. El formato deberá entregarse en original
5. El/la  titular o representante legal deberá firmar de forma autógrafa en el recuadro correspondiente.
6. No se recibirán documentos con firmas por poder simple, ausencia o facsímil

INSTRUCCIONES DE LLENADO
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