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ESTE TRAMITE DEBERA CONTAR CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS: 

DE LOS CAMBIOS DE TITULAR, DOMICILIO Y RAZÓN SOCIAL DEL DICTAMEN 
 
 
Para la procedencia del cambio de titular del Dictamen que corresponda, el solicitante deberá reunir 
los siguientes requisitos: 

I. Presentar ante la Unidad, la solicitud en los formatos que al efecto elabore, en los que se 
deberá señalar: 

a) Nombre del solicitante y domicilio. 
II. Comprobante de domicilio del solicitante; 
III. Copia certificada de la credencial de elector de quien pretenda ser el nuevo titular si es 
persona física o del acta constitutiva si se trata de una persona moral; 
IV. Copia certificada de la cesión de derechos en favor de quién pretenda ser el nuevo titular; 
V. Entregar el Dictamen original o, en su caso, presentar la denuncia de robo ante las 
autoridades competentes, o la manifestación bajo protesta de decir verdad, pasada ante la 
fe notarial, del extravío del mismo; 
VI. Pagar los derechos correspondientes ante la Tesorería Municipal; y 
VII. Los demás que establezcan el presente ordenamiento y otras disposiciones aplicables. 

 
Cuando un establecimiento, para el caso de los dictámenes de funcionamiento, pretenda cambiar 
de domicilio, deberá hacer del conocimiento de la Unidad tales circunstancias y solicitar de nueva 
cuenta el Dictamen que corresponda. 
 
La solicitud de cambio de razón social, para el caso de los dictámenes de funcionamiento, deberá 
cumplir con los siguientes requisitos: 

I. Entregar solicitud oficial dirigida a la Unidad que contenga los siguientes datos: 
a) Nombre o razón social del establecimiento 

II. Entregar el Dictamen original o, en su caso, presentar la denuncia de robo ante las 
autoridades competentes, o la manifestación bajo protesta de decir verdad, pasada ante la 
fe notarial, del extravío del mismo; y 
III. Pagar los derechos correspondientes ante la Tesorería Municipal. 

 
 
 
 
NOTA: DEBERÁ LLENAR LA SOLICITUD ANEXA PARA COMPLETAR LOS REQUISITOS DEL TRÁMITE 
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SOLICITUD PARA CAMBIO DE TITULAR, DOMICILIO O RAZÓN 

SOCIAL DEL DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERACIÓN 

Fecha:__________________________ 

 

 

MARQUE EL CUADRO CORRESPONDIENTE PARA ESPECIFICAR QUE TIPO DE TRÁMITE 
REALIZARA 

 Cambio de Titular 

 Cambio de Razón Social 

 Cambio de Domicilio 

FAVOR DE LLENAR LOS SIGUIENTES CAMPOS CON LOS DATOS ACTUALIZADOS DEL 
ESTABLECIMIENTO, SEGÚN SEA EL CASO (INDISPENSABLES) 

Nombre o Razón Social nueva del establecimiento: _______________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Giro actual del establecimiento: ______________________________________________________ 

Dirección actualizada del establecimiento: ______________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Nombre del Solicitante: _____________________________________________________________ 

 

NOTA: ANEXAR DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERACIÓN ANTERIOR O ÚLTIMO, EN LOS CASOS DE 
CAMBIO DE TITULAR Y DOMICILIO ES INDISPENSABLE PRESENTAR EL USO DE SUELO VIGENTE CON 
LOS DATOS ACTUALIZADOS. 

En caso de no ser el propietario quien realiza la solicitud favor de anexar el poder de la 
persona que realizara a su nombre el trámite ó del Representante Legal con copia de su 
Identificación Oficial en ambos casos. 

 


