
SOLICITUD DE PERMISO PARAVENTA EN VIA PÚBLICA 

TESORERIA MUNICIPAL DE ZACATECAS 
 

 

 

 

Zacatecas, Zac., a ________ de _________________2013 

 

 

M. I. y C.P. ALEJANDRO HUIZAR CARRANZA 

TESORERO MUNICIPAL 
 

 

 

 Por medio del presente, yo el (la) 

C._____________________________________, me dirijo a Usted para 

solicitar la instalación de un puesto: ambulante  (__), fijo (__), semifijo (__), 

móvil (__),  con una estructura de: ________________________ con el giro 

de _____________________, ubicado en calle 

______________________________  número _______ de la colonia 

_________________________________________ con un horario de 

_________ a _________ horas, ocupando un espacio de  ___________ metros  

los días trabajados serán de ___________ a ____________, con número de 

teléfono ____________________, una vez contando con los requisitos 

necesarios, establecidos en el reglamento para el ejercicio del comercio en 

general,  funcionamiento de giros de presentaciones de servicios y exhibición 

de espectáculos públicos en el Municipio de Zacatecas. 

 

 Manifiesto mi sometimiento a las leyes y reglamentos y disposiciones 

Municipales vigentes y las que en el futuro reexpidan, a los señalamientos que 

se formulen por las dependencias del Ayuntamiento, así como también a las 

disposiciones del código y autoridades sanitarias. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

______________________________________ 

                                C. 

 



ANUENCIA DE VECINOS 

 

 

 Yo el (la) C. ______________________________________, con un 

puesto con el giro de ________________ ubicado en la 

calle___________________________________, número __________ de la 

colonia _________________ ocupando un espacio de ______________ m2 

con un horario de _________ a _______ horas, trabajando de ___________ a 

___________; siendo requisito indispensable la anuencia de los vecinos, 

enseguida se enumeran 10 nombres y firmas de los mismos, manifestando su 

común acuerdo para que no exista inconveniente algunos y que no afecte a 

tercer5os con la instalación de este establecimiento.  

   

 

 

   NOMBRE      DOMICILIO 

 

 

1.- ___________________________ _________________________ 

 

2.- ___________________________ _________________________ 

 

3.- ___________________________ _________________________ 

 

4.- ___________________________ _________________________ 

 

5.- ___________________________ _________________________ 

 

6.- ___________________________ _________________________ 

 

7.- ___________________________ _________________________ 

 

8.- ___________________________ _________________________ 

 

9.- ___________________________ _________________________ 

 

10.- ___________________________ _________________________ 

 
  





 


