
   

 

 
MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO DIRECCIÓN DE TESORERÍA MUNICIPAL 

VERIFICACIÓN A PENSIONADOS, JUBILADOS, DISCAPACITADOS Y ADULTOS MAYORES 

Tequisquiapan, Qro. a ________ de ________________________ del 2016 Folio     

CONTRIBUYENTE  

DOMICILIO  

CLAVE CATASTRAL  CALIFICATIVO  

Persona con quién se entiende la presente diligencia: Contribuyente ____  Familiar ____ Otro _____ 

Especifique: 

Datos Generales 

Apellido paterno Apellido Materno Nombre(s) 

   

R.F.C. Documento de Identificación 

  

Lugar de Nacimiento Fecha de Nacimiento Nacionalidad 

   
CUESTIONARIO: 

¿Vive el contribuyente en el domicilio? Ο si Ο no Años de de residencia en el domicilio _________ 

Número de personas que habitan en el domicilio ___________. 

Ingresos mensuales _______________________ ¿Cuál es la fuente de ingresos del contribuyente? 
 

Gastos Mensuales: Ο Alimentación ___________ Ο Gas o combustible _____________ Ο Luz ____________ 
Ο Agua ____________ Ο Teléfono ____________ Ο Transporte ____________ Ο Vestido ______________ 
Ο Teléfono celular ____________ Ο Recreación ____________ Ο Prestamos o créditos ________________ 
Ο Televisión por cable ____________ Ο Internet ____________  Total egresos: _______________________ 

Tipo de vivienda: Ο Propia   Ο Rentada   Ο Prestada 

Características de la vivienda: Ο Sala   Ο Comedor   Ο Cocina   Ο Baño   Ο Patio   Ο Habitaciones ________ 

Mobiliario: Ο Televisión   Ο Estéreo   Ο Video   Ο DVD   Ο Estufa   Ο Horno de microondas   Ο Lavadora 
Ο Refrigerador   Ο Computadora 

¿Es primera vez que solicita un subsidio, apoyo o beneficio en el pago del Impuesto Predial? 
Ο si   Ο no           Número de años que ha solicitado el beneficio: _____________________  

Horario de trabajo: Ο Matutino   Ο Vespertino   Ο Mixto    Número de horas que labora: _______________ 

¿El inmueble está destinado en su totalidad o parcialmente al arrendamiento?   Ο no    Ο si 
Monto total de la renta: _____________________________________________________________________ 

¿El inmueble tiene algún tipo de gravamen?   Ο no   Ο si    
Tipo de gravamen: Ο Hipotecario   Ο Comercial    Ο Fiscal    Ο Crédito personal   Ο Bancario 

Favor de presentar algún recibo reciente de los servicios con que cuenta el inmueble.  
Ο Agua               Nombre o usuario del servicio: ________________________________________________ 
Número de servicio o contrato _______________________   Periodo _______________________________ 
Ο Luz                 Nombre o usuario del servicio: ________________________________________________ 
Número de servicio o contrato _______________________   Periodo _______________________________ 
Ο Teléfono         Nombre o usuario del servicio: ________________________________________________ 
Número de servicio o contrato _______________________   Periodo _______________________________ 
Ο Otro                Nombre o usuario del servicio: ________________________________________________ 
Número de servicio o contrato _______________________   Periodo _______________________________ 
Especifique el servicio: 

¿Tiene Usted, Sr(a). Contribuyente, inconveniente alguno en este tipo de Verificaciones? Favor de 
especificar su opinión, sea a favor o no. 
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Tels: 01 (414) 2732327- 2730692 



   
 

 

 

 

PARA USO EXCLUSIVO DEL VERIFICADOR 

Tipo de vivienda:  
Ο Casa sola     Ο Fraccionamiento     Ο Condominio     Ο Con local comercial o accesoria 

Material predominante en la construcción de la vivienda: 
Paredes:     Ο Tabique     Ο Madera     Ο Cartón     Ο Otro material _________________________________ 
Techos:      Ο Concreto    Ο Lamina de cartón     Ο Lamina de asbesto    Ο Lamina metálica 
Pisos:     Ο Mosaico     Ο Loseta    Ο Cemento     Ο Tierra apisonada     Ο Madera 

Comentarios de vecinos. 
 
 
 
 
 
 
 

Observaciones generales. 
 
 
 
 
 
 
 

FIRMA DE QUIENES INTERVINIERON EN ESTA DILIGENCIA DE VERIFICACIÓN: 

 
 
 
 
 
 
Para el caso de que la persona se niegue a proporcionar el nombre y la firma de la persona con quien se entienda la diligencia o si éste se 
niega a una u otra cosa, se hará constar en este acto. 

Entrevistado 
Nombre – Firma – Tipo y Folio de Identificación 

Manifiesto bajo protesta de conducirme con verdad, que los datos proporcionados a la Autoridad Fiscal son verdaderos y ser sabedor que la 
ley impone la aplicación de las multas por infracciones a las disposiciones fiscales, lo que se hará independientemente de que se exija el 
pago de las contribuciones respectivas y sus demás accesorios en términos de lo dispuesto por los artículos 93, 94 y 95 del Código Fiscal 
del Estado de Querétaro, así como de las penas que impongan las autoridades judiciales cuando se incurra en responsabilidad penal que 
se imponga a las personas que declaren falsamente ante una autoridad, lo anterior de conformidad con lo previsto en el artículo 277 del 
Código Penal del Estado de Querétaro. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para el caso de que la persona se niegue a proporcionar el nombre 
y la firma de la persona con quien se entienda la diligencia o si éste 
se niega a una u otra cosa, se hará constar en este acto. 

Notificador 
Nombre – Firma – Tipo y Folio de Identificación 

Vecino (a) 
Nombre – Firma – Tipo y Folio de Identificación 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 del Código Fiscal del Estado de Querétaro, las autoridades fiscales están facultados para 
practicar visitas a los contribuyentes, a fin de comprobar que los contribuyentes, los responsables solidarios o los terceros con ellos 
relacionados han cumplido con las disposiciones fiscales y, en su caso, determinar las contribuciones omitidas o los créditos fiscales, así 
como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a otras autoridades fiscales. 
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