
T I P O  D E  A N U N C I O S
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E S P E C I F I C A C I O N E S

Material del
anuncio :
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soporte :

Material de
 soporte :
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Largo :
Altura de

 colocación :Alto :

Dirección De Desarrollo 
Urbano Y Fisonomía

 

SOLICITUD DE TRAMITE
ANUNCIO CON ESTRUCTURA

 

R E Q U I S I T O S

Dos copias simples del impuesto predial vigente.
Documento que acredite la propiedad (escritura o contrato de arrendamiento)
Carta solicitud dirigida al Director de Desarrollo Urbano, con nombre del propietario, denominación o razón
social, teléfono, correo electrónico, ubicación del anuncio, descripción del tipo de anuncio indicando sus
características, dimensiones, de alto, largo y espesor, materiales de soporte e instalación, sistema de
iluminación, altura de colocación y mensaje, firmada por el propietario, poseedor o representante legal y copia
de identificación INE. 
Copia de la licencia de construcción de obra vigente.(para vallas)
Dos copias del croquis de ubicación del predio, donde se ubica el anuncio, indicando dirección, cruzamientos,
lote, manzana y coordenadas UTM.
Estudio fotográfico a color impreso en ½ carta en hojas blancas, donde se pretende ubicar el anuncio, dos
vistas laterales del predio y el diseño o dibujo del anuncio o bien un fotomontaje de cómo quedaría, indicando
las medidas claramente, largo, ancho, altura de la colocación tomando como base el nivel de la banqueta
hasta donde empieza la parte inferior del anuncio.
Licencia de Construcción de la estructura y la memoria correspondiente para anuncios y/o toldos cuyo peso sea
mayor a los 100  kilos, y firmada por el del DRO.
Copia de la Licencia de tala y desmonte por parte de la Dirección de Medio Ambiente Sustentable y Cambio
Climático. (según sea el caso)
Copia del dictamen de riesgo en materia de protección civil para anuncios espectaculares.
Autorización por parte de la Secretaria de Comunicación y Transportes (unipolares, panorámicos y
espectaculares)
Póliza de seguro de daños a terceros.(No aplica en vallas)

Presentar documentos de manera impresa y digital (CD o USB).
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• ESTA DIRECCIÓN SE RESERVA EL DERECHO DE SOLICITAR DOCUMENTACIÓN Y/O INFORMACIÓN SOPORTE
Por este conducto acepto y autorizo a la Secretaria de Ordenamiento Territorial Municipal y de Sustentabilidad, a través de la Coordinación de Inspección y Vigilancia, para que realice la correspondiente visita de Inspección en el domicilio
antes mencionado, con el OBJETO único y exclusivamente de que se verifique que las condiciones bajo las cuales se expedirá la Licencia respectivamente de la presente solicitud son acordes con la misma; lo cual se realizará en un
término máximo de cinco días hábiles posteriores a la presente fecha de la solicitud de mi trámite.

Apertura y Renovación de Anuncios

Nombre y firma del solicitante

La Dirección de Desarrollo Urbano y Fisonomía, dependiente de la Secretaria de Ordenamiento Territorial Municipal y de Sustentabilidad, en su calidad de Sujeto
Obligado, recaba y ejerce tratamiento sobre datos personales, mismos que serán utilizados con la finalidad de elaborar la licencia, permiso o el trámite que fue
solicitado, para validar la información que se proporcionó para emitirlos, elaborar informes, base de datos y estadísticas, establecer comunicación para dar
seguimiento y estatus de trámites, visitas de inspección y notificaciones de Ley; para aclarar dudas sobre sus datos y ubicación de inmuebles, ya sea algún error o
imprecisión, notificación de cancelación o cambio de formatos, así como para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia comunes, establecidas en la Ley
de Transparencia y Acceso a la información Pública para el Estado de  Quintana Roo. 
Para mayor detalle consulte nuestro aviso de privacidad integral, misma que podrá descargar en la presente liga: 
 https://gobiernodesolidaridad.gob.mx/category/Transparencia/AvisosPrivacidad/DesarrolloEconomico/DesarrolloEconomico/APIFormatoUnico.pdf

NOTA: Tiempo estimado de respuesta 10 días hábiles. Presentar este acuse original para pedir información y/o entrega. TALÓN PARA PROPIETARIO; DRO/PRO.   

Con fundamento en los artículos 28, 29, 44, 45 y 48 del Reglamento de Anuncios Publicitarios del Municipio de Solidaridad,355, 356 y 357  
del Reglamento de Construcción del Municipio de Solidaridad,156 y 157 del Reglamento Municipal de Protección Civil de Solidaridad y
101,102, 103 Y 104 de la Ley de Hacienda del Municipio de Solidaridad.

Clave catastral:


