
FECHA

PROPIETARIO      

CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO

REPRESENTANTE LEGAL

CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO

REPRESENTANTE-GESTOR

CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO

DESCRIPCIÓN

DIRECCIÓN:

TIEMPO REQUERIDO

ARROYO MATERIAL DIMENSIONES

BANQUETA MATERIAL DIMENSIONES

MATERIAL DIMENSIONES

MATERIAL DIMENSIONES

984 8773050 ext 10037

TIEMPO DE TRÁMITE: 7 DÍAS - HORARIO DE OFICINA: LUNES A VIERNES 9:00 A 17:00 HRS.

RECIBIDO POR LA DEPENDENCIAINSPECTORSOLICITANTE

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS                  

SOLICITUD PARA USO DE LA VÍA PÚBLICA  

REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO
TÍTULO PRIMERO. VÍA PÚBLICA. CAPÍTULO II. USO DE LA VIA PÚBLICA.
"Artículo 9. Se requiere autorización expresa de la Dirección General de Obras Publicas, para:
1. Realizar cualquier tipo de obra, modificaciones o reparaciones en la vía publica.
2. Ocupar la vía publica provisionalmente con instalaciones, construcciones, escombros o materiales de construcción, para la realización de obras o de servicios públicos.
3. Realizar cortes, zanjas o cepas para conexiones o instalaciones públicas o privadas en áreas de rodamiento, guarniciones o banquetas y en general en terrenos del dominio
publico.
4. Edificar, remodelar o cambiar monumentos conmemorativos, mobiliario urbano en los jardines públicos, plazas, glorietas, calles o banquetas del municipio.
5. Ocupar la vía pública con vehículos de transporte de carga en general o de cualquier tipo."

REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO
TÍTULO PRIMERO. VÍA PÚBLICA. CAPÍTULO II. USO DE LA VIA PÚBLICA.
"Artículo 9. Se requiere autorización expresa de la Dirección General de Obras Públicas, para:
1. Realizar cualquier tipo de obra, modificaciones o reparaciones en la vía pública.
2. Ocupar la vía pública provisionalmente con instalaciones, construcciones, escombros o materiales de construcción, para la realización de obras o de servicios públicos.
3. Realizar cortes, zanjas o cepas para conexiones o instalaciones públicas o privadas en áreas de rodamiento, guarniciones o banquetas y en general en terrenos del
dominio público.
4. Edificar, remodelar o cambiar monumentos conmemorativos, mobiliario urbano en los jardines públicos, plazas, glorietas, calles o banquetas del municipio.
5. Ocupar la vía pública con vehículos de transporte de carga en general o de cualquier tipo."

AVISO DE PRIVACIDAD
De conformidad a lo que establece la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales de Sujetos Obligados para el 

Estado de Quintana Roo, se informa que los datos personales proporcionados tendrán la finalidad de tener el registro de las personas que solicitan y tramitan la obtención del permiso para 
ocupar la vía pública de manera temporal, así como para elaborar informes, realizar estadísticas y consultas. Para mayor detalle consulte nuestro aviso de privacidad integral, en la presente liga:

https://gobiernodesolidaridad.gob.mx/category/Transparencia/AvisosPrivacidad/Infraestructura/ObrasPublicas/5APIPermisos.pdf
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