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SOLICITUD DE PERMISO PARA COLOCACION O INSTALACIÓN 

DE ANUNCIOS AUTOSOPORTADOS Y ESPECTACULARES 

 

Por favor seleccione la opción: 

1) Anuncio Nuevo; 2) Renovación de Colocación de Anuncio;  3) Regularización de Renovación de Anuncio; 4) 
Regularización de Anuncio con Requerimiento y 5) Regularización de Anuncio sin Requerimiento.   

Ubicado en_________________________________________________ de __________________________, 
Gto. 

 

Otorgando a la Dirección mi consentimiento para que se lleve a cabo las visitas de inspección que considere 
necesarias para verificar el cumplimiento de lo autorizado y de los “Artículos 69, 70, y 74 del Reglamento de 
Anuncios y Toldos para el Municipio de Guanajuato, Gto”.  

 

Nº DE ORDEN DE INSPECCION O ACTA CIRCUNSTANCIADA ____________________________ 
(Solo si selecciono la opción “4”) 

 
Por lo que anexo los requisitos solicitados: 
 

 Original y copia de esta solicitud previamente elaborada con la información solicitada (El 
Propietario y el DRO deberán firmar en el apartado que les corresponde únicamente). 

 Copia del Permiso de colocación aprobado por la Dirección (Solo aplica si selecciono la 

opción 2 o 3). 

 Copia del Contrato de Arrendamiento del año en curso  

 Aprobación por escrito del propietario del predio o del inmueble en donde se pretende colocar. 

(No aplica si selecciono la opción 2 o 3). 

 Copia de Certificación de Clave Catastral del inmueble cuya vigencia no sea mayor a 6 meses. 

 Acreditación de la Propiedad del Predio y de la Estructura Portante a Colocar.  

 Constancia de alineamiento y número oficial  VIGENTE ( copia, en caso de que el elemento 
portante se vaya a colocar por primera vez ó sea regularización de renovación) 

 Permiso de Uso de Suelo o Constancia de Verificación de Condiciones y Uso del año en curso.  

 Dos Copias del Croquis de localización en la Ciudad y en el predio, así como ubicación del 
elemento mediante coordenadas U.T.M. por lo menos dos (2) puntos en el predio. (Croquis de 
localización del elemento en la edificación.  

 Dos fotografías mínimo del predio y/o del inmueble donde será colocada la estructura y el 
anuncio y dos del contexto inmediato.  

 Dos copias de la propuesta detallada del anuncio (carátula) que incluya: dimensiones, 
materiales, colores, sistema de soporte, tipo de iluminación, clasificación del anuncio. 

 Garantía por escrito de la seguridad y estabilidad del elemento, firmada por el perito ó 
responsable de la misma. (Citando textualmente: Garantizo la seguridad estructural…) 

 Autorización de otras autoridades competentes, Estudio o de terceros según sea el caso.  

 Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil General con vigencia de un año.  

 

 

 

 

 

 
 
DIRECCIÓN DE IMAGEN URBANA Y GESTIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO. 
PRESENTE 

El que suscribe: ______________________________________________________________con domicilio en 
_______________________________________________________ de Guanajuato, Gto. En mi carácter de 
Perito    Especializado      (supervisor) con registro No. __________ en representación del 
_____________________________________ quien es ________________________________ solicito a la 
Dirección a su cargo de acuerdo con los Art. 62 del Reglamento de Anuncios y Toldos para el Municipio de 
Guanajuato, Gto. Permiso de Colocación de: 

Tipo de Anuncio: a) Espectacular b) Autosoportado 

 Dos copias del diseño detallado de la estructura portante, que incluya memoria de cálculos de 
estabilidad y seguridad de la estructura portante y de los elementos que lo integran, tanto el 
proyecto  como  la  memoria  deberán  ser  firmados  por  el  Estructurista  y  Perito  Especializado 
(supervisor). (No aplica si selecciono la opción 2 o 3). 
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 Acreditación de la personalidad del solicitante en original y copia. 

 

 

Para tramitar y obtener un permiso es indispensable que los interesados cumplan con la totalidad de los 
requisitos solicitados por esta Dirección. 

 
 
 
 
 

EL SOLICITANTE SE COMPROMETE A RETIRAR EL ELEMENTO AL CONCLUIR EL PLAZO AUTORIZADO O SOLICITAR 
LA RENOVACION DE LA AUTORIZACION ANTES DE QUE CONCLUYA EL PLAZO VIGENTE.  

 

______________________________________                                      ________________________________________________                                     

                     NOMBRE Y FIRMA DEL PROPIETARIO                                                                                     NOMBRE Y FIRMA DEL PERITO ESPECIALIZADO Y/Ó D.R.O. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA USO DEL PERSONAL DE LA  
DIRECCION DE IMAGEN URBANA Y GESTIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO   

Se recibe la documentación con los requisitos completos para 
su revisión y autorización del elemento. 
 
___________________________ 

 

La Documentación presentada se rechaza por no cumplir en su totalidad 
con los requisitos solicitados: 
 
  _______________________________ 

 

Fecha de entrega: 
 

 
Reviso la documentación: 
 

 En caso de que el solicitante no sea el propietario, deberá presenta

Perito Especializado (supervisor).
r Carta Poder Original Simple, 

anexando copia de identificación oficial del .  

                               RECIBI 
Guanajuato, Gto. a _______de _____________ del 2019. 

                                      ENTERADO 
Guanajuato, Gto. a ___ de ______________ del 2019. 

Guanajuato, Gto. a ____ de ________________del  2019.  
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