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Formato DLP-10-A 
 

SOLICITUD DE PERMISO PARA COLOCACION DE ANUNCIOS MÓVILES 
 

 

El que suscribe _______________________________________________________________ con domicilio en 

_______________________________________________________ de_________________________, Gto. En mi carácter 

de ___________________________________ solicito a la Dirección a su cargo de acuerdo con los Art. 25,  fracción IV y  61 

del Reglamento de Anuncios y Toldos para el Municipio de Guanajuato, Gto. Permiso de Colocación de: 

____________________________________, en la Ciudad de Guanajuato, Gto., con las siguientes características: 

Clasificación del Vehiculo: _____________________________________ 

No. De placa del vehículo: ______________________________________ 

Dimensiones del anuncio: ______________________________________ 

Ubicación del elemento propuesto: _______________________________ 

 

Nº DE ORDEN DE INSPECCION O ACTA CIRCUNSTANCIADA ____________________________ 
(Solo si cuenta con algún tipo de requerimiento por parte de esta Dirección) 

 

Por lo que anexo los requisitos solicitados:  
 

1) Original y copia de esta solicitud previamente elaborada con la información solicitada. 

2) Definir la superficie del anuncio, otorgada por el municipio, para el caso de difusión de campañas sociales.  

3) Fotografía de la unidad donde será colocado el anuncio; y cuando sea el caso, fotografías del tipo de imágenes a 

publicar para su aprobación. 

4) Carta compromiso firmada por el propietario ó permisionario, relativa a la conservación y mantenimiento de los 

vehículos ó elementos móviles respectivos y de la calidad de la publicidad. 

5) Autorización por escrito del propietario o permisionario de las unidades o elementos móviles donde se colocarán los 

anuncios. En el caso de que el solicitante no lo sea. 

6) Copia de la verificación vehicular de las unidades de transporte en donde se colocará la publicidad, en caso de ser 

vehículos con motor. 

7) Copia del pago de la tenencia vehicular, o de los correspondientes permisos de fiscalización y de la Secretaria de 

Salud del Estado de Guanajuato, para el caso de comercio ambulante, y los demás aplicables según establece el 

artículo 14 del reglamento de Anuncios y Toldos. 

8) Copia de identificación oficial del Propietario (a) o Solicitante (según sea el caso). 

9) Cuando el solicitante NO sea el propietario del inmueble o el permisionario deberá presentar Carta Poder simple 
original, anexando copia de su identificación oficial y copia de identificación del Propietario y del arrendatario. 

 
Para tramitar y obtener un permiso es  indispensable que los interesados cumplan con la totalidad de los requisitos 

solicitados por esta Dirección. 

 
 
 
 

DIRECCIÓN DE IMAGEN URBANA Y GESTIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO 
PRESENTE 
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EL SOLICITANTE SE COMPROMETE A RETIRAR EL ELEMENTO  AL CONCLUIR EL PLAZO 
AUTORIZADO.   

 

 
______________________________________________ 

NOMBRE Y FIRMA DEL PROPIETARIO O ARRENDATARIO. 

 

 

 

 
 

 

 

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. 
 
___________________________ 
                               RECIBI 

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

 

Fecha de entrega: 
 

 
Reviso la documentación: 
 

 
Guanajuato, Gto. a ____ de ________________del  2019.  

 

Guanajuato, Gto. a _______de _____________ del 2019.  

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