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SOLICITUD DE PERMISO PARA USO DE VÍA PÚBLICA 
 

ING. JUAN CARLOS DELGADO ZÁRATE  
DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
P R E S E N T E    

EL QUE SUSCRIBE C.___________________________________________________ CON DOMICILIO UBICADO EN 

_________________________________________________________________COLONIA_________________________

DE ESTA CIUDAD CAPITAL, ME PERMITO SOLITAR PERMISO PARA: (marque con una “x” la casilla del trámite 

correspondiente. en caso de error solicite otro formato) 
 

        PERMISO DE APROVECHAMIENTO SUBTERRÁNEO PARA REALIZAR TRABAJOS DE CONEXIÓN A 
DRENAJE.  

 Presentar debidamente llenada esta solicitud (MAOT-01) (Original y copia). 
 Identificación oficial del solicitante (Copia). En caso de ser arrendatario se deberá anexar copia de su 

identificación oficial. 
 Constancia de Alineamiento y Número Oficial vigente (Original y copia). 

         
        PERMISO PARA MOVIMIENTO DE MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA EN LA VÍA PÚBLICA. 

 Presentar debidamente llenada esta solicitud (MAOT-01) (Original y copia). 
 Identificación oficial del solicitante (Copia). En caso de ser arrendatario se deberá anexar copia de su 

identificación oficial. 
 Permiso  de Construcción o Aviso de Obra Menor (Original y copia). 
 En caso de ubicarse el domicilio dentro de la zona de Centro Histórico, deberá presentar autorización por escrito 

del Centro INAH Guanajuato. 
 Croquis de localización (Original y copia). 
 Cuatro fotografías del área a ocupar (diversos ángulos). 
 Pago de derechos por $137.00 m.n., en caso de respuesta positiva. 

       
        PERMISO PARA COLOCACIÓN DE ESTRUCTURAS SEMIFIJAS (ANDAMIOS). 

 Presentar debidamente llenada esta solicitud (MAOT-01) (Original y copia). 
 Identificación oficial del solicitante (Copia). En caso de ser arrendatario se deberá anexar copia de su 

identificación oficial. 
 Permiso  de Construcción o Aviso de Obra Menor (Original y copia). 
 En caso de ubicarse el domicilio dentro de la zona de Centro Histórico, deberá presentar autorización por escrito 

del Centro INAH Guanajuato. 
 Especificaciones de las dimensiones, materiales y medios de sujeción y/o instalación del andamiaje. 
 Cuatro fotografías del área a ocupar (diversos ángulos). 
 Pago de derechos por m2 o fracción, de $20.00 m.n. en caso de respuesta positiva. 

 
        PERMISO PARA LA INSTALACIÓN U OCUPACIÓN DE CABLEADO PARA USO COMERCIAL 

 Presentar debidamente llenada esta solicitud (MAOT-01) (Original y copia). 
 Escrito generado y firmado por el representante legal de la empresa, indicando: domicilio fiscal y teléfono para 

recibir notificaciones, y explicación de los motivos por los que se solicita el permiso. 
 Acta constitutiva de la Empresa (Copia). 
 Poder notariado que acredite la personalidad jurídica del representante legal de la empresa. 
 Identificación oficial del representante legal (Copia). 
 Plano del proyecto (propuesta) del cableado a colocar, con coordenadas U.T.M. (Original y copia). 
 Permiso de explotación emitido por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) (Copia). 
 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de la Empresa (Copia). 
 Dos recibos de servicios (agua, energía eléctrica, teléfono) donde conste el domicilio del solicitante (Copia). 
 Estudio fotográfico de las zonas donde se colocará el cableado (Original y copia). 
 El pago de derechos corresponderá a lo que se derive del convenio generado por la Tesorería Municipal, en caso 

de respuesta positiva. 
 
        PERMISO PARA USO DE LA VIA PÚBLICA (ÁREA PÚBLICA, RAMPAS, JARDINERAS, ESCALERAS, MUROS, 

VOLADOS, AMPLIACIONES DE BANQUETA, INSTALACIÓN DE REJAS O BARANDALES) 
 Presentar debidamente llenada esta solicitud (MAOT-01) (Original y copia). 
 Identificación oficial del solicitante (Copia). En caso de ser arrendatario se deberá anexar copia de su 

identificación oficial. 
 Plano del proyecto arquitectónico a escala 1:100 ó 1:50 en planta(s), fachada(s) y corte(s) (Original y copia). 
 En caso de ubicarse el domicilio dentro de la zona de Centro Histórico, deberá presentar autorización por escrito 

del Centro INAH Guanajuato. 
 Documento de conformidad firmado por los vecinos de que se lleve a cabo la construcción solicitada, en los 

casos de uso de área pública y colocación de muros y jardineras (Original y copia). 
 Cuatro fotografías del inmueble o predio, o zona a afectar (diversos ángulos). 
 Pago de derechos por m2 o fracción de $118.00 m.n. para construcción de escaleras, ampliación de banquetas, 

rampas vehiculares, jardineras, muros y ocupación de vía pública; y por metro lineal o fracción de $74.00 m.n. 
por instalación de rejas o barandales, ambos en caso de respuesta positiva. 

 
        PERMISO PARA RESERVA DE ESPACIO PARA ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA. 

 Presentar debidamente llenada esta solicitud (MAOT-01) (Original y copia). 
 Identificación oficial del solicitante (Copia). En caso de ser arrendatario (persona física) o representante legal se 

deberá anexar copia de su identificación oficial. 
 En caso de ser representante legal, deberá anexar poder notariado (Copia) y acta constitutiva de la Empresa 

(Copia). 
 Cuatro fotografías de la zona de la vía pública a afectar (diversos ángulos). 
 Pago de derechos mensual por uso de espacio (5x3 mts.), por $1,526.00 m.n., en caso de respuesta positiva. 

 
GUANAJUATO, GTO., A ______ DE _______________________________ DE _______________ 

 
 
 _______________________________________       _______________________________________ 

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE     NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE  


