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Requisitos según el tipo de trámite (s) solicitado (s) 
 

* Copia de identificación oficial del interesado. 

*Copia del Dictamen de Uso de Suelo. 
*Plano arquitectónico del proyecto. (formato PDF). 
*Análisis de Riesgos (formato digital). 
*Estudio Hidrológico (formato digital). 
*Estudio de Mecánica de Suelos o Geotécnico 
(formato digital). 
*Anexar croquis de ubicación. 

* Copia de identificación oficial del 
interesado.   
* Copia del Dictamen de Uso de Suelo 
temporal. 
* Anexar croquis de ubicación. 
 

* Copia de identificación oficial del interesado. 

* Copia del Dictamen de Uso de Suelo. 
* Proyecto de cálculo de carga elaborado por DRO, 
Carta Responsiva y Cedula Profesional del DRO 
(DIGITAL). 
* Dictamen estructural (solo en Renovación) 
(digital). 
*Contrato o convenio con la dependencia rectora 
(puentes peatonales.) 
* Copia del comprobante de pago de impuesto 
predial 2023. 
*Anexar croquis de ubicación y coordenadas UTM. 
 
 

* Copia de identificación oficial del 
interesado.   
*Copia del Dictamen de Uso de Suelo. 
*Proyecto de cálculo de carga elaborado por 
DRO, Carta Responsiva y Cedula Profesional 
del DRO (DIGITAL). 
*Copia del comprobante de pago de 
impuesto predial 2023. 
*Anexar croquis de ubicación y coordenadas 
UTM. 
 

Obtención de la Licencia de Construcción. 
 

Modificación /ratificación del Dictamen 
de Uso de Suelo.   

Instalación /renovación de Anuncio 
Espectacular.     

Instalación /renovación de Antenas de 
telecomunicación.    

 

Información complementaria 

Marcar casilla (s) del trámite (s) a solicitar: 
 

 
Manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que los datos que se asientan en esta solicitud, son veraces y reflejan las condiciones actuales de mi 
establecimiento, quedando sujeto a la inspección física por parte de esta autoridad. 
NOTA: Anexar recibo de pago de derechos. 

 

 
                                                                                                     
                                                                                                            

 
 

OMAR LUGO AGUILAR                                                                                                                                                       
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL 
P R E S E N T E. 
 

Sirva este medio para solicitarle de la manera más atenta gire instrucciones al personal de verificación para que se realice una visita de 

inspección en el predio ubicado en la calle _______________________________________________No.______de la 

colonia ______________________________, entre las calles ________________________________________ y 

______________________________________, en el horario de ________ a ________ horas; con la finalidad de obtener 

la factibilidad para opinión técnica para la: 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
   
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 
 

 
 
 

Solicitud de Opinión Técnica para Licencia de Construcción, Dictamen 
de Uso de Suelo, Anuncio Espectacular y Antenas 

 

 

Motivo de la solicitud: _____________________________________________________________________  
Proyecto que desea desarrollar: ___________________________________________________________________________  

 

  

 Credencial de identificación oficial del interesado. 
  

        Obtención de la Licencia de Construcción.  
 

        Modificación /ratificación del Dictamen de Uso de Suelo.   
 

         Instalación /renovación de Anuncio Espectacular.    
 

        Instalación /renovación de Antenas de telecomunicación.    
 

Corregidora, Qro. a ______de ________________ 2023 

 

A t e n t a m e n t e 
 
 
 
 
 

Nombre y Firma del solicitante 
 

Teléfono:  
Correo electrónico:  

 


