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Fecha No. del Folio 

/ /  

 

 
 

 

Datos del Inmueble 

 

Clave Catastral Superficie del terreno en m² de acuerdo a escritura Licencia de Funcionamiento 

               No. 
 

 

  
 

Nuevo Regularización 
 

los anuncios 

Renovación 
 
 

Vigencia 

Número de licencia 
 

 

Por su Colocación Por el Tipo de Anuncio Por su Contenido 
 
 
 
 
 
 

Por su Duración 

  

Director Responsable de Obra 
Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s) Céd. Profesional Firma 

   

Los que suscriben bajo protesta de decir verdad, manifestamos que los datos aquí proporcionados son verdaderos, en caso de incurrir falsedad 
estamos conscientes de las sanciones que en ámbito civil, penal o del Reglamento de Construcción se pueden aplicar por la autoridad competente. 

Acepto recibir notificaciones de las resoluciones administrativas definitivas derivadas de la presente solicitud a través de medios de comunicación 
electrónica, proporcionando, para tal efecto, el siguiente correo electrónico: . 
Así mismo autorizo a la siguiente persona, para que en mi nombre y representación den seguimiento y reciban cualquier notificación en relación al 
trámite solicitado: 

Datos de la persona gestora 

 

(tiempo estimado de respuesta: 15 días hábiles) 
 
 

Firma de la persona propietaria 
 

FM-723-05 Rev. 3 

Nombre(s) Apellido Materno Apellido Paterno 

Temporales 
 

Permanentes 

Licencia anterior Tipo de trámite 

Teléfono Estado Municipio Ciudad 

Colonia / Fraccionamiento Dirección 

Nombre(s) / Razón Social y Representante Legal Apellido Materno Apellido Paterno 

Clasificación del o de 

Adosado 

Autosoportado 

Adherido 

Letra Suelta En Tapiales MUPI 

De Cartelera Especiales Pantalla Electrónica 

De Directorio Inflable Pendón o Gallardete 

De Neón Integrado Pintado 

De Proyección Mixto Publicidad Especial 

En Bandera Modelado 

http://www.corregidora.gob.mx/


  
 

1. Copia de comprobante de propiedad, escritura pública, 
constancia notarial reciente o titulo de propiedad en la 
que señale superficie, medidas, colindancias y clave 
catastral (excepto colgantes o gallardetes). 

 

2. Copia de identificación oficial del propietario, en caso de 
persona moral, acta constitutiva e identificación del 
representante legal. 

 

3. Copia de credencial del Director Responsable de Obra 
vigente (para anuncios adosados o autosoportados con 
superficie mayor a 3.00 m²). 

4. Dos juegos del plano de proyecto de anuncio. 
 

5. Copia de Dictamen de Uso de Suelo (para anuncios en 
predios). 

 

6. Copia de licencia anterior y proyecto autorizado (solo 
renovación). 

 

7. Copia de Licencia de Funcionamiento (según sea el 
caso). 

 

-El pago de predial deberá estar vigente 

1. Nombre y firma del propietario en planos, en caso de 
persona moral, anotar también el nombre del represen- 
tante o apoderado legal. 

2. Nombre y firma del Director Responsable de Obra en 
planos (según sea el caso). 

 

3. Domicilio completo de donde se ubica el anuncio 
(excepto colgantes o gallardetes). 

 
4. Croquis de localización completo indicando nombre de 
calles 
aledañas y distancia a la esquina más próxima. 

 

5. Planta de conjunto con mediadas de acuerdo a escritu- 
ras ubicando el anuncio (excepto colgantes o gallarde- 
tes). 

 

6. Medidas de ancho y alto del o los anuncios, así como 
su altura total desde el nivel de piso en alzado o fachada. 

7. Especificaciones estructurales de fijación de anuncios, 
describirlos e ilustrarlos. 

 

8. Los planos deberán ser en tamaño mínimo de doble 
carta, claros y legibles. 

 
 
 
 
 

 
 

1. Copia de Dictamen de Uso de Suelo que contemple un 
Anuncio autosoportado de propaganda (espectacular). 

2. Copia de contrato de arrendamiento del predio. 

3. Memoria de   cálculo   firmada   por   el   Director 
Responsable de Obra. 

 

4. Copia de Dictamen de Grado de Riesgo de Protección 
Civil. 

 
5. Copia de póliza de seguro de daños a terceros y 
responsabilidad civil vigente. 

Requisitos adicionales para Anuncios 
Autosoportados de Propaganda 

INFORMACIÓN MINIMA EN PLANOS REQUISITOS GENERALES 


