
 
 
 
 

 

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO 

COORDINACION DE ORDENAMIENTO URBANO 

DEPARTAMENTO DE IMAGEN URBANA 

 
 

CARTA RESPONSIVA 
PROPIETARIO DE ANUNCIO 

 

Querétaro, Qro. a ________ del mes de _______________ del año _______. 

 

El que suscribe con nombre__________________________________, manifiesto bajo protesta de decir verdad, lo 

siguiente: 

 

 Que soy propietario del anuncio de tipo _______________________, ubicado en el domicilio _________________, 

__________________________________, con número de licencia:_________________________, el cual cuenta con las 

siguientes medidas_______________________________________________________; y se encuentra en óptimas 

condiciones de mantenimiento físico en la pintura, poste y carátula, cimentación, cuenta con placa con número de 

licencia vigente, tornillería, elementos de conexión y soldadura; así como en la instalación eléctrica (en caso de contar 

con ella). 

 

 Asimismo garantizo la seguridad y estabilidad del anuncio y estructura mencionado, haciéndome responsable y 

asumiendo la observancia, en mi carácter de propietario del Anuncio citado, de conformidad con lo establecido en el 

Reglamento de Imagen Urbana del Municipio de Querétaro. 

 

 Manifiesto ser sabedor de la responsabilidad que ostento, y de las obligaciones a la cual soy sujeto, así como de las 

infracciones y sanciones, derivado del incumplimiento como propietario, respecto al anuncio ya referido. Lo anterior de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos; 360, 361, 520, 521 y 522 del Código Urbano del Estado de Querétaro; 95 

de la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro; 93, fracción IV, inciso a y fracción V, inciso a; 121, 

127; 129; 130; 131; 132,133, 135, 136, 137; 138 y 140 del Reglamento de Imagen Urbana del Municipio de Querétaro 

 

 Asimismo, manifiesto que los datos aquí proporcionados son verdaderos, y en caso de falsedad estoy consciente de 

las sanciones que en el ámbito civil, penal o derivadas de la reglamentación estatal y municipal vigentes, se puedan 

aplicar por la autoridad competente. 

 

 

 

 

 

Nombre y firma 

Propietario del Anuncio 

FM-170150-026REV (0) 

Este formato entrará en vigor a partir del 03 de enero de 2022 


