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CARTA COMPROMISO  
DE PUBLICIDAD 

 

 

En la ciudad de Querétaro, Qro., siendo los        días del mes de de   , se expide 
la presente carta “compromiso de publicidad” por parte de  , 
en su carácter de      
  , 
respecto del anuncio autosoportado de propaganda – pantalla electrónica ubicado en el predio 

perteneciente a la delegación  
    del Municipio de Querétaro, identificado con clave catastral 

  . 
 
Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 76, fracciones VI, VII y VIII del 
Reglamento de Imagen Urbana del Municipio de Querétaro, así como de las modificaciones a dicho 
reglamento, las cuales establecen la obligaciones del promotor para convenir con el Municipio de 
Querétaro, sin cargo alguno, el uso de hasta ochenta y tres mil setecientos (83,700) segundos mensuales 
para campañas institucionales, de información vial y otras de interés público; y la exhibición 
alternadamente con la hora y la temperatura, en intervalos no inferiores a quince minutos provenientes de 
fuentes oficiales coordinadas. 

 
Es por lo anterior, que el suscrito bajo protesta de decir verdad, se obliga respecto al anuncio 
autosoportado de propaganda – pantalla electrónica ubicado en el predio 
           perteneciente a la 
delegación  del Municipio de Querétaro, identificado con clave 
catastral , a dar cumplimiento al artículo 76, fracciones VI, VII y VIII del 
Reglamento de Imagen Urbana del Municipio de Querétaro, así como de las modificaciones a dicho 

reglamento, de la siguiente forma: 
 
El suscrito, me obligo y comprometo a que: 
 

 Sin cargo alguno para el municipio de Querétaro, que el anuncio autosoportado de propaganda – 
pantalla electrónica en cuestión, se proporcionara para el uso exclusivo de Municipio de 
Querétaro, de hasta ochenta y tres mil setecientos (83,700) segundos mensuales para campañas 
institucionales, de información vial y otras de interés público. 

 Sin cargo alguno para el municipio de Querétaro, que el anuncio autosoportado de propaganda – 
pantalla electrónica en cuestión, se exhibirán noticias provenientes de fuentes oficiales 
coordinadas, alternadas con la hora y temperatura, en intervalos no inferiores a quince (15) 
minutos, datos que de igual manera serán proporcionados por las  citadas fuentes. 

 
Esta carta “compromiso de publicidad” y todos sus anexos constituyen el total acuerdo del suscrito 
respecto de las obligaciones a la que bajo protesta de decir verdad me comprometo a cumplir en su 
cabalidad. 

 
 

 
 
  

(Nombre de Propietario y/o Representante Legal) 

 Firma 
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