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Apellido Paterno Apellido Materno Nombre(s)
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Teléfono: Correo electrónico para notificaciones:

El/La que suscribe bajo protesta de decir verdad, manifiesta que los datos proporcionados en esta solicitud, son verdaderos; en

caso de incurrir en falsedad estoy consciente de las sanciones que en el ámbito civil o penal se puedan aplicar por la autoridad

competente.

Firma del/ de la Propietario/a Firma del/de la Representante Legal o Solicitante

Por medio del presente formato, otorgo mi consentimiento

para que quien firma y provee de datos como solicitante,

reciba en mi representación, notificaciones relativas a los

trámites que emite la Secretaría de Movilidad.

Por medio del presente formato, me compromento a recibir

en representación del propietario, notificaciones relativas a

los trámites que emite la Secretaría de Movilidad.

Como solicitante, me comprometo a realizar el pago correspondiente, una vez emitida la liquidación de adeudo, en un plazo no mayor de 90 días naturales contados

a partir de la fecha de autorización de la licencia de construcción, derivado de los 120 días naturales con los que dispone para la presentación del Dictamen de

Impacto de Movilidad ante la Secretaría de Desarrollo Sostenible. En caso de no cubrir la contribución referida, en la fecha establecida, el monto de la misma se

actualizará, determinándose su cálculo conforme a lo dispuesto en el Código Fiscal del Estado de Querétaro y la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro.

Teléfono: RFC: Correo electrónico:

Delegación Municipio Estado

DATOS DEL/DE LA REPRESENTANTE LEGAL SOLICITANTE:

Apellido Paterno Apellido Materno Nombre(s)

A excpeción de lo dispuesto en la fracción XIII, incisos a y d, del artículo 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Querétaro y de conformidad con lo dispuesto en la fracción XIII, inciso c, del artículo 3 del mismo

ordenamiento, manifiesto que el expediente, archivo y contenido que ingreso, podrá estar dispuesto para consulta pública.

Firma del/de laPropietario/a

DESCRIPCIÓN:

Solicitud del Dictamen de 

Impacto en Movilidad Incial

Secretaría de Movilidad
Dirección de Gestión para la Movilidad

Número Interior

DATOS DEL/DE LA PROPIETARIO/A:

Colonia o fraccionamiento

Solicitud que da inicio al trámite del Dictamen de Impacto en Movilidad; determina y asigna las instersecciones para obtener los aforos

vehiculares, para que, a través de un consultor especializado, se ejecuten y posteriormente se realice el Estudio de Impacto en Movilidad;

simultánea a la solicitud de emisión de liquidación de adeudo por los aprovechamientos derivados del Dictamen de Impacto de Movilidad,

de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 30 y 42, fracción I, sección 6, inciso d, de la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el

ejercicio fiscal vigente; así como por la fracción VI del artículo 4 del Reglamento Interno de la Secretaría de Movilidad; y la fracción VII del

artículo 22 del Reglamento para la Simplificación de Trámites del Municipio de Querétaro.

Persona física o Representante legal

Razón social (en caso de persona moral)



Sí No

NORTE

Estado

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DEL PREDIO:

Número de Dictamen

de Uso de Suelo:

Coordenadas de ubicación:

¿Es estación de servicio?

No. de dispensarios:

Latitud: Longitud:

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: La información proporcionada en este formato es considerada como confidencial y de carácter reservado por

el tiempo determinado en la Ley; de uso exclusivo de la Secretaría de Movilidad de Querétaro.
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Nota: El croquis deberá ser claro, preciso y legible, achurando el proyecto y colocando la mayor cantidad de referencias posibles 

(vialidades, estblecimientos, desarrollos, etc.) para su correcta localización por parte del/de la Analista de Ingeniería Vial .

Ente calle

Clave catastral:

DATOS DEL PREDIO:

Ubicación: Calle Núm. Ext. Núm. Int. Colonia o Fraccionamiento

Delegación Municipio

Como solicitante, me comprometo a entregar el Estudio de Impacto en Movilidad a revisión ante la Secretaría de Movilidad, en un plazo no mayor a 15 días naturales 

contados a partir de la recepción de la respuesta que contenga la asignación de puntos de aforo, autorización del día de ejecución de dichos aforos y liquidación de 

adeudo por la evaluación de estudio de impacto de movilidad; derivado de los 120 días naturales con los que dispone para la presentación del Dictamen de Impacto 

de Movilidad ante la Secretaría de Desarrollo Sostenible. En caso de no presentar en tiempo y forma el estudio de impacto en movilidad, se notificará a la Dirección 

de Desarrollo Urbano para que ejecute las acciones correspondientes a la Suspensión de Obra.

Y calle


