
 
 
 
 

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO 

COORDINACION DE ORDENAMIENTO URBANO 

DEPARTAMENTO DE IMAGEN URBANA 

 

CARTA RESPONSIVA 

DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA 

 

Querétaro, Qro. a ________ del mes de ____________________ del año _________. 

 

El que suscribe con nombre______________________________________________________, con Cédula Profesional Número 

____________________________________, en mi carácter de Director Responsable de Obra (DRO), mediante el Registro 

Número_______________________________, ante el Colegio de ________________________________________; 

manifiesto bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: 

 

 Que el anuncio de tipo _______________________, ubicado en el domicilio _______________________________________, 

__________________________________, con número de licencia _________________________________;y con las siguientes 

medidas___________________________________________, ha sido verificado por el suscrito y manifiesto que 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 cuanto al ámbito de mi competencia, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Imagen Urbana 

del Municipio de Querétaro. 

 

 Manifiesto ser sabedor de los casos en los cuales existe responsabilidad solidaria, y de las obligaciones a la cual soy sujeto, así 

como de las infracciones y sanciones, derivado del incumplimiento en el ejercicio, mis funciones como Responsable Solidario y 

como Director Responsable de Obra, respecto al anuncio ya referido. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 1, fracción VIII; 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; 122, fracción II; 123; 124; 125; 126; 

127; 129; 130; 131; 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 

Director Responsable de Obra 

 

DOMICILIO PARTICULAR:  _____________________________________________________________ 

 

TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO:  _____________________________________________________________ 
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Este formato entrará en vigor a partir del 03 de enero de 2022 


