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ARTÍCULO 4. Para los efectos de este reglamento se entenderá por: 

FRACCIÓN NUEVA 

 
ARTÍCULO 4. Para los efectos de este reglamento se entenderá por: 
 

LXXVII. Carta de Responsabilidad Civil. Escrito por el cual una personas se 
responsabiliza de la declaración manifestada en dicha carta. 

 
Dos conceptos nuevos, referente a 
las nuevas propuesta de publicidad. 

FRACCIÓN NUEVA 

 
LXXVIII. Publicidad Volumétrica. Es aquella publicidad que sobresale de la carátula 

del anuncio autosoportado de propaganda, ya sea hacia los lados o hacia 
la parte frontal, pudiendo ser bidimensional o tridimensional. 

 

ARTÍCULO 7. Son facultades de la Secretaría: 

FRACCIÓN NUEVA 

 
ARTÍCULO 7. Son facultades de la Secretaría: 
 

VIII.  Otorgar permisos o autorizaciones de los diversos trámites establecidos 
en este reglamento, previo pago de los derechos que correspondan 
conforme a la Ley de Ingresos; y 

 

 

 

ARTÍCULO 9. Son facultades de la SEMOV: 

I. Llevar a cabo el análisis correspondiente, a petición de la Dirección, a fin de 
determinar si existe inconveniente sobre la colocación de mobiliario en vía 
pública de acuerdo a la Reglamentación y demás disposiciones legales y 
administrativas vigentes en la materia, y  
 

 
 

ARTÍCULO 9. Son facultades de la SEMOV: 
 
I. Otorgar licencias, permisos y vistos buenos para la colocación de mobiliario 

particular, casetas telefónicas, postes, cableado aéreo y subterráneo que se 
encuentre instalado o ubicado en vía pública de acuerdo al presente 
Reglamento y demás disposiciones legales y administrativas vigentes en la 
materia, y 

Se transfieren facultades a la 
Secretaría de Movilidad, al tratarse 
de la ocupación y/o autorización de 

elementos en espacio púbico.  

ARTÍCULO 11. Son facultades de la Dirección:  

V. Otorgar las licencias y permisos para autorización, regularización y/o 
reubicación de anuncios, mobiliario urbano, mobiliario particular, toldos y 
cualquier otro objeto regulado en el presente reglamento;   

 
ARTÍCULO 11. Son facultades de la Dirección: 

 
V. Otorgar las licencias y permisos para autorización, regularización y 

reubicación de anuncios y toldos regulados en el presente reglamento;   

 
 

 

 

XII.   Revocar las licencias o permisos emitidos para la colocación de mobiliario 
urbano, mobiliario particular, toldos, casetas telefónicas, anuncios o 
cualquier objeto regulado en el presente reglamento; 

 
XII.   Revocar las licencias o permisos emitidos para la colocación de toldos y 

anuncios regulados en el presente reglamento; 
 

 

XVII. Otorgar, mediante firma autógrafa, digitalizada o electrónica, a solicitud del 
propietario, los permisos o autorizaciones de los diversos trámites 
establecidos en este reglamento, previo pago de los derechos que 
correspondan conforme a la Ley de Ingresos, y 

 
XVII. Otorgar, mediante firma autógrafa, digitalizada o electrónica, los permisos o 

autorizaciones de los diversos trámites establecidos en este reglamento, 
previo pago de los derechos que correspondan conforme a la Ley de 
Ingresos, y 
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ARTÍCULO 24. Las propuestas de diseño, operación y distribución de mobiliario urbano 
deberán:  

IV.     Cumplir con los lineamientos establecidos por la Dirección, y por el INAH, para 
aquellos ubicados en Zona de Monumentos Históricos; con relación a la 
calidad y seguridad para integrarse estética y armónicamente con el entorno 
urbano y asegurar resistencia a cualquier tipo de impacto, permitiendo un 
fácil mantenimiento. 

 

 
ARTÍCULO 24. Las propuestas de diseño, operación y distribución de mobiliario urbano 
deben: 
 

IV.     Cumplir con los lineamientos establecidos por la SEMOV y por el INAH, para 
aquellos ubicados en Zona de Monumentos Históricos; con relación a la 
calidad y seguridad para integrarse estética y armónicamente con el entorno 
urbano y asegurar resistencia a cualquier tipo de impacto, permitiendo un 
fácil mantenimiento. 

 

Se transfieren facultades a la 
Secretaría de Movilidad, al tratarse 
de la ocupación y/o autorización de 

elementos en espacio púbico. 

 

VII.     Los postes para la utilización de servicios públicos tales como alumbrado o 
aquellos que se encuentren a cargo de institución pública deberán ser 
colocados estratégicamente de manera que no queden frente a accesos o en 
esquinas, ni destaquen por su ubicación;     

 

 
VII.    Los postes para la utilización de servicios públicos, tales como alumbrado, 

de uso múltiple, con nomenclatura o aquellos que se encuentren a cargo 
de institución pública, quedarán sujetos a lo establecido en el Título II 
Capítulo TERCERO “De la ubicación, distribución y emplazamiento del 
mobiliario urbano”.  

 

 

VIII. Queda prohibido la colocación de postes para la utilización de servicios a cargo 
de personas físicas o moral cuyo servicio sea con fin de lucro, debiendo en su 
caso realizar el cableado de manera subterránea previa licencia de ruptura de 
pavimento correspondiente; 

 

DEROGADO 

 

X.       Los elementos no considerados en el presente ordenamiento quedarán sujetos 
a las disposiciones que dicte la Dirección, por lo que la Dirección evaluará y 
establecerá el criterio para la autorización del mobiliario u objeto que 
corresponda.  

 

 

X.       Los elementos no considerados en el presente ordenamiento en carácter de 
mobiliario urbano o particular quedarán sujetos a las disposiciones que 
dicte la SEMOV, por lo que dicha dependencia evaluará y establecerá el 
criterio para la autorización del mobiliario u objeto que corresponda.  

 

ARTÍCULO 25. Para efectos del presente reglamento, los elementos de mobiliario urbano 
se podrán clasificar de la siguiente manera:   

I. Por su función:  

 

j) Los demás muebles que dictamine técnicamente la Dirección y la Secretaría, de 
conformidad con el presente reglamento.  

 

ARTÍCULO 25. Los elementos de mobiliario urbano se podrán clasificar de la siguiente 
manera:   

I. Por su función:  

 

j) Los demás muebles que dictamine técnicamente la SEMOV, de conformidad 
con el presente reglamento.  

 

Se transfieren facultades a la 
Secretaría de Movilidad, al tratarse 
de la ocupación y/o autorización de 

elementos en espacio púbico. 

ARTÍCULO 27. El mobiliario urbano deberá considerar un diseño adecuado al entorno, 
tomando en cuenta, dimensiones, colores, características generales y estar elaborado e 
instalado conforme a lo determinado por la Dirección y en el relativo a la Zona de 
Monumentos Históricos, se deberá contar previamente con la aprobación del INAH; de 
acuerdo a lo establecido en el presente reglamento. 

ARTÍCULO 27. El mobiliario urbano deberá considerar un diseño adecuado al entorno, 
tomando en cuenta dimensiones, colores, características generales y estar elaborado e 
instalado conforme a lo determinado por la SEMOV, y en lo relativo a la Zona de 
Monumentos Históricos, se deberá contar previamente con la aprobación del INAH de 
acuerdo a lo establecido en el presente reglamento. 

Se transfieren facultades a la 
Secretaría de Movilidad, al tratarse 
de la ocupación y/o autorización de 

elementos en espacio púbico. 
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ARTÍCULO 29. Se permitirá instalar elementos de mobiliario urbano de manera temporal 
previa autorización emitida por la Dirección y autorización del INAH para la Zona de 
Monumentos cuando:   

I. Se trate de elementos de mobiliario urbano aislados con publicidad,  
II. Se trate de mobiliario urbano sin publicidad,  
III. Cuando constituya una prestación o servicio.  

ARTÍCULO 29. Se permitirá instalar elementos de mobiliario urbano de manera temporal 
previa autorización emitida por la SEMOV y autorización del INAH para la Zona de 
Monumentos cuando:   

I. Se trate de elementos de mobiliario urbano aislados con publicidad,  
II. Se trate de mobiliario urbano sin publicidad,  
III. Cuando constituya una prestación o servicio. 

Se transfieren facultades a la 
Secretaría de Movilidad, al tratarse 
de la ocupación y/o autorización de 

elementos en espacio púbico. 

ARTÍCULO 30. Las propuestas de mobiliario urbano deberá contar con lo siguiente: 

  X.      Presentar la documentación que la Dirección determine, y  

ARTÍCULO 30. Las propuestas de mobiliario urbano deberá contar con lo siguiente: 

X.        Presentar la documentación que la SEMOV determine, y 

Se transfieren facultades a la 
Secretaría de Movilidad, al tratarse 
de la ocupación y/o autorización de 

elementos en espacio púbico. 

 

ARTÍCULO 31. La ubicación, distribución y emplazamiento del mobiliario urbano está 
supeditado a conservar los espacios suficientes para el tránsito peatonal en aceras 
continuas sin obstáculos, en especial en la parte inmediata a los paramentos de bardas y 
fachadas, lo cual deberá contar con autorización de la Dirección. 

 
ARTÍCULO 31. La ubicación, distribución y emplazamiento del mobiliario urbano está 
supeditado a conservar los espacios suficientes para el tránsito peatonal en aceras 
continuas sin obstáculos, en especial en la parte inmediata a los paramentos de bardas y 
fachadas, lo cual debe contar con autorización de la SEMOV. 

Se transfieren facultades a la 
Secretaría de Movilidad, al tratarse 
de la ocupación y/o autorización de 

elementos en espacio púbico. 

ARTÍCULO 33. El emplazamiento de los elementos de mobiliario urbano se ajustará a los 
siguientes criterios: 

  

I. La distancia mínima entre los muebles urbanos fijos del mismo tipo, con las 
mismas características constructivas, función y servicio prestado al usuario será 
de 150 metros, con excepción de los postes de alumbrado, bolardos, postes de 
uso múltiple con nomenclatura, postes de nomenclatura, placas de 
nomenclatura, parquímetros, muebles para aseo de calzado, recipientes para 
basura, cabinas telefónicas, bancas y de aquellos que determine técnicamente 
la Dirección y previa autorización del INAH para aquellos situados en Zona de 
Monumentos Históricos. La distancia se medirá en línea recta o siguiendo el 
camino más corto por las líneas de la guarnición;  

ARTÍCULO 33. El emplazamiento de los elementos de mobiliario urbano se ajustará a los 
siguientes criterios: 

  

I. La distancia mínima entre los muebles urbanos fijos del mismo tipo, con 
las mismas características constructivas, función y servicio prestado al 
usuario será de 150 metros, con excepción de los postes de alumbrado, 
bolardos, postes de uso múltiple con nomenclatura, postes de 
nomenclatura, placas de nomenclatura, parquímetros, muebles para aseo 
de calzado, recipientes para basura, cabinas telefónicas, bancas y de 
aquellos que determine técnicamente la SEMOV y previa autorización del 
INAH para aquellos situados en Zona de Monumentos Históricos. La 
distancia se medirá en línea recta o siguiendo el camino más corto por las 
líneas de la guarnición;  

 

Se transfieren facultades a la 
Secretaría de Movilidad, al tratarse 
de la ocupación y/o autorización de 

elementos en espacio púbico. 

 

III. La colocación de casetas telefónicas se autorizará sólo en los espacios 
públicos que la Dirección determine, de acuerdo a lo establecido en el 

presente reglamento y la norma técnica específica para tal efecto;  

 
III.   La colocación de casetas telefónicas se autorizará sólo en los espacios 

públicos que la SEMOV determine, de acuerdo a lo establecido en el 
presente reglamento y la norma técnica específica para tal efecto; 

 

ARTÍCULO 34. La nomenclatura en postes deberá considerar los siguientes criterios para su 
emplazamiento:  

I. Se ubicarán en esquinas antes de los cruces peatonales, preferentemente a 

una distancia de al menos 0.50 metros de éstos, o en su caso, alineados al 

vértice de las construcciones existentes con el fin de evitar la obstrucción de 

la circulación peatonal, y   

 
ARTÍCULO 34. La nomenclatura en postes deberá considerar los siguientes criterios para 
su emplazamiento:  
 

I. Del emplazamiento y/o ubicación de postes podrán situarse antes de los 
cruces peatonales a una distancia de al menos 1.00 metro de éstos, o en 
su caso, alineados al vértice de las construcciones existentes con el fin de 
evitar la obstrucción de la circulación peatonal. 

 

 

Se unificó el artículo  con la norma, ya 
que en la Norma Técnica especifica  
1.00 metro de distancia antes del 

cruce peatonal. 
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ARTÍCULO 35. Cuando por necesidades sea indispensable el retiro del mobiliario urbano, la 
Dirección podrá ordenar y realizar su retiro, de conformidad con el dictamen o análisis que 
emita, respecto a su reubicación. 

ARTÍCULO 35. Cuando por necesidades sea indispensable el retiro del mobiliario urbano, 
la SEMOV podrá ordenar y realizar su retiro, de conformidad con el dictamen o análisis 
que emita, respecto a su reubicación. 

Se transfieren facultades a la 
Secretaría de Movilidad, al tratarse 
de la ocupación y/o autorización de 

elementos en espacio púbico. 

 

 

ARTÍCULO 37. En los casos en que el emplazamiento del mobiliario urbano requiera la 
intervención de dos o más dependencias, entidades u órganos desconcentrados, la 
Dirección será la encargada de coordinar las intervenciones de las mismas a manera de 
garantizar la correcta ejecución de los trabajos pretendidos, sin menoscabo de la 
responsabilidad que cada una de ellas tenga sobre la ejecución que le corresponda. 

 

 
 
ARTÍCULO 37. En los casos en que el emplazamiento del mobiliario urbano y/o cableado 
subterráneo requiera la intervención de dos o más dependencias, entidades u órganos 
desconcentrados, la SEMOV será la encargada de coordinar las intervenciones de las 
mismas a manera de garantizar la correcta ejecución de los trabajos pretendidos, sin 
menoscabo de la responsabilidad que cada una de ellas tenga sobre la ejecución que le 
corresponda. 
 
 

Se transfieren facultades a la 
Secretaría de Movilidad, al tratarse 
de la ocupación y/o autorización de 

elementos en espacio púbico. 

 

ARTÍCULO 38. La Dirección podrá autorizar la colocación de mobiliario particular en el 
espacio público, de acuerdo a lo señalado en las Normas Técnicas y bajo los siguientes 
requisitos y lineamientos:  

III.      La Dirección emitirá el análisis o dictamen correspondiente para el correcto 
aprovechamiento del espacio público, donde se deberá incluir las 
condicionantes de imagen, la restricción o aprobación de cualquier otro tipo de 
instalación o amenidad, así como requerir el pago de acuerdo a la Ley de 
Ingresos, mismos que deberán ser cubiertos antes de iniciar cualquier tipo de 
colocación;   

 

 

 

ARTÍCULO 38. La SEMOV podrá autorizar la colocación de mobiliario particular en el 
espacio público, de acuerdo a lo señalado en las Normas Técnicas y bajo los siguientes 
requisitos y lineamientos:  

III.      La SEMOV emitirá el análisis o dictamen correspondiente para el correcto 
aprovechamiento del espacio público, donde se deberá incluir las 
condicionantes de imagen, la restricción o aprobación de cualquier otro tipo 
de instalación o amenidad, así como requerir el pago de acuerdo a la Ley de 
Ingresos, mismos que deberán ser cubiertos antes de iniciar cualquier tipo de 
colocación;   

Se transfieren facultades a la 
Secretaría de Movilidad, al tratarse 
de la ocupación y/o autorización de 

elementos en espacio púbico. 

 

VI.      Los muebles a utilizar no podrán contener ningún tipo de información, anuncio 
y deberán ser en colores aprobados por la Dirección;   

 

 

VI.     Los muebles a utilizar no podrán contener ningún tipo de información, 
anuncio y deberán ser en colores aprobados por la SEMOV;   

 

 

X.    El titular de la Licencia para colocación de mobiliario particular en vía o espacio 
público, deberá retirar temporalmente el mobiliario a solicitud de la Dirección 
en caso de eventos, festividades o desarrollo de actividades en la zona. La 
solicitud para dicho retiro se notificará con un mínimo de 24 horas de 
anticipación, y no causará devolución de derechos;  

 

X.    El titular de la Licencia para colocación de mobiliario particular en vía o 
espacio público, deberá retirar temporalmente el mobiliario a solicitud de 
la SEMOV en caso de eventos, festividades o desarrollo de actividades en 
la zona. La solicitud para dicho retiro se notificará con un mínimo de 24 
horas de anticipación, y no causará devolución de derechos;  

 
 

XII.   La Dirección podrá otorgar permiso temporal para la ocupación del espacio 
público con mobiliario particular en caso de eventos, festividades o desarrollo 
de actividades en la zona. Este permiso no podrá exceder de 240 horas y 
deberán cubrirse los derechos correspondientes calculados proporcionalmente 
a lo determinado en la Ley de Ingresos vigente.  

 

XII.   La SEMOV podrá otorgar permiso temporal para la ocupación del espacio 
público con mobiliario particular en caso de eventos, festividades o desarrollo 
de actividades en la zona. Este permiso no podrá exceder de 240 horas y 
deberán cubrirse los derechos correspondientes calculados 
proporcionalmente a lo determinado en la Ley de Ingresos vigente.  
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ARTÍCULO 39. Únicamente se autorizará la colocación, instalación o fijación de toldos 
cuando la fachada del inmueble presente asoleamiento, bajo los siguientes lineamientos: 

I. No debe interferir con el tránsito de personas ni de vehículos, siendo la altura 
mínima de 2.20 metros respecto al nivel de banqueta y una proyección máxima 
de 1.20 metros respecto al paramento de fachada, siempre y cuando la sección 
de la banqueta no sea menor de 1.20 metros; en caso de que la banqueta tenga 
una sección menor, el toldo no deberá sobre salir de la proyección de la 
banqueta;  

ARTÍCULO 39. Únicamente se autorizará la colocación, instalación o fijación de toldos 
cuando la fachada del inmueble presente asoleamiento, bajo los siguientes lineamientos: 

I. No debe interferir con el tránsito de personas ni de vehículos, siendo la altura 
mínima de 2.20 metros respecto al nivel de banqueta y una proyección 
máxima de 1.50 metros respecto al paramento de fachada, siempre y cuando 
la sección de la banqueta no sea menor de 1.50 metros; en caso de que la 
banqueta tenga una sección menor, el toldo no deberá sobre salir de la 
proyección de la banqueta;  

 

II. Su colocación deberá ser reversible, no podrán anclarse en la vía pública, 
pudiendo ser de colocación retráctil y enrollables sobre un eje horizontal; 

 

II.       Su colocación puede ser fija, retráctil y/o enrollables sobre un eje horizontal, 
mismos que no podrán anclarse en la vía pública. 

ARTÍCULO 46. Para efectos del presente reglamento, los anuncios se podrán clasificar de la 
siguiente manera:  

IV.    Por el tipo de anuncio: 

a)   Adosado. El que se sujeta por cualquier medio a una fachada, muro, barda 
o barandilla sin sobresalir del mismo pudiendo éste irradiar luz con gas 
neón, argón o material similar;  

 
ARTÍCULO 46. Para efectos del presente reglamento, los anuncios se podrán clasificar de 
la siguiente manera: 
 

IV. Por el tipo de anuncio: 
 

  
a) Adosado. El que se sujeta por cualquier medio a una fachada o muro, 

siendo éste un elemento completo, ya sea en caja, placa o lona con su 
estructura correspondiente; 

 

Ambos son aclaraciones importantes 
para la solicitud de trámite de 

anuncio. 
 

d)   Banderola y/o Banner: Para efectos del presente reglamento, se 
entenderá como pancartas publicitarias, generalmente horizontales y de 
forma rectangular de cuyo material puede ser textiles, lona de PVC y/o 
similar; sustentada en elementos estructurales apoyados en una 
cimentación, o en una estela desplantada del suelo; de acuerdo a lo 
establecido en la Norma Técnica correspondiente;  

 
 
d)  Banner: Se entenderá como pancartas publicitarias, cuyo material puede ser 

textiles, lona de PVC o similar; sustentadas en elementos estructurales 
apoyados en una cimentación, desplantada del suelo; de acuerdo a lo 
establecido en la Norma Técnica correspondiente;  

s)   Publicidad Especial. Es la publicidad que se realiza mediante elementos 
gráficos adosados, objetos tridimensionales o mezcla entre estos para la 
promoción de un producto o servicio utilizando algún elemento de un 
servicio público sin pertenecer a ninguna de las clasificaciones 
establecidas en el presente reglamento. 

 
s)   Publicidad Especial. Es la publicidad que se realiza mediante elementos 

gráficos adosados, objetos tridimensionales o la mezcla entre estos, para 
la promoción de un producto o servicio, pudiendo estar a nivel de piso o 
en algún soporte o elemento de suspensión, mismo que no deberá 
exceder de 14 (catorce) metros de altura ni sobresalir, proyectarse o 
invadir espacio físico o aéreo del alineamiento oficial autorizado de las 
colindancias del predio en que se ubique. 

Modificación y definición de 
publicidad especial, así como 

especificaciones técnicas 

ARTÍCULO 50. Para la colocación de anuncios Autosoportados y adosados mayores a 4 
(cuatro) metros cuadrados en el área de carátula, su construcción deberá ser de acuerdo 
al diseño presentado y avalado por un DRO, debiendo el titular dar cumplimiento a las 
especificaciones de los materiales y sistemas constructivos que permitan su 

 
ARTÍCULO 50. Para la colocación de anuncios Autosoportados y adosados mayores a 4 
(cuatro) metros cuadrados en el área de carátula, su construcción debe ser de acuerdo al 
diseño presentado y avalado por un DRO, de acuerdo a lo siguiente: 
 

I. Para anuncios Autosoportados nuevos debe presentar memoria de 
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conservación; de acuerdo a lo siguiente:  

I.  Para anuncios Autosoportados nuevos, deberá presentar memoria de cálculo 
estructural avalada por un DRO y para las regularizaciones, memoria 
descriptiva.  En el entendido de que en caso de pretender realizar 
modificaciones en dimensiones de estructura del anuncio, deberá presentar la 
firma responsiva de un DRO en la documentación que se establezca en el 
capítulo correspondiente, sin importar el tiempo transcurrido desde la última 
firma de DRO.  

 

cálculo estructural avalada por un DRO y para las regularizaciones 
memoria descriptiva, ambas con firma responsiva en cada una de sus 
hojas, así como en la solicitud de anuncio y ejemplar de diseño.   

ARTÍCULO 52. Para la instalación de publicidad especial y/o aquellos anuncios que no se 
encuentren contemplados dentro de las especificaciones descritas en el presente 
reglamento y su norma técnica, deberán contar con el permiso correspondiente, emitido 
por la Dirección; misma que determinará su factibilidad, la cual deberá cumplir para su 
autorización los siguientes elementos: 

I. Que el tamaño integral del anuncio u objeto publicitario en todas sus 
dimensiones, se encuentre de acuerdo a las medidas establecidas en la Norma 
Técnica correspondiente y no menoscabe la visibilidad de anuncios o fachadas 
próximos, obstaculice el tránsito de personas o vehículos. 

ARTÍCULO 52. Para la instalación de publicidad especial y/o aquellos anuncios que no se 
encuentren contemplados dentro de las especificaciones descritas en el presente 
reglamento y su norma técnica, deberán contar con el permiso correspondiente, emitido 
por la Dirección; misma que determinará su factibilidad, la cual deberá cumplir para su 
autorización los siguientes elementos: 

I. Que el elemento publicitario compuesto por 3 (tres) dimensiones, 
cuente con una altura máxima de 4.00 metros y una profundidad de 
2.00 metros, así mismo cumplir con el largo máximo de anuncio que 
estará en función del largo de la fachada, de acuerdo a las medidas 
establecidas en la Norma Técnica correspondiente. 

Especificaciones técnicas de la 
publicidad especial (anuncios 

volumétricos) 

 

FRACCIÓN NUEVA 

 

 
VI.    Que el anuncio publicitario no supere los 48 (Cuarenta y ocho) metros 

cuadrados de área total, mismo que corresponderá a la sumatoria de 
cada una de las caras en su máxima extensión, mismo que se tomará la 
sección vertical y horizontal con más amplitud en cada uno de los planos 
o vistas publicitarias del anuncio, de tal forma que pueda establecerse 
en metros cuadrados; previo pago de derechos que corresponda de 
acuerdo a lo establecido en la Ley de Ingresos vigente. 

 
ARTÍCULO 58. Para ofertas temporales, baratas, liquidaciones y subastas de temporada o 
por tiempo limitado sólo podrá autorizarse un anuncio por establecimiento, en el área 
asignable, de acuerdo a establecido en el presente reglamento y la Norma Técnica de 
Anuncios denominativos en Fachadas.  
 

 
ARTÍCULO 58. Para eventos, espectáculos y/o conciertos solo podrá autorizarse un 
anuncio por establecimiento en el área asignable, conforme a lo establecido en el 
presente reglamento, y de acuerdo a lo siguiente: 
 

I. La dimensión máxima de anuncio estará en función del área total de 

la fachada (alto x largo), debiendo tener un área como máximo del 

20% del área total establecida, por un tiempo de duración de licencia 

de 4 (cuatro) meses. 

 

II. El anuncio deberá ser retirado en un tiempo no mayor a 3 (tres) días 

hábiles al término de vigencia de la licencia correspondiente. 

 

III. Podrá autorizarse en muros de colindancia en su cara exterior, 

debiendo presentar adicional consentimiento firmado por el 

propietario del predio colindante. 
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ARTÍCULO 63. Los anuncios denominativos sólo podrán instalarse en las edificaciones 
donde se desarrolle la actividad de la persona física o moral que corresponda al anuncio, y 
de acuerdo a lo siguiente:  

IV.  En los escaparates o ventanales de los establecimientos se permitirán anuncios 
con material de vinil adherible o similar en vidrio que se vean desde la vía 
pública; en este caso, el ventanal será tomado en cuenta como área asignable 
de acuerdo a lo establecido en la Norma Técnica correspondiente, sin rebasar 
las Dimensiones Máximas del Anuncios en Fachada (DMAF); 

 

 

 

ARTÍCULO 63. Los anuncios denominativos sólo podrán instalarse en las edificaciones 
donde se desarrolle la actividad de la persona física o moral que corresponda al anuncio, 
y de acuerdo a lo siguiente:  

IV.   En los escaparates, ventanales o fachada con acabado en cristal, 
únicamente se permitirán anuncios con material de vinil adherible o 
similar, que se vean desde la vía pública; en este caso, el ventanal será 
tomado en cuenta como área asignable de acuerdo a lo establecido en 
la Norma Técnica correspondiente, sin rebasar las Dimensiones 
Máximas del Anuncios en Fachada (DMAF); 

 

 

 

 

 

 

VI.        Quedan prohibidos los anuncios en fachadas laterales de los inmuebles, que 
no colinden con vialidad; a excepción de aquellos que cuenten con una 
distancia mínima de 25 metros contados de la fachada lateral al muro 
colindante y/o límite del predio en cuestión, de acuerdo a lo establecido en la 
Norma Técnica correspondiente, sin rebasar las Dimensiones Máximas del 
Anuncios en Fachada (DMAF).  

 
VI. Quedan prohibidos los anuncios en fachadas laterales de los inmuebles, 

que no colinden con vialidad; a excepción de aquellos que cuenten con 
una distancia mínima de 3.00 metros contados de la fachada lateral al 
muro colindante o límite del predio en cuestión, de acuerdo a lo 
establecido en la Norma Técnica correspondiente, sin rebasar las 
Dimensiones Máximas del Anuncios en Fachada (DMAF); 

 
 
 

 

VII.       Se podrán autorizar anuncios en los muros de colindancia en su cara interior, 
en sustitución al anuncio ubicado en fachada lateral paralela al muro 
colindante, siempre y cuando el anuncio propuesto se ajuste a lo establecido 
en la Norma Técnica; debiendo armonizar con la fachada del inmueble y el 
entorno.  

 

 
VII. Se podrán autorizar anuncios en los muros de colindancia en su cara 

interior, en sustitución al anuncio ubicado en fachada lateral paralela al 
muro colindante, siempre y cuando cuente con una distancia mínima 
de 25.00 metros contados de la fachada lateral al muro colindante o 
límite del predio en cuestión,  de acuerdo a lo establecido en la Norma 
Técnica; debiendo armonizar con la fachada del inmueble y el entorno, 
sin rebasar las Dimensiones Máximas del Anuncios en Fachada (DMAF); 

 

FRACCIÓN NUEVA  

 
 

VIII. Quedan prohibidos los anuncios en bandera de cualquier 
clasificación, material y ubicación, independientemente si se 
encuentra dentro o fuera del espacio o vía pública. 

 
 
 

FRACCIÓN NUEVA 

 
IX.     Adicionalmente a lo señalado en la fracción I de este artículo, se 

podrán colocar anuncios para promocionar ofertas, baratas, 
liquidaciones y subasta de temporada, sin rebasar las Dimensiones 
Máximas de Anuncio en Fachada (DMAF), pudiendo seccionar el área 
total autorizada, de acuerdo a lo establecido en la Norma Técnica 
correspondiente, así como el pago de Derechos conforme a la Ley de 
Ingresos vigente. 
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IX.       Las dimensión máxima de anuncio estará en función de las dimensiones 
de la fachada (altura de la edificación y su longitud), y se determinarán de 
acuerdo a las siguientes tablas, mismas que se entenderán como Normas 
Técnicas Complementarias para su tratamiento y actualización: 

 

Tabla de Determinación de Alto Máximo de Anuncio en Fachada (AMAF)  

Altura de Edificación (AE) o Altura de Local (AL)  AMAF   

≥  

Mayor o 

igual a  

0 m  

<  

Menor 

a  

4.00 m  1.50 m  

4.01 m  8.00 m  2.00 m  

8.01 m  20.00 m  4.00 m  

20.01 m  60.00 m  5.00 m  

60.01 m  ∞ (en 

adelante)  

7.00 m  

 

 

 

Tabla de Determinación de Largo Máximo de Anuncio en Fachada (LMAF)  

Largo de Edificación (LE) o Largo del Local (LL)  Factor LMAF  

≥  

Mayor o 

igual a  

0 m  

<  

Menor 

a  

4.00 m  0.75 

4.01 m  7.00 m  0.70 

7.01 m  8.00 m  0.65  

8.01 m  10.00 m  0.60  

10.01 m.  18.00 m.  0.55  

18.01 m.  32.00 m.  0.50  

32.01 m.  60.00 m.  0.40  

60.01 m.  ∞ (en 

adelante)  

(sin factor: 

35.00 m)*   

* Para Largos de Edificación (LE) mayores a 60.00 metros no se aplicará factor para conocer el 

LMAF permitido, sino que este será siempre de 35.00 m. máximo    

 

X.       Las dimensión máxima de anuncio estará en función de las dimensiones 
de la fachada (altura de la edificación y su longitud), y se determinarán 
de acuerdo a las siguientes tablas, mismas que se entenderán como 
Normas Técnicas Complementarias para su tratamiento y actualización: 

 

Tabla de Determinación de Alto Máximo de Anuncio en Fachada (AMAF)  

Altura de Edificación (AE) o Altura de Local (AL)  AMAF   

≥  

Mayor o 

igual a  

0 m  

<  

Menor 

a  

4.00 m  1.50 m 

4.01 m  8.00 m  2.50 m 

8.01 m  12.00 m  4.00 m 

12.01 m  20.00 m  6.00 m 

20.01 m.  35.00 m.  8.00 m 

35.01 m.  60.00 m.  10.00 m 

60.01 m.  ∞ (en 

adelante) 

12.00 m  

  

Tabla de Determinación de Largo Máximo de Anuncio en Fachada (LMAF)  

Largo de Edificación (LE) o Largo del Local (LL) Factor LMAF  

≥  

Mayor o 

igual a  

0 m  

<  

Menor 

a  

7.00 m  0.80 

7.01 m  10.00 m  0.75 

10.01 m 20.00 m 0.70 

20.01 m  32.00 m  0.65 

32.01 m  60.00 m  0.60 

60.01 m  ∞ (en 

adelante)  

(sin factor: 

45.00 m)*   

      * Para Largos de Edificación (LE) mayores a 60.00 metros no se aplicará factor para conocer el 

LMAF permitido, sino que este será siempre de 45.00 m. máximo    

 
 
 
 
 

  

ARTÍCULO 67. Se podrá autorizar la colocación de anuncios autosoportados bajo las 
siguientes especificaciones técnicas, además de lo contemplado en presente reglamento y 
su norma técnica:  

IV.      Deberán ubicar el anuncio, en un espacio libre de cualquier tipo de 
construcción en el predio, dejando  como mínimo, libre el área de desplante 
de la cimentación sobre el terreno, debiendo ser ésta considerada de 3.00 x 
3.00 (tres por tres) metros de acuerdo a la Norma Técnica correspondiente;  

 
 
ARTÍCULO 67. Se podrá autorizar la colocación de anuncios autosoportados bajo las 
siguientes especificaciones técnicas, además de lo contemplado en el presente 
reglamento y su norma técnica: 
 

IV. Su instalación deberá ubicarse en un espacio libre de cualquier tipo 
de construcción en el predio, considerando las especificaciones 
técnicas que sean determinadas para su instalación avalado por un 
Director Responsable de Obra (DRO), de acuerdo a la Norma Técnica 
correspondiente. 

 
 
 

 

 

 

-Se elimina la restricción de los 3.00 
metros para Anuncios 

Autosoportados Denominativos, que 
corresponden a la fracción IV. 
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V.    En los casos donde exista edificación, el anuncio autosoportado deberá contar 
con una separación mínima de 3.00 (tres) metros entre el límite superior del 
pretil de la edificación y el límite inferior de la carátula; así como entre la 
carátula y paño exterior del paramento, vanos o terrazas de edificaciones 
circundantes. Aunado a lo anterior, deberá de contar con una separación 
mínima de 3.00 (tres) metros entre el paño exterior del poste al paño exterior 
del paramento o vano;  

 

 
V. En los casos donde exista edificación, únicamente para anuncios 

autosoportados de propaganda, mixtos o pantalla electrónica 
deberán contar con una separación mínima de 0.50 metros entre el 
límite superior del pretil de la edificación y el límite inferior de la 
carátula; así como entre la carátula y paño exterior del paramento, 
vanos o terrazas de edificaciones circundantes. Aunado a lo anterior, 
deberá de contar con una separación mínima de 0.50 metros entre el 
paño exterior del poste al paño exterior del paramento o vano de la 
fachada o muro colindante, de acuerdo a la Norma Técnica 
correspondiente; 

 

 

 

 

 

 

 

-Se reduce la restricción de 3.00 x 
3.00 metros para anuncios 

autosoportados de propaganda, 
mixtos y/o pantallas electrónicas, 
estableciendo como mínimo 0.50 

metros, que corresponde a la 
fracción V. 

 

VII.  Podrán tener hasta 2 carátulas como máximo en un solo nivel, siendo una por 
cada vista;  

 
 
VII. Podrán tener hasta 2 (dos) niveles de carátula como máximo, así 

como 2 (dos) carátulas, una por cada vista; 

 

VIII. Las carátulas deberán contar con la misma proporción, forma y altura; 
aquellas en forma de “v”, espalda con espalda, podrán estar separadas a una 
distancia no mayor a 2.30 metros entre ambas caras; y  

 

 

VIII. Las carátulas deberán contar con la misma proporción, forma y altura; 
aquellas en forma de “v”, espalda con espalda, podrán estar separadas a 
una distancia no mayor a 2.50 metros entre ambas caras; y  

 

ARTÍCULO 68. Los anuncios autosoportados de denominativos deberán cumplir con las 
siguientes especificaciones técnicas:  

I. La dimensión máxima de cada carátula o de la suma de las carátulas por 
vista será de 21 m2 (veintiún metros cuadrados) libre de la estructura y/o 
de elementos de iluminación, y la altura máxima será de 12 (doce) metros, 
determinada del nivel de piso de la banqueta más próxima hasta la parte 
superior de la carátula o de los elementos que sobresalgan de ella, si fuera 
el caso; 

ARTÍCULO 68. Los anuncios autosoportados de denominativos deberán cumplir con las 
siguientes especificaciones técnicas:  

I. La dimensión máxima de cada carátula o de la suma de las carátulas por 
vista será de 21 m2 (veintiún metros cuadrados) libre de la estructura y/o 
de elementos de iluminación, y la altura máxima será de 14 (catorce) 
metros, determinada del nivel de piso de la banqueta más próxima hasta la 
parte superior de la carátula o de los elementos que sobresalgan de ella, si 
fuera el caso; 
 
 
 
 

 

ARTÍCULO 69. Los anuncios autosoportados de directorio deberán cumplir con las 
siguientes especificaciones técnicas:  

II.        Podrán tener una carátula para anuncio denominativo individual en el que 
se señale el nombre de la plaza, centro comercial, industrial o de servicios 
en donde se instale, y una carátula que integre los anuncios de 
directorio;  como máximo, por cada vista; montadas sobre una estructura 
que garantice su estabilidad y seguridad;  

 
ARTÍCULO 71. Los anuncios autosoportados de directorio deberán cumplir con las 
siguientes especificaciones técnicas: 
 

II. Podrá tener hasta 3 (tres) vistas publicitarias, así como 2 (dos) niveles 
de carátula; una carátula para anuncio denominativo individual en el que 
se señale el nombre de la plaza, centro comercial, industrial y/o de 
servicios en donde se instale, y una carátula que integre los anuncios de 
directorio como máximo, por cada vista; montadas sobre una estructura 
que garantice su estabilidad y seguridad; 
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III.      La superficie máxima de la carátula ubicada en la misma orientación de 
hasta dos niveles (una por cada vista) será de 26 m2 (veintiséis metros 
cuadrados) libre de la estructura, de elementos auxiliares o de iluminación, 
y la altura máxima será de 12 (doce) metros, determinada del nivel de la 
banqueta más próxima hasta la parte superior de la carátula o de los 
elementos que sobresalgan de ella, si fuera el caso; 

 

 
III.     La superficie máxima de la carátula ubicada en la misma orientación con 

distribución de hasta dos niveles (una por cada vista) será de 30 m2 
(treinta metros cuadrados) libre de la estructura, de elementos 
auxiliares o de iluminación, y la altura máxima será de 14 (catorce) 
metros, determinada del nivel de la banqueta más próxima hasta la 
parte superior de la carátula o de los elementos que sobresalgan de 
ella, si fuera el caso; 

 

 

Ampliación de parámetros de 
carátula y ubicación para 

autosoportados de directorio 

FRACCIÓN NUEVA 

 

 
 
VI. Se podrán instalar hasta 2 (dos) anuncios autosoportados de 

directorio cuando el inmueble se ubique en esquina, mismos que 
deberán estar ubicados a una distancia mínima de 10 (diez) metros de 
los cruces peatonales establecidos o que la plaza comercial, servicio, 
hospital, bodega, nave industrial o cualquier otro, contenga como 
mínimo 40 (cuarenta) locales, oficinas, consultorios o similares 
permitidos; quedando exento de lo establecido en el artículo 68, 
fracción IV del presente reglamento. 

 

 

ARTÍCULO 70. Los anuncios autosoportados de cartelera deberán cumplir con las siguientes 
especificaciones técnicas:  

III.      Podrá tener una carátula para anuncio denominativo individual y una 
carátula para anuncio de cartelera como máximo, por vista; montadas 
sobre una estructura que garantice su estabilidad y seguridad; 

 

 
ARTÍCULO 70. Los anuncios autosoportados de cartelera deberán cumplir con las 
siguientes especificaciones técnicas: 
 

III. Podrá tener hasta 2 (dos) niveles de carátula, una carátula para 
anuncio denominativo individual y una carátula para anuncio de 
cartelera como máximo, por cada vista; montadas sobre una 
estructura que garantice su estabilidad y seguridad; 

 
 

 

Ampliación de parámetros de 
carátula y ubicación para 

autosoportados de cartelera 

 

VI.     La dimensión máxima total de ambas carátulas ubicadas en la misma vista en 
dos niveles será de 26 m2 (veintiséis metros cuadrados), libres de la 
estructura y los elementos de iluminación, y la altura máxima será de 12 
(doce) metros, determinada del nivel de la banqueta más próxima hasta la 
parte superior de la carátula o de los elementos estructurales que 
sobresalgan de ella, si fuera el caso; 

 

 

VI. La dimensión máxima total de ambas carátulas ubicadas en la misma vista 
en dos niveles será de 30 m2 (Treinta metros cuadrados), libre de la 
estructura y los elementos de iluminación, y la altura máxima será de 14 
(catorce) metros, determinada del nivel de la banqueta más próxima 
hasta la parte superior de la carátula del nivel superior o de los elementos 
estructurales que sobresalgan de ella, si fuera el caso. 

 
 

ARTÍCULO 71. Los anuncios autosoportados de propaganda y/o mixtos deberán cumplir 
con las siguientes especificaciones técnicas: 

 

IV.       La distancia mínima de separación entre este tipo de anuncio será de 185 
metros, medidos de la siguiente manera: 

 
ARTÍCULO 71. Los anuncios autosoportados de propaganda y/o mixtos deberán cumplir 
con las siguientes especificaciones técnicas: 

 

IV.       La distancia mínima de separación entre este tipo de anuncio será de 
185 metros, medidos de la siguiente manera: 

 

 

Previa autorización de Protección 
Civil para anuncios Autosoportados 
de Propaganda correspondiente a la 



REGLAMENTO DE IMAGEN URBANA DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO 

 

                     Texto vigente                                                   Texto propuesto                               Comentarios 
 

Pág. 11 de 25 
 

 

 

 

FRACCIÓN NUEVA 

 

d) Con respecto al inciso b) que antecede, en esta fracción; respecto a la 
medición de manera lineal, quedan exceptuados aquellos casos en los 
que la ubicación propuesta se encuentra siguiente a un anuncio 
autosoportado de propaganda o mixto de la misma empresa; siendo en 
estos casos la distancia mínima de 165 metros con respecto al anuncio 
existente sobre la misma acera; siempre y cuando la altura de las 
edificaciones existentes y el entorno urbano permita visualizar ambas 
estructuras en el mismo campo visual. Para ello, el solicitante deberá 
presentar propuesta descriptiva de la estructura, incluyendo renders o 
imágenes foto realistas a tres puntos de distancia (fotomontaje a tres 
ángulos distintos de visualización).  
 

 

 

fracción XI. 

FRACCIÓN NUEVA 

 
 

XII.   Se podrá hacer uso de publicidad volumétrica, la cual no debe exceder 
del 5% del área total del espacio publicitario autorizado en el anuncio. 

 
 

ADICIÓN DE ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 71 

 
Con el objetivo de analizar, prevenir y controlar situaciones de riesgo, en la 
instalación y colocación de este tipo de anuncios, se deberá solicitar con 
antelación al trámite de licencia de anuncio, el visto bueno de la Coordinación 
Municipal de Protección Civil, de conformidad con el artículo 89 del Reglamento 
del Protección Civil del Municipio de Querétaro. 
 

 

ARTÍCULO 76. Los anuncios autosoportados de propaganda y/o mixtos de pantalla 
electrónica deberán cumplir adicionalmente con las especificaciones técnicas que señalan 
las fracciones siguientes:  

k) Sólo podrá colocarse una pantalla electrónica por cada cara del 
autosoportado, debiendo respetar los lineamientos y restricciones que 
apliquen a este tipo de anuncios;  

 

 
ARTÍCULO 76. Los anuncios autosoportados de propaganda y/o mixtos de pantalla 
electrónica deberán cumplir adicionalmente con las especificaciones técnicas que señalan 
las fracciones siguientes: 
 
 

II. Sólo podrá colocarse una pantalla electrónica por autosoportado, 
debiendo respetar los lineamientos y restricciones que apliquen a este 
tipo de anuncios;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IV. Deberá contar con la instalación a costa del propietario, de repetidores de 

señal de red inalámbrica de acceso a internet gratuito para usuarios en un 
radio de 300 (trescientos) metros;  
 

DEROGADO 

FRACCIÓN NUEVA 

 
IV. Los anuncios autosoportados de propaganda y mixtos deberán guardar 

una distancia entre pantalla electrónica de 185 (ciento ochenta y cinco) 
metros, acorde a lo dispuesto en el artículo 71 fracción IV del presente 
reglamento. 
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FRACCIÓN NUEVA 

 
 
VIII. Para dar cumplimiento a la fracción VI de este artículo, se deberá hacer 

entrega de las evidencias en la carta “Compromiso de Publicidad” 
emitida por la Dirección. 

 
 

 

 

Previa autorización de Protección 
Civil para anuncios Autosoportados 

de Propaganda 

ADICIÓN DE ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 76 

 
Con el objetivo de analizar, prevenir y controlar situaciones de riesgo, en la 
instalación y colocación de este tipo de anuncios, se deberá solicitar con 
antelación al trámite de licencia de anuncio, el visto bueno de la Coordinación 
Municipal de Protección Civil, de conformidad con el artículo 89 del Reglamento 
del Protección Civil del Municipio de Querétaro. 

 

 
ARTÍCULO 89. La construcción, colocación, fijación o permanencia física de los elementos 
regulados en el presente reglamento, sólo podrá llevarse a cabo previa aprobación de los 
proyectos y autorizaciones correspondiente por parte de la Dirección, ya que se requiere 
de licencia o permiso expedido por la Dirección, previo pago de derechos que corresponda 
y bajo los términos y condiciones que en ellas se ordenen; además de lo establecido en el 
presente ordenamiento y demás disposiciones legales y administrativas aplicables; 
haciéndose notar que:  
 

II. Las licencias y permisos no crean ningún derecho real o posesorio o 
adquirido, serán siempre emitidas por un plazo máximo de un año, 
teniendo una vigencia al último día del ejercicio fiscal que corresponda, 
independientemente de la fecha en que sean expedidos y deberán de 
ser renovados durante el primer trimestre del año subsecuente al 
vencimiento de la licencia, previa verificación y/o inspección en el 
cumplimiento de los requisitos y condiciones en que hayan sido 
otorgados;  

 
ARTÍCULO 89. La construcción, colocación, fijación o permanencia física de los 

elementos regulados en el presente reglamento, sólo podrá llevarse a cabo previa 

aprobación de los proyectos y autorizaciones correspondiente por parte de la Dirección, 

previo pago de derechos para la expedición de licencia o permiso que corresponda y 

bajo los términos y condiciones que en ellas se ordenen, observando lo siguiente:  

 

II. Las licencias y permisos no crean ningún derecho real o posesorio o 

adquirido, serán siempre emitidas por un plazo máximo de un año, 

teniendo una vigencia al último día del ejercicio fiscal que corresponda, 

independientemente de la fecha en que sean expedidos y deberán de 

ser renovados durante el primer trimestre del año subsecuente al 

vencimiento de la licencia, debiendo cumplir con los requisitos y 

condiciones en que hayan sido otorgados;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del pago de derechos de 
conformidad a la Ley de Ingresos 

vigente. 

 
V.     Las licencias deberán renovarse cada año por su titular, previo pago de 

derechos que corresponda de acuerdo a lo establecido en la Ley de Ingresos 
vigente. Aplicando lo siguiente:  

 

a) La revalidación se deberá realizar a más tardar en el mes de marzo posterior 
al año de vencimiento de la licencia, para lo cual se respetarán las 
condiciones, ubicación y características bajo los cuales fue emitida la licencia; 
salvo cancelación y/o revocación de la licencia correspondiente. 

 

 
V.     Las licencias deberán renovarse cada año por su titular, previo pago de 

derechos que corresponda de acuerdo a lo establecido en la Ley de 
Ingresos vigente. Aplicando lo siguiente:  

 

a) Para poder realizar el pago de derechos conforme al periodo enero-
marzo, la revalidación se debe solicitar a más tardar en los primeros 10 
días hábiles del mes de marzo posterior al año de vencimiento de la 
licencia, y realizar el pago de los derechos correspondientes conforme a lo 
establecido en la Ley de Ingresos vigente, a más tardar el 31 de marzo. 

 

INCISO NUEVO 

 
b) A efecto de que se respeten las condiciones, ubicación y características bajo 

los cuales fue emitida la licencia; salvo cancelación o revocación de la 
licencia, la revalidación se deberá realizar en el primer trimestre del año de 
vencimiento de la licencia. 
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b) En caso de que el titular no renueve la licencia de anuncio en tiempo y 

forma, conforme al inciso anterior, a partir de abril del año de que se trate; 
el titular deberá: 

 

c) En caso de que el titular no renueve la licencia de anuncio conforme al 
inciso anterior; podrá efectuar el proceso de revalidación correspondiente 
al periodo abril-diciembre, de acuerdo a lo establecido en la Ley de 
Ingresos vigente; de hacer caso omiso, el titular deberá: 
 

 

FRACCIÓN NUEVA 

 
X.   En caso de que la instalación y colocación de anuncio no cumpla con las 

especificaciones técnicas, diseño, ubicación y condicionantes por la cual 
fue autorizada la Licencia, será revocada dicha autorización, por lo que el 
titular deberá efectuar el retiro inmediato del elemento objeto de la 
licencia; de hacer caso omiso, se entenderá como acto de rebeldía, 
pudiendo la Dirección realizar el retiro inmediato correspondiente, a 
costa y riesgo del propietario; haciéndose acreedor a las sanciones 
correspondientes establecidas en el presente ordenamiento; 

 

FRACCIÓN NUEVA 

 
XI. En los casos del emplazamiento de  anuncios autosoportados, la 

Dirección podrá requerir el visto bueno para la instalación y colocación  
de anuncio de la Coordinación Municipal de Protección Civil. 

 

ARTÍCULO 91. Lo no dispuesto por el presente ordenamiento,  la Dirección revisará y 
dictaminará sobre la solicitud, atendiendo a las especificaciones, dimensiones y 
zonificación previstas en este reglamento y de acuerdo a la normatividad en materia de 
Desarrollo Urbano, Protección Civil, Protección al Medio Ambiente y Preservación de 
Monumentos Históricos y demás disposiciones legales y administrativas aplicables. 

 
ARTÍCULO 91. Las solicitudes de anuncios no contemplados en el presente 
ordenamiento, serán analizadas y dictaminadas por la Dirección, misma que resolverá 
sin contravenir lo dispuesto en el presente Reglamento y demás disposiciones legales. 
 
 
 
 

 

ARTÍCULO 92. Los interesados en obtener por primera vez licencia o permiso para 
colocación de anuncios, toldos, mobiliario particular, mobiliario urbano o elemento afín, 
deberán elaborar y presentar solicitud en formato electrónico y/o impreso en que se 
señale: 

I.        Clave catastral del predio donde se pretende instalar el anuncio, toldo y/o 
mobiliario; 

II.       Firma  y nombre o razón social de la persona física o moral del solicitante que se 
trate, o en su caso, de su representante legal; 

III.      Domicilio dentro del territorio del Municipio de Querétaro, dirección de correo 
electrónico y teléfono del solicitante, para oír y recibir notificaciones; 

IV.     Acta constitutiva de la empresa y carta poder simple, en caso de que el 
solicitante sea persona moral. 

V.      Documento que acredite la personalidad del solicitante, en su caso; 

ARTÍCULO 92. Los interesados  en obtener por primera vez licencia o permiso para 
colocación de anuncios, toldos , y/o elemento afín, deberán cumplir con lo siguiente: 

 
I. Solicitud en formato vigente, en físico tamaño carta; 

II. Ejemplar de Diseño vigente en dos tantos, firmado por el propietario 

del anuncio y/o toldo; 

III. Documento que acredite la identidad del solicitante (acta constitutiva o 

poder legal en caso de tratarse de una persona moral) en copia; 

IV. Domicilio dentro del territorio del Municipio de Querétaro, dirección 

de correo electrónico y teléfono del solicitante, para recibir 

notificaciones;  

V. Los datos de ubicación del inmueble donde se colocará el anuncio debe 

coincidir con lo establecido en la clave catastral. 

VI. Para anuncios en Zona de Monumentos Históricos, deberá presentar 

copia de la autorización o permiso emitido por el INAH. 

VII. Para anuncios adosados y autosoportados denominativos mayores a 4 

m2 y/o altura mayor a 12 (doce) metros:  

        a) Responsiva de un DRO mediante la cual se responsabiliza con 
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VI.     Ejemplar de diseño en los formatos proporcionados por la Dirección, en el que se 
indique la ubicación, fotografía de la fachada o del predio en donde se pretende 
colocar, señalando características físicas; diseño, dimensiones y demás 
especificaciones técnicas; 

VII.    De acuerdo a su clasificación y dimensiones, deberá presentar adicional a lo 
anterior: 

1. Para anuncios en Zona de Monumentos Históricos:  

a)   Copia de autorización y/o permiso emitida por el INAH 

2.   Para anuncios adosados mayores a 4 m2: 

a)   Responsiva de un DRO manifestada mediante la firma del mismo en la 
solicitud de licencia; y 

b)   Póliza de seguro vigente de responsabilidad civil del anuncio en el 
predio en específico, con una suma asegurada de acuerdo a la Norma 
Técnica aplicable; 

3. Para anuncios autosoportados denominativos mayores a 4 m2: 

a)   Responsiva de un DRO manifestada mediante la firma del mismo en la 
solicitud de licencia; 

b)   Memoria de cálculo o memoria descriptiva, de acuerdo a lo establecido 
en el presente ordenamiento; 

c)   Programa de mantenimiento firmado por el DRO en el formato 
proporcionado por la Dirección; 

d)   Nombre y domicilio del contratista encargado de las maniobras de 
instalación y/o mantenimiento, según sea el caso; y 

e)   Póliza de seguro vigente de responsabilidad civil del anuncio en el 
predio en específico, con una suma asegurada de acuerdo a la Norma 
Técnica aplicable; 

4.   Para anuncios de autosoportados propaganda y/o mixtos: 

a)   Dictamen de Uso de Suelo con uso comercial, de servicio o industrial del 
inmueble donde se pretende colocar el anuncio; con excepción de 
concesiones vigentes otorgadas con anterioridad por Ayuntamiento; 

b)   Coordenadas UTM de la ubicación dentro del predio donde se pretende 
instalar anuncio; 

firma del mismo en la solicitud de licencia y ejemplar de diseño;  
        b) Póliza de seguro vigente de responsabilidad civil del anuncio, en 

el predio en específico, con una suma asegurada de acuerdo a la 
Norma Técnica aplicable, con vigencia de un año a partir del 
ingreso del trámite; 

         c) Visto bueno para la colocación de anuncio emitido por la 
Coordinación Municipal de Protección Civil. 

VIII. Para anuncios de autosoportados propaganda y/o mixtos:  

        a) Responsiva de un DRO mediante la cual se responsabiliza con 
firma del mismo en la solicitud de licencia y ejemplar de diseño;  

        b) Póliza de seguro vigente de responsabilidad civil y daños a 
terceros del anuncio, en el predio en específico, con una suma 
asegurada de acuerdo a la Norma Técnica aplicable, con vigencia 
de un año a partir del ingreso del trámite ; 

 c) Visto bueno para la colocación de anuncio emitido por la 
Coordinación Municipal de Protección Civil. 

d)    Documento que acredite la propiedad o posesión legítima del 
predio 

e) Carta Compromiso de Publicidad; 
        f) Que el inmueble sobre el cual se pretende colocar cuente con 

uso de suelo comercial, de servicio o industrial, con excepción de 
concesiones vigentes otorgadas con anterioridad por 
Ayuntamiento. 

        g) Coordenadas UTM de la ubicación dentro del predio donde se 
pretende instalar anuncio;  

        h) Autorizaciones, registros, licencias o permisos de autoridades 
Federales, Estatales o Municipales competentes cuando en su 
caso se requieran;   

Estos requisitos podrán variar de acuerdo con las disposiciones municipales en 
materia de simplificación administrativa. 
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c)   Responsiva de un DRO manifestada mediante la firma del mismo en la 
solicitud de licencia; 

d)   Memoria de cálculo o memoria descriptiva, de acuerdo a lo establecido 
en el presente ordenamiento; 

e)   Programa de mantenimiento firmado por el DRO en el formato 
proporcionado por la Dirección; 

f) Nombre y domicilio del contratista encargado de las maniobras de 
instalación y/o mantenimiento, según sea el caso;  

g)   Póliza de seguro vigente de responsabilidad civil y daños a terceros del 
anuncio en el predio en específico, con una suma asegurada de 
acuerdo a la Norma Técnica aplicable; 

h)   Contrato de arrendamiento, pudiendo ser éste solicitado notariado en 
facultad discrecional por la 

Dirección; y   

i) Autorizaciones, registros, licencias o permisos de autoridades 
Federales, Estatales o Municipales competentes cuando en su caso se 
requieran; 

5.   Para mobiliario Urbano: 

a)   Coordenadas UTM donde se pretende instalar.  

ARTÍCULO 93. Para la renovación de licencia o permiso deberán elaborar y 
presentar  solicitud en formato electrónico y/o impreso en que se señale:  

I.        Firma y nombre o razón social de la persona física o moral del solicitante que se 
trate, o en su caso, de su representante legal; 

II. Documento que acredite la personalidad del solicitante; cuando éste sea distinto al 
señalado en la licencia anterior 

III.  Folio y/o copia de la licencia anterior autorizada; según sea requerido por la 
Dirección 

IV.  Declaración bajo protesta de decir verdad que no han cambiado los datos, así 
como características de ubicación, clave catastral, diseño, dimensiones y demás 
especificaciones técnicas, así como domicilio dentro del territorio del Municipio 
de Querétaro, dirección electrónica y teléfono para oír y recibir notificaciones; 

 
ARTÍCULO 93. Los interesados  en obtener revalidación de licencia o permiso para 
colocación de anuncios, toldos o elemento afín, deberán cumplir con lo siguiente: 

 
I. Solicitud en formato vigente, en físico tamaño carta; 

II. Carta de Responsabilidad Civil firmada por el propietario del anuncio o 

representante legal; 

III. Para anuncios en Zona de Monumentos Históricos, deberá presentar 

copia de la autorización o permiso emitido por el INAH. 

IV. Para anuncios adosados y autosoportados denominativos mayores a 4 

m2 o altura mayor a 12 (doce) metros:  

a) Responsiva de un DRO manifestada mediante la firma del mismo 
cada 2 años en la solicitud de licencia y carta de responsabilidad 
civil;  

b) Póliza de seguro vigente de responsabilidad civil del anuncio, en el 
predio en específico, con una suma asegurada de acuerdo a la 
Norma Técnica aplicable, con vigencia de un año a partir del 

Mejora regulatoria de trámite de 
anuncio (revalidación automática). 
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manifestada mediante la firma del propietario en la solicitud de licencia;  

V. Copia de las renovaciones, autorizaciones, registros, licencias o permisos de 
autoridades Federales, Estatales o Municipales competentes cuando en su caso 
se requieran; 

VI.  De acuerdo a su clasificación y dimensiones, deberá presentar adicional a lo 
anterior:  

1.   Para anuncios adosados mayores a 4 m2: 

a)  Póliza de seguro vigente de responsabilidad civil del anuncio en el predio 
en específico, con una suma asegurada de acuerdo a la Norma Técnica 
aplicable; y 

b)  Cada dos años deberá presentar firma responsiva de un DRO; según lo 
establecido en el presente reglamento; 

2.   Para anuncios autosoportados denominativos mayores a 4 m2: 

a)  Responsiva de un DRO manifestada mediante la firma del mismo en la 
solicitud de licencia; 

b)  Programa de mantenimiento firmado por el DRO en el formato 
proporcionado por la Dirección; 

c)  Evidencias del mantenimiento realizado 

d) Nombre y domicilio del contratista encargado del mantenimiento; y 

e)  Póliza de seguro vigente de responsabilidad civil del anuncio en el predio 
en específico, con una suma asegurada de acuerdo a la Norma Técnica 
aplicable; 

f) En caso de haberse modificado las características de ubicación, diseño, 
dimensiones y/o demás especificaciones técnicas, el Titular deberá 
presentar documentos que indiquen las modificaciones realizadas, 
mismas que deberán cumplir con lo establecido en el presente 
reglamento; debiendo presentar la responsiva de un DRO manifestada 
mediante la firma del mismo en la solicitud de licencia de anuncio; así 
como memoria de cálculo o memoria descriptiva, según sea el caso. 

3.   Para anuncios de autosoportados propaganda y/o mixtos: 

a)  Programa de mantenimiento firmado por el DRO en el formato 
proporcionado por la Dirección; 

ingreso del trámite; 

V.        Para anuncios autosoportados de propaganda y mixtos:  

        a) Responsiva de un DRO manifestada mediante la firma del mismo 
cada 2 años en la solicitud de licencia y carta de responsabilidad 
civil;  

        b) Póliza de seguro vigente de responsabilidad civil y daños a terceros 
del anuncio, en el predio en específico, con una suma asegurada de 
acuerdo a la Norma Técnica aplicable, con vigencia de un año a 
partir del ingreso del trámite ; 

        c) Coordenadas UTM de la ubicación del anuncio.  

 
En caso de alguna modificación en cualquier clasificación de anuncio o de NO haber 
revalidado la licencia anterior al año fiscal en curso, se deberá ingresar la 
documentación y requisitos correspondientes a un trámite nuevo para obtener la 
licencia vigente. 
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b)  Evidencias del mantenimiento realizado 

c)  Nombre y domicilio del contratista encargado del mantenimiento;  

d)  Póliza de seguro vigente de responsabilidad civil y daños a terceros del 
anuncio en el predio en específico, con una suma asegurada de 
acuerdo a la Norma Técnica aplicable; 

e)  Cada 2 (dos) años deberá presentar firma responsiva de un DRO; según 
lo establecido en el presente reglamento 

f) En caso de haberse modificado las características de ubicación, diseño, 
dimensiones y/o demás especificaciones técnicas, el Titular deberá 
presentar documentos que indiquen las modificaciones realizadas, 
mismas que deberán cumplir con lo establecido en el presente 
reglamento; debiendo presentar la responsiva de un DRO manifestada 
mediante la firma del mismo en la solicitud de licencia de anuncio; así 
como memoria de cálculo o memoria descriptiva, según sea el caso. 

4.   Para mobiliario Urbano: 

a)  Coordenadas UTM donde se encuentra instalado; 

 

ARTÍCULO 96. Recibida la solicitud para la colocación de anuncios, toldo, mobiliario 
particular, mobiliario urbano o elemento solicitado, la Dirección podrá llevar a cabo 
visitas de verificación, a efecto de corroborar datos, características del lugar y demás 
condiciones para la expedición de la licencia o del permiso. 

ARTÍCULO 96.  Recibida la solicitud para la colocación de anuncios, toldo o elemento 
solicitado, la Dirección podrá llevar a cabo visitas de verificación, a efecto de corroborar 
datos, características del lugar y demás condiciones para la expedición de la licencia o del 
permiso. 

 

 

ARTÍCULO 97.  Se deberá contar con Licencia municipal correspondiente de anuncio, 
toldo, mobiliario particular y/o mobiliario urbano, previo a la instalación y/o construcción 
dentro del límite territorial del Municipio de Querétaro; para aquellos casos en los que de 
acuerdo a su ubicación, requieran un permiso para la ocupación, uso o aprovechamiento 
del derecho de vía de las carreteras federales y zonas aledañas; el propietario del anuncio 
deberá solicitar, posterior a la emisión de la licencia de anuncio municipal, la autorización 
correspondiente ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.  

 
 
ARTÍCULO 97.  Se deberá contar con la  Licencia municipal correspondiente de anuncio, 
toldo, mobiliario particular, mobiliario urbano, previo a la instalación o construcción 
dentro del límite territorial del Municipio de Querétaro. Para aquellos casos en los que de 
acuerdo a su ubicación, requieran un permiso para la ocupación, uso o aprovechamiento 
del derecho de vía de las carreteras federales y zonas aledañas, el propietario del anuncio 
deberá solicitar, posterior a la emisión de la licencia de anuncio municipal, la 
autorización correspondiente ante la Comisión Estatal de Infraestructura (CEI). 

 

ARTÍCULO 98.  La Dirección, previa evaluación y/o análisis técnico correspondiente, 
emitirá la autorización de diseño del mobiliario urbano, en su caso, considerando las 
características de calidad, estética, construcción, fabricación, mantenimiento y 
explotación, así como la adecuación al entorno urbano. 

ARTÍCULO 98.  La SEMOV, previa evaluación o análisis técnico correspondiente, emitirá 
la autorización de diseño del mobiliario urbano, en su caso, considerando las 
características de calidad, estética, construcción, fabricación, mantenimiento y 
explotación, así como la adecuación al entorno urbano. 

Se transfieren facultades a la 
Secretaría de Movilidad, al tratarse 
de la ocupación y/o autorización de 

elementos en espacio púbico. 

 
ARTÍCULO 100.  Se prohíbe la instalación de elementos de mobiliario urbano que no 
cuenten con licencia, permiso o autorización prevista en el presente reglamento y demás 

 
ARTÍCULO 100.  Se prohíbe la instalación de elementos de mobiliario urbano que no 
cuenten con licencia, permiso o autorización prevista en el presente reglamento y demás 

Se transfieren facultades a la 
Secretaría de Movilidad, al tratarse 
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disposiciones jurídicas y administrativas aplicables. Sólo se permitirá, como excepción, 
instalar elementos de mobiliario urbano, previo aviso a la Dirección, cuando:  

  

II.       Se trate de elementos de mobiliario urbano aislados con publicidad, cuando 
esto constituya una prestación o servicio por la instalación de otros elementos 
de mobiliario urbano sin publicidad, previo análisis, dictamen técnico de la 
Dirección, debiendo contar con la autorización correspondiente del 
Ayuntamiento.  

 
 

disposiciones jurídicas y administrativas aplicables. Sólo se permitirá, como excepción, 
instalar elementos de mobiliario urbano, previo aviso a la SEMOV cuando:  

  

II.         Se trate de elementos de mobiliario urbano aislados con publicidad, cuando 
esto constituya una prestación o servicio por la instalación de otros 
elementos de mobiliario urbano sin publicidad, previo análisis, dictamen 
técnico de la SEMOV, debiendo contar con la autorización 
correspondiente del Ayuntamiento.  

de la ocupación y/o autorización de 
elementos en espacio púbico. 

 
ARTÍCULO 103.  El titular de la autorización para la colocación del mobiliario urbano deberá 
presentar a la Dirección los contratos que suscriba con terceros para el diseño, distribución, 
colocación, operación, mantenimiento y/o explotación del mobiliario urbano. 
 

 
ARTÍCULO 103.  El titular de la autorización para la colocación del mobiliario urbano 
deberá presentar a la SEMOV los contratos que suscriba con terceros para el diseño, 
distribución, colocación, operación, mantenimiento y/o explotación del mobiliario 
urbano. 
 

Se transfieren facultades a la 
Secretaría de Movilidad, al tratarse 
de la ocupación y/o autorización de 

elementos en espacio púbico. 

 
ARTÍCULO 104.  Es responsabilidad de quienes vayan a distribuir, emplazar, instalar, operar 
y/o mantener mobiliario urbano en la vía pública y espacios públicos del Municipio de 
Querétaro, indicar coordenadas UTM de la ubicación donde se pretende instalar el 
mobiliario, así como tramitar ante la Dirección los permisos, autorizaciones y licencias 
correspondientes que se requieran para su realización y que el Reglamento de 
Construcciones señale, sin demérito de aquellos otros que la normatividad aplicable al caso 
ordene.  

 
ARTÍCULO 104.  Es responsabilidad de quienes vayan a distribuir, emplazar, instalar, 
operar y/o mantener mobiliario urbano en la vía pública y espacios públicos del 
Municipio de Querétaro, indicar coordenadas UTM de la ubicación donde se pretende 
instalar el mobiliario, así como tramitar ante la SEMOV los permisos, autorizaciones y 
licencias correspondientes que se requieran para su realización y que el Reglamento de 
Construcciones señale, sin demérito de aquellos otros que la normatividad aplicable al 
caso ordene.  

Se transfieren facultades a la 
Secretaría de Movilidad, al tratarse 
de la ocupación y/o autorización de 

elementos en espacio púbico. 

 ARTÍCULO 108. Los objetos publicitarios, estructuras y/o mobiliario colocados sobre 
espacio público, banquetas, camellones y/o arroyo vehicular, serán considerados bienes 
abandonados y la autoridad administrativa podrá retirarlos directamente, sin llevar a cabo 
previa notificación. 

De igual forma serán considerados las lonas, mantas, caballetes y materiales similares, 
adosados a los inmuebles que no cuenten la autorización correspondiente.  

 
ARTÍCULO 108. Los objetos publicitarios, estructuras y mobiliario colocados sobre espacio 
público, banquetas, camellones o arroyo vehicular, serán considerados bienes 
abandonados, y podrán ser retirados directamente por la autoridad administrativa 
correspondiente, sin llevar a cabo previa notificación.  

  
De igual forma serán considerados las lonas, pendones, gallardetes, cartulinas, mantas, 
caballetes, banderolas y materiales similares, colocados en los inmuebles, mobiliario 
urbano o vía pública que no cuenten con una previa autorización. 
 

 

 

ARTÍCULO 113. Está prohibido colocar o instalar anuncios, toldos, mobiliario particular, 
mobiliario urbano y/o elemento regulado en el presente ordenamiento; de cualquier 
clasificación o material, en los siguientes lugares:  

IV.    En un radio de 100 metros medidos en proyección horizontal a partir del límite 
del predio de escuelas, instituciones educativas de cualquier índole, centros o 
unidades deportivas, cuando el propósito sea promover el uso, venta o 
consumo, en forma directa o indirecta, de bebidas alcohólicas y tabaco, así 
como de los productos y servicios que determine la Ley General de Salud y 
demás normatividad aplicable, y se prohíbe el anuncio de campañas que 
inciten a un consumo excesivo de alcohol como las llamadas barras libres o 
por cada 4 mujeres equivalentes a una botella o bien horas felices, etc. 

 
ARTÍCULO 113. Está prohibido colocar o instalar anuncios, toldos, mobiliario particular, 
mobiliario urbano y/o elemento regulado en el presente ordenamiento; de cualquier 
clasificación o material, en los siguientes lugares: 
 

IV.       En un radio de 100 metros medidos en proyección horizontal a partir del 
límite del predio de escuelas, instituciones educativas de cualquier 
índole, centros o unidades deportivas, cuando el propósito sea promover 
el uso, venta y/o consumo, en forma directa y/o indirecta, de bebidas 
alcohólicas y tabaco, así como de los productos y servicios que 
determine la Ley General de Salud y demás normatividad aplicable, así 
como el anuncio de campañas que inciten a un consumo excesivo de 
alcohol; 
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VI.     En los sitios que estorben la visibilidad o causen confusión con señalamientos 
de tránsito o las señales colocadas para la regulación del mismo; 

DEROGADO 

VII.       En cualquier sitio donde se pueda provocar confusión con señales de 
tránsito; 

 
VII. En cualquier sitio donde pueda provocar confusión o mala visualización 

de las señales de tránsito; 
 

VIII.   En espacio y/o vía pública (en cualquiera de sus modalidades, así como en 
cualquier sistema de exhibición porta pendón); 

 
VIII.    En espacio y/o vía pública en cualquiera de sus modalidades, así como en 

cualquier sistema de exhibición porta pendón, gallardete, lona, 
banderola, manta, cartulina, pegote, atril o caballete; 

 

IX.       En pedestales, plataformas, cercas, árboles, cerros, rocas, o bordes de ríos, 
independientemente de que se trate de predios de propiedad privada; 

 
IX.   En pedestales, plataformas, cercas, rejas, árboles, barandales, cerros, 

rocas, bordes de ríos, independientemente de que se trate de predios de 
propiedad privada; 

 

XIV.    Colgantes de las fachadas, en volados o en salientes; DEROGADO 

XV.      En saliente, en los muros, columnas e interior de portales de los portales; 

 
XV. En volados, salientes y cornisas del inmueble, así como colgantes y 

anuncios en bandera adosados a la fachada. 
 

 

XVI.   En balcones , columnas, pilastras y cornisas de in inmueble para fijar placas, 
rótulos o anuncios permanentes; 

 

 
XVI. En balcones o terrazas de cualquier edificación, independientemente 

del acabado o material construido. 
 

 

XVII.   En las entradas o circulaciones de pórticos, pasajes y portales, así como 
colgantes, salientes adosados a columnas aisladas. 

 

 

XVII.    En los pasillos, circulaciones peatonales, pasajes y pórticos. 

XXI.     Pintar las fachadas de establecimientos con los colores de las marcas o 
productos anunciantes o patrocinadores; 

 
XXI. Pintar marcas o productos, así como con los colores de estos, en 

fachadas de establecimientos; 
 

 

XXXI.  Queda prohibido cualquier tipo de dibujo, figura, grafiti, postgrafiti o arte 
urbano, hecho con pintura o algún otro tipo de material en las fachadas de 
Zona de Monumentos y Barrios Tradicionales. 

 
XXXI. Queda prohibido cualquier tipo de dibujo, figura, grafiti, postgrafiti y arte 

urbano, hecho con pintura o algún otro tipo de material en las fachadas, 
muros de contención, taludes, puentes peatonales y vehiculares; salvo 
en los casos autorizados expresamente por el ayuntamiento; 

 

INCISO NUEVO 

 
XXXII. Adicional a  lo señalado en el presente artículo, queda prohibido, dentro 

de la Zona de Monumentos Históricos, Barrios Tradicionales y Zona de 
Transición: 
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m) Anuncios en bandera de cualquier clasificación o material. 

 

ARTÍCULO 121. Son obligaciones de propietario o titular de anuncio, toldo, mobiliario 
particular, mobiliario urbano y/o elemento regulado en el presente ordenamiento: 

 

FRACCIÓN NUEVA 

ARTÍCULO 121. Son obligaciones de propietario o titular de anuncio, toldo, mobiliario 
particular, mobiliario urbano y/o elemento regulado en el presente ordenamiento: 

 
XVII. Dar aviso, en su caso, del retiro de anuncio autosoportado de 

propaganda, mixto o pantalla electrónica a la Dirección, señalando el 
motivo del retiro.  

 

ARTÍCULO 123. Existirá responsabilidad solidaria para las personas que refiere el artículo 
anterior en los casos siguientes: 
 

FRACCIÓN NUEVA  

 
ARTÍCULO 123. Existirá responsabilidad solidaria para las personas que refiere el artículo 
anterior en los casos siguientes: 
 

IV.   El DRO será responsable solidario en el caso de falsedad en la 
información en la solicitud de licencia de anuncio, con el objetivo de 
obtener una autorización. 

 

ARTÍCULO 128. Es motivo de infracción en materia de publicidad en vehículos lo siguiente: 

 
SE DEROGA  

 
ARTÍCULO 130. Se sancionará con multa de 50 a 500 UMA y el retiro del anuncio a costa del 
publicista y/o del responsable solidario, que sin contar con la licencia respectiva, ejecute o 
coadyuve en la instalación de un anuncio, tratándose de anuncios a letra suelta, adosados, 
pintados, integrados, inflable, y/o toldo.   

  

Así mismo, se sancionará con multa de 40 a 400 UMA y el retiro del anuncio a costa del 
publicista y/o del responsable solidario de la licencia que incumpla con colocar el anuncio 
con las características que fue autorizado en la licencia.  
 
 

 
ARTÍCULO 130. Se sancionará con multa de 150 a 1000 UMA y el retiro del anuncio a 
costa del publicista o del responsable solidario, que sin contar con la licencia respectiva, 
ejecute o coadyuve en la instalación de un anuncio, tratándose de anuncios a letra 
suelta, adosados, pintados, integrados, inflable o toldo.   

  

Así mismo, se sancionará con multa de 1000 a 2000 UMA y el retiro del anuncio a costa 
del publicista o del responsable solidario de la licencia que incumpla con colocar el 
anuncio con las características que fue autorizado.  
 
 
 

 

 
ARTÍCULO 131. Se sancionará con multa de 1500 a 2500 UMA y el retiro del anuncio a 
costa del publicista y/o del responsable solidario, que sin contar con la licencia respectiva, 
ejecute o coadyuve en la instalación de un anuncio autosoportado de cualquier tipo así 
como anuncio en tapial.  

  

Así mismo, se sancionará con multa de 1000 a 2000 UMA y el retiro del anuncio a costa del 
publicista y/o del responsable solidario de una autorización que incumpla con colocar el 
anuncio con las características que fue autorizado. 
 

 
ARTÍCULO 131. Se sancionará con multa de 1500 a 2500 UMA y el retiro del anuncio a 
costa del publicista y/o del responsable solidario, que sin contar con la licencia respectiva, 
ejecute o coadyuve en la instalación de un anuncio autosoportado de propaganda, así 
como anuncio en tapial.  
 
En caso de tratarse de un anuncio autosoportado denominativo, directorio o cartelera, 
se sancionará con multa de 350 a 1000 UMA y el retiro del anuncio a costa del publicista 
o del responsable solidario, que sin contar con la licencia respectiva, ejecute o coadyuve 
en la instalación de este. 
 
 

 

 
ARTÍCULO 133. Se sancionará con multa de 200 a 1000 UMA y el retiro del anuncio a costa 
del publicista y/o del responsable solidario y la cancelación del evento al que coloque algún 
anuncio en bardas con el objeto de promocionar espectáculos, evento, bailes populares, 
conciertos y similares.  

 
ARTÍCULO 133. Se sancionará con multa de 1000 a 2500 UMA y el retiro del anuncio a 
costa del publicista o del responsable solidario en caso de falsedad de la información 
asentada en la solicitud de licencia de anuncio, así como sus anexos.  
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La sanción monetaria podrá ser conmutada con la entrega de 50 a 100 árboles conforme al 
Manual de Árboles y Arbustos para el Municipio de Querétaro, siempre y cuando dicha 
resolución sea avalada por la Dirección de Ecología Municipal; misma que determinará la 
cantidad y tipo de árbol y/o la entrega de insumos a utilizar de acuerdo a programas de 
reforestación o a fin.   
 
 

ARTÍCULO 197. La ubicación, distribución y emplazamiento del mobiliario urbano está 
supeditado a conservar los espacios suficientes para el tránsito peatonal en aceras 
continuas sin obstáculos, en especial en la parte inmediata a los paramentos de bardas y 
fachadas, lo cual deberá contar con autorización de la Dirección y previa autorización del 
INAH. 

 
ARTÍCULO 197. La ubicación, distribución y emplazamiento del mobiliario urbano está 
supeditado a conservar los espacios suficientes para el tránsito peatonal en aceras 
continuas sin obstáculos, en especial en la parte inmediata a los paramentos de bardas y 
fachadas, lo cual deberá contar con autorización por la SEMOV y del INAH. 

Se transfieren facultades a la 
Secretaría de Movilidad, al tratarse 
de la ocupación y/o autorización de 

elementos en espacio púbico. 

ARTÍCULO 199. El emplazamiento de los elementos de mobiliario urbano se ajustará a los 
criterios siguientes: 

II.        La colocación de casetas telefónicas se autorizará solo en los espacios 
públicos que la Dirección determine, previa autorización del INAH, y de 
acuerdo a lo establecido en el presente reglamento.  

 
ARTÍCULO 199. El emplazamiento de los elementos de mobiliario urbano se ajustará a los 
criterios siguientes: 
 

II. La colocación de casetas telefónicas se autorizará sólo en los espacios 
públicos que la SEMOV determine, previa autorización del INAH, y de 
acuerdo a la reglamentación y demás disposiciones legales y 
administrativas vigentes en la materia; 

 

Se transfieren facultades a la 
Secretaría de Movilidad, al tratarse 
de la ocupación y/o autorización de 

elementos en espacio púbico. 

FRACCIÓN NUEVA 

 
III.   La colocación de caballete y/o atril móvil se autorizará sólo en los 

espacios públicos que la SEMOV determine, previa autorización del 
INAH, y de acuerdo a las características del lugar donde se quiere 
colocar, de acuerdo a lo establecido en el presente reglamento. 

 

ARTÍCULO 206. La Dirección, previa autorización del INAH podrá autorizar la colocación 
y/o instalación sin  fijación, de mobiliario particular  en el espacio público, de acuerdo a lo 
señalado en el presente reglamento en el Título II, capítulo cuarto y bajo los siguientes 
requisitos y lineamientos: 

 
ARTÍCULO 206. La SEMOV, previa autorización del INAH podrá autorizar la colocación o 
instalación sin  fijación, de mobiliario particular  en el espacio público, de acuerdo a lo 
señalado en el presente reglamento en el Título II, capítulo cuarto y bajo los siguientes 
requisitos y lineamientos: 
 

Se transfieren facultades a la 
Secretaría de Movilidad, al tratarse 
de la ocupación y/o autorización de 

elementos en espacio púbico. 

 
I. La Dirección y previa autorización del INAH emitirá el dictamen 

correspondiente para el correcto aprovechamiento del espacio público, donde 
se deberá incluir el horario de operación, las condicionantes de imagen, la 
restricción u aprobación de cualquier otro tipo de instalación o amenidad, así 
como establecer los Derechos de acuerdo a la Ley de Ingresos que deberán 
cubrirse por la colocación de mobiliario particular en espacio público, mismos 
que deberán ser cubiertos antes de iniciar cualquier tipo de colocación;  

 
I. La SEMOV y previa autorización del INAH emitirá el dictamen 

correspondiente para el correcto aprovechamiento del espacio público, 
donde se deberá incluir el horario de operación, las condicionantes de 
imagen, la restricción u aprobación de cualquier otro tipo de instalación o 
amenidad, así como establecer los Derechos de acuerdo a la Ley de 
Ingresos que deberán cubrirse por la colocación de mobiliario particular en 
espacio público, mismos que deberán ser cubiertos antes de iniciar 
cualquier tipo de colocación; 
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V. El mobiliario particular de cada establecimiento deberá ser del mismo color, 
tamaño, diseño y material y su diseño estará elaborado e instalado conforme 
a lo determinado por la Dirección en coordinación con el INAH; de acuerdo a 
lo establecido en el presente reglamento;  
 

 

V.       El mobiliario particular de cada establecimiento deberá ser del mismo color, 
tamaño, diseño y material, elaborado e instalado conforme a lo 
determinado por la SEMOV en coordinación con el INAH; de acuerdo a lo 
establecido en el presente reglamento;  

 

 
VIII.      La colocación de mesas se autorizará en los lugares que el espacio así lo 

permita y la Dirección, previa autorización del INAH, y en coordinación con  
la mesa de grupo interinstitucional conformado por la Dirección de Sitios y 
Monumentos, IMPLAN, SEMOV y Delegación, lo considere procedente;  

 

 
VIII.      La colocación de mesas se autorizará en los lugares que el espacio así lo 

permita y la SEMOV, previa autorización del INAH, y en coordinación con  
la mesa de grupo interinstitucional conformado por la Dirección de Sitios y 
Monumentos, IMPLAN, SEMOV y Delegación, lo considere procedente;  

 

 
XVII. Cuando la actividad comercial corresponda a la clasificación de giros 

autorizados para la colocación de mobiliario particular de sillas y mesas en la 
vía pública, y se pretenda exhibir la carta o menú, ésta podrá colocarse en un 
atril móvil, de dimensiones que no podrán exceder de 1.20 metros de altura, 
por 0.35 X 0.50 metros en la superficie de colocación y cuyo diseño deberá 
ser aprobado por la Dirección; 

 

 
XVII. Cuando la actividad comercial corresponda a la clasificación de giros 

autorizados para la colocación de mobiliario particular en la vía pública, y 
se pretenda exhibir la carta o menú, ésta podrá colocarse en un atril 
móvil, de dimensiones que no podrán exceder de 1.20 metros de altura, 
por 0.35 X 0.50 metros en la superficie de colocación y cuyo diseño 
deberá ser aprobado por la SEMOV;  

 

 
ARTÍCULO 210. Únicamente se autorizará la colocación, instalación o fijación de toldos 
cuando la fachada del inmueble presente un asoleamiento, de acuerdo a lo señalado en el 
presente reglamento en el Título III y bajo los siguientes lineamientos: 
 

I. Los toldos deberán colocarse únicamente en el interior del vano, por lo 
que no deberán cubrir los enmarcamientos  así como elementos 
arquitectónicos de las fachadas; 

 

 
ARTÍCULO 210. Se autorizará la colocación, instalación o fijación de toldos cuando la 
fachada del inmueble presente un asoleamiento, de acuerdo a lo señalado en el presente 
reglamento, bajo los siguientes lineamientos: 
 

I. Los toldos deberán colocarse únicamente en el interior del vano, por lo 
que no deberán cubrir los enmarcamientos  así como elementos 
arquitectónicos de las fachadas, siendo la altura mínima de 2.20 metros 
respecto al nivel de banqueta terminada y una proyección máxima de 
1.20 metros respecto al paramento de la fachada, siempre y cuando la 
sección de la banqueta no sea menor a 1.20 metros. En caso de que la 
banqueta tenga una sección menor, el toldo no deberá sobre salir de la 
proyección de la banqueta. 

 

 

ARTÍCULO 219. Las especificaciones para la Zona de Monumentos Históricos, Barrios 
Tradicionales y Zona de Transición estará sujeta en el presente reglamento por lo 
establecido en todo el cuerpo normativo y aunado a lo estipulado en los apartados 
correspondientes, señalados a continuación. 

 
ARTÍCULO 219. Las especificaciones para la Zona de Monumentos Históricos perímetro 
A, Barrios Tradicionales y Zona de Transición estará sujeta a lo establecido en el 
Capítulo Décimo Primero del presente Título. 
 
Las especificaciones para Zona de Monumentos Perímetro B1 y B2, será regulada 
conforme a los lineamientos de la Zona de Transición, así como lo determinado por el 
INAH al ser esta la entidad federal competente. 

Se hace la especificación,  ya que el 
perímetro A de Centro Histórico es el 
único perímetro en el que se requiere 
permiso del INAH, sin incluir el 
perímetro B1 y B2. 

ARTÍCULO 220. Para la colocación de anuncios, se deberán tomar en consideración las 

siguientes especificaciones generales: 

ARTÍCULO 220. Para la colocación de anuncios, se deberán tomar en consideración las 

siguientes especificaciones generales: 
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V. En los casos de que en un mismo inmueble exista más de un 

establecimiento o local con acceso independiente, sin que sea centro 

comercial, se podrá colocar un anuncio en cada acceso, cumpliendo con 

la condición de que todos tengan las mismas características. En el caso 

en los que las edificaciones cuenten con más de una planta 

únicamente podrá colocarse en planta baja; y   

 

V. En los casos de que en un mismo inmueble exista más de un 

establecimiento o local con acceso independiente, sin que sea centro 

comercial, se podrá colocar un anuncio en cada acceso o paramento, 

cumpliendo con la condición de que todos tengan las mismas 

características; y 

 

 

Para la regularización de anuncios  
instalados en centro histórico, de 
conformidad con la reunión llevada a 
cabo en las instalaciones del INAH, de 
fecha  01 de diciembre de 2020. 

 

NUEVO 

 

 
ARTÍCULO 10 BIS. Es facultad de la Secretaría de Obras Públicas Municipales, en 
coordinación con la Dirección, realizar el retiro de anuncios, toldos, mobiliario, 
elemento u objetos en vía pública regulados en el presente ordenamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUEVO 

 
ARTÍCULO 36 BIS. Para la colocación de cableado subterráneo para uso comercial y/o 
servicios se tramitará ante la Secretaría de Movilidad los permisos, autorizaciones y/o 
licencias para su realización, tales como energía eléctrica, fibra óptica, telefonía, 
internet, televisión por cable, transferencia de voz y datos, alumbrado público, kioscos, 
módulos, casetas telefónicas, promocionales, pantallas, equipamientos y/o cualquier 
variación similar se ajustará a los siguientes criterios: 
 

I. Se deberá de conservar las características físicas, evitando alteraciones de 
dimensiones, tanto de calles, plazas y/o espacios abiertos, como de los 
alineamientos y paramentos originales. 

 
II. Para zona de Monumentos Históricos todas las instalaciones para uso 

comercial y/o de servicios deberán ser subterráneas y localizarse a lo largo 
de las aceras y/o arroyos vehiculares según sea el caso. 

 
III. Tratándose de persona física o moral para la utilización de la vía pública 

para la instalación y/o sustitución de cableado subterráneo de cualquier 
tipo de material, se cobrará por cada metro lineal en área urbana. 

 
IV. El costo por reposición y/o reparación de pavimento y/o cualquier tipo de 

material, será cubierto por cuenta del solicitante, mismo que deberá 
cumplir con las especificaciones que determine la Dirección de Desarrollo 
Urbano, mediante el Departamento de Fraccionamientos y Condominios. 

 

 

 

 

NUEVO 

 
 
ARTÍCULO 101 BIS. Una vez emitida la Licencia o respuesta del trámite de ingreso se 
tendrá un plazo de 90 (noventa) días naturales para realizar el pago o recoger respuesta 
correspondiente, ya que de lo contrario se dará por cancelado en términos que señala 
el artículo 262 del Reglamento de Construcción Municipal, por lo que se deberá dar 
ingreso nuevamente a dicho trámite. 
 

 

 

 

NUEVA 

 
ARTÍCULO 219 BIS. La Dirección únicamente podrá autorizar la colocación de anuncios 

tipo pendón en el Municipio de Querétaro solicitados por entidades públicas, en Zona 

de Monumentos Históricos y Barrios Tradicionales, previa autorización del INAH, de 
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acuerdo a lo siguiente: 

 

I. Solo podrán ser de uso denominativo, para promocionar eventos turísticos 

o culturales en el Municipio de Querétaro. 

II. La dimensión máxima de cada pendón será de 1.50 metros de alto por 0.60 

metros de ancho, y la altura libre mínima será de 3.00 metros respecto del 

nivel de piso terminado a la parte inferior del anuncio. 

III. La distancia mínima de separación entre este tipo de anuncio será de 5.00 

metros de forma lineal. 

IV. Su colocación deberá ser en forma vertical, sobre los elementos autorizados 

por la Secretaría de Servicios Públicos Municipales. 

V. Solo se podrán autorizar por un tiempo máximo de 120 días hábiles. 

VI. El propietario y/o titular del anuncio debe retirar los anuncios instalados a 

más tardar 5 (cinco) días hábiles siguientes a la fecha en que haya concluido 

el evento para la cual se haya autorizado la instalación de anuncios. 

VII. El sistema de fijación deberá ser de manera temporal, sin modificar o añadir 

implementos para la publicidad, así como evitar dañar la estructura y/o 

infraestructura utilizada para su instalación.  

 

La Dirección revisará y dictaminará sobre solicitudes en relación a Zona de 

Monumentos Históricos y Barrios Tradicionales, atendiendo a las especificaciones 

previstas en el presente artículo, previa autorización del INAH, y en coordinación con la 

mesa de grupo interinstitucional conformado por la Dirección de Sitios y Monumentos, 

IMPLAN, SEMOV, SSPM, Secretaría de Servicios Públicos Municipales y la Delegación 

que corresponda. 

 
NORMA TÉCNICA NTC-RIU-TIV-CVI-SEDESO-17 (Diseño y Ubicación de 

Anuncios Autosoportados) 
 

 
Tabla 1. Tramos de vialidad permitida para la instalación de anuncios autosoportados 

de propaganda, mixta y/o pantallas electrónicas. 

 

● Ampliación de vialidad permitida: Anillo Vial II,  Fray Junípero Serra tramo 

comprendido de Paseo de la República, Carretera San Luis Potosí - Querétaro 

hasta Hospital Infantil teletón de oncología de Querétaro. 

 

● Anexo de vialidad permitida: Boulevard Bernardo Quintana, tramo 

comprendido de Loma Bonita hasta Calzada de los Arquitos. 

 

Tabla 2. Tramos de vialidad no permitida para la instalación de anuncios 

autosoportados de propaganda, mixta y/o pantallas electrónicas. 

 

● Anexo de vialidad no permitida: Anillo Vial II, Fray Junípero Serra tramo 

Boulevard Bernardo Quintana hasta Hospital Infantil Teletón de Oncología de 

Querétaro. 

 

Nota: Modificación de los mapas correspondientes a los puntos anteriores. 

 

Modificaciones de vialidades 
prohibidas a vialidades permitidas. 
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TRANSITORIOS 

ARTÍCULO TERCERO.- Se abroga el Reglamento de Imagen Urbana del Municipio de 
Querétaro publicado en la Gaceta Oficial del Municipio de Querétaro no. 44 Tomo II de 
fecha 30 de septiembre de 2014 y en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de 
Querétaro “La Sombra de Arteaga” de fecha 03 de octubre de 2014 y el Reglamento 
para la Colocación e Instalación de Mobiliario Particular en la Vía Pública, Anuncios y 
Toldos para la Zona de Monumentos Históricos de Santiago de Querétaro publicado en 
la Gaceta Oficial del Municipio de Querétaro no. 18 de fecha 25 de junio de 1999, y se 
deroga todas aquellas disposiciones de igual o menor jerarquía que contravengan al 
presente reglamento. 

 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO TERCERO.- Las disposiciones contenidas en los artículo 92 y 93 del presente 
ordenamiento entrarán en vigor el día 1º de enero de 2022 

 
Derogación del Reglamento vigente 

 
Elementos Gráficos 

 

 

Modificación del 90% de todos los elementos gráficos de las Normas Técnicas 
correspondientes. 

 

 

 


