
 
 

AUTORIZACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE MOBILIARIO URBANO EN LA VÍA PÚBLICA 
 

1.0 DESCRIPCIÓN: Le corresponde a la Dirección de Desarrollo Urbano la fijación de los derechos de los particulares 

sobre el tránsito, iluminación, ventilación, accesos, ocupación y acciones similares, que se refieran al destino de las 
vías y espacios públicos, por lo que cualquier instalación de mobiliario urbano que ocupe la vía pública o espacios 
públicos, requiere del permiso expreso de la Dirección.  
En lo que a teléfonos públicos se refiere, la dictaminación de este trámite se realiza con base a los “Criterios de 
Instalación de Teléfonos Públicos en la Vía Pública” desarrollados por el Departamento de Imagen Urbana, donde 
puede solicitar una copia.  En todos los casos, cuando el mobiliario autorizado vaya a ser modificado en sus 
dimensiones, cantidad o ubicación, deberá dar aviso por escrito de ello y solicitar nuevamente el Dictamen 
correspondiente. 
 

2.0 FUNDAMENTO LEGAL: Artículos 1, 3 y 188 al 204 del Reglamento de Desarrollo Urbano y Construcciones del 

Municipio de Satillo.  
 

3.0 REQUISITOS: 
 

1. Formato DDU-FO-VNT-10 “Personalidad Jurídica y Acreditación de la Propiedad” con los anexos que corresponden a 
la acreditación de la Personalidad Jurídica, o en caso de que posea Registro de Arrendador de Publicidad Exterior (AP) 
o Registro de Cliente Frecuente (EXUN), anexar copia. 

2. Carta solicitud donde explique los motivos para ocupar la vía pública y por cuanto tiempo.  
3. Descripción del mobiliario: dimensiones y materiales. 
4. Elaborar la Ficha Técnica: 

 En el caso de teléfonos públicos el formato DDU-FO-IU-06 que contiene: 

 Croquis de ubicación del predio con nombre de calles, domicilio, distancia a la esquina más próxima y orientación. 

 Fotografías digitales o impresas del sitio pretendido, señalando el sitio exacto donde se ubicará el mobiliario. 
En el caso de anuncios sobre puentes peatonales el formato DDU-FO-VNT-09 

 
REQUISITOS ADICIONALES SEGÚN SEA SU CASO: 

 Renovación de Autorización: Entregue copia de la Autorización anterior si los sitios contaban con ella. 

 Si instalará el mobiliario (caseta telefónica) sobre la barda de una propiedad privada, deberá entregar original de 

la Anuencia del Vecino. 

 

Nota 1: En el caso de anuncios sobre puentes peatonales deberá cumplir con los requisitos indicados en el trámite: Licencia 

para la Instalación y Funcionamiento de Anuncios (LA). 

Nota 2: UNA VEZ INGRESADO SU TRÁMITE: Deberá concertar una cita con el Departamento de Imagen Urbana a los 

Teléfonos 4 81 75 32 y 4 81 75 33 para realizar visita conjunta a los sitios. 

 

4.0 COSTOS: En los casos de teléfonos públicos conforme al Artículo 26 fracciones XI y XVIII de la Ley de Ingresos 

del Municipio de Saltillo para el Ejercicio Fiscal 2019, el cobro se realiza por unidad instalada. 
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EN LA ATENCIÓN PRESENCIAL EN LA VENTANILLA ÚNICA MULTIFUNCIONAL, LOS DOCUMENTOS DEBERÁN SER 

PRESENTADOS EN PAPEL. 

 Se le informa que, si usted adjunta información que no corresponda con lo que se le solicita, su trámite será rechazado y 

deberá ingresar una nueva solicitud con su pago correspondiente.  

 Si quiere evitar filas, ahorre tiempo y preséntelos en formato digital, donde cada requisito debe ser digitalizado de manera 

individual y nombrado según el documento, POR EJEMPLO: (escritura.pdf, Identificaciones.pdf, croquis.jpg, plano.dwg) 

 Asegúrese de estar al corriente con su pago del impuesto predial para realizar cualquier trámite. 

La Dirección de Desarrollo Urbano le invita a realizar sus trámites en línea a través de la página: 

tramites.saltillo.gob.mx o ingréselos en la Ventanilla Única Multifuncional ubicada en Dámaso 

Rodríguez #331, Centro Metropolitano de lunes a viernes con horario de 8:30 a 14:30 Teléfono:               

4 10 90 21, 4 10 90 24, 4 81 75 33, 4 81 75 32. 



Para descargar el formato de Personalidad Jurídica y Acreditación de la 
Propiedad DDU-FO-VNT-10 siga los siguientes pasos: 
 

1. Oprima el botón “Trámites y Requisitos” de la página principal de la 
Plataforma Digital. 

1 

2 
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La ventaja de este procedimiento es que Usted podrá llenar el formato 
digitalmente y únicamente consignará las firmas que procedan en la 

impresión del mismo. 

2. Encontrará en la esquina superior derecha, el botón de “Documentos 
Descargables” y dará clic. 
  

3. Se desplegará la siguiente lista y oprimirá el enlace del formato en 
mención. 



 


