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DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LA SOLICITUD
El que suscribe, C.

,en mi carácter de

La calle

numero

del predio ubicado en

de la colonia o Fraccionamiento

de este Municipio por este conducto solicito a usted, la
de

autorizacion para ocupar la via publica, el (los) dia (s)

OCUPA
.....__

LA VIA PUBLICA

..... I ARENA ....._ 1

___.

del 20

CON:

GRAVA

ESCOMBRO

OTROS, ESPECIFICAR CUALES:

EL SOLICITANTE

* FOLIO

* CU ENTA

DE RECIBO MUNICIPAL:

CATASTRAL:

* SE REFIEREA LOS DOS NUMEROS DE CUENTA QUE APARECENEN EL RECIBOPREDIALQUE AMPARA EL INMUEBLE.

PARA USO

EXCLUSIVO

DE ESTA DIRECCION

Una vez analizados le otorga el permiso de Uso de Via Publica, bajo las siguientes observaciones.

IMPORTE

$

NOTA: Este permiso o concesion que se otorga, no crea ningun derecho real o posesorio, es revocable y temporal, no autoriza que el USO DE VIA PUBLICAobstruya el
libre, seguro y expedito transito de personas y vehiculos al acceso de los predios colindantes, de los servicios publicos o en general a cualquier fin que se encuentren
destinados estos, por tal motivo estara obligado a retirar o cambiar de lugar lo solicitado por su exclusiva cuenta, cuando la direccion lo requiera, asi mismo a mantener
las señales y protecciones necesarias para evitar cualquier accidente; con el apercibimiento

que de hacer caso omiso a lo anterior esta autoridad procedera a adoptar y

ejecutar las medidas de seguridad, calificara las infracciones e impondra las sansiones administrativas que correspondan en terminos de los articulos 135 inciso c),f), g),
168,169,170,171,172,173,178

Y 179 de la ley de desarrollo urbano, en relacion con los articulos 8,9,14,15,16,17,18,19,272,273,274,335,336,337

Reglamento de Construccion y Seguridad Estructural, ambos ordenamientos para el Estado de Oaxaca.
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