
día(s) 

 
 

Solicitud para Aviso de 
Terminación de Obra 

 
 
 

Datos de la persona propietaria 
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2021-2024 

Calle Ex Hacienda El Cerrito No. 100 
El Pueblito, Corregidora. C.P. 76900. QRO. 
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Fecha No. del Folio 

/ /  

 

Apellido Paterno Apellido Materno Nombre(s) / Razón Social y Representante Legal   

            
            

Dirección para notificar  Teléfono (s)          

            

Datos del predio            

Calle Número Colonia/Fraccionamiento          

            
            

Condominio  Clave Catastral          

  
 

       
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 

 

 
1. Copia de identificación oficial de la persona propieta- 

ria. En caso de persona moral, acta constitutiva e identifi- 

cación del representante legal. 

2. Copia de Credencial del Colegio respectivo de Director 

Responsable de Obra vigente y de identificación oficial. 

3. Copia de Planos y Carátula autorizados en licencia de 

construcción, en formato digital. 

4. Bitácora y copia de documentos a los que se hubiese 

estado condicionada la Licencia de Construcción. 

Indicar el día y horario para inspección 

Dia 
lunes-viernes 

Horario 
(mínimo 2 hrs.) 

 
El personal de inspección del Municipio acudirá al domicilio del 
inmueble dentro del horario establecido, por lo que deberá haber 
una persona presente para permitir el acceso y se pueda realizar 
la inspección de la construcción y tomar fotografías del inmueble. 

tiempo estimado de respuesta: 15 días hábiles 
contados a partir de la fecha de inspección 

 

Acepto recibir notificaciones de las resoluciones administrativas definitivas derivadas de la presente solicitud a través de medios de comu- 
nicación electrónica, proporcionando, para tal efecto, el siguiente correo electrónico: . 
Así mismo autorizo a la siguiente persona, para que en mi nombre y representación den seguimiento y reciban cualquier notificación en 
relación al trámite solicitado: 

Datos de la persona gestora 

 
 
 
 
 
 

Firma de la persona propietaria Firma DRO 

La autorización del trámite solicitado, dependerá de que los datos vertidos en el presente sean ciertos y de que cumpla con la normatividad urbana vigente 
en el Estado de Querétaro y el Municipio de Corregidora, Qro., independientemente del pago que realice por concepto de derechos para dar cause a la 
atención del mismo. 
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Nombre(s) Apellido Materno Apellido Paterno 
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