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C. ARQ.  DAPHNÉ GARCÍA GALVÁN 
DIRECTORA DE PROTECCIÓN Y VIGILANCIA  
PRESENTE. 
 

El que suscribe _______________________________________ con domicilio en 

__________________________________________ de ___________________, Gto.  y número de 

teléfono _________________ en mi carácter de _______________________ atentamente solicito  

a esa dirección a su cargo la CERTIFICACIÓN DE TERMINACIÓN DE OBRA Y USO DEL 
INMUEBLE ubicado en ____________________________________________, colonia 

______________________ de ___________________, Gto. mismo que se encuentra autorizado 

mediante el permiso de obra  No. ___________________ ,  

 
 

Para  lo anterior anexo: 
 

 Original y copia de esta solicitud firmada por el propietario. 
 Copia del permiso de construcción vigente. 
 Copia del recibo del pago por impuesto predial. 
  Reporte fotográfico   
 DICTAMEN FINAL DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL, en caso de tratarse 

de inmuebles con uso distinto al habitacional. 
 DICTAMEN FINAL DE LA DIRECCIÓN EN LA MATERIA del resolutivo de impacto vial, 

en caso de haber sido requerido.. 
 

Sin otro asunto a tratar y esperando verme favorecido (a) con su respuesta quedo de usted como 
su más seguro (a) servidor (a). 

  
 
 

Guanajuato, Gto. a ____ de ________________ de  200__. 
 
 
 
 

_________________________________________ 
NOMBRE  Y  FIRMA    DEL     PROPIETARIO 

 
PARA  LLENAR UNICAMENTE  EL  PERSONAL DE  LA  

DIRECCION DE PROTECCION Y VIGILANCIA 
Se recibe la documentación completa para su revisión y posible 
autorización. 
 
___________________________ 
                               RECIBI 
Guanajuato, Gto. a ___de _____________ del 200__. 
 

Se niega la recepción de la documentación 
presentada por no estar completa o por no cumplir 
con los requisitos solicitados : 
 
  _______________________________ 
                                      ENTERADO 
Guanajuato, Gto. a ___ de ______________ del 
200__. 

Fecha de entrega: 
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C.  ARQ. DAPHNÉ GARCÍA GALVÁN 
DIRECTORA DE PROTECCIÓN Y VIGILANCIA  
PRESENTE. 
 

El que suscribe _______________________________________ con domicilio en 

__________________________________________ de _____________________, Gto.  y número 

de teléfono _________________ en mi carácter de DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA No. 

_____________ atentamente solicito  a esa dirección a su cargo la CERTIFICACIÓN DE 

TERMINACIÓN DE OBRA Y USO DEL INMUEBLE propiedad de 

______________________________________________ y ubicado en  
__________________________________________, colonia ____________________________ 

de ___________________, Gto.,  mismo que se encuentra autorizado mediante el permiso de obra  

No. ___________________ ,  

Dicha obra fue realizada cumpliendo las disposiciones contenidas en el Reglamento de Edificación 

y Mantenimiento para la ciudad de Guanajuato, Gto., por lo que otorgo  mi responsiva,  sobre el 

visto bueno  de seguridad y operación del inmueble. 

Para  lo anterior anexo: 
 Original y copia de esta solicitud firmada por el  Director Responsable de Obra. 
 Copia del permiso de construcción  más reciente. 
 Copia del recibo del pago por impuesto predial del año en curso. 
 Reporte de estado actual que guarda la obra que incluya garantía de seguridad estructural. 
 Reporte fotográfico 
 DICTAMEN FINAL DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL, en caso de tratarse de 

inmuebles con uso distinto al habitacional. 
 DICTAMEN FINAL DE LA DIRECCIÓN EN LA MATERIA del resolutivo de impacto vial, en caso 

de haber sido requerido. 
Sin otro asunto a tratar y esperando verme favorecido (a) con su respuesta quedo de usted como 
su más seguro (a) servidor (a). 

  
Guanajuato, Gto. a ____ de ________________ de  200__. 

 
 

 
_____________________________________  __________________________________ 

NOMBRE  Y  FIRMA    DEL  PROPIETARIO        NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR  RESPONSABLE DE OBRA 
 

 
PARA  LLENAR UNICAMENTE  EL  PERSONAL DE  LA  

DIRECCION DE PROTECCION Y VIGILANCIA 
Se recibe la documentación completa para su revisión y posible 
autorización. 
 
___________________________ 
                               RECIBI 
Guanajuato, Gto. a ___de _____________ del 200__. 
 

Se niega la recepción de la documentación 
presentada por no estar completa o por no cumplir 
con los requisitos solicitados : 
 
  _______________________________ 
                                      ENTERADO 
Guanajuato, Gto. a ___ de ______________ del 
200__. 

Fecha de entrega: 
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