SOLICITUD DE OFICIO DE OCUPACIÓN

No. de Expediente

Número de expediente: _____________________________
Fecha y hora de inspección: _________________________
_____________________________________________________

Sello

______________________________________________
Firma del responsable de recepción
del documento en trámite

Seguimiento de obra.: _______________________________
______________________________________________________

Solicito a Usted, me sea otorgado el oficio de ocupación de la obra de mi propiedad, ya terminada en su totalidad y con los siguientes datos:
Licencia de Construcción No.: __________________________ No. de Exp. : __________________________ Fecha de pago: ___________________________
En caso de existir ampliación o reanudación de tiempo de la Licencia; anotar fecha de vencimiento: _______________________________________
Descripción de la(s) obra (s) ejecutada (s): ________________________________________________________________________________________________
Clave catastral: _____________________________________________ Calle: ______________________________________________________________________
Colonia: ____________________________________________________ Delegación: ________________________________________________________________
Director responsable de la obra y/o corresponsables: _____________________________________________________________________________________
Nombre del propietario: _________________________________________________________________________________________________________________
Señalo como domicilio en esta ciudad para oir y recibir notificaciones en: ________________________________________________________________
Lo anterior, con el fin de que se sirva ordenar la inspección ocular correspondiente, para determinar si coincide la construcción con los
planos y documentos autorizados y en caso de ser así me sea otorgado dicho oficio, con fundamento en el Art. 70 del Reglamento de
Construcción del Municipio de Cuernavaca, Morelos.
Anexo los siguientes documentos: _______________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________ .
Cuernavaca, Mor., a ______________ de _________________________________ de 20________.
Señalo como domicilio para oir y recibir todo tipo de notificaciones respecto de mi expediente, en los estrados de la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas de esta Ciudad, ubicada en la calle Plutarco Elías Calles No. 6, colonia Club de Golf.

____________________________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE
Si en el plazo de 30 días naturales contados a partir de que pagó los derechos de la licencia no se presenta el interesado con el recibo
original del pago de derechos respectivo, dicho documento no podrá ser cancelado, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas no
se hará responsable de ninguna documentación respecto de la presente solicitud después de 30 días naturales a la fecha de su ingreso,
con fundamento en el Art. 64 del Reglamento de Construcción del Municipio de Cuernavaca, Morelos.
Calle Plutarco Elías Calles No. 6, Colonia Centro, Cuernavaca, Morelos C.P. 62000 Tel. 329.55.00
www. cuernavaca.gob.mx

