
Una vez. concluidas las obras autorizadas. el Director Responsable de Obra deberá dar aviso de su terminación y tramitar 
ante la Dependencia el Certificado de Habitabilidad coeraspondlente. asl como realizar el pago de derechos previstos en la 
Ley de Ingresos del Municipio. 

DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA 
El ejercicio da las tundones de Director Responsable de Oora. 10 responsaojíza de observar y cumplir irrestrictamente con: 1) 
que la ejecución de la obra autorizada se realice estrictamente de acuerdo a los proyectos ejecutivos y espeoñcacíooes 
aprobados por esta autoridad; 2) los plazos de vigencia de la licencia respecttva; 3) las normas de seguridad; 4) el sistema 
constructivo; 5) ta calldad de los matertates: 6) fa afectación a terceros; 7) todo cuanto se requiera durante el proceso. 
terminación y finiquito de la obra tas leyes y reglamentos vigentes. 

De Igual manera, el Director Responsable de Obra es solidariamente responsable con el propietario o poseedor del inmueble, 
de que en el mismo se conserven los siguientes documenlos:1) Alineamiento y Número Oficial; 2) Licenci::t dA Construcción; 
3) Planos autorizados por la Dependencia; y 4) Bitácora de Obra debidamente autorizada y firmada por el 
Director Responsable de Obra. 

En caso de que se requiera la suspensión, reanudación y en su caso prórroga de la vigencia de la licencia respectiva, éstas 
se ajustaran a los términos previstos en ta normatividad respectiva. as! como el pago de los derechos consignados 
en la Ley de Ingreso vigente. 
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SPACIO PARA USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA DE ALINEAMIENTO 


