
DIRECCIÓN DE DESAlllWLLO URBANO Y OBHAS PÚílLICAS 
Progreso. Yucatán. México. a 29 d!: Abril de íill2L 

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN N2 LC0/103/22 

La Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de conformidad con el artículo 187 del 
Reglamento de Construcciones del Municipio tic Progreso de Castro, concede la Licencia de Construcción 

J\: KJ\TI.I IEEN MJ\RITZA LOPEZ FIGUEROJ\ 

l'i\Hi\: CONSTHUCCIÓN OE 102.00 MZ EN PI.ANTA 131\JJ\ Y PI.ANTI\ J\LTJ\, EXCJ\VACION DE 6.00 M3 EN FüSJ\ 

Sl·:PTICJ\ Y CONSTRUCCIÓN IJE 45.00 MZ DE PISOS EN DEPARTAMENTOS IIAíllTACIONAI.ES. 

OIHl�CCIÓN: C.64 11144·/\ X 19 Y 21 DE LA LOCJ\LID/\D DE CIIICXULUB PU�RTO DEL MUNICIPIO DE PIWGRESO, 
YUC/\T/\N 

DATOS DEL PERITO RESPONSABLE DEI.A OBRA: 
NOMBRE: ARQ. VICTüR MANUEL J>/\DILI./\ PEREZ. 
CEDULJ\ PROFESIONAL: 616297 
SE I.OC/\LIZJ\ EN: EN EL MISMO LUGAR. 
o.n.o. NÚM.: 19 
TEI.EFONO: 

La presente Licencia ele Construcción no es válida sin el cumplimiento, por parte del propietario y del 
rcxponsnblc obra, de las siguientes disposiciones complementarias: 

:i<' dd](;.t:.íi.ru1nplir...CJ!n lfil..c.strictos protocolos de protección para todos sus traba¡� 
Sf!..pruhíhc la pceu,u:ac.iúu..dc mezclas en la v(a pí,h!ka .. asLi:.o.nilWlOlp;u:..cs1e cspacw c;on 1•scomhrns...o..1n;1tetllLdc 
i;uu.s1um:.uín, 
li.!L5.!:_¡1crmi\i: oru11,11· la vía pública por vía aérea o suJus:rráne,1 (Terraz;as. volado� rcrc.,s fns¡¡ué.jllJ.raS...Clt.) 
!'>c.colu.tru:áu..dls1U1.'ilUYOs dr 1ir�en los casos de ohras_.<:a.li.ruia11tcs..J:.uo la vía pí,h!ica 
N<.Lli! autcnza dh1:i1:.ia:uLl.llil.'i..lli!UOS o claros en Jus muros QIII' se localizan en el Hmltc de la propii·d;ul o liodcro 
lln Jt1<'f!O de Pl,rnu, /\u1w;,..ulos y J;¡ t.iccncra dtl!lUSlrllcCJón deberá cnnservorsc en la. ohm .d11rn11!.l!....W ..i:icruJ •<ÍJJ 
d.c ... Ianusmn, y s.e. pot1d1:.:í1L,1..d1snns1cián <11' las..i1ls11J:ctorcs o sunerzísores ele· ,·stn Direcci.ón, 
Es n•s11nosa1>1fü!;ul <le los 1muiic·Ja1 ms 1rnmirac y obu:ner la Auwri;,;ar!ón d1• la Secretarla de Me,ho Amh1en1c y Res:ur�ru, 
N.iwralcs en m,1�n.1 ,11nJ11c11li!J..p.1ra1Lronstnu:ció.QY-J>¡�IJlilOJJcstado en la nrcscn1<' üccncta, 
l,O.S...JlffiJlitl,u'JO'-Y�:Lr.cSJ:Ul.li.s.aWcs...cs.Láu obliaadns n manlfcstar poc cscrilo a r.s\,1 lliclli;¡;ióll..l,.u,u�ruw�lóu .. l<:.iupru ,11 yj;¡ 
reanudación <le las olu:aun.!üLS-V, cdias..,motando el número y Ja Crrba de ta I irencia respectiva ro un niazo no Dlll)!.OJ:.!!c 

J.l!iJ.li¡,11.lliib1lcs. 
l,o:;_¡wopicrrrríos y )ns rrs¡musah1cs están nblicndos íl mc1nifr,1ar por escrito a esta Dirccciíw la Tcnuioaci6n <I<• b, nhras 
ciccuuutas en 5u5 predios ;rnoLarulD..cl.ru.uncro.y la.fe.cha.delaJ.i.cc.o.c�ti.l!lLI!lUlil ulazano Jlli\Y..Or..ili:..15.JfusJiáluli:s. 
J.os propictnrios.y_lUi..t:C'inonsahlcs de la oh1:a.scriÍ.!UlOllikrulo.s...c.oniulllil o �.c.p.arn.Uillllc1uc....c.i1 tos.casos de vlolacioucv a 
l.'s.lal.1i;.c.n.ci;J, uuedandn facultada esta Dirección a orclenar la su:mensióo demo)icilm pareja! o total <le líl ohra nor IMl><'.l.'><' 
cJc1;.ui;.u:iu .. C1LC.Ontrover!iiíl J !os n].anos aurnrizados u.a las...clis.¡¡.osicioncs t1c..lau=U1C...L.i.<:cocia dr C'nustrncd¡in 
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