
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO V OBRAS PÚBLICAS 
Progreso. Yucatán. México. a 06 de Abril de 2022. 

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN N!l LC0/082/22 

Lo Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de conformidad con el artículo '1·87 del 
Reglamento de Construcciones del Municipio de Progreso ele Castro, concede la Licencia de Construcción 

A: SEÑOR VERDE S.IU.. IJE C.V. 

PARA: CONSTIWCCIÓN DE 105.26 M2 EN PLJ\NTA BAJA, CONSTRUCCIÓN DE Bú.51 M2 EN PLANTA Al.TA, 

EXCAVACIÓN DE 18.00 M3 EN PISCINA, EXCAVACION DE 2.60 M3 EN CISTERNA Y EXCAVACION DE 4.80 M3 EN 

BIODIGESTOR EN CASA HABITACIÓN. 

DIRECCIÓN: C.170 11146-A X 19-8 Y 21 POL.I DE LA LOCALIDAD DE CHELEM PUERTO DEL MUNICIPIO DE 
JIROGHESO, YUCJ\TAN 

DATOS DEL PERITO RESPONSABLE DE LA OBRA: 
NOMBRE: ING. MARIO ANTONIO OJEDA RUIZ. 
c:EDULA PROFESIONAL: 293872') 
SE LOCALIZA EN: EN El. MISMO LUGAR. 
D.R.O. NÚM.: 52 
TELEFONO: 

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

Se dcb.erJLc.u.tnplir..c.a.nJ.os estrictos or<>1ai:alos de aeo11•ccióo para iodos sus trabajadores. 
SJ!-prnbíl>r la 01:cparación ele mczrlns en Ja y(a pública asl como ocupar este espacia cpn escombros o JDíltcnal ele 
construccj6n 
M.o_s�m1lC_MUnaLla ví.a...uUhllca por vía aérea o suhterr;\�rM.as...Yll.lados cercas fosaui:.J1Ii.cas..cl�-l 
Se coloc¡u:iu d1�posi11vos de. protección en los casos de obras calludaures.con la vía pública 
No se outornm abrir vc@rnas. vanos o claros en los muros que se localizan •'n i·l límu·e ele la propiedad o Hndero 
Un juego di' Planos Autorizados y Ja Licencia de Construcción deberá conservarse en la obra t1ucan1e Ja eíecucíúu 
dc.lamísma y se nondráu a dispostC•ún..de los inspectores o supcr:v1sorcs de esta .. D.ID:.cnón. 
t:..-._rcsrn.1luhda.d..de. los.nrumeianos tramitar s: obtener la AUlocización de la Seccctaci;l de .M.e.dio..luuhicnJ..e.Y....li.c.cur.s.ns 
N...tturales en n1a1eria ;1mhicnml pura hu:..ollS.lrJ¡cci6n y operación de lo manifestado en In prcs_c_ntc licencia. 
Los P.l:lí)ll.C.larl.ClS.Y�JlllllSahlcs está1Lobl.ig¡¡¡lQs a manifestar oo.r..e.s.crl.ta..il c.staJll��n.cosión wuu!ll.ull.y_l;¡ 
rcnn11daci6n ck las obras en sus predios. anot1ndo el número y la fecha ele Ja Licencia respectiva en un plazn no ma}'.ouk 
ll5..ilias hábiles 
Los..su:121>lc.wrms..µo.s�JlQJlS.ilblcs están obligados a manifestar..p.o.r..cscrltO.a esta Dircm6n la ·u·rn11naci6n de las o.bJ:ill¡ 
elccutadas en sus nradíos, anotando el número y Ja fecha de la Licencia rcs11ccliva en un plazo no mayor de 1 r, días h;\hil!'5 
I os prnpic1orios y Jos responsables de la obra s1'CóD notificados conjunta o scparadamcn1c en los casos de violaciones a 
esta Uccncla quedando facultada esta Direccjón a ordenar la suspensión demolición parcial o total de la !lhca por babcc�e 
CJccutado en controversia a los ola nos autorizados oíl las disposiciones de la presente l,1ccnda de Construcción 
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ING. LUIS ALBERTO CASTRO NAAL 
DIRF.CTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICA 

CALLE 37 X 148 Y 150 FRACCIONAMIENTO HÉCTOR VICTORIA C.P. 97329 1 t. 969.103.07.27 / 969.103.72 so·:;' 
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