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

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN N!l LC0/083/22 

La Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de confor mídod con el articulo 467 del 
Reglamento de Construcciones del Municipio de Progreso de Castro, concede la Licencia de Construcción 

A: SEÑOR VCRDE S.R.L. DE C.V. 

PARA: CONSTRUCCIÓN DE 105.26 MZ EN PLANTA BAJA, CONSTRUCCIÓN DE 66.51 M2 EN PLANTA ALTA, 

EXCAVACIÓN DE 18.00 M3 EN PISCINA, EXC/\VACION DE 2.60 M3 EN CISrnRNA Y EXCAVJ\CION DE 4.00 M3 EN 

fllODIGESTOR EN CASA HAíllTJ\CIÓN. 

DIRECCIÓN: C.19-0 #1258 X 168 Y 170 l'OL.I DE 1.i\ LOCALIDAD DE CIIEI.EM PUERTO DEL MUNICIPIO DE 
PROGRESO, YUCJ\TAN 

DATOS DEL PERITO RESPONSABLE DE LA ORRA: 
NOMBRE: ING. MARIO ANTONIO OJEDA RUIZ. 
CEDUL/\ PROFESIONAL: 2938729 
SE LOCALIZA EN: liN EL MISMO LUGAR. 
n.n.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 d.ehrJ:li.u.m.11hr..c.o.n.J.o� est nctos_pJota.r.olo.s...df..Jl[O.tC.�s.trn baiadorcs. 
S¡:_prohíb<: la p..a:uara.ciruulc mczclos en la vía 11úhHca así como ocupar este rspacio con escombros o ma1crial_ru: 
construcdén, 
No se permite ocupar la vía pública por vía aérea o subtercáuea (Irrrazos volados. cc·rras fosns sc�nicas�w:.) 
Sil c.ul.11carJÍ1ul.isp.QsJtiY.us.tl.e..J>J:01Cci:Jílru:nJQUllsos de obras colirul.imLes con la via pfililiJ;a. 
Nu se ,1utom,a abrir ventanas vanos o claros en los muros que se localizan en �l lfmite de la nmnicdad o lindero 
un ¡uc¡¡o de PJ;uws Autorizados y la Licencia de Construcción deberá conscrvorse en la ohra <lurnnt:e la ei1·cudón 
lle Ja.111ismas._se�m!.ráJ.uuli.sposi,i;Júu tlt.!.los.insn,•ctorcs o supc,vjsores de rsta Dirección. 
Fs res1l0nsahilidad de los propict.¡¡rjos tramitar y nhtener la Autorízación de la Sccceracia de Medio Ambiente y Recursos 
N,nurnles ru materia amhieoJ,11 parn lo constrncd{rn y operaqón di: lo.mani(estacJn en la presen1e licenci:i 
LJU • .1uoiili:.1<1r.lus..\!...lus..r=i=hli.:s .,,L,w o.WJg::idos a mnnucstar por rscrHo a esta Dirccdón b susllJlliSl.Qn_tcmpor.aly la 
rt'�nudaciím d,• las al>ti1.UJ1 sus orechos an01ando el número y la (echad\' la I.JCJ:.ncrn respectiva en un plazo no mayor ele 
Q'i dj¡¡s bóbile.s. 
Los..um�.s y_ loSJ:CS11illllil.blrs están obligados a maniú:star -llOC escrito a eSlíl Dirección la Terminación íle.las.Jiliras 
JtiJ:l;.!U¡Jdas en sus_¡i1�05 anotando el número y..lJl..fccha de la Licencia res12eetiva en un plazo no mayor de l 5 días hábiles. 
Los-llw12ic1;mos y )os rcs1llw�ablcs de Ja obra serán notíGcados conjunta o separadamente en los casos de vjolacjonc� ;! 
e�ta.J,iccnda. quedando farult.ad.a.J!sl..�a crdenaclasusnensíán clcmolici6n parcial o total.dcJa.olu:a. pOLha.bcrsc,: 
cil'nl\ílclo en controversia a los planos a.utarizados o a las disposiciones de la presente Licencia de Construcdón 

CALLE 37 X 148 Y 150 FRACCIONAMIENTO HtCTOR VICTORIA C.P. 97329 1 t. 969.103.07.27 / 969.103.72.80 . 

'o, 
, <1 ,·\J (', I 

� <>- "' --·'-' /J I 0 � ¡Z,., 1 � 

'1-·�-J...Z. 

ATEN,TAMENTE - .,,,,,.....-� ·- 
� -/���/ /l?�-«�0 

.,,, ING. LUIS ALBERTO CASTRO NAAL • t • 

DIRECTOR DE DESARROLLO URBAfJ.O Y·PBRAS PÚBLICA 
l· . 
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