
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 
Pro¡:reso, Yucatán. México, a oz de Mayo de 2022. 

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN NII LC0/106/22 

La Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de conformidad con el artículo 487 del 
Reglamento de Construcciones del Municipio de Progreso de Castro, concede la Licencia de Construcción 

A: MIRNA TERF.SA GAMBOA ROSADO 

PARA: CONSTIWCCIÓN DE 100.34 MZ EN PLANTA BAJA Y EXCAVACIÓN DE 3.36 M3 EN BIODlGESTOR EN CASA 

HABITACION. 

DIRECCIÓN: C.60 ltl 12 X 58 Y 60 POL.11 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN 

DATOS DEL PERITO RESPONSABLE DE LA OBRA: 
NOMBRE: ING. JOSÉ FRANCISCO CONTRERAS PADILLA. 
CEDULA PROFESIONAL: 1513312 
SE LOCALI7.A EN: EN EL MISMO LUGAR. 
D.R.O. NÚM.: 03 
TEI.EFONO: 

La presente Licencia de Construcción no es válida sin el cumplimiento, por parte del propietario y del 
responsable obra, de las siguientes disposiciones complementarias: 
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S.e. .. deherácumnlír con los estnctos protocolos de protección para todos sus tr¡¡batadorcs 
Si:..�J;¡_pmaci.6JLd.lunezclas en la vla pí¡blica, así como ocupar este esnacúLcfill...fS.C.Jll.P.JDa.tJ:IiaLdc 
construcci�n. 
lilLsl:....p¡:onit•· ocupar la vía pí1bllca por vfa aérea a subterránea CTcrrazas volados cercas fosas séplicas etc) 
SCLC_Olocaráli.dispD.SJt�e protección \:.ll..loilas�o.br.as..rolind.antes con la vfa pública 
No se autonza al>ric ventanas vanos o claros colas muros que se localizan en el Hmite de la propiedad o lindero. 
lln juc¡:o de Planos Autorizados y la Licencia de Construcción deberá conservarse en la obra durame la ejecución 
du.Jnjs¡na y se pondrán....a..disppslción de los Inspectores o supc(J{isorcs de esta Dirección. 
lis responsabilidad de los pro11ietarjos 1ramitar_y obtener la Autorización de la Secretaria de M�.Ambicntc y Rccu.r.s.os 
Naruralcs en materia ambicnt;JI para la construcción y operación de lo manifestado en la presente licencia 
Los propic1,;1rios y los rcsponsal>Jcs están obligados a manifestar por escrito a esta Dicccción la suspensión tcm� 
reauu.daci6J1-1tc.J¡¡s obras en sus predios, anot.an.dn..e.l número y la fecha de la Licencia.I!:SPectiva en un.uíczo.no.mavoc.de 
íl.5 .. días, bá hiles 
L.ouu:,ooJ,eJ.ari.Q..s..y __ Iasresnonsahles están oblis;:adas a manlCestar por escrito a esto Direcd6n lil Tecmioaclóo de las abras 
i:¡ccut;1das en sus predios anotando el número y la fecha de la Licencia respectiva en un plazo no mayor de 15 dfos b4bilcs, 
Los urouietarjos y los responsables de la ohra serán ootj(kados conjunta o separadamente eo los casos de v!alacloncs a 
llLa..L,J.ccJm<I...Q.U.Cda.n.do.fai;.ult;ida esta Dirección o ordenar la suspensión demnlición pardal u total <le la obr¡¡ por haberse 
J:jccutado en controversia a los planos autorizados o a las disposiciones de la presente Licencia ele Construcción, 
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