
�� 
� Progreso 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 
Progreso, Yucatán México a 03 de Mayo de 2022 

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN Nº LC0/108/22 

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: JESUS FERNANDO OSEGUERA FLORES 

l'i\RJ\: CONSTRUCCION DE 27.45 M2 EN PLANTA B/\J/\ EN CASA 11/\BITACIÓN. 

DIRECCIÓN: C.87 #70-C X 58 Y 62 COL. FRANCISCO l. MADERO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO, 
Y U CATAN 

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA OBRA: 
NOMBRE: EL MISMO. 
CEDULA PROFESIONAL: 
SE LOCALIZA EN: EN EL MISMO LUGAR. 
D.R.O. NÚM.: 
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 deberá cumplir con )os estrictos protocolos de proteccióo parn iodos sus trabajadores 
Se prohíhl:.Ja..Jlrcparación_d�las en la vla púhli.ca ... asL.camo ocupar este espacio eon escombros o material.de 
construccj6n 
.t:10 se permite ocupar la vfa pública por via aérea o subterránea (Terrazas volados cercas fosas sépticas etc) 
ic...col<KaüÍIU.liSnositivos dc..protecci6n en los casos de.obras colindantes con la vía p(lhJira 
No se autorjz;¡ ohrir vcntanQs, vanos o claros en los muros ouc se JocaHzan en el Hmile de la propiedad o Hndero 
Un luego de Planos Autorizados y la Licencia de Construcción deberá conseryarsc en la obra durante la e)ccuclón 
de la misina y S<' pondrán :l disposición de los inspectores o supccvisnres de esta Dirección 
lluc.s.ulmsabllldad de los.propietarios tramitar y obtener la Autorizadém de lo Secretarla de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales en materia amhicnral para la con�trucdón y operación de Jo manl(esrndo en la presente licencia 
Los propietarios y los re.sponsahles están obligados a manifestar por escrito a esta Dirección la suspensión teroporaly.la 
c.canudaclón de las obras en sus predios anotando el número y la fecha de la !.iccncla cesnecllva en un plazo no mayor de 
OS dlas háhHes. 
Los oeoois•;iclos y los responsables estJlo obligados a manifestar por escrito a esta Picecdón la Terminación de las obras 
••iccutadas ca sus predios ano¡;¡11do el ní,mero y (Q fecha de la I icco<:ia respectiva en un plazo no mayor ctc l s días bábllcs. 
Los..propietarios y Jos respousabJes dr la obra serán notificados conjunta o separadamente en los casos de violaclon,,s a 
esta Licencia Quedando (acuitada esta Plcección a ordenar la suspensión dcroolicíón pardal o total de la obra por haberse 
c1ccutado en controversia a los planos autorizados o a las disposiciones de la presente Licencia de Construcción 
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