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

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN NII LC0/110/22 

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

/\: CARMEN Gi\BRIELJ\ ZAPATA BARRERA 

PAR/\: DEMOI.ICIÓN DE 27.57 M2 (LOS/\ Y PALAPA), CONSTRUCCIÓN DE 70.10 M2 EN PLANTA BAJA Y EXCAVACIÓN 

DE 16.80 M3 EN PISCINA EN CASA HAUITACIÓN. 

01 RECCIÓN: C.13 lt230·A POL.111 X 70 Y 72 DE LA LOCALIDAD DE CHELEM PUERTO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO, 
Y U CATAN 

DATOS DEL PERJTO RESPONSABLE DE LA OBRA: 
NOMBRE: ING. JOSÉ FRANCISCO CONTRERAS PADILLA. 
CEDULA PROFESIONAL: 1513312 
SE LOCALIZA EN: EN EL MISMO LUGAR. 
D.R.O. NÚM.: 03 
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: 
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ATENTAMENTE 

Se deberá cumplir con los estrictos protocolos de protección para todos sus trabajadores 
Se. prohíbe la lU'Criarad6n de mPzclas co la vfa pública as( rmno ocupar esto espacio con escombros a matcrlaLdc 
construcción. 
No se permite ocupar la y[¡¡ pública por vía aérea o suhtea:áoea (Terrnws volados cercas fosas sépticas etc) 
Se coloraran dispositivos de protección en los casos de obras c0Jindan1es con lo vía público 
.N.o..:ü:.autorlza ahric ventanu.S...Y.illl.OS..O. claros en los muros que scJJlCll]Jzan ea el limite deJa.pm¡ili:dad.QJlruil:ro. 
J.Lu..J,u.i.:go de Planos Autorizados y ln Licencia de Construcción deberá conservarse en la obra durante Ja ejecuci.Qn 
de lo misma y se ponddn a disposícibo de )os inspectores 12 supervisores de esta Din:,ríóo 
Es ccsponsa)nHdad de )os propietarios tramitar y obtener la Autorización de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos 
H.luu.r.alcs en m;:a1s"rio ,m1bloornl para la constcucrión y opcradón de lo manlfeslado en la nccs:cntc licencia. 
WlS..JlOlpietanos y Jos respoasahlcs cstóo obligados a manifestar por escrito o esta Dirección la suspensión tcmporo1 y la 
mrnudación dejas obras en sus predios anotando el númeca y la fecha de la Licencia respC'rtíva en L11U11azo no mayor de 
os días hábiles 
Los propietarios y los resnonsab)cs cst�n obligados a ro:rnifcstar por escrito a esta Dirección la Terroioaclóo de las obras 
elecuradas.en.sus 1>rc.di.os.JU1otando..cl.J.IÚJDcrp y la fecha de la Licencia resnecll\(.a co un plazn no mayor de 15 días.Júhlles. 
J...us.¡nopiernrlos y los responsables dt• la obra .serán noUOcados conlunta o separadamente en los casos de violaciones a 
eslí) Licencla. quedando facultada esta Oicccción a ordenar la suspensión demolición parcial o total de la obra por haberse 
c� en comroversíe.aloaníancaauíarízados o a las disposiciones de la pc.e.s.ente..Líc.enc\a �e Construc.ciQn. \ l ( 
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