
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 
Progreso. Yucatán México. a 01 de Mayo de 2022. 

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN N!! LC0/111/22 

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 

/\.: JUSTINO J/\VIER US CALVILLO 

P/\RA: CONSTRUCCIÓN DE 115.90 M2 EN PLANTA BAJA, CONSTRUCCIÓN DE 32.02 M2 EN PLANTA ALTA, 

EXCAVACIÓN DE 6.30 M3 EN BIODIGESTOR Y CONSTRUCCION DE 75.55 ML DE BARO/\ PERIMETR/\1. EN CASA 
11/\BIT/\CIÓN. 

DIRECCJÓN: C.7·13 11324 X 182 Y 184 DE LA LOCALIDAD DE CHUBURNA PUERTO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO, 
Y U CATAN 

O/\ TOS DEL PEnITO RESPONSABLE DE LA OBRA: 
NOMMRE: 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: 

Se deberá nuupJir coo los estrictos pcoroco(os de protcc<:160 ¡¡aQ todos sus tcahi1Jadorcs, 
Se prohibe la prei:i.ar:ación lle mezclas en la vía pública así como ocupar este espacio con cscombrns o matanal.de 
construcción 
No se 1>ecroitc ocupar la yia pública por v(¡¡ aérea o subterránea (Terrazas volados cercas fosas sépticas cte.) 
Se colocarán d1sposilivos de 11rn1rccióo eu )os casos de obras colindantes con la vía pública. 
tl.o..sc.íJ.ll1QrWL,.1brlr ventanas, vanos o claros en )os muros que se localizan en el límite de la propiedad o llodeCQ. 
lliL11u:¡¡o de Planos Autorizados y (a I iccncla de Consrrucdón deben\ conseryarse co la obra durante )a ciccución 
de la misma y se pondrán a dimoslción de los inspectores o supervisores de esta Dirección. 
Es n--spoosahllldad etc tos 11ropietarlos tramitar y obtener la Autorización de la Secretarla de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales en rnateria amhient;ll �onstnacrión y opcradóo de lo manifestado en la prcscutt� liccnd3,. 
�nroplnaclos.y..Jos.n:s.llQ.DSJlb(es cst;lo ohli¡;ados a maoifcstar por escrito¡¡ esta Dirección la suspensión temporal y la 
r.canudaclóu dr las obras eo sus predios. anotando el número y la fcrba de la Licencia respectiva co uo 12lazo no mayor de 
05 días hábiles 
Los propJetarJos y )os responsables están obh¡¡ados a manifestar por escrito a esta Dirección la Ierroinaclón de Jas...o.bras 
elccuradasnn sus pn:dios anotando el número y la fecha de la l.!cco.cia..rcspcctlya en un nlaznnnruaror de 15 días..hábilcs. 
Los propietarios Y los responsables de la obra serán notificados conjunta o separadamente eo )os casos de vjo(acloocs a 
esta J.iccnCJa. gu.edando facuhada esta Dirección a ordenar la suspensión demolición pare!¡¡( o total de (a obra por haberse 
ci.c.cutadu..c.n...coo.l..a)_YJ:.r�lllauo,c¡ nutoritmdos o a las disposiciones d_lWLJ)ru.cnteJJ_c�n.cia.de.Construcclón, ;k L , '/3; (/ f I od 
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CALLE 37 X 148 Y 150 FRACCIONAMIENTO HÉCTOR VICTORIA C.P. 97529 1 1 969.103.07.27 / 969.103.12-80 
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