
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ODRAS PÚBLICAS 
erogrc�atáu..México a 11 de May.o_cltiQ.22 

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN N!! LC0/115/22 

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: RODOLFO MOISES NUÑEZ CRESPO 

PARA: DEMOLICIÓN DE 56.94 M2 EN PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA, CONSTRUCCIÓN DE 98.46 M2 EN PLANTA 
BAJA. CONSTRUCCIÓN DE 76.93 M2 EN PLANTA ALTA, CONSTRUCCIÓN DE 11.53 ML DE BARDA PERIMETRAL, 
EXCAVACIÓN DE 6.06 M3 EN PISCINA, EXCAVACIÓN DE 1.70 M3 EN IllODIGESTOR Y EXCAVACIÓN DE 2.16 M3 EN 
CISTERNA EN CASA IIAíllTACIÓN. 

DlHECCIÓN: C.75 /1135 X 62 Y 64 DE 1.A LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATÁN. 

DATOS DF.t PERITO RESPONSABLE DE LJ\ OBRA: 
NOMBRE: ING. ANDRES ANTONIO SAi.AS ARGAEZ. 
CEOULJ\ PROFESIONAL: 762067 
SF. LOCJ\1.17.J\ J:;N: EN EL MISMO LUGAR. 
D.R.0. NÚM.: 43 
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: 

Sf_dcbcrá cumnlír �strlc:t.12S..protoc0Jos de protl:l:l:ilín.J,.araJ.o.douu.s.ttalwJ�d= 
�,robibc la nrcnaraci6n de 1nczclas en la vía pública asl como ocupar este espacio con cscotnhros o matcrlaul.e 
t.uns1ru.c.c.i.ón.. 
f.ruuUclo11ad_a_aUlc.LcumpJiJnlcnto de las disposiciones establecidas en el Resolutivo en Materia Amhic.n.taLroarcado cou..cl 
número de oOcm 726 4/uga·O 180 000305 de fecha 03 de febrero del año 2022 expedido por la secretaria de mcd10 
am.hit.u�.ursos naturales (Scmarnal). 
N.o . se pc.r.mile...ocu11at..la....vla..1llihlica_por_yla aérea o suhtorránca (Terrazas. volados. cercas fosas sépticas..fJ.l:.) 
5-c..(olucílrán dispositivos lle urotccción en Jns casos de obras colindantes con la v(a pl¡b)jca 
No se autor¡�.1 abnr ventanas. vanos o claros en Jos muros que se Joca)lzan en el limite de la propiedad o lindero 
lliLJu_c¡:a....dc..l!Janos Aulocizados y la Ucrncia de Construcción deberá conscrl(arsc en la obra durante )a cJecucJ.6u 
lk..la..nlisma.Ju;c..nondrán a disnoslclóo de los lospcctorrs o supet'i!soccs de esta Oiccccjón 
liucs.¡u¡IlS.í!hi.J.W.¡¡d de los propietarios tramit;nr y obtener la Autorización de Ja Srcretarja de Medio Ambiente y Bc•cnrsos 
Naturales en materia ambiental p�ostrucclóo y operación de Jo manifest-1do en la presente licencia 
�PIJ> pi eta rto.s.yJos..n:suo ns.aWcs_csláll..obliJ!ados..:unanJfc.tt:u:_po r escrito.a.esta Direcci6 n lo susncnslén.remnercl Y la 
=ud;u;fóJUl.lLlns obras ro sus..1u:c.dla.s..11notandu el número y la fecha de la ucencía .. r.e:mec1Jya en un plazo nn ma� 
il!i...d1a.s.Jl� 
�nictanos y )os responsables están obligados a manifestar por escrito a esta Djrecd6n la Terminación de las obras 
c1ccutadas en sus predios anotando el numero y Ja fecha de Ja Licencia respectiva ro un niazo no mayor de 1 s días hábiles 
Lns_¡w¡lictarios y los rcsll,OlJsablcs de la obra ser;ln noliOcados conjunta o separadamente.en Jos casos ci,· yjoJaciuncs a 
esta Lkcm:ia. qw:.dando facultada esta Dirección a ordenar la suspensión dcmolici6n pardal o total de la obra por haberse 
�ado en cumeovccsia a Jos planos autorizados o a las disposiciones de la presente Licencia de Construcción 
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