
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 
h.ogr..e.so._ Y !U:atán..Mé.1'ico...a._1Lde.....May_o__d_c_2_Q_U, 

LICENClA DE CONSTRUCCIÓN N!! LC0/120/22 

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: TRITURADORA Y PROCESADORA DE MATERIALES SANTA ANITA S.A DE C.V. 

PARA: EXCAVACION DE 503.24 M3 Y LOSA DE 176.35 MZ EN CEMENTERA. 

DIRECCIÓN: TABLAJES # 8974, 1110167 Y 1110168 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATÁN. 

DATOS DEL PERITO RESPONSABLE DE LA OBRA: 
NOMBRE: ING. MARIO ANTONIO O)EDA RUIZ. 
CEDULA PROFESIONAL: 2938729 
SE LOCALIZA EN: EN EL MISMO LUGAR. 
D.R.O. NÚM.: 52 
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: 

S.e..dcb.crá cumplir ron las cstrirtos protocolos de protección para todos sus trabajadores 
5.e..11co.hil>J:..la...11r.cnaraci6n....dc.. mczcinLM..Ja ..vj¡¡__pl¡blic.a.__asLJ:llll1Q.ClJ;J.ljli)r este espacio rno escombros o matcrial.dl: 
l:_llllilCl.lcci.ó.o. 
tfo se s>ccmitf.!_OC.UJJ.ar la vía pública por vla aérea a subterránea (Terrazas volados cercas fosas sépticas e!C.) 
Sc..m.lu.cacáruiL�po.s.ili.J/.os...dc: protcccíóll..lill.los casos de obras colindantes con Ja via pública, · 
No s.e.autor.wu1btlr.vtruao.as. vanos o daros en los JJ\llmS..iluutlo_calizan en el limite de la propied<UI.Jl..lindcm. 
Un iu<:ca de Planos Autorizados y la Licencia de Construcción deberá conservarse eo Ja obra durant�!:.C.lillóu 
dc.Ia misma y se pondrán a disposición de Jos inspectores o supervisores de esta Qlrecci6n 
Es. responsabilidad de las propJ.etarios..tramltac y obtener la Autorización de la Seccctarla.de Medio Ambi.ell.te.l!.Rccurs.os 
Naturales eo materia ambiental para J¡¡ construcción y operación de Jo manifestado en la presente licencia. 
1Ja¡u:Qpietarios y Jos responsables están obligados a manifestar 11or escrita a esta Dicecdón Ja suspensión temporal y Ja 
reanudación de las obras en sus predios anotando el número y la fe.cha..!k.Ja..Licenda respectiva en un plazo �ot.d.<: 
os días h¡\hi!es, 
Los.nronícranes y Jos rcspons.ahl.cs.J:stán obligados a roaoíCcssac por escrito a cst;¡ Dirección J;¡ Icrminacl6n de: Jas obras 
c1ecutadas en sus predios anotando el número y Ja fecha de Ja Licencia respectiva en un plazo no mayor de J 5 dlaUláb.ilcs. 
l,ns propietarios y los rcsJlllllsablcs de la obra serán ootjflcados_c_o_nju.n.ta.a_se_naradameot,• en los casas tic vlolociooc:·s n 
i:sra u,c:ncia Qu.c.daru1a.1a.c.u1tada esta l>icccci6n a ordenar b suspensión demolidóo pardal o total de la obra por haberse 
i;¡ecutado en controversia a Jos planos autorizados o a Jas disnosicioncs <le Ja nresente f.icencja de Construccjón . 
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