
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 
Progreso. Yucatán México. a 16 de Mayo de 2022 

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN N" LC0/121/22 

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: MARIA EUGENIA ENRIQUEZ TINAL 

PARA: CONSTRUCCIÓN DE 36.00 M2 EN PI.ANTA BAJA EN CASA HABITACIÓN. 

DIRECCIÓN: C.136 #140 X 19 Y 19-A DE LA LOCALIDAD DE CHELEM PUERTO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO. 
YUCATÁN. 

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA OBRA: 
NOMBRE: EL MISMO. 
CEDULA PROFESIONAL: 
SE LOCAUZA 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 <lcbecá cump!lr con Jos estrictos protocolos de protección para todos sus trabajadores 
Se probH,e la preparación de mezc)as en }a y(a púhljca as( como ocupar este espado con escombros o material de 
construcción. 
N.o...s.e..permitc acunar la via pública por via aérea o subtl'rránea (Terrazas volados cercas fosas sépticas etcJ 
Se colocarán disposll'ivos de protección en los casos de obras colindantes con la vía pública. 
liO.M:...3.u.tru:iza abrir ventanas. vanos o claros en los muros que se localizan en el límite de la propiedad o lindero, 
Un juego de Planos Autorizados y la Licencia de Construcción deberá coosctvarse en la obra durante la ejecución 
dr la misma y se noodráo a disposición de:: los inspectores o supc1visores de esta Dirección. 
Es responsabllidaíld.eJ.Qs_1lLll.llic.tru:ios tramitar y obtener la Autorización de la Secretaria de MJ:du>_Amhlentc y Recursos 
Naturales en materia ambiental para la construcción y operación de lo manifestado en la presente licencia 
�Jietarios y los responsables están obligados a manifestar por escrito a esta Direcci6n la susneosi6o temporal y Ja 
ceanudacjón .. d!:.Ja:utlu:as en sus ¡;u:cdios anotando el uí•roero y la fecha de Ja Licencia resp� 
os días hábiles 
Los propietarios y los responsables están ohHgados a manifestar por escrito a esta Direcci6o la Ierwioacióa de las obras 
ejc.cutadas..c.n..sus..i,rcdios ai10tando.eLnú.mc.t:o�JaJ.kcru:ia.o1.S11C.ctllla..co un plaza no mayor del S días hábiles 
Los propietarios y los ccsnonsabJcs de Ja obra serán notificados coniunta o separadamente en los casos de violaciones a 
c•sta Licencia quedando facultada esta Dicerción a ordenar la susoensJ6n demoljcj6n pardal o torn) de la obra por haberse 
ejecutado en controversia a los planos autorizados o a las disposiciones de Ja presente Ucenc¡a de Coostrucc¡ón. 
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