
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 
.E.rugres_u..Yw;atá n Méxi.c.o...1L l 8_�Q.de.2.0.2L 

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN Nº LC0/125/ZZ 

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 

/\: 1.11.JA DEL CARMEN AGUJLAR RODRIGUEZ Y COOP. 

PARA: CONSTRUCCIÓN AMPLlACIÓN DE 35.00 M2 EN PLANTA BAJA EN CASA J-1/\BITACIÓN. 

DIRECCIÓN: C.12 1145-C X 21 Y 23 DE LA LOCALIDAD DE Cl·IICXUI.UB PUERTO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO, 
YUCATÁN. 

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA OBRA: 
NOMBRE: EL MISMO. 
CEDULA PROFESIONAL: 
SE LOCALIZA 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 <leberá cumplir con los estrictos protocolos de protección para todos sus trabajadores 
Se prohíbe la preparación de mezclas en l<U(fa pública así como ocupar este espacio con escombros o material de 
construcción. 
No se permite ocupar la vfa pública por vía aérea o subterránea (Terrazas yc,)ados cercas fosas sépticas etc.) 
Se rnlorarán..dis.positivos de protección en los casos de obras colindantes con )a v(a pública 
�i:_aut.ari.aa.b.cir..'leo.tanas vanos..Q..cJaros en Jos muros que se localizan en el Jfmitc de la propiedad o lindero 
.l1n.J!lcgo de Planos i\utorizados y Ja Licencia de Construcción deberá conservarse en Ja obra durante la ejecución 
de la 1nisn1a y st:. pondrán a disposición de lo-S inspectores o supervisores de esta Dirccrión 
t:lll:SUllllS.allilJ.d.iULde...loullnUifilar.i.oS.lrallJ.l.tar_.Y obtener la AU!O.ci.zación de la secretaria de Medio Ambiente y.lli:cJ.IJ:sQS 
Natur¡¡lcs en materia amhlental para la construcción y nperaclón de Jo manifestado en Ja presente HcencJa 
Los propietarios y los responsables están obligados a manifestar por escrito a esta Picección Ja suspensión temporal y la 
reanudación dP las obras en sus predios anotaruiJl.el mlmero y la fecha de Ja LkenciaJ:espectiva. en un plazo no mayor di: 
05 días hábiles. 
Los propietarios y Jos responsables están obligados a manifestar por escrito a esta Dirección Ja Terminación de Jas obras 
ci.c.c.u.ta.das.en.s.ll.S..l>LC.dlos anotando ,,1 número y.la fecha de la I i.<:J:ncia respectiva en un plazo no mayor de lS..d.las hábiles 
Las propietarios)( los n::mansables de la ohra serán oot10c;ujos conjunta o senaradamc:nte en Jos casos de violacjoncs a 
esw J.ireocia quedando facultada Psta Dirección a ordenar la suspensión demolición parcial o toral de la obra po� 
ejecutado en controversia a los nlanos autorizados o a las disposiciones dc..la...prescnte I ice oda de Construcción 

ATENTAMENTE 

CALLE 37 X 148 Y 150 FRACCIONAMIENTO HÉCTORVICTORIA C.P. 97329 1 t 969.103.07.27 / 969.103.72.80 
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