
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 
.frogreso.Tucatán. México a-12Jl.�Jl..dtlQ22. 

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN N!! LC0/128/22 

l.a 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 

/\: MARI/\ fABIOLA MONTES MAGALLON 

PARA: CONSTRUCCIÓN /\MPLIACION DE 37.00 M2 EN PLANTA ALTA EN CASA HABITACION .. 

DIRECCIÓN: C.18 lt442 X 82-A Y 84 POL.11 DE LA LOCALIDAD DE CHELEM PUERTO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO. 
YUCATÁN. 

DATOS DEL PERITO RESPONSABLE DE LA OBRA: 
NOMBRE: ING. MIGUt::L ANGEL GANZO FIGUEROA 
CEOULA PROFESIONAL: 362797 
SE LOCALIZA EN: EN EL MISMO LUGAR. 
D.R.O. NÚM.: 08 
Tt;LEFONO: 

La presente Licencia de Construcción no es válida sín el cumplimiento, por parte del propietario y del 
responsable obra, de las siguientes disposiciones complementarias: 

Se tlC'hcrá rnmplir con los estrictos protocolos ele protecci611Jll1ra todos sus trabajadores 
�.epncaci6n cle mezclas en fa vla púbHca.._asr como acunar.este espado con escombros o mo1.!!diliis: 
consrrucdón. 
No se pcrm,te ocupar Ja vía pública por vía aérea o subterránea (Terrazas, vo)t)dos, cercas, fosas sépticas. ere) 
Se colocarán dlsposjtjyos de protección en Jos casos de obras calinda o tes con la vla pública 
No.se.autoriza abr.ic.Y.eot:rnas vanos o clac.os.J:o los muros que se Joca)jzan en el Hmltc de I� 
Un juego de Planos /\utotízados y la I iccocla de Construcd6n rlclx:rá conservarse en la obra durante Ja eiccu<:iím 
dJ:.Ja..mis�_pondrán a dis1ws1c16n de los Inspectores o supervisores de esta Dirección 
lis resnousahütdad de los pro¡��ttamll.ílr y obtener la Aut.Q1:Uacl6n de fa Seca:rarja de Medio Ambiente y RecY.J:SllS 
lfulurales en materia amhieotalnara la construcd.Sn y opcracJ6n de Jo manifestado en Ja PCCSt:!Jl'e Jkcncla, 
Los prouletarlos y los responsables están obll¡¡adbs a manifestar por escrito a esta Dirección la suspensión tero1>.ar.a.Wa 
ce,mwiac.i.ó.o_dc..la,'Ulhr¡¡s cu sus prcdio.s....:mmanda .. cl.númcrn y Ja fecha dr la Lt.ccru:ia.J:l:soectiva, en un plazo no may.oJ:..dc 
os días hábiles 
l..o.s_¡¡IlUlicta.dlli.Y-1os..r.csPºnsal>Jcs cstá1Ulh!Jgados a roonifcstnc por escrito a esta Dirección la Terminación de las obras 
e�.cuta.das..i:n.SJJ.S.urcdios. anotando el número y la fecha de Ja Li.cenci.a.r:espectiva...e.n.w,.pl;¡zQ.JlQ..Dlayoc do 1 s d(o• hr� 
Lo:, 11cnp1c1.actos y Jos rcsnonsahles de la obra serán notiOcados conlunto o sepac;ula.meote en los casos de violaciones a 
CSI:I.L�u.e.d.ando facultada esta Dirección a acdrnar fa suspensión dcroalleí6n parcial o total de la obra por haherse 
eiccutado en controwrsla a los planos autorizados o a las disposiciones de la presente Uccncla de Construcción 
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