
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 
Progreso. Yucatán. México. a 20 de Mayo de 2022. 

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN Nl! LC0/129/22 

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 

A: ABRILANDREA MARRUFO ALDANA 

PARA: CONSTRUCCIÓN AMPLIACION DE 34.8 M2 EN PLANTA BAJA, CONSTRUCCION DE 130.39 M2 EN PISOS 
(ANDADORES) Y EXC/\V/\CION DE 25.04 M2 EN PISCINA EN CASA HABIT/\CION. 

DIRECCIÓN: C.7-B 11373 X 176 Y 178 POL.I DE LA LOCALIDAD DE CHUBURNA PUERTO DEL MUNICIPIO DE 
PROGRESO, YUCATÁN. 

DATOS DEL RESl'ONSABlE DEL/\ OBRA: 
NOMUHE: EL MISMO. 
CtDUI.A PROFESIONAL: 
SE LOCJ\LIZA F.N: f.N EL MISMO LUGAR. 
D.R.O. NÚM.: 
TEI.EFONO: 

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

Sr deberá cumnlír.cnn.íns .. c:arJCllls_¡1��!ls de prntccclÁI.Lnmtos sus trabajadores 
Se nrobíbr la prc12aracjón ti•· mezclas co la vía pública así como ocupar este esnaclo con escombros o matcr.laLJ.1<: 
eoostruccjón 
.l'loJc_¡Kll:DJill:._w:upar la vía, pública por yla....aérea .... o_suht.ea:áru:a.. (Terrazas volados cercas Cosas sé¡:¡tiQ.s._ctc.) 
Se colocuán d¡sposítivos de protección co los casos de o.bras colindantes con la vía p{1hHca 
No se autoriz;1 abrir vcotruliis vanos o claros en Jos muros que se localizan en cJ límite de la propiedad o lindero 
.llJ.Liucgo <Ir Planos i\utprlzados y Ja Licencia de ConstruccJón deberá conservarse cu la obra dur;mte la cjccuci6.n 
da.Iamlsma y se pondi:A1uulisposíci.611.de los jnspcc10,res ... o .. s1111eodsores de esta Dif.C.l:ci{m, 
lli..J:csponsab1hdad de las 11eopictarios tramitar y obtener la Autorización de la Secretarla de Medio Ambiente y Re� 
tiil.lU@lcs en OJOLecla amhlcnlill pgo;,. la con:strucci6n y opscoc:h'>n de: lo moniCcsrado en In pccscotc HcCJlda. 
l,.us_pm¡ilitatlas )( las responsables están ubH¡:ados a manifestar por escrito a esta Dirección )a rnspcnsión tcmparal y J¡¡ 
reanudación de las obras en sus predios anotando el número y Ja fcch;¡ de J;¡ Licencia. respectiva en un plazo no roayor.dJ: 
il5 días bábHcs, 
�pictari�....los.J:l:SUllJlSílb)es están obligados a lllllfll(estar por escrito a esta Dlrccciém la Ici:mlnacíón de los obcas 
e¡ecutadas en sus 11redjos. anotando el número y la fecha <le la Liccnci;¡ respectiva en un p);¡zo no m;¡yor tic J s dfas hábiles. 
i&sJ)Il)pic\arjos y los cs:sponsabJcs de la obra serán notificados eonjunta o separadamente en los casos de vialacluncs a 
.cm Licencia quedando fucuh.adacs1,1 Picccci6n a ordenar .lasus.¡¡.ensláo...d..emP.lparcial o to.taldc..lJl..olu:a, p0r b�b.crs.c 
Ckl:.u.Ulilll...J!ll.lJJ.l11I.UY.Cr.51a alo.sJJJauos autorh;adps o a las disuoskjoncs de la presente Licencia de Construcción. 
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