
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URIJANO Y OBRAS PÚBLICAS 
.. fuumso. Yuca.tá.n. México. a . .zo de Ma\lO d.e..2022. 

I.ICENCIA DE CONSTRUCCIÓN NII LC0/130/22 

La Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de conformidad con el articulo 487 del Reglamento de 
Construcciones del Municipio de Progreso de Castro, concede la Licencia de Construcción 

A: DANIEL IIERNANDEZ RODRIGUEZ 

PARA: CONSTRUCCIÓN DE 178.00 M2 EN PLANTA BAJA Y CONSTRUCCIÓN DE 178.00 M2 EN PLANTA ALTA EN 
CASA HABITACIÓN. 

DIRECCIÓN: TAl31.AJE 111485 DE 1..A LOCALIDAD DE ClilCXULUB PUERTO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATJ\N. 

DATOS DEL PERITO RESPONSABLE DE LA OBRA: 
NOMllRE: ING. MIGUEL ANGEL GANZO FIGUEROA 
CEDULA PROFESIONAL: 362797 
SE LOCALIZA EN: EN EL MISMO LUGAR. 
D.R.O. NÚM.: 08 
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: 

ATENTAMENTE 

Se dcb.crá c:11m11li.r .. mnJas .. estcl.J:.las.prorocolos de protección para todos sus trabaladorcs 
Ssw,rohílw la pa•11arnción d,• mezclas en la v(;I pública asl como ocupar este espacio con escombros o roatc.tial...dc 
construccj6n. 
lilL'i.C.. permite acunar la vía pública por vía aérea o subterránea (Terrazas volados cercas. fosas sépticas. etc,) 
Se..colacarán dispositivos de protección en )os cnsos de obras colindantes con la yla pública 
tio....s.c...aillJU'.l�a .. abctr.x.i:ntanas...vaJ111S..O.ciaros en los muros que se )ocaHzan en el llrn.itt..dc...lapropiedad o liode.m. 
.IJ.n.Ju.i;go de Planos Autorizados y la Licencia de: Construcción deberá conservarse en lo ohra durante la cil!UICi{)J1 
de la misma y se llOndcáo a dlsonsiclón do los Inspectores o supervisores de esta Pirecdóo 
�pru¡s¡¡_bilidadde los propietarios Jl'ilmltar y obtener )a Autocízaci6n de )a Secretaria de Medio Ambiente y � 
Naturales en materia ambiental para la construccl6a y opernc!óa de lo manlfcst¡¡do en la presente licencja, 
Los propietnrios y )os responsables están obligados a manifestar por escrito a esta Oicccciím la suspensión temporal y la 
a:.an_llllilCÍÓcuic las...o.llJ:ils..en�los anotando el número y la fecha d.tLliLLlc.cncia respectiva eu un plaw..nu.mílY.QJ:.dc 
!l.5..dlas bíítlilcs 
l&s...propictarios y los responsables están obligados a manifestar por escrito a esta Dirección la Tcrminactón de las obrns 
ciecutadas cn..sus.pr.cdlo.s...aruu,mdo rl número y la fecha de la ucenclaresuccnza.eauu .. Pla�o..uo tnOJY..ru:..de.LS..d1as.hábllcs. 
ko.s__or.opictacios y los n·suonsables de la obra será.o notificados coniunta o separadamente en los casos de violacionc..s. a 
esta Lkeacl�IUlda..e.s.ia.Dirección a ordenar la suspenslAD...dlunolldón parcial o total de· la obra por haber.se 
i:Jc1J.1tado en rnn.1eovcrsla a los planos auiorizados o a las disuoskioncs de la presente Licencia de Construcción. 
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