
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 
h:Jlgreso. Yucatán. México. a 20 de Mayo de 2022. 

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN N!! LC0/131/22 

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

A: /\QUI LES SÁNCI IEZ IJECERR/\ 

P/\lt/\: DEMOLICIÓN DE 64.14 M2 Y CONSTRUCCIÓN DE 64.14 MZ EN PLANTA BAJA EN CASA liABITACIÓN. 

DIRF.CCIÓN: C.56 11142 X 79 Y 81 DE LA LOCAI.IDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO, YUC/\TÁN. 

DATOS DEL PERITO RESPONSABLE DE LA OBRA: 
NOMBRE: ING. JIERl3ERT CEI.IS GOMEZ. 
CEDUI.A PROFESIONAL: 501721 
SE LOCAi.IZA EN: EN EL MISMO LUGAR. 
O.R.O. NÚM.: 02 
TEl,EfONO: 

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

S.C.!kJ>J:.c.á.Jaun�:i..1:�l.ril:ms_¡1totocoJos.dc_m:oJ.c.Ci:ión.pariúo.do.s.sl1Hr.ab..aj.adoccs. 
k.Jlr.uhfhc_la._1lli'.J1ru:ad.61L.d.e_¡�cn la vla púhlJcn así como ocupar este cs)lacio con rscombros o matrrla) de 
construcción. 
lilLI.c..JlJ!TOlU.C....ilCllpac_la vía pública pnr vía aérea o suhtea:ánea (Terrazas volados cercas fosas sépticas etc) 
Se colocarán lllsp0.5itiYos...dc.prntccción rn lns rasos de obras colindantt·s con la yla oúbli.ca. 
No se au1urJz¡u1h.r.iue.n1anas vanos o clpros en Jos muros Que se )ocallzan en el Hmi\c de la prnpiedad o lindi:co. 
lliL.i1.t.�o tk Plílnos J\.utoclzudos y la Licencia de Construcdón deberá conservarse en la obra._ducnnte la ckcudón 
d.1:...tunism:i..lL .. SJLtU1J1ur.án a disposición de los iospecLorcs o snoervlsorcs de esta Dlcccción, 
fu...a:soonsahilidad de los prople1;1dos tramitar y ohtcorr la Autorlza¡;lón de la secretaria de Medio Ambiente y Recursos 
Naturnlcs clUlliUcria ambiental para la consrrnci:ión y operación de Jo manifestado eo la presente l[ccncta 
Lcs.pronlciarlcs y los rcs¡'l.llJlSab.k.us.tá.Juihligados a manifestar por escrjJ·o a esta Dicccrióo la suspensión tcmporal.y .. 11 
re;mudacl(ll.Llle.Jas obras en sus predios anotando el n{uncro y la fecha de la f.icenda respectiva en un plazo no mayor d.i: 
os días hábiles. 
Lus.prnpictarins y los rcsnonsahíes están obligados a manifestar por escrito a esta Plcección Ja Terminación de las obras 
cjc-cutadas en sus predios anotando el número y la fecha de la Licencia ccspcc:tiva en 110 ¡,lazo no mñ>yoc de 15 dbs bóhih:::. 
Los propictílrios y los responsables de la obra serán oottOcados conlunta o separadamente en los casos de violaclooL:as...a 
cs.tilJ,il:.c.ncia. �o.fa.c.u.ltruia..e.sui.Dirccci.ón a ordenar la suspensión demolkií>o pardal o total de J�.crs.c 
ll.i�1uontrovcr�iu íl.los planos autorizados o a las disposiciones de la presente Licencia de Construcción 
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� 
ING. LUIS ALBERTO CAST 

DIRECTOR DE DESARROLLO URBAN 
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