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DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y 013RAS PÚl3LICAS 
Progreso. Yucatán. México. a 20 de Mayo de 2022. 

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN N12 LC0/132/22 

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 

/\: ELIA NOEMI LIZJ\RRAGJ\ LARRJ\CHE 

l'AIU\: CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE 14.26 M2 EN PLANTA BAJA EN CASA HADITACIÓN. 

DIRECCIÓN: C.19·A 11974 X 150 Y 152 POL.I DE LA LOCALIDAD DE CHELEM PUERTO DEL MUNICIPIO DE 
PROGRESO, YUCATÁN. 

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA OBRA: 
NOMBRE: EL MISMO. 
CEDULA PROFESIONAL: 
SE I.OCJ\LIZA EN: EN El. MISMO l.UGAR. 
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 complementarias: 

Se deberá cumplir con los csLrictos protocolos de protección para todos sus trabaíadorcs 
5.l!...pJ:ol1lbc la p1-r11alilJaÚJl..!I.<' mezclas en la v(a pública asf como ocupar rste espacio con escombros o material de 
c.a.nSlrllO:ión. 
No se permite ocu11ar ta vía púbHca . .12PL.lda aérea o subterránea (Terrazas volados cercas. fosas sépticas etc) 
�ru:áo...dis11QSiliY.os..d.c.,¡llillecci60 en )os rasos de obras co)indan1es con.la vía pública 
Nº--S.ILlll1lPrii.a.;ihdr ventanas,.Y.lU}os o daros en los muros que si:Jocallzan en el )imite de la prolli.edad o lindero. 
Un.J.w!g� Autorlzodns y )a l.icencm de Constnacdóo deberá consct:Yacse en la abra durante la rjccudón 
de )a misma v se pondrán a disnosidóo de )os inspectores o supervisores de esta Dirección 
r;:u.cJ;puns.iiliili.üaiL<ll:..lll.li_)2.Cjl.JlltllAfluS�Cc la l\utodz.ació.n.dcJa..oSJ:.crcLarl.iull:.Mc.álQ.l\JnblcnteLRCJ:UrsDS 
Nalw:alcs en matcriíl atnhicntal nara la construccl6n y operación de In manifestado cu la presente licencia, 
Los propietarios y )os a:snonsah)es cst;ln oh)IJ!ados a manifestar por escrito a esta DJceccióo la suspensión tempornl y I¡¡ 
reanudacióo de las obrns..c.11..s.ulLIJrcdios. anot�.úmcro y ta fecha de la Licencia respectiva en un� 
os días hábiles 
Los proyictarios y tos resaonsahles están oh)lgados a manifestar por cscóto a esta Dirección la Ierwiooción de )as obras 
cíccutadas.eusus predios anniando cln.ú�ci.il=p_ccliva en un plazo no mayocili:.l:Llllas.báWks. 
Los propietarios y los responsables de )a obra serán notificados conJuo1a o separadamente en tos casos de violaciones¡¡ 
esta I iccoria Qucclaodn facult>da esta Dlrccd6n a ordenar la s:uspeosión dcmolid6n parcial o total dP lil obra por haberse 
c¡ccuta<to en controversia a )os planos autorizados o a las disposiciones de )a presente Licencia de Construcción 
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