
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 
.Erngreso. Yuc.a.tán. México. a 20 de Mayo de 2022 

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN N12 LC0/133/22 

J.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: MARIA DE LOURDES MARGARITA VARGUEZ REJON 

Pi\RJ\: REMODELACION DE 33.52 M2 EN PI.ANTA BAJA EN CASA HABITACIÓN. 

DIRECCIÓN: C.79 11196-A X 36 Y 38 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCJ\TÁN. 

DATOS DEL RESPONSABLE DE tA OBRA: 
NOMBRE: l.:L MISMO. 
CEDULA PROFESIONAL: 
SE toCALIZA EN: EN EL MISMO LUGAR. 
n.n.o. NÚM.: 
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: 
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ING. LUIS ALBERTO CAS'JlRl> 
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO'i\' 

Se. deberá cumpHr con los cstr!crns protocolos de protección para todos sus 1rabajadores 
Se prohíbe Ja 1m:paruci.Qn. .... d.c _ _111ezcJas en la vía pública. as{ como ocupar este espacio con escombros a.JTla.tcr.l.aLáe 
construcción. 
No se permite ocun,u:Ja vía pública por vra aérea o subterránea (Terrazas volados cercas fosas sépticas etc) 
�r.áu dispositivos de: �ión en Jos casos de ohras colindaorns con la.xfa..uú.blli:a. 
N.o SJ:..il.U.tru:I:wub.cil:.v.c.ntanas..YrulOS..U..Claros en )os muros que se localizan en el Hmite de Ja llli!Plcdad o Iíndern. 
Un iuepo de Planos Autorizados y la l,ic<·ncia de Construcción deberá conservarse en la obra durante la ejecución 
.d.c..la misma y se pondrán a disposición dP los inspcctorrs o supervisores de� esta Din·cdón 
Eui:.s.illlllsabilidad de los propietarios tramitar y obtener la Autorización de )a Secretaria ele Medio Ambi.l:n.u:.y.Jk.i:.w:liJlli 
NaturaJcs <'» 1nat<•ria a1nhie.ntal paca la constrncci6n y oueracl6o de lo manifestado en la prPscnte licencia. 
Los propietarios y los responsables están obligados a manifestar por ,•scríto a esta Dirección Ja suspensión temporal y la 
maulUiaci.Q.u de )as obras cn.sus nredíos.nnotandc el número.z.la fecha de la I iceoci.a.respecu_'la...!:ll..1llLPlauu1o.mayo.r_de 
os días hábiles 
Los propietarios y Jos responsables están obligados a manifestar por escrito a esta Dirección Ja Terminación de las obras 
Qjecutadas en sus predios anotando el número y la fecha de la Licencia ccsuectiva ca un plazo no mayor de 15 dlas hábi)cs. 
Lll.S_Jl.(QJ)j_Larios y lo.s_r:csw:.uis.ah.les de la obra serán notificados conjunta o separadamente en los casos de víolaciones a 
c.sJ.a.Liccnciil quedando fac11ltada cstv Dirección a ordenar la s11speosl60 demolición parcial o total de la obra por babees.e 
c,ic.c.u.t.ado_en controversta..a.J.o.sJllanos autorizados o a las disposiciones de la presente Licencia de Coostrnccióo 
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CALLE 37 X 148 Y 150 FRACCIONAMIENTO HÉCTORVICTORIA C.P. 97329 1 t. 969.103.07.27 / 9.69.103.72.80 
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