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DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBL.ICJ\S 
h.Qgreso Yucatán México. a 24 de Mayo de 2022. 

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN NR LC0/135/ZZ 

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

J\: LIDIA t:LVIRA PACtrnco Al.VARADO y COOP. 

PARA: CONSTRUCCIÓN DE 72.00 MZ EN PLANTA BAJA Y EXCAVACIÓN DE 4.00 M3 EN BIODIGESTOR EN CJ\SA 
IIAl31TACIÓN. 

DIRECCIÓN: C.21 #1185 X 166 Y 168 POL.I DE LA LOCALIDAD DE CHELEM PUERTO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO, 
YUCATÁN 

DATOS DEL PERITO RESPONSABLE DE LA OBRA: 
NOMBRE: ING. MARIO ANTONIO OJEDA RUIZ. 
CEDUU PROFESIONAL: 2930729 
SE LOCALIZA EN: EN El. MISMO LUGAR. 
D.R.O. NÚM.: 52 
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: 

ATENTAMENTE 

IÓNDE 
UOUROAHO áWc� x.;x 
� 

� 

Se deberá cumplir con los estrictos protocolos de protección para todos sus trabajadorns 
Se prohíbe la preparación de mezclas eo la vía púbHc;, así como ocupar este espacio con <·scorohcos o ruatccinl...dc 
.c,onstrucción. 
No se permite ocupar la vla pública por vla aérea o subterránea CTerrazas voJados cercas fosas sépticas, eic.} 
Se colocarán dlsnositlvas de protecclóo co los casos de obras coljndantes con la vía pública 
No se autoriza abrir ventanas vanos o daros en los muros Que se localizan en el lfrolte de la propiedad o lindero 
Un...i.u.e¡:11 de Planos Autorizados y Ja J.iceocta de construcción deberá conservarse en fa obra durnoie la eJCCY.Ció.n 
de la misma y se pondrá o a ,Jisnosición ele los inspectores o supervisores de esta Plcecci6o. 
Es resnpnsahlHdad de los nronlctacios tramitar y obtener fa Autorización de fa Secrcrarfa de Medio Ambleorc y Recursos 
NaturaJcs en materia ambiental para la construcci6o y operación de lo mani(cstado en la presente I� 
Los...ncon.ic.wdos.yj_os.responsahles están obligados a manifestar por escrito a esta Pireccl6n la sJ1S�ÜULll:lnpa¡:¡¡l.y.l¡¡ 
reanudación de las obras en sus predios anotando el número y la fecha de la Licencia respectiva en un plazo no mayor de 
os días hábiles. 
LQ.s..Jll:O.oietarios y los rcspnnsahlcs están obligados o manifestar uoc escrito a cs1a Plrecrt6n la It:rminación de las obras 
ciecutadas en sus predios anotando el nf1mcro y la íccha de lt1 l,h:encl:1 resucctiva en un pli>zo no mavor de 15 días hábiles 
Los propietarios y (os rcsponsables_dc la ohrn ser.In notificados cnnhmta a separadameoie eo los casos rlr violacJruu:.s._a 
esta Licencia, Quedando facultada esta Pírecdón a ordenar la suspensión demoHd6n parcial o toral de la ohrn por haberse 
.cj.ccut;ulo en runtroversía a los planos autorizados o a las disposiciones de l;l pcescore I icencla de Construcción 
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 
Progreso Yucatán. México. a 24 de Mayo de 2022. 

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN N2 LC0/136/22 

l.a 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: BANCO MONEX S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO 

PARA: CONSTRUCCIÓN DE 145.62 M2 EN PI.ANTA BAJA, CONSTRUCCIÓN DE 75.15 M2 EN PLANTA BAJA. 
EXCAVACIÓN DE 27.68 M3 EN PISCINA Y EXCAVACIÓN DE 5.00 M3 EN BIODIGESTOR EN CASA IIABITACIÓN. 

DIRECCIÓN: C.19 111030 X 154 Y 156 POLI DE LA I.OCAI.IDAD DE CHF.LEM PUERTO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO, 
YUCATÁN 

DATOS DEL PERITO RESPONSABLE DE LA OBRA: 
NOMBRE: ING. MARIO ANTONIO O)EDA RUIZ. 
CEOULJ\ PROFESIONAL: 2938729 
SE LOCALIZA EN: EN EL MISMO LUGAR. 
0.R.O. NÚM.: 52 
'l'EJ,EFONO: 

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

ic deberá cumplir con los estrictos protocolos de protección para todos sus trabajado.ces. 
�p.mhíhe..la..Jl.l'.Cparaclún de mezclas en la vía pública así como ocupar este espacio con escombros o material <le 
COJlSlCllC.CÍÓ.O. 
lia...sc_ucmllU!_Omi;Ja vía pública nor yla aérea o subterránea (Terrazas volados cercas fosas séuLicas etc.) 
�Jjl.�positivos de protección en los casos de obras colindantes con la vla ¡níhlica. 
Jiu.s.e.alltoma_abcl.J:..vJ:.ntunas.Jú11.lllLJU.laro.s en Jos muras oue se locallwo en el límite de la propiedad o lindero, 
llo JuCJ!o _ _oe_f.laDas.....ó.UJ.OJ:izados y la Licencia de Construccj6n deberá conservarse en la obra dura.DJJ:.. la�ó.n 
de la misnu1-��poodrán a disposición de los insprctorcs o suocrvisnrcs de cstn Dirección 
lis.o!spuusab.ilidatl de los propietarios tramitar y obtener la Autorización de Ja Secretaria de Medio Ambiente y Recursos 
Nanll'ales en materia ambiental para la construcción y operación de Jo mani(<'stadn en la presente Hcenda. 
Loi.Jlmpictarios y los responsables están obH¡:ados a manl(cstac por escrito a esta Pin:cción la suspensión temporal yJa 
n:au.u.tla.cilÍ.IUl.C.lilS.o.hi:a.s..en sus predios nnotando el número y la fecha dc.Ja.Lic.c:ru:.ia rcspcctl"a cu un plazo no mayULJ.lc 
os días MhHcs 
J..os.ll.CQll.ic�y Jos rcsponmhl.cs 1·s1an obligados a manifestar por escrito a esta Dirección liLl:l:on.inac.lá.o....de las obras 
.c¡cc;utaclas ,·n.fil!S..lm:.d.lu.s..anu.tando el número y la fccha..d.e..Ja.1.J.¡;J:1lci.a.J:.es.p_¡:m'llW!Jl.Ull.Jllazo no mayor de 1 s dfas hábiles 
Los propietarios y Jos responsables de líi obra smío notificados conjunta o separadamente en los casos de zíalacínnes,a 
.csla.Llc.cn.cta..Quedando facultada esta Dirección a ordenar la suspensión. dcmo!ici6n parcial o total de Ja obra. por haberse 
.cjfül.laclllln contrQrusJa...a los planos autorizados o a las dlsP.OSici.onelilcla nrescnre.Ltcendade Constnu:cw.u. 

- r.so 

ATENTAMENTE 
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 
_pJ:Ug.reso. Yucatáu. MéxiJ:o...a-2±. de Mayiulc...2022. 

1.ICENClA DE CONSTRUCCIÓN N2 LC0/137 /ZZ 

La 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: VIVIENDA PLAYA S.A. DE C.V. 

PAR/\: CONSTRUCCIÓN DE 2,857.36 M2 EN PLANTA BAJA. EN 5 NIVELES Y CASA DEL VELADOR, CONSTRUCCIÓN DE 
47.88 MZ TIPO BEN PLANTA BAJA. CONSTRUCCION DE 271.30 MZ EN PISOS (ESTACIONAMIENTO) Y EXCAVACIÓN 
DE 113.69 M3 EN PISCINA, BIODIGESTOR Y CISTERNA EN DEPARTAMENTOS IIABITJ\CIONALES. 

DlltECCIÓN: C.15 11132 X 30 Y 40 POL.111 DE LA LOCALIDAD DE CIIICXULUB PUERTO DEL MUNICIPIO DE 
PHOGHESO, YUCA'J'ÁN 

DATOS DEL PERITO RESPONSABLE DE LA OBRA: 
NOMBRE: ING. IIEHBERT CELIS GOMEZ. 
CEDUI.A PROFESIONAL: 501721 
SE LOCALIZA EN: EN EL MISMO I.UGAR. 
o.u.o. NÚM.: 02 
TEl.ffONO: 

l.a presente Llccncla de Construcción no es válida sin el cumplimiento, por parte del propietario y del 
responsable obra, de las siguientes disposiciones complementarias: 

kcichc.J.:iU.UllllllÍL..-'.Un Jos estncros protocolos de protección 12ara todos sus trabajadores 
.w>JJili.ruw;u:la.al..Gcl.rn1ru11lmicoto de.!� disposiciones establecidas en el Resolutivo en.Materia Amh)c,�u.o cl 
n(mlWl.J.l.t:j¡fLc1o..7.2.6,1Ju¡;a"OZSZ 001219 dc.fuha.lll..d.!:.luolel..añ.o..2.Qlldídu porla.s.e.c.cctaria de medio urublcme 
y .J:.C.(;!IJ'..5_QJUlíUJJJ:il),C.!;..(!i¡:ru¡¡i:.oa1). 
SJ:_¡¡ro.hluc...liuircnM.ru:J(uule mezclas en la vía púbHca. así como ocunar este es1iac10 con escombros o ma\erJaJ di: 
c.unsm1telú.o. 
N12 ... &...W:WlilC...O�riar la vfa 1uihlica por vía aérea o subterránea (Terrazas volados cercas fosas sépticas etc l 
S.1: i;olocarán disp.íl.illh!os de protección en los casos de obras colindantes con la vía púbHca. 
�o.ciui abrir ventanas vanos o daros en )os muros Que se localizan en el Hmitc de la propiedad o lln!kco. 
.Un.lLtCl:Q de Planos AUl<ll'.J.zados y la Licencia de Consu:ucdóo deberá conservarse en la obra durante )a clecuciún 
de la mjsma y se pondr:m a disposición de Jos inspectores o supervisores de esta Picección 
Es rcsuonsabilid;ad de los propietarios tramitar v obtcocc lil Autodz.ncl6n de Ja Secretaria de Medio Ambiente Y Rccu.r.w.) 
Naturales en materia ambicntal.nara.l.a.c:w1strucción y operación de Jo manifestado en la presente licencia. 
Los. propi<:lJl.ri.uwru ... 1.esnnns.ables están obljgadou.lllll.ni(estar por escrito a esta Dirección la s.uspcnsl.ón...km11arnl Y I� 
rcanudaciQn de las obras 1·0 sus predios anotando el número y la fecha de la J.icencia respectiva en un plazo no ma>:or de 
05...dfas hábltcs, 
Llls.Jlrnrnc1arius y Jos responsables están ohli1:ados a manifestar por escrito a esta Dirección la Terminación de las obras 
c1c!Jl1filla.s...clUWiJ.lrcdius ¡¡notando el 0111uero y )a fecha de la Licencia respectiva en un plazo no Wi:IY.oc..dc...J..!i dias hábile.s, 
LQS..l).rl).PH!l,u:ios,,y.las...r.c.s.¡1onsab)cs dcJa..o.bra serán notificados conjunta D separadamente en las..casos de vioJacicwcs.a 
C.'itª-1.Jcc.Jlci.;J..11.w:.dand.olarnl!ada esta Ulrrcción a ordenar la suspensión. dcmo)icjón parcial o total de la ohm por haberse 
cwJ:J•Wdu...cn conunzersln aíos planos autorizados o;, las disposiciones de la presente Licencia de Construcciún 
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 
Progreso. Yucatán. Méxko. a 25 de Mayo de 2022. 

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN N!! LC0/138/22 

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: YUSEF ANSELMO 018 TREJO 

PARA: CONSTRUCCIÓN DE 150.00 M2 EN PLANTA BAJA EN CASA HABITACION. 

DIRECCIÓN: C.81 #105·8 X 68 Y 70 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATÁN 

DATOS DEL PERITO RESPONSABLE DE LA OBRA: 
NOMBRE: ARQ. VICTOR MANUEL PADILLA PEREZ. 
CEDULA PROFESIONAL: 616297 
SE LOCALIZA EN: EN EL MISMO LUGAR. 
D.R.O. NÚM.: 19 
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 

ING. LUIS ALBERTO CAST 
DIRECTOR DE DESARROLLO URBA O 

Se deber;\ cumplir con !os estrictos protocolos de prott:cción para todos sus trabatadores 
Se prohibe la preparación de mezclas en la vía pí1bHca así como ocupar este espado con escombros o mat1•rlal de 
construcción 
No se permite ocupar la yla pública por vfa aérea o subterránea CTerrazas volados cercas fosas sépticas etc) 
Se colocarán dispositivos de proreccJóo en los casos de obras colindantes con la vía pública 
No se autoriza abrir ventanas vanos o claros en los muros que se local Izan en el límite de la propiedad o lindero 
llil jue11a de Planos Autorizados y la Licencia de Construcción deberá conservarse en la obr¡¡ durante la eJecucj6n 
de la misma y se pondrán a disposición de los Inspectores o supervisores ele esta PJrecdón. 
Es responsabl)Jdad de las propietarios tramitar y obtener Ja Autorjzaclón de la Secretarla de Medio Ambiente y Recursos 
Namrales en materia ambiental para la construcción y operación de lo manifestado en la presente Hcencia 
Los propietarios y Jos responsables están ob!i¡¡ados a manifestar por escrjto a esta Plrección la suspensión temporal y la 
ccanndaclón de las abras en sus predios anotando el número y la fecha de la Licencia respectiva en un plazo no mayor de 
05 días hábiles, 
Los proplctados y los responsables están obHi:ados a maoifcstar por escrito a esta Dirección la Ierroioaclón de !as obras 
eJecntadas en sus predios anot'.lndo el número y Ja fecha de Ja 1 !cencia respectiva en un plazo no mayor de t 5 dfas hábiles. 
Las pcopleracios y los rcsponsoblc:s de la obro ser;\n norlOcados conlunta o senacada,nente en los casas de vloJaclones ?: 
rsto I ks:ncia quedando faculwda esta PtcecclOo a ordenar la sus12cn:sl6n dcmnlidón parcial o total de la obra por haberse 
eJecutado en controversia a los planos autorizados o a las disposiciones de la presente Licencia de Construcción. 



m� 
� Prog_reso 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y 013RAS PÚBLICAS 
h:.Qga;:so Yucat¡'rn MéxicQ,.JL�.20.2.2.. 

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN Nll LC0/139/ZZ 

La 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 Construcclón 

A: ARLETT NURIBIA DE MONZERRAT VARGUEZ SALAS 

PARA: CONSTRUCCIÓN AMPLIACJON DE 16.00 MZ EN PLANTA ALTA EN CASA HABITACION. 

DIRECCIÓN: C.83 1152-F X 61 Y 66 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATÁN 

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA OBRA: 
NOMBRE: EL MISMO. 
CEDULA PROFESIONAL: 
SE LOCALIZA EN: EN EL MISMO LUGAR. 
D.R.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: 

se deberá cumollr con los c·strjctos protocolos de urotecdón para todos sus trabajadores. 
Se prohibe la preparación de mezclas co la vía pública asr como ocupar este espacio con escombros o material de 
con strucci 6n 
No se permite ocupar la vía pública por vía aérea o subterránea (Terrazas volados cercas. fosas sépticas etc) 
Se colocarán dispositivos de protección eo los casos de obras colindantes con la vía pública, 
No se autoriza abrir ventanas vanos o daros en los muros Que se localizan en el !imite de la propiedad o lindero, 
ll.t1-Jw:go de Planos Aurnrizados y Ja Licencia de Construcción deberá conservarse eo la obra durante la elec.uiliu.1 
de la 1nisn1a y se pondíi$n a disposición de los inspectores n supecvisoces de esta Dirección 
Es responsabilidad de los propietarios tramitar y obtener la Autorización de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos 
Na.llu:aie5-CJlJliatcria ambiental parn Ja cous1rnccl6n y operación de Jo manifestado en la presente licenc!a 
�Rk� los respollSil.blf.s están obligados a..lllllllirestar_nor escrito a esta Dirección la susµ¡:.u:¡ión temporal y.Ja 
r.caWJ.dación..deJ¡¡s..nhras en sus predios anot,indo el número v la fecha de la Liccnda respectiva en un plazo no mayor de 
os dfas hábiles 
�etarios y los responsables están obligados a manifestar por escrito a esta Dirección la Terminación de las obras 
ejecutadas en sus predios. anotando el ní1mero y la fecha de Ja ucrncja respectiva en un plazo no mayor de J 5 dÍiJs há.hiJ.c.s.. 
L.us . ..12.r.ontc.ta..d.as..y-1.os...t.c.sllQ.l1s.ab.lcs_ctc_la_ohra serán oonocados conjunta o separadamente en Jos casos de vtolarlc>oes. a 
esta l.iccncia. quedando facultad�1 t)sta Dirección a ordenar la susnensión cfr:molicíón parcial o total de la obra cor hahrrs<· 
cjerutado Pn controversia a los planos autorizados o a las disposiciones de la pn'seote Licencia de Construcción 



DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 
_p_rru,,r.e.s.o.._Yucatán..M.éxil:.<La...25 de Mayo de zo.zz. 

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN N2 LC0/140/22 

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 

J\: JORGE ARMANDO RIVERO MOLJNA Y COOP. 

l'J\RJ\: CONSTRUCCIÓN DE 115.95 ML DE RARDA PERIMETRAL EN CASA HABlTACION. 

DIRECCIÓN: C.76 11137 X 17 Y 21 POL.11 DE LA LOCALIDAD DE CHELEM PUERTO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO, 
YUCATÁN 

DATOS DEL PERITO RESPONSABLE DE LA OBRA: 
NOMURE: ING. JOSÉ FRANCISCO CONTRERAS PADILLA. 
CEDUtA PROFESIONAL: 1513312 
SE LOCAUZA EN: EN EL MISMO LUGAR. 
D.R.O. NÚM.: 03 
TEtEFONO: 

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

S.!lJkh.crá.c.u.w.nJir con los cstric.tllS.Jl[.O.toco)os de protección para todos s.u.s..traha)a.d..o.ces. 
Se prohibe la preparación de mczrlas en la vía pública as( como ocupar este espacio con escombros o material de 
consrrnccíón, 
No se permite oc11¡1ª.Ll.a...llía...púbHca por v(a aérea o subterránea (Terrazas. volados, ceo:as..fus.auépJ;iJ;a� 
SJ! colocarán dispositivos d1• protección en los casos de obras colindantes con Ja vía pública 
No se autoriza abrir ventanas vanos o claros en !os muros gue se )oc-1Hzan en e) límite de la propiedad o lindero 
lln.Juc�'º de Planos Autorizados y la Licencia de Construcción deberá conservarse en I;,) obra durante la ciecu.ci.sín 
de.Iamísma.z.sc.nondrán a disnosicióo de los inspectores o supervisores de est.a .Jlire.C,ci.ó,11 
Es r-cspousabl)ld¡¡d de los propietarios trmuit.ar y obtener la Autorización <le la Secretaria <le Medio Ambiente y Recut:iJlS 
Naturales en matcri.a..a.mhi.e.ntal para la consrruccjón y operación de Jo manifestado cola presente licencia 
L.os_prQJli.e.tacin..'i�Jl.QD.Sables están obligados a manifestar.J).QL.cscrito a esta Dir.e.cciWa suspensión temn.or;¡lyJa 
reanudación de las ohras eo sus predios anotando el número y la fecha de la Licencia respectiva en un plazo no mayor de 
os días hábiles 
.Lu.s..¡u:u¡tlc.l:arJ.o., .. y.los..r.csp.ousahl.cs..csci.tLO.b.li¡¡a.d.o.s..a..manifes.ta.r:...p.ru:..cs.crito a esta Dirección )� Termínacíéu.de.Jas.chcas 
ejecutadas en sus predios anotando el número y la fecha de la Licencia respectiva en un plazo no mayor de 1 s días b;ll>Jles, 
Los propietarios y los responsables de la obra serán notiQcados conjunta o separadamente en los casos de ,dolaci.aJu:s..a 
esta Licencia. guedando farultada rsta Dirección a ordenar Ja suspensión. demolición parcial o total de Ja obra. por haberse 
ejecutado en controversia a Jos planos autorizados o a )as disposiciones de la presente Licencia de Construcción, 

� � ;_,Jl: ... d--��J--}t-:::_ 
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 
�ceso. Yucatán. México, a 25 de Mayo de 202" 

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN ND LC0/141/22 

La 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: FUI.VIO ROMÁN HERNÁNDEZ 

PARA: CONSTRUCCIÓN DE 103.8 M2 EN PLANTA BAJA, CONSTRUCCIÓN DE 118.8 M2 F.N PLANTA Al.TA Y 
EXCAVACIÓN DE 4.00 M3 EN CISTERNA EN CASA IIABITACIÓN. 

DIRECCIÓN: TAllLAJE 115858 DE LA LOCALIDAD DE CHUBURNA PUERTO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATÁN 

DATOS DEI. PERITO RESPONSABLE DE l.A OBRA: 
NOMBRE: ING. MARIO ANTONIO OJEDA HUIZ. 
CEDUl.A PROFESIONAl.: 2938729 
SE LOCALIZA EN: EN El. MISMO LUGAR. 
D.R.O. NÚM.: 52 
TEU::FONO: 

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 cC>n los estrictos protocolos de protección para todos sus trabajadores 
S.C....ru:.ohlbc la preparación de mezclas ca la vía pública así como ocupar este csrmcio con escombros o matcriaUJ.c 
construcci6n. 
No se ncrmjtc ocupar la vla públu:a por vra aérea o subterránea (Terrazas volados cercas fosas sépticas etc) 
SP colorarán dispositivos de protección en los casos de obras co)lndantes con la vfa pública • 
.tfo se autoriza abrir ventanas vanos o claros en los muros ouc se localiza o ca el limite de Ja propiedad o lindero . 
.Un.JucAo de Planns...AUlllti�yJ.a..J.Jccncla •k Cons1rucc1Cm ileherá conserynrsc eo la obra durante la cJecucl{m 
de la 1nisma y se pondrán a disposición de los inspectores o supecvisorcs dt: esta Plrccci6n 
E�2onsah!Udad de los propietarios tramitar y obtener la Aut.orjzaclón de la Secretaria de Medio Ambiente y Becucs.os. 
N.1�Ln1otcria nmbicnml para la construcción y operación de lo manifestado ca la presente Ucenda 
Las plJU)iclarioS-.}Llos.J:JlSllOllS.ablcs están obligados a maalfern1c por escrito :i.c.s.t.a..Dlr:ccclón la suspeostóo 1cm(lO[ilU!.la 
reanudación de las obras en sus..urerJ.i.us anotando el ní11111·ro y la fecha de la Licencia res¡wctiva en un niazo no mayor de 
OSJ.l.l.asJuílilll:.!i. 
Lll.t.p_mpietarjos y los responsables están obligados a manifestar por escrito a esta Dirección la Terminación de las ohrns 
ejecutadas.en sus predios. anotand.Q.cl.11úmcro y la fecha de la Licencia rt'sncctlva en un niazo no rnavnr de 1 S dfos hábilc.."L 
�� y 1os rcsponsaJ:JJcs <Je Ja obra serán notiílcados con¡unta o separadamente ea los casos de violaciones a 
c$til t.iccncia oucdandn facultada esta Dirección a ordenar la .susueusióo. dcmQli.ci6.nJ1arcial o total de la obra por halu•cs.e 
ciwUatlilJ!ll.eo1w·�·s1a...a..Jos_ntanos autorizados o a las disposiciones de la presente Ucencla de Construcción 
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 
.P.mrus.o. Yucatán. México. a zs de Mayo de 2022. 

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN NQ LC0/142/22 

La 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: BANCO MONEX S.A. INSTITUCION DE BANCA MUL TIPLE 

PARA: CONSTRUCCIÓN DE 233.42 M2 EN PLANTA BAJA, CONSTRUCCIÓN DE 121.00 M2 EN PLANTA ALTA. 
EXCAVACIÓN DE 52.56 M3 EN ALBERCA Y EXCAVJ\CION DE 8.00 M3 DE BIODIGESTOR EN CASA HABITACIÓN. 

DIRECCIÓN: C.5 1/106 X 16 Y 18 FRENTE DE PLAYA DE LA LOCALIDAD DE CHUBURNA PUERTO DEL MUNICIPIO DE 
PROGRESO, YUCJ\TÁN 

DATOS DEL PERITO RESPONSABLE DE LA OBRA: 
NOMBRE: ING. HERBERT CELIS GOMEZ. 
CEDULA PROFESIONAL: 501721 
StLOCALiü\ EN: EN EL MISMO WGAR. 
D.R.0. NÚM.: 02 
fELEFONO: 

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

Sc...!Lclu:dLcwnrliL.i:.Oll..lo�s_¡:u:aro� de protección para.to.d.asrn_¡¡haiadru:es, 
Se 12rohíbc Ja ureparari6o ele mezclas en la vía pública así como ocupar este espado con escombros o material de 
=.s.tl:Ul:ci.ó.n. 
NíLs.c_p.t.:J:i�ocupar la via_pública por vía arrea o subterránea (J'.emzas..voiJl.cui,s_cco:as.lo_s.as_sép,ru:as...e.tc.) 
Se colocarán dispositivos de protección en los casos de obras colindantes con ta vía pública 
No se autoriza abrir ventanas, vanos o claros en los muros que se localizan en el Hmitc de la propiedad o lindero. 
llJ.Liuego de Planos...Autoci.zadruwua.J.íc.encia de Construcción deberá conseiyarse ca la.nhra durante la cjccucié,n 
�n a disposición de los inspectores o supervisores de esta Pirc:cdón 
Es responsabilidad de !os propietarios tramitar y obtener Ja Autorización de Ja Secretarla de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales en materia amhicn1al para la construcción y operación de Jo manifestado en Ja presente Jicencia 
.l..illLJ2LQpiet;,rjos y iQJUQ.S¡1lllls.a.l!lcs están obH¡;ados a manifestar por escr.i.tll.Jl..esJ:a.lliJ:e.tció.�11.�la 
reanuclación de las obras en sus predios anoJ-ando el número y Ja fecha de la l.jcencia respectiva en un plazo no m� 
05 días b<íbiles 
J,os�Jlr.QPietarjos y los responsables están obligados a manifestar por escrito a esta Dlreccj(m la Terminación de la!i..JUl.J;ru¡ 
eiecutadas en .sus predios anotando el número y la fecha cte la 11ceac1a respe,tiva en un plazo no 1nayor de 15 días háhiles 
L.o.s..nmpíetarios y Jos responsables de la obra serán notificados conjunta o separadamente en los casos de violaciones a 
!:.:i.liLI.Ji;.cnc�.rumdo facultada esta Dircccjón a ordenar Ja suspensión demolición pareja) o total de la obra por haberse 
Pjecurndo eo contmsia a tos pianos autorizados o a las disposiciones de ta presente ucenc¡a de Construcción 

E 

ING. LUIS ALBERTO CA'S UL��ANO 

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO �"B�S ptfifLJCA 
z.L'S' 

I� ,-:---:.? 
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m- � Prog_reso 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URllANO Y OBRAS PÚBLICAS 
Progreso,.1'..l.trat.á�co�u5...de�i:..2J22J,.. 

tJCENCIA DE CONSTRUCCIÓN Nº LC0/143/22 

La 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: ALEJANDRA SANCIIEZ TELLO 

PARA: DEMOLICIÓN DE 47.81 M2 EN PLANTA BAJA, CONSTRUCCIÓN DE 110.56 MZ EN PLANTA BAJA, 
CONSTRUCCIÓN DE 3.35 MZ EN PISOS, CONSTRUCCIÓN DE 45.3 ML DE BARDA PERIMETRAL, EXCAVACIÓN DE 7 .83 
M3 EN CISTERNA Y lllODIGESTOR EN CASA HABITACIÓN. 

DIRECCIÓN: C.15 11594 POL.111 DE LA LOCALIDAD DE CIIELEM PUERTO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATÁN 

DATOS DEL PERITO RESPONSABLE DE LA OBRA: 
NOMBRE: ING. MARIO ANTONIO OJEDA RUl7.. 
CF.DULA PROFESIONAL: 2938729 
SE LOCALIZA EN: EN EL MISMO LUGAR. 
O.R.O. NÚM.: 52 
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: 

se deberá cum1ilirJ;wJJns..eillictos protocolos de protección para todos sus.írabaladcres, 
Sc._Jl[ll.hllliLla..urrumJ:J1i:i6.1ulc mezclas eo IH via pública, asi como acunar este Psnacin con cseomhras o m¡¡tcrial <le 
cansu:.ucrión. 
No sr pcrrol\c ocupar la yl¡¡ pública por vea aérea o sub1co:ánc¡¡ (Terrazas volados cercas fosas sCpttcas. e Le,) 
Se colocarán dispositivos de ¡,rotccdóo en )os casos de obras colindantes con la via pública. 
No se ílY\oriza abrir ventanas. vanos P daros en los muros que se localizan en el límite de )a propiedad o lindero 
lliLJuc¡¡o de Pl�Ul.O!:i:t.ados y la Licencia de Construcción deber:\ cimseryorsc en la ohm durante Ja elCJ:Wió.lJ 
de la misma y se pondrán a disposición de los inspectores o supervisores de esta Pirección 
Es responsahl)itlad de )os propictarjos tramjrar y obtener la Auroc1zacj6n de la secretarla de Medio Ambiente y Recursos 
Naturall::i..en.m.areria ambiental para )a construcción y operación de lo manifestado en la presente licencia 
1P.s.w:ooie1arlos y Jos responsables están obligadlls_íUllalllú:stac por escrito a esta Pirección )a suspensión temporal y ía 
rcan1ulari60 de Jas obras en sus predios anotondo cJ número y la [echa de la Licencia rcsul'rtlva en un plazo no roilYOt de 
05 dlas.háhílcs, 
Los propietarios y los responsables están obligados a manifestar nor escrito a esta Din•cclóo la I«:eroin;¡dón de las al>ms 
eJcc:utnctas en sus predios aoomndo el oí1mcro y la fecha de ta Licencia respectiva en un pJazo no mayor de 15 dí;¡s hábiles, 
Los prnplc¡;¡rlos y los responsables de la obra serán notíQcaclos con1unta o separadamente en los casos de violaciones;, 
esta L1ccnna quedando facultada esta Dirección a ordenar la suspensión, dcmolicióo parcial o lPiill de la obra. por h¡¡bcm: 
�º en controversia a los planos aworlzado.s.Jl.a.lasJiisJ¡osicioors de la presenre Licencia de Construcción. 
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRJ\S PÚBLICAS 
.P.mgreso. Yucatán. México, a 26 de M¡¡yo de 202z. 

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN N2 LC0/144/22 

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

/\: Mi\YRA C/\NOELARIA PASOS TUN 

l'i\Ri\: CONSTllUCCIÓN J\Ml'Lli\CIÓN DE SO.SO M2 EN PLANTA BAJA EN CASA HABITACIÓN. 

DIRECCIÓN: C.81111-M BIS X 46 Y 48 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATÁN 

DATOS DEL PERITO RESPONSABLE DE LA OBRA: 
NOMBRE: ING. JOSÉ FRANCISCO CONTRERJ\S PADILLA. 
CEDULA PROFESIONAi,: 1513312 
SE LOCALIZA EN: EN EL MISMO LUGAR. 
D.R.O. NÚM.: 03 
TELEFONO: 

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

S.C..dcheríl cumplir con los estrictos protocolos de protección para todos sus trabajadores 
&.n.rrulilie...l.a preparación de mezclas en la vía púhHca asi como ocupar este espacio con escombros o material de 
COJlS.tr.UJ:ci.Óll, 
.tio...s.c_pcrmite ocupar la vía púhljca por vía aérea o subterránea (Terrazas volados cercas fosas sépticas etc) 
se colocarán disposrnvos de protección en Ios casos de obras colindantes con la via pública 
No se autoriza abrir ventanas vanos o claros en fas muros QYC se localizan en el lhnite de la propiedad o lindero . 
.!lJLil,u:go de Planos A� y la Licencia de Construcción deberá conservarse en Ia obra durante la eiec.u.ci.Qn 
de lw 1nisma y se pondrán a disposición dt' los inspectores o supervisores de esta Dirección 
Es rcsnonsahi1idad de: los w:npictarios tramitar y obtener la Autorización de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos 
11�1w:ak.s_CJlJD.íl.L<:Jja..an1bicrualpara la construcción y operación de )o manifestado en la presente Hccnda. 
�pro¡¡jctarios y Ios responsables están obligados a manifestar por escrito a esta Dirección )a suspensión temporal y fa 
reanudación de las ohras..J:.Il..SlJ.predios anotando el número y la fecha de )a Llcencla respectiva en un plazo no mayor de 
Q.S..gías hábiles. 
L..us..Ju:ru1ictarios y,Jns.Jl:SJ>onsab]cs están obligados a manifestar por escrito a esta Dirección la Terminación de las obras 
eíccuradas en sus prcdios..all.P.ta.ndo ef nj¡mprn y fa fecha de )a U ce neja respec¡jya en 110 plazo no mayor de J 'i días hábiles 
Lns.nrouíetarías y los.resnousabíes.de.Ianbra.serau .. ootJOcados..i;Qnlunta o scpar,1dameme en Ios casos de vJolaclon� 
cs1a l tcenria QtU'dancto farultada esta Dirección a ordenar la suspensión c1emnlicióo parcial n tOti:11 de la nhra por hahf'.c� 
.1.:Jc.cw .. ado.cn c.ontrovf·rslil a los planos autorizíldos o a las disposiciones de la presente l.lcenda de Construcción 



DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 
.. fmgr.e.:i!ü'.ucatán. México. a 26 de MaylLlk_Wl. 

I.ICENCIA DE CONSTRUCCIÓN N!! LC0/145/22 

La 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 Conslrucción 

/\: SCOTIAl3ANK INVERLAT S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE 

PARA: CONSTRUCCIÓN DE 18.10 MZ EN PLANTA BAJA Y CONSTRUCCIÓN Dt; 13.70 ML DE MUROS INTERIORES EN 
CASA IIABITACIÓN. 

DIRECCIÓN: C. 75 114-E X 42 Y 44 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATÁN 

DATOS DEL PERITO RESPONSABLE DE LA OBRA: 
NOMBRE: ING. JOSÉ FRANCISCO CONTRERAS PADILLA. 
CEDULA PROFESIONAL: 1513312 
SE LOCALIZA EN: EN EL MISMO LUGAR. 
D.R.O. NÚM.: 03 
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: 

Se <lchcrá cumplir con los estrictos protocolos de protección para todos sus trabaiadores 
Sí:.J>rohíhc Ja preparación de mezclas en la vía pública así como ocupar este espado con escombros o marerjal..dJ: 
const rucci6n. 
No sr Pl"r!DiULll.C.UD.ar_.l¡¡__llla pública por vfa aérea o subterránea (Terrazas volados. cercas fosas sépticas c1c) 
Se co)ocarán ,Jlspositivos de protección en los casos de obras colindantes con la vía pública 
No se autoriza abrir ventanas vanos o claros en los muros gue se Jnca)jzan en el limite de Ja propiedad o lindero 
tJn iucgo de l'lauus Autorizados y la Liccnrla de Construcción dehcní cc¡nsccvarsc en la obra durante la ejecución 
l!J:.Jii.misma y se pondrán a disposición de )os inspectores o supervisores de esta Dicccci6o 
liS..r.csJ10J1Sab.ilidad de los propietarios tramitar y obtener la Autorización de la Secretarla de Medio Ambiente Y RccursoJ; 
Nanualcs.cnmatcríaambíenral para la construcción y operación de Jo manifestado ea Ja presente llccncia. 
L.o.s..p.m¡!.ifilru:w:..y_lo.uc.s)l_Qnsahles están obUgadrnaoifcstar por escrito a esta Direcci6o la susnensíón.tcmaoralz.Ia 
¡:Q¡IJlillladón d,• J:is obras en sus predios anomodn el oúmeco y fa fecha <le Ja Licencia n:specuva en un pJa10 no mayor de 
ll.!"úlia.'iJláWJ.cs. 
J..o:wir.o11ietarjos y los responsables están ohljgados a manifestar por escrito a esta Dirección la Terminación de Jas obras 
cíccuíadas.cn sus predios anotando el oúmcroy Ja focha de la Licencia respectiva cu un plazo no mayor de J s días hábiles 

J,us propietarios y los responsables de la obra scJ.:án..wl.tülcndns conjunta o separatlamc-nu· ro los rasos de vlOlaclwu:.:LU 
esta Licencia. quedando facultada esta Dlceccióo a ordenar la suspensión demolición parcial o total dr Ja obra por haberse 
J:.i.c_c¡¡!ad.o...c.ru:olllJ:.QYl:J:S.i.iLil los planos autorizados o a las disposiciones de )a presente I icenda de Construcción. 

ATENTAMENTE 

DIRECTOR DE DESARROLLO URBAN 
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m• � Progreso ,� .... � 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 
..fr.agruo..Ytlca.tán..Mhim.a.26 de Mayo de 2022. 

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN N!I LC0/146/22 

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

A: )OSE JORGE CASTRO MJ\NZO 

PARA: CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE 53.42 M2 EN PLANTA BAJA. CONSTRUCCIÓN DE 111.37 M2 EN PLANTA 
ALTA Y CONSTRUCCIÓN DE 14.84 M2 EN AZOTEA EN CASA HABITACIÓN. 

DIRECCIÓN: C. 19 t1758 X 130 Y 132 POL.I DE LA LOCALIDAD DE CHELEM PUERTO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO, 
YUCATÁN 

DATOS DEL PERITO RESPONSABLE DE LA OBRA: 
NOMBRE: ING. MARIO ANTONIO OJlmA RUIZ. 
CEDULA PROFESIONAL: 2938729 
SE LOCALIZA EN: EN EL MISMO LUGAR. 
D.R.O. NÚM.: 52 
TEtEFONO: 

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 delwrá cumplir con )ns cstrJcrns protocolos de protección nara todos sus trabajadores 
Se prohíbe )a preparación de mezclas eo la vfa núbllca así como ocupar este espacio con escombros o material de 
construcci6n. 
No se permite acunar la vía pública ooc vía •fo:¡¡ o subterríinca (Terrazas volados cercas. fosas sépticas etc.) 
Se colocarán disnositivos de protección en los cas.os_ctc obras coJiodantcs con la vía pública, 
No se autoriza abrir vcnwnas vanos o claros en los muros que se localizan en el límite de la propiedad o lindero 
llnJuci:o....dc Planos Autorizados y la I iccocta de Construcción deberá conservarse en la obra durante la ci.emci.ún 
de la misma y se· pondróo a disposición de los Inspectores o supervisores de esta Dirección 
Es responsabiJid¡¡d de los propict¡¡rtos tramitar Y. obtener Ja Autorlzac)ón de lo secret;,ria de Medio Ambiente y Recursos 
liatuntlcs..eruuatcria ambiental Pací> la eoostrucclón y operación de lo manifestado en la presente llccncla 
l.o�owietarios y�ll.Jlhligados a manifestar por escr¡¡o a esta DiJl:.cciiln.Ja.s.uspenslóo temporal y In 
reanuclacjón de las obras en sus predios anotando el oíimcro y la fecha de la Licencia respectiva en un pJ;,zo ao roavoc Je 
os dlas. h:ibilcs. 
J,os pcnpictorios y los rcsnonsahlcs están obligados a manlf<"'Stac por escrito a esta DJrccclón la Tccmioadón de las obras 
rlccutmlas en sus predios. and'tando el oilroceo y la [echa de la Licencia respectiva en un plazo no mayor de 15 d[as hábiles 
Los. pr.opietarlos y los responsables de la ohra serán notificarlos conjunta o separadamente eo los casos de violaciones a 
esta U ce neja, Que1iando facultada esta Dirección a ordenar la suspensión. demoliclón pareja) o total de la obra por haberse 
i:1ccu1ado en controversia a las planos autorizados o a las disposJrloacs de la presente Licencia de Constrnrci6n 



m• a....�·,� Progreso 
'�" Z021-2024 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 
Progreso Vucatáo México, a 27 de Mayo de 2022. 

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN NII LC0/147 /22 

La 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: MIGUEL FERNANDO FALLER CAMARA 

PARA: CONSTRUCCIÓN DE tSS.00 M2 EN PLANTA BAJA, CONSTRUCCIÓN DE 117.50 MZ EN PLANTA ALTA Y 
CONSTRUCCIÓN DE 8.00 MZ EN ESCALERA EN CASA HABITACIÓN. 

DIRECCIÓN: C.17 #226 X 44 Y 46 POL.I DE LA LOCALIDAD DE CHICXULUB PUERTO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO, 
YUCATÁN 

DATOS DEL PERITO RESPONSABLE DE LA OBRA: 
NOMBRE: ING. JOSÉ FRANCISCO CONTRERAS PADILLA. 
CEDULA PROFESIONAL: 1513312 
SE LOCALIZA EN: EN EL MISMO LUGAR. 
D.R.O. NÚM.: 03 
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: 

j (.) ':f �tU 'r'tf.51 
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se deberá cumplir con (os estrictos protocolos de protección para todos sus trabajadores 
• se prohíbe Ja preparación de mezclas en la v!a pública as( como ocupar este espacio con escombros o material de 

coosrmcclón 
No se permite ocupar la via pública por via aérea o subterránea (Terrazas volados, cercas fosas si':ptfcas etc) 
Se colocará o dlsposltfvos de protección en Jo• casos de obras co!Jodaotes coo Ja vla pública 
No se autoriza abrir ventanas ya nos o daros en Jos muros gue se loca(lzao en el limite de la propiedad o lindero 
uo Juego de Planos Autorizadas y Ja Uceocla de Coostrncclóa debera cooseryacsc co la obra ducaote la cJccudóa 
de Ja misma y se pondrá o a disposición de Jos fospcctoces o superylsores de esta Piccccfóo 
Es cesponsablHdad de Jos prop1mr1os ttamllar y obtener Ja Autorización de Ja secretarla de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales eo materia ambteotnJ paca la coostrucclóo y operadóo de Jo roaotfcstado eo Ja presente Jfceocla 
Los propJetarlos y los responsables estáo obH¡¡ados a manifestar por escrito a esta Plcccc(ón Ja suspensJóo temporal y Ja 
reaoudaci6o de las obras eo sus predios anotando el número y Ja fecha de Ja Llc:cocia respectiva co un plazo no mayor de 
05...dlas.háhil= 
Los propietarios y Jos responsables está o ob!l¡¡ados a manifestar por escrito a esta Pin:ccfóo Ja Tecrofoael6o de las obras 
eJecutadas en •11s predios anotando eJ número y Ja fecha de la Lfceocfa respectiva co un plazo no mayor de ts dlas báhílcs. 
Los propfetarJos y Jos responsables de Ja obra serán notificados conjunta o separadamente en los casos de yjoJaclones a 
esta Uceocla Quedando facu(toda esta Dirección a ordenar la suspensión, demo)lcfóo parcfal o total de Ja obra por haberse 
ejecutado eo roorroversia a los planos autorizados o a )as disposlcfooes de Ja presente J.lccocta &�c�ó�,_(......-E) _\!l-l. 6. 1. 
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 
Progreso. Yucatán. México a 27 de Mayo de 2022. 

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN N2 LC0/148/22 

La 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: VIRIDIANA TADEO ALVAREZ 

PARA: CONSTRUCCIÓN DE 64.00 M2 EN PLANTA BAJA EN CASA HABITACIÓN. 

DIRECCIÓN: C. 27 #271 X 54 Y 56 POL.I DE LA LOCALIDAD DE CHICXULUB PUERTO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO, 
YUCATÁN 

DATOS DEL PERITO RESPONSABLE DE LA OBRA: 
NOMBRE: ING. JOSÉ FRANCISCO CONTRERAS PADILLA. 
CEDULA PROFESIONAL: 1513312 
SE LOCALIZA EN: EN EL MISMO LUGAR. 
D.R.O. NÚM.: 03 
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: 

Se deberá cumplir con los estrictos protocolos de protección para todos sus trabajadores 
Se prohíbe Ja preparación de mezclas en la via pública asl como ocupar este espacio con escombros o material de 
construcción 
No se permite ocupar Ja vía pública por vía aérea o subterránea (Terrazas volados cercas fosas sépticas etc) 
se colocaran dispositivos de protección en Jos casos de obras colindantes con la yla pública, 
No se autoriza abrir ventanas vanos o daros en los muros Que se localizan en eJ límite de la propiedad o Jindero 
Un juego de Planos Autorizados y 1a Licencia de Construcdó.n deberá conservarse en la obra durante la ejecución 
de Ja misma y se pondrán a dlsposjclón de Jos Inspectores o supervisores de esta Dirección 
Es responsabilidad de Jos propJetarlos tramitar y obtener Ja Autorización de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales eo materia ambiental para la construcción y operación de lo manifestado en Ja presente licencia 
Los propietarios y los responsables están ohJi¡¡ados a manifestar por escrito a esta Djrecdón la suspensión temporal v la 
reanudación de las obras en sus predios anotando e) número y Ja fecha de la Licencia respectiva en un plazo no mayor de 
os días hábiles 
Los propietarios y tos responsables están ohlbrndos a manifestar nor escrito a esta Pirccdón la Ierminacl6A.de.las....nb.cas. 
ejecutadas eo sus predios anotando el número y la fecha de Ja Licencia respectiva en un plazo no mayor del s dfas hábiles 
Los propietarios y )os responsables de la obra serán notificados conjunta o separadamente en Jos casos de vlolllClQnes..a 
esta Licencia ouedando facultada esta Dirección a ordenar la suspensión demolición parcial o total de Ja obra por haberse 
ejecutado en controversia a )os pianos autorizodos o a Jas disposiciones de Ja presente Licencia de Construcción 

ATENTAMENTE 



M 
Progreso 

2021-202'" 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 
Progreso. Yucatán México. a 30 de Mayo de 2022, 

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN NII LC0/149/22 

La 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: JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ MEZQUITA 

PARA: CONSTRUCCIÓN AMPLIACION DE 39.00 M2 EN PLANTA BAJA EN CASA HABITACIÓN. 

DIRECCIÓN: C. 28 #158-C X 79 Y 81 POL.I DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATÁN 

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA OBRA: 
NOMBRE: EL MISMO. 
CEDULA PROFESIONAL: 
SE LOCALIZA EN: EN EL MISMO LUGAR. 
D.R.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: 

Se deberá cumplir con los estrictos protocolos de protección para todos sus tcahaladnres. 
se prohíbe la preparación de roMclas en la vfa pública asf como ocupar este espacio con escombros o material de 
construcción 
No se permite ocupar la vfa púbJlca por vfa aérea o subterránea (J:ecca:zas volados, cercas. fosas sépticas etc) 

• se colocarán dispositivos de protección en Jos casos de obras cn)lndantes con Ja vla pública 
No se autoriza abrir ventanas vanns o daros ro los muros que se lncaHzan co el límite de la propiedad o lindero 
Un lvc:i:o de Planos Autnrizadns y la Licencia de Construcción deberá conservarse co Ja nhca durante Ja eJccuctóo 
de Ja misma y sr pondrán a disposición de Jos Inspectores o supervisores de esta P!rectlóo 

• Es responsablHdad de los propietarios tramitar y obtener la Autorización de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales eo materia amhlcotal para Ja construcción y operación de lo manifestado eo la presente )lccncia 
Los propietarios y los responsables están obH¡:ados a manl(esrar por escrito a esta Qirecclóo Ja suspcoslóo temporal y Ja 
reanudación de las obras eo sus predios anotando el número y Ja Cccba de Ja Licencia respectiva en un plazo no mayor de 
ilS.dias.h� 
Los propietarios y los responsables están obli¡:adns a manifestar por escrito a esta Dirección la Terminación de las obras 
eJccutadas ro sus predios annrandn el ai',roera y la fecha de Ja Uccocia respectiva en un plazo no mayor de 15 dlas hábiles. 
Los propietarios y !os responsables de la obra serán notificados conjunta o separadamente eo los casas de v!olaciaotl..Jl 
esta t lcrndo 011edaad2 Cacvlmda s3tB 01rccc1611 o ordenar u, snspensron demolición parcial o total de la obra nor haberse 
eJecutado en cnntraversla a los planos muorizadas o a las disposiciones de la presente l lcenda de Coostrucci6n 



DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 
Progreso. Yucatán. México. a 30 de Mayo de 2022. 

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN NII LC0/150/22 

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: RUDY REYES RUIZ 

PARA: CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE 69.93 MZ EN PLANTA BAJA EN CASA HABITACIÓN. 

DIRECCIÓN: C.118 #149-E X 81 Y 83 COL. VICENTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO, 
YUCATÁN 

DATOS DEL PERITO RESPONSABLE DE LA OBRA: 
NOMBRE: 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: 

se deberá cumplir con los estrictos protocolos de protección para todos sus trabaladores 
Se prohibe la preparación de mezcJas en la yia pública, asi como ocupar este espacio con escombros o material de 
construcción 
No se permite ocupar la via pública por yla aérea o subterránea (J'erra;zas volados cercas fosas sépticas etc.) 
Se colocarán dispositivos de protección en )os casos de obras colindantes con la vla pública 

• No se autoriza abrir ventanas vanos o claros en los muros que se localizan en el Hmlte de Ja propiedad o lindero 
Un juee:o de Planos Autorizados y )a Licencia de Construcción deberá conservarse en )a obra durante la eiecud6n 
de la misma y se pondrán a dlsposlcj6n de los Inspectores o supervisores de esta Dirección. 
Es respoasablUdad de Jos propietarios tramitar y obtener la Autorización de la secretarla de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales en materia ambiental para la construcción y operación de Jo manifestado eo la presente licencia 
Los propietarios y los responsables están obligados a manifestar por escrito a esta Dirección la suspensión temporal Y la 
reanudación de las obras eo sus predios anotando el número y Ja fecha de Ja Ucencja respecttva en un pJazo no mayor de 
os dlas hábiles. 
Los propietarios y Jos responsables están obH¡¡ados a manifestar por escrito a esta Dirección la Terminación de !as obras 
ejecutadas en sus predios anotando el número y la fecha de Ja J.lccncla respectiva co un plazo no mayor de 15 dlas hábiles 

• l.os propietarios y los responsables de la obra serán oot10cados conlunta o 3cpa@damcotc en tos rasas de vlnlactnnes a 
esta Licencia. ouedando facultada esta Dirección a ordenar la suspensión demolición parcia) o total de la obra por haberse 
elecutadn en controversia a los planos autorizados o a 1as dts12osidones de la presente Licencia de Construcción 

ATENTAMENTE 
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 
Progreso. Yucatán. México. a 31 de Mayo de 2022. 

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN NII LC0/151/22 

La 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 Conscrucclón 

A: JOEL MORA MALDONADO Y COOP. 

PARA: CONSTRUCCIÓN DE 40.00 M2 EN PLANTA BAJA, CONSTRUCCIÓN DE 102.S ML DE BARDA PERIMETRAL Y 
EXCAVACIÓN DE 1.00 M3 EN BIODIGESTOR EN CASA HABITACIÓN. 

DIRECCIÓN: TABLAJE # 01011798 FRACC. CAMPESTRE FLAMBOYANES DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE 
PROGRESO,YUCATÁN 

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA OBRA: 
NOMBRE: EL MISMO. 
CEDULA PROFESIONAL: 
SE LOCALIZA EN: EN EL MISMO LUGAR. 
D.R.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: 

Se debw\ cumplir con los estrictos pt:PlPmlJ>s de protección para todos sus trabajadores 
Se prohíbe la preparación de mezclas en la vía pública así como ocupar este espado con escombros o material de 
construcción 
No se permite ocupar la vla púb)lca por vfa aérea o subterránea (Terraz¡¡s. volados cercas fosas sépticas. etc.) 
Se coloc¡¡r¡\n dispositivos de protección en los rasos de obras colindantes con la vla pública 
No se autoriza abrir ventanas vanos o claros en los muros que se JocaHzan en el Hroite de la propiedad a lindero 
lln juego de: Planos Autorizados y Ja J.lceocia de: Construcción deberá conservarse c:n la obra durante la e)ecución 
dLJa..misma_y_s_e_po.ndrán...a.disp.i1siclÓJLlic:.los..Ins,pectores a supervisores de esta Pirccdón 
Es responsabilidad de )os propietarios tramitar y obtener Ja J\utodzación de la Secretarla de Medio Ambiente y BecucsoS 
Naturales en materia ambiental para Ja construcción y opecarlóo de lo manifestado ea )a presente licencia 
Los propietarios y los responsables están obli¡:ados a manifestar por escrito a esta Dlrccd6n la suspensión temporal y la 
reanudación de las obras en sus nredlos anotando el número y la fecha de la Licencia respectiva c:n un pl:¡zo no mayor de 
os d(as hábiles 
I os propietarios y )os responsables están ob)l�dos a manifestar por escrito a esta Dirección )a Tecmlnacjón cic.las...o.b.ras 
el<'cutadas en sus predios �,notando el n,ímcco y la fecha de ta Licencia respectiva en un plazo no mayor de 15 días hábiles 
Los pcoph>tados y los responsables de la obra serán notificados confuora o separadamente en los casos de violaciones a 
esta I irencia quedando facultada esta PireccJOn a ordenar Ja suspensión demoJición parcial o total de la obra por haberse 
eiccutado ea controversia a los p)anos autorizados o a las disposiciones de la presente Licenc;a de Construcción 

ING. LUIS ALBERTO CAS.I 
DIRECTOR DE DESARROLLO URBAN°I 



DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 
Progreso. Yucatán. México. a 31 de Mayo de 2022. 

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN NU LC0/152/22 

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: MARIA DE LA LUZ MATOS PEREZ 

PARA: DEMOLICIÓN DE 56.17 MZ EN PLANTA BAJA, CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE 56.17 M2 EN PLANTA BAJA, 
CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE 111.00 MZ EN PLANTA ALTA EN CASA HABITACIÓN. 

DIRECCIÓN: C.55 lt564 X 58 Y 58-A FRACC. CAMPESTRE FLAMBOYANES DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE 
PROGRESO, YUCATÁN 

DATOS DEL PERITO RESPONSABLE DE LA OBRA: 
NOMBRE: ARQ. CARLOS M. GOMEZ ORDOÑEZ 
CEDULA PROFESIONAL: 2103225 
SE LOCALIZA EN: EN EL MISMO LUGAR. 
D.R.O. NÚM.: 09 
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: 

S!:...d.eb.erá.c.umnUuon los estrictos protocolos de protección para todos sus trabajadores 
se prohíbe la preparación de mezclas en Ja vfa púbHca asi como ocupar este espacio con escombros o material de 
ronstnlfdón 
No se permite ocupar la vía pública por vía aérea o subterránea (Terrazas volados. cercas fosas sépticas etcJ 
Se coJocarán dlspos¡t1yos de protección en los casos de obras colindantes con la vfa pública. 
No se autoriza abrir veotangs vanos o claros en los muros que se localizan en el lfmite de la propiedad o lindero 
Un juego de Planos Autorizados y la I kencia de Construcción deberá conseD'acse en la obra durante la ejecución 
de la misma y se pondrán a disposición de Jos Inspectores o supervisores de esta Pirec<:ión 
Es responsabHidad de los nronletacios tramitar y obtener la Autorizadón de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales en materia ambiental para la construccj6n y operación de lo manifestado en la presente licencia 
Los propietarios y los responsables están obligados a manifestar por escrito a esta Dirección la suspensión temporal y la 
ceanudaci6n de Jas obras en sus predios anotando el número y la fecha de la Licencia respectiva en un plazo no mayor de os días hábiles 
Los propietarios y Jos responsables están obligados a manifestar por escdto a esta Dirección la lecrolnaclón de las obras 
ciccut.adas en sus predios anotando el número y la fecha de la Licencia respectiva en un plazo no mayor de 1 S días hábiles 
Los propietarios y los responsables de la obra serán notiOcados conjunta o separadamente en los casos de violaciones a 
esta Licencia Quedando facultada esta Dirección a ordenar Ja suspensión demolición parcial o total de la obra por haberse 
.eJ.e.c.utado en controversia a los planos auto[izados o a las disposiciones de la presente I jcencia de Construcción 
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 
Progreso Vucat:án México a 01 de Junio de 2022. 

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN Nll LC0/153/22 

La 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: ROSA AMELIA BACAB SÁNCIIEZ 

PARA: CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE 60.12 MZ EN PLANTA BAJA (TERRAZA) EN CASA HABITACIÓN. 

DIRECCIÓN: C.79 11664 X 124 Y 126 POL.11 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATÁN 

DATOS DEL PERITO RESPONSABLE DE LA OBRA: 
NOMBRE: ING. JOSÉ FRANCISCO CONTRERAS PADILLA. 
CEDULA PROFESIONAL: 1513312 
SE LOCALIZA EN: EN EL MISMO LUGAR. 
D.R.O. NÚM.: 03 
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: 

Se deberá cumplir con las estrictos protncnJas de protecci6n para todos sus trabajadores 
se prohíbe Ja preparación de mezclas ea Ja vra pública as! como ocupar este espacio con escombros o materia) de 
construcción. 
No se permite ocupar la vía pública por vía aérea o s11bterránea (Terrazas volados cercas fosas sépticas etc) 
se coJocarán disposihvos de protección ea los casos de obras co)jndantes con la vía pública, 
No se autoriza abrir ventanas vanos o claros en los muros Que se localizan en el límite de la propiedad n llnde:co 
Jlo Jue¡;o de Planas Autorizados y la Licencia de Construcción deberá conservarse en la obra durante la ejecución 
de la misma y se pondrón a disposición de las inspectores o supervisores de esta Plrcs;¡;lón. 
Es responsabj)ldad ele los propietarios tramitar y obtener ta Autorización de la Seccetnrla de Medio Ambiente y Recursos 
liaturales en materia ambiental para Ja construcción y operación de lo manifestado ea la presente Jlceocta 
l&s propietarios y los n:sponsab)es están obligados a manifestar por escrito a esta Plcecclón ta suspensión tempornt y ta 
reanudación de )as obras en sus predios annt;mdo el número y Ja (echa de la I iceocla respectiva co un plazo no mayor de 
�á.b.11.es. 
Los propietarios y los responsables están oblieados a manifestar por escrito a esta Dirección Ja Terminación de )as obras 
ejecutadas en sus predios anotando el número y Ja fecha ele la 1.;cencla respectiva en un plazo no mayor de 15 días hábiles 
LllsJll'.QlÚ.Ctarins y tos responsables de la obra serán notificados conjunta o separadamente en los.nsos de violaciones a 
esta Licencta quedando raculwda esta Plrecc:lóo a ordsoar la suspcnstOo demollc:tón p.;uclaJ o toral de Ja obra por babccsc 
ejecutado en controversia a los planos autorizados o a los disposiciones de la presente l lcencla de Constnacción 

ATENTAMENTE 

o 
oi · ·euc .. 

ING. LUIS ALBERTO CASTtOl 'A� 

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Vi O�ÚBLICAS 
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 
Progreso. Yucatán. México, a 02 de Junio de 2022. 

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN N!! LC0/154/22 

La 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 ARJONA CAMAS 

PARA: EXCAVACIÓN DE 46.08 M3 EN PISCINA EN CASA HABITACIÓN. 

DIRECCIÓN: C. 19-C ff981 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 LOCALIZA EN: EN EL MISMO LUGAR. 
D.R.O. NÚM.: 
TELEFONO: 

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

se deberá cumplir con Jos estrictos protocolos de protección para todos sus trabajadores 
Se prohíbe Ja preparación de mezclas en Ja vía pública asf como ocupar este espacio con escombros o material de 
cons1rucción 
No se permite ocupar la vía pública por vfa aérea o subterránea (Terrazas volados cercas fosas sépticas etc) 
se colocarán dispositivos de protección en Jos casos de obras coHndantes con la vía pública, 
No se autoriza abrir ventanas vanos o daros en )os muros que se localizan en el Hmi\e de Ja propiedad o lindero 
Un iuego de Planos Autorizados y la I icencia de Construcción deberá cnnservan¡e en la olua durante la ejecución 
de Ja misma v se pondrán a disposición de Jos inspectores o supervisores de esta DJrecclón 
Es responsabj)idad de Jos proplelacios tramitar y obtener Ja Autorización de Ja Secretarla de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales en maiana ambiental para la c:onstrucdón y operación de lo manifestado en la presente liceneia 
Los propietarios y los responsables están obH¡:ados a manifestar por escrito a esta Dirección la suspensión temporal y la 
reanudación de Jas obras en sus predios anotando el número y la fecha de Ja Licencia respectiva en un plazo no mayor de os días hábiles 
Los propietarios y Jos responsables están ohll¡:ados a manifestar por escrito a esta Dirección Ja Iccroiaación de )as obras 
elecutadas en sus predios anotando el número y Ja fecha de la Licencia respectiva en un plazo no mayor de 1 s días hábiles 
Los propietarios y los responsabks de ta obra sen)o 11ouan.1dos conJunrn o se12aradamcote en los casos de vlolaclones a 
esta Licencia quedando facultada esta Direcdón a ordenar Ja suspensión demolición parcial o total de Ja obra por haberse 
ejecutado en controversia a los planas autorizados o a Jas disposiciones de Ja presente Licencia de Constmccjón 

ATENTAMENTE 

M·)\rl!QülflJ.llil'- 
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 
Pro�reso. Yucatán. México. a 03 de Junio de 2022. 

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN N2 LC0/155/22 

La 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: VIZCAYA DEVELOPMENT GROUP SRL DE CV 

PARA: CONSTRUCCION DE 236.30 M2 EN PLANTA BAJA, construcción de 225.30 m2 SEGUNDO NIVEL, 
CONSTRUCCION DE 128.90 M2 EN TERCER NIVEL. CONSTRUCCION DE 44.30 M2 EN VILLA 2, CONSTRUCCION DE 
54.50 M2 PLANTA BAJA VILLA l. CONSTRUCCION DE 54.50 M2 VILLA 1, CONSTRUCCION DE 51.00 M2 BODEGA, 
CONSTRUCCION DE 51.00 M2 EN CASITA, EXCAVACIÓN DE 88.00 M3 EN PISCINA. EXCAVACION DE 5.40 M3 EN 
CISTERNA. EXCAVACION DE 7.55 M3 EN BIODIGESTOR 1 Y EXCAVACION DE 7.55 M3 EN BIODIGESTOR 2 EN CASA 
HABITACIÓN. 

DIRECCIÓN: C. 15 #736 X 126 Y 128 POLI FRENTE DE PLAYA DE LA LOCALIDAD DE CHEI.EM PUERTO DEL 
MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATÁN 

DATOS DEL PERITO RESPONSABLE DE LA OBRA: 
NOMBRE: ING. MARIO ANTONIO OJEDA RUIZ. 
CEDULA PROFESIONAL: 2938729 
SE LOCALIZA EN: EN EL MISMO LUGAR. 
D.R.O. NÚM.: 52 
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: 

Se deberá cumplir con las estrictos protocolos de proteccJ6n para todos sus trabajadores. 
Se prohíbe la prcparacJ6a de mezclas ea la vía pública asl como ocupar este espacio con escombros a material de 
construccJ6n 
No se permite ocupar la vla públlca por vla aérea o subterránea (Terrazas volados cercas fosas sépticas etc,) 
Se calacaráa dispositivos de protecci6n en los casos de obras colindantes con la vla púb)ica 
No se autoriza abrir ventanas vanos o claros en los muros Que se locaHzan en el limite de la propiedad o lindero 
un Jue�o de Planos Autorizados y la Licencia de Consrruccjón deberá conservarse en Ja ohra durante la elernrlóo 
de la misma y se pondrán a disposición de Jos iospcctores a superyjsoa:s de esta P1reccl6n. 
Es cesponsahilidad de )os propJctarJos tramJtar y obtener la Autortzac16n de Ja Secretarla de Medio Ambiente y Recursos 
Nat.urales en matcri.a..alnbiental uara.la construcci6n v nnera.ción de lo mnnifes1nclo en )il4l.CJ:scnre llceacia 
l,os pcopictilrios y los ccsponsoblcs están ohlieados a manlCestar por escc'ito a esta Plcccci6o la SYS'PCDSf6n temporal Y la 
r.eanudactón de las obras en sus predios anotando el número y la fecha de la I iccocia ccsncc:ttva en un plazo no mayor de 
os ellas h;\hiles. 
Las propietarios y los a:sponsab)es están obH¡:ados a manifestar por escrito a esta Qlrecd6n la TermJnaci6n de las obras 
e.ii:.cutada5..ell..Slls predios anotando el número y la fecha de Ja Licencia respectiva ea un plazo no mayor de 15 días hábiles 
Los propJetarJos y los responsables de la obra serán notificados conjunta o separadamente en los casos de violaciones a 
esta Licencia Quedando facultada esta Dicecci6n a ordenar Ja suspensión demo)lcjón pardal o total de la obra por haberse 
ejecutado ea cm¡troversla a Jos planos autorizados o a las disposiciones de la presente Licencia de Construcción, 



DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 
Progreso Yucatán México a 03 de Junio de 2022. 

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN NII LC0/156/22 

La 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: ADDY GUADALUPE SOLIS BRITO 

PARA: CONSTRUCCIÓN DE 134.00 M2 EN PLANTA BAJA, CONSTRUCCIÓN DE 253.60 MZ EN PLANTA ALTA, 
EXCAVACIÓN DE 42.00 M3 EN PISCINA Y EXCAVACIÓN DE 5.40 M3 EN CISTERNA EN CASA HABITACIÓN. 

DIRECCIÓN: C.7 #408 X 176 Y 178 POL.I DE LA LOCALIDAD DE CHUBURNA PUERTO DEL MUNICIPIO DE 
PROGRESO, YUCATÁN 

DATOS DEL PERITO RESPONSABLE DE LA OBRA: 
NOMBRE: ING. MARIO ANTONIO OJEDA RUIZ. 
CEDULA PROFESIONAL: 2938729 
SE LOCALIZA EN: EN EL MISMO LUGAR. 
D.R.O. NÚM.: 52 
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: 

Se deberá cumplir con los estrlc;1os protocolos dU2[01Ccclón para todos sus trabajadores 
Se prohíbe la preparación de mezclas en la vía pública asl como ocupar este espacia coa escombros o material de 
constr11cd60 
No se permite ocupar la vía pública por vía aérea o subterránea (Terrazas volados, cercas, fosas sépttcas...e.tt.) 
Se colocarán dispositivos de protección en las casos de obras colindantes con la vla pública 
No se autoriza abrir ventanas vanos o claros en los muros que se localizan en el limite de la propiedad o lindero 
lJo juego de Planos Autorizados y la Licencia de Construcción deberá conservarse co la obra ducanre la elecuclón 
de la misma y se pondrán a dts.no.sici6rul.e.losins.JlC.C!OJ:l!S..!UUpe!llisores de esta Direcci6n. 

• E.ue.s.llQlllilhilidad de los propietarios tramitar y obtener la Autorización de la Secretar!¡¡ de Medio Ambiente y Bcomms 
Naturales en materia ambiental para la consttuc:ción y operación de Jo manifestado ea Ja presente licencia 
Los propietarios y !os responsables están obligados a manifestar por escrito a esta Dirección la suspensión temporal y la 
reanudación dill.i.ilbcas ea sus predios anotando el número y la fecha de la I icencia respectiva en un plazo no mayor de 
os dias hábiles 
L.o.Lpcopictnrios y los_..tCS.llO.Dsables esn/u, nhli¡ac:Las_a_¡nanlfestac por esctitQ...a_estn Dirección.la Ter.mi nación de las obras 
i:JJ:ialladas en sus 11cr,11os anotando el nilmero y la fecha de la I iceacia respectiva en un plazo no mayor de J s dias hábiles 
Los pcoplet;ulos y los responsables de la obra serán notiOc:ados conjunta a separadamente en los casos de vlolaelones a 
esta Licencia guedando facuhada esta Oicecclón •ordenarla suspensión demoHción pardal o total de la obra. por haberse 
ejecutado en contrnvecs!a a las planos autorizados o a las disposiciones de la presente J.icencia de Construcción. 
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 

Progreso Yucatán. México a oz de funio de 2022. 

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN NII LC0/157 /22 

La 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: ROSSANA ESQUIVEL BAQUEIRO 

PARA: CONSTRUCCIÓN DE 380.11 M2 EN PRIMER NIVEL, CONSTRUCCIÓN DE 249.76 M2 EN SEGUNDO NIVEL, 
CONSTRUCCIÓN DE 44.50 M2 EN TERCER NIVEL, EXCAVACIÓN DE 31.45 M3 EN ALBERCA Y EXCAVACIÓN DE 9.70 
M3 EN CISTERNA EN CASA HABITACIÓN. 

DIRECCIÓN: TABLAJE #31231 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO. YUCATÁN 

DATOS DEL PERITO RESPONSABLE DE LA OBRA: 
NOMBRE: ING. JOSÉ FRANCISCO CONTRERAS PADILLA. 
CEDULA PROFESIONAL: 1513312 
SE LOCALIZA EN: EN EL MISMO LUGAR. 
D.R.O. NÚM.: 03 
TELEFONO: 

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

Se deberá cumplir coa los esJcictos prorocoJos de proteccj6n para todos sus trabajadores. 
Se prohibe la prcparadón de mezclas en la vía pública así como ocupar este espacio con escombros o material de 
coostrnrcl6n 
Condicionada aJ Oel cumplimiento de Jas disposlclones establecidas en el BesoJutlvo en Materia Ambiental marcado con el 
número ele oficio 726 4/iJGA-0270 OQOJ98 de fecha J 6 de febrero deJ año 2022 expedido por la secretaria de medio 
ambiente y recursos naturales CSemarnat) 
No se permite ocupar la vía pública por vfa aérea o subterránea (Terrazas volados cercas fosas sépticas etc l 
Se coJocar;ln dispositivos de 12roJccd6n ea Jos casos de obras roJindantes con la vla pública 
No.se autoriza abrir ventanas vanos o daros en los muros que se JocaHzan en el limite de la propiedad o lindero 
lln luego de PJanos Autorizados y la Licencia de Construcción deberá conservarse en Ja obra durante Ja eíernci6o 
de Ja misma y se pondrán a dlspostct6p de Jos inspectores o supervisores de esta Dirección 
Es responsabilidad de Jos propietarios tramitar y obtener Ja Autorizad6n de )a Secretaria de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales ea materia ambiental para la consrrucct6n y operación de Jo manifessado en la presente Jiccncia 
Los propietarios y los responsables cstfo obligadas a manlfestac por escrito ;¡ osta Plccccj6n la sus11cusi6n temporal Y la 
reanudación de las obras en sus predios. anotando cl níimeca y Ja fecha de Ja Licencia respectiva en un plazo no mayor de 
os días hábiles 
J.&s..propietaáos y los responsables están oblll:ados a manifestar por escrito a esta Direcci6o la Ierminad6n de los obras 
eiecuradas en sus predi1ls anotando el número y Ja [echa de la Licencia respectiva en un plazo no mayor de 15 dlas hábiles 
Los propjetarjos y Jos responsables de Ja obra serán notificados coniunta o separadamente en Jos casos de violaciones a 
esta Licencia quedando (acuh¡¡da esta Picecci6n a ordenar Ja suspcosi4o demo)l(i6n parcial o total de la obra por haberse 
e;ecmado en controversia a Jos planos autorizados o a Jas disposiciones de la presente Licencia de Construccj6n. 

MENTE 
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 
Progreso Yucatáo México. a OB de lunio de 2022, 

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN N2 LC0/158/ZZ 

La 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: SCOTIABANK INVERLAT S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE 

PARA: DEMOLICIÓN DE 378.10 MZ EN PLANTA BAJA, CONSTRUCCIÓN DE 288.33 MZ EN PLANTA BAJA, 
CONSTRUCCIÓN DE 300.52 MZ EN PLANTA ALTA, EXCAVACIÓN DE 55.18 M3 EN PISCINA, EXCAVACIÓN DE 20.00 
M3 EN CISTERNA Y EXCAVACIÓN DE 13.25 M3 BIODIGESTOR EN CASA HABITACIÓN. 

DIRECCIÓN: C.15 #2 X 4 Y 6 FRENTE DE PLAYA DE LA LOCALIDAD DE CHICXULUB PUERTO DEL MUNICIPIO DE 
PROGRESO, YUCATÁN 

DATOS DEL PERITO RESPONSABLE DE LA OBRA: 
NOMBRE: ING. JOSÉ FRANCISCO CONTRERAS PADILLA. 
CEDULA PROFESIONAL: 1513312 
SE LOCALIZA EN: EN EL MISMO LUGAR. 
D.R.O. NÚM.: 03 
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: 

Se deberá cumplir con los estrictos protocolos de protección para todos sus trabajadores 
Se prohibe Ja preparación de mezclas en la vía pública así como ocupar este espado con escombros o material de 
c.on.s:tcucti.6n. 
Condicionada al fiel cumpliluiento de las disposiciones establecidas en el Resolutivo en Materia Ambiental marcado con el 
número de ofkio 726 4/UGA-0557/ 000766 de fecha 24 de Marzo del ai\o 2022 expedido por Ja secretaria de medio 
ambiente y recursos naturales (Semarnat). 
Condicionada al Oel cumpHmlento de las disposiclooes establecidas eo el Resolutivo en Materia Ambiental marcado con el 
número de oficio 726 4 (llGA-0210 OOOJ98 de fecha 16 de febrero del afio 2022 expedido por la secretaria de medio 
ambiente y recursos naturales fSemacoar) 
No se J!Crmite ocupar la vía pública por vía aérea o subterránea (Terrazas volados. cercas fosas sépticas cte.) 
Se coJocacón dispositivos cJe protección en Jos casos d<' obras colindantes con Ja vra pública 
No se autoriza abrir ventanas vanos o daros en Jos muros que se loca!lzan en el límite de la propiedad o lindero 
lln jueeo de Planos Autorizados y Ja Licencia de Construcción deberá conservarse en la obra durante Ja elecucJón 
de Ja misma y se pondrán a disposición de Jos inspectores o supervisores de esta Direcrión. 
Es respoosabiJidad de los propietarios trnmitar y obrencr la Autorlzaci6n de fa Seco:iarJa de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales en materia ambiental para la construcción y operación de Jo manifestado en Ja presente licencia 
Los proplcrarios y los n:sponsabJes están oblieados a manifestar por escrito a esta Dirección Ja suspensión temporal y la 
reanudación de Jas obras en sus predios anotando el número y Ja fecha de Ja Licencia respectiva en un plazo no mayor de 
os dlas hábiles 
Los propietarios y Jos responsables están ohJleados a manifestar por cscrjto a esta Din:cción Ja Terminación de Jas obras 5'� ª ª�''' '' Llre,da=,""" ""' '""" """''" '"' bábu ... jj'�[f ;c.f j:0a:Efa�:Ef2!:;:r��T:�{��it�:�:�: 

\ 
1 

�\ 
� 

,/J P'°9NnO 
I· z,2• 



m� 
� Pr�2�2

�!so 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 

h.ogreso Yucatán M6xico a 08 de (unio de 2022 

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN NG LC0/159/22 

Lo 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: MILAGROS l3ERENICE CARRILLO BASULTO Y COOP 

PARA: CONSTRUCCIÓN DE 107.26 M2 EN PLANTA BAJA Y CONSTRUCCIÓN DE 30.60 M2 EN PISOS EN CASA 
HABITACIÓN. 

DIRECCIÓN: C.15 #30 X 14 Y 16 DE LA LOCALIDAD DE CHELEM PUERTO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATÁN 

DATOS DEL PERITO RESPONSABLE DE LA OBRA: 
NOMBRE: ING. JOS� FRANCISCO CONTRERAS PADILLA. 
CEDULA PROFESIONAL: 1513312 
SE LOCALIZA EN: EN EL MISMO LUGAR. 
D.R.O. NÚM.: 03 
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: 

ENTE 

Se deberá cumplir con los estrictos protocolos de protección para todas sus ttahajadaccs 
se prohíbe la prcparactón de mezclas en la vla pública así como ocupar este espacio con escombros o material de 
construcción 
condicionada al Oel cumplimiento de las disposiciones establecidas s:n e) Resolutivo en Mateáa Ambiental marcado con el 
número de oQcjo 726 4/UGA-0270 000396 de fecha J 6 de febrero del año 2022 expedido por la secretaria de medio 
ambiente y recursos naturnles (Semarnat). 
No se permite ocupar la vi;¡ pública por vía aérea a subterránea (Terrazas volados cercas fosas sépticas etc) 
Se calacar:áo dispositivas de protecdón en los casos de ohcas rollodantes con la v(a pública 
No se autorJza abrir ventanas vanos o claros en los muros que se locaHzan en el 'Imite de la propiedad o lindero 
Un juego de Planos Autorizados y la Licencia de Construcdón deberá conseryarsr ca Ja obra durante la elerudón 
de la roisroa y se pondrán a dtsposiclón de las inspcc;toccs a superylsoces de esta Pirección 
Es responsabllldad de los propietarios tramitar y obtener la Autorización de la Secret;1ria de Medio Ambiente y Recurso.s 
NaruraJes en materia ambiental paca la constmcci6n y operación de Jo manifestado en la presente licencia 
Las propietarios y las responsables están obligados a maniíestar por escrito a esta Diccccl6n la s11spensi60 tcroporol Y la 
reanudación de !as obras en sus predios anotando el número y la fecha de Ja Licencia respectiva en un plazo no may..ar.d.e 
05 días bóhlles 
Los propietarios y las respons:ibles están obligados a manlfcstar por escrito ;i esta Dicccción la Terminación de las obras 
eiecutadas en sus predios anotando cJ número y la fecha de la Licencia respectiva en un plazo no mayor de J s dlas hábiles 
Los propietarios Y Jos responsables de la obra serán notiílcados conjunta o separadamente en los casos de violaciones a 
esta I icencia puedando facult;1da esta Dirección a ordenar la suspensión demaliclón pardal o rotal de Ja obra por habccse 
c:iccutado en controversia a los planos autorizados o a Jas disposkjoncs de Ja presente: ucenda de Construcción '- 
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 
Progreso Yucatán. México. a 09 de Junio de 2022. 

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN NII LC0/160/22 

La 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: THE TROPICAL GROU P S.R.L. DE C.V. 

PARA: CONSTRUCCIÓN DE 429.12 M2 EN PLANTA BAJA, CONSTRUCCIÓN DE 456.96 M2 EN PLANTA ALTA, 
CONSTRUCCION DE 75.62 M2 EN ESCALERA Y TERRAZA, Y EXCAVACION DE 185.31 M3 EN PISCINA EN 
DEPARTAMENTOS HABITACIONALES. 

DIRECCIÓN: C.17 #626 X 102 Y 104 POL.111 DE LA LOCALIDAD DE CHELEM PUERTO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO, 
YUCATÁN 

DATOS DEL PERITO RESPONSABLE DE LA OBRA: 
NOMBRE: ING. MARIO ANTONIO OJEDA RUIZ. 
CEDULA PROFESIONAL: 2938729 
SE LOCALIZA EN: EN EL MISMO LUGAR. 
D.R.O. NÚM.: 52 
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: 

Se deberá cumplir con los estrictos protocolos de protección para todos sus trabajadores 
Se prohíbe la preparac!ón de mezclas en la vía pública así como ocupar este espado con escombros o material de 
construcción. 
Condicionada al fiel c11mplimieoto de las disposkiones establecidas en el Resolutivo en Materia A1nbienta) maceado con el 
número de oficio 726 4/flGA-0270 000398 de fecha J 6 de febrero del año 2022 expedido por Ja secrerarla de medio 
ambiente y recursos naturales (Scmarnat) 
No se permite ocupar la v(a pública por vía aérea o subterránea (Terrazas volados cercas, fosas sépticas etc) 
Se colocarán dispositivos de protección en Jos casos de obras colindantes con la vía pública 
No se a111oriza abrir ventanas vanos o daros en Jos muros gue se localizan en el limite de la propiedad o lindero 
Un iue�o de Planos Autorizados y fa Licencia de Construcción deberá conservarse en la obra durante la ejecución 
de la misma y se pondrán a disposición de los Inspectores o supervisores de esta Dirección. 
Es responsabjlidad de los propietarios tramitar y obtener la Autorización de Ja Secretaria de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales en materia ambiental para la constnacdóo y operación de Jo manifestado en.la.nzesente licencia 
Los propietarios y los responsahlc.u:s.tán.oh.ligados ¡¡ manifestar por escrito a est;, Dirección la suspensión temporal y la 
reanudación de las obras en sus predios anotando el mírnero y la fecha de la Licencia respectiva en un plazo no mayor de 
os días hábiles 
Los propietarios y Ios.resnanaahíes están obligados a manifestar por escrito a esta Dirección la Terminación de las obras 
ejecutadas en sus predios anotando el número y la fecha de la Licencia respectiva en un plazo no mayor de 1s días hábiles. 
Los propietarios y ]as responsables de la obra serán not'IOcados conjunta o separadamente en los casos de violaciones a 
esta f.icencja quedando facultada esta Dirección a ordenar la suspensión demo)jción pareja! o tora) de la obra por haberse 
ejecutado en controversia a los p!anos autorizados o a las disposjdones de la presente Licencia de Construcción. 
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 
Progreso Yucat;\n Méxjco. a 09 de Junio de 2022. 

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN N!! LC0/161/22 

La 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: FELIPE DE JESUS TUCORES SOSA 

PARA: REMODELACIÓN DE 37.00 M2 EN PLANTA BAJA EN CASA HABITACIÓN. 

DIRECCIÓN: TABLAJE #0101002 DIANA MILAN DE LA LOCALIDAD DE CHICXULUB PUERTO DEL MUNICIPIO DE 
PROGRESO.YUCATÁN 

DATOS DEI. RESPONSABLE DE LA OBRA: 
NOMBRE: EL MISMO. 
CEOULA PROFESIONAL: 
SE LOCALIZA EN: EN EL MISMO LUGAR. 
D.R.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: 

Se deberá cumplir con las estrictas protocolas de protección pílca todos sus trabajadores. 
Se prohíbe la preparación de mezclas en la vía pública así como ocupar este espacia con escombros o mateóal de 
constn1cei60 
No se permite ocupar la vía pública por vía aérea o subterránea (Terrazas volados. cerras fosas sépticas etc l 
Se colocaran dispositivos de protección en los casos de obras colindantes con la vla pública 
No se autoriza abrir ventanas vanos o claros en Jos muros que se Jocalizan en eJ limite de la propiedad o Jindero 
Un jue¡:o de Planos Autorizados y la Licencia de Construcción deberá coosecvacse co la obra durante la cJecuct6o 
de Ja misma y se: pondr.A!LlU!isposición de los inspecioces o superyJsores de esta Dicccci6n 
Es cesponsabilidad de los propletarjos tramitar Y obtener la Autorización de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos 
Nan,raJes en materia ambiental para la construcción y operación de lo manifestado en la presente licencia 
Los propjet<lrul.S_y lo.LJ'.l:sponsables están ohJi¡¡ados a manifestar por escrito a esta Dirección Ja suspensión temporal y Ja 
ceanudacj6n de las obras en sus predios. anotando el n(¡mero y la [echa de la Licencia respectiva en un p]azo no mayor de 
ll.S..d.las..há.W.l.es. 
Los propietarios y los responsables están obligados a manifestar por escrito a esta Pirccción la Icrrolnac(6n de Jas ohras 
ejecutadas C11..SJ.1S.Pcedios anotando el número y la fecha de Ja Licencia resucctiva en un plazo no mayor de 15 días bábíles, 
Los nronlctocios y los ccspoosnbks de la abra serán oatlOcados con1t1nta o separadamente en los casos de violaciones a 
esta Llcencla._gucdando facultada esta Dirección a ordenar la suspensión demolición parcial o total de la obra por haberse 
ejecutado en controversia a los ¡¡)anos autorizados o a Jas disposjcloocs de la preseot:<: l.lceorla de Construcción 
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 
Progreso. Yucatán. México. a 09 cte funjo de zozz. 

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN NI! LC0/162/22 

La 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 TEOFILA ROMERO Y COOP. 

PARA: DEMOLICIÓN DE 50.08 M2 EN PLANTA BAJA, CONSTRUCCIÓN DE 50.08 M2 EN PLANTA BAJA Y 
CONSTRUCCIÓN DE 50.08 M2 EN PLANTA ALTA EN CASA HABITACIÓN. 

DIRECCIÓN: C. 85 #252-A X 100 Y 102 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO. YUCATÁN 

DATOS DEL PERJTO RESPONSABLE DE LA OBRA: 
NOMBRE: ARQ. VICTOR MANUEL PADILLA PEREZ. 
CEDULA PROFESIONAL: 616297 
SE LOCALIZA EN: EN EL MISMO LUGAR. 
D.R.O. NÚM.: 19 
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: 

Se deberá cumplir con Jos estrictos protocolos de protección para todos sus trabajadores 
Se prohíbe la preparación de roezdas en Ja vla pública así como ocupar este espacio con escombros o material de 
c.onstrucdón 
No se permite ocupar la vla pública por vía aérea o subten:ánea (Terrazas volados cercas fosas sépticas etc) 
se colocarán dispositivos de protección en Jos casos de obras colindantes con Ja via pública. 
No se autoriza abrir ventanas vanos o claros en los muros que se localizan en el Hroite de la propiedad o lindero. 
Un juego de Planos Autorizados y la Licencia de Construcción deberá conservarse en Ja obra durante la ejecución 
de la misma y se pondrán a disposición de los inspectores o supervisores de esta Oireccl6n 
Es..responsahj)jdad de Jos propietarios tramitar y obtener la Aurorjzaci6n de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales en materia ambiental para la construcción y operación de lo manifestado en la presente licencia 
Los propietarios y los responsables están obligados a manifestar por escrito a esta Dirección Ja suspensión temporal y Ja 
reanudación de Jas obras en sus predios anotando el número y la fecha de la J.icencia respectiva en un plazo no mayor de 
os días hábiles 
Los propietarios y Jos responsables están obligados a manifestar por escrito a esta Dlrecclóa la Terminación de las obras 
ejecutadas en sus predios. anotando el número y Ja fecha de la J.icearia respectiva ea 1m olazo no mayor de 1 S dfas bábiles 
Los nropietacios y los responsables de la obra serán ootiOrados cnniunta o separadamente en los casos de violadones a 
esta Licencia Quedando facultada esta Dlrecdón a ordenar la suspensión demolición aareial o total de la obra por haberse 
ejecutado en controversia a los planos autorizados o a Jas disposiciones de Ja presente J.icencja de Constrnccióa 

• ONDE 
üLLO L!f?BANO 

ING. LUIS ALBERTO CASTRO ·1.6 PÚOLICAS 
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO 08'-"'S �BLICAS 
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 

Progreso. Yucatán. México. a 10 de Junio de 2022. 

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN N2 LC0/163/22 

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: JOSE ANTONIO GRANADOS CARRERA 

PARA: CONSTRUCCIÓN DE 53.10 ML DE BARDA PERIMETRAL EN CASA HABITACIÓN. 

DIRECCIÓN: C. 17 #694 X 114 Y 116 POL.111 DE LA LOCALIDAD DE CHELEM PUERTO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO, 
YUCATÁN 

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA OBRA: 
NOMBRE: EL MISMO. 
CEDULA PROFESIONAL: 
SE LOCALIZA EN: EN EL MISMO LUGAR. 
D.R.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: 

• Se deberá cumplir con los estrictos protocolos de protección para todos sus trabajadores. 
Se prohíbe la preparacjón de mezclas en la v(a pública así como ocupar este espado con escombros o material de 
canstmc(i6n 
No se permite ocupar la vla pública por vía aérea o subterránea (Terrazas volados cercas fosas sépucas etc) 
Se colocarán dispositivos de protección en los casos de obras colindantes con )a vía pública. 
No se autoriza abrir ventanas vanos o claros en los muros QYe se localizan en e1 limite de la propiedad o lindero 
lln ;ue¡:o de Planos AurorJzadns y la Licencia de Construcción deberá conservarse en la obra durante la ejerución 
de la misma y se pondrán a disposición de los inspectores o superylsores de esta DJrecclón 
Es responsabilidad de Jos propietarios tramitar y obtener la AurorJzacjón de la Secretarla de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales en materia ambiental para la consJcuccióo y operación de lo maolCestado en la presente licencia 
Los propjctarjos y los responsables están obli¡:ad.oil.mani[estar por escrito a esta Dlrección la suspensión terol)(lTll!.ua 
reanudación de las ohras en sus predios anotando el número y la fecha de la Licencia respectiva en un plazo no mayor de 
os días hábiles 
Los propietarios y los responsables están obHeados a manl(esrar por escrito a esta Dlreccjón la Terminación de las obras 
ciecutodos en s11s orrdios .. anotando el número y la fecha de la Licenda respectiva en un niazo no mavor de 1 S días hábiles. 
Los propietarios y los responsables de lo obra serán ootlOcados cnnlnnra a srparadamcrue en tos casos tle vtolaclones a 
esta Licencia quedando facultada esta Dirección a ordenar la suspensión demolición parcial o total <le la obra por haberse 
ejecutado en conJrovecsia a los planos autorizados o a las clispos;ciones de la presente Licencia de Constrncrjón 

r L_ 

ATENTAMENTE 



m� 
� Pr�

2�2
�!so 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 
Progreso. Yucatán. México. a 13 de Junio de 2022. 

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN N2 LC0/164/22 

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

A: BBVA MEXICO S.A. JNSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO 

PARA: DEMOLICIÓN DE 72.73 M2 EN PLANTA BAJA EN CASA HABITACIÓN. 

DIRECCIÓN: C. 79 #2-C X 48 Y 50 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATÁN 

DATOS DEL PERITO RESPONSABLE DE LA OBRA: 
NOMBRE: ING. JOSÉ FRANCISCO CONTRERAS PADILLA. 
CEDULA PROFESIONAL: 1513312 
SE LOCALIZA EN: EN EL MISMO LUGAR. 
D.R.O. NÚM.: 03 
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: 

Se deberá cumplir con los estrictos protocolos de protección para todos sus trabajadores 
Se prohibe la preparación de mezclas en Ja vla pí1bnca así como ocupar este espacio con escombros o material de 
construcción 
No se permite ocupar la vla pública por vla aérea o mbterránea (Terrazas. volados cercas fosas sépticas etc) 
Se colocarán dispositivos de protección en Jos casos de obras colindantes coa la vla pública 
No se autoriza abdr veo ranas vanos o claros ro los muros que se localizan en el límite de: la propiedad o lindero 
!Jnjue�o de Planos Autorizados y la Licencia de Constrycci6n deberá coaseJVarse ea la obra durante Ja ejecuc!An 
de Ja misma v se pondríln a dis¡wsicl6n de los inspectores o supervisores de esta Direc.ciím. 
Es responsabilidad de los propietarios l[amitar y obtener la Autorización de Ja Secretarla de Medio Ambiente v Recursos 
Naturales en matecia ambiental para Ja construcci6n y operación de lo manifestado enla.presente Hcencfa 
Los propietarios v tos responsables están obli�dos a manifestar por escrito a esta Dirección Ja suspensión temporal y Ja 
ceanudadóo de las obras en sus predios anotando el número y la fecha de la Licencia ccspec:tiva ro 110 plazo no mayor de 
Qi.díasJiábJ.l.e.s. 
Los propietarios y los responsables están obligados a manifestar por escrito a esta Dirección Ja Terminación de las obras 
ejecutadas en sus predios anotando el número y la fecha de la Licencia respectiva en un plazo no mayor de l S días hábiles 
�!etarios v los responsables de la obra serán ootiOcados conjunta o separadamente en Jos casos de yj0Jac1ones a 
esta Licencia Quedando facultada es:v1 Pln·crlóo a ordenar la 511spcnsl6n de,nolic16n parcial o total de la obra ooc hPbtas:: 
ejecutado en controversia a los planos autorizados o a las disposiciones de la presente l lcenda de Construcción 
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 
Progreso Yucatán México a 13 de Junio de 2022 

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN NR LC0/165/22 

La 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: SCOTIABANK INVERI.AT S.A. INSTlTUCION DE BANCA MULTIPLE 

PARA: CONSTRUCCION AMPLIACION DE 26.30 M2 EN PLANTA BAJA Y CONSTRUCCION AMPLIACION DE 26.30 M2 
EN PLANTA ALTA EN CASA HABITACIÓN. 

DIRECCIÓN: C. 75 1121-A X 44 Y 46 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATÁN 

DATOS DEL PERITO RESPONSABLE DE LA OBRA: 
NOMBRE: ING. JOSÉ FRANCISCO CONTRERAS PADILLA. 
CEDULA PROFESIONAL: 1513312 
SE LOCALIZA EN: EN EL MISMO LUGAR. 
0.R.O. NÚM.: 03 
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: 

se dehcrá cumplir con Jos estrictos protocolos de protección para todos sus traba lado res. 
se 12cobíhe Ja preparación de mezcJas en la vfa púbHca asl como ocupar este espacio con escombros o materia! de 
constmcdón 
No se permite ocupar Ja vía p(1bJica por via aérea o subterránea (Terrazas volados cercas fosas sépticas etc,) 
Se colocarán dispositivos de proJecd6n en Jos casos de obras coJindantes con la vla púbJJca 
No se autoriza abrir ventanas vanos o daros en Jos muros gue se JocaJJzan en el Hmtte de Ja propiedad o lindero 
!Jo Jue¡:o de Planos J\utorlz¡¡dos y )¡¡ J.lcenci¡¡ de Construcd6n deberá conseryarse ro Ja obra durante Ja elecuclóa 
de Ja misma y se pondrán a d!sposjcjón de Jos inspectores o supervrsorcs de esta Djreccl6n, 
Es n:spoosablJldad de Jos propicLacios 1ram1rar y obtener la Autorización de la secretarla de Medio Ambiente y Recursos 
b!atura!es en mateáa ambiental para Ja construccl6n y opecacióo de lo manifestado ea Ja presente JJcenda 
Los propietarios y Jos responsables están obH,:ados a manifestar por escrito a esta Dirección la suspeosi6o temporal Y la 
r.ean.u.dación de )as obras ea sus predios anotando el número y Ja fecha de )a Licencia respectiva en un pJazo no mayor de 
Q5.d las.háhile.s. 
Los propietarios v los responsables esJáo obH¡:ados a maniícstar por escrito a esta Oiceccióa Ja Iccroioacióo de las obras 
eiecutadas ea sus predios anotando el número y la fecha de Ja L,cencia respectiva en un plazo no mayor de J s días hábiles. 
Lo.s_px,oph--taclos >' lo:> ros12oosnbles de la obra serón ont!Ocados conlunta o separadamente en los casos de violaciones a 
esta 1 ice ocia quedando facultada esta D!rccdón a ordenar la suspensión demoJlcióo parcial o total de )a obra por haberse 
ciecutado en controversia a los planos autorizadas o a las disposiciones de la presente I iceocla de Constniccfóo 
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 

..Er.omso Yucatán México a 16 de Junio de 2022 

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN N!! LC0/166/22 

La 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: CORPORATIVO GASTRONOMICO CAMPEL S.A. DE C.V. 

PARA: DEMOLICION DE 169.78 M2 EN PLANTA BAJA. REMODELACION DE 565.93 M2 EN PLANTA BAJA, 
CONSTRUCCION DE 89.41 M2 TIPO B, EXCAVACION DE 68.00 M3 EN CISTERNA Y BIODOGESTOR EN COMERCIO. 

DIRECOÓN: C. 69 #144 Y #144-A, C.71 #143-B X 70 Y 72 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO, 
YUCATAN. 

DATOS DEL PERITO RESPONSABLE DE LA OBRA: 
NOMBRE: lNG. JOSÉ FRANCISCO CONTRERAS PADILLA. 
CEDULA PROFESIONAL: 1513312 
SE LOCALIZA EN: EN EL MISMO LUGAR. 
D.R.O. NÚM.: 03 
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: 

Se deberá cumplir con los estrictos protocolos de protección para todos sus trahaladores 
Se prohíbe la preparación de mezclas en la vfa píibllca así como ocupar este espado con escombros o material de 
construcción 
No se permite ocupar )a v[a públtca por v[a aérea o subterránea (Terrazas volados cercas fosas sépticas ere l 
Se colocarán dispositivos de protección en Jos casos de obras coHndantes con Ja vfa púh1ic1 
No se autoriza abrir ventanas vanos o daros en los muros Que se localizan en el limite de la propiedad o lindero 
lln Juego de Planos Autorizados y )a Licencia de Construcción deberá conservarse en la obra durante )a ejecución 
de )a misma y se pondrán a disposición de los Inspectores o supervjsores de esta Pireccjón 
Es responsahlf!dad de los propietarJos tramitar y obtener Ja Autorización de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales en materia ambiental para Ja construcción y operación de Jo manifestado en Ja presente Jicencja. 
Los propietarios y los responsables están obH¡:ados a manifestar por escrito a esta Dirección )a suspensión temporal y Ja 
reanudación de Jas obras en sus predios anotando eJ número y la fecha de Ja J.icencla respectiva en un plazo no mayor de 
os días hábiles. 
l os PtOPietacios y los resnonsílbles están obHcodos a m»nifestar: r,or escrito a esto Dirección la Torrnlnaclbn de )as obras 
eiecutadas en sus predios anotando el número y la fecha dt� Ja Licencia respectiva en 110 plaza no mayor de 15 días hábiles 
Los propietarios y )os responsables de Ja obra serán notificados conjunta o separadamente en Jos casos de vtoJaciones a 
esta ucencla quedando facultada esta Dirección a ordenar la suspensión demolición parcial o total de la obra por haberse 
ejecutado en controversia a los planos autorizados o a las disposiciones de la presente Licencia de Construcción 
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 

Progreso. Yucatán. México. a J 6 de Junio de 2022 

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN NII LC0/167 /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 Construcci6n 

A: JOSÉ HUMBERTO TREJO HERNÁNDEZ 

PARA: CONSTRUCCION AMPLIACION DE 30.00 M2 EN PLANTA BAJA EN CASA HABITACION. 

DIRECOÓN: C.52 #490 X 85 Y 87 COL. FRANCISCO l. MADERO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE 
PROGRESO, YUCATAN. 

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA OBRA: 
NOMBRE: EL MISMO. 
CEDULA PROFESIONAL: 
SE LOCALIZA EN: EN EL MISMO LUGAR. 
D.R.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: 

se deberá cumplir con tos estrictos protocolos de protección para codos sus traba!adores. 
Se prohíbe ]a preparación de mezclas en ]a vla púb]lca as( como ocupar este espacio con escombros o materia) de 
construcción 
No se permite ocupar la via pública por via aérea o subterránea (Terrazas volados cercas. fosas sépticas etc.) 
Se colocarán dispositivos de protección en ]os casos de obras co]lndantes con Ja vla pública 
No se autoriza abrir ventanas vanos o claros en los muros que se Joca)lzan en e) )Imite de la propiedad o Hndero 
lln i\lC"º de Planos Autorizados v la Licencia de Construcdlm dehecA conservarse en la obra durante la cJccucj6n 
de lo misma y ..s.e_p_orulrán a ctisposiclón de los Inspectores a supervisores de esta Dirección. 
Es responsabilidad de los propietarios rmmitar y obtener la Autor;zactón de )a Secretarla de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales en materia ambiental para la eonstrucdón y opcraci6o de lo manlfestndo en Ja presente Hrcncja 
Los propietarios y ]os responsables están ob)j�ados a manifestar par esrdto a esta Dirección Ja suspensión temporal y la 
reanudación de ]as obras en sus predios. anomndo el número y la fecha de la Licencia respectiva en un plazo no mayor de 
os días báhHcs. 
Los propietarios y las responsables están obH¡¡ados a m;mifesw por escrito a esta Dirección la Iermlnacl6n de Jas obras 
ejecutadas en sus nrcdlos anot;>ndo el oútnero y la fecha de lo Licencia respectiva en un plazo na mayor de 1 S días hábile.s. 
Los propietarios y los responsables de la obra SPrán nntiflcadns cnnjuntíl o separadamente en los casos de violaciones a 
esta uccncla quedando facultada esta Qlrecci6n a ordenar la suspensión demollci6n parcial a toral de la obra por h¡¡berse 
ejecutado en controversia a !os planos aurorjzados o a !as disposiciones de )a presente Licencia de Construcción 

1{rc); ! _ 
{ e , ' ¡· z} Ou , j/Jr 

1fltlf c5 , 
/ 

ING. LUIS ALBERTO ca:s 
DIRECTOR DE DESARROLLO URB·.rn,.,....,.,...,,.,..... 

----.... 
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 

Progreso Yucatán. México a 16 de Junio de 2022. 

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN N2 LC0/168/22 

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: JOSE ALEJA ORO AL VARADO MONSREAL 

PARA: CONSTRUCCION DE 43.00 ML DE BARDA PERIMETRAL EN PLANTA BAJA EN CASA HABITACION. 

DIRECCIÓN: C.10 #54 X 17 Y 19 DE LA LOCALIDAD DE CHICXULUB PUERTO DEL MUNICIPIO DE 
PROGRESO, YUCATAN. 

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA OBRA: 
NOMBRE: EL MISMO. 
CEDULA PROFESIONAL: 
SE LOCALIZA EN: EN EL MISMO LUGAR. 
D.R.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: 

Se deberá cumplir con los esrrictos protocolos de protección para to�1s trabajadores. 
se prohibe la preparacj6n de mezclas en la via pública así como ocupar este espacio con escombros o material de 
construrrión 
No se permite ocupar la vla pública por vla aérea o subterránea (Terrazas. volados cercas. fosas sépticas etc.) 
Se colocarán dispositivos de protección en los casos de obras eolindantes con la vía pilhlica 
No se autoriza abrir ventanas vanos o claros en los muros Que se localizan en el límite de Ja propiedad o lindero 
lln jueco de Planos Autorizados y la Ucencja de Construcción deberá conservarse en la obra durante la ejecución 
de la misma y se pondrán a disposición de los iosoectoces o sunervlsoces de esta Plrección 
Es responsabj]idad de los propietarios tramitar v obtener la Autoázacl6n de Ja Secretarla de Medio Ambiente v Recursos 
Nan1caJes en materia ambiental para Ja cansttncción y operación de lo manifestado en )a presente licencia 
Los proplcJacios y Jos cesuonsab)es están al>llgados a manifestar por escrito a esta Dirección Ja suspensión temporal y la 
reanudación de las obras en sus predios anotando el número v la fecha de la Licencia respectiva en un plazo no mayor de 
os días háblks. 
Lns_¡iro_glctarios y lcs.resuansables están obligados a manifestar por escrito a esta Picccción Ja Iecroinacióo de las obr;,s 
eiecutadas en su� ncedios anotando el número v la fecha de la I ícencta resnecnza en un niazo no mavoc de 1 s días.hábiles, 
Los pcop1ctarios y los responsables de la obra serán naUíirados conjunta o separadamente en los casos de violaciones a 
esta Licencia quedando facultada esta Dirección a ordenar la suspensión demoHción parcial o total de la obra por haberse 
eiecutado , .. n cootroversla a los planos outorizados o a las disposiciones de la presente Licencia de Constn1ccl60 
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 
Progreso. Yucatán. México. a 17 de !unjo de 2022. 

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN NQ LC0/169/22 

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: XIANA ENTENZA ESCOBEDO 

PARA: CONSTRUCCION DE 58.50 MZ DE PISOS EN FRENTE DE PREDIO. 

DIRECCIÓN: C.79 #706 X 128 Y 130 COL. NUEVA YUCALPETEN DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE 
PROGRESO, YUCATAN. 

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA OBRA: 
NOMBRE: EL MISMO. 
CEDULA PROFESIONAL: 
SE LOCALIZA EN: EN EL MISMO LUGAR. 
D.R.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: 

Se deberá cumplir ccnlcs.estríctosnmtocolos.de protección paca todos sus traba� 
Se prohíbe Ja preparación de mezclas en Ja y(a públlr.a as( como ocupar este espado con escombros o material de 
construcción 
lio se permite ocupar Ja vf:) pública por vía aérea a suht:ecc6nea (Terrazas yoJados cercas fosas sépticas etc) 
Se..colJlcarán dispositivas de protección en los casos de abras colindantes con la vla públJc;¡ 
No se autoriza. abrir ventanas vanos o daros en los muros auc. se localizan en el lfmlte de la pronledad o lindero 
ll.n.J,w:ea cte Planos Aurori;zados y Ja l.Jccncia de Construcción deberá conservarse cu Ja obra durante Ja ejecución 
rl.eJ.a misma y se pondrán a dlsposicl6o de los Inspectores o supervisores de esta Dirección 
Es rcsoonsahj)idad de los propietaáos tramitar y obtener Ja AutorizacJ6n de Ja Secretarla de Media Ambiente y Recursos 
Naturales eo materia ambienta) para la coostrncclóo y operación de Jo manifestada en Ja presente IJcenda 
Los propietarios y los responsables están ohlicados a manifestar por escrita a esta Oirecclóa Ja suspensión temporal y la 
reanudacJ6n de Jas obras en sus predios anotando el oilmero y la fecha de la LJcenc;a ccspect;ya en un plazo no mayor de 
05 dlas hábiles 
l&s..)lml.ÚJ:lílrlas y los respons�sJáo..ilb]Jj¡ad.as..a.Jn�tar por escrita a c�ccióo la Terminación de las obras 
e;ecuradas en sus predios anotando el número y Ja fecha de la Uccocia rcspcctJya cu un pJazo no mayor de: 1 s dfas hábiles 
Los propietarios y Jos responsables de Ja obra serán notificados conjunta o separadamente en Jos casos de vioJac;ones a 
�i.c.e.nci;w¡uedando faculmda esta Direccl�r.la...s.uspeasióu demoJici6n parcial o toral de la obra por haheru 
eiecutado en controversia a los planos autorizados o a las disposiciones de la presente Licencia de Construcción 
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 
Progreso Yucatán México. a 16 de funjo de 2022. 

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN Nll LC0/170/22 

La 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: NORMA ESTHER HERNANDEZ NOVELO 

PARA: CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE 101.00 M2 EN PLANTA AL TA Y ESCALERA EN CASA 
HABITACIÓN. 

DIRECCIÓN: C.56 #119 X 79 Y 81 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN. 

DATOS DEL PERITO RESPONSABLE DE LA OBRA: 
NOMBRE: ING. MARIO ANTONIO OJEDA RUIZ. 
CEDULA PROFESIONAL: 2938729 
SE LOCALIZA EN: EN EL MISMO LUGAR. 
D.R.O. NÚM.: 52 
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: 

Se deberá cumplir con los estrictos protocolos de protección para todos sus trabajadores 
Se prohíbe Ja preparación de mezclas ca Ja vía púbJic;, as( como ocup;,r este espacio con escombros o material de 
construcri6n 
No se permite ocupar la vía pública nor via aérea o subterránea (Ieccazas volados cercas fosas sépticas etc) 
�ráo dispositivos de protección en los rasos de obras colindantes con la vía p1'1hllco 
No se autoriza abrir ventanas. vanos o claros en los muros que se localizan en el limite ele la propiedad o Ilndero 
lln juego de Planos Autorizados y la l lcencia de Construcción deberá consecvarse en la obra durante la eíecudón 
de la misma y se pondrán a disooski6n de Jos Inspectores o s1mccviSores de esta Picec.tióo. 
Es responsabHldad de los proplemcios tr;unirar y obtcocr la Autorlzacj6n de la secretarla de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales en materia ambiental para la construcción y operactóo de Jo manifestado en la presente llcenci¡¡ 
los propiet;,rios y los rewonsables están obligados a manifestar por escrito a esta Dirección la suspensión temporal y la 
reanudación de Jas obras en sus predios anotando el número y Ja fecha de Ja Licencia respectiva en un plazo no mayor de 
os días hábiles. 
I os propietarios y los responsables están ob)i¡:ados a manifestar por escrito a esta Dirección Ja Terminación de !as obras 
eiecutadas en sus predios anotando el número yla fecha de la l.icenc-la a:spectiva en un plazo no mayor de 15 días hábiles. 
l os propietarios y los responsables de la obra serán nntlOcados conjunta o separadamente en los casas de vloladooes a 
esta Licencia quedando facultada esta Dirección a ordenar la suspensión demoHci6n pardal o total de la obra por haberse 
ejecutado en controversia a las planos autorizados o a las disposiciones de la presente I icenda de Construcción 
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 
Progreso. Yucatán. México a 22 de Junio dtiil2l. 

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN NII LC0/172/22 

La 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: MARIO FERNANDO ROMERO SALAZAR 

PARA: DEMOLICIÓN DE 29.80 M2 EN PLANTA ALTA Y CONSTRUCCION DE 29.80 M2 EN PLANTA ALTA 
EN CASA HABITACIÓN. 

DIRECCIÓN: C.79 #173 X 84 Y 86 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN. 

DATOS DEL PERITO RESPONSABLE DE LA OBRA: 
NOMBRE: ING. JOSÉ FRANCISCO CONTRERAS PADILLA. 
CEDULA PROFESIONAL: 1513312 
SE LOCALIZA EN: EN EL MISMO LUGAR. 
O.R.O. NÚM.: 03 
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: 

Se deberá cumplir con Jos estrictos prprocoJos de protección para todos sus trabnjadorcs. 
Se prohíbe la pre12aración de mezclas en la vla pública as! como.ocupar este espacio con escombros o material de 
conmuccfóo 

• No se 12cnui.tP-.ornpac la vla 12úb)jca por vla aécea o snb1ecranca (Terrazas volados ceceas fosas sépticas etc,) 
Se coJocaráo dispositivos de protección en los casos de obras colindantes con Ja vfa PJÍbli.ca. 
No se autoriza abrir ventanas vanos o claros en los muras aue se locaHzao en el Hmite de: la propiedad o llodem 
un 1uci:o de Planos Autorizados y la I icencia de Construcción deberá conservarse en la obra durante Ja ejecución 
de fa misma y se pondrán a disposición de los Inspectores o supervisores de esta Dtrección. 
Es respons:ibllidlld de los propietarios tramitar y obtener la Autorización de Ja Secretaria de Media Ambiente y Recursos 
Nanirales en materia ambienta) para Ja construcción y operación de fo manifestado en la presente Jlreocla 
Los propietarios v Jos responsables están obligados a manifestar por escrito a esta Plreccfón Ja suspensión temporal y Ja 
ceanndaclón de l¡¡s obras en sus predios. aoutando el nllmero y la fecha de Ja Licencia respectiva en un plazo no mayor de 
os dlas hábiles 
I os prop1erados y tos responsables están obligados a manifestar por escdro a esta Dirección J¡¡ Tcrminadón de las uhras 
cjecnta<)as en sus predios anotando el ntímern y Ja fecha de la Licencia respectiva eo un plazo no mayor del s dlas hábiles 
1 os propietarios y las responsables de la obra serán notificados conjunta o separadamente en las casos de vioJaciaoes a 
esta Licencia Quedando facultada esta Dirección a ordenar la susnensfón demo)lclón parcial o total de la obra por haberse 
ejecutado eo controversia a Jos planos autorizados o a Jas disposiciones de Ja presente Ucs:ncla de Construcción 
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 
Progreso Yucarán México�a 22 de Junio de 2022 

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN N2 LC0/173/22 

La Dlreccíón 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: EDUARDO IBARRA PRIETO 

PARA: DEMOLICIÓN DE ZS.00 MZ EN PLANTA BAJA Y 65.00 M2 TIPO 8 (RETIRO), CONSTRUCCIÓN DE 
85.40 MZ EN PLANTA BAJA, CONSTRUCCIÓN DE 66.20 M2 EN PLANTA ALTA Y CONSTRUCCIÓN DE 4.60 
MZ EN ESCALERA EN CASA HABITACIÓN. 

DIRECCIÓN: C.75 #58-B X 50 Y 52 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN. 

DATOS DEL PERITO RESPONSABLE DE LA OBRA: 
NOMBRE: ING. JOSÉ FRANCISCO CONTRERAS PADILLA. 
CEDULA PROFESIONAL: 1513312 
SE LOCALIZA EN: EN EL MISMO LUGAR. 
D.R.O. NÚM.: 03 
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: 

Se deberá cump)lr con los estrictos protocolos de protección para todos sus trahaíadares, 
Se prohibe la preparación de mezclas en la v(a pública as( como ocupar este espacio con escombros o material de 
constnacción 
No se permite ocupar la vía pública por vía aérea o subterránea (Terrazas yolad.os...c.er.cas. fosas sépticas etc) 
Se colocarán dispositivos de protección en los casos de obras colindantes con la vía pública 
No se ilutociza abrir ventanos vPoos o <:Jaros en los muros Que se localizan en el Hmite de la propiedad o lindero 
Un juego de Planos..Autorizados y la I kencia de Construcción deberá conservarse en la obra durante la eJernriáo 
de.Jamísma y se pondrán a disposición de Jos lnspecrores o supervisores de esta Dla:ci:iJín. 
Es rcspoosabj]i<)pd de los propietarios icamitar y obtener la /\utorizaclóo de Ja secretaria de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales en materia amhicntpl para la construcción y operación de Jo manifestado en la presente Jicenc!a 
Los propietarios y los responsables están..ohligados a manifestar por escrito a esta Dicrrcióo Ja suspensión temporal y Ja 
ceanudadóo de bs obras en sus-ll.[C.dio_s anotando el ni'amcm y la fecha de la I ic:coda respecllva en un plazo nn mayor de 
os dios hábiles 
LQS..)lmpletacios y Jos resllilJlsaW.eu:sJ.án...ohllgados a manifestar por escrito a esta Dirección Ja Terminación de las obras 
ejecutadas en sus predios anotando el número y la fecha de la Licencia respectiva. en un plazo no mayor de J s d(as hábiles 
Los propleracios y Jos responsables de Ja obra serán notiOrndos conjunta o separadamente en los casos de violaciones a 
esta Ucencia Quedando facultada esta DlreccJóo a ordenar la suspensión demolición parcial o total de Ja obra por haberse 
ejecutado en controversia a los planos autorizados o a las disposiciones de la presente Licencia de Construcción 
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 
Progreso Yucatán México a 22 de Junio de 2022. 

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN N2 LC0/174/22 

La 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: AORIANA CRISTINA NOVELO MANRIQUE 

PARA: DEMOLICIÓN DE 85.75 M2 EN PLANTA BAJA, CONSTRUCCIÓN DE 139.35 M2 EN PLANTA BAJA, 
EXCAVACION DE 30.45 M3 EN PISCINA Y EXCAVACION DE 4.00 M3 EN CISTERNA EN CASA HABITACIÓN. 

DIRECCIÓN: C.19 # 1052 POL. 1 X 156 Y 158 DE LA LOCALIDAD DE CHELEM PUERTO MUNICIPIO DE 
PROGRESO. YUCATAN. 

DATOS DEL PERITO RESPONSABLE DE LA OBRA: 
NOMBRE: ING. MARIO ANTONIO OJEDA RUIZ. 
CEDULA PROFESIONAL: 2938729 
SE LOCALIZA EN: EN EL MISMO LUGAR. 
D.R.O. NÚM.: 52 
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: 

Se deberá cuo1plir con los cstrJctos 12rot-ocolos de 12rotccdón paca todos sus trabaJadorcs 
se prohíbe )a preparación de mezclas en la vía pilhlica así como ocupar este espacio con escombros o material de 
coustruccióu. 
No. ... s.e .. .permíte ocuaar Ja yla pública por vía aérea o subten:ánea (Terrazas volados cercas fosas sépticas etc) 
Se colocarán dispositivos de protección en Jos casos de obras colindantes con la vla pública. 
No se autoriza abrir ventanas vanos o daros eu Jos muros Que se JocaHzan eu el Hmite de la propiedad o Uudero 
Un juego de Planos Autorizados )' la I iceucia de Construcción deberá conserv:irse eu la obra durante Ja elecucióu 
de Ja misma y se pondrán a disposición de Jos inspectores o supervisores de esta Dirección 
Es resuousah!Iidad de las propietarios tramitar v ohrener !a Autorización de la Secretarla de Medio Ambiente v Recursos 
Naturales en materia ambiental para la construcción y operación de lo manifestado eu !a presente Jicencia 
Louu:.ovletados y Jos rcsponsable�ados a manifestar por escrito a esta Dirección Ja smpenslón temporal y la 
reanudación de las obras en sus pr,cdi.QL.ano.tando e) número y la fecha de ta I lcenclo resnectlva en un plazo na mayar de 
os días hál>iles 
J.os...p¡:opic.t.ari.o.s_y Jos responsables están obH¡:ados a manifestar por escrito a esta Direccj6n Ja Terminación de Jas obras 
ejecutadas eu sus predios anotando el número y la fecha de Ja Licencia respectiva cu un plazo no mayor de J s días hábiles 
Los propietarios y los responsables de Ja obra ser;lu not1firados conjunta o separadamente eu ]os casos de víoiaciones a 
esta Liccucia Quedando facuhada esta Picecclóu a ordenar Ja suspensión demoJicióu parcial o total de la obra por haberse 
ejecutado en controversia a los planos autorizados o a Jas disposiciones de Ja pceseute Uceucla de Construcción 
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 
Progreso, Yucatán, México, a 28 de Junio de_2_022. 

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN N2 LC0/175/22 

La 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: MANUEL JESUS HEREDIA NUÑEZ 

PARA: CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE 47.40 MZ EN PLANTA BAJA Y CONSTRUCCIÓN DE 107.15 MZ 
EN PLANTA ALTA EN CASA HABITACIÓN. 

DIRECCIÓN: C.79 #280 X 18 Y 20 COL. BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE 
PROGRESO, YUCATAN. 

DATOS DEL PERITO RESPONSABLE DE LA OBRA: 
NOMBRE: ING. ELEAZAR MARTINEZ CHAN 
CEDULA PROFESIONAL: 309428 
SE LOCALIZA EN: EN EL MISMO LUGAR 
D.R.O. NÚM.: 14 
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: 

se deben� cumplir con Jos estrictos protocolos de protección para todos sus trabajadores, 
se prohíbe Ja preparac¡ón de mezc!as en la yia pública asi como ocupar este espacio con escombros o material de 
construcción 
No se permite ocupar Ja vi¡¡ púbHca por vía aérea o s11bteccáoea (Terrazas volados cercas fosas sépticas etc) 
S.e..c.Plllcarán dispositivos de pcote:cclóo en Jos casos de obras colindantes con Ja vla pública 
No se a111oriza abrir ve aranas. vanos o claros en Jos muros oue se localizan en el JlmU:e de la propiedad o lindero 
.Un.J.1J.cgn de Planos Autorizados y la l,icenda de Cons1cuccl60 deberá consecvacse en Jn obra durante la clc:cuci6n 
de la misma y se pondrán a disposición de los inspectores o supervisores de esta Direcc:ióo. 
Es teSl}onsabj)jdad de Jos propietarios tramitar y obtener Ja Autorizacj6n de Ja Secretaria de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales en materia ambiental para la construccl6n y operación de lo manifestado en Ja presente licencia 
Los propietarios y las responsables están obHgados a manifestar por escrito a esto Qicecclóo la suspeoslóo temporal y Ja 
re;rnudacjón de las obras eo sus predios anotando el número y la fecha de Ja Licencia cespectlva en un plazo oo mayor de 
os dlas hábiles. 
Los prnp1erac1os y los responsables estálLllhllgados a manlfcsrar por escrito a esta Pirecdón Ja Terminación de las obras 
ejecutadas ea sus predios anotando"' número y la fecha de Ja Licencia cesoectjva ea un plazo no mayor de J s dlas hábiles 
Los propietarios y los responsables de la obra serán notlQcados coa111ota o separadamente eo las casos de vloJadones a 
esta Ucencja quedando facultada esta Plcecei6n a ordenar la suspensión demoHci6n parcial o total de Ja obra por haberse 
ejecutado en controversia a los planos autorizados o a las disposiciones de Ja presente Licencia de construcción, 
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 
Progreso. Yucatán México a 29 de Junio de 2022 

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN N2 LC0/176/ZZ 

La 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: LAURA LO PEZ GARCIA Y COOP. 

PARA: CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE Zl.70 MZ EN PLANTA BAJA EN CASA HABITACIÓN. 

DIRECCIÓN: C.142 #166 X 79 Y 81 POL.IJ DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN. 

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA OBRA: 
NOMBRE: EL MISMO. 
CEDULA PROFESIONAL: 
SE LOCALIZA EN: EN EL MISMO LUGAR. 
D.R.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: 

Se deberá cumplir con los estrictos nrot.ocolos de protección paca todos sus tcabaiadoces 
Se prohíbe la preparación de mezclas en la vfa pública así como ocupar este espado con escombros o material de 
construcción 
No se permite ocupar la vía pública por vía aérea o subterránea (Terrazas volados cercas fosas sépticas etc.) 
se colocarán dispositivos de protección en los casos de obras coHndantes con la vía pública 
No se autoriza abrir ventanas vanos o daros en Jos mucas Que se locaHzan en el límite de )a propiedad a lindero 
Un juego de Planos Autorizados y la Licencia de Construcción deberá conservarse en la obra durante Ja eJecuclón 
de )a misma y se pondrán a disposición de los inspectores o supervisores de esta Pireccjón. 
Es responsabilidad de Jos propietarios tramitar y obtener la Autorización de Ja secretaria de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales en materia ambiental para la construcción y operación de lo manifestado en la presente Hcencja. 
Los propietarios y Jos responsables están obligados a manifestar por escrito a esta Pireccjón la suspensión temporal y la 
reanudación de fas obras en sus predios. anotando el número y la fecha de la Licencia respectiva en un plazo no mayor de 
os días hábiles 
Los propietarios y los responsables están obligados a manifestar por escrito a esta Pirecd6n la Terminacj6n de Jas obras 
ciceutadas en sus urrdins anotando el número y la Cecba de la Licencia respectiva en un plazo no mayor de 15 dfas hábiles 
Los propietarios y los responsables de la obra serán notificados coniunta o separadamente en los casos de violaciones a 
esta Licencia Q11edando facuJrada esra Dirección a ordenar la suspensión demollción parcial o total de la obra por haberse 
ejecutado en controversia a Jos planos autorlzados o a Jas disposiciones de la presente Licencia de Construcción 

ATENTAMENTE 
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