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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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