
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 
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