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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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