
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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