
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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