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DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 
..fr.Qgreso. Yucatán. México. a 18 de Agosto de 2022. 

UC NCIA DE CONSTRUCCIÓN Nº LC0/220/22 

La Dirección de Desarrollo U bano y Obras Públicas de conformidad con el artículo 487 del Reglamento de 
Construcciones del Municipio de Progr so de Castro, concede la Licencia de Construcción 

A: LAURA LO PEZ GARCIA Y COOP. 

PARA: CONSTRUCCIÓN AMPLIAC11N DE 122.16 M2 EN PLANTA ALTA EN CASA HABITACIÓN. 

DIRECCIÓN: C,142 11166 X 79 Y 81\POL.11 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATÁN. 

DATOS DEL PERIT� RESPONSABLE O� LA OBRA: 
NOMBRE: ING. JOSE FRANCISCO CONT�ERAS PADILLA. 
CEDULA PROFESIONAL: 1513312 
SE LOCA�IZA �N: EN EL MISMO LUGAR1 D.R.O. NUM.: 03 
TELEFONO: 

La presente Licencia de Construcción no es válida sin el cumplimiento, por parte del propietario y del 
responsable obra, de las siguientes d sposiciones complementarias: 

Se <lehcrá cumplir con )os esroo�·�r.oiocclo.5...d.e..protección para todos sus tr.abaiadru:es., 
Se prohíbe )a prcpar;ición de n )as en Ja vía pública así como ocupar este espacio con escombros o material de 
coostn,cción 

No se permit:-ocu��r lo vía p��b�� �� :t *:: o��;�== ;�:::�:s��ol:!�..cerm fosas sépticas etc) Se colocarán d1spos111vos de pro � 1 caso e o nt �' hca 
No se autoriza abrir ventanas, vanos o daros en los muros que se localizan en el límite de la propiedad º liude ro. 
Un iuer:o de Planos Autorizado�a Licenci� de Cons1ruccíón debed conscryar�e e? la obra durante Ja ejecución 
de la misma y si: pondrán ¡¡ dis 160 de Jos mspectorcs o supervisores de esta D1rccc,ón. 
Es responsahjJicJ;¡d de Jos proniewtbs 1ramit11r y obtener Ja Autorización de )a Secretaria de Medio Ambiente y Recursos 
Na11:��� �� ,�t�r� a����:� ���·��ccif>o y operación de Jo manifestado en Ja presente Hccncia Los'e r sGJ ados ª manifestar por escrjm a esta Dirección la suspensión temporal y la 
reanudación cJc las obras en sus predlos anotando el número y la fecha de Ja J.Icencta respectiva en un plazo no mayor de 
os días Mbi!cs. 1 
Lll.ipropictanos ylos...o:snonsahles �án..ahligadas...a.mnnifestar por escrito a esta Dícerciáo la Iermjnacj{,a de Jas obras 
e;;u;��!;;;��s º[:!'i�:��b�� ti�™Y la Cerha �e la Liccncí? rcs11cctiva en un plazo no mayor de 1s d(as hábiles p )a I y r s eJ obra serán.notífícados.cccíunic o scpamdamcntc en Jos cosos <Is: vlolaciom;s a 
i:.sta.LJJ:enc.lil.(1J1edaudo Cíli;,uJJatJa est, Dirección a ord,•n:¡r Ja suspensión demolición pnccial...o total <le la obra por haberse 
cíecutado en rnntcnvcrsía a los plan ·. · · · · 
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ING. LUIS ALBERTO CASTRO_ N.�.1..0 �1, ei\ 

DIRECTOR DE D SARROLLO URBANO� ��M,.S,P.UBIHCAS 

ATENTAMENTE 
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