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DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 
..frQ�§: de Agosto de 2022. 

LICE CIA DE CONSTRUCCIÓN NI! LC0/226/22 

La Dirección de Desarrollo Ur ano y Obras Públicas de conformidad con el articulo 487 del Reglamento de 
Construcciones del Municipio de Progrjo de Castro, concede la Licencia de Construcción 

A: MARIO ALFONSO MENDOZA CO ONEL Y COOP. 

PARA: DEMOLICIÓN DE 118.00 M2 EN PLANTA BAJA EN CASA HABITACIÓN. 

DIRECCIÓN: C.79 11246 X 96 Y 98 D LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATÁN. 

DATOS DEL PERITO RESPONSABLE D LA OBRA: 
NOMBRE: ING. JOSÉ FRANCISCO CONT ERAS PADILLA. 
CEDULA PROFESIONAL: 1513312 
SE LOCALIZA EN: EN EL MISMO LUGAR. 
O.R.O. NÚM.: 03 
TELEFONO: 

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

e;;;,;�,;;:;;;;,�;;:;;;;::.::::::•I de 
�� 

5j�=�(�º�!ªrf :��� y!�.����:�:�'� �:1��;:n::·�����!í� l����f =�
1::!!�ed:.� t!:'.:i:�ª!�=���ef:· ejecucjón 

dc.Ja.mlsma y se.p.ondrán o dispo�idón de los inspi:.ctores o supervisores de esta Dirccdím. 
Es responsahllidad ele los 12rn11ietarlos tramitar y obtener Ja Autorlzacj6n de (a Secretarla de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales en materia ambiental para la constcuccíóu y onccoclón de Jo mnn;fcstado en la presente Ucencla. 
Los propietarios y (os responsables btán obligados a manifestar por escrito a esta Oirccción la suspensión temporal y la 
reanudación de Jas obras en sus pre¡i os anot,ndo el número y Ja fecha de la Licencio respectiva en un niazo no rooyor de 
os días hábiles 
LQs_¡¡mpjetarjos y los res¡����! e������º� ��:�� ��� mr��:t:J)������ � �:��:¡�� �� �� �::� ejccu1ac1as ea sus oced1ost: : ae : e ;;t's ;º ;:ª í ¿: s 
Los propietarios Y los ccsponsablL•s kle la ohra serán notjf)cados conjunta o separadamente en los casos de violaciones a 
esta Licencia ouedando facult1da esta Dirección a ordenar la suspensión demolición par.ciaJ o total de Ja obra por hahersc 
e1ccutado en controvers· · · · · · 
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