
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚRUCAS 
Progreso. Yucatán. Méidco. a 29 de Agosto de 2022. 

LICE CIA DE CONSTRUCCIÓN NR LC0/230/22 

La Dirección de Desarrollo Urb�no y Obras Públicas de conformidad con el artículo 487 del Reglamento de 
Construcciones del Municipio de Progre¡ de Castro, concede la Licencia de Construcción 

A: CANO ITA EUGENIA CABRERA CA¡BAJAL 

PARA: CONSTRUCCIÓN DE 77.60 ML DE BARDA PERIMETRAL EN CASA HABITACION. 

DIRECCIÓN: C.17-8 11?70 POL.11 X �O Y 52 DE LA LOCALIDAD DE CHICXULUB PUERTO DEL MUNICIPIO 
DE PROGRESO, YUCATAN. 

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA OBRA: 
NOMBRE: EL MISMO. 
CEDULA PROFESIONAL: 
SE LOCALIZJ\ EN: EN EL MISMO LUGI\R. 
D.R.O. NÚM.: 
Tf.LEFONO: 

La presente Licencia de Construccióp no es válida sin el cumplimiento, por parte del propietario y del 
responsable obra. de las siguientes disposiciones complementarias: 

se ,lebení curnoJir con los es1rjctos protocolos de protección pnrn todos sus rrabaj¡¡dorcs. 
s.e...nrahíl>e la pre1wación de mezclas en la vía uúhlica así como ocupar este esoncio con escombros o Dlll1.eJ:i.aLde 
constrncci6J1. 
No se permite ocupar la VÍíl púbJib por vía aérea o subterránea (Terrazas volados. cercas fosas sépticas ere.) 
Se coJocaráo..ruspositivos de protccdón en Jos casos cte obras colindantes ron la vía pública 
No se autonza abrir ventanas vanos o daros en (os muros oue se localizan en el Jiroite de la propiedad o lindero. 
IJn juego de Planos Ay¡orlzaclos y la Licencia de Canstruccióo deberá consc1varse cu la abra durante la clccuci.6n 
de la misma y se pondrán ? disposición de los lospcc1ores o supervisores de esta Picecd6n. 
Es responsabilidad de les propietarias tramitar y obtener la Autorización de la Secreraria de Media Ambiente y RcJ:= 
Naturales en materia ambiental para la construcción y operad6n de lo mani[rstado en la presente Hcencla 
LaS.Jlmnietarios y l12S.Je�P-J2J1s;1.hl.e.ustán obligados a manifestar por escrito a esta Dirección la suspensión temp.oral.:tla 
reanudad6o de las obras en sus predios anotal)do el uí1mero v Ja (echa de la Licencia rcsoectlya en un plaza no mayor de 
os <l(íls h¡\bHes 
Las..nrouíctnrios y los rcsnonsahlcs t;stán ohliaados a manifestar par escrito a ,,.sta Dirección la Tc·cmlniJ.ción de )0,s obrus 
cic:nJtadas en sus prrdios aoor::mdo el o(uncro y la fecha de la Lig,nda respectiva en un pJazo no mayor de 15 dfas hábiles 
Los propietanos y los responsables 4.e.J.a...obca....sc1:án notlOrados conJuntn o separadamente en los casos de vio1aciones a 
.e.stn Licencio quedando fawltada csth Pirccci6n a ordenar Ja sus¡u:nsl6n demo]lcl6n naccíal o total de la obra por h¡¡bcrse 
ejecutado en controversiíl a Jos planas automa<los o a las disposiciones de Ja presente Licencia de Constrnccl6n. 

ATENTA ENTE ¿ 

V�� ,._, tt ) 
�����-l 

��·iO� 

1N'c:f6ít'li.e RTO CASTRO NK. FCCION l:>l. 
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y.pÜRX§li16):jtJreA&O 
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