
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URDANO Y OBRAS PÚBLICAS 
Progreso. Yucatán México a 30 de Agosto de 2022 

LICE CIA DE CONSTRUCCIÓN Nll LC0/231/22 

La Dirección de Desarrollo Urb no 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: FIDEICOMISO OPSIMEX 4594 

PARA: CONSTRUCCIÓN DE TORRE A:UTOSOPORTABLE DE TELEFONIA DE 21.00 MTS DE ALTURA. 

DIRECCIÓN: C.21 S/N X 4 Y 6 DE UA LOCALIDAD DE CHELEM PUERTO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO, 
YUCATÁN. 

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA OBl: 
NOMBRE: EL MISMO. 
CEDUtA PROFESIONAL: 
SE toCALIZA EN: EN EL MISMO LUGAR. 
0.R.O. NÚM.: 
TELEl'ONO: 

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

l: ':!�\;;��::������'�!';;'� ;;';��;':���;,���:•:;;:,, "' escomb<O> o ,,.�,JaJ d< �::��;;:;, '"';;; ;;;; ;o,;�;;�;;�.., yoJ�do� '""' r,,.,.,,u.,, ek) 
Se colocarán chs¡¡os,1 o ; n I o a o JL nlazía pubhca 
No se autoriza abrir ventanas vanos o daros en los muros que se localizan en el Hmite de la propiedad o lindero 
Un �·�0 �J' ;'::�:.t;;;�:·i��r�� �-�fL;�r:Y:�::, Construccj6n de?erá consmar�e en la obra durante Ja ejecucj6n de J 1msn a · J {• ó pectores o superv,sores <le esta D¡recc¡ón 
Es responsabilidad de Jos propietarios tramitar y oh¡n,ec Ja Autorización de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales en materia ambiental para Ja construccj6n y operación de Jo manifestado en la presente licencia 
WlS..JltOl).iJ:t;lrios y los respnnsahlef están obligados a manifestar por escrito a esta Dircccióo la suspensión temporal Y la 
reanudación de Jas obras en sus DTJios anotando el número y la fecha de Ja Licencia res1Jectiva en 1m pJazo no mayor de 
os días hábiles 
Loumnictar;os y Jos responsables están oblig�a..manifestar por escrito a esta Dirección la Terminación de Jas obras 
eiecut;ulas en sus nredlo.�anotan<le el níunero y la fecha de la Ltccncla respcct1\!il en 110 plazo no mayor de 15 dfas b4bl1c:s 
Los propietarios y Jos respnnsahlqs de la obra ser;ín notificados conjunta o separadamente en los casos de violaciones a 
esta Licencia quedando facultada esta Dirección a ordenarla suspensión demoHcióo parcial o total de la obra por haberse 
eiecutado en controversia a Jos planos autorizados o a las disposiciones de la presente Licencia de Construcción 
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