
DIRECCIÓN DE DESARROLLO UR13ANO Y OBRAS PÚBLICAS 
Progreso. Yucalán. Méxh:o, a 31 de Agosto de 2022. 

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN Nº LC0/233/22 

La Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de conformidad con el artículo 407 del Reglamento de 
Construcciones del Municipio de Progreso de Castro. concede la Licencia de Construcción 

A: MARIA DE LOS ANGELES PLORE GOMEZ Y COOP. 

PARA: CONSTRUCCIÓN DE 230.00 M2 EN PLANTA BAJA, EXCAVACIÓN DE 4.37 M3 EN BIODIGESTOR. 
EXCAVACION DE 45.90 M3 EN ALB�RCA, EXCAVACION_DE 4.88 M3 EN CISTERNA Y CONSTRUCCIÓN DE 
32.70 ML DE BARDA PERIMETRAL EN CASA HABITACION. 

DIRECCIÓN: C.77 #117 X 70 Y 72 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATÁN. 

DATOS DEL PERITO RESPONSABLE DÉ LA OBRA: 
NOMBRE: ARQ. VICTOR MANUEL PADlllLA PEREZ. 
CEDULA PROFESIONAL: 616297 
SE LOCALIZA EN: EN EL MISMO LUGAR. 
D.R.O. NÚM.: 19 
TELE!FONO: 

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 <leherá cumplir con los e�s. de..J).ffite.cci6.n..nara.tDJ.ios sus trabajadores. 
Se prohíbe la urenaracjóruleroefuaseuh vía pí,hlica. asi como ocupar este espado con escomhros o material <le 
con�truccjón. 
J',lo..se_¡¡_c¡:¡nite....o.o.112l}..C...la...íl públkíl por v(a aérra o suJnrrránea (Tnrazas volados cercas fosas sépticas etc l 
Sc..J:.ol.oí:.i!J:án dispositivos de protectión en los casos de obras colindantes con la vía pública. 
No se autoriza abm ventanas vanos o claros co los muros oue se localizan en el limite de la propiedad o lindero 
Un Juc1.m de Planos l\ntoriznclos y la I icencia de Construcción ctebcra r.onscayarsc ca Ja ohm durante la etrn1ciOo 
clt! la misma y s1• pondrán a clispoJlci.6o..dtlotinspectores o supervisores de esca Dirección 
Es n:sponsabj]jdad de los propietarios tramlt;)r y obtener la Autorización de (;¡ Secretaria de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales co matcrin ambi��t� ��� � ��n���:::�� � �eración de lo manifestado en la present� 
I os propietarios y los res¡u ;; 1 ,. ¡¿ � J umi(estar por escrito a esta Dtcccción la suspeosiáo temporal y la 
n:anydaclón de las obras en sus predios anor;¡ndo el número y la focha de la Licencia rcspectlya. en un plazo no mayor de 
ns días .. háblles, 
Los 1llil.Jll.e.taf.iu.s_,YJo.ui:s.ponsahl<'$ están ollllgaclos a mani(csrar por escrito o esta DlcrrciOn la Tcnulnac:iQIUIJ:Jas.J!b.uls 
eiecutadas en sus predios 11ootando el número y b fecha de la J.iccncia cespecllva en un plazo no mayor de 15 dfas hábiles. 
Los propietarios y )os responsable� de la obra serán notj(jcndos conjunta o separadamente en los casos de vioJacjones a 
ena.Li.ceru:huueclílndo facultada esta Dirección a onlenar la suspensión demolición parcial o total de la obra por hab.eru 
ciccurado en controvccsia íl los ola nos autorizados a a las disposiciones de la presente ucencia de Consm1ccj6n 
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