
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OllRAS PÚBLICAS 
.f.roi;i:.eso. Yucat.\n. México. a 02 de Septiembre de 2022. 

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN Nº LC0/234/22 

La Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de conformidad con el artículo 487 del Reglamento de 
Construcciones del Municipio de Progrrso de Castro, concede la Licencia de Construcci6n 

A: JESUS MANUEL SOSA DOMINGUfZ 

PARA: CONSTRUCCIÓN DE 60.70 M2 EN PLANTA BAJA. CONSTRUCCIÓN DE 40.00 M2 EN PLANTA ALTA, 
EXCAVACIÓN DE 3.00 M3 EN BIOOIGESTOR, EXCAVACIÓN DE 24.00 M3 EN PISCINA, EXCAVACIÓN DE 
1.20 M3 EN CISTERNA EN CASA HABITACIÓN. 

DIRECCIÓN: C.83 in-e X 40 Y 4·2 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATÁN. 

DATOS DEL PERITO RESPONSABLE DE LA OBRA: 
NOMBRE: ING. IIERBERT CELIS GOMEZ. 
CEDULA PROFESIONAL: 501721 
SF. LOCALIZA EN: EN EL MISMO LUGAR. 
D.R.O. NÚM.: 02 
TELEFONO: 

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 deberá cumplir con los estrictos prorocoJos de protección p,u:.Ltodos sus trahaiadores 
Se prohibe Ja preparación de mezclas en la vía pública asr como ocupar este espacio con escombros o ma1crial de 
construcción, 
No se pcnmtc ocupar la vfa pública por vi;, aérea o subterránea (Terrazas volados cercas Cosas sépticas etc l 
&!Lcolocacán dispositivos de protc·<Tióo en los casos de obras coHudantcs con la vfa pública. 
No se ainoriza abrir ventanas. vanos o daros en los muros que se JocaJjzan , ... el Hmite de Ja propiedad o lindero 
un luego de Planos AutorJ�;¡dos )' la Licencia de Construcción deberá consPrvarse en la obra ducnote la ejecución 
de.Ianunna y se pondlJÍll..a..d.iS.JllIDClónJitlosJ.nspcctores o supervisores de esra Dirección 
Es responsabilidad de Jos propictacios tramitar y obtener la Autorización de la SecretarlQ de Medio Ambiente y Hccursos 
NatuQJcs en materia amhjcntal naó, )a construcción y operación de Jo manifestado en la presente Jiceoda. 
Los 1>ca11ierarios y Jos responsables están obHeados a manifestar por escrito a esta Dirección la suspensión remporaJ y Ja 
reanudación tlr las obras en sus..pre<Hos anotando el oíimero y la [echa de )a I i<:cocia respectiva. en un p)azo no mayor de 
os dfos bóbiles 
l.Jis.J1rn¡,1,,tarjos y )os responsables están obH�ados a manifestar no.r�to a esta Dirección la Terminación de las obras 
elecnradas en sus nredios nnotandotcl número y In (ceba de la l.iccnc;a respectiva ea no p)azo no mayor de 1 s dfas b;\hHcs, 
Los pronietarias y los responsables efe la ohm sen1o aotJIJcados conjunta o separadamente en los casos de violaciones a 
esta Líccncía, quedando facuJtacla esta Dirección a ordenar )a suspensión demolición parcia) o total de la obra por haberse 
eieciuado ea controversia a los planos autorizados o a )as.disposiciones de In presente Uccnda de Construcción 
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