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DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 
h:01u-cso. Yucat,ín. México a 08 de Si;n.fua.�cl.e. 2.01.2. 

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN Nº LC0/239/22 

La Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de conformidad con el articulo 487 del Reglamento de 
Construcciones del Municipio de Progre 'o de Castro, concede la Licencia de Construcción 

A: CORPORATIVO GASTRONOMJCO CAMPEL S.A. DE C.V. 

PARA: DEMOLICIÓN DE 19.20 M2 EN PLANTA BAJA, REMODELACIÓN DE 368.38 M2 EN PLANTA BAJA, 
489.18 MZ EN PRIMER NIVEL Y 264.48 M2 tN SEGUNDO NIVEL, Y CONSTRUCCIÓN DE 19.20 M2 EN 
TECIIO EN COMERCIO. 

DIRECCIÓN: C.69 #144 X 70 Y 72 FRENTE DE PLAYA DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO, 
YUCATÁN. 

DATOS DEL PERITO RESPONSABLE DE LA OBRA: 
NOMBRE: ING. JOSÉ FRANCISCO CONTRERAS PADILLA. 
CEDULI\ PROFESIONAL: 1513'.HZ 
SE LOCALIZA EN: EN EL MISMO LUGAR. 
D.R.O. NÚM.: 03 
TELF.FONO: 

La presente Licencia de Construcción no es válida sin el cumplimiento, por parte del propietario y del 
responsable obro, de las siguientes dlspostciones complementarias: 

Se debed cumplir ron los estrictos protocolos de protcccjón para todos sus trabajadores 
Se prohíbe la pre12acac1ón de nu:zcJau.n.Jua público, asi mmo ocupar esu: espacio con escombros o material de 
¡;:pnsJ.r.JJ.C.CJ 6.n. 
No....slulcnni..tc. ornpnr la vfo pí,blica por vía aérea o subterránea (Terrazas volados cercas fosas sé micas etc l 
Se colocarán dJspos11;vos de protección en Jos cosos de obras colindantes con la vía uública 
f:lo se autoriza ahrJr ventaní)s vanos o claros en los muros ouc se localizan en el Jímite de Ja propiedad o lindero. 
Un luego s.l�Autocizados y Ja Licencia de Constrncci6n deberá cnnseaacsc en la obra durante la ejccurióo 
de la misma y se pondrán a disposición de los Inspectores o supeaJsores de esta Dirección 
liuc.spons¡1hilidild ilc Jps prnple1arros 1rarniiar y ohiener la l\utorJzacjón <le Ja Secretaria de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales en materia ambiental para la construa:jón y operación de Jo manifestado en la presente licencia 
Lo:i.nroJJirtari<>s .. LJPSJJ!SllilnsahJ1,s es1'áu pbll�ados ;1 manifestar por escrito a esta Dirección Ja suspensión temporal y la 
reanudación de las obras en st,s pcedJos anotando el númc.myJ�cha..deJaJ iccncia rcsprctivo en,,., plazo no moyoc de 
JJS dias h:\l>iles. 
J,os prop¡crar¡os Y los rcsnonsablcs están obJigados íl manlfcsl¡Jr por escrito a esta Dirección la 'Cerinioacióo ele las obrns 
ele.curadas en sus pJedjos anotando e) número y la fecha de Ja Licencia respectiva en un plazo no mayor del s días hábiles 
Los pro111ctaUQs.x.J.os....a:sp.onsahks .. cle.Ja...ob.ra serán na11Gcados conlunta o separadamentc..e.n.Jo.s..casos de violaciones ,1 

esta J.icencm quedando lacuhada esta Dirección a 011.h:nar la suspensión. demolición parcial a total de la obra por haberse 
cJ.C.CLUad.o..clU:®tIO.ll.CJ:S.ia.a.la�pl¡¡no$ autorizados o a las <lisposiciones de Ja presente Licencia de Construcción. 
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