
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ODRAS PÚBLICAS 
Progreso Yucatán. México, a ou de Septiembre de 2022, 

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN NI! LC0/240/22 

La Dirección de Desarrollo Ur�ano y Obras Públicas de conformidad con el articulo 487 del Reglamento de 
Construcciones del Municipio de Progreso ele Castro, concede la Licencia de Construcción 

A: JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ PÉRBZ 

PARA: CONSTRUCCIÓN DE 40.00 M2 EN PLANTA BAJA EN CASA HABITACIÓN. 

DIRECCIÓN: C.7-A #254-B X 166 Y 168 POL.l DE LA LOCALIDAD DE CHUBURNA PUERTO DEL 
MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATÁN. 

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA OBRA: 
NOMHRE: EL MISMO. 
CEDULA PROFESIONAL: 
SE LOCALIZA EN: EN EL MISMO LUGAR. 
D.R.O. NÚM.: 
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 las estrictos protocolos de proteccl6n para todos sus trabajadores 
Se prohibe la preparación de meiclas co la vía pública así como ocupar este espado con escmnhros o material de 
construcción. 
No. se nermite ocupar la vía pública por vía ilrrea o subterránc¡¡ (Terrazas volados cercas fosas sépticas e1·c) 
Se.mlill:arán di.SJl.O..S.l.tl:i.OSJJe protección en los casos de oh ras colindantes con la vía llllbJlca. 
No se :rntariz:a nhcir veo tunas vanos o cincas en los rnucns Que se localizan en el límite de la propiedad o lindero 
un iuc¡¡o de Planos Autoriiados y la Licencia de CQosrrucción deberá conservarse en Ja obra slucame [a cicrncjón 
de la 01lsrna y se pondrán a disposición de los insurrtoa L'S o supeCYlsoccs de esta Dlrcceión 
Es responsabilidad de los llf.DJ>ictarios namírar y obtener [a Autorización de la Secre.J.al'.)a de Medio Ambiente y RecYW!S 
Natuml1•s en materia arnh!cntal para la eonstruccjón y operación de la manifestado en la presente licencia 
Lils...Jll:opictacios y los 1:esponsah)es estíln obligados a mani(esmr por escrito a esta Dirección la suspensión temporal y la 
reanudari611 de las obras en sus predios anot;mdo el número y la (echa de la Licencia respectiva en un plazo no mayor de 
Q!i_ciías hábiles 
Los prnpu::tarjos y los n:snonsahles están obligados a manifestar por escrito a esla Dirección la Iennloacióo de las ohm 
ejecut¡¡d;1s en sus predios ano1ando el número y la (echa de la Licencia respecrJva en un plazo no mayor de J s días há.bJks, 
Los propietarios y los resJl.QllSables de la obra serán oaUOcadns conjunta o separadamente ea los casos de víolacjones a 
esta 1.ic:cncin Quedando facultada estv Dirección a ordenar la suspensión deroolici6n parcial o total ele la obra por haberse 
ejecutado en controversia n los planos ouJariz,ados o a las disposiciones de la presente Licencia de Construcción � 
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