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DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 
..Erogreso. Yucatán. México. a 02 de Septiembre de 2022. 

LIC NCIA DE CONSTRUCCIÓN N2 LC0/241/22 

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

A: SONIA GUADALUPE PALACIOS BARAJAS 

PARA: CONSTRUCCIÓN DE 65.40 M2 EN PLANTA BAJA, CONSTRUCCIÓN DE 32.67 MZ EN PLANTA ALTA, 
CONSTRUCCIÓN DE 67.80 M2 EN ANDADOR, EXCAVACIÓN DE 23.ZZM3 EN PISCINA Y 4.65 M3 EN 
BIODIGESTOR EN CASA HABITACIÓN. 

DIRECCIÓN: C.19-C 111014 X 156 Y 158 POL.I DE LA LOCALIDAD DE CHELEM PUERTO DEL MUNICIPIO 
DE PROGRESO. YUCATÁN. 

DATOS DEL PERITO RESPONSABLE DE LA OBRA: 
NOMBRE: ARQ. MARIA ]OSE CASANOVA DEL RIO 
CEDULA PROFESIONAL: 1722506 
SI:: LOCALIZA EN: EN EL MISMO LUGAR. 
D.R.O. NÚM.: 51 
TELEFONO: 

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

se drhcrá cumnlir con los estrictos protocolos de protección para todos sus trabajadores 
Se prohíbe la ur�uaraci.ó.n de mezclas cu la vía pública, así como ocupar este espacio con escombros o ma1ecial de 
�rJI.C.ci.Qo. 
No se permite ocupar la vía pública por vm aérea o suhtercáuea (Terrazas volados cercas fosas sépticas ere) 
S.UQJocarán dJsJlQSi.tlx.os de protCfción en los casos de obras colio<lím\es con la y(a 1iúh1ica. 
No se mnoriz.a nin h' ventanos vooos o daros en los muros que se locnllzan en el límite de la propiedad o lindero 
\Ju iucgo de Planos Au10rlz;idos y la Licencia de Conmuccjón deberá roosccvarse en la obra durante la cic.cu.tléui 
d.eJa misma y se poru1¡:.·uu1..!l..i.sJJ.DS1c16n de Jwnspectores o supervisores lle esta Direccjón 
fo ccsuon,a)lillslad dr los JlLOPictarlos rrnmimr x..obrcu<·r I;, AumrJzación de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos 
llil.J..ll¡;¡¡les en materia amhlcmaJ ¡¡arn la construcción y opernción de lo manifestado en la presente licencia. 
Los propietarios v los responsables están obligados a manifestar por escrito a esta Dirección la suspensión temporal y la 
reanudación de las obras en.susnredlcs.aacíaudc el nú1neco y la fecha de la I iccocia respectiva en un 12la20 no mavor de 
os cHas bál>ilc:s. 
1 os propietarios y )os responsables cs1óu obll�ados a m¡¡nj(c•star por escrito a esta Picecci6n Ja Terminación de las obras 
cíeruradas en sus predios anotando el número y la fecha de Ja Licencia ccspectiv¡¡ en un plazo no mayor de Is dfas hábiles 
1o.s..pr.oRie.ta.nOs.y.J.os..ruponsal>lcs de Ja obra serán notiOcados conjunta o separadamente en Jos casos de violaciones a 
ts.ta.Lic.CJlci..a..Qucdando facultada os¡a Pireccj6n a ordenar la suspensión demo!lcjón parcial o total de la obra por haberse 
eierutado en con���ns a111orizados o a las rlisuosicion<'"S de la presente Licencia de CoostoICdón 

ATENTAMENTE 

/ 
%� 

I � 

1 ¡ ¿--:�� 
. ING. LUIS AtBERl'O CASTRO NAAL I 

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 
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