
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 
Progreso Yucatán México. a 10 de Septiembre ele 2022. 

LICEN IA DE CONSTRUCCIÓN Nº LC0/242/22 

La Dirección de Desarrollo Urb no y Obras Públicas de conformidad con el artículo 487 del Reglamento de 
Construcciones del Municipio de l'rogres de Castro. concede la Licencia de Construcción 

A: LILIANA RODRIGUEZ MENDOZA 

PARA: DEMOLICIÓN DE 106.47 M2 EN PLANTA BAJA TECHO, MURO Y ESCALERA, CONSTRUCCIÓN DE 
105.17 M2 EN PLANTA BAJA. CONSTRUCCIÓN DE 85.19 MZ EN PLANTA ALTA, CONSTRUCCIÓN DE 14.52 
M2 TIPO 8 (PALAPA) EN PLANTA Bf1A EN CASA HABITACIÓN. 

DIRECCIÓN: C.79 #217-J X 92 Y 94 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATÁN. 

DATOS DEL PERITO RESPONSABLE D� LA OBRA: 
NOMBRE: ARQ. MARTINA E. l3RITO MENDOZA 
CEDULA PROFESIONAL: 1291.549 
SE LOCALIZA EN: EN EL MISMO LUGAR. 
D.R.O. NÚM.: 48 
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: 

�á cumolic con los estrictos protocolos de protcccíón para todos sus trabajadores. 
Se prohíbe la preparación de mt'kclas en la vía públlCi! asf como ocupar este espacio con eseomhros o material de 
constrncci ón 
J':lo se pcrmitr ocupar la vía pí,b)lciJ por v(a aérea o subterránea (Terrazas volados cercas fosas sépticas etc) 
Se colocarán di:iJlllSll�;;ot;�i;�;,; casos de obras colindantes con la vía pública 
�utoriza abrir..v..euta.ua 0, �i � I� �������ese localiz,m en el límite de la uconiedad o lindero 
lln juego de Planos Autori= :; = :>1 ; • r ción d�nservarse en la ohra durante la ejecución 
¡Je la misma y se ¡nndr;'.tn a disposición de los inspectores o supervisores de esta Qirecd6n 
Es responsabilidad de los propietarios tramitar y obtener Ja Autorización de la Serrc:tarja de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales en mgtcria mnhienlaJ para la construcci6n y operación de Jo manifestado en Ja presente licencia 
Los propietarios y los responsables cst:ío obligados a manifestar por escrito a esta Dirección la suspensión temporal y Ja 
ruoudación de Jas obras en sus predios anotando el número y la fecha de la Licencia respectiva en un plazo no mayor de 
os días hábiles 
l&SJ>.tl.U>ietarios y los rcsponsnbJc:s < .. stíln obligados a manifestar 12or escrito ;i esta Dirección Ja Termin:1dl>n dP las obras 
eiecutadas en sus predios anotando el níunt"'tO y b focha de b I icenria respectiva en un plazo no mayor de J 5 días hábiles 
Los propietarios y ]os responsables de la obra serán notificados conjunta o separadamente en los casos de violaciones a 
esta f.irenciw¡uedando facultada hta Dii:ecci.ón.a.m:d.enac.Ja.sus,pensión demolición parcial o total de la obra por haberse 
ejecutado en controversia a los planos autorizados o a 1¡¡s djsposiclones de liJ pn'srnte Licencia de Construcción 
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