
DIRECCIÓN DE DESARROLLO UIWANO Y OBRAS PÚllLICAS 
J'J:Qgi:e!iQ • ..l'.llc¡itá.11-Mél<ico. a 12 de .semíembre cle...2.Qll. 

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN Nª LC0/246/22 

La Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de conformidad con el artículo 487 del Reglamento de 
Const rucciones del Municipio ele Progreso ele Castro. concede la Licencia ele Construcción 

A: ALBERTO GARCIA CANTU V COOP. 

PARA: CONSTRUCCIÓN DE 46.00 ML DE BARDA PERIMETRAL EN CASA HABITACIÓN. 

DIRECCIÓN: C.17 #266 X 10 Y 50 POL.11 DE LA LOCALIDAD DE CHICXULUB PUERTO DEL MUNICIPIO 
DE PROGRESO, VUCATÁN. 

DATOS DEL RESPONSABLE DEI.A OB A: 
NOMBRE: EL MISMO. 
CEDULA PROFESIONAL: 
SE LOCALIZA EN: EN EL MISMO LUGAR. 
0.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 los rstrictos protocolos lle protección para todos sus.trahaíadorcs, 
Sc..nr.ohí.b.e..J.a ... nren .. ararum dc.mezctna.an.Ja ... 'li.a p.ú.Jilica...asi .como ocupar este cs�n escombros o moterial de 
coostcuc;dón 
No se permite ocupar J¡¡ yia pí•l>II<:,• por yi;J aérea o subterránea (Terrazos volados c1•rcas fos.a.s..s,éu.ti.cas�clc.l 
Se eoloc.illil.U..disposLtiY.PS..de.J)COtero.ón..eo..l.o.s..w.o.'i.de obras colindiUlleS...g)J)Ja_tla_núhfu;a, 
N.u..sc autoriza nbrlr Y\'illiJOílS vanos o ria ros en los muros. nuase JocpUzan en el Hmltc de la nrooledad a lindero 
Un 1ucgo de Plono:c. Autorizados y la Licencia de Construcción dehf:rá conservarse en la obra durante la eiecución 
de la misma y se pondrán a disposición de los inspectores o supervisores de esta Dirección. 
li:i..as.JlO.nsabilldad dclos.JJL.Opietarlos tramitar y obtener la Au.to.ci1..a¡:Ló.n...de...J..a...Secretaria d�Am.b� 
Naturales en m;ncria nmhlcntaJ para la construcción y operación de Jo mani[est;¡do en la presente licencia 
Los...propic:tarios y los responsables están obli¡¡ados a manifestar por escrito a esta Dirección la rnsncosión temporal y Ja 
reanudación de las obras en�ios,.an.o.tarulo e.l número y la fecha de la Licencia respectiva en un plazo no mayor de 
íl.5...d.la.'i.hábi.l.cs, 
I os prnpietarlos y los rc.s.ponsahlcs cst;la obligados a mani[cstar por escrito a esta Dirección In Terminación de las obras 
ejecutadas en sus nredjos anotando el oíimero y la fecha de la J.icencia resnectiva en un ulazo no mayor de 1 s dí,•s hábiles 
Los propietanos y Jos responsah!cs de Ja obra serán notificados conjunta o scparadamcntr eo !os casos de yloJacioues a 
esta Lin·acla qu.cdan.do.w1:111Jarla q;¡J.a llire0:uí.un o.rrl<'uaclasuspcnsión demolición pardal.n.t.otaJ de J¡¡ obra por hahcrse lf 
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- ING. LUIS ALBERTO CASTRO NAAL -J?� .. ,., 

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS J� ..3- (�¡) /q f �/ ?' { 
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