
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 
Ei:ru?rcs.o...Yu_catán. Méxi�a 15 de Sep_tiernbrc de 2022 

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN N11 LC0/250/ZZ 

La Dirección de Desarrollo Ur�ano y Obras Públicas de conformidad con el artículo 487 del Reglamento de 
Construcciones del Municipio de Progre o de Castro. concede la Licencia de Construcción 

A: MANUEL ANTONIO DE JESUS AMA YA PARRA 

PARA: CONSTRUCCIÓN DE 131.31 2 EN PLANTA ALTA EN CASA HABITACIÓN. 

DIRECCIÓN: C.62 #200 X 29-A Y 81 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO. YUCATÁN. 

DATOS DF.L PERITO RESPONSABLE DE LA OBRA: 
NOMBRE: ING. ANDRF.S ANTONIO SALAS ARGAEZ. 
CEDULA PROFESIONAL: 762067 
SE LOCALIZA EN: EN El. MISMO LUGAR. 
n.n.o. NÚM.: 43 
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 es1nctos protocolos de pro1cccjón para todos sus trabajadores 
Se prohíbe In preparación de mczc)ds en Ja vla pública así como ocupar este espacio con escombros o material de 
c.onstrucclón � �}�=�:¡�� �c��r �1 ví� ���� ��;- 'lliLaérea o subterránea (Terrazas yola.do� meas. fosas séJlticas etc.} 

e o . s o vo · de r < � los casos de obras colmdantes con la via puhhca 
No se autoriza ahrir ven1anas vanos o claros en los muros guc se Jacalizan en el límite de la propiedad o lindero 
Un juc¡¡o de Planos Autorizados y la Licencia de Caastrucd6n deberá conservarse ea la obra durante la ejecución 
de líl 1nisma y se uondcón u dísuos\Ción de los insncctores n suoe1 visnn:s dt� esu1 Dlrcccl6n 
llii.J:csnonsahiJidad de los 12ronielacias tramitar y obtener la Autorjzacj6n de Jn Secretaria de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales l'n materia ambiental para la construcción y operación de Jo maníícstado ea la presente Jic;cnda. 
Los propler;mos y las rcsrnru>lcu.s.tán..obliga�ar por escrito a esta Dtn:cción la sus12easión temporal y Ja 
�Ión de las oh ras en sus prcdjos anorando el niJmc:ro v la fecha de la Licencia cesoectiva .l!ll..LIJUl}azo no mayor de 
il.5.illas hábiles 
Los propjctarjos v )os rcsponsablc�tán obligados a manifestar por emito a.esta..llircccii>n la Icnoína('ión de las nhrns 
ciecutndas en sus predios a11ot::w1;lo qJ 11ú11u:ro y la fttdm de la Licencia rcspeC,liya, en uo plazo no rnayor de 15 días hábiles 
Los propietarios y Jos responsables de Ja obra serán uo1i0rados conjunta o separadamente en los casos de violaciones o 
,·sta l,icent:ía quedando racuhacla ,•m1 P1rección a ordenar la susprnsión demo)jción parcial o total de la ohra por haberse 
ejecutado ca controversia�"ººS autorizados o a }as disposiciones ele la presente J.icrncla de construccióo 

ATENTAMENTE 

� 
ING. LUIS ALBERTO CASTRO NAAL 

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 
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