
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 
Erogrcso • .Yucatán. México. a 1 s de Septiembre de.2022. 

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN N2 LC0/251/ZZ 

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 In Licencia de Construcción 

A: )OSE ALFREDO MOGUEL VERA 

PARA: CONSTRUCCIÓN t\MPLIACIO DE 34.31 M2 EN PLANTA BAJA EN CASA IIABITACIÓN. 

DIRECCIÓN: TABLAJE #1051 AGUA AZUL DE LA LOCALIDAD DE CHICXULUB PUERTO DEL MUNICIPIO DE 
PROGRESO, YUCATÁN. 

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA OBRA: 
NOMBRE: EL MISMO. 
CEDUI.A 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 debed cmnplic con los estrictos protocolos de protección para todos sus trnbajadore.s. 
5.e...ur.ohíhc la PIT1>arad6n de mezclas en la vía pí¡hllca...ns.l.mmo ocupar este Pspacio rnn escombros o material ele 
construcción. 
No se permite ocupar Ja vfa púhlica por vía aérea o subterránea (Terrazas volados cercas fosas sépticas. etc.) 
Se colocarán dis11ositivos de prorecd6n en Jos casos de obras colindantes con Ja v(a pública 
No se amoriz,, abrir ventanas vanos o daros en Jos muros oue se locallzau..�cdad o linclero 
J!o iucgo dr Plo11Q.s..Lw.Luuzados y la.J.icJ!l)Cia de Constru.c.ció�uouseryarse en la ohm dw:.IJlliUlLcjc_cud.ó11 
�....fil!.uondrón a disiwkión de (os inspectores o supervisores de esta Plrccclón. 
Es resoonsah11idad de Jos prop,ctarias tramitar y obtener la Aurnrlzact6n de lo Serreta ria de Medio Ambiente y Recurs.os 
Natur;1lcs en materia ambiental para la construcción y operación de lo manifestado en la presente licencia 
Los 11ra12ietarlos y los responsahJes están obligados a manifestar por escrito a esta D1recclón Ja suspensión temporal Y la 
ri:anurlacJóu de las obros en sus_prrcliPs anotando el número y la fecha ctc la l.lcencia respectiva en un plazo no 1Ilal(ll(..d.e 
05 días hábiles. 
Los 12roplclYfiíJS y los resnoosables están obligados a milnlfeswc nor escoto íl esta Dirección la Iermioadóo de las obras 
eíccuiadas eo SJtS .. Jlfc.di.os...aiwwndo el número y la fecha de la Llccncl¡¡ respectiva co un plazo no mayor <le J 5 <lías háWlcS. 
t.o� propietarios y los rewoosahh;, <le la obra serán notiOcados conjunta o separadamente en Jos casos de violac1ones a 
esta Licencia quc:dando facultada está Dirección a ordenar (a suspensión dcmalict6n pnrcial o total de la ohra por haberse 
s:Jt'C1Jtadn en conrmxcrsía a (os uJ.ano..s..autorizados o a las djsposjcjoncs dc..la.JJJ'.C�le..Lkl!lls:ia..dwJlSUUl:dó.n, 

ATENTAMENTE ,.,,. 

ING. LUIS ALBERTO CASTRO NAAL 
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 
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