
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OIJRAS PÚBLICAS 
fugre�ucatán México n 20 de Septiembre de 2022 

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN N!! LC0/252/22 

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

A: MARTHA ELIZA MEDINA ROSADO 

PARA: CONSTRUCCIÓN DE 36.50 MZ EN PLANTA BAJA EN DEPARTAMENTOS. 

DIRECCIÓN: C.77 #354-A X 116 Y 118 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATÁN. 

DATOS DEL RESPONSABLE DE tA OB 
NOMBRE: EL MISMO. 
CEDULA PROFESIONAL: 
SE LOCA�IZA EN: EN EL MISMO LUGAR¡ 
O.R.O. NUM.: 
TEI.EFONO: 

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 deber;\ cumplir con los estrictos protoco)os de prntrcción par� todos sus trahajadon•s 
Se..,prohíbc. la prcpar¡¡cjón de mezclas en h1 vía pública as( como ocupar este espacio con escombros o material de 
construcCJón, 1 No se permite PCJIJM' la yín púb ¡en por yía aéreo o subterr:\nea (Terr¡¡zas volados cercas fosas séntic�s etc) 
Se coJocarán.dís.u.osltiyos de protettión en los casos de obras colindantes con la vía pública 
No se autoriza abrir ventanas vanas a claros en tos muros que se localizan en el Hmlte de la propiedad o lindero. 
Un íueao ,kJ�JallQ.LAul\ldr,a!los y Ja Licencia de Construcción d1•bNá conservarse en )a obra durante Ja ejecución 
de la rnismn y se pondríla a dispnsirióo <li: Jos inspectores o supervisores de esta Oicccción, 
Es responsabilidad de Jos propietarios tramitar y obtener Ja Autorjzaclón de )a Secrewria de Medio Ambiente y Recursos 
Nat11fillcs en matcrin nmbic111;il¡mr¡¡1a construcción y operación de Jo manifestado en la presente licencia 
Los propietarios y los responsables están obligados a manifcst;ir por escrito a esta Uirecci6n la suspensión temporal v la 
ccaoudaci6o de las obras ro sus prJ!dlas anornndo rl número y la fecha dr la J lceoria C<'Spectiva ea 1111 plarn no mayor de• 
O 5 días.há b i les, 
L.os oropietarlos y lo� resnoosahles están obligados a manifostar por escrito a esta Dirccdóo la Terminación d, .. la� obras 
c¡ccutadas co sus predios ano.randJi..cl número y la '"'"ªdela Licencia respecliva eo 110 plazo no mayor de 1 s dlas..hállilcs, 
�Jcl;Jcios y los responsahle� de Ja obra serán ncnñcadns.ccníunra o scpar:¡dnmcnte en las casos de violaciones¡¡ 
es1a UceuC"la uuedamlo facu)lada esta Pir,•cción a ordenar la suspensión demolición pardal o Jota) de )a ohra por haberse 
ejecutado en controversia a los planos autorizados o a Jas disposjcjoncs de Ja 11ccsentc Licencia de Conmurcióo 

ATENTAMENTE 
/ 

,,., ING. LUIS ALBERTO CASTRQ NML 1. 1;,• 
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 
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