
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 
.hn¡��. Y.y_i:atá!l. M.filoco...a_ 20 de Se11tiemb.!Lde.2.Dl.2.. 

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN N!! LC0/254/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 la Líccncra de Construcción 

A: MAGALY MICHF.l.L MUÑOZ MARTIN Y COOPS 

PARA: EXCAVACIÓN DE 14.40 M3 P RA PISCINA EN CASA HABITACIÓN 

DIREC�IÓN: C.17 1160 X 22 Y 21 DE lA LOCALIDAD DE CHELEM PUERTO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO, 
YUCATAN. 

DATOS DEL RESPONSABtE O� LA OBRA: 
NOMBRE: EL MISMO. 
CEDULA PROFESIONAL: 
SE LOCALIZA EN: EN EL MISMO LUGAR. 
D.R.O. NÚM.: 
TELE FONO: 

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 tos estrictos PtotocoJos de prntecdón para todos sus trabajadores 
S�c_p_mbihe la preparación de mezi;Jos en la yfa pública asJ como ocullllLJ_S.tc espado roo escombros o matcriaL.de 
mo.su:.u..mún. 
No se ncrmlrc ocupar la_wi_piibli¡;a_por vía nén·a o suhtccráoca [Terrazas vc>Jados. cercas fosas sépucas etc l 
Se• colocarán dispositivos de protección en Jos casos de obras colindantes con la vía pí1blica. 
!':lo se autonza abrir ventanas vanos o cJnrQS..eJUQSJllUtoS.JJllC se localizan en el límite de la propiedad o lindero 
.UJLj.ucgo de Planos Autorizados y la Licencia de ConstruccióJl.Jlcbcr�rv.arsc....en_!a_obuuiw:anu:_!a_ ciecudún 
de Ja misma y se pondrán a disposición de Jos Inspectores o supervisores do esta Dirección. 
Fs n•spoosabilidad de Jos propietarios tramitar y obtener la Autorización de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursus 
Naturales en ma1rrja amhieoJal para la coostrncrlón y opecaciún de Jo manifestado en la presente liJ:ll.ucia 
Los propietarios y los responsables están obH¡:ados a manifestar por escrito a esta Dirección la suspens;<>n temporal Y Ja 
l'.Cíl.ll.Udact!ln..dc J4s olm•s en sus predios anotando el mím.cro y Ja fecha ele Ja Licencia respectiva en un pJamQJJlaJlQ.l:..de 
05 <lías lliibiJes. 
J,os nropirtaciot, y tos I csponsJhles est.ín obligados íl manifestar por escrito n cst;i Dirección In Terminación de las ohras 
c.jc.cJl.UUlas...cn.s.us nrcdios anotando el o limero y la ft·cha el«- la Ucencía rrspectiva en un plazo no 1nayor de 1 S di.is hábiles. 
l.us propietarios y Jos responsables de la obra serán notiOcados conjunta o scruu:ad.am.eate en los casos de vjolaci.o.ncs...a 
cst:¡ Uccoci;, quedando fücultndn <'Sta Dirección a ordenar la suspensión demoilci6n parcial o total di: la obra por haberse 
1ü1:.rutad!2J:ll..CQ!llr�a a..los_nl.anoU11tnmadllS.JU..la.s_djs_¡)ilslcJones de la presente Licencia de Construcción. 

ATENTAMENTE 

� ef� -- � ..{,��� 
� ING. LUIS ALBERTO CASTRO NAAL 

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 
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