
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 
.f.c.Qgres.o. Yuci}Lán. México. a 22 de septiembre de zozz. 

LJCHNCIA DE CONSTRUCCIÓN Nª LC0/256/22 

La Dirección ele Desarrollo Urbano y Obras Públicas de conformidad con el artículo 487 del Reglamento de 
Construcciones del Municipio ele Progreso de Castro, concede In Licencia de Construcción 

A: RAMON FELIPE LOPEZ GUAL 

PARA: CONSTRUCCIÓN DE 271.45 M2 EN PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA, CONSTRUCCIÓN DE 129.85 MZ 
EN PISOS (TERRAZA SIN TECHAR Y FIRMES DE CONCRETO), EXCAVACIÓN DE 54.6 M3 EN PISCINA, 
BIODIGESTOR Y CISTERNA EN CASA HABITACIÓN. 

DIRECCIÓN: CJ 5 #858 Y #858-A X 142 Y 144 POL.I DE LA LOCALIDAD DE CIIELEM PUERTO DEL 
MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATÁN. 

DATOS DEL PERITO RESPONSABLE DE LA OBRA: 
NOMBRE: ING. HERBERT CELIS GOMEZ. 
CEDULA PROFESIONAL: 501721 
SE LOCALIZA EN: EN EL MISMO LUGAR. 
O.R.O. NÚM.: 02 
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 Jos estrictos protocolos de protección para todos sus trabajadores 
S.C..¡uohíbe Ja flli:parru:.ión de mer&las en Ja vía pública así como ocu,par este cs¡¡¡¡cio con escombrns o material de 
cpnstruccJón . 
.wmdil:iilnada al fiel cumplimiento de )as disposiciones establecidas en el RcsaJutivo en Materia Ambleurnl marcado con el 
númcm de oOciu...12!,._4/llGA·Qi33/0.002.Z3 de fecha 12 de fcbrrnuicl año 2020 exll.!ll.lldQ par la secre1,1rja d<:...JMdin 
ambiente Y.illlirsos naturales (Semarnat) 
No se permite ocupar la vla pí,hlira por vía aérea o subterránea (Terrazas volados cercas fosas sépticas...f!.le.) 
�l:iu:án .. dlsn.osilli'.a.ule..prorecgj6n en los casos de obras colindantes con Ja.iúa.111llilica. 
No se autoriza abrir ventanas víloPs o daros e.u los muros que se localizan en cJ Hmite de la proniedad o lindero 
Un juego de Planos Autorizados y la I lcencia de Cnns1ruccf6n debecO consezyarse en la ohra durante la ejecución 
d�lción ele los inspectores o sullITilliln:.ulc:.e.slaJlliecrlún. 
Es resnonsahilidad de los 11ropictt>r&0s tramit�U:...yJ).blenctla.A.u.to.ci..- .. aci.fuu.ie lo Srrro1·1rio de M, .. ,110 J\mhirnt(" y BecuP�os 
Noturnles ou mnt.1;rl;1 .. ruohii:J11al pa11i la ronstmcción y operación de lo manifestado en la presente licencia 
Los propietarios y los responsables están .ahli¡¡ados..,a roa oifcstar par escrito a esta Dirección la suspensión temporal y la 
reaoudaci6n de las obras en sus predios nnotando el niuncro y l.1 fcrha dr la Uccncia resvccuva en un plazo no mavor de 
os dlas hábiles. 
Los propietarios y las responsables están obligados aJnanifc.stal: por escrito a esta Dirección Ja Terminación de las..ah.t:as 
ciwuactas en sus uredios anotando el número y Ja fecha de la Licencia o:spec1¡ya cu un ¡¡lazo no mayor de 1 s días hílbiles. 
Los propietarios Y Jos responsables !le la ohm serán notjfjcados conjunta o scnar:idamcntc cu los casos de violaciones a 
esta.Lkeucía.aucdando facultada.esta Dirc.c.c.iJllul..oJ:dJ:JrJa-5tt�u.en:il2o. d.e.tnrui.tión..parcial o total de.la obra por halu:J:.s.¡: 
ejecutado en controversia a los planos autorizados o a las disposiciones de la presente Licencia de Cons¡rucruin, 

L ATENTAMENTE 
/' 

/ ,/����#� / �,:,/ � ...r"'""�--....---- 
. ING. úns ALBERTO CASTRO NAAL 

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 
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