
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 
fcugreso. Yucatcín. México a 22 de Septiembre de 2022 

UCENCIA DE CONSTRUCCIÓN Nº LC0/257 /22 

La Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de conformidad con el art iculo 407 del Reglarnento de 
Construcciones del Municipio de Progreso de Castro, concede la Licencia de Construcción 

A: SALITRE S.A. DE C.V. 

PARA: CONSTRUCCIÓN DE 40.00 MZ EN PLANTA BAJA Y EXCAVACIÓN DE 1.00 M3 EN BIODIGESTOR EN 
CASA HABITACIÓN. 

DIRECCIÓN: C.19-C 1#1116 X 161 Y 164-A POL.1 DE LA LOCALIDAD DE CHELEM PUERTO DEL 
MUNICIPIO DE PROGRESO. YUCATÁN. 

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA OBRA: 
NOMBRE: EL MISMO. 
CEDULA PROFESIONAL: 
SE LOCALIZA EN: EN EL MISMO LUGAR. 
D.R.0. 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 deberá cumnííc.conlns es.tri.cro¡,protocolos de protección para todos sus traba� 
5.e....nrohíbe la preparación de mezclas en la vía pública así como ocupar este espado con escombros o material de 
construcción I 

No se permi1e ornpar la.láa..púijlica por vía aérea o subterránea (Terrazas vc>)ados cercas fosas sépticas. etc) 
Se colocarán dis¡¡ositíyos d!:.P�ión en los ca,'ill.Ul.e..o.b.msJ:.o.linda�s.con la vía pública. 
No se autoriza abrir ventanas vanos o d,1ros en los muros que se ]ocalizan en el límite de In propiedod o Hndero. 
\Jn jueuo de Planos Autorizados y la Licencia de Construcción deberá conservarse en la ohra durante la ejecución 
de la misma y si: !ll2llill:líJl....iU\isposicjón de los inspectores o sii»ervísores de esta Dirección. 
�onsahilidad ck los propietarios trainitar y ohtt:�aer lo Autorización de Ja Secretario de Medio A1nhieote y Recur�os 
Na111rnJes •·o ,oatería amhieat:aJ para Ja conmucción y operación de Jo nrnnifesrado en la presente lireocia 
Los propietarios y Ios responsables están obligados a manifestar por escrito a esta Dirección Ja sus»easi«i'mJ;emµru:aWa 
reanudación de Ias obras en sus predios ;1notando e) número y la fechn de )a Licencia respectiva. en un niazo no mayor de 
05 días hábiles 
Las ll.Cll.J>ictarios y los resp.o.ns.ahi=.l.iÍJ.LDJ>ligado.�.-<1...J.o.anifcSlilL1lllLe�.�.ri.m..a c.SllLl2Jrccci6n la Terminación de las obras 
e imitadas en sus predios anotando el número y Ja fecha de la Licencia respectiva. en un plazo no mayor de 1s días háhil<�s. 
Los propietarios y los responsaf,les de la obra serán notjficados conjunta o separadamente en los casos de yiolacione� a 
i:S1a Líl:e.nci;w:i.u.e.daruioJ:a.c.u.ltada esta Dir�s¡iens.iruwlemolición parcial o total de la ol>ra�por haber.se 
ejecutado en controv0r.o;ja a los nlanos autorizados o a las disposiciones de la prPsente Licencia de Construcción 

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