
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 
Y.J:Og1:.es.o. Yucat{rn México. a 26 de Septiembre de 2022 

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN Nº 1.C0/262/22 

La Dtrccción de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de conforrnidad con el artículo 487 del Reglamento de 
Construcciones del Municipio de Progreso de Castro, concede la Licencia de Construcción 

A: ANTONIO SANCHEZ MOLJNA 

PARA: DEMOLICIÓN DE 128.14 M2 l!N PI.ANTA BAJA F.N CASA HABITACIÓN. 

DIRECCIÓN: TARLAJE 01011 l9 DIANA MILAN DE LA LOCALIDAD DE CHICXULUB PUERTO DEL 
MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATÁN. 

DATOS DEL PERITO RESPONSABLE DE LA OBRA: 
NOMBHE: ING. LUIS JESUS GUARDIA RODRIGUEZ 
CEDULA PROFESIONAL: 3178590 
SE I.OCALIZA EN: EN El. MISMO LUGAR. 
D.R.O. NÚM.: 35 
TELEFONO: 

L,1 presente Licencia de Construcción no es válida sin el cumplimiento, por parte del propietario y del 
responsable obra, de las siguientes disposiciones complementarias: 

�bJ:ritumclu: con los estncros promcolos de protección para todos sus 1rahaj� 
:i.e_uu¡lliill!J<LJ2Ll!ll;1ración de mezclas en la vía pública as( como ocupar esu: espacio con escnmhro, o nlilU:!:ial de 
Cllllill.uc.dón. 
l'!l.1>-.s.1.�-PJWJlil!?__Qj;JJJlQLla_ria púhlliaLJlQC...fu'lJlérc.a_o suhlcrráru!a (ü:o:azas..yol;Hlns. cercas fosas sépucas, \:.lC.) 
Se colocarán dispositivos ele prmeCC16n en los casos de obras colindanu:s con )a vla oilblira, 
!:lo ss· auwnza abrir ventanas vanos .o daros cu los muros que se h>caliz.an en el lfmile de; la neo11iednd o lindero 
Un_¡uc¡:o de Piauos. J\ulllrizacfos y la.Licencia de ConsJwcción dchcr;í cons�cn la ohra durante la CJt:Cl.lCIÓD 
dJLla mísma y_sc P!lJJdt,iu_¡¡ di��l<;!.Jlll dclu:i..insnmoa:s_o_:..u¡UUl'.!Sur.c.u1e.-l!SULl2i1:lli.Ülll. 
Es responsnhilid,1d <Is' )os urornctanos tramitar y obtener la Autorización ele la sccre1aria de Medio Arob1c111e y Rerurw:, 
Na1111alcs euniatcnaambteiual uara la construcción v operadó1ule Jo mamfcstado en la ore.scnte..l.iW1da. 
Lil.!i 1u:uukt,1üos .. y .. w.ucs¡¡QJ1sa � o.W.igadll:;Junani.fes ur.uo t.escn to__a_cstaJ.llrccción la su spe ns¡ 6n te mp<U:illy la 
rg¡¡nudru:uín el<· li1s ohr,15 en sus prcd�s. an.o.mn<lo el nj¡mero v la fecha tl" la J.ircncia respectiva en un niazo no mayor dc 
JlS....díllilftl¡Jles. 
Los nrontctanos y los 1cs1=,1�sr"o obligados a 11ulJlife)li1LllUU:SU"1to a esta Pl�lil..Iern1illils1ón..dc Jas..nlJl:¡1s 
cwrutadas en sus prcdlos onor.indo t') 11(11111:ro y la (echn <I<' la Lirrucin rrwcctivn ,·n un nlazu no IDilYPt de t sellas háb!lcs_ 
l&s..nrouietanos y..llls...rcsuilusahlcH�hra serán norillcadJlUDni.WUiULScparadamcnte en Jos casos de viola.dones a 
es.lill.u:enqa Q•U'lldoclo facuhadíl <'51.l.lliD:J;ción il ordenar la suspensión demolición parciíll o 10L1] de Ja obra. Plll" h�her�c 
C.il!l:1H:1do en controycrsia a los planos autorizados o a las disposiciones clt- la orescme Ucencja de Constru"J.Qn. 

ATENTAMENTE 

CAU.E 37 X 148 Y 150 FRACCIONAMIENTO HÉCTOR VICTORIA C.P. 97329 j t 969.103.07.27 / 969.103.72.80 · 
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