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DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 
.rrogI!l.:¡_Qj'.,uc;atán. Méxlm_¡i .MUll�-5.!al.l.i<!lnllr.c� 

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN N!! LC0/263/22 

l.a Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de conformidad con el artículo 487 del Reglamento ele 
Construccrones del Municipio de Progreso de Castro, concede la Licencia de Construcción 

A: MAR LENE ROSAS TREJO 

PARA: CONSTRUCCIÓN DE 28.39 M2 EN PLANTA BAJA Y EXCAVACIÓN DE 1.00 M3 EN BIODIGESTOR EN 
CASA HABITACIÓN. 

DIRECCIÓN: C.68 �t137 X 71 Y 73 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATÁN. 

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA OBRA: 
NOMBRE: El, MISMO. 
CEDUtA PROFESIONAi.: 
SE LOCALIZA EN: EN EL MISMO LUGAR. 
D.R.O. NÚM.: 
TELEFONO: 

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

Se deberá cumplir con lus cmjctos ¡¡rotocolos de protección paca todos sus tcaba1a.dll.a:.s. 
5.CJmiliíbc...la. nr.eu.;J.racJ..WLdJ:..m� en la vfa pública, asf como ocupar este c:spa.CJ.O....truLcs.cwnbros <Llllilli:.C.ia.L..tll: 
COl}Sll'JICCIÓU 
NJLs.c..permite ocupar In vía pública por vía arrea o suh1erránea (Terrazas. voJ¡¡dos ccrc¡¡s. fosgs sépticas, etc,) 
Se colorarán dispositivos dr pratcccióu rulos rasos de obras roliudanics ron la vía pública. 
Nue..au111dz.a..a.l.u:ir...vmlillllls, vanos n claros en los muros ¡¡�1.izruUlli...Cllimite dl!..lil..pcopiedad o..liru!J:m 
Un mc¡:o de Planos Autonz¡¡dos y la Licencia de Consrrucdón drl21'cá cunseryarse en la obra durante la ejecución 
de J¡¡ mmna y se ponclcílu a disposición de los inspec¡ores o supervisores dr esta Dlcecctón 
l::S..0:.Spo.us.ahili.cl.;ui.d.<.'...IJl.'Lll.C.O.Uictarios tramit.ar y obtener l�11cíó1Ld.l!..la.S.c.crctarta de Medio Amhiente y Recursos 
NaLuraks en materia amblc.n.talpara la construcd6n y opecacióo dr In manj(estacln ,·o la presente Jíccncla. 
Los propietarios y los n:sponsahles están ohligaclos a manifestar uor escrito a esta P1rccción la suspensión tcmpm r1J y la 
rca11.w.laci6n de las obras en sus pr:echos dno.ta.o.ruLe.lnúmcro_y...la.f.e.cha..dl!...laLke.nda.rcspectiva en un plazo no mayo.c..d.c 
Q.5Jl..[J;¡Jlí) lnlcs . 
.l.fil.propletar;os y los rl'sponsílhlcs cst;ln oh!i¡¡ados a manlfi·swr por t'H'nto n estn Ptrccrión la Termlu.a.ció.n de las ohms 
c.je.ourulilli..c1L'i.Uli pu:ilioS,.illlut;;J.11.do .cl.uúnlJ!ill..YJ�haru:.la.Lkl:.ncü1.rcspc�UU1 plazo no mayor <le 15 días húl>Hcs. 
Los propit'tarios y los responsables tlb' la obra serán 1uulficados coniuntil o separ.1d:uuentc en los casos de violncio� 
c.:il.iLL.Kcnd.a uue,landu f,acul1a1la cst,, Dirección a ocdcnnr la suspensión demolición pnrcial o total de la obra por haberse 
ejecutado co controversia a los nlanos autoriz.ados o a las disnosjcjoncs de la presente L1ccncja de Construcc;ún 

ATENTAMENTE 

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