
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URDANO Y ODRJ\S PÚBI.ICAS 
Pro¡:reso. Yut:íltiln. México....a 27 de Sepnemhrc de 2022. 

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN Nl2 LC0/265/22 

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

A: CARIDAD DEL SOCORRO ESTRELLA CARRILLO 

PARA: EXCAVACIÓN DE 42.00 M3 EN PISCINA EN CASA HABITACIÓN. 

DIRECCIÓN: C.21111187 X 166 Y 168 POL.I DE LA LOCALIDAD DE CIIELEM PUERTO DEL MUNICIPIO DE 
PROGRESO, YUCATÁN. 

DATOS DEL RESPONSABLE DEI.A OBRA: 
NOMBRE: El. MISMO. 
CEDlJLA PROFESIONAL: 
SE LOCALIZA EN: EN El. MISMO LUGAR. 
D.H.O. NÚM.: 
TELEFONO: 

l.a presente Licencia de Construcción no es válida sin el cumplimiento, por parte del propietario y del 
responsable obra, de las siguientes disposiciones complementa nas: 

S!Ll.l.l:_hcrá cumplir con tos l.'.ili:1Clill>..J1mrncolos de prol&.!;ción uara wdos sus trabajadores, 
�111 prcpar:.c,Qn ds; mezclas en Ja vla pública, as! como ocupar este esp;ic1.0 con escombros o matPrl.a.Ld1� 
cansuuccíáu, 
�mutuu:JJJMc...J.a..ria_1l.Ú.blLc¡¡_.1mc vía aérea o subterránea ITcrrnzas volado, cercas fosas séptica,. cti;.) 
Se mlararáo clisposilivos de nrorccdón en los rasos de ohras c0Jindaa1cs con la vra 1l.lllilJ.¡;¡¡. 
Mluií!..illJ!JlJ:iza.nhrit..vcnt;rnas vanos o cloros en los muros que se lncalitan s:n el límite de. la ur.oau·<lacl o liodero. 
l111.J.uQ:1Ltlc Plano� A11tuozatlos y la Lict'1lcla d.cJ:onstnLC.ciQu._cle.lJ.i:,1:á..J:onsccvarsc s·n la obra durante In eic.cudúu 
d.c.Ja misma y s1· pondr;ín a disposición <le los l11s111:ctores o suucrvjsores de esia Plcccc1ru1. 
Es I l'snonsabU1dad1l.1Llns..umnl.C.L'ln!lS..trnJ.Ui.lar y. ob1euer la J\utociza,ión sic la Secretaria dr Medio Amh,ente y R�cum>� 
lliJlw:¡¡lcs en matrna c1ml11emal uara la ron:,trumóo y on.cracJJi.n..dc..1!2.manif.e.s.todo ro la presente licencia. 
l&s..ru:!211ie1arjns y los n'sponsaht¡,s csiún nhlig;u!.os�nife,1ar por escrito a esta Oicccción la su�pcnSJón 1c11111ural y Ja 
ITil11.fill;¡!iím dci:is_oln:a:1.í!JUu�·cclias dl\Ulanslu el número y J;¡ jcchu de• la Licrncia rcsu.ccll.Y.<1, \:11 un plam.uu..1n..�y.ur.tl!! 
l!5 dÍi.lS liál>i� 
�Jl(UJlÍCJ.illio..s_y_Lo.s..J:csr.lil.lUú.Lb�1\11Jlhlinados a iuaniCc::atilr pur escrito a esta Dil'ecci<>u líl Tccminndón de 1.1\ anrus 
t.:®l\ildils en sus pu:dios anj)rnndu el oím1crn y la [echa de la L¡ccncia respectiva cu un ulazo uamazcr c)c 1 'i dfas hábiles 
L.QS p mpi i:.tllriilli y .Ios res no 11sabl c&...d<UlLll ara �ul.P.tifu:ados.�.nüilllil o se ua radameue en los. ca �QS..de_Wll aclO.n<'..s..a 
esta Us;¡·nqJ,.1lur.ruuulnlac.u.l1i1da csw p1rcmón a ordenar líl suspensión, demolición parcial o total ele lil ohra 1mr haberse 
eiccutado rn ccuunzcrsía alus ul.at1oS.J111torizados o¡¡ las <lisposinonc.uicliulrJ:S.eJU.C..Lu:eru:i,1 de Cm1s1rncci611. 

ATENTAMENTE 

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

CAU.E 37 X 148 Y 150 FRACCIONAMIENTO HECTOR VICTORIA C.P. !J732!J I t. !:16!:1.103.07.27 I !:16!:1.103.72.80 

ALBERTO-LAPTOP
Cuadro de Texto


ALBERTO-LAPTOP
Cuadro de Texto





