
DIRECCIÓN D� DESARROLLO URBANO Y OIJRAS l'ÚílLICAS 
P.rn�,:c.s.o. Yu�¡lléÍn. México. a 29 de �epticmbre de 2m. 

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN NO LC0/267 /22 

La Dirección de Desarrollo Urbo110 y Obras Públicas ele conformidad con el artículo 487 del Reglamento de 
Construcciones del Municipio de Progreso de Castro. concede la Licencia ele Construcción 

A: CIIRISBR S.A. DE C.V. 

PARA: EXCAVACIÓN DE 47.81 M3 EN PISCINA EN CASA HARITJ\CIÓN. 

DIRECCIÓN: C.7 11214 X 162 Y 164 POLI DEI.A LOCALIDAD DE CIIUBURNA PUERTO DEL MUNICIPIO Dr: 
PROGRESO, YUCATÁN. 

DATOS DEL RESPONSABLE DF. I.A OBRA: 
NOMBRE: EL MISMO. 
CEDULA PROFESIONAL: 
SF: I.OCALIZA EN: EN El. MISMO LUGAR. 
D.R.O. NÚM.: 
TEU:FONO: 

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

Se..d.c.llcrá cumnür.caulos estrinos pro\.U.C.lll.Qs.clc protección para Jodus sus trahaiadorns, 
s..e...1lI.Ohibe .liL!lrui.arnció1Lili:....I.l!c:G.dils enJ;u,1;u¡i¡l>Jlc¡¡,�1u.ru:i1;>ar 1·stc cs¡li\Clo con rscm1lhrl!L0..1.Ual,·D,1lJ.l.e 
LUIJ!-.\l"UCCÍÓll 
�rmuc ocupar la vl.i púhJica ¡¡or vla aérea o suh1erránca (Terrazas.volados. cercas fosassémicas etc.} 
S.c..r.olill:awuhs.uo.s.il.i:i.os..de.Jl(Otccc1ón en los casos de obras colinclan1es con la vía pública. 
l'l.o..sc .ílll tu1·baabLiL'lc111.i.11�.� • ..Y.il.11PlLl)..CliJL<l.'i.J:Jl.i os muros g uc s.e..loc.aliz.au.l:u.J:.Ulml1l:..d.e...lil..¡u:QJlli:.dad P lindero. 
lln juego •Is: Planos AuJru:izados._y ta t ic;cncia di> Construcción deber;) consc1varse en la obra duranLc la eJ� 
�ma y se 11n1u.LG\n J disnosirión de los insnectores o suoc1visorcs de esta l)lrccc1óo 
�sponsalnhda<I de.los propiet,mos tr;unilac y obtener la Autorización !le la Secrctana de Medio i\ml.>ienre v Rcrw:s.as 
Naturales i:1unatern amh¡ental para la construmón y onrrncióo de fo manifestado cu la preseme licencia. 
Ll!.s_pmmc.ianos y los responsables cst¡jn obligados a man1fcs1ar_¡ior escrito a esta Din·ccióo la suspensión 1em1Jor;1.LYJr¡ 
U!illlllilil.Ció11.dc.Jas..abJ:.1JL1•rt.,�t!.Wfüllu.WnQ.t.ando el númcro...y..lalc.clm.llc l;1..l..ic.l!ll.!:l>UC.sru:�l!ll..illl..12líli!l.Jlll..ltiay..ru-.sl.� 
.05.J:1Ííl$..báll.w:.s. 
Los pro1Jtc1anos v los ccsonns.¡bles e.s.1án oh(j¡¡ados ;:unanlfcstar por escrito a esta Dirección la Iccminaqón de las.ah.ca5 
CJru:ulllll.1sJ:J1 s�rcerlio'i. auotando.elnámamz.ía fecha <le (a Licencia respectiva, 1!ll.11Jl.JllazOJl.OJlh1Y-QLJleJ.5 días hábiles, 
Lo� nro1m:w=s y los rcsnonsahles de l,1 uhrn serón notiOcados con1unta o separadamente en los casos de vlQI� 
esla.Lkcncia. Q.U.CillUltLQ.f..tcullalru:tlil.llll'Cccióo íl orcknar la susJll!llSüw....dcmoliclón parcial o total.de.la obra uor h.lw:rs.e. 
�JilllJ2.cn controvcrsj¡¡ iJ los planos muorizados o;¡ las disposicimws ele la prcscn1QJ..lcencia de Cous¡rncl'ión 

�¿� Ó � 1 'vC) 
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ATENTAMENTE 

CALLE 37 X 148 Y 150 FRACCIONAMIENTO HtCTOR VICTORIA C.P. 97329 1 t 969.103.07.27 / 96_9��:7�:�o._, 

ALBERTO-LAPTOP
Cuadro de Texto





