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DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 

Progreso. Yucatán. México. a 13 de Abril de 2022. 

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN N!! LC0/095/22 

Lo Dirección de Desarrollo Urbano y Ob ras Póblic::is de conformirl::icl con �1 ar+iculo 4fi7 del 
Reglamento de Construcciones del Municipio de Progreso de Castro. concede la Licencia de Construcción 

A: INES MARTIN MEX 

PARA: CONSTRUCCIÓN DE 134.55 M2 EN PLANTA BAJA, EXCAVACIÓN DE 16.00 M3 EN FOSA SÉPTICA Y 

CONSTRUCCIÓN DE 13.06 ML DE BARDA PERIMETRAL EN CASA HABITACIÓN. 

DIRECCIÓN: TABLAJE# 8196 DE LA LOCALIDAD DE CHUBURNA PUERTO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN 

DATOS DEL PERITO RESPONSABLE DE LA OBRA: 
NOMBRE: ARQ. ANGEL JAVIER RAMA YO l<ANTÚN 
CEDULA PROFESIONAL: 2938754 
SE LOCALIZA EN: EN EL MISMO LUGAR. 
D.R.O, NÚM.: 53 
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: 

5-c deberá cuumlir con Jos Pstrictos protoco)ns de protección para todos sus trabajadores 
Se prohíbe la preparación de mezclas eo la vía pública así como ocupar este espado con escombros o material de 
wn.s.tr.w:.c.i.ón. 
No se permJle octurnr Ja vía mH2Jica nor vía aérra o subterránea (Terrazas volados ceceas fosas sépticas ctcJ 
Sr colocarán disnositivos de protección en los casos de obras co)lndantes con la vfa pública. 
No se autoriza abrir vcnl'anas vanos o claros en los muras Que se localizan en el limite de la propjedad o lindero 

_Un_j_u_cgo....dl:..&tn9.Lll.u.todz.a.dos y la Licencia de Construcción deberá conservarse en la obra durante la eje� 
íkJ.¡¡ misma y se pondrán a disposición de Jos inspectores o supervisores de esta Direcc;ón. 
Es rcsnonsahilidad de los propietarios tramitar y obtener la Autorización de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales.l!ll..ll.l.íl.t.eri.a.amhi.entll.�nll operación de Jo manifestado en la presente lícencía 
�rlo.s y los responsables están obligados a manifestar por escrito a esta Pirecclón la suspensión temporal y la 
reanudación de las obras en sus predios anotando eJ número y Ja fecha de Ja Licencia respectiva en un plazo no mayor de .os días hábil.c.s.. 
.L.o..s..w:oD.ie.La.Jios v los respo11s-1h\cs ,·stán obligados a muoifostar por s::;ccito o esto Dirección b Tccrnioacióo de las obn1s 
ci.cc.u..la.das..c.il.Slls predios anotando el número y Ja fecha de la l lrcncia respectiva cu un plazo no mayor del s días bábllcs. 
LD.s..Jl.(Opictarios y loSJ:J:.S11onsahles de la.obra serán notificados conjunta o separadamente en los casos de violacionc.u 
esta Llccac:ia quedando facultada esta Dirección a ordenar la suspensión demolición parcia) o total de Ja obra por haberse 
elecutado.cncnnnnzcrsía a los ulanos autorizados o a Jas disposiciones de la presente I.iceocia de Construcción 

ING. LUIS ALBERTO CASTRlJ 
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO 
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