
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 
Progreso Yucatán. México. a 20 de Septiembre de 2022. 

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN Nº LC0/253/22 

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

A: LUIS ERNESTO MARTINEZ ORDAZ 

PARA: CONSTRUCCIÓN DE 132.60 M2 EN PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA, EXCAVACIÓN DE 9.00 M3 EN 
BIODIGESTOR Y CISTERNA, CONSTRUCCIÓN DE 66.21 ML DE BARDA PERIMETRAL EN DEPARTAMENTOS 
HABITACIONALES. 

DIRECCIÓN: C.81 #771 X 138 Y 140 POL.I DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATÁN. 

DATOS DEL PERITO RESPONSABLE DE tA OBRA: 
NOMBRE: ING. MARIO ANTONIO OJEDA RUIZ. 
CEDULA PROFESIONAL: 2938729 
SE LOCALIZA EN: EN EL MISMO LUGAR. 
D.R.O. NÚM.: 52 
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: 

Se c1eher;í cumplir con los estrictos protocolos de protección para todos sus trabajadores 
Se prohíbe la preparación de mezrlaun la vía p(ih)ica así como ocupar este espacio con escombros o material de 
construcdón, 
No se permite ornpar la vía pública por vía aérea o suhtcrránea (Tcrraz,¡s volados cercas fosas sépticas etc.) 
Se colocarán dispositivos de protección en los casos de obras rnlinclantes con la vía J).Úhl.Í.Ca. 
No se autoriza abrir ventanas vanos o daros en los muros que se localizan en el límite di· la propiedad o lindero 
Un juego de Pl�nos A.u.l.oilirulos y la Licencia de Construcción deberá .c.unsemcs.cum-1..Lohra_.d.ur.a.ntJUiL..eiecución 
de la misma y se pondrán a disposición de los inspectores o supervisores de esta Dirección 
lis..[es¡)onsabj(jdad de los propictados tramitar y obtener la Autorización de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos 
Nil.tu.rales en materia nmhicntal pana la construcción y operación de lo manííesrado en la presente liceocia 
Los prnpletarios y los responsables están ohli�ados a manifestar por escrito a esta Qirección la suspensión temporal y la 
r.eanudaclón de Jas obras en sus uc¡Jlos anotando eJ número y la fecha de Ja Lil:!:JlcJ¡¡ respectiva ca 110 plazo oc JUª>'º" <le 
os ,Has hábiles 
Los_pmpjetarlos y los responsables están obligados a manifestar por escrito a esta Dirección la Terminación de las obras 
ejecutadas en sus predios anoranclo el número y la fecha de la Licencia respectiva en no plazo no mayor de 1 s días hábiles 
),.os nro1>ietarios y los re�ponsahles de la obra serán notificados conjunta o separadamente en Jos casos de violaciones a 
esta Licencia ouedando facultada esJa Dirección a ordenar la suspensión demolición parcial o total de la ohm por haberse 
ejecutado en controversia a los planos autorizados o a las disposiciones de la presente Licencia de Consrrucrión 

«, o 
�,·''t' 

ATENTAMENTE · � 
/ (,ad'/¡ 
/ J .:J - - �I· tt, .. n 

/-�;-���º 
� ING. LUIS ALBERTO CAS'tR'o NAAL ')l eLIU - 

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Voii�fi._úBLJCAS 

(,. 

ALBERTO-LAPTOP
Cuadro de Texto


ALBERTO-LAPTOP
Cuadro de Texto





