
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 
Progreso Yucatán, México, a 03 de Mayo de 2022 

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN N2 LC0/109/22 

La Dircccíón de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de conformidad con el artículo 407 del 
Reglamento de Construcciones del Municipio de Progreso de Castro, concede la Licencia de Construcción 

A: JOSE ENRIQUE RUIZ DEL HOYO CERVERA 

PARA: CONSTRUCCIÓN DE 110.00 M2 EN PLANTA BAJA, CONSTRUCCIÓN DE 111.50 M2 EN PLANTA ALTA, 

CONSTRUCCIÓN DE 148.40 M2 TIPO B EN PLANTA BAJA Y EXCAVACIÓN DE 3.36 M3 EN BIODIGESTOR EN 

COMERCIO. 

DJR!::CCIÓN: TJ\81.AJE /10201024 DIANA MILAN DE LA LOCALIDAD DE CHICXULUB PUERTO DEL MUNICIPIO DE 
PROGRESO, YUCATAN 

DATOS DEI. PERITO RESPONSABI.E DF. LA OBRA: 
NOMBRE: ING. JOSÉ FRANCISCO CONTRERAS PADILLA. 
CEDULA PROFESIONAL: 1513312 
SE LOCAIJZA EN: EN EL MISMO LUGAR. 
D.R.O. NÚM.: 03 
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. deberá cumplir con [os estrictos protornlos de pro1ecci6n para todos sus trabai�dores. 
se prnhfhr. Ja prrnaraci6n de mezclas en la vla pública as[ como ocupar este espado con escombros o mater.iillJ:ll) 
construcci6n. 
CWJílli:ionada al Gel cumplimieD\9 de las dis110s1c1ones establecidas en el Resolutivo en Materia Ambiental m.ar.cadlu.uru:J 
número de oficio 726 4/uga-0104 000337 de fecha 09 de febrero del año 2022 expedido por la secretaria de medio 
ambiente y recursos naturales (Scmarnat).. 
No se permite ocupar la vfa pública por vía aérea o subterránea (Terrazas volados cercas fosas sépticas ete) 
se colocarán dispositivos de protección en los casos de obras colindantes con la vía pública 
No se autoriza abrir ventanas vanos o daros en los muros que se JocaHzan en el Hmitc de la pro¡iledad o lindero. 
Un ;uci:o de PI,mos Autorizados y ta Licencia de Construcción deberá conservarse en la obra durante la ejecución 
de. la misma y se pondrán a disposición de los inspectores o supervisores de esta Oicccció.o. 
Fs responsabilidad de los prao1crnc1os tramitar y obtener la Autorización de la Scrcrtacia d<- Medio Ambiente Y Recursos 
Naru.rale.s..cn 1nateria ambiental para la cnnst-rucción y operación de lo manifestado en la presente licencia. 
1.o:;_JlC.olliüarios .}'...ki.ues1l!l.ltsa.blcs.wán..obllgados a manifestar por escrito a esta Direcci6n la suspensj61� 
reanudacjón de las obras en sus predios, anotando el número y la fecha <le la Licencia respectiva en 1111 plazo uo mayor Je 
ll.5..dlas.Ml>il.!!S, 
!.os propietarios y los responsables están ohli�ados a manifestar por escrito a esta l>jrcccj6n la Tcrmínad6n de las ohm 
.s:jccutadas en sus predios, anotando el número y la fecha de la Licencia respectiva. en un plazo no mayor de 1 s dla.uláhilc.s. 
L.os propietarios�os...cespansahlcs de la obra serán notiflcados conjunta o separadamente en tos casos de violaciones.a 
esta Licencia quedando facultada esta Dirección a ordenar la suspensión demolicjón pardal o total de la obra, por haberse 1 • r /• 1 r, · 
cJ.ccul.¡do en controversia a los..plaoos autorizados o a las disposidooes.de la presente Ucencia <le Con�¡cció.n ' B ¡ L '11' lQ/ � //" 
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