
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y 01:!RAS PÚBLICAS 
Progreso Yucatán México a 27 de Septiembre de 2022 

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN N!! l.C0/264/22 

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

A: ALEJANDRO BARRERA TENREIRO 

PARA: CONSTRUCCIÓN DE 180.00 M2 EN PLANTA BAJA, CONSTRUCCIÓN DE 178.50 MZ EN PLANTA 
AL TA, CONSTRUCCIÓN DE 15.80 M2 EN PLANTA ALTA TIPO B (PÉRGOLA), CONSTRUCCIÓN DE 9.40 M2 
EN PISOS, EXCAVACIÓN DE 19.39 M3 EN ALBERCA Y EXCAVACIÓN DE 20.07 M3 EN CISTERNA Y 
BIODIGESTOR EN CASA HABITACIÓN. 

DIRECCIÓN: TABLAJE 446 DE LA LOCALIDAD DE CHICXULUB PUERTO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO, 
YUCATÁN. 

0/\ TOS DF.I. PF.RITO RESPONSABLE DE LA OBRJ\: 
NOMBRE: ING. MARIO ANTONIO OJEDA RUIZ. 
CEDULA PROHSION/\L: 2938729 
SE LOC/\LIZ/\ EN: EN EL MISMO LUGAR. 
o.n.o. NÚM.: sz 
TELEFONO: 

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

SLJl.J:brn_cwnplir con Jos estrictos protocolos de protección para todos sus trahaladorcs 
Se_p¡:olú.b.e...la ureuaraci.6.n....dc 1Ill:Zclas__ru_luia.J1úhlica....as.LcollliLQCUuar este 1•suacio con escombros o material de 
cnnstrucdón 
cond1clon¡¡da al fiel cumplimiento de las dlspos;c¡oncs cstahlccjdas en el Reso)utlyo en Materia Ambiental marcado con et 
número de oficio 726,1 /UGA· 1221 / po2ozz de fecha 22 de Septiembre del año 2021 expedido por la seccetacía de medio 
ambiente y recursos naturales (Scmarnat) 
No S<' ocrruitc oc1111ar Ja vía píihlic:n por vía aén�a o suhtcrráncn (Terrazas volados c,-rcas fosas séoticas etc) 
Se colocarán 1lis11osj¡lyos de protección en Jos casos de obras colindantes con la vfa píibJica 
N.o se nutoriza abrir ventanas vanos o daros en los muros que se localizan en el Hmlte de lo propiedad o lindero 
lJ1Lluc¡¡�awl.Lilu.llll:i1.ndQS.-l'.Ja Licencia dc.Construccíón. deberá, conservarse .... c_11 la....obra....durante....la ci=ió11 
d,� la anisma y se oootlrán n disuoslrlOn de los tosocci-ores o suu1•rvisoccs de esta Dirección... 
Es responsabilidad de los nropirtarios tramitar y obtener In Autorjzación de la Sccmaria de Medio Ambiente y Recursos 
llil.\!Jrulcs en materia amhíerual para la construcción y operación de Jo manifestado en !a presente llreocrn 
Los propietarios y los cespnnsahli:s c:s1¡jn ohli¡:atlns a mamfestar por csrrllo a esta Direcci<íu la suspensión temporal y la 
reanud¡¡cjón dc las obras en sus predios. anornnclo el número y la fecha de la Licencia resncctjya en un plazo no mayor de 
0.5..días hábiles. 
Los pronietarlos y Jos responsables 1:s1.án oblis:ados a manifestar por escdto a esta Diu:cción Ia Terminación de las obrns 
cierutactas en sus predios. anoiandlu:.lnúmero y la fecha de la Licencia respectiva en un plazo no mayor de J s rtias hábiles. 
Los UJ:i>Pillil:icls.y Jos responsables de la obra serán notificados conjunta o sepacadamcurc en los casos de vio'aciooes a 
esta l 1cenda uuedando facultada esta Dirccci6n a ordenar la suspensión dc1nolici611 parcial o total de la obra nor l1aherst1 

ejecutado 1•0 rn01rav1•rsia a los planos autorizados o a Jas dispos1c1ones de la prcscJlkJ.iccoeia..d.c..CM.s.trucrió.n. 

ATENTAMENTE 
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