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DIRECCIÓN Dr. DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 
Progreso, Yucntán, México. a 07 de Abril de 2022 

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN N!! LC0/088/22 

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

J\: BANCO MONEX S.A. INSTITUCION DI� IJANCA MULTIPI.E 

PARA: DEMOLICION DE 54.60 MZ EN PLANTA BAJA, CONSTRUCCIÓN DE 52.49 MZ EN PLANTA llAJJ\, 

RF.MOOEI.ACION DE 84.08 M2 PLANTA BAJA, CONSTRUCCION DE 55.47 M2 EN PLANTA ALTA, REMODEL/\CION DI·: 

16.ZS M2 EN PLANTA ALTA Y CONSTRIICClON DE 51.00 M2 TIPO 13 EN CASA l!ABIT/\CIÓN. 

DIRECCIÓN: C.S 11224 X 162 Y 164 FRENTE DE 'PLAYA DE LA LOCALIDAD DE CIIUBURNA PUERTO DEI. MUNICIPIO 
DE PROGRESO. YUCATAN 

DATOS DEL PERITO RESPONSABI.E DE LA OBRA: 
NOMBRE: ING. JOSÉ FHANCISCO CONTl{ERAS PADILLA. 
CEDULA PROFESIONAL: 1513312 
SE LOC/\LIZJ\ 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, Je las siguientes disposiciones complementarias: 

. ·cALLE37 X 148 YlSO FRACCIONAMIENTO HÉCTORVICTORIA C.P. �7529 1 t. 9�.105.07.27 / 969.103.72.8�} 

s� �!!WPlir con los cstcktos proto.colos de protección para todos.sus trabajadores. 
k!J1:.ll.híbc..la...nr .. u,1racl6n <le mezcías en fa vía míbllca as( romo ocupar este cmacio con escomhros o m 1t<!rJJI de 
construcri6n 
Cuutlicaonacta.lll.Jlc.Lc.tlllllilimlcnto ele las disposicion,•s establecidas cu el Resolutivo en M.al.criaJlmlncntal marcado rnn rl 
número de oOeio 726 4 {111:a·OJ J 6 OfilM.98 de focha J 6 de Marzo del aiia 2021 cxpedí<lo por b secretaria cl1: med!.ll 
ambiente y rccursoLJllllu1:al.cs..{S.i:marnat) 
N.iL�rmJ.tc_ru:upar J;i _v_í.l_ p_úhJu;a_por via aérea o subterránea (Terrnz¡¡s, :t.olrulos.....i:cn:jJs..Jo.ms��L) 
se rnlocarfrn cJ1spusitivos de urowrrión ro los casos de obras colindantes con la vfa pública. 
No se autoríza ahrjr ventanas vanos o claros en los muros oue se locaHzan en el !Imite de la unioie<lad o Jlndtta. 
Un lucco ch: .. Clanos i\u¡orjz;¡dos y la Licencia <le Cm¡strucci6n deberá conscmme en.Ja.nbra d11cao1e b e,� 
de l,1 wi,111;LY..StL11au.do:.i1L.a ws.i,osi.!:W11 ru: los..insu.e.cto.a:.s...o..!i.UJlCCYisru:cs tll:...e.�la Djreccjón, 
li:u:J!sponsahj)ldad de los nmpictarias 1ramitar y obtener fa Automación de fa Secretaria de Medio Amb1c�u�o.:. 
N.at1ti:al.c.s...CUJlla.u:oa..amhi.eui.al)2Jra.la..cUll.:i.ll.lua:iím..lLll.P.f.[ai'líul.A.e..l.o..maJ1lfcstadu en la presente licencia 
Lus...J>m1.liJ:latlo�sponsahlcs están..obliga(ios..a.manifcsrar por escrita a s:stil Dirccd6n la sus1icnilluucJ111mr.1l }'. la 
rcanudacaún de l�s obras c1Uus..11rcdios ann1andn el níunero y la fcch¡¡ de Ja J.kencja respectiva en un plazo no mayor de 
O'i dias h:lhilcs. 
t,nsJ>i:opJct;lt:ios y_ lo!i..rocllQllS.ahlc.s.J:.s.tún..12.Wl�-ª-lnanifcstar..Juu:.cscrjto ;i cst;i Dirccdón la Iermh¡acl6n de 1_¡¡_s olm1:. 
�111;11.la> en sus urct�otando ci númi:rn y Ja (echa de Ja l.iccocia rcs1u:ctiv:J. en 110 nlílzo no mayor de J s ilins hábiles, 
Los..p.rnp1crnnos y los.resuunsahlcs de Ja ohm S<'rán notiOcados conjunta o separadamente eo loss.is.llS.J.lc violaciones .J 
l!illll.irencia, quedando facultada fS1ll. Dímr.ció.n..a.a.r.d.cru1Llíu.usnc.nwn ... dc1110fü:iiln.par.dn.l.o..to1al..dl!la.ol)[a 1lllLhal!C.Cil! 
ciecanado (!n controyersiil n los planos autorizados o a Jas diSJlosiclonl's de Ja presente Licencia de Construrrjón. 
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i'NG. LUIS ALBERTO CASTRO �t}�s i,úJlLICAS - • r. ,-¡á< 
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO? B�.��BLJCA ..- -: ·� b :J Q)p \A 4, \ _ , 
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