
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚF!LIC/\S 
Pro¡:n;;;o, Yucatán. México. a 12 de Abril de 2022. 

LICENCIJ\ DE CONSTRUCCIÓN NII LC0/093/22 

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: J!1\NCO MONEX S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE 

Pi\RJ\: CONSTRUCCIÓN i\M PLIACIÓN DE 71.'l·O M2 EN PLANTA BAJA EN CASA l lAlllTACION. 

DIRECCIÓN: C.20 11 144 X 75 Y 77 POL.1 DE l./\ I.OCALll)AD Y MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN 

Di\TOS DEL l'tmrro HF.SPONSABI.E DE 1./\ OBRA: 
NOMBRE: ING. JOSÉ FHANCISCO CONTKERAS PADILI.J\. 
CEDULJ\ PROFESIONAi,: 1513312 
SE toC/\UZJ\ EN: EN EL MISMO LUGAR. 
l).R.0. NÚM.: 03 
TEl.l:fONO: 

l.a presente Licencia de Construcción no es válida sin el cumplimiento, por parte del propietario y del 
responsable obra, de las siguientes disposiciones complementarias: 

Si.: drlwr;í rnmnlir rnn los PSI rJ.cr.!1J<J>r .. ru&c.0Jos_dc nroteccl6n para todos sus 1ralmjadorcs. 
�c_¡u:olúlu:.....la...¡rn:1mrnción ,J,> mcJ.d,1s en la vía pública así como ornp,1r estr espaqo con 1·:,rnmln os o mJlnnl de 
mn s..w.tcciñu. 
N.o.Jü: PCJJniJc o.ruuar 1Jurfa_¡1tíblka por vía oérca o wbtcrránca (Terrazas volados ccrcas..fus..as �rptic....s. t'lc.l 
Se cQJ�:ulispositivns dt> nrolc1:cióu en In:,. k.tsns de obras.cclíndaeres con la vb p1íhllc;a 
No se .. uaunzn ahrir v,·ntana� • vanos o claros en los mJJLOs que.se Iacalízan c,u:UÚllile..d..c fa propi1'd:1d .. n.J.lu.dcrn. 
Un....uu:l!l!.J.ic ��.Jill1Driza1ifil_y In J.iccncia de Construcción deber,\ conserv,irs .. ro la nhra cJur,mte 1,, 1·1l:illi.1u11 
�1.1 1ni�ma y se pondrán a dis1H>S1ción tls" lo� inspcct.orcs o suumvisorcs ele esta D1ccccUl.l:L 
t!i.U'SllllllS.ill>lil.r.iallJ.li: .. las .. prnplc.lacllllLll:ilu.úlau....Qj¡J.cnec la /\utorjzacjón de la Sccreraria.!k .. M.ctlio Ambiente y Jknu:so.s 
J'l.¡¡uu.1�11a.lcrm.aml>1cntal para la construccj6n y operación lle lo manjfostado en la nrcsenll· liccnn,1 
�1u.ci.w.o� y los rcsponsah)c, rs1án nhligados il manifestar p�to a cs1a Djn·ceiém la suspb'os16n temporal y lu 
rcl.lruul.a.d(,11 dcJas.ohi:as...c.1¡ s11�.1m.:difil • ..il1JllJ,111do el número.yJa fcdwll!.liLLl.cc11cia.i:csJu:¡;fu¡¡, C1LUI1 plaw...no 1IliU!lJ.[..uc 
os tli,,sJliiliilcs. 
1.&5..¡1m¡lie1.1.nns y )ns rc;,spons,1bks cst;ín ohligadus íl m,mlfesrnr por escriJA P cstn Dirección la I,�rmjnaci.!í.[Llic las obras 
cjcnll,H1a" p11 o;us pn•d10.l!.JUtuH:Hh.lu el 1n'u1.lUJ�c;J,� ,h.: l.i..tlJ.J;:J.;1u�1,u·c,pe.c..Li.:iJ. ClU!Jl_pJ:\ZíU.l.n.m�c lf, dí.a, h(1hil,·, 
!m....w:opkJJJ·ios y los '"'llllllSi!hl•'' dc_l¡¡__uhnueran notiQcado, ¡;un¡un1a o separadamente en tos casos •le v10JacJon,·:; ,, 
�.t l..11:.cru:L1...u.uctl.1mlo f;u:uhatla c,ta Dm:cción a onlenar la suspcnsiúu. 1lcm.oll.i:i.!ÍlLjlllrcial..o..lJ.lt<1Ldcli.1.obra, 11w:.l1.aJ.u:r:;1· 
l'iccnL;lillLl'.U.,ontrnycrsia a los...1iliu1os aulorjzado:, palas djsposidones de la 11resc:a1e J.icrnci,, <11· Cons1rncci611 

ENTE J,-tl. 
¿7 rJ. ( (f //- ' , , l/ ... ¡¿(l(.;d , .,· . /,lj� 

·,.,..-;-- ¡;.- f:- • ING. LUIS ALBERTO CAST�9,/'l . , 11 ,1y . 
�• ,J µ DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO 

l e 'í'[}/<; 
I. I 1/t�· 

1. ! 

•' .CALLE 37 X 148 Y 150 FRACCIONAMIENTO HÉCTOR VICTORIA C.P. 97329 1 t. 969.103.07 I1 / 969.lOi� 

ALBERTO-LAPTOP
Cuadro de Texto





