
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 
Progreso Yucat;ín México a 07 de Abril de 2022 

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN N!! LC0/084/22 

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 

/\: ll/\NC/\ MIFEL S.A. INSTITUCION DE 8/\NC/\ MUI.TIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL 

l'/\R/\: CONSTRUCCIÓN 01: 152.64 M2 EN PLANTA BAJA, CONSTRUCCIÓN DE 85.74 M2 EN PLANTA /\LTA. 

CONSTHUCCION DE 26.30 M2 EN PI.ANTI\ B/\J/\(ESTACIONAMIENTO), CONSTRUCCION DE 2.06 M2 CASETA UOMA 

i\LUERCA, EXCAVACIÓN DE 21.70 M3 EN J>JSCJNA, EXCAVACION DE 5.02 M3 EN CISTERNA, EXCAVACION DE 3.60 

M3 EN HIODICESTOll Y CONSTRUCCION DE 69.70 ML DE BARDA PERIMETRAL EN Ci\SA HABITACIÓN. 

DIRECCIÓN: TABLAJE 116980 LOTE 86 SAN IGNACIO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCAT/\N 

DATOS DEL PERITO RESPONSABLE DE LA OBRA: 
NOMBRE: ING. HERIJERT CEI.IS GOMEZ. 
CEDULA PROFESIONAL: 501721 
SE 1.0f./\LIZA EN: EN EL MISMO LUGAR. 
D.R.O. NÚM.: 02 
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 los cstrjclQs protocoJos ele prntección para todos sus trabajadores 
s.e_prohí.bLJa preparación de me'lclas en la yla pública asl como ocupar este espacio con escombros o ms1tcn:il 1ll0 

rons1rucd60 
Condicionado a) fiel cumnli111irn10 de las disucsiciorn's establecidas en<·) Resolutivo en M;nería Ambiental mun;.1do cou t'I 
número de oficio 726.1/u¡;a-03 !6 000198 dcJ:c.cha..16__dc_Marzo_dc1 afuLZ.021...e.,¡pcdido por la secccw,a de medio 
ambiente y recursos nanirnlrs [Scmarnat) 
No se permite oc,m;u· la v1il pf,blica por y(¡¡ aérea o suhterrílnea (Terrazas volados. cercas. fosas sépticas etr.) 
Se colocar:m •lispusitlyos de nrotccd6n en las casos de obras colindantes con Ja vía pública 
No se autonzn abrir ventanas vanos o claros s>o los muros que s,� lncaHzan en e1 lboitr «te.Jau.a:wJedad o lindero 
Un Juego t1c Pin.no...� Au.to.,:iz;alos_y l:1 Licencia de Const.rucci6n dcbce-é t.·o.n.s._c.:rvor�LliLs.t.1.H n durante la eíccucton 
ru:._1ul.lisma y se pondrón a d1spt2:iidón de· los inspectores o sunervisorcs de esta Dirccd6n 
fs.J:c.s.p.Qnsalnlidad..dclos.urapi�.taríos rram1t:1r y obtener Ja Au1or;zacj6n de la Secretarla de Medio Amhu•nte y 8<'CJIW>.S 
Naturaks en materia ambiental para la coostrucfión v oncrarión de lo manifestado en la nrcscotc lírPnda. 
Los propietarios y los responsables están obligados a manifestar por escrito a esta Diceccióo la suspensión tcmps>rnl y la 
reanudación de las obras cu sus predios anotando el número y In fecha de la Licencia rcsnccriva en un p!azo no mayor ih: 
05 días Mbilcs. 
Los propietarios y los cesnonsahles cstíln obligados a mnnlfest¡¡r por escrito a s:sta Dirección la Terminacíim <1<> las ohrns 
ciccuiadas.cn sus predios anolalldo el oíimcra y la fecha de la Licencia o:spectiya en un plazo oa mayor ele l S días háhi.l.cs. 
Lo.s.Jl.topictanos y los responsnl>Jes de: Ja ohm serán nntíf)cados conjunia o separadamente en los casos ele vlolaciunes a 
es1a J.iccu,·la ¡¡ue,l¡u11Jo facultada l'S\d Pircccl6n a ordenar la susuensl6n cJ,,molición parcial o total de la obra por haberse 
ejecutado cn.contrD.Y.Cr.Sia a los.nlanos autorizad.oi..o..alas..d.iSl2QSíci.o.nes de la pres� 
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