
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 
Pro�reso Yucatán México a 07 de Abril de 2022 

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN N2 LC0/085/22 

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 In Licencia de Construcción 

A; BANCA MIFEL S.A. INSTITUCION DE DAN CA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL 

PARA: CONSTRUCCIÓN DE 147.45 M2 EN PI.ANTA RAJA, CONSTRUCCIÓN DE 84.09 M2 EN PI.ANTA Al.TA, 

CONSTRUCCION DE 24.79 M2 EN PLANTA BAJA(ESTACIONAMIENTO), EXCAVACIÓN DE 19.47 M3 EN PISCINA, 

EXCAVACION DE 5.82 M3 EN CISTERNA, EXCAVACION DE 3.60 M3 EN 1310DIGESTOR Y CONSTRUCCION DE 69.44 Ml, 

DE BARDA PERIMETRAL EN CASA IIAIJITACIÓN. 

DIRECCIÓN: TAIJI.AJE 116980 LOTE 84 SAN IGNACIO DE LA LOCAI.IDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN 

DATOS DEL PERITO RESPONSABLE DE LA OBRA: 
NOMBRE: ING. IIEIWERT CELIS GOMEZ. 
CEUULA PROFESIONAL: 501721 
SE I.OCAL17.A EN: F.N 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 rnmpli1 con los estrictos protocolos de protección uarn todos sus trabajadores. 
Se prohíbe la nrenaracjón de mezdas en J¡¡ vía pública así como ocupar este espado con escombros o miUed<!L!II' 
COJ\SlOl..CCIÓ n, 
Concliciouncla al IM cumplimiento de las ciisposicio1irs cstabh'cidas en el Resohalivo •·n Matcrit1 Ambiental marcado con e) 
ruí.111CLCL.dullicio 726 4/uga-0316 000498 de fecha 16 de Marzo del año 2021 expedido por la sccreraria <le roetlao 
ambiente y recursos naturales fScmarnat) 
No se ¡wnuiu· ocupar !;, Yin uií.b.lim. por vía aérea o subtcrr;\nea (TerrnZílS valadae. cercas fosas sépticas etc) 
se colocarán disposuívos de protección en Jos casos de obras eolíodamcs con Ja vía pública. 
No se ainunza ahnr ventanas vanos o claros en lns inuros que se localizan en el límite de la proJJie.dad..oJ.irui.em. 
lJn juego d,• Planos Aurorlzndo» y la l.lconcra.de Constcucclón .dcbcrñ .,011.ser:v.ilcsc cn_Jo nbra durante la <'J1•cucl011 
de la mismo y se nondcán a disposición de las insurctores o suuccvlsorcs etc esta D1rccci6n 
�hlhdad <le los propíeta1 aos tramitar y ob1c1lCLla.Alltoomón de Ia Secrctaría de Medio Ambiente y Rcc.ursJ>.:; 
Natura)cs en materia ambiental l>ílrn la ronstrucción y operación de Jo manif<•srado t'n líl presente licencia. 
Las propietarios y Jos rcspaosahlcs rstán obligados a manifestar por escrito a esta Djrcccjón la suspensión temporal y la 
rcanudac1óo de las ohras en sus predios anotando el oíamt•ro y la fecha lle Ja J.ircncia cC"sper11va en uo plílw un mayor •Ir 
05 di;¡s bállJICS 
L.os Jllil.pietari.os_y los.resnonsahles c.s.táo..Duligados a manifestar por escrito a esta Dirccci.ó.n.la .. Jecroinación de> las..nbra� 
ejecutadas en sus predios ,motando el número y Ja (echa de la Llceacía respee1Iya en un plazo no mayor de J 5 dl,1s hálJHe� 
Los prooietarlos y los resuonsables de la obra serán notificados conjunta "sc1rnrndamcnte e1uru_cnsvs de yic¡J�cilmcs ,1 
\'Sta Uccnrja c¡ucdando facultada Psta Picerci(m a ordenar la suspensión dcmolícióo parcial o total de Ja ohra por haberse 
e1frutado cu contro11.ei:sia..a.Jos_p.lanos...a.uroázad.os..o a las.díscosídcnes.de.Ia.nresente l areacia de Constrnrcióo, 
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CALLE 37 X 148 Y 150 FRACCIONAMIENTO HÉCTORVICTORIA C.P. 97329 1 t 969.103.07,27 / 969.103.72.80 · 
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