
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 
Pro¡,;n;so, Yucatán. México, a 07 de Abril de 2022 

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN NS! LC0/087 /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: HJ\NCA MIFEL S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO MJFEL 

PARA: CONSTRUCCIÓN DE 156.10 M2 EN PLANTA BAJA, CONSTRUCCIÓN DE 84.91 M2 EN PLANTA Al.TA. 
CONSTIUJCCION DE 25.70 M2 EN PLANTA BAJA(ESTACIONAMIENTO). EXCAVACIÓN DE 21.1 O M3 EN PISCINA, 

EXCAVACION DE 5.18 M3 EN CISTERNA. EXCAVACION DE 3.00 M3 EN BIODIGESTOR Y CONSTRUCCION DE 61.00 ML 
DE BARDA PERJMETRAL F.N CASA HABITACIÓN. 

DIRECCIÓN: TABLAJE lt6980 LOTE 122 SAN JGNACIO DE LA LOCALIDAD Y MUNICll'IO DE PROGRESO, YUCATAN 

DATOS DEL PERITO RESPONSABLE DE LA OBRA: 
NOMBRE: ING. HERBERT CEL.IS GOMEZ. 
CEDULA PROFESIONAL: 501721 
SE LOCALIZA 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: 

�rá cumplir con los estrictos protocolos de protección para todos sus trabajadores 
Se prohíbe l<:LJ2.(Cllílfílción de mezrJas en la via 1:tú.Wl.c.a, así como oc-upar <-'Sle espaci<> con �o.;comhcos o 11"11&e1ril ili: 
Q>Ust rucci6n 
Wl.Jldicionncln al fitloaJunlimiento de las disposiciones establecidas en el Resol,,tivo en M.1teria Ambiental mnrc;ido co11 tJ 
número de <>Ocio 726 4/uga-03)6 000498 de fecha )6 de Manm del año 2021 expedido por la st'cretaria de medie 
amhien1e y n'c1¡rsos naturales (Semarrrnt) 
No se 1wrrnite ncunar la vía pública por vía aérea o subterránea (Terrazas volados, cercas fosas sépticas etc.) 
Se colocarán rHspositivos de proteq:í6n t'n los casos de obras colíndantes con ]a vía púh]jca. 
No se autoriza abrir vcntaons vanos o claros en los muros Que se localizan en PI límitP de la.nm.P1.e.dad.A.linder.u. 
Un h11'¡µ:,_dc Plnnos lw.toriz�.d.os l'-ta_ Liccncia..d.c...Coos.tt.w:ci.ó.n...d.c.hcní co11S1<t.'Li!•:s1:.Jt1�nlu:a....dUXll.ll.t<:..l¡¡__¡;Jc.<;.lltió.n 
de la m;sma y �uiondrán a disposiri<'>n <IP Jos inspectores o supervisores de esta Qircccjón. 
fuu:cs.1rnus.ab.Jlidad de los nropietarios tramitar y obtener la Autorización ele la Serreta ria de Medio Ambicme y Recursos 
Naturales en maiería ambiental pnn1 la construrriCío y operación de lo manifestado en la presente licencia. 
J...ruwu:uuli:mrios v los responsahlrs están uhlíaadcs.amauífesrar por escrito a esta Dirección la susprnsión temporal y b 
u:.1mu.la.ci.fuute..hrns en sus prccHos nuornnclo el nínncro y Ja fecha de la Liccoctu:es.i>.c.CJi'ül....cn un plazo UQ.llliJ.,\i.U.C..l.l. 
QS días h(ihiles 
Los propietarios y los responsables están oh(j¡,ados a manííestar por esr.rjto a esta Dirección la Termiuí1ción de las ohr:1.� 
eíccuradas.cn sus.predios anotando ,,1 número y la focha de la Lkencian:.sp.e.c.tbüLe.!Ulll plaza no mayor ele 1 s dios h;íhilt::i. 
Los propietarios Y (os responsables de ta obra serán no!iílcados conjunta o separadamente en los casos de yiola,luJJJ,'.S_¡J 
esta Licencia quedant!Cl farultada esta Dirección a ordenar la suspensión demolición parcial o total de la obra. por haberse 
ejecutado ,�o controversia a los planos autorizados o a las disposiciones ele la presente Licencia de Construcción. 

ATENTAMENTE 

CALLE 37 X 148 Y 150 FRACCIONAMIENTO HÉCTOR VICTORIA <;.J•. 97329 1 t. 969.103.07.27 / 969.lt;,3.72:sq}. 
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