
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 
Progreso Yucatán. Méxi.m.a 13 de Mayo de 2022. 

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN Nº LC0/119/ZZ 

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: BANCO MONEX S.A. INSTJTUCJON DE BANCA MULTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO 

PARA: CONSTRUCCIÓN DE 70.47 M2 EN PLANTA BAJA, EXCAVACIÓN DE 6.49 M3 EN PISCINA, EXCAVACIÓN DE 
2.025 M3 EN 1310DIGESTOR Y EXCAVACIÓN DE 2.00 M3 EN CISTERNA EN CASA HABITACIÓN. 

DIRECCIÓN: TABLAJE 11 7023 DE I..A LOCALIDAD DE CHUBURNA PUERTO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATÁN. 

DATOS DEL PERJTO RESPONSABLE DE LA OBRA: 
NOMBRE: ARQ. DIEGO JAVIER NAVARRO ROSADO. 
CEDULA PROFESIONAL: 1639232 
SE LOCALIZA EN: EN EL MISMO LUGAR. 
D.R.O. NÚM.: 17 
TF.tEFONO: 

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 estrictos protocolos de protección para todos sus trabajadores 
Se prohíbe la urenaracíán de mezclas en la vía níiblica así como ocu¡uir...es.l:l:....e1ipacjo con escombros o material de 
construcción 
No se permite ocupar la y(a pública por vía aérea o subterránea (Terrazas volados cercas fosas sépticas etc) 
Se colocarán dispositivos de protección en los casos de ohrns colindantes con Ja vía pública 
No se autoriza abrir ventanas vanos o daros en los muros Que se localizan en el HmiJc de la propiedad o lindero 
Un iue¡¡o de Planos Autorizados y la Licencia de Construcción deberá conservarse en Ja ohra durante la eiccudón 
de la roiS1na y se pondrán a disposicit>n de los iospcctorcs o supecvísorcs de esta Dirección 
Es rcsponsahHldad ele Jos propietarios trnroit-.¡r v obtener la Autorizaciéio de la Secretaria de MPdio Ambiente y Recursos 
lia.turalcs en materia ambiental paca la construcción y operación de lo manifostada en la presente licencia 
L.os_propjetarios y..lus.J:e.s.)lOl)sables están obligados a manifestar por escrito a esta Djreccjón Ja suspensión temporaLyJ.¡¡ 
l:Cilll.U.dación de las obras en sus predios anotando el número y la fecha de la Licencia respectiva en un plazo no mayor de 
os días hábiJcs 
Los pra1>ietarios y los responsables están obligados a manifestar por escrito a esta Direccj6n )a Tcrmjnacjón de las ohrru, 
ci.e.cu1aili1s...1:.11.SJJ.S.Jlrcdios anotaw.l.o..cJ número y la fecha de la Licencia respcctiva..eruin plazo no mayor de 15 días hábiles 
l&s_¡}roP.klarius y los rcsponsahJcs cJr· la obra serán notiQcactos co.nJunta o scparnctamcntc en los rasos de vialaciane_s_a 
�- facultada esta Pirecci6n a ordenar la suspensión demolición pardal o total de la obrn �.s.c 
ejecutado en controversia. a los planos autorizados o a las.dísnasícíaues de la prpsente I ice ocia de Construcción 
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