
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 
Progreso Yucatán. México. a 24 de Mayo de 2022. 

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN N2 LC0/136/22 

l.a Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de conformidad con el articulo 487 del Reglamento de 
Construcciones del Municipio de Progreso de Castro, concede la Licencia de Construcción 

A: BANCO MONEX S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO 

PARA: CONSTRUCCIÓN DE 145.62 M2 EN PI.ANTA BAJA, CONSTRUCCIÓN DE 75.15 M2 EN PLANTA BAJA. 
EXCAVACIÓN DE 27.68 M3 EN PISCINA Y EXCAVACIÓN DE 5.00 M3 EN BIODIGESTOR EN CASA IIABITACIÓN. 

DIRECCIÓN: C.19 111030 X 154 Y 156 POLI DE LA I.OCAI.IDAD DE CHF.LEM PUERTO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO, 
YUCATÁN 

DATOS DEL PERITO RESPONSABLE DE LA OBRA: 
NOMBRE: ING. MARIO ANTONIO O)EDA RUIZ. 
CEOULJ\ PROFESIONAL: 2938729 
SE LOCALIZA EN: EN EL MISMO LUGAR. 
0.R.O. NÚM.: 52 
'l'EJ,EFONO: 

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

ic deberá cumplir con los estrictos protocolos de protección para todos sus trabajado.ces. 
�p.mhíhe..la..Jl.l'.Cparaclún de mezclas en la vía pública así como ocupar este espacio con escombros o material <le 
COJlSlCllC.CÍÓ.O. 
lia...sc_ucmllU!_Omi;Ja vía pública nor yla aérea o subterránea (Terrazas volados cercas fosas séuLicas etc.) 
�Jjl.�positivos de protección en los casos de obras colindantes con la vla ¡níhlica. 
Jiu.s.e.alltoma_abcl.J:..vJ:.ntunas.Jú11.lllLJU.laro.s en Jos muras oue se locallwo en el límite de la propiedad o lindero, 
llo JuCJ!o _ _oe_f.laDas.....ó.UJ.OJ:izados y la Licencia de Construccj6n deberá conservarse en la obra dura.DJJ:.. la�ó.n 
de la misnu1-��poodrán a disposición de los insprctorcs o suocrvisnrcs de cstn Dirección 
lis.o!spuusab.ilidatl de los propietarios tramitar y obtener la Autorización de Ja Secretaria de Medio Ambiente y Recursos 
Nanll'ales en materia ambiental para la construcción y operación de Jo mani(<'stadn en la presente Hcenda. 
Loi.Jlmpictarios y los responsables están obH¡:ados a manl(cstac por escrito a esta Pin:cción la suspensión temporal yJa 
n:au.u.tla.cilÍ.IUl.C.lilS.o.hi:a.s..en sus predios nnotando el número y la fecha dc.Ja.Lic.c:ru:.ia rcspcctl"a cu un plazo no mayULJ.lc 
os días MhHcs 
J..os.ll.CQll.ic�y Jos rcsponmhl.cs 1·s1an obligados a manifestar por escrito a esta Dirección liLl:l:on.inac.lá.o....de las obras 
.c¡cc;utaclas ,·n.fil!S..lm:.d.lu.s..anu.tando el número y la fccha..d.e..Ja.1.J.¡;J:1lci.a.J:.es.p_¡:m'llW!Jl.Ull.Jllazo no mayor de 1 s dfas hábiles 
Los propietarios y Jos responsables de líi obra smío notificados conjunta o separadamente en los casos de zíalacínnes,a 
.csla.Llc.cn.cta..Quedando facultada esta Dirección a ordenar la suspensión. dcmo!ici6n parcial o total de Ja obra. por haberse 
.cjfül.laclllln contrQrusJa...a los planos autorizados o a las dlsP.OSici.onelilcla nrescnre.Ltcendade Constnu:cw.u. 

- r.so 

ATENTAMENTE 

CALLE 37 X 148 Y 150 FRACCIONAMIENTO HÉCTORVICTORIA C.P. 97329 1 t 969.103.07.27 / 969.103.n.so 
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