
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 
�reso. Yucatán. México. a 12 de Septiembre de 2022. 

LICEJ'ilCIA DE CONSTRUCCIÓN N!! LC0/243/22 

La Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de conformidad con el artículo 487 del Reglamento de 
Construcciones del Municipio de Prngre�o de Castro, concede la Licencia de Construcción 

A: BANCO MONEX S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE 

PARA: DEMO�ICIÓN DE 249.75 
M2�N 

PLANTA BAJA, CONSTRUC�IÓN DE 245.102 M2 EN PLANTA BAJA, 
CONSTRUCCION DE 68.8 M2 EN PLANTA ALTA, CONSTRUCCION DE 84.80 M2 EN PISOS EN CASA 
HABITAC'.ÓN. 

1 
DIRECCION: C.5 #260 X 166 Y 16� PO_L.I FRENTE DE PLAYA DE LA LOCALIDAD DE CHUBURNA PUERTO 
DEL MUNICIPIO DE PROGRESO, YUOATAN. 

DATOS DEL PERITO RESPONSABLE DE LA ORRA: 
NOMBRE: ING. MARIO ANTONIO OJEDA RUIZ. 
CEDULA PROFESIONAL: 2938729 J 
SE LOCALIZA EN: EN EL MISMO LUGAR 
D.R.O. NÚM.: 52 

::•::,:::" Licencia de 

Co<>stcucct 

no es válida sin el cumplimiento, por pacte del propietario y del 
responsable obra, de las siguientes disposiciones complementarias: 

Se deher��,;m�ur�-�·��� :s�ric� ��orocolos de nroteccjón para todos sus trabajadores 
5.ulli>Jiiaxe r '11 :e I k a� en In vía pública así como ocupar este espario con escombros o ,mterial <I<' 
CQJ)filUlj;.ciJÍll. 

No se permite ocupar la vía púhlira por vía aérea o subterránea (Terrazas. volados cercas fosas sépticas etc.) 
Se colocarán dispositivos de protcdtión en los casos de obras colíntlitntc··s con la via púhlira 
No se autoriza abrir ventanas vanos o claros en los muros que se localizan 1•n el límite de la propiedad o lindero. 
Un juego de Planos Autorizados � la Licencia de Construq�ión deberá conservarse en la obra durante la ejeJJ.l..C.i.Qn 
de la misma y se pondrán a <lisuqsición <le los inspectores o supervisores de esta Dirección. 
Es rernonsahilidad de los propietarios tramj1ar y obtener la Autorlzación de la Secretaría de Medio Ambit•nte y Rccurms_ 
Naturales eo materia ambienta) nabla construcción y operación de la manifestado en la presente Jiceoria 
Los propietarios y los resnonsahlcs están ab!icados a manifrs1ar por ese-rito a esta Dirección la suspensión temporal v In 
reanudacjún de las ohrns en sus r. anot,indo el níunero y la fecha de la J ic<•ncja respectiva en 110 plazo no mayor de 
il5. días hábiles. 
Los propietarios y los rcsponsabJcLn ohli�ados a manifestar por escrirp a esrn Dirección la Terminación de las obras 
ejecutadas en sus predios ano1ando el número y la fecha de la Uccncj.i respectiva en un plazo no mayor de 15 días hábiles. 
l&s_prn12ictal:i!1s y )os rcs¡wnsab!cs de la obra serán notit1cadouoJ1i.un.ta..o...s.eparadameote <'D los casos de violaci.o.u.e.ul 
esta Licencia quedando facultada esra Direccjém a ordenar la suspensión demolición narciaJ o total de la obra por haberse 
eíecurade en controversia a los 1>1abos autorizados o a las disposiciones de la prescnre I icencia de Constr.ucci.úo. 

ATENTAMENTE 

/. 1 �· • - �......-z��-�;_../ }/--�����' 
1Jc;. LUIS ALBERTO CASTRO NAAL 

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 
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