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DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 
Progre.s.OJ'..ucarán. Méx1cu. a 12 de Septiembre de 2022. 

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN Nll LC0/245/22 

La Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de conformidad con el artículo 407 del Rcglamcnlo de 
Construcciones del Municipio de Progre o de Castro, concede la Licencia de Construcción 

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

PARA: CONSTRUCCIÓN DE 144.00 MZ EN PLANTA BAJA. CONSTRUCCIÓN DE 144.00 M2 EN PLANTA 
ALTA, EXCAVACIÓN DE 8.00 M3 EN BIODIGESTOR, EXCAVACIÓN DE 6.00 M3 EN CISTERNA Y 
CONSTRUCCIÓN DE 9.00 ML DE BARDA PERIMETRAL EN CASA HABITACIÓN. 

DIRECCIÓN: C.75-A #4-K X '1·4 Y 46 POI..I DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATÁN. 

DATOS DEL PERITO RESPONSABLE DE LA OBRA: 
NOMBRE: ING. JOSÉ FRANCISCO CONTRERAS PADILLA. 
CEDULJ\ PROFESIONAi.: 1513312 
SE LOCALIZA EN: EN EL MISMO LUGAR. 
D.R.O. NÚM.: 03 
TELF.FONO: 

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

�cr¡í cumplir con Ios c;strjcros protocolos rle proteccJón para todos sus...tra.b.aiadores. 
Se prohibe la preparacjón de mezclas en la via pública as! como ocupar este ewacio con escombros o material de 
construcción 
tLo...s!:_Jl(Wl)itc ocupar la via pi'ihJlra uor via aérea o subterránea (Icrt:aZaS..YDlados cercas fosas sépticas etc.) 
Se coJocar¡)n d�posillvus <Ir protcccjóu eJ1 louasos de olmis colindantes con la vía ¡llll2lka, 
No se ¡¡utorlza abrír ventanas vanos o claros en los muros que se localizan en el límite de ta urome<lad o lindero 
Un juego de Planos Autorizados y la l.lcencja de ConmuccJón dchcr;I conservarse en la obra durante la ejecuclón 
dc.-liunisllllLY. se pondrán a disnosicióo de Jos inspectores o.sunerzlsores �lr.el:tiún. 
Es responsabilidad de las propietarios tramitar y obtener la Autorización ele la Serretaria de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales en materia amhlf•ntal para la eonstrucción y oneración de lo manifestado en lo presente licencia 
Los propJet;1rios y Ios resppnsal>Jes están obligados a manifestar por escrito a esta DJrccc;ón la susuensión temporal y Ja 
reanudación de las obras en sus predios anotando el número y la fecha de la Uccncla crspectjva. en un plazo no mayor de 
05 días hábtles, 
.1&:LJ1ro11tcrnrjos y Jos responsables están u.lll.iglllios a.manill:s.tac.ru:..es.cn10 a es1a D1n:cci6n ta Terml.ua.ció.1Ld.e...1ls obras 
c,ecutadas cu sus predios anotando el nínnc•rnv Ja fecha ele la Licencia respenlva en un plazo no m¡¡yor de 15 días h¡\hl)cs. 
Los pro¡iletarios y los responsables de ta ohra serán notiOcados conjunta o separndamente en los casos de violaciones a 
esta Licencia. quedando facultada cS\a Dirección a ordenar la suspeosíón...demol.ic.iparcial o total de Ja obra 11or haberse 
ejecutado en controvcrs1a a los planos a1uocizados o a las disnosicionrs de la nrescnte l.iccncia de....Construcci6o 
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f} 1(} /¡ í!. LUIS ALBERTO CASTRO NAAL - 

�l r ¿ijf./ / � DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 
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