
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 
Progreso Yucatán. México a 22 de Septiembre de 20U. 

L.ICENCIA DE CONSTRUCCIÓN N!! LC0/259/22 

La Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de conformidad con el artículo 487 del Reglamento de 
Coustruccroncs del Municipio de Progreso de Cast ro, concede la Licencia de Construcción 

A: 13ANCO MONEX S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE 

PARA: CONSTRUCCIÓN AMPLIACJqN DE 31.00 M2 EN PLANTA BAJA, EXCAVACION DE 8.00 M3 EN 
CISTERNA Y EXCAVACION DE 8.00 M3 EN 8IODIGESTOR EN CASA HABITACIÓN. 

DIRECCIÓN: C.17 tl52 X 8 Y 10 COL. COSTA AZUL DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO. 
YUCATÁN. 

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA OBRA: 
NOMBRE: EL MISMO. 
CEDUU\ PROFESIONAL: 
SE LOCALIZA EN: EN EL MISMO LUGAR. 
D.R.O. NÚM.: 
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: 

se deberá cump_liu:o.o los c.s.trictos. prolocolos_cle_nrotccci.6Ju>.ru:a todll.ulls trabaiadatcs. 
Se prohibe Ja preparación de mezclas en la vía pública así como ocupar este espacio con escombros O romcnaJ de 
construcción 
No se 1wrmit< .. oc.upar 1·1 vb p{1hlira por vía aéreo o suhterránea rtcrr.az.as. vofados cercas fosas sép1icas etc) 
SuQ1Qc�ratLdisllQsit111os_ de protcc11iónJULlwu:.asos ... clJ: .. ohra.s..colintlantcs i:ouJa.rla.µúhlica. 
No se ..1utorlza abrir ventanas vanos o cloros en los muros que se locallzan en el lhnltc de )j.1 propiedíld o Jilldu!!. 
Un juego de Planos A1uurí1ados y la l.iccocía de Construcción debcr;í conseivarse en la obra durante ta c1ccución 
d!:-1il inmna_y sc..p_omlrfln..a..rlisJ1oru:l.óJ• dc..lllli..itw>.e.ruw:s o supeivisor.cs de esta Direcci6u. 
Es rcsponsa)>ilidad de los nropietarios tramitar y obtrncr la AutorJzocJóo de la sccre\ílrn de Mcd19 Amhlcotc Y Recursos 
Naturales en materia ambicnt,,I parn la construccj6n y operación de lo manifestado en ln.12rcscnte licencia 
l.os..pm¡¡le.taJ:Íilli..)Lio.s..rcs)lonsablcs están obli�ados a manifestar por escrito a esw Dirccritw Ja suspensión trmporal.)Lla 
reanudación ele !as obras c1LS.US. predios anotando el oilmcro y la Cecbíl de la Licencia respectiva en un plazo no mayor de 
05...días.bábi Les. 
�µ.l.claoos..y los respoosabt�16n..1lhligados ,um1nifo.5.taJ:.RQLCS&cito a esta DlrecciQn.Ja.J:l:.rml.llacJón de Jas obrns 
e1ecutadas en sus predios anotando el número y la fecha de la Licencla respectiva. en un p)aw no mayor de 1s días h¡lhlies 
LJl.s.Jl.r.Q11h'tarjos y los rrn)OnsahJes d,• ta ohra serán notlQcados conjuntn o separadamente cu los rasos de violaciones íl 
� ucta...q¡¡_cd a ndo.facultada.es taJlli:ccci.ón..a..oJ::de na tla..s.usllt'.fil.tón demolí d.ónJ>arciaL<Uo.talJ.ll:Ja obra por ha b.c.rs.c 
ejecutado en controvrrsla a Jos planos a1uoriz.adns o a las cUsposícioncs de ta presente Uccncja de Construccjón. 
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.,, ING:'LUIS ALBERTO CASTRO NAAL • 
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 
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CALLE 37 X 148 Y 150 FRACCIONAMIENTO HtCTOR VICTORIA C.P. 97329 1 t 969.103.07 27 / 969.103.72.80 
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