
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 
ftilgruo, YI.I.CiÚiÍ..O...México a 22 de Se¡¡_tiw,b1:.uk_2022. 

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN NU I.C0/261/22 

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. 1 STITUCIO OE RANCA MUL TIPI E 

PARA: CONSTRUCCIÓN DE 19.00 M2 EN SEGUNDO NIVEL Y CONSTRUCCIÓN DE 82.00 MZ EN TERCER 
NIVEL EN CASA HABITACIÓN. (EXCEDENTE DE CONSTRUCCIÓN) 

DIRECCIÓN: C.15 #7(>0 X 132 Y 134 POL.I DE LA LOCALIDAD DE CHELEM PUERTO DEL MUNICIPIO DE 
PROGRESO, YUCATAN. 

DATOS DEL PERITO RESPONSABLE DE LA OBRA: 
NOMBRE: JNG. MARIO ANTONIO OJEDA RUIZ 
CEDULA PROFESIONAL: 2938729 
SE LOCALIZA EN: EN El. MISMO LUGAR. 
D.R.O. NÚM.: 52 
TELEFONO: 

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

S-: deberá cumnhr con los estrictos rrotoco)os de nrotccción nara todos sus uabaladares, 
SJL12rnhíbe la 1m:naracjjín de mezdas en la via plihHca así romo ocupar este espacio con escombros o material de 
run�lJ:Uj;JjíuJ, 
No sr pcnnilt\ nnuwr la vf.i pílh!icrt noc vía aérea o suhterróoNl (Tcrrr1zos volados crccas fosas s<:pticas ctr l 
Se colocarán d1s1>ositivos de nrmcccj6n en Jos casos de obras coBnd;.mtcs con la vía wíbl.ica. 
Mo se autoriza abrir vemanc1s vanos o claros en los muros Que se localizan en el límite de fa propiedad o lindero 
1!11 jucco...d�Ms .. Autru.:izodos y la Licencia de Construcci61wtcilcrá consc1varse en la ob.üLilitüul.tlLla...e.l.c.cución 
de la misma y sr pondrán a disposición dr los inspectores o supcrvison·s de esta Direcci6n, 
Es ccsponsahilldml de los nrunictarios tramitar y obtener Ja Autorización de Ja Secretaria de Medio Ambiente y Recursos 
ttiiurales en materia ambiental para la construcción y...nµeraruíiub:J.11-llli1Dif1·s1,uJo en la presente lícencía, 
L o:t propietarios y los cc::inonswhlcs cst.in ohHradms n mooiCC-siLJr por csct ito u esta Pireccl(u1 la suspensión tcm12ors1J Y 1.1 
J.:Cillludación de las obras ro sus predios. anotando l'I número y iaJccha de la l J.c:c.ncia resprctiva en un p]azn no mayor el" 
05 días hábi)cs. 
Los nmmeianos y..l!ls...rcs¡lllJlsablcs cst¡\n obligados a manifestar por csciito a esta Picccc16n la Iccmmacióo de las..oll.cas 
eiecuiadas en sus predios anotando el número y Ja (rcha ele la Licencia rcspP<·tiva en un plazo no mayor de 1 s días hábiles 
Los pro.11icti.1rlos y_1o.s..n:s11onsablc.LJ1.c Ia..obra serán notificados conJJJ.ll1'lLQ_.scm11:ad.rune111.C en los casos cie violaciones a 
c.s.t.aJ,iccnria quedando f'aculla<la ,·sta Dirección a ordenar la suspensí6n drmolicilm pardal o total de la obra. por hahci:s.c 
t'j1·cuJrui.cu:n corurozersía u los nlanos.auterizadas o a Jas.dis.poskiQn.es.Jl.!:li1..nr.esente Licencia de Caostr.ucci.Qn. 
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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 HÉCTOR VICTORIA C.P. 97329 1 L 969.103.07.27 / 969.103.72.80 
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