
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 
Progreso. Yuc<1tán. México. a 21 de Abril de 202;¿. 

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN N2 LC0/134/22 

Lo 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 ele Construcción 

/\: INVERSION COLECTIVA INMOBII.IJ\10/\, S.A.P.I DE C.V. 

l'J\R/\: CONSTRUCCION DE 1,072.00 M2 EN PLANTA 13/\JJ\ Y ALTA EN OCJJO CASAS HAUITACIÓN. 

l)lltECCIÓN: CJ\1.1.E 31 NUMERO 20'J X 14 Y 16, MISNE 13ALAM 11, MISNE BALAM II DEL MUNICIPIO DE 
l'ROGIH�SO, YUCATAN 

DATOS DEI. PF.lllTO RESPONSABI.E DF. I.A OBRA: 
NOMBRE: ING. MARIO ANTONIO OJEO/\ RUIZ. 
CEDULA PROFESIONAL: 2930729 
SE LOC/\LIZI\ �N: EN EL MISMO LUGAR. 
O.R.O. NÚM.: 52 
TEI.EFONO: 

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

!i•' <lchcrói cumplu ron h>s e,u 1ctos nrntocelos de protección o,11:a10.douus..1L1b.aiadill:i:s. 
S.C prnhíh� I� PLCJum1dón_dc_;11J:2.da� en.In .,,fo níihllca as( como ru:llllilu:sk._i:.:¡pado con momhrus Q. tlliili:!'li!l..dl' 
constn1ccil>n 
Nu se 11crnmc oe1111:1¡J;¡__víu p(!l>lica por vía aérea o llile.r:ránt•a (Tnrnzns volados,_a:rc'ls.lnsas .. .sfa>tirns etc l 
�ocacán disu0lií.11ll0Hic_¡¡rntrrclón cuías.casas de obras colind;;uucs con la vía pública 
lliL�e a1tto..dl...Lahri1'._l!illll:i.llilS, vanos o claros en los muros q�cafü:an t:O el límll:LJIJ: la p_ropkdad.Jl.lind.!:J:o. 
UJLu¡c¡;o de Planos Autorjz,1tlos y la L•cencia de Construcción de� _g¡JJ.Scrvarse cu l,1 obra d11rnn1,� Id c¡c, uc:w11 
de la nusma y sr pondrán ,1 disuosjción de: los inspcc\on·s o supervisores de cst,, Dicccd6n 
Es n:sv�ilid.,ul c1!;_J¡¡s_¡¡_roU1..ctan.osJram.itac.y__oh1encr la Autorjzaciún di: la..Scs:n:iarhule Medio Ambicntc y Rc�ursu� 
Ni)t ur:Ms en in�tcri.i ,1mbic11li1I p¡1ra Ja..mns.1r.11ru.ó1U...Qperación clr Jo manifestado cala uccscntc hcenc1a. 
l&LJ1tOJJict:mos y los ccsponsahlcs est,\n ohH¡:a<los a ornni[cstar ¡,oc escrito a esta Dirección lo su:mi;.1uiím tcmpar,Ll..Ul 
tc,11.l..1.!J11,i.líu <lgjas .llilQS 1:.11..s11�rdill.s,.;ino1ando <'1 uíwieru y. la fucba tle. la Llceul;J.a...(csn.ecJ.lV.il....Cll..LIIPlaiJ2.u12.1D.\YOr ,le 
o<; ... JJ;,, hMtll('s. 
Los...ru:i11!.i.G.1ari.w¡_yJil.uc.:iJ2onsi)I/IJ'S ,,s1¡jn ohl!�ados a monj(cstar por escrito a esta Dirc.i:ciún Ja Iccmiuación 1le b< nhr,1� 
e¡1·,!JLld;1< __ en sus 11u.dws...anotando....tlnúmcmy._JaJJ:.cb.a..d..c.la J.ics::ucia ,i:�ucctiva. l'D uu niazo no mayor...tlc...l.5..ilías h11hl.k�. 
LJlLJwmict.u-ios y los n·.spm1s;i1>Jcs 11<' Ja obra serán no1i0cados conjunta o sc¡¡aradamcntc en los casos de violai;ion,,," 
,·�ta J.ircnria q,wdando facul\ada esta J)iccccí.6.n..a ordenar la susoens.ió.n. demoli..ción pao:ialo...w..tal de la obra 1uu:...liah.c.rsc 
i:ir.c.ut'.líl..!l.!:.l.1 co,,trov<'rsi� o los n!onos ;111ror1zados o a las disposiciones cJc la pn·s�111e Llcencla de Conmuccjún. 
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CALLE 37 X 148 Y 150 FRACCIONAMIENTO HÉCTORVICTORIA C.P. 97329 1 t. 969.103.07.27 / 969.1�3.7�.89> 
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