
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 
Progreso Yucatón México í'l 21 de Abril de 2022. 

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN N2 LC0/135/22 

La Dircccrón de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de conformidad con el artículo 407 del 
Rcglameut» de Construcciones del Municipio de Progreso de Castro, concede la Licencia de Construcción 

/\: INVERSION COLECTIV/\ INMOBILI/\RI/\, S.A.P.I DE C.V. 

l'/\H/\: CONSTRUCCIÓN DE 1,072.00 M2 EN PLANTA BAJA Y ALTA EN OCIIO CAS/\S rl/\lllT/\CIÓN. 

DIHECCIÓN: C/\1.LE 31 NUMEIW 200 X 14 Y 16, MISNE 0/\L/\M 11, MISNE ll/\1./\M 11 DEL MUNICIPIO DE l'ROGHESO, 
YUCAT/\N 

DATOS DEL PERITO RESPONSABLE DE LA OBRA: 
NOMl!RE: INC.. MARIO ANTONIO O)ED/\ HUIZ. 
CEDUI.J\ PHOFESION/\1.: 293fl729 
SE LOC/\LIZ/\ EN: EN EL MISMO LUGJ\Jt 
D.H.O. NÚM.: 52 
TELE FONO: 

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

S�ó cumulír rnn los cs1rkto.s_11rcllncolos. de protección para todos sus trabajadores 
:ilw>rl)hihi: J,1 ll[l:J>ilr,,r.l.Ón de Oll.'.l.C�..1:J.Ll!Ulla núbhca, así cruno_oc1t¡J� escombros Q..Jllill1:t1JI 11<' 
c.i1ns1r.uroó11, 
NJ.L..w ncunne ornp,1r la y(a pública PnL..Wl aérrn a subten ;\nea CTcrr,iza:, volndos ccrcas�llli� 
S.C.rnlurarán uísuosnrvos de nrotcccióo ro I� casos <le obras colindaul.l:s con la vía pública. 
No'<' aut,!Jll,;i <111,·il:.Y<'IJJª"'"• v11nu:...o ct.,ms...\'IJ lo1Lllli1WS.Q�.lill;;tl¡¡.¡¡n en <:l limíte dcJ:i..1trop1�<W111d.ern. 
1J.u..)111•go ,Ji• Planos /\utorlz¡¡dos y Ja Licencia de Construccl!'JJ.uehc.rá conservarse en la obra duran1c l:i ci<'C\llliÍU 
de l,1 cmsm,1 y se nnndr;in .1 disp,os1oim de Jns iospce1orcs o s11ucrv1sorcs de esta Oiccrriím 
Es..ri.; �111v12.bi lid ad ili:.J.us.¡u.Q¡lic.!Mm.s.1 r'illlltlt.Y-®tcncLla A, 110 ciza1;¡.(uu.J.e..ln.S c.ci:c.L1rl.ull:..M.cl:lliu'.l.ill!W: n1<:.Y lll.:lal rsox 
Ha.Ulral.c.s.....cu matcriíl umbísmal para la c011struceié>n y onecari6u d(' lo mnnifcst;uJo en J:1 nrcsentc...l.killida. 
Los nropiN.1rfos y Jos respons,1hlcs cs1.ín oh(h¡ados ;¡ manifcs¡ar por escrito a esta Dirección b suspcnsiúo tem¡mrnl y l,1 
rl!illl11daci.Jín el<' 1'15 ohra,u:¡u,us PJwtio.s. anm.iudu el númcroyJ.i fcrl.@tklti•n:.ocia11:Spl:.l:l.il!.i)..filLUJJ.JJ.l.ílZ.J> no mayouk 
o !i..c I f as.billull:s. 
!&.s ru . .PJJ.i.ci.iü11·u..10, 11·spons,11>!es ,•stán 01>111:auos a mamfcstar nor escrito a rsta Dirección Ja Icnuiond�w.Dl1r,1> 
cwnLtad.as ,.,, -us J�_illll11:11ll!.q_dmU11J:ro y l!Úl:.dld ru:J.a.Llcencía rrs1>mlva...cn..un.pJ.az.<u1<unayor dr J 5 dííls h{1hilc,. 
Lil5..J>ronicli)rjos y los�1sablc:; ,t¡, la ahra ser;\n no1jijc¡¡dos coniw1t<ULlil:J1üradamcnte en lo:, visos de vio(acJon<',s._:1 
c;;ia J.1n•nciil. Q.Ue.cia.11uo faculiacJa csta.J)iccccióo a ordenar la sus11cosió11 demolicl{m parcial o 101al de la.obra ... µo.rJiahcr:¡¡; 
1arnu,uln ,·n rontroycrsja a Jos planos ílutorizíldos o a las dis1111>icioncs tle la presente Licencia <1<' CousWKd.óJL 
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• CALLE 37 X 148 Y 150 FRACCIONAMIENTO HtCTORVICTORIA C.P. 97329 1 1. 969.103.07.27 / 969.103.7�ª 

ALBERTO-LAPTOP
Cuadro de Texto





