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DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 
J>rogrcso Yucatán, México. a JO de Mayo cte 2021. 

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN N!! LC0/123/22 

La Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de conformidad con el artículo 487 del Reglamento ele 
Construcciones del Municipio de Progreso de Castro, concede la Licencia de Construcción 

/\: INVERSION COLECTIVA INMOBILIARIA S.A.P.1. 

l'/\R/\: CONSTRUCCION DE 1,077.76 M2 EN Pl,ANTA BAJA, PLANTA ALTA Y CASETA, CONSTRUCCION DE 573.52 M2 
EN PISOS (CALLE INTERIOR Y BANQUETA), EXCAVACION DE 184.88 M3 EN PISCINA. CISTERNA Y FOSA SEPTICA EN 
CASA IIABITACION. 

DIRECCIÓN: C. 31 11205 MISNE BAl.AM II X 14 Y 16 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATÁN. 

DATOS DEL PERITO RESPONSABLE DE LA OBRA: 
NOMBRE: ING. MARIO ANTONIO OJEDA RUIZ. 
CEOUl,A PROFESIONAL: 2938729 
SE LOCALIZA EN: EN EL MISMO LUGAR. 
O.R.O. NÚM.: 52 
TELE 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: 

Se deberá cumplir con los estrictos protocolos de protección para rodos sus trabajadores. 
�Ión de mezclas co la vía pública, así como ocupar este espacio roo escombros o material de 
construcción 
No se permite ocupar Ja vla pública oor yla aérea o subterránea (Terrazas volados ,ceras (osas si'ptfc¡¡s. etc) 
se colocaran dispositivos de protección en Jos casos de obras colindantes con Ja vía pública 
No se autoriza ab.ri.U.<:ntan.a. vanos n claros en los muros que se !ocallzan en el límite de la propiedad o lindero 
ll.n..Juego de Planos Autorizados y ia....l.,jce,ncia de CoosJ..cucrión__dthl:rá.mnservarse eo la obra durante la elecuq{i,n 
ds: la misma y se pondrán a disposición de los inspectores o supervisores de esta P1rccc1ón. 
lis..z:e.s12.0nsilhlfu1;¡cl.di:Jos..w:.a)lic.tadJls tramlr:ar y nhtcner la Anl'Qrjzacj6n de Jo Secrrtnrla de Medio Ambiente y Recursos 
Nowrnles co materia ;,mblent;ll para la cons1rucdón y operación de lo manifestado en la presente llceocla, 
l,os propietarios v Jos responsables están obligados a manifestar por escrito a esta Dirección la suspeosi6n temporal y la 
renoudacil>n de las abras en sus predios anotando el número y la fecha de la 1 tcencia respectiva en un plazo no mayor de 
os d ras hábiles 
Los oronictarios y los rcsnnns..able.s...e.stán..nhllga.das...a...manifestar por esc:tito ,, esta Dlcccción lo Tcnninadón de bs nbros 
cJe.cJJtada:u:n .sus predios anotando el número y !a fecha de la Licencia r.cspectiya en un plazo no mayor de t s días..hábiles. 
Los propietarios y los responsables de la obra serán ootiOcados coolunta o separadamcott: en los casos de violaciones a 
estí) Licencia quedando facultada esta Picecclón a ordenar Ja suspensión demolición parcial o total de la obra por habersi: 
CJCCu.tadA.CIU:.QJllm_ve.r.ua alcs.nlanas autorizados o a las djsposiclooes de la prcseoic Licencia de ConstruccJQn. 
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