
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS Pt'JBLIC/\S 
�lll&láu.._.MéXKO. a 13 de Septiembre de 20� 

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN N!! LC0/249/22 

La Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de conformidad con el artículo 487 del Reglamento de 
Construcciones del Murucrpio de Progre o de Castro. concede la Licencia de Construcción 

A: INVERSION COLECTIVA INMOBILIARIA S.A.P.I. DE C.V. 

PARA: CONSTRUCCIÓN DE 1,072 f12 POR LOTE COMPLETO (8) EN PLANTA BAJA. PLANTA ALTA Y 
CASETA, CONSTRUCCIÓN DE 200.26 MZ DE PISOS (BANQUETA), EXCAVACIÓN DE 184.88 M3 EN 
PISCINA, FOSA Y CISTERNA EN DES}\RROLLO HABITACIONAL. 

DIRECCIÓN: C.31 t/215 X 11 Y 16 FRACC. MISNEBALAM II DE L/\ LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE 
PROGRESO, YUCATÁN. 

DATOS DEL PERITO RESPONSABLE DE LA OBRA: 
NOMBnE: INC. MARIO ANTONIO OJEDA �\JIZ. 
CEDULA PROFESIONAL: 2938729 
SE LOCALIZA EN: EN EL MISMO LUGAR. 
o.n.o. NÚM.: 52 
TELEFONO: 

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

Se deberá cumulic ron los cs1ncto:a Jlrolncolns tic pro1errióu nara iodos sus 1raha1adores 
se prohíbe la rircparación de mezqlas en la v(lJ pública. así como ocupar este esm:1clo con.cscombrcs,o maltti�ul.e 
mJ.l.lW'_lli;_CIÓn. 

�º se permite ::����; �'\�¡� �:�;'�� ��r i!ª ;·é;;� ,���!����;ª (Terrazas �aJ;i,ilos mrns Cosas sóptim, illJ se colocarán d1s .s__JJ :_!.L J n __ t __ ,;;, so _e mutes can la v1a publli;a. 
No �e ílutoriza abrir ventanas vano.s....n..ci.aros en los muros Que se localizan en el limite de la propiedad o lindero 
Un juego de Planos trnrorizndos YI lo Licencia de Construcci.ón....dcbenl consc1vacsc cu la obra durante la c¡ccuci.ón 
de la misma y se pondrán a <lisooSkiáo de Jos inspectores o supervisores de esta Dh ección. 
Es n:sponsahilidad de los prnnie1arfos rrnmitar y obtener la Autorización de líl Secrc1arja de Medio Amhlrnte y Recursos 
Naturales en materia ambiental para la construrcióu y operación de lo manifestado cu la prcscnJ.CJiceru:ia. 
Los.JlllJ>il:lario� y Jos responsables están ohlig,idos a manifestar por escrito a esta Dirección Ja suspensión Lemporal y la 
aJ..UH..ulaci611-tlcJaSJ:tl>.ras en s11s nrcdios,,onotando el n,'1mera y lil fccbn tic la l.lccocm respectiva en un plazo no mazor dc 
05 illM.b,\lli.l.l!s.. 
Los propletarl11s y. !os rcspons.'llili::i e.s.tán ohlicaclos a manifestar nor escrito a csra Dirección la Terminación de las ohm 
ej1·curnc111s cu su, 1m:<lios anotando el número y la fecha de IJ Licencia respectiva ea un plazo no mayor de l s diasJiál>ilrs. 
Lils..¡1ropicwriJ>s y los resuousables pe lo ohm scréu.natíflcados coniuntn a.scunradamentc culos casos dct..riolacioot's a 
cst;J Licencia quedando facu)lada esto Dm:cción a ordenar la suspensión <lcmohc¡ón pareja! o total de la ohra nor haberse 
eiconadacn controversia a los pi,mns a111<1riza<1os o a las disposiciones cl<' la presemelJccru:ia..dc...C.unstrnccj(¡n 

ATENTAMENTE 

ING. LUIS ALBERTO CASTRO NAAL 
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRA'$ PÚBLICAS 

CALLE 37 X 148 Y 150 FRACCIONAMIENTO HÉCTORVICTORIA C.P. 97329 1 t. 969.105.07.27 / 969.105.72.80 
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