
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 
h:Qgreso. Yucatán. México a 06 de Sep.tiembrc de 2022. 

UCENCIA DE CONSTRUCCIÓN Ng LC0/236/22 

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

A: WILLIAM MANUEL RODRIGUEZ Y PAREDES 

PARA: CONSTRUCCIÓN DE 44.04 MZ EN PLANTA BAJA. CONSTRUCCIÓN DE 37.08 M2 EN PLANTA AL TA, 
CONSTRUCCJON DE 12.92 M2 EN PISOS, CONSTRUCCION DE 6.38 M2 TIPO B (PERGOLAS) EN CASA 
HABITACIÓN. 

DIRECCIÓN: C.106 #f128 X 17 Y 19 POL.111 DE LA LOCALIDAD DE CHELEM PUERTO DEL MUNICIPIO DE 
PROGRESO, YUCATÁN. 

DATOS DEL PERITO RESPONSABLE DE LA OBRA: 
NOMBRE: ING. HERBERT CELIS GOMEZ. 
CEDUI.A PROFESIONAL: 501721 
SE LOCALIZA EN: EN EL MISMO LUGAR. 
D.R.0. NÚM.: 02 
TELEFONO: 

La presente Licencia ele Construcció? 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 12totneoJos de protecclún para todos sus trabajadores 
se prohíbe la. prcnarnción de mezclas ... .1m In vía púbJicn así como ocu¡¡ar este espado con escombros o material de 
i:u.us.tnu:ci.ón. 
No se 1wcmi\t: ocupoc líl vía púbJidi por víA aérea o subterránea (Terrazas volados cercas fosas sépticas etc) 
Se c:olnc:ac:ío dispositivos de proteccilm en Jos casos de ohrns colindantes con In vfa iuílJlica 
No se autoriza abrir ventanas. vanos II claros en tos muros que se localizan en el límite: dr Ja propiedad o lindero 
l1ll..J.u.c¡:o de Planos Autorizados y )¡, l lrenci¡¡ de Consm1cción deberá conservarse en la obw durante la ejecución 
<le la misma y se pondrán a disposición de los Inspectores o sunccvlsorcs de esta Dirección. Es ccspor1sahilldad .de los =�:�!��'.if; �::�;Y obtener la ��1torizaclón c�c la secretarla de Medi? Ain�lente y Recursos 
l'taturaJPs en matcna ambl , ción y opcracmn de Jo mamfc:stado en la pceseuie hcenna 
Los propietarios y los responsables est;ín ohH¡¡ados a manifestar por escrito a esta Dirección la suspensión tcmJllllill..yJ¡) 
reanudación de las obras en sus nredio.s......anotnndo el número y la fecha de la I iccnc:ia rcsoectlva en u�no mayor ,le 
os ,11as b:ltille� 
Los propietarios y Jos responsaltles están ohll�ados a manifestar noc escrito a esta Qirección la Terminación de las ohras 
ejecutadas en sus predios anotando el número y la fecha de la Uccncia respectiva en un plazo no mayor del s días bál>iles 
�um12ictarios y J.o.ul:sponsnhlcs de la abra serán notjfjcados coniUOlll...Q_S�mente en los casos de violaciones a 
esta Licencia Q•iedando focultada esrn Pirecclón a ordenar la suspensión demoJidón parcial o total de la obra. por haberse 
ejecutado en eomrovcrsia a los pianos autonzados o a las...di.sposicio•ws de· la presente Licencia dr Construcción. 
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• "' ING. LUIS ALBERTO CASTRO NAAL 
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 
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