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U AYUN IAMIISTO CONSI I I IICIONAI DF CENTRO 
VILLAHERMOSA, TAU. MEX, 

2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco. 

OFICIO: No. DOOTSM/SRYGU/5070/2018 
ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE RUPTURA DE PAVIMENTO 

Villahermosa. Tabasco a 31 de agosto de 2018 

Lic. Lizbeth Martínez López 
Apoderada Legal de Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V. 
Presente 

En atención a su solicitud recibida en esta Dirección el día 20 de julio de 2018 mediante 
el cual solicita la autorización para la Ruptura de 80.52 ml. en asfalto, para descarga de 
drenaje sanitario, en la Carretera Villahermosa — Teapa, Villa Parrilla, de este Municipio; al 
respecto comunico a usted lo siguiente: 

Que estando la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales 
facultada por el artículo 10 fracción 13 de la Ley de Ordenamiento Sustentable del Territorio del 
Estado de Tabasco, artículo 84 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco. 
artículos 1. 2. 3, 9. 17 y 23 del Reglamento de Construcciones del Municipio de Centro y previo 
pago de los derechos correspondientes según recibo con número  de fecha 13 de 
agosto de 2018, emitido por la Tesorería Municipal, autoriza realizar los trabajos de la ruptura 
solicitada en la ubicación antes señalada quedando la presente condicionada a cumplir con las 
siguientes indicaciones: 

1. Avisar por escrito con tres días de anticipación, el inicio de los trabajos con el objeto de 
supervisar su ejecución. 

2. Deberá colocar lona o letrero de 1.50 x 1.00 mts mínimo en lugar visible de la obra, que 
contenga los datos del permiso correspondiente. 

3. Presentar un calendario de obra con los trabajos a realizar. 

4. Los daños a intereses de terceros serán responsabilidad de usted. 

En cuanto a la construcción de su obra. los trabajos a realizar no deberán entorpecer el 

tránsito de vehículos debiendo colocar señalamiento adecuado (evitar los llamados 

mechones) con base a lo establecido en el manual de dispositivos de control de tránsito 
en calles y carreteras editado por la S.C.T. en 1986 

6. Cualquier daño que se ocasione a la vía pública como pavimento. terraplén, 

acotamiento. cuneta y/o señalamiento deberá ser reparado de inmediato tanto en 
Liz, 	calidad como en cantidad por cuenta propia. 
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7. Deberá seguir las recomendaciones y especificaciones de la Subdirección de Área 

Urbana de la D.O.O.T.S.M. 

8. En caso de que existan lluvias, los trabajos deberán suspenderse, para evitar el 

esparcimiento del material de excavación en la vía pública. 

9. La reposición de los materiales de la carpeta deberá apegarse a las especificaciones de 

la S. C. T. tanto en calidad de los mismos, como en el proceso constructivo. 

10. La ruptura se deberá realizar con equipo de corte con disco de diamante, en 

tramos no mayores a 20.00 ml. los cuales deberán ser reparados de inmediato, 

para continuar con el siguiente tramo. 

11. En caso de pavimento hidráulico o banqueta la reparación de la ruptura deberá 
realizarse íntegramente en toda la superficie del módulo, sección o pieza monolítica de 

losa afectada con el mismo tipo de material existente en cuanto a calidad y cantidad y 
no solamente la superficie de la cepa. 

12. En caso de ser pavimento asfaltico la reparación de la cepa deberá realizarse con el 

mismo tipo de material existente en cuanto a calidad y cantidad. 

13. En caso de que la reparación del pavimento sufra algún hundimiento, el H. 

Ayuntamiento de Centro procederá a repararlo con cargo a usted. 

14. No deberán depositar material de construcción en la vía pública por más de 24 horas. 

15. El horario de trabajo será de las 23:00 horas a las 7:00 horas del día siguiente, 

debiendo coordinarse con la Policía Estatal de Caminos cuando así se requiera. 

16. Se deberá notificar a esta dependencia cualquier cambio en el tipo de ejecución de los 
trabajos para determinar las acciones a realizar. 

17. Una vez terminados los trabajos de esta obra, deberán retirarse fuera de los límites de 

icr tránsito vehicular, los materiales sobrantes de la excavación y construcción incluyendo 

el señalamiento empleado, quedando las calles y avenidas en condiciones originales. 
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18. Para la reparación de la obra se deberá coordinar con personal de la D.O.O.T.S.M. para 
la supervisión correspondiente. 

19. Al término de los trabajos deberá dar aviso por escrito para que se verifique que 
los daños a la vía pública fueron reparados satisfactoriamente. 

20. El H. Ayuntamiento de Centro, no se hace responsable de accidentes derivados de los 
trabajos a ejecutar. 

21. Donde existan servicios municipales, instalaciones de Pemex, C.F.E. Telmex, Policía 
Estatal de Caminos, etc. será responsabilidad de cada una de ellas otorgar el permiso 
correspondiente. 

22. En caso de una ampliación o modernización de esta vialidad en que sea necesario 
utilizar los derechos de vía, los trabajos para reubicar sus instalaciones serán por 
cuenta propia. (Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.) 

23. Esta autorización tiene vigencia de 90 días naturales a partir de la fecha de expedición. 

24. En caso de no cumplir con las condicionantes aquí mencionadas se hará acreedor a la 
sanción correspondiente. 

25. La presente autorización se expide con base a los datos e información proporcionada 
por el solicitante y/o propietario y será exclusiva para el propósito que se expresa, por lo 
que no podrá ser utilizada para fines distintos al indicado, cualquier falsedad, dolo o 
error y el no cumplir con las indicaciones antes mencionadas será motivo de 
cancelación y aplicación de las sanciones correspondientes conforme a la normatividad 
en la materia. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

Atentamente 	 • .s'Z'S) 	T‘1</. 

Arq. Adrián Ramsés Sánche 
Director 
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liEN C.c.p. Arq. Armando Javier Reyna y Díaz del Castillo.- Subdirector de Regulación y Gestión Urbar~laj911 	151, Y  121V 	TO 
DEN  

Lic. Manuel Eduardo Lopez Valenzuela.- Jefe del Depto. lnsp. Urbana de la DOOTSM. Presente. 
Ing. irán Co reras Ruiz.- Jefe del Departamento de Proyectos de la DOOTSM. Presente 
Ex diente/ chivo. 
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NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R. L. DE C.V. 
BLVD. MANUEL ÁVILA CAMACHO No. 647, ED. NET, COL. PERIODISTA, 

DEL. MIGUEL HIDALGO, MÉXICO D.F., TEL. 26296000 ext.132790 
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Villahermosa, Tabasco, 

ARQ. ADRIAN RAMSÉS SÁNCHEZ TENORIO 
DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
Y SERVICIOS MUNICIPALES, DEL MUNICIPIO 
DE CENTRO, VILLAHERMOSA, TABASCO 

PRESENTE. 
Asunto: Permiso de ruptura de pavimento 

LIC. LIZBETH MARTÍNEZ LÓPEZ, en nombre y representación de NUEVA WAL MART 

DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., personalidad que tengo debidamente acreditada, 
señalando como mi domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos, 
el indicado al rubro, autorizando para los mismos efectos a los Lics. Dulce Selene Flores 
Franco, Perla Judith Rendon Romano, Efren Othon Pérez Bonilla, Erick Itamar Castañeda 
Cruz, Mario Alberto Gutiérrez Ramírez, Lucía Isabel Acosta Cuevas, en el correo 
mlmart6@wal-mart.com  y en el celular  con el debido respeto comparezco y 
expongo: 

En relación al oficio de Autorización del proyecto Sanitario con No. 
CSAS/SCEYP/1974/2018 emitido por el Sistema de Agua y Saneamiento de la tienda "MI 
BODEGA AURRERA VILLA PARRILLA" y para estar en posibilidades de ejecutar los trabajos. 

Solicito a ésta H. Autoridad emita la autorización de la ruptura de pavimento de 
80.52 metros lineales con una vigencia de 3 meses para realizar los trabajos antes 
mencionados, permitiéndome adjuntar a la presente solicitud la siguiente documentación: 

1. Memoria descriptiva de los trabajos. 
2. Oficio con No. CSAS/SCEYP/1974/2018 emitido por el Sistema de Agua y 

Saneamiento. 
3. Plano C07- Proyecto de Descarga de Drenaje Sanitario. 

Por lo anteriormente expuesto, respetuosamente le solicito se sirva: 

ÚNICO.- Tenerme por presentado en tiempo y forma el presente escrito y por 
hechas las manifestaciones en él descritas, por lo que solicito a ésta H. Autoridad emita las 
Autorizaciones correspondientes. 
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