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

OFICIO: No. DOOTSM/SRYGU/506512018 
ASUNTO: PERMISO DE REMODELACIÓN 

Villahermosa, Tabasco a 15 de agosto de 2018 

Ing. Jonathan Rodríguez Sánchez 
Representante Legal Coppel, S A de C V 
Presente 

En atención a su escrito recibido en esta Dirección el día 23 de julio de 2018, 
mediante el cual solicita Permiso para realizar los trabajos de remodelación de local 
comercial (Tienda Coppel 569 C - Digital), ubicada en la Avenida Profesor Ramón 
Mendoza Herrera núm. 102, local A6, Plaza las Américas, Colonia José María Pino 
Suarez, de esta Ciudad, los cuales consistirán en lo siguiente: 

• Muros de tablaroca 
• Pisos 
• Plafones 
• Resanes y pintura en general 

Al respecto comunico a usted lo siguiente 

Que estando la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios 
Municipales, facultada por el artículo 84 de la Ley Orgánica para los Municipios del 
Estado de Tabasco y en cumplimiento de los artículos 7, 10 fracción XIII de la Ley de 
Ordenamiento Sustentable del Territorio del Estado de Tabasco, así como de los 
artículos 1, 2, 3, y 80 del Reglamento de Construcciones del Municipio de Centro en 
vigor y previo pago de los derechos correspondientes según recibo núm.
de fecha 13 de agosto de 2018 emitido por la Tesorería Municipal Autoriza permiso 
para realizar los trabajos de Remodelación de un área de en planta baja 
con techo de losa, debiendo cumplir con las siguientes indicaciones: 

1 Los daños a terceros o a la vía pública serán responsabilidad de usted y 
deberán ser reparados de inmediato en calidad y cantidad con cargo a usted. 

2 Deberá colocar lona o letrero de 1 00 x 1 50 mts mínimo en lugar visible de la 
obra, que contenga los datos del permiso correspondiente. 

3 No deberán depositar material de construcción o producto de la remodelación en 
la vía pública 

4 Deberá colocar señalamientos adecuados para evitar accidentes. 
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Arq. Adrián Ramsés 

Director 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
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2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco. 

OFICIO: No. DOOTSM/SRYGU/5065/2018 
ASUNTO: PERMISO DE REMODELACIÓN 

Villahermosa, Tabasco a 15 de agosto de 2018 

5 Esta autorización tendrá validez para 30 días naturales a partir de la presente 
fecha 

6. 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, será motivo de cancelación y aplicación de las 
sanciones correspondientes conforme a la normatividad en la materia. 

El H Ayuntamiento de Centro se reserva el derecho de cancelar la presente 
autorización cuando así lo considere necesario o cuando se deje de cumplir con alguna 
de las recomendaciones aquí emitidas. 

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

Atentamente 

C c p 	Arq Armando Javier Reyna y Diaz del Castillo - Subdirectora de Regulacion y Gestion Urbana de la DOOTSM Presente 
Lic Manuel Eduardo Lopez Valenzuela - Jefe del Depto Insp Urbana de la DOOTSM Presente 
Ing Joran Contreras RUIZ - Jefe del Departamento de Proyectos de la DOOTSM Presente 
Expediente/Archivo 
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DIRECCIÓN DE OBRAS 

Y SERVICIOS MUNICIPALES j 

I Representante Legal Coppel, S A d 

Email: gestoriavilh@coppelco  
Celular
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Villahermosa Tabasco a 23 de Julio del 2018 

Asunto: El que se indica. 

0114-16 

SZ.0 \ele.° P 
C-3SS9 

El que suscribe, C. Jonathan Rodríguez Sánchez, representante legal de la empresa Coppel, S.A. de C.V. 
poder que acredito con el instrumento notarial núm. 15,440 (QUINCE MIL CUATROCIENTOS 
CUARENTA) de fecha 23 (VEINTITRÉS) días de Noviembre del año 2016, pasado ante la fe del licenciado 
Alejandro Gastelum Serrano, notario público No. 103, (CIENTO TRES) con ejercicio en el municipio de 
Culiacán, estado de Sinaloa, y con domicilio para oír y recibir notificaciones, el ubicado en Calle 2 esquina 
Calle 3 Lote 3 Manzana 4 del Parque Industrial DEIT, Ranchería Anacleto Canabal lra Sección de este 
municipio, ante usted con todo respeto, vengo a comparecer y exponer lo siguiente. 

Por medio de la presente me dirijo a usted para haca de su conocimiento que la empresa Coppel tiene 
planeado realizar trabajos de mantenimientos menores, en el inmueble denominado TIENDA COPPEL 569 
C-DIGITAL, ubicada en la Avenida Prof Ramón Mendoza Herrera No. 102 Local A6, Colonia José María 
Pino Suárez, Plaza Las Amenas de esta ciudad. 

Los trabajos a realizar son los siguientes: Se desmantelaran muros de tablaroca, se reubicará la tarja de aseo 
y se reducirá el SITE de equipos de sistemas para incrementar las superficie de piso de venta, se repondrá el 
piso dañado y plafones en áreas afectadas por los desmantelamientos, así como incrementar el área de 
bodega para concentrar tarja de aseo, estantería y caja fuerte, se aplicara pintura en general y se cambiara el 
anuncio actual por otros diferentes (adjunto memoria descriptiva con imágenes de las modificaciones 
mencionadas). 

Por lo anteriormente expuesto se le solicita el pemiiso correspondiente para realizar las modificaciones antes 
señaladas, mencionando de igual manera que la tienda Coppel C-Digital se encuentra al día con sus permiso 
de operación vigentes para el año 2018. (Anexo licencia) 

Sin otro particular, y esperando respuesta a nuestra solicitud, quiero reiterarle mi más altas consideraciones. 

Arq. Adrián ltamsés Sánchez Tenorio 
Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales 
Presente 
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