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

OFICIO: No. DOOTSM/SRYGU/4947/2018 
ASUNTO: PERMISO DE REMODELACIÓN 

Villahermosa, Tabasco a 09 de agosto de 2018 

Lic. Lizbeth Martínez López 
Representante Legal de Nueva Wal-Mart 
De México. S. de R.L. de C.V. 
Presente 

En atención a su escrito recibido en esta Dirección el día 08 de agosto de 2018, 
mediante el cual solicita Permiso para realizar los trabajos de remodelación de local 
comercial, ubicado en la Blvd. Adolfo Ruiz Cortines No 1450, Col Atasta de Serra, de 
esta Ciudad, los cuales consistirán en lo siguiente 

• Adecuación de instalaciones. 
• Acabados y Pintura en general 
• Construcción de guarniciones. 
• Instalación eléctrica, de voz y datos 
• Muros de tablaroca 
• Fijación de estructuras metálicas 

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 08 de agosto de 2018 emitido por la Tesorería Municipal. Autoriza permiso 
para realizar los trabajos de Remodelación de un área de  en planta baja, 
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 



Atentamente 

Arq. Adrián Ramses Sán 
Director 
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4 Deberá colocar señalamientos adecuados para evitar accidentes. 

5. Esta autorización tendrá validez para 90 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 

C c p 	Arq Armando Javier Reyna y Diaz del Castillo - Subdirectora de RegulacTon y Gestion Urbana de la DOOTSM Presente 
Lic Manuel Eduardo Lopez Valenzuela - Jefe del Depto Insp Urbana de la DOOTSM Presente 
'ny oran Contreras Ruiz - Jefe del Departamento de Proyectos de la DOOTSM Presente 
Ex dien /Archivo 
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Walmart 
NUEVA WALMART 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. 13279 

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

PRESENTE. 
Asunto: Instalación de modelo Omnicanal 

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. Perla Judith Rendón Romano, Dulce Selene Flores 
Franco, Erick Ithamar Castañeda Cruz, Jorge Alberto Pacheco Carrillo, José Fernando Olivera Díaz 
en el correo mlmart6©wal-mart.com  yen el celular  con el debido respeto comparezco 
y expongo: 

Por medio del presente escrito y toda vez que mi representada pretende realizar obra 
menor para la instalación del modelo de Omnicanal que incluye señalización de cajones de 

estacionamiento y un anuncio adosado en el establecimiento de "WALMART BLVD. RUIZ 
CORTINES" ubicada en Blvd. Adolf nes No. 1450, Col. Atasta de Serra, Centro, Tabasco, 
C.P. 86100 y cuenta predial número

Derivado de lo anterior, solicito a ésta H. Autoridad emita la autorización correspondiente 
para realizar dichos trabajos con una vigencia de 3 meses a partir de la expedición del permiso 
correspondiente para realizar los trabajos antes mencionados, permitiéndome adjuntar a la 
presente solicitud la siguiente documentación: 

1. Memoria descriptiva del modelo Omnicanal- módulo Walmart.corp/mn 
2. Memoria descriptiva del modelo Omnicanal- cajones "pick up" 
3. Memoria descriptiva del modelo Omnicanal- Adosado 

Cabe señalar que todos los trabajos que se pretenden realizar son con la finalidad de 
mejorar las instalaciones de la unidad y con ninguno de ellos se pretende ampliar o modificar la 
superficie de construcción autorizada. 

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 la autorización 
correspondiente. 

Villahermosa, Tabasco, a 4 de Julio de 2018. 
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ATENTAMENTE 

ARTÍNEZ LÓP 
APODERADA LEGAL 
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