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

..c< 	 Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
Centro- 	y Servicios Municipales 

El AYUNTAMIENTO CONSIDUCIMIAL 
	

,.,He 
VILLAHERI.IOSA 7413 MES 

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

OFICIO: No. DOOTSM/SRYGU/5951/2018 
ASUNTO: PERMISO DE REMODELACIÓN 

Villahermosa, Tabasco a 26 de septiembre de 2018 

Ing. Pedro Cabrera Alejandro Sánchez 
Encargado de ejecución e infraestructura, 
Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V. 
Presente 

En atención a su escrito recibido en esta Dirección el día 11 de septiembre de 
2018, mediante el cual solicita Permiso para realizar los trabajos de remodelación de 
local comercial (tienda "Oxxo"), ubicado en la Prolongación de Avenida México núm 
802-A, Colonia Sabina, de esta Ciudad; los cuales consistirán en lo siguiente: 

• Resanes 
• Aplanados 
• Pintura en general. 
• Pisos 
• Cancelarla 
• Falso plafón. 
• Adecuación de instalaciones 

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 21 de septiembre de 2018 emitido por la Tesorería Municipal Autoriza 
permiso para realizar los trabajos de Remodelación de un área d   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. 



Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
Centro- 	y Servicios Municipales 

VILLA HERMOSA TAS MEA 

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

OFICIO: No. DOOTSM/SRYGU/5951/2018 
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Villahermosa, Tabasco a 26 de septiembre de 2018 

4 Deberá colocar señalamientos adecuados para evitar accidentes. 

5 Esta autorización tendrá validez para 60 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 
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Arq Armando Javier Reyna y Diaz del Castillo - Subdirectora de Regulacion y Gestion Urbana de la DOOTSM Presente 
tic Manuel Eduardo Lopez Valenzuela - Jefe del Depto Insp Urbana de la DOOTSM Presente 
Ing J rán Contreras Ruiz - Jefe del Departamento de Proyectos de la DOOTSM Presente 
Exp diente [chivo 
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ANEXO FOTOGRAFIC 

7„et-27;2..efric,  

Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V. 	
E 

I < 1 .3 Plaza Villahermosa 

Villahermosa Tabasco, a 11 de septiembre de 2018 
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Por medio de este conducto, con el debido respeto comparezco para exponer que es 
intención de Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V., de remodelar un local Comercial 	(11  
implementar la imagen de una "Tienda Oxxo", el establecimiento en cuestión se localiza en O 
Prolongación Av México S/N, Col. Tamulté de las Barrancas, Municipio de Centro, 1/4  9 
Tabasco, con número de cuenta predia de esta ciudad, para lo cual solicito a Usted 	

/ 

Permiso y/o Licencia de Remodelación 

Propietario R

Manifiesto que el proyecto de la empresa sólo es de remodelación de un local ya construido, 
por lo que a continuación describo los trabajos a realizarse 

• Implementación de imagen institucional en la parte exterior 
o Colocación de alupanel en la marquesina 
o Aplanado de muros 
o Colocación de cortinas metálicas 
o Pintura en muros 

• Implementación de imagen institucional en la parte interior 
o Cavilo penmetral a base de panel de yeso 
o Piso porcelanato 
o 
o 
o 

Anexo al presente: 
o Proyecto de remodelación o adecuación del local existente 

Canceiería de aluminio natural 
Colocación de plafón antiflamable registrable en todo el piso de venta 
Instalación de lamparas, contactos y apagadores 

Por b anteriormente expuesto atentamente pido a Usted se sirva a acordar de conformidad la 
solicitud de Permiso y/o Licencia de Remodelación para el Proyecto antes descrito 

Sin otro motivo en particular y en espera de su pronta respuesta, le envío un cordial saludo 
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