
Dirección de Obras, Ordenamiento 

Territorial y Servicios Municipales 

Villahermosa, Tabasco, a 12 de octubre de 2018 

Oficio: No DOOTSM/SRYGU/069/2018 

Asunto Permiso de Remodelación 

Lic. Jaime Antonio Notario Estrada 
Representante Legal de Inmuebles del Golfo, S de R L de C V 
Presente. 

En atención a su escrito recibido en esta Dirección el día 25 de septiembre de 2018, 
mediante el cual solicita permiso para realizar los trabajos de remodelación de local 
comercial (Coca Cola), ubicado en la Carretera Estatal Villahermosa — Luis Gil Perez, 
Ranchería Ixtacomitan 1ra Sección, de este Municipio, los cuales consistirán en lo 
siguiente 

• Demolición y construcción de muros 
• Adecuación de instalaciones 
• Resanes y aplanados 
• Pisos 
• Acabados 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 articulo 84 de la Ley Orgánica para los Municipios del Estado de Tabasco y 
en cumplimiento de los articulos 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 n vigor y previo pago de los derechos 
correspondientes según recibo núm de fecha 02 de octubre de 2018 emitido 
por la Tesorería Municipal Autoriza permiso para realizar los trabajos de Remodelación 
de un área de n 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 

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

Deberá colocar señalamientos adecuados para evitar accidentes 
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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 

 

Ing. Ado errer 

OIRICCiOn Jt. 
4t 11 	,ERVI(10.1. 

c p - Arq Oscar de Jesus Vazquez Mosqueda - Subdirectr r de Regu clon y Gestion Urbana de la DOOTSM Presente 
C c p - Lic Juhssa Morales Ruiz - Jefe del Depto Insp Urba de la If OTSM Presente 
C c p - Ing Joran Contreras Rutz - Jefe del Departamento de royecto de la DOOTSM Presente 
C c p - Expediente/Archivo 
I AAFA/A OJVM/I JCR 



LIC. JAINIE A e O NOTARIO ESTRADA 

"INMU 

presentante legal 

ES DEL GOLFO, S. DE R.L. DE C.V." 

INMUEBLES DEL GOLFO. S. DE R L DE C. V. 	 Mario Pani No 100, piso 7. 
Col Santa Fe Cuajimalpa, C. P 05348 
Delegación Cuajimalpa de Morelos, D. F. 

Tel: 9931331859 

/V %/04-14 
	

ASUNTO: Solicitud de permiso de obra. 

Rejoktte\ent, 

ARQ. ADRIAN RAMSES SANCHEZ TENORIO 
	 -9sLici 

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE TABASCO. 

PRESENTE. 

El que suscribe LICENCIADO JAIME ANTONIO NOTARIO ESTRADA, representante legal de la moral 

denominada "INMUEBLES DEL GOLFO, S. DE R.L. DE C.V.", personalidad que acredito en términos 

de la Escritura número 9958, libro 129, de fecha doce de Octubre del año 2012, otorgado ante la 

fe del Titular de la Notaría Pública Número 103 con ejercicio en San Pedro Garza Garcia Nuevo 

León, el Licenciado Jorge Salinas Garza , (Anexo ), Señalando como domicilio para oír y recibir 

todo tipo de notificaciones, incluso las de carácter personal, el ubicado CARRETERA LUIS GIL PEREZ 

KM 1.5 RA. IXTACOMITAN, CENTRO, VILLAHERMOSA TABASCO 

Así mismo respetuosamente solicito de su apoyo referente a la solicitud de un permiso de obra la 

cual consta de un total de  construcción , misma que actualmente se encuentra 

adaptada para baños públicos y se planea convertir en un consultorio médico. 

Por lo cual se anexan todas sus descripciones pertinentes a través de una memoria descriptiva. 

Sin otro particular por el momento Me despido enviándole un cordial saludo. 

i; 3, 1OSE P ; : t.  
/ft ° ó 

DIRECCIÓN DE OBRAS, 

	

1 	

ORDENAMIENTO fERRI rORIAL 
Y SERVIL :5 MILILECIPALES ...-- 	.. _ 	_,... _ _ 	..... 

r 	 rmosa, Centro, Tabasco a 18 e septiembre del 2018 

f7  DIRECCION DE OBRAS, 

ORDENAMIENTO   TERRITORIAL 

Cr S129- sY SERVICIOS MUNICIPALES 

2 5 	

.Ii

E? 97,5 
SUBuIRECC1 N E 

REGULACIÓN Y GESTI N URBANA 

Ammtrlenrn 7115.2016 
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