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H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CENTRO 

VILLAHERMOSA, TABASCO, MÉXICO. 

Oficio: No. DOOTSM/SRYGU/131312019 
Asunto: Constancia de Terminación de Obra 
Villahermosa, Tabasco, a 05 de Marzo de 2019 

Arq. Manuel Mario Martinez Arango 
Director Responsable de Obra núm.
Presente 

En atención a su solicitud de aviso de Terminación de Obra con folio 17304 de una 
construcción, propiedad del C. , ubicada

 
, Autorizada con Licencia número 144/2017, para la 

Construcción de Casa Habitación en Planta Baja ter. y 2do. Nivel con una superficie 
de  con techo de losa; con número de cuenta predial: , al respecto le 
comunico: 

Que después de realizar la inspección física por personal de esta Dirección se 
observó que el Proyecto Autorizado tiene modificación con respecto al proyecto autorizado 
(excedente de construcción de quedando el proyecto con una superficie total de 
construcción de , y que una vez que se realizaron las correcciones y quedando 
cubierto el pago correspondiente con número de recibo , de fecha 18 de 
febrero de 2019. Esta Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, 
extiende la presente Constancia de Terminación de Obra y Ocupación de la Vivienda 
arriba mencionada, base en el Reglamento de Construcciones vigente en el Municipio de 
Centro. 

En consecuencia, deberá manifestar ante la Subdirección de catastro de este H. 
Ayuntamiento de Centro, la obra ejecutada dentro de un plazo no mayor de 15 días hábiles 
a partir de la presente fecha. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo,- --,.7 
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C.c. p.- Arq. Oscar de Jesús Vázquez Mosqueda.- Subdirector de Regulación y Gestión Urban 	 .,,12,15.1._.......—..--- C.c.p.- Lic. Blanca Margarita Bernal Ocampo.- Subdirectora de Catastro de la Dirección de Fi 	 _ .. _ 

y
..c.p.- Lic. Julissa Morales Ruiz.- Jefe del Depto. Insp. Urbana de la DOOTSM. Presente. 
C.c.p.- Arq. Jorge Luis Lorenzo Gómez.- Jefe de Proyectos de la DOOTSM. Presente. 

. 	C.c.p.- Expedienle/Archiyo. 
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