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H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CENTRO 

VILLAHERMOSA, TABASCO, MÉXICO. 

«2019, Año del "Caudillo del Sur", 
Emiliano Zapata». 

Oficio: No. DOOTSM/SRYGU/5948/2019 
Asunto: Autorización de Permiso de Remodelación 

Villahermosa, Tabasco, a 02 de Agosto de 2019 

C. Catalina de Jesús Salazar Pedraza 
Apoderada Legal de Hinter Servicios de Soporte, S.A. de C.V. 
Presente 

e En atención a su solicitud recibida en esta Dirección el día 23 de Julio de 2019, 
mediante la cual solicita Autorización para la Remodelación de Locales Comerciales, en 

nr1 	Planta Alta, ubicada en Avenida Gregorio Méndez Magaña No. 1202, Colonia Centro, 
Municipio de Centro, Tabasco; los cuales consistirán en lo siguiente: 

rii 	 • Pisos 
• Pintura en general 
• Falso Plafón 
• Muros de tablaroca 
• 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 del artículo 10 fracción XII de la Ley de Ordenamiento Sustentable del 

en 	Territorio del Estado de Tabasco, así como de los artículos 1, 2, 3 y 81 del Reglamento de 
Construcciones del Municipio de Centro y previo pago de los derechos correspondientes 
según recibo con número de fecha 01 de Agosto de 2019, emitido por la 

I I  I 	Tesorería Municipal, Autoriza la ejecución de los trabajos para la Remodelación de Locales 
Comerciales en un área de  M2, en Planta Alta, en la ubicación antes señalada 
quedando la presente condicionada a cumplir con las siguientes indicaciones: 

1. Avisar por escrito con tres días de anticipación, el inicio de los trabajos con el objeto 
de supervisar su ejecución. 

2. El Anexo se deberá realizar de acuerdo al proyecto autorizado. 

3. 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. 

4. Por ningún motivo quedara depositado material sobre la vía pública al término de esta 
autorización. 
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Oficio: No. DOOTSM/S RYG U/5948/2019 
Asunto: Autorización de Permiso de Remodelación 

Villahermosa, Tabasco, a 02 de Agosto de 2019 

5. Deberá prever el libre tránsito peatonal, así como colocar los señalamientos 
necesarios para la seguridad de los mismos. 

6. De no acatar estas recomendaciones, se hará acreedor a una multa y el H. 
Ayuntamiento retirara el material de la vía pública de inmediato, con cargo a usted. 

7. Esta autorización tiene vigencia de 60 días naturales a partir de la fecha de 
expedición. 

8. 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 y el no cumplir con las indicaciones antes mencionadas será motivo de 
cancelación y aplicación de las sanciones correspondientes conforme a la 
normatividad en la materia. 

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

C.c.p.- Lic. Julissa Morales Ruiz.- Jefe del Depto. Insp. Urbana de la DOOTSM. Presente. 
C.c.p.- Expediente/Archivo. 
l'AAFA/KOJVM/A'JLLGfigaql. 
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• Villahermosa, Tabasco a 22 deju io de 2019 

Asunto: Permiso de remodelacion. 

zs-1.141'41:1  
ING. ADOLFO ALBERTO FERRER AGUILAR 
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. 
H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO, TABASCO. 
PRESENTE 

2 j JUL 2019  
e--9'Uar) 

DIRECCIÓN DE OBRA. 
—1-netf 

Catalina de Jesús Salazar Pedraza, en mi carácter de apoderada legal de Hinter Servicios 

de Soporte, S.A. de C.V., señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el siguiente: 

locales 10, 11, 12 y 13 de la planta alta de "Plaza Morett" ubicada en Avenida Gregorio Méndez 

Magaña No. 1202, Colonia Centro de esta Ciudad de Villahermosa, Municipio Centro, C.P. 86000, 

Tabasco, teléfono 55 66 96 50 83 y correo electrónico osalaatelexel,.n-m; por medio del presente 

escrito con el debido respeto comparezco y expongo: 

Con fundamento en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, artículo 80 fracción IV del Reglamento de Construcciones para el Municipio del Cent'io, 

Estado de Tabasco, y demás disposiciones aplicables vigentes solicito atentamente se otorgue a 

favor de mi representada el permiso de remodelación para los locales 10, 11, 12 y 13 ubicados en la 

planta alta de la "Plaza Morett" ubicada en Avenida Gregorio Méndez Magaña No. 1202;  Colonia 

Centro de esta Ciudad de Villahermosa, Municipio Centro, C.P t,100, Tabasco (en lo sucesivo el 

"Inmueble"), los cuales suman una superficie total  m2, ismos que se utilizarán para 

oficinas administrativas. Los trabajos a ejecutar será 	 • • -ntes: 	- 

de.Japial / 
:.;1 ,,EcCiON DE OBRAS 

Instalación de tablero de energía provisional / Instalación de extinguido!" yb 	uin  delDENAMIENTO TERRITORIAL 
ow 0 Y SERVICIOS MUNICIPALES ...... 

0 1 AGO 2019 
ñilerías: Demolición de acabados en muros y pisos / Apertura dé pasos en fosa 	 .-E.CCION DE 
ros / Instalación de impermeabilizante / Acarreos y encostalado de .tnatOtiale,.9 Y GESTION URBANA 

ANit...LA ÚNICA 

Preliminares: Trazos y nivelación / Ranurado de firme / Instalación 

primeros auxilios. 

cto de la obra. 

ados: Fabricación de muros y lambrines de tablaroca / Instalación de piso y 

rin cerámico / Adecuación de plafón / Instalación de puertas de carpintería / 

ación de pintura en muros y plafones / Instalación de persianas / Instalación de 
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Por: Catalina de °''sum alazar Pedraza 

Cargo: Apoderada legal 
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película esmerilada y película de seguridad en cristales / Colocación de señalización 

y extintores / Instalación de canalizaciones para el servicio de CCTV / Instalación de 

canalizaciones para el servicio de alarmas; detección humo y control de acceso / 

Instalación de equipos de aire acondicionado tipo mini Split / Instalación hidrosanitaria 

(salida sanitaria - hidráulica para lavabo, inodoro, fregadero) / Instalación eléctrica / 

Instalación de luminarias de 60 x 60 y apagadores / Instalación de equipos para voz-

datos / Instalación de canalizaciones para el servicio de sistema de multimedia y 

sonido. 

El tiempo de ejecución de las actividades antes mencionadas será de 12 semanas, iniciando una 
vez se tenga respuesta favorable de esta H. Dirección. 

Para efectos de lo anterior, se agrega la siguiente documentación: 

I. Copia simple del contrato de arrendamiento para acreditar la posesión de los locales; 
II. Copia simple del acta constitutiva Hinter Servicios de Soporte, S.A. de C.V.; 
III. Copia simple del poder del representante legal e identificación; 
IV. Planos del inmueble. 

Por lo anteriormente expuesto, atentamente solicito a esta H. Dirección: 

PRIMERO. - Tenerme por presentada en mi carácter de apoderada legal de Hinter Servicios de 
Soporte, S.A. de C.V., en términos de este escrito y la documentación que acompaño al mismo. 

SEGUNDO. - Tener por presentado el escrito y previa revisión de la documentación aportada, otorgar 

el permiso de remodelación de los locales 10, 11, 12 y 13 de la planta alta de la "Plaza Morett" 
ubicada en Avenida Gregorio Méndez Magaña No. 1202, Colonia Centro de esta Ciudad de 

Villahermosa, Municipio Centro, C.P. 86000, Tabasco, en los términos de este escrito. 

Atentamente, 
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