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H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CENTRO 

VILLAHERMOSA, TABASCO, MÉXICO. 

DIRECCIÓN DE OBRAS, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
Y SERVICIOS MUNICIPALES 

«2019, Año del "Caudillo del Sur'', 
Emiliano Zapata». 
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CENTRO 
A . ENERGiA - 

AVUNTAM ENTO ?CliS 2021 

Oficio: No. DOOTSM/SRYGU/6164/2019 
Asunto: Autorización de Permiso de Remodelación 

Villahermosa, Tabasco, a 08 de Agosto de 2019 

Presente 

En atención a su solicitud recibida en esta Dirección el día 08 de Julio de 2019, 
mediante la cual solicita Autorización para la Remodelación de Local Comercial "Tienda 
OXXO", en Planta Baja con techo de losa, ubicado en la Calle Eduardo Alday Esq. Pról. de 
Av. 27 de Febrero Núm. 100, Colonia Atasta de Serra, Municipio de Centro, Tabasco; los 
cuales consistirán en lo siguiente: 

• Cambio de piso 
• Cancelería 
• Adecuación de instalaciones 
• Pinturas en general 
• Arrasado y aplanado 
• Colocación de Plafón 

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 
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 05 de Agosto de 2019, emitido por la 
Tesorería Municipal, Autoriza la ejecución de los trabajos para la Remodelación de Local 
Comercial, en un área de  M2, en Planta Baja con techo de losa, 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. 

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401, colonia Tabasco 2000 C.P. 86035. 
Villahermosa, Tabasco, México. Tel. (993) 310 32 32 Ext. 1097 www.villahermosa.gob.mx  



Ing. Adolf 
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H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CENTRO 

VILLAHERMOSA, TABASCO, MÉXICO. 

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

Oficio: No. DOOTSM/SRYGU/6164/2019 
Asunto: Autorización de Permiso de Remodelación 

Villahermosa, Tabasco, a 08 de Agosto de 2019 

4. Por ningún motivo quedara depositado material sobre la vía pública al término de esta 
autorización. 

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. 
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Arq. Jorg; pis Lorenzo Gómez 
J; e-ck Proyectos 

Arq. Oscar de, -"19 az.0,1 s-queda 
Subdirector 	 Gestión Urbana 

C.c.p.- Lic. Julissa Morales Ruiz.- Jefe del Depto. Insp. Urbana de la DOOTSM. Presente. 
C c.p.- Expediente/Archivo. 
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<10 DVAR ISA ANALISIS Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS 
ING. MIGUEL GUTIERREZ ARIAS D.R.C. Y C.S.E. No. 889 
CED. PROFESIONAL 5490148; 

INGENIEROS I RSOCIRIOS 
berilio y sopervisico esluclefe! 

 

Villahermosa, Tabasco, a 08 de Julio de 2019. 

Ing. Adolfo Alberto Ferrer Aguilar 
Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios
Municipales del H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco. 

PRESENTE: 

O e()CepN 

c_.35,S 3 

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 e implementar la 
imagen de una "Tienda Oxxo", el establecimiento en cuestión se localiza en calle Eduardo Alday 
No. 100 esq. Av. 27 de Febrero Col. Atasta de Serra, Municipio de Centro, Tabasco, con numero 
de cuenta Predial de esta ciudad, por lo cual solicito a Usted Permiso y/o Licencia de 
remodelación. 

Propietario: Cadena Comercial Oxxo S.A. de C.V. 

Manifiesto que el proyecto de la empresa solo es de remodelación de un local ya construido de 
m2 por lo que a continuación describo los trabajos a realizarse: 

• Imp ementación de imagen institucional en la parte exterior: 
o Colocación de alupanel en la marquesina  o 	e)c./r' 

Pag ( 	o Aplanado en muros 
o Colocación de cortinas metálicas 
o  Pinturas en muros 

• Implementación de imagen institucional en la parte Interior: 
o Cajillo perimetral a base de panel de Yeso 
o Piso porcelanato 
o Cancelería de aluminio natural 	 OBRAS, 
o Colocación de plafón antiflamable registrable en todo el piso de venta'TERRITORIAL 

.IINICIPALES 
o Instalación de lámparas, contactos y apagadores. 

rf  as 
Anexo al presente: 	 Ii S  4,7 

o Proyecto de remodelación y/o adecuación de local existente. 

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

Sin Otro motivo en particular y en espera de su pronta respuesta le envió un cordial saludo. 

Atentamente: 

Willfrido Córdova Mortera 
Gestaría 
Dvarisa Ingenieros y Asociados 
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Ingenieria q supervision estructural 
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1:111,2,  Y SERVICIOS MUNICIPALES 

SUUtlif-eyS,CCIN CE 
EULPLACIÓN GESTIÓN 

Domicilio: Calle Ejido 504, Col_ Tamulte, Villahermosa, 	 
TeL Oficina (993) 1613046 Ce/_ (044-9931) 36 48 30 e-malla 

dvarlsa asoclados@vahoo.com.mx; 
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