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CENTRO 
AGUA• ENERGíA • SUSTENTABILIDAD 
-I. AYUNTAMIENTO 2018•202I 

DIRECCIÓN DE OBRAS, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
Y SERVICIOS MUNICIPALES 

H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CENTRO 

ViLLAHERMOSA, TABASCO, MÉXICO. 

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

Oficio: No. DOOTSM/SRYG U/6479/2019 
Asunto: Autorización de Permiso de Remodelación 

Villahermosa, Tabasco, a 19 de Agosto de 2019 

6") 	
Propietario 
Presente 

En atención a su solicitud recibida en esta Dirección el día 30 de Julio de 2019, con 
número de folio 21943, mediante la cual solicita Autorización para la Remodelación de 
Local Comercial con techo de losa,  

 los 
cuales consistirán en lo siguiente: 

7:1 	
• Acabados 

C1/ 	
• 
• 

Pisos 
Pintura en general 
Falso Plafón • 

• Muros de tablaroca 
• Adecuación de instalaciones • 

(r) 	 Al respecto comunico a usted lo siguiente: 

E 	 Que estando la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, 
en 	facultada por el artículo 84 de la Ley Orgánica para los Municipios del Estado de Tabasco y 

—I 	en cumplimiento del artículo 10 fracción XII de la Ley de Ordenamiento Sustentable del 

Ti 	
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 

7 	según recibo con número de fecha 15 de Agosto de 2019, emitido por la 
___1 	Tesorería Municipal, Autoriza la ejecución de los trabajos para la Remodelación de Local 

Comercial en un área de M2, 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. 

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  

CJJ 

u 



H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CENTRO 

VILLAHERMOSA, TABASCO, MÉXICO. 

izó 

lng. Adolfo 

4-s= 
1f 

Ferrer Aguilar 
or H. 

AYUNE;e9JAIENTOCONS.TITU.CIONAL 

DIRECCIÓNCEDET:KA51",80:DZAM' IENTO 

TERRITORIAL Y SERVICIOS 
SALE 

Revisó 

Arq. Osca 
Subdirector 

zquéz Mosqueda 
gulación y Gestión Urbana 

1192VIA (1171.10,11 

11= 41B IV.2 
• 

VIIK•••%`•••••  ••• 

CENTRO 
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ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
Y SERVICIOS MUNICIPALES 
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H. AYUNTAMIENTO I 2018•2021 

Emiliano Zapata». 

Oficio: No. DOOTSM/SRYGU/6479/2019 
Asunto: Autorización de Permiso de Remodelación 

Villahermosa, Tabasco, a 19 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. 
Expediente/Archivo. 

l'AAFA/KOJVM/KJLLGigaql. 
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- Colocación de muros de tablaroca para delimitar áreas de trabajo. 

- Renovación de instalación eléctrica. 

- Trabajos de plomería. 

- Resanes y pintura en muros interiores existentes. 

- Instalación de equipos de aire acondicionado. 

- Pintura en fachadas. 

Acompaño esta solicitud con los siguientes documentos: 

NiCt` 
- Reporte fotográfico del local donde se llevarán a cabo los trabajos. 	• 

Copia del pago predial correspondiente al ejercicio 2019 

- Copia de pago de agua 2019 

Uso de suelo. 

- Identificación oficial del propietario. 

- Escritura del predio. 
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Atentamente. 

Arq. Filiberto Palacios Ramíre 
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Villahermosa, Tabasco, a 30 de Julio de 2019 

At'n: Ing. Adolfo Alberto Ferrer Aguilar 

Directora de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales 
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Villahermosa, Tabasco. 
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Presente. 

Aparte de saludarlo, aprovecho este medio para solicitar permiso de remodelación correspondiente, y poder 

realizar adecuaciones en local comercial ubicado en:  

Dicho local alojará oficinas administrativas, en área aproximada de m2, el alcance consistirá en: 
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Sirva la presente información para trámites administrativos y soportes internos. 

Quedo a sus órdenes para cualquier comentario que considere necesario. 
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