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Oficio: No. DOOTSM/SRYGLE9611/2019 
Asunto: Permiso de Ruptura de Pavimento 

Villahermosa, Tabasco, a 25 de Noviembre de 2019 

Lic. Ana Claudia García Allende 
Apodera Legal de 
ATC HOLDING Fibra México, S. de R.L. de C.V. 
Presente 

En atención a su solicitud recibida en esta Dirección el día 21 de Agosto de 2019 mediante 
con folio No. 22911, el cual la solicita la Autorización para la Ruptura de  ml. de Banqueta 
para Interconexión de Fibra Óptica, en Calle Vía 2 y Vía 3, de la Col. Tabasco 2000, de esta Ciudad; 
al respecto comunico a usted lo siguiente: 

Que estando la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales 
facultada por el artículo 10 fracción 13 de la Ley de Ordenamiento Sustentable del Territorio del 
Estado de Tabasco, artículo 84 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, 
artículos 1, 2, 3, 9, 17 y 23 del Reglamento de Construcciones del Municipio de Centro, AUTORIZA 
realizar los trabajos de la RUPTURA solicitada 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. Deberá colocar lona o letrero de 1.50 x 1.00 mts mínimo en lugar visible de la obra, que 
contenga los datos del permiso correspondiente. 

3. Presentar un calendario de obra con los trabajos a realizar. 

4. Los daños a intereses de terceros serán responsabilidad de usted. 

5. En cuanto a la construcción de su obra, los trabajos a realizar no deberán entorpecer el 
tránsito de vehículos debiendo colocar señalamiento adecuado (evitar los llamados 
mechones) con base a lo establecido en el manual de dispositivos de control de tránsito en 
calles y carreteras editado por la S.C.T. en 1986 

6. Cualquier daño que se ocasione a la vía pública como pavimento, terraplén, acotamiento, 
cuneta y/o señalamiento deberá ser reparado de inmediato tanto en calidad como en 
cantidad por cuenta propia. 

7. Deberá seguir las recomendaciones y especificaciones de la Subdirección de Área Urbana 
de la D.O.O.T.S.M. 

8. En caso de que existan lluvias, los trabajos deberán suspenderse, para evitar el 
esparcimiento del material de excavación en la vía pública. 
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Oficio: No. DOOTSM/SRYGU/9611/2019 
Asunto: Permiso de Ruptura de Pavimento 

Villahermosa, Tabasco, a 25 de Noviembre de 2019 

9. La reposición de los materiales de la carpeta deberá apegarse a las especificaciones de la 
S. C. T. tanto en calidad de los mismos, como en el proceso constructivo. 

10. La ruptura se deberá realizar con equipo de corte con disco de diamante, en tramos 
no mayores a 20.00 ml. los cuales deberán ser reparados de inmediato, para continuar 
con el siguiente tramo. 

11. En caso de pavimento hidráulico o banqueta la reparación de la ruptura deberá realizarse 
íntegramente en toda la superficie del módulo, sección o pieza monolítica de losa afectada 
con el mismo tipo de material existente en cuanto a calidad y cantidad y no solamente la 
superficie de la cepa.  

12. En caso de ser pavimento asfaltico la reparación de la cepa deberá realizarse con el mismo 
tipo de material existente en cuanto a calidad y cantidad. 

13. En caso de que la reparación del pavimento sufra algún hundimiento, el H. Ayuntamiento 
de Centro procederá a repararlo con cargo a usted. 

14. No deberán depositar material de construcción en la vía pública por más de 24 horas. 

15. El horario de trabajo será de las 23:00  horas a las 7:00 horas del día siguiente, debiendo 
coordinarse con la Policía Estatal de Caminos cuando así se requiera. 

16. Se deberá notificar a esta dependencia cualquier cambio en el tipo de ejecución de los 
trabajos para determinar las acciones a realizar. 

17. Una vez terminados los trabajos de esta obra, deberán retirarse fuera de los límites de 
tránsito vehicular, los materiales sobrantes de la excavación y construcción incluyendo el 
señalamiento empleado, quedando las calles y avenidas en condiciones originales. 

18. Para la reparación de la obra se deberá coordinar con personal de la D.O.O.T.S.M. para la 
supervisión correspondiente. 

19. Al término de los trabajos deberá dar aviso por escrito para que se verifique que los 
daños a la vía pública fueron reparados satisfactoriamente. 

20. El H. Ayuntamiento de Centro, no se hace responsable de accidentes derivados de los 
trabajos a ejecutar. 

21. Donde existan servicios municipales, instalaciones de Pemex, C.F.E. Telmex, Policía Estatal 
de Caminos, etc. será responsabilidad de cada una de ellas otorgar el permiso 
correspondiente. 
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Oficio: No. DOOTSM/SRYGU/9611/2019 
Asunto: Permiso de Ruptura de Pavimento 

Villahermosa, Tabasco, a 25 de Noviembre de 2019 

22. En caso de una ampliación o modernización de esta vialidad en que sea necesario utilizar 
los derechos de vía, los trabajos para reubicar sus instalaciones serán por cuenta propia. 
(ATC HOLDING, Fibra México, S. DE R.L. DE C.V.) 

23. Esta autorización tiene vigencia de 90 días hábiles a partir de la fecha de expedición. 

24. En caso de no cumplir con las condicionantes aquí mencionadas se hará acreedor a la 
sanción correspondiente. 

25. 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. 

Autorizó 
ou»osb. 

1.e."  

lerrer 
N. AYUNTAMIENTO 

087 	
TONAL 

E* CENTRO 2010 - 2021 

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y SERVICIOS 

MUNICIPALES  

Lorenzo Gómez 
	

Arq. Oscar 
Subdirec 

C.c.p.- Lic. Julissa Morales Ruiz.- Jefe del Depto. Insp. Urbana de la DOOTSM. Presente. 
C.c.p.- Expediente/Archivo. 
l'AAFA/KOJVM/AULLG/gaql 
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red 	c---- 1-1114 
High Capacity Data Network 

Villahermosa Tabasco, a 21 de agosto de 2019 

Ing. Adolfo Alberto Ferrer Aguilar 
Director de Obras, Ordenamiento Territorial 
y Servicios Municipales 
Av. Los Ríos, esq, prolongación de Paseo Tabasco 
Tabasco 2000, Centro. 
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Tomás Hernández Cristiani, en mi carácter de gestor (nombramiento que avalo con documento que 
se anexa al presente escrito) para la obra COORDINACIÓN DE MODERNIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL, de una red MIXTA (aérea y canalizada) 
de fibra óptica, para la Compañía. ATC HOLDING FIBRA MÉXICO, S. de R. L. de C.V., con R.F.C. 
AHF171025MK9, empresa legalmente constituida de conformidad con las leyes mexicanas, lo que 
se acredita con la escritura pública númer de fecha 25 de octubre de 2017, pasada ante la fe 
del Lic. José Luís Villavicencio Castañeda, notario Público número 218, de la Ciudad de México. 

La red a instalar será a través de 10 postes nuevos de concreto, 1 poste existente de CFE, para cubrir 
una distancia de 520 metros sobre la Av. Samarkanda; 177 metros canalizados sobre la calle Vía 2 y 
195 metros canalizados sobre la calle Vía 3, de acuerdo al plano anexo, en la Col. Tabasco 2000 de 
la Ciudad de Villahermosa, Estado de Tabasco. 

Señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones el ubicado
con número de teléfon

y correo electrónico

Hago referencia a los servicios de telecomunicaciones que nuestra empresa viene proporcionando a 
la población de esta ciudad y específicamente a nuestro programa de ampliación de la red pública de 
telecomunicaciones para el año en curso. 

Sin otro particular me despido de usted, agradeciendo de antemano las atenciones brindadas al 
presente y aprovechando para enviarle un afectuoso saludo, me reitero a sus atentas 

ATENTAME TE 

consideraciones., 
ORDENAMIENTO TERRITORI 
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VENTANILLA ÚNICA 

ng. Tomás w nández Cristiani 
Céd. Prof. 2653854; DRO No. 566 
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g. Tomás W rnández Cristiani 
Céd. Prof. 2653854; DRO No.566 

red CONECTAMOS TU MUNDO 
High Capacity Data Network 	 ',ON EL RESTO DEL MUNDO 

MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA OBRA INSTALACIÓN MIXTA (AÉREA Y 
CANALIZADA) COORDINACIÓN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA E 

INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 

520 METROS AÉREOS SOBRE LA AV. SAMARKANDA 
177 METROS CANALIZADOS SOBRE LA CALLE VÍA 2 
195 METROS CANALIZADOS SOBRE LA CALLE VÍA 3 

1.- La infraestructura aérea se compone de un total de 10 postes de concreto nuevos 

de 11.00 mts. para dejar una altura disponible de 9.30 mts. y que soportarán cables 

de fibra óptica totalmente dieléctrica, sostenida mediante herrajes nuevos, los cuales 

se instalarán de la siguiente manera: 1 herraje de tensión seguido de 2 herrajes de 

suspensión, y así sucesivamente durante toda la trayectoria; 1 poste de concreto 

existente de CFE; 3 registros nuevos; 372 mts. de canalización. 

2.- La distancia lineal interpostal de la obra es de 520 mts. 

La distancia lógica es de 580 mts. tomando en cuenta loops 

3.- La distancia canalizada es de 372 mts. 

La distancia lógica es de 412 mts. tomando en cuenta loops 

4.- Los cadenamientos a trabajar se detallan en el plano anexo: 

ATENTAMENTE 
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