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CENTRO 
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H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CENTRO 

VILLAHERMOSA, TABASCO, MÉXICO. 
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0 san 	N., DIRECCIÓN DE OBRAS, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
Y SERVICIOS MUNICIPALES 

«2021, Año de La Independencia». 

Oficio: No. DOOTSM/SRYGU/1155/2021 
Asunto: Autorización de Construcción de Rampa 

Villahermosa, Tabasco, a 12 de Febrero de 2021 
Caritas de Tabasco, A.C. 
Propietario 
Presente 

En atención a su solicitud con folio núm. 32529 recibida el día 08 de Febrero de 2021, 
mediante el cual solicita autorización para la Construcción de Rampa de 17.00 ML. al frente del 
predio de su propiedad ubicada e  

 con número de cuenta predial  al respecto comunico a usted lo 
siguiente: 

Que estando facultada la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios 
Municipales por el artículo 7 y 10 fracción XIII 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, y 22 del Reglamento de Construcciones del Municipio de Centro. Previo pago de 
los derechos correspondientes según recibo número  de fecha 08 de Febrero de 
2021 emitido por la Dirección de Finanzas Municipal. Autoriza la Construcción de la Rampa 
solicitada en el domicilio antes señalado, quedando la presente condicionada a cumplir con las 
siguientes indicaciones: 

1. Los daños a la vía pública, deberán ser reparados de inmediato por usted, tanto en calidad 
como en cantidad. 

2. Los daños a intereses de terceros serán responsabilidad de usted. 
3. No deberá depositar materiales de construcción, ni productos de la rampa en la vía pública. 
4. Deberá prever el libre tránsito peatonal, así como colocar los señalamientos necesarios para 

la seguridad de los mismos. 
5. La rampa deberá ser realizada de acuerdo al croquis que se anexa. 
6. El no cumplir con estas recomendaciones le hará acreedor a la sanción correspondiente. 
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. 

a enviarle un cordial saludo. 
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Sin otro particular, aprovecho la oca 

Arq. Jorge 	Lorenzo Gómez 	 Arq. Osca 
Encargado del Departa nto Proyectos, Estacionamien os 	 Subdirec 

y Anuncios 
c 	Lic. Blanca Margarita Bornat Ocarnpa - Subdbrectora de Catastro de la 0,c...en cle Finanzas, Presente 
C C p - Expechente/ArCItivo, 
I PAFAMOJVIAliV.ILLO/gagl, 

ueda 
stión Urbana 

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  
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