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HONESTIDAD Y RE§UlTADOS 

202t-~024 

"2022. Año de Ricardo Flores Magón 
precursor de la Revolución Mexicana ". 

Vi llahermosa, Tabasco , a 20 de octubre de 2022. 

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES 

No. OFICIO: DOOTSM/ SRYGU/ 6960/ 2022 
Asunto : Subdivisión de Pred io . , 

Presente. 

-~~CE,NTRO .. 
HONESTIDAD y RESULTADOS 

2021·20~4 

·2 4 OCT 2022 
VENTANILLA ÚNICA 

. i, SUBDIRECCIÓN DE REGULACIÓ N 
. • V GESTIÓN URBANA 

: . ~ e!!• OIRECCION DE 08RA¡,... O f<DEN . 

En atención a su petición -recibida de fecha 1 9 de octubre de :c~@'.2' r~~1?.~ :...ci.~vlj:',g,I1@6~1 1 

en la que solicita la autorización para segregar una fracc ión de un predio de su propiedad, 
ubicado en el 

 le comunico lo siguiente: 

En base a lo establecido :~n el Artículo 189 Fracción I v IV. Artícu lo 190 v 191 de la Lev de 
Asentamientos Humanos. Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Tabasco. 
Art. 103. 105, 106. del Reglamento de la Ley de Or·denamiento Sustentable del Territorio del 

, Estado de Tabasco, se Autoriza en los siguientes términos la Subd ivisión de: m2
, 

misma que será segregada de una superficie total de: m2
, con número de cuenta 

predial : , qued?J1do cubierto el pago de los derechos correspondientes en la Dirección 
de Finanzas Municipal , mediante recibo de operación de fecha 19 de octubre 
de 2022. 

Subdivi sión de m2
. 

Suroeste : m. Con 
Sureste: nf' Con 
Noreste: m. Con Andador Aguacates 
Noroeste: m. Con Lote 9 
Noroeste: m. Con Lote 1 O 
Noroeste : m. Con Lote 11 

Esta ·autorización se expíde en base a los datos e información proporcionada por el solici tante 
y/ o propietario y será exclusivo, para el propósito que se expresa, por lo que no podrá ser 
utilizada para fines distintos al indicado no prejuzga sobre derechos de propiedad , la vigencia de 
esta autorización es de 180 días a partir de la fecha de auto rización período en que deberá 
realizar su inscr-i pción en la Dir·ección General del Registro Público de la Propiedad y del 

Com~rcio del Estado de T~basco. r \ 
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