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2021-2024 

"2022: A110 de Rica1do FIOJes Magon. 

precursor de la Revolucion Mexicana•: 

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES 

Fecha: o B - t..JOU- lf) ¡_ 1-
CITATORIO 

No. de Expediente: ( l;L- LO L 1-. 

Nombre, Denominación o Razón Social del Infractor: 1'-tl R9 0, ·tJ: la) ~-ffr=.rz.mflA l /?t>A ( 
Domicilio: Cs:.\ tl E 'TEc.o Lo te=:<; L t0E l~ 

Colonia o Comunidad: tRt\(L, S,"· B:bwt.~ \J? ( {0 

&:::9ó--..~~ 
PA Q \)_t\ \ /\ 
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Siendo lasl t) '..-'\~ oras, del día J¿_[ del mes de ~ C) \J del año 2022; El c. Andrés Álvarez 

Panduro, Notificador de Resoluciones en materia de Construcción y Anuncios, adscrito a la Dirección de Obras, 

Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales del H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco. 

Me constituí en el domicmo ubicado en: C s, 1 Üc T ELO LD Le 5 ~ l E I S 1--\ ~ 1-1. ~ 
FMcc, ~ ~ ~lUE L \J~ \lA \.5A t2AL r IA 

Con el fin de notificarle la Resolución Administrativa contenida en el expediente número: / L '¡_ .. - LO ~ <¿_ 
de fecha '-1__Q/-D9'(lo·l 1 emitida por el Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios 

Municipales del H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco. 

Se requiere la presencia del mismo o la de su representante legal o persona autorizada, procedo a identificarme 

y exhibir el oficio de Identificación número DOOTSM/ UAJ/3669/ 2022, de fecha 27 de junio de 2022 expedido 

por el Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales del H. Ayuntamiento de Centro, 

Tabasco, con vigencia del 27 de junio de 2022 al 30 de diciembre de 2022, con el carácter de Notificador en 

términos de la Fracción XVI del artículo 8 del Código Fiscal del Estado, adscrito a la Dirección de Obras, 

Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales del H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco, con relación en los 

artículos 2 BIS 7, del Reglamento de Construcciones del Municipio de Centro, Estado de Tabasco, y 4 y 300 de 

la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Tabasco; el cual 

me fue devuelto sil objeción alguna, ante..la-e_resencia del C. _ ___ _ ___________ _ 

- t d ..._ ~ \'----- . t Id · ·1· en su carac er e ---~ ,----------.------' mismo que se encuen ra en e om1c110 

ubicado en: ) / / ~ ~ 
7 ( ( __ _) l_ 
t ' 
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''2022· A110 de Ricardo Fl01es Magan 
p,ecursor de la Revolución Mexicana ., 

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES 

O 
. , 'd t·t· C--- "-~~ ,, C:--, ·" '-...---::--.... u1en se I en 11cacon· \ - ~ , , r~ 

) - -- , ' '\ 
) ~ .-> 

Quien manifiesta que: ~ ) 
( <... ' \,, '-· ( 

Por lo que al no encontrar al Infractor, Representante Legal, o persona autorizada, con fundamento _en los 

artículos 94 fracción I y 97 primer y segundo párrafo del Código Fiscal del Estado, con relación en los artículos 

2 BIS 7, del Reglamento de Construcciones del Municipio de Centro, Estado de Tabasco, y 4 y 300 de la Ley 

de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Tabasco; con relación 

en los artículos 2 BIS 7, del Reglamento de Construcciones del Municipio de Centro, Estado de Tabasco, y 4 y 

300 de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Tabasco 

se procede a dejar Citatorio para que se sirva esperarlo el día ()9 del mes de h:Q\ ) del año Jl) LL 
a las/<!. d) horas, en el referido Domicilio ubicado en C.o ¡( t._ ·-¡-~Cl)"t{;J:¿; \_ C oiL- lS 
~ ~'L~lA R 

para llevar a efecto dicha diligencia, advirtiéndole que en caso de no estar presente se procederá en los términos 

que señala el artículo 97 segundo párrafo del mismo Código. No habiendo más hechos que hacer constar, se da 

por terminada esta diligencia siendo las ___ horas, firmando los que en ella intervinieron. 

Recibí El Citatorio Para Entregarlo Al Destinatario. 
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.,,,,..,. 
El Notificador, 

~ e_..__ L __ ~\ 

C. Andrés Álvarez Panduro 








