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PROTECCION AMBIENTAL 
Y DESARROLLO SUSTENTABLE 

CENTRO 

SUB[ IRECC ÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS AMBIEl'ff AL.ES 

2021, Ai\o de La tndepeodencia 
• ·hlOGIA· 

c. 

APODERADO LEGAL 
FARMACIA OUADALAJARA S.A. DE C.V. 

P RESENTE 

EXP: OPAOSISEPA-\P-045-2021 
FOU0:744/2021 

ASUNTO: RESOLUTIVO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO 
AMBIENTAL MODALIDAD INFORME PREVENTIVO 

Vlflahennoea, Tabuco, a 13 de agosto de 2021 

La que susc:rit:>e M. en A. Melod'/ Anaxis Sánchez Ortiz. titular de la Direociélc'l de Proteoción Ambiental y 

Desarrollo Sustentable del H. Ayti1ta'niento de Centro. visto para reSOlver el expediente al rubro en el que se 
integra el prooedimento de revísión de la Evaluación de Impacto Ambiental en su modaltdad de INFORME 
PREVENTIVO para el proyecto denominado 
con ubicación en Mooidpio de Centro, Tabasco, 
representada por FARMACIA GUAOALAJARA 8.A. DE C.V .. en términos del títuto 94 Ter, fraocion X:V de 
la Lay Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco . 

RESULTANDO 

PRIMERO. Que la Dirección de Protecdón Amt,¡ental y OesarroHo Sustentable recepdonó el dia 12 de jullo 
del 2021 con foUo número 74' y rúnero de expediente DPADS1SEPA-IP-CM6-21, mediante el OJal el C • 

en su carécter de ll)Ol'9dado legal de FARMACIA OUADALAJARA U. 
DE c.v., anexa solicitud de �valuación de Impacto Ambiental en su modalidad de Informe Preventivo para 
el proyecto ubicado en 

Mlllk:iplo de Centro, Tabasoo, en términos del título 94 Ter, fraccion 
XV de la Ley Orgénica de los Munk:ipios del Estado de Tabasco, en tal sentido 0.1mple oon lo establecido por 

el art�OJlo 37, 40 y 41 del Reglamento de Protec:ción Ambiental y Desarrollo Sustentable del Municipio de 
Centro, Tabasco. A su vez hace entrega para su revisión del Informe Preventivo elaborado por el lng. Esp. 
Alfonso Frias Perez, con cédula profesional número 6711399, quien asume la responsabilidad de la 
información contenida, de igual fonna mediante carta responsiva el promownte del proyecto y el responsable 
de la elaboración del estudío, se sujetan a lo establecido en el a'tlOJlo 289 del código penal vigente en el 
Estado de Tabasco. 

SEGUNDO. Que através de la Dirección dirección de Obras Ordenamiento Territorial y Servk:ios Munidpates, 
entrego factibilidad de Uso de SUelo, con una superficie de 
29656 de fecha 25 de septiembre de 2020. 

tonzado mediante el fotio rumero 

TERCERO. El H. Ayuntamiento de Centro, a traws de la Difecaón de Obfaa, Ordenamiento Temtonal y 
Servicios Municipales otorgó factibilidad de uso de suelo de a0.1erdo al Prognrna de Desarrollo Urbano del

+ 

f2- Prol. Paeo Tat.co No. 1'401, Col. Taba<:o2000, C.P. 86035. Vtlahermoea, Tlbnco. Tel. (993) 310-32-32 .t. 1188 
www.villahennosa.gob.mx 
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CENTRO 
·-·· 

PROTECCION AMBIENTAL 

Y DESARROLLO SUSTENTABLE 

CCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS Afw'IBENT.ALES 

2021, Año de La Independencia». 

Centro de Poblad6n de ta Ciudad de Villahermoaa y aus centros metropolitanos del muniaptO de Centro, 
Tabasco 2015-2030, el predio se ubica en zona de corredor Comercial y de Servidos central (CC) y con base 
en el Reglamento de Zonificación del Municipio de Centro, Tabasco, es compatible el uso de suelo solicitado, 
debiendo OJmplir con lo liguiente: Reglamento de Zoniftcación del Munq,io de Centro, Tabasco, en el cuadro 
5 de control de intensidad de la edtbáón (COS(0.8) y CUS(2.4)), 411 reglamem:> de oonstrucción del mooidpk> 
de centro vigente en su Art. 95 (cajones de estacionamiento), dictamen de análisis de nesgo autorizado por 
Protección Civil Municipal, ni como amplir con las normas y leyes que rigen en la matena; además de los 
requisitos que resulten necesarios y que en su momento sean requeridos por el H. Ayootamiento . 

CUARTO. Que con base en la inspe<X:i6n realizada el die 02 de agosto del ano en curso y de acuerdo al acta 
de inspección con numero de orden OPADSISEPA-OV-025-2021, fimu,da por 1! M. en A. Mefody Anaxis 
Sanchez Ortiz , Directora de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable de este Ayu,tamiento, para realizar 
dicha inspea:i6n, en donde se obaerv6 que el proyecto 

se encuentra ubicado en 
Municipio de Centro, Tabasoo. 

QUINTO. Una vez integrado et expediente sei\alado para el procedimiento de revisión del Informe Preventivo, 
en el resultando que anl8oede, esta dirección emite la pr888nte resolución: 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Conforme a los artículos 4 y 27, párrafo teroero, artículo 73 fracción XXIX-G y articulo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artíwJo 8 de la Ley de Prote<X:ión al Ambiente, artfruk>s 
9 y 12 fracción XXIII de la Ley de Protec:d6n Ambiental en Materia de Evaluación del Impacto y Riesgo 
Ambiental; artírulo 29 fracciones 111, XXXIX y artía.do 94 Ter de la Ley o,gánica de los Municípios def Estado 
de Taba800; artlrulo 6 fracciones 1,11,Vll,Vlll,)(IV,XXl,XXIII, XXIX.XXXIV y XLV y artlcufos 36,37,40 y 41 del 
Reglamento de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable del Municipio de Centro, Taba800; la Dírecdón 
de Proteoción Ambiental y Desarrollo Sustentable es competente PEl'8 analizar, evaluar y resolver la 801idtud 
de lnfoone Preventivo del proyedo denominado: 

ubicado en �nidpio de Centro, 
Tabnoo, en ténninos del título 94 Ter, ffaa:ion XV de la Ley Orgénic:a de los Muniápios del Estado de 
Tabasoo. 

SEGUNDO. Que de acuerdo a la solicitud de Evaluación de Informe Preventivo promovida ante esta Dirección 
por el C. carácter de apoderado legal de FARMACIA 

se encuentre ubicado en 
Tabnco, tiene como objetivo el Aoonddonamiento Psa una Farmacia Guadala¡ara. 

/2- Pro!. ,..NOTIM>UCO NO. 1401, COI. Tannco %000, c.,..�- v111anermou, TIIDalCO. Tet. (993) 310-32�2 ext. 1100 
www.villal•n1011a.gob.mx 
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CENTRO·-··· 

PROTECCION AMBIENTAL

Y DESARROLLO SUSTENTABLE 

'.::IÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS AMBIENTALES 

2021, Año de La Independencia)), 

TERCERO. En la etapa de PREPARACIÓN DEL S1TIO no se realizará 18 Ewluad6n de Impactos 
Ambientales, debido a que el área del proyecto se encuentra rellenada y nivelada, de igual fof'ma no presenta 
vegetación, por lo anterior se iniciaré directamente con las actividades de la 8'apa de c:onstrucci6n. 

Demolición 

Nivelación 

Trazo 

Tipos de residuos 
yprocedinHctu. 

para su 
dispolid6n final 

CUARTO. Que de acuerdo a la infomlación prasentada en el lnfoone Preventivo la siguiente es la 
determinación de MEDIDAS DE MlllGACION de los impactos ambientales sugeridos por el promovente para 

Uxiviadosy 
contaminaci6na 
la capa freá1ica 

Contaminación 
al suelo 

Proceso de 
deaertificación 

ubicado en. 

j2 Prol. Paseo Tabasco No. 1401, Cot Tabuco 2000, C.P. 88035. Vllahermou, Tllbesco. Tel. (993) 310-32-32 en 1188 
www.vtllahetmosa.gob.mx 
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CENTRO 
,.-IA• 

PROTECCION AMBIENTAL 

Y DESARROLLO SUSTENTABLE 

JBD!RECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS AMBIENTALES 

1 2021, Año de La Independencia 

QUINTO. Con base en lo expuesto y con flrldamento en lo que mponen los artk::utos 8 pkrafo segundo y 
primer párrafo del artíCl.llo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidoe Mexicanos, articulo 8 párrafo 
segundO de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protecd6n al Ambiente; articulo 9 y fraoción XXHI de la
Ley de Proteodón Ambiental del EstadO de Tabasco: 94 Ter fracción XIX de la Ley Orgánica de los Municipios 
del Estado de Tabelco, artío.oo 5 y 6 del Reglamento de la Ley de Pl"CMCCión Ambiental en Matena de 
Evaluación de Impacto y Riesgo Ambiental; artíOJlo 84 y 147 frac:ci6n xn1 del bandO de Policía y Gobierno del 
Munidpio de Centro, Tabasco; artíc:uk)s 36 al 57 del Reglamento de Protecdón Ambiental del Munidpio de 
Centro, Taba100, esta Oirec:dón de Protec:dón Ambiental y Oesarroflo Sustentable RESUELVE que la 
ejeeución de ta obra: ubicado en-

unidpío de C8fb'O. Tabaaco ,en ténninos del titulo 94 Ter. 
fraodon XV de la Ley Orgénica de los Municipios del Estado de Tabasco, ES Atfl'ORIZADA,. sujeténdose a 
los siguientes: 

TERMINOS 

PRIMERO. Con fundamento en el articulo 37 y 40 del Reglamento de Protección Ambiental y Desarrollo 
Sustentable del Municipio de Centro. Tabasc:0. el proyecto: 

ubicado en 
T aba1100, sus dimensiones, caracteristicas y alcances no producen impacto• ambientales s;gniftcativos, no 
causa desequilibrios ecol6gicos, ni rebasa los límites y oondídones establecidos en las disposiciones jlridicas 
referidas a la pr889MIClón del EquMlbrio Ecológioo y a la Protección al Ambiente, por lo tanto, no está sujeta a 
la Evaluación de Impacto Ambiental. 

SEGUNDO. La presente resolución valida la etapa de opeiadón para el periodo de tiempo de un afio a partir 
de la puesaa en operación del proyecto, prevta aaedttaclón de haber a.mpfido satisfactoriamente oon todos los 
Ténninos y Condicionantes del presente resolutivo. 

TERCERO. En caso de no a.tmplir den1ro de la vigencia del mismo, el promovente deberá solicitar amplación 
con un mes de nicipad6n, antes del t*"11no de la misma, informando el avance del a.tmplimlento de los 
términos y condidonantes del preserie '8801utivo. Vencido el plazo de v;g&ncia, y al no existir una ampliación, 
deberá Iniciar el pr009$0 para solicitar nueva autorizadón. 

CUARTO. Conforme a los articulos 219 al 227 del Reglamente de Proteoción Ambiental y Desarrollo 
Sustentable del Municipio de Centro, Tabasco, la oonstrucdón se encuentra sujeta a las inSpecdones que la 
autoridad municipal detennile a través de esta Oirec:x:ión para verificar que la obra o actividad se esté 
realizando de conformidad con lo que dispone esta resolución, en estricto cumplimiento de la normatividad 
apticable. 

Prol. Paseo Tabneo No. 1-401, Col. TabaKo 2000, C.P. 86035. V�lahermosa, Tabaaco. Tel. (993) 310-32-32 ext. 1188 
www.víllllhennoN.gob.mx 
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CENTRO 
• n,(INIA, 

PROTECCION AMBIENTAL 

Y DESARROLLO SUSTENTABLE 

s !REC• IÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS AMBIENTALES 

2021, Año de.La Independencia» . 

QlliNlO. De confonnidad con el artiruo 246, 249 y 250 del Reglamento de Protección Ambiental y Oelarrolk> 

Sustentable del Municipio de Centro. Tabaleo, las violadones a los Pf eceptos establecidos serán Sl4etas a las 

sanciones administrativas establecidas, a través de la Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo 

Sustentable. 

SEXTO. Se hace del conocimiento al promovente que debeni ob.-var el cunpímiento de la nonnativíded 

ambiental vigente en el MlXlidplo de Centro, Tab88c:o y demás aplicableS para su proyecto 

EPTIMO. La ejecuci6n de la obra deberá desarrollarse dentro de la vigencia seflalada y sujetarse a lo previsto 

en el presente resolutivo, a lo set\alado en el Informe Preventivo, a las No,mas Oficiales Mexte81'l8S, Normas 

Ambientales Estatales que al efecto se expidan y a las demés dl8')0Sldones legales y reglamentos aplieables, 

además de las siguientes: 

CONDICIONANTES 

1. De acuen:,o 81 artírulo 147 de la Ley de Protección Ambiental def Estado de Taba9co, QUEDA PROHIBIDA

LA QUEMA O INCINERACION de los re5'duos de manejo especial y de residuos sótidos urbanos.

2. El promovente se compromete al CllTlplimiento con e4 artírulo 143 al 159, del Regla"**> de Protección

Ambiental y Desarrollo Sustentable del Municipio de Centro, Tabaco, en materia de Prevendón y manejo

de los residuos sólidos urbanos.

3. Acorde a lo seflalado en e4 artlrulo 154 y 155 del R� de Proleoción Ambiental y Desarrollo

Sustentable dtl Municipio de Centro, Taba100, el promovente deberá realizar la aeparac:i6n de reliduos

sólidos urbanos en org*1icos e inorg6nicos.

4. Conforme lo set\ala el artículo 186 de la Ley de Proteoción Ambiental del Estado de Tabasco, el promovente 

está obflgado por si o por un tercero a separar loa residuos de maneje> especial deSde la fuente. ron la 

finalidad de fadNtar su rehuso, reddado y su disposidón final en contenedores con tapas debidamente

rotulados y separados, ubicados estratagicmnente donde se generen y/o almacenen temporalmente los

mismos <lnnte el desarrollo del proyecto.

5. El promovente deberá cumplir con lo aeflalado en el ll'tíaJlo 101 de la Lay para 18 Prevendón y Gestlon

lntegral del Estado de Tabaaco, en materia de residuos 961idos urbanos y de manejo eapecial.

6. El promovente deberá establecer contenedores para los residuos sólidos generados por el per80081,

separando en tres contenedores: orgénic:os oomposteabiet(restos de afimentos, sin líquidos ni pn,telnas),

inorgénlcos economicamente recidables (papel, cartón, vidrio, metales, plásticos duros) e inorgénk:os no

reciclables economlcamente (residuos para� final como bolsas de p&61tic:o, papel sanitario, etc.)

no se permitiré la disposición de los residuos fuera de los contenedores.

P-
Pro!. Paseo Tabnco No. 1401, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035. Villahermosa, Tabeaco. Tel (993) 310-32-32 ext. 1188 

www.viletlennosa.gob.mx 
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PROTECCION AMBIENTAL 

Y DESARROLLO SUSTENTABLE 

Sl DE ESTUDIOS Y PROYECTOS AMBIENT ALI:$ 

CENTRO·-·· <.2021. Ai\o de La Independencia,>. 

7. Durante la etapa de construcd6n, se deberá mstalar banot �1 en número adecuado para el
personal, vigilando que la empresa oontratada para este fin cuente con autorización por parte de la
SEMARNA T para la recoleoción, transporte y <laposion final de aguas negras, les proporcione un
mantenimiento periódico y una disposiáón adecuada a tos residuos generados.

8. Acorde a lo 58'aledo en el artículo 179, de la Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco, las
personas físicas o juridices oolectivas que generen residuos de maiejo especial y sólidos urbanos, para
su manejo adecuado podrán ca 1batar a empresas o prestadol'H de servidos autorizadOs por la 
Secret&"ia, o bien, transferirtos a lndusartas para su utillzadón como inamos dentro de sus procesos .

9. En caso de que el promovente pretenda atmaoenar oombu�ble para el uso de la maquinaria debera
ubicarlos en áreas con superliáea que cuenten oon una cubierta pláatic:a en él piso o oori platafonna de
oonaeto y oon canaletas o drenajes para cualquier derrame hacia un contenedor o fosa de captación.

10. Colocar letreros preventtvos con las leyendas ·NO QUEMAR Y NO TIRAR RESIDUOS·

11. Toda maquinaria y vehículos deberan ubicarse y estacionarse en tugares donde no afecten la vial� ni 
acceso a la construcción .

12. Evitar mantener los vehlculos con el motor encenddo d\.1'8nte periodos prolongados ínneoesaiios.

13. De acuerdo a lo establecido en los artícutos 141 y 142 del Reglamento de Prote<:dón Ambientaf y OesaTotto
Sustentable del Ml.llidpio de Centro, Tabasoo, quienes realicen actividades de cons1rucdón, ramodelación
o demolición, que generen polvos, deben humedeoer sus materiales y cofocar mamparas o barreras de
contención con la finalidad de mitigar la emisión de tales polvos a la atmosfera.

14. Se deberá realizar el mantenimíento preventivo y correctivo a los motores de los vehiculos y maquinarías
para optimizar el proceso de combustión.

15. Se deberá llevar un monitoreo y control del nivel sonoro (ruido y vibraciones) y cunplir con lo que establece
la Nonna Oficial Me>á<:ana NOM - 081- ECOL-1994.

16. Estabteoer tiempos de trabejos para las actividades de alto impacto ambiental oon la finalidad de reducir
los dedbeles y las partículas suspendidas totales a la atmostera en el área de trabajo.

17. Mantener orden y limpieza en el área de trabajo para no afectar el flujo de agua pluvial.

18. Tener un érea de almacenamiento de equipos y mateóales de traba,10.

19. Los aoeites gastados y estopas oon1aminadas deberlln disponerse en <X>ntenedores metálicos para su
manejo y disposk:ión final en área oonfinada para reducir el riesgo.

Prol. Paseo Tebuco No. 1401, Col. Tabaco 2000, C.P. 88035. Viltahennota, Tabuco. Tel. (993) 310-32-32 ext. 1188 
www.villahel1110N1.gob.mx 
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2021, Al'lo de La Independencia•>. 

20. Oebefi capacitar at penonal en cuanto a la nonnalMdad que ragwi la obra y que deberán obMf'var para
no causar deterioro al ambiente y posibles da'\09 a los vecinos del lugar.

21. Deberá pennltir facilidad de acoeeo, oon espado amplio y �e para maniobrar en casos de

emergenc:ia.

OCTAVO. Que el C.  promovente del proyecto deberá d.- evito por escrito 
a esta Dirección del lntcio y fin de actividades dentro de los primeros diez dias hábiles y después de cinco días 
hábiles de la c:onduli6n de las actividades, respectivamente . 

NOVENO. El promovente deberá a.mplir las me<idas de prevenci6n y mitigaci6n propueetaa y eefaatadas en 
el Informe Preventivo presentado ante eata Oireoción. De la misma manera los trat>a¡os que se realicen para 
la ejeru<:ión de dicha obra no deberén de rebasar los límites y condiciones estabÍecídas en las dlspolldones 
jurldicas referidas a la preaervación del Equilibrio Ecológioo y 18 Protección al Ambiente. 

DéCIMO. El promovente será responsable de ta wwacidad, calidad y oportunidad da la lnfonnación 
presentada para el cumplimiento de esta raolución, aai como deberá permiti' a la autoridad 00fT9apondiente 
evaluar y en su C810, V8ffflcar el a.,mpllmiento de sus twminos y condicionantes . 

\JNDtCIMO. Conforme al artfc:ulo 52 del Reglanento de la Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable del 
Mla'licipio del Centro, Tabasco, en los casos en que una vez otorgada la autorlzadón de impacto ambiental, se 
lleYen a cabo obr88 o actividades, no previstas en la manifestación presentada por el responsable del proyecto, 
la Dirección de Prolecci6n Ambiental y Desarrollo Sustentable deberá requerir al Interesado la preaentación de 
información adicional y la reparación de los dat\os ca asados, � si 98 modifica o reyoca ta autorización 
respectiva, si 88tuYiera en riesgo et equtlibrio ecológico o se Pf1)du;eran afedadones nodvas imprevistas en et 
ambiente. 

DU�CIMO. El promovente sera et úníco responsable de garantizar por si o por los terceros asodados al 
proyecto, de la ejea.,c:ión de las acdonee de mítigac:ión, reltau'ación y control de todas aquellas oper8CiOn8S 
atribuibles al desarrollo de la obra y actividades del proyecto, que no hayan sido C009iderad08 por et mismo en 
la detlaipción contenida en et Pf'89408 resolutivo. 

DECIMOTERCERO. En a.implimiento con el artia.,10 244, 245, 246 y 247 del Reglamento de Proteoción 
Ambiental y Desarrollo Sustentable del� de Centro, Tabaleo, en caso de que las obras y actividades 
del proyecto, pongan en riesgo u ocaeiOnen afectaciones que llegasen alterar los patrones de comportamiento 
de los recursos biótloos y/o, algún tipo de afec:tac::jón, dal'lo o detenoro sobre los elementos abióticos presentes 
en et predio donde se desarrolará y en au érea de influencia, la Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo 
Sustentable podn1i exigir la suspensión de obras o actividades autorizadas pera el mismo, así 00ITlO la 
instrumerwadón de programas de oompenaadón, adem6s de algunas de las medidas de aeguridad pre .. istas 
en et articulo 147 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Centro, Tab8100. 

P1'01. Paseo Tllbaco No. 1401, COI. Tabaco 2000, C.P.�- v�. T .. IIClO. T9l. (9") 31()..32-32 9'ICt. 1186 
www.villalleln10N.gob.mx 
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PROTECCION AMBIENTAL 
Y DESARROLLO SUSTENTABLE 

J80fqECCIÓN OE ESTUDIOS Y PROYECTOS AMBIENTALES 

2021, A"o de La Independencia». 

DECIMOCUARTO. De existir alguna inconfonnidad a lo estipulado en el presente resolutivo, el promovente 

tendrá un plazo de quínce días naturales a partir de la recepción del mismo para haoerta del conocimíento de 

la Oírec::dón de Protección Ambiental y Desarrollo Sutten1able. 

Así lo resuelve y ftnna el titui. de la Dlrec:dón de Protección Ambiental y DNam>llo Susterable del 

Mlnclplo de Centro, Tabnco, conforme a las atribuc:iones que le confiere el artfwlo 94 Ter de la Ley 

Orgánica de los Muricípios del Estado de Tabasco y el artla.ilo 6 del Reglamento de Protea:ión Ambiental y

Desarrollo Sustentable del MunictpiO de Centro, Tabasco . 

E1.A80RÓ 

i f. .�J p 

--....__-�{ � ..... i,C\_.1 -· , , •

ING. MARISEiAMJTISTA,.ORRES 

OEPTO. DE RECURSOS ""TUIW.fS E IMPACTO AMBIENTAL 

ce:, • ..,._ 

Prol. Paseo Tabasco No. 1401, Cot. Tabaco 2000, C.P. ee035. Vilahennosa, Tabaco. Tel. (993) 310-32-32 ext. 1188 
www vlllahennosa.gob.mx 

818 








