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PROTECCION AMBIENTAL 
Y DESARROLLO SUSTENTABLE 

SUBDIREC ONDE ESTUDIOS Y PROYECTOS AMBIENTALES 

,.2021, Año de La Independencia,>. 

EXP: DPAOSISEPA-MIA.-010-2021 
FOLIO No. 842/2021 

ASUNTO: RESOLUTIVO DE EVALUACIÓN 
DE IMPACTO AMBIENTAL 

Vlllahermosa, Tabasoo, 16 de agoeto 2021 

La que suscribe M. EN A. MELODY ANAXIS sANCHEZ ORTIZ, TITULAR oe LA DIRECCK>N DE
PROTECCIOH AIIStENTAL Y DESARROLLO SUSTEHT A8l.E, dettvado del esatto puentac:fO por el C. 

de agosto de 2021, folio de i�SO NO. &42/2021 y número de expe(lente OPADSISEPA-M!A-010-2021, donde 
solicita aprobación en Materia dé Impacto Ambiental el cual ha sido evaluado, y

RESULTANDO 

PRIMERO. Que 1ª Dirección de Protecci6n Ambiental y Desarrollo Sustentable recibió con fecha de 11 de 
agosk) de 2021, la �de Evaluec:ión de Impacto Ambienlal, en eu modalidad de ManffNtación de lmpedo 
Ambiental en 1 

SEGUNDO. Que, a lrM& de la Oírecci6n de Obras O!deuamiento Tenítoñat y SeNfáos Munídpates, entregó 
factibilidad de uso de suelo, con una superfide de terreno de_, autonzada mediante et folio númtvo 
36917 de fecha 21 de julio de 2021. 

TERCERO. Con base en el acuerdo Num. 8700, mediante 81 cual se autoriza la Rectlficaci6n de Nomendatura 
en CorredocVs Urt>anos, Ef Programa de Desarro1To Urbano del Centro óe Pobladón de la Ciudad de 
Vrllahermosa y StJS Centros Metropolitanos del Municipio de Centro, Tabaco 201>2000. Pubficado en et 
Periodico Oficial el 24 de enero de 2018 tuplemento 7899 e, el predio se ubica en zona de Corredor Comercial
y de Servicios Regional (CR), siendo Compatible el uso de suelo solicitado, debiendo a.,mpllr oon lo siguiente: 

l. Todas las Condiaonantes y Normas de Protección Civil
11. El reglamento de zonffl<:ación del municipio de Centro, Tabaaa:J, en el cuadro 5 de control de

intensidad de la edlflcadón (Cos (0.8) y cus (2.A)).
m. B reglamento de cons.trucciones del l1Ulidpio de centro vigente en su Att 95 (ca;ones de

estacionamiento}.

Prot. Pueo Tabaco No. 1401, Cof. ·Tabaco 2000, C.P. 86035. Vllahermou, Tabaco. Tel. (993) 310-32-32 ext. 1188 
www.vittahennosa.gob.mx 
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PROTECCtON AMBIENTAL 

Y DESARROLLO SUSTENTABLE 

CENTRO!.... -.... 

DE ESTUDIOS Y PROYECTOS AMBlfNT ALES 

2021, Año de La Independencia•> . 

IV. Reaoluó6n en Materia de lmpac:to Amt.ental emitida por la Agenda Nacional de 8egundad

lnduatltal y Protección al Medio Ambiente del Sector de Hidrocarburo (ASEA).
v. Estudio de impado vial avalado por la Poflcla Estatal de Camlnoa.

VI. Dictamen de anáHsis de riesgo autorizado por Protección Civil Municipal.
VII. Proyecto de dispoliaón temporal de rtt$iduos solidos urbanog o en su caso en mane¡o espedal avalado

por la Coordlnldón de Servlcloa 11tnclp11N.

VIII. Proyeáo e interconexión a las redes de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial avalados por

S.A.S
IX. Dictamen de impacto utt>ano avalado por la SOTOP.
X. Dictamen de resricción ere Zona Federal con respecto al Rio la Pigua avalado por la CONAGUA.

CUARTO. Que con base en la inspeoción realizada el 16 de agosto de 2021 y de acuerdo al 8da de inspeoc;i6n 
con número de orden DPADSISEPA-OV-427-2021, firmada por la M. en. A. Melody Anaxis Sénchez Ortiz, 
Diredor& de Pro&ección Ambiental y Oesam>llo Sustentable de es&e �. para realizar dicha 
inspeoc:ión, en donde se observó que et prac:fio designado para pretendido proyecto se encuentra ubicado 

Muniápio de Centro, Tabasoo, 

rmte la visita se obsel"v6 que en et pntdk> no existen especies arbóreas. 

QUINTO. Una vez integrado el expediente set\alado en el numeral que antecede, la Dirección de Protecci6n 
Amblentaf y Oesarofto Sustentable. emite la presente resolución y 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que conforme a los artíaJos 4, 21 párrafo tercero, artículo 73 fracción XXfX-G y artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 8 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y 

la Protecdón al Ambiente; artículos 9 y 12 fracción XXIII de la lay de Protección Ambiental del Estado de 
Tabasco; artiruk> 5 del Reglanento de la Ley de Protec:d6n Ambiental en materia de Evaluac:ión del lrnpado y 

Rie9go Ambktntal; aniwto 29 fracción H•. xxxrx., at11aJ1o 94 ter de 1a Ley Orváflica de los Municipios de 
Estado de Taba800; artículos 36 al 39, 43 al 47, 49,50,51,52,53,56 y 57 del Reglamento de Protección 
Ambiental y OeSlffOlto Su8tentabfe del Municipio de Centro, Tabaco; la Direcdón de Protección Ambiental y 
Oesam>tlo Sultentable es competerte para analizar, evaluar y resolver la SOiicitud de evallaá6n de impado 
Ambiental del proyecto denominado en ....

SEGUNDO. Que de acuerdo a la soticitud de Evaluación de Impacto Ambiental � ante esta Di'ección 
para el proyecto denominado 

81 cual se desarrollará de acuerdo a lo siguiente: 

c-·�-

Prol. Paseo Tabaco No. 1401, Col. Tabaco 2000, C.P. 88035. Vilahetmosa, Tabetc0. Tel. (993) 310-32-32 ext 1188 
WW#.villahennoaa.gob.mx 
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CENTRO 

Trazo y NiYeladón 

PROTECCION AMBIENTAL 

1 Y DESARROLLO SLISTENTABLE 

S JBOIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS AMBIENTALES 

,.�2021. Año de La Independencia 

TERCERO. Que de acuerdo a la infonnadón presentada en la Manifestación de Impacto Ambiental, la siguiente 

es la identificaáón de impactos ambientales que ocasionará la ejecucíón del proyecto y las medidas de 

prevención y m�ón propuestas por el promoventa: 

Etlpl del 
proyecú> 

Factor 
ambiental 

Suelo. 
(carac:teris6cas 

Pnlpatleión �imicU y 
del aitio, erosión) 

ni\elación y 

Vegetaa6n 
(cbtribuci6n, 
abundancia). 

P-Prol. Paseo Tabuco No. 1401, Col. Tabaco 2000, C.P. 86035. Víllahermou, Tabucxl. Tel. (993) 31�2--32 ext. 1188 
www.vílatael,ciou.gob.mx 
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Vegetación 
(dttr1bución, 
ab&sldancia). 

Preperación PaiNje (eaidad 
del sitio, peiSljírica). 

nivelaGióiny 
compactación 

CENTRO�---··· 

PROTECCION AMBIENTAL 
V DESARROLLO SUSTENTABLE 

�BDIRECClóN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS AMBIENTALES 

.2021, Año de La Independencia 

CUARTO. Que con base en lo expueslo y con fundamento en lo <JJ8 disponen los artiaJlos 8 párTafo Ngl.lldo 

y pnmer pémlfo del artiOJIO 16 de la Constttuáón Politlc::a de los Estados Unidos MeXicanos; articulo 8 párrafo 

segundo de la Ley General del Equilibrio EcoCógico y la Protección al Ambiente; atf�o 9 y 12 fi'acCi6n XXIII 

de la Ley de Proteoción Ambiental del Estado de Tabaleo; 94 Ter fraoci6n XIX de la Ley Ocgánica de los 

Municipios del Estado de Tabasco, artlcu1o 5 y 6 del Reglmnento de la Ley de Protecaón Ambiental en materia 

de Evaluación del knpecto y Riesgo Ambiental; artículo 84 y 147 fracci6n XIII del Bando de Poticla y Gobierno 

del Mtndpiode Centro, Tabaleo; aftíallo 50 del Reo,amento de Proteoción Amblenlal 'f DeaarroHo Suetentable 

del Mulidpio de Centro, Tabasco, RESUELVE que la ejecución de la 

-en

lámlNOS 

PRIMERO. La vigencia del presente resolutivo, tendrá efecto a partir del inicio de la obra, teni8ndO como 

máximo una �gencla no mayor de un at\o �s de la entrega del presente. En caso de no oonduír dentro 

de la vigencia del mlS110, el prom0Y80te deberá solídtar ampliación con un mes de anticipación, antes del 

1énnino de la milma, informando et avance dat cunplimi8nto ese los T6n'nirm y Condici0nantas del presente 

resolutivo. Vencido et plazo de vigencia y al no existir una ampliación, deberá i'\iCiar proceso para solicitar 

nueva autorizaáón. 

SEGUNDO. Conforme a los artícu1os 219 al '12.7 y 234 del Reglamento de Protección Ambiental y Desarrollo 

Sustentable del Municipio de Centro, Tabelco, la � se encuentra 8Ujeta a las inspecciones que la 

autotidad municipal deteffllile a traYé& de este Direc:x:tón para verifica que la obra o actiYidad se esté 

realizando de confonnidad con to que dispone esta f9801udón, en ettrldo cunpliníeuto de la nonnatlvldad 

aplic:at91e. 

Prol. Paseo Tabaco No. 1'401, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035. Vlllahefmola, Tabaaco. Tel. (993) 31�2-32 ext. 1188 
'INNl.vlllahlrmosa.gob.mx 
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PROTECCION AMBIENTAL 
Y DESARROLLO SUSTENTABLE 

J801REC"IÓN DE ESTUOSOS Y PROYECTOS AMBIENTALES 

,2021, A"o de La Independencia,> • 

TERCERO. La etec:udón de la obra deberá d&sarrollarle dentro de la� seflalada y �- a lo p(8visto 
en el pruente resolutivo, a lo set\alado en la Manifestación de Impacto Arooiental, a las Normas Oficiales 
Mexicanas, Normas Ambientales Estatales que al efecto se expidan y a las demés disposiciones legales y 
reglamentos aplialbles, ademu de las siguientes. 

CONDICIONANTES 
1. De acuerdo al artíaJlo 1-47 de la Ley de Protecdón Ambiental del Estado de Tabasco, QUEDA PROHIBIDA

LA QUEMA O INCINERACIÓN de los residuos de manejo especial y de residuos aólidoa \rl>anos .

2. El promovente deberá establecer zonas Y8l'áeS (arboles) frutales o propios de la región dentro del proyecto,
con el objetiYo de coowibuíf" coo la raducción de los prot>lemas ambientates, favoredendo la captura de
CO:z en el aire y potendallzando los servicios ambientales que ayuden a mejorw la calidad de vida de los
habitanteS.

3. Confonne lo seflala el articulo 166 de la Ley de Protección Amblental del Estado de Tab81co, et �nte
está obligado por si o por un tercero a separar los residuos de manejo especial desde ta fltente, con
finafidad de facilitar su reúso, reddado y su disposidón finaJ, en oontenedores provistos ex>n tapa
debidamente rotutados y eeparados, l.t>ícados estiatégialmente donde se generen y/o almacenen
temporalmema los m1sm01, durante e& desarrolo del proyecto.

4. El promoY8nte está obligado a cumpir con lo set\aAado en el artfaJk> 101 de la Ley para la PreYendón y
Gelti6n Integral del Estado de Tabasex>, en matena de residuOs sólidos urbanos y de manejo especial.

5. El promoventl deberá establecer contenedores para los resduos sólido& generados por el personal,
separándoto en tre• contenedores: _orgéniooa oomposleables (restos de alimentos, sil líquidos ni
proteínas), inorgénk::os económicamente reádables (papel, car1ón, vidrio, metales, plástlCX>s duros) e
inof'gánioos no recidables económicamente ("'91duos para disposición final como bolSas de plástico, papel
sanltano, ate.). No ae permitirá la disposición de los resicilos fuera de estos contenedores.

6. Las personas físicas o jurídicas colectivas que generen resiQJoa de manejo especial y sólidos urbanos,
para su manejo adecuado podran contratar a empresas o pre81adof'es de servicios autorizados por la
Seaetaría, o bien, transferir1os a industrias para su utiización como inamos dentro de sus procesos de
acuerdo a lo establecido en el artíailo 151 del Regtamen1D de Protec:x:ión Ambientat y OesirTollo
sustentable.

7. Durante las etapas de Preparación del Sitio y Construcdóo, se deberán instalar letrinas portátiles en
número adecuado pera el peraonal, vigilando que la empresa contratada para eate fin cuente ex>n
autonzadón por pate de 1a Secreta'ía de Bienestar, Suatentabilidad y Cambio Climático, para &a
reoolec:ción, transporte y disposk:lón final de aguas negras, les proporcione un mantenimiento penódico y
una disposidón adecuada a tos residuos genef8dc)s. Se prohi>e su vertimiento al agua o at sueto.

Prol. Pato Tabaleo No. 1,401, Cot. Tabaco 2000, C.P. 86035. Vllahen'nola. Tatmco. Tel. (993) 310-32""32 ext.. 1188 
www.víllllhemlosa.gab.mx 
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PROTECCION AMBIENTAL 
Y DESARROLLO SUSTENTABLE 

• N OE ESTUDIOS Y PROYECTOS AMBIENTALES 

12021, Año de La Independencia)) • 

8. Deberá mantener en el sitio del proyedo mpa de la Maiifestaáón de Impacto Almíental ingresada a la
Dirección, así como de la preaente resolución.

9. Presentar oopía a esta Oncción del registro de \a empresa 00Nllrud0ra Olorg8do por la Secretaria de
Bienestar, Sustentabilidad y Canbio Climético como Generadora de Residuos de Manejo Eapedal
conformeª' articulo 182 fracd6n I de la Ley de Protecd6n Ant>iental del Estado de Tabaleo y oonforme
al articulo 183 fracción copia de la autorización de la prestadora de 98f'Vicios que se hará awgo del manejo
individual o integral de residuos de manejo especial ante la Sea'etaria de Bieneetar, Sueterubifidad y
Cambio Ctimático (reootec:ción y transporte y/o acopio y almacenamiento, reuttllz.adón, recidaje o
coprocesamento, si es el C890; y/o oonflnamlento o c:lispotidón final} en lll plazo no mayor a treinta días
hábiles una vez inic:iada la obra.

10. En caso de que el promovente pteteuda amacenar combustible psa el uso de la maquinaria, deberá
ubicartos en nas con tq>erfldel c,..ie cuentBn con una cubierta plática en el pilo o con platatOrma de
cx,ncreto, y oon ca\81etBs o drenajes para cualqlier derrame hacia un contenedor y/o fosa para captación.

11. El promovente será responsable de loe dal'los a predios wcinos o oomt.l'lidades aledat\as, por el manejo
de las aguas pluviales, que derivan en escummiantos sup8fflciale8 deM'o de su precio, oonstruyendo la
infraastrudura necesaria para la prot8Cd6n de su propia instalación y de los predios vecinos. Ademú, que
los sistemas de drenaje de las aguas pluviales operen adecuadamente y ae reduzca1 los nesgos.

12. Toda maquinaria y vehiculos deberén ubicar• y 81lacionarse en lugares donde no afecten la vialidad ni
acceso a 18 construcción.

13. Establecer una zona .impenneabffizad para el apercamieni:> y evtar inftttrac:ione8 de reliduoe �
al subsuelo y que pÚ8dan coníamin•·las aguas p0f escooimiento e illft.'tración.

14. Se eYitará mantener los vehíc:utos con el motor encendido durante periodos prolongadoS in.,ecesarios.

15. Los Yehícuk>s para tnln8pOrte de matenales deberán oontar con lonas para cubrfr la ca,ga y evitar la
dispersión de paticulas. Estas medidas disminuirán la cantidad de partía.das emitidas a la atmóftra, así
como et ntvet de nic*>.

16. En caso de vientos moderado$ a fuertes, se procunri en lo posible, aJbrir los montia.tlos de tierra para
8'lit.- tolvaneras.

17. Oe aa.B'do a lo� en tos attfaJk>s 1,1 y 1,2 ci9l Reglamento de Protección Ambiental y Deaarrolto
Sustentable del Mlricipio de Centro, Tabasco, � reali0en actividades de oonllrucx:ión, remodelación
o demolición, que generen potvos, deben hllll8dec:er sus materiales y 00locar mamparas o bamlras de
contención oon la finalidad de mitigar la emisión a la atnostera.

18. Deberé capacit8r al pel"8008I en cuanto a la normatMdad que ragi'á la obra y que deberán obNrY&r para
no causar deterioro al ambiente y posibles daftos a los vecinos del lug.-.

Prol. Paseo Tabaco No. 1-101, Col. Tabuco 2000, C.P. 86035. Vilahermou, Tabasco. Tel. (993) 310-32-32 en 1188 · 
www.•Jillahlrmou.gob.mx 
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2021, Año de La Independencia 

19. Deberá Implementa" un cerco de amort\guamiento alrededor de la oonllrucci6n para efectos de dilminuir
el impacto visual de las actividades realizadas.

20. Facilidad de 8C0HO, con espacio amplio y suficiente para maniobrar en casos de emergencias. 

21. En caso de que el promovente pretenda amacenar o manejar algún lipo de combustible durante la 
operación, deberá presentar un estudio de riesgo ambiental ante esta Oirecdón, en un periodo de sesenta
dias hábiles a partir del inicio da ta operación.

22. Se deberá llevar un monttoreo y control del nivel sonoro (ruido y vibraeiones) y et.mpll( oon lo que establece
la Norma Oficial Mexicana NOM - 081- ECOL -1994.

23. El promownte deberá, oomo parte de la lnfi'aestructura propia del pt'O'fecto, estabfeoer oontenedores para
los residuos sólidos en ubicaciones de flujo peatonal y áreas comunes. sepa'*1dolos en: orgénic:os
c:omposteableS (restos de alímentos, sin líquidos ni proteínas), inorgáúoos eex>nómicamente recidableS
(papet, cartón, wl'io, metales, plástioos <U'OS) e ínorgéni<:os no reciclables económicamente (re9iduos
para diepoeición final como bd8a& de J)&ástioo, papel santt.ario, C.}.

24. Como parte lnt� del proyecto, el promoveme deberé presenta' en un periodo no mayor a sesenta dias
hábiles la propuesta de mane,o de residuos sólidos urbanos, en la que se incluya el tipo de reooleooíón
sugerida (individual o por contenedores comunee) y las áreas de amacenamiento temporal de los mismos,
distribuides en el pn,yecto, según sea el caso.

25. En las acüvidades de defol'8stación o de control de maleZas deberá evitar 81 uso de herbicidas o plaga iddas
tóxiCOS, de aa.ierdo a lo expresadO en el CatMogo de Plaguicidas en vigencia.

26. Recomendaciones. Como medidas para reducir el consumo energético y Bf1CIY&r las acciones para la
atención del cambio climático, se recomienda:

• En la instalación del alumbrad<> del proyecto utilizar lámparas de bajo consumo energético (tipo LEO) y/o
1•1,pmas solares;

• Utitizar impermeabilízantes de color blanco para los techos;
• Instalar equipos ahorradores de agua, de acuerdo con la normatividad emitida por la CONAGUA;
• Considerar el uso de calentadores solares para elevar la temperatl.ra del agua en los casos que así se

requiera;
• La implementación de techos verdes en las áreas ciaponbles det edifiáo a construir.
CUARTO. El promovente deberé dar aviso por esatto a esta Onc:cióo del Inicio y fin de actividades, dentro
de los primeros diez dfas hábiles y de8pués de cinco días hébiles de la oonc:lusión de las actividades,
respectivamente.

QUINTO. El ptOOlOvente deberá a.mplir l8S medidas de prevención y mitigaáón propuestas y set\aladas en 
la Manifestación de Impacto Ambiental presentado 81'118 esta Dirac:ctón. De la mísma manera los trabajos que 

Ptol. Paseo Tabasco No. 1401, COI. Tabasco 2000, C.P. 86035. Vlllahemlosa, Tabasco. Tel. (993) 310-32-32 ext 1188 
www.villahet1,10Sa.gob.mx 
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:2021, Año de La Independencia» . 
..... ,aot .... 

se realicen para la ejecud6n de dicha obra no· deberén rebasar los límites y condicionea establecidas en las 
disposidones juridicas referidas a la preservación del equitibrto eoológioo y ta poteceió,i al ambiente. 

SEXTO. El promovente será responsable de que la veraádad, calidad y opor1unídad de ta información 
presentada para el am,pfimiento de esta resoludón permita e le autoridad oorrespondienle evaluar y en su 
caso. verificar el a.mplimiento de sus Témúnos y Condícionantes. 

�PTIMO. Confonne al él'tía.tlo 57 del Reglamento de la Protec:x::ión Ambiental y Desarrollo Sustentable del 
Munlcipk) del Centro, T abaSOC> OJ8l'ldo le autoridad c::ompruebe le falsedad u omisión de informac:i6n, tanto el 
responsable de la obra o actividad como el prestador de serviciOs se harán aaeedon9s a las sanciones 
respectivas, de aa.aerdo a la nonnativtdad que correeponda. 

OCTAVO. En caso de que se presentasen causas supervenientes de i'npacto ambiental no previaao, esta 
Direa:ión, podrá evalua' ooevamente, en cualquier momento. el impacto y nesgo ambierul, además poddl 
requerir al intwe&ado Wormación adicional si fuera necesano. 

NOVENO. La Oirec::dón de Proteoci6n Ambiental ., Delam>Uo Sustentable requiere que el promoventa pnasente 
para integrar el expediente del proyecto, c::opia de las siguientes autonzaciones o permisos otorgados por otras 
dependendas, paa lo aJ8I se le da un término de treinta días hM:>iles a partir de la recepción de 18 pruente 
resolución: 

a) Autorización vigente ante las instancias oonesponclie,nl de los terQero$ contratados para et manejo de
residuos sólidos utbanos, de manejo especial y líquidos (aguas provenientes del uso de letrinas portátiles)
dUrante los trabajos.

Déc1110. El promovente·!ef'á el único retpOOSable de garantizar por sí o por los teroeroe asociados al. - . 

proyecto, de la ajeo iá6n de las 8CX'Jones de mitigadón, restauración y cx,ntn,t de todas acp ielas operaciones 
atfibl.ibles 81 desarrollo de la obra y actividades del proyecto, que no haya, sido considerados por el mismo en 
la desaipción contenida en la Soliatud de Evaluación de Impacto Ambiental. 

UNOtctMO. Confonne al artículo 52 del Reglamento de la Protec::dón Ambiental y Desarrollo Sustentable del 
Municipio del Centro, Tat>eeco, en loe casos en que una wz otorgade la autofiz.aeión de imf)ec:to ambiel láll, se 
llewn a cabo obras o actividades, no preyí9ta8 en la manife9tadón preeantada por el reeponeable del proveck>, 

fa Oirecdón de Protección Ambiental y OesarmlfO Sustentable deberá requat1r at interesaao la pntsentadón de 
información adicional y la reparación de los dat\os causados, resolverá 8i se modifica o revoca la autorización 
reapectiva, aí estuviera en rieago el equilít)rio ec::clógíco o se produjeran afectaciones nocivas ímprevtstas en 
el ambiente. 

ouc::,otc1110. De acuerdo a1 artíaJlo 53 del Regtamao de Protecáón Ambiental y Oeaarrollo Sustentable, e1 
promovente de ta obra o actividad de que se trata o a quienes se les hubiere otorgado la autoriz.adón de 
impacto ambiental, deber6n sujetarse a lo dispuesto en ela. por lo que en caso de no cumplir algún termino o+ 
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condicionante previsto en \a misma, et Infractor se hará acreedor a \as sanaones corresponálentes previstas 
en el presente reglamento. 

DECIMOTERCERO. En cumplimiento con el articulo 56 del Reglamento de Protección Ambiental y Desarrollo 
Sustentable del Municipio de Centro, Tabasco, las obras o acti� que hubieren iniciado sin oontar con la 
autorización pnwí8 en materia de impactO ambiental el aylJ'ltamiento dentro de su procedimiento de ínspec:x:i6n 
y vigilancia podrá requerir la evaluación de daflos ambientales. 

DECIMOCUARTO. En cumplimiento ex>n los artículo$ 244, 245, 2� y 247 del Reglánento de Protección 
Ambiental y Desarrollo Sustentable del Municipio de Centro, Tabasco, en caso de que las obras y actividades 
del proyecto, pongan en nesgo u ocasia1en afectaáones que negasen alterar los patrones de compoftamlento 
de los recursos bióticos y/o, � � de afectadón, dat\o o deterioro sobre los elementos abióticos pcesentes 
en el predio donde se desarrollará y en su área de influencia, la Direcaón de Protección Ambiental y Desarrollo 
Sustentable podrá exigir la suspensión de obras o actividades autorizadas para el mismo, así como la 
instrumentac:ión de programas de oompensac:i6n, además de algunas de las medidas de l8gUfidad previstas 
en el artiClJlo 147 del Bando de Pofida y Gobierno del Municipio de Centro, Tabasco. 

DECfMOQUINTO. De conformidad con el articulo 248, 249 y 250 def Reg&amento de Protección Ambiental y
Oesarrouo Sustentable del M1ndpio de Centro, Tabaaoo, las violaciones a los preceptos establecidos serán 
sujetas a las saia.ones administrativas establecidas, a través de la Dirección de Protección Ambiental y 
Desarrollo Sustentable. 

As! lo resuelve y flnna el titular de la Dif8Cd6n de Protea:ión Ambiental y Oesarroffo SUstent.abCe del Municipio 
de Cenb'o, Tabaaco, � a tas atribuciones que te c::onftere, el artícuo 94 Ter de la Lev Orgénica de los 
Municipios del Estado de Tabasóo y el. artículo 6 �olaiñm:ito Pro1ecdén Ambiental y Oesarrollo 
Sustentable del Municipio de Centro, Tabasoo. 

M.EN
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