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CIUDADANO PROMOVENTE 
PRESENTE 

CENTRO! 
. _.... 

PROTECCION AMBIENTAL 
Y DESARROLLO SUSTENTABLE 

Clót DE REGULACIÓN AMBIENTAL 

,�2021. Año de La lndependencían • 

EXP: DPADSISRA/OVN/055-2021 
OFICIO No. DPAOSISRA/OF-326-2021 

ASUNTO: DICTAMEN TÉCNICO. 
FOLIO: 296-2021 

Vilahennosa, Tabaaoo, a 11 de agosto de 2021. 

En atención al fofio 296-2021, relativo al denibo de los siguientes árboles: 1 mtol de Limón, 1 Aguacate, 1 
Macullis y 1 Chaya, promovida por el presente, ubicado en le 1 
- y en conformidad oon el Articulo 94 Ter Fracción II de la Ley Orgánlc:a de los Municipios del
Estado de Tabasco, y con fundamento en tos Articuao. 91, 12, 95, 96, 97,219,223, 221,226,227, 221, 244,
241, 248 y 249, 250, 211, 212, 253, 254 del Reglamento de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable
del Municipio de Centro, Tabasco, el Articulo 28, 29 y 30 del Reglamento de la Coordinación de Promoción y
Desarrollo Turístico Municipal de Centro. Tabasco, será considerado la tala o poda de mboles en áreas de
uso oomún cuando se oonsidere peligroso para la integridad física de personas o bienes.

Hago de su conocimiento que oon fedla 13 de abril de 2021. se realizó la visita de veñficación filica el sitio, 
por el personal a mi cargo en esta Dirección de Protecdón Ambiental y Desarrollo Sustentable, el cual se 
Integró at expediente: DPADSISRAIDVN/066-2021. 

AJ respecto, le remito en forma anexa, el Dictamen Téaiioo Resolutivo; para que de conformidad con las 
atribuciones y mmpe'8ndas que aplican en la materia, se proceda con ta medida correctiva de segLridad 
apficable. 

Sin otro particl»ar, hago propicia la ocasión para emia1e un cordi3' saludo. 

-.,.. ........ � AVID DE LA CRUZ MORALES. 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE VERIFICACIÓN NORMATIVA 

( '"- • /,.J_,.,. ;_e' :.r:::
.. _... .... ,.. · ··· ·""···· .... .. p • 

DIRECCICN OE. Pf..0 �LCCIÓi� 
AMBIENTAL Y DESARROUO 

SUSJ 

C.C.P.•.AR0.Nl"GA8ASELAI.MA1.AGAWl.A-SleOOOROINADO,UlEPMOUES,JAAOIE$YMONUMEHTOS.-<XlNOCAIENTO 
C.C.P.-AACHM>. 

Prol. Paaeo Tabasco No. 1401, Col. Tabuco 2000. C.P. 86035. Vlllahermosa, Tabuco. Tel. (993) 310.32-32 ext. 1188 
www.viliahennosa.gob.mx 
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PROTECCION AMBIENTAL 

Y DESARROLLO SUSTENTABLE 

s DE REGULACfÓN AMBIENTAL 

CENTRO 2021, Arlo de La Independencia 

DICTAMEN TÉCNICO 

EXPEDIENTE: OPADS/SRA/OVN/055-2021 

NOMBRE: 
-----------------

DOMICILIO: 

INSPECTOR: ING. EDY DAVID DE LA CRUZ M,ORALES.:. 

NOll8RE y """"�" 
DE QUIEN ATENOIO LA 
DILIGENCIA! 

En cumplimíento a lo ordenado mediante el Folio No. 296 de fecha 22 de marzo de 2021 y en 
relación 81 objeto de la visita de inspección téalica de atender la SOiicitud, vertftcar y cirwnstandar los 
hechos y argumentos set\alados en el escrito donde el c.  quien manifiesta •se 
hace una petición para denibar unos árboles en dicha calle, ya que se venderá un predio e infonavit pide que 
no haya ért:>oles en la calle, ya se habló con los vednos de torma verbal y no quisieron apoyarme por esa 
razón pido apoyo al 8yt.S1faffllento del oerb'o", y de c:onfonnidad ocn el Artlculo 4 de ta Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. Articulo 8 de la Ley General de Equ�ibrio Ecológia> y Protecc:ión al 
Ambiente, Articulos 12. 98 y 99 PArrafo Segundo de la Ley de Protecdón Ambienlal del Estado de 
Tabasco, Articulo 3, 4, 219, 220, 221, 222 y 223 del Reglamento de Protección Ambiental y Desarrollo 
sustentable del Municipio de Centro, Tabasco, el Articulo 11 Fracctón 1 y ti Artlculo 152 del Bando de 
Policfa y Gobierno del Mll'lk:ipio de Centro. Tabasco, se procedió a realiZar une visita de wrificacíón. 

El dla 13 de abnl de 2021, en el domicilio citado por el C.  lbicado en la -

• en donde se encontró lo siguiente: 

l. La existencia de especie de 1 trbol de Umón, con talla aproximada de 3 m de altura, DAP de 10
an, con diámetro de copa de 2 m, edad de 5 at\os aproximadanente. Con respecto al estado físico
se ancuentra en buen estado.

11. La existencia de especie de 1 irt>ol de Aguacate, con talla aproximada de 6 m de altura, DAP de 20 t
an. con diámetro de copa de 3 m, edad de 5 anos aproxmadanenl8. Con nttped0 al estado flSICO ¿,/'
se encuentra en buen estado.

4Prol. Paaeo Tabuco No. 1401, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035. Vlilahermoaa, Tabasco. Tel. (993) 310-32-32 ext 1188 
W'IM.villahermoaa.gob.mx 
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PROTECCION AMBIENTAL 

Y DESARROLLO SUSTENTABLE 

s DE REGULACIÓN AMBIENTAL 

2021, Año de La Independencia 

111. La existencia de especie de 1 6rt,ot de MaculU., con talla aproximada de 6 m de anin, DAP de 25
an, con diémetro de oopa de 3 m, edad de 5 anos aproximadamente. Con respecto al estado ffsico
se encuentra en buen estado.

IV. La existencia de especie de 1 irt>ol de Qlay1, con talla aproximada de 3 m de altura, DAP de 15 
an, con diámetro de copa de 3 m, edad de 5 anos aproximadamente. Con respecto al estado flslco
se ena.ientra en buen estado.

Rlngos: loa árboles presentan obstrucdón de la vía pública reduciendo la movilidad transeuntes, así mismo 
están causando dal'\os en el registro de agua pllMal. 

MEDIDAS DE SEGURIDAD DICTADAS: 

Considerando las caracterlsticas, como medida de aeguridad por posibles riesgos inminentes a los 
Ciudadanos e Infraestructura; Se dictamina el dentbo de lo• águlenta Art>ol•: 1 de umon. 1 de 
Aguacate, 1 MacuHla y 1 de Chaya, bajo las siguientes oondiciOnes: 

l. 

11. 

111. 

La poda de los ártldes, así como los trabajos de limpieza y la disposición final de los residuos 
generados serán responsabilidad del H. Ayuntamiento de Centro o si así lo requiere del

interesado. 

Los residuos generados no podrán ser quemados, a excepdón de � que sean utilizados 
comolet'IB. 

En caso de no wmplir con lo estipulado en el presente dictamen téc:nioo, S8fá acreedor de una 
sanción o m'-'ta conforme tos reglamentos y leyes estipulados por el H. Ayuntamiento de Centro. 

Por lo anterior y 0011f0111ae a los ar11culo9 13, M, � 87, 89, 90, 11, 12, 94, H, 97, 99, 100, 101, 103, 104,

248 y 2'9 del Reglamento de Protec:ción Ambiental y Desarrollo Sustentable del MtndpiO de Centro,

Tabasco, se emite el presente dictamen para los efectos legafes a que haya lugar. 

Prol. Pa1eo Tabaco No. 1-401, Col. Tabaleo 2000, C.P. 86035. V111ahennou, Tabuco. Tel. (m) 310-32-32 ext. 1188 
www.villahennou.gob.mx 
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