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CIUDADANO PROMOVENTE 
PRESENTE 

- .
CENTRO 

_.,...._ 

PROTECCION AMBIENTAL 

Y DESARROLLO SUSTENTABLE 

IRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL 

"2021, Año de La Independencia 

EXP! OPA0$1SRAll1VN/147-?0?1 
OflCtO No. DPAOSISRA/OF-331-2021 

ASUNTO: DICTAMEN T�CNICO. 
FOLIO: 852-2021 

Viltahermosa, Tabasco, a 13 de agosto de 2021. 

En atención a1 ioko 652-20:21. re1ativo a1 aerrioo de 1 iri>oi Macmtta, promov1da por et preseme. UDtcado en 
. - en conformidad con el Articulo 94 Ter Fracción II de la Ley Orgánica de

los Municipios del Estado de Tabasco, y con fundamento en los Articuloa 11, 12,.95, 91, 97,219, 223, 225, 
228, 227, 221, 244, 2A6, 248 y 249, 2IO, 211, 252, 253, 264 del ReQlamento··i:ie Proteoción Ambiental y 
Desarrollo Sustentable del Municipio de Centro. Tabasco, al Articulo 28, 29 y 30 del Reglamento de la 
Coordineci6n de Promoció!"! y �,arro!ki Turf�(':t) M\.l!iicipe! d� Ct-mrn, Taba!."X', � oonsidMldo !a 1a!f! o 
poda de árt>oles en áreas de uso coroon cuando se considere peligroso para la integridad físíca de personas 
o bienes.

Hago de su conocimiento que con fecila 13 de agoao óe 20'..2i, se reaíízó ía visita de verificación fisica ai 
sttk>, por ei per90Mt a mi cargo en esta Oirecdón de Protección Ambiental y Desarrolto Sustentable, 81 cual 
se integro at expediente: DPAOSl'SRAIDVN/147-2021. 

AJ respecto, te remito en forma anexa, el Dictamen Técnico Resolutivo; para qua de conformidad ax, las 
atribuciones y competencias que aplican en ta materia, se proceda con ta medida correctiva de seguridad 
apllcabút. 

Sin otro particular, hago propk:ía la ocasión para 8ffliar1e u u:..1ifflil� 

M. EN A. MEL

ELABORÓ 

10 DE LA CRUZ MORALES. 
DEPARTAMENTO OE VERIFICACIÓN NORMATIVA. 

c.�.r.-.t.�. ����GA\u.:.A.- ::cr.'")C� et r.-.�uc� JA.�.C Y ::cNu::t:��� . cc::cc::.:c::ro

C.C.P.· ARCHl\/0.

Pn,I. PaMO Tablsco No. 1401, Col. Tabuco 2000, C.P. 88035. Villahermosa, Tabasco. Tel. (993) 310-32-32 ext. 1188
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PROTECCION AMBIENTAL 
Y DESARROLLO SUSTENTABLE 

DE REGULACIÓN AMBIENTAL 

CENTRO 2021. Año de La Independencia 

OICTAMEN Tá:NICO 

EXPEDIENTE: OPADS/SRA/OVN/147-2021 

EM
_
BR_E_: ______ ¡_c. ____ _ 

1 DOMICILIO: 
1 

] •NSPEcroR: J 1NG. eoY 0A�10 oe lA CRUZ M!)RALes, 

1 NOMBRE Y CARACTER 1DE QUIEN ATENDIO LA 
\ DIU0ENC1A: l 

En a.implimtento a lo ordenado mediante et Folio No. 852 de fecha 13 de agosto de 2021 y en 
relación al objeto de la visita de inspecd6n témica de atender la solicitud, verificar y circunstanciar los 
hechos y argumentOS señaiados en ei escrito donde e1 C .   quien marlltinta ,:,or 
medio de ta presente solicito a usted que mande a 9UpeMMr un árt>ol de Macuifis que COiinda ex>n mi 
vivienda, ya que este se enwentra doblado y corre el riesgo de caer, lo cual es para valorar el retiro de este·, 
y de confonnidad con el Articulo 4 de ta Constitución Polftica de los Estados Unidos MexícanOs, Artk:ulo 8 
da la Ley Genera: da Cqumb.io COO:ógioo y Protección al Ambi«lt• •. A.-UCU:os 12, se y 90 Pin.fo � 
de la Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasoo, Articulo 3, .t. 211, 220, 221, 222 y 223 del 
Reglamento de Protecci6n Ambiental y Desarrollo Sustentable del Municipio de Centro, Tabasco, et Articulo 
11 Fracción 1 y el Articulo 162 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Centro, Tabala>, se 
procedió a reetizar t1na visita de �ción. 

Ei día 13 de agosto de 2021. en ei domiciiio citado por el C. , ubicado en ia • 
en donde se encontró lo siguiente: 

l. La existencia de espeáe de 1 Macullls, ron tallas aproximadas de 6 m de allura, DAP de 65 cm, con
diémetro de copa de 18 m, edad de 35 81'\oa aproximadamente. El árt>ol está longe\lo y con respecto 
al estado fisicO, este presenta hongo blanco y cavidad en la pa,te inferior del tronco.

Pt'OI. Paseo Tabuco No. 1.01, Col. TabMoo 2000, C.P. 860i6. V.MahermGM, Tabeeoo. Tel. (903} 310-32-32 -.t. 1186 
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PROTECCION AMBIENTAL 

Y DESARROLLO SUSTENTABLE 

Sl )E REGULACIÓN AMBIENTAL 

2021, Año de La Independencia 

RJeeoc,a: las ramas del MawUis presenta obstrucción en el cableado eléctóCQ y por su estado . físico y 
aunado a loS factores climáticos de la región es de riaago inminente de colapso. 

MEDIDAS DE SEGURIDAD DICTADAS: 

Considerando las carac:terfsticas, como medida de seguridad por posibles riesgos inminentes a los 
Ciudadanos e infraestructura; Se dictamina el dentbo de 1 irbol de Macunta. bajo las siguientes 
condiciones: 

!. 

11. 

111 

IV. 

La poca d9! !roe!, así come los t."3bajos ds !lmpieza y !a dlspo!idón fina! de !os re!!ducs . - . 
generados serán responsabilidad def H. Ayuntamiento de Centro··o si así lo r9quiere del 
interesado. 

Los residuos generados no podrán ser quemados, a excepción de aquellos que sean utilizadOS 
comolet'\a. 

Se debera de refof9star el área impadada oon 1 árboles con altura mlnlme de 4 m. 
preferentemente especies enáémicas yio adecuadas al ecosistema (Framboyán, Maculiis o 
Guayacén) y considerar las caracterfsticas de espacio que se pretende reforestar para el 
desarrollo óptimo de las especies art:>6reas, entr� evidencias en un lapso de 15 días naturales 
ante esta direc:ción de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable, oon la finalidad de mitigar 
al impacto ambiental. 

En caso de no cumplir con lo estipulado en el p<nenle di<:lamen t&alico, será acreedor de unii 
sanción o multa conforme los reglamentos y leyes estipulados por el H. Ayuntamiento de Centro. 

Por 10 aiteriof y conforme a IOS artlculos u. M, 88, 87, 89, 90, 91, 92, 94, 96, 97, 99, 100, 101, 103, 104,

2'8 y MI del Reglamento de Protecdón Ambiental y Oesam,llo Sustentable del Municipio de Centro, 
Tabasco, se emite el presente dictamen para los efectos legales a que haya lugar. 

Prol. Paseo Tabasco No. 1401, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035. Vlllahermou, Tabasco. Tel. (993) 310-32-32 ext. 1188 
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