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we. JOSE HUMBERTO DE LOS SANTOS BERTRuY, PRESIOENTE DEL 'AONORABt:E
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICfPIO DE CENTRO, TABASCO, A sus
HABITANTES MAGO SABER:

reestructuraci6n del aparato adm!nlstratlvo. Acciones que son acordes a los prlncipios rectores
de honestidad, orden, aficiancia y transparencia, sal'l3Jados en al Plan Municipal de Desarrollo
2013-2015.

&;
QUE a H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO, TABASCO. PeR ACUEROO DE CASILDa EN '
SESI6N NUMERO CUARENTA. TlPO ORDINARIA, DE FECHA VElNT10CHO DE MAYO DEL
ANa DOS MIL QUINCE. Y CON FUNOAMENTO EN LO DISPUESTO PeR L.OS ARTICULOS
115, FRACCl6N II, pAR.CUFO PRiMERO .DE LA "CONSTITUCION pounCA DE L.OS
eSTAOOS UNIOOS MEXICANOS; 65, FRACCION I DE LA CONSTlTUCt6N POLITICA DEL
ESTADO WBRE Y SOBERANO DE TABA$CO; 29, FRACCI6N 1II, 47, 51, 52, 53
FRACCI6N V, 54 DE" LA LEY ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO' DE
TABASCO; 13 DEL REGLAMENTO DE LA AOMINtSTRACl6N POBUCA DEl. MUNICIPIO DE
CENTRO, TABASCO: 3, 4, 7, Y Zti, FRACCI6N I DEL REGLAMENTO DEL H. CASiLDa DEl.
MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO, APRoe6 El. SIGUIENTEACUERDO:

QUINTO.- Que e! presents Reglarnento sa enmarca en al eje 1 del Plan Mun(Qpal de
Desarrollo 201J..2015, "Roostructuraci6n, Modomizaci6n y TraMparoneia" qI,Ie plantea
operar estrategias para modamizar la ao'rninlstraciOn pUblica munIcipal, a fin de reducir
trtimites ybrindar saNlcios mas aglles a!a ciudadanla. ,

Derivado de 10 anterior y en base a las estrategias t:raz::ldas en ai- Plan Municipal de
Desarrollo, fue necesarlo efectuar un anillis.ls a la estruetura organi;:::)cional de la
Administraci6n Publica Municipal del Ayuntamiento de centro y la forma en que esta ha venido \
funcionando, se lIegr> a la conclusl6n de reorganizar las dapendencJas y Organos
admJnlstrativos. asf como las atribuciones que tIanen conferidas, acorde a 10 establecido en 13",
Ley Organlca de los Municiplos del Estado de Tabasco.

NOVENO.- Que en el presante Reglamento, partiendo de la estructura 3dminlstrativa con que
'fa se con,taba. sa aetualizan las atribuciones de los tltulares, y de los Servidores pcjbUcos
sUbaltemos, hasta el n!vel de je1es de departamento, en los casos en que per 101 naturaleza de
las funcionos de la dependencia se requiem. Asimlsmo, se conseN3 en este ordonamiento, 13

OCTAVO.- Que el artfculo 17. parrafos sequndo y Quinto de la Ley General de Protecci6n
Civil. '!Stab/ace que en cacm uno de los ambitos de gobiemo, sa asegurara sl correcto
:'unclonar"IMto de 10$ ~noo!o.~ '! IlnidooAA M :'lr/'Jl~cl6n '":illil, promovf.<!ndn ;"l"lra q(J~ 'Jean
constituidos, con un nlvel no menor a Direcci6n General preferenlemente y de acueltlo a la
legislaciOn aplicable, como organlsmos con autonornla administrativa. f1nanciera, de operaci6n
y gesti6n, dependlente, en el ambito municipal, de Ja Secretar!a del Ayuntamiento, con la
denominaci6n de Cocltllnaci6n Municipal de Protecci6n Civil. por 10 que en eL presente
RegJamento, se constltuye la Coordinaci6n de Proteccl6n CIVil, adscrita 3 la Secretarfa del
Ayuntamiento.

TERCERO.· Que atendiendo al desarrollo y creclmiento del Municipio. asf CO",O a la
necesidad de cambio en 101 forma de ejecutar las acciones de gobiemo. la autoridad municipal
asumi6 el compromlso de analizar, revisar y en su case moclfficar la reglamentaci6n que rige
nueslra demarcaci6n territorial. bajo pnncipios de legalidad, justida, 19ualdad, honradez y
:mnspar$Cia

CUARTO.- Que en el Program3 de Trabajo implementado per el Gobiemo Municipal sa'
,*,tableci6 como 3ccj6n, el rediseno Institucional de la Administraei6n PUblica Municipal que
:omprende: ajustes a la estructura organica para hacerla acorde a las necesidados actuates, y
la simpfiflcaci6n de los tramites y servicios para reducir el es1uerzo del capital humane que 3e
dedica en estaS tareas, asl como los Uempos de espera; como parte de ello, La
automatiz3d6n. slmplificaciOn y estandarizaciOn de procesos y procedlmJentos, asl como La

~
ACUEROO POR EL. QUE SE APRUEBA EL
REGLAMENTO DE LA AOMINISTRAC!6N

. I PUBUCA eEL MUNICIPIO eE CENTRO.
TABASCO.

\::>(. CONS.lDERANDO

SEXTO.- Que mediante Decreto numero 246. pubUcado en el suplemento "CO .aI Peri6dlco
Oficial nCm&rO 6390"de fecha 3 de dlclembre de 2003, el Honorable Congreso del Estado de
Tabasco, aprob6 la Ley Organica de los Munlcipios del Estado de Tabasco, en la cual sa

~
blecen las bases de la Integrad6n, organizaci6n y funcionamiento de los ayuntamientos y

de administraciOn pUblica municipal; ordenamiento que, derivado de la din.amlca social y

(
poll,tl del Estado, ha side modlficado por el Legislativo Estatal haciendolo congruente cent'

,tefOnnas jurldlcas originadas en el Pafs.

• SEPTlMO.- Que como msultado de las modfficaciones efectuadas a la Ley Organlca de 10
, Municipio:; del Estado de Tabasco. mediante' adlciones, reformas 0 derogaciones, sa crea n

PRlMERO.- Que conforme 10 establecen 10$ 3Itlculos 115. I'racci II, parrafo primero de la mls dlrecc!ones de Atenci6n alas Mujeres. y de Protecd6n Ambiental y Desarrol~o Susten Ie,
CoO$.tItu.'."6n Polidca de los Estados Unldos Mexicanos: 65, I'racci6n ! de la Constituci6n:$i>3 ultima que sl bien rue. enunciada su creaci6n y estruetura organica media.ot, ,.cuerdo de
Polftlca del Estado Ubre y Soberano de Tabasco; y 29, fracci6n 111, 46, fracci6n I, 47, 51, 52, ~ bildo de feena 22 de febrero de 20:10, public:K!o en el Suplemento oW al Perl6dlco Oficial
53. fracet6n Vy 54 de 13 Ley Orgtlnica de los Munlcipios del Estado de Tabasco, as facultad "merc 7040 de fecha 24 de febrero de 2010, no so Ie establecieron sus MelOnes. Asimismo
del AyuntamIento, expedlr y aplicar, los reglamentos, circulares" y demas dlsposicionM cambiaron las denominaciones de las direccionas de Fomento Econ6mlco y Tunsmo, y de
admlnlstratlvas de observancia general, dentro de su respectiva jurlsdicd6n: de manera ,Obras Ordenamiento Territorial y Servlcios Municipales: adernas de inclulr mOdlficacion&$ en
particular las que organicen las materias, procedimientos y fundones y serviclos pUbUcos- de 10 concemlente a las atribuciones (lue dlehas dependencias tienen conferidas. Es as! que
su competencia. I mediante Decreto publicado en el Suplemento "Go al PerlOdico Oficial numero 7172 del 11 de

t
" ,junlode 2011, la Unidad de Protecci6n CivH, sa eleva al nivel admlnistrattvo de dependencia,

SEGUNDO.· Que eI articulo 47 de la Ley Organlca de los Municipios dispone (lue los quedando establecida en la fracci6n XVI del articulo, 73 de Ja citada Ley Organlca.
~ reglamentos (lue ai' Ayuntamiento explda, que organieen Ja admlnistraci6n publlca municipal, .

derlvados de la misma ley, complementaran en 10 condueente sus dlsposiciones yaseguraran De igual forma, se mantiene la Di~6n de Asuntos, indlgenas. creada med~te el"Acuerdo
en cuanto corrasponda, la participaciOn ciudadana y ve<:lnaJ. Los que pam su deblda de Cabildocitado en el conslderando que antecede. '
observancia habran de sar publlcados en el Perl6dlco Oflcial del Estado: acto que sa "-
fundamenta en el articulo 53, fracd6n V. del ordenamiento legal cibdo.

I

l
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ACUERDO
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Secreta ria de! Ayuntamiento

we. JOSE HUMSERTO DE I-OS SANTOS BERTRUY, PRESIDENTE De(.:_:J'lONORA8~'·

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAI. DEL MUNICIPIO DE CENTRO. TA3ASCO;~A.SUS

HABITANTES HAGO SABER: ,7'--.~,::";:,:.:,,,

.'

QUE Et. H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO, 'ABASCO. POR ACL:ERDO DE CASILDO EN
SESION NUMERQ CUARENTA, TIPO ORDINARIA, DE FECHA VEINTlOCHO DE MAYO DEL
ANO DOS MIL QUINe:;, Y CON FUNDAMENTO :N 1..0 DlSPUESTO PeR LOS ARTfcULOS
115 DE LA CON$TIT1.ICION POUTICA DE lOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Y 64, Y 65
DE LA CONSTlTUC10N poLiTlCA DEL ESTADO waRE Y SOBERANO DE TABASCO: 2,. 3, 4,
29 FRACCION I, DE LA LEY ORGANICA DE LOS MUNIClPl0S Del. E:STAOO DE TABASCO,
13 DE!.. REGLAMENTO DE LA AOMINISTRAC:ON POSLleA DEL MUNICIPIO DE CENTRO,
TASASCO; J, 4, 7, Y 26, FRACC10N I DEl.. REGl.AMENTO DEL H. CASILDO DEL MUNiCIPIO
DE CENTRO, TABASCO, APROBO a $IGUIENTE ACUEROO:

ACUEROO POR EL aUE 5E REFORMAN,
ADICIONAN Y OEROGAN DISPOSICIONES /

DEL REGl.AMENTO DE c0
CONSTRUCCIONES, Y DEL BANDO DE

{'\, ./ POLICfA Y GOBIERNO, AMBOS OEL
l/\ MUNICIPIO OE CENTRO.

ANTECEDENTES \

I. Mediante ,; <ldlClon de la frncclon V al .:lI1!culo 115 de la constltL POlluC<l de IO~
Est:ldos Unidos Mexieanos, public<1da en el Diario Cficlal de!<l Federaci6n el 03 de feorero
de 1983, el H. Congreso de rz Uni6n, en vi8S del fort81ecimiento de la autonomia del
Municipio, Ie reserv6 ia pOlcstad sobre el m:J.nejo de su suelo; reform:J. ::I trav6s de lacual,
Ie olor9O, entre otl'OS fucultades, la de con~olar y vigilar la uliiiZ<lci6n del suclo 2n ~us

jurisdiccjones tcrritorblcs y otorgar licencias y permisos p;;;l'O construcciones: do(jndolo de
::utoridad p8ra expedir los reglamentos y disposiciones administr.:ltivas. que fucren
necesarias par::! el cumplimiento ce estos fines, conforme 10 sct'ialado en el parra-fo tercero
del OIrtlculo 2i de 1:::1 ConstltucJon Polftiea de los Estodos Unidos Mexicanos.

~ Atendiendo las citodos reformas constitucionales, el Congreso del Estddo de Tabascc
a~ro.b6 18 ley de Des.'.lrrollo Urbano y Orden::lmiento Territorial del Estado de Taba~.·,o
p~bllC::ld3 en 01 Pen6dico Otioal del Est:J.do de Tab::lsco numero 43i1 de fech::l 1" de
iJ1;osto de 1984, otorgando " ~os ayunt:J.mientos ,~I control en materia- de desorrollo urbano

". y/ ordenamiento temtorial de sus municipios: desbcando dentro de las facultades quo Ie
::JJJer.o.o..otorgadas para tales efectos, la de controla-f y vigilar la utilizsci6n del suelo dentro
, oe sus territorios: otorga-r, C<lncelar 0 negar, on su' caso, las licenclas y permisos para
) eiectu,or construCClones dentro de sus territorios: otorgar, eancclar 0 ncgar, en su ease, 105 I

Irccnclas y permiscs POr<J efeetuo.r fracclonamlentos y condommlos dentro de SUS(
territOrlOs; y, .'.ldemas b de expedir !as reglamentos y disposiciones .3dministrat:vas que
luel"3n neces;::u'i3S para cumplir SdtisiClctorlamen,e con sus Zltnbuciones en la matena, \

instituyendo en congruenci3 con esta ultima disposici6n, un Articulo Cua~o·Ti-ansitorio"eT'\
~I Jue estableci6 la l/igencJo. del Reglamcnta de Construcciones del Estado, de·"feCha··2i
de sei:ltiembre de 1975, en tanto los <lyuntami(:ntes expidiesen, en use de sus'bcult.:ldes;'
IClS normos reglamentariClS aplicables Zl 13 materia.

Ill, Con b.:1se en oi Articulo Cuarto Tl'3nsi:orio determin8do en relaci6n con las potestados
::Jtorgad3S al Municipio en la ci13da Ley de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial
del Est3do de Tabasco, en ';)1 m3rco de la reforma al artIculo 115 Constilucional, el H.
Ayuntamiento del Municipio de Centro, Tabasco, en sesi6n de Cabildo de fecha 14 de
septJembre de 1994, aerobo su Reglamento de Construcciones, mismo que fue publi~do

en el Pori6dicc Oficial del Estodo de ["abasco numero 5469 de fecha 4 de febrero de 1995:
~ordenamiento en el que:::.e contempl:uon tecniC<ls y metodas con:::.truc:ivos acordes a C<"...o.

opeca, adecuadas a las normas y cntenas que en eso::: momentos imperaban en motoria
de asentdmientos hum,mos, desarrollo urbano, construcci6n y protecci6n al ambiente.

>.. . ~
IV, Sin embargo, 01 creclmlento, urbano so ha 3crecentado a pasos acelemdcs, aunado al \
surgimiento de zonas vulnerabies en oi Est::ldo, en r<Jzon de sus condiciones /
climatoi6gico.s, obligando a los 6rg"mcs legislOlivos a realiZ3r reiormas constitucionales en
!Zl materia y expec!!r Mm1ZS regl3ment3ri<JS quo permitan a las lfCs ordones de gobiemo
3tender esta prcblem;:itic::t en I/irtud de 10 cual, el Congr<:lso ce 13 Uni6n, :;igue
fo;tk::ciondo 31 municipio, y reform::! nuevamente 01 ardculo 115 de nuestn Cart:! Magna,
mediante Decreto publicado 01"23 de diclembrc cel allo 1999 on el D!ario Otici;;;1 de 10
Fece~c:6:l y, el Congrcso 1.:ocoi hoce 10 suyo. ;;, tin de homologor l;:J.s disr;osiciones
cor.stitucionales del Estado :J los nuevos criterios estaolecidos a lr::!l/es de la c:t::lda
r0form3, <Iprobando .;)! Decreta 02i publi,eado en el Periodico Oficbl der Estado numes'7';:
S1M de fech<:l 25 de julio co 2001. q
V. E:-.iunclon de 13S citod;,s refcrmosconstitucionoles,.el H. Congrosc ce! Estado, do/~
;:;n<:llisls a 1::.1 109lsl;)clon entonces vigente en m;Jtefi:J. de des3rrollo y ordcnom{ento
:o~riiori::ll, paro. oieetos de lograr una sistem.Jti::aci6n funcional q'Je 10 permiticl"3 reolizar un
ordenamicn,o congrucnte <l las exigencias de los tiempO$, que %tuviera en armonfZl '!
fuel"3 funcion:J.1 en el conJumo del-m:.lr<'.o juricico del ESt3do de T;Jbasco, expidi6 la L"y de
Ordenomlentc Suster.t3blo del Terntono del <:sl3do de To3bo3sc,o, publicaca en oi
Supiemento "2" al Peri6dico Olicial de Estado de Tabasco nl:mero 6606 de focM 28 de

\ ciciBmbrc de 2005; ordenamiento que respet6 8n su mayoria las atrIbuciones que Ie
,fueran otorgad;)s a ios ::yuntomientos en·lo Loy de Des3rrollo Urbano y Ordenamiemo
\Tcrrilorial dei Estado de Tabasco, obrogodo., adicionandoles 18 facull<ld de impedir los
psentamiontos humo:"tOs. Of. area no urb;Jnizables 0 de riesgos. en coordinaci6n con 01
,Go~lemo ael Est.::ldc, aSI como 1C"l f<lcult.::tc de emltir I<l b.ctibdidad de :.ISOS del ~uelo en

~uellas obr8S, acciones y 'proyectos Que $8 requiernn conforme· J 10 dispucstO en dicha
"/leY y expedlr las certificociones correspondienles,

/ VI. En ra.z.6n de los reformos constitucicnales, la elt;:lcdiclOn de .10 Ley de Orde.namienlo (
Sustentable del Terntono del Estndo de Tabasco y la problematiC<] que 13 cinamlCO: cev
desarrollo de nuestro municipio, gencr':;.1n 10 necesidM de 3ctunliz::lcion de! Reglamcnto d~, \
ConSlrUCClon8S del MuniCipio do Ccmro.

vu. En es:e contexto, la Comision Federal de Melora Regul.'.llOri3(~9ME,F=R) "on
colz.boraci6n con el Gobiemo del 2S:8do de Tabasco y el MunlcJpio- 'd",~eentro' sO"'
encuentra en la etapa de Impiement3cion de reformas en '~I ~ector j~ conslr'Jcci6n par:o:6!
sector de comerci31, vivianda y de fraccionamientos, por 10 que:: realizo. un cstudio y
Zlnolisis del marco juridico y' norm<Jtivo que regula el sector de construction en el
Municipio' de Centro, en el CUZlI' se detec:aron reformos estntegicas paro la
implomenlocion del Procesa Simpiificado do obtencl6n de licencio. de Construccion, que
seiialen sobre cMa lrjmite: ~u origen, responso.ble de expeaici6n, informacion requerid3,
plazas de respuesta, vigencia, costos, ccncicion.Jntes de iespuestZls, procoso y medic de
:romitacI6n.

Per :0 3nteriormente expueslO, y

r CONSIDERANOO

~IMER.O. Que los articulos 11~, meci6r, ii, de 13 Conslituci6n Politico de :0$ Esto.dos
Unidos Mexicanos: 135, fraccion I, de ia Constitucion POlitico. del Estado Libre y Soberano
de Tabnsco: facult3n al Municipio, p3rn aprobar, do 3cuerdo con las leyes 0 decretos que
en materia municipal expida 01 Congrc::o ~el Estado. ios b8ndos de policia y gcbiemo: !o:;
reglamentos, circularcs y disposiclones <ldministntiv~s ce observancia gener;J,1 centro de
sus respectivas jurisdlcciones, que :)rganicen la administraci6n publica mUl'1lcipal, regulcn
las ma:erias, procedim:entos, funciones y servicios p:Jblicos de:;u competencia y aseguren
18. partic:paci6n ciudadz.na y vccinol.

SEGUNDO, Que en cor:gruenc:a con 10 dispuc::toen 01 Considemndo que ::lntoccce, los
artrculos 47 II'3cci6n II. 51, 52, 53 de la L~y Org6nica de los Municipios del Estado y 4S y
49 fr.'.lcc:cn II del Reglomento del H, C8oildo del Municipio de Centre, TJ.b8SCO, facultan ::l

las Comisiones de Cabildo par.:;. present::lr iniclativos :ante 01 propio Ayuntamiento, relativas
a las norm<lS que deriven ce 10 di:;puesto en los artlcu!os 115, fraccl6n ii, de la
ConstituCl6n Feceral y 65, Fracci6n I. de la Constitucion Local: estobleciendolos o.spec:<cs

... que debf:Jn ser regui3dos al expedir los reglamemos munieip3!es y determinando- que las
normo.s que contengan estos reglamontos, ceben ser generoles, impersonalcz,
admmlstrativas y obligaton:::s en 01 ombilO municipoi, cuya aplicocior. 0 intcrprebci6r.
.;orrespende a las autorid<ldes municipaies: ,?niistando adem::is. 13S ma!orios en'las que el
Ayuntamiento dobora expedir.disposicioncs regIZlmentariSs,. dentro de las cuales se 1're%

' la matena de obras, ordenamlcnlo lemton31 y servlcios municlpoles, . I

\ .
II TERC:;RO. Que por su p3rtC, los :;lrticulos 115 F'-lcci6n Vr;arrafo prlmcro Incisos d) y f)r'Y
I parmfc. ultimo, de la Constltucl6n Politic;:: de los Esl<ldos Unidos MexIco.nos; y 135 fracci6n

f:;.11I incisos d) y f) y p3mlfo ultimo, de la ConstitUCl6n PolitlC<l del Es:ado llbre y Soberar:o
. de 1.::bo.sco, est::lbleren q\le a los municipios Ie corresponde 3ut~rizar: C?ntrolar y vigHor 13
" utlllz:::c:on del suelo, en el iJmb;to de sus com;Jetenc;o, en sus jur:sdlcclor.es temtorlales:

otorgar !ict:::nci:J.s y permisos para construccJanes, ::lsi como, pora cxocdir los reglamentos/
y dispcsiciones adrninistra.tivas que sean r,~esarias par;:: cumplir con 8smS 3tnbucicn~:;1\
de conformiiXld 0 los fines scn:;l:;:dos en cl .carrafo t::lrcerc del ::u"tlculc 27 de I~

CO'lstitucion i-.::derC1l.

CUARTO. Que ",n ormoniZl con las Clt3C3S disposiciones, 13 Lcy,-GenCr.:lI'· di"
Asentamientcs Hum3Ms en ::u artlC:.llo 9 parrofo primero :raccicnes X y XIII Y p~rr5fo
iJltlmo establece que, a los Ayuntamientos les corre:.;r::onde ,z:xpedir las autorizaciones.
liC2nciZls 0 permisos de uso do suelc, construcci6n, (rocclon3mientos: subdivisione::,
fUSlones, relotificaclones y condomlnlos, de conformlcad con I,,:.; cispcslCloncs Juridic;):>
!oeales, planes 0 programas de dOS<l.rralio urbano y reserv::lS, USOS y destines de ~Ir,z:as y
predi"c:>: asi como, Imponer medidas de segurid8d y s<:<r.ciones adminislr8tlvas a los
infl'3etores de las disposicioncs JUrldiC3S, planez 0 programas de desarrollo urbano y
reserv<:lS, usos y destinos de :':Ireas y predJos en los lerminos de 103 legisl3ci¢n iOc.;lI;
atrlbuclones que eJerceran a trav0S de los ;:Jyuntar."llentos c con el conlrol y evaiu;;;cion de
e:;:O$.

pUINTO. Que por su p3rte, el articulo 10 -rroCciOr1CS XIII, XIV. XVii, XIX, X>::, XXII y XXIV
lde i<l Ley de Orden3mler:to Suswntablc del Tcmtorlo del Esbdo de T:::basco bC:.llta 3 los
;',",4.\<unlz:mlentos, par,') otorg3r, C;;lncelar 0 ncg3r, en su :;:lSO, las I,cenclas y pern"sos de
/construcci6n: otorg8r, co.ncela~ 0 .,eg3r. en su caso, las au:onzocwnes de

Fraccionamientos, ",n los conteXtos integrados de l<:l ventaniila unico; impeoir los
asentamientos humanos "n areas no urbanizables 0 de riesgos ,~n coordir.Zlc;on con el
Gcblemo del'Est::ldo: emitir 1:1 f:J.etibllidad de uscs del suelo en Jquellas oor3S, aceiones y
prcyectos que S8 requieran confo.me O' 10 dispucstc cn dicr,:I'c.cy y expedir los
cel"tlficociones correspond!entes, ;:lSI como, p3r::: wpervlsar 12 tl)ec;.lCIon de I;;lS obras de
urb::lnlzacion de los fraccionomlentos y condominIos ,Jutori::3dos, conforme ~.I;:: legislaclon
y los progrom<l$ materia de 10. L~y. P:lrn ~iectos de Ctlmplir con 13S atnbUClones que les
son confendas por dic~o ordenamiento, estO facult:;de i'al':l expecir los ~eglamentos y
disposiClones ::ldministrativas que, fucren necesanas, '3n los qUB determmar::J I;),s
infrocciones C ,Imponer 'an ~I amolto de su ,comcetenCI:J.. los medid3s ,de segundad y/.
s::mclones 8dmlnlslratlv3s por 18 no observ3ncla de las normZlS en la malCfl3. ~7.

SE.,-,."'TO, Que las reformas, adiciones y oerogaoones 31 Reglamento de Constl'uccicnes d,,",\(
Municiolo, comp(ender. disposiciones de los sigulontes \Ittllos: iitu!o Primcro, CJpituldi.
denommodo DisPOSlClones Generales, precls,mdo el objeto cel crdenamlento, catalogo de
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del1niciones. en eJ CapItulo II, S0 preve la creaci6n y tuncionamiento de ta Ventanilla Unica
de Construcci6n y describe las auton'dadescompetentes para 1:;1 aplicoci6n del (
Reglamento. las deflniciones de sus cargos, sus funciones y los tramites y requisites que
so Ilevan a c:J.bo en cada una de el1as, la tipologJa de las construcClones.

, TITULO DECIMO CUARTO, conservando 'su denominaci6n, y se corren en su nu:neraci6n
los articules que 10 integran; lodos del Reglamento de Construcciones del Municipio de

Centro; para quedar como sigue:

De las .autoridades en la materia:

....-REGLAMEilBTO DE COI\lS1rRlJCCIONES DEL MUNICIPIO DEL
_ CENTRO, ESTADO DE TABASCO ~g

1\ , TITULO PRiMERO
L-Y CAPITULO I

'mSIPOSnC10IMIES GEU'dlElRAILES

ARTICULO 1.". \._,,- , __ "_. •

Aslmlsmo, tlene por objeto regular y slmpllficor los procesos de tramt~~~~~~as ~lee~clas
de construcci6n a que se refiere el presente ordenamiento y que se reallzaran 0 traVElS de
una oficina (mica denominoda Ventanilia UnlC<l Construcci6n, que dependera
jerarquicamente de la Direcci6n de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios
Municipales, la cuaJ sera 1<1 instancla respons<1bJe de brindar la verificaci6n, orientaci6n e
informacl6n de todos los tramltes municipaies del proceso de obtenci6n de Ucencias de
obms y frnccionamientos.

ARTfcULO 2..- AUTORIDADES. Corresponde hacer cumplir Io.s disposiclones de asle ~
ordenamlento:

b, Prosldenro Municipal: Es al Organo Ejecutivo del Gobiemo Municipal.

a. Ayuntamiento: Es el 6rgano de' gObiemo deliberante, que funciona de
manero colegJada. encargado de la administroci6n yel gobierno municipal.

/ I. EI H. Ayuntamiento 0 Consejo MunicipaL

"' II. EI Presideme Municipal. }1
'" III. EI Director de Obras, Ordenam'ient.0 Term.orial y serviC.iOS Mun.icipale,. . .

IV_ EI Director de Proteccl6n Amblental y Desarrollo Sustentable.
V. EI Coordfnador de Protecci6n CIvil.
V\. EI Coordinador dei Sistema de Agua y Sane.amiento.

ARTiCULO 2 8IS.- DEFlN1CIONES.

P:J.ra los efectos del presente RegJamento, so conSlderaran las siguientes definiClones:

l
NOVENO. Que e! Titulo Cuarto es 01 rolativo a !<.Is ":..ieanc;as, Permisos y Autorizaciones", '
en ei se establecen disposiclones generales, :entre otro.s, las obras que no requleren
permiso 0 licencia, se determina que 02:S ia constancia de autorizaci6n y los requisites que
debe cubrir, que debe entenderse como permiso de construccf6n y que como llcencia de
canstrucci6n; S0 establecen me~:lidas para las demoliciones y desmanteiamiontos y de
fort'l'lZl especial, c6mo deben ser las demoliciones en zonas de patrimonio hlst6rico,
artlstico'o arqueoi6gico; de ig~1 manera se prove 1021 expedici6n de permisos especiales,
los cuales se otorgar.in a aquell:;!$.. obras 0 instalaciones que por su naturaleza y riesgo
necesiten de trato especi<ll; se determina ta vigencia de ios permisos y licencias de
construcci6n. c6mo debe soiicitarse su pr6rroga, su caducidad y cuando precede su

;,[Ovocaci6n.

" sEPTIMO. Que en el Titulo Segundo denominado "Vias Publicas y Bienes de Usc Cornun
y $erv/clo Publico'. en este se describen los tipos de vialidades, las caracterlsticas de sus
construcciones, las instal3Ciones aMaas y subterraneas de la via publica, la asignaci6n de
l::J.s nomenclaturos, sa define el allneamiento y usc de $uelo. y el tramite a realizar para
~ner ambas const:lncias pcr porte del Ayuntamiento de Centro, asi como l<Js

modalidades de factibilidad de uso de suelo, los trnmites a realizar para el vis~o bueno del
. esludio de riesgo y segurldad, y el visto bueno del proyecto de disposici6n temporal de

'8siduos s61idos urbonos; asl como los ilneamientos pam 1021 consclVaci6n de 1021 imagen (
urb8na. En funci6n de ~llo se modifies. In denominnci6n del Capitulo V, poll''::! denomlna~11
'CapHulo V, ALlNE..·\MIENTO. usa DEL SUELQ Y ESTUDIOS ESPECI,Cl,LES". .

OCTAVO. Por su parte ~I TItulo Tercero es relalivo a los "Dlreclorcs R.e:s'ponS:i.b'les ¢e"
Obrn y Corresponsables" se preven la existencia del Padr6n de Directores 'F:esponsa.b1es
de Obra: se determinan quienes son considerados como respOns.ables de obra, Director
Rcsponsable de Obro y cuales seran sus obligaciones en relaci6n a la obra que dirljan, 10
cual no s610 deber::in dirigir. sino tamblen vigilar que tanto e! proyecto como 1021 ejecuci6n
de la misma cumplan con 10 establecido en el Reg~mento. sus Normas Tecnicas
complementarias y la Ley de Salud del Estado. Se determina quienes serOn
corresponsables de obra en seguridad estructural. en diseno urbano 0 arquitec:6nico, en
insta~ciones· para fraccionamientos y obras complejas, en obras· hidraulicas y, en
instalaciones eiectromecanicas y ramos afines. En este mismo apartado se establecen los

J~;os en que estos corresponsables deberan otorgar su responsiva, tambien se preven
l~es seran Sus oblig<)ciones y, en 01 ultimo capitulo se determina lodO 10 relacionado con
, la terminacl6n de las funclOnes, tanto de los Dtrectores Responsables de Obra como de

los Corresponsables, cujndo incurren en un;) responsabitldad de C<lr::icter administrativo y
cuilles seriln las sanciones que en su C<lSO, S0 habran de apllcar,

d. Diroccl6n de Protocci6n Ambiontal y Oesarrollo Sustenmblo:
Dependencla que ademas de las atribuciones que Ie establece 1'1 ley. emitira
del visto bueno de impacto ambienta.l.

c. Direcci6n deObras; La Dirocci6n de Obras Ordenamiento Territorial y
Servicios Municipales dei Municipio de Centro, Dependencia que ademas de
las atribuciones que Ie establece 1021 iey. jernrquicamente coordinartl las
actlvidades de 1'1 Ventanilla Dnica de Construccl6n.

"-.,DECIMO. Que en el Titulo Decimo Tercero relativo a "Sistem.a de ,Agua y Saneamiento·,
se ,estableeen proceso para oblener 1021 Factibllidad de los sel'ViCIOS de' agua potable y
dr,enaje, asf como el proceso pam la autorizac16n del proyecto, de agua potable,

f:icantaril1adO santtario, y drenaje pluvial y el pago de Ia interconexi6n.

f O)C1MO PRlMERO. EI TItulo Decimo Cuarto relativo a los "Fraccion-amientos", roftere que
k~ fraccionamiento deberj apogarse a 10 establecido 1021 Ley de Ordel'lamiento

Sustentable del Territorio del Estado de Tabasco y su Reglamento y el'l el Reglamel'lto de
Zonlficaci6n del Municipio de Centro, Tab.asco, sefialondo en el Capftulo It de dicho Titulo
los requiSites que se debernn cumplir para el Visto Bueno de Fraccionamiento 0
Lotificaci6n, en el Capitulo III de las Autorizaci6n de Fraccionamlento, en el Capitulo IV se
refiere::l las Ilcencias pam construir viviendas de lotes de fraccionamiemos, e! capitulo V,
es el relativo a 1021 Municipalizaci6n de los Fraccionamientos, con et cual se garontizal'l los

'i servicios publicos del mismo. !
! OECli\110 SEGUl\lOO. Que debido 3 Iss reform3s ::11 Regbmento de Con$tnJccion~s, sa 1,

derog:;,n los artlculos &<~ y 87 del Bando de Poltcia 'J Gobl0mo del Municipio de C~n'trQ.

DECIMO TERcERO.- Que.conforme;) 10 expuesto y, con fundamenfo,"errlos.::artJciilcs.29,
fracct6n III, de la Ley Orgal'llCJ de los MuniClptOS del Estado de TaOos~.o; 2, ,3 y.4: del
Reglamemo del H. Cabldo del Municipio de Centro. Tabasco, el Ayuntamiento, con
competenCla pleno y ,exclusiva sobre su territorio, pobl3ci6n, organizacion polltica y
administrativa, en termlnos de las Ccnstituclones Federal 'J Local y las leyes que de elias
amanan, estan faculbdos paro eXpedir y aplicar los reglamentos de observancia general.
del'ltro de sus respeetJvas jurisdlcciones, de manera. particular los que lIenen COmoobjeto,
regular las obras, ordenamlento temtonaJ y seNiclos muniClp.ales, en raz6n de 10 cual se
somete a la aprobaci6n de este Honorable Cabildo, el siguleme:

ACUEROO

PRIMERO. SE REFORMAN los articu,es: 3, 4, 32, 46, 52. 57. 64, 65, primer p3rr:::lfo, 66,
I Inciso c), 67, inciso b}, 70, inciso d), n, parrnfo primero fracci6n V. 78, 80, 82, 83, 84, 85
-...primer parrafo, 86. parrafos- pnmero y segundo, fracci6n I. 321, primer parrnfo, 322 primer
/pj;rrnfo, 323, pnmer parrafo, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343. 344, 345,

34$,347,348, 349, 350, 351, 352. 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359. 360, 361; Y .:.c
ADIClONAN un segundo parrafo 0211 artfculo 1; las frocciones de 1021 I 3 V al o.rtfculo 2; 281S,
2 81S2, 2,81S3, 2 81$4, 2 8IS5. 28IS6, 2B1S7: .3 BIS, 3 81$2, 381S3, 381S4, 3 8135,
38136; 46 BIS, 46 BIS2, 46 BI83; 52 81S, 53 BIS, 53 BIS2, 53,BIS3, 53 81$4, 53 8IS5, 53
81S6. 53 81S7, 53 81S8, 5381S9, 5381$10. 53 81S11,53 BI$12, 53 BI$13, 53 81S14. 53

,81$15,53 BIS16. 53 81S17, 53 81$18, 53 81$19, 53 81S20, 53 81S21, 53 81$22, 53 81S23,
53 81S24. 53 81$25, 53 81S26, 53 51S27, 53 BiS28. 53 61S29, "65, INCISOS 1) al n): 65
BIS, 65 BIS2, al articulo 67. los :ncisos I) 0.1 u}: n 81S, n 81S2, 77 81S3, IT 8iS4, 77
81S5, 80 61S, 80 BIS2, 80 BtS3: 83 81S, 33 81S2, 83 81$.3, 83 BI$4, 86 81S, 86 81$2, 86
81S3, 36 81$4, 86 31$5; los titules, Decimo Segundo, "SISTE.'VlA DE AGIjA Y

,SANEA:MIENTO'. que comprende los capltulos I Y II. articulo:> del 308 31 316 Y Titulo
Declmo Tercero, "FRACCIONAMIENTOS", que comprende los C<lpftulos I. it, III, IV Y V, .
.:lrtfculcs del 317 :ll 337; corriendose en su numemci6n el o.ctuoi Titulo Decimo Segundo
denomll1:ldo "VISITAS DE INSPECCION. SANCiONES Y RECURSOS·, psrn ser el

II.

e. Coordlnacl6n de Protoccl6n CIvil: Unidad responsable del vlsto bueno der
an311sls de anaHsis de riesgo y seguridad. \\

Oe 1$$ :c)reas 2ldministroti'l<:lS 'J los <;omprcndldoo ~n el proceso;

a, Olroct:or Responsable de Obrn (ORO): Es el profes:ioi!lst.:{fii"cl.llt3d·o·Cori\,.
reglstro vigente ante la Comisi6n de Admisi6n de Dirooor~':""~~Qr'S<l;ble's
de Obra y Corresponsables del Estado de Tab<JSco, como responsable' del
cumplimlento de ~s normas aplicables Que deflnen a las obras reallzaaas
dentro dei Municipio de Centro, ei cual firmara de responsabte la informaci6n
requerida por las dependencias.

b. Correspon:wblo de Obrn: Es el auxiliar del Director Responsable de Obra
fucultado con registro vigente ante la Comisi6n de Admisl6n de Directores
Responsables de Obra y Corresponsables del Estado de Tabasco que en
forma conjunta con esta ultima otorga su responslva por las ·obras 0
proyectos realizades a su corgo.

Co Inspe<:tor de 13 Direecl6n de Obras: Es el responsable de realizar una~
Inspecci6n t1sica del prectio en los casos en que la Dependencia no cuente
con la Informaci6n $uficiente para determinar la Factlbllidad de Uso de Suelo
y el Alineamiento y Numero Oflcial y, ademas, veriflcar que cuando la obra
haya sido terminada cumpla con 10 senalado en la Ucencia que sa autorlz6.

d. Jefe de Dopartamento de Nomol'lclaturn d(l la Dlreccl6n doObras: Es el
Responsable de valldor o.nte el Director de Obras, Ordenamiemo Territorial y
SeNities Municipal el Alineamiento y Numero Oficial.

e. Jofe do Departamonto de ProyOGtos de Ia Diroccl6n de Obrns: Es el
Responsable de expect!r 101 Factibilidad de Usa de Suelo y senalar en ella los
Estudios EspeC~les que sa deber.in presentar para 10. Lieancio de
Construcci6n y ademas reaiizar la autonzaci6n de la Ucencia de
Construcci6n.

. f. Jefe de- Departamento de Usc y Destino de Suelo: Es 01 responsab~ de

/
re:alizar I", revisi6n del proyecto de Fraccionamiento 0 Lotificaci6n presentado
por el usuario con eJ fin de verificar que 13 cistribuci6n de las zon<)s dentro

)

de! rnismo sean las correetas,
9 Jefe de Dep.:.""'rtamento del Dictamen de Protecci6n Civil: Es e! encarBado de

. vemicae el proyccto y los "Ianos en materi~ CO Protecci6n Civil.
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15)lmpacto Ambiental: Es el esrudio especial que expone el potencial de modliicaci6n
al ambiente 'qua pudiera ser ocaslonado al realizar alguna actividad del proyectO y
da allemativas de soluci6n pal'3 tratar de mltlgarlo 0 remediarlo.

\,28)Vlsto Bueno de FraccJonamiento 0' Lotlflcacl6n: Es la autori:zaci6n del
" fraccionamiento a lotificaCl6n per -parte del Ayuntamiento, en 61 cual se ,analizan las

especificaciones urbanas de dlserio, y se verific:a que el proyecto cuente con una
serie de requisitos qua garanticen suviabilidad.

25)PnSrroga de V1gencia de Liconciade Construcci6n: ·Es la autorizaci6n para
ampliar el plaza de construcci6n sal'lalado en la Ucencia de Construcci6n.

~
5)proYecto de Agua Potable. Alca.ntariliadO Sanitario y Drenaje Pluvial: Es el proyecto

que presenta el usuario con las c:aracterlstic:as de infraestructura sel'laJadas en la
Factibilidad de Agua y DronaJe para construlr las condiciones necesarlas para
scministrar los servicios de agua y alcontarillado que requerira el proyecto a

__desarrollar. (

27)PToyecto do Dlsposlci6n Temporal do Rasiduos S61ldos Urbanos: Es el
proyecto que'presenta el usuarlo con el plan da manejo de residuos y ei plano de
inrraastructura para poder brindar el servicio de limpia y recolecci6n.

24)Permiso de Construcci6n: EI permlso de construcci6n as el acto que consta en el
documento expedido per al Ayuntamiento, en donde se autoriza a los propletarios, 0
personas jurldlcas colectlvas, segun sea el caso, para construir, ampliar, modific:ar,
·reparar a demoler una ediiicaci6n 0 instalaci6n de hasta 50.00 m2

, a remodelar una
con superficie maxima de 100.00 nr.

22)Numoro de Folio: Es el numero que identiflc:ara al expediente que contendra los
tr:imites salicitados y la infonnacl6n ingresada de un mismo predlo.

~23)Pago de Interconexi6n: Es el pago 'realizado por derachos de conaxi6n al ~rvitiO
de agua realizado por el usuario.

29)Vist0;Suenf>: Es Ia .vaJldaci6n de los estudios especiales per parte de la autoridad

,3..tente. ~

Urbano vlgentes. indicando restricclones y afectaciones urbanas. De 19ual forma
sel'lala cu;iles ser:iln los Estudios Especiales que deben presentarse para tramitar 13
Ucencia de Construcci6n.

10)Factlbil!dad .pa~ los Servicios de.~gua y Drenaja: Es el dictamen en el que se
determma Sl exlsten 0 no las condiCIones necesanas para suministrar los servicios (
de. a~ua y aicantarlllado que requenra el proyecto a deS3rrollar, en case de no I

~stir, s~l'Ialara las caraeterrsticas infraestructurales que se deberan cumplir para
dlcho objato.

11)Formato Onico do Construcci6n: Es 01 formulario an el que se;€Sp:arn~Carnri:datos1
generales del pFOyectO de obra, ademas sarvirn de Contra recibo~d& solicitud,do loS"
tramltes realizados en la Direcci6n de Obl'3s. Ordenamianto Te'rTitoiial..y·ServiC1oS
Municipaies 0 indicara la Informaci6n requerlda. '--, ,

12)Formato Unlco SAS: Es el formulario en el que sa especifiC3r3n datos generales
del proyecto de obra, adamas servira de contra recibo de solicltud de los trnmites

. raalizados en el Sistema de Agua y S3neamiento e indlcarn la Informacl6n
it requerida.

f:)FraCcionalTiionto: Es la divisi6n de un terreno en manzanas y loles. que requiera
I del lraZo de' una 0 mas vias pUblicas, as! como la ejecuci6n de obras de

urbanizacl6n que la permitan la dotaci6n de infraestrudura, equipamieflto .y
servicios urbanos.

. !
14)HoJa de InspeccJ6n: Es eJ formularlo donde sa reporta 10 observado dUl'3nte las

inspecciones se(\aladas en el Manual deConstrucci6n.

Impacto Vial: Es al estudio especial que expone las afectaciones viales que puede
sionar el proyecto. sus necesidades en la materia, medidas de mitigaci6n y

""--m-ed-·los por los que sa selventaran.

17)Licencla de Construccl6n: Es la autorizaci6n per parte det Ayuntamiento a 10$(
propietarios de inmuebles 0 pelSonas jurldicas colectivas, pal'3 segun sea el case

i:
nstruir, ampliar, modificar, cambiar el usc 0 regimen de propiedad en condominio,

\ reparar 0 demoler una edificaci6n 0 Instalaci6n.

18)Lotlflcaci6n: Es la divisi6n de un predio an totes para su enajenaci6n, cuando el
'\ mLsmo sa eocuentre comprendido en un area urbanizada que no exceda los 2,500

) m".

19)Manlfestaci6n de T&rmJno de Obra: Es el Informe del Director Responsable de
Obra sobre la culminaci6nde la obra autorizada an la Licencia de Construcci6n. La
Dlrecci6n de Obras, Ordenamiento Temtorial y seNicios Munlcipales, realiza una
inspecci6n para cerciorarse del cumplimiento de los linaamiento~ autori:zados en la (
Licencia de Construcci6n y hacer la actualizaci6n de la informaCl6n del predlo en (.
Catastro.

20)Manual de Construcci6n: Es el manual que describe el procesc intem'o,qae, nevan',
a cabo c:ada uno de los aetores dentro de las dependencias"y.iri'cu13~ en.. la.'
resoluci6n de la Ucencla da Construcci6n y tramites colateral~. :;~;::,':::~'::. ;~:.,;,;. Ie:

\~':':'7~i,""'- ', .. '
21)MuniclpalizacI6n: Es el instrumento legal mediante el cual sa realiza ia antregacpor

parte del urbanlZ3dor 0 usuario 31 Ayuntamiento. de los bienes Inmuebles, equipo e
Instalaciones destinados a los seNicios publlcos y de las obras de urbanizaci6n.

La Ventanilla Unica de Construcci6n sera el unico espacio f1sice en donde
los ciudaclanos podran gestionar . los tr3mites de construcciones que no

/ rebasen los 1,500 metros cuadrados y los relacionados a fraccionamientos
de cualquier tamafLO. Lo anterior aplicara siempre y cuando no sa encuentre
en los supueStos del articulo 5 del Reglamento de la, Ley Genel'31 del
Equilibrio Ecoi6glco y la Proteccl6n al Ambiente en Materia de Evaluaci6n del
lmpacto Ambiental.

p. Ventanilla (snies del SIstema de Agua y Saneamiento: Es· el m6dulo a
cargo' del Sistema de Agua. y saneamiento responsable de reciblr los
documentos relaclonados con la Factibilidad para los 5ervicios de Agua y
Drenaje y Autorizaci6n de Proyecto. La documentaci6n ingresada se Ie
asignara al mismo Folio Unico que se Ie asign6 en la VentaniIJa Unica de
Construcci6n.

h. TItular de la Sub-coordlnaci6n Tecnica del Sistema de Agua y Saneamiento:
Es al r~ponsable d~ .validar anle el Coordinador del Sistema de 3gua y
Saneamlento, 13 Faetibilldad de Agua y Drenaje y el proyecto de ccnstnJcei6n
de infraestructura de agua yalcantarillado.
Personal de Ventanilla de Catastro: Es el personal que recibira 13 informaci6n
de 13s obras autorizadas y terminadas con el fin de reaiizar 13 actualizaci6n
correspondiente. ~

J. Personal de VentrJnlU~ Onica de, P~rmi$~S de ~?nstrucci?n de 13 Direcci6
de Dbras, Ordenamlento Tenitonal y SeMelOS MUnicipales: Son I
responsables de tener contacto con el ciudadano para otorgar irn'ormaci6n \

del proceso, avisos sabre inconsistencias en el pr69~;';eritf~g<J-:de_,
resoluciones finales y ofganizaci6n del reparto de requj'sltO"$"a~t'3Cla~ui;'tI-;de I
los Jefes de departamento. '\:.:~r;.2:':: ~::' ,,/(

k. Personal Operativo del Sistema de Agua y Saneami,ento: Son ,los
responsables de verlficar.la existencia de la Infraestructura necesaria para e!
suministro de agua del proyecto en coestl6n.

~...'

I. Subdlrector de Regul;;lci6n Ambiental de la Direcci6n de Proteeci6n
Ambiental y Desarrollo Sustentable: Es el, responsable de verificar las
poslbles afectaclones al medlo amblente y sus mitlgaciones.

~" m..Supervisor del Area de Umpia, de la Coordlnaci6n' General de Servlcios
''! Municipales: Es el responsable de verliicar el, Proyecto de Disposlci6n

Temporal de Residues S6lidos.

y

III. De los tr.imites y requisitos:

1) AJineamJento y Numero Oflcial: Es el dictamen cuya funci6n as determinar sl la\
troz:a del terreno que delimita OIl predio respedo a la via publico en usa 0 con la
se~alada en los pianos 0 proyectos '1igentes y sus restriccionesen repereusiones
municipales y federales. Asimismo, este dictamen otorga numero..2ti..~~.ai,~I~C\.la~ _
se identificara ai predlo con respecto a la localizati6n de stj fre'nte':ton'113N.iia·
publica. .~ ..:,::;:..;:r.~; ;:.~"/

,'......., .
2) Analisis de Rlesgo y $eguridad: Estudio en el que se e:<pone' al proyecto

_cumpliendo con ianormatlvldad de seguridad en materia de Proteccl6n Civil. can eI
liin de mitigar el riesgo a la integridad ffsica que la obra pudiera significor para la

~
.' $Oded'd.

/; 3) Autorizaci6n de Proyocto de Agua Potable, AlcantarlJlado sanitario y Oronaje
Pluvial: Es la aprobaci6n del Proyecto de Agua Potable, Alcantanllado Sanltario y
Dmnaje Pluvial por parte del Sistema de Agua y Saneamienio.

4) Certificaci6n de predlo: Es la opini6n tecnica que emite la Direcci6n de Obras,
Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales respecto de los'riesgos probables
a los que este sometido algun predio 0 superficie de territorio municipal. ,

5) Comprobante de pago: Es la constancia del pago da derechos emitlda por lat

~
lrecCi6n de Finanzas. ,

6) Constancla de Termino de Obra: Es el documento emitido por Ia Direcci6n de
bras, Ordenamiento Territorial y servicios Municipales en el que el Director

;> Responsable de Obra ha cumplido con los Ilneamlentos establecidos en la Ucencia
de Construcci6n autorizada. .

7) AutorizacJ6n de Fracclonamiento: Es, la resoluci6n que amite la Dlrecci6n de
Obras, Ordenamlento Territorial y ServiC!.os Munlcipales por la que sa autorizan los
trabajos de urbanizaci6n.

8) Estudios Especialos: Son 'requisites de validaci6n (en su case) del dictamen del";f Uso de Suelo, integrados por: Estudios de Impacto Ambiental. Estudio de Impacto
/ Vial, y Estudio de Rlesgo y Seguridad. .

9) Factlbilldadde Uso de Suolo: Es el dictamen donde se especifica la zona.
\ densldad e intansidad de USO, los usos de suelo permltidos, compatibJes y/o
J condlcionados en raz6n de su ublcaci6n Y conforme. a los Programas de Desarrollo

n. Usuario: Persona f1sica 0 jurfdico colectiva que promueve al tramite.

o. Ventanil1a Unica de Construcci6n: ES'el m6dulo'a cargo de la Dlrecci6n de ~
Obras, Ordenamlento Temtorial y Servitios Municipales encargado de recibir
los documentos relacionados con e! proceso de obtenci6n de la Hcene;.. de
construcci6n y transferirlos a las dependencias correspondientes de su
reso!uci6n. Este m6duJo 3010 se encarga de' reciblr lOs mlsmos y en caso de
que exista algun error u omisi6n en la documentaci6n el usuario tendra que

1I::"",,,,.+-.-aSUbsanarla dlrectamente con la dependencia responsable del tramite.. A la
II, ocumentaci6n ingresada y entregada de algun proyecto sa Ie asignara un
II ,~;;"I--foillo unice con al coal sa podra identiflcar la dOClJmentaci6n ingresada y

entregada de algun proyecto en todo momento.
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V'

ARTICULO SIS 4._ La Coordinaci6n Municipal de Protecci6n Civil, tendra las gjguientes
'\ facultades:

I. Orientar y regular las acciones de prevenci6n, mitigacl6n, auxllio"tS:itii<1guarda.'de·
las P(!rsoMS, blenes y propiedac publica: . .~. ;:~', "~. . 'i

demas que Ie estabiezcan las leyes y reglamentos en la materia.

blecer, orientar, regular y evaluar la politica ambiental y de desarrollo
tentable municipal:

rgar o· nagar el visto bueno do los estudlos de lmpacto ambiental
ntados para obtener la licencia de construccl6n;

regar al responsabie de la Ventanilla Onica de Construcci6n el resolutlv.o
alado en el punto anterior, en un plazo no mayor de 6 dfas Mbiles:

IIi.

II.

iX. Autorizor 0, negar, de acuer~o con este R~lamento, la ocuP,a..6l~n O,?t:.~~~ ~~.,u§.al
estructura, mst3lacI6n: edifico 0 construCCl6n, " ·~,::".5::"\;.,:.,~.;1 "':o.~;••~, J

X. Realizar a lraves del programa a que se refieren 13 Ley los estl.l.d.JEs;p~l'l:l'~ble:er (
o modfficar las Ii~!taclones respecto a lOS, tipos, destl~~ 'y-reseriills~e
constnlccl6n, lierras aguas y bosques y determlnar las denslda~de p.abla:cl6n
permislbles.

XI. Ejecutar con cargo a los responS<lbles. las obms que hublere ordenado a realizar y
que los propietarios en rebeldla no hayan eievado a cabo.

XII. Ordenar lasuspensi6n temporal 0 la clausura de obras. en ejecucl6n 0
termlnadas, y la desocupacl6n, en los casos. prevlstos por este Reglamento,

XiI!. Imponor ias sanciones correspondientes por vlolaciones a este reglamento. I

XIV. Expedir y modificar, cuando 10 considere necesario. las normas tecnicas
complementarias de ElSte RegJamento, los acuerdos instructivos.c!rculares y demas
disposiciones adminlstratlvas que procedan para el debldo cumplimlento de!
presenle ordenamiento.

't:V. Utillzar la fuerza publica cuando fuere necesario, para hacer cumpllr sus
determinaclones.

't:V1. Realizar la FactlblUdad de Usa de Suelo.

XVII. Emitlr at A1ineamlento y Numero Oficiat.

't:V1I1. Autorlzar la Pr6rroga de la Vigencla de la Ucencia de Construcci6n

XIX. Autorizar e! Proyecto de Dlsposlci6n TempOr<l1 de Reslduos S61idos

XX. . Autorizar la lotificaci6n y el fraccionamiento de predios

XXI. Autorizar la Municipalfz:aci6n de fracclonamlentos

XXIi. Emilir la Constancia de Termino de Obra y dar aviso a Catas

XXlll, canallzar la informaci6n necesaria para la realizaci6n de los vistos buenos de
los Estudios de Riesgo y Seguridad. Impacto Ambiental e Impacto Vial a las
autoridades competentes.

XXIV. Crear y administrar un archivo general de toda la documentaci6n Que as
ingresada y generada durante la tramitaci6n de! alineamlento y numero oficlal.
fuctibllldad de uso de suelo. Hcencia de construcci6n, perrniso de construccl6n,

__ prorroga de vigencia de licencia de construccl6n y aviso de terminaci6n deobra.

XXV. Establecer y operar la Ventanilla Unica de Construcci6n.

-XXVI. Las demas que las confieran este Reglamento y las disposiciones legales
apllcablas,

ARTiCULO 3 SIS 3.- La Direcci6n de Protecci6n Ambiental y 0
tendra las sl uientes fucultades:

'0
I

ARTiCULO 3 SIS 2.- La Ventanilia Unlca de Construcci6n. sera responsable de realizaf\l
las siguientes actividades:

I. Brin informaci6n al usuario sabre cualquier tramite Que; ·puect3;:.gestiona'i;::
moo' nte esta Ventanilla. . ~~ ~"':~." 1 <.

II. Reel ir ta documentaci6n entregada por el usuario y Orientarie'\ei;fc£"~'d~'~~~;:
do tae'6n' uficiente; \ - ""~,,~,,",,, .'cu n I Ins . _ ,~~_\ .... ~'

Ill. dicha documentaci6n a las areas competentes de Ia Direcci,en de ,?b.ms.
Dir 16n de Protecci6n Ambiental y Desarrollo Sustentable, COordlhaCl6n
Muni lpal de Protecci6n .civil Y la Pollcla Estatal de Caminos. con la informaci6n
corr y completa para la emisi6n de $U$ resolutivos y vlstos buenos:

lV, Reel Ir los resolutivos emitidos por 13 Direcci6n de Obras. relatives al proceso de
cote '6n de ilcencias de construccl6n.

V. Reel ir los vistas buenos 'emltidos por la Direcci6n de Protecci6n Ambiental y
Desa olio Sustentable. Coordlnad6n Municipal de. Protecci6n Civil y la Polida
Esta de Caminos relatlvos al prcceso de obtenci6n de Ia Licencia de
Cons cci6n:

V!. Remi 'r a las autoridades competentes la documentad6n y resolutlvos emitidos por~
::... la DI 6n de Obras. para que sa reaticen los vistos buenos do los Estudlos de .

Impa 0 Ambiental, Rlesgo y Seguridad e Impaeto Vial, previo el pago de derechos
co pondlentes:

VII. Rami' al Jete de Departamento de Proyectos. los resolutivos de lmpado
Ambi tal. Rlesgo y Seguridad e lmpacto Vial, emitidos por las autoridades
comp temes: '

VIII. E1at:l r, dlfundir y actuallzar el Manuat de! Proceso de Obtenci6n de la Licen' de
Con rucci6n del Municipio de Centro: y

IX. Las d mas que Ie sean encomendadas.

 ,v.

Fljar los requisitos tecnicos que deberan sujetarse las constnlcciones e
instalacionas en predios y vias pUbJlca:;: a fin de que satisfagan las condiciones de
habitabUidad, seguridad. estabi~dad. Higiane y buen aspecto.

II. FiJar las restricciones a que deberan sujetarse las ectificaciones y los elementos
tales como fuentes, esculturas, arcos, columnas, monumentos y s!milares
localizados en 2:onas de patnmonio artistico cultural. de acuerdo con la ley Federal
sobre Monumentos y ZOnas arqueol6gicas. Artlsticas e hist6ricas.

( Ill. Establecer de acuerdo con las dlsposiclones legales aplicables, los flnes para los
que sa puade autorlz:ar el uso de los terrenos y determinar el1ipo de construcciones
que se pueden levantar en ellos, en los terminos de 10 dispuesto por la Ley de
Desarrollo Urbano y Orcenamiento Territorial del Estado de Tabasco y su
Reglamento.

rI/. Otorgar" 0 negar licenclas y permisos para la ejecuci6n de las obras y el uso' de
OOificaciones y pradios a que sa reflere ei artIculo 1 de este Reglamento.

I
v. Uevar un registro cJaslficado de Dlrectores ResponS<lbles de Obra .y

corresponsables. ;;

VI, Realizar Inspecciones a las obms en proceso de ejecuci6n 0 lerminadas. a fin d
I-----"Verfficar si se realizan· 0 reallZ<lron conforme a las licenclas de constru
_ otorgadas.

Vii. PraC"Jcar inspeccionas para verificar que el usc que se haga de un pr~io 0
estructura, inst3lacion, edificio 0 construcci6n, se ojuste a las C3r<leterfstica::.
previamente registradas,

VIII. Acordar los mcdidas que fueren procedentes en re!:acI6n con las
l?difiC3clones peligros;);s, malsanas, Insegur..'ls 0 qllC causen molestias.

ARTICULO 3.- ATRIBUCIONES La aplicac!6n e interpretaci6n del presante Reglamento
correspondertl al Ayuntamiento 0 Consajo Munidpal, 0 Presidente Municipal 0 de consejo,
quienes ejercernn lasatribuciones que este ordenamiento les confiere, por conducto de la
Direccl6n de Obms, la D1reeci6n de Protecci6n Amblental y Desarrollo Sustentable, la
Coordinaci6n Municipal de Prolecci6n Civil y el Sistema de Agua y saneamiento. sin que
esto impida la IntetVenci6n directa de diChos 6rganos.

ARTiCULO 3 BIS.- La Direcci6n de Obras, tendra las siguientes facultades:

ARTIcULO 2 BIS 7.- En 10 no previsto por el presente Reglamento, se,est:lra a 10
dispuesto en la Ley de Ordenamiento SustenbCle del Territorio del Est:ldo de Tabasco, el
Reglamento de la Ley de Ordenamiento Sustentable del Terrifon'o del Estado de Tabasco.
el Reglamento de Zonificaci6n del Municipio de Centro, los d~mas crdenamientc*:
estatales y munlcipales relatives a la materia. y Iasdemas dispo~iiclone#-'i';Le(qerecnol

cornun. i, ~,~$-,'1:";.;'.-;'.:'~~)"';:'~' !
\ .::~::.::-::::;;-:: ;:~ " ... \:

SECCION SEGUNDA '.:;. .,- /
DE LAS ATRIBUCIDNES DE LAS DEPENDENCIAs-

CAPITULQIl
DE LA VENTANll.l..A UNICA DE CONSrRUCC16N

Y ATRIBUCIONES DE LAS DEPENDENCIAS

SECCl6N PRIMERA .

DE LA VENTANILLA UNICA DE CONSTRUCCI6N'.] <'''~'~', ... ~
\ ,-;:,0':-:"",-, '.~'".." .,

ARTicULO 2 BIS 2.- I..?- VentanHla Onica de Construcei6n represe~~(~!7j~~:~:d:'
aCCJones efectuadas por la adminlstraci6n publica municipal, con la finalidad"de-(:ooitllnar
en un solo espncio flsico '[a gestl6n admlnistratlv3 y coadyuvar, en la resolUci6n de lodes
los trnmites municipales involucrados con las licenc!<1s de construcci6n, deflnidos en el
artJC1JIO 2 bis. frncci6n II, incisos 1, 2, 6, 7', 8. 9, 15~ 16, 17, 18, 19. 21, 24, y. 27 y 28 del
presente Regla~nlo.

'"ARTIcULO 2 BIS 3.- En 01 funcionamiento de la Ventanilla Onica de Construccl6n, los
servidores pub!icos particJpantes deberan dar cumplimiento a los requisites astablecldes
en el presente Reglamento, confonne a los procedimlenlos que se delallan en el Manual
de Construcci6n, el cual debera ser actuallzado y dlfundldo por Ia Dlrecci6n de Obras y el
Sistema de Agua y Saneamiento. ,
ART[CULO 2 BIS 4.- Corresponde a la Contralorla la verificaci6n del cumplimiento de las(
disposiciones senaladas en el presente Reglamento. de acuerdo a 10 estipulado en el
artIculo 81 de la Ley Organlca de los Municipios del Estado de Tabasco.

RTfCULO 2 BIS S.- Los Estudlos Especiales detinldos en el presente Reglamento seran
rados como Vistos Buenos exclusivamente en el caso de la tramitacl6n de la

Llcencia de Construccl6n en 13 Ventmilla Onlco de Construcci6n, conforme el artlculo 5,
6n III, inciso h, y 10 dispuesto en ei artiCUlo 2 del presente Reglamento. En 10 no

previsto por asle ordenamiento. los Estudlos Especiales estaran a 10 dlspuasto en la Ley
de Protecci6n Ambiental del Estado de Tabasco, al Reglamento de Ley de Proteccl6n
Ambienta! del Estado de Tabasco. Reglamento de Prevenci6n y Control' de la
Contamlnaci6n del Municipio Centro. as! como a la Ley General'de Protecci6n Civil, la Ley
de Protecci6n elvli para el Estado de Tabasco, el Reglamento de Protecci6n Civil para el
Municipio de Centro y demas ordenamientos apllcables.

! .
ARTiCUL.O 2 SIS 5. De acuerdo a las dlsposiciones de la Ventanllla Unica de(
Construcci6n y a la Licencla de Construcci6n establecidas en el presenle Reglamento, no

) podro solicitarse a los cludadanos ningun requisito. formate 0 tramlte municipal adlcional a
10 estipuJado en el mismo. siempre y cuando se cumpla con sus dlsposlciones y no sa trate
de un caso extraordil'!ario.
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a. Datos del eontribuyento: Registro Federal do Construccl6n, Telefono, Nombre a
Raz6n Social y Correo E1ectr6nico

b. Datos del Proyecto: Dlreccl6n, superfiCle del terrono, superfiCie de la eogStruCCl6
destino de 10. construccl6n y supemCie a COnstrulr.

c. Croquls de ublcaci6n y plano Simple.

ARTiCULO 53 SIS 3.. En la Factlblhdad. de Usc del SueJo, sa espeClficara la zona,
donsldad e Intensldad de USO. en raz6n de su ubicaci6n y conforme a los Programas de
Desarrollo Urbano, de igual forma sa especfficaran fos estudios especiales que sa
reQueriran en caso do tramitar la Ucencia de Construcci6n y so identlficara respec:lo al
numero de folio respecto aJ predlo en cuesti6n.

ART(CULO 53 81S 4.- EI proceso intemo de rcsolucl6n de la Factibilidad de Uso de Suelo
se encuentra definido en el Manual del .Proceso de Obtenci6n de 10. Ucencia de
Construcci6n.

ARTfcULO 53 SIS 5.- En caso de que la informaci6n de .10. documentaci6n entrEigada sea
lnsufidente para resolver el tr3mite, el plazo de respuesta se~alada en el articulo 53 Sis se
delendra y el usuario dispondro d.e tres dras para subsanaria. 8 proceso contlnuo.ra de (
manera reguiar una vez entregada 10. Informaci6n nuevamente y et plazo de rl'lspuesta"se
reiniciara

De uso 0 destlno, para certificaciones en general y en particular. pa los efectos
del parrafo saxto del artrculo 5 de 13 Ley, 130 Dependencia Municipal expedirn esta
constancia en un plazo no mayor a tres dras MbiJes;

II. De uso 0 destino, ailneamiento y numero oficial, para solicitar autorizaci6n de
subdrvidir, fusionar, relotificar 0 ~ificar en predios que euenten con ineorporaci6n I

muniCIpal. respetando 10 establecido en los Programas de 'Desarrollo urbano
vigenles, 10. Dependencia Municipal expedira esta constancia en un plaza no mayor
a cinco aras habiles, y

Ill. De uso 0 destino y trazo, para solicitar autorizaci6n de obras de urbanizacl6n para
expansi6n 0 renovaci6n urbana en los que se respete 10 establecido en los
Progrnmas de Desarrollo urbano vigentes, la Dependencia Municipal expedirn esta

J, constancia en un plaza no mayor a cinco dias habiles.

ARTICULO 53 SIS.- La F30etibllidad de U~ de Suelo sera resuelta~j:ioC:~t::;~~e>de·
Departamento de Proyectos y tendra la facultad de va!1darla a traves de',sU'·firm,~:';"deinas ..'
debera resolver.la Factibilidad en un plaza maximo de 3 dras y se apegara a los critenos
establecidos en el Plan de Desarrollo Urbano,· el Reglamento de Zoniflcacl6ny.el presente
Reglamento.

ARTiCULO 53 BIS 2.· Para dar soluci6n de )a Factibilidad deUso de Suelo, la Direcci6n
de Obras, reQuerira el Fonnato UniCQ de Construccl6n, que debern ,contener:

ARTiCULO 52 BIS.- FACTl8lUDAD DE USO DEL SUELO; MODAL.IDADES

Por su alcance 10. factibilidad de us~ del $uelo, tendra las slgulentes modalidades:

La Factibilidad de Uso de Suelo tendra la vlgencia que corresponda al Programa ,de
Desarrollo Urbano del cual se derive, esta constancia no constituye spec y deslinde
respecto dellnmueble, ni acredita la propiedad a posesi6n del mismo.

En dicha conslancia se seilalaran los Estudios Especiales que deberan presentarse para
tramitar la Ucencia de Construcci6n par.) obras y que pueden ser gestlonadas a traves de
la Ventanilla Onica de ConstrtJcci6n.

detendra y el usuario dlspondril de tres dlas para subsanarla. EI proceso contlnuara de
manera regular una vez entregada la Info~maci6n nuevarnente y eJ plazo de respuesta se
reiniciara,

NUMERO~

TiTULO SEGUNDO
ViAS PUBLICAS Y BIENES DE USC COMUN

Y SERVICIO PUBLICO

CAPITULO V
ALiNEAMIENTO, USO DEL SUELO

Y ESTUDIOS ESPEC!ALES

11, Otorgar 0 nagar oi visto bueno de los estlJdios de an::iJisis de riesges...presentados
para obtener la licencia de construcci6n; ~

III. Para tales efectos, la Ventanilla Onica de Construcci6n, remitira al Jefe de
Departamento de Dictamen, eJ estudio de Amilisis de Rlesgos cuyas caracterlsticas
sa encuentran definidas en el artIculo 53 BIS 11, del presente Reglamento:

IV, Entregar al responsable de la VentanlUa Onlca de Construcci6n e! resolutlvo
ser'ialado en ei punta anterior, en un plaza no mayor de 6 dla.s h;:ibiles;

ARTiCULC' ~.s,- se deroga.

ART[CULO 46.- CONSTANCIA OE AUNEAMIENTO Y ASIGNACI6N DE
OFICIAL

ARTicuL.O 4.. La concurrencia de las autoridades para 13 aplicaci6n y observancia de
este Reglamento, sera 10. que sel'iala la Ley de Ordenamlento Sustentable de Territorio del
Estado de Tabasco y su Reglamento, .

EI ayuntamiento en el ejercicio de sus faeultades, podra concertar conven!os con las
autoridades eslatales, federales y grupos legalmente constituidos, con la finalldad de que
sea asesorado en la actualizaci6n d,ei presente ordenamiento. ;4

TITULO SEGUNOO
ViAS PUBUCAS Y BIENES DE usa COMUN

Y SERVICIO PUBLICO

CAPITULO III II
INSTALACIONES AEREAS Y i~

SUBTERAANEAS DE LA VIA PUBLICA

ARTiCULO 32.. PERMISO Y OBUGACION. La ocupaci6n de via pUblic3;p-o!A~.'s..pe~6nas_
fl$icas y jurfdicas colectlvas, publicas 0 privadas, organismos d~s£.6hti'an%adO$":O~
empresas de participaci6n estatal, que ocupen 0 utilicen las vias publfcasjY6fros'bTerles
de uso comun 0 de seNiclo publico para instalaclones, obras y servicios'p.ubliCi:;S: sera .0-"
sa ejecutara sin costo ni cargo alguno contra de las autoridades municipalesCuando-estas
ejecuten obras que requieran dichos movimiemos. Todo permlso que sa expida para Ia
ocupaci6n a el uso de la via publica, se enlendera condicionado a la obseNancia del
presenle articulo, aunque no 10 exprese.

E! Ayuntamiento, a sollcitud del propietarlo de un predio, en la que precise el usc que sa
pretenda dar aJ mlsmo, expedfra un documento con los dalos del alineamiento y numero
oficial, en el que se fijaran las restricciones especiflcadas para cada zona 0 las partlculares
de cada predio, que se encuentren estableciOas por los 6rganos de planificaci6n y e
numero de folio respecto al predio en cuestl6n, eonforme a las fucultades que se e
confiere en el articulo 2 de este Reglamento.

Se avisam al usuario sabre los puntos a aclarar 0 modificar en su documentaci6n
ingre:;ada via telef6nica 0 cuando se presente a Ia Vantanil!a.

ARTICULO 52.· La Factibilldad de uso de $uelo condiciona la expedici6n por parte de las
autoridades competentes, de permisos 0 licencias que se deriven de 13 legislacI6n de

V. Las demas que Ie estabJezcan las leyes y reglamentos·en 13 materia. 'Ordenamiento sustentable del terrrtorio aplicable; tales como· suooivislones. fusiones,
ARTICULO 3 BIS S.- EI Sistema de AgU3 y $aneamiento tendril las siguientes facuilades: . II relotificaciones. canstrucciones, demoliciones y adaplaciones de obras. .

If' La Faetibilidad de usa del sueJo. con base en 1a zonificaci6n prevista en ei reglamento de
I. Brindar eJ servicio municipal de agua potable, drenaje y alcantarillado; • la materia y en los programas de desarrollo urbano, sel'iaJara los usos 0 destines de areas

II. Otorgar 0 negar las Factibilidades para los $eNicios de Agua Potable y Drenaje; y predlos, pennitides, condicionados 0 prohibidos.

Ill. Autorizar 0 denegar los proyectos de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario y
Drenaje Pluvial;

IV, Crear y admlnistrar un archiva, general de tada la documentaci6n que es
ingresada y genorada durante la tramitaci6n de la Factibilldad para los Servicios
de Agua Potable y Drenaje y Autarizaci6n de Proyecto de Agua P.otable,
Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial: y ,

V. Las demas que Ie establezcan las leyes y reglamentos en 1<1 materia.

Sa avlsara al usuario sobre los pu.ntos a aciarar 0 motiificar en su documentaci6n
ingresada via telef6nica 0 cuando se acerque a la VentanUIa

ARTiCULO 46 BIS.- La Constancia de.Alineamiento y Numero Oficial, se expedlda por'
eI Jete de Departamento de ·Nomenclatura quien lendra la facultad de valldarla a traves de
su firma en eorresponsa,billdad con et Subdirector de Regulaci6n y GestJ6n Urbana, y :. ARTiCUL.O 53 SIS 6.- De acuerdo a 10. ubicaci6n del predlo y a las caracterlsticas de Ia
entregarla en un plazo maximo de 5 dras. I zona, se pedron pedir estudlos especiales emltldos por las autoridades competentes.

-ARTiCULO ~ BIS ~. ~ra ?ar S¢lu~6~ 0.1 A1ineamiento y Numero OficiaJ, la Dfrccci6n de~ ~TfCULO 53 81S 7•• En relad6n al destino de la construcci6n sa podrnn requ~rir los

_Obras, requenra la sl.gu. ,eote mforma060, \ ,iguieotes estudio, e,peciale, fedeml" pam darla ,0Iu.60 a la """," de "'''truce''''. ~
I. Formato Unica de Construcci6n.· \'" En C<\$O de coostrucclone:; de5t\nadas a Olctamen Tecnieo t::avor.lble vigente,' ,
II. Datos 'del contribuyente: Registro F~eral de Contribuyentes,telefono, ' almaCCMmlento,dlWlbuc!ondeeawlina exoedJdo rPEMEX

nombre a raz6n social y correa electr6nlco. : 0 r,as natural: PIanos a1Jtorl~dos oor ,PEMEX
Olaamen f.lVOl'atlle vigente'emitido· !.

III. Datos dei Proyecto: Direcci6n, superllcie del terreno, superficie de la En QSO de inst:llad6n de Jntenas iXlr 13 Direed6n Generaidt_. " I,'
construcd6n, destlno de la construcci6n y superficie a construir. Aeron~utlQ Clyjl de t..S:-c:r_ :;~. I

IV. Croquis de ubicaci6n y plano simple.
- ',~:'~",~-":'" -;", '/

ARTiCULO 46 BIS 3.- En case de que la informaci6n de la dccumentad6n''entregada sea
insuficiente para resolver 01 tramite, el plazo de respuesta sefialo.do en el artfculo 46 Sis so

ARTICULO 53 SIS S.- En relaci6n ::&1 metra)e y usc general y especifico se pedran pedJr
Estudios Especiales emitldos por autoridades estatales yfo municipo.les para darle~
ala FaC1lbilidad de Uso de Suelo: f--':?\
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Lx
,. Para construcciones con un metraje de 60 a 1500 m~;

r 01.01 Vlvienda 01.01.01 C3:101 habitldon no

(C<l~::e)
;ntegr;lda a U/l ·

",,,nt;lmlel'lto humane

01.02 VI""nda
01.02.01 Cl$a hablt3d6n

urufamlllar
par:! \1M :>ola rnmlll3~ un

'"
,;alo lote.

: HABITAOONAL
01.03 Vlviend3 01.03.01 COnJunto de des 0 ,

i
pll,lnf::lmlllar mas Q::;lS dentrO de \,In , , ,

Ihofi:clIlt:ll ml::mo lote comun ,
01.1)4.01~ Q m<\s

I
,

i01.04 Vlvienda
unldadt:S d... '/Mende

"'
plurlfamlllar

agrupod<ls en edlflclos
, , ,

i.....rtlClI
""rtlc::>les.

02.01.01 COI:::l$ de

(§ f-- ! '"'"
Huespedes, Me-..ond, , , ,
A1bergu<:s. Penslones,

A1oj;lmJento Posadas. c= de ~iSl:el'lda
~ r-- tempo""l

02.01.1)2 MOtel~ , , ,
> r=rlne;do

02.01.03 Tr::Iller PacksV

- A.reas t>;]rn C1mpamento
, , ,

02
AtOlAM1ENTO 02.02.01 Hotele eon IITMPORAl. l't'St:lul':lrrtes-i);I=. eentros , , ,

nocturnes v"omerclos ,

~
02.0.2. I 02.02.02 VIII", hotelera::v , , I ,

AloJamlento COndoholeles
tempor:J1 mixro 02.02.03 ColbaMS. , , i ,

Bu . clews y ~mil:II'''s

! ~~~;~:':e~::~O: , , , , I ,
COMERClOS o.kJcos I , "

I
03.01.01 Ab.:lrrolesv ! IMI=I~neas

03.01.02 Cl.mK:erlas.
~ruterla:;. P:lMclen'asy

~/. TortHieri.;)s

~rJL
i 03.01.03 C:lteteri3S y

" ,
RestOIur.mtes ~amillares

03.0l.04 CCnadurlas,, Taquer~ L,ono;her!as,
CodnOlS Econ6mlO:U
O3.OLOSOu!cerias. ·Neveri3$. I

)v
03.01.065 ~.rm.da:l, 1. aot!ClS v a_ueri.s
03.01.07 Ferreterlas ·
03.01.08 P:lpeleTi3s,

i03..01 Comerdos Expendlo Revisw, y

y~rvldos
Peri6cllcos

I 03 COMt:.RClOS b;i$icos 03.01.09 Supermerc:lclos v , X X
1Tlencl3S de AutO'C""';cios1[0OS 03.01.10 Vl!llt3 de Agua · !Punfle:>d3-Autose,.,..;do

03;~rs3~~~ X , · I

(03.01.12 C,,·Jl/nterlas. ,

V
T.picerla:: y Rep'l':ld6n de I X ·Muebtes

03.01.:13 Clbercaf~ ·
03.01.14 t.av.Olnderi:ls,
llntorerl.s y sa:ttrerlas

1\
,

03.01.l.S Peluquerl.sy
salones de Bell~

03.01.16 Reparadones
Dom.!stlcas y de Artfo.tl<:>s

dei MOr,ll1'
03.01.17 Servidos de ·Umole;::, v MantenlmientO\».

03.02 ComerdOS COMERClOS

I yservidos ESPl:ClAUZADOS
eslleci.llz.dos 03.02.01 Alfombl':l5, Pisos. ..-

Tel<l$yCortln.s I
03.02.02 Arte'"...lnlas. I I

Ant1!tiied.des v Rl!RlIlOS ,

I
03.Q2.03 An:iculosde

Decor.u:i6n. DepOl"tivosy de
,

Ot1C1na ,
03.02,04 ArtIculos efOtiCOS. ·vent.> de
03.02.05 Autom6viles vent;) I I

"03.02.06 80netenas y
I ·MCr<:l\ri.s I

I A
03.02.07 Bieiciet.lsy i I
Motocidems, vent;! i

t
03.02.03 l'Io'eri.s v •

,l,m'OJjos lle J3r<lineri.
03.02.09 Galena:: de Me Y

An:kulo~ de Olbujoy
Mlto~",fia

I 03.02.10In:;tT'Umentos
i (

I MU"'"..iG3les v Oisros
03.0'~:)'ljoven.ls, ~eIoJJeri3S , iJ,

vOPlicas

I
I 03.02.UJu~:u<!teriasy. i I /

Verrc de M3~Ot:lS '-

1, I 03.0i"13 Unell 81.no y · i (

I
AOlll':ltos EI~OS
03.02.J.4t.IbrerlOlS y

P:loelr.rf3S

I 03.02.l.S Ueoren3S. vent3 ,
I ren botelill =d. V IT.b.1oueri;c; I

03.02.16 Mueblerl.s. I

IMwbles v Accesorios de X ,
\~

~
..,~

03.Q2.17 Rooa.Cll%ado y
Acl:C>orios de VestJr

03.02.18 Ret.lCdone. y
Accesonos de VestJr

03.02.19 Talabarterlas . ,
03.02020 Tl3p.alerl3s V ! - I, Plntu....s, Vldrlerl;r,;y

i 8,,~

SERVtOOS E$p(OAIJV.OOS

03.02.2l ~enelasde \Il::l!es ·I03.02.22s.:.1~~ de Masajey ·S~,

OJ.~;~~~:;o' · ,
03.02.24 E$t3eJQ~mlentos

X · IPublleos
03.02.25 Imore= ·

r~
03.02026 L3bo....torlo:;

X , · IMedlco~ v Dental.,,;
03.02.27 Rent;! de VehicuHJs I
03.02.28 Renta VAJquiler de

Jroeulos en enernl
03.03.01 8illJresv 60llches ·

03.03 Centros cle 03.03.02 Cine:: VTeatros X X
diversiOn 03.03.03 Salone dll

!l3llOuetl!SvA=
X ,

I
03.04.01 Restllurnntes-

X X
,

B.>,~

03.04 Allmentos 03.04.02 Centres !l3tlneros Ivcoaeler!a::eI bebiclas
03.04.03 C:lntln3S, 6.res y ,

.lcoll6l1eas
VIdeo ear.,,; ~

03.04.04 Cllrveus, Pre ....da. vent3 de
03.05.01 Centros dll

X X X

~
Es~culo~

03.0S Cllntl'(l$ de 03.05.02 Centros No<:Wrnos I
X X X tespect;iculos vClbarets.

OJ.05.03 OIscoleeas y I , X X ~salone< de Bolile
03.06.01 Cllnlro i X X X /Comereial"'; ,

03.06 Centr¢s 03.06.02 MercadQ~ X , X

~
eomerd:Jles 03.06.D311e~ de

X , Xdep.llrt::lmC1ltos
03.QEi.04 T1endJS , X ,

I
InstltU(IOMIe. I I ,

I 03.07.01 AutO bailos, ,

I".07 Com..co ,

llllnternsyServleioscle , X ·
i Lubricaci6n VehiCUlar

03.0'.02 ~rlaleslle

I Construeei6n en IOQI X X

I
scrv,cfosde C<>l'r.>do

im~aomayor OJ.O'.03 Mudanl3$ ,
03.07.04 Peleterlas ·

~
03.07.OS-T~IIere'S mednlCOS

X XVI~mlna vehlc;ul<lr
03.07.06 G~~llnel3s X X I X
0';.vd.01 A&endas de I

X XvehlculOS ~es;)doscon t:lller I

f! 03.08 Venta de , C1lIOQI celT3do
venkuJosy i 03.08.02 VenmyRentade Imaquln3l'iJ i MI)Q~r::'es:.~da y X X ,

I
03.08.03 !ieDOsl'tOS.de

X 1/Vehlculos
03.09 Comllrl;io I

03.09.01 r,anguls
,

temPO....1 , I
} ,eI 04.01.01 Ofldnas PrMldas

'I
04.01 OfleJn.as de ,lndivldU3les. en , f=
peque~a 'lsclJ , ecllfl=ones no m;,yore:a

., :so m'. (' (
040~IClNAS

ADMINISTRATI 04.02.01 Edlfioos de

~,
'"

Oespacnos-de Oflcil13s , , ,
{ ,04.02 OfldnOlS en Prlvad3S ,

.ene....1 04.02.02 OfleJnaSPUbllcls , X X !\04.02.03 Offdnas
X , , !Coroor:atlvas i'liv:Idas

,
OS.01.01l'abneeJ6n V

I ij '''=0 I
Ilent.1 ~I !Wblieo de hleloy ,

"
,

AlMAd;NAM1E I 05.01 T3J1e,es de J'UJ punfiedll ,
,

Nro.y ,sNv,clos y "ellUlS 0$.01.02 :vl~dC1'erl3$ V , I ItTAu.ERES I cspec,all.":ldas C>rpin~n~s de p'oce~o X i ,
I ,

~ ESPEOALE.$ ;ndu::tnJI I
OS.01.03 Material"" de

I I

.
~St

Construe,;;"n. ",Im"o;n al X X X (,.
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(

X07.01.10 O'niC:lS eon un

~
.' , Maximo de eoMultorios

:J7.01.11$;)n~tolios X X , X

ASISTENClA PlJ6UCA
,

07.01.12 G..ardenOlS X X X
X

Innntll.,,; v C.:ll.'lS CuM

I I I 07.01.13 Orl3natorios I X X X ,

~
07.QUA Hog;,r de And<lnos X X X X

RECllEAClON

07.Q1.1SJuel':os Inf;!ntl!e:;

1

0"",'"
07.01.16C1nd\;l5.

X X X
X

D. -,
07.01.17 Quiles Oeporti\lo~ X X X

X

~
Piibllcos PrMldos ,

07.01.18 Gimn;,S1os X , X X

S6MOOS URllANOS
07.01.19 vtgtlanda de IPo"",

C1JLTO
07.01.20 Cenuos de Culto X I X X X

07.01...."1 Seminanos Y X , X
X

COnvenlos
EDU,aoON

07.02.01 EscueIas X X X
X

\ "" ""~
07.O:t02 Un~dade X

Instlnn:.~ri~ruc:ld6n
X X X

CP.'"
Eqllip;unlemo OJLTURA I
Ul1l~oo seN:r.ll Ji7~O:t03 AlIdlloriOS Y$.)Ias X X X

X

de Rellnl6n

q) 07.02.04~ de l.1 Cultura X X X X

07.02.OSMlISe'OS X X X X, SA>.",

07.02.060kl~0$lll13l X X X X

I 07.02.07 HO$Ql"tal Ger>er.tl X X X X
07.02.08 HospIQI de

X X X
X

~I~

r
07.02.09 Unidacl de

X X I X
X

U
ASI$TENOAPU8lJCA.

" 07.02.10Cllrwose X
I lnt....rXi6n Jwend X X X

07.02.11 Crem;)IOrios,
X X X

X
Vel:>tOrios v FlIIIe1atQs

Da'ORTEy fSPECTACULOS

07.<;~~~ X X X
X

07.02.13A1bo:tas ~Ilcas X X X X

O7.02.14EsQclIos,~y
X X X

X

n Pl.1t:os4eTOl'Ql: .

CCMUNICAOOHES
07.02.1S0fldnuy

X X X
X

Adfftin~ deCOrreos
07.02.16Of\dnuv X

~
Adm~~:de X X X

TllANS>O'"
rn.O:t17~6n de

X X X
X IAlItQllllSCsUrb;lno

07.02.1SSlliosdeT~

\ $ERV!COS URBANOS

IP
07.02..19 com~nd:lnd; de

"""07.02.20 Emdon.es de I X
bombel'OS

X X X

Al)MlNlSl'RAOON PUBLICA
07.0U1~

MlInidO~les

07.02.22 Oelepdones
MlIn,,:lp.llles

07.03
07.03.01 AeroplIertcr.:

X X X
X

Eq...i~mlento
CllilesyMIlit:lres

I Reglonal I 07.03.02 Terminales de
X X X

X
Alllobuses I'or:lneo<

I i 07.03.036:::::nales de. X , I X I X

I I 07.03.04 EstlIdones de I I
X,

I'erroeillTll. Clrga y X X X
""<.>'eros i ,

I
07.03.05Instllaclones

X ! X I X i X.
Portu~rt:I< I

i- I Olt01.Ol ~p6sIto de
X

,
X

COmbustible X X
!

0a.01.0Z DeplY.lto de
X X

X
Oesedlos Indu<tn:lles X

I oa.01.03 Aaillid~des
X

X
I Industn~ Petroler:l X X

08'\'REAS Oe: ,.'" 08.01.04 Rellenos Samt~rlos ' X X X X

ALTO RIESGO I Equlp.amienlO OS.01.05 l=lac,ones X
E<PedaI Milit:lr~vc...artel.,,;

X X X

I 08.02.06 P;lnteone< y X, I Cementenos
X X X, ~_l__

xxxOS.07.10Gelatln~s. COla y1\ /
A resta

(
06.07.11 flul", NatlJt::lly

I X
Sirn;elleo,lncluyendo X X X

(/j 1.J.;.ncsv C.lm3=
06.07.12 Indner.'Jd6n de

X X
, X

Ebsul':l
, X

06.07.13 In~dd.:ls. X
Fungidda:l, desinfee:t;l~o

X X Xcomponenles (julmICQ<;

I n::lacionados
I ' .. 06.07.14 Un61e<» X X X X

I

06.07.15 M3dcr.l.

1 I
X

. f'roces;lmiento Triplay, X X X

1

Pul '""03 lomerndos

06.07.16 Met:ll Fundldo " X
Prod",,:tos de TlIXI Pesao;lo; X X X

¥
R ·01Sde Romo Fer do

06.07.17 MeQl" ProduettlS X
de Met1I. ProCe'".>O$ de

X X X

i EsIM<lIt:u;lo, ",ulueaoo,
Galvolni%;ldo.

I I~~~~~;D=~:" X I X X
X

06.07.19 P:lrtl:$ de
X X

X
Alltom6vltes v C;"nlo"",s , X

Cl6.07.20 !><:Ifeulas
X X

X
Fotll~raflQs X

) 06.07.n PetrOleo" X
I'roducton de Pw'\Sleo X X X

""""",
06.07.22 ~ntUf3s.llamices X X X X

06.07.23 P1~eos, X
?!'Qce$;Imlernooil: X X X

Produ=
06.01.24 POI'l:el:lni:ados. X
I~nd¢ Muebles oe X X X

B3.wvCodnn
0&.07.lS O,ulmieos: X

IAeetl1e110. Anlll~
Amonlaca. CvtIuros, 50s;,

\
ClUstlc:l. CeluloSOl. Ooro,

15
QrbOnN~ CI"Nsot;a.

X X X
,

~es Exl:ermi~Ol3S,

HldrOgeno. AIcol>ol.

~
lndll$trial, l'QQ~o, Rtsin:Is
Sl!lt&leuy M3t~les e
P1~eos. r.b=Sintetias.

.~
06.07.26 Quimic=ACklo X

~~~I~~~
X X X

:

M~';~:==to X X X
X

: ded6«hO$~
.-

06.07.28 SOtvente$,
X X X

X

""""'"'06.ll7.29T~ Proeeso
X X X

X

't{
~..~C>

06.07.JOTlnt>$ , X X X X

06.07.31 Vldl'iooCrlmlde .
X X X

X

""""06.07.32Yeso X X X X

'j
06.08.01 upl<nivos.

I
X

I almacen;amlem:o:
X X X

I
Cumpllendc lU

O~donesde 1:1 Mm.ria
06.08.02 ~Il:ante$" X X X X

\) / 06.08.03~r..P. I X

I ~re AlmKenamiell10 y I X ! X X

Almxenarnioml:O
OimlbuoOn

06.08.041~. :r , X
dealtolm~

FuI'lf:idd3$, Oeslnfea:;mtes 0 ,

IeQmPOnMtes qulmicos. i X X X

rel:M:loll;ldos '
06.oa.O$ Pwolo:o (> X

!
PTodu= de Peu6Ieo, X X X

! A1lT1i'1(l:f\1Im'O'f\tCl v Ma~;'" ,
06.08.06 Plantas frigonfh::.s X X X ,

EDUOICON

-\
07,Dl.01Jardln de Ni!'>os , X X X X

07.01.02 Escu...IOl:: Prim.:arl1l$ X I X X X

07.01.03 E=eIOl::p.u'a
X X X

X

1

Atll>\eQ'; 1
07.01..04 Escue13s de

I X X X
X

<n <n.." C;a1l3dt01ci6n I.olbo,.,,1

~U<"M'OO
Eouipamiento 07.01.0S~Ia:: ,

X , X
X

oURBANO "93 -=~07,01.0i> aibllote<:ol$ X X , ,
, 07.01.07 Centros de

X X X
X

I Promoci6n Soe131

I "-
SA>."'

, II 07.Ol.OS Unldad MediCI de ,
I

,
I

,
i

,
;>";merC<.>n~e:to I

I
07.01.09 Con~ltorios

I
, I X l.~MediCO\:v Dent~lcs I

,
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usc YDESTINO E,tudlos E:;pc(lalcs

An~ltsl~ de
Proyccto

{iENERICO GRUPOS ACTIVIOAOES 0 GlllOS
Impacto lmpJ(lo

RIl'Stoy do
V,al Amb,cnlal Reslduos

Segurld~d
S6t1do\

alsJa(jareI I integrad:l a un ·

~ '"
1== asenQmienlO /lUrNIno

~A8rrAClONAl 01.02 Vlviencb i C1.ll2.01 Casa /\3biCld6n · (if:I ·lIa i ~l'3una:;olaf3m,naenun
un m, r solo lote.

\: 01.03VMencb 01.03.01 COnlunto de des 0 ! , • , •
!

IIlurif3mlliu I mas elSa$. dentrO de un -- --
horlzontlll rol$mQ lote eomlln

Ol.04VMenda 01.04.01 Dos 0 mas ,

:plurif3m;~r
unldadel: de ..Menda , X ,

~"""
3(Illpada$ en edifloos

, -Q'"

ft.
02.0l.O1~ de . .

I
02."-

Huesl)ede$. Mesone:!:. • , ,
A1berg~~

Alojamieoto Posadas, Cas.lI de~enda
temporal

02.01.02 MOteIt'$ , , ,
restringldo

02.01.03 Triille.- Plldc$ y , • ,
.o.re:u"oaraClm ~"W

I""''''''''"
i 02.02.01 Hote!e1; con

I ITEM>OAAC I",::=:a=..~ • • ,
I

0>02. 02.02.02 VIllas l'Ioleleru Y , • I •

1
A1oj:l.ro.k'ntO COnllt;hotcll!$

jlerl'lPQr.llmixto i 02.02.03 ca~r\a$, , · ! •~un""lowsv ,;lmi!a~
02.02.04 Q<:DartamenlOS icon 'll'rvido de ho~lerl3

X • ,
COMERCOS IlAslCOS ,

\ I 03;01.01 Ab;Irrole:l: V ·MIs.eeI~neas

I
03.01.02 camlcerias, JFMern.s. Pllnaderi~$ y ·Tortineria$

I 03.01.03 Cafeterl3sy • •, Remurnntes: FamUiar~

03 COMEROOS i 03.01~osL~3.01.04 Cen3du~

I I I
YSElMOOS I V$\'I'VlOO$ Taquerla:;,l.onenenas,

Il.;i~eos CO¢03$ EC~nQmle;J$

USC," DESTINO Es!u(!IQ$ ESpeClal('S, • , A61 IS all P1'oveeto
GENtll.1CO GRUPOS ACTlVIOAOESiO'GIROS

Impacto Im~CIOhi"1 I~ dl!-

" , VI~t Ambl(lnt~l;; ~$~~:V R61auos
, " w ~, ". ~ gur ad \~lldOS '

I 08.01.01 c.,ntros de I
- , ,

t/ I R"adJl)tloon$od;l1
, , ! ,

08.01.08 Tribunale$ Y
1

, X X
X

Juz .dos
09.01.01 PIMt:l$ X X X

X
\

\ ~otabillUldol':ls

09.01.02 PlantilSde X X X
X I

Tl'llumlema ,

09.01.03 Planus X
Termoel~enie:l$

X X X

09 09.01.04 E-'l:Oldonesde X X X
X I

INSfAlAOONES 09."- aClmbeo
DE "InSCII3donesde 1/,01.05 Estructul':l$ pam X

INFRA€SffiUCf I lnfr.l~d:ur.l Equ;p~miemode X X X ,
UAA Tdecomun'caeh;n .

I¢ 09.01.06 Subestldones X X X
I ,

Elec:n<::l< I
09.01.07 Tanque$de

almaeenamlentosde Aoua 1
09.01.08 Casod..aOS,. X X X

X
oleoduetO$ ~ml13res

~:AOOS IAO.01.E:;pados 10.01.01 P3r"U~S UrOOllCS X X X X
.

"'OS Ablertc$ 10.01.02 Wdlnes I
i 10.01.03 Plazas X X X X I
i 10.01.04 Parque Re\tional i X X X X

.0.02 Are~ de 10.02.01 Areas de 1
V:uor Amblenrnl ConservaCiOn Eco16~

11.01 UOl.Ol SH"k\lttul':l,

! I
X

, £xplotJci6n VIveros Forem~. T~I~ de- X X X

" forestal Arllol~s ~dero~

~ ~f~:.'"
11.02

Ex;lloQdOn 11.02.01 AeUaeuttutll X ·
"'" lI~cola

TI)"-"'S 12.03 11.03.01 fl3ntO$ de X
Activid~des M~wrt3.lo::. Ex\:r<Io:I6n de X X X-- Mloo....lel: no MedUeos

12.'" I 12.01.01TodoTi~de
Agl'Ql:l«UllrtO$ I 0Jlt/ves, P:lSW:IIel:y

12.
~~ , =,-

y ACJ'MDADES l2.O2 E$Ql)IO$ Y I 12.02.01 Acopio YCria de
X ·AGRQPEO)ARI l:lIhiird:t$ I Ganado Mayor v Menor

12.03..01 CuItlvQ de Frutal,z.

'" l.2.03Gl'3nja~y Horttlllza$ ,,~ I
Huerto~ l.2.03.02 Gt:lnjas Avlco~ V

X · X
A "'rtos.

\
. • EI anaJisl$ de riO$\lO $(Ira ClJat'ldo. el predlo osteon %Of\lI$ de riosgo de acuordo a la carta do1

de sul9lo Y ::I los 3lt\$ do 00$90$ v1ger'lte$.

II. En los C3$OS do I" cormruCQon6$ eorresporlClontos a los grupos A y 61, $OQllo la da$Ilicaei6rI
dol ArtIculo 178,

, USO'YOESTINO \ ~) ( EiludIOS£$!X'e~I(oS \, ",
" ;

'. " ) '" Anilll$ij~1 ~yeClO
{iENeRICO GRUI'OS,,~ ACTlJroAOESOGIROS "lmpaeto( lmpaeto I'll ,,;: 0, 'de ,'l

:,' ~~:~",;,,~ \ 0; ',:" I

~:vi~! Ai'TI"lentlll" e~~0.f1(TI; Rcslduos(, ! 'I' ~lturli::lad\ 0i56ni:lotW

03.01.0S Oulcen3$, I lN"",-"rl3s.
03.01.065 Farrn~el3$.

i 1-aotiQ< Oro uerl3$
03.01.07 FerTeterf3$

, 03.01.08 PJpcleri~s. I

I I

,'- Expertdlo Revl.<tas y . i(PeriOdlcc$

! 03.01.09 SUPemlerc<lllOS V I' • X Xncfldas de AutO<ervldo$ ,

03.01.10Vcntll de AF;ua i
"

, Punfic;,,:!;)oAlIlO'll'rvldo

!
03..01.U 8anco$ I X i X 1: i~ucuri<l",,1 , I

~
03.01.l2 Cal'llinteria$.

I ~Taplceri3$ v RCp;1raa6n de X
Muebl"s

03.01.13 CIberc31es ·
03.01.14 La\lllnderl3s. ·l1nttlrerias .. S.>strerl3$

.03.01.15 Peluque...q
• y i, SOIlon.,,; de 8ellel:<t : ,

: 03.01.16 Repa~onl!$ I
OomestJ= y de Aroeu~ ,

(!
del ~o""r

03.01.17 $ervldos de iUmDieza v Mantenlmlento
I COMEROes
, ""0Au=05 !

\
03.02.01 Alfombr.ls, 1'1$0$, ·Tela$vCortinu

i 03.02.02 ArteSan~ .

.(Antl~Oed3d..s v R"";'-Io::
03.02.03 ArtIculo~ de

0e~r.JQ6n,OePOrtlvos y de ·
I OfloM

03.02.04 ArtIculo:: erQtjeos.

I

03.02 Comerdos
\/<lnCl deY$l:rvIdo$

03.0UlS Autorn6viles vent::lespe'cializoldo$
d. \

03.02.06 80neterias y

l
Men:eri;u ,,~

03.02.07 6~cletas V I VMOloddeta$. veota
03.02.08 F1ore~$ V i /Artlculo~ de lardlnerl3

03.02.09 Galerla$ deArte Y I

I
Art/eulos de Dlbujo y ·I I'«ografla

I

1)3.02.10 10000000etltOS I ·Muslc:tIMVOlscos
03.02.11 Jove-lias. ReloJems I

vOm:leu ·

f
03.02.12Jut""l..na~y ·V"nt:l de Mascot:ls ,

03.02.13 U~a elan(;;) y i · 1
rato~ EI<letricO$

03.02.14t.lbreriasv i ·PaoeleN..l. \
03.02.15 Ucorerias, wnQ

en I»t<.::lla eemlda Y

I TabaQ....n'a$

i
03.02.16 Mueblerias.

I(' Mueble y AeCesoriO$ de X X \...~
I i 03.02.17 Ro~~calZ:ldoV 1

I ·A<:cesonos de Vestlr
03.02.18llcl':ledones y ·; Aa:esonO$ d" Vl!$tlr

\
03.02.19 Talallarterlas I ·

i 03.o:z.::0 Tlapalerias y

I
~ntura~. Vklrieri.uV ·Es;oeo$

, SERVlOOS ESP£OAIJZAOOS I 1
03.02.21 A4::enelu de VIaies I ·
03.02..22 s",1as de Ma:mJeV ,

S~, 1
03.02.23 Cljas de Ahorro, · "'i\Emoe<'lo v Prem.mo
03.02.24 Emcionamientos I

Polbllcos X ·
03.02.2S1~ 1

03.02..26l.abOr.llOriOS I X X · rM/,(jl<:os v Oeot1lll!$

f
03.02.27lteOt:l de Vehiculos i

!
1 03.02.28 RomQ y A1lZUiler4e I · / Iartlculos "n'~_ral

I03.03 Cc:n= do 03.03.01 ~lI!are'$v aolH:hes !
dlve~6n 03.03.02 One:; v Teatrm 1 X I X

"I
I

!
03.03..03 SaJOnl!$ d..

X X I ·BanQuete:; v Fiems
03.04.01 !IesttIuran~

X X · :..~
03.04 A1lrnentO~

03.04.02 Centres fl3taneros I
qbebida~

vcoctelerias

.:>/ ~lcoll6ll<::ls
03.04.03, cantlnas" BaresV I !Vldco6are:;
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"

"0/1 I 03.C4.04~:a. , "I · 1~D;lr:ld<l.vent:lde

I 03 05 Ccntros d~
03.0S.01 CentTO$ de I I8.~culo~

, , ,
03.05.02 Centr<n. Noc:um~ , , I ,I e:oP<'Ctttculcr.; yColtl1l....l::

03.05.030i=t=V , , ,, Salo~e. de e.:.~e ,
I,

i
03.06.01 Cel'1tl'Q , , ,

CQmerdJ.le.

, 03.06Ce=
03.06.02. MerCldos , I , ,

1 comercJ~Jes
03.06.03 Tlenda. de , I , ,

\
depattlmemos

03.0&.04 T1enda$ , I , ,
Institudonal..:

03.07.01 AU'lO b:ll'\~ (U~nter3$ VSe"''dos de , , ·
lu!)r1e<1don Vehicu1:Jr I

03.07.1h: Mlterlalll'S de

V~03.07 Cooleroo V Con:;truw(\n en 10C31 , , ·
:;.ervldos de cemdCl

im~oaom3\'O' 03.07.03 MO,ldollZls

03..07,04 Peleterlos
03.07.05 Tolle= mee:inllXl. , ., · /..v I.~mino Vehlcul.1r

03.07.06 G.l~llner.JS
, , X

i

03..08.01 Ag~<IS de I/'-vehiculos oe$Ol~ <;on t>lIer , X ·

~.
Q3.08'Jenta de en IOQlcerT:l<:lo

vehh:ul<n.y O:>OOa.OZ Vent.>J y Reou lle
mOO"'IO""," MJquin:orio P=d:l V X X ·

Sem,pe,;:,do

03.08.03 OepO~tos de ,.
I I Vellio,lI11$ I
I

03'~':~lrdO j I, 03.09.01l'l:>:Iguis

04.01.01 Ofrdl'l.ls P,ivo= I104.01 Of,Qn.>s de Ino;l'~!d<.Qles.en i
(leoudlo""'..otl> edlflQc:lones no rnayore a I~,- 250m'.

AO~INlSTRAT~
04.02.01 fdllidosde

,,, 1>espaehos de Oflcnas , X ,
04.020f1d~ eo """...

~JfI
genernl 04.02.02 Of'CInas PUblleas , , , ,

I / i 04.02.03 Olionas , ,
COroor.lttv.l~ Prtwdas

, ! X

I OS'o1.01 Fabl1e;,d6n y

I
IYP.nt:I al p~blico de hlelQ V , X ,

I ~gua punf]c:lda

\
OS.01.02 MoIdererlasy ic.:.rpinl~oepro= , X ,

(
105.01 T;III= de

IndUSlrtll
05.01.03 Matenalesde

I.:;ervidosyvent::l:; ConstnJcd6n. Alm:u:en al , X ,
esPedaI~das Alre Ubre

~
05.01.Clll Patlm de ,

. O$AB.oSTO I AlmacenamienlCl de , X ·
ALMACEiIIAMlf COntr:.tl=

,m" 05.01.0S llePoll;!d6n de
X X ,

""'ERES Maq\lil\.;lri:J de COnstrucd6n

fSPEOAl.ES 05.0"_06 Tall= de , ·Herre"'a v Vent,"eria
,

0$.02.01 CcmrnJe$ d~ , , X
,

"'"~
05.02.02 llodeg;tS de , ~"'.In ""oduaosque no impllq\len X X ,

~
Alm:>ceoes, ,ltori

bodeg;lsV""rrt:lS 05.02.03 DiWibuldo.... de , I X X/31mayoreo Ino:\lm<Y. Al>iclleCll:J,rios
,

I 05.02.04ltlwo». I X
~~ Fri""nfl(;os v Obl;!dores

, , ,
0$.02.05 Vlve=

! ';;','"
"'.m 06.01.01 E1;Jool;!el6n de ,

, UFACTUR Maour..au....s d\llce:s. m~lactls. ~~s.
X ·

AS EINDUSTRIA Oom":lIIanas pastejes y sn>jlare:;

1
06.01.02 Bordad<n y i I

I ~-06.01.03 Cer.lmlc:l en
PeClueJ\:l e<c:lla X

t/
06.01.04 ClI::Klo y ~I'lleulos

Xde cuero. ~ue"" =1,, 06.o1.0SJ~riay I , !
C)riebreria. allerM i' ,

06.02.01 CO::turerlasy T I1'allere:sde Rop>-
06.02

06.02.02 En(;l.t;ldeITI3Q6n deI
~3nuf:l<:turns ·

menores
hl)rOS

06.02.03 !>:lnlflcdor.!$ I X ·
06.02.04 IlIlllrent:as ,

I tsi'ABL£OMIENTOS I II

\
FABRIlZDE , I

! 06.03.OlAcero. Er!::amblaje ,
II de ProdUClOS: GoIbinetes, , , ,

Puel't<ls,. M31bs

: ~m.02 Acelles vcget:lles I , , I , I , I

'~iC 13 M.::IOuf.:lClUr:t de lo~ . .•
ComoonenlM Mskos.
06.03.04 Atfombras Y X I X X XlT,.-
06.03.05 AllmemJciol,

X X X X)(
06.o31ndustri3 ProductOO
de bajo Imp;lClo 06.03.06 Alumlnio, ,

Ensambl:J·e de l"roCh.lClOS
X , X

06.03.07 Cllceterfa X , , ,
06.03.0l:l Cern. ProdU= , X , ,

06.03.09CoI"Chll , X , ,
06.03.10 ewn6tlCQ;l , X , ,
OS.03.11 Oe~t'livQs.

,
Art1cWo~. Pelot:ls. Gu~ntes, , , ,

L
ltl~uetas

I 06.03.12 E1eetnCO$, ,
ArlefaClos: J.l.m1l'":3:l, X X X

i Venllladore:;, pt<1ne/'l:ls.

I

J6.u: _,' iI..Clnco,. ,
oqu'oo:;; Radios,

X , ,
Televi«lres. exdUyefldo

~
Maouln~rf~ elktrico
06.03.1'1 E1ectl'6niea.

X X , ,
eq\ll""sde

06.03.1$ F31'lT13ceuticos. I , , , X
~rodua~

06.03.16 Hule. prod= I, , , X
,

Gillbos, Guantes.Sue~

06.03.17Imprencs I , , ,-"", 06.03.18 In~mento~ de I , , , ,
predsl6n. OPtlcos.llelo es

! 06.03.19 InWl./mentllS
X X , ,

~i Musicl""
06.03.20 J~b6n 0 X

Detergente, EmP3cao'ol':ls X X ,
(miQmente ,

\
06.03.21 JUlI:uetes X , X I ,

06.03.22 U1bo1'alonos de X ,
Inve::tlpd6n

X X ,
E>qleriment:ales 0 dl;!

Pr=bas

(
06.03..23 Made!':!., ,

~Prod~=s~~e::I~~las,.
, , ,

06.03i;~i:::::~y X X , X "
06.03.25 ~uina de

X , , , -Escrlblr.Cllculador.ls

I 06.03.26 Motllddet:lsY , X X I X (' ;Ii Pal'les. ~rmado unicmente
06.03.27 Muebles Y ~ru:;

X , , '/' -de Madera
06.03-28 P3niflcador.lS 3 , I , X

~

=131ndUSlrW
06.03.29 Pacel y C1rt60, X
uoic:lmente proclU= , , , Icomo: Sobrel., HO;'s. ~~.

" , _ J
OS.03.3O Par.lgws I X X X X ,

I OG.03.31 Perfumes I , X X X
06.0332 Pers1anas. Tolc!¢s I X X X X

06.03.33 Plel. Articulos: ,
z.a~tos. OntUf01leS.

X X X

~
'ndwendo Tenerias=-06.03.34 PI<UtlCO. X

p!'llCh,'Cllls: Vajillas, Discos. X X ,
!llllones

06.03.3$ Retrlee!':!.dore:;, , , , ,
I.3vado=. SeC:ldo=

06.03.36 Rol3odoy Oobbdo ,
de Mecles: 0=. 1'I0""las, X , ,

utellSlli~de(j:)dNl

06.03.37 R003 Gener:tl X X , I ,
.06.03.38 Vencnos y , X X I X
Slmll~resde Hel'lllrla
06.03.39 Vuee, Slsalo

I i X
d.lI:lmo. unleamente , X X

J~\
~~UClOS ,

06.03.40 Emootelt3dores de , I X X
X IBebidos noAlc:on611cas

0'-"
06.04.01 8Qdegos de Gr::lllOS

X , X
X

ySilos
AI=cel\.;lmlento

06.04.D2 ~de~ 0o'ebajoimP3Ctll X , X
X

~I=oes de model;!,
I 06.05.01 Aclb.lldos ,

MettiIlCl~. ExcePlCI
X , XM3m!f;IClUl'3 de

Comoonem:es bas.iCCl~

06.OS.02 Alre ,
06.05 Indumi:l

AcclOdlci,pnado. Fabnc:ldOn X , X

de meoiono
de Equ\oos

I impoctO 06.05,03:~~;re~Camolas i X , X
,
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,,

,,,
x,

,
,

,,

,

,,

Convem:05

EOUCAOON

07.01.19 Vi~llan(la de
Por.cia

CtJLTO

07.01.20 Centro~ de CUltO
07.01.Z1 Sem,n:.rios V

06.07.26 Quim,co::: Ac.do
Hidrociorldh:o, Picneo,
Sulf"rico V Dedvado:;.

(;;Justi"". CcluIOSJ. Coro,
C:lrMn Negro, CrCO:lOta,
Agente, Extermin"do"l'<'

Hidrogeno. Aleohol,
indu::trlal, PO'"..a:;io, J\<::;Jna.
Slntctic.:>~ y M~terlalc:; e

1'1~.tICO~. ~ibra~SintCtIC<l:;'

07.01.C1 J.>rdln de NJho~

07.01.02 8OJeI~s OT'im"ri.1.<
07.01.03 8eu<.>l.. ~ para

A:lp'CtI~

07.01.Cl4l2::cueb.de
C:loacitaCl6n Laboral

ASIS'ITNOA PUBUCA
07.01.11 Guarderia:;

Inf~nJ:jiesv C,-"'5 Cuna

07.01.13 Orf::ln.torlo~

07.01.14 Ho~ardeAnc,al'\Os

RECREACI¢N

07.01.15 Juel:OS intln:H~

0""'"
07.01.16 c,nc/las

o.,lXlr:lva~

07.01.17 C1utl<:s O<:pOrtlvo~ IPubllcos v PT'iv;,dos
07.01.1ll Glmn;ls;os I

SERVIOOS URE\ANOS

07,02..01 Escuei"", X '

L,",i''i"''OO!i0;;';;OO~';;';:,;;-f---I-------+-"",-1: (;-- 07.02..02IJnllf<:~d"d e

In::tltutCY..de cduQd6l'1 X
$.u~rior

OJLTURA

I
06.07.29 Tcncnas, Proecl<l :

Hum..do I

06.07.30T,ntaS I

I
06.03.04 in~'Xtldd.. ~,

Funv,:ioda., ~nf=me~ 0 i
i componen:e~q\limi<:os !

,--;;;"",,'~·c"2"'='~~=;-+--+---+---+-'7--1 2I··· 06.OS.0S P~:r61<Xl (I

ProduCtOl' de Petr"Olco,
Alm~cenamientO v M~ne'o :

OG.OS.OG PI~nt.~5 Frir,orific:l~ ,

WUCACON

!:0:':'Oi'-~"i,:!;!:!r~~!~6i·~~'~>~"~~I~'~~~~'~~~~~~§~~
07,02.04 C:L"" de i" CultuQ X X

07,02.05 MU!.e<n X X

~IJD I
07.02..06Cinio-H05pit.~; X X ,

07.02.07 Ho~o,tal Gcnc"ll X X

07.02..0S HOSPItal Cle X X .rr=
Espec;aUdade:: ~

i 06.07.31 Vidrio 0 Cri.."t:I1 de
I Vldrlo

06.07.32 Ye~

07.01 i:_O~';;"~',,,'::c~o;,,r~,,'O,:"",,Mcr=~~,:'O::-O'+I__+---+---'_'7--1!
Equ1pam'"n:o 07,01.09 ConsultOri<n 1 i

\lrb..nodebamoli-;i'::M~"="C'~'~S"'="O".'="'::-+ __+---+--__'7-'1i 07.01.10 alnica~ eon un ~

M:iximode Consuitonos '

07.01.11 $,,,,,torio:; X ~

06.08.01 E>cpIOl'lv<ls,
alm~ccn"miem:o:

CumpliendO b. i

l'o="~OO~'~"~"~",~'~O~"~"~M~'~'=",+'=C::j:=:z=:j:=:c==:+=fAlm~C~:~;I~ntO r 06.03.02 Feruli:::mtC$ I
de alto imp.:jeta 06.os.03 Ga~ I..P.

AlmaceMmlentO Y
DjstribUCl6n

I

\~

\

I "I EQUIPAMIENT
I 0 URBANO

<r
I

'J

,

x

,

,

_'_C-

,

,

x

x

,

,
,
,

,

,

,
,
,

06.07.1$ Monumento~,;:Jn .
limite de roc=mlentO

06.07.21 Pet:r6leo 0
Produeto~ de P",tr6leo

Re-/'inado '
OG.07.22PlnW;"'~.B1Imi~ I

06.07.Z0 P<:lreula~

FatO r:\fjQ5

06.07.11 Kulc Natul':ll Y
SintCtICtl, Induvendo

LJ~n1;;l~vc:;==

06.07.z3 Pljstleo~.

Proccs"m;ento de
Produeto~

01>.07.09 ~undld6n.

Ale~ei6n 0 Reduccl6n de
Met:>Ie::

06.07.15 M~dcl':l,

. ?roecS<lmlel'lto Trl;>I~Y,

?lJ1;>a~ 0" lomelddos

06.07.12lndncr.lei6n de

~W"

06.07.19 p"m~ de
Alrtomoviles v Cl.mlones

06.07.ZSQuiml~ ,Aeetlleno. Anilln~~. I
AmOn~o. COlrt><II'O~, 5QS;l I

06.07.1G Ml.'t:ll fundldo °
l'roductOS de TIIXl Pe,;;,do:

Re a~ dc RerTo 1'0 ,do

06.07.~Porcel:Jn~dos,

induyendo Mucble: de
tl.:J,\o v Co:c,na~

06.07.17 Met.ll 0 PrO!luetOS I
de Mernl, Proccscy-de
~ttldo, L..:>(lue~do,

Galv:lnlzlldo.

1J.G.07.10 Gel3tlna$, eotor. y
Aore:>to

06.0$.17Telasy Otro~

Pl'OductosTe>rdIes.

06.0$.06Ce~1VOt"'S
eeb;d,,~ Alcoh6li=
06.05.07 Colchone:;

06.05.11 Hielo Se<;o

IDloxido de C:>rbono)o
Mtu",j

06.05.08 G....tlto 0
orOdueto~ de Gr.lf<to

06.0$.10 H........m~nCl:;,
Hem es. Act:e<oriOS

06.0~.:.2J"bones.v

Deter eMes.IFabncd6nl
OS.05.13l..ldrillosy

Tabioue-::

06.07.13ln$C(tidda:;,
fun~idd~~, de~infeet~l'Ite~0

com~nel'ltes tluimfco~relo.elonuClos
06.07.14 Un6leQ~

06.07.06 Ccrill<n
06.07.07 Ccr.lmIQ: v~illl~~.

IO"'t:I~ de reeubrlmlento

06.07.OS Fertil~=

06.07.04 Al.>or, P,o<:e"O de!
Rciin~do

06.07.0S Cemento

06.0$.:..5 Molinos';.. G.... no,,;
roee~ml ..nto

0&.05.16T"b:KO,l'roduaos

06.05.09 Eleetrleo:o.
ImpiemeMo,;: Con(lU==.
Ap;> do...,...... Foc~. B"t"';a~

06.0$.14 M"C111in.ria pesad"
"Ioana, "gricel" y par:l

Con~cd6n

I

06.0$.04 c"nt"", y
I'rOdu<;;tO~ 0.. PiC'drJ: Corte

de C.Jnter". ouelJ"ldores de
PiC'dr::l

06.05.0S Cari)6n

06.07.01 Acero, Producto:;
06.07 Indu,;trl~ 8'l:n,letuldle::: V~,III~, Vlf:"!',

de A~O Imp;leto ~=~"~,,~,~~.§,~,.~m~"~~~=I=I=t::=C=j=2=+=~=106.07.02 ~besto~

06.07.03 ~fulto 0
Produeto:; Asf~ltJco~

06.06.01 Oep6sltosde l-
Colmlonesy M.<'!I,lI""ria --.L::

06.06. "';;;-,",~""O"O"';;;;;;;;;;;;-I- __I-__-i +-"",_\~
A1rTli'1"enarnlento 106.06.02 ~reol y Abonos I \

de medl"no 0'l;lnieosy Vegmles, !

imp.;lctO AlmaceMmlen-ro

f- -'-_O"~~.06"~~:"~~~~:::;,:,,,~ro"'o<"-+---+----+--'-+--x---,OY
FAlllU~OE

\

I

~

~
\1

~ I
, I

I I

k\c, 1

I
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ARTicuL,O 53 SJS 10.- Pam dar soluCi6n al visto bueno def Estudlo de Rie:sgo y
SCguridad. 10. Coordlnaci6n Municipal de Proteco6n Civil r'Oquerira el Estudio de Riesgo y

\ Seguridad Que debera contener como minimo:

Plano arquitocl6nico con una propuosta de sena!izad6n (segun)2'oM..QO
SEGOB-2011):

a) RlltlS de evacuo.d6n (scgun NOM-Q26-STP$-20OSl,
0) Informativasen C3SC de slsmol incondio,
cJ Punto$ de reuni6n,
d) Zonas de manor riesgo,
e) Escalems YS<llidas de emergencio.,
l) Ubicaci6n de extintores.
g) Sotiquln de primero auxilios (segun NOM-Q2Q..STP$-19$4),
h) LJmparas de Iuz: de emergoncio. (segun NOM..Q02-sTP$-2010).
~ Condiciones de seguridnCi (scgun NOM-Q02-sT?$-2010),
i> l.oc<lJiz::lci6n de CQuipo de seguridad,
k) Ruto do evacu<lcI6n.

~
Vi 0 bueno del EstudlO de Riesgo y Seguridad se requorir:\ cu<lndo [a faetibilldad de

:. 0 ,SUdO 10 senale de acuerdo a tas ~nd. idonant.~. ' cstOblCCid.as e.n el ortfculo 53 Sis

~ :e VlSto bueno scr:\: expedido en un plazo maximo de 6 dias per 01 Jefe de I
epartamento de DICt3men de 10. Coordlnac16n MuniCIpal de Proteccl6n Civil y tendrn Ia

f.:lculbd de validar10 a traves de su firma $610 pam construCClonos menorcs a 1,500
metros cucidmdos: con apego .1 los criterios establecidos en el presente Roglamento y
ordenamlentos competentcs.

- 8 :;u'.oli:s'i co nesgo wro cu:rnde el predle est"" en ::cnas do riesgtt oe acucroo a la orb de usa:;
de Sl.lele y a 105 a~a5 oe I'lesgos V1gentcs.

IV. Aspectos f1sicos naturales,
a) Geogrnfla Fisica,
b) Suelos,
c) C[ima,
d) Temperaturns Premedio,
e) Preclpibci6n Promedlo,-
f) calldad del 'lire,
g) Region3olizaci6n Srsmica y

V. Medidas de prevenci6n a posibles riesgos ocasionados por los aspectos flsicos
naturnles.

[I. Ubic:;lcJ6n,
a) Datos Topogr1lficos,

III. Areas de restriccienes por Oerechos de Vias,

ART[CUL,O 53 SIS 9.· VISTO BUENO DEL. ESTUOIO DE RlESGO Y SEGURIDAD.

ARTicuL.O 53 BIS 11.- El Visto Bueno del !:studio de Riesgo y Seguridad, sera valldo
para 1'1 construcci6n del proyecto presentado.

~
fCUL.O 53 BIS 12.- Ei proceso Intemo de resoluci6n del Visto Bueno de Riesgo y (
rldad se encuentra definlde en el Manual de Construcei6n. \

t TfCUL.O 53 BlS 13,- En case de que la Informaci6n de la documentaci6n entregada
a Insuflciente para resolver el trilmlte, el plazo de respuesta senalo.do en eJ articulo 53

Sis 9 se detendr<:l y al usuario dispondrti de tres d!as para subsanarla, 8 proccso
COntinuara de manera regUlar una vez entregada la Informaci6n nuevarnente y e! plazo de
respuesta se relniciara.

Se avlS<lra al usuarlo sobre los puntos a aclarar 0 modificar en su documentaci
ingresada via telef6nico 0 cuando se presente, a la Ventanina.

ARTfcuL.O 53 BIS 14.- VlSTO BUENO DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Con base a 10 sar'ialado en los artlculos 68 y 70 del Reglamento de Prevenci6n ontrOI(
de la Contaminaci6n en el Municipio de Centro Tabasco, las personas Que realicen 0
pretendan realizar aetividades que puedan causar o.lternciones al ambiente'o alcanzar ios
Ifmites maxlmos permisibles establecidos en las normas oficiales mexicanas, deber:ln

~OS~Ola, so Maoifosto'160 de Imp,cto Ambieotol aote I. DI'''''160 de P,otew60
Ambiental y Desarrollo Sustenlable, s610 parn [as construcciones menores a 1,500 metros
cuadrndos 10 podran de hacer a travEls de la Ventanilla Unica Municipal de Construcel6n.

ARTfcULO 53 BIS 15,- Las obras y aetlvldades suJetas ~I procectimlento de evaluaci6n del
-tmpaeto ambiental, se encuentran senalas en el articulo 70 del Reglamento de Prevenci6n

yControl de la Contaminaci6n de! municipio.

ARTicuL.O 53 81S 16.~ EI visto bueno del Estudio de impaeto Amblental sera emitido en
un plazo maximo de seis dlas por el Director de Protecci6n Ambiental y Desarrollo
Sustontabie y esle lendra la facultad de validario a traves de su firma s610 parn
construcciones menores a 1,500 metros:' con apego a lOS criterios establecidpS en 'el'~

presente Reglamento y ordenarnientos iegales apJicables. \~~",,~-~.: _,~'.' "~_

ARTfCULO 53 SIS 17.- Parn dar soJuci6n al vlsto bueno del Estud;~e I~~
Ambiental, Ia Direccl6n de Protacci6n AmbienbJ i Desarrollo Sustentabie requerlra el
Estudio de Impaeto Ambiental que contendra:

.~,
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TITULO T'=...RCERO
OIRECTORES RESPONSABLES DE OBRA

Y CORRESPONSABl;.ES

CAPITULO I
OIRECTORES RESPONSABLES DE OSRA

f) Firma 0 suscriba sus datos en el Formato Onlco de Construcci6n.

g) Firma Ice. pianos arquitect6r.icos.

h) Firma los pIanos de inst3laciones.

l} Firma 113 bit;icora de o:::ra.

De! a) 2.1 e) ..

Se avlsar<i al usuario sobre los puntas a aclarar 0 modlflcar en su documentaci6n

ARTICULO 64.~ RESPONSASLES OE OSRA. La calidnd de Director ResponSZlble de
Obra se adquiere con €II roglstro de la persona ante In Comisl6n de Admis16n de Directores

Responsablas de Obra 'I Corresponsables, hablendo cumplldo p'~ei<il.l'l'lcA?::._C;O?NJ~·
requisitos estabJecidos en el articulo 66 de este Reglamento. ._ ":::":~":";:~~ :,.,"", /

,.. ...;..- I'"' ,,~

ARTlCULO 65.- Partl efectos de este Reglamento, 56 entlendc que::n D,irg:c(or
Responsable de Obms otorga su responsiva profesional cuandosucede alguno"-delos
siguien:es casos, para un proyecto previamente suspendido 0 por IniClar.

Se avisara al usuario sobre los puntos a aclarar 0 modifiC<lr en su documenbci6n
~ ingresada via lelef6nica 0 cuando se presente a la Ventanilla.

ARTIcULO 53 81S 20.¥ VlSTO BUENO OEL PROYECTO DE DISPOS!(,:"r6N :r,F~P.?IML
OE RESIDUOS sauces URBANOS. - \, ;;'::CK'·C", ~':"' .. -

, '~""'';:'''''',''I'' 0''-:"'-_

El Visto Bueno del Proyecto de Disposici6n Temporal de Reslduos S61i~0~:8l:b~~~ern:,.
expedido en un plazo maximo de 6 dras per el Coordinador Generat...,de ServlcipS'
Municipales quian tendril la facuitad de vaUdario a traves de su !irma; con :tpegoa los
criterios establecidos en el presente Reglament? 'I ordenamientos legales aplicables.

ART(CUlO 53 SIS 21.- Para dar soluci6n ai VlSto Buano del Proyecto de Disposici6n
.Temporal de Residuos S61idos Urbanos. la Coordln<::ci6n General de Servicios
Municipales, requerira el Proyecto de Disposici6n Temporal de Residuos S6lidos Urbano:;
que conlendra:

Plano con la localizaci6n de! Comenedor de Residuos S6lides Urbanos y las
vias para el cami6n recolector: 'I

fl. Plan de manejo.

ARTicULO 53 81S 22.- El Visto Bueno del Proyecto de Disposici6n Temporal de Residuos
S lidos Urbanes, sera V<ill;jo para la construcci6n del'proyecto presentado.

T!CULO 53 BIS 23.- En caso de que la informacl6n de 1:::1 documentacl6n entregada
a Insuflciente para resolver el trilmite, €II plazo de respuesta sefialado en el articulo 53

Sis 20 se dalendra y eJ usuario dlspondra de tros dias para subsanarla. EJ proceso
conlinuara do manera regular una vez ernregada la informacl6n nuevamente 'I .,J plazo de
respuesta sa reinlciara.

'XV. Medidas de mitigaci6n de impactos ambientales identfficados en cad<:l una de las
etapas senaladas en 10 bitacora de oorn:

a. Preparac:i6n del sitio, construcci6n. montaje 'I operaci6n las instalaciones 0
ejecuci6n 0 actMdad.

~
Escenario del paisaje antes del proyecto.

. Medidas para prevenir 'I mitigar los posibles impaetoS al medio ambiente
. C<lSi.?nadOS por los proyectos viales €I nidrol6gicos, acompal'lados per una justificaci6n de

mlsmas.
d. Justificaci6nde las medidas propuestas para mitigar ios posibles impactos
OC3Slonados por Ia construcci6n de infraestruetura vial '110 hidrauiica. .
e. Descripei6n 'I capaddad de equipo de sistema de controi de emisi6n hacia la
atm6sfera.
f. Descripci6n y extensi6n del tratamiento y remediaci6n de suelc.
g. Areas verdes. Proyecto de restauraci6n de suelos, repoblamienlo de especies
naturales. provocado por rellenos. cambios de pendiente natural 'I progrnma de

mantenimiento K:
h. Otras medldas de mltlgaci6n.

'XVI Escenano del pal$3je durante la operacl6n del proyecto.
'XVn. ReferenCl3S de 113 mformaCl6n.

ARTicuco 53 BIS 18.- E' Vi~. ",e'. del Es"'d'o de 'mpa". Am',e,"" ,e """d. pa",(
la construcci6n del proyecto presentndo. .

ARTfCULO 53 SIS 19.· En case de que 113 infonnacl6n de la documentaCl6n entregada
sea insuficiente para resolver ellramite. el plazo de respuesta sel'ialado en el ar'Jculo 53
Bls'16 se detendra 'I el usuarlo dispondr:] de tres dlas para subsanarla. El procaso
continuara de manera regular una vez entregada ia informaci6n nuevamente y eJ plaZo de

- respuesta se reiniciara. .

\

Gantidad tot:lLde'ffiSJcua,: '. " .-
·DiaMo Semanal I -MehSual-Oedbolos

Vtl. Descnpci6n de las aetividades durante la construcci6n.

VIII. . Recursos naturales del area que seran aprovechados en las diferentes
.fases.

IX. Fuente de sumll)istro de energfa elecmca '110 combustible 'I la~ntidad
emplear.•

Fuente de Sumlnlslro Unidad de medida Cantidad

X. Requerimientos mensuales de agua cruda 'I potable, ft.lente Sl.f~ir:'listro·'Y,

cantidad a emplear. I, ~'f.:;'~0.t;'"r~~,':·' ~J~.7' ;'
\. -.-_.•,."~'":~~ .•< I

1 Fueme de Suministro Unioad oe medida Cantldad .,'-;.':"'..:',:::..:::.:' ]"" 'I

I '" ~__ .,__./

por etapa, lndiC<lndo el criterio

f. Otras emisiooes.

(2) fmC'Jenda de emisi6n
(3) decibeles de emisi6n,

Procesol
Actividad

e. Emisi6n de ruido, descrlbienco para cada etapa
n Origen

,.
1

E:a a

XII. Progrnma para €II aband0110 de las obrns y e! case de las ac:ividades.
XliI. Jnversiones necesorias.
XIV: Identiflcaci6n 'I evaluaci6n de impactos.

o.

(2) fuentes emisoras,
(3) volumeni (4) ublcaci6n de descargas.

'(f. Contaminaci6n al suelo, describiendo
~ tJpo de contaminante

(2) supcrficie por afectar.

(2) Dimensionamienlo del aJmacen temporal de residuos.
(3) Necesldad de frecuencia de recoJecclon

~ Emislones a la atm6sfera, describiendo para cada elapa! "o~"fica"" d. cad••m",6,.

1. Carta responsiva finnada por 81 responsable de la eJaboraci6n del proyecto y
deLu$uario. .

II. Caracteristicas de la zona de estudio descritas en el Programa de Desarrollo
Urbano municipal vigente donde se utica la propiedac:

a. Medic ffsico'natural,
b. Socioecon6mlco: y
c. Equipamiento:

III. Caracterlstlcas partJClJlares del entomo.
IV. Dimensi6n del prcyectc.

a. Area y ubicacJ6n del almacen lempornl de residuos.

'

" Anexar planta del proyecto, reportando vertices de los poHgonos en UTM con
D m ITRF92 0 WGS84.

V. Aspectos particulares del medic fisico natura! y socioecon6mico del area
" donde pretenda desarrollarse Ia obra 0 aetivldad. Vinculandclas con las

.
caracterfstica:s regionales existentes en el lugar y las inmediaciones donde
se desarrollara mediante reportes de esrudlos de $ueIO$, topogr3ficos,
batlmJ!ltrlcos, hidrol6gicos. biol6gicO$, hldraulicos, viales, urbanos, entro
otros; elaborados por especlalist3s callflcados dependlendo del tipo de Obra~

. que permitan identfficar los lmpactos 'I proponer las meclldas de mitigaci6n.

\ VI. Paisaje. Descripci6n del paisa]e en base a la informaci6n recaba
(Escenario lnicial no modificado).

L
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TITULO CUARTO

LlCENCIAS. PERMISOS Y AUTORIZACIONes::,:,__.,:" :",?-'

CAPITULO I ::':;.'~::::Z::I:.':: .,/
LlCENCIAS. PERMISOS Y AUTORIZACIONES //

ARTICULO 78.~ UCENCIA DE CONSTRUCCI6N. Para expedir la Licencia de
Construcci6n para obms menores a 1500 metros cuadrados, la Dlrecci6n de Obms,
reQuerira la slgulente informaci6n:

I ARTiCULO 77 BIS.- En caso del incumplimiento de 10 establecido en el artfculo 67, incises
a, €I, n, t y u, el Director Rosponsable de Obra sera sanclonado con la suspensi6n de tres
a sels mesos de sus meuilades.

ARTiCULO 77 BIS 2.- En case de incumplimiento de 10 establecido en el articulo 67,
incises b. f, h,k, t, q Y s, aJ Director Responsable de Obra sera saneionado con ta
suspensi6n de sels a treinta y seis meses de sus facuitades. {

ARTiCULO 77 BIS 3.- En caso del incumpllmic·nto de 10 establecido en el articulo 6
incisos e, d, g, h, i, J, m,.p y r al Director Responsable de Obra' sera suspendido de form
definitlVa de sus facultades como Director Responsable de Obra. Cuando el Ayuntamiento
compruebe que ha proporclonado firma para obtener licencia, para obras que no "ha
dirigido.

ART[CULO 77 SIS 4,- En caso de irregulariclades cousadas direeta 0 indlrect<lmente en 0
por la obra, 8StaS deberan sar subsanadas per al Director Responsable de Obra.

ARTiCULO 77 BIS S.- Las suspensiones de las facultades de! Director Responsable de
-obra seran publlcadas per la Direcci6n de Obms. En caso de acumular mas de 36 m
<:Ie suspensi6n sea continua 0 discontinua, podro $Or definltiva sin tiberar la

obligaci6n de subsanar las irreguJaridades en que haya Incurrldo e independientem te de
las sanciones adminlstrativas 0 muJtas que Ie tUcSen impuestas.

q)

p)

c} Ser miembro activo de algun Colegio respectivo de la
:lOliguedad minima lninterrumpida de 2 a~es.

a) y b) .

ARTiCULO 56.- REQ.UlsrroS.- Para obtener eJ registro del Director de Responsable de
Obra se deberan satlsfucer los slguientos requJsiteS.

b) Cont:lr con los Corr0$ponsables'contorme a la magnttud del proyecto de acuerdo a"lo
que escblece el ArtIculO 68 de este Reglamemo. en los cases .que ese mlsmo arttculo
enumern. En los cosos no ineluldos en dlcho 3rticulo, 131 Dtrector Responsable de Obrn
pcdra definir libremente la participaci6n de los Corresponsables. EI Director responsable
de Obra debora comprebar que cada uno de los CoO'Osponsables con que cuente, segun
ei caso, cumpla con las obligaciones que so indican en el orticulo 71 de ~ste.

orden::tmiento. (

ARTiCULO 65 81S.· EI Director Responsable de Obra que flrme 131 Formato Unico de
Construcei6n, seril e: mismo que firma los demas documentos indicados en el artIculo
.:Interior.

ARTICULO 65 81S Zo- EI Director Respensable de Obra, al firmar 'cualquiel'3 de 10S(
doeumentos sei1alados en 131 artIculo 65 del presente Reglamento, se hai.i responsable dei
contenide de diches documentos y eJ ciJmplimiento de las acciones que en estos so
:;ol1ale:1, 0 por la autoridad respensable en la materia.

...:.d).

\ ARTICULO 87.- OBLlGAC10NES DE lOS D1RECTORES RESPONSABLES DE OBRA.
::fPon obligaclones del Director ResponsabIe de Obra:

.:I) Dirigir y vigllar la obra. asegurandose de que tanto el proyecto conie; 1a.·?j~ci6pl.de tal
misma cumplen con 10 est::lblecido en los ordenamientes y disposiciones, a q(1e'-seirefleren
ta Ley de Salud y ~ Ley de Ordenam!ento SUS1entable de! Territorio'de! Estas:lo"de
Tabascoy su Reglamento.

j) Firma eJ proyecto estructural.

k} Firma el proyecto de instalaci6n de infraestrue:tJra de agua y drenaje.

~
1Firma oi .Estudio de Impa.cto. Ambiental.
m) Firma el Estudio de Impacto Vial.

Firm1;l en Estudio de Analisl$ de Rlesgo.

a) Numero de Folio asignadO en In Factibilldad de Usc de Suelo.
b) Copia de credencial para votar con fotografla del propietario.
cJ Soleta predial al cementa de pago.
d) Factibilidad de Agua.
e) En: caso de que Ie bolera predial'! el nombre del propietario no coincidan presentar
copia de escrituras 0 constancia de propiedad de ootano 0 titulo de propiedad inscritos en

Del cj 31 k}.... ellnstituto.Reglstral del Estado de Tabasco.oEn caso de persona Jurldlco COlectlva, presentar copla de Acta ConstlttJtiva.
I) Oae aVIso a la Dlreccl6n de Obras, en caso de requanr pr6rroga de la vigencla de la ~ En caso de que qUlen trarnlte no sea el propletarlo presentar COPI.<l de IFE del \
UcenCla de Construco6n \ poderado y carta de poder simple

h) Formato 001CO de ConstruCCl6n

~
) ser responsable de tas aCCtones que Impllquen los documentos que contengan su' OalOS del ORO: Nombre, numero de reglStro, coouJa profoslonal, telMono y correa

firma. \ eJectr6nlco, \nBltacora de Obra firmado por el ORO ,
) Oar aVIso a la Olreccl6n de Obras, en caso de concJw 0 suspender 130 obra en el tiempo, J) Pianos de InstalaCionos lirmado per el ORO.

<lutonzado en la UcenCla 0 menor <I esle. k) Proyecto Estructural firmado per el ORO.
~ Plano Arqultect6nlco firmade per eJ ORO.

e} Dar seguimiento a los tnl.miles y vistos buenos que firmara como respensable m) Presentar Estudios senaladO$ en la Factibiliclad de Uso de Suelo, f1rmados porel ORO.
profeslonal segun 10 ostablecido en el articulo 65 de este Reglamento. ('

Para la obtenci6n de Ja Ilcencia de construcci6n para obrns mayores a 1,SOO metro
Presentar-datos y documentaCl6n no col1Slderada como fulsa. ~ cuadrados, sa requiere entregar per escrito Ia solicilud cofrespondiente, per el propletarl , .

poseedor 0 persona jurldico colectiva. la que. en su caso. debera tener Ia respensiva
Cumphr con 10 autorlZado en la UcenCla correspondlente. un Director Responsable de Obra y/o Corresponsable, segun se requiem, aeompaMda d

(
los sigulentes documentos:

r) Iniciar sus obms con previa autofizaci6n de ta DII'GCc16n de Obras.

s) ,Establecer en un lugar visible de Ia obra, los pianos y llcencia construCCl6n [am .
autonzadO$, su nombre y numero de registro, asl como el nombre y numero de reglStro de .
los corresponsablas de obra. en su caso. . .

.........................
t) Facilitar las Inspecclones que realice la Olrecci6n de Obms.

I u) Entregar a! propieUirio una copia de la Consbncia de Termlno de Obm y conservar la
ronginaL .'

~RT1CUlO 70.- REQUISITOS PARA SER CORRESPONSABLES DE OBRA. Para
obtenerel reglstro como Corresponsable de Obra, sa requiere:

~}aIC) .

d) Sar miembro ac"Jvo de algun colegio respectivo de la Republica M~C3I)a,Q-'qelEstado,/
con una antigiledad minima Ininterrumpida de 2 al'iOs. 'Z~--::;-

e) , .

ARTICULO n.- SUSPENSl6N DE REGISTRO A DIRECTORES RESPONSABLES DE
OBRA Y CORRESPONSABLES. El Ayuntamiento solicitara a ta Comisi6n de Admisi6lT de
Directores Responsables de Obra y Corresponsables. la suspensi6n de los etectos de su
registro a un Director Responsable 0 Corresponsable en un plazo de 3 a 36 meses en
cuaiquiera de los siguientes casos:

ARTICULO 79.-INMUEBlES DEL PATRlMONIO CULTURAL DEL ESTADO. Cuando se
trnte de 3.mpliar 0 mooiflcar inmuebles clasificados y cataJogados per 131 Instituto NacioO<lI
de Antropologia e Historia, como parte del patrimonio cultural del Estado. se requerira la
3ulorizaci6n expresa del proplo Instituto y la anuencia municipal.

ARTICULO SO.- PERMISO DE CONSTRUCCI6N. Para obras meoore";:;',i'60'metros
cuadrados se requerlra la obtencl6n del permiso de construcel6n '~ata>::ob.t£!riEir':,_~te;
permlso se requlere que elprop(etano, pos-cedor 0 persona jurldico cOleclixa:S'eg-un'sea sl
coso, entregue en la Vent:lnlHa Unica de Construcci6n 13 sigulente intormaci'b",-../

I. Cuando se Imta de obra nueva: .

a) Numero de Folio asignooo en la Factibilidad de Uso de Suelo.
b) Copia de Credancial para Votar con Fotograffa del propietario.
c) 80leta predla~al corrie01e de pago.
d) Factibilldad de Agua.

En caso de que Ie !:loleta predial yet nombre del propietario no coincidan presentar copla
de escntura publica 0 constancia de propiedad de Notario Publico 0 titulo de propledad
inscntO$ en el Instituto RegiStr31 del Estacto.

V. En caso de incumplimienlo de 10 establecido per los documentos sar'iaJadcs en el
artIculO 65 del presente Reglamento

j{L En case incumpllmiento de 10 normatividad seMlacla en €II presente Reglamento y
~as leyes competentes.

f) En caso de persona jurfdico colectlva, presentar copla de Acta Constitutiva,
g} En case de que qulen tramile no sea el propiebrlo presentar copia de la CrectenclalIpal';) Votar con Fotograffa del apederado y cam de peder simpJe.

_Ei presente articulo no se apllca <I conjuntos habltacionales nl fraccionamientos.

UaV ..
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ARTfcULO 80 BtS.M La Ucencia y el Permiso de Construcci6n deberan sel'lalar:

I. EI nurnero de folio con la que se identifiC3 el predia.
[!. La obra que sa autorizo.
Ill. 8 metraje de 13 construcci6n.
IV. Usos 0 destines de areas y predios.- permitldos. condicionados 0j2fOhibldOS'
v~ Ubicaci6n, medJdas y colindancIas del area 0 prOOlo. l
VI. EJ alineamiento y numere oficiaJ.
Vll. Restricciones de urbanizaci6n y ccnstnJcci6n que corresponda.
VlIl. EI Director Responsable de Obra.
IX. La vigencia: y

'{(. La fe<::ha de expedlci6n.

ARTfcULO 80 BIS 2.M Toda obra en el Municipio de Centro debe contar con Ucencia 0
Permiso de Construcci6n vigente.

-AATfcULO SO BIS 3.- La Ucencia y Permisode Construcci6n seran expedidos per el
-oirector de Obrns, rubricados per el Subdirector de Regulaci6n y GestiOn Urbana y el Jefe

de Departamento de Proyectos, con apego 3 los criterios 8stablecidos en el presente
~Reglamento.

ARTICULO 82.~ Cuando el usuario entregue la informaci6n reque~oa pa~:te;'ii~ncia ~.
permiso de construcci6n de manera completa,. se emitira la orden de ~gp;.;e{n'!istyIt? ~ray';
a partlr de Ie fecna de presantacl6n del reclbo eflcial de la Djrecci6n.;de,;Fin3nza$~· se:
expedlra la licencla 0 un plazo maximo de 9 dias habiles 5610 en el"p{99:~u~;p~",~I:i~r:i

otras dependencias en el proceso, en case que s610 InteNenga la Dlr¢CCl¢l'i 'dl':i' l!Ibl'a§-' el
j;llazo sera de hasta tres'dlas. '-. " ........

Civil, la Ley da Ordenamicl'lto Sustentable del Terri}orio del Estado y las Normas Tecnicas(
complementarias de este Reglamento, y las demas relativas que establecen 10:1
Orga~iSmOs y dependencias que admInistran dJchas zonas. l

\,ARTICULO 86.~ CONSTANCIA DE TERMlNACJ6N DE OBRA. El- Director Responsable
Cle Obm estara obllgado a manlfestar 31 Ayuntamiento 13 terminaci6n de las obr<ls
ejecutadas bajo su dlracci6n, en un plazo no mayor de 10 dJas Mbiles. contados a partir
de la conclusi6n de las mlsmas.

RecIbldo el aviso de terminaci6n de obra, e:'l un plazo de un dla hilbil la Direcci6n de
Obms, ordenara una inspecci6n para verificar ej cumplimiento de los requisites sel'lalados

.-$.n la Ucenda de Construcci6n respectiva, <lsf como la Iicencia sanitaria a que sa refiere la
Ley de saiud del Estado, en caso que la construcci6n por su dimenSl6n y cemplejidad 10

...,.equiera. 01 insPector sera acompafiado por un [ngeniero especiaHsta en estructuras y el
DR.O. y si Ia constl"l.lcci6n sa ajusta a los pianos arquilect6nlcos y cemas documentos

[
que hayan' &eNido de base pam el otorgamiento de Ia \icencia, asi miuno. pam las
edificaciones e instalaciones.. verlfiC;)riJ. los requisitos de seguridad para operaci6n y sa
procedera conforme <l las sigulentes disposlClones.

1. Verificando al cumplimiento de 105 requisitos establecidos en 10. ilceEJcia;dS;Co.n·sW..l¢e<i{.li:
correspondlente y en 101 licenda sanitaria, sa Olorgara sin costo il!gun6,J:;t;_C:~rriit?~cia ~e,.

Terminaci6n de Ol:lra, constituyendose dasde ese momento el pl'opiet3nn I~' ~I

responsable de la operaci6n y mantenimlento de la obra, a fin de ...satisfucer....s'us
condiciones de seguridad e higienc.

lIaV

ARTiCULO 311._ La faetibilldad de -agua potabie y drenaje, debera ser'ialar la siguiente
informaci6n:

!. Numero de Folio resPGClo al predio en euesti6n; y ~
II. Infraestructura necosaria pal'3 suministrar la cantidad de agua suficiente pal'3

01 proyeeto y el presupuesto para' realiz:arla, en caso de que eUa no exist<!. ,

(Numero de Folio respecto al prcdio en cuesti6n: •
InformaCl6n acerca de la licenci<l de construcci6n; y
La Iiberaci6n df;;l responSabi[idades al Diroctor Responsable de Obm..

II. Copia de la Credendal para Votar con Fotograffa del ;:lroPiet:u;i~·;;~~:.'·~~"'~£1 ~'w'"
-,,,,,,,,,:...,J.,,,,,

ARTiCULO 310._ La fuetibilJdad de agua ,potable y drenaje, tendra vigoricfa-d~-~an'ar'\'o 2:.
partir de su expedici6n. .' -~""'- _...../

ARTiCULO 86·BIS S.- La Constancia de Terminaci6n de Obm., debera senal<lr.

I.

~"~III.

Datos del Contribuyente: Registro Federal de Contribuyentes, leletono.
nombre 0 raz:6n social y correo electr6nico.
Datos dd Proyecto: Direccion, superficie del terrono, superticie por construlr.
destino de la construccl6n y niveies a construir.

Croquis. ubicacion y plano Simple, y

ARTiCULO 8S BIS.~ La Constancia de Termin<lci6n de Obra sera expedid<l per el Director
de Obras: con apego a los emerios establecidos en el ·presente Regiamento.

ARTiCULO 86 SIS 2.- Para la expedici6n de la Constancla de Terminacl6n de Obrn, !a
Diraccl6n de Obras requerira e1' numero de folio aslgnado en la FaetibiIio'ad de Uso de
Suelo. . .

CF~ctibilldad de Agua Potable y Drenaje no !ien.o costo aiguna.

~RTlCULO 3t2.~ En case de que la informaCl6n de la documentaci6n entregada sea
Insuflciente pam. resolver ollr.imite. el plazo de rcspuesb sa~aJado en cl artlcuio 337 sa

. detendra y el usuario dispondrci de Ires dlas para subsanarla. EI proceso continuara. -de
manera regular una vez entregada fa InformaCl6n nuevamente y el plazo de respuesb se
relnlclara (

Se aVlsara al usuano sobrc los puntos a aclamr 0 mocHficar en su documentaCl6n
ingresada vfo telef6nica 0 cuando S0 acerque a las oficinos de SAS.

TITULO DeCIMO SEGUNDO ff!
SISTEMA DE AGUA Y SANEAM!ENTO

DE LA~~~~~ICAC
ARTiCUl.O 30g.- FACTlBILJDAO PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ~
DRENAJE. La Faetibllldad de Agua Potabie y Drenaj0 sera resuelta por el Su
coorclnador Tecnlco del Sistema de Agua y saneamlcnto y <aste tendra la facultad d
validarlo a traves de su firma. Ademas, debera resolver la FaCtiblhdad en 5 dlas y Sl!
apegartl a los criterios cstablecidos en el presente' Reglamento y ordenamientos

\competentes.

ARTICULO 309.~ Para dar soluci6n de la factibilidad de agu<l potable y drenaje, el Sistema
de Agua y Saneamiento requerira. la siguienle informaci6n:

'Formato Unico SAS, que contendru:

Las autorlzaciones en zonas de riesgo a que se refiere el articulo 6. que
Ayuntamiento, deberan cumplir con las disposiciones de la Ley Geneml d

Para el case de permlso de constl"l.lcci6n se emltira en un plazo maximo de tres dlas,

Cuande por cualquier cireunstancla, la auteridad encargada no resuelva sobre el
otorgamiento de la Hcencia 0 el permiso dentro del plazo fijado en eJ parrafo anterior, dicha \
autoridad debera notificar OIl interesado las causas especfflcas por las que existe el
retraso.

En caso de no haber respucsta alguna en el plazo estipulado, eol solicttante debera (
Inconformarse por escnto ante ei Director de Obr.J.s, Ordenamiento Temtorial y $eNiClOS \

~
uniclPales, si a esta nueva petici6n no l1ubiem respuesta en un plazo no mayor de 5 dlas

. abiles. se dara por autorl::ada la licencia 0 el permiso correspondiente, y pedra iniciarse
obra de inmediate. Esta si.tuaci6n no exenta d.el pago corres.pondlente de dere:e!hOS,efIcua! sera senalado y reclamado posleriormente por la 3utoridad. .

Cuando las C3US3S fuaran Imputables al soliCltante, la autondad Ie setlalaril . 0

maximo de3 dlas para que las corrija. Venddo dicho plaza, se tendra par no presentada
dlcha solidtud. Vuelta a presentar la sollcitud, esta no podra ser rechazada por causas no
ser'ialadas en el rechazo anterior, siempre y cuando eJ proyecto no hubiera s.ido modificado
en [a parte conducente.

ARTicULO 83.- VIGENC1A. EI tiempo de vigencia sera. de 12 mesas, para obras de hast:('
1,500.00 mZ, y para Permlsos, de 6 meses cuando la obra no rebase los 60 rrr'. l
Para continuar obras que no se concluyan en eltiempo establecido en eJ parT'3fo anterior,
sa debera sollcitar una primoga y cubrir los derec/'los correspondlentes por 13 parte de
obra no ejecutada. La sollcitud debera acompal"iarse con la documentaci6n
correspondiente. asi como la descripci6n de los trabajos fultantes.

En las obms, cuya superllcie rebase las 1,500.00 mZ el Ayuntamiento fljara el plazo de
vigencia de la licencia respectiva.

ARTfcULO 83 BIS.- PRORROGA DE LA VIGENCIA. La pr6rroga de la vigencia de la
..J..:Jcencia de Construccl6n sera otorgada' por el Director de Obras, con ia rubrica del

3ubdirector de Regulaci6n y Gesti6n Urbana, 5610 para construcciones menores a 1,SOO
~metros cuadrados. La prorroga de la vigencia de la Ucencia y Permiso sera expe<lida en 2
~as y sa apegara a los criterios establecidos en ei presente Reglamento,

ARTfcUlO 83 81S 2.-, Para dar solud6n a la P~rroga de la Vigenelil de 1;:l,~"O'clil.n~a'.,:"d~~
Construccion tramitada a traves de la Ventanilla Unica de ConstrucCl6%~~p:I.~~I~!l-,d~

Obras. requerira la siguiente informaci6n: \ '-~,,,,,.'r.:::'~'J( . !
I. Numero de Follo asignado en la Factibilidad de Uso de $U~;~- \~/~
II. Boleta predial al corriente de pago.

ARTICULO S3 BIS 3.- La Pr6rroga de ia Vigencla de ,Ia Ucenda de Construcci6n, debera
ser'ialar la siguiente informaci6n:

I. Numero de Foli¢ respecto al predio en euesti6n:
n. Licencia de Construcci6n a la cual hace referencia;
III. Vigencia de la mlsma; y
IV. Fecha de expedidon.

ART[CULO 84.~ PAGOS. Toda licencia, permiso 0 autorizaci6n, causara darachos y
. estarcin fijados en l<l Ley de HaCIenda Municipal del Estado de Tabasco.

t
T!CUlO 85.- EI Ayuntamiento no expecH.ril licencias de construcci6n par;:; lotes 0

r· CCl.'ones provenientes de divlsi6n de predlos no aprobados por eJ 0 que no estel'l
. "cntos en eI Instituto Registral del Estado de Tabasco.

.............................................
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II.
III.

IV.
V.

~
I.

I II.
t VIII.

IX.

XllI. En caso de que qUlen tramlte no sea el proplerono prosentar copia de credenClal
pam votlr con fotografla del propletano y carta de poder Simple. f{:,

XIV Copla del Certtficado de 8(lstenela 0 InexlstenCla de Gravamenes.

ARTfCULO 320.· EI Visto Bueno de Fracclonamlenlo 0 LOuficaCl6n sera otorg 0 por el
Director de Obras, con la rubrlC3 del Subdlrec:or de RegulaCl6n y Gesti6n Urbana. . ~(

~RTicULO 321.- EI VIsto Sueno de Fraceionamiento 0 Lotificaci&l debera acompaM~
de! plano correspondlente y debera emitirse per escnto, en sentido procedente 0

Improcedente. en un plazo no mayor a cinco dfas habiles, contado$ a partir ·de la
presentaci6n de los requisitos neceS<:lrios.

ARlflCULO Z25.- La resolueion para 13 autoriz:acion de un fraeclonomiento sera alaborada

I
t,pr el Jete de Departamento de Usos y Destinos de Suelo y expedido per el Director de

r;,bras. Ordenamlento Temlorial y Serviclos MuniClpales.

ARTiCULO 326.- La resolud6n para la autorizacl6n de un fraccionamiento debera ser
publico.da en a! Peri6dlco Oficial del Estado de Tabasco por medio de la SecrerorJa del
Ayuntamiento.

ARTICUL.O 322.- VIGENCIA. La vigencia del VlStO Bueno de Fraccionamiento 0
Lotifioocion sera de un ailo, misma que debeci. renovarse por un periodo Igual en caso de

no naber usufructuado el tl't1mite realizado. DicM renovaci6n pcdi'3 ser denegada en caso
-de que cambien las condiciones existentes en el momento en que fue autorizado.

CAPITULO III i , . c-

AUTORIZACION DE FRACCIONAMIENTO ' ',;0.,:..-..:::_ 'f", ol"e, ~ .

\.:,:.;.;;:,-., •. ::0,"" ., /
ARTiCULO 323.~ Las autonzacionos para fraccionamientos deberan, so- rse PW'la
persona flsica 0 jurfcrco coleetiva que tenga el derecho de propledad, 0 el.fracclonador
quehaya. eelebrado ei contrato respectivo con dicho titular, debidamente acrectltado en los
terminos de Ley.

ARTfCULO 324.- RESOLUCI6N. La resoluci6n para la autorizacion de un fraccionamiento
es el acto que const<! en el documemte expecldo por ei Ayuntamiento por el cual sa
autoi'i:::a la construcci6n de las obras de urbanlzaci6n del fraccionamiento.

. ,
ARTiCULO 329.· VlGENClA La vigencia de la autorizaci6n de un fraccionattnento, estarr
sUJero a un plazo de 3 af\os, a portir do su expectlci6n. ..' t

Los requisitos rnencionados en los numerales 10, 11. 12 Y 13 deberan solidtarse por
medlo de ia Ven~nll!a OniC<l Estatal de Construcci6n ubicada en las Instalaciones de 1a I
8ecretarfa de Oro'enamiento Territorial y Obras Publlcas.

ARTiCULO 327.- E1Convenio de Autorlzac!6n ser6. elaborado por el Jefe de
Departamento de Uses y DestInos de Suelo y firmado por el promovente, el Director
Responsable de Obra y 10. Dirocci6n de Obras.

ARTICULO 328.· REQUISITOS. Para autorizar €II Fraccionamiento, la Dlrecclon de Obras
requenra los documemos sel'lalados en el artIculo 203 de 1<:1 Ley de Ordenam1en·c
Sustentable del Terntono de! Estado de Tabasco, y los que a contlnuaCl6n se enllstln.

1 Numero de Folio aSlgnado al predlo en la Factibilidad de Uso de Suelo
2. carta de aceptacl6n del Director Responsable de Obra (D. R. 0)

'- 3. Memona Tecl'llca descriptlva del proyeeto.
4. Original del plano de lotificaci6n firmado por el Director Responsable de Obra,

indioondo el nombre que tendra el desarrollo habilacional y propuesta de nombres
de las caUes del conjunto para su revlsi6n.

5. 5 juegos del plano de lotifica.ci6n.
6. CD con los pianos en Autocad actualizado y las tablas manzaneras en Excel para

ser insertadaS al Convenio.
7. Pianos y oficio de autoriz:lci6n del Proyecto de Drenoje y Alcantarillado por el

~
Sistema de Agua y Saneamienlo (SAS)..

. Pianos y oficio de autOiizaci6n del Proyec:o de Energia Electrica por la Comision
_ Federal de Etectricldad (CFE).

9. Autori;;:aci6n def Proyeeto de Disposici6n Temperal de Residuos S61idos Urbanos 0
Manejo Especial realiz:lda por 10. Coordlnaci6n de Servieios Munlcipales.

10. Opini6n T6cnica de Compatibllidad con €II Programa de OrdenamleotO"l:coJPgico del'
Estado de Tabasco., .\ "~..>::;<"';.,•.~'.:;' ~ :'-}

11. ManifestaClon de tmpacto Amblental otorgada per la se6:eta([a,:-~ .Energia/
Recursos Naturnles y ProtecClon Ambienta! (SERNAPAM). '., --- I""" ,;-

12. Dictamen de Impacto Urbano autorizado por la Secretarla de- Ordenarm;§nto
Territorial y Obras Publicas (SOrOp). .

13.EstlJdio'de Impaeto Vial validado por 10 Policla Estatal de Caminos (PEC).
14.Analisis de Riesgos validado por.la COOrdlnoci6n de Protecci6n CIvil.
15. Copla de la Constancia de Alineamfento y Numero Oficial.
16. Copla de la Faetibilidad de Usc de Suelo.
17. ::=actibilidad por parte de la Comlsi6n Nacionai del Agua (CONAGUA), en los casos

en que la Faetibilidad de Uso de Suelo asl 10 sanale por encontrarse el jJredio
afectado por cuerpos de agua federales.

18.Constancia de derechos de via por parte de Petr6leos MexiC<1nos (PEMEX). en ros
casos en que la Factibilidad de Uso de Suelo as! 10 sel'1ale por encontrarse el predlo

I en una zona afectada por ductos de PEMEX.

'sautorizaciones, resoluciones. ~ dictflmenes menclonados como requisitos
correspondei'M a la dependencia 5Ol'1a.laca en los mismos -, s610 ellos pedran autori;;:ar 0 '

neg3r en la materia quo les corresponda.

FRACCIONAMIENTOS

CAPiTuLO I

GEN~DAOES (

ARTlCUl.O 317.- Todo fraccionamianto debera apegarse a 10 estab!ecido en el presente
iftulo, en la Ley de Ordenamlento Sustentable del Territorial del Estado de Tahasco y su

",Regl3mento y en al Regl3mento de Zonificaci6n del Municipio de Centro, Tabasco.

CAP[TULO II
DE LA AUTORJZACION DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE, ALCANTAR!LLADO

SAN1TARlO Y DRENAJE ?LUVlAL Y EL PAGO DE lNTE.~CONEXl6N (

ARTicULO 313.- AUTORIZACION' DE PROYECTO DE AGUA POTABLE
ALCANTAR1LLADO SANITARIO Y DRENAJE PWVIAL Y PAGO DE INTERCONEXl6N
L;:l Al,.1ori:.:::lci6n de Proyecto sera emitlda per 01 Sub-coordinacor Tecnico del Sistema d
Aguo y ,$«neamiento, en unplazo no mayor ::l 10 cHas, con apago a los criterlos
cstableclc!oS en el prescnte Reglomento y ordcnsmientos legales npllcables.

ARTicULO 314.- Para do.'r solucl6n de la AutOrlzaCi6n de PfOYCcto,peSistema de Ag' Y
Saneaml€mlo, requenrillo sigulente informaci6n;

\ L Pianos de In Rec! de Agua Potable. ,

\
lJ. Pianos dol Proyecto de 10$ Sl~emas Pluvialcs.

~ Ill. Pianos del Proyeeto de AlcantariJlado S.mlrnrio.I rv. Formato UntCO SAS. que contendra:

r-
a) Datos del Ccntnbuyente: Registro Federal de Contribuyernes, tek~fono, rlombre 0

razon social y correo electr6nico.

b} Datos del Proyec::o: Direcci6n, superficie del terreno, 5uPli.iflcie ,per 'constl\ljr,
Ce$tino de la construeei6n y niveles a construir. /.... \-:..."'; ":\

c) Croquis, ubicaei6n y plano simple, y .<; 'E..~:"~i:--:,;\
d) Datos del Director Responsable de Obra. \ ~~'-;;;':~;;~:i-/i-::' -r..:~:::"" I

. '. _.,,:.......-:-, ;~;'-J . ~. /
v. En caso de que la boleta predial y €II nombre del propietano.::JlOiJ<Oln¢jqan

presentar copl;:! de escl'lwras 0 constlncia de .propied.ad expedid<y' por
Nolano Publico 0 mulo de propledad Inscrttos en €II InstitUte Registral del
Estado de T<J.basco.

ARTfcULO 315.- P::H<I dor AutoriZ<lci6n col Proyecto €II Jefe dol Are<l TecniC<l del Sistema
Opei4cor de Agua tamara en cuenta los criterios sel'1alados en la FaC"jbHidad de Agua.

ARTfcUl..O Z1G.- En caso de que la inform<'ici6n de la documentaci6n entregada sea
:O$uficionte para resolver €II trami!e, €II plazo de respuesta sel'1alado en €II :utlculo 344 se

~
e.tend. r;:l; Y €II usuario dispondra de !res dras para subsanarla B proceso contlnuara de ,

nera regular unz; vez entregada la mformOCl6n nuevamentt:l y el plazo de respuest:l 50

retniclara.

TITULO DECIMO TERCERO

Se avis,mi <11 usuo.riosotlre: los puntos a aelarar 0 mocifiC<lf en
ingrf!:sad:1 via te!ef6nica 0 cuo-ndo se acerque a las oficinas do SA$.

ARTICULO 318.· AREAS VERDES. El fraccionador debera entregar 31 Ayuntamiento sus

areas verdes debid.am,.nte forestadas de acuerdo con las caraeterrstlC<lS]2.necasidades
de! tlpo de fracclonamiento.

CAPITULO II
VlSTO BUENO DE FRACCIONAMIENTO 0 LOTIFICAC16N

j::':;~iCU.LO 319.- REQUISITOS. p'''. doc ., .'""~ S"". de F"oo ami.."o 0
, c:::clOn.. la DlrecClon ce Obras requenra la slgUiente ~nformaCl6n: .

~umero de Folio asignaco en 13 Factibilidad de Uso de Suelo.
0) Plano formate SO-SO como minimo, en papal bond, doblado tamano carta, que debero

c:ontener los siguientes datos:

Croquis de LOC<llizaci6n.
Norte.
Tabl:::: caUsos de Suelo describlendo !as slguiantes areas en mZ:'

a) Area habitacional
b) Area de vialldad
c) Area verde
d) Area de donaci6n
oj Area de reserva territori<:d
f)Area comerclal
gj Area de restricci6n
I'll Area torol

Nombre del Fraccionamlento 0 Lotificaci6n
Leyenda que dlga: "Plano de Autorizaci6n de Visto Bueno Fraccionamiento 0

Lottficoci6n"
EsC3la
Fecna
Nombre de ia nomenclatura de las caHes
Cor'"..es de las vialidades vehiculares 'J peatonales principales y secundarias del
frnceionamiento 0 Lotlflcaci6n

X. Tabla manzanera con numero de manzana, numero de lote, collndancias,
oiientaci6n al norte, sur, este y o~e 0 noroeste, suroeste, noroeste y sureste,
segun sea eJ caso, supertlcie en m~ e indicar si es regUlar 0 irregUlar.

XI. Certificaci6n de Predio elaborada per la Secretada de Ordenamiento Territorial y
Dbras Publicas.

XI!. Copia del Acta Constilutiva de la Sociedad, Fideicomiso 0 Empresa (en caso de
personz; moral).
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ARTfcUlO 332.· COMPETENCIA. La Direcci6n de Obras, por medio del Jefe" de
Departamento de Proyectos, sera la responsable de darla resoJuci6n al permiso 0 licencia \
de construcci6n de acuerdo a los artlculos 80 BIS, 80 BIS 2 y 80 BIS 3 del presenle
Regl<lrnento.

~
soluci6n del alinearniento y el Ilumero oticial estaran a cargo del Jefe de DeP.artamen~to

e Nomenciatura, quien podra validarlos eon su firma de acaerdo a 10 establecldo on I
rticulos 46, 46 815, 46 81S 2 y 46 815 3 del pre'sento RegJamento.

ARTiCULO 333.- PLAZOS. El Jete de Departamento de Proyectos habiendo recibido la
documentaci6n completa debera entregar la respuesta a la solicitud del permiso 0 liooncia
de construcd6n en un plazo milXimo de seis dlas M<'tbiles. Oumnte ese plazo. en su caso,
reclbira del Jefe de Departamento de Nomenclatum la resoluci6n de los tr:lmites de
alineamiento y numero oficial, el cual tendril un· plazo maximo de 5 dras pam entreg:artos.

AR1'fCULO 334.- REQUISITOS. Pam expedlr el Permiso 0 la Ucencia de Construcci6n, la
Direcci6n de Obras, Ordenamiento Territorial y 5elVicios Municipales, requerira la

)"9"0"0 'm"m"'6"
I. Tmtilndose del. Permiso de Construcd6n dentl'o· de un Fraccionamiento 0

~OtJ~~~~6:O:de Folio del Fmcclonamlento. ;;z;
b. Formato (fillco de Construcci6n.

~
Solela predial al cemente de pago. .

d. Tratflndose de persona distinta al propietario, el solicitante debera C
• presentar carta pco'er simple y cepia de Ia credencial de elector el
'. apoderado.

" ~ En caso de persona jurfdica coleetiva. pres.entar cepia de Acta
Constltutiva.

f. Plano Arquitect6nico Simple do cada prototJpo de Vivienda a construir.

51 el fraccionador requiere mas liem1?O para urbanizar el fraccionamiento. pOdrn sol1cj~r

una prorroga por un perfodc iguaJ. misrna que sera analizada y determlnada par el Dlrec:o"r--'
;:.,de Obras, Ordenamiento. Territorial y Servicios Munlcipales; previa a su otorg:J.miento

proceder.:\ eJ pago de los derechos correspondiontes.

ARTicuL.O 330.- CQNDICIONANTES. La autorizaci6n para la construcci6n de un
fraccionamiento sa otorgaril siempre y cuando el promovente cumpla con los requisites
corresponctientes y, el fraccionamiento a construir SEf apegue a las caraeteristicas. segun

\

SU tlpo, previstas en eJ Capitulo XlV de la Ley de Ordenamiento Su'stentabJe del Territorio
del Estado de Tabasco. . 52

::.r- CAPiTULO IV -
~ CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN UN FRACCIONAMIENT .

ARTicULO 331.- PERMISO Y WCENClA DE CONSTRUCCI6N. EI pe[ITliso e~;!~I'lC'~ do'
construcci6n para fraccionarnlentos, segun sea el caso, podra olo;rg,arsJ~_;p~~~:y;;:nas_.

construcciones de viviendas del mismo 0 diferenla prototipo donlro del:;ft<ieciotlamiento.
realizando Ia solicilud por medio del Formato Onieo de Constn:lcci6'n~.Tl!rea3,do:,en- 1<1

Ventanilla Onlea de Construcci6n. ' "'~'-"- ,,,, .';'

Dentro de! proces.o de resoluci6n del permlso 0 liconcia de eonstrucci6n se p~ra re;lizar
01 aJlneamiento y numero oflcial para cada lote, una vaz que se hayan cubierto los
derechos Indlcados en la ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco.

II. Tratandose de la Licencia de Construcci6n dentro de un Fraceionamiento 0
lolificaci6n:
a. Numero de Folio del Fraccionamiento.
b. Formato Onico de Construccl6n.
c. Boleta predial 31 cerrienta do pago.
d. Tratanaose de persona.distinta al ~ropielario, el sollcitari@:Qe~m,:.v::

presentar carta poder simple y copla de la credencfal ~~..:~~~r:.deL...
apoderado. ' ...._- I ..

e. En caso de persona moral, presentar copia de Acta Coristitutiva. ..,,--/
f. S'ltacora de Oora firmado por el ORO, ~ ..-
g. Proyecto Arqultect6nlco firmado por el ORO de cada prototipo de

Vivienda (En caso de existir mas- de un prototipo de vivienda)
h. Proyecto de Instalaciones firmado por 131 DRO de cada prototipo de

Vivienda (En caso de existir mas de un profotipo de vMenda)
Preyecto EstruetUraJ firmado por el ORO de cada prototlpo de Vivienda
(En caso de existlr mas de un prototlpo de vivienda).

r- TiTULO DECIMO CUARTO

)
1- VISITAS DE INSPECCION, SANCIONES YRECURS~O

CAPiTULO I
V1SITAS DE INSPECCION

ARTfcULO 338.- El AyuntamIento eJercera las funclones de vlglianCla e spaccI6n que
correspondan y en las condiciones c;ue juzgue pertinentes, de conformidad con 10 previsto
en la ley de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del Estado de Tabasco y su
Reglamento.

ARTiCULO 33S.- las inspeeciones lendran por objeto verificar que las edificaciones y las
obras de construcci6n que se encuentren en proceso cumplan con las disposiciones de la
ley, este Reglamento, sus Normas Teenieas Complementarlas, y dernas ordenamiento$

~ legales aplicables.

ARTiCULO 340.- EI inspector debera contar con orden por escrito, qU0,contlio.9rn.)a f~a. ~
ubicacl6n de la edificaCl6n u obra por lOspeccionar, 01 objeto'_de la Vlsita; la
fundamentaci6n y ;notivo, as! como el Ilombro y la firma de la autorldad que expic6 dicha
orden. .

ARTicULO' 341.- EI inspector debera identJficarse ante el propie13rio, Direclor
Responsable de Obra, CorresponsabJe 0 los ocupantes del lugar donde sa va a practicar
la inspeccJ6n, con la credencial vigente que para el efeelo expida a su. favor 01
Ayuntamiento, y se entregara copia legible de la orden de inspecci6n al visitado. mismo
que lendra la obligaci6n de permitirle el acceso al lugar de que se trate.

ARTiCULO 342.- AI inicio de la ViSlta. el inspector debera requerir al visit::ldor para que
nombre a dos personas que funjan como tes.tigos en el desarrollo de I:l diligencia,
advlrtl6ndole que en caso de rebeldfa, estos sernn propuestos por el mismo inspector.

~
'.TiCULO 343.- De lada ViSit::l. se levantara acta circunstanciada por triplic:Jdo, en forma\..
merada y foiiada. En ella sa expresara lugar, feeh3 y nombre de las personas con \

I. qUlenes sa entendi6 la diligenc13. asl como el resultado de- ') mlsma. .

EI acta debera ser firmada per el inspector, por la persona con quien se entendi6 13 (
diligencia, sl desea hacerlo, y por dos testigos de osistencia propuestos por esta 0, en su
rebeldfa. par al inspector, qulenes estamn presentes durante el desarrollo de la diligencia.
En todo caso, debera dejarse al interesado copla legible do dicM;:; acta.

ARTiCULO 344.- Allerm.ino de la dlligencia, y de c.onformidad con 01 a. rtfCl,lIO 67, Inciso e{
do asle Regl:;;mento, los inspactore:::. dobernn firmar 131 libro de bitacora de las Obras' e
proceso de construecl6n, anotando la fecMa de su visita y sus observaClones.

ARTfcULO 345.- los vlsltados qua no' esten conformes con el resultado de la visita,
pcdrnn inconformarse con los Machos contentos en el actafinal'mediante escrito que
deberan presentar ante las autoridades. del Ayuntamiento dentro de los 5 dlas httbiles

-. siguientes al inmediato Posterior a aquel en que se cerr6 el acta.

AI escrito de Inconformidad 10 acompal'iar.in las pruebas documentales pertinentes
vinculadas con los Machos que pretenden desvirtuarse, siempre que no la
presentado dumnte 131 desarrollo de la visita.

. los hechos con los cuales los visitados no se inconformen dentro del piazo
haciendolo, no los hubieran desvlrtuado con las pruebas a que se ~efiore

anterior, sa lendran por consentldos.-EJ Ayuntamiento, en un p!azo de 15 dlas Mabiles, conlados a partir dei sigulente del
-vencimiento del plazo a Que se refiere ~I piirrafo primero de e:>te articulo, emitira 13

resoluci6n debidamente fundada y motivada que conforme a derecho proceda, la cuai se
Ilotiticara al visitado personalmente, 10 anterior, sin perjuicio de que el Ayuntamiento,
cuando proCeda, imponga las medidas de seguridad a que se refiere'el'1:[tl;llo-Decimo
Primero de este ordenamiento. \~::'::''':;'''·iJ" .. ·· e

CAPITULO"
SANCIONES

ANTfCULO 346.- EI Ayuntamiento, on los lerminos de este Capitulo, sancionar<'t con mUlta
3 los propietarios 0 poseedores, a los tltulares. a los directores responsables de obrn, a los
corresponsables, y a quienes resulten responsables de las infracciones comprobadas en
las visitas de inspecci6n a que se refiere el capItulo anterior.

ARTICULO 335.- La resoluci6n del permlso 0 Ilcencia de construeci6n debera
apegarse a 10 establecido en el presente Reglamento.

La Imposici6n y cumplimiento de las sanciones no eximira al infrac:or de 13 obllg:aci6n de
corregir las irregularidades que hayan dado motivo allevantamiento de 13 infracci6n.

CAPiTULO V
MUNICIPALIZACION

y;-sanciones que se Impongan seran independientes de las medidas de segundad que
'-!f,dene el. Ayuntamiento en los casos pravistos an este Reglamento, y pOOriln ser
»pucstos QJnJunta 0 separadamente a los responsables. '

rARTiCULO 347.- EJ Ayuntamiento, parnfijar 13 sanci6n, debern tomar en cuenta laS
ARTiCULO 336.- La Municipail::aci6n so sujetartl al procedimiento previsto por la condiCiones personales del lnfrnctor, la s,ravedad de la infraccl6n y las demas (
ley de Ordanamiento Sustentable del Territorio del Estado de Tabasco. circunstanclas en que la misma se haya comelido.

ARTiCULO 337.- La Municipalizaci6n debera tramitarse an maximo un at'o despues ARTiCULO 348.- En caso de que el propietario 0 poseeder de un predio 0 de una '
de recJbir Ja resoluci6n de autorizaci6n. edificaci6n no cumpla con las 6rdenes giradas con Case en este Reglamonto y las demas

. ~/ disposiciones legales aplicables. el Ayuntamiento, previo dictamen que emita u ordene,
Las infracciones. en maleria de construcci6n de frnccionaf!lientos, se sancionarfln 0' estarfl facultado, para ejeeutar, a costa del propietarlo 0 poseedor las obms, las
conformidad con 10 dispuesto en 01 artfculo 314 de la ley de Orden<lmient repa.raciones 0 der:'0liciones que haya o~enado, pam C1ausular y para tomar I~ ~emas
Sustentable del Territorio del Estado de Tabasco. mechdas que consldere necesanas, pudlendo hacer uso de la fuerza en los slgulentesr

/ casos:
,

,
I
~
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II. Con multa de 50 a 100 veces el $<llario minimo vlgente:

a) Cuando en una obra 0 Instalaci6n no mspeten las previsiones contra ince~dio previstas ~
en este Reglamento.

~uando 13 edlfj~ci6n d~ un predjc sa. utilice total 0 parcialmente para algun uso\ { b) Cuando invadan con materiaies, ocupen 0 usen la via publica 0 Ct.lando hagan cortes en
dlferente al autonzodo, sm haber eumphdc con 10 previsto, en el articulo 78 de este banquetas, arroyos y guamiciones, sin haber obtenido previamente el permiso
Reglamento. ""-...correspondlente.

II. Como medlda de seguridad, en case de pellgro grave 0 Inminente.
. ' , ' . 0) Cuando obstacullcen las funciones de los inspectores, sel'laladas en at Capitulo

Ill. Cuando el propletano 0 poseedor de una constrUCCl6n ser'ialada como pehgrosa no anterior.
cumpla con las 6rdorloS gu'adas cen base en los artlculos 303 y 305~eeste
RogJamenlo Dentro del plaza fiJado para tal efecto \ dl Cuando realleen excavaclOnes u arras obms que afecten 13 establlidad del proplO

~
v Cuando se Invada la via publica. mmueble 0 de las construcCiones y predlOS veClnos 0 de 13 via publica

V 'Cuando no se respeten las alter.:lClones y l<ls restrlcclones frStcas y e uso h
Impuestas a los predlos en Ia Constancl;) de Ahneamlento y Uso del Suelo. ) Cu:mdo vlolen las dlsposlciones relatNas a la conseMlCl6n de edifiCios YP:edlOS

t Igu<ll sancI6n se aplicara 31 propfetano 0 poseedor. al Titular. el Director ResRonsa.ble dp
_\Ll Cuando con mO.lvo de la edlfiC<lClon se contrnvengan dlSposlCiones 0 medldas de Ob I Co 01 d d d I 6 d I bras:d !itro de! .

proteccl6n civil. se ponga en rlesgo la seguridad 0 la vida de las personas 0 sus I rn, 0 ~ 1 dfTesp~n~ e,.cuaAn 0 ~o ~~ a.:sso e erfTlinaCI n e as o .• e ,> /
bienes,osed<lr'lealmedioambiente. pazose aa oen S IcenCiaSCOfTespon len. "_, ./

SI ~I propietario 0 poseedor del predio en el que el Ayuntamiento se ve<:l obligado <I

eJecutar obras °trabajos conforme a este articulo,. se negara a pagar el costo de dlchas
oorns, el Ayuntamiento ejecutara su cobro, a !raves de la Tesoreria Municip<ll y por medio
del procedimiento econ6mlco CO<lctivo.

ARTiCULO 349.- Independlentemente de la Aplicacl6n de las s::lnciones pecunlarias a que
se refiere 01 presente Capitulo, el Ayuntamiento pedrn suspender 0 clausurar IllS ooras en
ejecuci6n en los slgulentes cases:

b) Cuando para oblener la expedicJ6n de I1cencJas o durante la ejecuci6n y.USo de la
edificaci6n, haya hecho uso a sablendas de documentos 13lsoo.

v. Cuando la construcci6n no se ajuste a las restricciones impuestas en la constancia de
Allneamiento y Uso del Suelo. .

. , ~ Con multa de 50 a 100 veces el salario mfnimo vigenle:

VI. Cuando la obra sa ejecute sin ajust<lrseal proyecto aprobado, luera de [as condICiones I Cad la I 's! I Art! I 67 d t R I t C
previstas por este Reglamanto y sus Normas Tecnicas Complementarias. ( a uno no cump con 0 preVl 0 por e cu 0 e es e eg amen o.

Vll. Cuando se obsbcullce reiteradame~te 0 se [mpida an aiguna forma el cumplimlent b) ::uando en la ejecucl6n de una obra violen las dlsposiclones estableci s en el Taul
de las funclones de Inspeccl6n 0 supervisi6n reglamentarla del personal autorlzado por e _QUIOIO y en [as Norma.s T6cn1~ Complementarlas de esle regJamenlo.

Ayuntam[ento. -e) Cuando no observen las dlsposiciones de este reglamento, en 10 quese refiere a los

VIII. Cuando la obra se e,'ecute sin Ia Ilcencia corres, d'ente dlsposttivos de elevaci6n de maleriales y de pers~nas ?urante la ejecucl6n de la obra, y al
on l . uso de !ransportadores electromecanlcos an la adlficaCl6n.

L Cuando, previo dictamen tecnlco emltido u ordenado per al Ayuntamiento, se declare en III. Con multa equivalente al 10% del valor del Inmuetlle, de acuerdo con eI avaluo
peligro inminenle la estabilidad 0 segundad de la construeci6n. correspondlente 9ueemita alguna 'Sociedad Nacional del Credito.

II. Durante Ia ejecuci6n de una. obra 0 la demollci6.n de otrn se rcaHce, sIn las debidas ~ ~,c".ando una oora, eXced,iendo ~as tolerancias previstas es este Reglamento, no coincida r
precauciones y ponga en peligro la vida 0 la integridad fisica de las personas, 0 pueda' n el proyecto arqultect601co 0 dlser'io estructural autonzado. \

causar dartos. a bienes del MuniCipiO 0 a terceros. b) Cuando en su predio. dur~mte la ejecuci6n de cualquier obra no se respeten las

/Ii
.Cuando la ejecuci6n de la. obra no se ajusle a las m.edldaS de seguridad y demas I ,~~~olne~~~ectacionas O'uses autoriZ3dos sel'iaJados en la constancia de alineamiento
rotecclones que ser'iala este Reglamento. yeS .

IV. Cuando no se de cumplimlento a una orden de las preVJstas por e! Artfculo 303 de este ARTfCUlO 3S2.~ Se sancionara a .Ios Directores Responsables de Obra 0 al
Corresponsable respectivo; que lncurra en las slguientes infracciones,

Reglamento, dentro del plaza que se haya fijado para tal efecto. Independlentemente de las inhabilltaciones ser'ialadas en los artlculos n bis, n bis 2 y
bis3:

IX. Cuando la \lcencia que corresponda a la obra sea revocacla 0 haya termlnado su
vigencJa. .

X. Cuando la obra se ejecule sin vigila~cia del. Director RosponsablegfeObra los
Corresponsables, en su caso. en los ternllOos de este Reglamento. .

~uando sa usan explosivos, sin los permlsos correspondlentes.

I~_~_obstante 01 estado de suspensl6n 0 clausur.1, an el caso de las fracci nas I, II Y VI de
! ",-Ste articulo, el Ayuntamiento podro ordanar que se Ileven a cabo las obras Que precedan

para dar cumpHmiento ;) 10 ordenado, para- hacer cesar el pellgro 0 pa~ C:Oire9rr.·io;fda~0s7·

quedando el propletano obllgacta a realizarlas. <;:,,~~, i:"¥ ,_.'
EI astado de clausum 0 suspensl6n total 0 parcial impuasto con base en este,artlCl;Jlo,.-rio
sera [evantado en tanto que nose malicen las correcciones ordenaddS y se hayan pagado
las mUltas derivadas de las violaciones a esle Regiamento.

ARTiCULO 350.- Independlentemente de la impes1cl6n de 1<1$ sanciones pecuni::uias a
. Que haya lugar, ei AY1Jntamiento podra clauscrar las obras torminadas cuando ocurra
alguna de las sigulentes circunstancias.

,
III. Cuando sa use una construcci6n 0 parte de elia para un uso dlferente del autoriz3do.

It Cuando \a obra se haya ejecutado, alterando el proyecto aprob<ldo, fuera de los Ilmites
de tolera.ncia 0 sin sujetarse a 10 previsto per los TrtuloS Quinto, Sexto y Septimo de esle
Reglamento y sus Normas Tecnicas Complementarias.

IJ.- Con multa de 75 a 100 veces el salarlo mlnimo vigente:

a) Cuando en la obra utllicen los procedlmientos de construcci6n a que se refiere el
"Articulo 263 de esta Reglamento, sin la ?IutoriZ3cl6n previa del Ayuntamiento.

b) Cuando no acaten las disposiciones relatlvas contenidas en 01 Titulo Quinto de cste
Regiamento en la edificaci6n de que se !rate, salvo en el caso de las infracelones que
preve y sanciona el artIculo 351 de este RegJamento.

c) Cuando en la constl1Jcci6n 0 demollcl6n de obrns, 0 para. IJevar a·C3:Qo\~cavac:iQ.ne"S,i

usen exploslvos sin contar con Ia autorizacl6n previa correspondiente;\ -.,.':"...•;.::. ,'_~::' • ! (
-',:,:..::..::~ <.... ".I

d) Cuando en una obra no tomen las medidas necesarias para proteger'la.vida y S3!.Uade
los trabaladores y de cualquJer otra persona a que pueda causarse daflo. . .-'

ARTiCULO 353.- Se sancionara a los propietarias 0 poseedores, tltulares, Directores~
Responsables de Obra y Corresponsaoles, en su case, con multa equivalente hasta el '
10% del valor de! lnmueble,.de acuerdo con el avaluo correspondlente que expida alguna
Sociedad Nacional de Cr6dito, independientemente de las lnhabilibciones seflaladas en
los artlculos n bis, n bis 2 y 77 bis 3, en los sJguientes casos:

l. Cuando estenreallzando ooras 0 instalaciones sin haber ootenido previamente la
Iicencia "respectlva, de acuerdo con 10 establec!do en esteReglamento.

~
cuandO se hubler:ln reallzado ooras e InstalaClones sIn contar con la licenCla

• fTeSpondlente, y las mlSm,as no estuvleran reguiarlzadas.

ARTiCULO 354.- Las vlolaclones a este Reglamento, no prevlStas en los artiCUIO$ que
anteceden, sa sanclonaran con multas de hasta 100 vaces el salano mfmmo vigente. ,

ARTicULO 355.- AI Infractor reineidente'sa Ie apllcara el doble de la sancl6n, medida en
numero de salarlos mfnimos, que Ie hubJere sido Impuesta con anterioridad.

Para .los e.~ectos de este Reglamento, se considerara reincidente el infractor que InCUlTa ~n(
otra falta Igual a aquella per la que hubiera sido san<:ionado con anlerioridad, durante la
ejGCucl6n de la,misma oqra. .

(

ARTicULO. 356.- A qulen sa oponga e'lmpfda el cumplimiento de 6rdenes expedidas por
---m Ayuntamiento, sa Ie sancionara con arresto administrativo hasta por 36 horas, en los

tennlnos de la Ley. ~
ector, copia de .

, ARTfcUlO 357.- 8 Ayuntamiento pedra revocar teda autorizaci6n, Iicencia 0 constancia
cuando:

I. Cuando la obra se haya ejecutado sin licenca

I. Con multa de 20 a 100 veces el salario minimo vigente.

a) CU<lndo en cualquier obra 0 instalaci6n no muestren, a solicitud del in
. los pianos registradOS y la licencia cerrespondJente.

EI Estaao de clausura de 1<1$ obras podra ser lotal 0 parcial y no sera levantado hasta en
~nto no sa hayan' regularlzado las obras 0 ejecutado los trabajos ordenados de acue,fdo
ron su Ilcencia, 0 las modificaciones al proyecto autorizado y eXcedieron los lImltas

~rmitidOS per este Reglamento.

VARilcUlO 351.- Se sancionara al Director Res~onsable de Obra, al Corrasponsabia al
propietario, titular 0 a las personas que resulten responsables, independientemente las
inhabilltacionas senaladas en los artfculos n bis, i7 bis 2 YT7 cis 3:
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I. Se hayan emitido con base en infonne 0 documentos falsos 0 err6neos, 0~o
dolo 0 error.

11. Se haysn expedido en contravenc!6n al texto expreso de alguna disposi on de este
Reglamento.

Ill. Se hayan expedido par una autoridad incompetente.

........La revocaci6n sera pronunciada por Is autoridad de la que haya emanado el acto 0
resoiuci6n de Que se trat~ 0, en su caso. por el superior jerarqulco de dicha autoridad.

APROBADO EN EL SAl.6N VlLUHERMOSA DEL PAlACIO MUNICIPAl. DE CE~'TRO
TABASCO,A LOS VEl C.HO DIAS DEl. MES DE MAYO DELANO DOS MIL QUINCE. •

LOS REGIDORES

LIe. JOSE HUM 0 E LOS SANTOS
BERTR

PRIMER REGIDOR

SEGUNDO.- Las solicitudes de Iicencia de construcci6n en tramite y las obras en proceso
a la fecha de entrada en vigor de este Acuerdo. se sujetaran a las dlsposlclones vigentes
con antenoridad.

TRANSITORtOS

PRIMERO.- 8 Presente Acuerdo entrar.i en vi~or a los 15 dras de su PUbli~d6n ~n 'ci"
Peri6dfco Oficial del Estado de Tabasco. "~- /'

ER AGUILAR'
NT.AMlEN."tQ.

e. CLORIS HUERTA PABLO
OCTAVO REGIDOR

WC. KAROWNA PECH FRIAs
SEXTO REGlDOR '

e. ISJ UJILO OE DIOS
O_~~REGIOOR

we. JOSE MARCOS OUINTERO BUENof
OEaMOSEGUNOORE~OOR ~

We. MARlCAAMEN jJlidl! OZAPABlClO

OEclM~IIlOR

PROF. GILBERTO RAMIREZ MENDEZ
QUINTO REGIDOR

C. NORMA MoJk;loRALES

SEPTIMTDOR

C. Rocfo AURORA MENDOZA eERZAsA
NOVENO REGIDOR

HOJA .PROTOCOLARIA DE ARMAS DEl. ACUEROO POR EL QUE S REFORMAN.
AOICIONAN Y DEROGAN DISPOSIClONES, DEL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES, Y

--"_'\~~_'?
~ \

HOJA PROTOCOl.ARlA DE ARMAS DEL ACUEROO POR EL QUE SE REFORMAN
ADICIONAN Y DEROGAN DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES of
DEL BANDO DE POwcfA Y GOBIERNO. AMBOS DEl. MUNICIPIO DE CENTRO. '

EN CUMPWMIENTOA LO DISPUESTO POR LOS AR11CULOS 54. ~CCl.e:rt;jir y 6S. Z
FRACCl6N U DE LA LEf ORGANICA -DE LOS MUNICI?tOS DEL ESTADp....Qe:..it.I'B~I\S.ll:Q;:::(::S:~'
DEL REGLAMENTO DE LA AOMINlSTRACl6N POBUCA DEL MUNle;JPfG-.:oe-' 0; ,
TABASCO, v: 22 FRACCl6N X DEL REGLAMENTO DEL H~ CABlLDO DEC'JilltJI\«eiPJ{ DE/
CENTRO. TABASCO, EN LA C1UDAD DE V1UAHERMOSA.. CAPITAL Om.,~AOO' OE
TABASCO, RESIDENClA OFJCIAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTlTOGIONAL--O"EL
MUNICIPIO DE CENTRO. 1': SCO, PROMUL.GO EL PRESENTE ACUEROO A "'LOS
VE1NTI~O 01As DEL MES 0 DEL Af.tO DOS MIL QUINCE.

WC. SILVESTRE REVUELTAS RODRIGUEZ
OEciMO PRIMER REGIOOR

~.v fA;L6P& MO""OYA=~ERREGIDOR

we. JOSE HUMBERTO DI~pS.slulT
PRESIDENTE M

\. ',,"{,;

-='::~~~:: ,..
CAPiTULO III
RECURSOS

,
TERCERO.- Dentro de los 30 dfas habites siguientes a 13 aprobaci6n del presente
Acuerdo, -las au10ridades competentes implementaran las acelones y trilmites inherentes
al adecuado funclonamiento de la VentanUia Onlca Municipal de Construcci6n.

CUARTO._ Para los procesos internos de resoluci6n de las constancias de alineamiento y (
numero oflcia!: de Vtsto Bueno de lmpaeto Ambientsl. de VLSto Bueno del Proyecto de
Disposici6n Temporal de Residuos S61idos Urbanos. de resoluci6n de Pr6rroga de Ia
V1gencia de Ucencia de Construcci6n. eJ Permiso de Construcci6n y la Ucencia de
Construcci6n: de expscHci6n de Constancia de Terminaci6n de Obra. y de la autortzaei6n
de/proyecto: la Direcci6n de Obras, Ordenamiento Terrltonal y $erVicios Munieipales.

ira los manuales corraspondlentes dentro de los sesenta dias posteriores a ia
robac16n del presente Acuerdo.

QUINTO.- Cuando en el Reglamento se de una deneminaci6n distlnta a aJgun· 6rgano 0 ,
".nidad administr3t1va.• existente con anterioridad a la vlgencia del mismo, se enten:z.r.lo
conferidos a estes. las atribuciones y responsivas que el otro venfa desempet\ando.

SEXTO.- Se ins~ a las dependencias administrativas, para que en el ambito sus
respectivas competencias. apliquen el presen1e Acuerdo e implementen las 'meclidas Y(
procedlmientos conducentes. para su cabal cumplimiento.

ARTICULO 358.- Procederti el recurso de inconfonnidad contra:

I. La negatlva de otorgamienlo de 13 Constancia de Alineamlento y uio del Suelo.
II. La negativa de otorgamiento de In Ucancia de ConstnJcci6n de eualquier tipo.

\11. La cancelaci6n 0 revocaci6n de Iicencia, 0 la suspensi6n 0 clausum de obrns.
IV, Las 6rdenes de demoUci6n, reparaci6n 0 desocupaci6n.

ARTICULO 359.- E1 Recurso debera interponerlo el interesado ante el superior jerarquico
inmedlato de 13 autoridad de la que hays emanado al acto 0 resoluci6n da que se trate. y
el termlno para su Interposici6n sera de 15 dias habiles sigulentes a la fecha en que se Ie
notifique 0 ejecute ei acto 0 resolucl6n correspondiente, salvo 10 dlspuesto en el ultimo
parrafo del articulo 306 de este Reglamanto.

ARTICUL.O .360.- B recurrente podra solicit3r la suspensi6n de \a ejecuci6n de! acto 0
resoJuci6n que reciame. la cual sera concedida siempre que. a juicio de la autorldad, no

~
a en pe~uiciO de la co!ectlvldad 0 se contravengan dls?OSi.ciones de orden publico.

ARTICUL.O 361.- 8 escrito per e! que se interponga eJ recul'SO de inconformlclad no estara
sujelo 3 forma especial 3lguna, y bastara con que eJ recurrente precise al acto que
reclama. 10$ motivos de su inconformidad, sel'iale domicillo para ofr notiflcaciones.
designe, en su case, 3 un representan1e. iegalmente autorizado. acompaile las pruebas
doc1m;entales que teng3 a su disposlci6n. y ofrezca las demas que estlme pertinentes. con (
excepci6n de la confesional y aquellas que fueren contrarias al derecho 0 a Ia moral. \

ARTiCULO 362.- Admitldo al recurso Interpuesto. se senalara el dla y la hora' para la '
celebraci6n de una audiencia. en la que sa oira en defens3 al Interesado y se
desahOgaran las prueb,as ofrecidas. levantandose al termino de la misma un acta suscrita
par 10$ que en ella hayan Intervenido,

La resolucl6n que recaiga a dlcha instancia debera proporcionarse dentro de los 30 dlas
siguientes a la celebraci6n de Is audiencia y sera notlflcada personalmen1e.

" Contrala reselucl6n que re6aiga 3 dlcha instancia debera proporcienarse dentro de los 30 ~
dlas siguientes a la celebraei6n de la audlenCla y sera notlficacla personalmente, \

ARTicUL.O 363.- Los cases no prevlstos por este Reglamento, por las Normas Tecnicas/
\ Complementarias 0 por las Normas dertvadas. del Programs de Desarrollo Urbano; seran

resueltos per el Ayuntamiento.

-AR.TfCULO SEGUNDO.- sa derogan los articulos 84 y 87 del Bando de Poiiela y Gobiemo
del Municipio de centro. publicado en el Suplemento "E" a! Peri6dlco Oficial del ~dO

• numero 7039 de fecha 20 de febrero de dos mil diez. '
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EI suscrito L.A.E. JUAN ANTONIO FERRER AGUILAR, Secretario del
Ayuntamiento del Municipio de Centro, Tabasco, con las facultades que
me confieren los articulos 78 fracci6n XV, 97 fracci6n' IX de la Ley
Organica de los Municipios del Estado de Tabasco, y 22 fracci6n XI del
Reglamento del H. Cabildo del Municipio de Centro, Tabasco; hago
constar que el presente documento es copia fiel y autentica del Acuerdo
por el que se reforman, adicionan y derogan disposiciones del
Reglamento de Construcciones, y del Bando de Polieia y Gobierno,
ambos del Municipio de Centro; aprobado en la Sesi6n de Cabildo
nOmero 40, tipo Ordinaria, celebrada con fecha 28 de mayo de 2015;
original que tuve a la vista y que obra en los archivos de esta Secretaria,
constante de ciento veintiseis fojas Otiles impresas en una sola de sus
caras, para los tramites legales y ·administrativos correspondientes,
expido la presente, en la Ciudad de Villaherrnosa, Capital del Estado de
Tabasco, a los treinta y un dias del mes de julio del ano dos mil quince.
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Gobierno del
Estado de Tabasco

SC
cambia contigo

"25 DE NOVIEMBRE.CONMEMORAClON DEL DiA INTERNACIONAL
DE LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER" .

EI Peri6dicoOficiai circula los mh~rcolesy sabados.

Impreso en la Direcci6n de Talleres Graficos de la Secretaria de
Administraci6n, bajo la Coordinaci6n de la Direcci6n General de
Asuntos Juridicos y de Acceso a la Informaci6n de la Secretaria de ,
Gobierno.

las leyes, decretos y demas disposiciones superiores son
obligatorias por el hecho de ser publicadas en este peri6dico.

Para cualquier aclaraci6n acerca de los documentos publicados en
el mismo, favor de, dirigirse al inmueble ubicado en la calle Nicolas
Bravo Esq. Jose N. Rovirosa # 359, 1° 'piso zona Centro 0 a los'
telefonos 131-37-32,312-72-78 de Villahermosa, Tabasco.


