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CAPÍTULO I 

DATOS GENERALES DEL PROMOVENTE 

DATOS DE LA EMPRESA, SOLICITANTE O PROMOVENTE. 
 

a) Nombre, denominación o razón social de la empresa solicitante o promovente del 
proyecto.  
AMBAR RESIDENCIAL S.A. DE C.V. 

 

b) Nombre del representante legal. 
Lic.
Se anexa copia de Instrumento Jurídico N° , Vol. , hoja  

 
c) Nacionalidad de la empresa o promovente 

Mexicana 
 

d) Registro Federal de Contribuyentes de la persona física o jurídico-colectiva, y/o quien 
promueva el proyecto (se anexa copia). 
ARE080529AZ7 

 

e) Domicilio para oír y recibir notificaciones de la empresa, solicitante o promovente (en 
el lugar de residencia de la Secretaría). 
Carretera a  Km.  S/N 
Ría.  sección, C.P. , 

 Tabasco 
 

f) Nombre, denominación o razón social del responsable de la elaboración del estudio de 
impacto ambiental. 
Biol. 

     
Céd. Profesional N°  

 

g) Número de autorización vigente para elaboración de la manifestación de impacto 
ambiental otorgada por la Secretaría de Recursos Naturales y Protección Ambiental. 
SERNAPAM/PF/MIA-IP/003/2013. 

 

h) Domicilio para oír y recibir notificaciones del responsable de la elaboración de la 
manifestación de impacto ambiental (en el lugar de residencia de la Secretaría). 
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i) Deberá anexar a este capítulo, una carta responsiva donde manifieste bajo protesta de 
decir verdad respecto a la certeza de la información presentada y de los resultados 
obtenidos de los estudios. 
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CAPÍTULO II 

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS O ACTIVIDADES, O EN SU CASO, DE LOS 
PROGRAMAS CONTEMPLADOS EN EL ARTÍCULO 6 INCISO M DEL 

REGLAMENTO DE LA LEY DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DEL ESTADO DE 
TABASCO EN MATERIA DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO Y RIESGO 

AMBIENTAL 
 

a) Descripción general de la obra, actividad o programa en cada una de las etapas, 
señalando el nombre del proyecto, objetivos, metas y su justificación. 

• Nombre de la (s) obra (s), actividad(es) o programa (s). 
 
LOTIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO AMBAR  

 
• Describir brevemente y en forma general el proyecto en cada una de las etapas, señalando 
la inversión requerida para su ejecución. 

 

La empresa Ámbar Residencial S.A. de C.V., mediante un fideicomiso de traslado de 
dominio, pretende rellenar, lotificar y urbanizar una fracción de un predio con una 
superficie de 118,929.35 m2, ubicada dentro de un predio con una superficie original de 
325,598.00 m2 del que fue segregada una fracción de 19,998.82 m2, quedando una 
superficie total para el fideicomiso de 305,559.18 m2; sin embargo, la empresa se 
reserva para proyectos futuros, la fracción restante con una superficie de 186,669.83 m2. 
Este predio se localiza en la carretera a Luis Gil Pérez Km 3.8 S/N, Ra. Ixtacomitán 2ª 
sección del municipio de Centro, Tabasco. 

 

El proyecto contempla la urbanización de 299 lotes para igual número de viviendas 
residenciales, y 1 se empleará para un área comercial que será construida por el 
promovente. Asimismo, se construirá una planta de tratamiento de aguas residuales 
(PTAR), un área deportiva, áreas verdes, vialidades, área de donación, camellones, 
arriates, banquetas y guarniciones; y un área de equipamiento que se compone de 3 
pasillos, 1 caseta y 1 bodega en el acceso. 
 

Cabe destacar que no se construirá ninguna vivienda, solo se venderán lotes y los 
adquirentes serán los encargados de construir; únicamente se construirá la urbanización 
y el lote comercial, simplemente se estandarizarán las medidas para la construcción que 
se realizará. 
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• Indicar los objetivos, metas, alcances y justificación de la obra, actividad o programa.  
Objetivos 
 

 Rellenar el predio destinado para el desarrollo del proyecto que aquí se presenta, 
ya que debido a sus características topográficas presenta áreas que en épocas de 
grandes avenidas son susceptibles de encharcamientos. 

 Lotificar el predio una vez rellenado, conformando lotes para la construcción de 
viviendas de interés medio. 

 Urbanizar con los servicios básicos el predio y los lotes que se obtengan, para 
ofrecer a los adquirentes un lugar seguro y libre de inundaciones, confortable y 
propicio para su establecimiento permanente.  
 

 

Metas 
Ofrecer a los habitantes del estado de Tabasco y la Ciudad de Villahermosa, la posibilidad 
de adquirir un lote que les permita construir una vivienda de interés medio con todos los 
servicios, totalmente urbanizados y en una zona segura y libre de inundaciones. 
 

 

Alcances  
La empresa “Ámbar residencial S.A. de C.V.”, pretende conformar 300 lotes en una 
superficie de 118,929.35 m2 divididos en 299 lotes habitacionales y 1 lote comercial. 
 

 

Justificación 
El presente proyecto pretende desarrollarse dentro de un predio rústico que en el año 
2008 fue autorizado por la entonces Secretaría de Recursos Naturales y Protección 
Ambiental del Estado de Tabasco, mediante la resolución en materia de impacto ambiental 
número SERNAPAM-SGPA-RIA/046/2008 emitida con fecha 19 de noviembre del año 2008, 
para realizar actividades de relleno, las cuales se programó realizarlas en tres etapas; sin 
embargo, la Secretaría únicamente autorizó la primera etapa con una superficie de 
41,718.50 m2; en la que únicamente se realizaron actividades de desmonte, despalme y 
relleno con un volumen total de 19,000 m3 de material de relleno. 

Contando entonces con una autorización en materia de impacto ambiental previa, y 
conocedores de los requerimientos de la Secretaría y demás instancias gubernamentales 
como SAOP, SAS, y H. Ayuntamiento de Centro, para la realización del presente proyecto, 
nuevamente se retoma pero de forma integral, ya que se contempla continuar el relleno, y 
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lotificar y urbanizar una fracción del mismo, ofreciendo seguridad en cuanto a 
inundaciones a los futuros habitantes. 

De acuerdo a lo anterior, el proyecto involucrará las actividades en las siguientes 
vertientes: 

 Generará competitividad e inversión productiva de empresas constructoras, así como 
dependencias oficiales promotoras de la vivienda, en la articulación de cadenas 
productivas. 

 Por otra parte se contempla obtener una derrama económica importante para la zona 
de estudio, debido a la generación de oportunidades de empleo, principalmente en la 
industria de la construcción y de servicios, así como de actividades comerciales 
inherentes a la construcción y de servicios. 

 
b) Etapa de selección del sitio, ubicación, coordenadas en Unidad Técnica de Medida 

(UTM), municipio, localidad, así como urbanización del área, actividad actual, vías de 
acceso o sitios alternativos que hayan sido evaluados. 

 

En esta sección se le solicita la información referente a las características del lugar en 
que se desarrollará la (s) obra (s), actividad (es) o programas, así como de la zona 
colindante. 

 
• Ubicación física del proyecto. Indicando las coordenadas UTM de cada uno de los 
vértices del predio. 

 

Las coordenadas de la fracción del predio donde se pretende desarrollar el proyecto son 
las siguientes: 
  

Vértices 
Coordenadas UTM 

X Este Y  
1 502332.32 m E  1983666.88 m N 

2 502991.03 m E  1983907.23 m N 

3 502904.17 m E  1984228.28 m N 

4 503032.16 m E  1984271.76 m N 

5 503058.48 m E  1984234.30 m N 

6 502997.43 m E  1984209.48 m N 

7 503105.58 m E  1983806.86 m N 

8 502517.17 m E  1983608.87 m N 
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• Indicar el municipio y localidad (comunidad, colonia, fraccionamiento, ejido y ranchería), 
anexando un croquis de la ubicación geográfica del proyecto (macro y micro 
localización) o en su caso incluir foto satelital. 

 

El predio para el desarrollo del proyecto se localiza en: 
Comunidad: Ra. Ixtacomitán 2ª sección 
Municipio: Centro, Tabasco. 
 

En la siguiente imagen satelital se puede apreciar el polígono completo del predio 
ubicado en la ranchería Ixtacomitán, y la parte en color verde sólido es la fracción 
donde se desarrollará el proyecto.  
 

 
 
 
• Urbanización del área. Describir la urbanización del área en un radio de 5 kilómetros. 

El equipamiento urbano con que cuenta la ciudad de Villahermosa presenta comercios, 
edificios de servicios, centros de recreación, centros educativos de nivel preescolar hasta 
educación superior, centros de salud, de alto nivel (IMSS, ISSTE, etc.), vivienda de alta, 
media y baja densidad, centros de confinamiento de residuos sólidos, cementerios y 
central de abasto. Así mismo se cuenta con áreas de preservación ecológica, áreas 
industriales y de terrenos baldíos.  
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Actualmente el área donde se ubica el predio del proyecto, ha estado en proceso de 
crecimiento viviendístico y de servicios municipales, en el camino estatal que comunica a 
esta zona, recientemente ha sido transformado en una avenida con dos carriles en 
ambos sentidos, lo que habla del crecimiento que está teniendo esta área, con incluso 
varios fraccionamientos habitados, de construcción menor a 5 cinco años.  

En un radio de 5 Km encontramos los siguientes fraccionamientos muy cercanos al sitio 
del proyecto:  

 Fraccionamiento 
 Fraccionamiento 
 Fraccionamiento 
 Fraccionamiento 
 Fraccionamiento 
 Fraccionamiento 
 Fraccionamiento  
 Fraccionamiento 
 Fraccionamiento 

Así mismo muy cerca se ubican las siguientes empresas: 

 Embotelladora   
 Distribuidora   
 La Agencia 

También se ubica dentro de este radio, una estación de servicio (gasolinera), un 
cementerio municipal y próximamente un cementerio privado del grupo
así como tiendas comerciales como  

Igualmente dentro del mismo radio se ubica el Periférico Carlos A. Madrazo de la Ciudad 
de Villahermosa y qué decir de la populosa Colonia Tamulté de las Barrancas, la cual 
cuenta con muchos comercios de materiales eléctricos, de autopartes, bancos como 

; y una tienda comercial departamental, 
de autoservicio: . Así mismo se ubican comercios de venta y distribución de 
materiales de construcción y de pisos. 

Otras colonias ubicadas dentro de los cinco kilómetros del área del proyecto, pero ya 
dentro de la ciudad de Villahermosa, son: Col. 18 de Marzo, Colonia Guadalupe, y 
aunque más alejada, la Colonia Atasta de Serra, por lo que estamos hablando de un 
predio que se ubica a 2 kilómetros de una de las áreas más pobladas y urbanizadas de 
la ciudad de Villahermosa, Tabasco, lo que le da acceso a los futuros adquirentes de 
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todos los servicios y plazas comerciales, dando abasto tanto de productos de primera 
necesidad como otros. 

 

 

 

 

• Vías de acceso. Carreteras, caminos y calles que dan acceso al predio donde se 
desarrollará el proyecto. 

La ranchería Ixtacomitán se encuentra al sur de la ciudad de Villahermosa, pero dentro 
del área urbana según el programa de desarrollo urbano, marcada la zona con número 
de distrito . Se accede a este  en la 
intersección que se forma con la , contados a 
partir de este punto son s, esta vía de acceso a la ranchería 
Ixtacomitán se conoce como carretera Villahermosa a Luís Gil Pérez, en el km 
mencionado y sobre el costado izquierdo se ubica el acceso al predio, como referencia 
a  de distancia del Fraccionamiento , no existiendo 
ningún tipo de problema vial para acceder al predio. 

 

• Señalar si dentro del terreno existen líneas de alta o mediana tensión de energía 
eléctrica, ductos de hidrocarburos, ductos de agua potable o de alcantarillado, cables 
de fibra óptica, líneas férreas. 

Tal como se muestra en la siguiente imagen general del predio, en éste no existe 
infraestructura alguna de la ; tampoco ductos de , de  o de 

 cables de ni líneas férreas. 
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• Uso actual del suelo en el predio y de los colindantes. Mencionar el tipo de 
actividades que se desarrollan en el predio y en los terrenos colindantes. En el caso 
de colindar con la realización de actividades altamente riesgosas o riesgosas, señalar 
la actividad, sustancias y distancias con el terreno donde se realizará el proyecto. 

 

El predio actualmente no tiene ningún uso. En algún momento hace ya muchos años, su 
uso fue agrícola y ganadero.  

Los terrenos colindantes tienen principalmente usos  y en 
menor escala,  

No colinda con la realización de actividades altamente riesgosas o riesgosas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En las imágenes se puede apreciar lo que se ha indicado: el uso principalmente, de los predios 
colindantes. 
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• Presentar Estudios Técnicos necesarios de acuerdo al proyecto a desarrollarse, como 
son: hidrológicos, geológicos, mecánica de suelos, de flora y fauna, entre otros, 
realizados para la selección del sitio de acuerdo a la ubicación, dimensiones y tipo de 
la obra o actividad a desarrollarse. Deberá mencionar los resultados obtenidos en cada 
estudio. 
Se anexan los estudios realizados para el presente proyecto.  
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• Anexo fotográfico del sitio y colindantes al terreno. 
 

 
 
 

      B 

 
 
 
C                                              D 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se observa la carretera pavimentada Villahermosa-Ixtacomitán, la barda de acceso al predio y casa existente en el mismo desde 
hace muchos años, como se acostumbra en los ranchos ganaderos del Estado, así como en las fotos de en medio y de la derecha, el 
acceso conformado para uso de los camiones de carga que trabajarán en el proyecto de urbanización, objeto del presente estudio. 

En las imágenes con las letras A,B,C,D, se observa la longitud del camino mencionado, conformado para acceso y circulación de las 
unidades vehiculares y maquinaria que trabajarán durante la conformación de los lotes del fraccionamiento. 

  Manifestación de Impacto Ambiental modalidad General 



FRACCIONAMIENTO AMBAR 
CARRETERA VILLAHERMOSA – LUIS GIL PEREZ 

RANCHERIA IXTACOMITAN 2DA SECCION 
  MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO 
 
 
 
 
 
 
 

12 
 

 

    

 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En las imágenes con las letras E,F,G,H, se observan las colindancias del predio y un árbol de cuinicuil, así como macuilies y cercos 
vivos conformado principalmente de cocohíte, o bien cercas de alambre y estacas de tinto. 
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• Indicar si se evaluaron sitios alternativos para el desarrollo del proyecto. 

No se evaluaron sitios alternativos para el desarrollo del proyecto debido a que éste ya 
había sido autorizado en el año 2008 para el relleno del predio, sin embargo, fue 
rebasado en tiempo para ejecutarlo y únicamente se rellenó únicamente la fracción 
autorizada constante de una superficie de 41,718.50 m2 de la primer etapa, como ya se 
mencionó y se observa en las fotos. 

 

c) Superficie del terreno, colindancias y situación legal del predio. 
• Superficie del terreno. Indicar superficie total del predio y la requerida para el 

proyecto (hectáreas, metros cuadrados). Es importante que la superficie señalada en 

En estas imágenes se observa la parte más baja del predio y colindancia con el fraccionamiento 
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el estudio y los planos respectivos del proyecto, coincidan con la documentación 
legal. 

La superficie total del predio es de 305,599.18 m2, según consta en el contrato de 
compra-venta, sin embargo, la empresa desarrollará su proyecto viviendístico 
denominado Lotificación y Urbanización del Fraccionamiento Ámbar en una superficie 
de 118,929.35 m2, distribuidos de la siguiente forma: 

ZONA SUPERFICIE (m2) 
Superficie a desarrollar 118,929.35 
Área de Reserva 186,669.83 
SUPERFICIE TOTAL 305,599.18 

 
Es importante señalar aquí que de los 118,929.35 m2 a desarrollar, ya fueron 
rellenados 41,718.50 m2, y por tanto, únicamente faltaría por rellenar 77,210.85 m2. 
 

• Señalar colindancias de la poligonal en metros lineales y nombre de los colindantes; 
indicar si existen dentro del terreno o colinda con zonas o bienes competencia de 
la federación. 

Las colindancias del predio en su totalidad (325,598.00 m2 según escrituras) son las 
siguientes: 

Rumbo Geográfico Propietario 
Noreste: Con propiedad de
Noroeste:        Con . 
Sureste: Con 
Suroeste:  Con camino ; 

 
 

 
 
 

De esta superficie total se segregó una fracción con una superficie de 19,998.82 m2, 
la cual tiene las siguientes colindancias: 

 

Noreste: En 64.27 m y 8.00 m con . 
Sureste: En 32.79 m con y 164.46 m y 160.16 m con predio del Sr. . 
Noroeste: En 96.19 m, 9.04 m, 4.33 m, 22.04 m, 36.59 m y 168.90 m con predio . 
Suroeste: En 8.45 m con  y 45.00 m con Zona . 

 

Se puede notar que la parte del predio colindante con la zona 
 queda excluída de la fracción en la que se pretende 

conformar el Fraccionamiento “Ámbar”, por lo que dicha zona no se verá afectada 
por el proyecto. 
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• Situación legal del terreno donde se desarrollará el proyecto. Describir el acto 
jurídico por el cual se tiene la propiedad o posesión del mismo. 

La situación legal del predio se ampara con la escritura pública número  
Volumen , de fecha 22 de mayo del año 2007, levantada ante la fe del Lic. 

, Notario Público número  y del Patrimonio 
Inmueble Federal, cuyo primer testimonio quedó inscrito en Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio, bajo el número  del Libro  de entradas, a 
folios del  del libro de volumen , quedando afectado 
el predio con el número  a folio  del libro mayor número .  

Dicha escritura ampara el Contrato de Fideicomiso Traslativo de Dominio número 
celebrado entre el  propietario y 

poseedor de una fracción de terreno rústico ubicado en la ranchería Ixtacomitán del 
municipio de Centro, Tabasco, con una superficie de 32-55-98 hectáreas, adquirida 
mediante contrato de Donación según la Escritura Pública número , Volumen 

 otorgada ante la fe del Lic. , Notario Público número 
, en ejercicio en la Cd. De Villahermosa, Tabasco; quien actúa como 

Fideicomitente y Fideicomisario , y entrega y transmite esta propiedad a la 
Fideicomitente y Fideicomisaria  a través del Sr. , en 
su carácter de Administrador Único y Apoderado General de la  

, nombrando como Fiduciaria a la Institución Bancaria 
denominada  , 
representada por sus Delegados Fiduciarios los Licenciados  y 

, con fines de crear un Desarrollo Residencial y en su 
caso, Comercial y que la Fideicomitente y Fideicomisaria , en donde se 
ejecutarán todas las obras relativas a la urbanización que será ejecutado y realizado 
bajo estricta y única responsabilidad de la Fideicomitente y Fideicomisaria . Que 
en este acto queda como Depositaria la señorita .  

Que mediante la Escritura Pública número  Volumen , levantada ante la fe 
del Lic. , Notario Público Adscrito a la Notaría Pública número 
 de la ciudad de  y del Patrimonio Inmueble Federal, los 

Fideicomitentes “A” y “B”, realizan la Reversión y Extinción parcial del Contrato de 
Fideicomiso número , entre la Fiduciaria:  
denominada representada por el Lic.  

 el Fiduciario “B”, con el carácter de fideicomitente y fideicomisario “B”, 
la Sociedad Mercantil denominada  representada por su 
Administrador Único, el señor  y con el carácter de 
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Fideicomitente y Fideicomisario “A”, el Sr. , con la 
comparecencia de la ciudadana  en su carácter de 
Depositario del bien; mediante la cual el Fideicomitente y Fideicomisario “A” se hace 
constar la reversión y extensión parcial del fideicomiso sobre una fracción del predio 
rústico descrito previamente, constante de una superficie de 19,998.82 m2, 
comprendido dentro de las medidas y colindancias siguientes: al Noreste, en dos 
medidas, 64.27 m y 8.00 m, con predio ; al Sureste en tres medidas: 
32.79 m, con , y 164.46 m y 160.16 m con predio del Sr.  

; al Noroeste en 6 medidas, 96.19 m, 9.04 m, 4.33 m, 22.04 m, 36.59 m y 
168.90 m con predio ; y al Suroeste en dos medidas: 8.45 m con 

 y 45.00 m con . 

Y es así como se dio origen al predio señalado con superficie de 305,599.18 m2, 
que se señala en el presente estudio para realización del proyecto que nos ocupa y 
del cual solo utilizará una superficie de 118,929.35 m2, reservándose la otra fracción 
con una superficie de 186,669.83 m2 para proyectos futuros. 

 
 

d) PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO Y SU DESCRIPCIÓN EN SUS DIFERENTES ETAPAS: 
PREPARACIÓN DEL TERRENO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN, ABANDONO DE LAS OBRAS 
O EL CESE DE ACTIVIDADES, O EN SU CASO, CLAUSURA DE INSTALACIONES, ASÍ COMO 
LA VIDA ÚTIL DEL PROYECTO O VIGENCIA DE LOS PROGRAMAS. 

• Presentar a través de un diagrama de Gantt, un programa calendarizado de trabajo de 
todo el proyecto, desglosado por etapas (preparación del sitio, construcción, operación, 
mantenimiento y abandono del sitio), señalando el tiempo que llevará su ejecución, en 
términos de semanas, meses o años, según sea el caso. Para el período de 
construcción de las obras, es conveniente considerar el tiempo que tomará la 
construcción, los períodos estimados para la obtención de otras autorizaciones como 
licencias, permisos, licitaciones y obtención de créditos, que puedan llegar a postergar 
el inicio de la construcción. En el caso de los programas deberá describir las diversas 
actividades contempladas para su implementación, operación, evaluación y seguimiento.  

 

El programa general de trabajo contempla todas las etapas del proyecto, con ello, se 
pretende realizar las actividades de manera sistemática y ordenada. En el diagrama de 
Gantt se puede observar las actividades, programadas de tal forma que durante la 
construcción, los tiempos y los costos se optimicen, ya que se contempla ejecutar el 
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proyecto en un período de 1.5 años (18 meses), conforme a la siguiente distribución 
de actividades:  

 
 

 
ACTIVIDAD 

MESES (INICIANDO EN ABRIL 2014) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

PREPARACION DEL SITIO                   
TRAMITES Y PERMISOS                    
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO                   
MECÁNICA DE SUELOS                   
DESMONTE Y LIMPIEZA                   
DESPALME                   
TRAZO Y NIVELACIÓN                   
TERRACERÍAS Y PLATAFORMA                   
CONSTRUCCION:                   
RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO                   
RED DE AGUA POTABLE                   
RED PLUVIAL                   
PAVIMENTACIÓN DE CALLES                   
GUARNICIONES Y BANQUETAS                   
RED ELÉCTRICA                   
ALUMBRADO PÚBLICO                   
REFORESTACIÓN DE ÁREAS VERDES                   
EXHIBICIÓN Y COMPRAVENTA (HASTA 
SU CONCLUSIÓN). 

                  

 
 
• Etapa de preparación del terreno y construcción. 

 

o Preparación del terreno. Indicar si se requerirá de algún tipo de obra civil como: 
desmonte, despalme, desazolve, nivelación de terreno, relleno, compactación, trazado, 
demolición u otros; especificar y describir cualitativa y cuantitativamente. 

Durante esta etapa, todas las obras se destinan a adecuar el terreno, así como a 
realizar obras de acceso e infraestructura y servicios básicos con el fin de que los 
futuros adquirentes de los predios los encuentren listos para la construcción de sus  
viviendas. Entre ellas hemos considerado los trámites y permisos, de los cuales 
algunos ya fueron realizados para el momento de la elaboración de este estudio. 

 

 Trámites y permisos 

Para la realización del proyecto y ejecución del proyecto, han sido necesarios los 
siguientes trámites, presentados en orden según como se han tenido que solicitar 
ante las distintas dependencias: 
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1. Uso del suelo en el H. Ayuntamiento de Centro, emitida con 
, con folio . 

2. Alineamiento y N° Oficial. También ante el Ayuntamiento de Centro, emitida con 
fecha  y folio ; y en la cual establece que se 
deberá respetar 20.00 m de derecho de vía a partir del eje central de la 
carretera al paramento, la cual está ocupada en 11.65 m con la cerca de postes 
de madera y malla ciclón, es decir, la cerca perimetral del predio, que se 
respetará. 

3. Factibilidad de servicios SAS y CFE (agua potable y drenaje y energía eléctrica).  

4. Visto bueno del fraccionamiento. Emitida por la Dirección de Obras, Ordenamiento 
Territorial y Servicios Municipales del H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco, 
mediante oficio número , con 
una vigencia de 180 días, misma que actualmente se ha realizado el trámite para 
su renovación. 

5. Resolución en materia de impacto ambiental. Motivo del presente estudio. 

6. Resolución estudio de impacto Urbano. 

 

 

 

 Topografía: se realizó el levantamiento del predio en forma detallada, con el fin de 
determinar la configuración natural del terreno y conocer los escurrimientos, 
volúmenes de corte o bien de compensación que es necesario realizar en éste, para 
poder brindar un espacio seguro y libre de inundaciones a los futuros adquirentes. 

Para la ubicación, se utilizaron como referencia las coordenadas ligadas a mojoneras, 
en la planimetría se tomaron en cuenta todos los detalles (accesos), que sirven para 
determinar la configuración topográfica del terreno. Resultado de éste trabajo es el 
Plano Topográfico que se incluye en el capítulo VIII. 
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El predio presenta distintos niveles topográficos y por ende las curvas de nivel varían, 
desde la 9.00 m.s.n.m. como la parte más alta hasta la cota 4.00 m.s.n.m. en las zonas 
más bajas. 

Por su parte el rio Viejo Mezcalapa se ubica rodeando a la zona de la ranchería, este 
rio pasa primero frente al predio, se presenta el documento de demarcación de la 
zona federal, y aguas adelante da una curvatura, donde vuelve a retornar el sentido 
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del cauce pasando ahora unos 800 m al Oeste del predio, la función principal del Rio, 
es el manejo de las aguas pluviales hasta desembocar en el Rio Grijalva. 

 

 Mecánica de suelos: en este caso, se realizó una mecánica de suelos que permitirá 
desarrollar un proyecto seguro civil y arquitectónicamente; los principales datos 
obtenidos de ésta, fueron los siguientes: 

a). El nivel de Aguas Freáticas con respecto al nivel del terreno natural, encontrado 
durante las exploraciones fue el siguiente: 

Sondeo Nivel de aguas freáticas (m) 
1 (0-20 m prof.) 0.20 
2 (0-20 m prof.) 0.35 

 

b). El suelo está conformado principalmente por:  

Profundidad (m) Tipo suelo Características  
0-9  Arcilla inorgánica  Alta plasticidad, con vetas 

pasando de color café hasta 
color gris. 

9-10 Arcilla arenosa Baja plasticidad, con vetas 
grises. 

11-15 Arcilla arenosa Color café, baja plasticidad, 
vetas amarillas. 

16-17 Arcilla inorgánica Color gris, alta plasticidad, 
vetas amarillas. 

18-20 Arcilla inorgánica Color café, alta plasticidad, 
vetas amarillas. 

 

 Desmonte y Limpieza: Esta actividad se refiere a la limpieza del área mediante 
remoción de la cobertura vegetal existente, que en su mayoría es maleza y grama 
inducida, que por sus características es inadecuada para la construcción del proyecto, 
por lo que esta actividad se realizará en la superficie total del predio para evitar que 
la vegetación de la fracción que se no ocupará con el proyecto, invada rápidamente el 
área a trabajar, así como las alimañas y animales ponzoñosos.  

 Despalme: Concluida la actividad anterior, se realizará la limpieza del área vegetal 
existente, se removerá la capa superficial del terreno natural, únicamente en la fracción 
que se ocupará para el proyecto, es decir, en los 118,929.35 m2. Durante el desarrollo 
de esta actividad se tomarán las debidas precauciones para que no se alteren ni 
modifiquen las referencias y bancos de nivel del seccionamiento y una vez efectuado 
el despalme se seccionará nuevamente la superficie antes de proceder a la actividad 
subsecuente. 
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a) Movimientos de tierra. Es necesario realizar trabajos de movimientos de tierra dentro 
del predio, primero realizar cortes para mejorar el terreno natural y después 
compensaciones (rellenos) con el mismo material ya mejorado, para poder tener un 
nivel de desplante marcados en los proyectos. Los niveles más altos se ubican en la 
parte de acceso al predio, junto a la carretera  y de ahí 
van bajando hasta la parte trasera del predio hacia la colindancia Sureste, ya que 
hacia esta zona se drenan las aguas pluviales hacia el rio Viejo Mezcalapa, por lo que 
en las partes bajas del predio donde se pretende llevar a cabo el desarrollo será 
necesario realizar trabajos de relleno para tener un nivel más alto y proteger de 
cualquier anegamiento por lluvias extraordinarias, el NAME del sitio según datos de los 
levantamientos fue con la cota 7.21 m.s.n.m.  

b) Toda la superficie del predio deberá ser desmontada y despalmada para eliminar el 
suelo vegetal, el cual podrá ser almacenado para su posterior utilización como arrope 
de taludes o en áreas ajardinadas. 

c) El despalme en el predio deberá ejecutarse con un espesor de ± 10-20 cm. 

d) Posterior al despalme la cama producto del corte deberá ser escarificada tendida  y 
compactada con la humedad optima hasta alcanzar el 90% de su peso volumétrico 
seco máximo. 

e) Debido a que el material para la formación de terraplenes es preponderantemente 
arcilloso el equipo de compactación será tipo Pata de Cabra evitando la utilización de 
rodillo liso. 

f) Para las áreas en que se construirán los pavimentos el nivel de piso terminado de las 
terracerías será tal que permita la colocación de las capas de sub rasante, base 
hidráulica y carpeta o losa en su caso, para cada uno de los espesores de diseño 
según se trate de vialidades principales, secundarias o privadas. 

 Trazo y nivelaciones: Estos trabajos se hacen en conjunto con los de movimientos de 
tierra, y posteriormente son necesarios  para tener las pendientes para que los 
escurrimientos pluviales tengan una salida que no interfiera con los trabajos y tampoco 
perjudique en otras áreas tanto dentro como fuera del predio. 

 Terracerías y Plataformas: Una vez realizada la compactación y alcanzada la cota 
definitiva, se procederá a conformar la última capa base, afín de no transmitir las 
cargas rodantes y no se produzcan deformaciones perjudiciales. 
 

o Construcción de la obra. Describir cualitativa y cuantitativamente las actividades de: 
construcción de los sistemas de alcantarillado, pluvial, de planta de tratamiento de 
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aguas residuales, vialidades, sistema de energía eléctrica y alumbrado, caminos, 
viviendas, infraestructura, instalación de maquinaria, de la obra o actividad que se 
pretenda desarrollar. 

Concluida la etapa de preparación del terreno, se procederá a las obras de 
construcción, destacando que todas las actividades, se realizarán dentro del tiempo 
programado y de los límites correspondientes al área de proyecto, evitando por lo tanto 
al máximo la perturbación de sitios aledaños al mismo. 

A continuación se presenta una breve descripción de las obras de construcción de la 
infraestructura básica.  

Red de Agua Potable: Se prevé una dotación media de agua potable de 250.00 litros 
por habitantes al día, fundamentándose en el gasto de 299 lotes para casas habitación 
de interés medio, encontrado en poblaciones con clima caluroso. 

Estas actividades servirán para dotar de servicios al fraccionamiento, y se realizarán de 
acuerdo al proyecto autorizado por el Sistema de Agua Potable y Saneamiento del 
Municipio del Centro (SAS), el cual con su aprobación marcará los diferentes diámetros, 
pendientes, niveles, materiales a utilizar que cumplan con las normas y reglamentos 
establecidos por la dependencia. Es importante mencionar que el área del sitio carece 
de eliminación de aguas negras, por lo que se contempla la construcción de una planta 
de tratamiento de aguas negras. 

Para los trabajos de las redes será necesario llevar la siguiente secuencia: 

 

a) Excavación de cepas: estos trabajos se llevarán a cabo por  medio de una retroexcavadora, 
servirán para alojar e instalar las tuberías, los datos de profundidad y ancho de zanjas 
serán los que marca el reglamento para este tipo de instalaciones y que apruebe SAS. 
 
 

 
 

ANCHOS Y PROFUNDIDADES DE ZANJAS PARA COLOCACION DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO. 
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b) Instalación de las Tuberías: Se tenderán los diferentes diámetros de tubería en las 
cepas según el proyecto de agua potable y de alcantarillado sanitario y se 
protegerán con material libre de piedras y se compactará el material arriba del 
lomo del tubo en capas de 20 cm, hasta llegar al nivel de la subrasante. Las 
tuberías a emplearse en la instalación serán las siguientes: 

 
TABLA DE ESPECIFICACIONES DE TUBERÍAS ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE 

ACTIVIDAD ESPECIFICACION DE LA TUBERIA DIAM. A USAR 
ALCANTARILLADO TUBERÍA DE PVC SANITARIO  SERIE 20 20, 25 y 30 CM 

AGUA POTABLE TUBERÍA DE PVC RD-26 
3”, 4”, 6”, 8”, 10”, 

12”, 14” 

 

La tubería a emplearse en el proyecto deberá cumplir con la NOM-001-CNA-1996, 
respecto a las especificaciones de hermeticidad a métodos de prueba. 

Para la instalación de la tubería de agua potable es necesaria la utilización de piezas 
especiales, la mayoría de PVC, pero algunas deben ser de fierro fundido Fo. Fo., estas 
piezas en su mayoría son utilizadas en cambios de dirección, ramaleos en varios 
sentidos y secciones de control de la red. 

Las acometidas de agua potable a las viviendas se harán con tubería de polietileno de 
alta densidad como se muestra en la figura: 

 

      
 

 

 

ALZADO  TOMA DOMICILIARIA 
  

 A LA RED 
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c) Pozos de Visitas y Cajas de Válvulas: Los pozos de visitas son las estructuras que 
permiten hacer trabajos de mantenimiento a la red de alcantarillado, también son 
necesarios en los cambios de dirección y diferencia de niveles en la red. Estas 
estructuras serán hechas con block tipo de cola de pato asentadas con mortero 
cemento arena proporción 1:3, el brocal y la tapa de los pozos de visita serán de 
Polietileno de Alta Densidad (ADS). 

 
Las  cajas para válvulas, son las estructuras de control de la red de agua potable. 
Ambas  se construirán con tabicón de concreto simple y se usarán tapas de fierro 
fundido tipo pesado que tiene un peso de 134.00 kg., se colocaran según las 
requeridas para el control de toda la red del proyecto y marcadas en los planos, a 
continuación se muestran el tipo de caja y la cantidad que requiere el proyecto: 
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Para el desalojo de aguas pluviales de igual forma es necesaria la autorización de los 
proyectos, se contempla que ésta sea por rodamiento en la mayor parte posible, es 
decir dando pendientes al pavimento que sean suficientes para el escurrimiento de 
éstas, hasta ser vertidas a su destino final. 

El proyecto denominado “Lotificación y Urbanización del Fraccionamiento Ámbar” 
desalojará considerando 126 mm/hr como intensidad promedio de precipitación pluvial,    
todas las pendientes para los escurrimientos pluviales tendrán como desalojo el Río 
Carrizal. 

Pavimentación de calles, banquetas y guarniciones. 

a) Pavimentación: el fraccionamiento contará con 3 tipos de vialidades: 

1. Tipo A, de 10 m de ancho, con banqueta, arriate y guarnición, en cada extremo, de 
1.20, 1.15 y 0.40 m, respectivamente. 

2. Tipo B, contará también con banqueta, arriate y guarnición con las mismas medidas, 
sin embargo, el arroyo será de 9.20 m de ancho. 

3. Tipo C, mismas características, pero arroyo de 7.20 m de ancho. 

b) El pavimento en las calles será de concreto hidráulico con resistencia a la 
compresión f’c=1500 kg/cm2 y será suministrado por compañías del ramo. 

El procedimiento constructivo de las vialidades será el siguiente: 

i. Una vez que la superficie esté libre del despalme, se preparará el terreno natural 
escarificándose, se tenderá y compactará 20 cm de espesor al 90% de su PVSM 
prueba AASHTO. Esta preparación servirá para recibir el cuerpo de terraplén o la 
estructura de pavimento para vialidades. 

ii. El material para conformar terraplenes será producto de la compensación de cortes 
dentro del mismo predio y su adquisición en bancos de la zona. Los terraplenes se 
formarán en capas horizontales con espesores no mayores a 30 cm compactando por 
medios mecánicos hasta alcanzar el 95% de su  PVSM estándar o Próctor. 

iii. Debido a que el material para la formación de terraplenes es preponderantemente 
arcilloso el equipo de compactación será tipo Pata de Cabra evitando la utilización de 
rodillo liso. 

iv. Para las áreas en que se construirán los pavimentos, el nivel de piso terminado de 
las terracerías será tal que permita la colocación de las capas de subrasante, base 
hidráulica y losa con los espesores de diseño según se trate de vialidades colectoras, 
o tipo locales. 
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v. Se procede al tendido de la capa subrasante, con material mejorado, se tenderá en 2 
capas de 15 cm y se compactará con la humedad óptima hasta alcanzar el 95% de 
su P.V.S.M. 

vi. Posteriormente se procede al tendido de la capa de base hidráulica. Se colocará en 
una sola capa, con la humedad óptima y compactando hasta alcanzar el 95% de su 
P.V.S.M. 

vii. Sobre la base hidráulica debidamente compactada, barrida y superficialmente seca, se 
procederá a aplicar un riego de impregnación con emulsión asfáltica catiónica de 
rompimiento lento (ECL-45) con dosificación de 1,0 l/m2 aproximadamente. Dicha 
capa ya impregnada se protegerá con un poreo con arena, a fin de evitar su 
deterioro por el tránsito. 

viii. Se tenderá el pavimento de concreto sobre la Base Hidráulica debidamente 
impregnada, se procederá al colado de las losas de concreto acorde al diseño, 
seguidamente se procederá a realizar el afinado superficial con llana, acabados 
longitudinal con yute y transversales con peine metálico. 

ix. Seguidamente se procederá a colocar una membrana de curado de emulsión en agua 
y base parafina de color claro para proveer un sello impermeable para optimizar la 
retención de agua en el concreto y el color blanco reflejará los rayos solares para 
mantener más fresca la superficie. 

c) Banquetas y Guarniciones: El material de relleno que se use será de material 
mejorado y compactado al 90% Proctor. El concreto será de 8 cm de espesor y 
tendrá una resistencia a la compresión de f́c= 150 Kg/cm2 y se reforzarán con 
malla electro soldada de 6.6/10.10; el concreto tendrá un acabado tipo escobillado 
y con volteador en las orillas, para las guarniciones, la cimbra que se utilizará será 
metálica. 

 

Red eléctrica de baja y alta tensión y alumbrado público. 

i. Red Eléctrica Subterránea: La alimentación general al fraccionamiento se hará con 
las líneas de media tensión subterráneas. La red de media y baja tensión que 
dotará de servicios a las viviendas del fraccionamiento, será subterránea por medio 
de ductos con tubería de PVC tipo conduit uso pesado de 4”Ø, las cuales se 
ahogarán en un encofrado de concreto hidráulicos que irá pintado en color rojo 
según especificaciones de CFE. La excavación de las cepas se hará en forma manual 
y a una profundidad de 60 cm. 
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ii. Alambrado y Colocación de Transformadores: La ejecución de esta actividad se hará 
de acuerdo al proyecto y deberá cumplir con lo fijado en las Normas Oficiales 
Mexicanas y las relativas a las instalaciones destinadas al suministro y uso de 
energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad. Los transformadores a 
utilizarse serán de tipo pedestal o jardín con capacidades especificadas en los 
proyectos de electrificación, y se ubicarán en sitios estratégicos. 

iii. Luminarias: se instalarán de acuerdo a las normas que dicta el H. Ayuntamiento del  
Centro. El cableado será subterráneo conducido con tubería de PVC y poliducto tipo 
PAD de ¾”Ø. 

iv. Todas las instalaciones eléctricas, deberán sujetarse a las Normas Oficiales 
Mexicanas relativas a las instalaciones destinadas al suministro y uso de energía 
eléctrica, deberán también sujetarse a las normas de la CFE. 

Reforestación con árboles y áreas verdes: La colocación de áreas verdes en tres partes 
diferentes dentro del proyecto, sumarán un total de 5,313.95 m2, serán una medida de 
compensación por el retiro de la vegetación pastizal existente en el sitio, adicionalmente, 
servirán como zonas de recreo y ornato, dándole al fraccionamiento un toque de 
armonía con la naturaleza. Esta actividad implicará el traslado de tierra con material 
vegetal producto del desmonte a las áreas verdes, donde se colocará el pasto.  

 

Áreas Superficie m2 % 
Superficie a Desarrollar 118,929.35                                     38.92                       
Área de Reserva 186,669.83                                     61.08                       
Superficie del predio 305,599.18                                 100

Áreas Cantidad Superficie %

Lotificación 300 lotes (299 residenciales, 1 
comercial)

65,972.27 21.59             

Área Planta de Tratamiento de A.R. 1 541.16 0.18               
Área Deportivo 1 3,969.07 1.30               
Áreas verdes 3 5,313.95 1.74               
Área de donación 1 3,769.33 1.23               
Vialidades 16,834.86 5.51               

Área de equipamiento 5 178.8 0.06              

Camellones, arriates, banquetas y 
guarniciones

11,231.53 3.68               

Taludes 4 11118.38 3.64               
118,929.35 38.92           

Distribución de áreas que conformarán el Proyecto "Lotificación y Urbanización del 
Fraccionamiento Ámbar
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Señalización: Será el conjunto de tableros instalados en postes, marcos y otras 
estructuras, con leyendas o símbolos, y tendrán la finalidad de regular el uso de la 
vialidad, indicar los principales destinos, la existencia de algún servicio, o transmitir al 
usuario un mensaje relativo a la nomenclatura de la vialidad. Según su función, pueden 
ser: señales preventivas, restrictivas, informativas, turísticas y de servicios o diversas 

Los señalamientos serán vigilados y repuestos en su caso para que operen 
eficientemente, cuidando ante todo la seguridad y operación adecuada de los peatones 
y del tránsito vehicular.  

 

o Indicar en una tabla el uso de suelo y superficie, conforme al plano de conjunto del 
proyecto, tal como quedará (área de construcción áreas verdes, patio de maniobras, 
vialidades, bodega, área comercial, área de aprovechamiento de materiales, área de 
almacenamiento, de tratamiento, entre otros). 

 

 
o Equipo utilizado. Señalar el tipo de maquinaria y/o equipos que se utilizarán durante 

éstas etapas, especificando cantidad y operación por unidad de tiempo. 

Durante la etapa de preparación del terreno y construcción, se utilizará equipo para 
eliminar la vegetación actual, mediante equipo mecánico y manual, posteriormente 
durante la nivelación del terreno se utilizará maquinaria pesada propia para la nivelación 
y compactación del terreno. En la siguiente tabla se describe la maquinaria a utilizar: 

 

Preparación del terreno: 

 

Equipo a utilizar durante la etapa de preparación del sitio 
 

 
ACTIVIDAD TIPO MAQUINARIA CANTIDAD TIEMPO REQUERIDO 

DESMONTE Y LIMPIEZA 
(Retiro de capa vegetal) 

Tractor D-8K 1 1 m 

 Camión de volteo de 7 m3 5 1 m 
MOVIMIENTOS DE TIERRA Tractor D-8K 1 1 m 
 Camión de volteo 7 m3 3 1 m 
 Compactador rodillo  1 1 m 
 Pipa de agua 1 2 m 
 Equipo topográfico 1 1 m 
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Construcción: 
 

Equipos a utilizar durante la construcción del proyecto. 
ACTIVIDAD TIPO DE MAQUINARIA CANTIDAD TIEMPO REQUERIDO 

RED SANITARIAS, PLUVIAL Y AGUA 
POTABLE 

RETROEXCAVADORA 1 6 MESES 
 

  
  
  

CAMIONES DE VOLTEO 7.00 m3 3  
EQUIPO TOPOGRÁFICO 1  
COMPACTADOR (BAILARINA) 3  

ELECTRIFICACIÓN GRÚA SOBRE CAMIÓN 1  
 
PAVIMENTACIÓN Y BANQUETAS 

MOTOCONFORMADORA 1  
COMPACTADOR DE RODILLO 1  
REVOLVEDORAS DE 1 m3 Y 
VIBRADORES DE GASOLINA 

6  

COMPACTADOR (BAILARINA) 5  
REFORESTACION CAMION DE VOLTEO 1  

 
o Materiales y sustancias. Enlistar los materiales y sustancias que se utilizarán en ambas 

etapas, especificando: tipo, cantidad, volumen, lugar donde se almacenarán dentro del 
predio y forma de transporte y almacenamiento. 
 

Tabla de Materiales que se requiere para la construcción de la obra. 

Materiales Unidad Cantidad Medio de 
Transporte 

concreto de 100 kg/cm2 m3 10,582 Camión-olla 
concreto de 150 kg/cm2 m3 577 Camión-olla 
concreto de 200 kg/cm2 m3 21,164 Camión-olla 
block hueco pza 80,808 Camión-plana 
madera para cimbra pt 13,468 Camión-plana 
castillo prefabricado ml 16,354 Camión-plana 
alambrón kg 50,024 Camión-plana 
alambre recocido kg 53,391 Camión-plana 
malla electrosoldada m2 121,212 Camión-plana 
varilla corrugada kg 478,595 Camión-plana 
arena m3 4,329 Volteo de 7 m3 
cemento gris ton 1,443 Volteo de 7 m3 
agua para construccion l 315,055 Volteo de 7 m3 
grava m3 481 Volteo de 7 m3 
grano de marmol kg 2,886 Volteo de 7 m3 
boquillex kg 33,670 Camión-plana 
tirilox para plafon kg 105,820 Camión-plana 
pegazulejo kg 20,683 Camión-plana 
tubo de pvc ml 32,708 Camión-plana 
conexiones de pvc pza 27,898 Pick-Up 
cespol pza 1,924 Pick-Up 
conexiones de cobre pza 72,150 Camión-plana 
tubo de cobre ml 46,657 Camión-plana 
válvulas en general pza 5,772 Camión-plana 
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o Personal utilizado. Especificar el número de trabajadores que serán empleados y horario. 

Para la etapa de preparación y construcción del proyecto se requerirá del siguiente 
personal: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Requerimientos de: electricidad, combustibles, agua cruda o potable. Indicar origen, 
fuente de suministro, potencia y voltaje; cantidad que será almacenada y forma de 
almacenamiento; volumen, transporte. 

Electricidad. Durante la preparación del sitio y construcción no se requerirá del 
suministro de energía eléctrica, salvo para la oficina y bodega de materiales,  la 
capacidad de carga será de 120 Volts, suministrado por C.F.E. 

Combustible. Se utilizara gasolina Magna, Diesel y aceite para la operación y manejo de 
los vehículos y máquinas de combustión interna, mismo que será suministrado a los 
equipos conforme  su consumo. 

 
 

Combustibles para la etapa de preparación y construcción de la obra. 

Tipo de combustible Origen Fuente de suministro Cantidad (l) Forma de almacenamiento 

Diesel Villahermosa Estación de servicio 19,721 Carga directa en gasolineras al 
lugar del proyecto 

Magna Villahermosa Estación de servicio 12,025 idem 
Aceite para motor gasolina Villahermosa Estación de servicio 962 idem 
Aceite para motor diesel Villahermosa Estación de servicio 1,456 idem 
 

Albañil 15 √
Aluminero 3 √
Ayudante en gral. 20 √
Azulejero 6 √
Cabo de oficio 1 √
Cadenero 2 √
Carpintero y ebanista 5 √
Carpintero obra negra 3 √
Electricista 3 √
Fierrero 3 √
Herrero 2 √
Jardinero 2 √
Operador de maquinaria pesada. 1 √
Maestro de obra 1 √
Peón 30 √
Pintor 2 √
Plomero 2 √
Topógrafo 1 √

Personal requerido Cant idad
Horario de Trabajo

Horario de Trabajo

Gerente general 1 √

Superintendente 1 √

Técnico "A" 1 √

Técnico "B" 1 √

Contador 1 √

Secretaria 1 √

Chofer 1 √

Intendente 1 √

Velador 1 *

personal administrativo y oficina

Personal requerido  cant idad 
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El combustible será trasladado desde las estaciones de servicios que se encuentran en 
los límites de Villahermosa, más próximas al área del proyecto, el transporte será en 
contenedores de 200 y 19 litros, para el diesel y aceite respectivamente. 

Agua.  

Requerimientos de agua para el proyecto 
Características del agua 

Tipo de agua  Cruda 
Origen - 
Volumen  64,000 m3 
Medio de abastecimiento Pipas 
Forma de almacenamiento. Pipas. 
  

 

o Desmantelamiento de la infraestructura de apoyo. Indicar destino final de las obras y 
servicios de apoyo empleados en esta etapa. 

Se construirá como obra de apoyo una pequeña oficina y bodega provisional para 
guardar los materiales que se requiera para la construcción del proyecto.  La bodega 
será desmantelada y retirada al finalizar la construcción de la obra, sin dejar restos de 
los mismos en el área del proyecto, el material será requerido en otras obras de la 
misma empresa constructora, que se encargara de transportarla al lugar correspondiente. 
Durante la etapa de construcción, se considera el acondicionamiento de los servicios 
básicos municipales, como son drenaje, agua potable y electricidad, los residuos sólidos 
generados serán materiales de la misma construcción, compuestos principalmente de 
restos de blocks, restos de varilla y alambrón, restos de madera y de sacos de 
cemento. Los restos de papel y metal serán canalizados al basurero municipal. 

• Etapa de operación 

o Describir a través del diagrama de flujo, la operación o proceso. 

La etapa de operación del “Relleno y Lotificación del Fraccionamiento Ambar”, inicia 
con las actividades de compraventa de los lotes debidamente urbanizados, como la 
construcción es a libre albedrío de los compradores, ellos se encargarán de 
establecer sus propios programas de construcción y ocupación de sus respectivas 
viviendas. 

o Requerimientos de personal y horario(s) de trabajo. 

El personal requerido para las fases de operación y mantenimiento del proyecto, así 
como sus horas laboradas de trabajo lo establecerán las instituciones antes 
mencionadas. 
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El personal que proporcionará las tareas de mantenimiento, serán acordes a las 
áreas de trabajo con sus horarios previamente establecidos,  con uso obligatorio de 
equipo de protección el cual contará con cascos, guantes, botas, overoles y la 
delimitación en áreas restringidas. Esto apegándose en las normas de la Secretaria 
del Trabajo y Prevención Social (STPS). 

Se prevé que se  encuentre en la entrada del 
fraccionamiento, el cual será proporcionado por una empresa especializada en 
seguridad. 

o Requerimientos de energía y/o combustibles. Indicando tipo, cantidad y/o volumen, en 
su caso, forma de almacenamiento. 

La conexión del punto de la red de la C.F.E. contempla la instalación de cuchillas 
desconectadoras de un polo 200 Amperes continuos. El suministro en media tensión 
será de 13,200 volts, sistema 3F-4H. La red de distribución primaria será de tipo 
aérea y se utilizará un sistema trifásico configurado con un troncal en sistema radial. 

o Requerimientos de agua. Indicar cantidad, origen, almacenamiento, así mismo reportar 
los requerimientos excepcionales que vayan a ser utilizados y periodicidad 
aproximada. 

Para la etapa de operación del proyecto no se tiene considerado un volumen 
aproximado, ya que no habrá ocupación de viviendas. 

o Describir el mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria y equipo a utilizar 
durante esta etapa. 

Durante la etapa de operación y mantenimiento del proyecto el equipo que se 
encargará de llevar a cabo el traslado de los depósitos de los residuos sólidos será 
proporcionado por el H. Ayuntamiento del municipio de Centro, Tabasco, con 
unidades de recolección. 

Por ser obra nueva, no se considera que el proyecto requiera de forma inmediata el 
mantenimiento de las instalaciones, sin embargo en caso de un incidente natural en 
la cual se vea afectado las  líneas eléctricas, telefonía, drenaje y agua potable, el 
equipo y personal especializado será proporcionada por las instituciones del 
Ayuntamiento, C.F.E. Así como las compañías telefónicas. 

Para el caso del drenaje se realizará desazolve de sólidos, de manera periódica, de 
preferencias, antes de la temporada de lluvias, también cuando existan defectos o 
bien cuando necesiten renovación, esto para un mejor servicio en la operación y 
evitar cualquier falla en el sistema de drenajes del fraccionamiento. 
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La probabilidad de los accidentes domésticos que pudieran surgir durante la 
operación del proyecto, se considera cubrirlo con los servicios de emergencia, sin 
embargo, estos en su caso serán inherentes a las actividades humanas de un 
quehacer cotidiano, laboral e inclusive de esparcimiento, por lo que se contempla los 
planes y servicios de emergencia aplicables y  coordinados y establecidos por la 
dependencia del Gobierno Estatal de Protección Civil. 

o Mencionar si el proyecto contará con planes de respuestas de emergencias o 
programas de ahorro de energía y agua, de reuso de aguas residuales, de materiales 
y materias primas. 

Debido al tipo de proyecto, no es aplicable salvo por los programas que pudieran 
implementar los habitantes del fraccionamiento. 

• Etapa del abandono de las obras o cese de actividades o clausura de instalaciones. 

o Estimación de vida útil del proyecto. 

La vida útil que se estima para el proyecto es de 99 años, pero una vida útil mayor 
dependerá de las acciones de mantenimiento preventivo y correctivo que se apliquen 
al proyecto. 

o Propuesta de uso posterior del terreno. 

Al concluir la vida útil del proyecto, el uso del área será similar al que se propone 
en el proyecto, en este caso de uso habitacional o bien podría ser de tipo industrial. 

o Desmantelamiento o reuso de la infraestructura construida. Indicar el destino final de 
las obras y servicios de apoyo empelados en esta etapa, así como de los residuos 
generados. 

La bodega será desmantelada y retirada al finalizar la construcción de la obra, sin 
dejar restos de los mismos en el área del proyecto, el material será requerido en 
otras obras de la misma empresa constructora, que se encargara de transportarla al 
lugar correspondiente. Durante la etapa de construcción, se considera el 
acondicionamiento de los servicios básicos municipales, como son drenaje, agua 
potable y electricidad, los residuos sólidos generados serán materiales de la misma 
construcción, compuestos principalmente de restos de blocks, restos de varilla y 
alambrón, restos de madera y de sacos de cemento. Los restos de papel y metal 
serán canalizados al basurero municipal. 

o Programas de abandono de las obras o cese de las actividades, incluyendo 
restauración de áreas, conforme al uso de suelo señalado en el ordenamiento 
ecológico y programas de desarrollo urbano correspondientes. 
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Para este proyecto no se considera programa de restauración de áreas, ya que al 
término de la vida útil del proyecto, el tipo de uso para el suelo será similar al del 
presente proyecto, en este caso de uso habitacional o bien podría ser de tipo 
industrial. 

o Programa de monitoreo ambiental para aquellas actividades que puedan causar 
contaminación al agua, suelo y aire. 

 Agua. Se dará mantenimiento preventivo a las alcantarillas, previo a las temporadas 
de lluvias, con el fin de evitar azolvamientos, encharcamientos e inundaciones.  

 Suelo. Para evitar que los residuos sólidos no peligrosos se acumulen y se rieguen 
por las calles y banquetas del fraccionamiento, y que estos puedan provocar 
lixiviados en temporadas de lluvias, se implementará que el sistema de recolección 
de la basura cumpla con una periodicidad diaria y que los residuos orgánicos sean 
manejados adecuadamente. 

 Aire. El mantenimiento de áreas verdes, traerá beneficios a la vegetación al ser 
cuidada, dando paso a su óptimo desarrollo y funcionamiento. 
 

e) TIPO DE ACTIVIDAD, CAPACIDAD INSTALADA, NECESIDADES DE MATERIAS PRIMAS Y 
VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN PREVISTOS. 

• Tipo de actividad. Indicar el tipo de obra o actividad conforme lo señalado en el 
artículo 6 del reglamento de la Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco 
en materia de evaluación del impacto y riesgo ambiental. 

La actividad consiste en la construcción de un fraccionamiento, de acuerdo al 
artículo 6 inciso E fracción I del reglamento de la Ley de Protección Ambiental del 
Estado de Tabasco en materia de evaluación del impacto y riesgo ambiental, sin 
embargo, por sus dimensiones nos remite al artículo 15 del mismo. 

• La capacidad instalada. Volúmenes de producción previstos. 

Aunque es un proyecto constructivo, se trata de una actividad industrial, y los 
volúmenes de producción en este caso, es el número de viviendas, que se pretenden 
construir, sin embargo, la empresa no contempla la construcción de éstas, únicamente 
la conformación, delimitación y urbanización de lotes para viviendas, que suman un 
total de 299 y un lote comercial. 

• Productos finales. Indicar tipo y cantidad estimada por unidad de tiempo, así como 
forma y características de almacenamiento y transportación. 
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No aplica, sin embargo, el producto final serán lotes urbanizados conforme al 
proyecto planteado. 

• Equipos utilizados. Especificando cantidad, operación por unidad de tiempo y vida útil 
de éstos. 

Para este caso en particular no aplica la ocupación de equipos durante la operación, 
ya que la etapa de operación como tal, será la comercialización de los lotes 
debidamente urbanizados. 

• Materias primas e insumos utilizados en la operación, indicando tipo, cantidad y 
almacenamiento. 

No aplica para este proyecto, ya que la operación consistirá en la comercialización 
de los lotes urbanizados. 

 

f) RECURSOS NATURALES QUE HABRÁN DE APROVECHARSE O ALTERARSE EN CADA UNA 
DE LAS ETAPAS DEL PROYECTO. 

• Indicar tipo, cantidad, volumen y lugar de procedencia de los recursos a 
aprovecharse o alterarse. 

Los recursos naturales que se emplearán durante la preparación del sitio, consistirán  
principalmente en los que se aprovecharán y/o alterarán del predio, los cuales se 
prevén de la siguiente forma: 

Recurso natural 
existente 

Procedencia  Alteración Aprovechamiento 

Vegetación 
compuesta por 
pastizales, hierbas 
y árboles de 
cerco vivo 

Predio objeto 
del proyecto 

Total: toda la 
vegetación en el área 
a ocupar por el 
fraccionamiento será 
limpiada 

En el caso del pastizal, si 
estuviese en buenas 
condiciones, se utilizará para 
replante en otras áreas del 
mismo propietario; en el caso 
de la maleza, hierbas y árboles, 
una parte será utilizada como 
abono para la conformación de 
las áreas verdes del 
fraccionamiento y lo demás 
será dispuesto como residuo de 
manejo especial conforme lo 
señala la ley. 

Suelo Predio objeto 
del proyecto 

Total: en sus 
cualidades 
fisicoquímicas. 

Conformación de servicios 
urbanos para un 
fraccionamiento. 
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Agua  Predio objeto 
del proyecto 

Parcial: debido a que 
el manto freático 
existente en la 
fracción donde se 
ejecutará el proyecto, 
ya no será 
aprovechable. 

Ninguno. 

Material de 
relleno. 

Banco de 
materiales. 

Ninguna. Se utilizarán 40,000 m3 de este 
material para continuar el 
relleno del predio en donde se 
pretende urbanizar para la 
conformación del 
fraccionamiento. 

 

 

 

 

• Indicar tipo de recursos que no serán aprovechados o alterados. 

Conforme a la tabla anterior, no se aprovechará el manto freático, sin embargo, será 
alterado por las actividades propias del proyecto y por el mismo cambio de uso del 
suelo. 
 

 

g) OBRAS COMPLEMENTARIAS O PROYECTOS ASOCIADOS. 

• Describir las obras provisionales complementarias y servicios de apoyo en las etapas 
de preparación y construcción, como: bodegas, oficinas, caminos de acceso, baños 
portátiles, campamentos, bodegas, talleres y otros. 

Se requerirá una pequeña bodega para almacenar el material necesario para la 
construcción de la obra, la bodega tendrá dimensiones de  de estructura 
metálica y cubierta con techo de lámina. 

De igual forma, se contratarán los servicios de letrinas portátiles en número suficiente 
para el personal que esté laborando. 

 

• Señalar los proyectos asociados (en caso de ser parte de otro proyecto). 

No hay proyectos asociados; aunque se debe considerar que esta es una primera parte 
del proyecto general. 
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h) PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS Y EMISIONES AL AIRE, AGUA Y SUELO, DURANTE 
TODAS LAS ETAPAS. 

 

• Indicar la generación de residuos y emisión de contaminantes al agua, suelo, aire; y 
otras emisiones como pueden ser: ruido, vibraciones, energía térmica y lumínica, en 
cada una de las etapas del proyecto; tipo de residuos y contaminantes, volumen, peso, 
indicar áreas o equipos de generación, ubicación de la emisión, intensidad en decibeles 
y demás características. 

Durante el desarrollo del proyecto, se generarán una serie de residuos y emisiones 
contaminantes que a continuación se detallan en la siguiente tabla: 

 

etapa actividades generación de:

transporte de material de relleno, operación de 
maquinaria pesada

gases contaminantes:carbono (CO2), dióxido 
de azufre (SO2) y oxido de nitrógeno (NOx) y 
dispersión de partículas al aire.

desmonte de maleza, pastizal, cercos vivos residuos de manejo especial orgánicos

Despalme residuos de manejo especial inorgánico.

derrames accidentales de aceite automotor residuos peligrosos.
ruido

movimiento de maquinaria y vehículos emisión de gases contaminantes, ruido
traslado de materiales de construcción como
arena, grava, cemento; excavación de zanjas
y similares

emisión de polvos suspendidos a la atmósfera

construcción de las redes sanitarias, pluvial,
agua potable, electrificación, guarniciones,
banquetas y calles

residuos de manejo especial (madera, clavos, 
escombros, sacos de cemento vacíos, etc.)

movimiento de personal
residuos orgánicos e inorgánicos (restos de 
alimentos, envases de refrescos, agua, 
generación de aguas residuales)

preparación del 
terreno

construcción 
(urbanización)

 
 

• Describir el programa de manejo de residuos: reducción en la generación, 
almacenamiento temporal, separación, señalización, reciclaje, reuso, disposición final, o 
cualquier otra actividad de manejo integral de residuos que se realice en cada una de 
las etapas del proyecto. 

 

En las etapas de preparación del terreno y operación se generarán residuos sólidos urbanos 
que serán depositados en recipientes con tapas debidamente identificados, la disposición final 
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de estos residuos será donde disponga el H. Ayuntamiento de Centro. No se permitirá la 
quema de basura dentro o fuera del predio. 
 

Así mismo se generarán residuos peligrosos durante el mantenimiento de la maquinaria, 
antes de realizar esta actividad se colocará sobre el suelo una cubierta plástica 
impermeable para evitar derrames accidentales de residuos peligrosos al suelo. La cantidad 
a generar de estos residuos será mínima y su manejo y disposición final será 
responsabilidad del propietario de la maquinaria pesada de acuerdo a la normatividad 
federal vigente. 
 

TIPO DE RESIDUO MANEJO 

ORGÁNICO Almacenamiento temporal en sitio, en contenedores con tapas, 
disposición en basurero oficial del municipio. 

INORGÁNICO Almacenamiento temporal en sitio, en contenedores con tapas, 
disposición en basurero oficial del municipio. 

PELIGROSO Almacenamiento temporal, entrega a empresas registradas ante 
SEMARNAT. 

 
 

• Describir las medidas de prevención, control, reducción de la contaminación al aire, 
agua y suelo, por la generación de aguas residuales, emisiones de contaminantes a la 
atmósfera (gases, partículas, olores, vapores), así como la emisión de ruido, energía 
térmica y lumínica en cada una de las etapas del proyecto. En el caso del tratamiento 
de aguas residuales, indicar el sitio de descarga. 
 

 

Contaminación del suelo 

Durante el mantenimiento de la maquinaria, antes de realizar esta actividad se 
colocará sobre el suelo una cubierta plástica impermeable para evitar derrames 
accidentales de residuos peligrosos al suelo. 

 

Fuentes de Emisión Atmosférica 

La calidad del aire en el sector se considera buena por estar en un área abierta. El 
proyecto no contribuirá significativamente con emisiones que puedan causar deterioro a 
las condiciones existentes. Habrá temporalmente algún deterioro por el polvo que 
levante la maquinaria y los camiones de volteo, para que esto se minimice se regarán 
con agua las áreas de trabajo, los camiones de volteo contarán con lonas para 
minimizar la dispersión de polvos, para minimizar las emisiones de los escapes de la 
maquinaria pesada y camiones de volteo se les dará su mantenimiento preventivo y 
correctivo. 
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Ruido 

Cuando comiencen las actividades del proyecto se registrará un aumento en el nivel 
de ruido en el área debido a la maquinaria pesada y los equipos utilizados durante la 
construcción del fraccionamiento, este aumento ocurrirá durante las horas laborales. 
Para minimizar la generación de ruido se les dará su mantenimiento preventivo y 
correctivo a los vehículos, maquinaria pesada y equipo utilizado. 
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CAPÍTULO III 

ASPECTOS GENERALES DEL MEDIO NATURAL Y SOCIOECONÓMICO DEL 
ÁREA DONDE SE PRETENDA DESARROLLAR LA OBRA O ACTIVIDAD. 
a) RASGOS FÍSICOS COMO CLIMA, CALIDAD DEL AIRE, INTEMPERISMOS, SUELO, GEOLOGÍA, 

GEOMORFOLOGÍA, HIDROLOGÍA Y AGUA SUBTERRÁNEA. 

• Tipo de clima; datos meteorológicos de la estación más cercana, temperaturas y 
precipitaciones, promedios, mínimas y máximas, dirección del viento. 

La zona de Interés se encuentra ubicada en la región geomorfía llamada planicie 
costera del Sureste donde la suma total de las condiciones se traduce en un clima 
descrito por el sistema de clasificación climática de Köppen para la República 
Mexicana, modificada por E. García en (1982), siendo el clima predominante en el área 
del proyecto y regional se presenta por la formula Am que se interpreta como un 
clima cálido húmedo, con abundantes lluvias en verano, este clima abarca el 94.53% 
de la superficie municipal, el valor medio anual de la temperatura es de 26,9° C; el 
Valor máximos de la temperatura se registra antes del solsticio de verano siendo la 
temperatura promedio del año más cálido de 28,2°C, el monto promedio de 
precipitación anual es de 2,159.3 mm. Alcanzando valores máximos 2,943.8 mm. 

Temperaturas y Precipitación pluvial. En la siguiente tabla se muestran los valores de la 
temperatura media mensual del Municipio Del Centro, para el área de estudio. 

TEMPERATURA MEDIA MENSUAL. 
MES TEMP. EN °C 

ENERO 24.1 
FEBRERO 25.5 
MARZO 27 
ABRIL 28.6 
MAYO 29.4 
JUNIO 29.3 
JULIO 29 

AGOSTO 29.2 
SEPTIEMBRE 28.7 

OCTUBRE 27.6 
NOVIEMBRE 26.3 
DICIEMBRE 24.7 

FUENTE: INEGI 2001. CUADERNO ESTADÍSTICO MUNICIPAL DEL CENTRO. 
 

La temperatura media anual de la ciudad es de 27.5 °C, la temperatura media 
mensual del mes más cálido es de 29.4°C y pertenece a mayo; en tanto que la 
temperatura media del mes más frío corresponde a enero, con 24.1°C. 
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Precipitación promedio (mm). Los valores mensuales de lluvia registrados en la 
estación meteorológica de la ciudad de Villahermosa (27-022) son de una 
precipitación total anual de 2168 mm.; el mes de septiembre es el más lluvioso, y la 
mínima incidencia se presenta en abril; con registros más actualizados en el área, se 
presentan en la tabla siguiente. 

PRECIPITACIÓN TOTAL MENSUAL. 
MES PRECIP. EN MM 

ENERO 158.3 
FEBRERO 105.9 
MARZO 78.2 
ABRIL 54.7 
MAYO 97.8 
JUNIO 232.2 
JULIO 220.9 

AGOSTO 238.3 
SEPTIEMBRE 339.2 

OCTUBRE 299 
NOVIEMBRE 176.3 
DICIEMBRE 167.2 

FUENTE: INEGI 2001. CUADERNO ESTADÍSTICO MUNICIPAL DEL CENTRO. 
 

Vientos dominantes (dirección y velocidad) mensual y anual. Las mayores velocidades 
del viento se concentran en los meses de noviembre y diciembre, con velocidades 
que alcanzan los 32 kilómetros por hora, presentándose en junio y julio, las menores, 
con velocidades de 20 kilómetros por hora. 

Humedad relativa y absoluta. La humedad relativa en promedio anual se estima en 
82% con máxima de 85% en enero y febrero, y la min. de 78% en mayo y junio. 

Balance hídrico (evaporación y evapotranspiración). Respecto al balance hídrico de 
evaporación (conversión de agua en vapor), la evaporación promedio anual en la 
región es de 1500 mm, el cual presenta un incremento rápido de Mayo - Julio y un 
descenso gradual desde este mes, en el cual alcanza el máximo hasta el mínimo que 
se presenta en el mes de Octubre. 

Para el caso de la evapotranspiración (aporte de agua de la superficie terrestre a la 
atmósfera), el promedio anual en el área de estudio es de 1600 mm, el cual presenta 
sus valores máximos en los meses en los cuales las temperaturas medias son 
también máximas (Mayo - Julio) y en consiguiente, el mínimo cuando las temperaturas 
medias son bajas (Noviembre - Enero). 
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Calidad del aire. Para los problemas relacionados con la contaminación atmosférica 
es de interés conocer la profundidad máxima de la capa de mezclado (PMCM). Sin 
embargo las observaciones meteorológicas que se requieren se hacen usualmente en 
los aeropuertos y no se cuenta con una red lo suficientemente densa, por lo cual se 
tiene que extrapolar la información de las estaciones cercanas hacia el área de 
interés. 

A diferencia de la estratificación del aire superficial y vientos débiles que prevalecen 
por la noche, durante el día el calentamiento solar de la capa cercana al suelo, 
propicia el establecimiento de gradientes térmicos inestables y movimientos 
turbulentos que favorecen la mezcla. 

La profundidad que alcanzan estos torbellinos convectivos depende así, de la 
distribución vertical de la temperatura en los niveles bajos y de la temperatura 
superficial. Cuando esta última alcanza su máximo valor, poco después del mediodía, 
la profundidad de la capa de mezcla llega también a su máximo. 

PROFUNDIDAD MÁXIMA DE LA CAPA DE MEZCLADO DE AIRE. 

MES ALTURA EN METROS MES 
ALTURA EN 

METROS 

ENERO 
FEBRERO 
MARZO  
ABRIL 
MAYO 
JUNIO 

900 
1150 
1050 
1300 
1000 
1300 

JULIO 
AGOSTO 
SEPTIEMBRE 
OCTUBRE 
NOVIEMBRE 
DICIEMBRE 

1400 
1400 
1300 
1250 
1200 
 900 

 
Debido a lo anterior se considera que mientras prevalezcan estas condiciones de 
mezclado en la atmósfera, se conservará la buena calidad del aire en el municipio 
del Centro. 

 
• Intemperismos indicando frecuencia, por ejemplo: huracanes, nortes, granizadas, 

inundaciones, tornados o algún otro. 

La ubicación del estado de Tabasco en la zona tropical, su escasa elevación con 
respecto al nivel del mar y su cercanía a la zona generadora de ciclones en el mar 
de las Antillas, determinan el desarrollo de climas cálidos con influencia marítima, en 
los que la variación de la temperatura es moderada. Los ciclones tropicales en verano 
y los norte en invierno, son dos de los fenómenos meteorológicos que mayor 
influencia ejercen sobre las condiciones pluviales de la entidad; mientras que las 
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heladas, que afectan el desarrollo de la actividad agrícola, se produce muy raras 
ocasiones, debido a la poca variación de la temperatura a lo largo del año y a la 
humedad relativa y nubosidad altas. 

Los ciclones tropicales que afectan al estado se originan en el mar de las Antillas; al 
analizar la trayectoria de los mismos durante un período de 100 años 
aproximadamente, sólo siete de ellos han pasado por territorio tabasqueño, con vientos 
de 160 Km/h; en este mismo lapso han afectado a la entidad únicamente 20 
tormentas tropicales, las cuales tienen menor fuerza. De los ciclones tropicales que han 
tocado costas del Golfo de México solamente un 4% ha afectado al estado de 
Tabasco, por lo anterior, se concluye que es el estado menos afectado por la fuerza 
destructiva de esos meteoros, repercuten solamente en lluvias intensas. Se forman de 
5 a 10 ciclones al año, durante el periodo de junio a octubre. 

La zona donde se realizará el desarrollo, recibe la influencia de los “nortes”. Estos son 
grandes masas de aire polar frío y seco que se desplazan del norte de los Estados 
Unidos de América y del sur de Canadá hacia el mar de las Antillas; a su paso por el 
Golfo de México recogen humedad y producen abundantes lluvias en las laderas 
montañosas que se inclina hacia él y sobre las regiones sureñas del mismo. Dichos 
vientos alcanzan velocidades mayores de 40 km/h, se presentan en el lapso 
comprendido entre octubre y marzo; en diciembre, enero y febrero ocurren con una 
frecuencia de 3 a 5 por mes.  

La posibilidad de que se presente una granizada es prácticamente nula, llegando a 
ocurrir como máximo tres granizadas por año. Sin embargo, son comunes los periodos 
anuales largos sin que éstas se hagan presentes en la región. 

Se hace mención, que en los últimos 12 años la entrada de huracanes al interior de 
la entidad ha sido de forma esporádica, aunque los efectos del Roxana y el Opal en 
1995, en el área de influencia fueron causa de inundaciones sobre todo en las  zonas 
más bajas. 

Considerando lo anterior, la pluviosidad extrema que se genera al paso de huracanes y 
tormentas tropicales, provoca escurrimientos extraordinarios en los ríos Tabasqueños. 
Cuando estos se salen de cauce, dan lugar a inundaciones extensas y muy 
prolongadas a causa de la escasa pendiente de la llanura costera, afectando zonas 
urbanas, vías terrestres y ocasionando siniestros significativos a la agricultura. 

Las tormentas eléctricas, fenómenos atmosféricos intensos de corta duración, se 
presentan principalmente durante la temporada de lluvias. Por la intensa precipitación a 
la que se encuentran asociadas pueden provocar inundaciones pluviales de carácter 
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local en las colonias que carecen o tienen una deficiente red de drenaje pluvial. 
Ocasionalmente están asociados con vientos fuertes o violentos, que pueden afectar a 
la agricultura por el derribo de plantas y por el anegamiento del suelo. 

• Suelos. Identificar los tipos de suelos en el área y zonas aledañas de acuerdo a la 
clasificación de FAO-UNESCO e INEGI. 

En términos edafológicos, los resultados y reportes bibliográficos, particularmente los 
propuestos por palma y Cisneros (1996) e INEGI carta edafológica Villahermosa e15-8 
escala 1:250 000 se identificaron las unidades de suelo Gc + Ge + Jc/2 suelo 
predominantemente Gleysol Calcárico + Gleysol Eutrico + Fluvisol Calcárico con textura 
media según la clasificación de suelos de la FAO/UNESCO. 

Los tipos de suelos encontrados en la zona de estudio son Fluvisoles, que son suelos 
arcillosos, de textura fina a media, con un 52% de arcillas, 28% de limos y 20% de 
arenas, su drenaje es moderado, según INEGI, 1988. 

GLEYSOL CALCARICO (GC). 

Son Gleysoles que presentan una taza de saturación de base inferior a 50% entre 20 
y 50 cm. de profundidad, esto quiere decir que son nutrí mentalmente más pobres. 
Localmente se les conoce como “tierras o bajos”. Fisiográfica mente ocupan terrenos 
ligeramente cóncavos con pendientes inferiores al 1%. el material parental de estos 
suelos son sedimentos aluviales recientes fuertemente mezclados con sedimentos 
coluviales de los terrenos originados de areniscas y aluviones del pleistoceno de los 
alrededores. 

GLEYSOLES ÉUTRICOS (GE). 

Presentan colores gris a muy oscuro, reacción nula al HCL, textura de migajón, 
consistencia friable, adhesividad plástica fuerte a moderada, estructura masiva, raíces 
muy finas. Estos Gleysoles tienen una tasa de saturación de bases igual o superior al 
50%, en al menos entre los 20 y 50 cm. de profundidad; sin más horizonte de 
diagnósticos que un a Ocrico o un B Cámbico; no tienen características ándicas dentro 
de los 200 cm. de profundidad. 

FLUVISOL CALCÁRICO (JC). 

Se localiza en las márgenes del río  Mezcalapa, desde Huimanguillo hacia el norte, 
donde es profundo y de clase textural gruesa, por lo que su drenaje interno es muy 
drenado.  Tiene contenidos moderados a altos de carbonatos de calcio por lo que 
presenta una buena fertilidad para su uso y se dedica principalmente al cultivo de 
pastizales. 
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En el área de estudio, específicamente, el tipo de suelo es Fluvisol éutrico, el cual 
presenta una textura de media a gruesa dentro de los primeros 30 centímetros de 
profundidad, por lo que su drenaje interno varía de drenado a muy drenado. Su 
fertilidad al uso agrícola es moderada, baja susceptibilidad a la erosión, y 
prácticamente no presenta limitantes para su uso y manejo. En el valle intermontano 
sustenta pastizal cultivado, su fertilidad es moderada y con susceptibilidad moderada a 
la erosión. Las limitantes para su uso y manejo es la textura gruesa que provoca una 
permeabilidad excesiva en todo el espesor del suelo. 

Capacidad de saturación. 

De acuerdo con los resultados fisicoquímicos reportados en un estudio realizado por 
Palma, et al, 1996, en el estado de Tabasco se determinó que la capacidad de 
saturación (%) para los tipos de suelos reportados para la zona, va de un valor de 30 
a 35% de saturación,  que presentan un horizonte B argílico, pero con una saturación 
de basas mayor de 35, que está caracterizado por un mayor contenido de arcilla que 
el horizonte superficial. Este tipo de suelo de suelo soporta actividad agrícola y 
pecuaria moderada, teniendo una aptitud para los usos urbanos igualmente moderada. 
 

• Geomorfología y geología. Elaborar una síntesis en la que se describa, en términos 
generales las características geológicas y geomorfológicas del sitio y sus alrededores 
donde se desarrollará el proyecto. Descripción breve de las características del relieve. 
Susceptibilidad de la zona a: Sismicidad, deslizamientos, derrumbes, otros movimientos 
de tierra o rocas, posible actividad volcánica, fracturas ó fallas geológicas. 

El municipio de Centro se ubica en la sub-provincia de las llanuras y pantanos 
tabasqueños, por estar situada en plena llanura sobre una serie de lomeríos bajos, las 
topo formas que destacan son las eminencias mencionadas de escasa altitud (hasta 10 
MSNM), formadas por rocas sedimentarias (areniscas), y llanos constituidos de 
aluviones.  

Las pendientes suaves de Villahermosa se distribuyen radialmente en varias partes de 
la ciudad, según la distribución de los puntos más elevados de las prominencias. El 
sistema de topo formas predominante en las zona es de llanuras, principalmente, 
dentro de las clasificadas como llanura costera de inundación, las cuales se ubican en 
la parte noreste del sitio de estudio, pudiéndose observar regiones palustrales; 
fisiográficamente se caracteriza por presentar un relieve ligeramente cóncavo, con 
pendientes inferiores al 1%. Hacia la parte suroeste del terreno, comienza una zona de 
transición entre la llanura de inundación y la gran llanura aluvial, observándose la 
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presencia de cordones litorales con una fisiografía cóncavo-convexa, con pendientes 
suaves inferiores al 1%. 

La ciudad de Villahermosa y su entorno se localizan sobre suelos que tienen su origen 
en rocas provenientes de la era cenozoica durante los periodos cuaternario y terciario 
que datan hasta 10,000 años, ocupando asimismo escenarios que se encuentran dentro 
de la provincia terrestre llamada llanura costera del golfo sur y esta a su vez está 
conformada con materiales no consolidados, estos de clima húmedo.  

Litológicamente, casi la totalidad de la ciudad se asienta sobre areniscas, rocas 
sedimentarias que se conformaron en la era cenozoica durante los periodos terciario 
superior e inferior, que en la actualidad se manifiestan como lomeríos bajos.  

En los alrededores de esta zona se localizan estratos sedimentarios formados en el 
cuaternario, siendo su origen de tipo aluvial, conformados y depositados por múltiples 
avenidas durante el transcurso de las divagaciones de los ríos que han pasado o 
pasan cerca de la ciudad. Son unidades litológicas constituidas por depósitos 
terrígenos sin consolidar, compuestas por arcillas de granulometría fina. Los depósitos 
son recientes, y se encuentran ampliamente distribuidos en el área conformando 
planicies aluviales. 

Villahermosa se ubica dentro de la región de sismicidad media de la república 
mexicana. Los movimientos telúricos que afectan a la zona se originan principalmente 
en los estados de Oaxaca y Chiapas, así como en la república de Guatemala. La 
magnitud registrada en los focos sísmicos fuertes, por lejanía de estos en relación a 
Villahermosa, no ha rebasado los 5 grados en la escala Richter. 

Las perforaciones realizadas por  han puesto al descubierto la existencia de tres 
grandes fallas estructurales en el subsuelo tabasqueño, a las que se han denominado: 
pilar de Villahermosa, cuenca de Comalcalco y cuenca de Macuspana, con orientación 
noreste-suroeste. Estas grandes estructuras geológicas están cubiertas por gruesos 
espesores de sedimentos terciarios y cuaternarios de tipo continental. 

CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS. 

 SUBPROVINCIA UNIDAD LITOLOGICA 

MUNICIPIO ERA CLAVE NOMBRE TIPO DE ROCA 
POR ORIGEN CLAVE NOMBRE % DE LA 

SUP. MPAL. 

CENTRO CENOZOICO 
Q CUATERNARIO SUELO 

(AL) ALUVIAL 42.62 
(PA) PALUSTRE 31.92 
(LA) LACUSTRE 0.97 

T TERCIARIO SEDIMENTARIA 
(AR) ARENISCA 23.73 

(LU-AR) LUTITA-ARENISCA 0.76 
FUENTE: INEGI 2001. CUADERNO ESTADÍSTICO MUNICIPAL DEL CENTRO. 
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Características del relieve 
La Planicie Costera del Golfo de  en General presenta topografía plana con poca pendiente  
hacia el mar. Hacia el sur las formas fisiográficas predominantes son los lomeríos con 
alturas máximas de 50 metros, que se desarrollan hacia las estribaciones de la sierra de 
Chiapas, en tanto hacia el norte se vuelve plana, abundando las llanuras de inundación 
donde las corrientes superficiales forman meandros, que al abandonar su cauce llegan a 
formar llanuras de media luna. Se aprecia en el sitio de proyecto, que el terreno presenta 
completamente plano con una pendiente suave entre el 0.5 y 1.5% (ver anexo plano 
topográfico con curvas de nivel) 
 
 

• Hidrología (rango de 0-5 Km.). Identificar los cuerpos de agua que se localizan en las 
cercanías del proyecto en donde se indique lo siguiente: Permanente o intermitente; 
distancia y colindancia al predio; dimensiones; actividad para la que son aprovechados; 
indicar si reciben algún tipo de residuos y descargas de aguas residuales; usos 
principales del agua; cercanía del proyecto a pozos de agua; indicar el nivel de aguas 
máximo extraordinario (NAME) vigente. Así como aguas subterráneas o manto freático. 

 

El estado de tabasco es la zona del país donde se localiza la red hidrográfica más 
compleja y se registran las mayores precipitaciones pluviales; aquí, a diferencia de 
otras entidades, es el excedente y no la falta de agua lo que ocasiona problemas, 
pues en algunas áreas se carece de la infraestructura adecuada para drenarla. El 
estado de tabasco posee un abundante potencial hidráulico debido a su sistema 
hidrológico el cual es fluvial, lacustre y litoral. En el estado se registra un promedio 
anual de escurrimiento superficial del orden de los 115,715 millones de metros cúbicos, 
lo cual representa el 28% de los recursos hidráulicos superficiales del país. La 
abundancia de escurrimientos superficiales, así como el escaso relieve de la llanura 
costera, da lugar a la formación de drenaje: anastomosado, dendrítico y lagunar, por 
tal motivo se ha desarrollado un gran número de cuerpos de agua de variadas 
dimensiones, al igual que pantanos y llanuras de inundación. Toda el agua que escurre 
por territorio tabasqueño corresponde a la vertiente del golfo de México. 

De acuerdo a la información obtenida de Velásquez, la hidrología superficial de la 
zona, el sitio donde se pretende construir el fraccionamiento, se ubica en la región 
hidrológica RH30 de la cuenca Grijalva-Villahermosa y Sub-cuenca Río Viejo Mezcalapa. 
En la siguiente tabla se describen las regiones, cuencas y sub-cuencas hidrológicas 
comprendidas en áreas cercanas al sitio del proyecto.  
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REGIONES, CUENCAS Y SUBCUENCAS HIDROLÓGICAS 
 
 
 
 
 
 

La cuenca (D) río Grijalva-Usumacinta, es la que ocupa mayor extensión del estado, 
abarca una amplia zona del centro de la entidad y cubre aproximadamente 41.45% del 
total estatal; la Subcuenca (b) río viejo Mezcalapa que es el área que corresponde al 
proyecto,  tiene un área de 649 Km2. 

Principales ríos o arroyos cercanos. 

El predio original colinda en la Orientación Suroeste con el rio Viejo Mezcalapa, sin 
embargo, se ha segregado una fracción de 19,998.82 m2, con la finalidad de que el 
proyecto no incida con esta colindancia, aunado a ello, la topografía dentro del predio 
se presenta con pendientes del 0.5 al 1.5 % hacia la colindancia Este que también es 
zona de influencia del Rio Viejo Mezcalapa y hacia esa dirección se dirigen 
escurrimientos pluviales de la zona, a continuación en la siguiente foto se muestran los 
cuerpos de agua más cercanos al predio, así como las distancia de este hacia los 
cuerpos de agua. 

 

 
Hidrología de la zona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RH30  
 GRIJALVA – USUMACINTA

REGION HIDROLOGICA CUENCA SUBCUENCA

(D). RÍO GRIJALVA – USUMACINTA b) RÍO VIEJO MEZCALAPA
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El río viejo Mezcalapa obtiene este nombre porque se forma  en un pasado del Río 
Mezcalapa, según la información obtenida de Velásquez, primitivamente el río Mezcalapa 
después de su paso por Huimanguillo seguía por Nueva Zelandia, H. Cárdenas, 
Comalcalco y Paraíso, por el cauce del hoy llamado Río Seco, para desembocar al mar, 
a través de la barra de Dos Bocas. En 1675 por un rompido, aguas abajo de Nueva 
Zelandia (rompido de Nueva Zelandia) hacia su margen derecha, se desvío el río hacia 
el oriente formando un cauce muy divagante, denominado río Viejo Mezcalapa el cual 
se unió al río de la Sierra, aguas arriba de la actual ciudad de Villahermosa, 
ocasionando con ello, grandes y graves inundaciones en la antigua San Juan Bautista, 
desde entonces hasta el año de 1955, en el cual se cegó este cauce por parte de las 
autoridades Federales, siendo a la fecha un río muerto, que es controlado su flujo a 
través de compuertas. 

El fraccionamiento descargará sus aguas negras tratadas y escurrimientos pluviales 
hacia este río que es un cuerpo de agua con corriente natural, previo cumplimiento de 
la normatividad que rige, este río recibe la descarga de la mayoría de los 
fraccionamientos y casas de la zona. 

 

Área inundable del cuerpo de agua o embalse (ha). 

La zona de estudio y la zona de influencia de acuerdo a sus características 
geológicas, sedimentarias y continentales de edad terciaria y reciente, que forman una 
gran planicie tabasqueña. Actualmente, la utilización de las aguas subterráneas es baja. 
Su potencialidad no ha sido cuantificada todavía, sin embargo, es común la presencia 
de agua salada en formaciones sedimentarias, por lo que al efectuar su explotación, 
las captaciones deben emplazarse de tal forma que el riesgo de contaminación sea 
mínimo. Esto implica la necesidad de un detallado conocimiento de la geología del 
subsuelo y de la calidad del agua. 

La entidad, de acuerdo con sus características geológicas, está constituida por 
sedimentos marinos y continentales de edad terciaria y reciente, que forman una gran 
planicie costera.  

Al sur, en los límites con Chiapas, existen afloramientos cretácicos principalmente de 
rocas calcáreas. La extracción de las aguas subterráneas se realiza por medio de 
excavaciones y pozos poco profundos, en aluviones recientes y formaciones marinas de 
edad terciaria, constituidas por arenas y gravas. La explotación de este recurso tiene 
por finalidad cubrir casi exclusivamente las necesidades domésticas del pueblo 
tabasqueño, ya que en otros usos, como el riego, es mínima su demanda. 
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En Tabasco existen (por decreto de la Comisión Nacional del Agua), tres tipos de 
condiciones geo-hidrológicas para un mejor control en la explotación de los acuíferos 
subterráneos: zona sobre explotada, zona sub-explotada y zona de equilibrio. El balance 
geo-hidrológico a nivel estatal reporta que 4038 mm3 por año recargan el subsuelo de 
Tabasco, mientras la explotación se cuantifica en 244 mm3 por año, por lo que resulta 
un balance positivo de 3794 mm3 por año. Del agua extraída del subsuelo, 191 Mm3 
se emplean para el abastecimiento público, 47 mm3 para uso industrial y 6 mm3 para 
la agricultura. Se cuenta con un registro de 735 aprovechamientos de agua subterránea 
en todo el estado, de los cuales 710 son pozos y 25 norias. De acuerdo a los datos 
mencionados anteriormente, al estado de Tabasco se le considera con una buena 
condición hidrológica para la explotación de sus recursos subterráneos. 

 

Drenaje subterráneo o manto freático. 

Conforme señala el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de la 
ciudad de Villahermosa y Centros Metropolitanos del municipio de Centro, Tabasco 
2008-2030 señala: 

Dada la uniformidad de las condiciones geo-hidrológicas, el Estado de Tabasco es 
considerado como un solo acuífero de tipo libre con niveles de saturación bastante 
someros que dan lugar a la formación de innumerables lagos y lagunas. Con excepción 
de la zona de serranía de Huimanguillo, Teapa, y Tenosique que constituyen áreas de 
recarga debido a las elevadas precipitaciones y la alta capacidad de infiltración. 

El aprovechamiento de las aguas subterráneas ha sido incipiente debido a la presencia 
abundante de agua superficial, sin embargo la intensificación de las actividades de la 
industria petrolera durante las décadas de los años 70 y 80 propició un acelerado 
proceso de urbanización en las principales ciudades del estado y particularmente de la 
Ciudad de Villahermosa. Expresiones de dicho proceso fueron el aumento de la 
población, el incremento de las necesidades de servicios públicos y la generación de 
problemas de contaminación de las aguas superficiales. La acción combinada de tales 
factores determinó el aumento tanto en número como en volumen de los pozos de 
extracción de agua subterránea en Huimanguillo, La Chontalpa, Tenosique de Pino 
Suárez y Villahermosa (INEGI 2001). 
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Profundidad y dirección. 

De acuerdo a la carta hidrológica de aguas subterráneas del INEGI; el área de estudio 
está conformada por materiales no consolidados con posibilidades bajas, los cuales 
son de origen lacustre y palustre en los que predominan las arcillas así como 
depósitos de litoral constituido por arena de granos finos. 

La recarga de los acuíferos está dada por flujos horizontales de dirección  
sur - norte, provenientes de los escurrimientos de las partes altas de la sierra de 
Chiapas, que se infiltran a través del medio poroso que constituye la planicie costera 
del Golfo de México. 

 

Usos principales del agua. 

De acuerdo a la zonificación que la Comisión Nacional del Agua (CNA) realiza con 
fines de administración del recurso agua, existen en la entidad 7 zonas de explotación 
de acuíferos, que en conjunto tienen un registro de 735 aprovechamientos, de los 
cuales 710 son pozos y 25 norias. Los datos que arroja el balance hidrológico 
muestran una situación de abundancia del líquido, ya que se registran 4038 mm3 
anuales de recarga, en tanto que la explotación es de 244 mm3 anuales por lo que 
resultan disponibles 3794 mm3. Las siete zonas de explotación se encuentran en 
condiciones de subexplotación, teniendo la mayoría de las zonas una calidad del agua 
que va de dulce a tolerable. 

La zona de explotación 27-04 de Macuspana comprende la porción central del estado 
y por lo tanto corresponde a la Ciudad de Villahermosa y su área conurbada. Es una 
zona que en su mayoría presenta permeabilidad en materiales no consolidados de tipo 
media y baja media, mientras que en una pequeña porción se presenta permeabilidad 
baja en material consolidado.  

En esta zona de explotación se tienen registrados 71 pozos que extraen un total de 21 
mm3 por año y tiene una recarga de 664 mm3 anuales, por lo que la disponibilidad es 
aproximadamente de 643 mm3 por año.  

El agua extraída del acuífero se destina en mayor medida al uso público con un 
consumo de 20 mm3 en tanto que la industria recibe sólo 1 mm3. La calidad del agua 
es de dulce a tolerable. 

En suma, la entidad presenta en lo general condiciones de subexplotación, solo en 
pequeñas porciones dentro de los municipios de Cárdenas, Comalcalco, Jalpa de 
Méndez, Cunduacán, Jalapa, Macuspana y Centro se catalogan como sobreexplotadas. 
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Situación determinada por la gran cantidad de perforaciones realizadas por PEMEX, 
CNA y SAPAET que al efectuarse sin las pertinentes restricciones técnicas provocaron 
intrusión salina, por lo que existen restricciones en dichas áreas para nuevas 
perforaciones (INEGI 2001). 

Cercanía del proyecto a pozos. 

Las instalaciones de exploración y producción de petróleo se ubican fuera de la zona 
de estudio y lejos del sitio donde se encuentra el proyecto. 

 

b) RASGOS BIOLÓGICOS COMO TIPO DE VEGETACIÓN, FLORA Y FAUNA, ECOSISTEMA Y 
PAISAJE. 

• Vegetación. Tipos de vegetación terrestre y acuática de la zona aledaña y dentro del 
terreno (incluir un inventario de las especies señalando: árboles con diámetro mayor 
a 20 centímetros, cultivos agrícolas o pastizales, flora de interés comercial, las que se 
encuentren en la NOM-059-SEMARNAT-2010 o en la Convención sobre Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES). 

El tipo de vegetación predominante en el municipio del centro se compone de la 
siguiente manera:  

FLORA LOCAL 
CONCEPTO NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN

AGRICULTURA 5.66% ZEA MAYS MAÍZ
MUSA PARADISIACA PLATÁNO
THEOBROMA CACAO CACAO

PASTIZAL 67.89%
CYNODON PLECTOSTACHYUS ESTRELLA AFRICANA
PENNISETUM PURPUREUM GIGANTE
JACARATIA MEXICANA BONETE, CUAHUAYOTE

PASPALUM SP GRAMA
SELVA 2.50%

CURATELLA AMERICANA TACHICÓN
BYRSONIMA CRASSIFOLIA NANCE

CALOPHYLLUM BRASILIENSE BARI
ACACIA SP. HUIZACHE

ANDROPOGON SP. ZACATE AMARILLO
MANGLAR 1.16%

LAGUNCULARIA RACEMOSA MANGLE BLANCO
RHIZOPHORA MANGLE MANGLE ROJO

TULAR 16.81%
CYPERUS SP. TULE, TULILLO
SCIRPUS SP. TULE
TYPHA SP. TULE

OTRO 5.98%  
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Como complemento al trabajo de campo realizado, se consultó los Listados Florísticos de 
México I. Flora de Tabasco de Clark P. Cowan, así como los resultados de investigaciones 
de flora de Tabasco publicados por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, 
revisándose además ejemplares de  herbario en esta misma institución. 

El predio carece de la vegetación original, actualmente está en su mayoría compuesta por 
pastizales inducidos y maleza. 

 

Estrato Arbóreo Arbustivo y Herbáceo 
Nombre común Nombre científico Cantidad 

Estrella de África Cynodon plectostahyus Aprox. 8 ha 
Pasto camalote Paspalum fasciculatum 2 ha aprox. dispersa 
Grama Paspalum Sp. Dispersa, aprox. 1.5 ha 
Pasto remolino Paspalum notatum  
Zarza Mimosa pigra Dispersa 
Limón agrio Citrus lemon (L.) Buró. Aprox. 5 plantas, dispersas 
Naranja Agria Citrus aurantium 6 
Ciruela Spondeas purpurea 2 
Cuajilote Parmentiera edulis DC 1 
Aguacate Persea schiedeana Nees 1 
Chicozapote Achras sapota L. 2 
Mango  Magngifera indica L. 9 
Ceiba Ceiba pentandra (L.) Gaertn. 1 
Cedro Cedrela odorata (L.) Gaertn. Dispersos 5-8 
Macuilis Tabebuia rosea (Berth.) DC Dispersos 6 o 7 
Framboyán Delonix regia (Boj) Rot. Dispersos 3 o 4 
Guayacán Tabebuia guayacan L. 3 
Amate Ficus glaucescens (Lieb.) Miq. 3 
Castaña Arctocarpus altilis (Park) Fosb. 2 
Cuinicuil Inga jinicuil Schlech. 1 
Palma Real Roystonea Dunlapiana Allen. indefinido 

 
De estos ejemplares arbóreos mencionados, únicamente el Cedro rojo se encuentra en la 
NOM-059-SEMARNAT-2010, como especies sujetas a protección especial (Pr). 
 

 

• Fauna característica de la zona aledaña y dentro del terreno, mencionando sitios de 
anidación, especies de valor comercial, que se encuentren incluidas en la NOM-059-
SEMARNAT-2001, o en la Convención sobre Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES). 

 

La variedad de ambientes naturales presentes en el estado, representan un marco muy 
favorable para la reproducción de muchas especies representativas de la fauna 
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autóctona y por algunas especies migratorias de la avifauna. Los anfibios son 
abundantes y variados, tal es el caso de ranas y sapos.  

La fauna existente en el área del proyecto es muy baja debido a que el desarrollo 
pecuario y urbano ha perturbado de manera significativa a las poblaciones de animales 
silvestres. Las consecuencias se manifiestan en la desaparición de especies de 
mamíferos mayores, y las aves son las que más han resistido este desarrollo ya que 
estas especies son las que más dominan el componente faunístico del área de estudio, 
y  que  la fauna silvestre predominante se caracterice por especies de talla menor. De 
la visita de campo realizada en la zona y por las especies vistas por los habitantes 
del área se presenta  las  identificadas en la zona del proyecto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Nombre Científico Nombre común

Bufo  hirribilis Sapo
Eleutherodactylus rhodophis Sapo
Rana brownorus Rana
Rana berlandieriu Rana

Sceloporus serratus Lagartija
S. variabilis Lagartija
Ameiva festiva Lagartija
Iguana Iguana verde

Columba flavirostris Paloma
C. talpacota Tortolita Castaña
Coragyps atratus Zopilote Negro
Pitangus sulphuratus Luis Grande
Quiscalus mexicanus Zanate
Crotophaga sulcirostris Pijuy
Myiodinetes luteiventris Ventura Seca
Icterus gularis Calandria Campera
Bubulcus ibis Garza garrapatera
Ortalis sp . Chachalaca

Orthogeonys hispidus Tuza
Heteromys desmarestianus Tuza
H. longicardatus Tuza
Peromyscus mexicanus Ratón
Conepatus semistriacus Zorrillo

Anfibios

Aves

Mamíferos

Reptiles
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Especies amenazadas o en peligro de extinción. 

De acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2010, dos de las especies mencionadas se 
encuentran protegidas, el Pijuy en la categoría de probablemente extinta en el medio 
silvestre (E) y la Iguana iguana, como como especies sujetas a protección especial (Pr). 

 

• Ecosistemas y paisajes. 

o Describir si al realizar las actividades necesarias para su proyecto, se modificará: la 
dinámica natural de cuerpos de agua; el flujo hidrológico de la zona o de las 
comunidades de flora y fauna; si se crearán barreras físicas que limiten el 
movimiento y dispersión de éstas; si contemplan la introducción de especies 
exóticas. 

 Aunque el predio colinda con El Rio Viejo Mezcalapa, la dinámica de este 
cuerpo de agua no será afectada con el desarrollo del proyecto, ya que el área 
delimitada para su ejecución, se encuentra fuera de su influencia. 

 No modificará el flujo hidrológico de la zona, ya que se contempla que la 
pendiente para los escurrimientos pluviales, esté encauzada hacia el río Viejo 
Mezcalapa. 

 Respecto al flujo de flora y fauna, aunque se contempla la eliminación de la 
vegetación existente, se trata de flora totalmente inducida, no existe un 
ecosistema endémico ya que la zona ha sido modificada con las actividades 
antropogénicas desarrolladas, como las agropecuarias. 

 Al tratarse de la construcción de infraestructura civil, por supuesto que se 
crearán barreras físicas que limitarán el desplazamiento de fauna silvestre, 
principalmente roedores y reptiles; sin embargo, frecuentemente se ha observado 
que al tratarse de especies pequeñas, éstas regularmente logran atravesar este 
tipo de barreras. 

 No se contempla la introducción de especies exóticas vegetales ni de fauna. En 
cuanto a las actividades de reforestación, pretende utilizar especies nativas tal 
como lo señalan las autoridades ambientales del estado. 

o Describir si el paisaje existente es natural o alterado; si se considera una zona con 
cualidades estéticas únicas o con atractivos turísticos como sitios arqueológicos o 
históricos; si se ubica cerca de un área natural protegida. 
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El paisaje original en el predio y la zona circundante fue modificado y alterado  
hace más de tres décadas con la inducción de pastos para las actividades de 
pastoreo posteriormente por la construcción de fraccionamientos y viviendas en las 
colindancias Este y Oeste. Por lo anterior, el sitio en cuestión y sus alrededores ha 
sido afectado y transformado desde antes de que se realice la obra en cuestión. 

No se considera el predio ni la zona con cualidades estéticas ni como un atractivo 
turístico. 

Tampoco se encuentra cerca de un área arqueológica o de interés histórico, sin 
embargo, se considera importante mencionar que se puede llegar a través de la 
Carretera Estatal que va de la Ciudad de Villahermosa a Nacajuca, Jalpa de Méndez, 
Comalcalco, hasta la zona arqueológica de Comalcalco, sitio arqueológico de la 
civilización maya que se localiza a 55 Km, en el Municipio de Comalcalco, Tabasco. 

No se encuentra cerca de un área arqueológica o de interés histórico, pero la 
reserva de la biosfera: “Pantanos de Centla”, se localiza a 65 Km aproximadamente 
del sitio de proyecto, así como la Laguna El Camarón y el Centro de Interpretación 
de la Naturaleza “YUMKA”, ubicadas aproximadamente a 40 y 55 Km, 
respectivamente. 

Se puede apreciar en la zona que la vegetación original que alguna vez existió en el 
área, ha quedado reducida actualmente a pastizales, todo esto como producto de la 
actividad ganadera, aunque alguna parte del deterioro de los ecosistemas está 
relacionado con la construcción de viviendas. 
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c) Medio Socioeconómico, población, medios de comunicación, medios de transporte, servicios 
públicos, centros educativos y de salud, vivienda, zonas de recreo, centros de reunión, 
actividades económicas principales de la zona.  

 Población. 

De acuerdo con el último conteo de Población y Vivienda del año 2010, realizado por el 
INEGI, la población para el Municipio de Centro es de 640 355 habitantes y para los 
poblados del área son: 

Número de Habitantes de los poblados cercanos al proyecto 
POBLACION HABITANTES GRADO DE MARG. 

IXTACOMITAN 1ª SECCION 4,337 BAJO 
IXTACOMITAN 2ª SECCION 1,563 BAJO 
IXTACOMITAN 3ª SECCION 748 BAJO 

RIO VIEJO 1ª sección 5,313  BAJO 
MIGUEL HIDALGO 2ª sección 502  BAJO 

 

El salario mínimo vigente ubicando al estado de Tabasco en el área geográfica “C” 
de acuerdo a la clasificación por área de la comisión nacional de salarios mínimos es 
de $61.38 pesos diarios. 

 Medios de comunicación. 

Al municipio de centro se puede arribar por carretera, vía aérea y vía fluvial; en éste se 
tienen 613.10 Km. de carreteras pavimentadas y de terracería, de las cuales 112.30 Km. 
corresponden a carreteras federales pavimentadas y 500.80 Km. a carreteras alimentadoras 
estatales de los cuales 240 Km. están pavimentados y 260.80 Km. se encuentran 
revestidos. Las principales carreteras que comunican al municipio son:  

 Carretera federal 180 Coatzacoalcos – Villahermosa.  
 Carretera federal 195 Tuxtla Gutiérrez – Villahermosa. 
 Carretera federal 186 Escárcega – Villahermosa.  
 Carretera federal 180 Ciudad del Carmen - Frontera – Vhsa.  

 

Teléfono, telégrafo, correos y otros. Recibe información de periódicos de circulación estatal, 
señal de radiodifusoras de la capital del estado, y de la región Chontalpa; señal de la 
televisión estatal y nacional; cuenta con sucursales de los sistemas de , 

  

Hay 4 oficinas de correo, 1 telégrafo, telefonía particular, telefonía automática rural, radio 
telefonía celular y 1 central camionera.  
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 Medios de transporte. 

Terrestre. Actualmente se tiene el servicio de transporte sub-urbano, servicios de 
Combis Sub-urbano y servicio de taxis hasta el punto de acceso al predio.  

Para la zona del proyecto se cuenta con las siguientes rutas de transporte urbano: 

Rutas transporte público a la Villahermosa-Luis Gil Pérez. 
UNION RUTA ORIGEN DESTINO 

  
Aéreo. Por ser capital del estado cuenta con el “aeropuerto internacional CPA. Carlos 
Rovirosa” a 15 kilómetros de la ciudad de Villahermosa, y 30 min del sitio del 
proyecto. 

Servicios públicos. En la zona existen servicios de Energía eléctrica, agua potable, 
alumbrado público, seguridad pública, y servicio de recolección de basura.   

Centros educativos. En el municipio del centro se encuentran un sin número de 
escuelas de educación  preescolar, primaria, secundaria, preparatoria o bachillerato, así 
como un número considerable de instituciones de educación superior, con opciones de 
estudios de posgrado y amplio desarrollo profesional. También se cuenta con 
instituciones tecnológicas las cuales proporcionan los conocimientos necesarios a la 
juventud para salir en poco tiempo a desempeñar las funciones profesionales que la 
sociedad requiere.  

Cercanas al sitio del proyecto se encuentran instituciones educativas desde nivel 
preescolar hasta nivel preparatoria o bachillerato, para las instituciones de nivel 
superior se encuentra la cabecera municipal a tan solo 15 minutos del fraccionamiento 
que se pretende desarrollar. 

Centros de salud. La ciudad de Villahermosa es la que concentra la mayoría de 
servicios básicos para atender a los habitantes en los padecimientos comunes o 
situaciones de emergencia, por lo que la mayoría cuenta con servicios médicos tales 
como IMSS, ISSET, ISSSTE o utilizan los servicios médico proporcionados por el 
gobierno, es decir, el servicio otorgado a través del DIF. 

En la Ra. Ixtacomitán en el mes de Junio fue inaugurada la remodelación del centro de 
salud de 3 núcleos, cuenta con sala de espera para 30 personas, inmunizaciones-
curaciones, odontología, tres consultorios, baño-vestidor, sanitarios, almacén, farmacia, 

  Manifestación de Impacto Ambiental modalidad General 



FRACCIONAMIENTO AMBAR 
CARRETERA VILLAHERMOSA – LUIS GIL PEREZ 

RANCHERIA IXTACOMITAN 2DA SECCION 
  MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO 
 
 
 
 
 
 
 

59 
 

sala de expulsión, cuarto del médico, camas de tránsito y áreas de servicio y residuos 
peligrosos. 

Vivienda. En Ixtacomitán 1ª Sección hay un total de 1141 hogares. De estas 1101 
viviendas, 66 tienen piso de tierra y unos 170 consisten de una sola habitación. 1067 
de todas las viviendas tienen instalaciones sanitarias, 1014 son conectadas al servicio 
público, 1086 tienen acceso a la luz eléctrica. 

La estructura económica permite a 306 viviendas tener una computadora, a 905 tener 
una lavadora y 1060 tienen una televisión. 

Zonas de recreo. Con respecto a los centros de recreo, el municipio del centro cuenta 
con infraestructura suficiente, dentro de las cuales destacan, parques, jardines, cines, 
teatros, centros sociales, unidades deportivas, también se cuenta con centros culturales 
como bibliotecas, casa de la cultura,  centros culturales, galerías de arte, escuelas de 
arte, cafés, museos, etc. dentro de estos destacan por su importancia, el centro 
cultural Villahermosa, el teatro esperanza iris y el museo la venta, museo interactivo 
Papagayo, la deportiva Olimpia XXI; los cuales se localizan en la cabecera municipal 
del centro y cercanas al proyecto.  

Centros de reunión. La zona carece de centros de reunión. 

 
Actividades económicas principales de la zona. El Municipio de Centro presenta una 
diversificación de sus actividades productivas, sobresaliendo en la industria 
manufacturera, construcción; comercio, restaurantes y hoteles; Transportes y 
comunicaciones; Servicios financieros y Servicios comunales, es el segundo en 
importancia con relación a su aportación al valor generado en Tabasco, pues 
contribuye con el 16.6% total de las actividades secundarias y terciarias, es decir, 
apenas la tercera parte del valor generado por el Municipio de Paraíso. 

La principal actividad de Villahermosa es por lo tanto de prestadora de servicios, 
motivados por el efecto petrolero de la región, este sector se han venido consolidando 
durante estos últimos 20 años. Los servicios estructuralmente han sido diversificados y 
en algunos casos especializados como lo son en: salud, educación y turismo de 
negocios. 
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d) CAMBIOS SOCIALES Y ECONÓMICOS QUE PUEDAN GENERARSE POR LAS OBRAS, 
ACTIVIDADES O PROGRAMAS, ASÍ COMO TENDENCIAS DEL DESARROLLO Y DETERIORO 
DE LA REGIÓN. 

La obra creará: 
 DEMANDA DE MANO DE OBRA                                       (X) 

 CAMBIOS DEMOGRÁFICOS                                           (X) 

 AISLAMIENTO DE NÚCLEOS POBLACIONALES                         (  ) 

 MODIFICACIÓN EN LOS PATRONES CULTURALES DE LA ZONA        (  ) 

 Demanda de servicios: 

 MEDIOS DE COMUNICACIÓN                 (X) 

 MEDIOS DE TRANSPORTE                 (X) 

 SERVICIOS PÚBLICOS                  (X) 

 ZONAS DE RECREO                  (X) 

 CENTROS EDUCATIVOS                 (X) 

 CENTROS DE SALUD                  (X) 

 VIVIENDA                   ( )  

Tendencias de desarrollo. 

La tendencia de desarrollo podemos indicar que se ha acelerado en  los últimos años, en 
el municipio del Centro, siendo la zona de este distrito  uno en donde se presenta esta 
tendencia, los acontecimientos ocurridos en el año 2007 en la ciudad de Villahermosa, 
muchas familias que vivían de forma irregular en zonas de alto riesgo han sido reubicadas 
hacia esta zona del municipio, a pesar de que está considerada como de alta 
susceptibilidad por inundaciones debido a la influencia del rio Viejo Mezcalapa que se 
considera un rio muerto, pero durante las inundaciones fue afectado por otros cuerpos de 
agua y a su zona de influencia por la ciudad de Villahermosa, por eso es necesario los 
trabajos de relleno dentro del predio para garantizar el no tener problemas con las 
inundaciones,  en esta zona se está dando un crecimiento en aumento con desarrollos 
habitacionales del tipo interés medio, y aunque los servicios municipales no se tienen en 
estos sitios, los desarrolladores está realizando todas las infraestructuras necesarias para 
dotarlos con inversiones cuantiosas y confiando en que las propuestas sean benéficas para 
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los futuros habitantes; ayudando así a que el Sector 5 “Construcción”, sea el de mayor 
producción en el municipio de Centro, como en los años anteriores. 

Tendencias de Deterioro. 

De acuerdo al Programa de Desarrollo Urbano del Municipio de Centro, Tabasco 2008-
2030, el potencial de uso forestal en el municipio de Centro, el municipio aparece CON 
76.09% de su territorio con carácter antrópico y sólo cuenta con el 1.89% de selva, 
debido a la depredación; lo que hace a este municipio no apto para la explotación 
forestal, ya que contiene sólo unos pequeños manchones aislados con dicha vocación; y 
esta, no se ubica hacia donde se desarrollará el proyecto que aquí discutimos, ya que 
conforme al plano que a continuación se presenta respecto a la distribución de la 
vegetación en el año 2000, se observa en color verde las pocas zonas consideradas aún 
selvas, y se puede apreciar que no están donde se ubica el proyecto. Esto se puede 
apreciar también en el anexo fotográfico que aquí se presenta, donde se observan 
únicamente cercos vivos, algunos árboles frutales y pasto, toda vegetación inducida o 
introducida. 

El potencial urbano tampoco se salva, ya que de igual forma, el Programa de Desarrollo 
Urbano señala que el municipio de Centro cuenta únicamente con el 27.52% de suelo para 
desarrollo urbano: clase I, 5.422%, es apto sin restricciones y 22.106% clase II con ligeras 
restricciones; en tanto que el 72.467% es suelo con restricciones de fuertes a severas para 
este uso. 
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CAPÍTULO IV 

VINCULACIÓN CON LAS LEYES, NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS AMBIENTALES ESTATALES, U 
OTRAS DISPOSICIONES QUE REGULEN LAS EMISIONES, LAS DESCARGAS O EL APROVECHAMIENTO DE 
RECURSOS NATURALES, APLICABLES A LA OBRA O ACTIVIDAD; ASÍ COMO REGULACIONES SOBRE EL USO 
DEL SUELO, TALES COMO LOS PROGRAMAS ESTATALES, Y MUNICIPALES DE DESARROLLO URBANO, 
ORDENAMIENTO ECOLÓGICO Y ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS. 

 

• LOS PLANES Y PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO ESTATALES Y MUNICIPALES. DESCRIBIR LO QUE 
SEÑALAN ESTOS PLANES Y PROGRAMAS CON RESPECTO AL DESARROLLO DEL PROYECTO.  

 Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018. Eje Rector 7: Protección Ambiental, Aprovechamiento 
Sustentable de los Recursos Naturales y Energía con Enfoque de Gestión de Riesgo. 

Diagnóstico 

La falta de planeación en materia ambiental y los efectos de los procesos hidroclimatológicos han contribuido 
a la modificación drástica de las características del territorio, como son la reducción de la cobertura vegetal, 
que conduce a la pérdida de suelos y a la cada vez menor capacidad de infiltración, ocasionando mayores 
volúmenes de escurrimiento superficial e inundaciones, azolvamiento y/o erosión de las cuencas y cauces de 
ríos, en un proceso cíclico. 

La cultura ambiental es un eje rector en la conducción del estado. Por tanto, es necesaria una política pública 
ambiental para lo cual existen instituciones y leyes como la de Protección Ambiental del Estado de Tabasco, así 
como herramientas de planeación como el Programa Estatal de Ordenamiento Ecológico que norma el uso 
sustentable del territorio. 

La generación per cápita de residuos sólidos urbanos se estimó para 2010 en 970 gramos al día, equivalentes a 
2 mil 238 toneladas diarias en el estado, de las cuales se recolecta únicamente el 68%. Actualmente cuentan 
con rellenos sanitarios los municipios de Centro y Comalcalco; por su parte, Centla, Huimanguillo, Jonuta, Jalpa 
de Méndez y Macuspana sólo operan con celdas para disposición de residuos. 

Las principales fuentes de emisiones a la atmósfera están asociadas al cambio de uso de suelo, al transporte 
(340 mil unidades de parque vehicular), a la industria petrolera y a la agroindustria. La Ley General de Cambio 
Climpatico obliga a mantener actualizado el inventario estatal de emisiones, con el fin de desarrollar 
programas que contribuyan a su reducción con acciones de vigilancia y monitoreo que involucren la 
participación de los sectores social y privado. 

Se tienen identificados 204 puntos de descargas de aguas residuales que generan un alto nivel de 
contaminación en los cuerpos de agua. De un volumen de 491 millones de metros cúbicos anuales de este 
recurso que son vertidos principalmente a ríos, lagunas y arroyos, sólo se tratan 52 millones, equivalentes al 
10.59%. 
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OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN. 

7.1. INCREMENTAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL. 

7.1.1. Lograr la aplicación de la legislación y la reglamentación ambiental vigentes en el estado. 

7.1.1.1. Impulsar la aplicación de la Ley General del Cambio Climático en los ámbitos estatal y municipal. 

7.1.1.2. Simplificar los procedimientos de atención, verificación y dictamen de las demandas para reducir el 
tiempo de respuesta a la ciudadanía. 

7.1.1.3. Mejorar el laboratorio ambiental para dar soporte técnico a los dictámenes de atención a la demanda 
social en la materia. 

7.1.1.4. Lograr que la sociedad y los sectores productivos incorporen la sustentabilidad como factor de 
responsabilidad social en todos sus proyectos y acciones. 

7.1.1.5. Establecer un sistema de monitoreo de las condiciones ambientales en zonas críticas que permita 
tomar decisiones oportunas en base al marco legal vigente para la protección de la salud de la población. 

7.2. MEJORAR LOS INSTRUMENTOS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL 
AMBIENTE Y LA CONSERVACIÓNDE LOS RECURSOS NATURALES. 

7.2.1. Mejorar los procesos para la prevención, autorregulación, inspección y supervisión que reduzcan el 
deterioro ambiental. 

7.2.1.1. Establecer un sistema en materia de justicia ambiental que contribuya a la prevención de la 
contaminación y la conservación de los recursos naturales. 

7.2.2. Promover estudios y proyectos relacionados con la calidad ambiental que coadyuven a prevenir 
contingencias de este tipo. 

7.2.2.1. Mejorar las capacidades técnicas de servidores públicos del estado para la ejecución de proyectos 
productivos sustentables y los relacionados con el manejo integral de residuos sólidos urbanos y especiales. 

7.2.2.2. Incrementar la vinculación con instituciones de educación superior, centros de investigación, 
organizaciones profesionales y la iniciativa privada para el desarrollo de estudios y proyectos ambientales. 

7.3. MEJORAR LOS INSTRUMENTOS DE POLÍTICA AMBIENTAL PARA EXTENDER SU APLICACIÓN EN EL 
ESTADO. 

7.3.1. Promover la inclusión de los temas de adaptación y mitigación al cambio climático en la planeación 
de las actividades de los distintos sectores. 

7.3.1.1. Coordinar las acciones del Comité Intersecretarial de Cambio Climático Estatal para mejorar la 
aplicación de los programas operativos de los sectores, con el propósito de reducir la vulnerabilidad de la 
población. 
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7.4. MEJORAR EL DESARROLLO SUSTENTABLE A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA 
CONSERVACIÓN, MANEJO Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES. 

7.4.3. Disponer de Tecnologías amigables con el ambiente que favorezcan la adaptación al cambio 
climático. 

7.4.3.1. Establecer programas de sensibilización sobre los impactos del cambio climático en la población para 
mejorar sus capacidades de adaptación.. 

7.4.4. Ampliar el Sistema de Áreas Naturales Protegidas y del Corredor Biológico Mesoamericano para 
incrementar las áreas prioritarias de conservación. 

7.4.1.3. Promover el manejo y aprovechamiento de la biodiversidad local mediante la formulación de 
proyectos productivos sustentables. 

 Eje Rector 8: Ordenamiento Territorial, Infraestructura, Comunicaciones y Transporte, para el 
Desarrollo Equilibrado. 

Diagnóstico: 

 “En el año 2010 el territorio de Tabasco contaba con una población de 2 millones 238 mil 603 
habitantes, de los cuales el 57% vivía en zonas urbanas, mientras el 43% restante en zonas rurales. 

A partir del año 1994 los programas de ordenamiento territorial instrumentados no concluyeron el proceso 
que señala la ley para contar con certidumbre jurídica; en la actualidad sólo cuentan con un documento 
normativo actualizado los municipios de Balancán, Centro, Macuspana y Teapa. 

Desde el año 2006 hasta el 2010, Tabasco ha ocupado el lugar 29 en competitividad a nivel nacional; además, 
los bajos niveles en transparencia, seguridad, eficiencia en el manejo de residuos, así como el menor 
porcentaje de ingresos por actividad turística, la falta de agua potable en las viviendas y la vulnerabilidad del 
territorio, entre otros factores, han impactado negativamente en el desarrollo de la obra pública, frenando las 
oportunidades para atraer inversiones. 

La debilidad en materia de obra pública se debe a la disminución de recursos de inversión y a la carencia de 
una cartera de proyectos. 

La problemática de desarrollo urbano se origina debido a factores tales como la vulnerabilidad del territorio 
ante los fenómenos hidrometeorológicos, antropogénicos y el cambio climático, asociados a un inadecuado 
manejo de las avenidas de los ríos, a la dispersión de los asentamientos rurales, a la incapacidad técnica de los 
municipios en materia urbana y a un deficiente sistema de movilidad. En el mismo sentido se encuentra el 
fenómeno de conurbación, destacando el caso de los municipios de Centro y Nacajuca.  

Conforme a los antecedentes en la materia, así como a la información documental existente, Tabasco presenta 
un alto índice de irregularidad en la tenencia de la tierra, ya que desde hace más de 20 años los gobiernos 
estatal y municipales incumplieron con la obligación de constituir, en términos de las leyes aplicables, las 
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reservas territoriales necesarias para sustentar el crecimiento ordenado de los centros de población, por lo 
cual la gran demanda existente y, en contraparte, la mala calidad de la oferta generó, sobre todo en regiones 
suburbanas, graves problemas en materia de irregularidad en la propiedad territorial. 

Para la fortalecer la certeza de las familias en respuesta a la necesidad de seguridad jurídica de la tenencia de 
la tierra, se tienen identificados 264 asentamientos humanos que deben sujetarse a procesos de regularización 
y que demandan una intervención conjunta de los gobiernos estatal y municipal para tal efecto. En este 
sexenio nos hemos propuesto como meta incrementar la regularización de asentamientos humanos, previo 
examen de su viabilidad urbanística y de riesgos hidrometeorológicos. 

De acuerdo al dato censal correspondiente a 1980, la población de Tabasco alcanzó un total de 1millón 62 mil 
961 habitantes, que representó el 1.6% del total nacional. La vivienda en el estado ha tenido un incremento 
importante de 1980 a 2010, al pasar de 180 925 a 662 mil 433, para ese mismo año la demanda fue de 487 mil 
234 viviendas. 

Para el año 2012 según el CONEVAL el porcentaje de población con carencia por la calidad y espacio de la 
vivienda fue de 21.7%. Las condiciones anteriores demuestran que el rezago de vivienda nueva se ubica en las 
localidades de mayor población de cada municipio y sus cabeceras; lo que indica la necesidad de canalizar 
acciones en programas sociales para la población más vulnerable. 

Los daños a la infraestructura de vivienda provocados por las inundaciones recurrentes en el estado acusan la 
ausencia de un ordenamiento territorial, la falta de planeación, el desfase e inadecuado diseño de las obras de 
control y la escasa participación de las autoridades estatales en las decisiones sobre el manejo del agua. 

Por ello resulta indispensable la creación de un organismo público rector del agua, que con una visión integral 
del aprovechamiento del recurso se avoque a planear las soluciones dese lo local, mediante la interlocución 
directa con la Federación, centrada en tres vertientes: 

La primera, participar en la toma de decisiones relativas al control de las curvas de embalsamiento del Sistema 
de Presas del Alto Grijalva para determinar el flujo de agua en la planicie tabasqueña… 

La segunda vertiente consiste en realizar investigaciones, estudios y proyectos, para definir las obras 
requeridas en el tratamiento y control de la calidad del agua, establecer el programa para su 
aprovechamiento integral, en el marco del ordenamiento territorial y desarrollo urbano, así como los que 
definan las mejores formas de utilización del recurso para la producción. 

La última vertiente se refiere a promover la participación y concientización de la población sobre la 
importancia, cuidado y conservación ambiental, con una visión de convivencia sustentable y equilibrada, de 
largo plazo, de tal manera que se recupere la cultura tabasqueña de convivencia armónica con el agua. 

Bajo este diagnóstico, el Eje Rector 8 enmarca sus objetivos, estrategias y líneas de acción en 15 objetivos, de 
los cuales los siguientes, tienen relación directa con el desarrollo del proyecto de “Lotificación y Urbanización 
del Fraccionamiento Ámbar”: 
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8.11. CONTRIBUIR A QUE LAS FAMILIAS DE ESCASAS POSIBILIDADES ECONÓMICAS DISPONGAN DE 
FINANCIAMIENTOS Y SUBSIDIOS ADECUADOS PARA CONSOLIDAR UN PATRIMONIO DIGNO”.  

8.11.1. Aumentar las opciones de acceso a la vivienda en beneficio de la población con escasas posibilidades 
económicas. 

8.11.1.1. Gestionar apoyos ante fundaciones, organizaciones, iniciativa privada y los otros órdenes de 
gobierno para consolidar acciones de vivienda. 

8.11.1.2. Facilitar el acceso a los diferentes programas de financiamiento y subsidios para la rehabilitación, 
autoconstrucción o construcción de vivienda. 

8.11.1.3. Incrementar los incentivos para atraer inversión privada destinada a la vivienda y el desarrollo de la 
infraestructura urbana. 

8.11.2. Implementar políticas públicas para dar respuesta a las demandas de vivienda y requerimientos del 
desarrollo urbano. 

8.11.2.1. Establecer esquemas alternativos de construcción y equipamiento en apoyo a la vivienda en zonas 
marginadas. 

8.11.2.2. Mejorar la difusión del sistema de financiamiento a mediano y largo plazo en la adquisición de 
vivienda para la población de escasos recursos. 

8.11.2.3. Ampliar la infraestructura básica que permita la edificación de vivienda. 

8.11.3. Aumentar las reservas territoriales en el estado para la construcción de vivienda en zonas aptas 
para el desarrollo urbano. 

8.11.3.1. Implementar un programa maestro para la adquisición y manejo adecuado de reservas territoriales 
en el estado. 

8.11.3.2. Mejorar la colaboración interinstitucional entre los órdenes de gobierno para coadyuvar con el 
ordenamiento territorial en cumplimiento del marco legal. 

 PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2013-2015 

DIAGNÓSTICO SOCIAL  

DEMOGRAFÍA. La población del municipio de Centro, de acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010, es de 
640 mil 359 habitantes. Se estima en 200 mil la población flotante y conurbada que diariamente realiza sus 
actividades en el municipio. Centro se encuentra en el lugar 30 de los municipios más poblados de los 2,456 
municipios que existen en México. 

Su tasa de crecimiento media anual para el período 2000-2010 fue de 2.03%, ubicándose como el segundo 
municipio con mayor crecimiento absoluto en la entidad, después de Nacajuca, cuya tasa se ubica en 3.55%.  

  Manifestación de Impacto Ambiental modalidad General 



FRACCIONAMIENTO AMBAR 
CARRETERA VILLAHERMOSA – LUIS GIL PEREZ 

RANCHERIA IXTACOMITAN 2DA SECCION 
  MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO 
 
 
 
 
 
 
 

67 
 

La densidad poblacional se ubica en 373 habitantes por kilómetro cuadrado, la más alta de todos los 
municipios de la entidad. El estado registra una tasa de apenas 91 hab/km2. 

Revisando el caso de Centro es muy similar: la base poblacional de 0 a 14 años es de un 26.8%, la media se 
ubica en 27 años, por arriba del promedio estatal y la población de 65 años y más se ubica en un 5%. Dicho en 
otras palabras, se está agotando el bono demográfico. La población de Centro está envejeciendo. 

Se tienen registrados 168,268 hogares, con un tamaño promedio de 3.9 miembros. 

CRECIMIENTO URBANO. A partir de los años 90, la ciudad de Villahermosa ha experimentado un crecimiento 
de población importante, producto de la instalación de empresas de servicios y comercio (cadenas de 
autoservicio, tiendas departamentales y Centros de Distribución Regionales de las propias cadenas de 
autoservicio), dos de las subsidiarias de Petróleos Mexicanos (Pemex Gas y Petroquímica Básica y Pemex 
Exploración y Perforación) y de compañías de servicio a la industria extractiva (PETROFAC, Halliburton, 
Schumleberg, entre otras); debido a esta situación, se generaron diversos problemas en cuanto al desarrollo 
urbano de la ciudad capital, así como de su entorno inmediato y en los centros alternativos de crecimiento 
(Villas y un Poblado del municipio, considerados hoy día como Centros Metropolitanos). 

Aunado a lo anterior, las contingencias hidrometereológicas registradas durante el período de 2007-2010, le 
han impuesto a Villahermosa un acelerado crecimiento en algunas zonas de la ciudad –el cual no es el más 
adecuado-, en menoscabo de una planeación ordenada que permita el bienestar común de su gente. 

En la actualidad existen problemas muy serios: ubicación de asentamientos humanos en zonas de alto riesgo y 
de vulnerabilidad; problemas de movilidad de la población ante un transporte poco planificado; escasas y 
estrechas vías de comunicación; invasión urbana en cuerpos de agua que fungen como zonas de captación de 
las demasías de agua de lluvia; y el desarrollo urbano de manera lineal sobre las carreteras o caminos a costa 
de la productividad de las zonas rurales, donde la presión urbana ha generado cambios importantes de uso.  

El propio crecimiento que actualmente se registra en la ciudad, producto de un segundo auge petrolero, 
establece ciertas necesidades que la población requiere para su bienestar social, y que ante el ímpetu de los 
tiempos no ha permitido consolidar un verdadero Sistema de Planeación Urbana-Rural en el municipio de 
Centro. 

Por otra parte el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de la Ciudad de Villahermosa y 
Centros Metropolitanos del Municipio de Centro, Tabasco 2008-2030, a la fecha requiere actualización 
conforme a lo estipulado en el artículo 61 de la Ley de Ordenamiento Sustentable del Territorio del Estado de 
Tabasco. 

Colateralmente, el andamiaje legal consistente en las normas y reglamentos que por ley debe emitir el 
Ayuntamiento, se encuentra hasta ahora en una serie de inconsistencias que no atienden al fin común del 
ciudadano. 

Por otro lado, el grado de vulnerabilidad del municipio manifestado en el Atlas de Riesgo del Municipio de 
Centro 2009, solamente obedece a la evaluación de riesgos de tipo natural como son las inundaciones, no 
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tomando en cuenta los riesgos asociados a la existencia de infraestructura petrolera, los riesgos derivados de 
instalaciones peligrosas (distribuidoras de gas, gasolineras, etc.), los riesgos al medio ambiente como la 
concentración de actividades de alta contaminación: talleres mecánicos, zonas de descargas residuales hacia 
cuerpos de agua, basureros a cielo abierto (tanto de desechos orgánicos como derivados de la actividad 
extractiva) y las afectaciones de tipo social. 

Adentrándose a un nivel más específico dentro del centro de población de la ciudad de Villahermosa, los 
cambios de uso que se están dando en algunas zonas de la ciudad reconocidas como distritos, están siendo 
impactados de manera relevante con diversas acciones que sujetan a los Programas Parciales de Desarrollo 
Urbano a cierta fragilidad, al no contar con los pronunciamientos legales que permitan su ordenamiento 
planificado y armónico dentro del contexto urbano. Tal es el caso de los Distritos reconocidos como Loma de 
Caballo, Casa Blanca, Reserva Sur, Atasta-Tamulté, Distrito XII (zona conurbada). 

Asimismo, el desarrollo urbano de la ciudad de Villahermosa provocó el crecimiento desordenado hacia el 
Poblado y las Villas del municipio, generando grandes extensiones de terreno urbanizadas sobre áreas de 
producción agropecuaria y en algunos casos en zonas de alta vulnerabilidad; estos desarrollos habitacionales 
han propiciado la escasez de los servicios públicos y equipamiento urbano a los pobladores del lugar, 
provocando el desplazamiento de pobladores a la ciudad de Villahermosa para poder satisfacer sus 
necesidades.  

Ante esta situación, será necesario reglamentar y establecer planes urbanos actualizados. 

EJE 7. FOMENTO AL DESARROLLO ECONÓMICO 

Centro tiene cualidades para ser el motor que reactive la economía en Tabasco. Y convertirse en una ciudad 
inteligente, una ciudad del conocimiento, que se consolide como un centro de logística, comercialización y 
negocios. 

Para ello, se requiere construir un proyecto de desarrollo que permita generar un sector industrial y comercial, 
a fin de que lo que se produce pueda añadir valor y canales de distribución para los productores locales. 

Dado lo limitado de los recursos, es importante dirigirlos primordialmente a la realización de obras 
estratégicas que generen recursos empleos y buenos ingresos. 

La tarea es diversificar las fuentes de financiamiento para no depender sólo de las participaciones federales o 
estatales, así como privilegiar la puesta en marcha de obras y proyectos generadores de desarrollo. 

Apoyar el empleo y la actividad económica local, mediante la realización de la obra pública. 

El Gobierno Municipal será promotor de inversión privada, mientras que la inversión pública se asignará a las 
obras prioritarias de infraestructura. 

En alianza con el sector empresarial, ponderaremos los atractivos turísticos del municipio para traer divisas y 
crear fuentes de empleo. 
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Diversificar las fuentes de financiamiento y atraer inversiones serán tareas prioritarias para lograr la viabilidad 
financiera del municipio. 

ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN: 

7.1 Promover nuevas inversiones. 

 Impulsar las incubadoras de empresas como elemento estratégico del desarrollo económico. 

 Facilitar la apertura de nuevas empresas. 

EJE 8 UN MUNICIPIO VERDE 

“Pensar en una ciudad verde no es pensar en la cantidad de árboles o parques que ofrecen, sino en el 
aprovechamiento integral y eficiente de los recursos naturales y humanos de la ciudad. Por ejemplo, una 
ciudad mal diseñada no solo genera grandes necesidades de movilidad y transporte, sino que también genera 
tráfico, contaminación, frustración en la ciudadanía y enormes pérdidas de productividad por el tiempo 
perdido en transportarse.” 

De acuerdo con el IMCO, “hablar de ciudades verdes es hablar de ciudades que tienen un buen desempeño en 
ocho criterios propuestos por la Economist Intelligent Unit (EIU)”. Estos son: 

 Calidad del aire. 

 Emisiones a la atmósfera. 

 Manejo y uso de los residuos. 

 Sistema de transporte público. 

 Edificaciones y uso del suelo. 

 Aprovechamiento del agua. 

 Sistema de drenaje (incluye tratamiento de aguas residuales). 

 Políticas ambientales. 

ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN: 

8.1 Fomentar la conciencia ecológica, así como la cultura de la prevención y preservación del medio ambiente. 

 Elaborar un programa para prevenir, gestionar y regular el manejo de los residuos sólidos 
urbanos. 

8.2 Rescatar las áreas verdes y lograr la preservación ecológica municipal. 
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 Generar un inventario de descargas, fuentes emisoras de contaminantes atmosféricos, entre 
otras. 

 Promover la reforestación urbana y rural. 

8.4 Fortalecer el cumplimiento de la normatividad en materia del medio ambiente. 

 Difundir las normas aplicables en la materia. 

 Promover políticas de evaluación de impacto ambiental y ordenamiento ecológico.  

 

 PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE 
VILLAHERMOSA Y CENTROS METROPOLITANOS DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO 2008-2030. 

Este Programa como bien cita el Plan Municipal de Desarrollo, no ha sido actualizado, ya que fue publicado en 
el Periódico Oficial en el año 2008; sin embargo, al no existir otro más actual, se considera pertinente su 
consideración con respecto al proyecto que nos ocupa, y como se trata de un proyecto viviendístico, nos 
enfocamos directamente al numeral que a continuación se menciona: 

 

3.1.3. Normas para dosificación de vivienda. 

La normativa en relación a la vivienda se sustenta en la estrategia general de usos de suelo del presente 
programa de acuerdo a la dosificación siguiente: 

Clave Significado 

HUA Habitación Unifamiliar de Alta Densidad 

HUM Habitación Unifamiliar de Media Densidad 

HUB Habitación Unifamiliar de Baja Densidad. 

HC/PEM Habitación Campestre y/o Granjas. 

 

Vivienda unifamiliar. Se entiende a la construcción de un solo lote, cuyo espacio arquitectónico está destinado 
a cumplir con las funciones de habitación requerido por un solo núcleo familiar. 

Vivienda plurifamiliar. Dentro de este rubro se establecen tres tipos: la vivienda cuádruplex, la vivienda en 
hilera y el módulo de vivienda. Considerando para la vivienda cuádruplex: lote con un frente de 16 metros y 
una superficie de 320 m2., como mínimo. Para la vivienda en hilera los mínimos establecidos son: frente de lote 
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de 30 metros y 450 m2 de superficie; para el módulo de vivienda se entiende la construcción de más de 5 casas 
con o sin muros medianeros en un solo predio en condominio. 

Conjuntos Habitacionales. Estos conjuntos se considerarán dentro de las zonas dosificadas para habitación 
unifamiliar de alta densidad y se define dos tipos: multifamiliares y conjunto habitacional. Estableciendo como 
norma que la distancia de la vivienda más retirada con respecto a la calle deberá ser no mayor a sesenta y 
cinco metros. 

Fraccionamientos Habitacionales. Se entienden como la división de un predio en manzanas y lotes con fines 
de vivienda o industriales y que deberán contar cuando menos con: Urbanización, Vías Públicas, Áreas para el 
equipamiento, Áreas de Donación, Áreas Verdes, y articulándose a las vialidades existentes. 

Se definen los siguientes tipos: 

Tipos de fraccionamientos Clave 

Habitación popular HUA 

Interés social HUA 

Interés Social progresivo HUA 

Habitacionales medio HUM 

Habitacionales mixtos HUM 

Habitacionales residenciales HUB 

Campestre HC/PEM 

 

Fraccionamientos habitacionales de popular. Sus lotes no podrán tener un frente menor de seis metros y una 
superficie mínima de 90 m2, será para vivienda unifamiliar, se permitirá solamente el 10% de la superficie 
vendible para áreas comerciales y de servicios. El fraccionador deberá donar al Ayuntamiento 9 m2 por 
vivienda, del fraccionamiento debidamente urbanizado; y 15 m2 por vivienda para área verde. 

Fraccionamientos habitacionales de interés social. Sus lotes no podrán tener un frente menor de siete metros. 
Se permitirá solamente el 10% de la superficie vendible para áreas comerciales y de servicios. El fraccionador 
deberá donar al Ayuntamiento 9 m2, por vivienda, del fraccionamiento debidamente urbanizado y deberán 
dejar 15 m2 de área verde por vivienda, la cual no podrá estar dividida en más de dos fracciones. 

La publicidad que autorice el H. Ayuntamiento para la venta de lotes y/o casas en fraccionamientos 
habitacionales de interés social no deberán promoverse como casas residenciales de interés medio, aun 
cuando estas cuenten con acabados.  
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Fraccionamientos habitacionales de interés social progresivo. Sus lotes no podrán tener un frente menor de 
seis metros. Se consideran aquellas lotificaciones con servicios básicos, que se dirijan a programas de 
reubicaciones de asentamientos provenientes de zonas de alto riesgo, como lotes populares y aplicación de 
programas de vivienda progresiva o pie de casa en la modalidad de subsidios federales o estatales; aplicados 
exclusivamente por el Gobierno del Estado o el Ayuntamiento. 

Fraccionamientos habitacionales medios. Sus lotes no podrán tener un frente menor de ocho metros, ni una 
superficie menor de 160 m2 y se permitirá solamente el 10% de la superficie vendible para áreas comerciales o 
de servicios compatibles. El fraccionador deberá donar al Ayuntamiento 12 m2, por vivienda del 
fraccionamiento y dejar 15 m2, de área verde por vivienda. 

Fraccionamientos habitacionales mixtos. Son aquellos en los que se podrán determinar diferentes tipos de 
lotes y viviendas siempre y cuando sean compatibles a lo dispuesto en el presente Programa. 

Fraccionamientos residenciales. Para este tipo de fraccionamientos sus lotes no podrán tener una superficie 
menor de 200 m2. 

Respecto a las donaciones se reglamenta que: El fraccionador deberá donar al Ayuntamiento 12 m2 por 
vivienda del fraccionamiento y las áreas verdes 15 m2 por vivienda. Las construcciones deberán remeterse 2.5 
m a partir del alineamiento, que se dejara como área libre del lote tipo.  

Fraccionamiento campestre. Es aquel cuya localización responde al máximo aprovechamiento de las 
condiciones favorables de la naturaleza del sitio. En los casos de los cuerpos de agua, la proximidad que el 
fraccionamiento tenga, deberá respetar las áreas de restricción y además aquellas otras que permitan el 
acceso de personas y vehículos a los sitios de esparcimiento, acatando las disposiciones legales que señalen 
otras leyes. 

Sus lotes no podrán tener un frente menor de 20 m, ni una superficie menor de un mil metros cuadrados. El 
aprovechamiento predominante será de vivienda unifamiliar de tipo residencial; deberán donar al 
ayuntamiento obras equivalentes de uno al millar del costo total de la urbanización en las áreas donde señale 
la autoridad y deberá quedar especificado dicho acto en el proceso de municipalización del fraccionamiento. 

En adición a la reglamentación enunciada, se formulan los siguientes lineamientos. 

Para determinar la demanda de vivienda por estrato y cuantificar las acciones correspondientes se han 
distribuido los programas de vivienda en cuatro tipos: 

Para el estrato con ingresos de menos de una vez el salario mínimo. Se propone: 

 Satisfacer la demanda de suelo al 100 % 

 Ofrecer exclusivamente programas de lotes y servicios 

 Apoyar a la autoconstrucción con asesoría técnica. 

Para el estrato con ingresos de 1 a 2 veces el salario mínimo: 
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 Satisfacer la demanda de suelo al 100 % 

 Satisfacer al 75 % de la demanda de vivienda mediante: programas de vivienda 
progresiva y programas de vivienda terminada. 

Para el estrato con ingresos de 2 a 3 veces el salario mínimo: 

 Satisfacer al 50 % la demanda de vivienda mediante programas oficiales de vivienda 
terminada y promover ante los particulares el desarrollo de fraccionamientos y 
construcción de viviendas terminada.  

Para los estratos con ingresos mayores de 3 veces el salario mínimo: 

 Se deben promover ante particulares el desarrollo de fraccionamientos y construcción 
de vivienda terminada 

Normas para la movilidad urbana. 

 En todos los desarrollos comerciales, habitacionales, de servicios o de equipamiento 
urbano nuevos en el municipio de Centro, se observará sin objeción, la continuidad de 
vialidades, la liga de vialidades y la integración a la estructura urbana siendo 
revisados y aprobados por la Comisión Metropolitana de Vialidad y Transporte y el 
Comité Municipal de Planeación y Desarrollo Urbano. 

 

Normas para Vialidades Primarias en Áreas de Crecimiento de la Ciudad de Villahermosa (Distritos IX, X, XI, 
XII, XIII) y Centros Metropolitanos. 

El Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de la Ciudad de Villahermosa y sus Centros 
Metropolitanos está estructurado en Distritos delimitados físicamente por la red primaria vial, estos Distritos 
contienen zonas habitacionales, centro urbano, subcentros urbanos, corredores urbanos, equipamiento 
urbano y centros metropolitanos. 

El tipo de diseño de esta estructura urbana propicia el aprovechamiento óptimo del suelo lo que beneficiará a 
toda población proyectada en el acceso a satisfactores básicos, a cubrir la demanda de suelo que requieran, 
según los niveles de ingreso y así también, se fomentara la incorporación ordenada de suelo al desarrollo 
urbano.  

 Las vialidades primarias deberán ser equidistantes a cada 600 metros para ir formando sectores 
o manzanas, estas vialidades deberán ser fluidas y no permitir la vivienda unifamiliar a menos 
que el desarrollador construya una vialidad de tal manera que las entradas a la vialidad 
principal se ubiquen por lo menos cada 40 metros. 
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 Estas zonas de la ciudad contaran con una red vial secundaria, que fraccione por el centro los 
bloques de manzanas en ambos sentidos; sobre esta vialidad se localizara el equipamiento, los 
servicios y comercio que requiere cada una para cubrir así las necesidades de la población. 

 Cada manzana contará con la infraestructura y el equipamiento necesario de acuerdo a la 
densidad de población que se le haya asignado y se incorporarán en forma programada al 
desarrollo urbano de la ciudad en congruencia con las etapas de desarrollo proyectadas. 

 Los Sub centros Urbanos y Centros Desconcentradores de Servicios se ubicarán en cada Distrito 
Urbano y/o Centros Metropolitanos sobre las vialidades primarias y secundarias y deberán 
garantizar la dotación de estacionamientos para no causar conflictos viales. El desarrollo de 
estos centros evitará los grandes desplazamientos vehiculares; su ubicación obedece a diseño de 
una estructura urbana tendiente a balancear la actividad económica de la localidad. 

 Los Corredores Urbanos son franjas donde se concentra la vivienda plurifamiliar, comercio, 
oficinas y servicios: estas se ubican a lo largo de algunas vialidades primarias, estas franjas 
como en los centros y subcentros urbanos deberá garantizarse la dotación de estacionamiento 
conforme a reglamento. 

 La superficie vial total que debe contener el límite del área urbana del Centro de Población de la 
Ciudad de Villahermosa y de los Centros Metropolitanos debe ser del 25 al 30 % de la superficie 
total.  

 En cuanto a la calidad de la superficie de rodamiento, debe cumplir con la capacidad de 
resistencia para el tipo de vehículos que se considere, escurrimientos de aguas pluviales, 
señalamiento, debiendo estar pavimentado el 100%. 

 Para el clima de la región se recomienda que en banquetas y camellones siempre exista espacio 
para dosificar el sembrado de árboles de sombra de la región. 

3.1.8. Normas para equipamiento.  
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Como se puede observar, en este rubro se enmarcan principalmente los servicios que requieren los nuevos 
centros de población que se generen en los distintos municipios del Estado, sin embargo, únicamente se coloca 
un cuadro, referente al subsistema recreación, que contiene las dimensiones de los parques urbanos, juegos 
infantiles, porque son áreas que se establecerán en el fraccionamiento que nos ocupa. 

• Compatibilidad del proyecto con el Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado de Tabasco en el 
área o municipio y señalar los criterios ecológicos aplicables al proyecto. 

El Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado de Tabasco (POET), se plantea como herramienta para 
fortalecer, alinear, y orientar la planeación de las políticas de desarrollo, así como, de inducir el 
establecimiento ordenado de las actividades productivas, los asentamientos humanos y la conservación, 
cumpliendo al mismo tiempo con lo que manda la Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco. 

Al respecto, se ha procedido a realizar el trámite ante la Subsecretaría de Política Ambiental de la SERNAPAM 
con la finalidad de obtener la Opinión Técnica de Compatibilidad/Incompatibilidad con el POET; que fue 
emitida mediante el oficio número SERNAPAM/1736/2013 de fecha 16 de diciembre del año 2013, mediante 
el cual señala lo siguiente: 
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Con base en esta misma opinión, al proyecto de Lotificación y Urbanización del Fraccionamiento Ámbar, le 
aplican los siguientes Criterios de Regulación Ecológica: 

FACTOR LINEAMIENTO 
ECOLÓGICO ESTRATEGIA CLAVE 

CRE 
TIPO 

AGUA 

Garantizar el flujo de 
las corrientes 

superficiales evitando 
problemas de 
inundación y 
azolvamiento 

 

Disminuir el impacto a los cauces 
de los ríos por actividades 

antropogénicos 

37 

G 

39 
40 
42 
43 
45 
49 

SUELO 
Reducir la 

contaminación del 
suelo 

 

Reducir el impacto al medio 
terrestre y el manto freático por 

el inadecuado manejo de 
residuos sólidos 

50 G 
52 E 
53 G 

CONFLICTOS 
AMBIENTALES 

Disminuir las situaciones 
de conflictos entre los 

sectores concurrentes en 
el Estado 

Disminuir los conflictos y la 
presión que ejercen las 

actividades extractivas sobre la 
conservación de los recursos 

naturales 

73 G 
74 E 
75 G 
77 E 
78 G 
79 G 

CAMBIO 
CLIMÁTICO 

Mitigar los efectos del 
Calentamiento Climático 

Global en el Estado 

Reducir la vulnerabilidad de la 
población ante los efectos 

adversos a eventos de desastres 
hidrometeorológicos 

88 G 

89 E 

98 G 

DESARROLLO 
SUSTENTABLE 

Atender el problema de la 
marginación de la 

población 

Reducir la vulnerabilidad y 
marginación e incrementar el 

nivel de bienestar humano para 
los habitantes del Estado 

100 G 
101 G 
102 G 
103 G 
104 E 
106 G 
108 G 
109 E 

ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS 

PRIMARIAS 

Atender el problema de la 
marginación de la 

población 

Reducir la vulnerabilidad y 
marginación e incrementar el 

nivel de bienestar humano para 
los habitantes del Estado 

143 G 

 

Es importante hacer mención que de estos 29 Criterios de Regulación Ecológica aplicables al Proyecto de 
Lotificación y Urbanización del Fraccionamiento Ámbar, únicamente 6 son de aplicación específica (52E, 74E, 
77E, 89E, 104E, 109E), en tanto que los 22 restantes son de aplicación general.  

Remitiéndonos al Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado de Tabasco, en el apartado “7. 
Consideraciones generales para la aplicación de este Ordenamiento”, podemos encontrar lo siguiente: 

1) El Ordenamiento Ecológico del Estado de Tabasco (POEET) se compone de 156 criterios, los cuales se 
dividen en dos tipos: generales (G) y específicos (E). Los criterios generales tendrán una aplicación en 
todo el territorio del estado de Tabasco, mientras que los criterios específicos están orientados de 
acuerdo a la vocación del territorio y la política ambiental asociada a la actividad que se desee 
realizar considerando prioritariamente a condiciones hidrológicas y de vulnerabilidad ante eventos 
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vinculados al cambio climático. El POEET se compone de tres tipos de cuadros que deberán de 
tomarse en cuenta para la aplicación de los Criterios Específicos de Regulación Ecológica (CRE), el 
primer cuadro titulado "Criterios específicos de Regulación Ecológica para aplicarse a las UGA´s de 
acuerdo a las actividades productivas" es para que su aplicación sea por actividad productiva, 
mientras que los dos siguientes cuadros titulados "Criterios ecológicos específicos para aplicarse a las 
UGA´s de acuerdo a su política ambiental" y "Criterios ecológicos específicos para el establecimiento 
de infraestructura y asentamientos humanos que deben aplicarse a las UGA´s de acuerdo a su 
política ambiental". La extracción de material pétreo será regulada de acuerdo al cuadro titulado 
"Criterios Ecológicos Específicos de Servicios Ambientales para aplicarse a las UGA´s de acuerdo a su 
Política Ambiental". 

2) 5) La política asignada a cada UGA, considera la vocación preponderante de la misma, esto no quiere 
decir que limite la posibilidad de otras actividades productivas, sino que estas se pueden realizar 
siempre y cuando consideren los criterios establecidos para su desarrollo bajo esa política que se 
asignó a la UGA. 

3) 6) Los asentamientos humanos se deberán regir por lo establecido en sus programas de desarrollo 
urbano municipal independientemente de la política que tenga asignada la UGA.  

4) 7) Toda actividad nueva que se pretenda realizar en una UGA, donde no se reflejen los criterios 
específicos para realizarla, se podrán llevar a cabo, siempre y cuando cumpla con los criterios 
generales del POEET. La autoridad competente se reservará el derecho de ampliar los criterios 
necesarios o las recomendaciones que considere pertinente en cada caso. 

Es así como entonces, tenemos que los CRE que deben ocuparnos en mayor relevancia son los 6 criterios 
específicos señalados en la Opinión Técnica emitida, a saber (independientemente de los criterios generales 
que se cumplirán): 

Clave 
y tipo 

Lineamiento 
ecológico 

Estrategia Descripción 

52 E Reducir la 
contaminación 
del suelo 

Reducir el impacto al 
medio terrestre y el manto 
freático por el inadecuado 
manejo de residuos 
sólidos. 

Se deberá implementar dentro de los 
desarrollos urbanos instalaciones para 
centros de acopio para la disposición final de 
baterías, acumuladores u otros residuos. 

74 E Disminuir las 
situaciones de 
conflictos entre 
los sectores 
concurrentes en 
el Estado 

Disminuir los conflictos y la 
presión que ejerce el 
crecimiento de 
infraestructura sobre la 
conservación de los 
recursos naturales 

La ampliación de los asentamientos humanos 
en las UGA´s prioritarias de conservación, de 
conservación y de restauración deberá 
contar con la opinión de compatibilidad en 
materia de ordenamiento ecológico. 
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77E   Sólo se permite la instalación de 
asentamientos humanos temporales o 
campamentos dentro de las UGA´s de 
conservación o restauración, sólo en casos de 
contingencias establecidos en tiempo y 
forma por la autoridad correspondiente. 

89E Mitigar los 
efectos del 
Calentamiento 
Climático Global 
en el Estado 

Reducir la vulnerabilidad 
de la población ante los 
efectos adversos a eventos 
de desastres 
hidrometeorológicos. 

El establecimiento de nueva infraestructura 
urbana, en zonas catalogadas como de 
vulnerabilidad o de riesgo, quedará prohibida 
o restringida, y su aprobación por la 
autoridad ambiental correspondiente deberá 
contar con la opinión de compatibilidad, 
datos de cotas mínimas de inundación para 
construcción y considerar los datos de 
vulnerabilidad de este ordenamiento 

104E Atender el 
problema de la 
marginación de la 
población 

Reducir la vulnerabilidad y 
marginación e incrementar 
el nivel de bienestar 
humano para los 
habitantes del Estado. 

Promover espacios con las áreas verdes en 
las zonas urbanas con vegetación nativa con 
superficie mínima de 8.17 m2/habitante. 

109E   Se deberá considerar la reubicación y/o 
reordenamiento de los asentamientos 
humanos contiguos a cuerpos de agua, zonas 
de conservación, zonas vulnerables o de 
riesgo. 

 

 

Análisis de Compatibilidad 

Como se puede observar, la opinión técnica emitida por la SERNAPAM, determina que este proyecto se 
considera no compatible por encontrarse en una Unidad de Gestión Ambiental (UGA) de protección 
hidrológica (CTR_1PH) y de Restauración (CTR_5R), sin embargo, también la opinión también menciona que 
deben realizarse los trámites para su evaluación en materia de impacto ambiental, con las justificaciones 
técnicas necesarias, por lo que en caso de que se obtenga esta autorización, se deberán cumplir con los 
criterios ecológicos que le aplican conforme al programa de ordenamiento ecológico arriba señalados. 
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• Regulaciones referentes al Sistema Nacional o Estatal de Áreas Naturales protegidas, en caso de 
encontrarse dentro de alguna de éstas o colindante, incluir lo que señale el plan de manejo respectivo. 

Es importante mencionar que el proyecto “Lotificación y Urbanización del Fraccionamiento Ámbar”, no se 
ubica dentro de ninguna de las áreas naturales protegidas estudiadas, ni en sus alrededores. 

De igual manera, el fraccionamiento: “Lotificación y Urbanización del Fraccionamiento Ámbar” no se 
encuentra cerca o dentro de otra área de atención prioritaria que revista importancia histórica o zona 
arqueológica, ni en comunidades o zonas de importancia indígena, ni en humedales o corredores biológicos 
que representen gran interés para la conservación de la biodiversidad. 

Las áreas protegidas más cercanas al proyecto se ubican en el municipio de Centro (Villahermosa), entre las 
que se encuentran: la Laguna El Camarón y el Centro de Interpretación de la Naturaleza “YUMKA” ubicadas 
aproximadamente a 15 y 25 Km, respectivamente. 

El estado de Tabasco, como medida de conservación de los ecosistemas naturales, cuenta en su totalidad con 
trece áreas naturales protegidas y solo una está autorizada a Nivel Federal, declarada como reserva de la 
biosfera “Pantanos de Centla” formando parte de los Municipios de Centla, Jonuta y Macuspana, las doce 
restantes que se encuentran en estudio están catalogadas como: reserva ecológica, parque ecológico, parque 
estatal y monumento natural. La reserva de la biosfera “Pantanos de Centla”, se localiza a 35 Km 
aproximadamente del sitio de proyecto, a continuación se presenta un cuadro con estas áreas naturales 
protegidas. 
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CAPÍTULO V 
 

IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS 
AMBIENTALES EN CADA UNA DE LAS DIFERENTES ETAPAS DE LA OBRA 
O ACTIVIDAD. 
 
 

a) Identificación y descripción de los impactos ambientales significativos, acumulativos, 
sinérgicos o residuales. La evaluación de los impactos ambientales debe incluir cuando 
menos los siguientes criterios: 
• Magnitud: grado de afectación de un impacto concreto sobre un determinado 

factor; 
• Valor del impacto: si es positivo (+), negativo (-) o neutro (o), 
• Extensión: superficie afectada por un determinado impacto, 
• Permanencia: escala temporal en que actúa un determinado impacto, 
• Certidumbre: grado de probabilidad de que se produzca el impacto en análisis. 
• Reversibilidad: posibilidad de que una vez producido el impacto, el sistema 

afectado pueda volver a su estado inicial, y 
• Sinergia: acción conjunta de dos o más impactos. 

La identificación de los impactos previos a la ejecución del proyecto tiene por objeto 
analizarlos y evaluarlos, con el fin de introducir las medidas preventivas o de mitigación que 
garanticen la reducción de los efectos adversos, resaltando por otro lado, los efectos 
benéficos que la realización de la obra implica, tanto a nivel local como regional, para 
finalmente dictaminar la viabilidad ambiental del proyecto y por consiguiente, su aprobación 
o rechazo. 

En el caso particular del Proyecto, los impactos que se pudieran presentar durante su 
desarrollo, se identificaron mediante la utilización de las siguientes matrices, evaluándose 
los impactos particulares de los componentes, físicos, biológicos y social, según se 
puede apreciar: 
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Matriz de Evaluación de impactos a los componentes Físicos, Biológicos y Socio-Culturales, por etapas de obra, que 
se prevé serán ocasionados por la construcción y operación del Proyecto "Lotificación y Urbanización del 
Fraccionamiento Ámbar”, en la carretera a Luis Gil Pérez Km 3.8 S/N ranchería Ixtacomitán 2ª sección del 
Municipio de Centro, Tabasco, México. 
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Evaluación de los impactos ambientales identificados. 

De acuerdo a la matriz que se presenta, se consideran 29 factores en los tres 
componentes: físicos, biológicos y socioeconómicos, los cuales combinados con 15 
actividades principales a desarrollar durante las etapas de preparación del sitio, 
construcción y operación del proyecto "Lotificación y Urbanización del Fraccionamiento 
Ámbar”, forman 435 probabilidades de interacciones, de este total representativo, el 
proyecto constructivo del fraccionamiento solo interfiere en 232 ocasiones, es decir: 
53.33% con  respecto a las probabilidades mencionadas, afectando cuando menos 1 vez 
los 25 factores planteados.  

Una vez planteado el universo, se puede establecer que el 100% a analizar son las 232 
ocasiones que se interaccionaron los factores con las actividades y le ocasionaron un 
impacto: entonces de este 100 %, a cada factor evaluado le corresponden los siguientes 
valores numéricos y porcentuales:  

  TOTAL INTERACCIONES % 

FISICOS 109 46.98 

BIOLÓGICOS 24 10.34 

S.ECON. 99 42.67 

TOTAL 232 100.00 

 
Estos valores esquematizados en un gráfico, se visualizan así: 
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Gráficamente se observa que los factores más afectados durante la ejecución del 
proyecto constructivo de “Lotificación y Urbanización del Fraccionamiento Ámbar”, son 
los físicos, con un 46.98 % de afectación, en tanto que los factores biológicos en un 
10.34% y los socioeconómicos, en un 42.67%. 

Corresponde ahora particularizar cada uno de los factores, y sus afectaciones en cada 
etapa del desarrollo del proyecto, lo se puede plasmar en la siguiente tabla: 

FACTORES PREP. SITIO  CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN TOTALES 

FISICOS 14 86 9 109 

BIOLÓGICOS 16 6 2 24 

SOCIOECONÓMICOS 17 74 8 99 

INTERACCIONES POR ETAPA 47 166 19 232 

PORCENTAJE 20.26 71.55 8.19 100 

 

Estos valores obtenidos de los impactos detectados durante cada etapa del desarrollo 
del proyecto  para cada factor, plasmados convenientemente en un gráfico comparativo 
de barras, ofrecen el siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Como se puede observar,  tanto en la preparación del sitio como en la construcción, 
incluso en la etapa de operación, aunque en menor escala, los factores mayormente 
afectados son los físicos.  
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Esto se debe primordial y coincidentemente, a que la riqueza biológica en el predio, no es 
significativa, por tratarse de un terreno impactado con actividades agropecuarias, ya que se 
trató en algún momento, de un rancho ganadero; lo que provocó la siembra de pastura 
inducida y virtual desaparición de la vegetación natural que otrora existió, quedando durante 
los últimos años, abandonado e impactado. 

Por otro lado, analizando la calidad de los impactos detectados para cada etapa, tenemos 
el siguiente cuadro: 

 

FACTOR VALOR PREPARACION 
SITIO CONSTRUCCION OPERACION SUBTOTAL TOTAL 

FI
SI

CO
 

PERTURBACIÓN SEVERA (PS) 0 12 0 12 

114 

PERTURBACIÓN MODERADA (PM) 0 41 3 44 

ALTERACIÓN MENOR (AM) 14 32 6 52 

PERTURBACIÓN BENÉFICA 
SIGNIFICATIVA (PN) 0 1 0 1 

PERTURBACIÓN BENÉFICA POCO 
SIGNIFICATIVA (Pb) 0 0 0 0 

BI
O

LO
GI

CO
 

PERTURBACIÓN SEVERA (PS) 0 0 0 0 

30 

PERTURBACIÓN MODERADA (PM) 15 4 0 19 

ALTERACIÓN MENOR (AM) 1 0 0 1 

PERTURBACIÓN BENÉFICA 
SIGNIFICATIVA (PN) 0 0 0 0 

PERTURBACIÓN BENÉFICA POCO 
SIGNIFICATIVA (Pb) 0 2 2 4 

SO
CI

O
EC

O
N

O
M

IC
O

 

PERTURBACIÓN SEVERA (PS) 0 0 0 0 

34 

PERTURBACIÓN MODERADA (PM) 7 4 0 11 

ALTERACIÓN MENOR (AM) 4 9 2 15 

PERTURBACIÓN BENÉFICA 
SIGNIFICATIVA (PN) 3 53 4 60 

PERTURBACIÓN BENÉFICA POCO 
SIGNIFICATIVA (Pb) 3 8 2 13 

INTERACCIONES POR ETAPA: 47 166 19 232 

 
En él se observa el comportamiento de los impactos durante las distintas etapas del 
desarrollo del proyecto; de aquí se pueden obtener las siguientes premisas: 
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 Para los factores físicos, en las  tres etapas predominan los impactos con valor de 
alteración menor (AM=52), los cuales son impactos negativos, permanentes, sinérgicos, 
irreversibles y locales; sin embargo, menores y con un alto grado de certeza de que se 
produzcan al momento de la ejecución del proyecto; esto debido a que se trata una zona 
previamente impactada con el cambio natural de uso de suelo para convertirlo en pastizales 
ganaderos; mientras que en la etapa de construcción, predominan las perturbaciones 
moderadas (PM) con 41 impactos negativos, permanentes, sinérgicos, irreversibles, pero 
locales y con gran certeza de que sucedan; aquí lo que sucede es que se trata del 
verdadero cambio de vocación del suelo, ya que en esta etapa se realizarán las obras de 
infraestructura mediante la colocación de concreto hidráulico principalmente, y que es la 
preparación para posteriormente los adquirentes construyan una vivienda. 

 Para el caso de los factores biológicos, se determinaron 15 impactos del tipo Perturbación 
Moderada (PM) y 1 del tipo alteración menor (AM), todos en la etapa de preparación del 
sitio; mientras que solo se detectaron 4 de perturbación moderada para la etapa de 
construcción; en este caso se presenta una situación completamente diferente a la de los 
factores físicos, ya que estos impactos negativos, permanentes, sinérgicos, y posiblemente 
temporales, involucran el desplazamiento de la fauna silvestre existente en el lugar, ya que 
se trata de una zona que aunque fue impactada previamente con las actividades 
antropogénicas, para el momento actual, debido a la influencia y cercanía del río Carrizal al 
predio, el predio ha sido invadido por fauna menor como roedores, reptiles y aves que 
lograron establecerse en el lugar; sin embargo, aunque se crearán barreras con la 
construcción de los bordos alrededor del predio, se considera que este tipo de fauna 
debido a su naturaleza invasora, incluso considerada plaga, lograrán cruzar la barrera como 
ha sucedido con los fraccionamientos establecidos previamente en la zona. Aunado a esto, 
se presenta una cierta mitigación con el establecimiento de las áreas verdes, así como con 
la reubicación de especies como la iguana verde (iguana iguana), especie que se encuentra 
en la NOM-059-SEMARNAT-2010 que se logren ubicar durante la etapa de preparación del 
sitio y el tiempo que permanezca la contratista en el mismo; generándose 4 impactos 
benéficos aunque poco significativos (Pb).  

 En el caso de los factores socioeconómicos, los impactos negativos se ocasionarán durante 
la etapa constructiva aunque son 9 alteraciones menores y le sigue en orden de importancia 
7 impactos de perturbación moderada durante la etapa de preparación del sitio; estos 
impactos negativos se deben, los primeros, a la accesibilidad a la red vial que se generaría 
con el tránsito de los camiones de carga de materiales principalmente y los segundo, a la 
modificación visual del entorno y la fragmentación del paisaje natural, ya que si bien es 
cierto que la zona en general y en particular el predio, han sido modificados con 
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anterioridad con una creciente edificación de fraccionamientos como Hacienda Esmeralda, 
Colonia Carlos A. Madrazo, Ángeles de Ixtacomitán, Los Mezquites, Palma Real y otros; 
debido a las dimensiones del predio, se hace notoria su modificación.  

 Por otro lado sin embargo, entre los factores Socioeconómicos predominan en más del 70% 
del total de los impactos generados en este factor, los del tipo benéficos significativos 
(PN=60), aunque no permanentes, ya que se trata de la creación de empleos temporales, 
tanto para personal que se dedica a laborar en la industria de la construcción como para 
personas del comercio informal: alimentos, o para los “changarritos”, así como para las 
personas que se dedican a brindar sus servicios en casas de familia. 
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b) Indicadores ambientales y, en su caso, la evaluación de alternativas; 
• Señalar los indicadores ambientales para las distintas fases del proyecto, desglosada 

según los distintos componentes del ambiente como son: aire, suelo, agua, geología, ruido 
y vibraciones, entre otros. 

 
Los Indicadores Ambientales que se consideraron para su evaluación en las distintas fases 
del proyecto se presentan a continuación: 
 

 

 
 

No se consideró la evaluación de sitios alternativos. 
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• Señalar la viabilidad de adoptar medidas de mitigación: es decir, la probabilidad de que 
un determinado impacto se pueda minimizar con la aplicación de medidas de mitigación. 

Por supuesto que adoptar medidas de mitigación es viable para con los impactos que se 
generarán con la ejecución del proyecto “Lotificación y Urbanización del Fraccionamiento 
Ámbar”, incluso de los impactos antropogénicos previos al planteamiento del proyecto, así 
se puede hablar de lo siguienteː 

 Se mejorará el aspecto visual, ya que el predio se venía empleando en la ganadería y 
durante temporadas era abandonado y se llenaba de camalotal, lo que hacía peligroso 
el lugar, para los habitantes de los fraccionamientos aledaños, existentes en la zona. 

 Se mejorará el aspecto socioeconómico del lugar con el incremento de la población 
que trae consigo el consumo de más servicios y por ende, la mejora de los ya 
existentes. 

 Aunque la zona ha sido impactada con anterioridad, se cuidará que los efectos 
sinérgicos de la emisión de ruidos y polvos a la atmósfera, sean menores cubriendo 
los camiones que transportarán los materiales de construcción y trabajando en horas 
hábiles que no perturben a los habitantes de la comunidad. 

 

c) Identificación de los instrumentos metodológicos y elementos técnicos que sustentan 
los resultados de la evaluación del impacto ambiental. 

• Descripción y justificación de la metodología utilizada. 

La metodología para identificar y evaluar el impacto generado por la ejecución del 
proyecto, se basa en un sistema matricial  de doble entrada, en el que se cruzan 
las acciones del proyecto con los componentes ambientales.  
 

Esta metodología incluye la calificación de los impactos en cuanto a los siguientes 
atributos: 

 Magnitud, 
 Intensidad, 
 Duración, 
 Plazo, 
 Riesgo y Reversibilidad. 

Las interrelaciones ambientales han sido identificadas mediante el uso de un sistema 
de matrices de doble entrada de tipo causa - efecto, en las que en una columna se 
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enlistan las acciones del proyecto y se les cruza en el eje horizontal con cada uno 
de los principales componentes ambientales y sociales.  

La primera parte de la evaluación consiste en una metodología cualitativa Matriz de 
Identificación y Evaluación y la segunda parte es cuantitativa y se aplicó una Matriz 
de Indicadores Característicos del Proyecto; que a continuación se describen. 

Para el llenado de la Matriz de Identificación y Evaluación, se empleó la siguiente 
simbología: 

VALOR IMPACTO CARACTERÍSTICAS 

PS Perturbación severa 
Se considera cuando se provoca una modificación profunda en el ambiente o en el 
uso de un elemento ambiental de gran importancia en el área de influencia del 
proyecto. 

PM Perturbación Media Se califica de esta manera cuando se presenta una alteración parcial al medio o de la 
utilización de un elemento ambiental con mediana importancia en el área del proyecto. 

AM Alteración Menor Corresponde a una alteración poco importante de algún elemento ambiental de la 
naturaleza. 

PN Perturbación Benéfica Significativa 
Ese evalúa de esta forma cuando el elemento ambiental favorecido tiene una gran 
trascendencia en el desarrollo de la obra desde el punto de vista ecológico, social o 
económico. 

Pb Perturbación Benéfica poco 
Significativa 

Se estima así cuando el elemento ambiental favorecido tiene características que lo 
hacen ser importante y de interés parcial o temporal pero no tiene prioridad. 

 

Con base en lo anterior, la evaluación de los impactos generados, se realizó de 
acuerdo al siguiente proceso metodológico: 

 
Proceso metodológico de evaluación. 
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El motivo principal de la presente metodología es identificar, evaluar y describir los 
impactos ambientales que pudieran provocar al sistema, durante el desarrollo de las 
diferentes etapas del proyecto “Lotificación y Urbanización del Fraccionamiento 
Ámbar”.  

Al respecto, podemos mencionar que gran parte del predio se encuentra ocupado 
por vegetación tipo  pastizal, herbáceas y ejemplares arbóreos utilizados como 
cercos vivos, por los propietarios de los terrenos cercanos al sitio de proyecto.  

Físicamente el área de estudio se encuentra en una zona muy cercana a la urbana 
(3.8 km) y está integrada a la periferia de la ciudad de Villahermosa, por lo que los 
impactos positivos se basan fundamentalmente en los aspectos socio-económicos, 
como es el caso de la generación de empleo y al mismo tiempo, de las 
oportunidades a una mejor calidad de vida para los futuros habitantes del 
Fraccionamiento Ámbar. 

Con base a lo anterior, se considera que la metodología utilizada cumple 
satisfactoriamente para la identificación de los impactos ambientales, que pueda 
generar la construcción del proyecto.  

Presentar una Evaluación de Impacto Ambiental, permite cumplir con una importante 
función en el contexto de la adaptación institucional; además de una mayor 
transparencia de las acciones administrativas y hace posible un diálogo más 
sistemático, gracias a su carácter público. Las Evaluaciones de Impacto Ambiental 
aseguran un mejor consenso social y soporte para el desarrollo de los proyectos de 
interés público en la entidad. Por ello, se presenta un criterio semi – cuantitativo 
como un proceso de análisis encaminado a identificar, predecir, interpretar, valorar, 
prevenir y comunicar el efecto general del proyecto “Lotificación y Urbanización del 
Fraccionamiento Ámbar”, sobre el medio ambiente interpretado en términos de 
bienestar humano y mejoramiento de los indicadores de recuperación de 
condiciones propias para la vida natural. Haciendo un resumen de las premisas 
manejadas por distintos autores sobre la metodología utilizable para realizar las 
evaluaciones de los impactos ambientales que puede ocasionar la ejecución de 
diversos proyectos al ambiente como lo son:  

o Evaluación De impacto Ambiental. Domingo Gómez Orea. 1999. 

o Guía metodológica para la evaluación del impacto ambiental. V. Conesa Fdez, 
Vitora 2000. 

o Manual de Evaluación de Impacto Ambiental. Larry W. Canter, 2000. 
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Tenemos que las Matrices de Interacción Causa‐Efecto son cuadros de doble 
entrada en una de las cuales se disponen como causa de impacto las distintas 
actividades que se tienen programadas desarrollar durante la ejecución del proyecto, 
y en la otra, los elementos o factores ambientales relevantes receptores de tales 
efectos.  

Una matriz interactiva simple, muestra las acciones del proyecto en un eje, y los 
factores ambientales pertinentes a lo largo del otro eje de la matriz. Cuando se 
espera que una acción determinada provoque un cambio en un factor ambiental, 
este apunta en el punto de intersección de la matriz, y se describe además en 
término de consideraciones de magnitud e importancia. 

Una vez analizadas las características y alcances de las metodologías, se concluye 
que debido a la particularidad de cada proyecto, no existe una universalidad en la 
metodología para la evaluación del impacto ambiental, es decir, no existe un 
método general que resulte el más propicio para ser aplicado a la mayoría de los 
proyectos. Sin embargo, debido a que cualquier proyecto puede evaluarse en tres 
niveles de detalle, lo más recomendable es que a cada uno de estos niveles le 
corresponda un método específico, adaptado a las particularidades de cada 
proyecto. Estos niveles consisten en: la identificación, la evaluación cualitativa y 
cuantitativa. 
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CAPÍTULO VI 
 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN PARA LOS IMPACTOS 
AMBIENTALES IDENTIFICADOS EN CADA UNA DE LAS ETAPAS, ASÍ COMO 
EL PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL. 
• Descripción precisa, objetiva y viabilidad, de las diferentes medidas de prevención y 

mitigación de los impactos ambientales, que deriven de la ejecución del proyecto, 
desglosándolos por etapa, actividad y componentes ambientales, elaborando un plan 
de manejo ambiental con el objeto de establecer el comportamiento ambiental 
requerido por un proyecto durante sus diversas etapas, considerando un cronograma 
de trabajo de las acciones que deben efectuarse para cumplir con las 
recomendaciones ambientales. 

La actividad de la industria de la construcción, no puede llevarse a cabo sin cierto 
grado de perturbación ambiental, al respecto, existe un amplio espectro entre las 
magnitudes de dichos impactos.  Estos impactos en su mayoría negativos pueden 
reducirse en gran medida con un diseño adecuado del proyecto desde el enfoque 
ambiental y con un cuidado especial durante la etapa de construcción, mediante la 
aplicación de prácticas compatibles con el medio ambiente, las cuales deben ser 
implementadas desde el momento mismo que se inician las obras. 

Las medidas de compensación, prevención y mitigación, en la cual, se presentan 
desglosados por componente ambiental, así como la etapa donde se presenta. Es de 
aclarar, que dichas medida deben ejecutarse durante el todo el tiempo que se 
proyecte realizar la actividad que genera el impacto. 

 
Etapa del proyecto Medidas /actividades a realizar 

Efectos Etapa/Preparación del sitio 

*Modificación uso del suelo 1. Efectuar programas de mantenimiento preventivo y correctivo a los 
vehículos que se utilizarán.                                                                                                                                         

*Modificación del hábitat de fauna del lugar 2. Prohibir la quema de maleza y uso de herbicidas.             
*Modificación de las características 
fisicoquímicas del suelo 

3. prohibido dañar  o comercializar con las variedades faunísticas 
existentes. 

*Alteración del Relieve natural 4. Prohibir el aprovechamiento forestal en zonas de anidación, refugio y 
alimentación de especies faunísticas 

*Eliminación de la cubierta vegetal 5. Evitar la generación de ruido y golpeteo innecesario de partes 
metálicas, así como daños innecesarios a la vegetación. 

*Generación de ruido 6. La contratista deberá promover campañas de concientización 
ecológica a los trabajadores. 

*Desplazamiento de fauna 7. Realizar las obras en el menor tiempo posible y realizar las actividades 
únicamente dentro de las áreas destinadas al proyecto. 
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*Alteración de la armonía visual del paisaje 8. Destinar áreas verdes para compensar y armonizar el proyecto. 
Construcción 

*Generación de gases contaminantes del aire 1. Efectuar programas de mantenimiento preventivo y correctivo a los 
vehículos que se utilizarán, 

*Generación de partículas al aire 2. Humedecer las áreas de trabajo para evitar la emisión de partículas. 

* Generación de enfermedades respiratorias 3. Cubrir los camiones de volteo durante el transporte de materiales 
constructivos volátiles. 

* Detrimento de la capacidad auditiva de 
trabajadores 

4. Evitar el golpeteo innecesario de partes metálicas de equipos y 
maquinaria 

*Generación de ruido 5. Realizar las obras en el menor tiempo posible. 
* Alteración del paisaje 6. Utilizar únicamente el área destinada al proyecto. 

 7. Incluir áreas verdes en el proyecto como medidas de compensación y 
la siembra de árboles nativos en éstas. 

 
El resultado del análisis desarrollado en la obra “Lotificación y Urbanización del 
Fraccionamiento Ámbar” a los impactos generados, si bien son permanentes e 
irreversibles, no son significativos, debido a que el proyecto se desarrolla sobre un 
área ya intervenida previamente, tanto en el predio como la zona circundante, con 
proyectos similares a éste, es decir, habitacionales que actualmente se encuentran 
habitados.   

Cabe destacar que durante el desarrollo de las medidas de compensación, prevención 
y mitigación se contemplaron las etapas de preparación del sitio y construcción, 
considerando que en el recurso agua, solo se generarán aguas residuales, por el 
personal que labore por el tiempo que se desarrolle el  proyecto, que se manejará por 
medio de sanitarios portátiles y se contará con el servicio de recolección en fechas 
programadas por una empresa dedicada al ramo. 

La construcción del fraccionamiento será de manera puntual, por lo que no  
modificará la dinámica natural de algún cuerpo de agua cercano, ni será necesaria la 
implantación de drenes durante la construcción y funcionamiento de la obra; tampoco 
afectará áreas de recarga de acuíferos.  

Asimismo, el promovente solicitó a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), a través 
de la Dirección Local de la entidad, inspección técnica para efectos de cerciorarse, si 
el terreno propuesto presenta o colinda con cuerpos de agua de propiedad nacional, a 
lo que se dictaminó que dicho terreno no es de injerencia de la dependencia antes 
citada. 

Por otra parte, durante la etapa de operación y mantenimiento del fraccionamiento, y 
considerando la función que cumple la obra, se tendrá la generación de aguas 
residuales de tipo doméstico. Por lo tanto, el proyecto considera la instalación de una 
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Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), con capacidad suficiente para el 
número de lotes y habitantes que se pretende desarrollar. 

Es importante mencionar además, el cumplimiento de lo siguiente: 

  La legislación aplicable al proyecto conforme se ha señalado en el capítulo IV de 
este estudio. 

  El cumplimiento de la normatividad en materia de seguridad de los trabajadores. 

  La aplicación de tecnologías amigables con el ambiente, en la infraestructura 
urbana que se tiene proyectada. 

   Se han realizado los estudios técnicos necesarios para asegurar el desarrollo de 
un proyecto habitacional seguro de inundaciones y que además no interfiera con 
la dinámica natural de los escurrimientos de la zona. 

  Las condicionantes que la Secretaría (SERNAPAM), emita en la Resolución en 
materia de impacto ambiental con motivo de la presentación de este estudio. 

• Presentar un programa de monitoreo y/o vigilancia ambiental, que tendrá como 
función básica establecer un sistema que garantice el cumplimiento de las 
recomendaciones y medidas de mitigación incluidas en la manifestación de impacto 
ambiental. 

Para el proyecto que nos ocupa, es decir constructivo u obra, no aplica un programa 
de monitoreo ambiental como tal, sin embargo, se formará un equipo de vigilancia 
conformado por el siguiente personal: 

1. Residente de obra.- Administrador de la obra 

2. Supervisor.- Se encarga de vigilar que la obra se ejecute correctamente 

3. Sobrestante.- Es el que dirige a los obreros. 

4. Especialista ambiental. 

Como se observa, cada uno tiene su nivel de mando en la obra, en el orden 
presentado, sin embargo, comprometidos con la calidad y la armonía de esta obra con 
el ambiente, se considera pertinente la sensibilización del personal que laborará en la 
obra para que vigilen el cuidado al entorno ambiental tanto del predio donde se 
ejecutará la obra como de los predios colindantes, en tal sentido, las medidas 
propuestas, serán vigiladas por su personal y cuidadas por los obreros. 
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CAPÍTULO VII 
 

RESUMEN EJECUTIVO DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL. 
 

• Resumen Ejecutivo, no mayor a 8 páginas en el que incluya información de los 
capítulos II, V y VI. 

 
• Nombre de la obra 

“Lotificación y Urbanización del Fraccionamiento Ámbar”. 

• Describir brevemente y en forma general el proyecto en cada una de las etapas. 

La actividad consiste en la lotificación y urbanización del fraccionamiento Ambar, 
conforme a los artículos 6 inciso E fracción I, 14 y 15 del reglamento de la Ley de 
Protección Ambiental del Estado de Tabasco en materia de evaluación del impacto y 
riesgo ambiental. 

La empresa Ámbar Residencial S.A. de C.V., mediante un fideicomiso de traslado de 
dominio, pretende rellenar, lotificar y urbanizar una fracción de un predio con una 
superficie de 118,929.35 m2, ubicada dentro de un predio con una superficie original 
de 325,598.00 m2 del que fue segregada una fracción de 19,998.82 m2, quedando una 
superficie total para el fideicomiso de 305,559.18 m2; sin embargo, la empresa se 
reserva para proyectos futuros, la fracción restante con una superficie de 186,669.83 
m2. Este predio se localiza en la carretera a Luis Gil Pérez Km 3.8 S/N, Ra. Ixtacomitán 
2ª sección del municipio de Centro, Tabasco. 

El proyecto contempla la urbanización de 299 lotes para igual número de viviendas 
residenciales, y 1 se empleará para un área comercial que será construida por el 
promovente. Asimismo, se construirá una planta de tratamiento de aguas residuales 
(PTAR), un área deportiva, áreas verdes, vialidades, área de donación, camellones, 
arriates, banquetas y guarniciones; y un área de equipamiento que se compone de 3 
pasillos, 1 caseta y . 

Cabe destacar que no se construirá ninguna vivienda, solo se venderán lotes y los 
adquirentes serán los encargados de construir; únicamente se construirá la 
urbanización y el lote comercial, simplemente se estandarizarán las medidas para la 
construcción que se realizará. 

El predio para el desarrollo del proyecto se localiza en: 
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Comunidad: Ra. Ixtacomitán 2ª sección 

Municipio: Centro, Tabasco. 

En la siguiente imagen satelital se puede apreciar el polígono completo del predio 
ubicado en la ranchería Ixtacomitán, y la parte en color verde sólido es la fracción 
donde se desarrollará el proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Urbanización del área. Describir la urbanización del área en un radio de 5 kilómetros. 

El equipamiento urbano con que cuenta la ciudad de Villahermosa presenta comercios, 
edificios de servicios, centros de recreación, centros educativos de nivel preescolar 
hasta educación superior, centros de salud, de alto nivel (IMSS, ISSTE, etc.), vivienda de 
alta, media y baja densidad, centros de confinamiento de residuos sólidos, cementerios 
y central de abasto. Así mismo se cuenta con áreas de preservación ecológica, áreas 
industriales y de terrenos baldíos.  

Actualmente el área donde se ubica el predio del proyecto, ha estado en proceso de 
crecimiento viviendístico y de servicios municipales, en el camino estatal que comunica 
a esta zona, recientemente ha sido transformado en una avenida con dos carriles en 
ambos sentidos, lo que habla del crecimiento que está teniendo esta área, con incluso 
varios fraccionamientos habitados, de construcción menor a 5 cinco años.  

En un radio de 5 Km encontramos los siguientes fraccionamientos muy cercanos al 
sitio del proyecto:  

 Fraccionamiento
 Fraccionamiento
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 Fraccionamiento 
 Fraccionamiento 
 Fraccionamiento 
 Fraccionamiento 
 Fraccionamiento 
 Fraccionamiento 
 Fraccionamiento 

Así mismo muy cer resas: 

 Embotelladora ,  

 Distribuidora   
 La Agencia 

También se ubica dentro de este radio, una estación de servicio (gasolinera), un 
cementerio municipal y próximamente un cementerio privado del grupo  

, así como tiendas comerciales como  

Igualmente dentro del mismo radio se ubica el  de la 
Ciudad de  y qué decir de la populosa  
la cual cuenta con muchos comercios de materiales eléctricos, de autopartes, bancos 
como ; y una tienda comercial 
departamental, de autoservicio:  Así mismo se ubican comercios de venta y 
distribución de materiales de construcción y de pisos. 

Otras colonias ubicadas dentro de los cinco kilómetros del área del proyecto, pero ya 
dentro de la ciudad de Villahermosa, son: Col. 18 de Marzo, Colonia Guadalupe, y 
aunque más alejada, la Colonia Atasta de Serra, por lo que estamos hablando de un 
predio que se ubica a 2 kilómetros de una de las áreas más pobladas y urbanizadas 
de la ciudad de Villahermosa, Tabasco, lo que le da acceso a los futuros adquirentes 
de todos los servicios y plazas comerciales, dando abasto tanto de productos de 
primera necesidad como otros. 

• Vías de acceso. Carreteras, caminos y calles que dan acceso al predio donde se 
desarrollará el proyecto. 

La ranchería Ixtacomitán se encuentra al sur de la ciudad de Villahermosa, pero dentro 
del área urbana según el programa de desarrollo urbano, marcada la zona con número 
de distrito . Se accede a este distrito por el  en la 
intersección que se forma con la  contados a 
partir de este punto son , esta vía de acceso a la ranchería 

 se conoce como carretera Villahermosa a Luís Gil Pérez, en el km 
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mencionado y sobre el costado izquierdo se ubica el acceso al predio, como referencia 
a de distancia del Fraccionamiento  no 
existiendo ningún tipo de problema vial para acceder al predio. 

• Evaluación de los impactos ambientales identificados. 

De acuerdo a la matriz que se presenta, se consideran 29 factores en los tres 
componentes: físicos, biológicos y socioeconómicos, los cuales combinados con 15 
actividades principales a desarrollar durante las etapas de preparación del sitio, 
construcción y operación del proyecto "Lotificación y Urbanización del Fraccionamiento 
Ámbar”, forman 435 probabilidades de interacciones, de este total representativo, el 
proyecto constructivo del fraccionamiento solo interfiere en 232 ocasiones, es decir: 
53.33% con  respecto a las probabilidades mencionadas, afectando cuando menos 1 vez 
los 25 factores planteados.  

Una vez planteado el universo, se puede establecer que el 100% a analizar son las 232 
ocasiones que se interaccionaron los factores con las actividades y le ocasionaron un 
impacto: entonces de este 100 %, a cada factor evaluado le corresponden los siguientes 
valores numéricos y porcentuales:  

  TOTAL INTERACCIONES % 

FISICOS 109 46.98 

BIOLÓGICOS 24 10.34 

S.ECON. 99 42.67 

TOTAL 232 100.00 
 

Estos valores esquematizados en un gráfico, se visualizan así: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráficamente se observa que los factores más afectados durante la ejecución del 
proyecto constructivo de “Lotificación y Urbanización del Fraccionamiento Ámbar”, son 
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los físicos, con un 46.98 % de afectación, en tanto que los factores biológicos en un 
10.34% y los socioeconómicos, en un 42.67%. 

Corresponde ahora particularizar cada uno de los factores, y sus afectaciones en cada 
etapa del desarrollo del proyecto, lo se puede plasmar en la siguiente tabla: 

 

FACTORES PREP. SITIO  CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN TOTALES 

FISICOS 
14 86 9 

109 

BIOLÓGICOS 16 6 2 24 

SOCIOECONÓMICOS 17 74 8 99 

INTERACCIONES POR ETAPA 47 166 19 232 

PORCENTAJE 20.26 71.55 8.19 100 
 

 

 

Como se puede observar,  tanto en la preparación del sitio como en la construcción, 
incluso en la etapa de operación, aunque en menor escala, los factores mayormente 
afectados son los físicos.  

Esto se debe primordial y coincidentemente, a que la riqueza biológica en el predio, no 
es significativa, por tratarse de un terreno impactado con actividades , ya 
que se trató en algún momento, de  lo que provocó la siembra de 

 y virtual desaparición de la vegetación natural que otrora existió, 
quedando durante los últimos años, abandonado e impactado. 

Por otro lado, analizando la calidad de los impactos detectados para cada etapa, 
tenemos el siguiente cuadro: 

 

FACTOR VALOR PREPARACION 
SITIO CONSTRUCCION OPERACION SUBTOTAL TOTAL 

FI
SI

CO
 

PERTURBACIÓN SEVERA (PS) 0 12 0 12 

114 

PERTURBACIÓN MODERADA (PM) 0 41 3 44 

ALTERACIÓN MENOR (AM) 14 32 6 52 

PERTURBACIÓN BENÉFICA 
SIGNIFICATIVA (PN) 0 1 0 1 

PERTURBACIÓN BENÉFICA POCO 
SIGNIFICATIVA (Pb) 0 0 0 0 
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BI
O

LO
GI

CO
 

PERTURBACIÓN SEVERA (PS) 0 0 0 0 

30 

PERTURBACIÓN MODERADA (PM) 15 4 0 19 

ALTERACIÓN MENOR (AM) 1 0 0 1 

PERTURBACIÓN BENÉFICA 
SIGNIFICATIVA (PN) 0 0 0 0 

PERTURBACIÓN BENÉFICA POCO 
SIGNIFICATIVA (Pb) 0 2 2 4 

SO
CI

O
EC

O
N

O
M

IC
O

 

PERTURBACIÓN SEVERA (PS) 0 0 0 0 

34 

PERTURBACIÓN MODERADA (PM) 7 4 0 11 

ALTERACIÓN MENOR (AM) 4 9 2 15 

PERTURBACIÓN BENÉFICA 
SIGNIFICATIVA (PN) 3 53 4 60 

PERTURBACIÓN BENÉFICA POCO 
SIGNIFICATIVA (Pb) 3 8 2 13 

INTERACCIONES POR ETAPA: 47 166 19 232 

 

En él se observa el comportamiento de los impactos durante las distintas etapas del 
desarrollo del proyecto; de aquí se pueden obtener las siguientes premisas: 

 Para los factores físicos, en las  tres etapas predominan los impactos con valor de 
alteración menor (AM=52), los cuales son impactos negativos, permanentes, 
sinérgicos, irreversibles y locales; sin embargo, menores y con un alto grado de 
certeza de que se produzcan al momento de la ejecución del proyecto; esto debido 
a que se trata una zona previamente impactada con el cambio natural de uso de 
suelo para convertirlo en pastizales ganaderos; mientras que en la etapa de 
construcción, predominan las perturbaciones moderadas (PM) con 41 impactos 
negativos, permanentes, sinérgicos, irreversibles, pero locales y con gran certeza de 
que sucedan; aquí lo que sucede es que se trata del verdadero cambio de vocación 
del suelo, ya que en esta etapa se realizarán las obras de infraestructura mediante 
la colocación de concreto hidráulico principalmente, y que es la preparación para 
posteriormente los adquirentes construyan una vivienda. 

 Para el caso de los factores biológicos, se determinaron 15 impactos del tipo 
Perturbación Moderada (PM) y 1 del tipo alteración menor (AM), todos en la etapa 
de preparación del sitio; mientras que solo se detectaron 4 de perturbación 
moderada para la etapa de construcción; en este caso se presenta una situación 
completamente diferente a la de los factores físicos, ya que estos impactos 
negativos, permanentes, sinérgicos, y posiblemente temporales, involucran el 
desplazamiento de la fauna silvestre existente en el lugar, ya que se trata de una 
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zona que aunque fue impactada previamente con las actividades antropogénicas, 
para el momento actual, debido a la influencia y cercanía del río Carrizal al predio, 
el predio ha sido invadido por fauna menor como roedores, reptiles y aves que 
lograron establecerse en el lugar; sin embargo, aunque se crearán barreras con la 
construcción de los bordos alrededor del predio, se considera que este tipo de 
fauna debido a su naturaleza invasora, incluso considerada plaga, lograrán cruzar la 
barrera como ha sucedido con los fraccionamientos establecidos previamente en la 
zona. Aunado a esto, se presenta una cierta mitigación con el establecimiento de 
las áreas verdes, así como con la reubicación de especies como la iguana verde 
(iguana iguana), especie que se encuentra en la NOM-059-SEMARNAT-2010 que se 
logren ubicar durante la etapa de preparación del sitio y el tiempo que permanezca 
la contratista en el mismo; generándose 4 impactos benéficos aunque poco 
significativos (Pb).  

 En el caso de los factores socioeconómicos, los impactos negativos se ocasionarán 
durante la etapa constructiva aunque son 9 alteraciones menores y le sigue en 
orden de importancia 7 impactos de perturbación moderada durante la etapa de 
preparación del sitio; estos impactos negativos se deben, los primeros, a la 
accesibilidad a la red vial que se generaría con el tránsito de los camiones de 
carga de materiales principalmente y los segundo, a la modificación visual del 
entorno y la fragmentación del paisaje natural, ya que si bien es cierto que la zona 
en general y en particular el predio, han sido modificados con anterioridad con una 
creciente edificación de fraccionamientos como 

y otros; debido a las 
dimensiones del predio, se hace notoria su modificación.  

 Por otro lado sin embargo, entre los factores Socioeconómicos predominan en más 
del 70% del total de los impactos generados en este factor, los del tipo benéficos 
significativos (PN=60), aunque no permanentes, ya que se trata de la creación de 
empleos temporales, tanto para personal que se dedica a laborar en la industria de 
la construcción como para personas del comercio informal: alimentos, o para los 
“changarritos”, así como para las personas que se dedican a brindar sus servicios 
en casas de familia. 
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CAPÍTULO VIII 
 

 

LA DOCUMENTACIÓN LEGAL QUE ACREDITE LA PROPIEDAD DEL PREDIO 
DONDE SE VA A DESARROLLAR EL PROYECTO, ASÍ COMO SU 
INSCRIPCIÓN CORRESPONDIENTE Y LA MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA 
DE DECIR VERDAD DE LA SITUACIÓN LEGAL DEL PREDIO, Y EN SU 
CASO, DE NO EXISTIR CONFLICTOS LEGALES EN ÉL, LOS PLANOS O LA 
INFORMACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE A LA OBRA O ACTIVIDAD. 
 
 
• Anexar copia de escrituras o documentos de compra-venta, concesión, expropiación, 

certificado parcelario contrato de arrendamiento u otros. 
 
• Manifestación bajo protesta de decir verdad de la situación legal del predio. 
 
• Planos a escala, legibles y firmados por el responsable técnico que elaboro el proyecto 

como: polígono del terreno, topográfico altimétrico, de secciones (en caso de 
actividades de relleno), de lotificación, de conjunto (ubicando planta de tratamiento de 
aguas residuales, cuerpos de agua colindantes o dentro del terreno, en su caso) o de 
distribución (para bancos de extracción), de alcantarillado, de aguas pluviales, entre 
otros conforme a las características y dimensiones de la obra o actividad. 

 
• Información técnica correspondiente al proyecto. 
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