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Circuito Interior Carlos Pellicer Cámara núm. 3306, Torre Carrizal CP.86108, Villahermosa, Tabasco.

L.e.E.F.Z.

CUARTO.· Ahora bien y toda vez que la información proporcionada rebaza lo establecido por el
sistema INFOMEX,se le hace de conocimientoal solicitante que la información completa la podrá
verificaren los estradosdel Portalde Transparenciadeeste SujetoObligado.------------------------------

TERCERO.· Póngase a disposición del solicitante los siguientes documentos, en atención a su
solicitud:
1) El presente Acuerdo de Disponibilidad.·········································•••••••••••••••••~••••••••••••••••
2) El Oficio número SOTOPT/SDUOT/DDU/273/17,de fecha 17 de agosto de 2017, signado por la
Ing. Miguel RamsesVázquez Ortiz, Director de Desarrollo Urbano.··········································

SEGUNDO.·Con fundamento en el artículo 60 segundo párrafo de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; en el artículo 40 Bis de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberanode Tabasco; los artículos45 fracciones 11, IV, V y XII, 129, 132,136 Y 141de la LeyGeneral
de Transparenciay Acceso a la InformaciónPúblicay en los artículos50 fracciones 111, VI Y XVII, 136,
138,147 de la Ley de Transparenciay Acceso a la InformaciónPúblicadel Estadode Tabascoy en el
artículo45 de su Reglamento,se emiteel presenteAcuerdo de Disponibilidad de Información.-------

PRIMERO.-Téngase por recibida la Solicitud de Accesode Informacióndetalladaen el apartadode
cuentay en términosde lo dispuestoen el artículo45 fracción 11 de la LeyGeneralde Transparenciay
Acceso a la InformaciónPública; del artículo 50 fracción 11, 111 Y XVII, de la Ley de Transparenciay
Accesoa la Informacióndel Estadode Tabascoy del artículo 35 de su Reglamento,radíquesecon el
númerode Expediente S.A.I. 157/2017.·············································•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Vista la cuentaque antecedese acuerda: ••••••_•••••_•••••••••••••o•••••••••••••••• ~ ••• ~ ••• ~.~ •••••••••• _ •••••••••••

SECRETARíADEORDENAMIENTOTERRITORIALY OBRAS PÚBLICAS,UNIDADDEACCESOA
LA INFORMACiÓN.VILLAHERMOSATABASCO,A 30 DEAGOSTODEDOSMIL DIECISIETE.-- -

CUENTA: Con la solicitud de acceso a la informaciónpública número de folio 01231917presentada
vía Infomex-Tabascoel día 11 de agostode 2017 a las 13:13 horas, por la personaque se identifica
como Jose de Jesus Hernandez Olazaran, mediante la cual requiere lo siguiente: "Estoy
solicitando los documentos del estudio de impacto urbano número SOTOP/SDUOT/EIU/002/16
de fecha 16de enero de 2016, asimismo los documentos soporte que se tuvieron que tener para
aprobar este dictamen urbano principalmente solicito el documento de la constancia de uso de
suelo, el documento de alineamiento y.número oficial emitido por el Ayuntamiento Centro y la
constancia de dictamen del dren pluvial Bonanza que se ubica al sur del predio .." (SIC).
Procédasea emitir el correspondienteacuerdo.- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - Conste.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Expediente No. S.A.I. 157/2017.
FOLION°: 01231917

Acuerdo de Disponibilidad de Información.
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NOTIFIQUESE y CUMPLASE.- así lo acordóy mandael Lic. Cristian aVid!?~~~.oS\ ítular de
la Unidadde AsuntosJurídicosy de Accesoa la Informaciónde esta ~retfl~h~.~~~--~- --------
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Con relación a la constancia de dictamen del dren pluvial Bonanza, se anexa en medio
maª~' tico el oficio No. SAS/0876/15 de fecha 06 de mayo de 2015, emitido por la
Coa d CI •n General de Agua y Saneamiento de Centro, relativo a la autorización del

Para el caso de la Constancia de Uso de Suelo Folio No. 0244 y la Constancia de
Alineamiento y Asignación de Número Oficial Folio 201505000744 emitido por el H.
Ayuntamiento de Centro, se anexan ambos documentos en medio magnético.

Anexo al presente en medio magnético, Dictamen de Impacto Urbano No.
SOTOP/SDUOT/EIU/002/16.

Con fundamento en el artículo 38 fracción II de los lineamientos Generales en materia de
clasificación y desclasificación de Información publicado en el Diario Oficial de la
Federación con fecha 15 de abril de 2016, los documentos soporte para la emisión del
Dictamen de Impacto Urbano denominado Edificio Dep.artamental Bonanza es
información confidencial y solo podrán tener acceso a esos documentos los titulares de
los mismos, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello.

IIEstoy solicitando los documentos de/ estudio de impacto urbano número
SOTOP/SDUOT/EIU/002/16de fecha16deenerode2016,asimismo los documentos
soporte que se tuvieron que tenerpara aprobar este dictamen de impacto urbano
principalmente solicito el documento de la constancia de uso de suelo, el
documentodealineamientoy númerooficial emitidopor elAyuntamiento deCentro
y la constancia de dictamen del dren pluvial Bonanza que se ubica al sur del
predio." (sic)

En atención a su oficio No. SOTOP/UAJAI-AI/1151/2017 de fecha 14 de agosto del
presente año, mediante el cual hace del conocimiento que la persona que se identifica
como: Jose de Jesus Hernandez O/azaran (sic), solicita conocer la siguiente
información:

M.D.F. CRISTlAN DAVID CORONEL SANTOS
TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURíDICOS
Y ACCESO A LA INFORMACiÓN DE LA SOTOP
PRESENTE

v Ob(a~, ,'_"J!tC.d'
Tabasco
cambia contigo
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Villahermosa,Tabasco;a 17 ..agD'sf,7"· ; '.

No. de Oficio: SOTOP/SDUOT/DDU/273/17
ASUNTO:Respuestaa oficioNo.

SOTOP/UAJAI-AI/1151/2017
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Saoitario101 A.Frece.tornn nnda ji. 86u. J Iel: r01993 3136160Vlllahermo$JTabasco.México.

c.~cng. Luis Armando Priego Ramos." Titular de la Secretaria de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas.
r.Arq. Luis Manuel Pérez Sánchez.- Subsecretario de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.

A chivo/Minutario.

ATENTAMENTE /'

~

Sin otro particular, me despido de Usted, con un cordial saludo.

Estudio Hidrológico para la planificación y diseño del drenaje pluvial, correspondiente a
un "EDIFICIO DE DEPARTAMENTO".

Ord "1.J' 11 lit. lerruor .'
y Obr,1 ) h)1r

Tabasco
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~SDUOT
O¡r~cciónGeneral de Desarrollo Urbano
y Ordenamiento Territorial
Dir__ 6n "C· ru. -rrolk Jrbano

Villahermosa, Tabasco; a 17 de agosto de 2017

No. de Oficio: SOTOP/SDUOT/DDU/273/17

ASUNTO: Respuesta a oficio No.
SOTOP/UAJAI-AI/1151/2017
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IQUE LEÓN 

REPESENTANTE DE LA EMPRESA ROSCON, S. DE R. L. DE C.V. 
PRESENTE 	 1CKETAItiA 

La -Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas a través de la Subsecretaría de 
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial-en atención al escrito sin número recibido con 
fecha 21 de octubre de 2015, por medio del cual presenta documento y anexos del Estudio 

de Impacto Urbano para el proyecto denominado "EDTal:LIAMP RIAMENTAL 

BONANZA lida_ubicación en-ta-Caltedel Fraccionamiento Bonanza en la 
Citidad de Villahermosa, Tabasco; en un predio de 1,420.60 m2; propiedad de la empresa 

en ejercicio de las facultades conferidas por los Artículos 

2 fracción XI; 5; 7 fracción II; 8 y 9 fracciones III, VIII, XXI, XXII de la Ley de 
Ordenamiento Sustentable del Territorio del Estado de Tabasco, publicada el día 28 

de Diciembre de 2005 en el Periódico Oficial Suplemento 6606 Z, última modificación el 
día 29 de julio de 2015 publicada en el Periódico Oficial Suplemento 7606 B; así como en el 
considerando Décimo del Decreto 270 de la Reforma a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Tabasco publicada en el Periódico Oficial suplemento 7541 B el 13 de 
Diciembre de 2014, y con base en los siguientes 
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DIRECCIÓN 

ANTECEDENTES: 

PRIMERO: Que corresponde a la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras 
Públicas, revisar y validar los Dictámenes de Impacto Urbano en los casos exigidos por la 
presente Ley. 

SEGUNDO: Que conforme al artículo 90 inciso a, y demás relativos del Reglamento 

de la Ley de Ordenamiento Sustentable del Territorio del Estado de Tabasco, 

publicado el día 27 de Diciembre de 2006 en el Periódico Oficial Suplemento 6710 D, 

el proyecto y obras pretendidos están sujetos a la obtención de Dictamen de Impacto 
Urbano, previo a su realización. 

TERCERO: Que la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenamiento 	al, 
recepcionó el día 21 de octubre de 2015, documento de Estudio de lmp gotInífeloy,„(  
documentos anexos, donde el M. Arq. Arturo Esparza Rodríguez, en calid «té (49Heállte, 
Oviiita se emita el Dictamen de Impacto Urbano correspondi9nte al pro 
"EDIFICIO DEPARTAMENTAL BONANZA", con pretendida ubicación e 
Fr'iccionamiento Bonanza en la Ciudpid de Villahermosa, Tabasco. 
elaboradr e 	Arturo Esparza Rodríguez, Arquitecto Titulado con C 
DA'LMPS/ 	 4Les-AP 	
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 el cual asume la responsabilidad de la veracidad de la información contenida en 
el Estudio de Impacto Urbano, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 100 del Reglamento 
de la Ley de Ordenamiento Sustentable del Territorio del Estado de Tabasco, vigente: 

CUARTO: 	Que con fecha 01 de diciembre de 2015, el promovente ingresó ante esta 
Subsecretaría documentación complementaria para-rél Estudio de Impacto Urbano, 
"EDIFICIO DEPARTAMENTAL BONANZA", misma que le fue requerida mediante oficio 
No. SOTOP/SDUOT/618/2015, de fecha 26 de octubre del 2015. 

-QUINTO: 	Que una vez recibido el expediente del Estudio de Impacto Urbano, 
señalados en los considerandos que anteceden a éste, realizada la visita de inspección del 
predio, el análisis del área donde se pretende la construcción de dicho proyecto y revisado 
el Estudio de Impacto Urbano y su documentación complementaria; la Subsecretaría de 
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, a través de la Dirección de Desarrollo Urbano, 
procedió a la evaluación de dicho documento. 

SEXTO: 	Que el H. Ayuntamiento del Municipio de Centro otorgó la Ratificación de 
Factibilidad de Uso de Suelo-Habitacional Folio 0244 de fecha 16 de febrero de 2015, siendo 
autorizado y firmado por el lng. Juan José Rodríguez Hernández Director de Obras, 
Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales: "Con base en el ACUERDO de la sesión 
de cabildo número 33, de fecha 28 de noviembre del año 2014, mediante el cual se autoriza 
el cambio de uso de suelo de "HABITACIONAL UNIFAMILIAR DENSIDAD MEDIA" a uso 

• 
"MIXTO CENTRAL INTENSIDAD MÁXIMA", de un predio con superficie de 1,420.84 m2  
ubicado en la Calle 1 s/n del Fraccionamiento Bonanza, Centro, Tabasco. ES FACTIBLE EL 
USO DE SUELO SOLICITADO PARA EDIFICIO DEPARTAMENTAL. Debiendo cumplir con 
Resolución en Materia de Impacto Ambiental avalado por la Dirección de Protección 
Ambiental y Desarrollo Sustentable Municipal, Proyecto de Interconexión a las Redes de 
Agua Potable, Alcantarillado Sanitario y Pluvial autorizados por S.A.S.; Certificación de 
Predio y Dictamen de Impacto Urbano avalado por la SOTOP; proyecto Eléctrico avalado 
por C.F.E.; Dictamen de Análisis de Riesgo autorizado por Protección Civil Municipal; 
Estudio de Impacto Vial avalado por la Policía Estatal de Caminos; Dictamen con respecto 
al Dren avalado por (S.A.S.), cajones de Estacionamiento de acuerdo al Art. 
Reglamento de Construcciones del Municipio de Centro en vigor. Así como 	I co D-un-J*0s  
con las Normas y Leyes que rigen en la materia. En caso de Relleno del ,p e.410,40.0 
presentar el Estudio Hidrológico y la. obras Hidráulicas de la zona avalado p 

infamen de mitigación de riesgos autorizado por Pr• dé CONAGUA, así como D 	 • - 
del Estado; iv.p..•yre y nivel de desplante avalados por la CONAGUA. No d 

~ki_MP A' 	H/A'MPAP 
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construcción alguna hasta contar con la autorización de este Ayuntamiento, este documento 
tiene vigencia de un año a partir de la fecha de expedición". (SIC). 

SÉPTIMO: 	Que el predio donde se desarrollará él proyecto denominado "EDIFICIO 
DEPARTAMENTAL BONANZA", presenta una superficie total de 1,420.60 m2  propiedad-de
la empresa  de los cuales el proyecto contempla 33 
departamentos y dos penthouse en 11 niveles y un sótano de acuerdo a ta Planta 
Arquitectónica Planta Baja-A2.02, descrito de la siguiente manera: 

X.517'~IW. 	n,  ..;,r ., _,-,• 	• 	•••-• , 	..,,,- . . 
•.. 

::, 	• 

.- 
I 	ü '•• 911 	ix"t 1..,.. 	- 	,¿.11 	- 

1,420.60 

' 

Superficie Total del Terreno 100.00 

Área a Construir P. Sótano 1,420.60 14.54 

Área a Construir P. Baja 1,420.60 14.54 

Área de Primer Nivel 777.00 7.95 

Área Segundo a Cuarto Nivel 2,343.00 23.99 

Área Quinto a Séptimo Nivel 2,328.00 23.84 

Área de Octavo Nivel 747.00 7.65 

Área de Penthouse 729.00 7.46 

ÁREA TOTAL A CONSTRUIR 9,764.00 100 

OCTAVO: 	Que el Promovente M. Arq. Arturo Esparza Rodríguez, presentó para el 
trámite de Dictamen de Impacto Urbano, los siguientes documentos: 

U Documento de Estudio de Impacto Urbano. 
U Datos Generales de la Empresa que elabora el Proyecto. 
❑ Copia otorgada por la Comisión de Admisión de Directores Responsable de Obra y 

Corresponsables del Estado de Tabasco, a nombre del Arq. Arturo Esparza Rodríguez, 
Folio 0519 de fecha 02 de enero de 2015. 

LI Copia de acta Constitutiva volumen 377, número 15,164 de la empres rt. 

901
cp 

 

O Copia de acta volumen (XXVII), número (9,080) referente a contr.  
Mercantil denominada , con fecha 25 d 	 v.• • 

- 	de identificación oficial (IFE), a nombre de Susana Espinoza Pa rata.'-' 
Copia de Inscripción en el R.F.C. a nombre de 

'25 de Noviem e, onmemoración del Día lnternacio.*OI de la Eliminación de la Violencia Contra la Mu 
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U Copia de comprobante de pago de impuesto Catastral de fecha 05 de abril de 2011, a 
nombre de Javier Rosique Palavicini. 

U Copia de oficio otorgado por el Instituto Registral del Estado de Tabasco (IRET) de fecha 
21 de noviembre de 2013, Certificado de existencia o inexistencia de Gravamen. 

O Copia de la Constancia de Alineamiento y Número Oficial, Folio 2961 de fecha 07 de 
noviembre de 201.3 otorgada por el H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco. 

- 	Copia de Ratificación de Factibilidad de Uso de Suelo Folio 0244, de fecha 16 de febrero 
de 2015, otorgada por el H. Ayuntamiento Constitucional de Centro. 

O Copia de oficio No. SA/UJ/3568/2014 - - 	8-de -diciembr e a 
Acuerdo-de Cá • l so. 

U Copia de Periódico Oficial de fecha 04 de marzo de 2015 
O Copia de Respuesta de Factibilidad oficio DPZV-283-2014, otorgado por Comisión 

Federal de Electricidad (C.F.E.), de fecha 06 de noviembre de 2014. 
U Copia de oficio No. 0751/2015, otorgada por la Comisión Federal de Electricidad (C.F.E.), 

de fecha 2015.15.09, referente a Presupuesto de cargos por obras especificas y de 
ampliación. 

El Copia de Aprobación de Proyecto Exp. 126/2015 oficio DPZV/1199/2015, otorgado por 
Comisión Federal de Electricidad (C.F.E.), de fecha 15 de octubre de 2015. 

U Copia de Factibilidad de servicios otorgado por el Sistema de Agua y Saneamiento (SAS), 
Oficio No. SAS/0404/15 de fecha 04 de marzo de 2015. 

❑ Copia de pago predial a nombre de , de fecha 16 de enero de 
2015. 

U Copia d oficio DI/066/2014, de fecha 30 de enero de 2014, referente a Constancia de no 
adeudo 

U Copia de Autorización Estudio Hidrológico otorgado por el Sistema de Agua y 
Saneamiento (SAS), Oficio No. SAS/0876/15 de fecha 06 de mayo de 2015. 

U Copia de Estudio Hidrológico 
U Copia de oficio DGPEC/781/2014, de fecha 04 de junio de 2014, de Autorización de 

Proyecto otorgado por la Policía Estatal de Caminos (PEC). 
U Copia de oficio otorgado por la Coordinación de Protección Civil (CPC), oficio No. 

SG/CPC/DAIR/2220/13 de fecha 05 de diciembre de 2013. 

33 Planos descritos a continuación: 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
e- 
• 

• • 

DA'LMPS 

"25 de No 

csa jal\ent0 UFO/rol:1z  ... 

E. . 	l. .S.11 Dr)t. 	g.:,  7 jr./ 	....C, vi 	. , ,f, 	' , 

é 	'''' 	C.,'̀  • 	--,.. '• ,01. 	la. 

":, '  

.': • ; !I  

I 1 
;14., 
,r, 
-3. .  3.  

........: 

1 ' 	.... • ':•?_' : ▪  r 

íg' 

Detalles de Conexiones y accesorios en Registros M.T.01 
Detalles de Media Tensión y Baja Tensión M.T. 02 

Detalles de Obra Civil M.T. 03 

Red de Agua Potable AP-01 

Alcantarillado Sanitario ALC-01 
Dren Pluvial ADA-01 
Jrc,p-crL-st-a Geométrica PG-01 

Dispositivos para el Control del Transito DPCT-01 
rquitectónico A-01 

\ 	1\:>:41'.' 
'MPAP 
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• Arquitectónico Planta Baja A2. 02 
• Planta Arquitectónica N-1 A2. 03 
• Planta Arquitectónica N-2 A2. 04 
• Planta Arquitectónica N-3 A2. 05 
• Planta Arquitectónica N-4 A2. 06 
• Planta Arquitectónica N-5 A2. 07 
• Planta Arquitectónica N-6 A2. 08 
• Planta Arquitectónica N-7 A2. 09 
• Planta Arquitectónica-N-8-A210-  - - 
• Planta Arquitectónica Penthouse A2. 11 
• Planta Arquitectónica Azotea 1 A2. 12 
• Planta Arquitectónica Azotea 2 A2. 13 
• Corte Longitudinal A-A' A6.01 
• Corte Longitudinal B-B' A6.02 
• Corte Transversal C-C' A6-03 
• Corte Transversal D-D' A6.04 
• Corte Transversal E-E' A6.05 
• Corte por Fachada A6.06 
• Corte por Fachada A6.07 
• Corte por Fachada A6.08 
• Fachada Posterior A5.02 
• Fachada Lateral Derecha A5.03 
• Fachada Lateral Izquierda A5.04 
• Fachada Principal AR-016 

U Anexo Fotográfico. 

13 01 CD Respaldo de Información. 

Documentaoión complementaria ingresada con fecha 01 de diciembre 2015. 

U Copia de la Revalidación Constancia de Alineamiento y Número Oficial, Folio 
201505000744 de fecha 04 de noviembre de 2015 otorgada por el H. Ayuntamiento 
Constitucional de Centro, Tabasco. ----- 

U Copia de Resolutivo en Materia de Impacto Ambiental oficio No. DPADS/SPA/050-q/2015,' 
Exp. DIPADES/057-00046/2015 Folio 820/2015, de fecha 02 de octubre de 2015: 

03 Planos descritos a continuación: 	 ,..! 

,f. 	Planta Arquitectónica Azotea 1 A2. 12 • ;•  , 	
-V 
;,,,z, 

1 7  anta Arquitectónica Azotea 2 A2. 13 	 st:  
_. r.ty. - „ 
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• Plano de Predio Urbano 
0 01 CD Respaldo de Información. 

NOVENO: 	Que el H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco, a 
través de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, emitió 
constancia de Revalidación de Alineamiento-y-Asignación-  dé Número Oficial Folio 
201505000744 de fecha 04 de noviembre de 2015, firmada por el Ing. Juan José Rodríguez 
Hernández, Director de la citada Dependencia; indicando para el predio baldío ubicado en 
la Calle Tres, Fraccionamiento Bonanza, Villahermosa-C-entro:-  "S/N RESTRICCIÓN" por 
la Calle Tres en el Fraccionamiento Bonanza, Villahermosa, Centro, Tabasco. (SIC) 

Notas: 
-Deberá respetar 1.70 m de la línea de guarnición al paramento, la cual está libre. 
-El predio colinda al Suroeste con el Dren Natural, por lo que deberá solicitar la delimitación del 
derecho de vía a S.A.S. 

DÉCIMO: 	Que la Comisión Federal de Electricidad (C.F.E.) emitió Respuesta de 
Factibilidad oficio No. DPZV-283-2014 de fecha 06 de noviembre de 2015, para el proyecto 
"DEPARTAMENTOS PROPIEDAD DE ROSCON S.A. DE C.V.", el cual fue firmado por el 
Ing. Josué Noé Mendoza Luengas, Jefe de Planeación Zona Villahermosa, y que enuncia las 
siguientes Cláusulas: 

"En base a lo que establece la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica y su 
Reglamento, las obras necesarias para suministrarle el servicio, serán a su cargo y 
podrán determinarse una vez que recibamos la información de sus necesidades 
específicas de acuerdo a lo indicado en el formato de "SOLICITUD DE BASES DE 
PROYECTO" que forma parte del "PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
OBRAS CONSTRUIDAS POR TERCEROS". (SIC) 

UNDÉCIMO: Que la Comisión Federal de Electricidad (C.F.E.) emitió Aprobación de 
Proyectos oficio DPZV/1199/2015 Expediente 126/2015 de fecha 15 de octubre de 2015, 
para el proyecto denominado "ROSCON S. DE R. L. DE C.V.", el cual fue firmado por el Ing. 
Josué Noé Mendoza Luengas, Jefe de Planeación Zona Villahermosa. 

NTO fERtro  
DUODÉCIMO: 	Que la Coordinación General del Sistema de Agua y Sanearni 104111  
Municipio de Centro (S.A.S); otorgó factibilidad de servicios mediante oficie $funliácSNIDQ9,9„ 
SAS/0404/15 del 04 de marzo del 2015, firmado por el C. Ing. Jaime lzquie 
Coordinador del citado Organismo c.,,,rtiendo las siguientes recomendaciones: 

DA'LMPS/ • •• 
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• "AGUA POTABLE: "El servicio será factible, conectándose a la red de agua potable 
municipal ubicada en esa zona. 

• ALCANTARILLADO: Actualmente el servicio es deficiente_ en esa zona por lo que el 
servicio será condicionado a que el solicitante presente una propuesta integral para 
solucionar la problemática existente en esa zona, para lo cual se deberán coordinarse con 
personal técnico y operativa para efectuar los recorridos correspondientes en la zona en 
cuestión. 

• ALCANTARILLADO PLUVIAL: "En virtud de no existir_un 	 sistema- drenaje-pluvial 
funcional 	en la zona exts en conexiones irregulares de drenaje sanitario al drenaje pluvial 
e inundaciones derivadas del agua pluvial), el servicio será factible condicionado a que el 
solicitante presente una propuesta de proyecto pluvial integral que garantice la correcta 
captación y encauzamiento de las aguas pluviales de la zona de influencia pluvial, 
garantizándose con esto afectaciones a los vecinos y la correcta funcionalidad de drenes 
pluvial". (SIC) 

DÉCIMO TERCERO: Que la Coordinación General del Sistema de Agua y Saneamiento del 

Municipio de Centro (S.A.S); otorgó Autorización Estudio de Hidrológico mediante oficio 

número SAS/0876/15 del 06 de mayo del 2015, firmado por el C. Ing. Jaime Izquierdo Coffin, 
Coordinador del citado Organismo, emitiendo la siguiente recomendación: 

"Asimismo referente a las conclusiones derivadas del presente estudio, que señalan que el edificio 
de departamentos deberá edificarse por encima del nivel de la vialidad o sea por encima de la cota 
10 msnm (a como se contempla en el proyecto de alcantarillado sanitario y pluvial autorizado por el 
"SAS"), con lo cual se garantizará que dicho inmueble quede libre de anegaciones o inundaciones en 
la superficie a urbanizar, aunado a que los escurrimientos para el desalojo de las aguas pluviales que 
se generen dentro del predio serán de manera superficial (gravedad) y encauzadas hacia la vialidad 
ubicada frente al predio, de igual forma con relación a las conclusiones generadas del estudio integral 
de la zona de influencia el desarrollador deberá llevar a cabo los trabajos de construcción de dueto 
de concreto armado rectangular con sección de 2.00 x 1.00 m, en toda la zona de colindancia del 
predio de su propiedad y el dren de aguas pluviales ubicado en la parte posterior del mismo, conforme 
al proyecto ADA-01 de drenaje pluvial autorizado para tal fin, debiendo avisar con una semana de 
anticipación del inicio de los trabajos a este sistema, para programar la supervisión correspondiente". 
(SIC) 

DÉCIMO CUARTO: Que la Secretaría de Seguridad Pública a través de 
General de Policía Estatal de Caminos (P.E.C.), otorgó AUTORIZACIÓN D 
VIAL denominado "TORRE DE DEPARTAMENTOS", lo anterior medi 

propuesta Geométrica PG-01, plano de Dispositivo para el control de Tran it 
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oficio número DGPEC/781/2014 de fecha 04 de junio de 2014, firmados por el C. Comisario. 
Sergio Gilberto Guerra Pérez; en el cual se enuncia lo siguiente: 

"Al respecto hago de su conocimiento que de acuerdo con la Revisión 	y el árlál&is 
correspondiente del proyecto presentado, se resuelve procedente, ya que cumple con 
las normas y especificaciones que marca el Manual de Proyecto Geométrico de 
Carreteras y el de Dispositivo para el Control de tránsito en Calles y Carreteras". (SIC) 

	

DÉCIMO QUINTO: Que la Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable, 		 
emitió Resolutivo-en-Materia de Impacto Ambiental oficio No. DPADS/SPA/2015 Expediente 
DIPADES/057-00043/2015 Folio: 820/2015 de fecha 02 de octubre de 2015; firmado por Ing. 
Aureo E. González Villaseñor, Director de la referida Dependencia, en dicho documento se 
enuncia en el párrafo último de los CONSIDERANDOS, lo siguiente: "esta Dirección 
RESUELVE que la ejecución de la obra "EDIFICIO DEPARTAMENTAL", con ubicación en 
la Calle Tres, Fraccionamiento Bonanza; SE AUTORIZA, sujetándose al CONSIDERANDO 
Cuarto en el cuadro de Preparación del sitio y construcción menciona lo siguiente; Dejar una 
superficie libre de edificación de 284.12 rn2  , de los 1,420.60 m2  totales del predio. La 
superficie libre debe ser restituida mediante la donación de una superficie equivalente 
totalmente reforestada dentro del Distrito Urbano VI el cual pertenece el proyecto ....". (SIC) 

DÉCIMO SEXTO: 	Que la Coordinación de Protección Civil del Estado de Tabasco 
(CPC), emitió Opinión Técnica oficio No. SG/CPC/DAIR/2220/2013 de fecha 05 de diciembre 
de 2013, firmado por el Q.F.B. César Francisco Burelo Burelo Coordinador General de 
Protección Civil del Estado de Tabasco, quien determina"... la opinión técnica de este 
Instituto se considerará Factible para que se desarrolle el proyecto denominado 
"CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DEPARTAMENTAL", se determina que el área de 
referencia se encuentra en una zona de riesgo bajo por inundaciones, 
encharcamientos o anegaciones, susceptible al impacto de los diversos fenómenos 
hidrometereológicos, principalmente por los huracanes y precipitaciones pluviales 
extraordinarias que se registran en la entidad". (SIC) 

De igual manera, en los incisos 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8 se establecen las condiciones a que debe 
sujetarse el proyecto en cuestión con relación a la vulnerabilidad del predio, la segu @ViR„„. 
materia estructural y arauitectoníca, así como las medidas de seguridad para s 	sta en 

wimos o&  
operación. 

4- 1. V,̀•• 

DÉCIMO SÉPTIMO: Que ta Secretaría de Ordenamiento Territorial y O 
(SOTOP),- otorgo Cprtificación de Predio por Ubicación -en Zona de Ries 
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SOTOP/SDUOT/CPUZR/255/2015, de fecha 08 de diciembre de 2015, certificación en la 

cual se menciona lo siguiente: 

*El Predio se encuentra fuera del Polígono de Inundación para el Estado de Tabasco de 
SEPLAN 2007 y no sufrió inundación durante la contingencia de los meses de octubre y 
noviembre del año 2007. 

No fue afectado durante la contingencia de Septiembre y Octubre del 2008, según el Plano 
General de Asentamientos en Zona de Alto Riesgo por Inundación en la Ciudad de  
Villahermosa,-Zona-Conufbada-y Continuo-UrbalioFase 1 y II Plano ZR-1A año 2008. 

El predio se encuentra en Grado de Peligro Bajo por inundaciones de acuerdo al Atlas de 
Riesgos del Municipio de Centro publicado en agosto de 2009." (SIC) 

De acuerdo al Plano Uso de Suelo Ciudad de Villahermosa, Tabasco, del Programa de 
Desarrollo Urbano del Centro de Población de la Ciudad de Villahermosa y Centros 
Metropolitanos del Municipio de Centro, Tabasco 2008-2030, vigente, se ubica dentro del Uso 
de Suelo Habitacional Unifamiliar Media Densidad (HUM). 

Al momento de la visita de inspección se observó que el predio se encuentra baldío y por 
debajo del nivel de la calle de acceso principal y presenta en su interior encharcamientos y el 
paso de un dren que actúa como receptor de las aguas pluviales provenientes de las Avenidas 
Samarkanda y Nueva Imagen; asimismo, hacia el lado Este, se localiza la Laguna de las 
Ilusiones a una distancia aproximada de 185.00 metros respecto al predio en cuestión y la 
cual es utilizada para desalojar dichos escurrimientos. Dado que, el predio contiene en su 
interior el paso de dicho dren, deberá solicitar a la Comisión Nacional del Agua la delimitación 
de la Zona Federal correspondiente. 

Derivado de lo anterior, por encontrarse en una zona con múltiples cuerpos de agua, a 
distancias mínimas y con alta susceptibilidad a riesgo por inundación, comento a usted que, 
es necesario considerar lo establecido en los Lineamientos para el Desarrollo Urbano del 
Programa Estatal de Desarrollo Urbano, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado, Suplemento 6850 B Anexo 1 de fecha 30 de abril de 2008, apartado 10. Criterios para 
el Control, Prevención y Mitigación de Peligros, numeral 10.9 inciso D, fracción 1 y 11 
Regulación General de los Usos del Suelo, numeral 11.3, fracción IV, mismos que a la 
letra dicen: 

,400,0041.0  TERR,70  

"10. Criterios para el Control, Prevención y Mitigación de Peligros 014\ 

10.9 No se permitirá el desarrollo urbano en terrenos identificados con pel g,'195 	fr14.  
ondas sísmicas, fallas o fracturas activas, en áre..a susceptibles a drutobV0 
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...D. Lechos de acuíferos: 

1. 	El interior u orillas de lechos de los lagos, lagunas o presas, o en los cauces 
de ríos, arroyos y canales. La prohibición incluye el estricto respeto a la franja _de 
protección, determinada por el registro máximo de caudal en sus superficies o 
secciones, en los últimos 20 años y con una distancia mínima de 20 metros de esta 
cota;... 

11. Regulación General de los Usos del Suelo. 

11.3 Cualquier uso habitacional deberá estar alejado como mínimo:... 

_IV. 20 metros-de-lechos-acuíferos 	o niveles de aguas máximas extraordinarias;" (SIC) 

DÉCIMO: OCTAVO: Que el H. Ayuntamiento otorgó oficio No. SA/UJ/3568/2014, de fecha 

08 de diciembre de 2014, referente a ACUERDO DE CABILDO, de cambio de Uso de Suelo 

de "HABITACIONAL UNIFAMILIAR DENSIDAD MEDIA" a Uso de Suelo MIXTO CENTRAL 

INTENSIDAD MÁXIMA", firmado por el L.A.E. Juan Antonio Ferrer Aguilar, Secretario del H. 

Ayuntamiento. 

DÉCIMO NOVENO: Que el promovente presentó copia fotostática del Periódico Oficial del 

Estado de fecha 04 de marzo del 2015, páginas de la 13 al 24, en el que el Lic. J. Humberto 

de los Santos Bertruy, Presidente del Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio 

de Centro hace saber: 

"Acuerdo mediante el cual se somete a la aprobación del H. Cabildo, de Centro, el cambio de uso de 
suelo de "HABITACIONAL UNIFAMILIAR DENSIDAD MEDIA", a Uso de Suelo "MIXTO CENTRAL 
INTENSIDAD MÁXIMA", del predio ubicado en la Calle 1, Fraccionamiento Bonanza, Tabasco 2000, 
del Municipio de Centro, Tabasco, con una superficie de 1,420.00 m2, para el proyecto denominado 

EDIFICIO DEPARTAMENTAL, propiedad de la C. Javier Rosique Palavicini". (SIC) 

VIGÉSIMO: Oiie el H. Ayuntamiento de Centro es la entidad responsable del uso de suelo 

otorgado mediante Ratificación de Factibilidad de Uso de Suelo-Habitacional folio 0244 de 

fecha 16 de febrero de 2015, siendo autorizado y firmado por el Ing. Juan José Rodríguez 

14orn~ez. Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, "Con base 
en el acuerdo mediante el cual se autoriza el cambio de uso de suelo de "HABITACIONAL 
UNIFAMILIAR DENSIDAD MEDIA" a Uso de Suelo MIXTO CENTRAL INTEN 
MÁXIMA", para el proyecto "EDIFICIO DEPARTAMENTAL BONANZA", ubi M1h,liano  %-%.0  
Calle No. 3 del Fraccionamiento Bonanza en la Ciudad de Villahermosa, Tabas 

7 ̂ 
c,D 

Y' e 

VIGÉSIMO PRIMERO: 	Que el Proyecto no cumple con lo establecido en 

del Reglamento de Construcciones del Municipio de Centro, relativo al núme 

"or 
'25 de Nowembr 
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cajones de estacionamiento; de acuerdo al análisis del proyecto y al Estudio de Impacto 
Urbano del proyecto denominado "EDIFICIO DEPARTAMENTAL BONANZA", se observó 
lo siguiente: 

r. . 

e ,1,- 	j  ( 
i 	.'-,-"1" r'1 

7.-11-,?; 	' 

o -0 	e 
. 	, . 	é u-Yke - ... . 	... 

,   
. 	r. 	- 

:-.,..~ ' - r' e 	' e 
&-fi 	45. 	01:11. 

.--1. 
- al, 	:, 	.' 

28 2.5 Cajón de estacionamiento por cada 
vivienda 

70 

82 

Número de Cajones de Acuerdo al Artículo 
95; Fracción 1.2. Habitación Plurifamiliar 

(con elevador). del Reglamento de 
Construcción del Municipio de Centro 

— Cantidad d' bridas 
con más de 60.00 m2 

hasta 120.00 m2 

07 1.5 Cajón de estacionamiento por cada 
vivienda 11 

Superficie de 
Construcción a 

desarrollar en Salón de 
Fiesta 

Número de Cajones de Acuerdo al Artículo 
95; Fracción 2.5.1. del Reglamento de 
Construcción del Municipio de Centro 

276.00 m2  1 Cajón de estacionamiento por cada 
20 m2  construidos 

14 

95 Cajones 

El proyecto "EDIFICIO DEPARTAMENTAL BONANZA", NO CUMPLE con el número de 
cajones de estacionamiento reglamentarios requeridos, presentando un DÉFICIT de 13 
cajones conforme al mínimo establecido. 

Siendo importante observar al Promovente y al Director Responsable de Obra, que el 
proyecto debe considerar lo dispuesto en el artículo 290 fracción IV párrafo segundo de la 
Ley de Ordenamiento Sustentable del Territorio del Estado de Tabasco, -que a la letra dice: 
"Las edificaciones de cualquier tipo, público o privado, deberán contar con los espacios 
adecuados y necesarios para el estacionamiento de vehículos, de acuerdo con la tipología y 
ubicación que señale el Reglamento de esta Ley y el Reglamento de Construcciones del 
Municipio correspondiente; estos espacios deberán mantenerse en condiciones de servicio 
adecuado por parte del propietario sin que para ello se fijen cuotas de uso. Sin embargo, si 
en las edificaciones públicas o privadas se construyeran un mayor número de caj 
que señalan los ordenamientos en cuestión. solo estos, podrán ser sujetos de c 
ISIC,I- 

• 

del Suelo (COS) y el Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS), de ac eleloy~, 
\ 	-¡=-Z 
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VIGÉSIMO SEGUNDO: 	Que el proyecto no cumple con el Coeficiente cle 0,0páct91 
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suelo autorizado, Uso Mixto Central Intensidad Máxima, de acuerdo a la Constancia de 
Ratificación de Factibilidad de Uso de Suelo-Habitacional Folio 0244 de fecha 16 de febrero 
de 2015; uso cuyos coeficientes establecidos de acuerdo al Reglamento de Zonificación-del--
Municipio de Centro son los siguientes: 

Coeficiente de Ocupación y 

Utilización del suelo 

Nivel máximo conforme al 

Reglamento Zonif. 

Reglam. 

- - 	Zonif. 

calculado para 

et proyedo 
f- Debe teneroomo máximo--  — 	x 	ente (m 

Superficie del 
terreno 

1420.60 m2  

COS 
0.8 

COS 
1 

(COS) 
1136 m2  284.60 m2  

Superficie de 
construcción* 
6922.80 m2  

CUS 
4 

CUS 
4.87 5682.40

(CUS) 
 m2 

1240.4 m2 
 

*La superficie total de construcción es de 9764 m2, sin embargo no se consideran la planta baja y el 
sótano, por ser estacionamiento, con una superficie de 2841.20 m2, conforme al artículo 50 párrafo 
último del Reglamento de Construcciones del Municipio de Centro, vigente. 

VIGÉSIMO TERCERO: 	Que el proyecto denominado "EDIFICIO DEPARTAMENTAL 
BONANZA", no cumple con lo establecido en el artículo 89 del Reglamento de 
Construcciones del Municipio de Centro, relativo a la altura máxima del edificio, determinada 
por el COS y CUS, "...Artículo 89.- Ningún punto del edificio podrá estar a mayor altura de 
dos veces su distancia mínima a un plano vertical que se localice sobre el alineamiento 
opuesto a la calle." (sic). Por lo que se considera prioritario la evaluación del proyecto 
conforme a la normativa aplicable vigente, toda vez que la vialidad de acceso al predio tiene 
una sección aproximada de 9.90 metros, siendo la altura máxima de 19.80 metros conforme 
a la normatividad. Sin embargo el proyecto contempla un total de 11 niveles y un sótano con 
una altura de 44.50 metros (incluyendo el sótano), rebasando el nivel máximo de altura por 
23.20 metros. 

VIGÉSIMO CUARTO: 	Que conforme a los artículos 89, 90, 91, 92, 
del Reglamento de la Ley de Ordenamiento Sustentable del Territor 
Tabasco, publicada el día 27 de Diciembre de 2006 en el Periódico 
6710 D, los proyectos y obras pretendidas están sujetos a la obtenci 
Impacto Urbano, previo a su realización. 
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VIGÉSIMO QUINTO: Que el Dictamen de Impacto Urbano tiene por objeto evaluar y 
dictaminar las posibles influencias o alteraciones positivas o negativas causadas al entorno 
urbano por alguna obra pública o privada, con el fin de establecer las medidas -de—
sostenibilidad en caso positivo; de prevención, mitigación y compensación para los efectos 
negativos. 

VIGÉSIMO SEXTO: Que el proyecto "EDIFICIO DEPARTAMENTAL BONANZA", debe_ 
considerar en su contenido y ejecución de las obras, los Lineamientos para el Desa 
Urbano, política pública-del-Progr-ama-Estatal de esarro o rbano del Estado de Tabasco, 
vigente, publicado en el Periódico Oficial Suplemento 6850 B el día 30 de Abril de 2008, en 
materia de Vialidad y Transporte Urbano, Accesibilidad Urbana, Regulación General de los 
Usos del Suelo y Discapacitados. 

VIGÉSIMO SÉPTIMO: 	Que para emitir el presente Dictamen de Impacto Urbano se 
consideró lo manifestado en el Documento de Estudio de Impacto Urbano presentado por el 
promovente, el M. Arq. Arturo Esparza Rodríguez, sus anexos. 

VIGÉSIMO OCTAVO: 	Que después de haber revisado y evaluado el Estudio de 
Impacto Urbano, las opiniones emitidas por las Autoridades Competentes y la Constancia 
de Factibilidad de Uso de Suelo Folio 0244 con fecha de autorización, 16 de febrero de 2015 
y todos los documentos presentados para su evaluación en el Estudio de Impacto Urbano 
del Proyecto denominado "EDIFICIO DEPARTAMENTAL BONANZA", que se pretende 
realizar en un predio con pretendida ubicación Calle No. 3 del Fraccionamiento Bonanza en 
la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, y 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que el predio donde se desarrollará el proyecto denominado "EDIFICIO 
DEPARTAMENTAL BONANZA", presenta una superficie total de 1,420.60 m2  propiedad de 
La empresa "ROSCON" S.DE R.L. DE C.V., el cual se ocupará en su totalidad con la 
construcción de 33 departamentos y dos penthouse en 11 niveles y un sótano, de acuerdo 
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TABLA DE USO DE SUELO 

Concepto Superficie en (M2) ' A 

Superficie Total del Terreno 1,420.60 100.00 

Área a Construir P. Sótano 1,420.60 14.54 

Área a Construir P. Baja 1,420.60 14.54 

Área de Primer Nivel 	- 777.00 7.95 

Área Segundo j~rtali 	livel—  --- 2,343.00 23.99 

Área Quinto a Séptimo Nivel 2,328.00 23.84 

Área de Octavo Nivel 747.00 7.65 

Área de Penthouse 729.00 7.46 

ÁREA TOTAL A CONSTRUIR 9,764.00 100 

SEGUNDO: Que el proyecto que forma parte del Estudio de Impacto Urbano, consta de 
un sótano para 47 cajones de estacionamiento, planta baja para 37 cajones de 
estacionamiento, primer nivel, 08 niveles de departamentos y 02 penthouse. 

TERCERO: Que la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial revisó 
el Estudio de Impacto Urbano y los documentos presentados para el trámite de Dictamen de 
Impacto Urbano para el proyecto denominado "EDIFICIO DEPARTAMENTAL BONANZA", 
determinando que el proyecto no cumple con las diversas condiciones normativas y 
reglamentarias descritas en los Antecedentes Vigésimo Primero, Vigésimo Segundo y 
Vigésimo Tercero de este Dictamen de Impacto Urbano, mismas que son de importancia 
para una inserción positiva en la traza urbana de la ciudad de Villahermosa, especificamente 
el Distrito VI Laguna de las Ilusiones, por lo que el promovente y/o desarrollador deberá: 

Garantizar la dotación de cajones de estacionamiento, conforme al artículo 95 
fracción X del Reglamento de Construcción del Municipio de Centro. Asimismo, 
cumplir con el artículo 290, Fracción IV, de la ley de Ordenamiento Sustentable del 
Territorio del Estado de Tabasco, respetando estrictamente el número de cajones de 
estacionamiento sin cuota de uso, para los usuarios internos y visitantes del 	yerta„,,  
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B. Cumplir con el Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) y el Coeficiente de 
Utilización de Suelo (CUS) con base al Programa de Desarrollo Urbano del Centro 
de Población de la Ciudad de Villahermosa y Centros Metropolitanos del Municipio 
de Centro Tabasco 2008-2030 y a los artículos 50 y 92 del Reglamento de 
Construcciones del Municipio de Centro. Toda vez que el proyecto presenta 
coeficiente de ocupación del suelo y de utilización del suelo, que sobrepasan los 
establecidos para el uso de suelo autorizado a dicho predio. Esta condicionante 
podrá ser sustituida por la solución pro • uesta en el_ TÉRMINCLTERCERO-efel 
resolutivo en-ma ena •e impacto ambiental, emitido por la Dirección de Protección 
Ambiental y Desarrollo Sustentable del H. Ayuntamiento de Centro, mediante Oficio 
No. DPADS/SPA/DPADS/SPA/0503/2015/2014, de fecha 02 de octubre del año 
próximo pasado, debiendo presentar ante esta Subsecretaría, comprobante de 
cumplimiento de la condicionante en un plazo no mayor a los treinta días naturales 
posteriores al cumplimiento de la referida condicionante. Lo anterior, para su 
incorporación al expediente, 

C. Ajustar su proyecto conforme a las alturas máximas establecidas en los artículos 89 
y 90 del Reglamento de Construcciones del Municipio de Centro, vigente. 

CUARTO: 	Que el proyecto denominado "EDIFICIO DEPARTAMENTAL BONANZA", 
debe considerar en su contenido y ejecución de las obras, los Lineamientos para el 
Desarrollo Urbano, política pública del Programa Estatal de Desarrollo Urbano del Estado de 
Tabasco, vigente, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, Suplemento 
6860 B de fecha 30 de abril de 2008, en materia de Vialidad y Transporte Urbano, 
Accesibilidad Urbana, Regulación General de los Usos del Suelo y Discapacitados; de 
manera primordial con el Criterio 15 Discapacitados, fracción 15.2 Para la autorización de 

proyectos arquitectónicos de edificios públicos y privados con acceso al público, deberán 
contener la infraestructura necesaria que permita el libre desplazamiento de los 
discapacitados y de las personas adultas mayores en interiores y exteriores". (sic). Por lo 
que deberá adecuar el proyecto arquitectónico objeto de este Dictamen de Impacto Urbano, 
para garantizar el libre acceso y desplazamiento en el edificio, de las personas con 
capacidades diferentes. lialL N TO rflt rot  

_19.9  NIDN • 
oÉpoo QUINTO: 	Que el Desarrollador y el Director Responsable de Obra son 

cumplimiento de las observaciones realizadas por las diversas instancias 
la autorización del proyecto, de las condicionantes señaladas en este DicitrAW: 
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Urbano, de los efectos que deriven de dicha obra y el apego a los ordenamientos legales en 
la materia, por lo que esta Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, 

Secretariá de 
Ordenamiento Territorial 
y Obras Públicas 

SOTOP ►  SDUOT 
Subsecretaria de 
Desarrollo Urbano 
y Ordenamiento Territorial 

DICTAMEN DE IMPACTO URBANO PARA EL PROYECTO DENOMINADO 
"EDIFICIO DEPARTAMENTAL BONANZA" 

DICTAMINA: 

Con base en lo anterior, se revisa el estudio de impacto urbano para la realización del 
proyecto denominado "EDIFICIO DEPARTAMENTAL BONANZA", yen- base ala opinión 
técnica de las diversas dependencias normativas en la materia, se determina que_eLproyecto_ 
g 	nera-impactos negativos al entorno urbano, descritos en el CONSIDERANDO TERCERO. 
La inserción del proyecto denominado EDIFICIO DEPARTAMENTAL BONANZA, ubicado 
en la Calle No. 3 del Fraccionamiento Bonanza en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, 
predio propiedad de la empresa ., PODRÁ SURTIR EFECTOS 
POSITIVOS, SÍ Y SÓLO SI realiza las adecuaciones arquitectónicas para cumplir con las 
condicionantes normativas y reglamentarias descritas en los incisos A, B y C del 
CONSIDERANDO TERCERO y el CONSIDERANDO CUARTO, así como las 
recomendaciones y condicionantes establecidas por las dependencias normativas en la 
materia. 

Se emite a los veintiséis días del mes enero, del año dos mil dieciséis, en la Ciudad de 
Villahermosa, Tabasco. El presente documento no deberá interpretarse como una 
autorización de construcción, sino como parte de los requisitos normativos para su 
otorgamiento. 
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P OIDOs 
v- 	 iff 

414.4 

DR. ARQ. LUIS 
SU 

C.C.P.- Ing. Luis Armando Priego Ramos.- Secretario de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas del Gobierno del 
Estado de Tabasco. Para su conocimiento. 

C.C.P.- C. Jorge Antonio Chávez Rivera.- Director do 	ordenamiento y Servicios Municipales del H. Ayuntamiento de 
Centro. Para su conor.—;---lu. 

C.C.P.- Arck 	"dmses Vázquez Ortiz.- Director de Desarrollo Urbano. Para su conocimiento. 
C.0 p 	ó i ario/Expediente 
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RECIBO 

	BIERNO-DELESTADO-DETABASCO- 

   

Paseo De La Sierra No. 435 
Col. Reforma 
Villahermosa,Centro Tabasco. 
	ET-7-10-10t 

    

    

    

Gobierno del 
• Estado de Tabasco 

     

 

Fecha: 

No. Operación: 

No. Transacción: 

11-03-2016 

2016 /270851 

No.Folio 	2016031191123 

PAG. 1 /1 

      

RFC Referencia: 	 ROS-110525-CE6 

Nombre: 	 ROSCON S. DE RL DE CV 

Establecimiento: 	 ROSCON S. DE RL DE CV 

Dirección: 	 AV PRINCIPAL N. 105 FRACC.BONANZA VHSA TAB CP 86030 

Observaciones 	
1 RECEPCION, EVALUACION Y RESOLUCION DEL DICTAMEN DE IMPACTO URBANO GENERAL PARA EDIFICIO 
DEPARTAMENTAL BONANZA. 	 _ 

S FtEALIZ/I11301: 

Cuentas 

1 47076050 	FtECEP EVAL RESOL DICTAM IMPAC URBAN GRAL 

Periodo 	Cantidad 	Importe 

1 	 $18,260.00 

(SON: DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.) Total $18,260.00 

3
1N

3M
18

11
:11

 

SANTANDER SECRETARIA 0 	 30011218 	 $18,260.00 

Por el siguiente concepto: 
INGRESOS PROPIOS DE DEPENDENCIAS 
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PE CE Nri- t.) 
Cadena Original: 

1170001=ROSCON S. DE RL DE CV90002=18260i70003=2016270851170004=20160311f70005=10:43:47170006=ROS-110525-CE611 

Sello Digital: 

ii6a982fc677cca111ce46dc0ab75e6c03aa4155134a1dfne620a0dee22cb19af690908346bt852cffd32bea713478c777deStSab155d413182d641572a0b8594b5412dde1895e8e9e 
el 213779ebad25214006d63bc805672d78a3316b2c1bca3511447664aB39adeb9967a57ede533b63e1td31c86879c7f6,6f96bc1b50a51f 1855969cf3d8c75bfb0691e43e962252e1a 
9f8abcdtdac140e9d6555e8007436bc1633b006b58461e465779303d5W3d320d4a96ea1849abSc5d998bbf70b83e52832613(1773a921b422c2efd61607e5931de7062ttdb82141b7 
c9419784932fte615093c296880033bac55689139499ad4b71ed 1411.3a 1 38a783733a7bd9ecc263Il 

QUID 
001f7c28-8bad-26a3-0000-015366900810 

Para facturación electrónica ingrese a https://recaudanet.spf.tabasco.gob.mx:90911CFDIGET1 capturando el RFC, número de operación y la siguiente contraseña 940YKBG 
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