
ürcutto Interior canos Pellicer Cámara núm. 3306, Torre COI'I'¡zal CP.86108, Villahermosa, Tabasco.

SEGUNDO.·Confundamentoenel artículo60 segundopárrafode la ConstituciónPolíticade losEstados
UnidosMexicanos;en el artículo 40 Bis de la ConstituciónPolítica del Estado Libre y Soberqno de
Tabasco; los artículos 45 fracciones 11, IV, V Y XII, 129, 132, 136 Y 141 de la Ley Gene}al de
Transparenciay Accesoa la InformaciónPúblicay en los artículos50 fracciones 111, VI YXVII, 136,138,

LC&KZ I

de Expediente StA. l. 160/2017 .•••••.•••••.••••.•.•••••••.••••••••••• _ •••••••••••.•••••••••••• _ ••••••••.••••.•• -
t

PRIMERO.-Téngase por recibida la Solicitudde Acceso de Informacióndetallada en el apartadode
cuentay en términosde lo dispuestoen el artículo45 fracción 11 de la LeyGeneralde Transparenciay
Accesoa la InformaciónPública;del artículo50fracción11, 111YXVII,de la LeydeTransparenciayAcceso
a la Informacióndel Estadode Tabasco y del artículo 35 de su Reglamento,radíquesecon el número

Vista la cuentaque antecedese acuerda: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-••••••••••••--.---••-----••--.-.---.

CUENTA:Con la solicitudde accesoa la informaciónpúblicanúmerode folio 01262817presentadavía
Infomex-Tabascoel día 17 de agostode 2017a las 17:05horas,por la personaque se identific~como
Jose de Jesus Hernandez Olazaran, mediante la cual requiere lo siguiente: "En referenIcia al
dictamen de impacto urbano SOTOP/SDUOT/EIUl002/16de fecha 16 de enero de 2016, estoy
solicitando, en base al guión metodológico de un estudio de impacto urbano, los ofi ios o
constancias de visitas que haya realizado el personal de la SOTOPa la construcción del pr&yecto
edificio departamental Bonanza con el fin de verificar que la información que ingresaro~ para
obtener dicho dictamen de impacto urbano sea verídica. Asimismo que la SOTOPme confirme si
el propietario de este proyecto ha cumplído con las condicionantes mencionados en el vinculo
https:/ltransparencia.tabasco.gob.mx/ciudadano/lista fracciones/30/211 numeral: ARTíCULO 76
FXXVII.Asimismo estoy solicitando una copia del plano de la Demarcación del perímetro de la
obra anexado la copia del dictamen del derecho de vía del dren pluvial Bonanza. Adicional a lo
anterior estoy solicitando una copia del anexo fotográfico del predio y su entorno añadiendo a
esto una imagen de la información correspondiente de su metadato para verificar la fecha y hora
de captura. Asimismo estoy solicitando una copia del documento que mencione los peligros
antropogenicos existentes o generado por el proyecto. Asimismo estoy solicitando saber cual
fue la empresa certificada que efectuó los estudios geológicos y cual fue su conclusión acerca
de las características físicas de los sedimentos existentes hasta una profundidad de 20}m en
donde se desplanto la cimentación de la estructura del proyecto del edificio." (SIC).Procédasea
emitirel correspondienteacuerdo.- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Conste.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1- - - -
SECRETARiADEORDENAMIENTOTERRITORIALy OBRAS PÚBLICAS,UNIDADDEACCESOA
LA INFORMACiÓN.VILLAHERMOSATABASCO,A 07DESEPTIEMBREDEDOSMIL DIECISIETE.-

Expediente No. S.A.1.160'/2017.
FOLION°: 012;62817

Acuerdo de Disponibilidad de Información.

Tabasco
cambia contigo
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1,
Circuito Interior Carlos Pe/licer Cámara núm. 3306, Torre Carrizal CP.86108, Villallermosa, Tabasco.

L.C.E.F.Z.

.'

QUINTO.·Una vez que se hayadado cumplimientoa lo señaladoen el númeroque antecede,archívese
el presenteexpediente.--------------------------------------------------------------------- ------¡:---- -----------i
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NOTIFIQUESEy CUMPLASE.• así lo acordó y mandael Lic. CristianDavi .~or~.c(ér$p~f~~rJlffJl de
la Unidadde Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Informaciónde esta Secr t$riap. ..~~,~:.+'.t'~~--;---~ "~l"('¿' ::·éi:.-:;./f9r.'i, ov' :.. "t ,__. ~',-.. "~-(-.\;·t'\· :.~~,.:... •....;:' r",
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CUARTO.• Toda vez que el sistema de INFOMEX únicamente admite subir 7.5 MB, se le hace de
conocimiento al solicitante que la información completa se encuentra en los estrados del Pollal de
Transparenciade este Sujeto Obligado.------------------------------------------------------------------------------.._, ...- .- -... "

147de la Ley de Transparenciay Acceso a la InformaciónPúblicadel Estadode Tabascoyen el9rtículo
45 de su Reglamento,se emite el presenteAcuerdo de Disponibilidad de Información.-- I

TERCERO. - Póngase a disposición del solicitante los siguientes documentos, en atención a sur
1. El presente Acuerdo de Disponibilidad _ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
2. El Oficio número SOTOP/SDUOT/DDU/286/17. De fecha 30 de agosto de 2017, signado por

el Arq. Miguel Ramsés Vázquez Ortíz, Director de Desarrollo Urbano.••••••••••••••••••••••••••••

~ Unidad de Asuntos Jurídicos
y Acceso a la Información

SOlOPTab s o Secrl!la,la drI, a e Ordenamletlto T(',rllo,i~1
cambiacontigo yObr.. Publ'l.'



1. Con relación a su requerimiento con base en el guion metodológico para la
elaboración de estudios de impacto urbano, de " .•./os oficios o constancias de
visitas que haya realizado el personal de la SOTOP a la construcción del
proyecto edificio departamental Bonanza con el fin de verificar que Va
información que ingresaron para obtener dicho dictamen de impacto urbalO
sea verídica." (sic)

'Iv! 1. 1, k IIUf\
"2017, Año del cen'tJt{arioje la Promulgación de la 'Constitución Política de los Estados Unidos Mexicdnos"

Saoltano 101·A. Fracc, Loma Linda. c.P.86050 Tel: ro 199313136160. Vlllahermosa. Tabasco.México .. " .1 "''''V.I'' '" "

Al respecto y después de llevar a cabo el análisis de su solicitud, comento a Usted lo
siguiente:

"En referencia al dictamen de impacto urbano SOTOP/SDUOT/EIU/002/16de fecha ~6
de enero de 2016, estoy solicitando, en base al guión metodológico de un estudio de
impacto urbano, los oficios o constancias de visitas que haya realizado el personal be
la SOTOP a la construcción del proyecto edificio departamental Bonanza con el fin tie
verificar que la información que ingresaron para obtener dicho dictamen de impacto
urbano sea veridica. Asimismo que la SOTOP me confirme si el propietario de este
proyecto ha cumplido con las condicionantes mencionados en el vinculo
https://transparencia.tabasco.gob.mx/ciudadano/listafracciones/30/21 Numeral:
ARTíCULO 76 FXXVII. Asimismo estoy solicitando copia del plano de la Demarcación
del perimetro de la obra anexando la copia del dictamen de derecho de vía del dren
pluvial Bonanza. Adicional a lo anterior estoy solicitando una copia del aneko
fotográfico del predio y su entorno añadiendo a esto una imagen de la informaci~n
correspondiente de su metadato para verificar la fecha y hora de captura. Asimismo
estoy solícitando una copia del documento que mencione los peligros antropogénicos
existentes o generado por el proyecto. Asimismo estoy solicitando saber cual fue la
empresa certificada que efectuó los estudios geológicos y cual fue su conclusión
acerca de las características fisicas de los sedimentos existentes hasta una
profundidad de 20 m en donde se desplanto la cimentación de la estructura del
proyecto del edificio .." (sic)

En atención a su oficio No. SOTOP/UAJAI-AII11196/2017 recibido en esta Dirección el dla f9
de agosto del presente año, derivado del expediente No. SAl. 160/2017, folio Infomex:
01262817, mediante el cual hace del conocimiento que la persona que se identifica como:
Jose de Jesus Hernandez Olazaran (sic), solicita conocer la siguiente información:

M.D.F. CRISTIAN DAVID CORONEL SANTOS
TITULAR DE LA UNIDAD DEASUNTOS JURIDICOS
y ACCESO A LA INFORMACiÓN DE LA SOTOP
PRESENTE

Dirección General de Desarrollo UrbanoSeCI.,.I,HI.1de
Ordenarruento TellllUfÍrll
y Obras Pubhcas

Tabasco
cambia contigo

SDUOT

_so_- --1[j 1 :\JU. 'L~~__j
EC\ii8 O
UMDADUEy Ordenamiento Territorial JURIII1&DS V Ata:SO LA

DireCCIónd~ Desanolfo Ulb,II'IO !P'f1i':\!'!Il¡CJlJM ~
Víllahermosa, Tabasco; a 30 de agosto de 20H

No. de Oficio: SOTOP/SDUOT/DDU/286!r 7
ASUNTO: Respuesta a oficio ~o.

SOTOP/UAJAI-AI/11196/2017

SOTOP
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"2017,Año del ee;;;:naril de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos raexicanos»

SaClltario 10I-A. Fracc. Loma Unda. c.P. 86050 Te1.í0199313136160 Vtllahermcsa. Tabasco.México. I

3. "Asimismo estoy solicitando copia del plano de la Demarcacióndel perímetro
de la obra anexandola copia del dictamen de derecho de vía del dren pluJial
Bonanza." (sic)

La atribución de esta Dependencia es de observancia, respetando la autonomía
municipal, por lo que en el Dictamen de Impacto Urbano SOTOP/SDUOT/EIU/002/16,
CONSIDERANDO QUINTO, se determina que .....el Desarrollador y el Director Responsable
de Obra son responsables del cumplimiento de las observeciones realizadas por las diveJas
instancias que tntervtenen en la autorización del proyecto, de las condicionantes señaladas en efte
Dictamen de Impacto Urbano, de los efectos que deriven de dicha obra y el apego a {OS
ordenamientos legales en la materia ... " (sic), de igual manera, la revisión del cumplimiento
de los Considerandos y Condicionantes establecidos en el Dictamen de Impacto
Urbano, así como en materia constructiva y de diseño de proyectos son competencia
única y exclusiva del H. Ayuntamiento de Centro, conforme al articulo 115 fracción V,
incisos d y f de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y al artículo
3 Bis del Reglamento de Construcciones del Municipio del Centro, estado de Tabasco,
última reforma de fecha 26 de agosto de 2015, publicado en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado No. 4326 suplemento 7614 B.

2. Relativo a su solicitud de: "c..que la SOTOPconfirme si el propietario de este
proyecto ha cumplido con las condicionantes mencionados en el vinc~/o
https_://transparencia.tabasco.gob.mx/ciudadano/listafracciones/30/21Numerrl:
ARTICULO 76 FXXVII." (sic) ,

y Ordenamiento Territorial
Dln""Jon de DL"s,¡mollo Urbano

Villahermosa, Tabasco; a 30 de agosto de 20í7

No. de Oficio: SOTOP/SDUOT/DDUl28617
ASUNTO: Respuesta a oficio No.

SOTOP/UAJAI-AI/11196/20~7

Al respecto comento a Usted que conforme al artículo 91, párrafo último Jel
Reglamento de la Ley de Ordenamiento Sustentable del Territorio del Estado ~e
Tabasco, la Secretaría realiza visitas de inspección durante el proceso ~e
evaluación del Estudio de Impacto Urbano y previo a la emisión del Dictamen (le
Impacto Urbano. Me permito anexar, copia digitalizada del oficio No. DDU/201/15
de fecha 29 de octubre de 2015, dirigido a la Dirección de Administración de esta
Secretaría, para comunicar que personal de esta Área acudiría a visitar un pre~io
ubicado en la calle 3 del Fraccionamiento Bonanza el día 30 del mismo mes y ano.
De igual manera, el día 10 de diciembre del año 2015, personal del área de
Desarrollo Urbano, realizó una segunda visita, de manera económica, para lo cual
adjunto archivo en medio magnético formato .pdf, correspondiente al registro
fotográfico generado el día de la visita.

S,:(I'~I,lrlcl de
Ordenarruento re"ltorlcll
y Obr.is Publ«,.r-

Tabasco
cambia contigo

Dirección General de Desarrollo Urbano
SOTOP SDUOT



Para el caso de esta información, aun cuando el Guion Metodológico para la
elaboración de Estudio de Impacto Urbano, incluye el tema de Análisis Geológico,
solo se describen de manera general, considerando el tipo de rocas, fallas,
fracturas y zonas sismicas y las características edafológicas de la zona donde se

'201; ~ ~~~ena'la de lo Promulgación de lo Constitucián Palitica de lo, E,tada, Unida, nflpy,rrrnn·O!·

Saoitano 101·A.Frac.::.Loma tínda c.P.86050 Tel:10199313136160.Vlllahermosa.Tabasco.Méxlco. J.' ,. u, , J, ." 1, ,

6. "Asimismo estoy solicitando saber cual fue la empresa certificada que efectuó
los estudios geológicos y cual fue su conclusión acerca de las caracteristicas
físicas de los sedimentos existentes hasta una profundidad de 20 m en donde
se desplanto la cimentación de la estructura del proyecto del edificio ..11 (sic)

Se anexa copia del anexo fotográfico y su metadato en formato .pdf.
1

5. "Asimismo estoy solicitando una copia del documento que mencione los
peligros antropogénicos existentes o generado por el proyecto." (sic)

Anexo al presente copia en formato .pdf de la Certificación de Predio !or
Ubicación en Zona de Riesgo No. SOTOP/SDUOT/CPUZR/255/2015 de fecha 08
de diciembre de 2017 emitido por la Secretaría de Ordenamiento Territorial y
Obras Públicas, así como de la Opinión Técnica No. SG/CPC/DAIR/2220/2013 de
fecha 05 de diciembre de 2013, emitido por la Coordinación de Protección CJvil
del Estado de Tabasco (hoy Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco).

Relativo a la copia del dictamen del derecho de vía del dren pluvial Bonanza,
anexo al presente en formato .pdf copia del documento denominado autorización
de Estudio Hidrológico, emitido por la Coordinación General de Agu~ y
Saneamiento del municipio de Centro, en el cual se determina la existencia del
dren y sus especificaciones.

4. "Adicional a lo anterior estoy solicitando una copia del anexo fotográfico iie!
predio y su entorno añadiendo a esto una imagen de la información
correspondiente de su metadato para verificar la fecha y hora de captura." (sic)

SOTOP
5,,( Id,.lII,l ele
Old-'Il,JIIli"llto r'm Ilori,,1
y Obr,,~ f"Jubhc,,,

Tabasco
cambia contigo r ~~(~~!eral de Desarrollo Urbano

y Ordilnamlento Territorial
[),rí!CCIOIl de Desarrollo UI bnno

Vlllahermosa, Tabasco; a 30 de agosto de 2017

No. de Oficio: SOTOP/SOUOT/DDU/286,17
ASUNTO: Respuesta a oficio No.

SOTOP/UAJAI-AII11196/2017

Al respecto, con fundamento en el artículo 38 fracción 11de los Lineamientos
Generales en materia de clasificación y desclasificación de Información publicado
en el Diario Oficial de la Federación con fecha 15de abril de 2016, este documento
el cual forma parte del expediente de Estudio de Impacto Urbano del proyecto
denominado Edificio Departamental Bonanza es información confidencial y sólo
podrán tener acceso al mismo, los titulares de los mismos, sus representantes y
los servidores públicos facultados para ello.

,



s

ATENTAMENTE ~

VÁZ~~R:J
ROLLO URBANO

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

e.C p In9. Luis Armando Priego Ramos.- Titular de la Secretaria de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas.
Dr. Arq. Luis Manuel Pérez Sánchez-- Subsecretario de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.
Arcruvo/Mmutano

'2017,~ ~~n,ena,;o de la P",mulgac;ón de la consuwaán Polltico de los Estados untdos ME~)(íc'an,os''¡

.... )\ ••111"101 A Fr,,~~.torn lhlda C.P.8ÓOSOTel.I0199313136160Villahermos.,Tabasco.Mexlco, ,

localiza el área de estudio, sin embargo para el caso de un análisis preciso de ~os
sedimentos y el cálculo estructural del proyecto, esto corresponde al proceso !:te
análisis previo al otorgamiento de la Licencia de Construcción, por lo que es
competencia del H. Ayuntamiento de Centro la solicitud de los estudios geológicos
o en materia de suelo.

~SDUOT
Dirección General de Desarrollo Urbano
y Ordenamiento Territorial
DirecCIónde L JI .11, l

Vlllahermosa, Tabasco; a 30 de agosto de 20,17
No. de Oficio: SOTOP/SDUOT/DDU/28S'17

ASUNTO: Respuesta a oficio No
SOTOP/UAJAI-AI/11196/2017

SOlOP
'>ecretdrlilde
Ordenenuerno 1(!Intonat
y Ob o1S Publr,c1~

Tabasco
cambia contiqo



SOTOP 15DUOT 
Tabasco Secretaría de 

Ordenamiento Territorial 
cambia contigo 	y Obras Públicas 

Subsecretaria de 
Desarrollo Urbano 
y Ordenamiento Territorial 

Villahermosa, Tabasco. 08 de diciembre de 2015 

SOTOP/SDUOT/CPUZR/255/15 
hAsunto: Certificación de Predio por 

Ubicación en Zona de Riesgo 

1 8 D 	1 

111: 
Y":7"7,1!7"/!.. 

De conformidad con lo establecido en los artículos 1, fracc. XI; 3, fracc X; '7, fracc. II; 8 y 9 

fracciones III, XXI y XXIV de la Ley de Ordenamiento Sustentable del Territorio del Estado de 

Tabasco y el artículo 35, fracciones I, V y VII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 

de Tabasco, la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas es la dependencia 

técnica del Titular del Ejecutivo Estatal, encargada de formular, aplicar, autorizar y conducir la 

política general a que debe sujetarse la planeación del ordenamiento territorial en el Estado de 

Tabasco, apoyando gestiones como Actos, Contratos y Convenios relativos a la propiedad. 

En atención a su solicitud recibida el día 28 de octubre del 2015, Oficio No. 
SOTOP/SDUOT/462/2015, para la Certificación de un predio ubicado en la Calle 3 No.103, 
Fraccionamiento Bonanza, Complejo Urbanístico Tabasco 2000, en la Ciudad de Villahermosa, 
Tabasco; con una superficie de 1,420.60 m2, de acuerdo a la documentación presentada anexa 

a su solicitud; conforme a lo establecido en los artículos 1 fracciones I, V y XII; 3, fracción XIII; 
4; 5; 9, fracciones IV, XIV, XVI y XXII; 12, fracción XVIII; 182; 183; 184 y 197, de la Ley de 

Ordenamiento Sustentable del Territorio del Estado de Tabasco, a la visita física al predio 

realizada el día 30 de octubre del año en curso por personal de ésta Subsecretaría y a la 

consulta cartográfica que obra en esta Secretaría, se emite la siguiente: 

CERTIFICACIÓN DE PREDIO POR UBICACIÓN EN ZONA DE RIESGO 

El Predio ubicado en la Calle 3 No.103, Fraccionamiento Bonanza, Complejo Urbanístico 

Tabasco 2000, en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, no contiene trayectorias de ductos en 

general de PEMEX, no contiene restricción por derechos de vía, no contiene restricción por 

redes de comunicación y contiene restricción por escurrimientos pluviales. 

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. 

t10,\ESTO I ERA,17,2„. 

No fue afectado durante la contingencia de Septiembre y Octubre del 2008 
General de Asentamientos en Zona de Alto Riesgo por Inundación /las 

Villahermosa, Zona Conurbada y Continuo Urbano Fase I y II Plano ZR-1A año 2 
I c„ 

• ¿s1 

• \ 	• ••• 
DA'LMPS 

"25 de N emb , Conmernty,,- ión del Día Internacionc! 	Eliminar'  

C. ARQ. ARTURO ESPARZA RODRÍGUEZ 
TRAMITANTE 

PRESENTE 

un izki-iffpOno'<,-, V. O, 

/1 
J~N/A'JJAV/A 'LA 

Sanitario 101-A. í- 	 TR1 31;61 
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Foto 1.- Acceso  al interior del predio, a través de la 
Calle No. 3 

Foto 2.- Lado Noreste del predio, (acceso principal)  
en su interior se encuentra baldío con presencia de 
encharcamientos y dren de escurrimientos pluviales. 

Predio 

Foto 3.- Predio por debajo del nivel de la calle de 
acceso principal. 

Foto 4.- Paso del dren de escurrimiento pluvial al interior 
del predio. 



 

  

 

Metadatos: 

Fotografía 1 (IMG_6502):  Fotografía 2 (IMG_6496): 

Fotografía 3 (IMG_6538): Fotografía 4 (IMG_6536): 









 

SDUOT 
Dirección General de Desarrollo Urbano 
y Ordenamiento Territorial 
Dirección de Desarrollo Urbano 

Tabasco 
cambia contigo 

SOTOP 
5ecretarid de 
Ordenamiento Territorial 
y Obra Públicas 

Villahermosa, Tabasco: a 29 de Octubre de 2015 

No. de Oficio: DDU/201/15 

ASUNTO: Oficio de Comisión.  

LIC. DOLORES DEL C. DOMINGUEZ DE LA CRUZ 
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN 
PRESENTE. 

Por este medio me permito comunicar a Usted, que el Suscrito y los los CC. Arq. Jessica J. 
Alvarado Villaverde, Lic. Guadalupe Antonio Guzmán, y José Luis López Méndez, el día 30 de 
octubre del presente año, a las 8:30 a.m. para visitar los siguientes predios, para la Certificación de 
los mismos: 

• Predios ubicado en la Av. Samarkanda Fraccionamiento Oropeza 
• Predio ubicado en la calle 3 del Fraccionamiento Bonanza 

Para lo cual se utilizará vehículo asignado a esta Dirección, por la Subsecretaría de Desarrollo 
Urbano y Ordenamiento Territorial. 

Sin otro particular, me es grato enviarle un cordial saludo. 

0)0\0AXS 
ATENTAMENTE 

EL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO tlE_

gis 

iE RECURSOS ifitiMANOS 

ARQ. MIGUEL RAMSES V ZQUEZ ORTIZ 

.c.c.p.- 	DR. ARQ. LUIS MANUEL PÉREZ SÁNCHEZ.- Subsecretario de Desarrollo 	o' Or 11_ miento Territorial.-Pte. 
LIC. CLAUDIA SELENE PÉREZ PÉREZ.-Subdirectora de Recusos Human  
Archivo/Minutario. 	 #151 	I v,,,,4'. • 
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"25 de Noviembre, Conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer" 

Sagitario 101-A, Fracc. Loma Linda, C.P. 86050 Tel: (01993) 3136160, Villahermosa, Tabasco,México, littp:;!sotop.tabasco.gob.mx 





SOTOP 1 SDUOT 
Tabas«) 
cambia contigo 

Secretaría de 
Ordenamiento Territorial 
y Obras Públicas 

Subsecretaria de 
Desarrollo Urbano 
y Ordenamiento Territorial 

Villahermosa, Tabasco. 08 de diciembre de 2015 
SOTOP/SDUOT/CPUZR/255/15 

Asunto: Certificación de Predio por 
Ubicación en Zona de Riesgo 

Se encuentra en Grado de Peligro Bajo por inundaciones de acuerdo al Atlas de Riesgos del 
Municipio de Centro publicado en Agosto de 2009. 

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 I y 11 
Regulación General de los Usos del Suelo, numeral 11.3, fracción IV, mismos que a la letra 
dicen: 

"10. Criterios para el Control, Prevención y Mitigación de Peligros 
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10.9 No se permitirá el desarrollo urbano en terrenos identificados con peligros 
como: ondas sísmicas, fallas o fracturas activas, en áreas susceptibles a derrumbes 
o deslizamientos, en zonas de litoral, lechos de acuíferos y se observarán los 
siguientes criterios:... 

...D. Lechos de acuíferos: 
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cambia contigo 	y Obras Públicas 

Subsecretaria de 
Desarrollo Urbano 
y Ordenamiento Territorial 

Villahermosa, Tabasco. 08 de diciembre de 2015 

SOTOP/SDUOT/CPUZR/255/15 
Asunto: Certificación de Predio por 

Ubicación en Zona de Riesgo 

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;" 

Se anexa memoria fotográfica y 03 planos del predio. 

Esta Subsecretaría no prejuzga el origen de la documentación presentada ni reconoce o valida 

la legítima propiedad y/o tenencia de la tierra, y se considera de buena fe los datos contenidos 

en la solicitud de Certificación. La expedición de esta Certificación no implica autorización 
alguna. 

DR. ARQ. L S MAfWELl't1TbZ 	CHEZ 
SUBSECRET' RIO DÉ CSISNRRótL URBANO 

Y OR ENAMIENTO TERRITORIAL 

C.C.P. lng. Luis Armando Priego Ramos.- Secretario de la SOTOP. 
C C.P. Arq. Miguel Ramsés Vázquez Ortiz.- Director de Desarrollo Urbano de la SOTOP.  
C.C. P. Archivo/Minutario/Expediente. 
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Villahermosa Tabasco. 08 de diciembre de 2015 

SOTOP/SDUOT/CPUZR/255/15 
Asunto: Certificación de Predio por 

Ubicación en Zona de Riesgo 

FOTOGRAFÍAS 

Foto 1.- Acceso al interior del predio, a través de la 
Calle No. 3 

Foto 2.- Lado Noreste del predio, (acceso principal) 
en su interior se encuentra baldío con presencia de 
encharcamientos y dren de escurrimientos pluviales. 

Foto 3.- Predio por debajo del nivel de la calle de 
acceso principal. 
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E Predio 

Laguna de las Ilusiones 

CERTIFICACIÓN DE PREDIO 
POR UBICACIÓN EN ZONA 

DE RIESGO 

DATOS DEL PREDIO 

TRAMITANTE: 

Si 

SIMBOLOGIA 

Expediente: 
SOTOP/SDUOT/CPUZR/255/15 

man Dren de escurrimientos 
pluviales 

C. Arq. Arturo Esparza 
Rodríguez 

UBICACIÓN: 
Calle 3 No. 103, 
FraccionafflierttcrBorw,lza, 
Com préíoihtáRible.00,, 
Ta/tscP 29(10glydad'ere.0  
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CERTIFICACIÓN DE PREDIOS 

POR UBICACIÓN EN ZONA 

DE RIESGO 

EXPEDIENTE: 
SOTOP/SDUOT/CPUZR/255/15 

SIMBOLOGÍA 
Plano de Peligro por Fenómenos 

Hidrometeorológicos 

Grado de  Peligro  Bajo 

• Predio 

DATOS DEL PREDIO 

UBICACIÓN: 

Calle 3 No. 103, 
Fraccionamiento Bonanza, 
Complejo Urbanístico 
Tabasco 2000, Ciudad de 
Villahermosa, Tabasco. 

TRAMITANTE: 
C. Arq. Arturo Es plr1@, TO rof?„-,\ 
Rodríguez 	 '4/(, 

4•4  
'.s s**. 	41' 

Nota: Este,P14,no 4 o 

referencia, la \util/ació4(iiisatli 
no está GeoreféreribWa. 

(mamo 

SUPERFIGVE:,17 
1,420.60 

Fuente:  Atlas de Riesgos del 

Municipio de Centro 2009. 
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CERTIFICACIÓN DE PREDIOS 

POR UBICACIÓN EN ZONA 

DE RIESGO 

EXPEDIENTE: 
SOTOP/SDUOT/CPUZR/255/15 

SIMBOLOGIA 

• Predio 

H tiM Habitacional Unifamiliar 
Media Densidad 

(Vivienda Residencial sin Departamental) 
(Lote Mínimo: 8.00 x 20.00 m. (De 25 a 40 
Viviendas/Hectárea) 

DATOS DEL PREDIO 

UBICACIÓN: 
Calle 3 No. 103, 
Fraccionamiento Bonanza, 
Complejo Urbanístico 
Tabasco 2000, Ciudad de 
Villahermosa, Tabasco. 

TRAMITANTE: 
C. Arq. Arturo Esparza 
Rodríguez 

SUPERFICIE:;,.  
1,420:60 rhl, 

Nota „Esta Pilhq 01161 
refererIcia,.ta',Ut?ic'acf6  
no está',',GeCiTfeilnoiada,.:,i' 

Fuente: Yo<Planti--':.1.,,scl- lé ,púe./6 
7:14 Ciudad de 4Villphermosai ,„6(CO 

Programa de De'arrolló Urbano del 
Centro de PobláCióif dé la Ciudad 
de Villahermosa y Centros 
Metropolitanos del Municipio de 
Centro, Tabasco 2008-2030. 

• 
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