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Dip. Jesus de Ia Cruz Ovando 
Presidente de Ia Mesa Directiva de Ia 

Sexagesima Tercera Legislatura del 

H. Congreso del Estado de Tabasco 

Presente. 

Dr. Guillermo Arturo del Rivero Leon 
Coordinador General dt~ Asuntos Jurldicos 

Villahermosa, Tabasco, 29 de junio de 2021 

Oficio numero: CGAJ/956/2021 

Par instrucciones del Gobernador del Estado Libre y Soberano de Tabasco, Adan 

Augusto Lopez Hernandez y con fundamento en los artfculos 33, fracci6n I, de Ia 

Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; y 45 de Ia Ley 

Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, remito a usted Iniciativa con 

proyecto de Decreta par el que se expide Ia Ley de Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Tabasco, lo anterior 

para todos los efectos jurfdicos a los que haya Iugar. 

Sin otro particular, reciba un cord· 

C.c.p. Archivo 
C.c.p. Minutario 
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TABASCO 

Adan Augusto Lopez Hernandez 
Gobcrnador 

Villahermosa, Tabasco, 29 de junio de 2021 

DIPUTADO JESUS DE LA CRUZ OVANDO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
SEXAGESIMA TERCERA LEGISLATURA DEL 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO 
PRESENTE. 

En mi carckter de Gobernador del Estado Libre y Soberano de Tabasco y en ejercicio 
de Ia facultad que me confiere el articulo 33, fracci6n I, de Ia Constituci6n Polftica 
del Estado Libre y Soberano de Tabasco, me permito presentar al Honorable 
Congreso del Estado, Ia Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide Ia 
Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del 
Estado de Tabasco, en atenci6n a Ia siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Con fecha 28 de noviembre de 2016, se publico en el Diario Oficial de Ia Federaci6n 
el Decreto por el que se expidi6 Ia Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, cuya observancia es obligatoria en 
todo el territorio nacional y tiene por objeto: 

L Fijar las normas basicas e instrumentos de gesti6n de observancia general, para 
ordenar el usa del territorio y los Asentamientos Humanos en el pafs, con plena 
respeto a los derechos humanos, as! como el cumplimiento de las obligaciones que 
tiene el Estado para promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos 
plenamente; 
IL Establecer Ia concurrencia de Ia Federaci6n, de las entidades federativas, los 
municipios y las Demarcaciones Territoriales para Ia planeaci6n, ordenaci6n y 
regulaci6n de los Asentamientos Humanos en el territorio nacional; 
IlL Fijar los criterios para que, en el ambito de sus respectivas competencias exista 
una efectiva congruencia, coordinaci6n y participaci6n entre Ia Federaci6n, las 
entidades federativas, los municipios y las Demarcaciones Territoriales para Ia 
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planeaci6n de Ia Fundaci6n, Crecimiento, Mejoramiento, consolidaci6n y 
Conservaci6n de los Centros de Poblaci6n y Asentamientos Humanos, garantizando 
en todo momenta Ia protecci6n y el acceso equitativo a los espacios publicos; 
IV. Definir los principios para determinar las Provisiones, Reservas, Usos del suelo y 
Destinos de areas y predios que regulan Ia propiedad en los Centros de Poblaci6n, y 
V. Propiciar mecanismos que permitan Ia participaci6n ciudadana en particular para 
las mujeres, j6venes y personas en situaci6n de vulnerabilidad, en los procesos de 
planeaci6n y gesti6n del territorio con base en el acceso a informacion transparente, 
completa y oportuna, as! como Ia creaci6n de espacios e instrumentos que garanticen 
Ia corresponsabilidad del gobierno y Ia ciudadanfa en Ia formulaci6n, seguimiento y 
evaluaci6n de Ia polftica publica en Ia materia. 

En dicho ordenamiento se determinaron las normas conforme a las cuales Ia 
federaci6n, las entidades federativas y los municipios participan en materia de 
asentamientos humanos, ordenamiento territorial, y desarrollo urbana, en 
congruencia con el Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano y Ia Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial. Asimismo, dado que 
dichas materias son concurrentes en los tres 6rdenes de gobierno, al respecto las 
entidades federativas tienen libertad de configuraci6n legislativa. 

Es de precisarse que con fecha 28 de diciembre de 2005, previa a Ia expedici6n de 
Ia ley general en Ia materia, en ejercicio de Ia aludida libertad configurativa se 
expidi6 Ia Ley de Ordenamiento Sustentable del Territorio del Estado de Tabasco, 
misma que fue publicada en el suplemento Z, edici6n numero 6606 del Peri6dico 
Oficial del Estado, Ia cual tiene por objeto principalmente: 

- Establecer las normas para planear, ordenar, modificar y regular el 
ordenamiento territorial en el Estado. 

- Establecer las normas que regulen las atribuciones, responsabilidades y 
concurrencia del Gobierno del Estado y los municipios en Ia aplicaci6n de Ia 
ley. 

- Establecer las normas para Ia fundaci6n, conservaci6n, mejoramiento y 
crecimiento de los centros de poblaci6n. 

No obstante, dicho ordenamiento no es congruente con las disposiciones 
establecidas en Ia ley general, por lo cual se propane expedir Ia Ley de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado 
de Tabasco con Ia finalidad de armonizar Ia legislaci6n estatal con las disposiciones 
establecidas a nivel nacional; de fortalecer Ia legislaci6n urbana estatal, asf como de 
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establecer disposiciones innovadoras que permitan atender las problematicas 
actuales en aras de mejorar Ia calidad de vida de los tabasqueiios. 

En este sentido, Ia presente iniciativa con proyecto de Decreta tiene como objeto 
primordialmente fijar las normas basicas e instrumentos de gestion de observancia 
general, para ordenar el usa del territorio y los asentamientos humanos en Ia 
entidad; establecer Ia concurrencia del Estado y los municipios para Ia planeacion, 
ordenacion y regulacion de los asentamientos humanos; y definir los principios para 
determinar las provisiones, reservas, usos del suelo y destines de areas y predios 
que regulan Ia propiedad en los centres de poblacion. 

Asimismo, se desarrolla en observancia a los derechos a Ia ciudad y a Ia propiedad 
urbana, de conformidad con los principios de equidad e inclusion; coherencia y 
racionalidad; participacion democratica y transparencia; productividad y eficiencia; 
proteccion y progresividad del espacio publico; resiliencia, seguridad urbana y 
riesgo; sustentabilidad ambiental; y accesibilidad universal y movilidad. 

Ademas, se crean los organos auxiliares de analisis y opinion siguientes: el Consejo 
Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; los Consejos Municipales 
de Desarrollo Urbano; y las Comisiones de Ordenamiento Metropolitano o de 
Conurbacion, con el objetivo de asegurar Ia consulta y discusion de las polfticas y 
programas en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbana. De igual 
manera, se crea el Sistema Estatal de Planeacion del Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano, el cual esta integrado par: el Programa de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Tabasco; los Programas Regionales de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; los Programas de Zonas 
Metropolitanas y de Zonas Conurbadas; y los Programas Municipales de Desarrollo 
Urbano y los que de estos deriven. 

Lo anterior, en pro de garantizar el derecho a vivir y disfrutar ciudades y 
asentamientos humanos en condiciones sustentables, resilientes, saludables, 
productivas, equitativas, incluyentes, democraticas y seguras. 

Aunado a lo anterior, de conformidad con Ia ley general, Ia presente iniciativa 
establece Ia posibilidad que los municipios, en el ambito de sus respectivas 
competencias, y acorde con su rango de poblacion creen institutes municipales o 
multimunicipales de planeacion, como organismos descentralizados de Ia 
administracion publica municipal, cuyo objetivo sera contribuir en Ia planeacion, 
ordenamiento territorial y desarrollo urbana municipal. 
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Asl tambien, se preve Ia posibilidad que se creen institutes metropolitanos de 
planeaci6n como organismos publicos descentralizados, creados y operados de 
manera coordinada por quienes conforman una determinada zona metropolitana, 
cuyo objetivo sera contribuir en Ia planeaci6n y ordenamiento territorial de Ia zona 
metropolitana correspondiente. 

De allf que esta ley contribuira al cumplimiento de las metas, objetivos y estrategias 
planteados en el Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024, que en su eje transversal 6. 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, 6.3 Ordenamiento territorial y 
obras publicas, plantea Ia siguiente vision ''E/ sector ordenamiento territorial y obras 
publicas contribuira a! mejoramiento de Ia calidad de vida de los tabasqueflos 
mediante Ia ejecuci6n de infraestructura publica inclusiva, segura, resiliente y 
sostenible en apego a/ marco legal vigente, orientado a/ enriquecimiento y 
mantenimiento de nuestro patrimonio que impulsara el bienestar de las personas;// 
asl como al cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de Ia Agenda 
2030, espedficamente el objetivo 11. Lograr que las ciudades sean mas inclusivas, 
seguras, resilientes y sostenibles. 

La ley que se propane expedir se integra por 330 artlculos, distribuidos en 19 tltulos 
y 57 capltulos, que se integran de Ia forma siguiente: 

- Titulo Primero. Disposiciones Generales; Capitulo I. Objeto de Ia Ley; Capitulo 
II. Principios Rectores; y Capitulo III. Causas de Utilidad Publica. 

- Titulo Segundo. Concurrencia entre 6rdenes de Gobierno, Coordinaci6n y 
Concertaci6n; Capitulo I. Concurrencia; Capitulo II. Autoridades 
Competentes; y Capitulo III. Coordinaci6n y Concertaci6n. 

- Titulo Tercero. 6rganos Auxiliares; Capitulo I. Disposiciones Generales; 
Capitulo II. Consejo Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
y Consejos Municipales de Desarrollo Urbano; y Capitulo III. Gobernanza 
Metro pol ita na. 

- Titulo Cuarto. Sistema Estatal de Planeaci6n del Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano; Capitulo I. Disposiciones Generales; Capitulo II. Programa 
de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Tabasco; 
Capitulo III. Programas Regionales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano; Capitulo IV. Programas de Zonas Metropolitanas y de Zonas 
Conurbadas; Capitulo V. Programas Municipales de Desarrollo Urbano; 
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Capitulo VI. Aprobacion, Modificacion, Publicacion y Registro de los 
Programas; y Capitulo VII. Institutes Multimunicipales de Planeacion. 

- Titulo Quinto. Regulaciones de Ia Propiedad en los Centros de Poblacion; 
Capitulo I. Disposiciones Generales; Capitulo II. Acciones para Ia Fundacion, 
Conservacion, Mejoramiento y Crecimiento de los Centros de Poblacion; y 
Capitulo III. Zonificacion Urbana. 

- Titulo Sexto. Resiliencia Urbana; Capitulo Unico. Resiliencia Urbana, 
Prevencion y Reduccion de Riesgos en los Asentamientos Humanos. 

Titulo Septima. Movilidad; Capitulo Unico. Disposiciones Generales. 

Titulo Octavo. Instrumentos Normativos y de Control; Capitulo Unico. 
Regulacion del Espacio Publico. 

- Titulo Novena. Gestion e Instrumentos de Suelo para el Desarrollo Urbano; 
Capitulo I. Reservas Territoriales; Capitulo II. Regulaciones para el Suelo 
Proveniente del Regimen Agrario; Capitulo III. Regularizacion Territorial; 
Capitulo IV. Derecho de Preferencia; Capitulo V. Polfgonos de Desarrollo y 
Construccion Prioritarios; y Capitulo VI. Reagrupamiento Parcelario. 

- Titulo Decima. Accion Urbanlstica; Capitulo I. Accion Urbanlstica; Capitulo II. 
Bases para Determinar las Cuotas de Colaboracion y su Recaudacion; Capitulo 
III. Estructura Vial; Capitulo IV. Fusion, Lotificacion, Relotificacion, y 
Subdivision de Areas y Predios; Capitulo V. Fraccionamientos; Capitulo VI. 
Municipalizacion; Capitulo VII. Normas y Tecnologlas para Ia Vivienda; y 
Capitulo VIII. Infraestructura, Equipamiento y Servicios Urbanos. 

- Titulo Decima Primero. Instrumentos para el Financiamiento del Desarrollo 
Urbano; Capitulo I. Disposiciones Generales; y Capitulo II. Programas 
Territoriales Operatives. 

- Titulo Decima Segundo. Instrumentos de Participacion Democratica y 
Transparencia; Capitulo I. Participacion Ciudadana y Social; Capitulo II. 
Informacion Publica, Transparencia y Rendicion de Cuentas; Capftulo III. 
Desarrollo Institucional; Capitulo IV. Sistema de Informacion Geografica del 
Estado de Tabasco; y Capitulo V. Observatories Ciudadanos. 

- Titulo Decima Tercero. Instrumentos de Fomento; Capitulo Unico. Fomento 
al Desarrollo Urbano. 
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- Titulo Decima Cuarto. La Congruencia y Entrada al Territorio Estatal; Capitulo 
Unico. Dictamen. 

- Titulo Decima Quinto. Comision de Admision de Directores Responsables de 
Obra y Corresponsables del Estado de Tabasco; Capitulo I. Disposiciones 
Generales; Capitulo II. Director Responsable de Obra y Corresponsables; 
Capitulo III. Corresponsables; Capitulo IV. Terminacion de Ia Responsiva del 
DRO y los Corresponsables; y Capitulo V. Sanciones del DRO y los 
Corresponsables. 

- Titulo Decima Sexto. Denuncia Ciudadana y Regimen de Nulidad; Capitulo I. 
Denuncia Ciudadana; y Capitulo II. Regimen de Nulidad. 

- Titulo Decima Septima. Procedimiento Administrative de Inspeccion; 
Capitulo Unico. La Inspeccion. 

- Titulo Decima Octavo. Medidas de Seguridad y Sanciones; Capitulo I. 
Disposiciones Generales; Capitulo II. Medidas de Seguridad; y Capitulo III. 
Sanciones Administrativas. 

- Titulo Decima Novena. Recurso de Revision; Capitulo Unico. Recurso de 
Revision. 

- Transitorios. 

En virtud de lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 36 fraccion 
I, de Ia Constituci6n Polltica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, este Congreso 
del Estado se encuentra facultado para expedir, reformar, adicionar, derogar y 

abrogar las leyes y decretos para Ia mejor administracion del Estado, planeando su 
desarrollo economico y social. 

Por lo que se emite y se somete a consideracion del Plene, Ia siguiente Iniciativa de: 

DECRETO 

ARTICULO UNICO. Se expide Ia Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Tabasco, para quedar como sigue: 
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LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y 
DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE TABASCO 

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO I 
OBJETO DE LA LEY 

Articulo 1. La presente Ley es de arden publico, interes social y de aplicaci6n 
general en todo el territorio del Estado de Tabasco. 

Las disposiciones de esta Ley tienen por objeto: 

I. Fijar las normas basicas e instrumentos de gesti6n de observancia general, 
para ordenar el usa del territorio y los Asentamientos Humanos en Ia entidad, 
con plena respeto de los derechos humanos, asf como el cumplimiento de las 
obligaciones que tiene el Estado para promoverlos, respetarlos, protegerlos y 
garantizarlos; 

II. Establecer Ia concurrencia del Estado y los municipios para Ia planeaci6n, 
ordenaci6n y regulaci6n de los Asentamientos Humanos en el territorio del 
estado de Tabasco; 

III. Fijar criterios para que, en el ambito de su competencia exista una efectiva 
congruencia, coordinaci6n y participaci6n entre el Estado y los municipios 
para Ia planeaci6n de Ia Fundaci6n, Crecimiento, Mejoramiento, consolidaci6n 
y Conservaci6n de los Centros de Poblaci6n y Asentamientos Humanos, 
garantizando en todo momenta Ia protecci6n y acceso equitativo a los 
espacios publicos; 

IV. Definir los principios para determinar las Provisiones, Reservas, Usos del 
Suelo y Destinos de areas y predios que regulan Ia propiedad en los Centros 
de Poblaci6n; 

V. Propiciar mecanismos que permitan Ia participaci6n ciudadana en particular 
para las mujeres, j6venes y personas en situaci6n de vulnerabilidad, en los 
procesos de planeaci6n y gesti6n del territorio con base en el acceso a 
informacion transparente, completa y oportuna, asf como Ia creaci6n de 
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espacios e instrumentos que garanticen Ia corresponsabilidad del Gobierno y 
Ia ciudadanfa en Ia formulacion, seguimiento y evaluacion de Ia polftica 
publica en Ia materia; 

VI. Establecer los mecanismos para garantizar el cumplimiento y Ia efectiva 
aplicacion de medidas de seguridad y las sanciones que correspondan; y 

VII. Regular el procedimiento para Ia sustanciacion del recurso de revision. 

Articulo 2. Todas las personas sin distincion de sexo, raza, etnia, edad, limitacion 
ffsica, orientacion sexual, tienen derecho a vivir y disfrutar ciudades y Asentamientos 
Humanos en condiciones sustentables, resilientes, saludables, productivos, 
equitativos, justos, incluyentes, democraticos y seguros. 

Las actividades que realicen el Estado y los municipios para ordenar el territorio y 
los Asentamientos Humanos, tienen que realizarse atendiendo el cumplimiento de 
las condiciones sefialadas en el parrafo anterior. 

Es obligacion del Estado y los municipios, promover una cultura de 
corresponsabilidad dvica y social. 

Articulo 3. Para los efectos de esta Ley se entendera por: 

I. Acci6n Urbanistica: los aetas o actividades tendientes al uso o 
aprovechamiento del suelo dentro de Areas Urbanizadas o Urbanizables, tales 
como subdivisiones, parcelaciones, fusiones, relotificaciones, 
fraccionamientos, condominios, conjuntos urbanos o urbanizaciones en 
general, asf como de construccion, ampliacion, remodelacion, reparacion, 
demolicion o reconstruccion de inmuebles de propiedad publica o privada, 
que por su naturaleza estan determinadas en los programas de Desarrollo 
Urbano y demas que de estes se deriven o cuenten con los permisos 
correspondientes. Comprende tambiem Ia realizacion de obras de 
equipamiento, Infraestructura o Servicios Urbanos; 

II. Area Urbanizable: el territorio para el Crecimiento urbana contiguo a los 
lfmites del Area Urbanizada del Centro de Poblacion determinado en los 
programas de Desarrollo Urbano y demas que de estos se deriven, cuya 
extension y superficie se calcula en funcion de las necesidades del nuevo 
suelo indispensable para su expansion; 
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III. Area Urbanizada: el territorio ocupado por los Asentamientos Humanos con 

redes de Infraestructura, equipamiento y servicios; 

IV. Asentamiento Humano: el establecimiento de un conglomerado 

demogratico, con el conjunto de sus sistemas de convivencia, en un area 

flsicamente localizada, considerando dentro de Ia misma los elementos 
naturales y las obras materiales que lo integran; 

V. Asentamientos Humanos Irregulares: los nucleos de poblacion ubicados 

en areas o predios lotificados o subdivididos sin Ia autorizacion 

correspondiente, cualquiera que sea su regimen de tenencia de Ia tierra; 

VI. Asociaci6n de Colonos: los grupos de personas legalmente constituidos en 

una asociacion civil, para Ia gestion, promocion, realizacion y seguimiento de 

obras de Accion Urbanlstica dentro de su entorno urbane; 

VII. Barrio: Ia zona urbanizada de un Centro de Poblacion dotado de identidad y 
caracterlsticas propias; 

VIII. CADROYC: Ia Comision de Admision de Directores Responsables de Obra y 
Corresponsables del estado de Tabasco; 

IX. Centros de Poblaci6n: las areas constituidas por las zonas urbanizadas y 

las que se reserven para su expansion; 

X. Centros Integradores: los puntos geogrilficos en los cuales se realiza Ia 

integracion flsica, social y economica de las pequenas comunidades rurales, 

con el objeto de rescatar sus potencialidades productivas mediante Ia 
canalizacion de Ia inversion publica y los esfuerzos de organizacion social; 

XI. Comite Municipal: el organo de participacion social constituido con el aval 
de Ia autoridad municipal para participar en los procesos de consulta, 

planeacion, promocion y seguimiento de obras y acciones de Mejoramiento 

urbane y comunitario; 

XII. Consejo Estatal: el Consejo Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano; 
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XIII. Consejo Municipal: el Consejo de Desarrollo Urbano de los municipios del 

Estado; 

XIV. Corresponsable: Ia persona ffsica con registro vigente otorgado por Ia 

CADROYC con los conocimientos tecnicos en lo relativo al diseno 
arquitectonico y Desarrollo Urbano, seguridad estructural, obras hidraulicas, 

vfas terrestres e instalaciones electromecanicas, segun sea el caso; 

XV. Conservaci6n: Ia accion tendiente a preservar las zonas con valores 

historicos y culturales, asf como proteger y mantener el equilibria ecologico 

en las zonas de servicios ambientales; 

XVI. Conurbaci6n: Ia continuidad ffsica y demogratica que formen dos o mas 

Centros de Poblacion; 

XVII. Crecimiento: Ia accion tendiente a ordenar y regular las zonas para Ia 

expansion ffsica de los Centros de Poblacion; 

XVIII. Declaratoria: es el acuerdo administrativo mediante el cual se determinan 

las zonas conurbadas, senalando Ia provision de tierras, Reservas y Destinos, 
de acuerdo con los programas nacional, estatal y municipal en Ia materia; 

XIX. Densificaci6n: Ia Accion Urbanfstica cuya finalidad es incrementar el numero 

de habitantes y Ia poblacion flotante por unidad de superficie, considerando 

Ia capacidad de soporte del territorio y, en su caso, adecuando los Espacios 

Publicos y sus Infraestructuras; 

XX. Desarrollo Urbano: el proceso de planeacion y regulacion de Ia Fundacion, 
Conservacion, Mejoramiento y Crecimiento de los Centros de Poblacion; 

XXI. Desarrollo Metropolitano: el proceso de planeacion, regulacion, gestion, 
financiamiento y ejecucion de acciones, obras y servicios en Zonas 

Metropolitanas, que por su poblacion, extension y complejidad, deberan 

participar en forma coordinada los tres ordenes de gobierno de acuerdo a sus 
atribuciones; 

XXII. Desarrollo Regional: el proceso de crecimiento economico en dos o mas 

Centros de Poblacion determinados, garantizando el Mejoramiento de Ia 
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calidad de vida de Ia poblaci6n, Ia preservaci6n del ambiente, asf como Ia 

Conservaci6n y reproducci6n de los recursos naturales; 

XXIII. Desarrollo Sustentable: el que permite satisfacer las necesidades actuales 
de un territorio sin comprometer Ia capacidad de las generaciones futuras 

para satisfacer las propias; 

XXIV. Destinos: los fines publicos a que se prevea dedicar determinadas zonas o 
predios de un Centro de Poblaci6n o Asentamiento Humano; 

XXV. Dispersion: el fen6meno de expansion o propagaci6n desmedida de una 

ciudad y sus Barrios hacia las zonas rurales o no urbanizadas; 

XXVI. ORO: el Director Responsable de Obra; 

XXVII. Ejecutivo Estatal: el titular del Poder Ejecutivo del estado de Tabasco; 

XXVIII. Equipamiento Urbano: el conjunto de inmuebles, instalaciones, 
construcciones y mobiliario utilizado para prestar a Ia poblaci6n los Servicios 
Urbanos para desarrollar actividades econ6micas, sociales, culturales, 
deportivas, educativas, de traslado y de abasto; 

XXIX. Espacio Publico: las areas, espacios abiertos o predios de los Asentamientos 
Humanos destinados al uso, disfrute o aprovechamiento colectivo de acceso 
generalizado y libre transite; 

XXX. Espacio Edificable: el suelo apto para el uso y aprovechamiento de sus 
propietarios o poseedores en los terminos de Ia legislaci6n correspondiente; 

XXXI. Estandar: al documento tecnico que preve un uso comun y repetido de 

reglas, especificaciones, atributos o metodos de prueba aplicables a un bien, 
producto, proceso o servicio, asf como aquellas relativas a terminologfa, 

simbologfa, embalaje, marcado, etiquetado o concordaciones; 

XXXII. Fraccionadores: las personas que realizan Ia acci6n urbana de construir 

unidades habitacionales, fraccionamientos, condominios y que estan 
obligados al cumplimiento de esta Ley y su Reglamento; 

XXXIII. Fundaci6n: Ia acci6n de establecer un nuevo Asentamiento Humano; 
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XXXIV. Gesti6n Integral de Riesgos: el conjunto de acciones encaminadas a Ia 
identificacion, analisis, evaluacion, control y reduccion de los riesgos, 
considerandolos por su origen multifactorial y en un proceso permanente de 
construccion que involucra a los tres ordenes de gobierno, asf como a los 
sectores de Ia sociedad, lo que facilita Ia implementacion de polfticas publicas, 
estrategias y procedimientos que combatan las causas estructurales de los 

desastres y fortalezcan las capacidades de Resiliencia o resistencia de Ia 
sociedad. Comprende Ia identificacion de los riesgos y, en su caso, su proceso 
de formacion, prevision, prevencion, mitigacion, preparacion, auxilio, 
recuperacion y reconstruccion; 

XXXV. Infraestructura: los sistemas y redes de organizacion y distribuci6n de 
bienes y servicios en los Centres de Poblacion, incluyendo aquellas relativas 
a las telecomunicaciones y radiodifusion; 

XXXVI. Imagen Urbana: el resultado del conjunto de percepciones producidas por 

las caracterfsticas espedficas arquitect6nicas, urbanfsticas y socioeconomicas 

de una localidad, asf como las originadas por los ocupantes de ese ambito 
ffsico territorial en el desarrollo de sus actividades habituales, en funcion de 
las pautas de conducta que los motivan. Tanto Ia forma y aspectos de Ia traza 
urbana, tipo de antigOedad de las construcciones, asf como las 
particularidades de Barrios, calles, edificios o sectores, y elementos historicos 
y artfsticos de una localidad, entre otros, son elementos que dan una vision 
general o parcial de sus caracterfsticas; 

XXXVII. Impacto Urbano: Ia influencia o alteracion causada por algun proyecto u 
obra publica o privada, que por su forma o magnitud rebase las capacidades 
de Ia Infraestructura o de los servicios publicos del area o zona donde se 

pretenda realizarlos, afectando el espacio urbana, Ia Imagen Urbana, Ia 
estructura socioeconomica o el patrimonio cultural, historico, arqueologico o 
artfstico, al generar fenomenos o riesgos no previstos; 

XXXVIII. Impacto Vial: Ia alteracion al sistema vial y de transporte ocasionada por 
algun proyecto u obra publica o privada, el cual sera evaluado por Ia autoridad 
competente; 

XXXIX. Instituto Municipal de Planeaci6n: el organismo publico descentralizado 
de Ia administracion publica municipal, con personalidad jurfdica y patrimonio 
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propio, creado y operado en los municipios con un rango de poblaci6n igual 
o mayor a cien mil habitantes, cuyo objetivo es contribuir a Ia planeaci6n, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del municipio; 

XL. Instituto Multimunicipal de Planeaci6n: organismo publico 
descentralizado de Ia administraci6n publica municipal, con personalidad 
jurfdica y patrimonio propio, creado, operado de manera conjunta 
por municipios asociadas, los cuales esten situados en un rango de poblaci6n 
menor a cien mil habitantes, cuyo objetivo es contribuir a Ia planeaci6n, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de los municipios asociadas; 

XLI. Instituto Metropolitano de Planeaci6n: el organismo publico 
descentralizado de Ia administraci6n publica estatal o en su caso, municipal 
con personalidad jurfdica y patrimonio propio, creado y operado de manera 
coordinada por el Estado y los municipios que conforman una determinada 
zona metropolitana, cuyo objetivo es contribuir a Ia planeaci6n y 
Ordenamiento Territorial de Ia Zona Metropolitana correspondiente; 

XLII. INVITAB: el Institute de Vivienda de Tabasco; 

XLIII. Lineamientos: los Lineamientos para el Ordenamiento Territorial y el 
Desarrollo Urbano; 

XLIV. Ley General: Ia Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano; 

XLV. Ley: Ia Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano del Estado de Tabasco; 

XLVI. Mejoramiento: Ia acci6n tendiente a reordenar, renovar, consolidar y dotar 
de Infraestructura, equipamiento y servicios las zonas de un Centro de 
Poblaci6n de incipiente desarrollo, subutilizadas o deterioradas ffsica o 
fu nciona I mente; 

XLVII. Movilidad: Ia capacidad, facilidad y eficiencia de transito o desplazamiento 
de las personas y bienes en el territorio, priorizando Ia accesibilidad universal, 
asf como Ia sustentabilidad de Ia misma; 

XLVIII. NOM: Norma Oficial Mexicana o Normas Oficiales Mexicanas; 
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XLIX. Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos: Ia polltica 
publica que tiene por objeto Ia ocupacion y utilizacion racional del territorio 
como base espacial de las estrategias de desarrollo socioeconomico y Ia 

preservacion ambiental; 

L. Patrimonio Natural y Cultural: los sitios, lugares o edificaciones con valor 
arqueologico, historico, artlstico, ambiental o de otra naturaleza, definidos y 
regulados por Ia legislacion en Ia materia; 

LI. Programas: los instrumentos de planeacion contemplados en Ia presente 
Ley para regular el Ordenamiento Territorial y el Desarrollo Urbano del 
Estado, tales como el Programa de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano del Estado de Tabasco, los programas regionales de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano, los programas de Zonas Metropolitanas y 
zonas conurbadas, los programas municipales de Desarrollo Urbano y los que 

de estes se deriven; 

LII. Programa Estatal: el Programa de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano del Estado de Tabasco; 

LIII. Provisiones: las areas que seran utilizadas para Ia Fundacion de un Centro 
de Poblacion; 

LIV. Reagrupamiento Parcelario: el proceso flsico y jurldico de fusion de 
predios en un area determinada y su posterior subdivision 0 fraccionamiento 
y adjudicacion con el proposito de ejecutar acciones para el Mejoramiento y 
Crecimiento de los Centres de Poblacion; 

LV. Reducci6n de Riesgos de Desastres: los esfuerzos sistematicos dirigidos 
al analisis y a Ia gestion de los factores causales de los desastres, lo que 
incluye Ia reduccion del grade de exposicion a las amenazas, Ia disminucion 
de Ia vulnerabilidad de Ia poblacion y Ia propiedad, y una gestion sensata de 
los suelos y del medic ambiente; 

LVI. Regularizaci6n de Ia Tenencia de Ia Tierra: el conjunto de actos jurfdicos 
para Ia legalizacion de Ia posesion del suelo a las personas asentadas 
irregularmente en Asentamientos Humanos factibles b~cnica y jurfdicamente; 
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LVII. Reglamento: el Reglamento de Ia Ley de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Tabasco; 

LVIII. Reserva: las areas de un Centro de Poblaci6n que seran utilizadas para su 

Crecimiento; 

LIX. Resiliencia: Ia capacidad de un sistema, comunidad o sociedad 

potencialmente expuesta a un peligro para resistir, asimilar, adaptarse y 
recuperarse de sus efectos en un corto plazo y de manera eficiente, a traves 
de Ia preservaci6n y restauraci6n de sus estructuras basicas y funcionales, 
para lograr una mejor protecci6n futura y mejorar las medidas de reducci6n 
de riesgos; 

LX. Riesgo: los daf'ios o perdidas probables sobre un agente afectable, resultado 
de Ia interacci6n entre su vulnerabilidad y Ia presencia de un agente 

perturbador; 

LXI. Secretaria: Ia Secretarfa de Ordenamiento Territorial y Obras Publicas del 
Estado de Tabasco; 

LXII. SEDATU: Ia Secretarfa de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; 

LXIII. SEMARNAT: Ia Secretarfa de Medio Ambiente y Recursos Naturales; 

LXIV. Servicios Urbanos: las actividades operativas y servicios publicos prestados 

directamente por Ia autoridad competente o por concesionario para satisfacer 
necesidades colectivas en un Centro de Poblaci6n; 

LXV. SIGET: el Sistema de Informacion Geografica del Estado de Tabasco; 

LXVI. Usos del Suelo: los fines particulares a que podran dedicarse determinadas 
zonas o predios de un Centro de Poblaci6n o Asentamiento Humano; 

LXVII. Zona Metropolitana: los Centros de Poblaci6n o Conurbaciones que por su 
complejidad, interacci6n, relevancia social y econ6mica, conforman una 
unidad territorial de influencia dominante y revisten importancia estrategica 
para el desarrollo de Ia entidad; 
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LXVIII. Zonificaci6n: Ia determinacion de las areas que integran y delimitan un 
territorio; sus aprovechamientos predominantes y las Reservas, Usos del 
Suelo y Destinos, asf como Ia delimitacion de las areas de Crecimiento, 

Conservacion, consolidacion y Mejoramiento; 

LXIX. Zonificaci6n Primaria: Ia determinacion de las areas que integran y 
delimitan un Centro de Poblacion, comprendiendo las Areas Urbanizadas y 
Areas Urbanizables, incluyendo las Reservas de Crecimiento, las areas no 
urbanizables y las areas naturales protegidas, asf como Ia red de vialidades 

primarias; y 

LXX. Zonificaci6n Secundaria: Ia determinacion de los Usos del Suelo en un 
Espacio Edificable y no edificable, asf como Ia definicion de los Destinos 

especfficos. 

Articulo 4. Para los casos no previstos en esta Ley, seran aplicables 

supletoriamente Ia Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, Ia Ley 
Organica de los Municipios del Estado de Tabasco, Ia Ley de Planeacion del Estado, 
Ia Ley de Proteccion Civil del Estado de Tabasco, Ia Ley de Movilidad para el Estado 
de Tabasco, Ia Ley de Proteccion Ambiental del Estado de Tabasco, Ia Ley de Cambio 

Climatico y Sustentabilidad del Estado de Tabasco, Ia Ley de Expropiacion, el Codigo 
Civil para el Estado de Tabasco, el Codigo de Procedimientos Civiles para el Estado 

de Tabasco, el Codigo Fiscal del Estado de Tabasco y Ia Ley de Justicia Administrativa 
del Estado de Tabasco. 

CAPITULO II 
PRINCIPIOS RECTORES 

Articulo 5. La planeacion, regulacion y gestion de los Asentamientos Humanos, 
Centros de Poblacion y el Ordenamiento Territorial, deben conducirse con apego a 

los siguientes principios de polftica publica: 

I. Derecho a Ia ciudad. Garantizar a todos los habitantes de un Asentamiento 

Humano o Centros de Poblacion el acceso a Ia vivienda, Infraestructura, 
equipamiento y servicios basicos a partir de los derechos reconocidos por Ia 

Constitucion Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados 
internacionales suscritos por Mexico en Ia materia y Ia Constitucion Polftica 
del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 

16 



II. Equidad e inclusion. Garantizar el ejercicio plena de derechos en 
condiciones de igualdad, promoviendo Ia cohesion social a traves de medidas 
que impidan Ia discriminacion, segregacion o marginacion de individuos o 
grupos. Promover el respeto de los derechos de los grupos vulnerables, Ia 
perspectiva de genera y que todos los habitantes puedan decidir entre una 
oferta diversa de suelo, viviendas, servicios, Equipamientos, Infraestructura 
y actividades econ6micas de acuerdo a sus preferencias, necesidades y 
capacidades; 

III. Derecho a Ia propiedad urbana. Garantizar los derechos de propiedad 
inmobiliaria con Ia intencion de que los propietarios tengan protegidos sus 
derechos, pero tambien asuman responsabilidades espedficas con el Estado 
y con Ia sociedad, respetando los derechos y lfmites previstos en Ia 
Constitucion Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, Ia Constitucion Polftica 
del Estado Libre y Soberano de Tabasco y esta Ley. El interes publico 
prevalecera en Ia ocupacion y aprovechamiento del territorio; 

IV. Coherencia y racionalidad. Adoptar perspectivas que promuevan el 
Ordenamiento Territorial y el Desarrollo Urbano de manera equilibrada, 
armonica, racional y congruente, acorde a Ia planeacion y polftica nacional, 
estatal y municipal, asf como procurar Ia eficiencia y transparencia en el uso 
de los recursos publicos; 

V. Participaci6n democratica y transparencia. Proteger el derecho de 
todas las personas a participar en Ia formulacion, seguimiento y evaluacion 
de las polfticas y Programas que determinan el desarrollo de las ciudades y el 
territorio. Para lograrlo se garantizara Ia transparencia y el acceso a Ia 
informacion publica de conformidad con lo dispuesto en Ia legislacion 
aplicable; 

VI. Productividad y eficiencia. Fortalecer Ia productividad y eficiencia de las 
ciudades y del territorio como eje del crecimiento economico, a traves de Ia 
consolidacion de redes de vialidad y Movilidad, energfa y comunicaciones, 
creacion y mantenimiento de infraestructura productiva, equipamientos y 
servicios publicos de calidad. Maximizar Ia capacidad de Ia ciudad para atraer 
y retener talentos e inversiones, minimizando costas y facilitar Ia actividad 
econ6mica; 

VII. Protecci6n y progresividad del Espacio Publico. Crear condiciones de 
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habitabilidad de los Espacios Publicos, como elementos fundamentales para 

el derecho a una vida sana, Ia convivencia, recreaci6n y seguridad ciudadana 

que considere las necesidades diferenciadas par personas y grupos. Se 

fomentara el rescate, Ia creaci6n y el mantenimiento de los Espacios Publicos 
que podran ampliarse, o mejorarse, pero nunca destruirse o verse 
disminuidos. En caso de utilidad publica, estos espacios deberan ser 

sustituidos par otros que generen beneficios equivalentes; 

VIII. Resiliencia, seguridad urbana y Riesgos. Propiciar y fortalecer todas las 

instituciones y medidas de prevenci6n, mitigaci6n, atenci6n, adaptaci6n y 

Resiliencia que tengan par objetivo proteger a las personas y su patrimonio, 

frente a los riesgos naturales y antropogenicos, asf como evitar Ia ocupaci6n 

de zonas de Riesgo; 

IX. Sustentabilidad ambiental. Promover prioritariamente, el usa racional del 
agua y de los recursos naturales renovables y no renovables, para evitar 

comprometer Ia capacidad de futuras generaciones. Asf como evitar rebasar 

Ia capacidad de carga de los ecosistemas y que el Crecimiento urbana ocurra 

sabre suelos agropecuarios de alta calidad, areas naturales protegidas o 
bosques; y 

X. Accesibilidad universal y Movilidad. Promover una adecuada 

accesibilidad universal que genere cercanfa y favorezca Ia relaci6n entre 

diferentes actividades urbanas con medidas como Ia flexibilidad de Usos del 

Suelo compatibles y densidades sustentables, un patron coherente de redes 

viales primarias, Ia distribuci6n jerarquizada de los Equipamientos y una 
efectiva Movilidad que privilegie vialidades completas y funcionales, el 

transporte publico, peatonal y no motorizado. 

Articulo 6. Toda polftica publica de Ordenamiento Territorial, desarrollo y 

planeaci6n urbana y coordinaci6n metropolitana debera observar los principios 
senalados en el articulo anterior, sin importar el arden de gobierno de donde emane. 

CAPITULO III 
CAUSAS DE UTILIDAD PUBLICA 

Articulo 7. En terminos de Ia dispuesto en el articulo 27 parrafo tercero de Ia 
Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, son de interes publico y de 

beneficia social los aetas publicos tendentes a establecer Provisiones, Reservas, Usos 
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del Suelo y Destines de areas y predios de los Centres de Poblaci6n, contenidos en 
los diversos programas de Desarrollo Urbano y demas que de estos se deriven. 

Son causas de utilidad publica: 

I. La Fundaci6n, Conservaci6n, Mejoramiento, consolidaci6n y Crecimiento de 

los Centres de Poblaci6n; 

II. La ejecuci6n y cumplimiento de los Pregramas a que se refiere esta Ley; 

III. La constituci6n de Reservas territoriales para el Desarrollo Urbano; 

IV. La Regularizaci6n de Ia Tenencia de Ia Tierra en los Centres de Poblaci6n; 

V. La ejecuci6n de obras de Infraestructura, de Equipamiento, de Servicios 
Urbanos y metropolitanos, asf como el impulse de aquellas destinadas a Ia 
Movilidad; 

VI. La pretecci6n del Patrimonio Natural y Cultural de los Centres de Poblaci6n; 

VII. La preservaci6n y restauraci6n del equilibria ecol6gico y Ia pretecci6n del 
ambiente en los Centres de Poblaci6n y su area de Crecimiento; 

VIII. La creaci6n, recuperaci6n, mantenimiento y defensa del Espacio Publico para 
uso comunitario y para Ia Movilidad; 

IX. La atenci6n de situaciones de emergencia debidas al cambia climatico y 
fen6menos naturales; y 

X. La delimitaci6n de zonas de Riesgos y el establecimiento de polfgonos de 

pretecci6n, contenci6n, amortiguamiento y salvaguarda para garantizar Ia 
seguridad de las personas y de las instalaciones estrategicas de seguridad 
nacional. 

En los terminos de Ia Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, de Ia 
Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco y de Ia Ley de 
Expropiaci6n, las expropiaciones solo podran hacerse por causa de utilidad publica 
y mediante indemnizaci6n. 
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TITULO SEGUNDO 
CONCURRENCIA ENTRE ORDENES DE GOBIERNO, 

COORDINACION Y CONCERTACION 

CAPITULO I 
CONCURRENCIA 

Articulo 8. Las atribuciones en materia de Ordenamiento Territorial, Asentamientos 
Humanos, Desarrollo Urbano y Desarrollo Metropolitano, seran ejercidas de manera 
concurrente por Ia Federaci6n, el Estado y los municipios en el ambito de las 
competencias que les otorgan Ia Constituci6n Polftica de los Estados Unidos 
Mexicanos, Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, Ia Ley 
General y Ia presente Ley, asf como a traves de los mecanismos de coordinaci6n y 
concertaci6n que se generen. 

Articulo 9. El Estado y los municipios deberan observar las NOM y los Estandares 
que en el ejercicio de sus atribuciones, emitan las autoridades competentes, que 
tengan por objeto establecer lineamientos, criterios, especificaciones tecnicas y 
procedimientos para garantizar las medidas adecuadas para el Ordenamiento 
Territorial, el Desarrollo Urbano y Metropolitano. 

Articulo 10. Esta Ley, su Reglamento, los Programas, las Declaratorias, los 
Lineamientos y todos los actos de autoridad relacionados con estos instrumentos 
jurfdicos, seran obligatorios tanto para las autoridades como para los particulares. 

La reglamentaci6n de Ia Ley establecera las especificaciones tecnicas, requisites y 
procedimientos a los que quedara sujeta Ia materia de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano en el Estado. 

CAPITULO II 
AUTORIDADES COMPETENTES 

Articulo 11. Son autoridades competentes para Ia aplicaci6n de Ia presente Ley: 

I. El Ejecutivo Estatal; 

II. La Secretarfa; y 

III. Los municipios. 
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Articulo 12. AI Ejecutivo Estatal le corresponden las atribuciones siguientes: 

I. Proponer al Congreso del Estado las iniciativas de leyes y decretos en materia 
de Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, 
asf como para Ia planeaci6n, gesti6n, coordinaci6n y desarrollo de las 
Conurbaciones y Zonas Metropolitanas, atendiendo a las facultades 
concurrentes previstas en Ia Constituci6n Polftica de los Estados Unidos 
Mexicanos y en lo dispuesto por Ia Ley General y por esta Ley; 

II. Establecer normas para promover y dar participaci6n a Ia ciudadanfa en los 
procesos de planeaci6n, seguimiento y evaluaci6n a los que se refiere Ia Ley 
General y esta Ley; 

III. Promover el cumplimiento y Ia efectiva protecci6n de los derechos humanos 
relacionados con el Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos, 
el Desarrollo Urbano y Ia vivienda; 

IV. Aplicar y ajustar sus procesos de planeaci6n estatal a Ia Estrategia Nacional 
de Ordenamiento Territorial y al Programa Nacional de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano; 

V. Aprobar y ordenar Ia publicaci6n del Programa Estatal y de los programas 
regionales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano en el Peri6dico 
Oficial del Estado; 

VI. Promover ante el Congreso del Estado Ia Fundaci6n de nuevos Centros de 
Poblaci6n, a partir de las propuestas que hagan Ia Secretarfa, Ia Federaci6n o 
los municipios; 

VII. Proponer ante el Congreso del Estado reformas a Ia legislaci6n estatal en 
materia de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano que permita 
contribuir al financiamiento e instrumentaci6n del Ordenamiento Territorial, 
el Desarrollo Urbano y Desarrollo Metropolitano en condiciones de equidad, 
asf como para Ia recuperaci6n de las inversiones publicas y del incremento de 
valor de Ia propiedad inmobiliaria generado por Ia consolidaci6n y el 
Crecimiento urbano; 
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VIII. Coordinar sus acciones con Ia Federaci6n, con otras entidades federativas y 
sus municipios o demarcaciones territoriales, segun corresponda, para el 
Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos y Ia planeaci6n del 

Desarrollo Urbano y Desarrollo Metropolitano; asf como para Ia ejecuci6n de 
acciones, obras e inversiones en materia de Infraestructura, Equipamiento y 
Servicios Urbanos, incluyendo las relativas a Ia Movilidad y a Ia accesibilidad 

universal; 

IX. Convenir con los sectores social y privado Ia realizaci6n de acciones e 
inversiones concertadas para el Desarrollo Regional, Urbano y Metropolitano, 
atendiendo a los principios de Ia presente Ley, Ia Ley General, el Reglamento 
y conforme a otras disposiciones aplicables en Ia materia; 

X. Convenir con los ayuntamientos o concejo municipal, Ia administraci6n y 

prestaci6n total o parcial de un servicio publico y Ia realizaci6n de obras de 
Infraestructura, en los terminos de las disposiciones jurfdicas aplicables; 

XI. Apoyar a las autoridades municipales que lo soliciten, en Ia administraci6n de 
los servicios publicos municipales en los terminos de las !eyes aplicables; 

XII. Apoyar a las autoridades municipales que lo soliciten, en el asesoramiento y 
capacitaci6n sabre Ia administraci6n de Ia planeaci6n del Desarrollo Urbano, 
o para Ia celebraci6n de convenios entre estas para Ia creaci6n y 
mantenimiento de Institutes Multimunicipales y Metropolitanos de Planeaci6n 

o en dado caso, convenir con elias Ia transferencia de facultades estatales en 
materia urbana, en terminos de los convenios que para ese efecto se 
celebren; 

XIII. Establecer en los reglamentos de Ia materia, los lineamientos a los que habran 
de sujetarse las autorizaciones, licencias o permisos relacionados con las 
diferentes Acciones Urbanfsticas, en las cuales se debe prever par lo menos 
las formalidades, requisites, procedimientos, causas de improcedencia, 
tiempos de respuesta, medias de impugnaci6n, medidas de seguridad y 
sanciones, causas de revocaci6n y efectos tendientes a garantizar Ia 
seguridad jurfdica y Ia transparencia en los aetas de autoridad en Ia materia; 
y 

XIV. Las demas que les senalen esta Ley, el Reglamento y demas disposiciones 

jurfdicas aplicables. 
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Articulo 13. A Ia Secretarfa le corresponden las atribuciones siguientes: 

I. Analizar y calificar Ia congruencia y vinculacion con Ia planeaci6n estatal, que 
deben3n observar los distintos programas municipales de Desarrollo Urbano, 
incluyendo los de los municipios asociadas, Conurbaciones o Zonas 
Metropolitanas, a traves de dictamenes de congruencia estatal; 

II. Solicitar a Ia Direcci6n General del Registro Publico de Ia Propiedad y del 
Comercio, Ia inscripci6n del Programa Estatal, de los programas regionales de 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, de los programas de las Zonas 
Metropolitanas y zonas conurbadas y las Reservas territoriales; 

III. Solicitar a los municipios que inscriban ante Ia Direcci6n General del Registro 
Publico de Ia Propiedad y del Comercio, sus programas municipales de 
Desarrollo Urbano, sus programas de Centres de Poblaci6n, sus programas 

parciales de Desarrollo Urbano y las Reservas, cuando estos cuenten con el 
Dictamen de Congruencia Estatal respective; 

IV. Establecer los lineamientos conforme a los cuales se efectuara Ia evaluaci6n 
del Impacto Urbano y territorial de las obras o proyectos que generen efectos 
en el territorio del Estado, los cuales deberan estar incluidas en el Programa 
Estatal; 

V. Participar, conforme a Ia legislaci6n correspondiente, en Ia constituci6n y 

administraci6n de Reservas territoriales, dotaci6n de Infraestructura, 
Equipamiento y Servicios Urbanos, salvaguarda de Ia poblaci6n que se ubique 

en los polfgonos de protecci6n y amortiguamiento determinados por los 
programas de Desarrollo Urbano y demas que de estos se deriven, asf como 
en Ia protecci6n del Patrimonio Natural y Cultural, y de las zonas de valor 
ambiental del equilibria ecol6gico de los Centres de Poblaci6n; 

VI. Intervenir en Ia prevenci6n, control y soluci6n de los Asentamientos Humanos 
Irregulares, en los terminos de Ia legislaci6n aplicable y de conformidad con 
los programas de Desarrollo Urbano y de Zonas Metropolitanas y 
Conurbaciones, incluyendo el enfoque de genera y el marco de los derechos 
humanos; 

VII. Emitlr el Dictamen para Ia Regularizaci6n de Ia Tenencia de Ia Tierra, en los 
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terminos que establece Ia presente Ley y su Reglamento; 

VIII. Participar en Ia planeaci6n y regulaci6n de las Zonas Metropolitanas y 
Conurbaciones en los terminos previstos en Ia Ley General, esta Ley y el 
Reglamento; 

IX. Impulsar y promover Ia creaci6n de los Institutos Municipales, 
Multimunicipales y Metropolitanos de Planeaci6n, asf mismo, establecer y 
participar en las instancias de coordinaci6n metropolitana en los terminos de 
esta Ley; 

X. Establecer y participar en las instancias de coordinaci6n metropolitana que le 
correspondan en terminos de Ia Ley General y de esta Ley; 

XI. Evaluar y dar seguimiento al Impacto Urbano o regional de obras y proyectos 
que generen efectos en el territorio de uno o mas municipios del Estado, en 
los terminos de esta Ley, el Reglamento y demas disposiciones aplicables; 

XII. Imponer sanciones administrativas en el ambito de su competencia, por 
violaciones a Ia presente Ley, al Reglamento, al Programa Estatal, programas 
regionales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y programas de 
Zona Metropolitana y de Zonas Conurbadas, asf como dar vista a las 
autoridades competentes, para Ia aplicaci6n de las sanciones que en materia 
penal, civil y administrativa se deriven, de conformidad con Ia normatividad 
aplicable; 

XIII. Aplicar y promover las polfticas y criterios tecnicos de las legislaciones fiscales, 
que permitan contribuir al financiamiento del Ordenamiento Territorial y el 
Desarrollo Urbano, Desarrollo Regional y Desarrollo Metropolitano en 
condiciones de equidad, asf como Ia recuperaci6n del incremento de valor de 
Ia propiedad inmobiliaria, generado por Ia consolidaci6n, el Crecimiento 
urbana y Ia Conservaci6n de areas con valor patrimonial o ambiental; 

XIV. Formular y aplicar polfticas y acciones en materia de estructuraci6n urbana, 
gesti6n del suelo, conservaci6n del Patrimonio Natural y Cultural, asf como 
accesibilidad universal, incluyendo Ia Movilidad; 

XV. Evaluar y dar seguimiento, en los terminos de Ia legislaci6n aplicable, al 
Impacto Urbano y territorial de obras y proyectos que generen efectos en el 

24 



territorio de uno o mas municipios del Estado; 

XVI. Prevenir y evitar Ia ocupaci6n por Asentamientos Humanos en zonas de 
Riesgo, de conformidad con las disposiciones normativas y legales aplicables; 

XVII. Atender las consultas que realicen los municipios sobre Ia apropiada 
congruencia, coordinaci6n y ajuste de sus programas municipales de 
Desarrollo Urbano; 

XVIII. Realizar Ia planeaci6n, gesti6n, coordinaci6n y desarrollo de las 
Conurbaciones y Zonas Metropolitanas en el Estado, atendiendo a las 
facultades concurrentes previstas en Ia Ley General, Ia presente Ley y su 

Reglamento; 

XIX. Emitir opiniones tecnicas y dictamenes de congruencia territorial, que 
promuevan Ia vinculacion con los tres 6rdenes de gobierno para Ia planeaci6n 
que establecen los Programas; 

XX. Asesorar a las dependencias y entidades de Ia administraci6n publica estatal, 
y municipios, respecto de Ia materia que regula esta Ley; 

XXI. Proponer iniciativas de ley o decretos al Ejecutivo Estatal en materia de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y 
Fundaci6n de Centros de Poblaci6n; 

XXII. Promover que se garanticen los derechos humanos relacionados con los 
Asentamientos Humanos, el Ordenamiento Territorial y el Desarrollo Urbano; 

XXIII. Formular, administrar e implementar el Programa Estatal y los programas 

regionales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, asf como vigilar 
y evaluar su cumplimiento con Ia participaci6n de los municipios y Ia sociedad; 

XXIV. Asesorar a los municipios que lo soliciten en Ia elaboraci6n y ejecuci6n de sus 
programas municipales de Desarrollo Urbano; 

XXV. Previa solicitud de los municipios, desempefiar de manera total o parcial las 
funciones tecnicas que le corresponden, de conformidad con lo establecido 
en esta Ley; 
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XXVI. Planear, gestionar y coordinar el desarrollo de zonas conurbadas y 
metropolitanas, atendiendo a las facultades concurrentes establecidas en Ia 

Ley General, esta Ley y su Reglamento; 

XXVII. Proponer al Ejecutivo Estatallas Declaratorias de las zonas conurbadas; 

XXVIII. Armonizar el Programa Estatal con el Programa Nacional en materia de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; 

XXIX. Gestionar ante Ia Direccion General del Registro Publico de Ia Propiedad y del 
Comercio, Ia inscripcion y registro del Programa Estatal, asf como de las 
Declaratorias y los convenios que reconozcan Ia existencia de una Zona 
Metropolitana ozona conurbada; 

XXX. Dictaminar, en el ambito de su competencia, los casas en que sea de utilidad 
publica Ia ocupacion de los bienes inmuebles de propiedad privada, 

interviniendo en Ia expropiacion, afectacion y Destines de dichos bienes, de 
conformidad con las disposiciones jurfdicas y administrativas aplicables; 

XXXI. Emitir opinion respecto de las solicitudes de Reagrupamiento Parcelario, 
previa peticion de los municipios, asf como brindar asistencia y asesorfa 
tecnica a los municipios que se lo soliciten; 

XXXII. Establecer mecanismos de coordinacion con los catastros estatal y 
municipales, para que estos integren en sus registros Ia informacion derivada 
de los Programas materia de Ia presente Ley; 

XXXIII. Coadyuvar con los Consejos Municipales de Desarrollo Urbano para su buen 
funcionamiento, cuando estos lo soliciten; 

XXXIV. Participar en Ia planeacion, delimitacion y regulacion de las Conurbaciones y 
Zonas Metropolitanas, en los terminos previstos en Ia Ley General, esta Ley y 
el Reglamento; 

XXXV. Participar en las instancias de coordinacion metropolitana en los terminos de 
esta Ley; 

XXXVI. Realizar acciones en materia de, urbanizacion, infraestructura urbana, gestion 
del suelo, vivienda, Conservacion del Patrimonio Natural y Cultural, asf como 
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de Movilidad y accesibilidad universal; 

XXXVII. Coadyuvar con los municipios en las acciones que implementen para evitar Ia 
ocupaci6n de zonas de Riesgo por Asentamientos Humanos, de conformidad 
con los Atlas de Riesgos yen los terminos de Ia presente Ley; 

XXXVIII. Actualizar permanentemente Ia informacion relacionada con el Ordenamiento 
Territorial y el Desarrollo Urbano en el SIGET; 

XXXIX. Proponer a los municipios Ia creaci6n de Asociaciones de Colonos legalmente 
constituidas para Ia gesti6n y participaci6n de obras mediante el sistema de 
colaboraci6n, cuando estas, dentro del Programa Estatal, tengan el caracter 
de prioritarias y por su naturaleza sea posible distribuir en forma equitativa 

las cargas que implica su financiamiento y sus beneficios entre los propietarios 
de inmuebles; 

XL. Establecer los lineamientos generales a los que se sujetara Ia ubicaci6n y 
funcionamiento de Centros Integradores en el Estado, verificando Ia 

vulnerabilidad de los Asentamientos Humanos en terminos de Riesgos 
provocados por agentes perturbadores, tanto naturales como antropogenicos, 
salvaguardando las reservas ecol6gicas y los recursos naturales determinados 
por Ia autoridad competente; 

XLI. Emitir los dictamenes de factibilidad de Usos del Suelo para las obras y 
proyectos que por su naturaleza impacten Ia estructura urbana a nivel 
regional o subregional; 

XLII. Revisar, validar y emitir los Dictamenes de Impacto Urbano en los casos 
exigidos por Ia presente Ley y el Reglamento; 

XLIII. Revisar, validar y emitir los Dictamenes de Congruencia y Entrada al Territorio 
Estatal de obras y proyectos en materia energetica; 

XLIV. Efectuar visitas a las obras, en el ambito de su competencia, a fin de detectar 
las posibles desviaciones de proyectos en planeaci6n u obras en ejecuci6n, 
asf como comprobar y corroborar el avance ffsico y sus caracterfsticas, 
formulando los avisos conducentes para corregir las fallas u observaciones 
con oportunidad; 
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XLV. Resolver los recursos de revision administrativa en el ambito de su 
competencia; 

XLVI. Emitir Ia Certificaci6n de Predios por Ubicaci6n en Zona de Riesgo; 

XLVII. Presidir y dirigir Ia CADROYC; 

XLVIII. Coordinar sus acciones con Ia Federaci6n, con otras entidades federativas, 
sus municipios y municipios asociados segun corresponda, para los 
Asentamientos Humanos, el Ordenamiento Territorial, Ia planeaci6n del 
Desarrollo Urbano y Desarrollo Metropolitano; asl como para Ia ejecuci6n de 
acciones, obras e inversiones en materia de Infraestructura, Equipamiento y 
Servicios Urbanos, incluyendo las reservas a Ia Movilidad y a Ia accesibilidad 
universal; y 

XLIX. Las demas que le atribuyan Ia presente Ley, el Reglamento y demas 

disposiciones jurldicas aplicables. 

Articulo 14. Cuando por raz6n de Ia materia y de conformidad con Ia Ley Organica 
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y otras disposiciones jurfdicas, deban 
intervenir otras dependencias o entidades estatales o municipales, Ia Secretarfa 
ejercera sus atribuciones en coordinaci6n con estas. 

Las entidades estatales y municipales cuyas atribuciones se relacionen con el 
Ordenamiento Territorial y el Desarrollo Urbano, se consideraran 6rganos auxiliares 
y deberan observar en su ejercicio, las disposiciones de esta Ley y los ordenamientos 
que de Ia misma se deriven. 

Articulo 15. A los municipios les corresponden las atribuciones siguientes: 

I. Formular, aprobar, administrar, y ejecutar los programas municipales de 
Desarrollo Urbano, de Centres de Poblaci6n y los demas que de estos deriven, 
adoptando normas o criterios de congruencia, coordinaci6n y ajuste con otros 
niveles superiores de planeaci6n, las NOM y los Estandares, asf como evaluar 
y vigilar su cumplimiento; 

II. Regular, controlar y vigilar las Reservas, Usos del Suelo y Destines de areas 
y predios, asf como las zonas de Riesgo en los Centres de Poblaci6n que se 
encuentren dentro del municipio; 
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III. Formular, aprobar y administrar Ia Zonificaci6n de los Centres de Poblaci6n 
que se encuentren dentro del municipio, en los terminos previstos en los 
programas municipales de Desarrollo Urbano y en los demas que de estes se 
deriven; 

IV. Promover y ejecutar acciones, inversiones y servicios publicos para Ia 
Conservaci6n, Mejoramiento y Crecimiento de los Centres de Poblaci6n, 
considerando Ia igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, garantizando 
el plena ejercicio de derechos humanos; 

V. Proponer a las autoridades competentes del Estado, Ia Fundaci6n y, en su 
caso, desaparici6n de Centres de Poblaci6n; 

VI. Participar en Ia planeaci6n y regulaci6n de las Conurbaciones y Zonas 
Metropolitanas, en los terminos previstos en Ia Ley General, esta Ley y su 
Reglamento; 

VII. Impulsar y promover Ia conformaci6n de Institutes Metropolitanos de 
Planeaci6n junto con los municipios que conforman una Zona Metropolitana 
determinada, asf como participar en Ia planeaci6n y regulaci6n de las Zonas 
Metropolitanas y Conurbaciones, en los terminos de esta Ley y de Ia 
legislaci6n local; 

VIII. Celebrar convenios de asociaci6n con otros municipios para fortalecer sus 
procesos de planeaci6n urbana, asf como para Ia programaci6n, 
financiamiento y ejecuci6n de acciones, obras y prestaci6n de servicios 
comunes; asf como para crear y mantener un Institute Multimunicipal de 
Planeaci6n, cuando los municipios se encuentren por debajo de un range de 
poblaci6n menor a cien mil habitantes; 

IX. Celebrar con Ia Federaci6n, el Estado, otros municipios o con los particulares 
convenios y acuerdos de coordinaci6n, colaboraci6n y concertaci6n que 
apoyen los objetivos y prioridades previstos en los programas municipales de 
Desarrollo Urbano, de Centres de Poblaci6n y los demas que de estes deriven; 

X. Prestar los servicios publicos municipales atendiendo a lo previsto en Ia 
Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, Ia Constituci6n Polftica 
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del Estado Libre y Soberano de Tabasco, Ia presente Ley, su Reglamento y 

demas legislaci6n aplicable; 

XI. Coordinar sus acciones y, en su caso, celebrar convenios para asociarse con 

el Estado y con otros municipios o con los particulares, para Ia prestaci6n de 
servicios publicos municipales, de acuerdo con lo previsto en Ia Constituci6n 
Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, Ia Constituci6n Polftica del Estado 

Libre y Soberano de Tabasco, Ia presente Ley y su Reglamento, asf como 

demas normatividad aplicable; 

XII. Expedir las autorizaciones, licencias o permisos de las diversas Acciones 

Urbanfsticas, con estricto apego a esta Ley, su Reglamento, los reglamentos 

municipales en Ia materia, los programas municipales de Desarrollo Urbano y 

los que de estos se deriven, asf como sus correspondientes Reservas, Usos 

del Suelo y Destinos de areas y predios; 

XIII. Otorgar o cancelar, en su caso, las licencias y permisos de construcci6n, con 

estricto apego a esta Ley, su Reglamento, los reglamentos municipales en Ia 

materia, los programas municipales de Desarrollo Urbano y demas que de 

estos se deriven; 

XIV. Emitir el Dictamen para Ia Regularizaci6n de Ia Tenencia de Ia Tierra, en los 

terminos que establece Ia presente Ley y su Reglamento; 

XV. Validar ante Ia Secretarfa, sabre Ia apropiada congruencia, coordinaci6n y 

ajuste de sus programas municipales de Desarrollo Urbano, de Centros de 

Poblaci6n y parciales, en los terminos previstos en el articulo 115 fracci6n V 

de Ia Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; 

XVI. Inscribir ante Ia Direcci6n General del Registro Publico de Ia Propiedad y del 

Comercio, sus programas municipales de Desarrollo Urbano y los que de estos 
se deriven, cuando estos tengan congruencia y esten ajustados con Ia 
planeaci6n estatal y federal y tramitar su publicaci6n en el Peri6dico Oficial 

del Estado; 

XVII. Solicitar Ia incorporaci6n de los programas municipales de Desarrollo Urbano 

y sus modificaciones en el Sistema de Informacion Territorial y Urbano yen 

el SIGET, de conformidad con lo establecido par Ia Ley General y esta Ley; 
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XVIII. Intervenir en Ia Regularizaci6n de Ia Tenencia de Ia Tierra urbana, en los 
terminos de Ia legislaci6n aplicable y de conformidad con los programas 
municipales de Desarrollo Urbano y los que de estos se deriven, las Reservas, 

Usos del Suelo y Destines de areas y predios; 

XIX. Intervenir en Ia prevenci6n, control y soluci6n de los Asentamientos Humanos 
Irregulares, en los terminos de Ia legislaci6n aplicable y de conformidad con 
los programas municipales de Desarrollo Urbano, de Zonas Metropolitanas y 
de zonas conurbadas, en el marco de los derechos humanos; 

XX. Participar en Ia creaci6n y administraci6n del suelo y Reservas territoriales 
para el Desarrollo Urbano, de conformidad con las disposiciones jurfdicas 
aplicables; asf como generar los instrumentos que permitan Ia disponibilidad 

de tierra para personas en situaci6n de pobreza o vulnerabilidad; 

XXI. Atender y cumplir los lineamientos y normas relativas a los polfgonos de 

protecci6n y salvaguarda en zonas de Riesgo, asf como de zonas restringidas 
o identificadas como areas no urbanizables por disposiciones contenidas en 
leyes de caracter federal y demas normatividad aplicable; 

XXII. Imponer sanciones administrativas a los infractores de Ia presente Ley y su 
Reglamento, de los programas municipales de Desarrollo Urbano y los que 

de estos deriven, Reservas, Usos del Suelo y Destines de areas y predios en 
terminos de Ia Ley General de Responsabilidades Administrativas, asf como 
dar vista a las autoridades competentes, para Ia aplicaci6n de las sanciones 
que en materia penal se deriven de las faltas y violaciones de las disposiciones 
jurfdicas de tales programas municipales de Desarrollo Urbano y, en su caso, 

de ordenaci6n ecol6gica y medio ambiente; 

XXIII. Formular y ejecutar acciones espedficas de promoci6n y protecci6n a los 

Espacios Publicos; 

XXIV. Informar y difundir anualmente a Ia ciudadanfa sobre Ia aplicaci6n y ejecuci6n 
de los programas municipales de Desarrollo Urbano y demas que de estos se 
deriven; 

XXV. Crear los mecanismos de consulta ciudadana para Ia formulaci6n, 
modificaci6n y evaluaci6n de los programas municipales de Desarrollo Urbano 
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y los que de estos se deriven de conformidad con lo dispuesto por esta Ley y 

su Reglamento; 

XXVI. Promover el cumplimiento y Ia plena vigencia de los derechos relacionados 
con los Asentamientos Humanos, el Desarrollo Urbano y Ia vivienda; 

XXVII. Promover y ejecutar acciones en el ambito de su competencia para prevenir 
y mitigar el Riesgo de los Asentamientos Humanos y aumentar Ia Resiliencia 
de los mismos ante fen6menos naturales y antropogenicos; 

XXVIII. Formular y aplicar, en el ambito de su competencia, polfticas y acciones en 
materia urbana, Ordenamiento Territorial, gesti6n del suelo, Conservaci6n del 
Patrimonio Natural y Cultural, Movilidad y accesibilidad universal; 

XXIX. Participar, en el ambito de su competencia, en Ia constituci6n y administraci6n 
de Reservas territoriales, Ia dotaci6n de Infraestructura, Equipamiento y 
Servicios Urbanos, Ia salvaguarda de Ia poblaci6n que se ubique en los 
polfgonos de protecci6n y amortiguamiento determinados por los programas 
municipales de Desarrollo Urbano y los que de estos se deriven, asf como en 
Ia protecci6n del Patrimonio Natural y Cultural, y de las zonas de valor 
ambiental de equilibria ecol6gico de los Centros de Poblaci6n; 

XXX. Difundir a traves de los medios impresos y electr6nicos disponibles los 
programas municipales de Desarrollo Urbano y los que de estos se deriven; 

XXXI. Resolver los recursos de revision administrativa en el ambito de su 
competencia; 

XXXII. Promover Ia constituci6n legal de Asociaciones de Colonos, procediendo a su 
registro y control correspondiente, para que puedan participar en Ia gesti6n 
de obras de urbanizaci6n por colaboraci6n, cuando estas se encuentren 
contempladas en los programas municipales de Desarrollo Urbano y los que 
de estos se deriven; 

XXXIII. Impulsar y promover un Instituto Municipal de Planeaci6n, cuando se 
encuentre en un rango de poblaci6n de cien mil habitantes hacia arriba; 

XXXIV. Gestionar, ante las autoridades competentes, Ia expropiaci6n de predios 
necesarios para cumplir con los objetivos de los programas municipales de 
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Desarrollo Urbano y los que de estos se deriven, de conformidad con Ia 

normatividad aplicable; 

XXXV. Ejercer el derecho de preferencia que le corresponda al municipio en lo 
relativo a Ia adquisici6n de predios para Ia constituci6n de Espacio Publico; 

XXXVI. Expedir las disposiciones administrativas necesarias para cumplir con las 
atribuciones derivadas de Ia presente Ley y el Reglamento; y 

XXXVII. Las demas que le atribuyan Ia presente Ley, su Reglamento y demas 

disposiciones jurfdicas aplicables. 

CAPITULO III 
COORDINACION Y CONCERTACION 

Articulo 16. La Secretarfa con Ia participaci6n, en su caso, de otras dependencias 

y entidades de Ia administraci6n publica estatal, gestionara y promovera Ia 

celebraci6n de convenios y acuerdos de coordinaci6n y colaboraci6n con los 
municipios, asf como convenios de concertaci6n con los sectores social y privado. 

Articulo 17. El Estado y los municipios podran suscribir convenios de coordinaci6n, 
con el prop6sito de que el Estado asuma el ejercicio de funciones que en materia de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano le 
corresponden a los municipios, o bien para que los municipios asuman las funciones 
o servicios que le corresponden al Estado. 

Articulo 18. Los convenios y acuerdos de coordinaci6n, colaboraci6n, concertaci6n 
y asociaci6n, que suscriban el Ejecutivo Estatal y los municipios, en las materias a 
que se refiere esta Ley, deberan ser publicados en el Peri6dico Oficial del Estado y 

contendran por lo menos lo siguiente: 

I. El objeto del convenio o acuerdo, que debera ser congruente con los 

Programas; 

II. Las acciones e inversiones a las que se comprometen las partes, especificando 

su destine y su forma de administraci6n; 

III. Las dependencias y entidades que llevaran a cabo las acciones e inversiones 

a las que se comprometen las partes; y 
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IV. Los responsables y los mecanismos para Ia vigilancia y evaluacion de los 
compromises suscritos, asf como los procedimientos aplicables para los casos 
de controversias y prorroga. 

TITULO TERCERO 
ORGANOS AUXILIARES 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 19. Los organos auxiliares son instancias permanentes de analisis y 
deliberacion de los Gobiernos estatal y municipal, respectivamente, en materia de 
Ordenamiento Territorial y de Desarrollo Urbano. 

Los cuales se conformaran para asegurar Ia consulta y opinion de las polfticas de 
Ordenamiento Territorial y planeacion del Desarrollo Urbano y Desarrollo 
Metropolitano, conforme a los Sistemas de Planeacion Democratica de Desarrollo 
Nacional y Estatal, previstos en los artfculos 26 de Ia Constitucion Polftica de los 
Estados Unidos Mexicanos y 76 de Ia Constitucion Polftica del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco. 

Articulo 20. Son organos auxiliares de analisis y opinion en Ia implementacion de 
acciones del Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano los siguientes: 

I. El Consejo Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; 

II. Los Consejos Municipales de Desarrollo Urbano; 

III. Las Comisiones de Ordenamiento Metropolitano o de Conurbacion, que se 
constituyan; y 

IV. Los demas que por sus objetivos y funciones se relacionen con Ia materia de 
esta Ley. 

CAPITULO II 
CONSEJO ESTATAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO 

URBANO Y CONSEJOS MUNICIPALES DE 
DESARROLLO URBANO 
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SECCION PRIMERA 
CONSEJO ESTATAL 

Articulo 21. Se crea el Consejo Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano, como 6rgano de participaci6n social, asesorfa y consulta de las polfticas en 

Ia materia, el cual estara integrado por: 

I. La persona titular del Poder Ejecutivo del Estado o quien este designe, quien 

fungira como su presidente; 

II. La persona titular de Ia Secretarfa de Ordenamiento Territorial y Obras 

Publicas, quien fungira como secretario tecnico; 

III. Una persona representante de: 

a) La Secretarfa de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climatico; 

b) La Secretarfa de Finanzas; 

c) La Secretarfa para el Desarrollo Econ6mico y Ia Competitividad; 

d) La Secretarfa de Turismo; 

e) La Secretarfa de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca; 

f) La Coordinaci6n General de Vinculacion con el Comite de Planeaci6n 

para el Desarrollo del Estado de Tabasco (COPLADET); 

g) La Subsecretarfa de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial; 

h) El Institute de Vivienda de Tabasco; 

i) La Comisi6n Estatal de Agua y Saneamiento; 

j) La Comisi6n Ordinaria de Ordenamiento Territorial y Obras Publicas del 

Congreso del Estado; 

k) La SEDATU en Tabasco; 

I) La SEMARNAT en Tabasco; 

m) La Comisi6n Nacional del Agua en Tabasco; 

n) El Institute Nacional de Estadfstica y Geograffa; 

o) Un 6rgano empresarial del sector; y 
p) Un colegio de arquitectos. 

IV. Los presidentes o concejales municipales; y 

V. El rector de Ia Universidad Juarez Aut6noma de Tabasco. 
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En el caso de los presidentes o concejales municipales se les convocara para las 
sesiones ordinarias y extraordinarias solo cuando se analicen asuntos de su 

jurisdicci6n. 

Los integrantes del Consejo Estatal, tendran derecho a voz y voto, desempenando 
el cargo de manera honorffica, sin retribuci6n de emolumento o compensaci6n. 

El presidente, podra invitar a las sesiones a las personas que cuenten con reconocida 
solvencia moral y experiencia en materia de Ia presente Ley, para que con el caracter 
de asesores honorlficos, aporten sus conocimientos y experiencias, quienes contaran 
con voz pero sin voto. 

Los representantes a que se refieren los incises del a) al i), de Ia fracci6n III del 

presente articulo, deberan contar con categorla minima de director o su equivalente. 

Los integrantes del Consejo Estatal podran nombrar a un suplente, quien debera 

contar con categorla minima de director o su equivalente, el cual tendra las mismas 
facultades y obligaciones que su titular. 

El Consejo Estatal sesionara de manera ordinaria dos veces por ano, y de manera 
extraordinaria cuantas veces sea necesario, previa convocatoria del secretario 
tecnico a solicitud del presidente. La organizaci6n y funcionamiento del Consejo 
Estatal se regulara en el reglamento interne que para tal efecto apruebe. 

SECCION SEGUNDA 
CONSEJO MUNICIPAL 

Articulo 22. Los Consejos Municipales de Desarrollo Urbano se integraran por: 

I. La persona titular de Ia presidencia o del concejo municipal que corresponda, 
o quien este designe, quien fungira como presidente; 

II. La persona titular de Ia unidad administrativa del municipio a cargo de las 
funciones relacionadas con el Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, 
quien fungira como secretario tecnico; y 

III. En calidad de vocales: 

a) La persona titular de Ia secretarla del ayuntamiento; 
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b) La persona titular de Ia Direcci6n de Asuntos Jurfdicos; 
c) La persona titular de Ia Direcci6n de Protecci6n Ambiental y Desarrollo 

Sustenta ble; 
d) La persona titular de Ia Direcci6n de Fomento Econ6mico y Turismo; 

e) Un representante de Ia unidad administrativa encargada de transite en 

el municipio; 
f) La persona titular de Ia Coordinaci6n de Protecci6n Civil; 

g) Un representante del organismo operador de agua en el municipio; 

h) Un representante de Ia Secretarfa; 
i) Un representante de Ia Subsecretarfa de Desarrollo Urbano y 

Ordenamiento Territorial de Ia Secretarfa; 

j) Un representante de Ia Secretarfa de Movilidad; 

k) Un representante de Ia Secretarfa de Bienestar, Sustentabilidad y 

Cambia Climatico; 

I) Un representante de Ia Secretarfa de Turismo; 
m) Un representante del Institute de Protecci6n Civil del Estado de Tabasco; 

n) Un representante de Ia SEDATU; 
o) Un representante de Ia SEMARNAT; 

p) Un representante de una instituci6n de educaci6n superior con sede en 

el municipio; y 

q) Un representante de un colegio de arquitectos. 

Los integrantes del Consejo Municipal, tend ran derecho a voz y voto, desempefiando 

el cargo de manera honorffica, sin retribuci6n de emolumento o compensaci6n. 

Los integrantes del Consejo Municipal, par acuerdo de Ia mayorfa, podran invitar a 
las sesiones a las personas que cuenten con reconocida solvencia moral y 

experiencia en Ia materia de Ia presente Ley, para que, con el caracter de asesores 

honorfficos aporten sus conocimientos y experiencias, quienes contaran con voz pero 

sin voto. 

Los representantes a que refieren los incises del h) al m) de Ia fracci6n III del 

presente articulo, deberan contar con categorfa mfnima de director o su equivalente. 

Sesionaran previa convocatoria del presidente cuando menos una vez cada seis 

meses, efectuando como mfnimo dos sesiones ordinarias al afio y las extraordinarias 
que sean necesarias, cuando asf lo solicite el presidente o una tercera parte de sus 

miembros. 
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La organizaci6n y funcionamiento del Consejo Municipal se regulara en el reglamento 
interno que para tal efecto apruebe. 

SECCION TERCERA 
ATRIBUCIONES 

Articulo 23. El Consejo Estatal y los Consejos Municipales, en el ambito de sus 
competencias, tendran las funciones siguientes: 

I. Emitir opiniones y formular propuestas sabre Ia aplicaci6n y orientaci6n de las 
polfticas de Ordenamiento Territorial y Ia planeaci6n del Desarrollo Urbano y 
Desarrollo Metropolitano que elabore el Estado, asf como Ia planeaci6n 
regional que elabore Ia autoridad federal, cuando en estos se afecte al 
territorio de los municipios; 

II. Impulsar Ia participaci6n ciudadana y de las organizaciones sociales en el 
seguimiento, operaci6n y evaluaci6n de las polfticas a que se refiere Ia 
fracci6n anterior; 

III. Apoyar a las autoridades en Ia promoci6n, difusi6n y cumplimiento de los 
Programas senalados en esta Ley; 

IV. Proponer a las autoridades de los tres 6rdenes de gobierno los temas que par 
su importancia ameriten ser sometidos a consulta publica; 

V. Proponer a las autoridades de los tres 6rdenes de gobierno las polfticas, 
Programas, estudios y acciones espedficas en materia de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano; 

VI. Evaluar peri6dicamente los resultados de las estrategias, polfticas, 
Programas, proyectos estratE~gicos, estudios y acciones espedficas en Ia 
materia; 

VII. Proponer y propiciar Ia colaboraci6n de organismos publicos y privados, 
nacionales o extranjeros en el Ordenamiento Territorial y el Desarrollo Urbano 
y Desarrollo Metropolitano; 

VIII. Proponer a las autoridades competentes Ia realizaci6n de estudios e 
investigaciones en Ia materia; 
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IX. Recomendar a las autoridades competentes Ia realizacion de auditorlas a 
programas prioritarios cuando existan causas que lo ameriten; 

X. Promover Ia celebracion de convenios con dependencias o entidades de Ia 
administracion publica federal, de otras entidades federativas y de sus 
municipios, asf como con organizaciones del sector privado, para Ia 
instrumentacion de los Programas relacionados con Ia materia; 

XI. Informar a Ia opinion publica sabre los aspectos de interes general relatives 

a las polfticas de Ordenamiento Territorial y planeacion del Desarrollo Urbano 
y Desarrollo Metropolitano; 

XII. Integrar las comisiones y grupos de trabajo que sean necesarios para el 
ejercicio de sus funciones; 

XIII. Expedir su reglamento interne; y 

XIV. Las demas que sean necesarias para el cumplimiento de su objeto. 

En todo momenta sera responsabilidad de Ia Secretarfa proveer de informacion 
oportuna y veraz a los consejos para el ejercicio de sus funciones. Todas las 
opiniones y recomendaciones de los Consejos Estatal y los Consejos Municipales 
seran publicas y deberan estar disponibles en medias de comunicacion electronica. 

CAPITULO III 
GOBERNANZA METROPOLITANA 

SECCION PRIMERA 
COMISION DE ORDENAMIENTO METROPOLITANO 

Articulo 24. En las Zonas Metropolitanas, se constituira una Comision de 
Ordenamiento Metropolitano, como un organa tecnico permanente que funcionara 
como un mecanisme de coordinacion institucional y de concertacion de acciones e 
inversiones con los sectores social y privado en materia urbana. 

Articulo 25. La Comision de Ordenamiento Metropolitano, estara integrada par: 

I. La persona titular de Ia Secretarfa, quien Ia presidira; 
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II. La persona titular de Ia Secretarfa de Movilidad; 

III. La persona titular de Ia Secretarfa de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio 
Climatico; 

IV. La persona titular de Ia Coordinaci6n General de Vinculacion con el Comite de 
Planeaci6n para el Desarrollo del Estado de Tabasco (COPLADET); 

V. La persona titular de Ia Secretarfa para el Desarrollo Energetico; 

VI. La persona titular de Ia presidencia o concejo municipal de cada uno de los 
municipios que Ia integren; 

VII. Una persona representante de Ia SEMARNAT; y 

VIII. La persona titular de Ia Coordinaci6n General de Desarrollo Metropolitano y 
Movilidad de Ia Secretarfa de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 

Los integrantes de Ia Comisi6n de Ordenamiento Metropolitano tendran derecho a 
voz y voto, desempefiando el cargo de manera honorffica, sin retribuci6n de 
emolumento o compensaci6n. 

Los integrantes de Ia Comisi6n de Ordenamiento Metropolitano podran nombrar a 
un suplente con categorfa mfnima de director o su equivalente, el cual tendra las 
mismas facultades y obligaciones que su titular. 

Podra invitarse a representantes de otras dependencias y entidades de Ia 
administraci6n publica federal, estatal o municipal, o a cualquier ciudadano, 
organizaci6n o persona ffsica o jurfdica colectiva, publica o privada que en raz6n de 
su experiencia o area de conocimiento puedan contribuir a Ia mejor comprensi6n de 
los asuntos que se vayan a discutir, quienes no tendran derecho a voto. 

Articulo 26. La Comisi6n de Ordenamiento Metropolitano, tendra las siguientes 
funciones: 

I. Establecer los criterios para asignar prioridad y prelaci6n a los planes, 
estudios, evaluaciones, acciones, Programas, proyectos, obras de 
Infraestructura y su equipamiento que se presentaran al titular del Poder 
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Ejecutivo del Estado para consideraci6n y ejecuci6n; 

II. Revisar que los estudios, evaluaciones, acciones, Programas, proyectos, a bras 
de Infraestructura y su equipamiento se encuentren claramente delimitados 
y localizados dentro del perfmetro urbana de Ia Zona Metropolitana, de 
acuerdo con el programa de Desarrollo Urbano y, en su caso, emitir 
recomendaciones al respecto; 

III. Realizar, en su caso, Ia justificaci6n relativa a aquellos estudios, evaluaciones, 
acciones, Programas, proyectos, obras de Infraestructura y su equipamiento 
que no se ejecuten dentro del espacio territorial de Ia Zona Metropolitana, 
pero que, con base en las evaluaciones costa y beneficia, impacto econ6mico, 
social o ambiental, y de conformidad con los Programas, se acredite su 
pertinencia y contribuci6n al desarrollo de Ia Zona Metropolitana 
correspondiente; 

IV. Establecer los criterios para determinar el impacto metropolitano que deben3n 
acreditar los estudios, evaluaciones, acciones, Programas, proyectos, obras 
de Infraestructura y su equipamiento que se postulen para recibir recursos 
publicos; 

V. Aprobar, en lo general, Ia cartera de programas y proyectos de inversion que 
someta a consideraci6n Ia subcomisi6n correspondiente, asf como las 
modificaciones que pudieran requerirse con Ia finalidad de alcanzar los 
objetivos propuestos; 

VI. Proponer auditorfas y evaluaciones externas a los estudios, evaluaciones, 
acciones, programas, proyectos, obras de Infraestructura y su equipamiento; 
y 

VII. Las demas que sean necesarias para el cumplimiento de sus funciones. 

Articulo 27. Para el cumplimiento de las funciones de Ia Comisi6n de Ordenamiento 
Metropolitano, se crearan subcomisiones como 6rganos auxiliares, cuya labor 
consiste en informar, desahogar, proponer, recomendar, analizar, investigar, opinar 
y evaluar los asuntos metropolitanos que corresponden a Ia problematica sectorial 
que atiende Ia comisi6n. 

Las subcomisiones se integraran en igual numero de representantes de los tres 
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6rdenes de gobierno: Ia Federaci6n, a traves de las dependencias que resulten 
competentes; las personas titulares de las dependencias y entidades del Gobierno 
del Estado y los funcionarios municipales responsables del asunto metropolitano que 

atienda Ia subcomisi6n. Cada subcomisi6n nombrara a quien Ia presidira. 

Articulo 28. El Consejo Consultive de Desarrollo Metropolitano es el 6rgano 
encargado de promover los procesos de consulta publica e interinstitucional en las 

diversas fases de Ia formulaci6n, aprobaci6n, ejecuci6n y seguimiento de los 
programas de Zona Metropolitana. 

El Consejo Consultive de Desarrollo Metropolitano se integrara por representantes 
de los tres 6rdenes de gobierno, de los colegios de profesionistas, de instituciones 
academicas, de Ia sociedad civillegalmente constituida y expertos en Ia materia. La 

mitad de los integrantes seran hombres y Ia mitad, mujeres. Las personas expertas 
en Ia materia deberan conformar Ia mayorfa. 

Articulo 29. El Consejo Consultive de Desarrollo Metropolitano ejercera de manera 
enunciativa mas no limitativa las siguientes atribuciones: 

I. Promover los procesos de consulta publica e interinstitucional en las diversas 
fases de Ia formulaci6n, aprobaci6n, ejecuci6n y seguimiento de los 
programas de Zona Metropolitana y sus modificaciones; 

II. Proponer a Ia Comisi6n de Ordenamiento Metropolitano, los estudios, 
evaluaciones, acciones y proyectos de Infraestructura; 

III. Proponer a Ia Comisi6n de Ordenamiento Metropolitano Ia celebraci6n de 

convenios, acuerdos y demas actos jurfdicos necesarios o pertinentes para Ia 
planeaci6n urbana de Ia Zona Metropolitana; 

IV. Participar con las instancias correspondientes en Ia elaboraci6n o modificaci6n 
de los programas de su competencia; 

V. Vigilar el cumplimiento del programa correspondiente; 

VI. Fomentar Ia participaci6n de Ia sociedad, sectores academico, profesional y 
privado en Ia elaboraci6n, ejecuci6n y evaluaci6n del programa 
correspondiente; 
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VII. Gestionar Ia implementaci6n del programa correspondiente ante las 
autoridades de los tres 6rdenes de gobierno; 

VIII. Exhortar a los municipios para que en Ia elaboraci6n o actualizaci6n de sus 
programas municipales de Desarrollo Urbano consideren las polfticas de los 
programas de Ia Zona Metropolitana a Ia que pertenezcan; 

IX. Evaluar y revisar peri6dicamente el programa de Ia Zona Metropolitana 
correspondiente, proponiendo sus modificaciones; 

X. Elaborar y proponer a Ia Comisi6n de Ordenamiento Metropolitano, su 
reglamento de funcionamiento interno para su aprobaci6n; y 

XI. Los demas que le encomiende Ia Comisi6n de Ordenamiento Metropolitano. 

SECCION SEGUNDA 
COMISION DE CONURBACION 

Articulo 30. Una vez expedida par el Ejecutivo del Estado Ia Declaratoria de 
Conurbaci6n, se procedera en un plaza no mayor a sesenta dfas habiles a Ia 
integraci6n de Ia Comisi6n de Conurbaci6n correspondiente, que funcionara como 
organismo auxiliar en Ia coordinaci6n institucional entre el Estado y los municipios 
correspondientes y de concertaci6n de acciones e inversiones con los sectores 
publico, social y privado. 

Articulo 31. La Comisi6n de Conurbaci6n tendra caracter permanente y se integrara 
par: 

I. La persona titular de Ia Secretarfa, quien Ia presidira; 

II. La persona titular de Ia Secretarfa de Movilidad; 

III. La persona titular de Ia Secretarfa de Bienestar, Sustentabilidad y Cambia 
Climatico; 

IV. La persona titular de Ia Coordinaci6n General de Vinculacion con el Comite de 
Planeaci6n para el Desarrollo del Estado de Tabasco (COPLADET); 

V. La persona titular de Ia Secretarfa para el Desarrollo Energetico; 
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VI. La persona titular de Ia presidencia o concejo municipal de cada uno de los 
municipios que Ia integren; 

VII. Una persona representante de Ia SEDATU; y 

VIII. Una persona representante de Ia SEMARNAT. 

Los integrantes de Ia Comisi6n de Conurbaci6n, tendran derecho a voz y voto, 
desempenando el cargo de manera honorffica, sin retribuci6n de emolumento o 
com pensaci6n. 

Los integrantes de Ia Comisi6n de Conurbaci6n podran nombrar a un suplente con 
categorfa mfnima de director o su equivalente, el cual tendra las mismas facultades 
y obligaciones que su titular. 

Podra invitarse a representantes de otras dependencias y entidades de Ia 
administraci6n publica federal, estatal o municipal, o a cualquier organizaci6n o 
persona ffsica o jurfdica coleetiva publica o privada que en raz6n de su experiencia 
o area de conocimiento puedan contribuir a Ia mejor comprensi6n de los asuntos 
que se vayan a discutir, quienes no tendran derecho a voto. 

Articulo 32. La Comisi6n de Conurbaci6n tendra las atribuciones siguientes: 

I. Gestionar acciones de coordinaci6n y concertaci6n de inversiones con los 
sectores publico, privado y social en Ia zona; 

II. Participar en el seguimiento de Ia elaboraci6n y evaluaci6n del programa de 
zona conurbada; 

III. Gestionar Ia publicaci6n del programa de Ia zona conurbada y asegurar su 
cumplimiento; 

IV. Gestionar ante las autoridades municipales, estatales yen su caso federales, 
el cumplimiento, en el ambito de su competencia, de los acuerdos que se 
hayan tornado; 

V. Emitir opiniones sabre las propuestas de obras de Infraestructura y 
Equipamiento Urbano que por su importancia deba conocer Ia Comisi6n de 

44 



Conurbaci6n, a criteria de los miembros de Ia misma; 

VI. Proponer Ia elaboraci6n de programas parciales y sectoriales de Desarrollo 
Urbano para beneficia de Ia zona conurbada; 

VII. Determinar el criteria que deba prevalecer cuando existan diferencias de 
opinion en cuanto al tratamiento de un asunto relacionado con Ia zona 
conurbada, entre el gobierno del Estado y los gobiernos municipales; 

VIII. Recibir y analizar, las observaciones o propuestas que le presente Ia 

comunidad, organizaciones sociales y ciudadanos vecinos de Ia zona 
conurbada respecto al Desarrollo Urbano de Ia misma; y 

IX. Las demas que le senale esta Ley u otras disposiciones jurfdicas aplicables. 

Articulo 33. En el caso de zonas de Conurbaci6n en las que participe el Estado 
con una o mas entidades federativas, se estara a lo dispuesto en Ia legislaci6n 
federal aplicable en Ia materia. 

TITULO CUARTO 
SISTEMA ESTATAL DE PLANEACION DEL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 34. La planeaci6n, regulaci6n y evaluaci6n de los Asentamientos Humanos, 
del Ordenamiento Territorial y del Desarrollo Urbano de los Centres de Poblaci6n de 
los municipios del Estado, forman parte del Sistema Estatal de Planeaci6n 

Democratica, como una polftica de caracter regional que coadyuva al logro de los 
objetivos del Plan Estatal de Desarrollo, de los Programas, asf como lo referente en 
materia de esta Ley. 

La planeaci6n de los Asentamientos Humanos, del Ordenamiento Territorial, y del 
Desarrollo Urbano de los Centres de Poblaci6n de los municipios del Estado estara a 
cargo de manera concurrente entre Ia Federaci6n, el Estado y los municipios, de 
conformidad con Ia competencia que les determina Ia Constituci6n Polftica de los 
Estados Unidos Mexicanos, Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco, Ia Ley General, asf como Ia presente Ley. 
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Articulo 35. La planeaci6n, regulaci6n y evaluaci6n de los Asentamientos Humanos, 
del Ordenamiento Territorial y del Desarrollo Urbano de los Centros de Poblaci6n de 
los municipios del Estado, se llevara a cabo en terminos del articulo anterior 

sujetandose al Programa Estatal a traves de: 

I. Los programas regionales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; 

II. Los programas de Zonas Metropolitanas y de zonas conurbadas; 

III. Los programas municipales de Desarrollo Urbano; y 

IV. Los programas de Desarrollo Urbano derivados de las fracciones anteriores, 
y que determine esta Ley, tales como los de Centros de Poblaci6n, parciales, 
sectoriales, esquemas de planeaci6n simplificada y de centros de servicios 
rurales. 

Los programas a que se refiere este articulo, son de caracter obligatorio, y deberan 
incorporarse al SIGET. Asimismo, se regiran por las disposiciones establecidas en 
esta Ley y su Reglamento, los reglamentos de Ia materia y las normas 
administrativas federales, estatales y municipales aplicables. 

El Estado podra convenir con Ia Federaci6n, los mecanismos de planeaci6n de las 
Zonas Metropolitanas para coordinar acciones e inversiones que propicien el 

desarrollo y regulaci6n de los Asentamientos Humanos, con Ia participaci6n que 
corresponda a los municipios de acuerdo con Ia legislaci6n aplicable. 

Los instrumentos de planeaci6n referidos, deberan guardar congruencia entre sl, 
sujetandose al orden jerarquico que establece su ambito territorial, y deberan contar 
con los dictamenes de validaci6n y congruencia que para ese fin seran solicitados y 

emitidos por los diferentes 6rdenes de gobierno, para su aplicaci6n y cumplimiento. 

Articulo 36. Las autoridades estatales y municipales, en Ia esfera de sus respectivas 
competencias, haran cumplir los instrumentos de planeaci6n materia de Ia presente 
Ley, Ia observancia de Ia Ley General, de esta Ley y demas normatividad aplicable. 

Articulo 37. Los Programas materia de Ia presente Ley deberan considerar los 
ordenamientos ecol6gicos y los criterios generales de regulaci6n ecol6gica de los 
Asentamientos Humanos establecidos en el articulo 23 de Ia Ley General del 
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Equilibria Ecol6gico y Ia Protecci6n al Ambiente, en las NOM y los Estandares en 
materia ecol6gica y en Ia legislaci6n estatal aplicable. 

Las autorizaciones en materia de impacto ambiental que otorgue Ia Secretarfa de 
Bienestar, Sustentabilidad y Cambia Climatico yen su caso, los municipios conforme 
a las disposiciones jurfdicas ambientales, deberan considerar Ia observancia de Ia 
legislaci6n y los Programas. 

Articulo 38. Los Programas deberan considerar las NOM y los Estandares emitidos 
en Ia materia, las medidas y criterios en materia de Resiliencia previstos en el 
Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y en los Atlas 
de Riesgos para Ia definicion de los Usos del Suelo, Destinos y Reservas. 

Las autorizaciones de construcci6n, edificaci6n, realizaci6n de obras de 
Infraestructura que otorgue Ia Secretarfa yen su caso los municipios, estaran sujetas 
a Ia emisi6n del Dictamen de Riesgo emitido par el Instituto de Protecci6n Civil del 

Estado de Tabasco, en el marco de Ia Ley de Protecci6n Civil del Estado de Tabasco 
y demas normatividad aplicable. 

CAPITULO II 
PROGRAMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO 

DEL ESTADO DE TABASCO 

Articulo 39. El Programa Estatal, es el instrumento de planeaci6n que contiene el 
analisis de los patrones de ocupaci6n a que se encuentra sujeto el territorio, asf 
como el conjunto de estudios, polfticas, normas tecnicas y disposiciones para regular 
Ia Fundaci6n, Conservaci6n, Mejoramiento y crecimiento econ6mico y social de los 
Asentamientos Humanos en el Estado, Ia promoci6n de las acciones que deberan 
emprenderse desde el gobierno estatal a traves de Ia Secretarfa, de conformidad 
con Ia normatividad aplicable. 

Articulo 40. De conformidad con lo dispuesto en el articulo 29 de Ia Ley General, 
Ia Secretarfa al formular el Programa Estatal, debera considerar los elementos 
siguientes: 

I. Los lineamientos generales de articulaci6n y congruencia con Ia Estrategia 
Nacional de Ordenamiento Territorial; 
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II. El analisis y congruencia territorial con el Programa Nacional de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano, los programas de ordenamiento ecologico, de 
prevencion de riesgos a traves del Atlas de Riesgo correspondiente y de otros 
programas sectoriales que incidan en su ambito territorial estatal; y 

III. El marco general de leyes, reglamentos, normas, Estandares y demas 

disposiciones aplicables en Ia materia. 

Articulo 41. El Programa Estatal, contendra por lo menos lo siguiente: 

I. El analisis de Ia situacion, sus tendencias, y Ia enunciacion de objetivos y 
resultados deseados, que deben abordarse simultaneamente; asf como Ia 
forma en Ia cual se efectuara el diagnostico y pronosticos tendenciales y 
normativos, que resumen Ia confrontacion entre Ia realidad y lo deseado; 

II. Las estrategias a mediano y largo plazo para su implementacion, su 

evaluacion y seleccion de Ia mas favorable para cerrar las brechas entre Ia 
situacion, sus tendencias y el escenario deseado; 

III. La definicion de las acciones y de los proyectos estrategicos que permitan su 
implementacion; 

IV. La determinacion de metas y los mecanismos y periodos para Ia evaluacion 
de resultados; 

V. Los instrumentos para el cumplimiento y ejecucion del Programa Estatal; y 

VI. La congruencia con el Atlas Nacional y Estatal de Riesgos. 

El contenido espedfico del Programa Estatal estara determinado por los lineamientos 

o terminos de referenda que para tales efectos emita Ia Secretarfa. 

CAPITULO III 
PROGRAMAS REGIONALES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y 

DESARROLLO URBANO 

Articulo 42. Los programas regionales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano compatibilizaran las acciones, obras y servicios que deban realizarse en 
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zonas o regiones del territorio del Estado, en aquellos asuntos de interes comun, en 
los terminos de los convenios que para tal efecto se celebren. 

Dichos programas contendran, por lo menos, lo siguiente: 

I. Las bases de coordinacion que se establezcan entre las dependencias y 

entidades estatales y municipales, cuyas acciones inciden en el Desarrollo 
Regional y urbano; 

II. Los lineamientos y estrategias con el fin de: 

a) Propiciar el desarrollo equilibrado y sustentable de Ia region en el corto, 
mediano y largo plazo; y 

b) Programar y coordinarse con las inversiones publicas federales estatal y 

municipales. 

III. La proyeccion de acciones desde una perspectiva regional; y 

IV. La definicion del orden de prioridades economicas y sociales, a traves del 
intercambio sistematico e institucional de criterios entre las dependencias y 
entidades federales estatales y municipales, cuya competencia u objeto se 
relacione con el desarrollo regional y urbano sustentable. 

CAPITULO IV 
PROGRAMAS DE ZONAS METROPOLITANAS Y DE ZONAS CONURBADAS 

Articulo 43. Los programas de Zonas Metropolitanas y de zonas conurbadas, son 
los instrumentos de planeacion que tienen como finalidad ordenar y regular los 

Asentamientos Humanos ubicados en dos o mas Centros de Poblacion de dos o mas 

municipios de Ia entidad, a traves de acciones de Conservacion, Mejoramiento y 
Crecimiento, de conformidad con lo dispuesto en el Programa Estatal. 

Articulo 44. Los programas de Zonas Metropolitanas y de zonas conurbadas seran 
formulados, ejecutados y vigilados por Ia Comision de Ordenamiento Metropolitano 
ode Conurbacion, segun sea el caso. 

Articulo 45. Los programas de Zonas Metropolitanas y de zonas conurbadas, 
deberan contener: 
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I. Congruencia con el Programa Estatal; 

11. Un diagnostico integral que incluya una vision prospectiva de corto, mediano 
y largo plazo; 

III. Estrategias y proyectos para el desarrollo integral de Ia Zona Metropolitana o 
de zona conurbada, que articulen los distintos ordenamientos, planes o 
programas de desarrollo social, economico, urbano, turfstico, ambiental y de 
cambio climatico que impactan en su territorio; 

IV. La delimitacion de los Centros de Poblacion con espacios geograficos de 
Reserva para una expansion ordenada a largo plazo, que considere 
estimaciones tecnicas del Crecimiento; 

V. Las prioridades para Ia ocupacion de suelo urbano vacante, Ia urbanizacion 
ordenada de Ia expansion periferica y Ia localizacion adecuada con relacion al 
area urbana consolidada de suelo apto para Ia urbanizacion progresiva; 

VI. Las polfticas e instrumentos para Ia reestructuracion, localizacion, 
Mejoramiento de Ia Infraestructura y los equipamientos del ambito 
metropolitano; 

VII. Las acciones y las previsiones de inversion para Ia dotacion de 
Infraestructura, Equipamiento y Servicios Urbanos que sean comunes a los 
Centros de Poblacion de Ia zona conurbada; 

VIII. Las acciones de Movilidad, incluyendo los medios de transporte publico 
masivo, los sistemas no motorizados y aquellos de bajo impacto ambiental; 

IX. Las previsiones y acciones para mejorar las condiciones ambientales y el 
manejo integral de agua; 

X. Las previsiones y acciones prioritarias para conservar, proteger, acrecentar y 
mejorar el Espacio Publico; 

XI. Las estrategias para Ia Conservacion y el Mejoramiento de Ia Imagen Urbana 
y del Patrimonio Natural y Cultural; 

XII. Las estrategias de seguridad, prevencion del Riesgo y Resiliencia; y 
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XIII. Metodologfa o indicadores para dar seguimiento y evaluar Ia aplicaci6n y el 
cumplimiento de los objetivos del programa de Ia Zona Metropolitana o de 

zona conurbada. 

Adicionalmente, los municipios procuraran constituir un Instituto Metropolitano de 
Planeaci6n, crear sus Institutes Municipales de Planeaci6n; y podran formular y 
aprobar programas parciales que estableceran el diagn6stico, los objetivos y las 
estrategias gubernamentales para los diferentes temas o materias, priorizando los 
temas de interes metropolitano establecidos en esta Ley. 

Articulo 46. En las Zonas Metropolitanas y zonas conurbadas se procurara contar 
con un Instituto Metropolitano de Planeaci6n, integrado y operado por miembros de 
cada municipio que constituye dicha Zona Metropolitana. 

CAPITULOV 
PROGRAMAS MUNICIPALES DE DESARROLLO URBANO 

Articulo 47. Los programas municipales de Desarrollo Urbano son los instrumentos 
de planeaci6n, que senalan las acciones necesarias para un correcto 
aprovechamiento del territorio, asf como para Ia Conservaci6n, Mejoramiento y 
Crecimiento de los Centros de Poblaci6n, asimismo, estableceran Ia Zonificaci6n 
correspondiente. En caso de que el ayuntamiento o concejo municipal expida el 
programa de Desarrollo Urbano del Centro de Poblaci6n respective, dichas acciones 
especfficas y Ia Zonificaci6n aplicable se contendran en este programa. 

Dichos instrumentos deberan asegurar su congruencia y uniformidad metodol6gica, 
para efectos de facilitar su ejecuci6n tecnica, administrativa y jurfdica, debiendo 
apegarse a los lineamientos y terminos de referencia emitidos por las autoridades 
responsables en Ia materia federal y estatal. 

Articulo 48. La elaboraci6n y aprobaci6n de los programas municipales de 
Desarrollo Urbano, estaran a cargo de los ayuntamientos o concejos municipales, 
con Ia asistencia de Ia Secretarfa. 

Articulo 49. Los programas municipales de Desarrollo Urbano, deberan contener al 
menos lo siguiente: 

I. La congruencia con el Programa Estatal; 
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II. Su ubicacion en el contexte de Ia planeacion del desarrollo economico y social 

del municipio; 

III. La delimitacion territorial que comprende el municipio y sus localidades; 

IV. Las caracterfsticas de su poblacion y su distribucion en el territorio; 

V. Determinaciones espedficas sabre: 

a) Los objetivos, polfticas y metas para el Desarrollo Urbano del municipio; 
b) Las acciones espedficas para Ia Conservacion, Mejoramiento y 

Crecimiento de los Centros de Poblacion; 

c) Las polfticas para el control y aprovechamiento del suelo; 
d) La Zonificacion Primaria y Zonificacion Secundaria senalando el uso 

actual, determinando los usos permitidos, los prohibidos y los 

condicionados; 

e) La vialidad y el transporte; 

f) La Infraestructura, Equipamiento y Servicios Urbanos; y 
g) La proteccion al ambiente, Ia preservacion del equilibria ecologico y Ia 

reduccion de Ia contaminacion del agua, suelo y atmosfera, de acuerdo 

a Ia normatividad estatal en Ia materia. 

VI. La informacion sabre los servicios basicos y actividades economicas de los 

Centros de Poblacion; 

VII. Las necesidades de Ia poblacion en cuanto a terrenos y vivienda; 

VIII. Las metas a las que estaran dirigidas las acciones de Desarrollo Urbano; 

IX. Los criterios de definicion y constitucion de Reservas territoriales; 

X. Las previsiones que orientaran y regularan las actividades de programacion, 
presupuestacion y ejecucion de las inversiones de las dependencias y 
entidades municipales, por cada uno de los componentes del Desarrollo 
Urbano; 

XI. Los instrumentos administrativos y jurfdicos para Ia ejecucion del programa; 

XII. Las areas de valor ambiental, ecologico, paleontologico, arquitectonico, 
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historico, cultural y artfstico del municipio; 

XIII. Los instrumentos para Ia ejecucion de las acciones previstas en el programa 

y estfmulos de arden economico para inducir Ia proteccion al ambiente; 

XIV. La identificacion de las areas de Reserva y expansion de los Centros de 

Poblacion; y 

XV. La propuesta de zonas intermedias de salvaguarda, en las areas en las que 

se realicen actividades riesgosas, en las que no se permitiran usos 

habitacionales, comerciales u otros que pongan en riesgo a Ia poblacion. 

Articulo 50. De los programas municipales de Desarrollo Urbano, se podran derivar 

los instrumentos de planeacion siguientes: 

I. Programas de Desarrollo Urbano de los Centros de Poblacion; 

II. Programas sectoriales de Desarrollo Urbano; y 

III. Programas parciales de Desarrollo Urbano. 

Articulo 51. En el caso que se implementen acciones de Densificacion en los 

programas a que refiere el presente capitulo, se debera garantizar una dotacion 
suficiente de Espacios Publicos por habitante y conectividad con base en las normas 

aplicables, por media de Ia adquisicion y habilitacion de espacios publicos adicionales 

a los existentes dentro del polfgono sujeto a Densificacion. 

SECCION PRIMERA 
PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO DE LOS CENTROS DE 

POBLACION 

Articulo 52. Los programas de Desarrollo Urbano de los Centros de Poblacion, 

tienen par objeto definir las Reservas, Provisiones, Usos y Destinos del Suelo, asf 

como las areas de expansion de los Centros de Poblacion; para orientar, ordenar, 
incentivar, regular y restringir en su caso, el proceso de Crecimiento urbana; 

establecer las bases para las acciones de Mejoramiento, Conservacion, Crecimiento 

y definir sus Reservas, Provisiones, los Usos y Destinos del Suelo, asf como las areas 
de expansion urbana, con Ia finalidad de lograr el desarrollo sustentable y mejorar 

Ia calidad de vida de Ia poblacion. 
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Articulo 53. Los programas de Desarrollo Urbano de los Centros de Poblacion 
materia de Ia presente Ley, deberan asegurar su congruencia y uniformidad 
metodologica, para efectos de facilitar su ejecucion tecnica, administrativa y jurfdica, 
mediante los siguientes elementos generales no limitativos: 

I. Introduccion, que contendra Ia denominacion, antecedentes y ambito espacial 
de aplicacion; 

II. Diagn6stico, en el que se analizara Ia situacion actual y las tendencias del 
area o sector del Desarrollo Urbano en los siguientes aspectos: 

a) La aptitud del suelo, en relacion a las actividades econ6micas que 
afecten el Desarrollo Urbano; 

b) El desarrollo social y economico de las comunidades; 
c) La distribucion territorial de las actividades economicas y de Ia 

poblacion, asf como el patron de crecimiento; y 
d) El Equipamiento Urbano y los servicios publicos. 

III. Objetivos, en los que se contemplaran, los prop6sitos o finalidades que se 
pretenden alcanzar con Ia ejecucion del programa respective; 

IV. Proyectos estrategicos, en los que se estableceran los lineamientos y polfticas 
del programa y las alternativas para Ia ejecucion del mismo a efectos de 
orientar: 

a) La conformacion, consolidaci6n y ordenamiento de los Centros de 
Poblacion, estableciendo las relaciones entre los mismos y sus 
funciones; 

b) La Fundacion, Conservacion, Mejoramiento y Crecimiento de los Centros 
de Poblacion; 

c) La proteccion, control, conservacion de Ia biodiversidad de los 
ecosistemas; 

d) Ordenar Ia distribuci6n de Ia poblaci6n y sus actividades en el territorio 
de los Centros de Poblacion; y 

e) Zonificar el territorio de los Centros de Poblacion para Ia aplicaci6n de 
las polfticas urbanas y ambientales a que se refieren los incisos c) y d) 
de esta fraccion. 
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V. Metas, en las que se precisaran las acciones, obras o servicios, de acuerdo 
con los objetivos planteados en el corto, mediano y largo plazo; 

VI. Acciones de inversion, en las que se contendran las prioridades del gasto 

publico y privado; 

VII. Bases financiero-programaticas, en las que se preveran los recursos 

disponibles para alcanzar los lineamientos programaticos; 

VIII. Corresponsabilidad sectorial, determinando las acciones, obras e inversiones 
concretas que deban realizarse y establecera los responsables de su 
ejecucion; 

IX. El instrumento de concertacion entre los sectores publico, privado y social; 

X. Instrumentos de polftica que contend ran el conjunto de medidas, mecanismos 

y disposiciones jurfdicas, tecnicas y administrativas, que permitan Ia 
institucionalizacion, ejecucion, control y evaluacion del programa; 

XI. Estructura de organizacion y coordinacion para Ia elaboracion, ejecucion, 
control, evaluacion, actualizacion y modificacion del programa; 

XII. Las acciones para Ia constitucion de Reservas territoriales, Ia identificacion de 
predios correspondientes y sus propietarios en su caso, independientemente 
del regimen al que pertenezca, que se encuentren comprendidos en dichas 
areas; 

XIII. Los lineamientos que orientaran las acciones e inversiones de las 
dependencias y entidades de Ia administracion publica estatal en Ia materia; 

Ia definicion de los instrumentos para Ia ejecucion de las acciones previstas 

en el programa y los estfmulos de orden economico para los mismos efectos; 

XIV. La manifestacion expresa de su obligatoriedad general, asf como su jerarqufa 

con respecto a los demas programas materia de Ia presente Ley; y 

XV. Anexo grafico, que exprese en una forma descriptiva y clara el contenido 
basico del programa y Ia ubicacion geografica de los proyectos y acciones. 
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Articulo 54. Los programas de Desarrollo Urbano de los Centros de Poblaci6n para 
las localidades con una poblaci6n menor a cincuenta mil habitantes, se regiran por 
esquemas simplificados de planeaci6n, para su aprobaci6n, ejecuci6n, control, 

evaluaci6n y modificaci6n. 

SECCION SEGUNDA 
PROGRAMAS SECTORIALES DE DESARROLLO URBANO 

Articulo 55. Los programas sectoriales de Desarrollo Urbano son los instrumentos 
de planeaci6n que contienen las lfneas de acci6n especfficas en materia de 
infraestructura urbana, Espacios Publicos, equipamiento, Movilidad centres 
hist6ricos, media ambiente, vivienda, agua, saneamiento y las que por su 
naturaleza sean necesarias. Dichos programas seran congruentes con el programa 
de Desarrollo Urbano del Centro de Poblaci6n del que deriven y contendran, por lo 

menos lo siguiente: 

I. La descripci6n y diagn6stico de los aspectos sectoriales de que se trate; 

II. Las provisiones presupuestales y los medias de financiamiento; y 

III. Los plazas de inicio, revision y terminaci6n de las obras, acciones o servicios 
materia del programa. 

Los programas a que se refiere esta secci6n seran formulados, aprobados, 
ejecutados y evaluados par Ia Secretarfa. 

SECCION TERCERA 
PROGRAMAS PARCIALES DE DESARROLLO URBANO 

Articulo 56. Los programas parciales de Desarrollo Urbano son los instrumentos de 
planeaci6n aplicables en un area o zona determinada de un Centro de Poblaci6n; los 
cuales determinaran Ia Zonificaci6n Primaria, Ia Zonificaci6n Secundaria y regularan 
las acciones para su Conservaci6n, Mejoramiento y Crecimiento. Los programas 
parciales constituyen el vinculo entre los programas de Centres de Poblaci6n y los 
proyectos ejecutivos para Ia ejecuci6n de las acciones, obras y servicios. 

Articulo 57. Los programas parciales tienen como objetivo precisar, complementar 
y adecuar las disposiciones de los programas de Centres de Poblaci6n, que por Ia 
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escala y alcance de estos no es posible detallar en su elaboraci6n. Los programas 

parciales podrim ser: 

I. De Conservaci6n; 

II. De Mejoramiento; y 

III. De Crecimiento. 

Articulo 58. Los programas parciales de Desarrollo Urbano seran formulados, 

aprobados, ejecutados, controlados y evaluados por los ayuntamientos o concejos 
municipales correspondientes; deben3n ser congruentes con las disposiciones 

tecnicas y jurfdicas de orden municipal y estatal que sean aplicables. 

CAPITULO VI 
APROBACION, MODIFICACION, PUBLICACION Y REGISTRO DE LOS 

PROGRAMAS 

Articulo 59. Para Ia aprobaci6n o modificaci6n de los Programas a los que se refiere 

esta Ley, se seguira el procedimiento siguiente: 

I. La Secretarfa o los ayuntamientos o concejos municipales publicaran en el 

Peri6dico Oficial del Estado yen sus paginas web oficiales, el inicio del proceso 

de elaboraci6n o modificaci6n de los Programas; 

II. Una vez elaborado tecnicamente los anteproyectos, antes de su remisi6n para 

ser aprobados por Ia autoridad competente, Ia Secretarfa o los ayuntamientos 

o concejos municipales publicaran en el Peri6dico Oficial del Estado y en sus 

paginas web oficiales, el calendario de las audiencias para darlos a conocer y 

someterlos a consulta publica, sefialando Iugar, fecha y hora en las que se 
llevaran a cabo; 

III. Los planteamientos sobre los anteproyectos, seran presentados por los 
interesados ante Ia autoridad competente en forma impresa y electr6nica a 

traves de sus paginas web oficiales, dentro de los tres dfas habiles siguientes 

a Ia terminaci6n de las audiencias publicas; 

IV. Las respuestas a los planteamientos improcedentes y las modificaciones de 

los anteproyectos deberan fundamentarse, dentro de los quince dfas habiles 
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siguientes a su recepci6n; y estaran a consulta publica, en forma electr6nica 
a traves de sus paginas web oficiales, durante cinco dlas habiles, previamente 
a Ia aprobaci6n de los Programas o de sus modificaciones; y 

V. Cumplidas las formalidades para su aprobaci6n, los Programas respectivos o 
sus modificaciones seran expedidos por Ia autoridad competente y para su 
validez y obligatoriedad deberan ser publicados en Peri6dico Oficial del 
Estado, posteriormente se inscribiran en un plazo de diez dlas habiles 
contados a partir de Ia fecha de su publicaci6n, en Ia Direcci6n General del 
Registro Publico de Ia Propiedad y del Comercio, para que surta los efectos 
previstos por esta Ley. 

Articulo 60. Cuando el Programa Estatal sea modificado, las autoridades 
correspondientes en el ambito de su competencia, tendran el plazo de un afio para 
expedir o adecuar sus respectivos Programas. 

Articulo 61. Una vez aprobados, publicados e inscritos los Programas, seran 
obligatorios para las dependencias, 6rganos y entidades de Ia administraci6n publica 
estatal y municipal, asl como para las personas flsicas y jurldicas colectivas, en los 
plazos y terminos que los propios Programas sefialen, por lo que, todos los 
dictamenes, certificaciones, autorizaciones, licencias o permisos que se expidan 
contraviniendo lo dispuesto en los Programas, seran nulos de pleno derecho, 
independientemente de las responsabilidades que les resulten a los servidores 
publicos que las expidan. 

Articulo 62. Cuando un proyecto o iniciativa implique cambios a las condiciones y 
terminos establecidos en los programas municipales de Desarrollo Urbano y los que 
de estos se deriven, debera obtenerse el dictamen de impacto urbano favorable 
emitido por Ia Secretarfa, para proceder a su modificaci6n y aprobaci6n por el cabildo 
o concejo municipal. 

CAPITULO VII 
INSTITUTOS MUL TIMUNICIPALES DE PLANEACION 

Articulo 63. Se pod ran suscribir convenios de asociaci6n y cooperaci6n mutua entre 
dos o mas municipios para crear y mantener un Instituto Multimunicipal de 
Planeaci6n, para las localidades menores a cien mil habitantes que, en su caso, 
trataran los temas de interes de cada municipio asociado y aquellos que 
posiblemente compartan entre ellos, estos deberan contener Ia debida congruencia, 
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coordinaci6n y ajuste con los programas de Desarrollo Urbano elaborados conforme 

a las disposiciones de esta Ley. 

Articulo 64. Los convenios a que refiere el articulo anterior, deberan establecer los 
mecanismos para Ia creaci6n, operaci6n y apoyo financiero del Institute 
Multimunicipal de Planeaci6n, en el que se incluya, al menos, lo siguiente: 

I. El porcentaje que cada municipio aportara anualmente para su operaci6n y 
los mecanismos de coordinaci6n para formalizarlos; 

II. La sede del Institute Multimunicipal de Planeaci6n; 

III. La determinacion del municipio que creara el Institute Multimunicipal de 

Planeaci6n, como organismo publico descentralizado de caracter municipal, 
con personalidad jurfdica y patrimonio propio, que tendra por objeto dar 
cumplimiento a lo dispuesto en esta Ley; 

IV. La integraci6n del 6rgano de gobierno del Institute Multimunicipal de 
Planeaci6n; 

V. Los requisites para ser director del Institute Multimunicipal de Planeaci6n y el 
procedimiento para su nombramiento; 

VI. Las aportaciones de bienes muebles e inmuebles que en su caso se realicen 

para formar parte del patrimonio del Institute Multimunicipal de Planeaci6n; 

VII. Los porcentajes de aportaci6n de los recursos financieros necesarios para 

realizar las obras de construcci6n y equipamiento del espacio que requiera el 
Institute Multimunicipal de Planeaci6n; 

VIII. Los procedimientos para supervisar Ia correcta aplicaci6n de los recursos, 
conforme al calendario que previamente se apruebe; 

IX. Los mecanismos para Ia soluci6n de controversias; y 

X. La obligaci6n de publicarse en el Peri6dico Oficial del Estado. 
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La obligaci6n a que refiere Ia fracci6n III del presente articulo, se realizara 
observando en todo momenta lo dispuesto en Ia Ley Organica de los Municipios del 
Estado de Tabasco. 

Los ayuntamientos y en su caso los concejos municipales, deberan aprobar Ia 
suscripci6n de los convenios a que refiere el presente Tftulo. 

TITULO QUINTO 
REGULACIONES DE LA PROPIEDAD EN LOS CENTROS DE POBLACION 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 65. Para cumplir con los fines senalados en el parrafo tercero del articulo 
27 de Ia Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos en materia de 
Fundaci6n, Conservaci6n, Mejoramiento y Crecimiento de los Centros de Poblaci6n, 
el ejercicio del derecho de propiedad, de posesi6n o cualquier otro derivado de Ia 
tenencia de bienes inmuebles ubicados en dichos centros, se sujetara a las 
Provisiones, Reservas, usos y Destinos que determinen las autoridades competentes 
en los Programas. 

Articulo 66. Las areas y predios de un Centro de Poblaci6n, cualquiera que sea su 
regimen jurfdico, estaran sujetos a las disposiciones que en materia de ordenaci6n 
urbana dicten las autoridades conforme a Ia Ley General, esta Ley y demas 
disposiciones jurfdicas aplicables. 

Las tierras agrfcolas, pecuarias y forestales, asf como las destinadas a Ia preservaci6n 
ecol6gica, deberan utilizarse preferentemente en dichas actividades o fines, 
quedando condicionado su aprovechamiento a Ia autorizaci6n de Ia autoridad 
correspondiente en terminos de Ia normatividad aplicable. 

Articulo 67. Los programas municipales de Desarrollo Urbano, senalaran las 
acciones espedficas para Ia Conservaci6n, Mejoramiento y Crecimiento de los 
Centros de Poblaci6n y estableceran Ia Zonificaci6n correspondiente. Igualmente 
deberan especificar los mecanismos que permitan Ia instrumentaci6n de sus 
principales proyectos, tales como constituci6n de Reservas territoriales, creaci6n de 
Infraestructura, equipamiento, servicios, suelo servido, vivienda, Espacios Publicos, 
entre otros. En caso de que los ayuntamientos expidan los programas de Desarrollo 
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Urbano de los Centros de Poblaci6n, dichas acciones espedficas y Ia Zonificaci6n 

aplicable se contendra en estos Programas. 

Articulo 68. Las areas consideradas como no urbanizables en los Programas, solo 
podran utilizarse de acuerdo a su vocaci6n agropecuaria, forestal o ambiental, en 
los terminos que determinan esta Ley y otros ordenamientos legales aplicables. 

Las tierras agrfcolas, pecuarias y forestales, las zonas de Patrimonio Natural y 
Cultural, asf como las destinadas a Ia preservaci6n ecol6gica deberan utilizarse en 
dichas actividades o fines de acuerdo con Ia legislaci6n en Ia materia. 

Articulo 69. Cuando se pretenda llevar a cabo cualquier tipo de acci6n o 
aprovechamiento urbana fuera de los lfmites de un Centro de Poblaci6n, que no 
cuente con un Programa de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial vigente, 
ode aquellos proyectos en areas rurales que requieran Ia construcci6n o introducci6n 

de obras de cabecera o de redes de Infraestructura primaria, se requerira Ia 
aprobaci6n de Ia creaci6n de un nuevo Centro de Poblaci6n o Ia modificaci6n previa 
del programa municipal o del Centro de Poblaci6n que corresponda, cumpliendo con 
el procedimiento establecido en Ia legislaci6n aplicable. 

En todo caso, las obras de cabecera o redes de Infraestructura del proyecto correran 
a cargo del propietario, desarrollador o promovente. En el caso de fraccionamientos 

o conjuntos urbanos, ademas deberan asumir el costo de las obras viales y sistemas 
de Movilidad necesarios para garantizar Ia conectividad entre Ia Acci6n Urbanfstica 

de que se trate y el Centro de Poblaci6n mas cercano, en dimension y calidad tales, 
que permita el transite de transporte publico que se genere. 

Los programas a que refiere el parrafo primero, deberan contar con un Dictamen de 
Congruencia emitido por Ia Secretarfa, en el que se establecera que las obras de 
Infraestructura, asf como las externalidades negativas que genere, seran a cuenta 
del interesado. 

El Dictamen a que hace referencia este articulo, se emitira en un plazo no mayor a 
sesenta dfas habiles y en caso de que el Dictamen sea negativo se debera fundar y 
motivar. 

Los nuevas fraccionamientos o conjuntos urbanos deberan respetar y conectarse a 
Ia estructura vial existente. 
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Cuando se inicien obras que no cumplan con lo dispuesto en este articulo, podrim 
ser denunciadas por cualquier persona interesada y seran sancionadas con Ia 
clausura de las mismas, sin perjuicio de otras responsabilidades aplicables. 

Articulo 70. Es obligacion de las autoridades municipales asegurarse previamente, 
a Ia expedicion de las autorizaciones para el uso, edificacion o aprovechamiento 
urbano, del cumplimiento de Ia presente Ley, asf como de las normas para el uso, 
aprovechamiento y custodia del Espacio Publico, en particular, las afectaciones y 
Destinos para construccion de Infraestructura vial, equipamientos y otros servicios 
de caracter urbano y metropolitano de caracter publico. 

Para Acciones Urbanfsticas que impliquen Ia expansion del area urbana, para el 
fraccionamiento de terrenos o para Ia subdivision o parcelacion de Ia tierra, Ia 
Secretarfa debera asegurarse de que existe congruencia con las normas de 
Zonificacion y planeacion urbana vigentes, Ia viabilidad y factibilidad para brindar los 
servicios publicos y extender o ampliar las redes de agua, drenaje, energfa, 
alumbrado publico y el manejo de desechos solidos de manera segura y sustentable, 
sin afectar los asentamientos colindantes, sin ocupar areas de Riesgo o no 
urbanizables y garantizando Ia suficiencia financiera para brindar los servicios 
publicos que se generen. 

Articulo 71. Para garantizar los procesos de informacion publica, transparencia y 
rendicion de cuentas, Ia Secretarfa y los municipios, en el ambito de sus respectivas 
competencias, deberan publicar en sus paginas oficiales de internet Ia informacion 
correspondiente a Ia administracion y otorgamiento de los dictamenes, 
autorizaciones, permisos y licencias de las Acciones Urbanfsticas reguladas por esta 
Ley, dicha informacion debera cumplir con lo dispuesto en Ia Ley de Transparencia 
y Acceso a Ia Informacion Publica del Estado de Tabasco, Ia Ley de Proteccion de 
Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco y demas 
normatividad aplicable en Ia materia. 

Articulo 72. Correspondera a los municipios formular, aprobar y administrar Ia 
Zonificacion de los Centros de Poblacion ubicados en su territorio. 

La Zonificacion Primaria, con vision de mediano y largo plazo, debera establecerse 
en los programas municipales de Desarrollo Urbano, en congruencia con los 
programas de Zonas Metropolitanas materia de Ia presente Ley, en Ia que se 
determinaran: 
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I. Las areas que integran y delimitan los Centros de Poblaci6n, previendo las 
secuencias y condicionantes del Crecimiento de Ia ciudad; 

11. Las areas de valor ambiental y de alto Riesgo no urbanizables, localizadas en 

los Centros de Poblaci6n; 

III. La red de vialidades primarias que estructure Ia conectividad, Ia Movilidad y 
Ia accesibilidad universal, asf como a los Espacios Publicos y equipamientos 
de mayor jerarqufa; 

IV. Las zonas de Conservaci6n, Mejoramiento y Crecimiento de los Centros de 
Poblaci6n; 

V. La identificaci6n y las medidas necesarias para Ia custodia, rescate y 
ampliaci6n del Espacio Publico, asf como para Ia protecci6n de los derechos 
de vfa; 

VI. Las Reservas territoriales, priorizando las destinadas a Ia urbanizaci6n 
progresiva en los Centros de Poblaci6n; 

VII. Las normas y disposiciones tecnicas aplicables para el diseno o adecuaci6n 
de Destinos espedficos tales como para vialidades, parques, plazas, areas 
verdes o equipamientos que garanticen las condiciones materiales de Ia vida 
comunitaria y Ia Movilidad; 

VIII. La identificaci6n y medidas para Ia protecci6n de las zonas de salvaguarda y 
derechos de vfa, especialmente en areas de instalaciones de Riesgo o que 
sean consideradas de seguridad nacional, compensando a los propietarios 
afectados par estas medidas; y 

IX. La identificaci6n y medidas para Ia protecci6n de los polfgonos de 
amortiguamiento industrial que, en todo caso, deberan estar dentro del 
predio donde se realice Ia actividad sin afectar a terceros. En caso de ser 
indispensable dicha afectaci6n, se debera compensar a los propietarios 
afectados. 

La Zonificaci6n Secundaria se establecera en los programas municipales de 
Desarrollo Urbano de acuerdo a los criterios siguientes: 
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I. En las zonas de Conservaci6n se regulara Ia mezcla de Usos del Suelo y sus 

actividades; y 

II. En las zonas que nose determinen de Conservaci6n: 

a) Se consideraran compatibles y, por lo tanto, no se podra establecer una 
separaci6n entre los Usos del Suelo residenciales, comerciales y centres 
de trabajo, siempre y cuando estes no amenacen Ia seguridad, salud y 
Ia integridad de las personas, o se rebasen Ia capacidad de los servicios 
de agua, drenaje y electricidad o Ia Movilidad; 

b) Se debera permitir Ia Densificaci6n en las edificaciones, siempre y 
cuando no se rebase Ia capacidad de los servicios de agua, drenaje y 
electricidad o Ia Movilidad. 

Los promotores o desarrolladores deberan asumir el coste incremental 
de recibir estes servicios. El municipio establecera mecanismos para 
aplicar dicho coste y ajustar Ia capacidad de Infraestructuras y 
Equipamientos que permita a promotores o desarrolladores incrementar 
Ia densidad de sus edificaciones y Ia mezcla de Usos del Suelo; y 

c) Se garantizara que se consolide una red coherente de vialidades 
primarias, dotaci6n de Espacios Publicos y equipamientos suficientes y 
de calidad. 

Articulo 73. Los propietarios y poseedores de inmuebles comprendidos en las zonas 
determinadas como Reservas y Destines en los programas municipales de Desarrollo 
Urbano y los que de estes se deriven, solo utilizaran los predios en forma que no 
presenten obstaculo al aprovechamiento previsto en dichos programas. 

Las areas que conforme a los programas que se mencionan en el parrafo anterior 
queden fuera de los lfmites de los Centres de Poblaci6n y su area urbanizable, 
quedaran sujetos a las leyes en materia de equilibria ecol6gico, protecci6n al 
ambiente, protecci6n civil, desarrollo agrario, rural, a las NOM y los Estandares en 
materia de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y demas normatividad 
aplicable. 

Articulo 74. El aprovechamiento de areas y predios ejidales o comunales 
comprendidos dentro de los lfmites de los Centres de Poblaci6n o que formen parte 
de las zonas de urbanizaci6n ejidal y de las tierras del Asentamiento Humane en 
ejidos y comunidades, se sujetara a lo dispuesto en Ia Ley General, en Ia Ley Agraria, 
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en esta Ley y su Reglamento, y en los programas municipales de Desarrollo Urbano, 
asf como en las Reservas, Usos del Suelo y Destinos de areas y predios, y demas 
disposiciones jurfdicas y administrativas aplicables. 

La urbanizaci6n, fraccionamiento, transmisi6n o incorporaci6n al Desarrollo Urbano 
de predios ejidales o comunales debera contar con las autorizaciones favorables de 

Impacto Urbano, fraccionamiento o edificaci6n par parte de las autoridades estatales 
y municipales correspondientes, de acuerdo a esta Ley. Dichas autorizaciones 
deberan ser publicas, en los terminos de este ordenamiento y otras disposiciones en 
Ia materia. 

La Direcci6n General del Registro Publico de Ia Propiedad y del Comercio, no podra 
inscribir tftulo alguno de dominio plena, de cesi6n de derechos parcelarios o 
cualquier otro acto tendiente al fraccionamiento, subdivision, parcelamiento o 
pulverizaci6n de Ia propiedad sujeta al regimen agrario, que se ubique en un Centro 
de Poblaci6n, si no cumple con los principios, definiciones y estipulaciones de Ia Ley 

General y Ia Ley Agraria, asf como no contar con las autorizaciones expresas a que 
alude el parrafo anterior. 

Los notarios publicos no podran dar fe ni intervenir en ese tipo de operaciones, a 
menos de que ante elias se demuestre que se han otorgado las autorizaciones 
previstas en este articulo. 

Articulo 75. Para constituir, ampliar y delimitar Ia zona de urbanizaci6n ejidal y su 
Reserva de Crecimiento; asf como para regularizar Ia tenencia de predios en los que 
se hayan constituido Asentamientos Humanos Irregulares, Ia asamblea ejidal o de 
comuneros respectiva, debera ajustarse a Ia Ley General, a esta Ley, a Ia 
Zonificaci6n contenida en los Programas aplicables en Ia materia las NOM y los 

Estandares aplicables en Ia materia, asf como a las demas disposiciones jurfdicas y 
administrativas aplicables. En estos casas, se requiere Ia intervenci6n del municipio 

en que se encuentre ubicado el ejido o comunidad. 

CAPITULO II 
ACCIONES PARA LA FUNDACION, CONSERVACION, MEJORAMIENTO Y 

CRECIMIENTO DE LOS CENTROS DE POBLACION 

Articulo 76. En materia de Fundaci6n, Conservaci6n, Mejoramiento y Crecimiento 
de los Centros de Poblaci6n, en el ejercicio del derecho de propiedad sabre bienes 
inmuebles ubicados en dichos centros, cualquiera que sea su regimen jurfdico, se 
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sujetaran a las normas contenidas en los programas municipales de Desarrollo 
Urbano y en los que de estos se deriven, asf como en Ia determinacion de 

Provisiones, usos, Destinos y Reservas, derivados de los mismos; sin perjuicio de lo 

que establezcan otras disposiciones jurfdicas aplicables. 

Articulo 77. Para efectos de ordenar y regular el territorio, los Asentamientos 

Humanos y el Desarrollo Urbano en el Estado, los Programas deberan contener las 

siguientes acciones: 

I. Fundacion; 

II. Conservacion; 

III. Mejoramiento; y 

IV. Crecimiento. 

Articulo 78. La Fundacion de Centros de Poblacion debera realizarse en tierras 

susceptibles para el aprovechamiento urbana, evaluando su impacto ambiental y 

urbana, y respetando primordialmente las areas naturales protegidas, el patron de 
Asentamiento Humano rural y las comunidades indfgenas, impulsando el desarrollo 
de Ia entidad. 

Articulo 79. La Fundacion de un Centro de Poblaci6n debera sustentarse en los 

programas que determinan sus caracterfsticas, previniendo los elementos necesarios 

de Equipamiento Urbano, Infraestructura y servicios, asl como las areas de futuro 

Crecimiento, de Reservas y de preservacion ecologica. 

Articulo 80. Para Ia Fundacion de Centros de Poblacion en el territorio del Estado, 

se requiere de su declaracion expresa mediante Decreta expedido por el Congreso 

del Estado. 

El Decreta a que se refiere el parrafo anterior, contendra las determinaciones sobre 
Provision de tierras, ordenara Ia formulacion del programa de Desarrollo Urbano y 
de Centro de Poblacion y asignara Ia categorfa polftico administrativa al Centro de 

Poblacion. 

Articulo 81. El Congreso del Estado podra decretar Ia Fundacion de un Centro de 
Poblacion a solicitud de: 
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I. El Ejecutivo Estatal; y 

II. Los municipios. 

Articulo 82. Las acciones de Conservaci6n, Mejoramiento y Crecimiento de los 
Centros de Poblaci6n, podran ser consideradas como programas parciales de 
Desarrollo Urbano, y deberan contener: 

I. La demarcaci6n, caracterfsticas y condiciones de Ia zona o inmuebles de que 
se trate; 

II. Los objetivos y metas que se persiguen; 

III. La asignaci6n de usos y Destinos; 

IV. La fundamentaci6n y motivaci6n; 

V. Los estudios para promover Ia Conservaci6n, Crecimiento, Mejoramiento, y 
en su caso, Ia prestaci6n de asistencia tecnica; 

VI. Los derechos y obligaciones de quienes resulten involucrados de conformidad 
con el programa respectivo; 

VII. Los procedimientos y los responsables para llevar a cabo las acciones, obras 
o servicios correspondientes; 

VIII. La procedencia y aplicaci6n de los recursos que sean necesarios; 

IX. Los efectos sociales, econ6micos, ecol6gicos y urbanos que puedan 
producirse en Ia zona respectiva; 

X. La construcci6n y adecuaci6n de Ia Infraestructura, el equipamiento y los 
Servicios Urbanos que garanticen Ia seguridad, el libre transito y accesibilidad 
a las personas con discapacidad, estableciendo los procedimientos de 
consulta a las mismas, sobre las caracterfsticas tecnicas de los proyectos, asf 
como revisar e incorporar otras normatividades nacionales e internacionales 
para Ia atenci6n adecuada de este grupo especial; y 
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XI. La descripci6n y construcci6n de los sistemas de Servicios Urbanos. 

Articulo 83. Los Usos del Suelo y Destinos que podran asignarse en los programas 

municipales de Desarrollo Urbano yen los que de estos se deriven son: 

I. Usos del Suelo: 

a) Habitacionales; 

b) Comercio y servicios; 
c) Industriales y agroindustriales; y 

d) Equipamiento privado. 

II. Destinos: 

a) Equipamiento Urbano; 

b) Infraestructura; 

c) Zonas de Riesgo; 

d) Area de valor ambiental; 

e) Area de valor paisajfstico; 

f) Espacios abiertos publicos; 
g) Preservaci6n ecol6gica; y 
h) Patrimonio hist6rico, artfstico arquitect6nico y cultural. 

Los demas Usos del Suelo y Destinos que se establezcan en los programas y que 

sean compatibles con los anteriores. Asimismo, en los programas se estableceran 

las caracterfsticas que correspondan a los diferentes tipos de Usos del Suelo y 

Destinos de areas y predios. 

Articulo 84. Los programas municipales de Desarrollo Urbano y los que de estos 

se deriven, estableceran los aprovechamientos de los Usos del Suelo y Destinos para 

aquellas zonas o predios de un Centro de Poblaci6n, indicando: 

I. Los Usos del Suelo permitidos, prohibidos o condicionados; 

II. Las normas aplicables a los Usos del Suelo condicionados; 

III. La compatibilidad entre los Usos del Suelo permitidos; 

IV. Los coeficientes de ocupaci6n y utilizaci6n del suelo; 
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V. Los datos tecnicos de localizaci6n de Ia zona determinada, caracterfsticas de 
Imagen Urbana y Patrimonio Natural, Cultural y etnico; y 

VI. Las demas normas que de acuerdo con esta Ley sean aplicables. 

Articulo 85. La Conservaci6n de los Centros de Poblaci6n es Ia acci6n tendiente a 

mantener: 

I. El equilibria ecol6gico; 

II. El buen estado de las obras materiales de Infraestructura, Equipamiento 
Urbano y servicios, de acuerdo con lo previsto en los programas; y 

III. El buen estado de los edificios, monumentos, plazas publicas, parques, 
jardines, y en general todo aquello que corresponda a su Patrimonio Natural, 

arqueol6gico y Cultural, de conformidad con Ia legislaci6n aplicable. 

Con base en los estudios y lineamientos establecidos en el programa, el Estado o el 
municipio correspondiente podran decretar espacios destinados a Ia Conservaci6n, 
respecto de aquellos predios o zonas que lo requieran por su ubicaci6n, extension, 
calidad o por Ia influencia que tengan en el ambiente, Ia ordenaci6n del territorio y 

el Desarrollo Urbano. 

Articulo 86. Se consideran zonas dedicadas a Ia Conservaci6n: 

I. Las que por sus caracterfsticas naturales, cuenten con elementos que 
condicionen el equilibria ecol6gico y Ia calidad ambiental conforme al 

ordenamiento ecol6gico; 

II. Las areas naturales protegidas; 

III. Los terrenos forestales y terrenos preferentemente forestales; 

IV. Los rfos, arroyos y Iagunas; 

V. Las riberas y zonas federales; 
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VI. Las areas destinadas a actividades agropecuarias que tienen importante valor 
productive y condicionantes para Ia crfa de determinados animales o para Ia 

siembra; 

VII. Las areas con elementos naturales, urbanos, arqueol6gicos, arquitect6nicos 
e hist6ricos que identifiquen o den caracter a los Centres de Poblaci6n; y 

VIII. Las areas cuyo uso puede afectar el paisaje, Ia Imagen Urbana y los sfmbolos 
urbanos. 

Las obras de Infraestructura y Equipamiento Urbano en los espacios destinados a Ia 
Conservaci6n se haran de forma restringida de acuerdo con lo previsto por Ia 
legislaci6n aplicable y los programas en materia de Desarrollo Urbano, medic 
ambiente y protecci6n civil. 

Articulo 87. El Programa Estatal contendra Ia ejecuci6n de acciones de 
Mejoramiento en los Centres de Poblaci6n, que atendera: 

I. El ordenamiento, Ia renovaci6n, regeneraci6n, restauraci6n o Ia Densificaci6n 
de areas urbanas deterioradas, aprovechando adecuadamente sus 
componentes sociales y materiales; 

II. La proporci6n que debe existir entre las areas verdes y las edificaciones 

destinadas a Ia habitaci6n, los Servicios Urbanos y las actividades productivas; 

III. La dotaci6n de servicios, equipamiento e Infraestructura urbana en areas 
carentes de ellos o rehabilitaci6n de los existentes; 

IV. La acci6n integrada del Estado y los municipios para Ia articulaci6n de Ia 

regularizaci6n de Ia tenencia de suelo urbane con Ia dotaci6n de servicios y 
de satisfactores basicos, que tiendan a integrar a Ia comunidad urbana y rural; 

V. La celebraci6n de contratos entre autoridades y propietarios, o Ia expropiaci6n 
de sus predios por causa de utilidad publica; y 

VI. Las demas que se consideren necesarias para coadyuvar a Ia acci6n de 
Mejoramiento. 
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El Estado o los municipios podran decretar espacios dedicados al Mejoramiento de 
las zonas deterioradas ffsica o funcionalmente, en forma total o parcial, con el fin de 
reordenarlos, renovarlos, regenerarlos o protegerlos y lograr el mejor 
aprovechamiento de su ubicacion, Infraestructura, equipamiento, suelo y elementos 
de acondicionamiento del espacio, integrandolas al Desarrollo Urbano y rural, 
procurando particularmente el beneficia de los habitantes de dichas zonas, asf como 
mantener Ia armonfa entre obras arquitectonicas y el entorno urbano y ambiental. 

Articulo 88. Para ejecutar acciones de Crecimiento con base en esta Ley, los 
programas en materia de Desarrollo Urbano, estableceran los lineamientos para: 

I. La determinacion de las areas de expansion futura que se integren a Ia 
Reserva del Centro de Poblacion; 

II. La determinacion de las etapas de Crecimiento, conforme a las cuales se 
incorporaran a aprovechamientos urbanos, las areas y predios incluidos en Ia 
Reserva; 

III. La participacion de Ia Secretarfa y de los municipios en Ia formulacion, 
aprobacion y ejecucion de los programas parciales, a traves de los cuales se 
incorporen porciones de Ia Reserva a Ia expansion urbana y se regule su 
Crecimiento; y 

IV. El ejercicio del derecho de preferencia por parte del Estado y los municipios 
con Ia participacion de los sectores social y privado, para adquirir los predios 
comprendidos en Ia zona de Reserva a efecto de satisfacer oportunamente 
las necesidades de suelo que plantee Ia dinamica de Crecimiento de los 
Centros de Poblacion, conforme a lo dispuesto por esta Ley y Ia Ley General. 

Articulo 89. Los propietarios y poseedores de los inmuebles comprendidos en las 
zonas determinadas como Reserva y Destinos en los programas aplicables, solo 
utilizaran los predios de forma que no presenten obstaculos al aprovechamiento 
previsto en dichos programas. 

Las areas que conforme a los programas municipales de Desarrollo Urbano queden 
fuera de los lfmites de los Centros de Poblacion, quedaran sujetas a las leyes 
aplicables en Ia materia. 

CAPITULO III 
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ZONIFICACION URBANA 

Articulo 90. Corresponde a los municipios formular, aprobar y administrar Ia 

Zonificacion de los Centros de Poblacion ubicados en sus territorios. La Zonificacion 

formara parte de los programas municipales de Desarrollo Urbano y los que de estos 

se deriven. Para su administracion, Ia Zonificacion comprendera: 

I. La determinacion de las areas que integran y delimitan un Centro de 

Poblacion; 

II. La determinacion de los aprovechamientos predominantes en las areas a que 

se refiere Ia fraccion anterior; 

III. La determinacion de las areas de Conservacion, Mejoramiento y Crecimiento 

de los Centros de Poblacion; 

IV. La determinacion y reglamentacion de los Usos del Suelo, Destinos y 
Reservas; 

V. La compatibilidad entre los Usos del Suelo y Destinos permitidos; 

VI. Las disposiciones aplicables a los Usos del Suelo y Destinos condicionados; 

VII. Las densidades de poblacion y de construccion; 

VIII. Las medidas para Ia proteccion de los derechos de vfa y zonas de restriccion 

de inmuebles de propiedad publica; 

IX. Las zonas de desarrollo controlado y de salvaguarda, especialmente en areas 

e instalaciones en las que se realizan actividades riesgosas y se manejan 

materiales y residuos peligrosos; 

X. Las zonas de Conservacion, Mejoramiento y Crecimiento de los Centros de 

Poblacion; 

XI. Las Reservas para Ia expansion de los Centros de Poblacion; y 

XII. Las demas disposiciones que de conformidad con Ia legislacion aplicable sean 

procedentes. 
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Articulo 91. Para Ia tipologfa de Usos del Suelo, mezclas de usos permisibles, 
densidades, dosificacion del Equipamiento Urbano, y sus compatibilidades, se estara 
a lo senalado en el Reglamento de esta Ley y las normas tecnicas en Ia materia. 

Las areas y predios ubicados en ejidos y comunidades con vocacion urbana se 
sujetaran, ademas de lo previsto en esta Ley y su Reglamento, a Ia Ley Agraria y 

demas disposiciones aplicables. 

Articulo 92. La Zonificacion a que se sujetaran los territories municipales, se 
regulara en el reglamento que para tal efecto expidan los municipiosi conforme a 
las siguientes bases generales: 

I. Conceptos y categorfas generales para clasificar las areas y predios; 

II. Definicion de Ia utilizacion general del suelo; 

III. Definicion de los tipos basicos de zonas en funcion de Usos del Suelo y 

Destinos permitidos en elias; 

IV. Clasificacion de Usos del Suelo y Destinos en funcion del grado de impacto 
sabre el media ambiente; 

V. Normas de control de Usos del Suelo, indicando rango de compatibilidad de 
usos permitidos; 

VI. Las normas de control de densidad de Ia edificacion aplicables a las acciones 
de Crecimiento, las cuales para cada tipo de zona definiran lo siguiente: 

a) El frente y Ia superficie mfnima del late; 
b) El coeficiente de ocupacion del suelo; 
c) El coeficiente de utilizacion del suelo; 
d) La altura maxima u obligatoria de las edificaciones; 
e) Las restricciones a las que se sujetara el alineamiento de Ia edificacion; 
f) Los espacios mfnimos requeridos para estacionamiento dentro del 

predio; 
g) La densidad maxima de unidades par hectarea; y 
h) Las demas que resulten necesarias. 
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VII. Las normas en materia ambiental, Riesgo, vulnerabilidad, Resiliencia, 
Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y demas aplicables segun uso y 
aprovechamiento del suelo para Ia prevencion de siniestros, y riesgos de 
incendio y explosion, aplicables segun el tipo de utilizacion del suelo; 

VIII. Las normas a que se sujetaran las transferencias de derechos de desarrollo; 

IX. Las normas a que se sujetaran las edificaciones relacionadas, destinadas o 
dentro del Patrimonio Natural y Cultural del Estado; 

X. Normas de diseno urbano, ingenierfa de transito e ingenierfa urbana que 
determinen: 

a} Los criterios de diseno de Ia vialidad, precisando las secciones mfnimas 
y normas de trazo de andadores, calles y arterias en funcion de su 
jerarqufa; 

b} Los criterios de disefio para obras de urbanizacion que faciliten Ia 
accesibilidad universal y Movilidad; 

c) Los criterios para Ia localizacion de Infraestructura, incluyendo el trazo 
de redes, derecho de paso y zonas de proteccion; 

d) Las obras mfnimas de urbanizacion requeridas en cada tipo de zona; 
e) La determinacion de las areas de cesion para Destinos, en funcion de 

las caracterfsticas de cada zona, asf como de los criterios para su 
localizacion; 

f) Los criterios para aceptar las permutas de las areas de cesion para 
Destinos, con Ia finalidad de promover una mejor distribucion de los 
espacios de uso comun, del Equipamiento Urbano y los servicios publicos 
en el Centro de Poblacion; 

g) Los criterios de gradualidad para determinar Ia proporcion en que es 
posible aceptar Ia permuta de las areas de cesion para Destinos en las 
Acciones Urbanfsticas habitacionales de densidades media, baja o 
mfnima; 

h) Las obras mfnimas de edificacion para Equipamiento Urbano en las areas 
de cesion para Destinos requeridas en cada tipo de zona; 

i} Las normas de configuracion de Ia Imagen Urbana; y 
j} Las normas espedficas de caracter general o regional que se consideren 

necesarias. 
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XI. Los criterios de diseiio arquitectonico que se establezcan en relacion a Ia 
clasificacion de generos relatives a los Usos del Suelo y Destines, para 
establecer las especificaciones mfnimas de dimensiones, instalaciones, 

iluminacion, ventilacion y otras necesarias; 

XII. Los especialistas que intervendran en Ia elaboracion del proyecto definitive 

de Zonificacion y los requisites profesionales que deberan acreditar; y 

XIII. Criterios para dosificar el Equipamiento Urbano, las areas verdes y areas de 

preservacion ecologica. 

Los municipios estan facultados para establecer normas espedficas cuando asf se 

requieran, conforme a las condiciones de su territorio y el desarrollo del 
Asentamiento Humano, observando las disposiciones de esta Ley y los convenios de 

coordinacion celebrados conforme a los programas en materia de Desarrollo Urbano. 

Articulo 93. Cuando para el cumplimiento de los Programas sea necesaria Ia 
ocupacion de una propiedad determinada, se promovera Ia adquisicion, expropiacion 
o desincorporacion de Ia misma, de conformidad con las leyes en Ia materia. 

Articulo 94. La asignacion de Destines determinara Ia utilidad publica y procedencia 
de las acciones que conlleven a Ia adquisicion de los predios por parte del Estado o 
los municipios, para proveer a Ia comunidad de los fines publicos establecidos en los 

mismos. 

En el caso de que las zonas o predios adquiridos no sean utilizados conforme al 
Destine previsto en un plazo de cinco aiios, a partir de Ia entrada en vigor del 
Programa, dicho Destine quedara sin efecto y el inmueble podra ser utilizado en 

usos compatibles para Ia zona de que se trate, de acuerdo a Ia modificacion que en 
su caso se haga al referido Programa. 

Articulo 95. Una vez publicado el Programa donde se autorice Ia determinacion de 
Destines, los propietarios o poseedores a tftulo de dueiio de inmuebles que queden 
comprendidos en Ia misma, solo utilizaran los predios en forma que no presente 

obstaculos al Destine previsto. 

Articulo 96. Los propietarios de los predios podran solicitar a Ia autoridad 
competente, Ia celebracion de un convenio donde se precisen las condiciones y 
terminos para su uso, durante Ia vigencia de Ia determinacion del Destine. 
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Articulo 97. Para predios donde el Uso del Suelo o construcciones existentes no 
corresponda al senalado en los programas municipales de Desarrollo Urbano y los 
que de estos se deriven, el propietario o poseedor solo podra realizar obras de 
reparaci6n o mantenimiento. Las modificaciones con el fin de cambiar el Uso del 
Suelo deberan ajustarse a las disposiciones de esta Ley, su Reglamento, y demas 
normatividad aplicable. 

Articulo 98. La certificaci6n de los Usos del Suelo y Destinos para efectos de 
administrar y controlar Ia Zonificaci6n determinada en los programas municipales de 
Desarrollo Urbano y en el reglamento de Zonificaci6n, se realizara mediante dos 
tipos de dictamenes: 

I. El Dictamen de Usos del Suelo y Destinos, mediante el cual se certificara Ia 
clasificaci6n y Ia utilizaci6n determinadas para el predio en Ia Zonificaci6n 
vigente, para los efectos legales de actos o documentos donde se requiera 
esta informacion; y 

II. El Dictamen de Trazo de Ia Poligonal del predio correspondiente, fundado en 
el Programa Estatal, los programas municipales de Desarrollo Urbano y los 
que de estos se deriven, donde se precisaran las normas y lineamientos para 
Ia elaboraci6n de Ia estrategia de urbanizaci6n, el proyecto definitivo de 
urbanizaci6n o el proyecto de edificaci6n. 

Articulo 99. La autoridad correspondiente que expida o niegue las certificaciones, 
dictamenes, autorizaciones, licencias o permisos relativos a los Programas estara 
obligada a fundar y motivar sus resoluciones. 

TITULO SEXTO 
RESILIENCIA URBANA 

CAPITULO UNICO 
RESILIENCIA URBANA, PREVENCION Y REDUCCION 

DE RIESGOS EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 

Articulo 100. Las normas del presente capitulo son obligatorias para todas las 
personas ffsicas y jurfdicas colectivas, publicas o privadas, y tienen por objeto 
establecer las especificaciones a que estaran sujetos los procesos de ocupaci6n del 
territorio, tales como aprovechamientos urbanos, edificaci6n de obras de 

76 



Infraestructura, Equipamiento Urbano y viviendas, en zonas sujetas a Riesgos 
geol6gicos e hidrometeorol6gicos, a fin de prevenir Riesgos a Ia poblaci6n y evitar 
danos irreversibles en sus personas o sus bienes, asf como para mitigar los impactos 
y costos econ6micos y sociales en los Centros de Poblaci6n. 

Articulo 101. Tratandose de acciones, proyectos u obras que se encuentren 
ubicados en zonas de Riesgo, asf como los que representen un Riesgo, conforme a 
los Programas, programas de ordenamiento ecol6gico y Atlas o mapas de Riesgo 
aplicables, las autoridades correspondientes antes de otorgar licencias relativas a 

Usos del Suelo y edificaciones, construcciones, asf como factibilidades y demas 
autorizaciones urbanfsticas, deberan solicitar al interesado el Dictamen de Riesgo 
emitido por el Instituto de Protecci6n Civil del Estado de Tabasco, que identifique 

las medidas de mitigaci6n adecuadas, en los terminos y disposiciones que 
establezcan esta Ley, Ia Ley General, las NOM, los Estandares, Ia Ley de Protecci6n 
Civil del Estado de Tabasco y demas disposiciones aplicables. 

Articulo 102. Independientemente de lo senalado en el articulo anterior, cuando 
no exista regulaci6n expresa, las obras e instalaciones siguientes deberan contar con 
estudios correspondientes a Ia prevenci6n del Riesgo, tomando en cuenta su escala 
y efectos: 

I. Las obras de infraestructura portuaria, aeroportuaria y las vfas generales de 
comunicaci6n; 

II. Los ductos y redes de infraestructura vial, hidraulica y de energfa primaria; 

III. Instalaciones de tratamiento, confinamiento, eliminaci6n o disposici6n de 
residuos peligrosos y municipales; 

IV. Los equipamientos de propiedad publica donde se brinden los servicios de 

salud, educaci6n, seguridad, transporte y abasto; y 

V. Las instalaciones de extracci6n, almacenamiento, confinamiento, distribuci6n, 
venta o transformaci6n de combustibles. 

Los estudios de prevenci6n de Riesgo geologico e hidrometeorol6gicos contendran 
las especificaciones, responsables tecnicos, requisitos y alcances que determine el 
acuerdo que para tales efectos emita Ia autoridad competente. 
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Las autorizaciones para el Crecimiento urbana deberan ajustarse a dichos estudios, 
y en ningun caso podran asignarse Usos del Suelo, aprovechamientos urbanos o 
Asentamientos Humanos en zonas de alto Riesgo, establecidas en los Atlas de 
Riesgos correspondientes, que no hubieren tornado medidas de mitigacion previas. 
En tales zonas estara estrictamente prohibido realizar cualquier obra o edificacion 
de caracter permanente. 

La Secretarfa y los municipios realizaran las modificaciones necesarias a los 
Programas, para que las zonas consideradas como de Riesgo no mitigable, se 
clasifiquen como areas no urbanizables o con usos compatibles con dicha condicion. 

Articulo 103. Para prevenir Riesgos a Ia poblacion y evitar danos irreversibles en 
sus personas o sus bienes, asf como mitigar los impactos y costas economicos y 
sociales, se prohfbe el impulso y Desarrollo Urbano de los Asentamientos Humanos 
en las zonas de alto Riesgo establecidas en los Atlas de Riesgo, vfas de 
comunicacion, ductos que transporten productos y derivados del petroleo y de redes 
de electrificacion de alta tension. 

Articulo 104. Es obligacion de las autoridades estatales y municipales asegurarse 
del debido cumplimiento de las leyes federales y estatales en materia de prevencion 
de Riesgo en los Asentamientos Humanos, previamente a Ia expedicion de las 
autorizaciones para el uso, edificacion o aprovechamiento urbana o habitacional, 
cambia de Uso del Suelo o impactos ambientales. 

Para garantizar Ia seguridad y proteccion de Ia poblacion y sus bienes par 
contingencias y Riesgos en los Asentamientos Humanos, se deberan observar las 
disposiciones establecidas en Ia Ley de Proteccion Civil del Estado de Tabasco y 
demas disposiciones jurfdicas y administrativas aplicables. 

Las autoridades estatales y municipales deberan asegurarse que en todas las 
acciones que impliquen Ia expansion del area urbana, para el fraccionamiento de 
terrenos o conjuntos habitacionales, para Ia subdivision o parcelacion de Ia tierra, 
para el cambia de Usos del Suelo o en autorizaciones de impacto ambiental, no se 
ocupen areas de Riesgo sin que se tomen las medidas de prevencion o mitigacion 
correspondientes. 

Articulo 105. Son responsables de los danos causados par accidentes producto de 
explosiones, inundaciones y otras causas provocadas por negligencia profesional y 
por el incumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, ocurridos en 
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Asentamientos Humanos en zonas de Riesgo, las autoridades estatales y municipales 

competentes para Ia aplicaci6n de Ia presente Ley, los DRO, los Corresponsables, 

los Fraccionadores y los propietarios de predios. 

Articulo 106. Es obligaci6n de las autoridades estatales y municipales asegurarse 
que en las obras, acciones o inversiones en que intervengan o autoricen, se cumpla 

con las gufas de Resiliencia urbana y las normas en materia de prevenci6n de Riesgos 
en los Asentamientos Humanos, establecidas en esta Ley y Ia Ley de Protecci6n Civil 

del Estado de Tabasco. 

La Secretarfa y los municipios elaboraran gufas de Resiliencia urbana y metropolitana 
que permitan Ia identificaci6n de Riesgos y recursos para Ia recuperaci6n de 
contingencias catastr6ficas, los cuales deberan ser congruentes con las disposiciones 
federales que se emitan. Las gufas de Resiliencia urbana y metropolitana que se 
emitan seran de observancia obligatoria. 

Articulo 107. En el caso de Ia existencia de Asentamientos Humanos ubicados en 
zonas de Riesgo, las autoridades estatales y municipales en materia de protecci6n 
civil, tend ran Ia obligaci6n de informar y notificar fehacientemente a Ia poblaci6n de 

que se trate, de Ia situaci6n de Riesgo y vulnerabilidad en que se encuentran, asf 
como de las medidas de mitigaci6n o emergencia que deben realizar. 

Articulo 108. En caso de que el desarrollador, propietario o constructor que realice 
obras o desarrollos, haya presentado acciones de mitigaci6n y no las haya cumplido, 
o que a pesar de estas se haya provocado un dana a terceros, estes deberan reparar 
los danos causados. 

Articulo 109. Como parte de Ia acci6n urbana autorizada, el desarrollador, 
constructor o propietario, debera realizar el estudio hidrol6gico de Ia cuenca en que 

se encuentra el proyecto, obra, edificaci6n o fraccionamiento para el manejo 
adecuado de las aguas y escurrimientos pluviales; asf tambien debera realizar las 
obras necesarias derivadas de estes estudios, para garantizar Ia mitigaci6n de los 
Riesgos existentes. 

Articulo 110. Adicionalmente a lo anterior, toda nueva construcci6n o 
fraccionamiento, debera de contribuir econ6micamente, a las obras de manejo 
integral de aguas pluviales y de drenaje pluvial contenidas en los Programas, 
conforme al tipo y nivel de Riesgo que represente su ubicaci6n dentro de Ia cuenca. 
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Articulo 111. Quedaran prohibidas obras de infiltraci6n en los suelos que presenten 
caracterfsticas de inestabilidad o lo que establezcan las leyes o reglamentos 
vigentes. 

Articulo 112. Toda acci6n o actividad considerada como Riesgo de caracter 
antropogenico establecidas en los Atlas de Riesgo, debera sujetarse a las 
disposiciones, leyes y reglamentos emitidos por las autoridades competentes a nivel 
federal, estatal y municipal y ser mitigados de acuerdo a los lineamientos que se 
dispongan en Ia materia. 

TITULO SEPTIMO 
MOVILIDAD 

CAPITULO UNICO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 113. Para Ia accesibilidad universal de los habitantes a los servicios y 
satisfactores urbanos; las polfticas de Movilidad deberan asegurar que las personas 
puedan elegir libremente Ia forma de trasladarse a fin de acceder a los bienes, 
servicios y oportunidades que ofrecen sus Centres de Poblaci6n. 

Las polfticas y programas para Ia Movilidad seran parte del proceso de planeaci6n 
de los Asentamientos Humanos. 

Articulo 114. Las polfticas y programas en materia de Movilidad deberan: 

I. Procurar Ia accesibilidad universal de las personas, garantizando Ia maxima 
interconexi6n entre vialidades, medics de transporte, rutas y destines, 
priorizando Ia Movilidad peatonal y no motorizada; 

II. Fomentar Ia distribuci6n equitativa del Espacio Publico de vialidades que 
permita Ia maxima armonfa entre los diferentes tipos de usuaries; 

III. Promover los Usos del Suelo mixtos, Ia distribuci6n jerarquica de 
equipamiento, favorecer una mayor flexibilidad en las alturas y densidades de 
las edificaciones y evitar Ia imposici6n de cajones de estacionamiento; 

IV. Promover Ia innovaci6n tecnol6gica de punta, para almacenar, procesar y 
distribuir informacion que permita contar con nuevos sistemas, aplicaciones 
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y servicios que contribuyan a una gesti6n eficiente y dinamica, asf como Ia 
reducci6n de las externalidades negativas en Ia materia; 

V. Incrementar Ia oferta de opciones de servicios y modos de transporte 
integrados a los diferentes grupos de usuarios, que proporcionen 
disponibilidad, velocidad, densidad y accesibilidad universal, que permitan 
reducir Ia dependencia del uso del autom6vil particular, aquellas innovaciones 
tecnol6gicas que permitan el uso compartido del autom6vil, el uso de Ia 
motocicleta y desarrollar nuevas alternativas al transporte publico; 

VI. Implementar polfticas y acciones de Movilidad residencial que faciliten Ia 
venta, renta, o intercambio de inmuebles, para una mejor interrelaci6n entre 
el Iugar de vivienda, el empleo y demas satisfactores urbanos, tendientes a 
disminuir Ia distancia y frecuencia de los traslados y hacerlos mas eficientes; 

VII. Establecer polfticas, planes y programas para Ia prevenci6n de accidentes y 
el Mejoramiento de Ia Infraestructura vial y de Movilidad; 

VIII. Promover el acceso de mujeres y nif'ias a Espacios Publicos y transporte de 
calidad, seguro y eficiente, incluyendo acciones para eliminar Ia violencia 
basada en genero y el acoso sexual; 

IX. Aumentar el numero de opciones de servicios y modos de transporte, por 
medio del fomento de mecanismos para el financiamiento de Ia operaci6n del 
transporte publico; 

X. Establecer polfticas, planes y programas para Ia prevenci6n de accidentes 
automovilfsticos, que desincentiven el uso de los telefonos celulares al 
conducir, o manejar bajo el influjo del alcohol o cualquier droga, psicotr6pico 
o estupefaciente; y 

XI. Promover polfticas que integren al transporte de carga y fomenten Ia 
Movilidad institucional, entendida esta ultima, como aquella realizada por el 
sector publico y privado o instituciones academicas orientadas a racionalizar 
el uso del autom6vil entre quienes acuden a sus instalaciones, incluyendo 
sistemas de auto compartido, transporte publico privado, fomento al uso de 
Ia bicicleta, redistribuci6n de acuerdo a su residencia y todo tipo de innovaci6n 
en el sector privado encaminada a dichos fines. 
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Articulo 115. El Estado y los municipios, en el ambito de sus competencias, 
estableceran los instrumentos y mecanismos para garantizar el transito a Ia 

Movilidad mediante: 

I. El diagnostico, informacion, seguimiento y evaluacion de las polfticas y 
programas de Movilidad, incorporando entre otras, Ia perspectiva de genera; 

II. La gestion de instrumentos en Ia materia, tales como: cargos por congestion 
o restricciones de circulaci6n en zonas determinadas; Infraestructura 
peatonal, ciclista o de pacificacion de transito; sistemas integrados de 
transporte; zonas de baja o nulas emisiones; cargos y prohibiciones por 
estacionamientos en vfa publica; estfmulos a vehfculos motorizados con baja 
o nula contaminacion; restricciones de circulaci6n para vehfculos de carga y 
autos; y 

III. La priorizaci6n, congruencia y eficacia en las inversiones publicas, 
considerando el nivel de vulnerabilidad de usuarios, las externalidades que 
genera cada modo de transporte y su contribucion a Ia productividad de Ia 
colectividad. 

Articulo 116. El Estado y los municipios deberan promover y priorizar en Ia 
poblacion Ia adopcion de nuevas habitos de Movilidad urbana sustentable y 
prevenci6n de accidentes viales encaminados a mejorar las condiciones en las que 
se realizan los desplazamientos de Ia poblacion, lograr una sana convivencia en las 
calles, respetar el desplazamiento del peaton y su preferencia, prevenir conflictos de 
transito, desestimular el uso del autom6vil particular, promover el uso intensive del 
transporte publico y no motorizado, asf como el reconocimiento y respeto a Ia 
siguiente jerarqufa: personas con Movilidad limitada y peatones, usuaries de 
transporte no motorizado, usuarios del servicio de transporte publico de pasajeros, 
prestadores del servicio de transporte publico de pasajeros, prestadores del servicio 
de transporte de carga y usuaries de transporte particular. 

TITULO OCTAVO 
INSTRUMENTOS NORMATIVOS Y DE CONTROL 

CAPITULO UNICO 
REGULACION DEL ESPACIO PUBLICO 
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Articulo 117. La creacion, recuperacion, mantenimiento y defensa del Espacio 
Publico para todo tipo de usos y para Ia Movilidad, es principia de esta Ley y prioridad 
para el Estado, por lo que en los procesos de planeacion urbana, programacion de 

inversiones publicas, aprovechamiento y utilizacion de areas, polfgonos y predios 
baldfos, publicos o privados, dentro de los Centros de Poblacion, se debera privilegiar 
el disefio, adecuacion, mantenimiento y proteccion de Espacios Publicos, teniendo 

en cuenta siempre Ia evolucion de Ia ciudad. 

Los programas de Zonas Metropolitanas, de zonas conurbadas, municipales de 
Desarrollo Urbano, y los que de estos se deriven definiran Ia dotacion de Espacios 
Publicos en cantidades no menores a lo establecido por las NOM y Estandares 
aplicables. Privilegiaran Ia dotacion y preservacion del espacio para el transito de los 

peatones y para las bicicletas, y criterios de conectividad entre vialidades que 
propicien Ia Movilidad; igualmente, los espacios abiertos al deporte, los parques y 
las plazas de manera que cada colonia, Barrio y localidad cuente con Ia dotacion 
igual o mayor a Ia establecida en las normas mencionadas. 

Los programas de Zonas Metropolitanas, de zonas conurbadas, municipales de 
Desarrollo Urbano, y los que de estos se deriven, incluiran aspectos tecnicos 
relacionados con el uso, aprovechamiento y custodia del Espacio Publico, 
contemplando Ia participacion social efectiva a traves de Ia consulta, Ia opinion y Ia 
deliberacion con las personas y sus organizaciones e instituciones, para determinar 
las prioridades y los proyectos sobre Espacio Publico y dar seguimiento a Ia ejecucion 

de obras, Ia evaluacion de los programas y Ia operacion y funcionamiento de dichos 
espacios y entre otras acciones, las siguientes: 

I. Establecer las medidas para Ia identificacion y mejor localizacion de los 
Espacios Publicos con relacion a Ia funcion que tendran y a Ia ubicacion de 
los beneficiarios, atendiendo las normas nacionales en Ia materia; 

II. Crear, defender, proyectar y conservar el Espacio Publico, Ia calidad de su 
entorno y las alternativas para su expansion; 

III. Definir las caracterfsticas del Espacio Publico y el trazo de Ia red vial de 
manera que esta garantice Ia conectividad adecuada para Ia Movilidad y su 
adaptacion a diferentes densidades en el tiempo; 

IV. Definir Ia mejor localizacion y dimensiones de los equipamientos colectivos de 
interes publico o social en cada Barrio con relacion a Ia funcion que tendran 
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y a Ia ubicaci6n de los beneficiaries, como centros docentes y de salud, 
Espacios Publicos para Ia recreaci6n, el deporte y zonas verdes destinadas a 

parques, plazas, jardines o zonas de esparcimiento, respetando las normas y 

lineamientos vigentes; y 

V. Establecer los instrumentos bajo los cuales se podra autorizar Ia ocupaci6n 
del Espacio Publico, que unicamente podra ser de caracter temporal y de uso 

definido. 

Los municipios seran los encargados de velar, vigilar y proteger Ia seguridad, 
integridad y calidad del Espacio Publico. 

Articulo 118. El uso, aprovechamiento y custodia del Espacio Publico se sujetara a 
lo siguiente: 

I. Prevalecera el interes general sobre el particular; 

II. Se debera promover Ia equidad en su uso y disfrute; 

III. Se debera asegurar Ia accesibilidad universal y libre circulaci6n de todas las 
personas, promoviendo Espacios Publicos que sirvan como transici6n y 
conexi6n entre Barrios o colonias, y fomenten Ia pluralidad y Ia cohesion 
social; 

IV. En el caso de los bienes de dominio publico, estos son inalienables, 
inembargables e imprescriptibles; 

V. Se procurara mantener el equilibria entre las areas verdes y Ia construcci6n 
de Ia Infraestructura, tomando como base de calculo lo establecido en Ia 
normatividad aplicable en Ia materia; 

VI. Los Espacios Publicos originalmente destinados a Ia recreaci6n, deporte y 

zonas verdes destinadas a parques, jardines o zonas de esparcimiento, no 
podran ser destinados a otro uso; 

VII. Los instrumentos en los que se autorice Ia ocupaci6n del Espacio Publico solo 
confieren a sus titulares el derecho sobre Ia ocupaci6n temporal y para el uso 
definido; 
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VIII. Se promovera Ia adecuaci6n de los reglamentos municipales que garanticen 
comodidad y seguridad en el Espacio Publico, sabre todo para los peatones, 
con una equidad entre los espacios edificables y los no edificables; 

IX. Se deberan definir los instrumentos publicos o privados, que promuevan Ia 
creaci6n de Espacios Publicos, de dimensiones adecuadas para integrar 
Barrios, de tal manera que su ubicaci6n y beneficios sean accesibles a 

distancias peatonales para sus habitantes; 

X. Se estableceran los lineamientos para que el diseno y trazo de vialidades en 
los Centros de Poblaci6n asegure su continuidad, procurando una cantidad 
mfnima de intersecciones, que fomente Ia Movilidad, de acuerdo a las 
caracterfsticas topograficas y culturales de cada region; 

XI. Se debera asegurar Ia preservaci6n y restauraci6n del equilibria ecol6gico y 
Ia protecci6n al ambiente, Ia calidad formal e Imagen Urbana, Ia Conservaci6n 

de los monumentos, asf como el paisaje y mobiliario urbana; y 

XII. En caso de tener que utilizar suelo destinado a Espacio Publico para otros 
fines, Ia autoridad tendra que justificar sus acciones para dicho cambia en el 
Uso del Suelo, ademas de sustituirlo por otro de caracterfsticas, ubicaci6n y 
dimensiones similares. 

Los municipios vigilaran y protegeran Ia seguridad, integridad, calidad, 
mantenimiento y promoveran Ia gesti6n del Espacio Publico con cobertura suficiente. 

Todos los habitantes tienen el derecho de denunciar, ante las autoridades 
correspondientes, cualquier acci6n que atente contra Ia integridad y condiciones de 
uso, goce y disfrute del Espacio Publico. 

TITULO NOVENO 
GESTION E INSTRUMENTOS DE SUELO 

PARA EL DESARROLLO URBANO 

CAPITULO I 
RESERVAS TERRITORIALES 

Articulo 119. Es de utilidad publica Ia adquisici6n de tierra para Ia creaci6n de 
Reservas territoriales, que satisfagan las necesidades de suelo urbana para Ia 
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Fundaci6n, Conservaci6n, Mejoramiento del Ordenamiento Territorial y el 
Crecimiento de los Centros de Poblaci6n, asf como para Ia vivienda, su 

Infraestructura y equipamiento. 

Articulo 120. El Estado y los municipios entre sf o con Ia Federaci6n en su caso, 
llevaran a cabo acciones coordinadas en materia de Reservas territoriales para el 

Desarrollo Urbano y Ia vivienda, con objeto de: 

I. Establecer una polftica integral de suelo urbana y reservas Territoriales, 
mediante Ia programaci6n de las adquisiciones y Ia oferta de tierra para el 

Desarrollo Urbano y Ia vivienda; 

II. Evitar Ia especulaci6n de inmuebles aptos para el Desarrollo Urbano y Ia 

vivienda; 

III. Reducir y abatir los procesos de ocupaci6n irregular de areas y predios, 

mediante Ia oferta de suelo con Infraestructura y servicios, terminados o 
progresivos, que atiendan preferentemente, las necesidades de los grupos de 
bajos ingresos; 

IV. Garantizar los derechos de vfa para asegurar el disefio y construcci6n de una 
red de vialidades primarias, como parte de una reticula, que facilite Ia 
conectividad, Ia Movilidad y el desarrollo de Infraestructura urbana; 

V. Asegurar Ia disponibilidad de suelo para sus diferentes Usos del Suelo y 
Destinos que determinen los programas municipales de Desarrollo Urbano y 
los que de estos se deriven; 

VI. Garantizar el cumplimiento de los programas municipales de Desarrollo 
Urbano y los que de estos se deriven; 

VII. Facilitar Ia adquisici6n de terrenos para Ia integraci6n de Reservas territoriales 

o para su utilizaci6n en fines urbanos; 

VIII. Respetar el ejercicio del derecho de preferencia para Ia adquisici6n de predios 

comprendidos en las areas de Reserva; 

IX. Establecer los esquemas de financiamiento para Ia adquisici6n y urbanizaci6n 
de suelo y construcci6n de inmuebles; y 
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X. Determinar Ia transferencia de recursos y el otorgamiento de estfmulos para 
el establecimiento y operaci6n de las Reservas territoriales. 

Articulo 121. Para efectos del articulo anterior, el Estado y los municipios, podran 
celebrar convenios o acuerdos de coordinaci6n entre sf, y con Ia Federaci6n, y en su 
caso, convenios de concertaci6n con los sectores social y privado, en los que se 

especificaran: 

I. Los requerimientos de suelo y Reservas territoriales para el Desarrollo Urbano 
y Ia vivienda, conforme a las definiciones y prioridades contenidas en esta 
Ley, Ia Ley General y a lo previsto en los Programas; 

II. Los inventarios y disponibilidad de inmuebles para el Desarrollo Urbano y Ia 
vivienda; 

III. Las acciones e inversiones a que se comprometan Ia Federaci6n, el Estado, 
los municipios, yen su caso, los sectores social y privado, cuidando siempre 
Ia distribuci6n equitativa de cargas y beneficios; 

IV. Los criterios para Ia adquisici6n y aprovechamiento del suelo y Reservas 
territoriales para el Desarrollo Urbano y Ia vivienda; 

V. Los subsidies, de caracter general y temporal, asf como los financiamientos 
para Ia adquisici6n de Reservas; 

VI. Los mecanismos para articular Ia utilizaci6n de suelo y Reservas territoriales 
o, en su caso, Ia Regularizaci6n de Ia Tenencia de Ia Tierra Urbana, con Ia 
dotaci6n de Infraestructura, Equipamiento y Servicios Urbanos; 

VII. Las medidas que propicien el aprovechamiento prioritario de areas y suelo 
urbano vacante, y subutilizados dentro de los Centros de Poblaci6n y que 
cuenten con Infraestructura, Equipamiento y Servicios Urbanos; 

VIII. Los compromises para Ia modernizaci6n de procedimientos y tramites 

administrativos en materia de Desarrollo Urbano, catastro y registro publico 
de Ia propiedad, asf como para Ia producci6n y titulaci6n de vivienda; 
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IX. Los mecanismos e instrumentos para Ia dotaci6n de Infraestructura, 
Equipamiento y Servicios Urbanos, asl como para Ia edificaci6n o 
Mejoramiento de vivienda; y 

X. Los requerimientos de suelo necesarios para Ia expansion, consolidaci6n, 
Conservaci6n y Mejoramiento de los Centros de Poblaci6n. 

Articulo 122. Con base en los convenios o acuerdos que senala el articulo anterior, 
Ia Secreta ria, promovera: 

I. La transferencia, enajenaci6n o Destino de terrenos de propiedad federal para 
el Desarrollo Urbano y Ia vivienda, a favor del Estado o de los municipios, de 
las organizaciones sociales y de los promotores privados, conforme a las 
disposiciones jurfdicas aplicables; 

II. La asociaci6n o cualquier otra forma de participaci6n que determinen los 
nucleos agrarios, a efecto de incorporar terrenos ejidales y comunales para 
el Desarrollo Urbano y Ia vivienda y evitar su ocupaci6n irregular, sujetandose 
a lo dispuesto en esta Ley; 

III. La adquisici6n o expropiaci6n de terrenos ejidales o comunales, en 
coordinaci6n con las autoridades agrarias que correspondan, de acuerdo a lo 
previsto en Ia Ley Agraria, Ia Ley General y esta Ley y su Reglamento, a favor 
del Estado y los municipios; y 

IV. La adquisici6n de suelo de propiedad privada por media de las entidades 
estatales facultadas para integrar Reserva territorial. 

El Gobierno del Estado, en coordinaci6n con los municipios, podran formular el 
programa de constituci6n de Reservas territoriales prioritarias, el cual debera ser 
congruente con el Programa Estatal, y los programas municipales de Desarrollo 
Urbano, a fin de asegurar que correspondan a acciones sistematicas y continuas en 
el corto y mediano plaza, y que fortalezcan los procesos de sustentabilidad y 
equilibria en el aprovechamiento de los recursos naturales. 

Articulo 123. El Ejecutivo Estatal a traves de Ia Secretarfa, podra convenir con Ia 
Federaci6n y los municipios, Ia formulaci6n y ejecuci6n de programas de adquisici6n 
de suelo y Reservas territoriales, y promover el traslado de dominio de bienes del 
dominio de Ia Federaci6n al Estado aptos para los prop6sitos de este capitulo. 

88 



El Ejecutivo Estatal a traves de Ia autoridad que corresponda y de conformidad con 
las leyes en Ia materia, establecera las polfticas y mecanismos para Ia transmisi6n 

de Ia propiedad de los predios comprendidos en las Reservas territoriales a favor de 
dependencias y entidades de Ia administraci6n publica federal, estatal o municipal, 
asf como organizaciones del sector social y privado. 

CAPITULO II 
REGULACIONES PARA EL SUELO PROVENIENTE DEL REGIMEN AGRARIO 

Articulo 124. La incorporaci6n de terrenos ejidales y comunales al Desarrollo 

Urbano y Ia vivienda, debera cumplir con los siguientes requisitos: 

I. Ser necesaria para Ia ejecuci6n de un programa de Desarrollo Urbano; 

II. Las areas o predios que se incorporen deberan cumplir lo establecido en Ia 

definicion de Area Urbanizable contenida en el articulo 3 de esta Ley; 

III. El planteamiento de esquemas financieros para su aprovechamiento y para Ia 
dotaci6n de Infraestructura, Equipamiento y Servicios Urbanos, asf como para 
Ia construcci6n de vivienda; y 

IV. Los demas que se determinen conforme a las disposiciones jurfdicas 
aplicables y que se deriven de los convenios o acuerdos correspondientes. 

Articulo 125. Cuando se adquieran bienes ejidales o comunales que ya hayan 
adoptado el dominio pleno, para obras de beneficia social o de interes publico de 
acuerdo a Ia legislaci6n aplicable, en favor del gobierno del Estado o de los 
municipios, se promovera que los ejidatarios y comuneros afectados, participen de 
forma preferente en los beneficios derivados de las obras, en los programas de 

desarrollo social o en Ia constituci6n y operaci6n de empresas. 

CAPITULO III 
REGULARIZACION TERRITORIAL 

Articulo 126. La Regularizaci6n de Ia Tenencia de Ia Tierra para su incorporaci6n 
al Desarrollo Urbano, se sujetara a las siguientes disposiciones: 

I. Debera derivarse como una acci6n de Fundaci6n, Crecimiento, Mejoramiento, 
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Conservaci6n, y consolidaci6n, conforme al programa de Desarrollo Urbano 

aplicable; 

II. Solo podran recibir el beneficia de Ia regularizaci6n quienes ocupen un predio 
y no sean propietarios de otro inmueble en el Centro de Poblaci6n respective. 
Tendran preferencia las y los poseedores de forma pacffica y de buena fe de 
acuerdo a Ia antigi.iedad de Ia posesi6n; y 

III. Ninguna persona podra resultar beneficiada porIa regularizaci6n con mas de 
un late o predio cuya superficie no podra exceder de Ia extension determinada 
por Ia legislaci6n, o los programas de Desarrollo Urbano aplicables. 

Articulo 127. El Estado y los municipios, yen su caso Ia Federaci6n instrumentaran 

coordinadamente programas de desarrollo social, para que las y los titulares de 
derechos ejidales o comunales cuyas tierras sean incorporadas al Desarrollo Urbano 

y Ia vivienda, se integren a las actividades econ6micas y sociales urbanas, 
promoviendo su capacitaci6n para Ia producci6n y comercializaci6n de bienes y 
servicios y apoyando Ia constituci6n y operaci6n de empresas en las que participen 
los ejidatarios y comuneros. 

Articulo 128. Se estableceran mecanismos de coordinaci6n entre los gobiernos 
federal, estatal y municipal, tendientes a Ia regularizaci6n de los Asentamientos 
Humanos en Ia entidad. En el estado de Tabasco, es competencia de Ia Coordinaci6n 
Estatal para Ia Regularizaci6n de Ia Tenencia de Ia Tierra, 6rgano desconcentrado 

de Ia Secretarla, cuya organizaci6n y facultades se encuentran determinados 
conforme a su acuerdo de creaci6n y su reglamento interior. 

Articulo 129. La Secretarfa al tener conocimiento de un Asentamiento Humane 
Irregular o Ia formaci6n de este, procedera hacerlo del conocimiento al municipio 
respective, para que proceda de acuerdo a Ia legislaci6n y reglamentaci6n 
correspondiente. 

Ademas, procedera a Ia solicitud de inscripci6n marginal en Ia escritura 
correspondiente en Ia Direcci6n General del Registro Publico de Ia Propiedad y del 
Comercio de que se trata de un asentamiento irregular, sin demerito de Ia adopci6n 
de otras medidas de seguridad procedentes, e impondran las sanciones 
administrativas que establece esta Ley, con independencia de los ilfcitos en que se 
hubiere incurrido. 
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Articulo 130. El municipio respectivo al tener conocimiento de un Asentamiento 

Humano Irregular o formacion de este, procedera a Ia suspension de cualquier obra 
o venta de lotes que se realicen ilfcitamente, fijando en el sitio un anuncio del 

fundamento legal que disponga tal situacion y de su advertencia publica, asf como 
proceder de inmediato a iniciar el proceso administrativo para el desalojo del 

Asentamiento Humano, en coordinacion con Ia Secretarfa y las fuerzas de seguridad 

publica estatal y municipal. 

Articulo 131. La existencia de Asentamientos Humanos Irregulares, o Ia gestacion 
de estos, podran ser denunciadas ante Ia Secretarfa o los municipios, par cualquier 

persona, a efecto de que dichas autoridades procedan a coordinar las acciones 

administrativas que legalmente procedan, y promover las denuncias penales ante 

las autoridades competentes. 

Articulo 132. Tratandose de Asentamientos Humanos Irregulares, ubicados en 
predios ejidales o comunales, Ia Secretarfa y el municipio respectivo, gestionaran su 

regularizacion de manera coordinada con Ia representacion estatal y Ia instancia 

federal encargada de Ia regularizacion del suelo, Ia cual promovera en su caso, Ia 
solicitud de expropiacion, provision o aportacion de dicho predio, para su 

regularizacion ante las autoridades competentes, siempre y cuando los terrenos 

esten contemplados como aptos para el usa habitacional y su regularizacion e 

incorporacion al Desarrollo Urbano represente un beneficia social y publico. 

Articulo 133. Para Ia regularizacion de los Asentamientos Humanos, Ia Secretarfa 

y, en su caso el municipio, emitiran el Dictamen para Ia Regularizacion de Ia Tenencia 

de Ia Tierra, el cual debera contener: 

I. La factibilidad jurfdica; 

II. La factibilidad tecnica urbanfstica; 

III. La representacion de un beneficia publico o social; 

IV. El Dictamen de Riesgo emitido par el Instituto de Proteccion Civil del Estado 

de Tabasco; y 

V. Su congruencia con los programas de Desarrollo Urbano aplicables. 
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Articulo 134. En caso de resultar negativo el Dictamen de Regularizaci6n, Ia 
Secretarfa en coordinaci6n con el ayuntamiento o concejo munic!pal respective, 
procederan de inmediato a iniciar el proceso judicial para el desalojo del 
Asentamiento Humano, independientemente de Ia imposici6n de las sanciones 
civiles, administrativas o penales a que se hagan acreedores los asentados o 
promoventes de dicho asentamiento, en predios particulares, de propiedad publica, 

ejidal o comunal. 

Articulo 135. La Regularizaci6n de Ia Tenencia de Ia Tierra como acci6n de 
Mejoramiento urbano, debera considerar Ia ejecuci6n de las obras de 
Infraestructura, equipamiento o Servicios Urbanos que requiera el Asentamiento 
Humano correspondiente, mediante los sistemas de acci6n por colaboraci6n o 
mejoras. 

CAPITULO IV 
DERECHO DE PREFERENCIA 

Articulo 136. El Estado y los municipios tendran, en los terminos de Ia legislaci6n 
aplicable, el derecho de preferencia en igualdad de condiciones, para adquirir los 
predios comprendidos en las zonas de Reserva territorial, para destinarlos 
preferentemente a Ia construcci6n de Espacios Publicos, incluyendo el suelo urbano 
vacante dentro de dicha Reserva, sefialadas en los Programas aplicables, cuando 
estos vayan a ser objeto de enajenaci6n a tftulo oneroso. Igual derecho de 
preferencia tend ran, en caso de remate judicial o administrative, al precio en que se 
finque el remate al mejor postor. 

Articulo 137. Para hacer efectivo este derecho, los propietarios de los predios, los 
notarios publicos, los jueces y las autoridades administrativas, deberan notificarlo al 
Estado por conducto de Ia Secretarfa, y al municipio correspondiente, dando a 
conocer el monto de Ia operaci6n, a fin de que estos en un plazo de treinta dfas 
naturales, contados a partir de recibida Ia notificaci6n, ejerzan el derecho de 
preferencia si lo consideran conveniente, garantizando el pago respective. 

La Secretarfa y los municipios, deberan establecer mecanismos expeditos, 
simplificados y tiempos If mite para manifestar su interes en ejercer el derecho a que 
se refiere este articulo. 

CAPITULOV 
POLIGONOS DE DESARROLLO Y CONSTRUCCION PRIORITARIOS 
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Articulo 138. El Estado y los municipios podran declarar polfgonos para el 
desarrollo o aprovechamiento prioritario o estrat<~gico de inmuebles, bajo el 
esquema de sistemas de actuaci6n publica o privada, de acuerdo a los objetivos 
previstos en dichos instrumentos. Los actos de aprovechamiento urbano deberan 
llevarse a cabo, tanto por las autoridades como por los propietarios y poseedores 
del suelo, conforme a tales declaratorias y siempre ajustandose a las 
determinaciones de los programas de Desarrollo Urbano aplicables y de Zonas 
Metro pol ita nas. 

Para tal efecto, el Estado por conducto de Ia Secretarfa de manera coordinada con 
el ayuntamiento o concejo municipal correspondiente, delimitaran polfgonos de 
desarrollo y construcci6n prioritarios, para Ia ejecuci6n de acciones, obras, proyectos 
e inversiones, en las siguientes areas: 

I. Las que corresponden a zonas que tienen terrenos sin construir, ubicados 
dentro del area urbana, que cuentan con accesibilidad y servicios donde 
pueden llevarse a cabo los proyectos que Ia Secretarfa y el municipio 
correspondiente determinen de manera coordinada, asf como acciones de 
fomento econ6mico, que incluyan diversos elementos de Equipamiento 
Urbano y Ia determinacion de otros usos complementarios; 

II. En zonas habitacionales con potencial de Mejoramiento, de poblaci6n de bajos 
ingresos, con altos Indices de deterioro y carencia de Servicios Urbanos, 
donde se requiera un fuerte impulso por parte del sector publico para 
equilibrar sus condiciones y mejorar su integraci6n con el resto de Ia ciudad; 

III. En aquellas factibles de regeneraci6n urbana, que cuentan con 
Infraestructura vial y de transporte, y Servicios Urbanos adecuados, 
localizadas en zonas de gran accesibilidad generalmente ocupadas por 
viviendas unifamiliares, de uno o dos niveles, con grados importantes de 
deterioro, las cuales podrfan captar poblaci6n adicional, un uso mas 
densificado del suelo y ofrecer mejores condiciones de rentabilidad. Se aplica 
tambien a zonas industriales deterioradas o abandonadas donde los procesos 
deben reconvertirse para ser mas competitivos y para evitar impactos 
ecol6gicos negativos; 

IV. En areas de conservaci6n patrimonial que tienen valores hist6ricos, 
arqueol6gicos, arquitect6nicos y artfsticos o tfpicos, asf como las que, sin estar 
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formalmente clasificadas como tales, presenten caracterfsticas de unidad 
formal, que requieren atenci6n especial para mantener y potenciar sus 
valores; 

V. En aquellas areas susceptibles de rescate, cuyas condiciones naturales ya han 
sido alteradas por Ia presencia de usos inconvenientes o por el manejo 
indebido de recursos naturales y que requieren de acciones para restablecer 
en lo posible su situaci6n original, se ubicaran los Asentamientos Humanos 
rurales. Las obras que se realicen en dichas areas se condicionaran a que se 
lleven a cabo acciones para restablecer el equilibria ecol6gico, limitando su 
aprovechamiento con actividades urbanas. Los programas municipales de 
Desarrollo Urbano y los que de estos se deriven, los de Zona Metropolitana y 
zona conurbada, estableceran los coeficientes maximos de ocupaci6n y 
utilizaci6n del suelo para las mismas; 

VI. En extensiones naturales que no presentan alteraciones graves y que 
requieren medidas para el control del Uso del Suelo y para desarrollar en ellos 
actividades que sean compatibles con Ia funci6n de preservaci6n natural; y 

VII. En aquellas destinadas a Ia producci6n agropecuaria, piscfcola, turfstica 
forestal y agroindustrial. 

Articulo 139. Los polfgonos de desarrollo y construcci6n prioritarios se podran 
constituir mediante determinacion de los programas municipales de Desarrollo 
Urbano o por solicitud a Ia autoridad competente, hecha por cualquier interesado en 
Ia ejecuci6n de acciones, obras, proyectos e inversiones contemplados en los 
mismos. 

Las acciones, obras, proyectos e inversiones para Ia ejecuci6n de un polfgono de 
desarrollo y construcci6n prioritarios seran coordinados por el municipio 
correspondiente, con Ia asistencia tecnica de Ia Secretarfa, Ia cual, en coordinaci6n 
con los participantes interesados, establecera los derechos y obligaciones que 
corresponderan a cada uno de ellos, asf como las formas de cooperaci6n para el 
fomento, concertaci6n y financiamiento de las acciones e inversiones necesarias. 

Los polfgonos de desarrollo y construcci6n prioritarios seran recibidos, dictaminados 
y resueltos por Ia Secretarfa, cuando sean promovidos o financiados por una 
dependencia o entidad de Ia administraci6n publica estatal, o bien cuando esten 
involucrados bienes inmuebles de jurisdicci6n estatal o federal. En todo caso Ia 
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Secretarfa se coordinara con los municipios en los que se encuentre el polfgono de 
que se trate, a efecto de emitir Ia resolucion correspondiente de manera coordinada. 

En todos los demas casos correspondera a los municipios Ia recepcion, dictaminaci6n 
y resoluci6n de los polfgonos de actuacion, para lo cual podran solicitar Ia asistencia 
tecnica de Ia Secretarfa. 

Articulo 140. Cuando el polfgono de desarrollo y construccion prioritarios sea 
determinado por los programas municipales de Desarrollo Urbano y los que de estos 
se deriven, Ia autoridad competente podra promover mecanismos para Ia 
colaboracion de los sectores social o privado. 

Cuando el polfgono de desarrollo y construccion prioritarios se determine por Ia 
Secretarfa o el municipio, segun sea el caso, a petici6n de terceros interesados, estos 
podran proponer a Ia autoridad competente los mecanismos e instrumentos de 
ejecuci6n y financiamiento que consideren necesarios. 

En caso de que los participantes en un polfgono de desarrollo y construccion 
prioritarios previsto en los programas municipales de Desarrollo Urbano y los que de 
estos se deriven, incumplan con las obligaciones derivadas del mismo, Ia Secretarfa 
en coordinacion con el municipio, segun sea el caso, podran intervenir para Ia 
conclusion del proyecto, derramando en los propietarios afectados los costas y 
beneficios correspondientes, asf como aplicando Ia ejecucion forzosa o Ia 
expropiaci6n. 

En Ia ejecuci6n de un polfgono de desarrollo y construcci6n prioritarios, Ia 
transmision al Estado o a los municipios de los terrenos destinados a equipamiento 
o Infraestructura urbana, sera de pleno dominic y libre de gravamenes. 

Articulo 141. Para Ia ejecucion o cumplimiento de un polfgono de desarrollo y 
construccion prioritarios, los interesados podran asociarse entre sf, o con el Estado 
o el municipio respective, mediante cualquiera de las figuras que establezca Ia 
legislaci6n en Ia materia. 

Articulo 142. El Estado o los municipios, en Ia ejecucion de los polfgonos de 
desarrollo y construcci6n prioritarios, podran optar por alguna o algunas de las 
siguientes modalidades de participacion: 
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I. La suscripci6n de un convenio de concertaci6n en el que se definan las 
obligaciones de los interesados participantes y Ia ejecuci6n de obras y 

acciones a cargo de las autoridades; 

II. La aportaci6n de bienes o recursos par parte de los interesados participantes 
y del Estado o municipios, mediante cualquiera de las figuras que establezca 
Ia legislaci6n estatal correspondiente; y 

III. La aportaci6n de bienes o recursos al fideicomiso o asociaciones privadas que 
constituya el interesado para el cumplimiento estricto de los fines de dicho 
fideicomiso o asociaci6n; los cuales deberan ser en beneficia del Desarrollo 
Urbano del Estado. En este caso, se debera garantizar Ia aplicaci6n de los 
bienes y recursos a los fines para los que recibi6 dicha aportaci6n. 

Articulo 143. Los polfgonos de desarrollo y construcci6n prioritarios, ya sea que se 
contemplen en los programas municipales de Desarrollo Urbano y los que de estos 

se deriven, o se soliciten par particulares, estableceran: 

I. La delimitaci6n de los predios y zonas que incluya; 

II. Una memoria descriptiva del proyecto, obra o acci6n que se pretenda llevar 
a cabo; 

III. La informacion, estudios tecnicos y dictamenes que contemplen Ia factibilidad 

de Ia acci6n o proyecto de que se trate, incluyendo el diagn6stico y pron6stico 
de Ia Infraestructura para Ia Movilidad; 

IV. Las personas ffsicas y jurfdicas colectivas, publicas o privadas, que 
intervendran en su ejecuci6n, precisando los derechos y obligaciones que a 
cada una de elias correspondan; 

V. El origen de los recursos necesarios para su ejecuci6n y, en su caso, Ia 
propuesta de recuperaci6n de costas respectiva; 

VI. El cronograma de trabajo para Ia ejecuci6n de las acciones, obras o proyectos 
de que se trate; y 

VII. El area de influencia del polfgono, asf como un analisis de los costas y 

beneficios que genere su ejecuci6n. 
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Articulo 144. La constitucion de los pollgonos de desarrollo y construccion 
prioritarios se sujetara al siguiente procedimiento: 

I. Los interesados deberan presentar Ia solicitud respectiva ante Ia Secretarla o 
el municipio correspondiente, segun sea el caso; dicha solicitud contendra Ia 
descripcion de los aspectos a que se refiere el articulo anterior; y 

II. La Secretarfa o los municipios, segun sea el caso, evaluaran Ia solicitud, las 
opiniones que se hubieren solicitado, y con base en ello podran acordar Ia 
constitucion del polfgono solicitado o su improcedencia, debidamente fundada 
y motivada, debiendo resolver sobre el mismo en un plazo no mayor a treinta 
dfas habiles, contados a partir del memento al que se refiere Ia fraccion I de 
este articulo. 

Articulo 145. El acuerdo por el que se apruebe Ia constitucion del pollgono de 
desarrollo y construccion prioritarios determinara: 

I. Las bases y criterios para Ia organizacion y funcionamiento del polfgono; 

II. El contenido, alcances y plazo para Ia formalizacion de los instrumentos 
jurfdicos, tecnicos y financieros necesarios para alcanzar los objetivos 
propuestos; y 

III. De ser necesario, podra tambien contemplar el establecimiento de un comite 
tecnico como 6rgano de apoyo para Ia coordinacion, instrumentacion, 
administracion y ejecucion de las obras y proyectos de que se trate. 

CAPITULO VI 
REAGRUPAMIENTO PARCELARIO 

Articulo 146. Es el proceso ffsico y jurfdico de fusion de predios comprendidos en 
un area determinada y su posterior subdivision o fraccionamiento y adjudicacion con 
el prop6sito de ejecutar acciones para Ia Conservacion, Mejoramiento y Crecimiento 
de los Centres de Poblacion; el reagrupamiento supone una asociacion voluntaria o 
forzosa de propietarios de predios necesarios para Ia ejecucion de un proyecto de 
interes social, mediante Ia distribuci6n de las cargas y beneficios de sus 
participantes. 
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Articulo 147. Para Ia ejecuci6n de los Programas, el Estado y los municipios pod ran 
promover ante propietarios e inversionistas, Ia integraci6n de Ia propiedad requerida 
mediante el reagrupamiento de predios, en los tE~rminos de las leyes aplicables. Los 
predios reagrupados podran conformar polfgonos de actuaci6n a fin de lograr un 
Desarrollo Urbano integrado y podran aprovechar los incentives y facilidades 
contempladas en esta Ley para Ia ocupaci6n y aprovechamiento de areas, polfgonos 
y predios baldfos, subutilizados y mostrencos. 

Articulo 148. Una vez ejecutada Ia Acci6n Urbanfstica, los propietarios e 
inversionistas procederan a recuperar Ia parte alfcuota que les corresponda, 
pudiendo ser tierra, edificaciones o en numerario, de acuerdo a los convenios que 
al efecto se celebren. 

Articulo 149. El reagrupamiento de predios a que alude el presente capitulo, se 
sujetara a las siguientes normas: 

I. Cumplir con las determinaciones del programa de Desarrollo Urbano que 
corresponda, contar con Ia Certificaci6n de Predio par Ubicaci6n en Zona de 
Riesgo y con un Dictamen de Impacto Urbano; 

II. La administraci6n y desarrollo de los predios reagrupados se realizara 
mediante fideicomiso o cualquier otra forma de gesti6n o instrumento legal 
que garantice Ia distribuci6n equitativa de beneficios y cargas que se generen, 
Ia factibilidad financiera de los proyectos y Ia transparencia en su 
administraci6n; 

III. La habilitaci6n con Infraestructura primaria y, en su caso, Ia urbanizaci6n y Ia 
edificaci6n se llevara a cabo bajo Ia responsabilidad del titular de Ia gesti6n 
comun; 

IV. Solo podran enajenarse los predios resultantes una vez que hayan sido 
construidas las obras de habilitaci6n con Infraestructura primaria, salvo en 
los casas en que se trate de proyectos progresivos autorizados con base en 
Ia legislaci6n vigente; y 

V. La distribuci6n de cargas y beneficios econ6micos entre los participantes se 
realizara con base en un estudio de factibilidad financiera, que formulara el 
promovente del reagrupamiento de predios. 
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TITULO DECIMO 
ACCION URBANISTICA 

CAPITULO I 
ACCION URBANISTICA 

Articulo 150. Toda Accion Urbanfstica debera proyectarse y realizarse de acuerdo 
con los Programas, segun sea el ambito de competencia y las determinaciones de 
usos, Destines y Reservas vigentes para el Centro de Poblacion o de Ia region del 
municipio que se trate, para garantizar su integracion en el contexte urbane donde 
se ubique. 

Articulo 151. Estan obligadas a respetar y cumplir las disposiciones de esta Ley las 
personas ffsicas o jurfdicas colectivas, dependencias, organos y entidades de Ia 
administracion publica, propietarias de predios o fincas o poseedores a tftulo de 
dueno, quienes se desempenen como promotores, DRO y Corresponsables que 
realicen obras de urbanizacion, edificacion, Infraestructura o servicios regionales en 
el Estado, ya sean publicas o privadas que se ejecuten en terrenos de cualquier 
regimen de propiedad. 

Articulo 152. Las acciones relativas a las obras de urbanizacion, comprenden: 

I. La division de un predio en lotes o fracciones a fin de darle una utilizacion 
espedfica; 

II. La dotacion de redes de servicio, como agua potable, desalojo de aguas 
residuales y pluviales, electrificacion, alumbrado, telefonfa, instalaciones 
especiales y obras de Infraestructura regional; 

III. Los elementos de vialidad, como calles, banquetas, andadores, 
estacionamiento para vehfculos; los dispositivos de control vial, como 
senalizacion y semaforizacion con sus equipos e instalaciones; y los elementos 
e instalaciones para Ia operacion del transporte colectivo; 

IV. Los servicios e instalaciones especiales que requieran las actividades de Ia 
industria, el comercio y los servicios; 

V. Los componentes de Ia Imagen Urbana, como arbolado, jardinerfa y 
mobiliario; y 
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VI. Las demas que se requieran para lograr el Asentamiento Humano en 

condiciones 6ptimas para Ia vida de Ia comunidad, para proveer los Usos del 
Suelo y Destinos relacionados con Ia habitaci6n, el trabajo, Ia educaci6n y 
demas equipamiento. 

Articulo 153. Queda prohibido a los servidores publicos que tengan a su cargo Ia 
recepci6n y revision de expedientes relativos a obras de urbanizaci6n y edificaci6n, 

bajo su estricta responsabilidad, recibir expedientes incompletos o solicitudes 
condicionadas al cumplimiento posterior de requisitos por parte de su promovente. 

Los servidores publicos que incurran en las conductas prohibidas en el parrafo 
anterior seran sujetos a las sanciones establecidas en Ia presente Ley y Ia Ley 
General de Responsabilidades Administrativas, independientemente de las sanciones 
civiles y administrativas aplicables. 

Articulo 154. Las actividades de Acci6n Urbanfstica deberan realizarse mediante 
autorizaci6n del municipio respectivo, previa expedici6n de Ia Certificaci6n de Predio 
por Ubicaci6n en Zona de Riesgo, y en su caso, del Dictamen de Impacto Urbano 

procedente, emitidos por Ia Secretarfa, de acuerdo al sistema de Acci6n Urbanlstica 
que corresponda. 

Lo anterior, cuando se hayan proporcionado las garantlas y verificado los pagos por 
los conceptos previstos, conforme los procedimientos y tarifas que se determinen 
en Ia Ley de Hacienda del Estado de Tabasco, Ia Ley de Hacienda Municipal del 
Estado de Tabasco y demas legislaci6n aplicable, garantizando el interes fiscal. 

Articulo 155. El municipio, conforme a las disposiciones y bases establecidas en Ia 

Ley Organica de los Municipios del Estado de Tabasco, determinara Ia dependencia 
que tendra a su cargo los procedimientos para expedir los dictamenes, 
autorizaciones y licencias correspondientes. 

Articulo 156. Los sistemas de Acci6n Urbanfstica regulados en Ia presente Ley 
corresponden a las formas de participaci6n ciudadana y vecinal en Ia realizaci6n de 
obras de urbanizaci6n y edificaci6n del Equipamiento Urbano. 

La realizaci6n de obras de Urbanizaci6n, edificaci6n o urbanizaci6n y edificaci6n 
simultaneas, conllevara Ia ejecuci6n de los programas municipales de Desarrollo 

Urbano respectivos, conforme a los siguientes sistemas: 
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I. Sistema de Acci6n Urbanfstica por Concertaci6n; y 

II. Sistema de Acci6n Urbanfstica por Colaboraci6n. 

Articulo 157. El inicio, Ia ejecuci6n y Ia recepci6n de obras de urbanizaci6n en 
todos los sistemas de Acci6n Urbanfstica, se supervisara, controlara y formalizara 
por las autoridades municipales. 

Articulo 158. Previo cumplimiento de Ia normatividad aplicable, el Estado y los 
municipios podran otorgar beneficios fiscales a las acciones que se emprendan en 
los distintos sistemas de Acci6n Urbanfstica, conforme al interes publico, el beneficia 
general y su objetivo social. 

Articulo 159. Se entiende por Sistema de Acci6n Urbanfstica por Concertaci6n, 
aquellas obras de urbanizaci6n que se realicen en vfas y Espacios Publicos, mediante 
convenio con el municipio, celebrado por todos los propietarios de predios o 
promotores asociadas con estos. 

Articulo 160. El Sistema de Acci6n Urbanfstica por Concertaci6n podra realizarse 
siempre y cuando se presente, previamente al municipio, una solicitud acompanada 
del acuerdo de aceptaci6n de realizarla a su cargo, de todos los propietarios de 
predios directamente beneficiados porIa obra. 

Articulo 161. Los Comites Municipales y las Asociaciones de Colonos constituidas 
legalmente, podran promover obras por el Sistema de Acci6n Urbanfstica por 
Concertaci6n, acreditando el acuerdo de asamblea que, conforme a sus estatutos, 
apruebe las obras y obligue a Ia totalidad de sus miembros a hacer las aportaciones 
que les correspondan para su financiamiento. 

Articulo 162. La ejecuci6n de obras por el Sistema de Acci6n Urbanfstica por 
Concertaci6n, podra desarrollarse por las autoridades municipales con Ia 
colaboraci6n de los Comites Municipales y las Asociaciones de Colonos que 
correspondan. 

Articulo 163. Se entiende por Sistema de Acci6n Urbanfstica por Colaboraci6n, a 
las actividades de Conservaci6n y Mejoramiento que sean promovidas por los 
Comites Municipales o las Asociaciones de Colonos con Ia participaci6n de los 
habitantes o propietarios de inmuebles, y comprende: 
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I. Las obras de urbanizaci6n ejecutadas en vfas publicas, que beneficien 
directamente a los propietarios de inmuebles adyacentes a las mismas; 

II. La adquisici6n de inmuebles para destinarse a Equipamiento Urbano barrial o 
local, promoviendo su compra, expropiaci6n o asignaci6n; y 

III. Las obras de urbanizaci6n y edificaci6n para realizar el Equipamiento Urbano 

barrial o local. 

Articulo 164. Los Comites Municipales y Asociaciones de Colonos pod ran promover 
obras mediante el Sistema de Acci6n Urbanfstica por Colaboraci6n, cuando: 

I. Sean solicitadas en representaci6n de un grupo de titulares de los predios 
beneficiados con las acciones propuestas, que represente un mfnimo del 

veinticinco por ciento del total de los propietarios o poseedores a tftulo de 

dueno de los mismos o las asociaciones previstas en esta Ley; 

II. Sean solicitadas por un grupo de titulares de los predios beneficiados con las 
acciones propuestas, que represente un mfnimo del veinticinco por ciento del 
total de los propietarios o poseedores a tftulo de dueno de los mismos; y 

III. A propuesta de Ia autoridad municipal, cuando estas se encuentren 
contempladas dentro de un programa en materia de Desarrollo Urbano. 

Articulo 165. Una vez aprobados por Ia autoridad municipal los proyectos y 
presupuestos de las obras, las bases de financiamiento, el padr6n de titulares de los 
predios beneficiados y Ia correspondiente derrama, yen su caso, las propuestas para 
Ia adquisici6n o expropiaci6n de predios, obras de equipamiento y el area de 
beneficia en donde se repercutira el costo de las mismas; esta procedera a realizar 

su gesti6n y programaci6n con cargo al programa de obras por colaboraci6n. 

Articulo 166. La autoridad municipal en coordinaci6n con los Comites Municipales 
o Ia Asociaci6n de Colonos involucrada, citara por los medios id6neos a los 
propietarios y poseedores a tftulo de dueno de los predios beneficiados para 
proponerles Ia Acci6n Urbanfstica e informarles de todo lo relativo a los proyectos, 
presupuestos, financiamientos, derramas y contrataci6n. 
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Articulo 167. La citaci6n y el aviso a Ia junta de propietarios, se realizara de 

conformidad con el Reglamento de esta Ley. 

Articulo 168. Una vez autorizado por Ia dependencia municipal el proyecto 
definitive de urbanizaci6n de Ia obra propuesta, se procedera a su contrataci6n, 
conforme a Ia legislaci6n correspondiente. 

CAPITULO II 
BASES PARA DETERMINAR LAS CUOTAS 
DE COLABORACION Y SU RECAUDACION 

Articulo 169. Cada propietario o poseedor a titulo de dueno estara obligado a pagar 
por una sola vez, por concepto de colaboraci6n, el importe proporcional al tamano 
de su inmueble, en funci6n del costo de Ia obra aprobada por el municipio 
correspondiente, conforme al procedimiento establecido en esta Ley. 

El municipio propondra a los Comites Municipales o a las Asociaciones de Colones 
que correspondan, Ia cantidad lfquida que debera pagar cada colaborador. 
Asimismo, determinara las otras aportaciones a que se comprometen a colaborar los 
propietarios. 

Articulo 170. Los notaries publicos, los registradores y las oficinas catastrales, 
deberan comprobar que estan al corriente de pago. 

Los notarios publicos previa comprobaci6n respectiva de pago, podran emitir el 
primer testimonio, y los servidores publicos, previo cumplimiento de pago podran 
inscribir actos o contratos que impliquen transmisi6n o desmembraci6n del dominic, 
constituci6n de servidumbres o garantfas reales en relaci6n con inmuebles afectos a 
cuotas de colaboraci6n. 

Articulo 171. El importe de Ia colaboraci6n a cargo de cada propietario se cubrira 
en el plazo que apruebe el municipio respective con los Comites Municipales o las 
Asociaciones de Colones, conforme a los convenios respectivos, y no antes de que 
Ia obra se encuentre ya en formal proceso de construcci6n en Ia zona 
correspondiente al colaborador. Los plazos senalados no deberan ser inferiores a 
doce meses para toda clase de obras, con Ia excepci6n de las de pavimentos, que 
seran de dieciocho meses como mfnimo. 
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Articulo 172. La resoluci6n determinante del manto de Ia cuota par concepto de 

colaboraci6n debera contener como requisitos mfnimos: 

I. El nombre del propietario; 

II. La ubicaci6n del predio; 

III. La debida fundamentaci6n y motivaci6n; 

IV. Cuando se trate de obras de pavimentaci6n, se incluira Ia medida del frente 

de Ia propiedad, el ancho de Ia calle, Ia superficie sabre Ia cual se calcula el 

pago, Ia cuota par metro cuadrado, Ia derrama par el cuba de Ia esquina y 
cargo par guarniciones y banquetas; 

V. El porcentaje de participaci6n se determina proporcionalmente al costa de Ia 
obra y su relaci6n con los elementos precisados en Ia fracci6n anterior; 

VI. Tratandose de obras de electrificaci6n general y de alumbrado publico, se 

precisara Ia medida del frente de Ia propiedad; 

VII. En caso de obras de agua y drenaje, Ia superficie total de cada predio 

beneficiado y cuota par metro cuadrado, con base a Ia densidad establecida 

en los programas municipales de Desarrollo Urbano; 

VIII. Numero de exhibiciones bimestrales de igual cantidad en que debera pagarse 

el importe total de Ia cuota de colaboraci6n; 

IX. El importe de cada pago parcial; y 

X. El plaza para efectuar el primer pago y las fechas lfmites para los 

subsecuentes. 

Articulo 173. El colaborador dispondra de un termino de quince dfas habiles, 

contados a partir de Ia notificaci6n de Ia cuantificaci6n de Ia cuota a su cargo, para 
objetar Ia liquidaci6n; sino lo hace, dicha cuota quedara firme para todos los efectos 

legales. 

Los colaboradores que efectuen el pago de Ia totalidad de Ia cuota de colaboraci6n 
a su cargo dentro de los quince dfas habiles siguientes a aquel en que surta efecto 
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Ia notificaci6n de Ia liquidaci6n global, recibin3n una reducci6n en forma proporcional 

al costo de financiamiento. 

Articulo 174. Si el colaborador se inconforma con Ia liquidaci6n, se estara a lo 

dispuesto por el Reglamento. 

Articulo 175. Los propietarios de inmuebles arrendados, que se localicen en el area 
de beneficia de una obra substancial realizada mediante el Sistema de Acci6n 
Urbanfstica por Colaboraci6n, tendran derecho a un aumento inmediato de renta 
equivalente al uno por ciento mensual sobre Ia cuota de colaboraci6n. Si el inquilino 
no acepta este incremento, el arrendador podra rescindir el contrato. 

Articulo 176. Las demoras en los pagos generaran recargos en los terminos de Ia 
Ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco y del C6digo Fiscal del Estado de 
Tabasco. 

La falta de pago de dos exhibiciones bimestrales consecutivas hara exigible Ia 
totalidad del credito fiscal. 

Articulo 177. Expirado el plazo para el pago de las exhibiciones de Ia cuota de 
colaboraci6n, el Comite Municipal o Ia Asociaci6n de Colonos respectiva, remitira en 
cada caso las liquidaciones no cubiertas a Ia autoridad municipal encargada de Ia 
tesorerfa municipal a efecto de que estas procedan a instaurar el procedimiento 
administrativo de ejecuci6n, en los terminos de Ia Ley de Hacienda Municipal del 

Estado de Tabasco y del C6digo Fiscal del Estado de Tabasco. 

Articulo 178. La suspension en Ia ejecuci6n de Ia liquidaci6n o del procedimiento 
administrativo de ejecuci6n solo se concedera satisfaciendo los requisitos 
establecidos en Ia Ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco y del C6digo 

Fiscal del Estado de Tabasco. 

Articulo 179. La Acci6n Urbanfstica publica se refiere a las obras de urbanizaci6n 
y edificaci6n para Destinos que conforme a las necesidades de los Centros de 
Poblaci6n, sean promovidas y ejecutadas por dependencias federales, estatales o 
por los municipios, a traves de sus organismos tecnicos. 

Articulo 180. Las dependencias federales, estatales y municipales que proyecten y 
ejecuten obras de Urbanizaci6n y edificaci6n, deberan respetar y aplicar con toda 

diligencia las disposiciones establecidas en los programas municipales de Desarrollo 
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Urbano correspondientes, destacando Ia importancia de sus acciones en el 

ordenamiento y regulaci6n de los Centros de Poblaci6n. 

La obra publica se proyectara y ejecutara, conforme a los programas de Desarrollo 
Urbano vigentes. 

Articulo 181. Cuando en un Centro de Poblaci6n sea urgente Ia realizaci6n de obras 
publicas y nose cuente con el programa municipal de Desarrollo Urbano actualizado, 
el cabildo municipal estara facultado para autorizarlas, disponiendo se realicen los 

estudios indispensables para garantizar su ejecuci6n conforme a las disposiciones 
de este ordenamiento y las normas aplicables en Ia materia. 

CAPITULO III 
ESTRUCTURA VIAL 

Articulo 182. Se entiende par estructura vial, el conjunto de vfas publicas 

necesarias para el traslado de personas y bienes dentro del territorio del Estado. 

Articulo 183. Se entiende para efectos de esta Ley par vfa publica todo espacio de 
usa comun, que par disposici6n legal o administrativa, se encuentre destinado al 

libre transito, o que de hecho este ya afecto a ese fin, y cuya funci6n sea Ia de servir 
de acceso a los predios y edificaciones colindantes, o para el alojamiento de 
cualquier instalaci6n de una obra publica ode servicio publico. 

Articulo 184. El Ejecutivo Estatal, a traves de Ia Secretarfa, determinara: 

I. El estudio, planeaci6n y elaboraci6n de polfticas en materia de caminos, 
carreteras, avenidas, calzadas, calles, plazas y demas vfas publicas de 

jurisdicci6n estatal, en colaboraci6n con Ia Secretarfa de Movilidad, en su 
caso, y de conformidad con Ia legislaci6n aplicable; 

II. La construcci6n y conservaci6n de las carreteras, caminos vecinales y demas 
vfas de comunicaci6n del Estado, en colaboraci6n con Ia Secretarfa de 
Movilidad, en su caso; 

III. El proyecto de Ia red de vfas publicas, sus caracterfsticas, los derechos de vfa 
y el establecimiento de los servicios e instalaciones correspondientes a las 
mismas, conforme a Ia legislaci6n aplicable; y 
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IV. Las especificaciones para modificar, definitiva o temporalmente, las vias 

publicas, asl como sus limitaciones. 

Articulo 185. El espacio que integra Ia via publica esta limitado por los pianos 

verticales que siguen el alineamiento oficial o el lindero de Ia misma. 

Articulo 186. Las vias publicas son inalienables, intransmisibles, inembargables e 

imprescriptibles. 

Articulo 187. Para los efectos de esta Ley, se establece Ia siguiente clasificaci6n 

de las vias publicas: 

I. Carreteras, autopistas, libramientos; 

II. VIas principales; 

III. VIas colectoras; 

IV. VIas subcolectoras y vias locales; 

V. VIas peatonales; y 

VI. Ciclovlas. 

Ninguna via podra ser cerrada a Ia circulaci6n general, salvo en el supuesto de los 
fraccionamientos industriales y como medida de seguridad quedara restringido el 
acceso al publico en general, sin embargo, las autoridades municipales, estatales y 
federales podran acceder al fraccionamiento libremente. 

En los casas de fraccionamientos o colonias habitacionales los cuales, por motivos 
de seguridad, soliciten el control de accesos, quedara permitido siempre y cuando, 
Ia estructura vial de dichos fraccionamientos o colonias lo perm ita sin obstaculizar el 
buen funcionamiento de Ia red de vfas publicas del Centro de Poblaci6n, y que sea 
fundamentado y consensado por Ia mayorfa de sus residentes y el municipio 
correspondiente otorgue Ia factibilidad. 

Articulo 188. La apertura, prolongaci6n y ampliaci6n de vfas publicas en areas 
urbanas o de Reserva para el Crecimiento urbana, o Ia expansion de un Centro de 

Poblaci6n, solo se podra realizar por Ia autoridad estatal o municipal, cuando esten 
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previstas en alguno de los Programas o por causa de utilidad publica, previo estudio 
de origen o destino. 

CAPITULO IV 
FUSION, LOTIFICACION, RELOTIFICACION Y SUBDIVISION DE AREAS Y 

PREDIOS 

Articulo 189. Para los efectos del presente capitulo, se entiende por: 

I. Fusion: Ia union en un solo predio de dos o mas terrenos colindantes; 

II. Lotificacion: Ia division de terrenos en lotes para su enajenacion, cuando 

tales terrenos se encuentren comprendidos en un area urbanizada; 

III. Relotificacion: el cambio en Ia distribucion o dimensiones de los lotes en un 
predio, cuyas caracterfsticas hayan sido autorizadas con anterioridad; y 

IV. Subdivision: Ia particion de un terreno en no mas de cinco fracciones, que 
no requiere del trazo de una o mas vfas publicas. 

Las relotificaciones solo podran ser autorizadas antes de Ia municipalizacion del 
fraccionamiento, y se requerira que las areas, lotes o predios sean propiedad del 
Fraccionador. 

El municipio solo autorizara Ia construccion en predios provenientes de lotificaciones, 
relotificaciones, fusiones o subdivisiones, cuando estas hayan sido previamente 
autorizadas. 

Articulo 190. Solo podran solicitar lotificaciones, relotificaciones, fusiones o 

subdivisiones de terrenos, las personas ffsicas o jurfdicas colectivas, publicas o 
privadas, que acrediten ser las legftimas propietarias de los inmuebles objeto de Ia 
solicitud. 

Articulo 191. Las autorizaciones de lotificacion, relotificacion, fusion y subdivision 
de predios en el territorio del Estado, tendran por objeto: 

I. Controlar que los actos, contratos y convenios en materia inmobiliaria 
cum plan con las disposiciones jurfdicas aplicables; 
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II. Controlar Ia adecuada Conservacion, Mejoramiento y Crecimiento de los 
Centres de Poblacion; 

III. Regular el aprovechamiento del suelo en los Centres de Poblacion; 

IV. Garantizar Ia prestacion y dotacion de Ia Infraestructura, Equipamiento y 
Servicios Urbanos en las diversas colonias, areas y zonas de los Centres de 
Poblacion; 

v. Promover y vigilar Ia estricta aplicacion de las normas y los Programas; 

VI. Propiciar Ia integracion y adecuada operacion del sistema de vialidad y 
transporte en los Centres de Poblacion, de conformidad con Ia normatividad 
aplicable; y 

VII. Vigilar que los fraccionamientos cumplan con las caracterfsticas, normas y 
especificaciones requeridas por esta Ley, las autorizaciones correspondientes 
y demas disposiciones aplicables. 

Articulo 192. Las solicitudes de relotificacion deberan ser presentadas por escrito, 
acompanadas de los pianos y estudios correspondientes. Asimismo, debera anexarse 
a Ia solicitud, Ia propuesta del plano general de lotificacion, que contenga las 
modificaciones derivadas de Ia relotificacion. 

Articulo 193. Las lotificaciones, relotificaciones, fusiones y subdivisiones de areas 
y predios que se pretendan realizar en el territorio del Estado, deberan ser 
previamente autorizadas por el municipio respective, comprendiendo lo que senale 
el Reglamento de Ia Ley y Ia normatividad municipal aplicable. 

Articulo 194. Cuando el municipio lo considere necesario, requerira al interesado 
que acompane a las solicitudes de lotificacion, relotificacion, fusion y subdivision, las 
correspondientes diligencias judiciales o administrativas de apeo o deslinde y de 
posesion del predio correspondiente. 

Articulo 195. El municipio podra negar Ia autorizacion de lotificaciones, 
relotificaciones, fusiones y subdivisiones de areas y predios, cuando en el 
fraccionamiento o zonas en que se pretendan realizar, nose cuente con Ia suficiente 
y adecuada cobertura de equipamiento, Infraestructura y Servicios Urbanos. 
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Articulo 196. Los derechos y demas gravamenes fiscales que deban cubrirse por 
las solicitudes de lotificacion, relotificacion, fusion y subdivision, seran fijados de 

acuerdo a lo previsto en las leyes fiscales correspondientes. 

Articulo 197. La fusion o Ia subdivision de areas y predios no podran realizarse 
cuando obstruyan o impidan una servidumbre de paso o un servicio publico. 

Sera nulo de plena derecho cualquier acto, contrato o convenio contrario a esta 

disposicion. 

CAPITULOV 
FRACCIONAMIENTOS 

Articulo 198. Se entiende por fraccionamiento, toda division de un terreno en 
manzanas y lotes, que requieran Ia apertura de una o mas vfas publicas, asf como 
Ia ejecucion de obras de urbanizacion que le permitan Ia dotacion de Infraestructura, 

Equipamiento y Servicios Urbanos, de conformidad a Ia clasificacion de 
fraccionamientos previstos en esta Ley. 

El Fraccionador es responsable de prever y proveer al municipio o a Ia comunidad 
las vfas publicas y los espacios requeridos para los Servicios y Equipamiento Urbano, 
esto mediante el acto de donacion ante notario publico a costa del desarrollador al 
momenta de Ia protocolizacion del fraccionamiento correspondiente, asf como 
ejecutar las obras necesarias para el saneamiento y las instalaciones o servicios 
publicos municipales e Infraestructura. 

Queda prohibido interrumpir Ia continuidad de las vfas mediante Ia construccion de 
bardas, cercas o instalacion de plumas, salvo por seguridad de bienes o personas 
consideradas en el proyecto respectivo, previa autorizacion del municipio. 

Articulo 199. En el Estado los fraccionamientos podran ser de los siguientes tipos: 

I. Habitacional popular; 

II. Habitacional media; 

III. Habitacional mixto; 

IV. Residencial; 
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v. Habitacional de interes social; 

VI. Habitacional de interes social progresivo; y 

VII. Fraccionamientos especiales: 

a) Fraccionamiento campestre; 
b) Fraccionami~nto industrial; 
c) Comercial y de servicios; 
d) Granjas de explotaci6n agropecuaria; y 
e) Cementerios. 

Articulo 200. Para construir un fraccionamiento, se requiere Ia Certificaci6n de 
Predio por Ubicaci6n en Zona de Riesgo y el Dictamen de Impacto Urbano 
procedente emitidos por Ia Secretarfa para que el municipio respective expida Ia 

licencia de construcci6n. 

Articulo 201. En ningun caso Ia Secretarfa y el ayuntamiento o concejo municipal 
en el ambito de sus competencias, aprobaran o dictaminaran proyectos que se 
ubiquen en areas naturales protegidas, zonas arboladas y de valores naturales, 
zonas y monumentos del Patrimonio Natural y Cultural, zonas de Riesgo, derechos 
de vfa, ni cuando se afecten las medidas de los lotes tipo autorizados en Ia zona, el 

equilibria de Ia densidad de poblaci6n y de los coeficientes de construcci6n, asf como 
Ia Zonificaci6n Primaria y Secundaria establecidas por los programas municipales de 

Desarrollo Urbano. 

Queda prohibido el establecimiento de fraccionamientos en lugares no aptos para el 
Desarrollo Urbano, o en zonas de alto Riesgo establecidas en el Atlas de Riesgo 
estatal o municipal correspondiente, o derechos de vfa, a menos que sea factible en 
los terminos que establece el tftulo sexto de Ia presente Ley. 

En el caso de los fraccionamientos industriales se debera incluir en el proyecto los 
requisites y especificaciones que se preven en Ia NOM y los Estandares para parques 
industriales que al momento de Ia presentaci6n de Ia solicitud de autorizaci6n este 

en vigor, lo anterior mediante un dictamen tecnico. 

Articulo 202. A efecto de ampliar las posibilidades de acceso a Ia vivienda a las 
familias de bajos ingresos o sectores de Ia poblaci6n mas desprotegidos, el Estado 
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en acuerdo con el municipio respectivo, atendiendo a Ia urgencia inmediata de 
resolver problemas de vivienda, podra autorizar Ia realizaci6n de fraccionamientos 
habitacionales de interes social progresivo, con los requisitos mfnimos de 
urbanizaci6n que este determine. 

Asimismo, se permitira el fraccionamiento de lotes de seis metros por quince metros 
en todos los tipos de fraccionamientos, siempre y cuando en los mismos se 
contemple un treinta por ciento como mfnimo de desarrollo de vivienda de interes 
social, en caso de no presentarse el porcentaje indicado subsistiran las medidas de 
lote espedfico para cada tipo de fraccionamiento, establecidas en Ia normatividad 
aplicable. 

Articulo 203. El fraccionamiento habitacional de interes social progresivo podra ser 
promovido por Ia Secretarfa o el INVITAB, o por los ayuntamientos o concejos 
municipales respectivos. Para tales efectos, Ia Secretarfa o el INVITAB, en el ambito 
de su competencia, podran convenir o asociarse con particulares, con el sector 
social, y con organismos publicos federales, cuya finalidad sea Ia construcci6n o 
financiamiento de vivienda de interes social, para Ia adquisici6n de terrenos, o en 
cualquier otra operaci6n necesaria para llevar a cabo el fraccionamiento. En todos 
los casos el INVITAB, tendra Ia facultad de supervisar y vigilar su realizaci6n. 

Articulo 204. Para Ia ocupaci6n ffsica del fraccionamiento habitacional de interes 
social progresivo por parte de los adquirientes, seran requisitos mfnimos los 
siguientes aspectos: 

I. Trazo de calles y lotificaci6n; 

II. Vfas colectoras con las especificaciones tecnicas que garanticen el transito de 
vehfculos; 

III. Suministro de agua por medio de hidrantes publicos o sistemas similares; y 

IV. Desalojo o evacuaci6n local de las aguas pluviales. 

Articulo 205. Los fraccionamientos especiales son aquellos cuyos lotes se 
aprovechen predominantemente para Ia recreaci6n o beneficia de pequef\os cultivos 
vegetales, plantas avfcolas, granjas campestres o de ganaderfa en pequeno; para 
fomentar actividades comerciales, turfsticas o industriales, asf como para 
cementerios. 
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Los fraccionamientos especiales podran ubicarse dentro o fuera de los lfmites de un 
Centro de Poblaci6n, siempre y cuando en el ultimo caso se construyan en terrenos 
comprendidos dentro de las zonas de Reserva del Centro de Poblaci6n respectivo o 
lo que establezcan los programas municipales y de Centro de Poblaci6n 
correspondientes. 

El Reglamento de Ia presente Ley, determinara las caracterfsticas de este tipo de 
fraccionamiento, asf como las obligaciones y requisitos con los que debera cumplir 
el Fraccionador. 

SECCION PRIMERA 
REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO PARA LA AUTORIZACION DE 

FRACCIONAMIENTOS 

Articulo 206. Los interesados en obtener Ia autorizaci6n para construir un 
fraccionamiento de cualquiera de los tipos senalados en Ia presente Ley, deberan 
formular ante el municipio, Ia solicitud por escrito acompanada por lo menos de los 
documentos siguientes: 

I. Tftulo o tftulos de propiedad de los terrenos, debidamente inscritos en Ia 
Direcci6n General del Registro Publico de Ia Propiedad y del Comercio o, en 
su caso, los convenios celebrados con los propietarios para realizar el 
fraccionamiento; 

II. Certificado de libertad de gravamenes; 

III. Copia certificada del acta constitutiva de Ia sociedad, fideicomiso o empresa 
fraccionadora, debidamente inscrita en Ia Direcci6n General del Registro 
Publico de Ia Propiedad y del Comercio, cuando se trate de persona jurfdica 
colectiva; 

IV. Identificaci6n oficial vigente y, en su caso, documento que acredite Ia 
personalidad jurfdica del propietario; 

V. Comprobantes de pago de los impuestos y derechos sobre el predio del 
ejercicio fiscal corriente; 
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VI. Certificaci6n de Predio por Ubicaci6n en Zona de Riesgo emitida por Ia 

Secretarfa; 

VII. Convenio de autorizaci6n de fraccionamiento celebrado con el municipio; 

VIII. Factibilidad de Uso del Suelo derivado del programa municipal de Desarrollo 
Urbano o del programa de Centro de Poblaci6n; 

IX. Resoluci6n de Ia Evaluaci6n del Impacto Ambiental otorgada por Ia Secretarfa 

de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climatico; 

X. Dictamen de Impacto Urbano procedente emitido porIa Secretarfa; 

XI. Estudio de Impacto Vial emitido por Ia Direcci6n General de Ia Polida Estatal 

de Caminos; 

XII. Dictamen de Riesgo emitido por el Institute de Protecci6n Civil del Estado de 

Tabasco; 

XIII. Memoria descriptiva del fraccionamiento y proyecto general a escala de 
lotificaci6n, con senalamiento de manzanas, Zonificaci6n interna, propuesta 
de nomenclatura, localizaci6n de areas verdes y areas de donaci6n, asf como 

de los pianos y memorias de calculo de las vialidades, localizaci6n de Ia fuente 
de abastecimiento y redes de agua potable y alcantarillado, electrificaci6n y 
alumbrado publico; 

XIV. Carta de designaci6n del DRO y los Corresponsables necesarios para Ia 
correcta ejecuci6n del proyecto y Ia obra, emitida por el colegio de 
profesionistas respective; y 

XV. Autorizaci6n del proyecto ejecutivo para Ia construcci6n de las redes de agua 
potable, alcantarillado sanitaria y pluvial emitido por Ia Comisi6n Estatal de 
Agua y Saneamiento, o por el organismo municipal operador del agua 
correspondiente respecto al aprovechamiento de Ia fuente de abastecimiento 
de agua potable. 

Cuando el municipio lo considere necesario, requerira del interesado que acompane 
Ia constancia judicial o administrativa de apeo o deslinde del predio que se pretend an 

fraccionar. 
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Cuando se trate de los fraccionamientos industriales debera emitirse un dictamen 
tecnico conforme a lo dispuesto en el ultimo parrafo del articulo 201 de esta Ley. 

Articulo 207. Queda prohibido y sera causa de responsabilidad de los servidores 
publicos competentes para revisar y recibir los expedientes relativos a 
fraccionamientos, condicionar su recepci6n al cumplimiento posterior de requisitos 
por parte de su promovente. 

Articulo 208. Recibida Ia solicitud con los requisitos senalados, el mumc1p1o 
verificara que el expediente este correctamente integrado; dentro de un termino de 
diez dfas habiles emitira Ia resoluci6n debidamente fundada y motivada de 
autorizaci6n o improcedencia en su caso, Ia que sera notificada de manera personal 
al promovente o a traves de quien legalmente lo represente. 

Articulo 209. Cuando el resultado de Ia solicitud prevista en el articulo anterior, se 
estime improcedente o se determine alguna modificaci6n, se notificara al 
promovente haciendole saber en el primer caso su derecho a recurrirlo; y en el 
segundo para que proceda a realizar las modificaciones o subsanar las deficiencias 
que le sean advertidas. 

Articulo 210. Si el dictamen resulta favorable y el proyecto de fraccionamiento no 
requiere de ninguna modificaci6n, el municipio formulara el proyecto de resoluci6n 
definitiva, el cual contendra: 

I. El tipo de fraccionamiento y su localizaci6n, con indicaci6n del predio o predios 
que comprende y los Usos del Suelo y Destinos autorizados; 

II. La relaci6n de su ubicaci6n con su contexto inmediato; 

III. La Zonificaci6n interna, con Ia indicaci6n de las areas de cesi6n para Destinos, 
donaciones y los tipos y densidad de construcci6n; 

IV. Las especificaciones y caracterfsticas de las obras de urbanizaci6n y 
complementarias; 

V. Las dimensiones y superficie de cada late y los usos que se proponen para 
los mismos; 
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VI. Las vfas de comunicaci6n existentes de acceso al area; 

VII. Los pianos topogrilficos y de vialidad, asf como los de servicios con sus 

descripciones correspondientes; y 

VIII. Las obligaciones tecnicas, fiscales, de garantfas y demas que se impongan al 

fraccionador por Ia autoridad municipal. 

Una vez aprobado el fraccionamiento, Ia resoluci6n respectiva sera publicada en el 

Peri6dico Oficial del Estado, debiendo el titular de Ia autorizaci6n, iniciar las obras 
de limpia, trazo de calles y lotes, y solicitar al municipio correspondiente las licencias 

de construcci6n. 

Articulo 211. El municipio para el otorgamiento de licencias, permisos y 

autorizaciones de fraccionamientos y condominios debera tomar en cuenta los 
siguientes aspectos: 

I. Las zonas de Riesgo de acuerdo al Atlas de Riesgo; 

II. Los Usos del Suelo y densidades establecidas en Ia Zonificaci6n determinada 

por los programas de Desarrollo Urbano aplicables; 

III. Las diversas clases de fraccionamiento, en funci6n de su uso; 

IV. Los Indices aproximados de densidad de poblaci6n; 

V. La organizaci6n de Ia estructura vial y el sistema de transporte; 

VI. La proporci6n y aplicaci6n de las inversiones a realizar; 

VII. Las especificaciones relativas a caracterfsticas, dimension, construcci6n en 
lotes individuales y densidades totales; 

VIII. Las proporciones relativas a las areas en favor del municipio para 
Infraestructura, Equipamiento y Servicios Urbanos; 

IX. Las normas tecnicas y los demas derechos y obligaciones que se consideren 

necesarios para el racional funcionamiento urbane del proyecto; 

116 



X. La correspondencia con los programas municipales de Desarrollo Urbano; y 

XI. Las demas que seiialen las disposiciones jurfdicas en Ia materia. 

Articulo 212. Las autorizaciones y licencias de fraccionamientos se otorgaran 
siempre y cuando nose afecten: 

I. Zonas arboladas y de valores naturales; 

II. Zonas y monumentos del Patrimonio Natural, Cultural, y etnico; asf como Ia 
Imagen Urbana, tipologfa arquitect6nica y espacios urbanos; 

III. Las medidas de late tipo autorizado en Ia zona y las caracterfsticas del 
fraccionamiento; 

IV. El equilibria de Ia densidad de poblaci6n y construcci6n; 

V. Zonas recreativas; y 

VI. El equilibria ecol6gico. 

SECCION SEGUNDA 
OBLIGACIONES DE LOS FRACCIONADORES V DE LOS DERECHOS V 

OBLIGACIONES DE LOS ADQUIRENTES 

Articulo 213. Los Fraccionadores y promoventes tendran las siguientes 
obligaciones: 

I. Cumplir con lo dispuesto en Ia presente Ley, su Reglamento, los programas 
en materia de Desarrollo Urbano y en las autorizaciones respectivas; 

II. Ejecutar las obras de urbanizaci6n y equipamiento conforme a las 
caracterfsticas, especificaciones y calidad que se autoricen en el proyecto 
definitivo aprobado, y dentro del plaza que fije el respectivo acuerdo de 
autorizaci6n, incluyendo las complementarias y Ia plantaci6n de arbolado; 

III. Otorgar las garantfas conducentes, a efecto de asegurar Ia ejecuci6n 
adecuada de las obras de urbanizaci6n y el cumplimiento de cada una de las 
obligaciones que le correspondan; 
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IV. Donar al municipio cuando asf proceda, las superficies de territories que les 
senalen Ia presente Ley y Ia autorizaci6n respectiva; 

V. Cubrir en tiempo y forma las cargas fiscales que les correspondan, de acuerdo 
con lo dispuesto por Ia legislaci6n fiscal estatal y municipal aplicables; 

VI. Conservar en funcionamiento y mantener las obras de urbanizaci6n y 
equipamiento en buen estado, hasta su entrega total al municipio respective; 

VII. Prestar gratuitamente los servicios municipales de agua potable, drenaje, 
alumbrado publico y recolecci6n de basura, hasta Ia fecha de entrega al 
municipio, en caso de que se le haya autorizado Ia realizaci6n de operaciones 
comerciales que permitan Ia ocupaci6n legal de lotes antes de su entrega; 

VIII. Inscribir en Ia Direcci6n General del Registro Publico de Ia Propiedad y del 
Comercio, los pianos definitivos de lotificaci6n y Zonificaci6n, y de Ia memoria 
descriptiva de lotes o predios, dentro de un plazo no mayor a ciento veinte 
dfas habiles siguientes contados a partir de Ia notificaci6n de Ia resoluci6n 
favorable. Cuando en los ordenamientos municipales respectivos se 
establezca que esta acci6n pueda ser realizada por Ia Direcci6n de 
Ordenamiento Territorial, Obras Publicas y Servicios Municipales o direcci6n 
hom61oga, se procedera conforme a Ia norma municipal; 

IX. Responder de los vicios ocultos de las obras, asf como de los danos que 
causen a las obras e instalaciones existentes, por lo menos por un ano 
posterior a Ia entrega al municipio o al adquirente; 

X. Informar mensualmente al municipio correspondiente, del avance en Ia 
ejecuci6n de las obras de urbanizaci6n, Infraestructura, equipamiento y 
servicios, y atender las observaciones y correcciones que las dependencias 
competentes les hagan; 

XI. Ejecutar las obras de electrificaci6n con estricto apego a las caracterfsticas y 
especificaciones que le senale Ia Comisi6n Federal de Electricidad; 

XII. Mantener en Ia obra, en Iugar fijo y de manera permanente, el libro de 
bitacora debidamente foliado y autorizado por Ia autoridad competente, hasta 
Ia conclusion de las obras de urbanizaci6n; y 
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XIII. Solicitar al municipio Ia autorizaci6n para iniciar Ia promoci6n de venta de 
lotes en el caso de fraccionamientos, asf como de los departamentos, 
viviendas, casas, locales o areas cuando se trate de condominios, y 
enajenarlos de acuerdo a las caracterfsticas que le establecen Ia presente Ley 
y Ia autorizaci6n respectiva. 

La autorizaci6n a que se refiere el parrafo anterior, podra solicitarse una vez 
protocolizado el fraccionamiento o condominia correspondiente. 

Articulo 214. La donaci6n de predios a los municipios, se hara preferentemente de 
forma consolidada, en una o dos fracciones, en los terminos establecidos en el 
Reglamento y demas disposiciones aplicables. 

Los predios que los Fraccionadores y desarrolladores cedan al municipio para ser 
destinados a areas de donaci6n, areas verdes y equipamientos, no pueden ser 
residuales, estar ubicados en zonas inundables o de Riesgos, derechos de vfa 
federales, estatales o municipales, o presentar condiciones topograficas mas 
complicadas que el promedio del fraccionamiento o conjunto urbano. 

Las fracciones de suelo destinadas a las areas de donaci6n y areas verdes deben ser 
ubicadas en areas de mayor aprovechamiento para promover el mejor uso de las 
mismas. En el caso de las areas de donaci6n deberan entregarse debidamente 
urbanizadas y los Fraccionadores estan obligados a realizar el traslado de dominic y 
cubrir sus costos al memento de protocolizar el convenio de fraccionamiento. 

Articulo 215. Es obligaci6n del Fraccionador, durante el perfodo de ejecuci6n de 
las obras de urbanizaci6n del fraccionamiento y condominia, mantener un DRO y los 
Corresponsables necesarios para Ia correcta ejecuci6n del proyecto ejecutivo y Ia 
obra, e informar por escrito al municipio, el nombre de los mismos. 

Los municipios deberan determinar y notificar por escrito al Fraccionador, las fechas 
y las personas del ayuntamiento o concejo municipal que realizaran Ia supervision 
correspondiente. 

Articulo 216. Los adquirentes de lotes, promoventes y Fraccionadores gozaran de 
los derechos y cumpliran con las obligaciones que Ia presente Ley les sef\ala, asf 
como las que les determinan las disposiciones civiles y mercantiles correspondientes. 

119 



Articulo 217. Los adquirientes de lotes, promoventes y Fraccionadores, deberan 
ajustar sus construcciones a las normas que establecen Ia presente Ley, el 
reglamento de construcci6n correspondiente, las NOM, los Estandares, las 
resoluciones correspondientes del municipio y demas normatividad aplicable. 

Articulo 218. En todos los fraccionamientos, los adquirentes de lotes, de 
conformidad con Ia normatividad administrativa aplicable, tendran Ia obligaci6n 
solidaria con el municipio de conservar los jardines y arboles plantados en las vfas 
publicas y areas verdes, en los tramos que les correspondan al frente de sus lotes, 
asf como las banquetas, pavimentos y el Equipamiento Urbano del fraccionamiento. 

Articulo 219. Sera obligaci6n de los adquirentes de lotes, respetar las 
caracterfsticas del fraccionamiento, en lo que respecta a las dimensiones de los lotes, 
y no podran subdividir los mismos en tamanos menores a los senalados por Ia 
presente Ley. 

Igualmente estan obligados a respetar Ia zona libre al frente y Ia Zonificaci6n 
autorizada al fraccionamiento. 

Articulo 220. Los adquirentes de lotes en un fraccionamiento, podran constituirse 
legalmente en una Asociaci6n de Colones, Ia que debera contar con un reglamento 
y estar inscrita en el municipio con el fin de que se le reconozca personalidad y 
capacidad de gesti6n correspondiente. 

Articulo 221. La publicidad destinada a promover Ia venta y preventa de lotes de 
fraccionamientos, condominios y viviendas en general, se sujetara a Ia aprobaci6n 
previa de Ia autoridad municipal. 

Articulo 222. El Fraccionador otorgara a favor del municipio Ia correspondiente 
garantfa con un monte del diez por ciento del presupuesto total de las obras de 
urbanizaci6n. 

La garantfa a que se refiere el parrafo anterior no podra cancelarse, sino hasta que 
haya transcurrido por lo menos un ano a partir de Ia fecha de Ia municipalizaci6n, 
con el objeto de garantizar dichas obras contra vicios ocultos. 

Articulo 223. El municipio hara efectivas las garantfas a que se refiere esta Ley, 
cuando el Fraccionador o promovente: 
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I. No cumpla con el calendario de obra autorizado; 

II. No se apegue a las especificaciones y caracterfsticas de las obras senaladas 

en Ia autorizaci6n respectiva; 

III. No acate las observaciones que las autoridades competentes le hagan con 
motivo de las supervisiones realizadas durante Ia ejecucion de las obras; y 

IV. Par cualquier otra causa grave que vaya en detrimento de esta Ley. 

Articulo 224. Para hacer efectivas las garantfas, el municipio debera formular un 

dictamen tecnico debidamente fundado y motivado, concediendo al Fraccionador o 
promovente Ia garantfa de audiencia a efecto de que alegue y pruebe lo que a su 
derecho o interes convenga. 

Articulo 225. Cuando el Fraccionador o promovente haya ejecutado obras, 
construcciones, instalaciones o servicios en contravencion a lo dispuesto en esta Ley, 
en los programas municipales de Desarrollo Urbano y los que de estos se deriven o 
en Ia autorizacion respectiva, el municipio correspondiente podra ordenar Ia 
correccion de dichas obras, o bien demolerlas total o parcialmente, sin ninguna 
obligacion de pagar indemnizacion al Fraccionador, quien debera cubrir en su caso, 
el costa de los trabajos efectuados, cuando no cumpla con los requerimientos de Ia 
autoridad respectiva. 

CAPITULO VI 
MUNICIPALIZACION 

Articulo 226. Los Fraccionadores estan obligados a Ia construccion de las redes de 

drenaje, alcantarillado, agua potable, alumbrado, electrificacion y todos los servicios 
municipales, asf como las vialidades, areas verdes y de donacion, en Ia forma que 
establece esta Ley, su Reglamento y el reglamento de construccion del municipio 
correspondiente. 

Articulo 227. Si durante Ia ejecuci6n de las obras de fraccionamientos o 

condominios, surgieran razones tecnicas fundadas para modificar el proyecto o sus 
especificaciones, el Fraccionador debera informar por escrito al municipio 
correspondiente, quien emitira resoluci6n fundada y motivada, previa dictamen 
tecnico, dentro de un plaza no mayor de treinta dfas habiles, contados a partir del 
dfa siguiente de Ia presentaci6n del informe del Fraccionador. 
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Cuando no se resuelva dentro del plazo establecido, se tendrim por autorizadas las 
modificaciones al proyecto o sus especificaciones expresadas en el informe 
presentado por el Fraccionador. 

Articulo 228. Cuando las obras de urbanizaci6n se ejecuten por eta pas, los trabajos 
se iniciaran por Ia primera de estas. Cada etapa debera estar previamente aprobada 
y concluirse fntegramente, a fin de que cuente con los servicios necesarios para que 
sea autosuficiente. 

En el caso, de que el fraccionamiento o Ia primera etapa por urbanizar, no colinden 
con zona urbanizada, los trabajos se iniciaran por Ia construcci6n de Ia calle que lo 
una. Si fuere necesario cruzar terrenos propiedad de terceros, se procedera 
conforme a lo dispuesto en esta Ley y demas normatividad aplicable. 

Articulo 229. Concluidas las obras de urbanizaci6n y equipamiento el Fraccionador 
solicitara al ayuntamiento o concejo municipal Ia aprobaci6n de las mismas. 

Una vez obtenida Ia resoluci6n aprobatoria de las obras de urbanizaci6n y 
equipamiento, el Fraccionador debera tramitar Ia municipalizaci6n del 
fraccionamiento. Los fraccionamientos que se urbanicen por etapas podran 
municipalizarse parcialmente. 

Para tal efecto, el Fraccionador comunicara por escrito al municipio Ia conclusion de 
las obras de urbanizaci6n y equipamiento, aprobadas por el ayuntamiento o concejo 
municipal correspondiente, con el objeto de que las reciba en un plazo de treinta 
dfas habiles, contados a partir de Ia recepci6n de Ia solicitud. 

Articulo 230. El Fraccionador estara obligado a prestar gratuitamente los servicios 

municipales de agua potable, drenaje, alumbrado publico y recolecci6n de basura, 
hasta Ia fecha de Ia firma del acta de entrega recepci6n al municipio. 

Articulo 231. La entrega recepci6n parcial o total de un fraccionamiento al 
municipio, comprende los bienes inmuebles, equipo e instalaciones destinados a los 
servicios publicos, asf como las obras de urbanizaci6n comprendidas en las areas de 
dominio publico del fraccionamiento, para que puedan operar los servicios publicos. 
El municipio se hara cargo en lo sucesivo de Ia prestaci6n de los servicios publicos 
correspondientes. 
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Tratandose de Ia transferencia de los bienes afectos a Ia prestaci6n de los servicios 
de agua potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, el 
organismo operador del servicio debera emitir su anuencia y recepcionar dichos 
bienes. 

Articulo 232. El municipio hara del conocimiento de las oficinas de correos y 
telegrafos Ia nomenclatura y numeraci6n aprobada para el fraccionamiento. 

Articulo 233. En tanto no se realice Ia entrega recepci6n a que se refiere el articulo 
231, el municipio estara obligado a cuidar el buen aspecto de los lotes del dominio 
municipal, impidiendo se conviertan en receptaculos de basura y desperdicios, y 
procurando destinarlos provisional mente como jardines. 

Articulo 234. El municipio respectivo recibira parcial o totalmente el 
fraccionamiento mediante el levantamiento de un acta administrativa, en Ia que 
intervendran el presidente municipal o primer concejal, el Director de Ordenamiento 
Territorial, Obras Publicas y Servicios Municipales o su equivalente, asf como las 
demas dependencias involucradas en dicho acto, el Fraccionador y un representante 
de Ia Asociaci6n de Colonos, si Ia hubiere, a fin de que previa dictamen tecnico y 
jurfdico, se certifique que el Fraccionador cumpli6 con todas las obligaciones, asf 
como que las obras y servicios que se entreguen se encuentran en buen 
funcionamiento. 

Las obras y servicios a los que se refiere el parrafo anterior, deberan estar 
debidamente garantizados, mediante una fianza de vicios ocultos, durante por lo 
menos el primer ano de funcionamiento de los servicios a partir de Ia firma de dicha 
acta. 

Articulo 235. El municipio tramitara Ia publicaci6n de Ia constancia de 
municipalizaci6n y del acta de entrega recepci6n del fraccionamiento en el Peri6dico 
Oficial del Estado. 

CAPITULO VII 
NORMAS Y TECNOLOGIAS PARA LA VIVIENDA 

Articulo 236. Las normas de diseno arquitect6nico y de tecnologfa para Ia 
construcci6n de vivienda urbana de interes social y popular, seran formuladas por 
los ayuntamientos o concejos municipales a traves de un reglamento con Ia 
colaboraci6n del INVITAB; y tendra como objeto propiciar Ia calidad y seguridad de 
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las construcciones, con Ia participaci6n de los sectores beneficiados en Ia producci6n 
y Mejoramiento de sus viviendas. 

Articulo 237. Las normas de disefio arquitect6nico, deberan retomar los patrones 
de espacio e imagen de Ia arquitectura vernacula y rural en el Estado en congruencia 
con el media, y deberan contener: 

I. Los espacios interiores y exteriores de Ia vivienda; 

II. Las areas mfnimas de interrelaci6n de espacios; 

III. Los elementos funcionales y de servicios de Ia vivienda; 

IV. La tipificaci6n de sus componentes; 

V. El ecodisefio de prototipos basicos de vivienda; 

VI. El respeto a Ia traza urbana existente para nuevas conjuntos habitacionales; 

VII. La asistencia tecnica que se brindara en apoyo a los sectores social y privado, 
en materia de construcci6n de vivienda; 

VIII. Las condiciones y caracterfsticas de habitabilidad y de seguridad para los 
diferentes tipos de vivienda y de sus etapas de construcci6n; y 

IX. Las modalidades de las acciones de vivienda. 

Articulo 238. La vivienda se clasifica en: 

I. Unifamiliar; 

II. Plurifamiliar; y 

III. Conjuntos habitacionales. 

Articulo 239. Las normas de tecnologfa para Ia construcci6n de viviendas, deberan 
considerar: 
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I. Sistemas de edificacion y tecnologfas integradas a las caracterfsticas de cada 

region o localidad, considerando el uso de materiales regionales que permitan 

impulsar Ia economfa, y por otra parte, respetar el patron existente de 

arquitectura en zonas de patrimonio cultural e historico; 

II. La calidad y tipo de los materiales, productos, componentes, elementos y 

procedimientos de construccion de las viviendas, acordes a las exigencias de 

Ia demanda; 

III. La utilizacion de ecotecnias y de ingenierfa ambiental aplicable a Ia vivienda, 

que entre otros aspectos, debera considerar Ia racionalizacion del uso del 

agua y sus sistemas de tratamiento y reutilizacion, asf como el empleo de 

materiales para Ia construccion; y 

IV. El uso de palafitos, tratandose de construcciones ubicadas en zonas cercanas 

a cuerpos de agua, o en zonas urbanas o rurales, vulnerables a inundaciones, 

previa estudio de factibilidad del Uso del Suelo para este tipo de construcci6n. 

Articulo 240. La autorizacion de construccion de vivienda que implique Ia 

lotificacion o fraccionamiento de terrenos, se sujetara a lo dispuesto en Ia presente 

Ley, su Reglamento y el reglamento de construccion del municipio respective. 

Articulo 241. Las dependencias y entidades de Ia administracion publica federal, 

estatal y municipal, promoveran de manera prioritaria Ia aplicacion de las normas de 

diseno y de tecnologfa de Ia vivienda a que se refiere esta Ley y estan obligados, al 
igual que los sectores social y privado, a cumplir con las disposiciones legales 

correspondientes. 

Articulo 242. El Estado y los municipios se coordinaran para ejercer con eficacia el 

derecho de preferencia previsto en esta Ley, a fin de constituir Reservas territoriales. 

CAPITULO VIII 
INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS URBANOS 

Articulo 243. Los proyectos para Ia instalaci6n, construccion o modificacion de Ia 

Infraestructura, Equipamiento y Servicios Urbanos, seran sometidos a Ia aprobacion 
o autorizacion de Ia autoridad competente, cumpliendo con los demas requisites que 

senale el Reglamento de Ia presente Ley. 
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Articulo 244. La solicitud para autorizar los proyectos a que se refiere el articulo 

anterior, se debera acompaiiar de: 

I. Plano de conjunto de Ia zona de influencia con seiialamiento de extension y 

ubicaci6n de Ia obra; 

II. Memoria descriptiva y de calculo del proyecto; 

III. Resoluci6n de Ia Evaluaci6n del impacto ambiental; 

IV. El sistema de financiamiento para Ia ejecuci6n de Ia obra; 

V. Los plazos de inicio, revision y terminaci6n de las obras; 

VI. Las autorizaciones de fraccionamientos o condominios; 

VII. Licencia de Uso del Suelo; y 

VIII. El Dictamen de Riesgos del proyecto, emitido por el Institute de Protecci6n 

Civil del Estado de Tabasco. 

Articulo 245. Para el estudio de las solicitudes a que se refiere el articulo anterior, 

Ia Secretarfa y los municipios correspondientes, tomaran en consideraci6n entre 
otros, los siguientes aspectos: 

I. Distribuci6n y densidad de poblaci6n en Ia zona; 

II. Distribuci6n de Ia demanda de servicios, especificando Ia que no este 
cubierta; 

III. La equitativa correspondencia entre los servicios y Ia poblaci6n; 

IV. Procedimientos para su realizaci6n; 

V. Medios para Ia satisfacci6n de Ia demanda; 

VI. Regimen financiero para Ia ejecuci6n de Ia obra; y 
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VII. La adecuaci6n a lo establecido en los programas municipales de Desarrollo 

Urbano. 

Articulo 246. Para el caso de Ia factibilidad de los servicios de agua potable y 
alcantarillado, esta solo se podra emitir por Ia dependencia competente, si existen 
las condiciones para otorgar el servicio de manera inmediata. 

TiTULO DECIMO PRIMERO 
INSTRUMENTOS PARA EL FINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO URBANO 

CAPiTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 247. En terminos de Ia legislaci6n aplicable, y sin perjuicio de lo previsto 
por Ia fracci6n IV del articulo 115 de Ia Constituci6n Polftica de los Estados Unidos 
Mexicanos, y por el articulo 65 de Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano 
de Tabasco, correspondera a las autoridades Ia aplicaci6n de mecanismos 
financieros y fiscales que permitan que los costos de Ia ejecuci6n o introducci6n de 
Infraestructura primaria, servicios basicos, otras obras y acciones de interes publico 
urbano se carguen de manera preferente a los que se benefician directamente de 
los mismos. Asf como aquellos que desincentiven Ia existencia de predios vacantes 
y subutilizados que tengan cobertura de Infraestructura y servicios. Para dicho 
efecto, realizara Ia valuaci6n de los predios antes de Ia ejecuci6n o introducci6n de 
las Infraestructuras, para calcular los incrementos del valor del suelo sujetos a 
imposici6n fiscal. 

Articulo 248. Los mecanismos a que se refiere el articulo anterior atenderan a las 
prioridades que establece Ia Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial y los 
programas de Desarrollo Urbano, y podran dirigirse a: 

I. Apoyar el desarrollo de acciones, obras, servicios publicos, proyectos 
intermunicipales y de Movilidad urbana sustentable; 

II. Apoyar o complementar a los municipios o a los organismos o asociaciones 
intermunicipales, mediante el financiamiento correspondiente, el desarrollo 
de acciones, obras, servicios publicos o proyectos en las materias de interes 
para el desarrollo de las Zonas Metropolitanas o zonas conurbadas definidas 
en esta Ley, asf como de los proyectos, informacion, investigaci6n, 
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consultorfa, capacitaci6n, divulgaci6n y asistencia tecnica necesaria de 
acuerdo a lo establecido en esta Ley; y 

III. Apoyar y desarrollar programas de adquisici6n, habilitaci6n y venta de suelo 
para lograr Zonas Metropolitanas o zonas conurbadas mas organizadas y 
compactas, y para atender las distintas necesidades del Desarrollo Urbano, 
de acuerdo con lo establecido para ello en esta Ley y bajo Ia normatividad 
vigente para los fondos publicos. 

CAPITULO II 
PROGRAMAS TERRITORIALES OPERATIVOS 

Articulo 249. Los programas territoriales operativos tienen como ambito espacial 
un municipio, varios municipios interrelacionados, un sistema urbano rural funcional, 
o Ia agrupaci6n de varios sistemas urbanos rurales; los cuales son un instrumento 
de planeaci6n urbana y regional para desarrollar el Ordenamiento Territorial, 
ambiental y urbano con Ia finalidad de hacer eficiente los procesos de intervenciones 
en el ambito municipal, conurbado y metropolitano. 

Articulo 250. Los prop6sitos fundamentales de estos programas son: 

I. Impulsar en un territorio comun determinado, estrategias intersectoriales 
integradas de Ordenamiento Territorial o Desarrollo Urbano, en situaciones 
que requieren de acciones prioritarias o urgentes; 

II. Plantear secuencias eficaces de acci6n en el tiempo y de ubicaci6n en el 
territorio, que incluyan programas y proyectos estrategicos, y un esquema 
efectivo de financiamiento; y 

III. Dar seguimiento, evaluaci6n y retroalimentaci6n de forma efectiva a estos 
programas y proyectos. 

Estos programas, que seran formulados por el gobierno federal a traves de Ia 
SEDATU, en coordinaci6n con otras dependencias y entidades de Ia administraci6n 
publica federal, asf como con las autoridades competentes del gobierno del Estado, 
y de los municipios correspondientes, seran Ia gufa para Ia concentraci6n de acciones 
e inversiones intersectoriales de los tres 6rdenes de gobierno. 

TITULO DECIMO SEGUNDO 
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INSTRUMENTOS DE PARTICIPACION DEMOCRATICA Y TRANSPARENCIA 

CAPITULO I 
PARTICIPACION CIUDADANA Y SOCIAL 

Articulo 251. El Estado y los municipios, promoveran Ia participaci6n ciudadana en 

todas las etapas del proceso de Ordenamiento Territorial y Ia planeaci6n del 

Desarrollo Urbano y Metropolitano. 

Articulo 252. La Secretarfa y los municipios deberan promover Ia participaci6n 
social y ciudadana, segun corresponda, en al menos las materias siguientes: 

I. La formulaci6n, seguimiento y evaluaci6n del cumplimiento de los programas 
de Desarrollo Urbano, y sus modificaciones, asf como en aquellos mecanismos 

de planeaci6n simplificada, en los terminos de esta Ley; 

II. La supervision del financiamiento, construcci6n y operaci6n de proyectos de 

Infraestructura, equipamiento y prestaci6n de servicios publicos urbanos; 

III. El financiamiento y operaci6n de proyectos estrategicos urbanos, 
habitacionales, industriales, comerciales, recreativos y turfsticos; 

IV. La ejecuci6n de acciones y obras urbanas para el Mejoramiento y 
Conservaci6n de zonas populares de los Centros de Poblaci6n y de las 
comunidades rurales e indfgenas; 

V. La protecci6n del Patrimonio Natural y Cultural de los Centros de Poblaci6n; 

VI. La preservaci6n del ambiente en los Centros de Poblaci6n; 

VII. La prevenci6n, control y atenci6n de Riesgos y contingencias ambientales y 

urbanas en los Centros de Poblaci6n; y 

VIII. La participaci6n en los procesos de los observatorios ciudadanos. 

CAPITULO II 
INFORMACION PUBLICA, TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS 
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Articulo 253. Constituye un derecho de las personas obtener informacion gratuita, 
oportuna, veraz, pertinente, completa y en formatos abiertos de las disposiciones de 
planeacion urbana y Zonificacion que regulan el aprovechamiento de predios en sus 
propiedades, Barrios, colonias y fraccionamientos. 

La Secretarfa y los municipios tienen Ia obligacion de informar con oportunidad y 
veracidad de tales disposiciones, asf como de reconocer y respetar las formas de 
organizacion social, de conformidad con Ia Ley de Transparencia y Acceso a Ia 
Informacion Publica del Estado de Tabasco y demas disposiciones aplicables en Ia 
materia. 

Es obligacion de Ia Secretarfa y los municipios, difundir y poner a disposicion de 
consulta, en medios remotos y ffsicos, Ia informacion relativa a los Programas 
aprobados, validados y registrados conforme a esta Ley, asf como los datos relatives 
a las autorizaciones, inversiones y proyectos en Ia materia, resguardando en su caso 
los datos personales protegidos por las leyes correspondientes. 

Articulo 254. La Secretarfa y los municipios, en colaboracion con el organismo 
garante de Ia transparencia y el acceso a Ia informacion en el Estado, generaran 
polfticas o programas para brindar informacion en medios ffsicos y remotos, en 
aquellos polfgonos en los que se otorguen autorizaciones, permisos y licencias 
urbanfsticas. Deberan privilegiar Ia oportunidad de Ia informacion y el impacto 
esperado de dichas autorizaciones, permisos y licencias. La publicacion en medios 
ffsicos debera realizarse en ambitos de concurrencia publica, como escuelas, 
bibliotecas, mercados, entre otros, a fin de facilitar su conocimiento. 

Articulo 255. El Ejecutivo Estatal debera incorporar en su informe de gobierno 
anual, un rubro espedfico relacionado con el avance en el cumplimiento de los 
programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y metropolitano, asf 
como en Ia ejecuci6n de los proyectos, obras, inversiones y servicios planteados en 
los mismos. 

CAPITULO III 
DESARROLLO INSTITUCIONAL 

Articulo 256. El Estado a traves de Ia Secretarfa y los municipios, promoveran 
programas de capacitacion para los servidores publicos en Ia materia de esta Ley. 
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Se promovera Ia legalidad, eficiencia, objetividad, calidad, imparcialidad, equidad, 
competencia por merito y equidad de genera, como principios del servicio publico. 

Se promoveran programas permanentes de capacitacion en las materias de esta Ley. 

La Secretarla, conjuntamente con los colegios de profesionistas especializados, 
establecera los lineamientos para Ia certificacion de especialistas en gestion 
territorial y Desarrollo Urbano, que coadyuven y tengan una participacion 
responsable en el proceso de evaluacion del impacto territorial y urbana, asf como 
en otros temas para el cumplimiento y aplicacion de Ia presente Ley y su 
Reglamento. 

Se impulsaran programas y apoyos para Ia mejora regulatoria en Ia administracion 
y gestion del Desarrollo Urbano que propicien Ia uniformidad en tramites, permisos 
y autorizaciones en Ia materia, para disminuir sus costas, tiempos e incrementar Ia 
transparencia. De igual forma, se fomentara Ia adopcion de Tecnologfas de Ia 
Informacion y Comunicacion en los procesos administrativos que se relacionen con 
Ia gestion y administracion territorial y los Servicios Urbanos. 

CAPITULO IV 
SISTEMA DE INFORMACION GEOGMFICA DEL ESTADO DE TABASCO 

Articulo 257. El Estado sera el responsable de administrar y operar el SIGET, el 
cual tendra por objeto organizar, actualizar y difundir Ia informacion e indicadores 
sabre el Ordenamiento Territorial y el Desarrollo Urbano estara disponible para su 
consulta en medias electronicos y se complementara con Ia informacion de otros 
registros e inventarios sabre el territorio. 

Articulo 258. El SIGET, estara a cargo de Ia Secretarfa, a traves de Ia Subsecretarla 
de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, Ia cual podra celebrar acuerdos y 
convenios de coordinacion y colaboracion con dependencias y organismos publicos 
de los tres ordenes de gobierno, asf como con instituciones de educacion superior, 
asociaciones y organizaciones de los sectores social y privado, a fin de que aporten 
Ia informacion que generen en Ia materia. 

Articulo 259. El SIGET podra proporcionar informacion al Sistema de Informacion 
Territorial y Urbano a que refiere Ia Ley General, por lo que debera permitir el 
intercambio e interoperabilidad de Ia informacion e indicadores que produzcan las 
autoridades de los tres ordenes de gobierno e instancias de gobernanza 
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metropolitana relacionados con los Programas, incluyendo las acciones, obras e 
inversiones en el territorio del Estado. El SIGET tendra Ia funcion de ofrecer Ia 
informacion oficial al nivel de desagregacion y escala, de acuerdo con Ia capacidad 
tecnologica existente en las dependencias y organismos estatales y municipales 

competentes. 

Se incorporaran al SIGET los informes y documentos relevantes derivados de 
actividades cientfficas, academicas, trabajos tecnicos o de cualquier Indole en 
materia de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, realizados en Ia entidad 
por personas ffsicas 0 jurfdicas colectivas, nacionales 0 extranjeras; para ello, sera 
obligatorio proporcionar copia de dichos documentos una vez que sean aprobados 
por Ia instancia que corresponda. La Secretarfa celebrara convenios con las 
asociaciones, instituciones y organizaciones de los sectores social y privado, a fin de 
que aporten Ia informacion que generan. 

Articulo 260. Para garantizar los procesos de informacion publica, transparencia y 
rendicion de cuentas, las autoridades estatales y municipales deberan incorporar al 
SIGET las autorizaciones, permisos y licencias de las Acciones Urbanfsticas una vez 
que sean emitidas. 

CAPITULOV 
OBSERVATORIOS CIUDADANOS 

Articulo 261. El Estado y los municipios, promoveran Ia creacion y funcionamiento 
de observatories urbanos, con Ia asociacion o participacion plural de Ia sociedad, de 
las instituciones de investigacion academica, de los colegios de profesionistas, de los 
organismos empresariales, de las organizaciones de Ia sociedad civil y el gobierno, 
para el estudio, investigacion, organizacion y difusion de informacion y 
conocimientos sobre los problemas socio-espaciales y los nuevos modelos de 
polfticas urbanas, regionales y de gestion publica. 

Articulo 262. Los observatories tendran a su cargo las tareas de analizar Ia 
evolucion de los fenomenos socio-espaciales, en Ia escala, ambito, sector o 
fenomeno que corresponda segun sus objetivos, las polfticas publicas en Ia materia 
y Ia difusion sistematica y periodica de sus resultados e impactos, a traves de 
indicadores y sistemas de informacion geografica. 

Articulo 263. Para apoyar el funcionamiento de los observatories, las dependencias 
de Ia administracion publica estatal y municipal deberan: 
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I. Proporcionarles informacion asequible sabre el proceso de Desarrollo Urbano 
y el Ordenamiento Territorial, asf como de los actos administrativos y 

autorizaciones que afecten al mismo; 

II. Promover, desarrollar y difundir investigaciones, estudios, diagnosticos y 
propuestas en Ia materia; 

III. Mejorar Ia recoleccion, manejo, analisis y uso de Ia informacion en Ia 
formulacion de polfticas urbanas; 

IV. Estimular procesos de consulta y deliberacion para ayudar a identificar e 
integrar las necesidades de informacion; 

V. Ayudar a desarrollar capacidades para Ia recoleccion, manejo y aplicaciones 
de informacion urbana, centrada en indicadores y mejores practicas; 

VI. Proveer informacion y analisis a todos los interesados para lograr una 
participacion mas efectiva en Ia toma de decisiones sabre Desarrollo Urbano 
y Ordenamiento Territorial; 

VII. Compartir informacion y conocimientos con todos los interesados en el 
Desarrollo Urbano y el ordenamiento del territorio; y 

VIII. Garantizar Ia interoperabilidad y Ia consulta publica remota de los sistemas 
de informacion. 

La creacion y operacion de los observatories se sujetara a lo sefialado en el 
Reglamento de esta Ley. 

TITULO DECIMO TERCERO 
INSTRUMENTOS DE FOMENTO 

CAPITULO UNICO 
FOMENTO AL DESARROLLO URBANO 

Articulo 264. El Estado, los municipios yen su caso, el gobierno federal, de acuerdo 
con su disponibilidad presupuestaria, fomentaran Ia coordinacion y Ia concertacion 
de acciones e inversiones con los sectores publico, social y privado para: 

133 



I. La aplicaci6n de los Programas; 

II. El establecimiento de mecanismos e instrumentos para el Desarrollo Urbano 

y Ordenamiento Territorial, regional, de zona conurbada o Zona 

Metropolitana; 

III. El otorgamiento de incentivos fiscales, tarifarios y crediticios para inducir el 

Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos y el Desarrollo 

Urbano de Centros de Poblaci6n; 

IV. La canalizaci6n de inversiones para constituir Reservas territoriales, asl como 

para Ia introducci6n o Mejoramiento de Infraestructura, equipamiento, 
Espacios Publicos y Servicios Urbanos; 

V. La satisfacci6n de las necesidades complementarias en Infraestructura, 

Espacios Publicos, Equipamiento y Servicios Urbanos, generadas por las 

inversiones y obras; 

VI. La protecci6n del Patrimonio Natural y Cultural de los Centros de Poblaci6n; 

VII. La simplificaci6n de los tramites administrativos que se requieran para Ia 

ejecuci6n de acciones e inversiones de Desarrollo Urbano; 

VIII. El fortalecimiento de Ia administraci6n publica estatal y municipal para el 

Desarrollo Urbano; 

IX. La modernizaci6n de los sistemas catastrales y registrales de Ia propiedad 

inmobiliaria en los Centros de Poblaci6n; 

X. La adecuaci6n y actualizaci6n de las disposiciones jurldicas locales en materia 
de Desarrollo Urbano; 

XI. El impulso a las Tecnologfas de Informacion y Comunicaci6n, educaci6n, 

investigaci6n y capacitaci6n en materia de Desarrollo Urbano; 

XII. La aplicaci6n de tecnologfas que preserven y restauren el equilibria ecol6gico, 

protejan al ambiente, impulsen las acciones de adaptaci6n y mitigaci6n al 

cambio climatico, reduzcan los costos y mejoren Ia calidad de Ia urbanizaci6n; 
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XIII. Promover Ia construcci6n y adecuaci6n de Ia Infraestructura, el Equipamiento 
y los Servicios Urbanos que requiera toda Ia poblaci6n en condici6n de 
vulnerabilidad, asl como de los sistemas de Movilidad, que promuevan Ia 
inclusion; y 

XIV. La protecci6n, Mejoramiento y ampliaci6n de los Espacios Publicos de calidad, 
para garantizar el acceso universal a zonas verdes y espacios publicos 
seguros, inclusivos y accesibles. 

Articulo 265. Sin perjuicio de lo establecido por las disposiciones en materia 
financiera, el Estado y los municipios para estar en posibilidad de ser sujetos de 
financiamiento para el desarrollo de los proyectos que incidan en el ambito de 
competencia de Ia presente Ley, deberan cumplir con lo establecido por Ia Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y Ia Ley de Deuda 
Publica del Estado de Tabasco y sus Municipios, asl como presentar a las 
instituciones de credito el instrumento expedido por Ia autoridad competente, a 
traves del cual se determine que el proyecto cumple con Ia legislaci6n y los 
programas en materia de Desarrollo Urbano. 

Articulo 266. La planeaci6n de las obras publicas y de los servicios relacionados 
con las mismas, debera ajustarse a lo dispuesto en esta Ley, asl como a los 
Programas. 

TITULO DECIMO CUARTO 
LA CONGRUENCIA Y ENTRADA 

AL TERRITORIO ESTATAL 

CAPITULO UNICO 
DICTAMEN 

ARTICULO 267. El Dictamen de Congruencia y Entrada al Territorio Estatal, es el 
documento emitido por Ia Secretarla, mediante el cual se evalua Ia incidencia y 
viabilidad de un proyecto, actividad, instalaci6n o construcci6n de infraestructura de 
hidrocarburos y sus derivados, como son pozos de exploraci6n, redes de 
transportaci6n y distribuci6n como oleoductos, gasoductos, acueductos, entre otros, 
en el territorio del Estado; en congruencia con los Programas y Ia normatividad 
aplicable, garantizando Ia integridad flsica de Ia poblaci6n, en los terminos 
establecidos en Ia presente Ley, su Reglamento, Ia Ley de Hidrocarburos y su 
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reglamento, previa pago de los derechos previstos en Ia Ley de Hacienda del Estado 

de Tabasco para tal efecto. 

ARTICULO 268. Las autoridades municipales competentes deberan solicitar al 
interesado el Dictamen de Congruencia y Entrada al Territorio Estatal, a que refiere 
el artfculo anterior, previa a Ia emisi6n de Ia licencia de construcci6n para obras de 

infraestructura de hidrocarburos y sus derivados. 

TITULO DECIMO QUINTO 
COMISION DE ADMISION DE DIRECTORES RESPONSABLES DE OBRA Y 

CORRESPONSABLES DEL ESTADO DE TABASCO 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 269. Se crea Ia Comisi6n de Admisi6n de Directores Responsables de Obra 

y Corresponsables del estado de Tabasco, como un 6rgano colegiado encargado de 
expedir Ia constancia de acreditaci6n, control y registro del DRO y los 
Corresponsables, a los profesionistas que cumplan con los requisites establecidos en 
esta Ley y su reglamento interne. 

La CADROYC sera instalada por Ia Secretarla, dentro del primer trimestre del aiio de 

cada cambia de administraci6n estatal, de conformidad con lo establecido en esta 
Ley y su reglamento interne. 

La CADROYC se integrara de Ia siguiente forma: 

I. Un presidente, que sera el titular de Ia Secretarfa, o en su caso el servidor 
publico designado por este que cuente con el registro como DRO de mayor 
jerarqufa dentro de Ia dependencia, quien tendra derecho a voz y voto yen 

caso de empate, voto de calidad; mismo que debera nombrar un suplente 
que lo represente en caso de ausencia, en las sesiones que para tal efecto 
se lleven a cabo; 

II. Un secretario tecnico, que sera designado por el presidente de Ia CADROYC, 
el cual tendra derecho solo a voz; 

III. En calidad de vocales, las personas titulares del Institute de Protecci6n Civil 

del Estado de Tabasco; de Ia Subsecretarla de Desarrollo Urbano y 
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Ordenamiento Territorial y de Ia Subsecretarla de Obras Publicas de Ia 
Secretarla; de los 6rganos desconcentrados y organismos descentralizados 
sectorizados a Ia Secretarla que convoquen, adjudiquen, contraten y ejecuten 
obras publicas y servicios relacionados con las mismas, quienes tendran 
derecho a voz y voto. Los vocales, podran designar por escrito a sus 
respectivos suplentes; y 

IV. En calidad de vocales, un presidente de cada colegio de profesionistas 
debidamente registrados ante Ia Direcci6n de Profesiones del estado de 
Tabasco, con las profesiones de ingenierla civil, arquitectura, ingenierla 
electromecanica, ingenierla mecanica e ingenierla electricista, quienes 
tendran derecho a voz y voto. 

Las decisiones de Ia CADROYC seran tomadas por mayorla simple de los miembros 
presentes en Ia sesi6n de que se trate. El desempeno del cargo de integrante de Ia 
CADROYC sera honorffico y, por tanto, no remunerado. 

La CADROYC sesionara de manera ordinaria cuatro veces al afio y de manera 
extraordinaria las veces que sean necesarias. 

Articulo 270. A Ia CADROYC le corresponden las atribuciones siguientes: 

I. Otorgar el registro a los DRO y Corresponsables, previa revision y acreditaci6n 
del Comite Tecnico; 

II. Expedir las constancias de DRO y Corresponsables a profesionistas que 
cumplan con los requisitos establecidos en esta Ley y su reglamento interno; 

III. Revocar las constancias de DRO y Corresponsables, de conformidad con lo 
establecido en el reglamento interno de Ia CADROYC; 

IV. Aprobar su reglamento interno; 

V. Conocer y resolver respecto de Ia actuaci6n de los DRO, a solicitud de entes 
publicos, particulares o colegios de profesionistas, yen su caso, realizar visitas 
a las obras, de conformidad con Ia normatividad aplicable; 

VI. Vigilar Ia actuaci6n de los DRO y Corresponsables durante el proceso de 
ejecuci6n de las obras sobre las cuales hayan extendido su responsiva, para 
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lo cual se podra auxiliar del Comite Tecnico que integrara Ia CADROYC, o en 
su caso, de las unidades administrativas municipales o estatales competentes; 

VII. Validar a los integrantes del Comite Tecnico; 

VIII. Llevar un registro de los proyectos concedidos a cada DRO y Corresponsable; 

IX. Elaborar y actualizar el padr6n de DRO y Corresponsables; y 

X. Las demas que se establezcan en esta Ley y otras disposiciones aplicables. 

Articulo 271. La CADROYC emitira una convocatoria en el mes de septiembre del 
ano que corresponda, para que arquitectos, ingenieros civiles, ingenieros 

electromecanicos, ingenieros electricistas e ingenieros mecanicos electricos 
participen en Ia obtenci6n o renovaci6n de Ia constancia como DRO o 
Corresponsable; las bases a que se sujetara Ia convocatoria seran acordadas en el 

plena de Ia CADROYC. 

La CADROYC resolvera respecto de las solicitudes a mas tardar en el mes de 
diciembre del ano que corresponda. 

La constancia de DRO o Corresponsable, tendra una vigencia del 1 de enero al 31 

de diciembre del ano siguiente a Ia emisi6n de Ia convocatoria, misma que 
permanecera bajo el resguardo del colegio de profesionistas respectivo. 

La CADROYC comunicara a los entes publicos que ejecuten obra, realicen servicios 
relacionados con las mismas, elaboren proyectos, y autoricen licencias de 
construcci6n, el padr6n de DRO y Corresponsables que se encuentren debidamente 
acreditados. 

Articulo 272. La CADROYC se auxiliara de un Comite Tecnico, integrado por dos 
DRO de cada colegio de profesionistas pertenecientes a Ia CADROYC, designados 
por los presidentes de cada colegio y validados porIa CADROYC. 

El Comite Tecnico sera el encargado de evaluar las solicitudes de obtenci6n o 

renovaci6n de constancia de cada uno de los aspirantes a DRO o Corresponsable, 
en los terminos que se establezcan en Ia Ley y su Reglamento. 

CAPITULO II 
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DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA Y CORRESPONSABLE 

Articulo 273. Toda obra, construcci6n, edificaci6n o urbanizaci6n que se realice en 
el territorio del Estado requerira de Ia licencia de construcci6n expedida por el 
municipio, de acuerdo con el respective reglamento de construcci6n y de Ia 
Zonificaci6n establecida en los programas en materia de Desarrollo Urbano. 

Los reglamentos municipales en materia de construcciones y Zonificaci6n 
estableceran las normas tecnicas para lograr Ia satisfacci6n de los requerimientos 
de funcionamiento, higiene, seguridad, estabilidad, prevenci6n de Riesgos y acceso 
en los inmuebles y edificaciones, siendo su objetivo principal el bienestar y seguridad 
de sus ocupantes. 

Articulo 274. En los terminos de esta Ley, los interesados en llevar a cabo una 
Acci6n Urbanfstica, asf como obras relacionadas con el sector de hidrocarburos, 
deberan contar con los DRO o Corresponsables que asuman Ia obligaci6n de revisar, 
evaluar y validar el proyecto, calculos, especificaciones, materiales y procesos de 
ejecuci6n de Ia obra en sus diversos aspectos o elementos, conforme a las normas 
tecnicas aplicables y a lo establecido con los Programas. 

Los ingenieros electromecanicos, electricistas y mecanicos, (mica y exclusivamente 
podran fungir como DRO en proyectos y obras que a partir del cincuenta por ciento 
de los trabajos a realizar sean mecanicos, electricos o electromecanicos. 

ARTICULO 275. Para obtener el registro como DRO, se deberan cumplir los 
siguientes requisites: 

I. Acreditar ante Ia CADROYC, que posee tftulo y cedula profesional 
correspondiente a alguna de las siguientes profesiones: arquitecto, ingeniero 
arquitecto, ingeniero civil, ingeniero electromecanico, ingeniero electricista, 
ingeniero mecanico electricista, y que esten debidamente colegiados; 

II. Acreditar ante Ia CADROYC, que conoce Ia presente Ley y su Reglamento; Ia 
Ley General; los Programas; el reglamento de construcci6n correspondiente; 
las normas tecnicas complementarias, el C6digo Civil para el Estado de 
Tabasco; asf como las demas leyes y disposiciones reglamentarias relativas y 
aplicables al disefio urbano; Ia vivienda; Ia construcci6n y Ia preservaci6n del 
patrimonio hist6rico, artfstico, ecol6gico y arqueol6gico; y demas 
normatividad de caracter federal, estatal y municipal aplicable; 
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III. Acreditar ante Ia CADROYC, como mfnimo tres afios de ejercicio profesional 
en Ia construcci6n de obras y proyectos a los que se refiere este capitulo; 

IV. Acreditar ante Ia CADROYC, que es miembro con derechos vigentes del 
colegio de profesionistas respective, legal mente constituido y registrado en el 

Estado; 

V. Presentar ante Ia CADROYC, constancia vigente de haber acreditado su 
participaci6n en el programa de actualizaci6n y capacitaci6n del DRO y 
Corresponsables en el colegio de profesionistas correspondiente, conforme a 

lo regulado en este ordenamiento; y 

VI. Aprobar el examen de conocimiento con mfnimo aprobatorio de siete. 

CAPITULO III 
CORRESPONSABLE 

ARTICULO 276. Corresponsable es Ia persona ffsica auxiliar de Ia ejecuci6n de Ia 
obra o proyecto, con autorizaci6n y registro de Ia CADROYC, con los conocimientos 
tecnicos adecuados para responder en forma conjunta con el DRO, o aut6noma en 
las obras en que otorgue su responsiva, en todos los aspectos tecnicos relacionados 
al ambito de su intervenci6n profesional, y que debera cumplir con lo establecido en 
esta Ley, su Reglamento yen las demas disposiciones aplicables. 

ARTICULO 277. Para obtener el registro como Corresponsable se requiere: 

I. Acreditar ante Ia CADROYC, que posee cedula profesional de posgrado 
relacionada con alguna de las siguientes materias: 

a) Seguridad estructural; 
b) VIas terrestres; 
c) Disefio urbano; 
d) Disefio arquitect6nico; 

e) Obras hidraulicas; 
f) Obras sanitarias; y 
g) Instalaciones electricas, voz y datos, aires acondicionados y especiales. 
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II. Acreditar ante Ia CADROYC que conoce esta Ley y su Reglamento, asl como 
las normas aplicables en Ia materia y las relativas a los aspectos 

correspondientes a su especialidad; 

III. Acreditar ante Ia CADROYC como mlnimo cinco anos de experiencia en su 

especialidad; y 

IV. Acreditar ante Ia CADROYC, que es miembro activo del Colegio de 

Profesionistas respective. 

CAPITULO IV 
TERMINACION DE LA RESPONSIVA DEL ORO Y LOS CORRESPONSABLES 

Articulo 278. Las funciones del DRO y Corresponsables, en las obras y proyectos 
para los que hayan otorgado su responsiva se terminaran: 

I. Cuando ocurra cambio, suspension o retire del DRO o Corresponsables en Ia 
obra correspondiente. 

En este caso se debera levantar un acta administrativa ante Ia CADROYC, 
asentando con detalle los motives por los que el DRO o Corresponsables 
suspenden o retiran su responsiva, asl como el avance de Ia obra hasta ese 
memento, Ia cual sera suscrita por Ia propia CADROYC, por el DRO o 
Corresponsables, segun sea el caso, y por el propietario o poseedor. Una 
copia de esta acta se enviara al municipio correspondiente y otra se anexara 
a Ia bitacora de Ia obra. 

La CADROYC notificara al municipio Ia suspension de Ia obra cuando el DRO 
o Corresponsables no sean sustituidos en forma inmediata y no permitira Ia 

reanudacion hasta en tanto no se designe un nuevo DRO o Corresponsable; 
y 

II. Cuando no hayan refrendado su registro correspondiente. 

CAPITULOV 
SANCIONES DEL ORO Y LOS CORRESPONSABLES 

Articulo 279. Los DRO y Corresponsables que intervengan mediante su firma, en 
las obras, proyectos o estudios, dictamenes u opiniones en que den su aval o 
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intervengan, de acuerdo a lo establecido en Ia Ley, su Reglamento o los Programas, 
ademas de ser responsables solidarios en los b~rminos de esta Ley en conjunto con 
los propietarios y desarrolladores de obra, responderan en los terminos de Ia 
legislaci6n civil y penal aplicable y como consecuencia, se les aplicaran las sanciones 
correspondientes, yen su caso, Ia obligaci6n de indemnizar por los danos y perjuicios 
causados. Para los casos de fallas estructurales en los procesos constructivos, los 

responsables directos seran el DRO y el Corresponsable en seguridad estructural. 

Los DRO y Corresponsables que hayan sido sancionados, seran reportados a las 

autoridades que corresponda para que estas tomen las medidas conducentes civiles 
o penales; ademas, se informara al colegio de profesionistas al que pertenezca el 
infractor, para los efectos a que haya Iugar. 

Articulo 280. Para los efectos de Ia presente Ley, Ia responsabilidad de caracter 
administrative del DRO y de los Corresponsables termina a los tres anos contados a 

partir de Ia fecha en que se expida Ia constancia de terminaci6n de obra. 

Articulo 281. La CADROYC aplicara sanciones a los DRO o Corresponsables, 
independientemente de las sanciones previstas en esta ley, en los siguientes casos: 

I. Amonestaci6n por escrito al DRO o a los Corresponsables, segun sea el caso, 
cuando infrinjan Ia presente Ley, su Reglamento, los reglamentos municipales 

en Ia materia y demas normatividad aplicable, sin causar situaciones que 

pongan en peligro Ia vida de las personas, o los bienes; 

II. Suspension temporal por un ano para Ia obtenci6n o renovaci6n de Ia 

constancia de DRO o Corresponsables, segun sea el caso, cuando infrinjan Ia 
presente Ley, su Reglamento, los reglamentos municipales en Ia materia y 

demas normatividad aplicable, sin causar situaciones que pongan en peligro 
Ia vida de las personas o los bienes, independientemente de Ia reparaci6n del 
dano, asf como de Ia responsabilidad derivada de procesos de Indole civil o 
penal, cuando: 

a) Sin conocimiento y aprobaci6n de Ia Secretarfa o el municipio, en su 
caso, se modifique Ia obra o instalaci6n sin apegarse a las condiciones 
de Ia licencia de construcci6n registrada y el proyecto ejecutivo 

autorizado; y 
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b} El infractor acumule dos amonestaciones por escrito en el perlodo de un 
aiio, contando a partir de Ia fecha de Ia primera amonestaci6n, en el 
supuesto de Ia fracci6n I. 

III. Cancelaci6n definitiva del registro de DRO ode Corresponsable, segun sea el 
caso, cuando: 

a} No cumplan con las disposiciones de Ia presente Ley, su Reglamento y 
Ia normatividad aplicable, causando situaciones que pongan en peligro 
Ia vida de las personas o los bienes; y 

b} Hayan obtenido con datos falsos su inscripci6n al padr6n de 
profesionales respectivo, o cuando se presenten documentos con 
caracter ap6crifo en los tramites que gestionen ante las autoridades 
correspondientes. 

En los casos de cancelaci6n de registro, Ia CADROYC no otorgara nuevamente al 
infractor el registro como DRO o Corresponsable. 

En el caso de las fracciones II y III de este articulo, los infractores deben entregar 
su constancia de registro a Ia presidencia de Ia CADROYC, dentro de los cinco dfas 
habiles posteriores a Ia fecha de notificaci6n de Ia sanci6n impuesta. La CADROYC 
devolvera Ia constancia de registro al infractor en el supuesto de Ia fracci6n II, al 
termino de Ia suspension temporal. 

Cuando el DRO o Corresponsable hayan sido sancionados, se informara al colegio 
de profesionistas al que pertenezca el infractor. 

Articulo 282. Las sanciones a que refiere el articulo anterior, seran aplicadas 
independientemente de Ia responsabilidad de Indole civil, administrativa o penal a 
que haya Iugar. 

TITULO DECIMO SEXTO 
DENUNCIA CIUDADANA Y REGIMEN DE NULIDAD 

CAPITULO I 
DENUNCIA CIUDADANA 

Articulo 283. El Estado y los municipios en el ambito de sus respectivas 
competencias, promoveran mecanismos de contralorfa o vigilancia social, donde 
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participen los vecinos, usuarios, instituciones academicas, organizaciones sociales, 
colegios de profesionistas y los institutos y observatorios, en el cumplimiento y 
ejecuci6n de las NOM y Estandares, de los Programas a que se refiere Ia presente 
Ley y su Reglamento, asl como Ia Ley General, aplicando los principios establecidos 
en estas, yen su caso denunciando ante Ia Secretarla o las autoridades municipales 
correspondientes cualquier violaci6n a Ia normatividad aplicable. 

Articulo 284. El procedimiento para Ia denuncia ciudadana a que se refiere el 
presente Capitulo, se substanciara en terminos del Titulo Decima Tercero, Capitulo 

Primero de Ia Ley General. 

CAPITULO II 
REGIMEN DE NULIDAD 

Articulo 285. No surtiran efectos los aetas, contratos y convenios relativos a Ia 
propiedad o cualquier otro derecho relacionado con el aprovechamiento de areas y 

predios que contravengan Ia presente Ley, su Reglamento o los Programas. 

Articulo 286. Seran nulos los aetas, contratos y convenios relativos a Ia propiedad 
o cualquier otro derecho relacionado con Ia utilizaci6n de areas y predios que: 

I. Contravengan las disposiciones de los Programas, asl como a las Provisiones, 

Usos del Suelo, Reservas o Destinos que establezcan; 

II. No contengan las inserciones relacionadas con las autorizaciones, licencias o 
permisos para Ia Acci6n Urbanlstica que proceda; y 

III. Los aetas jurldicos de traslaci6n de dominio que se realicen sin respetar el 
derecho de preferencia a que se refiere el Capitulo IV del Titulo Novena de 
esta Ley. 

La nulidad a que se refiere este articulo sera declarada por las autoridades 
competentes. Dicha nulidad podra ser solicitada porIa instancia de procuraci6n de 

justicia mediante el ejercicio de Ia denuncia ciudadana o a traves de los 
procedimientos administrativos regulados en Ia presente Ley y demas legislaci6n 
aplicable. 

Articulo 287. Los notarios y demas fedatarios publicos con facultades para ella, 
podran autorizar definitivamente el instrumento publico correspondiente a aetas, 
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contratos y convenios relacionados con Ia propiedad, posesion o cualquier otro 
derecho real, en regfmenes de derecho privado, publico o social, previa 
comprobacion de Ia existencia de las constancias, autorizaciones, permisos o 
licencias que las autoridades competentes expidan en relacion con Ia utilizacion o 
disposicion de areas o predios, de conformidad con lo previsto en esta Ley, su 
Reglamento y demas disposiciones jurfdicas aplicables; mismas que deberan ser 
senaladas o insertadas en los instrumentos publicos respectivos. 

Asimismo, tendran Ia obligacion de insertar en las escrituras de transmision de 
propiedad en que intervengan, una clausula especial en Ia que se hagan constar las 
obligaciones de respetar los Programas, en especial el Usa del Suelo o Destine del 
predio objeto de tal acto, y el respeto a Ia definicion de Area Urbanizable. 

Articulo 288. No surtiran efectos los permisos, autorizaciones o licencias que 
contravengan lo establecido en los programas de Desarrollo Urbano a que refiere Ia 
presente Ley. 

No podra inscribirse ningun acto, convenio, contrato o afectacion en Ia Direccion 
General del Registro Publico de Ia Propiedad y del Comercio o en los catastros, que 
no se ajuste a lo dispuesto en Ia presente Ley y en los Programas. 

Articulo 289. Las inscripciones de Ia Direccion General del Registro Publico de Ia 
Propiedad y del Comercio, asf como las cedulas catastrales, deberan especificar en 
su contenido los datos precisos de Ia Zonificacion, limitaciones, restricciones y reg las 
de aprovechamiento contenidas en los Programas que apliquen a Ia propiedad 
inmobiliaria. 

Articulo 290. Las dependencias y entidades de Ia administracion publica estatal 
sujetaran Ia ejecucion de sus programas de inversion y de obra, a las polfticas de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de los Programas. 

TiTULO DECIMO SEPTIMO 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE INSPECCION 

CAPITULO UNICO 
LA INSPECCION 

Articulo 291. El personal autorizado para practicar visitas de inspeccion debera 
estar provisto de arden escrita con firma autografa expedida par Ia autoridad 
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competente, en Ia que debera precisarse el Iugar o zona que ha de verificarse, el 
objeto de Ia visita, el alcance que deba tener y las disposiciones legales que lo 
fundamenten. 

Articulo 292. El personal autorizado, previo a iniciar Ia visita de inspecci6n, aplicara 
las siguientes disposiciones: 

I. Se cerciorara de que el area, zona o bien inmueble senalado para efectuar Ia 
visita, coincide con el senalado en Ia orden escrita, y asentara en el 
expediente correspondiente, los medios o senalamientos que permiten 
cerciorarse que esta en el domicilio correcto; 

II. Requerira Ia presencia del visitado o su representante legal; en caso de no 
encontrarse, se dejara citatorio para que lo espere a una hora habil fija dentro 
de las veinticuatro horas habiles siguientes para Ia practica de Ia visita de 
inspecci6n; 

III. Cuando en el Iugar designado para Ia practica de Ia diligencia, no se 
encontrare persona que reciba el citatorio, o encontrandose, se niegue a 
recibirlo, se fijara el mismo en un Iugar visible del area, zona o bien que ha 
de visitarse; y 

IV. Si el visitado o el representante legal no espera al personal autorizado en el 
dfa y hora senalado, se entendera Ia diligencia con el encargado o responsable 
de obra, cualquier dependiente o con Ia persona que ahf se encuentre; a 
quien se le exhibira Ia orden de visita respectiva y se le entregara copia de Ia 
misma con firma aut6grafa, requiriendole que en el acto designe dos testigos. 

En caso de negativa o si los designados no aceptan desempenarse como 
testigos, no invalidaran los efectos de Ia visita de inspecci6n, y el personal 
autorizado lo hara constar en el acta administrativa y procedera a designar a 
dos testigos. 

Articulo 293. La persona con quien se entienda Ia inspecci6n estara obligada a 
permitir al personal autorizado el acceso al Iugar o lugares sujetos a inspecci6n, en 
los terminos previstos en Ia orden escrita, asf como proporcionar toda clase de 
informacion que conduzca a Ia verificaci6n del cumplimiento de Ia Ley, su 
Reglamento y demas disposiciones aplicables. 
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Articulo 294. La autoridad competente podra solicitar el auxilio de Ia fuerza publica 

para efectuar Ia visita de inspecci6n, cuando alguna persona obstaculice o se oponga 
a Ia practica de Ia visita de inspecci6n, independientemente de las sanciones a que 

se hag a a creed or. 

Articulo 295. En toda visita de inspecci6n se levantara un acta, en Ia que se hara 

constar en forma circunstanciada los hechos u omisiones que se adviertan durante 

el desarrollo de Ia visita de inspecci6n, asf como lo previsto a continuaci6n: 

I. Nombre, denominaci6n o raz6n social del visitado; 

II. Hora, dfa, mes y ano en que se inicie y concluya Ia visita de inspecci6n; 

III. Colonia, calle, numero, poblaci6n y municipio en que se encuentre ubicado el 

Iugar en que se practique Ia visita de inspecci6n; 

IV. Numero y fecha de Ia orden de visita de inspecci6n que Ia motiv6; 

V. Nombre y cargo de Ia persona con quien se entendi6 Ia visita de inspecci6n; 

VI. Nombre y domicilio de las personas que participaron como testigos o su 
negativa a serlo; 

VII. Los datos relatives al area, zona o bien que se inspeccion6 indicando el objeto 
de Ia inspecci6n, incluyendo un anexo fotografico; 

VIII. Manifestaci6n del visitado, en su caso; y 

IX. Firma de los que intervinieron en Ia inspecci6n. 

Articulo 296. Antes de finalizar Ia visita de inspecci6n, se dara oportunidad a Ia 
persona con Ia que se entendi6 Ia diligencia para que en el mismo acto formule sus 

observaciones con relaci6n a los hechos u omisiones asentados en el acta respectiva. 

A continuaci6n, se procedera a firmar el acta por Ia persona con quien se entendi6 

Ia diligencia, por los testigos y el personal autorizado, quien entregara copia del acta 

al interesado. Si Ia persona con Ia que se entendi6 Ia diligencia o los testigos se 
negaren a firmar el acta, o se negare el interesado a aceptar copia de Ia misma, 

dichas circunstancias se asentaran en ella, sin que esto afecte su validez. 
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Articulo 297. Recibida el acta de inspecci6n por Ia autoridad ordenadora y para el 
caso de que se advierta Ia existencia de algun Riesgo o Ia creaci6n de un nuevo 
asentamiento irregular, procedera a aplicar las medidas de seguridad que se 
requieran, mismas que seran de inmediata ejecuci6n y tendran el caracter de 
preventivas y remitira las constancias pertinentes a Ia Unidad de Apoyo Jurfdico de 
Ia Secretarfa o su equivalente en el municipio, para que inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente. 

Seguidamente, se debera notificar al presunto infractor el inicio del procedimiento, 
a fin de que en un termino de quince dfas habiles contados a partir del dfa siguiente 
al que reciba Ia notificaci6n, exprese lo que a su derecho convenga y ofrezca las 
pruebas que considere pertinentes, con excepci6n de Ia confesional y las que se 
estimen contra Ia moral o el derecho, en el entendido que de no ofrecer pruebas, 
correra a su cargo el perjuicio procesal que ellos conllevan. 

Articulo 298. Transcurrido el termino a que se refiere el articulo anterior y 
desahogadas las pruebas, Ia autoridad correspondiente emitira Ia resoluci6n 
administrativa a que haya Iugar, que contendra una relaci6n de los hechos, las 
disposiciones legales y administrativas aplicables al objeto de Ia visita de inspecci6n, 
Ia valoraci6n de las pruebas ofrecidas por el presunto infractor si las hubiere, asf 
como los puntos resolutivos, en los que se senalaran o en su caso, ratificaran o 
adicionaran, las medidas que deberan llevarse a cabo para corregir las deficiencias 
o irregularidades observadas, el plazo otorgado al infractor para satisfacerlas y las 
sanciones a que se hubiere hecho acreedor conforme a las disposiciones aplicables, 
contra esta resoluci6n procedera el recurso de revision administrativa previsto en 
esta Ley. 

Articulo 299. La Secretarfa o el municipio, segun corresponda, verificarim el 
cumplimiento de las medidas ordenadas en terminos del requerimiento o resoluci6n 
respectiva y en caso de subsistir las infracciones, podra imponer las sanciones que 
procedan conforme a esta Ley y su Reglamento, independientemente de denunciar 
Ia desobediencia de un mandato legftimo de autoridad ante las instancias 
competentes. 

Articulo 300. En todo lo no previsto en esta Ley y su Reglamento para el presente 
procedimiento, se aplicara supletoriamente el C6digo de Procedimientos Civiles para 
el Estado de Tabasco y el C6digo Fiscal del Estado de Tabasco. 

TITULO DECIMO OCTAVO 
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MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SANCIONES 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 301. La violaci6n a Ia presente Ley y su Reglamento, asf como a los 
Programas por parte de cualquier servidor publico, dara origen a Ia responsabilidad 
y sanciones que establece Ia Ley General de Responsabilidades Administrativas, 
independientemente de Ia responsabilidad penal, civil o administrativa que 

corresponda. 

Articulo 302. La Secretarfa y las autoridades municipales en el ambito de sus 
respectivas competencias, impondran las medidas de seguridad o sanciones 
administrativas, por infracciones a esta Ley, su Reglamento y a los Programas 
contemplados en esta Ley. 

Articulo 303. Las autoridades que expidan los programas municipales de Desarrollo 
Urbano, de Centres de Poblaci6n y los derivados de estes, que no gestionen su 
inscripci6n; asf como los titulares de las oficinas registrales que se abstengan de 
llevarla a cabo o Ia realicen con deficiencia, seran sancionadas conforme a las 
disposiciones jurfdicas aplicables. 

Articulo 304. Quienes propicien o permitan Ia ocupaci6n irregular de areas y 
predios en los Centres de Poblaci6n, autoricen indebidamente el Asentamiento 
Humane, Ordenamiento Territorial, o construcci6n en zonas de Riesgo, en polfgonos 
de protecci6n, salvaguarda y amortiguamiento en torno a Ia Infraestructura o de 
protecci6n en derechos de vfa o zonas federales, o que no respeten Ia definicion de 
Area Urbanizable contenida en esta Ley, sin perjuicio de las sanciones civiles y 
penales aplicables, se haran acreedores a las sanciones administrativas contenidas 
en esta Ley. 

Articulo 305. Cuando se esten llevando a cabo Acciones Urbanfsticas, cambios de 
Usos del Suelo u otros aprovechamientos de inmuebles que contravengan Ia Ley, su 
Reglamento y los Programas que originen un deterioro en Ia calidad de vida de los 
Asentamientos Humanos: 

I. La autoridad competente de oficio, podra determinar las medidas de 
seguridad que estime pertinentes; o 
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II. Los residentes del area que resulten directamente afectados podran solicitar 
ante Ia autoridad competente que se determinen medidas de seguridad. 

CAPITULO II 
MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Articulo 306. Se entienden por medidas de seguridad las acciones tendientes a 
evitar los danos que puedan causar las instalaciones, construcciones, obras y 
acciones que se realicen en contravencion a esta Ley, su Reglamento y a los 
Programas. 

Las medidas de seguridad son de inmediata ejecucion, tienen caracter temporal y 
preventivo, y se aplicaran sin perjuicio de las sanciones administrativas y penales 
que, en su caso, correspondan. 

Tratandose de asuntos de competencia de los municipios se aplicara lo dispuesto en 
el presente Titulo, Ia Ley Organica de los Municipios del Estado de Tabasco, los 
reglamentos aplicables y las normativas administrativas municipales. 

Articulo 307. Para los efectos de esta Ley, se consideran medidas de seguridad: 

I. La suspension de obras, servicios y actividades; 

II. La clausura temporal; 

III. La desocupacion temporal de bienes inmuebles, hasta que cumplan con las 
disposiciones dictadas porIa autoridad; 

IV. La prohibicion temporal para utilizar maquinaria o equipo; 

V. La prohibicion de efectuar cualquier actividad que infrinja esta Ley, su 
Reglamento y demas disposiciones aplicables; y 

VI. Cualquier medida que tienda a evitar que se sigan infringiendo las 
disposiciones de esta Ley, sin perjuicio de las sanciones correspondientes. 

La autoridad podra solicitar el auxilio de Ia fuerza publica para ejecutar cualquiera 
de las medidas de seguridad enunciadas anteriormente. 
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Articulo 308. La Secretarla y las autoridades municipales en el ambito de sus 
respectivas competencias indicaran al interesado dentro del procedimiento de 
inspecci6n correspondiente, cuando haya dictado alguna de las medidas de 
seguridad previstas en esta Ley, las acciones que debe llevar a cabo para subsanar 
las irregularidades que motivaron su imposici6n y los plazas para su realizaci6n, a 
fin de que una vez cumplidas, se ordene el retiro de Ia medida de seguridad 
impuesta. 

CAPITULO III 
SANCIONES ADMINISTRATIVAS 

Articulo 309. Las violaciones a los preceptos de esta Ley, su Reglamento, y los 
Programas constituyen infracciones, y ante las mismas, Ia Secretarla o los 
municipios, en el ambito de sus respectivas competencias, impondran cualquiera de 
las siguientes sanciones administrativas: 

I. Amonestaci6n por escrito; 

II. Arresto hasta par treinta y seis horas; 

III. Multa de diez hasta diez mil Unidades de Medida y Actualizaci6n vigente al 
momenta de cometer Ia infracci6n; 

IV. Clausura temporal o definitiva; 

V. Revocaci6n de autorizaciones, concesiones, permisos o licencias; 

VI. La remodelaci6n de Ia obra o construcci6n de que se trate, con cargo al 
infractor; 

VII. La demolici6n de Ia obra o construcci6n de que se trate, con cargo al infractor; 

VIII. La reconstrucci6n de obras o instalaciones, con cargo al infractor; 

IX. La imposici6n de medidas para minimizar, compensar o restaurar los efectos 
negativos que produzcan las acciones urbanlsticas de que se trate, en el 
territorio o en los Asentamientos Humanos; 

X. El retiro de los anuncios y sus estructuras; y 
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XI. La prohibici6n de realizar determinados actos u obras. 

Si una vez vencido el plazo concedido por Ia autoridad para subsanar Ia o las 
infracciones que se hubieren cometido, resulta que estas aun subsisten, se podra 
imponer al infractor multas de diez hasta cien Unidades de Medida y Actualizaci6n, 
por cada dfa que transcurra sin obedecer el requerimiento o Ia resoluci6n definitiva. 

En caso de reincidencia, Ia autoridad que corresponda podra revocar licencias, 

permisos, autorizaciones o concesiones. 

Se considera que existe reincidencia cuando se incurre en Ia misma infracci6n en un 
periodo de un ano contado a partir de Ia fecha en que fue sancionado por Ia primera 
infracci6n. 

Articulo 310. Independientemente de Ia sanci6n administrativa impuesta al 

infractor, en caso de desobediencia al mandate legftimo de autoridad, se formulara 
Ia denuncia correspondiente para que se ejercite Ia acci6n penal y se haga acreedor 

a Ia sanci6n que establece el C6digo Penal para el Estado de Tabasco. 

Articulo 311. Cuando se imponga como sanci6n Ia clausura temporal o definitiva, 
el personal autorizado para ejecutarla, procedera a levantar el acta de Ia diligencia, 
de conformidad con lo establecido en el Reglamento. 

Articulo 312. Para Ia imposici6n de las sanciones por infracciones a esta Ley, su 

Reglamento y los Programas, se debera considerar: 

I. La gravedad de Ia infracci6n; 

II. Las condiciones econ6micas del infractor; 

III. La reincidencia, si Ia hubiere; 

IV. El caracter intencional o negligente de Ia acci6n u omisi6n constitutivos de Ia 
infracci6n; y 

V. El beneficia directamente obtenido por el infractor con los actos que 
motivaron Ia sanci6n. 
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Articulo 313. En caso de que el infractor realice las medidas correctivas o de 
urgente aplicacion o subsane las irregularidades en que hubiere incurrido, 
previamente a que Ia Secretarfa o los municipios, segun sea el caso, impongan una 
sancion, Ia autoridad debera considerar tal situacion como atenuante de Ia infraccion 
cometida. 

Articulo 314. Las multas que se impongan se constituiran en credito fiscal a favor 
del erario estatal o municipal, segun sea el caso y se haran efectivos par Ia Secretarfa 
de Finanzas, mediante el procedimiento administrative de ejecucion que establece 
el Codigo Fiscal del Estado de Tabasco. 

Cuando las multas a que se refiere el parrafo anterior se constituyan en credito fiscal 
a favor del municipio, se haran efectivas a traves de Ia Tesorerfa Municipal y 
mediante los procedimientos previstos par las leyes municipales. 

TITULO DECIMO NOVENO 
RECURSO DE REVISION 

CAPITULO UNICO 
RECURSO DE REVISION 

Articulo 315. Procede el recurso de revision contra Ia resolucion definitiva dictada 
en el procedimiento administrative instaurado con motivo de Ia aplicacion de esta 
Ley, su Reglamento y disposiciones que de ella emanen. 

Articulo 316. Para los efectos del presente capitulo, Ia Secretarfa y las autoridades 
municipales en el ambito de sus respectivas competencias, deberan conocer y 
resolver el recurso. 

Articulo 317. El recurso de revision se interpondra par escrito par Ia parte que se 

considere agraviada, dentro de los quince dfas habiles siguientes en que se hubiera 
hecho Ia notificacion del acto que se reclama o aquel en que se ostenta sabedor del 
mismo y se contara en elias el dfa del vencimiento. 

Articulo 318. El escrito de interposicion del recurso de revision, debera presentarse 
ante Ia autoridad que emitio el acto impugnado y debera expresar: 

I. La unidad administrativa a quien se dirige; 
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II. El nombre y domicilio del recurrente, y del tercero perjudicado si lo hubiere, 
asf como el Iugar que senale para efecto de recibir citas y notificaciones; 

III. El acto que se recurre y Ia fecha en que se le notific6 o tuvo conocimiento del 

mismo; 

IV. El nombre de Ia autoridad que emiti6 Ia resoluci6n; 

V. Los agravios que le causan; y 

VI. Las pruebas que ofrezca, que tengan relaci6n inmediata y directa con el acto 
impugnado debiendo acompanar las documentales con que cuente, incluidas 
las que acrediten su personalidad cuando actue en nombre de otro o de 
personas jurfdicas, en ningun tramite administrative se admitira Ia gesti6n de 
negocios; las pruebas deberan desahogarse o desecharse en Ia audiencia de 
recepci6n de pruebas y alegatos. 

Articulo 319. Para el caso de existir tercero perjudicado, que haya gestionado el 
acto contra el que se interpone el recurso, se le notificara y correra traslado con 
copia de los agravios, en terminos del C6digo de Procedimientos Civiles para el 
Estado de Tabasco, aplicable supletoriamente en lo no previsto en esta Ley, para 
que en el termino de tres dfas habiles manifieste lo que a su interes convenga. 

Articulo 320. La autoridad administrativa para mejor proveer esta facultada para 
requerir los informes y pruebas que estime pertinentes, en caso que el informe deba 
acreditar que los documentos ofrecidos como prueba obran en los archives publicos, 
debera solicitar oportunamente copia certificada de los mismos, si no le fueren 
expedidos, se podra requerir directamente al funcionario o autoridad que los tenga 
bajo su custodia, para que las expida y envfe a Ia autoridad requirente. 

Articulo 321. En caso de que el recurrente omitiere cumplir alguno de los requisites 
a que se refiere el articulo 318, Ia autoridad que conozca del recurso lo requerira 

par una sola vez, para que en un termino de tres dfas habiles subsane las omisiones, 
en caso de no hacerlo se desechara de plano el recurso, par notoriamente 
improcedente. 

Articulo 322. La interposici6n del recurso suspendera Ia ejecuci6n del acto 
impugnado, siempre y cuando: 
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I. Lo solicite expresamente el recurrente; 

II. No se ocasionen danos o perjuicios al interes social o se contravengan 

disposiciones de arden publico; 

III. Tratandose de multas, que el recurrente garantice el credito fiscal en 
cualquiera de las formas previstas en el Codigo Fiscal del Estado de Tabasco; 

y 

IV. No se ocasionen danos o perjuicios a terceros, a menos que se garanticen 
estos para el caso de no obtener resolucion favorable. 

La autoridad debera acordar, en su caso, Ia suspension o Ia denegacion de Ia 
suspension dentro de los cinco dfas habiles siguientes a su interposicion. 

Articulo 323. Tratandose de los casas a que se refiere Ia fraccion IV del articulo 

anterior, cuando resulte procedente Ia suspension del acto que se reclama, pero con 
ella se puedan ocasionar danos o perjuicios a terceros, Ia misma surtira sus efectos 
si el recurrente otorga garantfa suficiente a favor del gobierno del Estado a traves 
de Ia Secretarfa de Finanzas o del municipio a traves de Ia Direccion de Finanzas que 
corresponda, para reparar el dana e indemnizar los perjuicios que con ella se 
causaren si no obtiene resolucion favorable, contando Ia autoridad receptora de los 
recursos con facultad para fijar el manto de Ia garantfa a otorgar. 

Articulo 324. El recurso de revision se tendra porno interpuesto cuando: 

I. No se haya acompanado Ia documentacion que acredite Ia personalidad del 

recurrente, o esta no se acredite legalmente; y 

II. No sea presentado en el termino concedido por esta Ley. 

Articulo 325. El recurso de revision se considerara improcedente y se desechara 
cuando: 

I. Se promueva contra aetas que sean materia de otro recurso, que se encuentre 
pendiente de resolucion, promovido por el mismo recurrente y por el propio 
acto impugnado; 

II. El promovente no acredite el interes jurfdico; 
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III. Contra aetas consentidos expresamente; y 

IV. Cuando se este tramitando ante los tribunales algun recurso o defensa legal 
interpuesto por el promovente, que pueda tener por efecto modificar, revocar 

o nulificar el acto respective. 

Articulo 326. Procedera el sobreseimiento del recurso cuando: 

I. El promovente se desista expresamente de su recurso; 

II. Hayan cesado los efectos del acto impugnado; 

III. El agraviado fallezca durante el procedimiento, si el acto respective solo 
afecta a su persona; 

IV. Durante el procedimiento sobrevenga alguna de las causales establecidas en 
el articulo anterior; y 

V. Por falta de objeto o materia del acto respective. 

Articulo 327. La autoridad encargada de resolver el recurso podra: 

I. Desecharlo por improcedente o sobreseerlo; 

II. Confirmar, modificar o revocar el acto impugnado; y 

III. Declarar Ia inexistencia o nulidad del acto impugnado. 

Articulo 328. La resoluci6n del recurso se fundara en derecho y examinara todos 
los agravios hechos valer por el recurrente, teniendo Ia autoridad Ia facultad de 
invocar hechos notorios, cuando uno de los agravios sea suficiente para desvirtuar 
Ia validez del acto impugnado bastara solo un examen de dicho punta. 

La autoridad, examinara en su conjunto los agravios, asf como los demas 

razonamientos del recurrente, a fin de resolver Ia cuesti6n planteada. Si Ia resoluci6n 
ordena realizar un determinado acto o iniciar Ia reposici6n del procedimiento, debera 
cumplirse en un plaza no mayor a noventa dfas habiles. 
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Articulo 329. No se pod ran revocar o modificar los actos administrativos en Ia parte 

no impugnada por el recurrente. 

La resolucion expresara con claridad los actos que se modifiquen y si Ia modificacion 

es parcial, se precisara esta. 

Articulo 330. La autoridad estatal y municipal tendra Ia obligacion de resguardar 
los expedientes de las autorizaciones y procedimientos administrativos donde 
intervengan en materia de Desarrollo Urbano, asf como proporcionar Ia informacion 

correspondiente a cualquier solicitante, con las reglas y salvaguardas que establece 
Ia Ley de Transparencia y Acceso a Ia Informacion Publica del Estado de Tabasco y 
demas normatividad aplicable. 

TRANSITORIOS 

ARTiCULO PRIMERO. El presente Decreta entrara en vigor al dfa siguiente de su 

publicacion en el Periodico Oficial del Estado. 

ARTICULO SEGUNDO. Se abroga Ia Ley de Ordenamiento Sustentable del 
Territorio del Estado de Tabasco, publicada en el suplemento Z del Periodico Oficial 
del Estado, numero 6606, de fecha 28 de diciembre de 2005, con excepcion de lo 
dispuesto en el Capitulo XXIV, denominado Contribucion Especial para Predios 
Urbanos Baldfos, el cual estara vigente hasta el 31 de diciembre de 2021. 

ARTiCULO TERCERO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al 
presente Decreta. 

ARTICULO CUARTO. El Ejecutivo Estatal emitira en un plazo no mayor a ciento 
ochenta dfas habiles, contados a partir de Ia entrada en vigor del presente Decreta, 
el Reglamento de Ia presente Ley. 

ARTICULO QUINTO. En tanto no se expidan los reglamentos, acuerdos y demas 
disposiciones administrativas correspondientes, continuaran aplicandose, en lo que 
nose oponga a esta Ley, las disposiciones reglamentarias y administrativas vigentes 
a Ia fecha de entrada en vigor de Ia presente Ley. 

ARTiCULO SEXTO. Las autoridades municipales deberan armonizar sus normativas 
con base en las disposiciones establecidas en esta Ley, en un plazo no mayor a 
ciento ochenta dfas habiles. 
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ARTICULO SEPTIMO. Dentro de los ciento ochenta dfas habiles siguientes a Ia 
entrada en vigor de Ia presente Ley, se deberan instalar los 6rganos auxiliares a que 

se refiere esta Ley. 

ARTICULO OCTAVO. Los procedimientos y recursos administrativos iniciados con 
Ia Ley que se abroga, se tramitaran y resolveran conforme a las disposiciones 
vigentes al momenta de su presentaci6n. 

ARTICULO NOVENO. En un plazo no mayor de un afio contado a partir de Ia 
entrada en vigor de este Decreta, se formularan, o adecuaran el Programa Estatal 
de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; los Programas Regionales de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; y los Programas Municipales de 
Desarrollo Urbano, yen su caso los demas programas materia de Ia presente Ley. 

ARTICULO DECIMO. Los tramites de regularizaci6n territorial que se hayan 
iniciado con anterioridad a Ia entrada en vigor de Ia presente Ley, se substanciaran 
hasta su conclusion conforme a Ia Ley que por virtud del presente Decreta se abroga. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO. Las referencias que se hagan en otros 
ordenamientos jurfdicos al Dictamen para Ia Convivencia y Forma de Penetraci6n en 
el Territorio, se entenderan hechas al Dictamen de Congruencia y Entrada al 
Territorio Estatal que se menciona en Ia presente Ley. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO. En lo que se emite el Reglamento de Ia presente 
Ley, Ia Secretarfa publicara en su pagina web oficiallos requisites para Ia tramitaci6n 
del Dictamen de Congruencia y Entrada al Territorio Estatal, que se menciona en el 
Titulo Decimo Cuarto de esta Ley. 

DADO EN EL PALACIO DE GOBIERNO, RECINTO OFICIAL DEL PODER 
EJECUTIVO, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE 
TABASCO, A LOS VEINTINUEVE DIAS DEL MES DE JUNIO DEL ANO DOS 
MIL VEINTIUNO. 
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