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PROLOGO 

 
De la misma forma en que el crecimiento de las grandes ciudades trae a ellas el 

progreso, la tecnología, las industrias, las grandes cadenas departamentales, de 

esta misma forma llegan de la mano grandes problemas como la inseguridad, la 

pobreza, el caos y congestionamiento vial que es casi sinónimo de una gran 

ciudad, por ello durante el desarrollo de nuestro seminario, especialmente 

decidimos tocar un punto que creemos que no solo es importante para nosotros 

como objetivo primario, que es alcanzar la titulación, sino que además es de 

beneficio público como objetivo secundario por su importancia. 

 

El gran congestionamiento que una ciudad como Villahermosa experimenta, 

aunado al creciente incremento de vehículos automotores promovidos por las 

desmesuradas ofertas de las agencias automotrices ha hecho que nuestra ciudad 

padezca desde temprana edad del caos y falta de plantación que ya se 

experimenta en algunas ciudades. 

 

Si bien el crecimiento de la ciudad se seguirá dando día a día con control o sin 

control es necesario encontrar ahora las causas que contribuyen a que estos 

desordenes se estén dando. Una pequeña parte de este origen del caos lo 

representan las empresas dedicadas al auto transporté de pasajeros que 

ordenada o desordenadamente prestan un servicio en terminales seguras en 

inseguras para el usuario pero que en común tienen el hecho que han quedado al 

centro de esta joven ciudad. 

 

Nuestro  trabajo de investigación  propone la promoción de inmuebles para 

terminales auxiliares del transporte federal e intermunicipal que para este 

seminario se compone de una Terminal desconcentradora ubicada al ESTE de la 

ciudad de Villahermosa, que comunicaría a los municipios de Cárdenas, 

Comalcalco, Cunduacan, Nacajuca, Huimanguillo, Sur de Chiapas y Noroeste de 



PROL. PASEO DE LA SIERRA # 811 
COL. 1° DE MAYO C.P. 86190 
E-MAIL: COPROIN@HOTMAIL.COM 
CEL: 01 99 33 59 03 86 

 

II 
 

 

Veracruz. De la misma forma se tienden ya identificados terrenos que podrían 

usurase con un proyecto similar de acuerdo al crecimiento que la ciudad vaya 

teniendo, ubicando tres terminales más al Norte, Sur y Oeste de la Capital del 

estado, Villahermosa. 

 

Este trabajo de investigación está desarrollado de forma objetiva por estudiantes 

que de alguna forma en un principio desconocemos de los mercados inmobiliarios 

y su importancia, con este seminario se nos abre una puerta hacia una rama más 

del conocimiento que puede llegar a convertirse porque no en una fuente de 

empleo para algunos de nosotros si así lo decidimos. 
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INTRODUCCION. 

 
En los últimos tiempos, el gran crecimiento poblacional y las tendencias hacia una 

globalización económica mas activa ha traído como consecuencia un fuerte 

movimiento de personas y bienes, con los cuales ha ido creciendo gradualmente 

las demandas sobre la infraestructura y los medios de transporte vía terrestre. 

 

Así mismo la  migración del campo a la ciudad fomento y en muchos estados se 

sigue fomentándose, el rápido crecimiento de la principales zonas urbanas. 

Sumado a ello un aumento del transporte masivo produciendo en la mayoría de 

las urbes una saturación en las vialidades, generando un deterioro de la calidad de 

vida en consecuencia aumento de costos de traslado, tiempos y niveles de 

contaminación ambiental cada vez más altos. 

 

Por otra parte existe una importante corriente de pensamiento de la sociedad 

donde se atiende las necesidades básicas de la población, en lo que se refiere a la 

educación, salud, y vivienda. 

 

Como consecuencia de esto es necesaria la asignación de fondos a sectores 

como el transporte ya que son primordiales en la vida cotidiana de los habitantes 

de una ciudad requeridos para  trasladarse a los diferentes destinos dentro del 

estado y de la republica mexicana. 

 

Es por ello que se pretende promover inmuebles para terminales transporte 

federal o centrales de autobuses perfectamente bien ubicadas en las entradas y/o 

salidas de la ciudad para evitar así los grandes congestionamientos viales en las 

principales avenidas de la ciudad. 
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ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 
En la actualidad unos de los principales problemas que tiene la ciudad de 

Villahermosa, es la gran cantidad de vehículos tanto particulares y del servicio de 

transporte público ( urbano, suburbano y federal ) , Los cuales ocasionan grandes 

congestionamientos vehiculares en las principales avenidas , originando en la 

ciudadanía la pérdida de tiempo y dinero. 

 

Esto aunado al problema de que las terminales ya fueron rebasadas por la 

mancha urbana, causando más tráfico vehicular. 

 

A continuación se muestra una imagen de la ubicación de las terminales de 

transporte público federal y municipal, donde se aprecia que ya fueron rebasadas 

por el crecimiento de la mancha urbana por lo que se hace mas tardada la salida a 

los diferentes destinos del municipio y de los otros estados de la República 

Mexicana. 
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IMÁGENES DETONANTES DEL PROBLEMA VIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.- Terminal o central camionera de autobuses de lujo y de 1ª. Clase. 
2.- Terminal o central camionera de autobuses de 2da. Clase. 
3.- Terminal o central camionera de autobuses de  2da. Clase. 
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Así como Terminales de Transporte  establecidas de forma clandestina que 

prestan el servicio hacia los municipios cercanos y que no tiene un lugar 

determinado para brindar la comodidad y el confort deseado para el usuario. 

 

Debido al crecimiento poblacional dichas terminales antes mencionadas han 

quedado atrapadas dentro de la misma ciudad originando con esto que se acentue 

mas el problema de falta de calidad en el servicio, congestionamientos viales, 

perdidas de tiempo en traslados de salidas y llegadas.  

 

Por otro lado con la creación de estas terminales, se pretende cubrir las 

necesidades del usuario y del mismo servicio, en términos  de costos, tiempos de 

traslado, así como de mejorar las instalaciones para brindar un servicio de calidad 
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OBJETIVOS GENERALES 

 
Creación de nuevas condiciones urbanas para optimizar el servicio público de 

transporte urbano. Optimización y rediseño de rutas. 

Diseñar sistemas de preventa para reducir o eliminar el pago de efectivo en las 

unidades, permitir transbordos y otro tipo de facilidades para beneficio del usuario. 

 
 
 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
Crear y promover un inmueble que cubra las necesidades del usuario y de las 

diferentes líneas de transporte público federal y municipal  que prestan el servicio 

y que son tales como: autobuses de lujo, autobuses de 1ª. Clase así como 

autobuses de 2da. Clase y minivanes, y en la cual se aproveche la infraestructura 

inmobiliaria para la optimización de los tiempos de traslado hacia la ciudad y los 

municipios del estado de Tabasco. 
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Imagen de la ubicación de las terminales de Transporte Público Federal y 

Transporte Público Municipal 

 
 

Fuente: Google Earth Coordenadas 17°59’47.44 N 92° 55’ 15.71 O 
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JUSTIFICACION 

 
Con el planteamiento antes descrito es por ello que se justifica la Promoción  de 

un inmuebles (   Terminal de transporte de publico de Pasajeros Federal y 

Municipal ) donde el objetivo especifico es el desarrollar un inmueble 

perfectamente ubicado en puntos estratégicos , en las márgenes de la ciudad para 

garantizar el servicio de calidad, ahorro de tiempo de traslados, a la vez cuidando 

la imagen urbana, el medio ambiente y logrando con esto evitar que circulen 

dichas unidades de transporte por las avenidas de la misma. 

 

Dicho inmueble contara con las siguientes características de manera general: 

 

Área “A “que consta de 1,804 m2 

Áreas de taxis (ascenso y descenso de pasajeros, caseta de vigilancia). 

Área “B “que consta de 4, 222 m2  

Área de llegadas y salidas, ( control de llegadas, dormitorios, sanitarios, andenes, 

patios de maniobra sanitarios comunes)- 

Área “C “que consta de 1, 730 m2  

Equipaje, almacenaje, sala de última espera, oficinas comerciales, taquillas, 

sanitarios, sala general, servicios en general. 

Área “D “que consta de 800 m2  

Planta alta (informática, oficinas generales sanitarias) 

Área “E “que consta de  340 m2. 

 (Salas de lujo con sanitarios públicos.) 

Área “F “que consta de 150 m2 

(Áreas de donación o áreas verdes) 

 

Todo esto complementándose con 70 cajones para estacionamiento.  En un 

Predio de 2.96 ha de Superficie.  
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1.- ANALISIS DEL SITIO 

1.1.- UBICACIÓN 

1.1.1.- Localización de Tabasco en la República Mex icana. 

 

El estado de Tabasco se encuentra en la región sureste de México; desde la 

planicie costera del Golfo de México, hasta las montañas del norte de Chiapas, 

puede delimitarse geográficamente entre los 17º 15’ y 18º39’ de altitud norte y los 

91º00’ y 94º 07’ de longitud oeste.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE. PLAN ESTATAL DE DESARROLLO URBANO 2007-2012 

 
 
Tabasco constituye, con los estados de Chiapas, Campeche, Quintana Roo y 

Yucatán, la región sureste de la República Mexicana.  

Los límites del Estado de Tabasco son naturales y artificiales, al norte limita con el 

Golfo de México y Campeche; al sur con Chiapas y la república de Guatemala; al 

oeste con el estado de Veracruz, y al este, con el estado de Campeche y la 

república de Guatemala.  
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Sus límites naturales están conformados, al norte por 191 Km. de litoral o zona 

costera; en algunas partes del sur por los ríos Mezcalapa, Pichucalco, Chacamax 

y Usumacinta; al este, por los ríos San Pedro y San Pablo y, al noroeste, por el río 

Tonalá.  

 

1.1.2.- Extensión 

 

Tabasco tiene una superficie de 24,661 km2 que representa el 1.3% de la 

superficie del país y en ella se asientan los 17 municipios que integran la división 

política del estado.  

 
 

 
 
 

FUENTE. PLAN ESTATAL DE DESARROLLO URBANO 2007-2012 
 

En la entidad existen 36 centros con características urbanas, y aproximadamente 

3,000 pequeñas comunidades rurales que se encuentran organizadas en 185 

centros de desarrollo regional (CDR), donde se llevan a cabo las principales 

actividades económicas y sociales.  
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1.1.3.- Orografía 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUENTE. PLAN ESTATAL DE DESARROLLO URBANO 2007-2012 

 

El estado de Tabasco se encuentra formado por llanuras bajas y húmedas de 

origen aluvial, efecto de la acción de los ríos; en la zona de la Chontalpa y parte 

de los municipios de Centla y Jonuta, existen depresiones pantanosas e 

inundables, tanto por las avenidas de los ríos como por las aguas que atraen 

perturbaciones ciclónicas y abundantes lluvias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE. PLAN ESTATAL DE DESARROLLO URBANO 2007-2012 

La mayor parte del territorio es una planicie que se extiende a la vista, sin 

obstáculo alguno, hasta el horizonte. Existen al Sur algunas elevaciones que 
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forman parte de la meseta central de Chiapas. Entre los cerros más importantes 

se encuentran El Madrigal, que tiene aproximadamente 1,000 de altura sobre el 

nivel del mar; La Campana, La Corona y Poaná, en Tacotalpa; Coconá en Teapa, 

Mono Pelado en Huimanguillo y El Tortuguero en Macuspana.  

 

La mayor parte del territorio tabasqueño cuenta con elevaciones no superiores a 

los treinta metros sobre el nivel del mar.  

 
1.1.4.- Hidrografía 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

FUENTE. PLAN ESTATAL DE DESARROLLO URBANO 2007-2012 

 
El sistema fluvial se constituye con los caudales del río Usumacinta, el más grande 

de la República, y el río Grijalva el segundo por su caudal, con numerosos 

afluentes que desembocan en el Golfo de México. Solo quedan fuera de éste 

sistema el río Tonalá y el Tancochapa o Pedregal, que sirve de límite entre 

Tabasco y Veracruz, al oeste de Huimanguillo; los pequeños ríos de la Chontalpa 

que se alimentan de excesos de aguas de lluvias acumuladas en los popales 

(pantanos) y el río González, brazo desprendido del Mezcalapa a fines del siglo 

XIX, que desemboca al mar por la barra de Chiltepec- 
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FUENTE. PLAN ESTATAL DE DESARROLLO URBANO 2007-2012 

 

A los numerosos ríos, riachuelos y arroyos que cruzan en todos los sentidos al 

estado de Tabasco, se añaden algunas albúferas, y un número elevado de 

lagunas diseminadas en su territorio, destacándose los sistemas lagunares de El 

Carmen, Pajonal, La Machona y Mecoacán.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE. PLAN ESTATAL DE DESARROLLO URBANO 2007-2012 

 
 
 

La disponibilidad de agua se basa en las cuencas bajas de los ríos Usumacinta y 

Grijalva, estas cuencas acumulan el agua de innumerables corrientes y se 

descargan al mar en forma conjunta. El volumen medio anual es de 125 mil 
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millones de metros cúbicos, que representan el 35% de las corrientes del país, 

formando un amplio cauce que inunda grandes áreas y origina en las zonas bajas 

numerosas lagunas de poca profundidad. En los meses de septiembre y 

noviembre se alcanza los máximos niveles de agua causando inundaciones.  

 
1.1.5.- Clima 

 
La ubicación de Tabasco en la zona tropical, su escasa elevación con respecto al 

nivel del mar y su cercanía con el Golfo de México a lo largo de 190 kilómetros de 

costa, determinan el desarrollo de climas cálidos con influencia marítima. El clima 

tropical húmedo es una característica muy singular de la región, con temperaturas 

que van de los 15° C en los meses más fríos (enero y diciembre) hasta 42°C en 

los más calurosos; la temperatura promedio es de 26°C, la cual en razón de la 

escasa altura con relación al nivel del mar permanece constante.  

En 1980, la población total del estado de Tabasco era de 1, 169,179 habitantes, 

de los cuales 587,332 (51 %) eran hombres y 582,447 (49 %) mujeres. 

En 1990, la población ascendió a 1, 501,744 habitantes, siendo 749,982(49.95 %) 

hombres y 751,762 (50.05 %) mujeres, y en el 2000 la población absoluta llegó a 

1, 891,829 habitantes, siendo 934,515 hombres y 957,314 mujeres: 

El crecimiento de la población es desigual debido a que algunas actividades 

(especialmente las petroleras) atraen a núcleos numerosos, mientras que otras 

requieren pocos trabajadores, ofrecen salarios insuficientes y, por ello, motivan 

desplazamientos en busca de mejores empleos. 

Los datos más recientes demuestran el incremento poblacional que ha tenido 

Tabasco en la primera mitad de la década de los años noventa. Para 1991, el 

crecimiento natural del estado era de 2.82 %, resultado de una tasa de natalidad 

de 32 nacimientos por cada 1000 habitantes (por esto, Tabasco está considerado 
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dentro del conjunto de localidades con fecundidad alta y estable) y una mortalidad 

de 3.8 % por cada 1000 habitantes. 

Por lo anterior, se pude inferir que de 1991 a 1996 mostró un crecimiento 

poblacional entre 2.82 y 3.28 %. En el estado de Tabasco, la mayoría de la 

población es joven, de ahí que el índice de natalidad se vea incrementado cada 

año. Asimismo la esperanza de vida en la entidad depende principalmente del 

nivel de bienestar social de la población, en especial de la nutrición, la higiene y la 

atención médica. 

En el estado de Tabasco, la mayoría de la población es joven, de ahí que el índice 

de natalidad se vea incrementado cada año. Asimismo la esperanza de vida en la 

entidad depende principalmente del nivel de bienestar social de la población, en 

especial de la nutrición, la higiene y la atención médica. 

El avance de la medicina, el uso del agua potable y el tratamiento de aguas 

residuales han contribuido en la disminución de la mortalidad, por lo cual las 

personas viven más años que antes. 
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1.1.6.- Localización en el municipio de centro 

 

El municipio de Centro se localiza en la región de Centro, y tiene como cabecera 

municipal a la ciudad de Villahermosa, ubicada entre los paralelos 18°20’ de latitud 

norte y 93º 15’ de longitud oeste. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE. PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO 2007-2009 

 
 

Colinda al norte con los municipios de Nacajuca y Centla, al sur con el municipio 

de Jalpa de Méndez y el estado de Chiapas, al este con los municipios de Centla y 

Macuspana y al oeste con el Estado de Chiapas, el municipio de Cárdenas y el 

municipio de Nacajuca.   

 
 

 
 
 
 
 
 

1.1.7.- Extensión 
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 La extensión territorial del municipio es de 1,612 km², los cuales corresponden al 

6.9% respecto del total del estado, ocupando el 7º. Lugar en la escala de 

extensión municipal.   

 Su división territorial está conformada por una ciudad, 7 villas, 6 poblados, 167 

rancherías, 36 ejidos, 61 colonias y 52 fraccionamientos. en el municipio se ubican 

13 centros de desarrollo regional (CDR) en los que se desarrollan la mayoría de 

las actividades económicas y sociales, estos son: Villa Macultepec, Villa 

Ocuiltzapotlán, Villa Parrilla 1ª. Sección, Villa Subteniente García, (playas del 

rosario), pueblo nuevo de las raíces, poblado dos montes, Villa Luis Gil Pérez, 

Villa José G. Asmitia (Tamulté de las Sabanas), poblado Acachapan y Colmena 

3ª. Sección, poblado Buena Vista 1ª. Sección, Ranchería Boca de Aztlán, 

Ranchería Plátano y Cacao 1ª. Sección, Ranchería la Vuelta (Ejido la Jagua).   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: 
Secretaria de Comunicaciones, Asentamientos y Obras Publicas. 

 
1.-Terreno ubicado en la carretera Villahermosa-Cárdenas km 2 + 350 mts. En la 

r/a. Anacleto Canabal 4ta. Sección y esta comunicada por la carretera federal 
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Villahermosa- México al este y la Av. Adolfo Ruiz Cortines que entra a la Ciudad 

de Villahermosa, Centro Tabasco al oeste. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: SCAOP SECRETARIA DE COMUNICACIONES, ASENTAMIENTOS Y OBRAS PUBLICAS.GOBIERNO DEL 
ESTADO DE TABASCO 2002-2006. 

 

 

1.2.- UBICACIÓN GEOGRAFICA DEL TERRENO. 
1.2.1.- Terreno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE GOOGLE EARTH COORDENADAS 17°59’ 13.79’’ N 92 °58’37.03’’ O 2007. 

 

 

 

TERRENO 

TERRENO 
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1.2.2- Medidas y Superficies 

 
TERRENO 1.- 
SUPERFICIE DEL TERRENO =  2.96 HA 
A=   208.76. MTS. 
B=   133.65 MTS. 
C=   210.62 MTS. 
D=   140.87 MTS. 
 
REPRESENTACION DEL TERRENO 
 

 
 

NOTA: LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO HECHOS EN EL SITIO ABRIL 2008. 

 

C 

D B 

A 

PROPIEDAD 
 PRIVADA 

PROPIEDAD PRIVADA 

PROPIEDA
D 
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1.3.- USO DE SUELO 

 
En 1992 el área urbana de Villahermosa era de 3,746.2 hectáreas. Actualmente 

cuenta con una superficie de 7, 067.77 hectáreas. Este crecimiento se ha 

desbordado hacia la periferia, principalmente en los distritos IX Zona Habitacional 

Ciudad Industrial, X Gaviotas - La Manga y Xl Reserva Sur. A ello habría que 

sumar una superficie de 104 has. Aproximadas de la conurbación con el municipio 

de Nacajuca, lo que arrojarían una superficie total de 7,171.77 has. del núcleo 

urbano de la Zona Metropolitana de Villahermosa (ZMV). 

 

La zonificación establecida por el programa de desarrollo urbano del centro de 

Población de Villahermosa de 1992 ha variado con respecto a los usos 

observados en el levantamiento practicado en campo, que permitió identificar más 

áreas de uso mixto o comercial y servicios, localizadas sobre las principales 

vialidades. 

 

Actualmente, el uso predominante es el habitacional con 2,799.6 has. Que 

representan el 39.94 % de la superficie total de la ciudad. El suelo destinado al 

uso mixto (habitacional y comercial) se incrementó entre 1992 y 1999, de 251.2 

has. A 295.7 has. Debido a la sustitución de usos habitacionales por comerciales y 

de servicios. Estos usos se ubican en toda la ciudad principalmente sobre las 

principales vialidades, en el centro de la ciudad y en nodos concentradores como 

Tabasco 2000. 

 

El uso industrial se concentra principalmente al noreste de Villahermosa en los 

distritos VIIl Ciudad Industrial y parte del XI Zona habitacional Ciudad Industrial y 

de manera dispersa hacia el poniente por la carretera a Cárdenas, donde se 

ubican bodegas e instalaciones industriales como las plantas de la Coca Cola y la 

Nestlé de distribución regional. 
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El parque industrial ubicado en el distrito VIII tiene su origen en el decreto del 27 

de Abril de 1972. Su localización con respecto a la ciudad no es la idónea ya que 

se encuentra en contra de los vientos dominantes. Actualmente cuenta con una 

superficie de 141.81 has, no presenta instalaciones de industria pesada o 

contaminante y predominan las dedicadas al procesamiento de productos del 

campo, elaboración de alimentos y los servicios de apoyo a restaurantes, hoteles, 

bodegas y almacenes. 

 

El uso de suelo destinado a equipamiento en 1992, contaba con una superficie de 

302.4 has. Para 1999 aumenta a 369.6 has., siguiendo el crecimiento de la ciudad. 

 

Los usos de espacios abiertos para 1992 eran de 71.9 has, actualmente se tienen 

149 has., lo que representa una superficie de 2.02 m2 por habitante, que 

comparado con otras ciudades como Oaxaca (2.76 m2 por habitante), representa 

un bajo porcentaje de m2 por habitante. Dentro de los espacios abiertos se 

encuentran parques, plazas y jardines que ofrecen un agradable paisaje natural. 
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1.4.- ZONIFICACION 

 
Industria I 

Esta zonificación comprende a la industria pesada, mediana y ligera y se  pretende 

Mantener las instalaciones dentro de las zonas designadas por el presente 

programa. 

 
PLANO GENERAL DE ZONIFICACIÓN DE USO DE SUELOS EN E L MUNICIPIO 

DE CENTRO, TABASCO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Programa de Desarrollo Urbano Municipal Centro Tabasco. 2001-2003. 

 
 
 

 

 

 

TERRENO 
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El uso de suelo que corresponde a nuestro análisis de sitio (1) es de Corredor 

Industrial por lo que corresponden a espacios situados estratégicamente de 

manera concentrada, ya sea en inmuebles que se dediquen en su totalidad a usos 

comerciales y de servicios. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Programa de Desarrollo Urbano Municipal Centro Tabasco. 2001-2003 
 
1.5.- EDAFOLOGIA 

 

En el municipio  de centro la mayor parte de la superficie de su territorio está 

clasificada como gleysoles, que son suelos generalmente de texturas arcillosas o 

francas, y presentan problemas de drenaje deficiente.   

En la región central del municipio están los suelos de la clase fluvisol que son de 

texturas francas con la presencia de diversos ríos en esta zona.   

TERRENO 
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En la región sureste y limitando con los municipios de macuspana y jalapa se 

tienen suelos cambisoles y vertisoles, estos últimos son muy arcillosos y 

presentan agrietamientos en las épocas de secas y problemas de drenaje.   

Además existen en el municipio recursos naturales del subsuelo como el petróleo 

por lo que en esta geografía hay actualmente 19 pozos petroleros en explotación 

en 3 campos (14 en campo carrizo, 2 en campo platanal, y 3 en campo río nuevo), 

con un volumen de 7,413 barriles de producción diaria de petróleo crudo, y una 

producción diaria de 11.3 millones de pies cúbicos de gas natural. La producción 

anual de petróleo crudo es de 2,706 barriles anuales; y de gas natural 4,135.5 

millones de pies cúbicos anualmente.  
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1.5.1.- Descripción de los tipos de suelo 

 
TIPO CARACTERISTICAS  

ACRISOL (AC) SUELOS MUY ACIDOS Y ARCILLOSOS MAS DE 33% DE ARCILLA CON 
DRENAJE INTERNO MODERADO DRENAJE, DESARROLLADOS, 
PROFUNDOS  O MODERADOS PROFUNDOS  DE 30 A 100 CMS. 

FLUVISOL 
(FL) 

SUELOS PROFUNDOS FORMADOS A PARTIR DE ALUVIONES, ESTAN 
DEBILMENTE DESARROLLADOS O NO TIENE DESARROLLO, SON 
POBRES EN MATERIA ORGANICA Y LA MAYOR PARTE DE ELLOS 
PRESENTA NIVEL FREATICO A UN POCO MAS DE 30 CMS. 

GLEYSOL     ( 
GL) 

SUELOS MUY ESCASAMENTE DRENADOS, DESARROLLADOS Y 
PROFUNDOS MENOR A 1 MT. FORMADOS POR DEPOSITOS DE 
SEDIMENTOS TRANSPORTADOS POR LOS RIOS MAS CAUDALOSOS 
DEL PAIS HACIA LAS PARTES MAS BAJAS DEL ESTADO. 

HISTOSOL ( 
HS ) 

SUELOS RICOS EN MATERIA ORGANICA EN DIFERENTES GRADOS DE 
DESCOMPOSICION LOS CUALES POSEEN NUTRIMENTOS EN 
CANTIDADES ELEVADAS. 

LLUVIOSOL 
( LV ) 

SON SUELOS ARCILLOSOS, ACIDOS Y DESARROLLADOS, PRESENTAN 
SATURACIONDE BASES MAYOR DE 33% QUE ESTA CARACTERIZADO 
POR UN MAYOR CONTENIDO DE ARCILLA QUE EL HORIZONTE 
SUPERFICIAL Y ADEMAS TIENE UN MODERADO CONTENIDO DE 
NUTRIENTES. 

SOLONCHAK   
( SC ) 

SUELOS PROFUNDOS CON DESARROLLO MODERADO QUE 
PRESENTAN UNA ALTA CONCENTRACION DE SALES SOLUBLES EN 
TODO SU ESPESOR QUE LE DAN LA PROPIEDAD DE SER SALICO. 

VERTISOL 
( VR ) 

SUELOS PROFUNDOS, DESARROLLADOS Y ARCILLOSOS EN TODO SU 
ESPESOR, POR LO CUAL SU DRENAJE INTERNO ES ESCASAMENTE 
DRENADO FORMADOS A APARTIR DE DEPOSITOS ALUVIALES DE 
TEXTURA FINA QUE HAN SIDO TRANSPORTADOS POR LOS RIOS MAS 
CAUDALOSOS DEL PAIS. 

 
Fuente: Cuadro descriptivo de tipo de suelo elaborado con base a la descripción de los suelos del Estado de Tabasco, 

realizada por Palma-López Dl. y A. Triano 8 (comps.) 2002. 
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1.6.- GEOLOGIA. 

 

La región de Tabasco pertenece al período cuaternario, su composición es de 

rocas ígneas (extrusivas) y arenas de aluvión, los tipos de suelos localizados en el 

Estado son: el vertisol, que son suelos muy arcillosos, presentan problemas de 

agrietamientos en la época de sequía y tienen problemas de drenaje en épocas de 

lluvia; regosoles, son suelos arenosos de bordes de playas; solonchak son suelos 

salinos debido a las cercanías de las aguas del Golfo de México, gleysoles son 

suelos generalmente de texturas francas que presentan problemas de exceso de 

humedad por deficiente drenaje; cambisol y fluvisol, son aquellos ubicados en las 

márgenes o vegas de los ríos; rendzinas, suelos ricos en materia orgánica y 

materiales calcáreos, generalmente están asociados a pendientes abruptas, se 

localizan en los límites con el estado de Chiapas; Acrisoles, son suelos arenosos, 

ácidos y de baja fertilidad.  

 

El estado se encuentra formado por llanuras bajas y húmedas de origen aluvial, 

efecto de la acción de los ríos; en la zona de la Chontalpa y parte de los 

municipios de Centla y Jonuta existen depresiones pantanosas y anegadizas, 
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tanto por la avenida de los ríos como por las aguas que traen perturbaciones 

ciclónicas y las abundantes lluvias.  

 
1.7.- HIDROGRAFÍA 

 
                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE. PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO 2007-2009 

 
Los principales recursos hidrológicos del municipio son las aguas del río Grijalva 

con sus afluentes: los ríos Samaria, Carrizal, y río Viejo.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE. PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO 2007-2009 
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Las principales lagunas en el municipio son: la de las Ilusiones, El Camarón y El 

Negro, la de Chilapa, el Campo, el Horizonte, Pucté y Maluco, que en su conjunto 

ocupan alrededor de 13,000 hectáreas, mismas que representan el 6.4% del área 

municipal; también hay otras importantes como son: Ismate Chilapa, Jaguacté, El 

Corcho, Sabana Nueva, El Manguito, Jitalito, Playa del Pozo, El Vigía, Trujillo El 

Cuhy, El Pueblo, El Campo, El Guao y El Espino.   

 

 

 

FUENTE. PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO 2007-2009 
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1.8.- CLIMA 

El clima cálido-húmedo con abundantes lluvias en verano, régimen normal de 

calor con cambios térmicos en los meses de diciembre y enero; se aprecia una 

temperatura media anual de 33.6°C, siendo la máxima  media mensual en mayo 

con 29.8°C, y la mínima media mensual en diciembre y enero con 22.8°C. El 

régimen de precipitaciones se caracteriza por un total de caída de agua de 2,237 

mm anuales con un promedio máxima mensual de 300 mm en el mes de 

septiembre y una mínima mensual de 50 mm en el mes de abril.   Las mayores 

velocidades del viento se concentran en los meses de octubre y noviembre con 

velocidades que alcanzan los 30 km/h. presentándose en el mes de noviembre y 

diciembre, los menores con velocidades de 18 km/h. en los meses de junio.   

 

1.9.- TOPOGRAFIA. 

Presenta el aspecto de una vasta planicie cortada a trechos por lomeríos bajos de 

naturaleza arcillosa, plásticos, de color más o menos rojizo y bajos pantanosos, 

diseminados en superficie cubiertos por maleza y plantas acuáticas. La altura de la 

cabecera municipal es de 10 msnm.;  por lo que en las zonas donde se realizara el 

proyecto no tiene elevaciones considerables.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE. PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO 2007-2009 
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Terreno.- Foto aérea satelital del terreno donde se puede apreciar que no tiene 

elevaciones de consideración por lo que se considera una zona plana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE GOOGLE EARTH COORDENADAS 17°59’ 13.79’’ N 92 °58’37.03’’ O 2007. 

 

TERRENO PLANO 
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1.9.1.- Reporte Topográfico 

 
TERRENO.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

FOTO: CARRETERA  CÁRDENAS- VILLAHERMOSA     FOTO: CARRETERA VILLAHERMOSA, CÁRDENAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            

FOTO: VISTA FRONTAL DEL TERRENO                      FOTO: VISTA LATERAL DEL TERRENO 
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2.- APLICACIÓN LEGAL 

2.1.- MARCO LEGAL. 

A continuación se presenta una recopilación de las leyes que después de una 

revisión y depuración se ha identificado su influencia en la promoción de un 

mercado inmobiliario como lo es una Terminal de Autobuses, se muestra en 

primera instancia el tema tratado en cada artículo seguido del resumen del artículo 

de la ley que en su caso se trate. 

 Ley  de Condominios del Estado de Tabasco. 

 Ley de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del Estado de 

Tabasco. 

 Ley de Transportes para el Estado de Tabasco. 

 Reglamento de la ley de Ordenamiento Sustentable del Territorio del Estado 

de Tabasco. 

 Ley del Notario del Estado de Tabasco. 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

 Código Fiscal del Estado de Tabasco. 

 Reglamento de Construcción del Municipio de Centro. 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco. 

 Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco. 

 Reglamento de la ley de Catastro. 

 Reglamento del Autotransporte Federal. 
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2.1.1.- Ley de Condominios del Estado de Tabasco. 

Artículo 4: Hipotecar, Gravar, Enajenar la propiedad sin consentimiento de los 

demás. 

Artículo 9: Disfrute de derechos del propietario para venta, renta, hipotecar, gravar 

su propiedad. 

Artículo 13: Del uso exclusivo y privativo del departamento. 

Artículo 14: De la propiedad común. 

Artículo 17: Del uso de bienes comunes del condominio. 

Artículo 48: Del uso de las zonas urbanizadas. 

2.1.2.- Ley de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ter ritorial del Estado de 

Tabasco. 

Artículo 4: De la prestación  del  servicio público  de  transporte, como utilidad 

pública. 

2.1.3.- Ley de Transportes para el Estado de Tabasc o. 

Artículo 15: Del otorgamiento de permisos para la instalación y operación de 

servicios auxiliares. 

Artículo 16: Definición de estación Terminal. 

Artículo 17: De las facultades del Ejecutivo Estatal en el establecimiento y 

otorgamiento de licencias para construcción de Terminales. 

Artículo 18: De la duración de las concesiones. 
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Artículo 19: De la ubicación de las terminales. 

Artículo 20: De la anuencia de los municipios. 

Artículo 21: Bases de Inicio y cierre de circuito. 

Artículo 30: De la división del Transporte Público. 

Artículo 32: Características del Transporte Suburbano. 

Artículo 33: Características del Transporte Foráneo. 

2.1.4.- Reglamento de la ley de Ordenamiento Susten table del Territorio del 

Estado de Tabasco. 

Artículo 53: Del uso de las áreas de reserva territorial. 

Artículo 54: Del aprovechamiento temporal de las reservas. 

Artículo 89: Dictamen de Impacto Urbano. 

Artículo 90: Obras que requieren dictamen de impacto urbano. 

Artículo 91: Documentos a presentar para definir el tipo de estudio de impacto 

urbano que aplicara al proyecto. 

Artículo 97: Vigencia del dictamen. 

Artículo 98: Del aval del estudio de impacto urbano. 

Artículo 99: Quienes podrán formular estudios de impacto urbano. 

2.1.5.- Ley del Notario del Estado de Tabasco. 

Artículo 97: De la autorización definitiva de escrituras. 
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Artículo 82: De la importancia del pago de impuestos dentro del plazo mínimo. 

Artículo 87: De la revocación, Rescisión, o modificación de escrituras. 

Artículo 89: Facultades del notario, el titulo o los títulos respectivos. 

2.1.6.- Ley Orgánica de la Administración. Publica.  Federal 

Artículo 27: De las atribuciones de la secretaría de Gobernación. 

2.1.7.- Código Fiscal del Estado de Tabasco. 

Artículo 36: Embargo precautorio de los bienes o la negociación. 

Artículo 126: Excepciones de embargo. 

2.1.8.- Reglamento de Construcción del Estado de Ta basco. 

Artículo 3: Atribuciones del Reglamento. 

Artículo 4: Uso de suelo. 

Artículo 50: Superficie máxima de construcción. 

Artículo 51: Expedición de constancia de factibilidad de uso de suelo. 

Artículo 52: Constancia de factibilidad de uso de suelo. 

Artículo 63: Características externas de los edificios 

Artículo 78: Obtención de licencias de construcción. 

Artículo 80: Permiso de Construcción. 

Artículo 81: Autorizaciones. 
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Artículo 83: Vigencia. 

Artículo 86: Permiso de Ocupación. 

Artículo 87, 90 y 91: Requerimientos del proyecto arquitectónico. 

Artículo 92: Porcentajes de Área libre. 

Artículo 95: Estacionamientos. 

Artículo 97: Requerimientos de higiene y servicios de agua potable. 

Artículo 98: Cantidad de servicios sanitarios. 

Artículo 115: Escaleras. 

2.1.9.- Constitución Política Del Estado Libre Y So berano De Tabasco. 

Artículo 3: De los municipios que integran el estado de Tabasco. 

Artículo 36: De las facultades del congreso para autorizar enajenaciones o 

gravámenes a los bienes inmuebles de los municipios del Estado de Tabasco. 

2.1.10.- Ley De Protección Ambiental Del Estado De Tabasco. 

Artículo 2: De las atribuciones de los municipios para decretar áreas naturales 

protegidas, formular, expedir y ejecutar programas de ordenamiento ecológico 

local. 

2.1.11.- Reglamento De La Ley De Catastro Del Estad o De Tabasco. 

Artículo 7: Definiciones de Actividades Riesgosas, Estudio de riesgo y         

Manifestación de Impacto Ambiental. 

2.1.12.- Reglamento del Autotransporte Federal. 
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Artículo 10: De los requerimientos necesarios para la obtención del permiso   de 

construcción. 

Artículo 24: De la necesidad de terminales de inicio y cierre en función de las 

poblaciones de usuarios. 

Articulo 42B: Del Equipamiento mínimo de una Terminal y sus áreas. 

Artículo 42: Quienes podrán construir, usar y operar las terminales del auto        

transporte federal de pasajeros. 

Artículo 42B: Del equipamiento mínimo de una Terminal 

Artículo  42C: De la autorización de inicio de operaciones por la SCT 

Artículo 42F: Del Arrendamiento de áreas de servicio de las terminales. 

Artículo  43: Del establecimiento de terminales de paso. 

BIBLIOGRAFIA: http:/www.tsj-Tabasco.Gob.m.x.   Mayo 2008 

www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

2.2.- MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

Se proyectara una Terminal de Transporte de Pasajeros a nivel interestatal, 

ubicado en la Carretera Federal Cárdenas- Villahermosa Km 2 + 350.00 en la R/a. 

Anacleto Canabal 4ta. Sección del Municipio de Centro, Tabasco. 

 

El proyecto consta de 1 Edificio integrados de la siguiente manera: Área de espera 

General con capacidad de 235 personas, Zona de Paquetería y envíos, Área de 

Juegos Infantiles, Sanitarios Públicos  generales (1), Área de Comensales para 
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110 personas, Área de Preparación de Alimentos, 3 Taquillas para venta de 

boletos, oficinas Administrativas y de Control, Área de espera Final para 80 

personas, 34 Andenes de Ascenso y descenso de Pasajeros, Andadores, 

Vialidades Interiores, Áreas Verdes, 76 cajones de Estacionamiento para el 

Publico General y Servicio de Taxis,  Un Cto. de Maquinas, Instalaciones de Agua 

Potable, Drenaje, Una  Subestación Eléctrica; en un predio de 29,600.00 m2 o 

2.96 ha. 
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2.2.1.- Planta Arquitectónica. 
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2.3.- ANTEPROYECTO. 

El tipo de Inmueble es Comercial ubicado en una zona clasificada como corredor 

Industrial Comercial, tipificado en el plan de Desarrollo Municipal de Centro, 

Tabasco y por el Reglamento de Construcción del Estado de Tabasco que lo 

Clasifica como tipo II Zona de Servicios Inciso 119.1 ( Estaciones Terminales más 

de 1,000 m2.) 

 
2.4.- CUANTIFICACION DE AREAS DEL PROYECTO. 

 
    

CUANTIFICACION DE AREAS DEL PROYECTO  

SUPERFICIE M2 % DEL TERRENO % DEL AREA 
LIBRE 

Superficie del Terreno 29,600.00 100.00 0.00 

Superficie de Desplante 10,000.00 33.78  

Superficie de Áreas Libres 19,600.00 66.22 100.00 

Superficie de Áreas Verdes 8,880.00  30.00 

Superficie Total por 
Construir 10,920.00  70.00 

Superficie de 
Estacionamiento 

1,764.00   

Superficie de Área 
Concesionada 

9,156.00   

Numero de Cajones de 
Estacionamiento 70.00   

 

 

Ver anexo1: Cuantificación de Áreas  de Proyecto. 
Reglamento de Construcción del estado de Tabasco 
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2.5.- TABLA DE LICENCIAS Y PERMISOS 

 
TABLA DE EGRESOS DE LICENCIAS, PERMISOS Y ESTUDIOS 

TABLA DE EGRESOS DE LICENCIAS, PERMISOS Y ESTUDIOS 

ESTUDIO, 
PERMISO Y/O 

LICENCIA 
MARCO LEGAL ESPECIFI - 

CACIONES CANT UNID PRECIO 
UNITARIO 

COSTO TOTAL 
(M.N.) 

ESTUDIOS Y PROYECTOS 

Estudio de 
Mecánica de 
Suelos 

x x 1.00 Estudio $135,654.00 $ 135,654.00 

Estudio 
Topografico 

x x 1.00 Estudio $83,250.00 $ 83,250.00 

Estudio de 
Impacto 
Ambiental 

x x 1.00 Estudio $925,000.00 $ 925,000.00 

Estudio de 
Factibilidad 
de Agua y 
Drenaje 

Acuerdo SAS x 1.00 Estudio $4,536.00 $ 4,536.00 

     Subtotal $   1,148,440.00 
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TABLA DE EGRESOS DE LICENCIAS, PERMISOS Y ESTUDIOS 

ESTUDIO, 
PERMISO Y/O 

LICENCIA 
MARCO LEGAL 

ESPECIFI - 
CACIONES CANT UNID 

PRECIO 
UNITARIO 

COSTO TOTAL 
(M.N.) 

LICENCIAS Y PERMISOS  

Constancia de 
Alineamiento y 
Numero Oficial 

Ley de 
Hacienda 
Municipal y Art. 
2,3,45,46,47 
del Reglamento 

Metro Lineal 1.00 ml. Hasta 10.00 
más $ 
238.25 y $ 
23.80 x 
cada Metro 
excedente 

$ ……..4,968.74 

Factibilidad de 
Uso de Suelo 

Ley de 
Hacienda 
Municipal y Art. 
2, 3,48, 51 y 52  
del Reglamento 
de 
Construcción 
del Mpio. De 
Centro. 

x 1.00 Tramite $       
190.40 

$            190.40 

Licencia de 
Construcción 

Ley de 
Hacienda 
Municipal y Art. 
2, 3,48, 51 y 52  
del Reglamento 
de 
Construcción 
del Mpio. De 
Centro. 

Por M2  de 
Construcció
n tipo 
Comercial 

10,000.00 Tramite $          9.52 $       95,200.00 

Autorización 
de Ruptura de 
Pavimento 

Ley de 
Hacienda 
Municipal y Art. 
2, 3, 23,81  del 
Reglamento de 
Construcción 
del Mpio. De 
Centro. 

X 1.00 Tramite $         
95.52 

$             95.52 

Autorizacion-
Ocupacion de 
la Vía Pública. 

Ley de 
Hacienda 
Municipal y Art. 
2, 3,18  del 
Reglamento de 
Construcción 
del Mpio. De 
Centro. 

Hasta 3 
Días 

1.00 Tramite $         
95.52 

$             95.52 
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TABLA DE EGRESOS DE LICENCIAS, PERMISOS Y ESTUDIOS 

ESTUDIO, 
PERMISO Y/O 

LICENCIA 
MARCO LEGAL 

ESPECIFI - 
CACIONES CANT UNID 

PRECIO 
UNITARIO 

COSTO TOTAL 
(M.N.) 

LICENCIAS Y PERMISOS  

Constancia de 
Numero Oficial 

Ley de 
Hacienda 
Municipal y Art. 
2, 3, 40, 41, 42, 
43, y, 44  del 
Reglamento de 
Construcción 
del Mpio. De 
Centro. 

X 1.00 Tramite $        95.20 $             95.20 

Construcción 
de Rampas 

Ley de 
Hacienda 
Municipal y Art. 
2, 3,22  del 
Reglamento de 
Construcción 
del Mpio. De 
Centro. 

Ml. 50.00 Tramite $        95.20 $         4,760.00 

Régimen en 
Propiedad de 
Condominio 

Ley de 
Ordenamiento 
Sustentable 
Territorial del 
Estado de 
Tabasco, 
Reglamentó de 
la Ley de 
Ordenamiento, 
Reglamento de 
Construcción 
del Mpio. De 
Centro, Ley de 
Condominios. 

M2 de 
Terreno 

29,600.00 Tramite $          4.76 $     140,896.00 

Toma 
Domiciliaria 

Acuerdo de 
SAS 

Proyecto 1.00 Tramite $186,837.7
8 

$     186,837.78 

Conexión al 
Drenaje 

Acuerdo de 
SAS 

Proyecto 1.00 Tramite $ 
186,837.78 

$     186,837.78 

Aviso de 
Terminación 
de Obra 

Ley de 
Hacienda 
Municipal y Art. 
2, 3,86  del 
Reglamento de 
Construcción 
del Mpio. De 
Centro. 

x 1.00 Tramite $              - $                  - 

     Subtotal $     433,139.16 

     Total $   1,581,579.16 

Ver Anexo 1.- Presupuesto de Estudio de Mecánica de Suelos 
Ver Anexo 2.- Presupuesto de Estudio de Impacto Ambiental. 
Ver Anexo 3.- Formato para Trámites. 
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3.- ASPECTOS SOCIODEMOGRAFICOS 

3.1.- ESTUDIO DE MERCADO DE TERMINALES DE TRANSPORT E 

3.1.1.- Macro localización 

 

Mapa de los Estados Unidos mexicanos.  

La  Macro localización de la Terminal de transporte se encuentran en la república 

mexicana, Los Estados Unidos Mexicanos limitan al norte con Estados Unidos de 

América, al este con el golfo de México y el mar de las Antillas (Mar Caribe), al sur 

con Guatemala y Belice y al oeste con el océano Pacífico. El país se extiende 

entre los 32º43', en la confluencia de los ríos Gila y Colorado, hasta los 14º33' de 

latitud norte en la desembocadura del río Suchiate en el océano Pacífico, por lo 

que el trópico de Cáncer corta su territorio casi por su centro, un poco al norte de 

Mazatlán. 

 
 

FUENTE. MAPAS LOCALIZADOS EN INTERNET 

 
 
 
 
 
 

 

 

Localización de tabasco en la República Mexicana 
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La Terminal de transporte está ubicada en el estado de Tabasco el cual tiene una 

vocación primordialmente agrícola. Las condiciones geográficas del estado 

proveen las condiciones ideales para el desarrollo de las actividades primarias ya 

que la mayor parte del territorio está conformado por fértiles suelos y numerosos 

mantos de agua dulce. Es por esto que la población rural del estado asciende al 

45%, mientras el promedio nacional se ubica en tan sólo el 24%. 

Según datos reportados por el gobierno estatal, a finales del año 2006, el 96% de 

la población económicamente activa del estado estaba empleada, el 20% de esta 

fuerza laboral, colocada en el sector agropecuario, pesquero y forestal. 

Los principales cultivos del campo tabasqueño son cacao, yuca, maíz, caña de 

azúcar, plátano, arroz, sandía, coco y naranja. Sin embargo, esta actividad 

enfrenta graves problemas por la falta de esquemas de financiamiento que se 

adapten a las necesidades del sector, así como el poco desarrollo de la 

infraestructura comercial. 

Con cerca de dos millones de cabezas, la ganadería bovina es una de las 

actividades más importantes en el estado. 33 mil 785 productores de productos 

relacionados a esta actividad contribuyen de manera importante en la economía 

tabasqueña, como carne, leche y otros. Cabe mencionar además que el 67% del 

territorio está dedicado a la misma. 

Considerado el Centro Logístico del Sureste, ya que es corredor de los bienes que 

desean ingresar a los mercados de la península yucateca, Tabasco cuenta con un 

buen sistema de carreteras, ferroviario y puertos marítimos. 

En cuanto al sector industrial, este no se ha desarrollado según las proyecciones y 

actualmente es uno de los estados con mayor atraso en el sector. Esto ha 

sucedido en parte por la dependencia del estado en la extracción de 

hidrocarburos, industria cuyo dinamismo va en declive.  
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3.1.2.- Micro localización  

Villahermosa Tabasco, México.   

Villahermosa  Ciudad Capital del Estado de Tabasco, México y cabecera del 

municipio de Centro. La ciudad fue fundada el 24 de Junio de 1564 (día de San 

Juan Bautista, de ahí su nombre original). Su gentilicio es Villermosino o 

capitalino. El nombre colonial original fue "San Juan Bautista de Villahermosa", 

que después de la Revolución Mexicana, quedó solamente en "Villahermosa" o 

"Ciudad de Villahermosa". La ciudad, con 535,778 hab en el 2005 (según INEGI), 

es la segunda más poblada de la Región Sureste, después de Mérida, pero más 

habitada que Oaxaca y Tuxtla Gutiérrez. Concentra la mayor población urbana del 

Estado de Tabasco. 

 

La ciudad de Villahermosa se encuentra conurbada con otras 4 localidades en 2 

municipios (Centro y Nacajuca), agrupando 614,629 habitantes en el 

2005,teniendo una población de 535,778 habitantes (Ciudad) según el Conteo de 

Población y Vivienda de 2005. La Zona Metropolitana de Villahermosa ha sido 

definida por el INEGI, CONAPO y SEDESOL como la integración de los 

municipios de Centro y Nacajuca. 
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La ciudad se destaca como un centro de negocios y administración de la industria 

petrolera y del sureste de México. Nombrada como La Esmeralda del Sureste, 

Villahermosa es una ciudad moderna con una gran abundancia de recursos 

naturales y goza de ser la conexión entre la Ciudad de México y las importantes 

ciudades del Sureste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE. PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO 2007-2009 

                   Localización de terreno del Proyecto. 
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3.1.3.- Localización del Municipio del Centro 

El municipio de Centro se localiza en la región de Centro, y tiene como cabecera 

municipal a la ciudad de Villahermosa, ubicada entre los paralelos 18°20’ de latitud 

norte y 93º 15’ de longitud oeste. 

 

                                         FUENTE. PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO 2007-2009 

 

Colinda al norte con los municipios de Nacajuca y Centla, al sur con el municipio 

de Jalpa de Méndez y el estado de Chiapas, al este con los municipios de Centla y 

Macuspana y al oeste con el Estado de Chiapas, el municipio de Cárdenas y el 

municipio de Nacajuca.   
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3.2.- UBICACIÓN DE LA TERMINAL DE TRANSPORTE 

 

Carretera Villahermosa-Cárdenas km 2 + 350 mts. En la r/a. Anacleto Canabal 4ta. 

Sección y esta comunicada por la carretera federal Villahermosa- México al este y 

la Av. Adolfo Ruiz Cortines que entra a la Ciudad de Villahermosa, Centro 

Tabasco al oeste. 

  
   FUENTE GOOGLE EARTH COORDENADAS 17°59’ 13.79’’ N  92°58’37.03’’ O 2007. 

TERRENO  
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3.3.- DEFINICION DEL PRODUCTO 

 

Los transportes públicos en una ciudad procuran el desplazamiento de personas 

de un punto a otro en el área de esa ciudad. La gran mayoría de las áreas urbanas 

de medio y gran tamaño poseen algún tipo de transporte público urbano, 

suburbano y foráneo. El suministro adecuado del Servicio, en varios países es, 

generalmente, de responsabilidad municipal, aunque el municipio pueda conceder 

licencias, a veces acompañadas de subsidios, a las compañías particulares. 

 

Son sistemas de transportación que operan con rutas fijas y horarios 

predeterminados y que pueden ser utilizados por cualquier persona a cambio del 

pago de una tarifa previamente establecida. 

 

El transporte público en general es parte esencial de una ciudad. Disminuye la 

contaminación, ya que se usan menos coches para el transporte de personas, 

además de permitir el desplazamiento de personas a los diversos destinos del 

municipio y áreas conturbadas. 

 

Las empresas de transportes empiezan a surgir como alianzas entre 

permisionarios para realizar las rutas completas con recorridos más largos hacia 

las grandes ciudades y para evitar la invasión de las rutas que tenían acordadas 

los grupos de permisionarios. 

 

Uno de sus componentes físicos es su infraestructura la cual está compuesta por 

los derechos de vía en que operan los sistemas de transporte, sus paradas y/o 

estaciones, ya sean estas terminales de trasbordo o normales, los garajes, 

depósitos, encierros o patios, los talleres de mantenimiento y reparación, los 

sistemas de control tanto de detección del vehículo como de comunicación y de 

señalización y los sistemas de suministro de energía. 
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Pretendemos crear y promover un inmueble que cubra las necesidades del 

usuario y de las diferentes líneas de transporte público federal y municipal  que 

prestan el servicio y que son tales como: autobuses de lujo, autobuses de 1ª. 

Clase así como autobuses de 2da. Clase y minivans, y en la cual se aproveche la 

infraestructura inmobiliaria para la optimización de los tiempos de traslado hacia la 

ciudad y los municipios del estado de Tabasco. 

 

 

3.4.- NUMERO DE DESARROLLOS SIMILARES 

NOTA: En la ciudad de Villahermosa, Tabasco, existen terminales de transporte 

público, pero debido a las condiciones en que operan, se determino que no existe 

un punto de comparación entre estas y la Terminal del proyecto que se plantea, 

debido a que en el mercado no existen inmuebles en renta o venta con las 

características del proyecto que nos permitan conocer su valor real. 

 

3.5.- ANALISIS  DE LA DEMANDA 

El análisis de la demanda se realizará  mediante un estudio  de mercado a través 

de la técnica de aplicación de encuestas, la cual arrojará el resultado preciso de la 

necesidad primordial de este rubro. 

La encuesta fue aplicada de la siguiente manera (de esta solo se tomaron  tres 

preguntas, las cuales se consideraron las más relevantes): 
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Mientras que las opciones de respuestas a la encuesta fueron las que a 

continuación se definen: 

INDISPENSABLE: La respuesta de aquellas personas que están de acuerdo con 

la realización de este proyecto y que les traerá buenos beneficios en la calidad de 

vida de cada uno de los habitantes de la ciudad. 

LES DA IGUAL: La respuesta de aquellas personas que dijeron que podría ser un 

factor benéfico pero que no era tan urgente la realización del mismo ósea que no 

hace falta y que no está de más. 

NO ES NECESARIO: Es la respuesta de aquellas personas que están totalmente 

en desacuerdo con la realización de este proyecto manifestando alguna afectación 

para la ciudadanía. 

El método estadístico utilizado para el cálculo del porcentaje de participación en 

las respuestas de la encuesta fue una sencilla regla de tres, de acuerdo al número 

de menciones de cada uno de los participantes en la consulta. Tomando en 

consideración que la muestra fue de 600 personas, clasificado en cuatro grupos 

de edades.

EDADES 

(EN AÑOS) 

NUM DE 

ENCUESTAS 

APLICADAS 

ZONA DE APLICACION LUGAR ESTRATEGICO 

15 A 25 150 CENTROS EDUCATIVOS 

SECUNDARIA, 

PREPARATORIA Y 

UNIVERSIDAD 

26 A 35 150 AREAS CONURBADAS CENTROS RECREATIVOS 

36 A 45 150 CIUDAD DE VILLAHERMOSA PLAZAS COMERCIALES 

45 A 55 O 

MAS 
150 CIUDAD DE VILLAHERMOSA VIA PUBLICA 
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3.6.- RESULTADO DEL TRABAJO DE CAMPO 

 

¿Estaría de acuerdo en que existieran terminales alternas a las afuera de la 

ciudad en donde se concentraran las diferentes líneas de Transporte en un solo 

lugar? 

 

 

 

 

Se observa que de las 150 personas encuestadas el 10.5% considera que es 

necesario la realización de este proyecto, mientras que el 7.3% dijo que le daría 

igual y tan solo el 7.16% menciono que no es necesario. 
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Se observa que de las 150 personas encuestadas el 18.6% considera que es 

necesario la realización de este proyecto, mientras que el 4.8% dijo que le daría 

igual y  el 1.5% menciono que no es necesario. 
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Se observa que de las 150 personas encuestadas el 17.8% considera que es 

necesario la realización de este proyecto, mientras que el 3.33% dijo que le daría 

igual y  el 3.8% menciono que no es necesario. 
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Se observa que de las 150 personas encuestadas el 8.5% considera que es 

necesario la realización de este proyecto, mientras que el 10.33% dijo que le daría 

igual y  el 6.16% menciono que no es necesario. 

 

Se observa que la comunidad trabajadora, al igual que la estudiantil son las 

personas que opinaron de manera conjunta que es urgente la realización de este 

proyecto, debido a que son ellos quienes más demanda ese servicio, mientras que 

las personas de la tercera edad manifestó que le da lo mismo. Obteniendo así la 

aprobación de la sociedad a echar cuanto antes la propuesta del análisis de costo-

beneficio de una Terminal de autobuses ubicado en la ciudad. 
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¿Estaría usted dispuesto a permitir un pequeño incremento en su tarifa con la 

finalidad de tener mayor comodidad y calidad en las instalaciones de la Terminal? 

 

 
 
Se observa que de las 150 personas encuestadas 58 (que representa en 9.6% del 

total de la muestra) dijo que si estaría dispuesta a pagar un incremento en la taifa, 

45 (el 7.5% del total) dijeron que, mientras que 47 (7.8% del total) dijo que tal vez. 
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Se observa que de las 150 personas encuestadas 78 (que representa en 13% del 

total de la muestra) dijo que si estaría dispuesta a pagar un incremento en la taifa, 

51 (el 8.5% del total) dijeron que, mientras que 21 (3.5% del total) dijo que tal vez. 
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Se observa que de las 150 personas encuestadas 101 (que representa en 16.8% 

del total de la muestra) dijo que si estaría dispuesta a pagar un incremento en la 

taifa, 48 (el 8% del total) dijeron que, mientras que 1 (0.16% del total) dijo que tal 

vez. 
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Se observa que de las 150 personas encuestadas 53 (que representa en 8.8% del 

total de la muestra) dijo que si estaría dispuesta a pagar un incremento en la taifa, 

47 (el 7.8% del total) dijeron que, mientras que 50 (8.3% del total) dijo que tal vez. 

 
De igual forma que la pregunta anterior la clase económicamente activa es la que 

aprobó con sus respuestas la realización del proyecto dando resultado la total 

aprobación del mismo, pues en cada una de sus respuestas se nota la clara 

aceptación debido a la urgente necesidad  del cómodo desplazamiento a sus 

diversos destinos. Mientras que  las personas de mayor edad demuestran poco 

interés en el mismo debido a la poca actividad de desplazarse a algún destino con 

frecuencia. 
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¿Recomendaría usar la nueva Terminal? 

 
 
Se tiene como resultado de la tercera pregunta estratégica que de 150 personas 

encuestadas 63 dijo que si recomendaría esta Terminal auxiliar (que representa el 

10.5% del total de la muestra), 31 dijo que no (el 5.6% del total de la muestra) y 56 

dijeron que tal vez que en esta pregunta orienta a la si aceptación 

(recomendación...Es el 9.3%). 
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Se tiene como resultado de la tercera pregunta estratégica que de 150 personas 

encuestadas 120  dijo que si recomendaría esta Terminal auxiliar (que representa 

el 20% del total de la muestra), 2 dijo que no (el 0.33% del total de la muestra) y 

28 dijeron que tal vez que en esta pregunta orienta a la si aceptación 

(recomendación...Es el 4.6%). 
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Se tiene como resultado de la tercera pregunta estratégica que de 150 personas 

encuestadas 143  dijo que si recomendaría esta Terminal auxiliar (que representa 

el 23.83% del total de la muestra), 1 dijo que no (el 0.16% del total de la muestra) 

y 6 dijeron que tal vez que en esta pregunta orienta a la si aceptación 

(recomendación...Es el 1%). 
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Se tiene como resultado de la tercera pregunta estratégica que de 150 personas 

encuestadas 80  dijo que si recomendaría esta Terminal auxiliar (que representa el 

13.3% del total de la muestra), 15 dijo que no (el 2.5% del total de la muestra) y 55 

dijeron que tal vez que en esta pregunta orienta a la si aceptación 

(recomendación...Es el 9.16%). 

 

En la tercera pregunta estratégica se logro obtener la respuesta que dio por 

completo la aprobación del mercado vista desde las respuestas tan positivas en la 

que se le cuestiona que si recomendaría esta Terminal, pues aunque el mercado 

de la tercera edad nos arroja la indecisión en la construcción de la misma, en los 

cuestionamientos anteriores al final dijo que si la recomendaría como herramienta 

de transporte rápido, de igual forma los pequeños usuarios y la clase 

económicamente activa. 
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3.7.- ANALISIS DE LA OFERTA 

Dentro de la oferta que se le da a los prospectos están identificados como los 

grandes beneficios que estos obtendrán con el desarrollo e implementación del 

presente proyectos: los beneficios son los que a continuación se mencionan: 

Se pretende promover inmuebles para terminales transporte federal o centrales de 

autobuses perfectamente bien ubicadas en las entradas y/o salidas de la ciudad 

para evitar así los grandes congestionamientos viales en las principales avenidas 

de la ciudad. 

3.7.1.- Los Beneficios 

Los beneficios Producidos por las Inversiones:  En el transporte, mejoras 

institucionales y de planeación pueden clasificarse de dos maneras básicas. La 

primera es la clasificación de los beneficios con base en quién obtiene ganancias 

por las mejoras. A este respecto, el beneficio de mejorar el rendimiento del 

sistema de transporte general a través de la mejora al transporte público urbano y 

suburbano. 

Beneficios a los Usuarios del Sistema:  En este estudio el área principal de 

mejoras es el transporte público urbano y suburbano. Como tal, el análisis de 

costos y beneficios determina los beneficios para los usuarios actuales del 

sistema, así como para cualquier pasajero que haya pasado de otras 

modalidades. Además, el estudio considera los Beneficios a Otros Usuarios del 

Sistema de Transporte.  

Beneficios para la Comunidad:  Conforme empiezan a hacerse presentes los 

beneficios para los usuarios del sistema, la comunidad en conjunto se beneficia de 

la mejor calidad y, en algunos casos, un aumento en actividad económica (esto es, 

desarrollo de empresas locales, concesionarios) a partir de las mejoras de 

planeación. 

Beneficios para los Operadores del Sistema:  Los operadores del sistema se 

benefician de las mejoras en la capacidad de utilización, mejor planeación, mayor 
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participación del mercado y mayor recuperación de tarifas. Todas estas mejoras 

llevan a proporciones de operación mejoradas y reducciones en cualquier 

subsidio. 

Beneficios para las Dependencias Públicas: Las dependencias públicas, al 

realizar inversiones a corto plazo y poner en práctica mejoras institucionales, de 

política y planeación, pueden crear eficiencias a largo plazo que reduzcan la 

exposición a los subsidios y, en muchos casos, que eviten desembolsos de capital 

a largo plazo. 

 Mejorar la utilización de los activos de capital de transporte público 

(autobuses)  a través de la eliminación de redundancias ; 

 Mejorar el rendimiento del sistema en cuanto a los tiempos de recorrido 

totales y a la confiabilidad en el tiempo de recorrido, haciendo cambiar así a 

los pasajeros de vehículos de un solo ocupante a modalidades de 

transporte público adecuadas para el medio ambiente; 

 Los pasajeros de transporte público actuales y nuevos, y el resto de los 

conductores disfrutarán de ahorros en tiempo gracias a una mejor 

coordinación del sistema; 

 Reducir la congestión en las calles urbanas mejorando así las velocidades 

del recorrido para aquellos pasajeros que permanezcan en las calles; 

 Mejorar la seguridad del operador y el pasajero a través del uso de 

tecnologías avanzadas; 

 Y aumentar el nivel general de movilidad en la región ampliando la 

cobertura del sistema a través de la coordinación (autobús). 

 Creación de nuevas condiciones urbanas para optimizar el servicio público 

Optimización y rediseño de rutas. 

 Diseñar sistemas de Pre-Venta para reducir o eliminar el pago de efectivo 

en las unidades,  

 Permitir transbordos y otro tipo de facilidades para beneficio del usuario. 
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PLANTA ARQUITECTONICA TIPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado con la creación de estas terminales, se pretende cubrir las necesidades del usuario y del mismo servicio, en 

términos  de costos, tiempos de traslado, así como de mejorar las instalaciones para brindar un servicio de calidad. 
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Estas serian las rutas por línea de transporte con las que contaría dicha 

Terminal, las cuales se encontraran todas juntas, para que ya no haya la 

necesidad de transbordar con esto evitando la pérdida de tiempo y dinero.  
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VP 

VF 

INTERES 

TIEMPO 

TIEMPO 

DESCONOCIDO 

VALOR FUTURO VALOR PRESENTE 
CONOCIDO 

DESCONOCIDO 

VALOR FUTURO VALOR PRESENTE 
CONOCIDO 

4.- CONTABILIDAD 

 

4.1.-VALOR FUTURO (VF) 

Muestra el valor que una inversión actual va a tener en el futuro. Su 

expresión general es: 

 

 

 

Siendo: 

VA: Valor actual de la inversión 

n: número de años de la inversión (1,2,..., n) 

i: tasa de interés anual expresada en tanto por uno 

El VF será mayor cuando mayor sean i y n. 

 

Valor del dinero en el Tiempo: Si el valor del dinero aumenta  desde el 

presente hacia el futuro se conoce como VALOR PRESENTE  y si este 

decrece, si se  va del futuro al presente se conoce como VALOR FUTURO.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VF = VA (1+i) ^n 
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4.2.- VALOR ACTUAL NETO (VAN): 

 

Para el cálculo del valor presente de la inversión es necesario conocer 

previamente el valor futuro así como la tasa de interés por período y el 

número total de períodos de capitalización. Debe recordarse del álgebra 

elemental la forma como se despeja el valor de P de la fórmula utilizada para 

encontrar el monto.  

Valor actual neto  o Valor presente neto  son términos que proceden de la 

expresión inglesa Net present value. El acrónimo es NPV en inglés y VAN en 

español. Es un procedimiento que permite calcular el valor presente de un 

determinado número de flujos de caja futuros. El método, además, 

descuenta una determinada tasa o tipo de interés igual para todo el período 

considerado. La obtención del VAN constituye una herramienta fundamental 

para la evaluación y gerencia de proyectos, así como para la administración 

financiera. 

La fórmula que nos permite calcular el Valor Presente Neto es: 

 

 

 

 

In representa los ingresos y En representa los egresos. En se toma como 

valor negativo ya que representa los desembolsos de dinero. N es el 

número de períodos considerado (el primer período lleva el número 0, no 

el 1.). El valor In - En indica los flujos de caja estimados de cada período. 

El tipo de interés es i. Cuando se iguala el VAN a 0, i pasa a llamarse TIR 

(tasa interna de retorno). 

4.3.- PERIODO DE RECUPERACION (PE) 
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Se define como el período que tarda en recuperarse la inversión inicial a 

través de los flujos de caja generados por el proyecto. 

La inversión se recupera en el año en el cual los flujos de caja acumulados 

superan a la inversión inicial. 

No se considera un método adecuado si se toma como criterio único. Pero, 

de la misma forma que el método anterior, puede ser utilizado 

complementariamente con el VAN. 

 

Ejemplo de cálculo del Período de Retorno:  

 

Hemos considerado las siguientes abreviaturas: 

N: número de años 

A: inversión inicial 

FC: flujos de caja anuales 

FCac.: flujos de caja acumulados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.- TAZA  INTERNA DE RETORNO (TIR): 
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La tasa interna de retorno  o tasa interna de rentabilidad  (TIR) de una 

inversión, está definida como la tasa de interés con la cual el valor actual 

neto o valor presente neto (VAN o VPN) es igual a cero. El VAN o VPN es 

calculado a partir del flujo de caja anual, trasladando todas las cantidades 

futuras al presente. 

La Tasa Interna de Retorno es el tipo de descuento que hace igual a cero el 

VAN: 

 

 

 

Donde Qi es el Flujo de Caja en el periodo i. 

Por el teorema del binomio: 

 

 

 

 

De donde: 
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4.5.- MATEMATICAS FINANCIERAS 

4.5.1.- Tabla de Homologación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha:  MAYO 2008

1 Plano

2 Plano

3 Plano

Zona Frente Forma Superf icieNegociac- Topografía Subsuelo

1 10,000        1,000     1.00          1.00       1.00       0.60      0.60      1.00             1.00       0.36          360           3,600,000.00                                

2 30,000       700        1.00          1.00       1.00       0.75      0.60      1.00             1.00       0.45          315            9,450,000.00                                

3 2,718          3,000    0.50         0.50      1.00       0.50      0.50      1.00             1.00       0.03          94              254,812.50                                     

www.MetrosCubicos.com
256.25$                         

7 ,585,000.00$               

Valor unitario aplicado x m2:

Valor Total del Terreno:

F uente:

10,000,000                        1.00          

21,000,000                        1.00          

8,154,000                           0.50         

Indicador 
Resultante 

$/m2
Valor de Oferta Homologada

$ Total $ m2
Factores de Ef iciencia Otros

Ubicación

Caso
M 2 

Superf icie

Valor de Oferta Factores de Homologación
Factor 

Resultante

1Rogelio Ruiz Rojas SN Cardenas, Centro M edio 993-120628 Regular

993-120628 Regular 1

Rio Seco 1ra Secc. 1 Rio Seco 1ra Seccion M edio bajo 993-120628 Regular 1

No. Oficial Colonia

Carr Vhsa-M acuspana Km 13+100 R/a dos M ontes M edio bajo

TABLA DE HOMOLOGACON       "INVESTIGACIÓN DE MERCAD O"
Análisis de oferta comparable de venta de Terrenos

Caso
Ubicación Nivel 

Socioeconomico
Fuente Telefonica Forma Frentes Topografía

Calle
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TERRENO 1.- 

 
 
 
 
TERRENO 2.- 
Tipo de inmueble Terreno  
      Colonia:  Río Seco 1a Secc. 

   
      Calle:  RIO SECO SECCION  

   
      No. Exterior:  1  

   
      No. Interior:    

   
      Estado:  Tabasco 

   
      Delega. / Municipio:  Cárdenas 

   

Clave:  CE00P19V001HV  

 

  

       

Precio de Venta: $ 21,000,000.00 Pesos  

Metros de superficie: 30000 

Metros de frente: 187 
 

Metros de fondo: 160 

Clave Interna: 0002926_CTV-55050 

  
 

 
TERRENO 3.- 
Colonia:  Cárdenas Centro 
      Calle:  ROGELIO RUIZ ROJAS  
      No. Exterior:  S/N  
      No. Interior:  .  
      Estado:  Tabasco 
      Delega. / Municipio:  Cárdenas 

Clave:  CE00P19V001ER  

 

Precio de Venta: $ 8,154,000.00 Pesos  

Metros de superficie: 2718 

Metros de frente: 0 

 

 Tipo de inmueble Terreno  
      Colonia:  Dos Montes 

    
      Calle:  VHSA-MACUSPANA KM  

    
      No. Exterior:  13E100  

    
      No. Interior:    

    
      Estado:  Tabasco 

    
      Delega. / Municipio:  Villahermosa 

    
Precio de Venta: $ 10,000,000.00 Pesos  

Metros de superficie: 10000 

Metros de frente: 64 
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Indicador Valor de

Terreno Construcción Zona Ubica- Súper- Edad Otro Negocia- Factor Resultante Oferta

m2 m2 ción ficie Mejor Calidad ción Resultante $ / m2 Homologado

-           -                                           

-           -                                           

-           -                                           

Nota: No aplica el estudio de mercado por no haber inmuebles similares en el estado.

Valor unitario de venta -$                                             

No.

Oficial

SN 54,261,500.00                         

-                                           

Valor del pryecto
Valor Unitario Aplicable Costo por Metro de con struccion 2006 Aplicado a Naves Comerciales

Libro de Costos BIMSA
Categoria Naves Industriales Enero 2006

Análisis de oferta comparable de Inmuebles Similares

Caso
Ubicación Tipo de 

Calle Inmueble

Fuente Edad Estado de 

No. Oficial Colonia Telefónica Conservación

Caso

Superficies Valor de Oferta Factores de Homologación

Total $ / m2

Valor Unitario 
Aplicable

Valor Unitario del Inmueble 
Calle Colonia

Estado de Conservación

Valor del las Construcciones

Terreno m2 Construcción m2

Ubicación

Edad

Superficies

Carret. Villahermosa-Cardenas
R/a Anacleto Canabal 

4ta Secc.
Nuevo Excelente

54,261,500.00                        

29,600.00                 10,000.00                  5,426.15$    
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4.5.2.- Grafica de Arancel Proyecto Arquitectónico 

Notación
SX Superficie Construida del Proyecto
Lsa Limite de la superficie menor mas proxima a Sx
Lsb Limite de la superficie mayor mas proxima a Sx

Fsa factor de superficie correspondiente a Sa
Fsb Factor de Superficie correspondiente a Sb
Fsx factor de superficie correspondiente a Sx

Factor de Superficie para Sx mayor a los 400,000 M2

Datos
M2 Construccion 10,000
M2 Terreno 29,600

GRAFICA DE ARANCEL PROYECTO ARQUITECTONICO

Honorarios

( )( )
100

:
CDFSx

HHonorarios =

( )( )
( ) FSa

LSaLSb

FSaFSbLSaSx
FSx +

−
−−=

( )( )
( ) 86.5

000,4000,10

86.533.5000,4000,10 +
−

−−=FSx

( )( )
( ) 86.5

000,4000,10

33.0000,6 +
−
−=FSx

000,6

980,1−=FSx

86.533.0 +−=FSx
33.5=FSx

( )( )
100

000,10*450,533.5=FSx

100

000,000,54=Honorarios

000,545$
100

000,000,54 ==Honorarios

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.5.2.- Calculo de Indivisos. 
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El proyecto de Terminal, comprende seis locales comerciales con las 

dimensiones indicadas abajo en metros cuadrados. 

 

Datos de Proyecto 10,000 M2 de Contrucción
Locales 6

No Local Tipo Superficie Area 
Privativa M2

% Indiviso

L1 Local Comercial 35.06 9.26
L2 Local Comercial 35.06 9.26
L3 Local Comercial 22.26 5.88
L4 Local Comercial 22.26 5.88
L5 Local Comercial 223.72 59.10
L6 Local Comercial 40.21 10.62

Sup Total de Areas Priv. En M2 378.57 100.00
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4.5.3.- Costo de Edificación del Proyecto de Invers ión 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
COSTO POR 

UNIDAD
COSTO TOTAL(M.N.)

URBANIZACION M2 19,600.00 800.00 15,680,000.00$                    

AREA DE SERVICIOS M2 10,000.00 5,426.15 54,261,500.00$                    

SUBTOTAL 69,941,500.00$                    

BARDAS M2 1,094.26 245.00 268,093.70$                         

CISTERNAS M³ 24.00 4,663.12 111,914.88$                         

POZO PROFUNDO LOTE 1.00 450,000.00 450,000.00$                         

SUBTOTAL 830,008.58$                         

CONMUTADOR PIEZA 1.00 20,000.00 20,000.00$                           

SISTEMA HIDRONEUMATICO PIEZA 1.00 150,000.00 150,000.00$                         

SUBESTACION ELECTRICA KVA 1.00 550,635.76 550,635.76$                         

INSTALACION DE GAS 
(LOCALES)

PIEZA 2.00 20,000.00 40,000.00$                           

SUBTOTAL 760,635.76$                         

GAS ESTACIONARIO SALIDA 1.00 9,500.00 9,500.00$                             

PLANTA DE LUZ DE 
EMERGENCIA

PIEZA 1.00 500,000.00 500,000.00$                         

SUBTOTAL 509,500.00$                         

72,041,644.34

ELEMENTOS ACCESORIOS

COSTO DE EDIFICACION DEL PROYECTO DE INVERSION (A Costo Directo)

METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION

OBRAS COMPLEMENTARIAS

INSTALACIONES ESPECIALES
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4.5.4.-Programa de Edificación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AÑO 2008
BIMESTRE
ENE-FEB
MAR-ABR
MAY-JUN 15% ESTRUCTURA
JUL-AGO 15% TECHUMBRE
SEP-OCT 15% INSTALACIONES ESPECIALES
NOV-DIC 15% OBRA EXTERIOR Y PRUEBAS

TERMINAL 100% TERMINAL TERMINADA

AÑO 2008 2009 2010
BIMESTRE
ENE-FEB
MAR-ABR
MAY-JUN 15% ESTRUCTURA
JUL-AGO 10% 5% TECHUMBRE
SEP-OCT 15% INSTALACIONES ESPECIALES
NOV-DIC 15% OBRA EXTERIOR Y PRUEBAS

% AVANCE ANUAL 20% 45% 35%
TERMINAL 100% TERMINAL TERMINADA

AÑO 2008 2009 2010 2011 2012
BIMESTRE
ENE-FEB
MAR-ABR
MAY-JUN 10% 5% ESTRUCTURA
JUL-AGO 5% 5% 5% TECHUMBRE
SEP-OCT 15% INSTALACIONES ESPECIALES
NOV-DIC 15% OBRA EXTERIOR Y PRUEBAS

% AVANCE ANUAL 15% 25% 20% 5% 35%
TERMINAL 100% TERMINAL TERMINADA

PROGRAMA DE EDIFICACION
PROGRAMA DE EDIFICACION A 1 AÑOS

40% PRELIMINARES

PROGRAMA DE EDIFICACION A 5 AÑOS

15% 15% 10% PRELIMINARES

PROGRAMA DE EDIFICACION A 3AÑOS

20% 20% PRELIMINARES
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4.5.5.- Costo Total de Edificación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

54,261,500.00     

PRELIMINAR 40% $21,704,600.00 40% $21,704,600.00 20% $10,852,300.00 20% $10,852,300.00
ESTRUCTURA 15% $8,139,225.00 15% $8,139,225.00 15% $8,139,225.00
TECHUMBRES 15% $8,139,225.00 15% $8,139,225.00 10% $5,426,150.00 5% $2,713,075.00
INST. ESPECIALES 15% $8,139,225.00 15% $8,139,225.00 15% $8,139,225.00

OBRA EXT. Y PRUEBA 15.00% $8,139,225.00 15% $8,139,225.00 15% $8,139,225.00

$54,261,500.00 $54,261,500.00 $10,852,300.00 $24,417,675.00 $18,991,525.00
$54,261,500.00 $54,261,500.00COSTO TOTAL DE EDIFICACION

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

OBRA EXTERIOR

COSTO ANUAL DE EDIFICACION

COSTO TOTAL DE EDIFICACION A 1 AÑO A 3 AÑOS

54,261,500.00      

PRELIMINAR 40% $21,704,600.00 15% $8,139,225.00 15% $8,139,225.00 10% $5,426,150.00
ESTRUCTURA 15% $8,139,225.00 10% 5426150 5% 2713075
TECHUMBRES 15% $8,139,225.00 5% 2713075 5% $2,713,075.00 5% $2,713,075.00
INST. ESPECIALES 15% $8,139,225.00 15% $8,139,225.00

15% $8,139,225.00
OBRA EXT. Y PRUEBA 15.00% $8,139,225.00

$54,261,500.00 $8,139,225.00 $13,565,375.00 $10,852,300.00 $2,713,075.00 $18,991,525.00
$54,261,500.00COSTO TOTAL DE EDIFICACION

AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5AÑO 1

OBRA EXTERIOR

COSTO ANUAL DE EDIFICACION

COSTO TOTAL DE EDIFICACION A 5 AÑOS
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5.- ANALISIS DE EVALUACION DE PROYECTO 

 
5.1.- ESTADO DE PROFORMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terreno 7,585,000.00            11%
Estudios y Proyecto 1,148,440.00            2%
Licencias y Permisos 433,139.16               1%
Construcción 54,261,500.00           75%
Administracion y Publicidad 1,902,842.37            3%
Prima Promotor 2,537,123.17            2%
Gastos de Escrituración 4,439,965.54            7%
Subtotal 72,308,010.24$         100%

ESTADO DE PROFORMA
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5.2.- ESCENARIO ÓPTIMO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COPROIN S.A. DE C.V.COPROIN S.A. DE C.V.COPROIN S.A. DE C.V.COPROIN S.A. DE C.V.

FLUJO DE EFECTIVOFLUJO DE EFECTIVOFLUJO DE EFECTIVOFLUJO DE EFECTIVO

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

ENE-FEBENE-FEBENE-FEBENE-FEB MAR-ABRMAR-ABRMAR-ABRMAR-ABR MAY-JUNMAY-JUNMAY-JUNMAY-JUN JUL-AGOJUL-AGOJUL-AGOJUL-AGO SEP-OCTSEP-OCTSEP-OCTSEP-OCT NOV-DICNOV-DICNOV-DICNOV-DIC ANUALANUALANUALANUAL

SALIDASSALIDASSALIDASSALIDAS

GASTOS DE OPERACIÓN:GASTOS DE OPERACIÓN:GASTOS DE OPERACIÓN:GASTOS DE OPERACIÓN:

           TERRENO 1,264,166.67$            1,264,166.67$         1,264,166.67$         1,264,166.67$         1,264,166.67$         1,264,166.67$         7,585,000.00$                

           GASTOS DE CONSTRUCCION $9,043,583.33 $9,043,583.33 $9,043,583.33 $9,043,583.33 $9,043,583.33 $9,043,583.33 54,261,500.00$              

            GASTOS LEGALES (Escrituracion) 4,439,965.54              4,439,965.54$                

            LICENCIAS Y PERMISOS 433,139.16$               433,139.16$                   

            ESTUDIOS Y PROYECTOS 1,148,440.00              1,148,440.00$                

            PRIMA PROMOTOR 422,853.86                  422,853.86               422,853.86               422,853.86               422,853.86               422,853.86               2,537,123.17$                

            40 % PUBLICIDAD 126,856.16$               126,856.16$            126,856.16$            126,856.16$            126,856.16$            126,856.16$            761,136.95$                   

            15% ADM COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 20% 47,571.06$                  47,571.06$               47,571.06$               47,571.06$               47,571.06$               47,571.06$               285,426.36$                   

             10% ADM SUELDOS 31,714.04$                  31,714.04$               31,714.04$               31,714.04$               31,714.04$               31,714.04$               190,284.24$                   

            15% ADM MANTENIMIENTO DE EQUIPO 47,571.06$                  47,571.06$               47,571.06$               47,571.06$               47,571.06$               47,571.06$               285,426.36$                   

            5% ADM FLETES Y ACARREOS 5% 15,857.02$                  15,857.02$               15,857.02$               15,857.02$               15,857.02$               15,857.02$               95,142.12$                      

             3.5% ADM ENERGIA ELECTRICA 11,099.91$                  11,099.91$               11,099.91$               11,099.91$               11,099.91$               11,099.91$               66,599.48$                      

             1.5% ADM TELÉFONO 4,757.11$                    4,757.11$                 4,757.11$                 4,757.11$                 4,757.11$                 4,757.11$                 28,542.64$                      

             2% ADM AGUA 6,342.81$                    6,342.81$                 6,342.81$                 6,342.81$                 6,342.81$                 6,342.81$                 38,056.85$                      

            3% ADM PAPELERIA Y UTILES 9,514.21$                    9,514.21$                 9,514.21$                 9,514.21$                 9,514.21$                 9,514.21$                 57,085.27$                      

            5% ADM VIATICOS 15,857.02$                  15,857.02$               15,857.02$               15,857.02$               15,857.02$               15,857.02$               95,142.12$                      

            INTERESES DE CREDITO -$                              -$                                  

TOTAL DE SALIDAS DE EFECTIVOTOTAL DE SALIDAS DE EFECTIVOTOTAL DE SALIDAS DE EFECTIVOTOTAL DE SALIDAS DE EFECTIVO 6,761,538.966,761,538.966,761,538.966,761,538.96$    $    $    $        739,994.26739,994.26739,994.26739,994.26$     $     $     $         739,994.26739,994.26739,994.26739,994.26$     $     $     $         739,994.26739,994.26739,994.26739,994.26$     $     $     $         739,994.26739,994.26739,994.26739,994.26$     $     $     $         739,994.26739,994.26739,994.26739,994.26$     $     $     $         72,308,010.2472,308,010.2472,308,010.2472,308,010.24$     $     $     $         

NUM DE PERIODONUM DE PERIODONUM DE PERIODONUM DE PERIODO AÑOAÑOAÑOAÑO ENTRADASENTRADASENTRADASENTRADAS SALIDASSALIDASSALIDASSALIDAS FLUJOFLUJOFLUJOFLUJO

1 2008 -$                           72,308,010.24$       72,308,010.24-$       

COSTO TOTAL DE EDIFICACIONCOSTO TOTAL DE EDIFICACIONCOSTO TOTAL DE EDIFICACIONCOSTO TOTAL DE EDIFICACION

2008200820082008
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5.3.- ESCENARIO MEDIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COPROIN S.A. DE C.V.COPROIN S.A. DE C.V.COPROIN S.A. DE C.V.COPROIN S.A. DE C.V.

FLUJO DE EFECTIVOFLUJO DE EFECTIVOFLUJO DE EFECTIVOFLUJO DE EFECTIVO

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
TASA DE INTERES APLICADA AL CASO 7.47%7.47%7.47%7.47%

ENE-JUNENE-JUNENE-JUNENE-JUN JUL-DICJUL-DICJUL-DICJUL-DIC ENE-JUNENE-JUNENE-JUNENE-JUN MAY-AGOMAY-AGOMAY-AGOMAY-AGO ENE-JUNENE-JUNENE-JUNENE-JUN JUN-DICJUN-DICJUN-DICJUN-DIC

SALIDASSALIDASSALIDASSALIDAS

GASTOS DE OPERACIÓN:GASTOS DE OPERACIÓN:GASTOS DE OPERACIÓN:GASTOS DE OPERACIÓN:

           TERRENO 1,358,599.92$           1,358,599.92$          1,358,599.92$           1,358,599.92$          1,358,599.92$        1,358,599.92$           8,151,599.50$               

           GASTOS DE CONSTRUCCION 9,719,139.01$           $9,719,139.01 $9,719,139.01 $9,719,139.01 $9,719,139.01 $9,719,139.01 $58,314,834.05

            GASTOS LEGALES (Escrituracion) 4,771,630.97$           4,771,630.97$               

            LICENCIAS Y PERMISOS 465,494.66$              465,494.66$                  

            ESTUDIOS Y PROYECTOS 1,234,228.47$           1,234,228.47$               

            PRIMA PROMOTOR 454,441.05$              454,441.05                454,441.05                 454,441.05                454,441.05              454,441.05                2,726,646.27$               

            40 % PUBLICIDAD 136,332.31$              136,332.31$              136,332.31$               136,332.31$             136,332.31$            136,332.31$              817,993.88$                  

            15% ADM COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 20% 51,124.62$                 51,124.62$                51,124.62$                 51,124.62$                51,124.62$              51,124.62$                306,747.70$                  

             10% ADM SUELDOS 34,083.08$                 34,083.08$                34,083.08$                 34,083.08$                34,083.08$              34,083.08$                204,498.47$                  

            15% ADM MANTENIMIENTO DE EQUIPO 51,124.62$                 51,124.62$                51,124.62$                 51,124.62$                51,124.62$              51,124.62$                306,747.70$                  

            5% ADM FLETES Y ACARREOS 5% 17,041.54$                 17,041.54$                17,041.54$                 17,041.54$                17,041.54$              17,041.54$                102,249.23$                  

             3.5% ADM ENERGIA ELECTRICA 11,929.08$                 11,929.08$                11,929.08$                 11,929.08$                11,929.08$              11,929.08$                71,574.46$                     

             1.5% ADM TELÉFONO 5,112.46$                   5,112.46$                  5,112.46$                   5,112.46$                  5,112.46$                5,112.46$                   30,674.77$                     

             2% ADM AGUA 6,816.62$                   6,816.62$                  6,816.62$                   6,816.62$                  6,816.62$                6,816.62$                   40,899.69$                     

            3% ADM PAPELERIA Y UTILES 10,224.92$                 10,224.92$                10,224.92$                 10,224.92$                10,224.92$              10,224.92$                61,349.54$                     

            5% ADM VIATICOS 17,041.54$                 17,041.54$                17,041.54$                 17,041.54$                17,041.54$              17,041.54$                102,249.23$                  

-$                                 

TOTAL DE SALIDAS DE EFECTIVOTOTAL DE SALIDAS DE EFECTIVOTOTAL DE SALIDAS DE EFECTIVOTOTAL DE SALIDAS DE EFECTIVO 18,344,364.8418,344,364.8418,344,364.8418,344,364.84$  $  $  $      11,873,010.7511,873,010.7511,873,010.7511,873,010.75$ $ $ $     11,873,010.7511,873,010.7511,873,010.7511,873,010.75$  $  $  $      11,873,010.7511,873,010.7511,873,010.7511,873,010.75$ $ $ $     11,873,010.7511,873,010.7511,873,010.7511,873,010.75$$$$    11,873,010.7511,873,010.7511,873,010.7511,873,010.75$ $ $ $     77,709,418.6077,709,418.6077,709,418.6077,709,418.60$     $     $     $         

NUM DE PERIODONUM DE PERIODONUM DE PERIODONUM DE PERIODO AÑOAÑOAÑOAÑO ENTRADASENTRADASENTRADASENTRADAS SALIDASSALIDASSALIDASSALIDAS FLUJOFLUJOFLUJOFLUJO

1 2008 -$                             30,217,375.59$         30,217,375.59-$        

2 2009 -$                             23,746,021.51$         23,746,021.51-$        

3 2010 -$                             23,746,021.51$         23,746,021.51-$        

TIIE CONSULTADA EL DIA 28-06-08 BANCO DE MEXICOTIIE CONSULTADA EL DIA 28-06-08 BANCO DE MEXICOTIIE CONSULTADA EL DIA 28-06-08 BANCO DE MEXICOTIIE CONSULTADA EL DIA 28-06-08 BANCO DE MEXICO

COSTO TOTAL DE EDIFICACIONCOSTO TOTAL DE EDIFICACIONCOSTO TOTAL DE EDIFICACIONCOSTO TOTAL DE EDIFICACION

2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010
TOTALESTOTALESTOTALESTOTALES
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5.4.- ESCENARIO MALO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COPROIN S.A. DE C.V.COPROIN S.A. DE C.V.COPROIN S.A. DE C.V.COPROIN S.A. DE C.V.

FLUJO DE EFECTIVOFLUJO DE EFECTIVOFLUJO DE EFECTIVOFLUJO DE EFECTIVO

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
TASA DE INTERES APLICADA AL CASO 37.35%37.35%37.35%37.35%

ENE-JUNENE-JUNENE-JUNENE-JUN JUL-DICJUL-DICJUL-DICJUL-DIC ENE-JUNENE-JUNENE-JUNENE-JUN MAY-AGOMAY-AGOMAY-AGOMAY-AGO

SALIDASSALIDASSALIDASSALIDAS

GASTOS DE OPERACIÓN:GASTOS DE OPERACIÓN:GASTOS DE OPERACIÓN:GASTOS DE OPERACIÓN:

           TERRENO 1,041,799.75$             1,041,799.75$          1,041,799.75$          1,041,799.75$          

           GASTOS DE CONSTRUCCION $7,452,817.03 $7,452,817.03 $7,452,817.03 $7,452,817.03

            GASTOS LEGALES (Escrituracion) 6,098,292.67               

            LICENCIAS Y PERMISOS 594,916.64$                

            ESTUDIOS Y PROYECTOS 1,577,382.34               

            PRIMA PROMOTOR 348,473.87                  348,473.87                348,473.87                348,473.87                

            40 % PUBLICIDAD 104,542.16$                104,542.16$              104,542.16$              104,542.16$              

            15% ADM COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 20% 39,203.31$                  39,203.31$                39,203.31$                39,203.31$                

             10% ADM SUELDOS 26,135.54$                  26,135.54$                26,135.54$                26,135.54$                

            15% ADM MANTENIMIENTO DE EQUIPO 39,203.31$                  39,203.31$                39,203.31$                39,203.31$                

            5% ADM FLETES Y ACARREOS 5% 13,067.77$                  13,067.77$                13,067.77$                13,067.77$                

             3.5% ADM ENERGIA ELECTRICA 9,147.44$                     9,147.44$                  9,147.44$                  9,147.44$                  

             1.5% ADM TELÉFONO 3,920.33$                     3,920.33$                  3,920.33$                  3,920.33$                  

             2% ADM AGUA 5,227.11$                     5,227.11$                  5,227.11$                  5,227.11$                  

            3% ADM PAPELERIA Y UTILES 7,840.66$                     7,840.66$                  7,840.66$                  7,840.66$                  

            5% ADM VIATICOS 13,067.77$                  13,067.77$                13,067.77$                13,067.77$                

TOTAL DE SALIDAS DE EFECTIVOTOTAL DE SALIDAS DE EFECTIVOTOTAL DE SALIDAS DE EFECTIVOTOTAL DE SALIDAS DE EFECTIVO 17,375,037.6917,375,037.6917,375,037.6917,375,037.69$   $   $   $       9,104,446.049,104,446.049,104,446.049,104,446.04$   $   $   $       9,104,446.049,104,446.049,104,446.049,104,446.04$   $   $   $       9,104,446.049,104,446.049,104,446.049,104,446.04$   $   $   $       

NUM DE PERIODONUM DE PERIODONUM DE PERIODONUM DE PERIODO AÑOAÑOAÑOAÑO ENTRADASENTRADASENTRADASENTRADAS SALIDASSALIDASSALIDASSALIDAS FLUJOFLUJOFLUJOFLUJO

1 2008 -$                             26,479,483.73$        26,479,483.73-$        

2 2009 -$                             18,208,892.08$        18,208,892.08-$        

3 2010 -$                             18,208,892.08$        18,208,892.08-$        

3 2011 -$                             18,208,892.08$        18,208,892.08-$        

3 2012 -$                             18,208,892.08$        18,208,892.08-$        

TIIE CONSULTADA EL DIA 28-06-08 BANCO DE MEXICOTIIE CONSULTADA EL DIA 28-06-08 BANCO DE MEXICOTIIE CONSULTADA EL DIA 28-06-08 BANCO DE MEXICOTIIE CONSULTADA EL DIA 28-06-08 BANCO DE MEXICO

COSTO TOTAL DE EDIFICACIONCOSTO TOTAL DE EDIFICACIONCOSTO TOTAL DE EDIFICACIONCOSTO TOTAL DE EDIFICACION

2008200820082008 2009200920092009
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COPROIN S.A. DE C.V.COPROIN S.A. DE C.V.COPROIN S.A. DE C.V.COPROIN S.A. DE C.V.

FLUJO DE EFECTIVOFLUJO DE EFECTIVOFLUJO DE EFECTIVOFLUJO DE EFECTIVO

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
TASA DE INTERES APLICADA AL CASO

ENE-JUNENE-JUNENE-JUNENE-JUN JUN-DICJUN-DICJUN-DICJUN-DIC ENE-JUNENE-JUNENE-JUNENE-JUN MAY-AGOMAY-AGOMAY-AGOMAY-AGO ENE-JUNENE-JUNENE-JUNENE-JUN JUN-DICJUN-DICJUN-DICJUN-DIC

SALIDASSALIDASSALIDASSALIDAS

GASTOS DE OPERACIÓN:GASTOS DE OPERACIÓN:GASTOS DE OPERACIÓN:GASTOS DE OPERACIÓN:

           TERRENO 1,041,799.75$                 1,041,799.75$                 1,041,799.75$                 1,041,799.75$                 1,041,799.75$                 1,041,799.75$                 10,417,997.50$                 

           GASTOS DE CONSTRUCCION $7,452,817.03 $7,452,817.03 $7,452,817.03 $7,452,817.03 $7,452,817.03 $7,452,817.03 $74,528,170.25

            GASTOS LEGALES (Escrituracion) 6,098,292.67$                   

            LICENCIAS Y PERMISOS 594,916.64$                      

            ESTUDIOS Y PROYECTOS 1,577,382.34$                   

            PRIMA PROMOTOR 348,473.87                      348,473.87                      348,473.87                      348,473.87                      348,473.87                      348,473.87                      3,484,738.67$                   

            40 % PUBLICIDAD 104,542.16$                    104,542.16$                    104,542.16$                    104,542.16$                    104,542.16$                    104,542.16$                    1,045,421.60$                   

            15% ADM COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 20% 39,203.31$                      39,203.31$                      39,203.31$                      39,203.31$                      39,203.31$                      39,203.31$                      392,033.10$                      

             10% ADM SUELDOS 26,135.54$                      26,135.54$                      26,135.54$                      26,135.54$                      26,135.54$                      26,135.54$                      261,355.40$                      

            15% ADM MANTENIMIENTO DE EQUIPO 39,203.31$                      39,203.31$                      39,203.31$                      39,203.31$                      39,203.31$                      39,203.31$                      392,033.10$                      

            5% ADM FLETES Y ACARREOS 5% 13,067.77$                      13,067.77$                      13,067.77$                      13,067.77$                      13,067.77$                      13,067.77$                      130,677.70$                      

             3.5% ADM ENERGIA ELECTRICA 9,147.44$                         9,147.44$                         9,147.44$                         9,147.44$                         9,147.44$                         9,147.44$                         91,474.39$                         

             1.5% ADM TELÉFONO 3,920.33$                         3,920.33$                         3,920.33$                         3,920.33$                         3,920.33$                         3,920.33$                         39,203.31$                         

             2% ADM AGUA 5,227.11$                         5,227.11$                         5,227.11$                         5,227.11$                         5,227.11$                         5,227.11$                         52,271.08$                         

            3% ADM PAPELERIA Y UTILES 7,840.66$                         7,840.66$                         7,840.66$                         7,840.66$                         7,840.66$                         7,840.66$                         78,406.62$                         

            5% ADM VIATICOS 13,067.77$                      13,067.77$                      13,067.77$                      13,067.77$                      13,067.77$                      13,067.77$                      130,677.70$                      

-$                                     

TOTAL DE SALIDAS DE EFECTIVOTOTAL DE SALIDAS DE EFECTIVOTOTAL DE SALIDAS DE EFECTIVOTOTAL DE SALIDAS DE EFECTIVO 9,104,446.049,104,446.049,104,446.049,104,446.04$        $        $        $            9,104,446.049,104,446.049,104,446.049,104,446.04$        $        $        $            9,104,446.049,104,446.049,104,446.049,104,446.04$        $        $        $            9,104,446.049,104,446.049,104,446.049,104,446.04$        $        $        $            9,104,446.049,104,446.049,104,446.049,104,446.04$        $        $        $            9,104,446.049,104,446.049,104,446.049,104,446.04$        $        $        $            99,315,052.0699,315,052.0699,315,052.0699,315,052.06$        $        $        $            

2012201220122012
TOTALESTOTALESTOTALESTOTALES

TIIE CONSULTADA EL DIA 28-06-08 BANCO DE MEXICOTIIE CONSULTADA EL DIA 28-06-08 BANCO DE MEXICOTIIE CONSULTADA EL DIA 28-06-08 BANCO DE MEXICOTIIE CONSULTADA EL DIA 28-06-08 BANCO DE MEXICO

COSTO TOTAL DE EDIFICACIONCOSTO TOTAL DE EDIFICACIONCOSTO TOTAL DE EDIFICACIONCOSTO TOTAL DE EDIFICACION

2010201020102010 2011201120112011
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5.5.- PERIODO DE RECUPERACION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COPROIN S.A. DE C.V.
COSTO DE RECUPERACION
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOSAL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 AL  2032

$72,308,010.24

2008-2010 2011-2013 2014-2016 2017-2019
8,034,223.36$                 8,034,223.36$            8,034,223.36$            8,034,223.36$         

618,017.18$                     618,017.18$               618,017.18$               618,017.18$            
618,017.18$                     618,017.18$               618,017.18$               618,017.18$            
618,017.18$                     618,017.18$               618,017.18$               618,017.18$            
618,017.18$                     618,017.18$               618,017.18$               618,017.18$            
618,017.18$                     618,017.18$               618,017.18$               618,017.18$            
618,017.18$                     618,017.18$               618,017.18$               618,017.18$            
618,017.18$                     618,017.18$               618,017.18$               618,017.18$            
618,017.18$                     618,017.18$               618,017.18$               618,017.18$            
618,017.18$                     618,017.18$               618,017.18$               618,017.18$            
618,017.18$                     618,017.18$               618,017.18$               618,017.18$            
618,017.18$                     618,017.18$               618,017.18$               618,017.18$            
618,017.18$                     618,017.18$               618,017.18$               618,017.18$            
618,017.18$                     618,017.18$               618,017.18$               618,017.18$            

8,034,223.36$                 8,034,223.36$            8,034,223.36$            8,034,223.36$         

        T. CHONTALPA

COSTO TOTAL DE RECUPERACION  A 18 AÑOS

        T. COMALLI
        T. MULTI
        ADO
TOTAL DE COSTO DE RECUPERACION BIANUAL

         TRACOSA
         ALLENDE
         COOP. CUNDUACAN
         T. PARAISO
        JUNIORS
        T. TORRUCO

MONTO TOTAL DEL PROYECTO   

APORTACION X LINEAS 
ENTRADAS X LINEAS DE TRANSPORTE
         SUR
         TRT
         TPV
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COPROIN S.A. DE C.V.
COSTO DE RECUPERACION
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOSAL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 AL  2032

2020-2022 2023-2024 2025-2027 2028-2030 2031-2032
8,034,223.36$         8,034,223.36$      8,034,223.36$      8,034,223.36$      8,034,223.36$        

618,017.18$            618,017.18$          618,017.18$          618,017.18$          618,017.18$           
618,017.18$            618,017.18$          618,017.18$          618,017.18$          618,017.18$           
618,017.18$            618,017.18$          618,017.18$          618,017.18$          618,017.18$           
618,017.18$            618,017.18$          618,017.18$          618,017.18$          618,017.18$           
618,017.18$            618,017.18$          618,017.18$          618,017.18$          618,017.18$           
618,017.18$            618,017.18$          618,017.18$          618,017.18$          618,017.18$           
618,017.18$            618,017.18$          618,017.18$          618,017.18$          618,017.18$           
618,017.18$            618,017.18$          618,017.18$          618,017.18$          618,017.18$           
618,017.18$            618,017.18$          618,017.18$          618,017.18$          618,017.18$           
618,017.18$            618,017.18$          618,017.18$          618,017.18$          618,017.18$           
618,017.18$            618,017.18$          618,017.18$          618,017.18$          618,017.18$           
618,017.18$            618,017.18$          618,017.18$          618,017.18$          618,017.18$           
618,017.18$            618,017.18$          618,017.18$          618,017.18$          618,017.18$           

8,034,223.36$         8,034,223.36$      8,034,223.36$      8,034,223.36$      8,034,223.36$        
72,308,010.24$      

        T. CHONTALPA

COSTO TOTAL DE RECUPERACION  A 18 AÑOS

        T. COMALLI
        T. MULTI
        ADO
TOTAL DE COSTO DE RECUPERACION BIANUAL

         TRACOSA
         ALLENDE
         COOP. CUNDUACAN
         T. PARAISO
        JUNIORS
        T. TORRUCO

MONTO TOTAL DEL PROYECTO   

APORTACION X LINEAS 
ENTRADAS X LINEAS DE TRANSPORTE
         SUR
         TRT
         TPV
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5.5.1.- RESUMEN DE PERIODOS DE RECUPERACION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COPROIN S.A. DE C.V.
RESUMEN COSTO DE RECUPERACION
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE  2008 AL 2032

TIIE TASA DE INTERES INTERBANCARIA ANUAL 8.19% 16.38% BIANUAL
NUM DE PERIODO AÑO ENTRADAS UTILIDAD FLUJO

1 2008-2010 8,034,223.36$      $1,316,005.79 $9,350,229.15
2 2011-2013 8,034,223.36$      $1,316,005.79 $9,350,229.15
3 2014-2016 8,034,223.36$      $1,316,005.79 $9,350,229.15
4 2017-2019 8,034,223.36$      $1,316,005.79 $9,350,229.15
5 2020-2022 8,034,223.36$      $1,316,005.79 $9,350,229.15
6 2023-2024 8,034,223.36$      $1,316,005.79 $9,350,229.15
7 2025-2027 8,034,223.36$      $1,316,005.79 $9,350,229.15
8 2028-2030 8,034,223.36$      $1,316,005.79 $9,350,229.15
9 2031-2032 8,034,223.36$      $1,316,005.79 $9,350,229.15

TOTAL 72,308,010.24$    $11,844,052.08 $84,152,062.32
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5.6.- CONCLUSION 

 

Escenarios 

Para el análisis de este proyecto se plantearon tres escenarios de flujo de 

efectivo (optimo, medio y malo).  

Optimo = 1 año 

Medio   = 3 años 

Malo    = 5  años 

 

Esto debido a que nuestro proyecto es de costo beneficio por lo que no hay 

ingresos de ningún tipo hasta la terminación total del inmueble y su 

correspondiente venta. 

 

Una vez determinados los escenarios encontramos que el escenario de flujo 

de efectivo seria el optimo (a un año), ya que nos permite terminar el 

inmueble en el menor tiempo posible ahorrando en materiales, mano de obra 

y gastos administrativos. 

 

Tiempo de recuperación 

Tiempo de recuperación = 18 años 

Tie1 anual         =  8.19 %  

Para el periodo de recuperación de la inversión se plantea una recuperación 

a 18 años en donde existen ingresos bianuales aportados por cada una de 

las líneas de autotransporte interesadas en el proyecto y en caso de obtener 

una utilidad se aplicaría la tie con un valor de 8.19% anual, se hace mención 

que la recuperación en este caso es bianual por lo cual la tie queda en 

16.38% 

Cabe puntualizar que el nuevo propietario será quien defina si arrenda o 

vende en régimen en condominio. 

 
1 Fuente Banco Nacional de México. Mes referido Julio/2008
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FUJOS DE EFECTIVO MEDIO Y MALO
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6.- ANEXOS 

6.1.- MARCO LEGAL 

6.1.1- MARCO JURIDICO APLICABLE AL PROYECTO 

A continuación se presenta una recopilación de las leyes que después de 

una  revisión y depuración se ha identificado su influencia en la promoción 

de un mercado inmobiliario como lo es una Terminal de Autobuses. 

 

• Ley de Condominios del Estado de Tabasco. 

• Ley de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del Estado de 
Tabasco. 

• Ley de Transportes para el Estado de Tabasco. 

• Reglamento de la ley de Ordenamiento Sustentable del Territorio del 
Estado de Tabasco. 

• Ley del Notario del Estado de Tabasco. 

• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

• Código Fiscal del Estado de Tabasco. 

• Reglamento de Construcción del Municipio de Centro. 

• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco. 

• Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco. 

• Reglamento de la ley de Catastro. 

• Reglamento del Autotransporte Federal 

 
6.1.2.- LEY DE CONDOMINIOS DEL ESTADO DE TABASCO 
 

Articulo 4 

Cada condómino podrá enajenar, hipotecar o gravar su departamento, 

vivienda, casa o local, sin necesidad de consentimiento de los demás. 

En la enajenación, gravamen, o embargo de un departamento, vivienda, 

casa o local, se entenderán comprendidos invariablemente los derechos 

sobre los bienes comunes que le son anexos. 

La copropiedad sobre los elementos comunes del inmueble no es 

susceptible de división. 
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Artículo 9.- 

En el Régimen de Propiedad en condominio, cada titular disfrutará de sus 

derechos en calidad de propietario en los términos previstos por el Código 

Civil para el Estado de Tabasco. Por tal razón, podrá venderlo, darlo en 

arrendamiento, hipotecarlo, gravarlo y celebrar, respecto de la unidad de 

propiedad exclusiva, todos los contratos a los que se refiere el derecho 

común, con las limitaciones y modalidades que establecen las leyes.  

El derecho de copropiedad sobre los elementos comunes del inmueble es 

accesorio e indivisible del derecho de propiedad privativo sobre la unidad de 

propiedad exclusiva, por lo que no podrá ser enajenable, gravable o 

embargable separadamente de la misma unidad. 

Artículo 13.- 

El condómino tendrá derecho exclusivo o privativo a su departamento, 

vivienda, casa o local, y derecho a la copropiedad de los elementos y partes 

del condominio que la Escritura Constitutiva considere comunes. 

Artículo 14.- 

Serán objeto de propiedad común: 

El terreno, sótanos, pórticos, puertas de entrada y/o salida, vestíbulos, 

galerías, corredores, escaleras, patios, jardines, senderos y calles interiores, 

así como los espacios que se hayan señalado en las licencias de 

construcción como suficientes para estacionamiento de vehículos siempre 

que sean de uso general, excepto el cajón destinado para cada vehículo. 

Los locales destinados a la administración, portería y alojamiento del portero 

y los vigilantes más los destinados a las instalaciones generales y servicios 

comunes. 

Las obras, instalaciones, aparatos y demás objetos que sirvan al uso o 

disfrute común, tales como fosas, pozos, cisternas, tinacos, ascensores, 

montacargas, incineradores, estufas, hornos, bomba y motores, albañales, 

canales, conductos de distribución de agua, drenaje, calefacción, electricidad 

y gas; los locales y las obras de seguridad, deportivas, de recreo, de ornato, 

de recepción o reunión social y otras semejantes, con excepción de los que 
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sirvan exclusivamente a cada departamento, vivienda, casa o local Los 

cimientos, estructuras, muros de carga y los techos y azoteas de uso general 

y Cualesquiera otras partes del inmueble, locales, obras, aparatos o 

instalaciones que por la unanimidad de los condóminos, se resuelva usar o 

disfrutar en común o que se establezcan con tal carácter en el Reglamento o 

en la Escritura Constitutiva. Los condóminos vigilarán y exigirán al 

Administrador o Asamblea General, que se lleve un inventario completo y 

actualizado de todos los muebles, aparatos e instalaciones descritos, así 

como de los que en lo sucesivo se adquieran o se den de baja. 

Artículo 17.- 

Cada condómino, y en general los habitantes del condominio, podrán usar 

todos los bienes comunes y gozar de los servicios e instalaciones generales 

conforme a su naturaleza y destino originales, sin restringir o hacer más 

oneroso el derecho de los demás, pues de lo contrario se hará merecedor a 

las sanciones previstas en esta ley, sin perjuicio de las responsabilidades del 

orden civil o penal en que pueda incurrir. 

Articulo 48.- 

Las Zonas Urbanizadas podrán ser dedicadas a: 

I. Habitación; 

II. Recreación; 

III. Comercio; 

IV. Industria; 

V. Servicios y fines públicos; 

VI. Reservas Territoriales; y 

VII. Otros usos que no contravengan lo preceptuado por esta Ley. 
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6.1.3.- Ley de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ter ritorial del 

Estado de Tabasco 

Artículo 4.- 

Se considerará de utilidad pública la prestación del servicio público de 

transporte, así como el establecimiento de instalaciones, terminales, y 

demás infraestructura necesaria para la prestación del servicio, cuya 

obligación de proporcionarlos corresponde originalmente al Poder Ejecutivo 

del Estado de Tabasco, ya sea a través de empresas de participación estatal 

u organismos descentralizados, o bien, por conducto de personas físicas o 

jurídicas colectivas, a quienes indistintamente, mediante concesiones, 

permisos o autorizaciones, se les encomiende la realización de dichas 

actividades, en términos de este ordenamiento y demás disposiciones 

jurídicas y administrativas aplicables. 

 

6.1.4.- Ley de Transportes para el Estado de Tabasco 

 

Artículo 15.- 

La autoridad competente otorgará los permisos necesarios para la 

instalación y operación de los servicios auxiliares que se requieran, para la 

adecuada prestación del servicio público de transporte de pasajeros, y 

realizará las acciones necesarias para promover que la construcción de 

terminales de pasajeros, y en su caso las bases y cierres de circuito, sean 

ubicadas en puntos estratégicos. 

Artículo 16.- 

Para los efectos de esta Ley se entiende por estación terminal de vehículos 

de transporte de pasajeros, el lugar en donde se efectúa la salida y llegada 

de las unidades para el ascenso y descenso de pasajeros, el acceso, 

estacionamiento y la salida de los vehículos destinados a este servicio. 

Artículo 17. 

El Ejecutivo del Estado, está facultado para establecer en coordinación con 

la autoridad municipal, estaciones terminales necesarias para el 

aprovechamiento de los sistemas de transporte. 
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Asimismo, podrá otorgar concesiones a personas jurídicas colectivas 

mexicanas para su construcción y explotación, prefiriendo en igualdad de 

circunstancias a las sociedades integradas por concesionarios del servicio 

público de transporte que exploten cuando menos, el cincuenta y un por 

ciento de los vehículos que deban servir en esas terminales, siempre y 

cuando no exista interés directo del Gobierno del Estado o de los 

ayuntamientos, de que éste servicio sea prestado a través de una 

dependencia o empresa de participación estatal mayoritaria o municipal. 

Artículo 18. 

Las concesiones señaladas en el presente capítulo, tendrán un plazo de 

duración no mayor de treinta años ni menor de diez, y estarán sujetas a las 

causas, proceso de adjudicación, prórrogas, revocación y cancelación para 

la prestación del servicio público de transporte, en los términos de esta Ley, 

bajo la procuración del beneficio e interés público.  

Artículo 19 

Las terminales de transporte de pasajeros deberán quedar ubicadas fuera de 

la vía pública, en locales con amplitud suficiente para el estacionamiento de 

vehículos, con la finalidad de no entorpecer la circulación de vehículos y 

peatones. 

Artículo 20. 

Para la ubicación de las terminales de transporte de pasajeros en los 

municipios del Estado, deberá recabarse la anuencia del Ayuntamiento, 

quien conforme a su programa de desarrollo urbano, podrá recomendar su 

construcción en lugares determinados. 

Artículo 21 

Se entiende como bases de inicio y cierre de circuito, el espacio destinado 

para que las unidades que prestan el servicio público de transporte urbano, 

inicien y concluyan una ruta. 

I. Contar con área de estacionamiento y servicios sanitarios; 

II. No obstruir la circulación de vehículos y peatones; 
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Artículo 30 

El servicio público de transporte colectivo se subdivide en: 

I. Urbano, 

II. Suburbano; y 

III. Foráneo. 

Los servicios de transporte de pasajeros suburbano y foráneo serán 

autorizados conforme a sus características, celeridad de los viajes, 

capacidad, comodidad ofrecida a los usuarios y costos, como “Plus”, de 

“Primera Clase”, “Segunda Clase”.  

Todas las unidades que presten estos servicios deberán ascender o 

descender a sus ocupantes, únicamente en las terminales y paraderos 

autorizados por la Dirección General. 

Artículo 32 

El transporte suburbano es aquel que, con las mismas características y 

modalidades del urbano, se presta partiendo de la periferia de un centro de 

población urbano a sus lugares aledaños, pero siempre dentro del marco 

territorial señalado en la concesión o permiso. 

Estas unidades carecerán del derecho de explotar el tramo urbano de las 

cabeceras municipales del Estado, en el recorrido de entrada o salida de las 

mismas. 

Artículo 33 

El transporte foráneo es el destinado a dar servicio a las personas que viajan 

entre puntos geográficos diversos, ubicados entre dos o más municipios del 

Estado, y a los que se accede por los caminos y carreteras de la entidad.  

 

6.1.5.- Reglamento de la Ley de Ordenamiento Susten table del 

Territorio del Estado de Tabasco. 

 

Artículo 53 

En las áreas de reserva territorial, sólo podrá urbanizarse hasta que se 

cumpla el término previsto y estén publicadas y registradas las declaratorias 
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de Reservas, Provisiones, Usos y Destinos correspondientes y se haya 

otorgado además la licencia que corresponda conforme a lo dispuesto en 

este Reglamento. 

En tanto, sus propietarios tan sólo podrán utilizarlos en forma que no 

presenten obstáculos al futuro aprovechamiento determinado en las 

declaratorias. 

Artículo 54 

Cualquier modificación al aprovechamiento temporal en las reservas, 

provisiones, usos y destinos se requerirá la autorización de la autoridad que 

expidió la declaratoria. 

El incumplimiento de esta disposición se sancionará administrativamente y, 

en su caso, motivará la solicitud de expropiación, en términos de la 

legislación aplicable. 

El dictamen de impacto urbano tiene por objeto evaluar y dictaminar las 

posibles influencias o alteraciones positivas o negativas causadas al entorno 

urbano por alguna obra pública o privada, con el fin de establecer las 

medidas de sostenibilidad en caso positivo; de prevención, mitigación y 

compensación para los efectos negativos. 

Artículo 90 

Se requiere dictamen de impacto urbano para la obtención de autorizaciones 

de: 

c) Usos mixtos de más 5000 metros cuadrados de construcción. 

e) Estaciones de Servicios de Combustible para carburación, como 
diesel, gas LP, gas natural; para el consumo público o domestico. 

Los prominentes de las obras o proyectos deben presentar un informe 

preliminar ante la Secretaría, para que ésta en un plazo de siete días hábiles 

defina el tipo de estudio a que estará sujeto, o en su caso, por las 

características del proyecto emita dictamen de que no requiere de Estudio 

de Impacto Urbano. El informe preliminar debe contener:  
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• Constancia de uso del suelo, 

• Alineamiento y número oficial emitido por el Ayuntamiento o Concejo 

Municipal; 

• Memoria descriptiva de acuerdo a la metodología que será 

proporcionada por la Secretaría; y 

• Planos arquitectónicos, además de cubrir los requisitos que señalen 

los 

• Lineamientos Técnicos correspondientes. 

• La Secretaría en todo momento podrá realizar visitas de verificación al 

predio sujeto de la solicitud, con el fin de constatar la información 

ingresada. 

Artículo 97 

El dictamen tendrá una vigencia de un año. Y el mismo podrá ser prorrogado 

por la Secretaría hasta conclusión de la obra. El promoverte o desarrollador 

debe solicitar su prórroga por escrito a la Secretaría, dentro de los 15 días 

hábiles, previos a la conclusión de la vigencia del dictamen  

Articulo 98 

Los estudios de impacto urbano podrán ser avalados por un director 

responsable de obra o Co-Responsable según los casos que señale los 

reglamentos de construcción.  

Artículo 99 

Los estudios de impacto urbano podrán ser formulados o suscritos por: 

• Los prominentes de las obras 

• Los directores responsables de obra 

• Co-Re responsables de obra. 
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6.1.6.- Ley del Notario Del Estado De Tabasco 

 

Artículo 79 

El Notario deberá autorizar definitivamente la escritura al pie de la misma, 

cuando se le compruebe que están pagados los impuestos, si se causaren, y 

se le justifique además que está cumplido cualquier otro requisito que 

conforme a las leyes sea necesario para la autorización de la escritura. 

La autorización definitiva contendrá la fecha y lugar en que se haga, el 

nombre, la firma y sello del Notario, así como las demás menciones que 

otras leyes prescriben. 

Artículo 82 

Si la escritura fue firmada dentro del mes a que se refiere el artículo anterior, 

pero no se acreditare el pago de los impuestos dentro del plazo que para 

este pago conceden las leyes correspondientes, el Notario pondrá la nota de 

“No pasó” al margen de la escritura, dejando en blanco el espacio destinado 

a la autorización definitiva para autorizarse en caso de revalidación. 

Artículo 87 

Se prohíbe a los Notarios revocar, rescindir o modificar el contenido de una 

escritura notarial por simple razón al margen de ella. En estos casos debe 

extenderse nueva escritura y anotar después la antigua 

Artículo 89 

Antes de que se otorgue una escritura relativa a bienes inmuebles, el Notario 

examinará el título o los títulos respectivos, observando las reglas que sobre 

el particular se establecen tanto en la Ley de Catastro del Estado y su 

Reglamento, como en el Reglamento del Registro Público de la Propiedad y 

el Comercio. 

6.1.6.- Ley Orgánica de la Administración. Publica.  Federal. 

 

Artículo 27: De las atribuciones de la Secretaría de Gobernación. 
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Artículo 27: A la Secretaría de Gobernación corresponde el despacho de los 

siguientes asuntos: 

XX. Ejercitar el derecho de expropiación por causa de utilidad pública 

en aquellos casos no encomendados a otra dependencia; 

 

6.1.7.- Código Fiscal del Estado de Tabasco 

 

Artículo 36: Embargo precautorio de los bienes o la negociación. 

 

Artículo 126 : Excepciones de embargo. 

Cuando las personas obligadas a presentar declaraciones, avisos y demás 

documentos, no lo hagan dentro de los plazos señalados en las 

disposiciones fiscales, la Secretaría de Planeación y Finanzas exigirá la 

presentación del documento respectivo, procediendo en forma simultánea o 

sucesiva a realizar uno o varios de los actos siguientes: 

 

II. Embargar, precautoriamente, los bienes o la negociación cuando el 

contribuyente haya omitido presentar declaraciones en los últimos tres 

ejercicios o cuando no atienda tres requerimientos de la autoridad. 

III. Imponer la multa que corresponda en los términos de este Código 

y requerir la presentación del documento omitido en un plazo de seis días. 

 

6.1.8.- Reglamento de Construcción del Estado de Ta basco 

 

Artículo 3: 

ATRIBUCIONES 

I. Fijar los requisitos técnicos que deberán sujetarse las 

construcciones e instalaciones en predios y vías públicas a fin de 

que satisfagan las condiciones de habitabilidad, seguridad, 

estabilidad. Higiene y buen aspecto 
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IV. Otorgar o negar licencias y permisos para la ejecución de las 

obras y el uso de edificaciones y predios a que se refiere el artículo 1 

de este Reglamento. 

IX. Autorizar o negar, de acuerdo con este Reglamento, la ocupación 

o el uso de una estructura, instalación, edificio o construcción 

Artículo 48: 

USO DEL SUELO 

Los Programas de Desarrollo Urbano de Centros de Población, los 

Programas Parciales y las Declaraciones correspondientes, los que 

establecerán el uso de suelo para cada zona: 

Ningún predio o construcción podrá ser usado u ocupado y ninguna 

construcción, instalación o parte de las mismas, será erigida, transportada, 

amplia, modificada o rehabilitada, si no cumple con las modalidades 

establecidas en los Programas de Desarrollo de Centros de Población o los 

Programas Parciales, en su caso las Declaratorias y disposiciones del 

presente Reglamento y sus formas Técnicas Complementarias, y si no 

exhibe las constancias, permisos y licencias a que se refiere el mismo. 

En idéntica situación de incumplimiento, tampoco se podrá inscribir en el 

Registro Público de la Propiedad ningún acto, contrato o afectación del 

inmueble. 

Los Notarios a su vez, solo podrán dar fe y extender Escrituras Públicas de 

los actos, contratos o convenios relativos a la propiedad, posesión, uso o 

cualquier otra forma jurídica en tenencia de inmuebles, previa comprobación 

de que las cláusulas relativas a su utilización cumplen con lo establecido en 

el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de la Población, las 

Declaratorias relativas y las disposiciones de este Reglamento, y que se 

exhiban las constancias, permisos o licencias correspondientes. 
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Artículo 50 : 

SUPERFICIE MÁXIMA DE CONSTRUCCIÓN 

La superficie máxima permitida para construcción en los predios, será la que 

se determine de acuerdo con las intensidades de uso del suelo y las 

densidades máximas establecidas en los Programas de desarrollo Urbano, 

en función de los siguientes rangos. 

INTENSIDAD DE USO DEL SUELO 

UNIDAD DENSIDAD MÁXIMA PERMITIDA 

HABS. /HA VIVS. /HA. 

C.O.S. C.U.S. 

Baja 50 10 

0.5 

1.00 

Media 200 40 

0.6 

1.00 

Alta 400 80 

0.7 

1.40 

Muy Alta 800 160 

0.8 

1.60 

 

Para efectos de este Artículo, las áreas de estacionamiento no contarán 

como superficie construida. 

Artículo 51: 

El Ayuntamiento expedirá un documento que consigne, a solicitud del 

propietario o poseedor, constancia de factibilidad sobre uso del suelo, en los 

términos que establece la Ley de Desarrollo Urbano y Ordenamiento 

Territorial del Estado de Tabasco 
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Artículo 52: 

Constancia de Factibilidad de Uso del Suelo, es el documento donde se 

especifica la zona, densidad e intensidad de uso, en razón de su ubicación y 

conforme a los Programas de Desarrollo Urbano 

Articulo 63 

CRACTERÍSTICAS EXTERNAS DE LOS EDIFICIOS. 

• El mejoramiento de las características externas de las edificaciones. 

• Las partes exteriores de los edificios, se proyectarán de tal manera 

que sean simulados e integrados a la solución de fachadas 

arquitectónicas, de acuerdo con el contorno urbano circundante 

Artículo 78: 

Para la obtención de la licencia de construcción, se requiere entregar por 

escrito la solicitud correspondiente, por el propietario, poseedor o persona 

moral, la que, en su caso, deberá tener la responsiva de un Director 

Responsable de Obra y/o Corresponsable, según se requiera, acompañada 

de los siguientes documentos: 

I. Cuando se trate de Obra nueva. 

a) Escritura Pública o Constancia Notarial. 

b) constancia de alineamiento y Número Oficial. 

c) Constancia de Zonificación, Uso del suelo y Servicios. 

d) Original o maduro y 2 copias del proyecto arquitectónico y de 

instalaciones, debidamente acotados y especificados, en los que se 

deben incluir, medidas del predio, indicando su localización, límites, 

construcciones y árboles existentes, planta de conjunto y azotea, 

plantas arquitectónicas , indicando el uso de los distintos espacios 

y circulaciones, con el mobiliario fijo que se requiera, cortes y 

fachadas; plantas y cortes de instalaciones hidrosanitarias, 

eléctricas y especiales; especificaciones de los materiales, 

acabados y equipos por utilizar. 

e) Original y maduro y 2 copias del proyecto del diseño estructural, 

debidamente acotado y especificado, con una descripción completa 
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y detallada de las características de todos los elementos que 

contenga la estructura; planta de cimentación; planta de azotea o 

de entrepisos deberá mostrarse en planos los detalles de 

conexiones, cambios de nivel y aberturas para ductos. En el caso 

particular de las estructuras de concreto, se indicarán mediante 

dibujos acotados, los detalles de colocación y traslapes de refuerzo 

de las conexiones entre miembros estructurales. Del mismo modo, 

deberá mostrarse toda la ingeniería de detalles que se requieran. 

f) En los casos de las construcciones correspondientes a los grupos A 

y B1, según la clasificación del Artículo 178, los planos señalados 

en los incisos anteriores (d y e), serán acompañados de las 

siguientes memorias descriptivas, del proyecto arquitectónico, de 

instalaciones, de diseño, estructural, en la que deberán 

especificarse los datos esenciales del diseño, como las cargas 

vivas, los coeficientes sísmicos considerados y la calidad de los 

materiales. Así mismo deberán indicarse los procedimientos de 

construcción recomendados, cuando éstos difieran de los 

tradicionales, estudio de mecánica de suelos, y características 

particulares señaladas en este Reglamento debidamente firmados 

por el Director Responsable de Obra, y/o Corresponsable según 

sea el caso 

Articulo 80 

PERMISO DE CONSTRUCCIÓN 

Para la obtención del permiso de construcción, se requiere que el 

propietario, poseedor o persona moral, según sea el caso, entregue por 

escrito la solicitud correspondiente, acompañada de los siguientes 

documentos. 

I. Cuando se trata de obra nueva: 

a) Escritura o Constancia Notarial. 

b) Constancia de Alineamiento y Número Oficial. 

c) Constancia de Zonificación, Uso del suelo y Servicios. 

d) Boleta de pago predial al corriente de sus impuestos. 
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e) Original o maduro y copia del plano arquitectónico, en donde la 

obra alcance como máximo 2.70 m. de altura y no exceda claros de 

4.00 m. debidamente acotado y en el que se debe incluir, 

localización del predio, planta de conjunto y arquitectónica, 

indicando el uso de los distintos espacios, con el mobiliario fijo que 

se requiera, corte y fachada, detalle de cimentación y losa. 

f) El presente Artículo no se aplica a conjuntos habitacionales ni 

fraccionamientos 

V. Casos en los que no se requerirá permiso: 

a) Resanes y aplanados. 

b) Reposición y reparación de pisos, sin afectar elementos 

estructurales. 

c) Pintura y revestimiento de interiores.  

d) Reparación de albañales.  

e) Reparación de tuberías de agua e instalaciones sanitarias sin 

afectar elementos estructurales. 

f) Colocación de madrinas en techos, salvo en los de concreto. 

g) Limpieza y pintura. En estos casos deberá adoptarse las medidas 

necesarias para no causar molestias al público. 

h) Divisiones interiores en pisos de despachos o comercios, cuando 

su peso se haya considerado en el diseño estructural. 

i) Impermeabilización y reparación de azoteas, sin afectar elementos 

estructurales. 

l) Construcciones provisionales para uso de oficina, bodega o 

vigilancia de predios, así como los servicios sanitarios 

correspondientes, durante la edificación de una obra. 

m) Construcción provisional para uso de oficina bodega o vigilancia 

de predios, así como los servicios sanitarios correspondientes, 

durante la edificación de una obra. 
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n) Y otras similares a las anteriores, cuando no afecten elementos 

estructurales. 

Artículo 81: 

AUTORIZACIONES. 

Es el acto que consta en el documento expedido por el Ayuntamiento, en 

donde se autoriza a un responsable, según sea el caso, para realizar obras 

específicas. 

Artículo 83: 

VIGENCIA 

I. El tiempo de vigencia será de 12 meses, para obras de hasta 

300.00 m2, y para Permisos, de 6 meses cuando la obra no rebase 

los 60 m2. 

III. En las obras, cuya superficie rebase las 300.00 m2 el 

Ayuntamiento fijará el plazo de vigencia de la licencia respectiva. 

Articulo 86 

PERMISOS DE OCUPACIÓN. 

El Director Responsable de Obra estará obligado a manifestar por escrito al 

Ayuntamiento la terminación de las obras ejecutadas bajo su dirección, en 

un plazo no mayor de 30 días hábiles, contadas a partir de la conclusión de 

las mismas. 

Recibida la manifestación de terminación de obra, en un plazo no mayor de 

15 días hábiles el municipio ordenará una inspección para verificar el 

cumplimiento de los requisitos señalados en la Licencia de Construcción 

respectiva, así como la licencia sanitaria a que se refiere la Ley de Salud del 

Estado, y si la construcción se ajusta a los planos arquitectónicos y demás 

documentos que hayan servido de base para el otorgamiento de la licencia, 

así mismo, para las edificaciones e instalaciones, verificará los requisitos de 

seguridad para operación y se procederá conforme a las siguientes 

disposiciones. 

I. Verificando el cumplimiento de los requisitos establecidos en la 

licencia de construcción correspondiente y en la licencia sanitaria, se 
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otorgará la autorización de uso y ocupación, constituyéndose desde 

ese momento el propietario en el responsable de la operación y 

mantenimiento de la obra, a fin de satisfacer sus condiciones de 

seguridad e higiene. 

II. El municipio permitirá diferencias en la obra ejecutada con respecto 

al proyecto aprobado, siempre que no se afecten las condiciones de 

seguridad, estabilidad, destino, uso, servicio y salubridad y se 

respeten las restricciones indicadas en la constancia de alineamiento, 

las características autorizadas en la licencia respectiva, el número de 

niveles especificados y las tolerancias que fije este Reglamento. 

III. Si del resultado de la inspección previa a la autorización de 

operación y del cotejo de la documentación correspondiente, 

apareciera que la obra no se ajustó a la licencia o a las 

modificaciones al proyecto autorizado o se excedieron los límites a 

que se refiere el presente Artículo, el Municipio ordenará al propietario 

efectuar las modificaciones que fuesen necesarias y en tanto éstas no 

se ejecuten satisfacción del Municipio, no se autorizará el uso y 

ocupación de la obra. 

IV. La autorización tendrá validez siempre y cuando el bien inmueble 

preserve buenas condiciones estructurales y de seguridad, 

satisfaciendo los requisitos exigidos en relación con el giro, equipo, 

maquinaria e instalaciones existentes, de lo contrario, se podrá 

clausurar y el propietario, poseedor o persona moral se hará acreedor 

a las sanciones correspondientes. 

REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO ARQUITECTONICO. 

Articulo. 87 

Para garantizar las condiciones de habitabilidad, funcionamiento, higiene y 

acondicionamiento estructural integral al contexto e imagen urbana b de las 

edificaciones en el Municipio, los proyectos arquitectónicos correspondientes 

deberán cumplir con los requerimientos establecidos en este Título para 

cada tipo de edificación y las demás disposiciones legales aplicables 
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Articulo 90 

Cuando una edificación se encuentre ubicada en una esquina formada por 

dos calles de anchos diferentes, la altura máxima de la edificación con frente 

a la calle más ancha, será de hasta dos veces el ancho de la calle angosta 

medida a partir de la esquina, el resto de la edificación sobre la calle angosta 

tendrá como límite de altura la señalada en el Artículo anterior 

Articulo 91 

La superficie construida máxima permitida en los predios, será la que se 

determine de acuerdo con las intensidades de uso del suelo y densidad 

máxima establecida en el Plan o Programa de Desarrollo Urbano vigente, en 

función de los rangos dispuestos en el artículo 50 de este Reglamento. Para 

efectos de este Artículo, las áreas de estacionamiento no contarán como 

superficie construida. 

Articulo 92 

Los terrenos con superficie de 500.00 m2 deberán dejar sin construir, como 

mínimo, el 20% de sus áreas, y los predios mayores, los siguientes 

porcentajes: 

SUPERFICIE DEL PREDIO 

AREA LIBRE (%) - 

��------------------------------------------------------------------------------------ 

De más de 500.00 hasta 2,000.00 m 2 22.50 

De más de 2,000.00 hasta 3.500.00 m2 25.00 

De más de 3.500.00 hasta 5,500.00 m2 27.50 

Más de 5.500.00 m2 30.00 

 

TIPOLOGÍA LOCAL DIMENSIONES LIBRES MINIMOAREA O INDICE 
LADO 

ALTURA (M 2) 

Locales 5.10 2.00 2.40 

OFICINAS Suma de áreas y 5.00 m 2/ 2.40(c) 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES TRANSPORTE 

Andén de pasajeros 
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2.00 

 

TERMINALES TERRESTRE 

Sala de espera 

20.00 m 2/ 3.00 3.00 Y 

ESTACIONES andén. 

ESTACIONAMIENTOS 

Caseta de control 

2.00 0.80 2.10 

Articulo 95 

 

ESTACIONAMIENTOS 

Las edificaciones deberán contar con los espacios para estacionamiento de 

vehículos que se establecen a continuación de acuerdo con su tipología y 

ubicación. 

I. Número mínimo de cajones 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TIPOLOGIA 

NO. MÍNIMO DE CAJONES 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.- SERVICIOS 

2.1 OFICINAS Y AGENCIAS DE VIAJE 

1 por 60 m 2 construidos 

4.1. PLAZAS Y EXPLANADAS 

1 por 1,200 m 2 de terreno. 

 

VII.- NORMAS DE PROYECTO PARA ESTACIONAMIENTOS 

Con el fin de adecuar los aspectos y la transición de los sitios destinados 

para establecimiento vehicular, éstos deberán cumplir con los requerimientos 

establecidos a continuación: 

1.- Dimensiones mínimas de los cajones, en metros: 

TIPO DE AUTOMÓVIL 

EN BATERIA 
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EN CORDÓN 

MEDIANOS- GRANDES 

5.00 X 2.40 

6.00 X 2.40 

CHICOS 

4.20 X 2.20 

4.80 X 2.00 

2.- Dimensiones mínimas para los pasillos de circulación en los 

estacionamientos 

ANCHO DEL PASILLO EN METROS ANGULOS DE ESTACIONAMIENTO 

AUTOMOVILES GRANDES Y MEDIANOS CHICOS 

30° 3.00 2.70 45° 3.30 3.00 

60° 5.00 4.00 90° 6.00 5.00 

 

VI. Las medidas de los cajones de estacionamiento para coches serán de 

5.00 x 2.40 m., se podrá permitir hasta el 50 % de los cajones para coches 

chicos, con medidas de 4.20 x 2.20 m. 

VII. Se podrá aceptar el estacionamiento en “cordón”, en cuyo caso el 

espacio para el acomodo de 6.00 x 2.40 m para coches grandes, pudiendo 

ocuparse un 50 % con cajones de 4.80 por 2.00 m para coches chicos. 

Estas medidas no comprenden las áreas de circulación necesarias. 

 

VIII. Los estacionamientos públicos y privados señalados en la Fracción I del 

presente Artículo, deberán destinar por lo menos uno de cada 25 cajones o 

fracción, a partir de 12, para uso exclusivo de personas discapacitadas, 

ubicado lo más cerca posible, de la entrada de la edificación. En estos 

casos, las medidas del cajón serán de 5.00 m por 3.80 m. 

X. Las edificaciones que no cumplan dentro de sus predios con los aspectos 

de estacionamiento establecidos en la Fracción I, podrán usar para tal efecto 

otro terreno, siempre y cuando no se encuentre a una distancia mayor de 

250.00 ni se atraviesen vialidades primarias, y los propietarios de dichas 
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edificaciones comprueben su título de propiedad inscrito en el Registro de la 

Propiedad y el Comercio. 

XI. En estos casos, se deberán colocar letreros en las edificaciones, 

señalando la ubicación del estacionamiento, y en los predios, señalando la 

edificación a la que dan servicio. 

XII. El Ayuntamiento determinará los casos en que se deberá cubrir una 

demanda adicional de especio para estacionamiento de visitantes, así como 

la reducción porcentual de dicha demanda, en los casos de acciones de 

mejoramiento de vivienda o vivienda de menos de 60.00 m 2 en función de 

su ubicación y relación con la estructura urbana, siempre que su tipo no 

rebase 2.5. Veces el salario mínimo. 

XIII. La construcción de estacionamientos abiertos deberá realizarse con 

material absorbente tipo adocreto, para garantizar la hidratación del suelo y 

vegetación existentes, evitando el asoleamiento excesivo de las plazas 

REQUERIMIENTOS DE HIGIENE SERVICIOS Y ACONDICIONAMIRNO 

 

AMBIENTAL. 

Artículo 97: 

SERVICIOS DE AGUA POTABLE. 

Las Edificaciones deberán estar previstas de servicio de agua potable, capaz 
de cubrir las demandas mínimas, de acuerdo con la siguiente tabla. 

Dotación Mínima por Habitantes de Proyecto 

OFICINAS Cualquier tipo 20 Lts/m 2/ día a, c. 

COMERCIO Locales comerciales 6 Lts/m2/día 

Baños Públicos 300 Lts/banista/regadera/día 

Alimentos y bebidas 12 Lts/comidas a,b,c 

Hoteles, moteles y casas de 300 Lts/huésped/día a,c 

Estaciones de Transporte 10 Lts/pasajeros/día c 

Estacionamientos 2 Lts/m2/día 
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Articulo 98 

SERVICIOS SANITARIOS 

Las edificaciones estarán provistas de servicios sanitarios con el número 

minino, tipos de muebles y las características que se establecen a 

continuación 

c) Los locales de trabajo y comercio con superficie máxima de 120.00 m 2 y 

hasta 15 trabajadores o usuarios contarán, como mínimo, con un excusado y 

un lavabo o vertedero. 

d) En los demás casos, se proveerán los muebles que se enumeran en la 

siguiente tabla 

Deberá considerarse tener 2 locales para servicio sanitario, destinados para 
hombres y mujeres, eliminando en este ultimo los mingitorios. 

TIPOLOGIA MAGNITUD Excusados Lavabos Regaderas 

II.-SERVICIOS 

II.-OFICINAS 

Hasta 100 personas  2 2 2 

De 101 a 200  3 2 3 

Cada 100 adicionales o 2 1 2 

 

Fracción. 

II.2..8. BAÑOS PUBLICOS 

Hasta 5 usuarios  1 1 1 

De 5 a 10    2 2 2 

De 11 a 20   3 2 3 

De 21 a 50   3 3 3 

Cada 50 adicionales 2   2 2 2 

O fracción. 

En edificaciones de comercio, los sanitarios se proporcionarán para 

empleados y público en partes iguales, dividiendo entre dos las cantidades 

indicadas. 

En baños públicos y deportes al aire libre, se deberá contar, además, con un 

ventilador, casillero o similar, por cada usuario 
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V.- Los excusados, lavabos y regaderas a que se refiere la tabla de la 

fracción anterior, se distribuirán por partes iguales en locales separados, 

para hombres y mujeres: En los casos en que se demuestre el predominio 

de un sexo sobre el otro entre los usuarios, podrá hacerse la proporción 

equivalente, señalándose así en el proyecto. 

VII.- En los espacios para muebles sanitarios, se observarán las siguientes 

dimensiones mínimas libres. 

VIII.- En lo sanitarios de uso público indicados en la tabla de la Fracción 

IV     Se deberá destinar, por lo menos, un espacio para excusado de cada 

10 o fracción, a partir de 5, para uso exclusivo de personas discapacitadas. 

En estos casos, las medidas del espacio para excusado serán de 1.70 x 1.70 

metros, y deberán colocarse pasamanos y otros dispositivos que 

establezcan las Normas Técnicas Complementarias correspondientes 

IX.- Los sanitarios deberán ubicarse de manera que ningún usuario tenga 

necesidad de subir o bajar más de un nivel o recorrer más de 50.00 m para 

llegar a ellos. 

X.- Los sanitarios deberán tener pisos impermeables y antiderrapantes y los 

muros de las regaderas deberán estar recubiertos con materiales 

impermeables hasta una altura de 1.80. M. 

XI.- el acceso cualquier sanitario de uso público se hará de tal manera que al 

abrir la puerta no se tengan a la vista las regaderas, excusados o mingitorios 

Artículo 115: 

Las edificaciones tendrán siempre escaleras o rampas peatonales que 

comuniquen todos sus niveles, aún cuando existan elevadores, escaleras 

eléctricas o montacargas, con las dimensiones mínimas y condiciones de 

diseño que enseguida se relacionan: 

I. Ancho mínimo, el ancho de las escaleras no será menor de los valores 

siguientes, que se incrementarán en 0.60 m por cada 75 usuarios o fracción. 

Terminales de transporte. 
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Para el cálculo del ancho mínimo de la escalera, por considerarse 

solamente la población del piso o nivel de la edificación con más ocupantes, 

sin tener que sumar la población de toda la edificación, y sin perjuicio de que 

se cumplan los valores mínimos indicados. 

II.-Condiciones de diseño: 

a) Las escaleras contarán con un máximo de quince peraltes entre 

descansos.  

b) El ancho de los escalones deberá ser, cuando menos, igual a la anchura 

reglamentaria, de la escalera; en las de 0.75 m el descanso será de 0.90 

m. 

c) La huella de los escalones tendrá un ancho mínimo de 25 cm, para lo 

cual la huella se medirá entre las proyecciones verticales de dos narices 

contiguas. 

d) El peralte de los escalones tendrá un máximo de 18 cm. Y un mínimo de 

10 cm, excepto en escaleras de servicios de uso limitado, en cuyo caso 

el peralte podrá ser de hasta 20 cm. 

e) Las medidas de los escalones deberán cumplir con la siguiente relación: 

2 peraltes más una huella aumentará cuando menos 61 cm. Pero no 

más de 65 cm 

f) En cada tramo de escalera, las huellas y peraltes conservarán siempre 

las mismas dimensiones reglamentarias. 

g) Todas las escaleras deberán contar con barandales, al menos en uno de 

sus lados, a una altura de 0.90 m medidos a partir de la nariz del escalón 

y diseñados de manera que impidan el paso a niños a través de ellos. 

h) Las escaleras ubicadas en cubos cerrados en edificaciones de 5 niveles 

o más, tendrán puertas hacia los vestíbulos de cada nivel. 

i) Las escaleras de caracol, se permitirán solamente para comunicar 

locales de servicios, y deberán temer un diámetro mínimo de 1.20 m. 



 

 111 

 

j) Las escaleras compensadas deberán tener una huella mínima de 25 cm. 

medida a 40 cm. del barandal del lado interior y un ancho máximo de 

1.50 m estarán prohibidas en edificaciones de más de 5 niveles. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 

DE TABASCO 

Artículo 3.- 

El Estado de Tabasco se integra con los municipios siguientes: 

• Balancán,  

• Cárdenas,  

• Centla,  

• Centro,  

• Comalcalco,  

• Cunduacán, 

• Emiliano Zapata,  

• Huimanguillo,  

• Jalapa,  

• Jalpa de Méndez,  

• Jonuta, 

• Macuspana,  

• Nacajuca,  

• Paraíso,  

• Tacotalpa,  

• Teapa, y  

• Tenosique,  

•  

Con la extensión y límites que de hecho y por derecho les corresponde. 

 

Capítulo V 

FACULTADES DEL CONGRESO 

Artículo 36.- Son facultades del Congreso: 

XXIX. Autorizar la enajenación o gravamen de bienes 
inmuebles de los municipios y del Estado; 
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LEY DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DEL ESTADO DE TABASCO 

Articulo 2 

Para los efectos de lo dispuesto en esta Ley, los municipios tendrán las 

Siguientes atribuciones: 

 

VIII. Declarar las áreas naturales protegidas en ecosistemas, sitios o 

bienes ubicados dentro de su circunscripción territorial. 

XIII. Formular, expedir y ejecutar los programas de ordenamiento 

ecológico local. 

 

REGLAMENTO DE LA LEY DE CATASTRO DEL ESTADO DE TABA SCO 

Articulo 7 

Para los efectos de esta Ley se entiende por: 

I. Actividad Riesgosa:  Toda acción u omisión que ponga en peligro la 

integridad de las personas o del ambiente. 

VII. Estudio de Riesgo: Documento mediante el cual se dan a conocer, con 

base en el análisis de las acciones proyectadas para el desarrollo de una 

obra o actividad, los riesgos que éstas representan para los ecosistemas, la 

salud o el medio ambiente. 

XIV. Manifestación del Impacto Ambiental: El documento mediante el cual 

se da a conocer, con base en estudios, el impacto ambiental, significativo y 

potencial que generaría una obra o actividad, así como la forma de evitarlo 

o atenuarlo en caso de que sea negativo; 

REGLAMENTO DEL AUTOTRANSPORTE FEDERAL 

Artículo 10A .- 

Para la obtención del permiso para la construcción, operación y explotación 

de terminales de pasajeros y carga, los interesados, además de la 

documentación señalada en las fracciones I, III y V, y penúltimo párrafo, en 

su caso, del artículo 7o., deberán presentar los documentos siguientes: 
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I. El croquis que indique la ubicación y superficie del terreno en donde se 

pretende construir y operar la terminal, en el que se señale las 

dimensiones del terreno, superficie, colindancias y orientación; 

II. La copia certificada del documento que acredite la legal posesión del 

inmueble en el que se pretenda construir, operar y explotar terminales;  

III. El permiso o autorización sobre uso de suelo del predio en donde se 

pretenda construir la terminal, expedido por autoridad competente; 

IV. El proyecto arquitectónico de la terminal que se pretenda construir, que 

contenga el listado de las áreas que conformarán las instalaciones, 

descripción del equipo, señalización y servicios para la operación de la 

terminal; y 

VI. El reglamento interno de operación de la terminal, elaborado por el 

solicitante. 

 

Para obtener los permisos a que se refiere este artículo, los interesados 

deberán presentar su solicitud en el Centro SCT en que se ubique su 

domicilio y serán otorgados por la Secretaría a través de la unidad central 

competente. 

IV En los casos en que se solicite el establecimiento de una terminal en 

poblaciones donde existan en operación terminales centrales, la 

Secretaría, al resolver el otorgamiento del permiso, tomará en cuenta los 

programas de desarrollo urbano de la localidad; los antecedentes de 

reubicaciones de terminales que se hubieren realizado como 

consecuencia de dichos programas; la distancia entre la terminal 

propuesta y la existente, así como con los núcleos de población; los 

segmentos de mercado a atender y las facilidades de acceso y medios 

de transporte para los usuarios. 

Artículo 24 .- 

La operación de los servicios requerirá de terminales para el ascenso o 

descenso de viajeros en las poblaciones donde inicien o terminen su 
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recorrido. Considerando las clases de servicio y las características de las 

poblaciones, la Secretaría emitirá la norma sobre especificaciones que 

deberán reunir las terminales. 

 

TERMINALES DE PASAJE 

 

Artículo 42 .- 

 

Las terminales de autotransporte federal de pasajeros podrán ser 

construidas, operadas y explotadas por: 

I. Los permisionarios del autotransporte federal de pasajeros; 

II. Los particulares, y 

III. Los gobiernos estatales y municipales. 

 

Las terminales podrán ser individuales o centrales según sean utilizadas por 

uno o varios permisionarios del servicio de autotransporte federal de 

pasajeros que operen en ellas. 

Los permisionarios del servicio de autotransporte federal de pasajeros 

podrán contratar o convenir libremente con cualquiera de los permisionarios 

de terminales a que se refiere este artículo, el uso de los espacios 

necesarios para prestar sus servicios. 

Artículo 42b .- 

Las terminales deberán contar como mínimo con las instalaciones y equipo 

siguientes: 

I. Taquillas para la venta de boletos; 

II. Servicios sanitarios con instalaciones adecuadas para que los 

usuarios de la 

III. Terminal hagan uso de ellas sin costo alguno. Complementariamente, 

IV. se podrán proporcionar estos servicios sujetos a un precio, en otras 

V. instalaciones dentro de la Terminal; 
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VI. Equipos y sistemas contra incendios instalados en lugares de fácil 

acceso; 

VII. Equipo de comunicación necesario para el anuncio de llegada y 

Salida de autobuses y localización de personas; 

VIII. Señales necesarias para la fácil localización de los servicios por parte 

de los usuarios;  

IX. Instalaciones y alumbrado adecuados para el trabajo nocturno; 

X. Andenes para llevar a cabo las maniobras de ascenso, descenso y 

circulación de peatones o pasajeros; 

XI. Cajones de estacionamiento para la salida y llegada de los vehículos 

de auto transporte federal de pasajeros; 

XII. Patio de maniobras destinado, exclusivamente, al manejo de 

vehículos; 

XIII. Salas de espera acordes con la capacidad y uso de la Terminal; 

XIV. Instalaciones para personas con discapacidad, tales como: 

a) Rampas de acceso a los diferentes servicios que preste la 

b) Terminal; 

c) Asientos reservados; 

d) Sanitarios especialmente acondicionados, y 

e) Casetas telefónicas a la altura adecuada; 

XV. XII. Áreas destinadas para salidas y llegadas de pasajeros; 

XVI. XIII. Área exclusiva para la entrega y recepción de equipaje, y 

XVII. Tratándose de terminales centrales, espacios adecuados para que a 

los conductores se les practiquen exámenes médicos. 

Artículo 42C.- 

La Secretaría autorizará el inicio de operaciones de la Terminal, en un plazo 

máximo de veintidós días hábiles, una vez que el permisionario presente la 

solicitud correspondiente en la que señale que ha concluido la obra. 
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La Secretaría, una vez recibida la solicitud y dentro del plazo de resolución a 

que se refiere el párrafo anterior, llevará a cabo una visita de verificación con 

el objeto de comprobar que la Terminal cuenta con las instalaciones y equipo 

descritos en el permiso correspondiente y, en el caso de terminales 

centrales, que haya asignado las áreas para la operación de las empresas 

de autotransporte federal. 

Artículo 42F.- 

Los permisionarios podrán arrendar las áreas necesarias para la operación y 

explotación del servicio de autotransporte federal de pasajeros, así como 

para instalar servicios comerciales en las áreas destinadas para tal efecto en 

el permiso respectivo. 

Artículo 43.- 

Los permisionarios del autotransporte federal de pasajeros, previo aviso a la 

Secretaría, podrán establecer estaciones de paso en los lugares que se 

requieran de acuerdo con las necesidades de los usuarios. Se entenderá por 

estación de paso, a la ubicada en puntos intermedios de una ruta y que no 

sea de origen ni de destino de la propia ruta. 
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COPROIN S.A  DE C.V.
CUANTIFICACION DE AREAS DEL PROYECTO

AGOSTO DE 2008

1.- M2 EJE A-G SENTIDO HORIZONTAL
2.- M2 EJE 1-9 SENTIDO VERTICAL 3,375.74 M2

3.- M2 VIALIDADES 2,500.00 M2

4.- M2 ACCESOS 2,484.37 M2

5.- M2 ACCESOS 122.87 M2

6.- M2 1,500.00 M2

17.02 M2

TOTAL DE CONSTRUCCION= 10,000.00 M2

AREA =   ( 3.1416 X R2 )

AREA = 3.1416 X  ( 32.78 ) 2 =

Área = 50.00 X 50.00 =

Área =62.39 X 39.82=

Área = 1.20 X 102.39

AREA =50.00 X 30.00 =

" TERMINAL DE AUTOBUSES DE TRANSPORTE PUBLICO FEDERAL "

PARTIDA UNIDAD EJE TOTAL   OPERACIONES

ANDENES DE SALIDAS Y LLEGADAS

ESTACIONAMIENTO PARA PUBLICO EN 
GENERALCIRCULACIONES EXTERIORES

AREA DE LAVADO Y MANTENIMIENTO

CASETAS DE VIGILANCIAS

AREA=5.00 X 3.40 =

  CONCEPTO DE OBRA

GENERACION DE VOLUMENES

EDIFICIO PRINCIPAL

5
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Trámite: 
Autorización de proyectos y pagos por derecho de 

interconexión para tomas de tipo comercial de 2” ½  
de diámetro 

 
 
No. De Trámite: 

SAS-09 
 Unidad Administrativa: 

Coordinación de los Sistemas de Agua y 
Saneamiento. 

 
 
Domicilio y Teléfono: 
Calle Benito Juárez #102, Col. Reforma            (993)315 12 26   Ext. 106 
 
 
Tiempo de respuesta: 

15 días hábiles 
 Usuario: 

Constructores. 
 Documento  expedido: 

Factura y oficio de 
autorización. 

 
 
Descripción: 

1. El solicitante acude a SAS para la recepción y análisis de los proyectos de agua potable, 
alcantarillado sanitario y pluvial, y plantas de tratamiento. 

2. Se turna a la Subcoordinación Técnica con las observaciones correspondientes. 
3. La Subcoordinación Técnica recibe y revisa los proyectos. 
4. La Subcoordinación Técnica realiza la inspección fís ica de campo. 
5. Se turna al Departamento de Fraccionamientos para el pago del derecho de interconexión y 

contratación de servicios. 
6. El Departamento de Fraccionamientos recibe y calcula el monto del pago por derecho de 

interconexión y contratación de servicios de acuerdo al tabulador oficial. 
7. El Departamento de Fraccionamientos elabora el oficio de autorización de proyectos y pago por 

derechos. 
8. Se turna a la Subcoordinación Técnica para su revis ión y rúbricas. 
9. Se turna a la Subdirección para Vo. Bo. 
10. La Subcoordinación Técnica espera la devolución de los documentos autorizados por la 

Dirección del SAS. 
11. La Subcoordinación Técnica recibe los documentos autorizados. 
12. La Subcoordinación Técnica entrega los oficios al constructor para realizar el pago 

correspondiente. 
13. El constructor se dirige a las cajas receptoras de ingresos en la Subcoordinación de 

Comercialización a realizar el pago correspondiente. 
14. El constructor se dirige a la Subcoordinación Técnica a entregar el recibo del pago realizado, la 

cual lo recepciona. 
15. La Subcoordinación Técnica hace entrega de los proyectos autorizados al constructor. 

 
 

Hoja: 
1 de 1 

Hoja: 
1-2 
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No. de Trámite:  
OASM-01  

H. Ayuntamiento Constitucional de Centro   
Coordinación de Modernización e Innovación Municipal  

 
 

Hoja:  
Pág. 1 de 1 

 

Trámite:  
Solicitud de  Constancia de Alineamiento y 

Asignación de Número Oficial  
 

Unidad Administrativa:  
Dirección de  Obras, Asentamientos y 
Servicios Municipales  

 

Domicilio y Teléfono:  
Prolongación de Paseo Tabasco No. 1401, Tabasco 2000. 
 

Tiempo de respuesta:  Usuario:  

 
 
 
 

Documento expedir:  
5 días hábiles  
 
 
 

Descripción:  

Público en Gral.  Constancia de Alineamiento y 
Asignación de Número Oficial  
Autorizado  

El solicitante acudirá a la ventanilla única de la Subdirección de Regulación con la 
documentación  
requerida y    el  pago  correspondiente,  para  solicitar  el  documento  donde se establecen  las  
restricciones especificas para cada zona o las particulares de cada unos de los predios.  
 
Requisitos:  
� Solicitud escrita en el formato Oficial.  
� Copia de la escritura pública o constancia notarial.  
� Copia del plano del predio y su localización.  
� Copia de la boleta predial al corriente de pago.  

 
Formatos:  

Solicitud de constancia de alineamiento y asignación de número oficial  
 

Forma de Pago:  

Efectivo: � 

 

Lugar de Pago:  
Cajas de pago de la Dirección de  
finanzas.  

 

Área donde se realiza el trámite:  
Subdirección de Regulación   

 

Horario de Atención:  
Lunes a Viernes de 09:00 a 14:00 hrs.  
 
 

Vigencia:  
6 meses  
 

Observaciones:  

 

Costo:  
$ 238.25 Hasta 10.00 ml  
$ 23.80 por cada metro excedente  
$ 95.20 Certificación de número oficial  
Fundamento Jurídico:  
Ley de Hacienda Municipal  
En base a los artículos 2, 3, 45, 46 y 47 del reglamento   

En ocasiones este trámite se lleva más de 5 días cuando el predio no se localiza y cuando es  
revalidación del alineamiento se cobra 50% de su costo actual 
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No. de Trámite:  
OASM-02  

H. Ayuntamiento Constitucional de Centro   
Coordinación de Modernización e Innovación Municipal  

 
 
 
Hoja:  
Pág. 1 de 1 

 

Trámite:  
Solicitud de Factibilidad de Uso de Suelo  

 
 

Unidad Administrativa:  
Dirección de  Obras, Asentamientos y 
Servicios Municipales  

 

Domicilio y Teléfono:  
Prolongación de Paseo Tabasco No. 1401, Tabasco 2000. 
 

Tiempo de respuesta:  Usuario:  

 
 
 
 
 
Documento a expedir:  

5 días hábiles  
 
 

Descripción:  

Público Gral.  Constancia de Factibilidad de uso de  
suelo  

El  solicitante  acudirá  a  la  ventanilla    única  de la  Subdirección  de  Regulación  con  la  
documentación  requerida  y el  pago  correspondiente,  para  solicitar  el  documento  donde  se  
especifica  la  Zona,  densidad e intensidad de  uso,  en  razón  de su  ubicación  y conforme a  los  
programas  de Desarrollo Urbano.  
 
Requisitos:  
� Solicitud escrita en formato oficial.  
� Copia de la Escritura de la propiedad o constancia notarial.  
� Copia del Plano del predio y su localización.  
� Copia de la boleta predial Vigente.  
� Constancia de alineamiento y número oficial expedida por el H. Ayuntamiento.  

Formatos:  
Factibilidad de uso de suelo para vivienda.  
Factibilidad de uso de suelo industrial y de servicios.  
Factibilidad de uso de suelo para desarrollo urbano.  

 

Forma de Pago:  

Efectivo: � 

 

Lugar de Pago:  
Cajas de pago de la Dirección de  
finanzas.  

 

Área donde se realiza el trámite:  
Subdirección de Regulación   

 

Horario de Atención:  
Lunes a Viernes de 09:00 a 14:00 hrs.  
Vigencia:  
1 año  
 
 

Observaciones:  

 

Costo:  
$ 190.40  
Fundamento Jurídico:  
Ley de Hacienda Municipal  
En base a los artículos 2, 3, 48, 51 y 52  del Reglamento  
de Construcciones del Municipio de Centro.  

Los trámites de uso de suelo, industrial y servicios y el de uso de suelo para desarrollo urbano, su  
tiempo de respuesta es mayor, ya que se requieren de un análisis más detallado.  
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No. de Trámite:  
OASM-03  

H. Ayuntamiento Constitucional de Centro   
Coordinación de Modernización e Innovación Municipal  

 
 
 
Hoja:  
Pág. 1 de 1 

Trámite:  
Solicitud de Aviso de Terminación de Obra 

 

Unidad Administrativa:  
Dirección de  Obras, Asentamientos y 
Servicios Municipales  

 

Domicilio y Teléfono:  
Prolongación de Paseo Tabasco No. 1401, Tabasco 2000. 
 

Tiempo de respuesta:  Usuario:  

 
 
 
 

Documento a expedir:  
5 días hábiles  
 

Descripción:  

Público Gral.  Oficio de Terminación de Obra  

El solicitante acudirá a la ventanilla única de la Subdirección de Regulación con la documentación  
requerida, para solicitar el documento que avala la terminación de las obras ejecutadas, previa  
inspección  para  verificar  si  la  construcción  se ajusta  a  los  planos  arquitectónicos  y demás  
documentos que hayan servido de base para el otorgamiento de la licencia.  
 

Requisitos:  
� Copia de la licencia o permiso  
� Copia de alineamiento y número oficial  
� Copia de la Factibilidad del uso de Suelo  
� Copia del Proyecto Autorizado (Mínimo Arquitectónicos)  
� Solicitud descrita en el formato oficial.  

Formatos:  
Solicitud de aviso de terminación de obra.  

 

Forma de Pago:  
No Aplica  

 

Lugar de Pago:  
Cajas de pago de la Dirección de  
finanzas.  

 

Área donde se realiza el trámite:  
Subdirección de Regulación   

 
 

Horario de Atención:  
Lunes a Viernes de 09:00 a 14:00 hrs.  
Vigencia:  
Permanente  
 
 

Observaciones:  

 
 

Costo:  
No Aplican    
Fundamento Jurídico:  
Ley de Hacienda Municipal  
En base a los artículos 2, 3 y 86  del reglamento de  
construcciones del municipio de Centro.  

Manifestar ante la subdirección de catastro de este H. Ayuntamiento de Centro la obra ejecutada, 
dentro de un plazo de 15 días hábiles a partir de la presente fecha (recibida).  
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No. de Trámite:  
OASM-04  
 
 

Domicilio y Teléfono:  

H. Ayuntamiento Constitucional de Centro   
Coordinación de Modernización e Innovación Municipal  

 
 
 

Hoja:  
Pág. 1 de 2  

Trámite:  
Licencia de Construcción  

 

Unidad Administrativa:  
Dirección de  Obras, Asentamientos y 
Servicios Municipales  

Prolongación de Paseo Tabasco No. 1401, Tabasco 2000. 
 

Tiempo de respuesta:  Usuario:  

 
 

Documento a expedir:  
5 días hábiles  
 

Descripción:  

Público Gral.  Licencia y Planos autorizados   

El solicitante acudirá a la ventanilla única de la Subdirección de Regulación con la documentación  
requerida y el pago correspondiente, para solicitar la licencia de construcción que es el acto que 
consta en el documento expedido por el H. Ayuntamiento  en donde se autoriza a los propietarios  
poseedores o personas morales según sea el caso, para construir, ampliar y modificar.  
 
 

Requisitos:  
� Copia de la escritura o constancia notarial.  
� Dos copias de constancia de alineamiento y número Oficial.  
� Copia de Factibilidad de uso de suelo.  
� Copia del contrato o ultimo recibo de pago de agua potable  y alcantarillado.  
� Copia del contrato de CFE (en caso de ampliación).  
� Copia de libertad de grávame (locales y centro comerciales, bodegas, oficinas, talleres  y  

conjuntos Habitacionales).  
� Anuencia  Municipal    y pago  de  derecho  de  interconexión  SAS (Conjuntos  Habitacionales,  

Régimen en Condominio, Gasolineras, Hoteles, Restaurante, Bares, Discotecas, etc.).  
� Corresponsable y memoria  descriptiva  según  articulo  68    del  reglamento  de  

construcciones.  
� Dictamen de planificación (En caso de que se requiera).  
� Dictamen de Ecología (En caso de que se requiera).  
� Dictamen de C.N.A. (En caso de que se requiera).  
� Dictamen de I.N.A.H. (En caso de que se requiera).  
� Restricción y Autorización por parte de la S.C.T.  
� Planos Varios.  

Formatos:  
Solicitud de licencia de Construcción. 
Licencia de Construcción formato 2.  

 

Forma de Pago:  

Efectivo: � 
Cheque: � 

 

Lugar de Pago:  
Cajas de pago de la Dirección de  
finanzas.  

 

Área donde se realiza el trámite:  
Subdirección de Regulación   
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No. de Trámite:  
OASM-05  

H. Ayuntamiento Constitucional de Centro   
Coordinación de Modernización e Innovación Municipal  

 
 
 
Hoja:  
Pág. 1 de 1 

 

Trámite:  
Solicitud para  Autorización de Ruptura de 

Pavimento  
 
Unidad Administrativa:  
Dirección de  Obras, Asentamientos y 
Servicios Municipales  

 

Domicilio y Teléfono:  
Prolongación de Paseo Tabasco No. 1401, Tabasco 2000. 
 

Tiempo de respuesta:  Usuario:  

 
 
 
 

Documento a expedir:  
5 días hábiles  
 

Descripción:  

Público Gral.  Autorización de Ruptura   

El solicitante acudirá a la ventanilla única de la Subdirección de Regulación con la documentación  
requerida y  el  pago  correspondiente para  solicitar  el  documento  que autoriza  la  ruptura  de 
calles, banquetas, según sea la necesidad de los servicios que requiera (SAS; CFE; TELMEX; etc.)   
 

Requisitos:  
� Solicitud oficial (Rellenada).  
� Copia de la escritura o constancia notarial.  
� Croquis de Ubicación.  
� Pago de predial Actualizado.  

 
Formatos:  

Solicitud para la ruptura de pavimento. 
 

Forma de Pago:  

Efectivo: � 

 

Lugar de Pago:  
Cajas de pago de la Dirección de  
finanzas.  

 

Área donde se realiza el trámite:  
Subdirección de Regulación   

 

Horario de Atención:  
Lunes a Viernes de 09:00 a 14:00 hrs.  
Vigencia:  
5-30 días para su ejecución  
 
 

Observaciones:  

 

Costo:  
$ 95. 52 MT   
Fundamento Jurídico:  
Ley de Hacienda Municipal  
En base a los artículos 2, 3, 23 y 81  del reglamento de 
construcciones del municipio de Centro.  

La vigencia varía dependiendo del tipo de ruptura y la longitud.   
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No. de Trámite:  
OASM-06  
 
 

Domicilio y Teléfono:  

H. Ayuntamiento Constitucional de Centro   
Coordinación de Modernización e Innovación Municipal  

 
 
 
Hoja:  
Pág. 1 de 1 

 

Trámite:  
Solicitud de Autorización-Ocupación   

de la Vía Pública  
 

Unidad Administrativa:  
Dirección de  Obras, Asentamientos y 
Servicios Municipales  

Prolongación de Paseo Tabasco No. 1401, Tabasco 2000. 
 

Tiempo de respuesta:  Usuario:  

 
 

Documento a expedir:  
5 días hábiles  
 
Descripción:  

Publico en Gral.  Autorización de Ocupación.  

El solicitante acudirá a la ventanilla única de la Subdirección de Regulación con la documentación  
requerida y  el pago correspondiente, para solicitar el documentó que autoriza la ocupación de la  
vía publica con materiales de construcción y Tapial.  
 

Requisitos:  
� Solicitud oficial (Rellenada).  
� Copia de la escritura o Constancia Notarial.  
� Recibo de pago del Impuesto Predial.  
� Croquis de ubicación (Al reverso).  
� Permiso o licencia de construcción (Copia).  
� Si no tiene licencia o permiso especifique la razón.  

 
Formatos:  
Solicitud de constancia de número oficial. 
 

Forma de Pago:  

Efectivo: � 

 

Lugar de Pago:  
Cajas de pago de la Dirección de  
Finanzas.  

 

Área donde se realiza el trámite:  
Subdirección de Regulación   

 

Horario de Atención:  
Lunes a Viernes de 09:00 a 14:00 hrs.  
Vigencia:  
Hasta 3 días  
 
 

Observaciones:  

 

Costo:  
Hasta 3 días $142.80   
Fundamento Jurídico:  
Ley de Hacienda Municipal  
En base a los artículos 2, 3, y 18  del reglamento de  
construcciones del municipio de Centro.  

La ocupación con materiales de construcción es de 3 a 5 días, en tapiales puede ser hasta 30 días  
(dependiendo de la magnitud de la obra).  
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H. Ayuntamiento Constitucional de Centro   
Coordinación de Modernización e Innovación Municipal  

 
 
 
Hoja:  
Pág. 1 de 1 

 

Trámite:  
Solicitud para Constancia de Número Oficial  

 

No. de Trámite:  
OASM-07  
 
 

Domicilio y Teléfono:  
Prolongación de Paseo Tabasco No. 1401, Tabasco 2000. 

 

Unidad Administrativa:  
Dirección de  Obras, Asentamientos y 
Servicios Municipales  

 

Tiempo de respuesta:  
5 días hábiles  
 
Descripción:  

 

Usuario:  
Público en Gral.  

 

Documento a expedir:  
Constancia de Número Oficial  

El  solicitante  acudirá  a  la  ventanilla    única  de la  Subdirección  de  Regulación  con  la  
documentación  requerida y el  pago  correspondiente,  para  solicitar  el  documento  en  donde  se 
señala para cada predio de propiedad pública o privada, el número que corresponde a la entrada  
del mismo, siempre que tenga frente a la vía publica.  
 
Requisitos:  
� Solicitud escrita en formato oficial (Rellenado).  
� Copia de la escritura o Constancia Notarial.  
� Copia del plano predial con croquis de localización.  
� Copia de la boleta predial vigente.  

 

Formatos:  
Solicitud de constancia de número oficial. 
 

Forma de Pago:  

Efectivo: � 

 

Lugar de Pago:  
Cajas de pago de la Dirección de  
finanzas.  

 

Área donde se realiza el trámite:  
Subdirección de Regulación   

 

Horario de Atención:  
Lunes a Viernes de 09:00 a 14:00 hrs.  
Vigencia:  
180 días  
 
 

Observaciones:  

 

Costo:  
$ 95.20   
Fundamento Jurídico:  
Ley de Hacienda Municipal  
En base a los artículos 2, 3, 40, 41, 42, 43 y 44  del  
Reglamento de Construcciones del Municipio de Centro.  

En ocasiones este trámite se lleva más de 5 días cuando el predio no se localiza.   
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No. de Trámite:  
OASM-08  
 
 

Domicilio y Teléfono:  

H. Ayuntamiento Constitucional de Centro   
Coordinación de Modernización e Innovación Municipal  

 
 
 
Hoja:  
Pág. 1 de 1 

 

Trámite:  
Solicitud para Construcción de Rampa  

 

Unidad Administrativa:  
Dirección de  Obras, Asentamientos y 
Servicios Municipales  

Prolongación de Paseo Tabasco No. 1401, Tabasco 2000. 
 

Tiempo de respuesta:  Usuario:  

 
 

Documento a expedir:  
5 días hábiles   
 
 

Descripción:  

Público en Gral.  Autorización  de  Construcción  
de Rampa.  

El  solicitante  acudirá  a  la  ventanilla    única  de la  Subdirección  de  Regulación  con  la  
documentación  requerida y el  pago  correspondiente,  para  solicitar  el  documento    que autoriza  
hacer cortes en aceras y guarniciones para los accesos de Vehículos a los predios.  
 

Requisitos:  
� Solicitud oficial (Rellanada).  
� Copia de la escritura o Constancia Notarial.  
� Pago predial actual.  
� Plano del predio con localización.  

 
Formatos:  
Solicitud para la construcción de rampa. 
 

Forma de Pago:  

Efectivo: � 

 

Lugar de Pago:  
Cajas de pago de la Dirección de  
finanzas.  

 

Área donde se realiza el trámite:  
Subdirección de Regulación  

 

Horario de Atención:  
Lunes a Viernes de 09:00 a 14:00 hrs.  
Vigencia:  
5 -15 días  
 
 

Observaciones:  

 

Costo:  
$ 95.20 por metro lineal  
Fundamento Jurídico:  
Ley de Hacienda Municipal  
En base a los artículos 2, 3 y 22  del reglamento de  
construcciones del municipio de Centro.  

La vigencia varía dependiendo de la longitud.   
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No. de Trámite:  
OASM-09  
 
 

Domicilio y Teléfono:  

H. Ayuntamiento Constitucional de Centro   
Coordinación de Modernización e Innovación Municipal  

 
 
 
Hoja:  
Pág. 1 de 2 

Trámite:  
Solicitud de Anuncios  
 

Unidad Administrativa:  
Dirección de  Obras, Asentamientos y 
Servicios Municipales  

Prolongación de Paseo Tabasco No. 1401, Tabasco 2000. 
 

Tiempo de respuesta:  Usuario:  

 
 

Documento a expedir:  
5 días hábiles  
 
 

Descripción:  

Público en Gral.  Autorización  de Instalación  de  
Anuncio  

El  solicitante  acudirá  a  la  ventanilla    única  de la  Subdirección  de  Regulación  con  la  
documentación requerida y el pago correspondiente, para solicitar el documento  que se hace del  
cumplimiento de ciertos requisitos que marca el reglamento de publicidad y anuncios y en el cual  
se determina si corresponde aun permiso o una licencia de dicha solicitud y los tipos de anuncios:  
Luminosos, No luminosos, Panorámicos, Espectaculares.  
 

Requisitos:  
� Solicitud escrita en formato oficial.  
� Copia de la Escritura de la propiedad  o Constancia Notarial.  
� Copia del contrato de Arrendamiento (En Caso que se requiera).  
� Copia del plano del predio y su localización.  
� Copia de la boleta predial (Vigente).  
� Constancia de alineamiento y No. Oficial expedida por el H. Ayuntamiento.  
� Plano Tamaño Carta indicando:  

� Texto y colores del anunció.  
� Tres fotografía  de 7 * 9 cms de la zona de donde se pretenda colocar el anuncio (o  

fotomontaje).  
� Memoria del Cálculo estructural.  
� Firma del  D.R.O. (Director Responsable de Obra) y corresponsable en seguridad estructural.  

Formatos:  
Solicitud de anuncios. 
 

Forma de Pago:  

Efectivo: � 

 

Lugar de Pago:  
Cajas de pago de la Dirección de  
finanzas.  

 

Área donde se realiza el trámite:  
Subdirección de Regulación   
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No. de Trámite:  
OASM-12  
 
 

Domicilio y Teléfono:  

H. Ayuntamiento Constitucional de Centro   
Coordinación de Modernización e Innovación Municipal  

 
 
 

Hoja:  
Pág. 1 de 2 

 

Trámite:  
Municipalización de Servicios 

 

Unidad Administrativa:  
Dirección de  Obras, Asentamientos y 
Servicios Municipales  

Prolongación de Paseo Tabasco No. 1401, Tabasco 2000. 
 

Tiempo de respuesta:  Usuario:  

 
 

Documento a expedir:  
3 meses  
 

Descripción:  

Público en Gral.  Acta Administrativa  

El  fraccionador expone petición  por escrito  al  Director  de  Obras,  Asentamientos  y  Servicios  
Municipales con  las  características  del  predio  que  pretende regularizar,  se analiza  la  petición  
previo  cumplimiento  de  los  requisitos  y acudirá  en  tiempo  y forma  por  su  autorización  o  no  
procedencia del trámite.  
 

Requisitos:  
Solicitud escrita al C. Presidente Municipal  
Factibilidad de uso de suelo   
Alineamiento y número oficial  
Convenio Protocolizado de la autorización del Fraccionamiento.  
Plano de lotificación autorizado  
Plano de áreas Verdes (Medidas y Colindancias)  
Plano de los servicios del agua potable  y alcantarillado autorizados por (S.A.P.A.E.T ó  
SAS)  
Planos de los Servicios  eléctricos autorizados por CFE.  
Oficio  de  Terminación  de  obra  y ocupación  de inmueble por  la  Dirección  de  Obras,  
Asentamientos y Servicios Municipales.  
Acta de Recepción de (S.A.P.A.E.T. ó SAS)  
Acta de Recepción de CFE y Acta de Entrega del Depto. de Alumbrado Publico  
Inventario de alumbrado publico  
Recorrido de supervisión por parte de la Comisión de Obras, Asentamientos y Servicios  
Municipales.  
Designar notario  para elaborar el documento respectivo.  
Entregar  escrituras  a  nombre del  H.  Ayuntamiento  de  las  áreas  de  donación,  áreas  
verdes y vialidades.  

Formatos:  
 N/A  
 

Forma de Pago:  
N/A 

 

Lugar de Pago:  
N/A  

 

Área donde se realiza el trámite:  
Subdirección de Gestión Urbana  
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No. de Trámite:  
OASM-13  
 
 

Domicilio y Teléfono:  

H. Ayuntamiento Constitucional de Centro   
Coordinación de Modernización e Innovación Municipal  

 
 
 
Hoja:  
Pág. 1 de 2 

 

Trámite:  
Régimen de Propiedad en Condominio 

 

Unidad Administrativa:  
Dirección de  Obras, Asentamientos y 
Servicios Municipales  

Prolongación de Paseo Tabasco No. 1401, Tabasco 2000. 
 

Tiempo de respuesta:  Usuario:  

 
 

Documento a expedir:  
10 días hábiles  
 
 
 

Descripción:  

Público en Gral.  Autorización de Régimen de 
Propiedad en Condominio  

El  solicitante  acudirá  a  la  Subdirección  de  Gestión  Urbana  con  los  requisitos  correspondientes,  
realizará los pagos de los derechos respectivos y acudirá en tiempo y forma por su autorización o  
no procedencia del documento.  
 

Requisitos:  
�Oficio  dirigido al  Director  de  Obras,  Asentamientos  y Servicios  Municipales  solicitando la  

autorización  de Régimen  de  Propiedad en  Condominio,  con  el  que deberá  anexar  los  
siguientes documentos.  

1 Identificación con fotografía del propietario (copia)  
1 Acta constitutiva de la empresa o asociación (copia)  
1 Copia de la escritura de propiedad con el plano del predio (con medidas, colindancias  
y Superficies).  

1 Copia  de  la  Factibilidad del  uso  de Suelo  (tramitado ante ventanilla  única,  en  la  
Subdirección de Regulación).  
1  Copia  de  alineamiento  y número  oficial  (tramitado ante ventanilla  única,  en  la  
Subdirección de Regulación).  
1 copia de la licencia de construcción con su respectivo plano de autorización (tramitado 
ante ventanilla única, en la Subdirección de Regulación).  
1 copia del certificado de libertad de gravamen, vigente al día del trámite.  
1 copia del recibo de impuesto predial (actualizado).  
2  plano  formato  90  *  60  como  mínimo,  en  papel  bond,  debidamente doblado a  tamaño  
carta,  que deberá  contener  los  siguientes  datos:  1  leyenda que diga  autorización  de  
régimen de propiedad en condominio, la tabla de uso de suelo y tabla de áreas privativas,  
que se sujetará a previa revisión para posibles correcciones  y que deberá sujetarse a las  
siguientes características:  
Se deberá  incluir  un  diskette o  CD con  los  planos  en  Autocad 2000  o  2002  archivo  con  
tabla de uso de suelo y de áreas privativas en Excel para ser insertada a la autorización:  
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Trámite: 
Autorización de proyectos y pagos por 

derecho de interconexión para tomas de 
tipo comercial de 2” ½  de diámetro 

 
 
No. De Trámite: 

SAS-09 
 Unidad Administrativa: 

Coordinación de los Sistemas de Agua y 
Saneamiento. 

 
 
Domicilio y Teléfono: 
Calle Benito Juárez #102, Col. Reforma            (993)315 12 26   Ext. 106 
 
 
Tiempo de respuesta: 

15 días hábiles 
 Usuario: 

Constructores. 
 Documento  expedido: 

Factura y oficio de 
autorización. 

 
 
Descripción: 

1. El solicitante acude a SAS para la recepción y análisis de los proyectos de agua potable, 
alcantarillado sanitario y pluvial, y plantas de tratamiento. 

2. Se turna a la Subcoordinación Técnica con las observaciones correspondientes. 
3. La Subcoordinación Técnica recibe y revisa los proyectos. 
4. La Subcoordinación Técnica realiza la inspección física de campo. 
5. Se turna al Departamento de Fraccionamientos para el pago del derecho de interconexión 

y contratación de servicios. 
6. El Departamento de Fraccionamientos recibe y calcula el monto del pago por derecho de 

interconexión y contratación de servicios de acuerdo al tabulador oficial. 
7. El Departamento de Fraccionamientos elabora el oficio de autorización de proyectos y 

pago por derechos. 
8. Se turna a la Subcoordinación Técnica para su revisión y rúbricas. 
9. Se turna a la Subdirección para Vo. Bo. 
10. La Subcoordinación Técnica espera la devolución de los documentos autorizados por la 

Dirección del SAS. 
11. La Subcoordinación Técnica recibe los documentos autorizados. 
12. La Subcoordinación Técnica entrega los oficios al constructor para realizar el pago 

correspondiente. 
13. El constructor se dirige a las cajas receptoras de ingresos en la Subcoordinación de 

Comercialización a realizar el pago correspondiente. 
14. El constructor se dirige a la Subcoordinación Técnica a entregar el recibo del pago 

realizado, la cual lo recepciona. 
15. La Subcoordinación Técnica hace entrega de los proyectos autorizados al constructor. 

 

Hoja: 
1 de 1 

Hoja: 
1-2 



 

 135 

 

 
 
Requisitos: 

� Original del formato de “Factibilidad de uso de suelo”, dictaminado por la Dirección de 
Obras, Asentamientos y Servicios Municipales. 

� Factibilidad de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento. 
� Escritura de propiedad. 
� Carta poder para realizar los trámites ante el SAS. 
� Boleta predial vigente. 
� Copia de proyectos (90 x 60): SOLO EN CASO DE TRATARSE DE UNA OBRA MAYOR 
� Agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial. 
� Planta de tratamiento para aguas residuales (en caso de requerirse). 
� Plano de levantamiento topográfico (curvas de nivel, name y banco de nivel). 
� Presentar los proyectos hidráulico, sanitario y pluvial en medios magnéticos 

georeferenciados. 
� Para la entrega de proyectos autorizados por el órgano operador, es necesario presentar 

el recibo de pago correspondiente. 
� La autorización de los servicios se efectuará, toda vez que la obra haya sido recepcionada 

satisfactoriamente por el SAS. 
 
Formatos: 

� Factibilidad de uso de suelo. 
� Solicitud de autorización de proyecto de agua potable, alcantarillado sanitario, pluvial y 

saneamiento para fraccionamientos. 
 
 
Forma de Pago: 

 

Efectivo: ���� 

Lugar de Pago: 
Cajas receptoras de pagos 
en el área de Ingresos, en 
la Subcoordinación de 
Comercialización. 

Área donde se realiza el trámite: 
 

Subcoordinación Técnica 

 
 
Horario de Atención: 
Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00 hrs. 

Costo: 
$ 186,836.78 

Vigencia: 
6 meses. 

Fundamento Jurídico: 
� Acuerdo de creación del SAS. 
� Tarifas de Agua Potable y Alcantarillado 

(Periódico Oficial, con fecha 1 de febrero de 
2005). 

 
 
 
Observaciones: 
A este costo se le deberán sumar los costos de mano de obra, materiales, contratos, cuadros y 
medidores. 
Si la obra es de mayor magnitud se deben entregar todos los proyectos en un tanto para revisión. 
Los proyectos deberán ser elaborados conforme a normas de la CONAGUA. 
Si no presenta la documentación completa, no se aceptará para su revisión. 
 

 

Trámite: 
Autorización de proyectos y pagos por 

derecho de interconexión para tomas de 
tipo comercial de 2” ½  de diámetro

 
 
No. De Trámite: 

SAS-09 
 Unidad Administrativa: 

Coordinación de los Sistemas de Agua y 
Saneamiento. 

 
 
Domicilio y Teléfono: 
Calle Benito Juárez #102, Col. Reforma            (993)315 12 26   Ext. 106 
 
 
Tiempo de respuesta: 

15 días hábiles 
 Usuario: 

Constructores. 
 Documento  expedido: 

Factura y oficio de 
autorización. 

 
 
Descripción: 

1. El solicitante acude a SAS para la recepción y análisis de los proyectos de agua potable, 
alcantarillado sanitario y pluvial, y plantas de tratamiento. 

2. Se turna a la Subcoordinación Técnica con las observaciones correspondientes. 
3. La Subcoordinación Técnica recibe y revisa los proyectos. 
4. La Subcoordinación Técnica realiza la inspección física de campo. 
5. Se turna al Departamento de Fraccionamientos para el pago del derecho de interconexión 

y contratación de servicios. 
6. El Departamento de Fraccionamientos recibe y calcula el monto del pago por derecho de 

interconexión y contratación de servicios de acuerdo al tabulador oficial. 
7. El Departamento de Fraccionamientos elabora el oficio de autorización de proyectos y 

pago por derechos. 
8. Se turna a la Subcoordinación Técnica para su revisión y rúbricas. 
9. Se turna a la Subdirección para Vo. Bo. 
10. La Subcoordinación Técnica espera la devolución de los documentos autorizados por la 

Dirección del SAS. 
11. La Subcoordinación Técnica recibe los documentos autorizados. 
12. La Subcoordinación Técnica entrega los oficios al constructor para realizar el pago 

correspondiente. 
13. El constructor se dirige a las cajas receptoras de ingresos en la Subcoordinación de 

Comercialización a realizar el pago correspondiente. 
14. El constructor se dirige a la Subcoordinación Técnica a entregar el recibo del pago 

realizado, la cual lo recepciona. 
15. La Subcoordinación Técnica hace entrega de los proyectos autorizados al constructor. 

 

Hoja: 
1 de 1 

Hoja: 
1-2 
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   CORDINACION DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO   

 
Solicitud de autorización de contratación de Servicios 

Comerciales e Industriales. 
 

 
  Villahermosa, Tab., a______de______________200__    Folio: ___________ 

___________ 
                                                     

          SOLICITANTE 
          Nombre:       Colonia: 
          Domicilio:           Tels. Telmex: 
          Municipio:       Celular: 

 
 

 
          PROPIETARIO 
          Nombre:        Colonia: 
          Domicilio:            Teléfono: 
          Municipio:        

 
 

           
          DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA OBRA   
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Contratación del servicio de agua potable y 
alcantarillado (comercial) 

 

No. De Trámite: 
SAS-30 

 Unidad Administrativa: 
Coordinación de los Sistemas de Agua y 

Saneamiento. 
 
Domicilio y Teléfono: 
Calle Belisario Domínguez s/n, Col. 1ro. de Mayo, esq. Bachiller        (993)315 39 67       Ext. 13 
 
Tiempo de respuesta: 

5 días hábiles 
 Usuario: 

Público en general. 
 Documento  expedido: 

Factura/recibo y contrato. 
 

 
Descripción: 

1. El interesado acude a las oficinas de la Subcoordinación de Comercialización con todos 
sus requisitos. 

2. Se dirige al área de Contratos. 
3. Llena el formato de solicitud. 
4. Entrega toda la documentación requerida. 
5. El área de Contratos revisa los documentos. 
6. El área de contratos entrega un número de folio al usuario. 
7. El usuario regresa después de 5 días hábiles con su número de folio a solicitar respuesta. 
8. Si el usuario está de acuerdo con el monto que se maneja, el área de contratos le da un 

pase de pago. 
9. El interesado pasa al área de cajas receptoras a realizar su pago correspondiente. 
10. El interesado regresa al área de Contratos con su comprobante de pago. 
11. El usuario recibe su contrato. 

 

Requisitos: 
� Documento oficial que acredite la posesión legal del predio (boleta vigente del predial, 

escrituras o constancia de propiedad notariada). 
� Una copia de identificación del propietario del predio. 
� Carta poder en caso de que el propietario no pueda presentarse a realizar los trámites, 

anexando identificación oficial de ambas personas que incluyan firmas. 
� Cuatro croquis de localización del predio, incluyendo la manzana. 
� Pase para pago por concepto de interconexión (en caso de requerirse). 
� RFC 
� Contrato de Arrendamiento 
� Acta Constitutiva. 
� Poder General de la persona que realizará los trámites. 

Formatos: 
� Solicitud de contrato para servicio de agua potable. 

 
Forma de Pago: 

Efectivo: ���� 
Cheque: ���� 

Lugar de Pago: 
Cajas receptoras de pagos 
en el área de Ingresos. 

Área donde se realiza el trámite: 
Subcoordinación de Comercialización 

Depto. de Ingresos 
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Forma de Pago: 

Efectivo: ���� 
Cheque: ���� 

Lugar de Pago: 
Cajas receptoras de pagos 
en el área de Ingresos. 

Área donde se realiza el trámite: 
Subcoordinación de Comercialización 

Depto. de Ingresos 
 

Hoja: 
2 de 2 

 
Horario de Atención: 
Lunes a Viernes de 08:00 a 16:00 hrs. 

Sábados de 09:00 a 13:00 hrs. 

Costo: 
$186,837.78 

 
Vigencia: 

 
6 meses 

Fundamento Jurídico: 
� Acuerdo de creación del SAS. 
� Tarifas de Agua Potable y Alcantarillado 

(Periódico Oficial, con fecha 1 de enero de 
2005). 

 
Observaciones: 
El pago se puede realizar en efectivo o con cheque certificado a nombre de Municipio de Centro 
SAS. 
El costo del trámite es con base al precio actual en el que se cotizan el producto y los materiales 
en el mercado, así como el presupuesto del medidor y mano de obra. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


