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DIRECCION DE OBRAS. ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES 

VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO, TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. 

VISTO: f:I estado que guardan los autos del expediente administrativo número 131-2022, instaurado en 

contra de C. FRANKLIN CERINO GARCIA, de los que se desprende que se realiza la nivelación y relleno 

de terreno, con una.superficie apr.oximada de 500.00 M'2, con un avance de obra aproximado de 80%, en 

el momento de realizar la visita de inspección; en el predio ubicado en la Avenida Rosales número 305, en 

la Colonia José maría Pino Suárez, Sector las Flores de la Compueria, de este Municipio de Centro, Tabasco; 

sin contar con las autorizaciones que esta Dirección otorga, violando con ello preceptos contenidos en las 

disposiciones legales de la materia. 

.. , .... , ~,, . ..., .. , ,, .. ,. ,., ... , .... , . .........,, ... ~ ·······~---,,. __ 

En consecuencia, se procede a dictar la siguiente resoluc_ign, .. có'rí"f~,~damento en el artículo 345, último 

párrafo, del Reglamento de Construcciones del Mu~[cipiÓ,del Centro, Estado de Tabasco . 

/ 

/ 

/' 

/ RESULTANDO 

1. Oue mediante orden de visita de inspé~ción c~m número de folio 61 O, de fecha 1 O de noviembre de 2022, 

signada por el Arquitecto Narciso' Alberto Pérez Nuila, Director de Obras, Ordenamiento Territorial y 

Servicios Municipales de este _H. Ayuntamiento, comisionó al ciudadano Juan De i,?-,,,,CruzwHer□á_r:i5:iez, 

Inspector adscrito a ésta Diretción, para realizar visita de inspección en ,un, pfédÍ;~:bicado en la Ave~id~',,,"' 
"~-•..,1" 

Rosales número 305,- en la 'Colonia José maría Pino Suárez, S~cto'r las Flores de la Compuerta, de este 
; /' . ,,,,. / 

Municipio de Centro, Tabasco. · _/ 

/ / 

11. Con fecha 14 de novj~mbre de '2022, el perso9ai'<;,9misionado, ,ie presentó en el lugar antes citado a la 
i / ' 

hora y fecha señaladas en el citatorio entregado previamente,, pero al realizar la visita de inspección 
, ./ : 

correspondiente no se-presentó ninguna personá a atender la dil(gencia, por lo que se procedió a elaborar 
¡ .,.-' _: _: 

el Acta de Inspección, con número de folió 6;t0, misma que al final de la diligencia se dejó pegada en el 
¡ ( 1 ; 

frente del inmueble, s¡'n poder verificar s/cuEfnta con las autorizafiones que esta Dirección emite; de la que 

se advierte que realiza; la nivelación y r~l,lerfo de terreno, con una superficie aproximada de 500.00 M2, con 

un avance de obra aproximado de 80% , en e! momento de realizar la visita de inspección; sin contar con 

1 
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DIRECCION DE OBRAS. ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES 

todas las autorizaciones que esta Dirección emite, mismas que son las constancias de alineamiento y 

asignación de número oficial, de factibilidad de uso de suelo y licencia de nivelación y/o relleno, 

correspondientes. 

111. Durante la visita de inspección, no se pudo verificar si el responsable de los citados trabajos cuenta con 

la documentación correspondiente a las autorizaciones que esta Dirección de Obras, Ordenamiento 

Territorial y Servicios Municipales, emite para realizar cualquier tipo de obra, ya que ninguna persona se 

presentó a atender la diligencia a la hora y fecha que señala el citatorio entregado previamente. 

En este sentido, el Inspector habilitado confof7!1e a lo asentado en el acta de inspección no pudo requerir la 

documentación necesana como lo son los siguientes documentos: 

1 . Constancia de Alineamiento y Asignación de número oficial; 

2 . Constancia de Factibilidad de Uso de Suelo, y 

3. Licencia de Nivelación y/ o relleno correspondiente a la obra que realiza. 

Por lo tanto, al no presentarse persona alguna a atender la diligencia, la ahora infractora se.hace acre.~d-?ra 
... ' 

a las sanciones que marca la normatividad vigente en la materia; notificándole al infractor a través del acta 

de inspección, el resultado de la visita de inspección e informándole qu~_contaba con un plazo de 5 (cinco) 

días hábiles para objetar o en su caso inconformarse en contra de los hechos asentados, o en su caso 

acreditar o demostrar que cumplió con lo requerido y asentado en el acta de inspección. 

/ 

IV. Habiendo transcurrido el termino legal concedido, conforme a lo dispuesto en el artículo 345 el 

Reglamento de Construcciones del Municipio der Centro, Estado de Tabasco, tal como se hizo mención en 

el punto precedente, sin que el C. FRANKLIN CERINO GARCIA, manifieste por escrito lo que a su 

derecho conviene en relación con los hechos u omisiones asentados en el acta, como tampoco ofreció 

alguna prueba documental que hubiere ·considerado conveniente para desvirtuar los hechos asentados en el 

2 
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DIRECCION DE OBRAS.9RD,l~NAMIENTO TERRITORIAL Y SERVIC IOS MUNICIPALES 

acta de inspección realizada al predio citado, por lo que se tiene por ciertos los hechos asentados en el acta 

de inspección con folio número 6'10. 

En esas condiciones, se considera que el C. FRANKLIN CERINO GARCIA, infringió las disposicionós 

jurídicas contenidas en los artículos 46, 46 BIS, 47, 48, 49, 5 1, 52, 52 BIS, 53 BIS3, 78, 80, 80 BIS, 80 

BIS 2; 338 al 352, 355 del Re~1larnento de Construcciones del Municipio de Centro, Estado de Tabasco; y; 

CO N S I DERANDO 

PRIMERO. COMPETENCIA.- Esta Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, 

representada por el A rquitecto Narciso Alberto Pérez Nuila, designado en_~~n:r1ino de los artículos 65 fracció'n. , .. '" 

XVI, 71 párrafo tercero, 73 fracción VII y '75 de la Ley OrgárJica-·dé' lo·s Municipios del Estado de Tabasco y 
,•· 

28, fracción IV del Reglamento de la Admi11istraci9n•'Pública del Municipio de Centro, Tabasco, por la 
/ 

Licenciada Yolanda del Carmen Osuna Húert a,/én 5 de octubre de 2021, para el desempeño del cargo de 
/ 

Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, por lo que es competente para conocer 

del presente asunto de confom1iclad eón lo dispuesto en los adículos 115 fracción V, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Me.,xicanos, y 65 fracción 111, de la Constitución Política del Estado Libre y 
_. 

Soberano de Tabasco; artículos. 2, 73 fracción VII, y 84- fracciones V y XXVII I de la Le.y.Orgánica,ge los 

Municipios del Estado de Tabf~co; artículos 148, fracción XXII, 149 incis9s d)," i)', ·1·67·: fracciones IV, vi Xi" ·--,, 
y XII, y 168 inciso a), del R~glamento de la Administración Pública dél tylunicipio de Centro; numerales 46 , 

46 BIS, 47, 48, 49, 51 , 5.2, 52 BIS, 53 BIS 3, 78, 80, 80 BIS,.80'BIS ,2, 264, 265; 338 al 352, 355 del 
: , 

Reglamento de Construcciones del Municipio del Centró, !;st~do de ;Tabasco; numerales 288, 31 O y 314, 
' . 

de la Ley ele Asentamie~tos Humanos, Ordenamie¡1tÓ Jerritorial y oisarrollo Urbano del Estado de Tabasco; 

y artículos 2 fracción 111/ 3 y 5 de la Ley para Determinar el Valor efe la Unidad de lvledida y Actualización. 
; / /'/ f 

; 

SEGUNDO. MOTIVÓ DE LA INFRACC,ÍOJÍ- En el presente ~sunto, del acta de inspección con número 

de folio 61 O, con fecl~a de 14 de novier~b(~ de 2022, se desRrende que en la Avenida Rosales número 
< / / l 

305, en la Colonia Jo~.é maría Pino Su?,re2/ Sector las Flores de I? Compuerta, de este Municipio de Centro, 
- / / l 

Tabasco; se realiza la r_iivelación y relléno/cle terreno, con una sup,erficie aproximada de 500.00 M2, con un 

i 3 
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DIRECCION DE OBRAS. ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES 

avance de obra aproximado de 80%, en el momento de realizar la visita de inspección; sin haber presentado 

todas las autorizaciones para la obra que realiza, concediendo para ello un término de 5 (cinco) días hábile~, 

otorgados en base al artículo 3451 del Reglamento de Construcciones del Municipio del Centro, Estado de 

Tabasco, para manifestar lo que a su derecho convenga en relación a los hechos asentados en el acta de 

inspección, plazo en el cual no compareció el presunto infractor para efectos de hacer valer su derecho de 

audiencia. 

TERCERO. MARCO NORMATIVO.- De acuerdo a lo establecido en el artículo 115, fracción V, incisos 

a), d) e inciso 1), así como el último párrafo de la citada fracción, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, que a la letra seiiala: 

l ... l 
,. 

Artículo 115. Los Estados adoptarán, para ?ll fégimen interior·, la forma de gobierno republicano, ,,.,· 

representativo, popular, teniendo como l5áse de su división territorial y de su organización política y 
/ 

administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes: V. Los Municipios, en los términos 

de las leyes federales y EsJatales relativas, estarán facultados para; a) Formular, aprobar y 

administrar la zonificación y, planes de desarrollo urbano municipal; . . . d) Autorizar, controlar y vigilar 

la utilización del suelo, e,~ el ámbito de su competencia, en sus jurisdiccione_sJerritoriales; . __ .. f) 

Otorgar licencias y perÍ~isos para construcciones. En lo conducente y'CÍ~,,~onformidad a los fi~~~-,,,, __ _ 

señalados en el párr~fo tercero del artículo 27 de esta ~onstit~1cjón, expedirán los reglamentos y ,, 

disposiciones admi;istrativas que fueren necesario$;!'" 'p~r,-otra,()arte, el aitículo 84, fracción V, de 
! / ,i 

la Ley Orgánica d;~ los Municipios del Estado de Ta9aS;o, y n}J~eral 3 bis, inciso 4), del Reglamentó 

de Construccior{es del Municipio del C:e~t~o, Estado d~ Tabasco, cita que corresponde al 
/ , 

Ayuntamiento, d través de la Oirección_.de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, 
¡ _,/ ,/ j 

emitir, otorgar .o negar los pennisos, pará la ejecución d~ las obras que requieren de una licencia, 
f / / ,· 

permiso o autorización, tal y corno )b ~éñala el artículo 78 del Reglamento citado con antelación. 
[ .. . l . : , : 

. . 

Así también, el a,iículq 264 del Reglaí"Q'enJó ele Construcciones c\ue señala; 
: ! _: . 

[ . .. ] / 
i 
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DIRECCION DE OBRAS. ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNIC IPALES 

Antes de 1í1iciarse una construcción, deberá verificat:,:;e r~/ traza del alineamiento del predio, con base 
en las constancias de uso del suelo, a/¡í1eamiento y número oficial, y las medidas petimetra/es de la 
poligonal, así como la situación del predio en relación con los colindantes, la cual deberá coincidir 
con los datos correspondientes del Título de Propiedad, en su caso. Se trazarán después los ejes 
principales del proyecto, refiriéndolos a puntos que puedan conservar:e;e f(jos. Si los datos que arroje 
el levan/amiento del predio, exigen un ajuste de las distancias entre los e¡és cons(qnados en los 
planos arquilectónicos, deberá dejarse constancia de las diferencias median/e anotaciones en 
bdácora o elaborando planos del proyecto ajustado. 
[ ... 1 

Por su parte el 265, del citado reglamento, señala: 

[ .. . l 
Antes de iniciarse una construcción, deberá verificar:e;e mediante mqjonems o elementos fijos de 
banco de nivelación, el predio, así como la stfuación de 11iv13/ con!qf?· predios colindantes. Dt)spué,c¡ .. , 
se fijarán los nivtJles de piso terminado y de desplante de la obra,· en caso de ajuste coo referencia 
al proyeclo, deberá dejarse constancia de las c(1f erei1cias, median/e anotaciones en bdácora o 
elttboración de pkmos del proyecto ajustado. / · 
[ .. . ] , 

Por otra parte, de la búsqueda en los a1:ch1vos de esta Dirección, únicamente se encontró que el C. 

FRANKLIN CERINO GARCIA, realiz9,los trámites para obtener la constancia de alineamiento y asignación 
/ . 

de número oficial, sin embargo de9e¡.á obtener también la constancia de factibilidad de uso de suelo, y la 
•' 

licencia de nivelación y/o relleno /le la obra que realiza. 

En este sentido quienes ejecuten obras que se realicen en contravención a lo dispuesto en los Programas 
~ -; 

de Desarrollo Urbano, se ~~rán acreedores a las sanciones qwe ~stabl~~é la Ley de la materia. 

Es de especial aplicaciór) a lo expuesto, la tesis aisl;lda de la OctéM~ ·Época, Séptimo Tribunal Colegiado del 
; / ; 

Vigésimo Circuito, con:sultable en la página 242" del Semanario Judicial de la Federación, Materia 
/ ' 1 ' 

Administrativa, Tomo VIII, Diciembre de 199J, bajo el rubro y texto: 

[ .. . 1 

,, 

PERMISO DE CONSTRUCC/ON, DEBE ACREDITARSE SU EXISTENCIA PARA QUE 
PROCEDA EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA ORDEN DE SUSPENSION DE OBRA Y 
EJECUCIOM Resulta improc¡;de_nte la acción constilu~ional, si el aclo reclamado se hace 
consistir en la orden de sushensión de obra v s11 eiec&ción, si de las constancias de autos no se 
acredita que e/peticionario de/arriparo cuenta c..;n el p~,m~c;o de construcción V(qente, que le permita 

· . / s , 
~ 
\ 
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DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES 

1ealizé1r la obra a que se refiere en su demanda, en razón de que esa actividad se encuentra 
reglamentada y 1equiere de permiso para que la constwcción se lleve a cabo,· por tanto, estos actos 
no afectan al interés jwidico de quien intenta la acción constitucional ya que éstos no deben 
considerarse como concu/catotios del derecho de posesión o propiedad, sino el de construir qué 
sólo se tiene con la licencia cortespondiente que es la que er~qendra la titularidüd de ese derecho 1

: 

f ... l 

Es irnpo1iante señálar que la f inalidad de exigir la autorización para lodos los trabajos de referencia, como 

son la constancia de alineamiento y asignación de número oficial, factibilidad de uso de suelo y la licencia 

de relleno y nivelación, es para que esta autoridad administrativa se encuentre en posibilidad de resolver 

sobre la procedencia de realizar dichos trabajos, atendiendo a que debe reunir características suficientes, 

para resistir las acciones que pudieran afectar la misma, con especial atención a los efectos de inundaciones, 

sísmicos o ele viento; así como los usos de suelo autorizados par:_esa zona, ·de 'acüerdo a ·lo establecido en --. ~ 

el Cuadro 42 de Usos de Suelo Permisible, del Program~_,de·Desarrollo Urbano del Centro de Población de 
,, 

la ciudad de Villahermosa y sus Centros Metropqlitános del Municipio de Centro, Tabasco, 2015-2030; 
_,,,,, 

aprobado en Sesión Ordinaria de Cabildo núr_mfro 4 7 de fecha treinta de Noviembre del año dos mil quince 

y publicado el treinta de Enero del año ~los mil dieciséis, en el Suplemento numeral 7659 B del Periódico 
/ 

Oficial del Estado de Tabasco. 

CUARTO, ACTUALIZACIÓN, ÓE CAUSALES DE INFRACCIÓN,- De conforrnidad con lo dispüesto.e,'. 

el artículo 347, del Reglani ~to de Construcciones del Municipio de Cé-~t~o. Estado de Tabasco, se 

considera relevante la infrn,cción, ya que al no exhibir todas ~c1s· áutoriz9dones vigen les para la obra que 
:' / ,,,· 

realiza al rnornento de 1~ visita de inspección, no se ,, pLJede•' de terminar si la misma cuenta con los 
. / / , 

requerimientos necesariq~ de seguridad al momento del reíleno y ni~elación; pudiendo ocasionar daños al 
~ / . . 

,· ,. / 

propio inmueble y a te~ceros, toda vez que el Ct.FRANKLIN CERINO GARCIA, realiza la nivelación y 
! ,I / 

relleno de terreno, con¡ una superficie aproxirYJád;-yé.Je 500.00 M2 , con un avance de obra aproximado de 
/ :· :: / 

80% , en el momento de realizar la visita d~' inspección en el predio citado, sin haber presentado todas las 

autorizaciones vigente~ que esta Direcci_9~ :-~ite para realizar d)chos trabajos; por lo que su conduela es 

violatoria de las dispoi iciones legales d¡¡.la 1'nateria, misma que se actualiza desde el momento en que esta 

auloridad advirtió las acciones que el R'~glÍ~rnento determina co1n'.o conduela infractora. 
~ :' ! : 

6 

'·,, .. 

~ j 
k Mi"#:'?W•rtr<n:m:: ,..,.,,,..,..,,-,;:su·x·si,;,e,;r,;, c.x, ~-«twat-:-,--------------------·-·--····-·· 

\\ 
m21aUlt::~1IJIJ 



~\?.!l~! .11_c~. 

t•h"'~-i?:''1/. 
·~ -\1'.;-¡<f~tit ~,, 

_-¡ ~J1]!}%~:~1\ V 
;¡, '"''"¡ 
r,~ ;~i:• 
·'l'.1..~-1 

•~~,Y;.11 
->,(~"Í 

i11 

fJ· 

t,. ,.~l;~T:..MSts◄ro (.ti.X..!;r1nlCiCA .. i. 
l'tCnJ/010:.-., .,;u 

e 
MONEST!Ofü) Y ílESULTAD0$ 

2021"2024 

(ff/(}2i~:- lliio (ir.1 A~tr.rr(/o ¡:~1n1s 111t~(¡t5nr 
f)r~,,·_,,1.,.,",, d-"' /" f.},,,')lfJ"i·~1, ,l,,fe•1'r'if)'J ·7 

, ·, i.:;,., r.,,_ ..,,._,., ,1-.. ,<.f , ♦ (. • 4, I,.,' , t ,, ,,,.,(, -~ , 

DIRECCION DE OBRAS. ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES 

QUINTO. IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.- En consecuencia, es posible afirmar que el C. FRANKLIN 

CERINO GARCIA, infringió las disposiciones jurídicas administrativas en materia de construcción y 

desarrollo urbano antes seiialadas, por lo que con fundamento en el artículo 351 fracción I inciso a) y 354 

del Reglamento de Construcciones del Municipio de Centro, del Estado de Tabasco, y Artículo 3 de la Ley 

para Determinar la Unidad e Valor de Medida y Actualización se le impone una sanción consistente en la 

cantidad de $9,622.00 (Nueve Mil Seiscientos Veintidós Pesos 00/100 M.N.) equivalente a 100 (cien) 

Unidades de Medidas y Actualización (UMA) por la infracción cometida: 

1. Falta de permiso de Relleno y Nivelación al momento de la visita de inspección. 

En consecuencia, tomando como base que el valor de la Unidad de Me9i~I? y Actualización a· la fecha d~. 

cometer la infracción es de $96.22 (Noventa y Seis pesos ?~/ 100 in.n.) . 

Dicha sanción se fija además, tomando en cuertá que la obra que realiza es la nivelación y relleno de terreno, 
/ 

con una superficie aproximada de 500.00..M2, con un avance de obra aproximado ele 80%, en el momento 

de realizar la visita de inspección, sirJ,,éontar con todas las autorizaciones que esla Dirección emite en el 

momento de realizar la visíla de in::;pección, por lo que al no contar con todas las autorizaciones de la obra, 

se considera que el infractor t i~Áe capacidad económica y suficiente para sufragar .. el monto de la m~lta 
,I ,. . ., 

administrativa a que se ha h~tho acreedor, esto con fundamento en el .artícülo 347 del Reglamento de '•·-.,,. 
:· ,.,. ,,· '· 

Construcciones citado, que textualmente dice lo siguiente: ./ 

[ ... ] ;' / 

. / . 

El Ayuntamiento,/ para fijar la s,w7c1ón, deberá tom,'::¡r en c,úenta las condiciones personales del 
infractor, la graVffd11d de la infracción y las dpmás circunslar?Ó'as en que la rm:sma se haya cometido. 
[ .. . ] / / . 

/ 

Apoya lo anterior el sigüiente criterio jurisprudenci?I sustentado bajo el rubro y texto siguiente: 
~ ,, ,,.- t 

[ .. . l ' 

MULTAS, ARBITRIO DE LAS ÁUTORIDADES PARJ,l IMPONERLAS ENTRE EL MINIMO Y 
EL MAXIMO PERMITIDO POR LÁ LEY. DEBE RAZONARSE Las autoddades administrativas 
pueden cuantÍ(icar las mulk1s que /correspondan a infracciones cometidas y, al hacerlo, gozan de 
plena ,-:iutonomía para fijar el mr/mtrj que su amplio arbitn'o estime justo dentro de los lirmtes selfalados 
en la ley,· emp~ro.: al determinar/a sanción, deben é'Xpre,sar pormenon'zadamen/e los motivos r¡ue 

.\ ! ~ 
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DIRECCION DE OBRAS. ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES 

tengan para f"ijar la cuan/1¿1 de la mulfc1, para lo cual hay que atender é? las peculiaridades de cada 
caso y a los hechos generadores de la inftacción, especificar como influyeron en su ánimo para 
detener dicho arbdrio en cierto punto entre el mínimo y el máximo en que oscila la mulla pe1mil!da 
en la Le_y. 
[ .. . l 

Por otra parte, advirtiéndose del acta de inspección y fotografías anexas al expediente en que se actúa, que 

la obra de que se trata, se encuentra en ejecución al rnornento de la visita de inspección, sin contar con 

todas las autorizaciones que esta Dirección emite, por lo que con fundamento en el artículo 349 fracción 

VIII, del r~eglamento ele Construcciones del Municipio del Centro, Estado ele Tabasco, se ordena la clausura 

de la obra. 

Es importante establecer que se apercibe al ciudadano infractor_ que debe .de abstenerse de retirar, romper 

o cubrir los sellos de clausura, obstruyendo de alguna rnanéra su visibilidad, ya que su conducta actualizaría 
, 

la hipótesis legal del delito de quebrantamiento d_e sellos, t ipificado en el artículo 300 del Código Penal para 
/ 

el Estado de Tabasco, en vigor, que a la le,tra dice: 

[ ... ] / 
... 

Al que quebranté.' los sellos,í)Uestos por orden dt: la aulot7dad, se le aplicaré de sesenta a ciento 
ve1i1te el/as de semilibetiad,' 
[ ... l 

·· · .. ,,. 

Por lo tan to en caso de no ac~far las disposiciones señaladas, se procederá a la clausura total de las citada~;·,, ... , 

obras, en términos de lo ord.énado en el artículo 349, t.'1ltimo párrafo del Reglamento de Construcciones del 

Municipio del Centro del E~tado de Tabasco. _,. 

Además, se les hace ~faber con fundamento en/ 16 .9 ispueslo en" el primer párrafo del artículo 355 del 

Reglamento de Constr~cciones del Municipio ~el Centro del E.stacJo de Tabasco, que señala: 

[ ... ] ; ' 

: • f 

Al infractor rqincidenle se Je ap/Ícara el doble de la sanción, medida en número de salarios 
mínimos, quej/e hubiere sido irnpuesla con anteriondr.iti; 
[ l . e / ¡ 
'.. . 

En este caso de no c~rnplir con lo ord~nado y la resolución qued~ firme, se le considera como reinc idente, 

trayendo como conse¿uencia que po,cirá;'irnponérsele una sanción adicional que consistiría en el doble a la 
\ .· ; 8 ' 
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DIRECCION DE OBRAS. ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES 

impuesta originalmente, además de las medidas que el propio reglamento citado impone para ejecución de 

esta resolución. 

En razón de lo antes expuesto, y con fundamento además en lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 3 BIS 

fracciones 1, 111 , IV, VI, VII, IX , XI, XII , XIII , XV, XXVI; 338, 343, 345 al 352, del l~eglarnento de 

Construcciones del Municipio del Ccnlro, Estado de Tabasco; se: 

R E SU E LVE 

PRIMERO. Se sanciona al C . FRANKLIN CERINO GARCIA, con el pago de una multa total por la 

cantidad de $9,622.00 (Nueve Mil Seiscientos Veintidós Pesos 00/100 M.N.) equivalente a 100 (cien) 

Unidades de Medidas y Actualización (UMA) por la infracción cometida, al momento de realizar la visita de 

inspección, por los motivos y fundamentos precisados en los considerandos segundo, tercero, cua,io y 

quinto de la presente resolución. 

SEGUNDO. Se ordena la clausura de la obra que realiza el C. FRANKLIN CERINO GARCIA , hasta 

que fealice los lrámites correspondientes y obtenga las autorizaciones exigidas y exhiba copias de dichas 

aulorizaciones, mediante escrito, dirigido a esla Dirección, acompañado de la copia del recibo de pago de la 

sanción impuesta en el punto inmediato anterior, para evitar que se actualice la reincidencia que señala el 

Reglamento. 
~ 

TERCERO. Si el infractor no cumpliere con el punto resolutivo anterior, se procederá en términos de lo 

estipulado en la últ ima parle del considerando Quinto de la presente resolución. 

' 
CUARTO. OíQfJSele al;infraclor que deberá rarJar el monto de la rnulln. irnpues1a en la Dirección de Finanzas 

' 1 

del H. Ayuntamiento de Centro, ubicada en la planta baja del Palacio Municipal, en la Prolongación de Paseo 

Tabasco numero 1401 , Complejo Urbanístico Tabasco 2000. 
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DIRECCION DE OBRAS. ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES 

QUINTO. Una vez causado firmeza la presente resolución y no se haya efectuado el pago de la multa 

impuesta, envíese copia de la misma a la Dirección de Finanzas del H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco, 

para que haga efectivo el cobro ele la multa impuesta a través del procedimiento administrativo de ejecución, 

por tratarse ele un crédito fiscal en términos de lo dispuesto en los artículos 19 y 45 de la Ley de Hacienda 

Municipal del Estado de Tabasco y una vez ejecutada, comunique a esta Dirección de Obras, Ordenamiento 

Territorial y Servicios Municipales. 

Notifíquese personalmente al C . FRANKLIN CERINO GARCIA, la presente resolución, entregándole 

copia de 18 rnism8, en el dornicilio señalado al efecto; se habilila al servidor público adscrito a esla Dirección, 

para que proceda a efectuar la notificación y levante la constancia respectiva. .. .. . • 

Así lo acordó, manda y firma el Director de Obras, Ordenarnienlo Territorial y Servicios Municipales del H. 

Ayuntarnienlo de Centro, Tabasco; asistido del Licenciado Hurnbcrl.o Pérez López, Jefe de la Unidad de 

Asuntos Jurídicos de esta Dirección, a treinta días del mes de noviembre de 2022, Villahermosa, Tabasco; 

Conste. 

ELABORI 

LIC. JUA~A GPE. SALCEDO POMS 

-----·----····-····. 
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