
❚ Permiso  
es para 
construir 
76.90 metros 
de altura

❚ La autorización es para 27 pisos 
y dos sótanos, tal como está 
construido en la actualidad,  
aunque reconocen haber excedido 
en 23 metros la altura.

❚ El 8 de septiembre del 2009,  
se autoriza la modificación  
de lineamientos referentes  
a una altura máxima de 46.65 metros 
a 76.90 metros, sin embargo,  
la desarrolladora se excedió  
en casi 27 metros de altura.

❚ Peritaje 
pedido  
por Consejo 
Consultivo  
en 2012

❚ Falsedad  
de información 
en expediente

❚ Estudios  
de resistencia 
de muros

❚ Estatus  
legal  
de juicios

❚ Polémica 
sobre perito 
contratado  
por municipio

❚ Nivel  
de seguridad 
estructural

❚ Modificación 
del proyecto  
y régimen  
de propiedad 
de condominio

❚ Colocación 
de fibras 
de carbono 
para reforzar 
columnas

❚ Peritaje  
de Municipio 
arroja riesgos 
estructurales 
del edificio

❚ Recomendaron un estudio por  
la variación de la altura para así  
autorizar la regularización y régimen  
de condominio, demostrando que no 
hay riesgo, recomendando al despa-
cho Izquierdo Ingenieros para el dic-
tamen del cálculo estructural.

❚ Se recibió en enero del 2012 un dic-
tamen de Izquierdo Ingenieros sobre 
el comportamiento de la estructu-
ra basada en dictámenes y planos 
anteriores, pero no es una memoria 
de cálculo estructural. Se entregó al 
perito que contrató el municipio.

❚ De manera perversa, el municipio 
oculta papelería que las propias  
licencias dicen que existe. No se fal-
seó documentación. Al perito no se le 
dio información recibida por la ante-
rior gestión, habiendo sido Ugo Ruiz 
Secretario del Ayuntamiento.

❚ El municipio presentó una denuncia 
de hechos por el uso de información 
falsa y la ratificó el viernes 22  
de agosto pasado, al no presentar  
la Desarrolladora Trinity memorias  
de cálculo actualizadas al proyecto.

❚ No existen esos estudios. Además 
los muros no son sujetos a estudio 
de resistencia. La fachada exterior es 
prefabricada y de cristal. Los muros 
interiores son de tablarroca con 
material aislante.

❚ Se extrajeron núcleos, y se proba-
ron según la normatividad aplicable, 
quedando por debajo de lo estableci-
do las seis muestras tomadas (340kg/
cm2). Incluso, estudios presentados 
por Tanarah en 2010 revelaron fallas 
en columnas del sótano.

❚ En desarrollo urbano, Tanarah cuen-
ta con una suspensión y no se pue-
de demoler, y por Protección Civil, se 
emprendió amparo por incompeten-
cia municipal al ser obra de más de mil 
500 metros cuadrados (competencia 
estatal), y hay demanda por daños.

❚ El municipio ganó una suspensión 
provisional y un recurso de queja 
promovido por la contraparte,  
y está esperando que se celebre la 
audiencia incidental para obtener la 
suspensión definitiva dentro  
del juicio de amparo.

❚ Recurren a un perito foráneo que 
analiza la documentación el 11 de 
mayo (domingo) en oficinas del 
municipio. El dictamen lo hacen con 
documentación insuficiente que no 
corresponde a memorias de cálculo 
de la última autorización.

❚ Se contrató a un perito  
de la Ciudad de México con 25 años  
de experiencia en la materia, 
totalmente ajeno a cualquier 
conflicto de intereses. Sus estudios 
determinan las fallas estructurales 
en el inmueble.

❚ Con la colocación de fibras de 
carbono se sobrepasa la seguri-
dad requerida. Pasando por manos 
de tres analistas estructurales: Ing. 
Jesús González, Ing. Eduardo Figue-
roa e Ing. Raúl Izquierdo. Además, se 
tiene un 83% de cimentación.

❚ Según el dictamen del perito 
contratado por el municipio,  
no hay seguridad estructural, ya  
que se determinó un riesgo latente 
en el inmueble.

❚ Hubo una regularización  
y se otorgó, tal como está construido 
el edificio, la factibilidad de régimen 
de condominio para dos sótanos  
y 27 pisos, sin problema alguno.

❚ En el 2010 se otorgó la licencia de 
modificación de proyecto a 27 pisos  
y 2 sótanos, y en el 2012 se avaló  
el régimen de propiedad en condo-
minio, previa presentación de perita-
je externo sobre cálculo estructural. 
Las fallas se detectan después.

❚ Sin ser necesarias según el experto 
Ing. Raúl Izquierdo Ortega,  
se colocaron fibras de carbono  
a manera de refuerzo transversal  
como una forma de mejorar  
el comportamiento estructural.

❚ En el documento que en marzo del 
2010 ingresó la desarrolladora “Revi-
sión Estructural para refuerzo de 
columnas Torre Tanarah”, reconocen 
que reforzaron éstas al detectar que 
los armados son menores a los reque-
ridos y deben mejorar la ductilidad.

❚ No hay riesgo estructural, como se 
demostró con la autorización, y tiene 
tres años de construido tal como está, 
de lo que dan cuenta inspecciones 
del municipio con fecha 4 de julio de 
2011. La autoridad tomó información 
del 2005 para hacer peritaje.

❚ Se determinan riesgos al interpretar 
los resultados de laboratorio y revisar 
los antecedentes e inspecciones 
realizadas.

LA GUERRA 
POR TANARAH
ÁNGEL CHARLES

El municipio de San Pedro y los desarrolladores 
de la Torre Tanarah enfrentan un conflicto  
por las presuntas fallas que propiciaron 
la orden para demoler los casi 27 metros 
excedentes de altura.  
Éstas son las versiones de cada parte 
sobre los temas polémicos en este caso.

 POSTURA TANARAH POLÉMICA POSTURA SAN PEDROPOLÉMICA
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