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ADENDUM AL MANUAL DE NORMAS PRESUPUESTARIAS PARA EL MUNIOPIO DE
HUIMANGUILLO E1ERCICIO FiScAL 2016, PARA LA MODIFICACI6N Y ACTUAUZA06N DEL
PUNTO 11.3 FIRMAS EN lAS ORDENES DE PAGO Y El PUNTO 14. FONDO ROTATORIO 0
FONDO REVOLVENTE.

ANTECEDENTES

EI 19 de Oetubre de 2013 se publico en el Periodico Oficial del Gobierno del Estado EI
Manual de Normas Presupuestarias para el Municipio de HUimanguillo, Tabasco, que tiene
como objeto establecer y redefinir las principales acciones que se deben tomar al interior
del H. Ayuntamiento del Municipio para la recaudaci6n de los ingresos, asi como para
ejercer el gasto, apegandose a los cambios requeridos en el proceso presupuestario para
que la gestion publica municipal promueva la eficiencia, la eficacia, la economia y la
transparencia en la ejecucion de los programas y la preStacion de los ser'vicios publicos.

Asimismo La Ley de Contabilidad establece los criterios generales que regiran la
contabilidad gubernamental y la emision de informacion de los entes publicos y que es de
observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Fedefjlcion,
entidades federativas; los ayuntamientos de los "municipios; los organos politico
administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las entidades de la
administracion publica paraestatal, ya sean federales, estataies 0 municipales y los
organos autonomos federales yestatales.

EI organo de coordinacion para la armonizacion de la Contabilidad Gubernamental es el
Consejo Nacional de Armonizacion Conta"ble (CONAC), el cual tierie por objeto la emision
de las normas contables y Iineamientos para la generacion de informacion financiera que
aplicaran los entes publicos, previamente formuladas y propuestas por el Secretario
Tecnico.

En el marco de la Ley de Contabilidad, las entidades 'federativas deberan asumir una
posicion estrategica en las aetividades de armonizacion para que cada uno de sus
municipios logre cumplir con los objetivos que dicha ley ordena.

Derivado de 10 anterior el Manual de Normas, deriva de la necesidad de contar con un
documento normativo, flexible y" de Iigera comprension, que pueda ser aplicado
puntualmente en el ejercicio, control y evaluacion del gasto publico.

En un compromiso compartido por mejorar constantemente la gestion, calidad y
produetividad de los servicios publicos cuya responsabilidad tenemos anuestra cargo. (

Los Titulares de las diferentes areas establecidas en la Ley Organica 0 aprobadas por el \-.;
Ayuntamiento, son los responsables del ejercicio presupuestal en forma eficiente, eficaz y _«

economica; as! como del cumpiimiento oportuno de las aetividades previstas en el PM!;l';~5"a:'o
en los PAl, las aetividades institucionales y programas presupuestarios y de log.ar las 
metas contenidas en sus Matrices de Indicadores de Resultados, y el Programa Operativo
Anual cumpliendo can las disposiciones vigentes aplicables en materia de ejercicio
presupuestal, para ejecutar correetamente el gasto publico.

Asimismo, deberan fomentar medidas de caraeter disciplinario y administrativas para un
eficaz manejo del presupuesto, de forma tal que contribuya a elevar el usa racional de los
bienes y recursos publicos, asignados para el desarrollo de sus funciones.
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A fin de fortalecer el patrimonio y la hacienda publica municipal, previo al
establecimiento de compromisos financieros (adquisicion de bienes 0 servicios y a la
contratacion de obra publica) deberan requerir la exhibicion de los documentos originales
en que se cercioren de que el proveedor, prestador de servicio, contratistao beneficia rio,
sea persona fisica 0 juridica calectiva, se encuentra al corriente en ei pago de sus
contribuciones.

EI proposito fundamental de la Orden de Pago es la de establecer un instrumento de pago
y registro de las erogaciones con cargo al Presupuesto de Egresos Autorizado, sobre el
cual se efectuan pagosderivados de la contratacion de adquisiciones, arrendamientos y
servicios, as: como por servicios personales y fondo revolvente.

Con fundamento en las disposiciones antes referidas el H. Ayuntamiento Constitucional de
este Municipio de Huimanguillo efectuo modificaciones al Manual· de Normas
Presupuestarias durante el ejercicio 2016, con la finalidad de tener mayor transparencia
administrativa. .

Una de estas modificaciones se realize en la normatividad que rige la emision de la orden
de pago el cual presentaba el reconocimiento de 4 firmas por 10 que en revision de los
procesos administrativos se omitia al contralor y al presidente, por 10 que se procedio ala
correccion del formato de la Orden de pago.

La orden de pago es el documento de caracter financiero y presupuestal formulado por
Programacion, que ampara un egr·eso y mediante el cual se autoriza a Finarizas a efectuar
el pago a terceros a traves de la expedidon de cheque, transferencia electronica 0

efectivo. Indistintamente de la forma de pago, por 10 que se usara el formato de orden de
pago.

Se elimina la firma del titular de la unidad responsable que devenga el recurso y se
odiciona las firmas del contralor y presidente municipal, quedando de·la siguiente manera:

11.3 Firmas en las ordenes de pago.

En los terminos de las disposiciones administrativas que han quedado anteriormente
precisadas, las ordenes de pago contendn,n (5) firmas como minimo y sen,n las
siguientes:

a) Titular de·la unidad generadora del gasto,
b) Director de Programacion,
c) Director de Finanzas.
d) Contralor Municipal y, (
e) Presidente Municipal

Los ayuntamientos utilizaran el formato de relacion de documentacion anexa a la ordenr--.
de pago (ver anexo 3). \ -

Fondo Rotatorio 0 Fondo Revolvente

A fin de obtener mayor eficiencia y productividad en la transparencia de la aplicacion de
los recursos, se ha ·definido la figura del Fondo Rotatorio y/o Fondo Revolvente para que
H. Ayuntamiento pueda ejercer los gastos indispensables de su operacion diaria sin
recurrir a un tramite de pago mediante los procedimientos administrativos a los que se
sujeta el ejercicio normal del presupuesto.

Derivado de un analisis realizado a esta normatividad, se detecto que la cantidad de
recursos otorgados para el fonda revolvente que se esta aplicando, resultan insuficiente
para atender las necesidades a requerimientos en la operacion de las actividades que
contribuyen al cumplimiento de los objetivos inmedi£ltos del Ayuntamiento, por 10 que se·

\

C
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procedi6 a incrementar el efeetivo del fondo rotatorio 0 fondo revolvente en ·caja a no ser
mayor de $25,000.00. para la Direcci6n de Finanz"s y Administraci6n Municipal.

,
Queda dentro del Manual de Normas Presupuestarias para el Ejercicio Fiscal 2016 de la
siguiente manera:

14. Fondo rotatorio· 0 fondo revolvente

EI fondo rotatorio 0 revolvente as un instrumento de caraeterfinanciero presupuestario
que se autoriza a la Direcci6n de Administraci6n ya la Direcci6n de Finanzas, con el objeto
de cubrir las necesidades elementales minlmas e inmediatas del gasto corriente, derivadas

....~"lr~
del ejercicio de las funciones del Ayuntamiento. ,":~.'"

AI inicio del. ejercicio fiscal se determinara un monto que no excedera del 5 % del monto
presupuestado en el mes de las partidas de gasto corriente del capitulo 2000 y 3000
indicadas por el CONAC, respetando los calendarios del· presupuesto, para que se
conserve la correspondencia entre la disponibilidad de los ingresos y la ministraci6n
financiera de los fondos rotatorios 0 revolventes.

. Para el ejercicio del fondo ravolvente de gasto corriente, los ayuntamientos obserVaran 10
siguiente:

.......,-

c.P. HILDEfOLORADO
DIRECTORA DE F1NANZAS

UC. JOSE LU HER ERA PELAYO
CONTRALOR MUNICIPAL

~vy;...~

.U<n"'''' 'ilI4",~rru: GARDUZA
EADMINISTRACION

AUTORIZO

EI· fondo revolvente sera asignado unica y exclusivamente para su aplicaci6n
durante el ejercicio presupuestal vigente, por 10 que debera comprobarse y/o
reintegrarse en el mismo ejercicio.
EJ ejercicio de recursos para gasto corriente, debera atender adquisiciones
urgentes en 10 minimo indispensable, de poca cuantfa y de consumo inmediato,
siempre y cuando no puedan ser cubiertas mediante las formalidades y tramites

previstos.
EI efeetivo concentrado en caja no sera mayor de $25,000.00 por unidad
administrativa, y se utiHzarci. unicamente para gastos menores, con excepci6n de
las autorizaciones otorgadas por el presidente Municipal.

I.

II.

III.
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No.- 6119

PREsUPUeSTQ DE EGRESOS- MUNlCIPAL 2016

MUNICIPIO OE ':UNDUACAN, rA8ASCO.

CORRESPONOIENTE Al: 2do. Trimestre

Fonnato PT-1

5

Prog;
Pptarlo_

OeserlpclOn
P1'1Il$upuonlo

Aprobado

Pro:l:UQUO$to
Modlfleac;lo al
30-de JtJnlo

2016'

Comprotn01I<lo
al·JOcde Junlo

2016

O;;::9J·U:~Ool- Elorcicr031:30' F!ag~do>ar30
201& de Junlo'2016'do-'J,tlnio 2016

01 PRESlOENCIA

~OO5 P/JUTICA y G051ERNQ

TOTAL 393.:183.045. 16 4'2.~D',123.S2 32Z.JJ9.41111.Z(I 1(I9.~O.4all.70 1119.S60,204.7tI 177,427,425.30

2,1>47,146.91 3.141,461.24 Z,796.347.07 1,759.265.34 1.759,265.:>4 1.675.:08.<>0

2.f:$4rTt\6.91 3.141.481.24 2,796.347.07 ,,759.265,;34 1,759.265.34 1,675.208.60

02 SeCRETARlA OEl AYUNTAMIENTO 38,993.0811.80 36,142.930.30 32.544,Z15.SO 17,139.043.76 17.'39.~.1G 16.263.16352

<::029 PROTECCiON CIVIL 7.106.723.00 77001.,11719 ~,G31,~97 '11 J.e89. 12S',JJ J.e89.126.33 3.583.525.../8

"", FleGISTRO oe loeNT1FlCAC10N OE LA :).:xI:;l.0~.:)2 0.090."00,<)7 !;l.08l;l.::l99.n 2.96-o1.:::n.G' 2.~.m,61 2,7S6.zn.35
POBLACION

Fa27 ASISTENCIA SOCIAL 't ATENCION A GRUPOS 0.00 1"1.~.22 0.00 0.00 0.00 0.00
VVl.NERABLES

"J05 POllTICA 'I GOBIERNO 76,]82"'61; 7.R ~Z,7.00,.,6322 \8.81R.318.52 10:285,589.82 10.285.589.82 9.891.965.69

" 01RECC1CN OE FINANlA$ 12.022.2110.79 15.918.596.015 14.402.300.55. 9.266.967.48 9.266.967.48 1I~74,892.15

E(14ti SALVAGUAROA DE LA INTEGRIOAO FISICA V ').00 2.:;00.00000 1.625.000.00 1.625.000.00 1.625.000.00 1.625.000.00
°ATRIMONIAL OE lOS HASITANTES

GOO' VERIFlCAC10N E INSPECClON DE l.AS 2.672.633.77 4.602.70052 4.592.166.6<1 ~.394.967.10 2.394.967.10 2,246.2211.87
ACTIVIOAOES ECONOMICAS Y DEl SECTOR
PRIVAOO Y SOC:Al..

MOO' ACTlVIDAOES DE APOYO ADMINISTRATIVO 2.500.000.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00

PO" HAC:ENDA PUBLICA MUNICIPAL 6.&19.642.02 8.875.305.93 11.185.133.91 5,247.000,38 5.247.000.38 5.103.667.28

04 OlRECC10N DE ?ROGRAMACION 60.517.820.00 GO.691.109.06 4.871.097.37 2.813.804.43 2.813.804.43 2,103,184.&3

M001 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO 0,00 72.255.18 <10.251.06 40,261.06 40.261.06 40.261,()f;

PO" ?LANEACION 'f ?ROCRAMACION GQ.S17.El2O.00 60.624.653,00 n.S30.836.31 2.773.543.37 2.773.543.37 2.662.923.57
PRESUPUESTARtA

05 CONTRAlORIA MUNICIPAL 4.036.373.18 4,209.0' 6.50 4.178.382.00 2.049.227..27 2.049.227.27 1.926.956.32

0001 ~ALUACIONv·CONTROL 4.036.373.18 4.209.016.50 4.178.382.00 2.049.227.27 Zo049.227.27 1.926.956.3:

" OIRECCION DE OESARROLLO 8.033.895.42 10.085.055.06' 8.244.508.54 5.468.362.12 5.468.382.12 4.856.612.50

E053 VERIFICACION E INSPECCION DE LAS 0.00 70.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ACTlVIOAOES ECONOMI(;AS Y DEL SECTOR
PRNAOO Y SOCIAL

;::031 ;::QMENTO AL DEPORTE Y l.A RECREACION 000 30,000 00 0.00 0.00 0.00 0.00

"" FOMENTO A t.A ACTIVIOAO ACFlQ?ECUARIA v ~.0:KUl95 ..17. 9.01:15.055.06 1l.2"'·I.;'Oll.~ 5.468.362.12 5.466.36Z.1Z ",~6,';'::'.$O

FORESTAL

;::033 ;::OMENTO A LA ACilVlOAO ACUICOLA Y 0.00 900,000.00 0.00 0.00 0.00 0,00
PESQUEI~

07 OlRECCl6N DE FDMENTO ECON6MICD Y TURISMO 5.409.256.25 6.611.039.90 6.604.911.~ 520',746.31 5,235~2.3' 4.795.456.75

"" ;::OMENTO A LA ACTlVIDAO EMPRESARtAL v 5.409.258.25 6.61'.039.90 6.604.911.53 5,201.746.31 5.235,262.31 4.795.456.75
TURI$MQ

08 OIRECCION DE OBRAS. ORcENAMIENTO TERRITORIAL Y 59.391.003.80 70.412.405.46 67.262.577.02 34.317.611.00 34.317,511.00 31.054,469.0l,l
SERVICIOS MUN1C1PAL.ES

EOOl SERVICIO DE AGUA POTABLE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

"" 1JRENAJE Y AlCANTARllLADO 476.120.00 1176.120 00 000 0.00 0.00 0.00- RECOLECeION, TRSLAOO v DISPOSICION F1NAl 26.964.476.55 29,41;19.'lJ6.13 29.204.506.55 14.930.255.58 14.930.255.58 13,813.G56.40
DE RESIDUOS SOUDOS

Ell" MANTENIMIENTO v llMPfEZA A VIALIDADES Y SOO.OOO.OO 1.220.8SJ.10 695.068.50 695.068.50 695.068.50 16.08020
ESPACIOS PUBLICOS

E050 SERVICIOS OE ALUM6RADO PUBLICO 3.071.~5J.65 5.000.939.10 4.956.108.68 2.990.241.99 2:.990.241.99 2.567.026.40

;::015 ' APOYO A LA VIVlENDA 0.00 81.371.16 0.00 0.00 0.00 0.00

6;10 CON FOMENTO AI.. DEpORTE Y LA RECREACION 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 .00
'..;to' ,'I~"'f. IJ"

~>--.fl'" .'~ ", "'''~~~ {:~~'} ~\
~'"'-\ 'J v ,,_;-..

;:","Y' a~OZ-9~0': Q"(~~\

<~ ~ ~ ~ l'vd::ZiNn~ ;;''t\\
~ - "'CION 0 8 J LIe. JOSE

. '1\:)N3QtS3~Q ~y

-;:, DIRE.... 0 (I) -IIi'.-:'" :;;;, PROGRAMACI Y olO'~~'~ .:l:'I'
'\ '1;.(1 PRESUPUEST ....~

~' :J>/I
PRES1OENTEMl;lNICIPAL ij~.E ~/i

~/O 2016.20 18
c .~ '7, g,;"'~~';'~_~ #//

O€CUNO\'\I" .~/) '''..-:~~~':'';:- ~""';'
~~h",,;\,,"' ~\-:.-.;.-:f

SHO:J 'J~.. ,.c;"
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PRES,UPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2016

MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO.
. i( acan CORRESPONDtENTE AL: 200. Tnmestre

I:.~U~~A~
Formato PT.,

"""'" Pl'O&Upu,",!O
Comp.romctlcllt" O~nga(hY;al-: EJ:&rcj-dQc'a'dO"Ra·~r!o.ar'30

Oecc:npc:lon PrcsulXlosto M<>dm~(lo·al

Prog. Aorc/)aclo 30 de Junlo ...1JO~~~ ~~unlo 3()c~~~~:~IO- ,;~ifo~Jlini()-;20~~crei\!tin.i"b.;26r6V.Fl:.
~tarlo; 2016 "::\-:.'-

"OOS URBANlZACION 1,'::00.000.00 569.146.9Q. 141,240.86 141.240.86 141.240.86 1'11.240.86

"03' INFRAESTRUCTURA PARA LA EOUCACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

""0 INFRAESTRUCTURA CAMINERA 050,000.00 4.tl45.01'800 ~.165.747.8Z J03,SZ6.QO JOJ.5Ze.oo 303.526.00

"'" FORTALEClMtENTO DEL PATRIMONIQ 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
MUNICtP"l

""" ACiIVIOAOES De APQYO AOMINISTRAnvo Z6.428.95J.60 26,716.65:).07 ZS,099.904.61 15,257.276.07 15257276.07 14.2Zt937.22

.. 0IRECCI¢N oe EOUCACI¢N. CUI.TURA v R:ECREA,CI¢N 22.263."SO.72 ::",51').<:::;2.24 22.09...26J.J<o 1S.1:::0.760.21 1S.120.760":::1 14.S01.21J.811

'0" FOMF.NTO A' LA EDUCAC10N ./.708';15.3\ 'J.378.H19.55 :J.053.42:i.04 2.790.89<1.17 2.790,894.\7 2,~1.209.22

F030 F:QMENTO A LA CUlTURA Y LAS AATES 14.164.7362:5 \6.:JG9.719.::4 1::;.·,:)6.12:0.23 11.072.1$9.77 11.012.789.77 10.74:5.:lS0.69

F03' FOMENTO AI. DEPORTE Y LA RECREACION 3.Ja9.997 18 2.771.113.45 2.404.134.07 1.2:57.07627 1.Z57.076.27 \.174,13:53.96

" DlRECC10N DE ADMINISTRACION 33.n6.028.66 70,398.302.50 57.343.914.70 44.581,850.00 44.576,050.00 43.1n;400,02

EOSO SERVtC10S DE AlUMB~O PUBUCO 26...100.000.00 21.483.442.19 14,70:1.91$.00 14,703.915.00 14.70:1.915.00 14.702.008.00

<0" FORTALECIMtENTO OEl PATRIMONIO 1.000.000.00 1,.189.013.24 I.J27.559.03 \.:l27.559.03 1.321.859.03 1.304.645.7S
MUNICIPAL

MOO' ACTIVIOAOES DE APO'r'O ADMINISTRATIVO :)6.376.0211.66 17,./20.ll47.07 41.312.340.67 26,550.275.97 28,550.275.97 27,165,746.23

" DIRECCION DE SEGURIOAO PUBLICA 63,J75,459.86 75.856,672,96 68.228.059.S9 32.8G7.841.$3 32,867.841.53 29.991.970,55

"" SAlVAGUAROA DE LA INTEGRJOAD FISICA Y 63,375.459.86 7S.856.6n.96 68.l'l8.059.59 32.867.1341.53 32.867,S41.53 29.991.970.55
PATRIMONIAL DE LOS HABITANTES

" DIRECCION OE TRANSITO 3.186.617.04 3.818.017.04 3,754.113.56 2.302.141,78 2.302.141.18 2.'99.03'..20

E019 VIGILANClA DE TRANSITO 3,186.617.04 3.818.017.04 3.754.113.56 2.302.141.18 2.J02.141.18 2,199.031.20

" OlRECC10N OE ASUNTOS JuRiolcos 1.667.876.27 2.176.526.27 1.916.167.60 1.280.617.$6 1.280.617.56 1.239.47~6

LOOI OaU(;ACIONES JUR1DtCAS INELUOIBLES 1.867.376.27 2.176.526.27 1.916.1671Xl 1.280.617.56 1.280,617.56 1.239.4~.56

" OlRECCl6N OE ATENCION CIUOAOANA '.740.663.86 2.267.763.19 2.257.2' 2.82 1.157,697.25 1,157.697.25 1.084.~3.27

F027 ASISTENCtA SOCIAL Y ATENCION A GRuPOS 17010.66:1.86 2,267.763.79 2.257,2'2,82 1.157.697.25 1.157.697.25 1.084.233.:;7
VULNERABLE'S

" DIRECCION OE ATENCION A LAS MU.lERES 1.330.998.48 1,870.7<J2.46 1,832,4GO.S4 1.102.783.47 1.102,783.47 1.056.566.11

F027 ASLSTENClA $OC1AL Y ATENC10N A GRUPeS 1.330,998.48 1.870.792.<16 1.832.460.54 1.102.783.47 1.102.78J.47 1.~.566.11

VULNERAaLES

"". POLlTICA v GOBIERNO 0.00 0.00 0.00 0.00 000 000

"
DIRECCJON DE PROTECCION AMBIENTAL Y OESARROU.O 618.322.03 868,210.2a 861.S32,24 875.:536.07 &75,:536.07 658.800.27
SUSTENTABLE

Fa21 APQ'r'O AI. FOMENTO DE LA CUlTURA. 61H.~22.0J 368.210.28 861.532.24 575.536.07 575,536.07 658.800.27
~BIENTAL

" COORDlNAClON OEL OIF 24.1n.16~.G9 23,747.552.01 22.3"7,:184.19 12,435.213..72 12,QS.213..n 11.263.192.88

F013 FOMENTO AL 'l'RA6AJO 2.939.030.49 3.159.125.47 3.159.125.47 1,J03.2t12.91 1.303.202.91 1.249.999.00

F027 ASISTENClA SOCIAL Y ATENCION A GRUPOS 15.209;489.61 14.578.308.98 13.408.413.$7 7.326.506..20 7.326.566.20 6.570,944.49
VULNERASLES

F028 FOMENTO A LA SAlUO 2.167.282.76 2.:ma.340.61 2.379.981 58 1.506,456.52 1.506,456;52 1.376.758.67

F029 FOMENTO A LA eDUCAC10N 3.8S6.JS8.23 3.621.776.95 3.399.863.27 2,298.988.09 2.Z98.988.09 2,065,490.72
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PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2016

MUNICIPIO DE CUNOUACAN. TABASCO.

CQRRESPONQrENTE AL. 200. TnmesLre

Formato PT-2

7

T1pO Gutc C.:apltulo OoSetll)elon

RESUMEN PaR T1PO'OE GASTO

....

EjilrclclOial'3(j: P)g,~~.1.~"dlll"
40'Junio 20.16: Junlo~20,'6

TOTAL 193.~3.04S.16 412,801,12:1.52 322.:!-39.468.26 189.540,4$8.70 1ll.!J.56G'.204.70 1n,427.42.5.30

CASTO CQRRIENTE 392.J.33,04!>.16 4011.756.715.111 31/l.~9.739.12 187.266.855.47 187.300.:171.47 175.8<19.251.51

"00 SERVICIOS PERSONALES '255.402,7114.99 254,706,59481 2S·1.70G.S94,g1 127,m,IlOS.09 127.371,321.09 122.375.760.804

'000 MATERLALES Y SUMtN1STROS 20,<116.637,21 29.675.378,86' :5.-174.657.69 14.987,902.24 14.987.902.24 11,103.4'21.45
"'0 SERVICIOS GENERALES "2.947.314.70 54.0el.959.05 ~.!)20.262.3e 38.Z17.368.69 38.2n .J58.69 JS.979.82~.93

'000 TRANSFERENClAS A$IGNACIONES 15.363.443.10 $.727.272.80 3.683.981.0)$ 3.580.063.07 3.580.063.07 3.414.n7.07
SUBSIDIOS Y QTRAS AYUOA$

6000 INVERSION PU6L1CA O,QO ~Z28.979.10 ·\.179.222.5S' 1.3511.7'G.Je 1.358.716.38 1.:150.517.22
,'" IN¥ERSIONES r:'NANCIERAS Of OTRA$ ~~.;52.J(S:;.lti :;"1,8:l:>.Z31$,:>4 '00 0.00 0.00 0.00

""I'lOVISIONES
6000 PART1C1PAC10NES If APORTACIONES 2.500,000.00 2.SOO.0OO.OO . : .625.000.00 1.625.000,00 1.625.000.00 1.625.000.00
9000 OEUOA PUBlICA 0.00 692.00 0.00 0.00 0.00 0.00

GASTO DE CAPITAL 1.1100.1100.(10 4.044.408.J6 ::.749.729.14 2.273.633.23 2.267.833.23 1.57f1.173.79
5000 B1ENES MUESlES lNMUEBlES E 1.000.000.00 2.545.900.36 2.273.633.23 2,273.633.23 2,267,833..23 1.518.173.79

INTANGIBLES
0000 INVERSION PUBLICA 0.00 1."90.500.00 1416.09:1.91 0.00 0.00 0.00

)-
c.

..RESIOENTE MUNICIPAL
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PRESUPUESTO DE, EGRESOS MUNICIPAL 2016

MUNICIPIO DE'CUNDUACAN, TABASCO.

CORRESPONDIENTE Al. 2do. Tnmes[re

RESUMEN POR FUENTE DE i=1NANCIAMJENTO

10 DE AGOSTO DE 2016

Form.:lto PT.:;

Clave Fuento de Financlamlento
Prnsupul)sto

Aprob"do

p~O&upuoslQ

Modiflc:ldo ...1
30"do Junia

2016

Comprometldo
al 3Q de-Junio

2016

DcvengadoaF.
JO;do,JunJo'

2016

Ejoreido'::I1 3"li:::p3:gado.al.'JO do
do,~unlo -20-f.G:,c: Jtm1(\:'-201-6"

TOTAL 393,:183.045.16 d12,801,123.52 322,339,468.26 189,540,488.11) 189,568,204.70 177,427,425.30

02 CONVENIOS 1,(115.701,')0 q'5~0100 1.815.393.80 902,038.55 902.038.55 850.286.: ,

" RAMO 04. GOBERNACION v.00 '1,783,;200.00 ti.038.::39.~.1 6.038.239,44 6.038.239.44 4.275,336.10

16 RAMO 16. MEDIC I'\MBIENTE Y RECURSOS NATURALES 0.00 ;lOO 0.00 0.00 0.00 0.00

" RAMO 23. PRovlSIONES SA!..ARIALES Y ECONOMICAS :i.~10.652.16 9.3::2.202. Hi ~,5J7.701.40 JT4.T1S.T8 4T4,71S.T8 471.851.11

" RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA \18.3<'11.532.00 120.170.<\3:>.52 68.068.784.41 31.917.7",12 31.917.711.12 30.745.281.81
ENTIDADES F'EDERATIVAS Y MUNICIPIOS

60 PARTlCrPAC:ONES 243,141:1.960.00 245,531:1.1:;1.00 226,~ 13.999.1:18 130,360.042.02 1;)6.J93.558,02 129,799.;51.18

66 INGRESOS DE GESTJON 24.066200.00 2-\,161.455.84 15,46.5.J.49.J3 13.347,741.79 13.841,g41,79 11,283.918.99

Gobierno del Tabasco
Estado de Tabasco cambia (ontigo

"2016, Ano del Nuevo Sistema de Justicia Penal"

EI Periodico Oficial circula los miercoles y sabados.

Impreso en la Direccion de Talleres Gr.ificos de la Secretaria de Administracion, bajo la
Coordinacion de la Direccion General deAsuntos Juridicos y deAccesoa la lnfonnacion
de la Secretaria deGobiemo.

Las leyes. decretos y demas disposiciones superiores son obligatorias por el hecho de
ser publicadas en este periodico.

Para cualquier aclaracion acerca de los documentos publicados en el mismo, favor de
dirigirse al inmueble ubicado en la calle Nicolas Bravo Esq. Jose N. Rovirosa # 359, 1°
piso zona Centro 0 a los teh~fonos131~37~32. 312~72~7S de Villahermosa, Tabasco.
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BANDO DE POLICÍA V GOBIERNO DEL MUNICIPIO, 

DE HUIMANGUILLO; T A B ASC O .

C. JOSÉ SABINO HERRERA DAGDUG, PRESIDENTE MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL, A TODOS LOS HABITANTES, HAGO SABER QUE EL 
AYUNTAMIENTO SE HA SERVIDO EXPEDIR EL SIGUIENTE , BANDO DE 
POLICIA Y GOBIERNO; TRIENIO. 2016-2018;

QUE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO QUE PRESIDO, CON FUNDAMENTO EN 
LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 65 FRACCIÓN I, DE l,A 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO; 
29 FRACCIÓN III 41, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 Y 65 FRACCION
II, DE LA LEY ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO;
Y

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO: Que de conformidad a lo señalado por los artículos 
115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
V 65 de la Constitución Política del estado Libre y Soberano 
de Tabasco, el municipio es la base de la división territorial 
y de la organización política y administrativa de los estados.

SEGUNDO: Que corresponde al Ayuntamiento de Huimanguillo,
discutir y aprobar las disposiciones reglamentarias de 
observancia general en el municipio, entre ellas, el Bando de 
Policía y Gobierno, los reglamentos, circulares y demás 
disposiciones administrativas de observancia general, dentro 
de su respectiva jurisdicción.

Que el articulo 48 de la ley Orgánica de los municipios 
:-*í estado de Tabasco, señala que durante el mes de Enero del 
primer año a su ejercicio y cada año, si se considera necesario, 
el Ayuntamiento expedirá el Bando de Policía Gobierno, que 
deberá incluir aquellas disposiciones necesarias y relativas a 
los valores protegidos en la esfera del orden público, en lo 
que se refiere a la seguridad general, a la protección civil, 
al civismo, la salubridad, al ornato público, la propiedad y 
el bienestar colectivo y el ámbito que protege la integridad 
Je las personas en su seguridad, tranquilidad y disfrute Je 
propiedades particulares, asi como la integridad moral de cada 
individuo y de la familia.

CUARTO: Que los jardines, parques, centros recreativos,
deportivos y otros lugares públicos, son los lugares destinados 
para, que las familias del municipio, tengan espacios para el 
esparcimiento, la convivencia, y la práctica de algún deporte, 
con la finalidad de fortalecer los lazos familiares y la salud, 
los cuales deben ser protegidos y tutelados por la autoridad 
municipal en las disposiciones reglamentarias de observancia 
general en el municipio.

QUINTO: Que valorando la problemática de que actualmente, en 
materia de prestación del servicio de parques y jardines, no 
existe un ordenamiento jurídico que regule su funcionamiento, 
siendo indispensable contar con un cuerpo de normas jurídicas 
que los regulen de una forma adecuada, mismo que debe estar 
acorde con las condiciones socioeconómicas y culturales, de 
los habitantes de los distintos lugares en donde existen estas 
instalaciones.

8BXTO: Que de igual manera, cabe precisar que el servicio Je 
parques y jardines, constituyó una materia de orden público e 
interés general, y de acuerdo a las tendencias del crecimiento 
poblaciónal, por lo que es necesario que la prestación de dicho 
servicio se encuentre regulado de manera adecuada para que en 
las zonas urbanas y rurales del municipio, las instalaciones 
permanezcan en óptimas condiciones, para asegurar su adecuado 
funcionamiento, en concurrencia con el respeto al medio 
ambiente y preservación de la imagen urbana y rural.

SÉPTIMO: Que para proveer a una convivencia social pacifica y 
armónica dentro del municipio, es necesario dictar 
disposiciones de carácter general a las que debe ajustarse la 
conducta de los habitantes y vecinos, asi como delimitar las 
facultades de las Autoridades Municipales.

OCTAVO: Que el Honorable Ayuntamiento que presido, con
fundamento en lo dispuesto en los articulo 115 de Ja 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 65 
fracción I de la Constitución Política del estado Libre y 
Soberano de Tabasco, 29 fracción III, 4f, 48, 49, 50, 51, 52 y 
54, de la ley Orgánica de los municipios del estado de Tabasco.

En sesión de Cabildo el día uno del mes de enero del año dos 
mil dieciséis, ha tenido a bien emitir el siguiente:

BANDO DE P O L IC ÍA  Y GOBIERNO DEL M UNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO, TABASCO.

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO ÚNICO 
EL BANDO MUNICIPAL

Articulo 1.- El municipio Libre de Huimanguillo, es parte 
integrante del estado de Tabasco, tiene personalidad jurídica 
y patrimonio propio; son fundamento legal del presente Bando 
de Policía y Gobierno el artículo 115 fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 65 
fracción I, de la Constitución Política del estado Libre y 
Soberano de Tabasco y los artículo 48, 51 y 52 de la ley 
Orgánica de los municipios del estado de Tabasco.

Articulo 2.- En el municipio de Huimanguillo, todas las 
personas gozarán de los Derechos Humanos, reconocidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los 
tratados internacionales que el estado Mexicano sea parte, en 
la legislación nacional y estatal de la materia.

Articulo 3.- El presente Bando de Policía y Gobierno es de 
interés público y tiene por objeto^

\

I. Establecer las normas generales básicas para lograr 
una mejor organización territorial, de población y de gobierno;

II. Orientar las políticas de la administración pública 
del municipio, para una gestión eficiente del desarrollo 
poJítico, económico, social y cultural de sus vecinos; y

III. Establecer las bases para una delimitación clara y 
eficiente del ámbito de competencia de las autoridades 
municipales, que facilite las relaciones sociales en un marco 
de seguridad jurídica;

Articulo A . - Le corresponde directamente la aplicación del 
presente Bando de Policía y Gobierno, al Ayuntamiento, por 
conducto del Presidente Municipal, auxiliado por los distintas 
funcionarios públicos municipales designados para este fin, 
conforme a los ordenamientos legales correspondientes;

Articulo 5.- Queda prohibida toda discriminación por origen 
étnico o nacional, por género, edad, discapacidades, condición 
social, condiciones de salud, religión, opiniones,
preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra situación 
que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular 
o menoscabar ios derechos y libertades de las personas;

Articulo 6.- En el presente Bando se entenderá por:

Municipio: ei municipio de Huimanguillo, Tabasco.

Ayuntamiento: ei Ayuntamiento de Huimanguillo, Tabasco.

Bando: el presente Bando Municipal.

Estado: el estado Libre y Soberano de Tabasco.

I,ay Orgánica: ley Orgánica de los municipios del estado 
de Tabasco,

Legislatura: Honorable Congreso del estado de Tabasco.

Perspectiva de género: visión científica, analítica y
política sobre las mujeres que propone eliminar las causas de 
la opresión de género, como la desigualdad, la injusticia y la 
jerarqujzación de las personas basada en el género. Promueve 
la igualdad, la equidad, el adelanto y el bienestar de las 
mujeres en circunstancias similares que los hombres; contribuye 
a construir una sociedad en donde las mujeres y los hombres
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tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades 
para acceder a los recursos económicos y a la representación 
política y social en los ámbitos de toma de decisiones.

Desechos Humanos; el conjunto de valores que la humanidad 
posee por el simple hecho de existir, reconocidos como derechos 
(fundamentales tanto en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y en la Constitución Política del estado Libre 
y Soberano de Tabasco, como en los tratados internacionales y 
convenciones de los que México sea parte.

Articulo 7.- Las autoridades municipales no invadirán la esfera 
da conipatanda del Gobierno Federal, ni del estado y cuidarán 
de no extralimitar sus acciones frente a los derechos de la 
ciudadanía, ejerciendo sus facultades de jurisdicción y 
competencia sobre el territorio del municipio de Huimanguillo, 
sus habitantes, vecinos, asi como en su organización política, 
administrativa y servicios públicos de carácter municipal.

Articulo 8.- El presente Bando, reglamentos/ circulares y 
disposiciones administrativas de observancia general, que 
expida el Ayuntamiento dentro de su respectiva competencia, 
¿erán obligatorios para autoridades municipales, habitantes, 
vecinos y visitantes que se encuentren dentro del territorio 
del municipio de Huimanguillo, y su infracción será sancionada 
conforme a lo que establezcan las propias disposiciones 
municipales.

Articulo El municipio de Huimanguillo, es parte integrante
de la división territorial, de la organización política y 
administrativa del estado de Tabasco; es una entidad pública 
investida de personalidad jurídica y capacidad política y 
administrativa para la consecución de sus fines. Asi mismo goza 
de autonomía en lo concerniente a su régimen interior; cuenta 
con territorio, población y gobierno propio; y está gobernado 
por un Ayuntamiento de elección popular directa, no existiendo 
autoridad intermedia entre este y el Gobierno del estado.

CAPÍTULO IX 
FINES DEL MUNICIPIO

Articulo 10.- Es fin esencial del municipio, lograr el 
bienestar general de sus habitantes, por lo tanto, las 
autoridades municipales deben sujetar sus acciones a los 
siguientes mandatos:

I. Preservar la dignidad de las personas y en 
consecuencia, Xas garantías individuales establecidas en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en la 
Constitución Política del estado Libre y Soberano de Tabasco;

II. Salvaguardar y garantizar la integridad territorial 
del municipio;

III. Garantizar la seguridad jurídica, con la observando 
del marco normativo que rige al municipio. Para ello deberá 
aplicar las leyes de conformidad con la jerarquía del orden 
normativo del sistema jurídico mexicano, dentro del ámbito de 
su competencia;

IV. Revisar y actualizar la reglamentación municipal, de 
.cuerdo con las necesidades de la realidad social, económica y 
política del municipio;

V. Satisfacer las necesidades colectivas de los vecinos y 
habitantes del municipio, mediante la adecuada prestación de 
los servicios públicos municipales;

VI. Promover y organizar la participación ciudadana
incluir los resultados de dicha participación en el diserto 
ejecución, instrumentación y evaluación de los planes y 
programas municipales; ^

VII. Promover el adecuado y ordenado desarrollo urbano de
todos los centros de población del municipio, mediante el 
diserto * implementación de los planes y programas
correspondientes;

VIII. Conducir y regular la planeacíón del desarrollo del 
municipio, recogiendo la voluntad de los habitantes para la 
elaboración de los planes respectivos;

IX. Administrar justicia en el ámbito de su competencia;

X. Salvaguardar y garantizar, dentro de su territorio la 
seguridad y el orden público;

XI. Promover e impulsar el desarrollo de las actividades 
económicas, agrícolas, industriales, comerciales, artesanales, 
turísticas y demás que se señalan en la ley Orgánica de los 
municipios del estado de Tabasco, o que acuerde el 
Ayuntamiento;

Para tal efecto, debe implementar los programas 
correspondientes, con la participación de los sectores social 
y privado, en coordinación con las Entidades, Dependencias y 
Organismos Estatales y Federales correspondientes.

XII. . Coadyuvar a la preservación de la ecología y a la 
protección y mejoramiento del medio ambiente del municipio, a 
través de acciones propias, delegadas o concertadas;

XIII. Garantizar la salubridad e higiene pública;

XZV. Promover • instrumentar la inscripción de los 
habitantes del municipio al padrón municipal;

XV. Preservar y fomentar los valores cívicos, culturales 
y artísticos del municipio, para acrecentar la identidad 
municipal;

XVI. Promover y garantizar la consulta popular a través 
del plebiscito o referéndum, detal manera que permita a los 
habitantes ser escuchados y participar activamente en la toma 
de decisiones en las políticas públicas, asi como en la 
supervisión de su gestión;

XVII. Promover el bienestar social de la población con la 
implementación de programas de educación, asistencia social, 
salud y vivienda; y

XVIII. Propiciar la inatitucionalización del servicio 
administrativo de carrera municipal.

Atticuió il. - Para el cumplimiento de sus fines y funciones, 
el Ayuntamiento y demás Autoridades municipales tienen las 
atribuciones establecidas en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del estado 
Libre y Soberano de Tabasco, las leyes Federales y Estatales, 
La ley Orgánica de los municipio» del estado de Tabasco, el 
presente Bando de Policía y Gobierno, los reglamentos 
Municipales; Acuerdos, Circulares, y demás disposiciones 
administrativas de carácter general.

CAPÍTULO III 
NOMBRE Y LOGOTIPO

Articulo 12.- El Nombre y el Logotipo del municipio son su 
signo de identidad y su símbolo representativo.

Axtioulo 13.- El municipio conserva su nombre oficial, que de 
conformidad con lo preceptuado en el articulo 5 de la ley 
orgánica de lo» municipio» del estado de Tabasco; es como a 
continuación se describe; "HUIMANGUILLO”.

Articulo 14.“ El logotipo del municipio, la creación del 
logotipo del Ayuntamiento es facultad discrecional del primer 
regidor, el cual será utilizado en toda la documentación 
oficial que genere este Ayuntamiento durante su ejercicio 
constitucional;

Articulo 13.- El logotipo institucional del municipio contendía 
las regiones y actividades más representativas del municipio, 
el cual quedará de la siguiente manera;

Articulo 16.“ En el municipio el uso de la Bandera, el Himno y 
Escudo Nacional, el Escudo del estado y el del municipio, está 
sujeto a lo dispuesto por los ordenamientos federales, 
estatales y municipales.
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Articulo 17.- El nombre y el logotipo institucional del 
municipio, serán utilizados exclusivamente por el 
Ayuntamiento, debiendo exhibirse en forma ostensible en las 
oficinas y documentos oficiales, asi como en los bienes que 
integran el patrimonio municipal. Cualquier uso que otra 
institución pública, privada o persona física quiera darles 
debe ser autorizado previamente, de manera expresa por el 
Ayuntamiento.

Quien contravenga esta disposición se hará acreedor a las 
sanciones establecidas en este Bando de Policia y Gobierno, 
sin perjuicio de las penas señaladas en el reglamento que al 
respecto se emita.

Articulo 18.- Los símbolos mencionados en este ordenamiento 
legal son patrimonio exclusivo del municipio, por lo que queda 
estrictamente prohibido su uso para fines publicitarios o de 
explotación comercial no oficiales o por parte de particulares.

Articulo 19.- En el municipio el uso de la Bandera, el Himno y 
Escudo Nacional, el Escudo del estado y el del municipio, está 
sujeto a lo dispuesto por los ordenamientos federales, 
estatales y municipales.

TÍTULO SEGUNDO 
TERRITORIO

CAPÍTULO I
DIVISIÓN TERRITORIAL

Articulo 20.- El municipio de Huimanguillo, se rige por lo 
previsto en la Constitución Política de ios Estados Unidos 
Mexicanos, en la Constitución Política del estado Libre y 
Soberano de Tabasco, en la ley Orgánica de los municipios del 
«'O.adc de Tabasco, en este Bando de Policia y Gobierno, 
.>g.Lamentos, circulares, y demás disposiciones administrativas 

dv observancia general que emita el Ayuntamiento dentro del 
ámbito de su competencia.

Articulo 21.- El territorio del municipio de Huimanguillo, es 
el que de hecho y por derecho le corresponde, por lo que cuenta 
con una superficie total de 3,757.59. Kilómetros cuadrados y 
tiene los siguientes limites y colindancias:

Al norte: con el municipio de Cárdenas, Tabasco;
Al este: con el estado de Chiapas;
Al sur: con los estados de Chiapas y Veracruz;
Al Oeste: con el estado de Veracruz.

Articulo 22.- Para la resolución de cualquier controversia 
relacionada con La extensión y limites territoriales del 
municipio, debe estarse a lo dispuesto por la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución 
Política del estado Libre y Soberano de Tabasco, la ley 
Orgánica de los municipios del estado de Tabasco y demás 
ordenamientos legales aplicables.

Articulo 23.- El municipio de Huimanguillo, para su 
organización territorial y administrativa, está integrado por 
una Cabecera Municipal que es la Ciudad de Huimanguillo, y por 
los siguientes:

6.- R/A OTRA BANDA 3RA. SECCIÓN 
/.- R/A MACAYO Y NARANJO 2DA SECCIÓN 
6 -  R/A ARENA IRA SECCIÓN
9. - R/A ARENA 2DA SECCIÓN
10. - R/A TIERRA NUEVA IRA. SECCIÓN
11. - R/A VILLA FLORES IRA SECCIÓN
12. - R/A PAREDÓN 3RA SECCIÓN
13. - R/A PEDREGAI.ITO IRA. SECCIÓN, SECTOR VICENTE GUERRERO
14. - R/A LOS NARANJOS 3RA SECCIÓN
15. - R/A TIERRA NUEVA IRA. SECCIÓN SECTOR LAS PALMAS
16. - R/A VILLA FLORES 2DA SECCIÓN
17. - R/A EL DESECHO SECCIÓN PLAYA 2
18. - R/A PAREDÓN 2DA SECCIÓN
19. - R/A PEDREGALITO IRA. SECCIÓN
20. - R/A TIERRA NUEVA 2DA. SECCIÓN
21. - R/A LOS NARANJOS IRA SECCIÓN
22. - R/A AMACOHITE 2DA. SECCIÓN
23. - R/A LOS NARANJOS 2DA SECCIÓN
24. - R/A LOS NARANJOS 4TA SECCIÓN
25. - R/A RIO SECO Y MONTAÑA IRA SECCIÓN
26. - R/A EL G0IRAL Y GONZALEZ IRA SECCIÓN
27. - R/A ALTO AMACOHITE 3RA SECCIÓN
28. - R/A PASO DEL ROSARIO
29. - R/A CHICOACÁN
30. - R/A GÜIRAL Y GONZALEZ 2DA SECCIÓN
31. - R/A EL PUENTE IRA. SECCIÓN.
32. - R/A EL DESECHO SECCIÓN PLAYA UNO
33. - R/A LIBERTAD
34. - R/A TIERRA NUEVA 3RA SECCIÓN 
JS.- R/A PAREDÓN IRA SECCIÓN 
jó.- R/A EL DESECHO IRA. SECCIÓN
31. R/A EL DESECHO IRA. SECCIÓN FRACCIONAMIENTO LA ISLA 
ja:- R/A EL DESECHO IRA. SECCION, ALVARO OBREGON
39. - R/A AMACOHITE IRA. SECCIÓN
40. - R/A OSTITÁN 2DA. SECCIÓN
41. - R/A EL PUENTE 2DA. SECCIÓN
42. - R/A OSTITÁN IRA. SECCIÓN
43. - R/A RlO SECO Y MONTAÑA 2DA. SECCIÓN
44. - R/A PEDREGALITO, AMPLIACIÓN SECTOR LAZARO CARDENAS
45. - R/A CAOBANAL PRIMERA SECCIÓN
46. - R/A RIO SECO Y MONTAÑA 2DA. COLONIA EL ROSARIO
47. - R/A CAOBANAL 2DA. SECCIÓN
48. - R/A LUIS CABRERA

SECTORES
1. - SECTOR CÍTRICOS COL. AGRICOLA GILBERTO FLORES MUÑOZ
2. - SECTOR HEBERTO CASTILLO MARTINEZ
3. - SECTOR EJIDO EL CARMEN
4. - SECTOR EL PANTANO BARRIAL SEGUNDA SECCIÓN
5. - SECTOR EL COLMOYOTE, BARRIAL SEGUNDA SECCIÓN
6. - SECTOR COLONIA EL MAGISTERIO
7. - SECTOR COLONIA EJIDO LIBERTAD AGRARIA
8. - SECTOR EJIDO HUAPACAL, CUARTA SECCIÓN 

SECTOR EJIDO 18 DE MARZO (POR EL EJIDO PEDREGAL MOCTEZUMA9. - 
1RA
1 0 . 
11 . 
12 . 
13. 
14 .
15.
16. 
17.

SECTOR LA LOMA, RIO SECO Y MONTAÑA
SECTOR EJIDO TlO JULIÁN (POR MARCELINO EJIDO INURRETA) 
SECTOR EJIDO ADA ISABEL 
SECTOR UNIÓN Y FUERZA
SECTOR GENERAL MIGUEL ORR1CO DE LOS LLANOS 
SECTOR POBLADO MANUEL ANDRADE DÍAZ.
SECTOR LÁZAROCÁRDENAS DEL RIO 
SECTOR COLONIA ESTACIÓN GAYTAN.

CIUDAD
1.- LA VENTA ,

POBLADOS
1. - POB. OCUAPAN
2. - POB. C-25 GRAL. ISIDRO CORTEZ RUEDA

POB. C-41 LIC. CARLOS A, MADRAZO BECERRA
4. - POB. MECATEPEC
5. - POB. C-26 GRAL. PEDRO C. COLORADO
0. - POB. ESTACIÓN ZANAPA
7. - POB. C-31 GRAL. FRANCISCO VILLA
8. - POB. LA LUZ
9. - POB. C-32 LIC. FRANCISCO TRUJII.LO GURRIA 
lü.- POB. FRANCISCO RUEDA
11. - POB. TECOMINOACÁN
12. - POB. C-34 LIC. BENITO JUÁREZ
13. - POB. C-40 GRAL. ERNESTO AGUIRRE COLORADO
14. - POB. IGNACIO ALLENDE

RANCHERÍAS
1. - R/A OTRA BANDA 2DA SECCIÓN
2. - R/A PEDREGAL MOCTEZUMA IRA. SECCIÓN
3. - R/A OTRA BANDA IRA SECCIÓN
4. - R/A PEDREGAL MOCTEZUMA 2DA. SECCIÓN
5. - R/A MACAYO Y NARANJO IRA. SECCIÓN

VILLAS
1. - VILLA SAN MANUEL
2- VILLA

EJIDOS

CHONTALPA

1 . - EJ. PEJELAGARTERO IRA. SECCIÓN LOS PINOS
2.- EJ . ZAPOTAL 4TA SECCIÓN "ZAPOTALITO"
3.- EJ. PEJELAGARTERO IRA SECCIÓN "PLATAFORMA"
4 . - EJ. PEJELAGARTERO IRA. SECCIÓN "EL ARROYITO"
5 . - EJ. ECONOMÍA
6.- EJ. NUEVO PROGRESO
7 . - EJ , PEJELAGARTERO 2DA. SECCIÓN
8 . - EJ. PEJELAGARTERO 2DA. SECCIÓN NUEVA REFORMA
9. - EJ. ZAPOTAL IRA SECCIÓN SAN MANUEL
10. - EJ . AGAPITO DOMÍNGUEZ CANABAL
11 .- EJ. SAMARIA
12. - EJ. ENRIQUE RODRÍGUEZ CANO
13. - EJ. CELIA GONZÁLEZ DE ROVIROSA
14 .- EJ. PEDREGAL MOCTEZUMA 2DA. SECCIÓN
15. - EJ. SANTA LUCIA
16. - EJ. RAFAEL MARTÍNEZ DE ESCOBAR
.17.- EJ. NUEVO CENTRO DE POBLACIÓN BENITO JUÁREZ18 .- EJ. LAS PIEDRAS
19. - EJ. EDUARDO ALDAY HERNÁNDEZ
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20. - EJ. ROBERTO MADRAZO PINTADO
21. - EJ. AQUILES SERDAN
22. - EJ. OTRA BANDA 2DA. SECCION
21.- EJ. LA CEIBA SECTOR AGRARIO 2DA. SECCIÓN
24. - EJ. IGNACIO ALLENDE
25. - EJ. EL CARMEN NUEVO CENTRO DE POBLACIÓN
26. - EJ. PEDRO C. COLORADO AMPLIACIÓN IRA. SECCIÓN 
2'/.- EJ. NUEVO CENTRO DE POBLACIÓN CUAUHTÉMOC
28. - EJ. PALO MULATO VIEJO
29. - EJ. PEJELAGARTERO IRA. SECCIÓN NUEVO PROGRESO
30. - EJ. BLASILLO 2DA. SECCIÓN
31. - EJ. MONTE DE ORO 2DA. SECCIÓN
32. - EJ. MONTE DE ORO IRA. SECCIÓN
33. - EJ. EL CABRITO
34. - EJ. MIGUEL ALEMAN VALDEZ
35. - EJ. MONTE DE ORO 3RA. SECCIÓN
36. - EJ. AQUILES SERDAN IRA. SECCIÓN
37. - EJ. PEDRO C. COLORADO 3RA. SECCIÓN
38. - EJ. LAS PALMIRAS
39. - EJ. CENTRAL POURNIER 2DA. SECCIÓN
40. - EJ. PEDREGAL MOCTEZUMA IRA. SECCIÓN
41. - EJ. PEJELAGARTERO 2DA. SECCIÓN EL JAHUACTE
42. - EJ. MACAYO Y NARANJO 3RA. SECCIÓN
43. - EJ. EL COMPLEJO
44. - EJ. FRANCISCO VILLA
45. - EJ. AMPLIACIÓN CHICOACAN LA ESPERANZA
46. - EJ. BENITO JUAREZ R/A SAN FERNANDO
47. - EJ. EMILIANO ZAPATA
48. - EJ. PICO DE ORO NUEVO CENTRO DE POBLACIÓN 3RA. SECCIÓN
49. - EJ. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN
50. - EJ. JOSÉMARÍA PINO SUAREZ
51. - EJ. ANTONIO ZAMORA ARRIOJA
52. - EJ. PEJELAGARTERO IRA. SECCIÓN GUADALUPE VICTORIA
53. - EJ. PALO MULATO ZAPOTAL
54. - EJ. PEJELAGARTERO IRA. SECCIÓN EL FILERO
55. - EJ. HUAPACAL IRA. SECCIÓN
56. - EJ. TIERRA COLORADA IRA. SECCIÓN
57. - EJ. ZAPOTAL 5TA. SECCIÓN SAN MIGUEL
58. - EJ. OSTITAN
59. - EJ. EL PARAÍSO
60. - EJ. SAN MANUEL TENERIFE
61. - EJ. CENTRAL FOURNIER IRA. SECCIÓN
62. - EJ. LA CEIBA IRA. SECTOR RUÍZ CORTINEZ
63. - EJ. FRANCISCO I. MADERO
64. - EJ. NICOLAS BRAVO, BLASILLO IRA. SECCIÓN
65. - EJ. TRES BOCAS IRA. SECCIÓN
66. - EJ. EL CHAPO 2DA. SECCIÓN
67. - EJ. EL GARCERO
68. - EJ. IG'NACIO GUTIÉRREZ 4TA SECCIÓN
69. - EJ. HUAPACAL 2DA. SECCIÓN
70. - EJ. TRES BOCAS 3RA. SECCIÓN
71. - EJ. PICO DE ORO 4TA. SECCIÓN
72. - EJ. PEJELAGARTERO IRA. SECCIÓN CHICHONAL
73. - EJ. ZAPOTAL SAN MIGUEL IRA. SECCIÓN
74. - EJ. MALPASITO
75. - EJ. IGNACIO GUTIÉRREZ 2DA. SECCIÓN
76. - EJ. PICO DE ORO IRA. SECCIÓN
77. - EJ. ERNESTO AGUIRRE COLORADO
78. - EJ. PASOLA MINA IRA. SECCIÓN
79. - EJ. VILLA DE GUADALUPE
80. - EJ. AMPLIACIÓN RIO SECO Y MONTAÑA 3RA. SECCIÓN
81. - EJ. EL CHAPO IRA. SECCIÓN
82. - EJ. RÍO SECO Y MONTAÑA 3RA. SECCIÓN EL CHINAL
83. - EJ. LA CEIBA IRA. SECCIÓN
84. - EJ. HUAPACAL 3RA. SECCIÓN
85. - EJ. IGNACIO GUTIÉRREZ 3RA. SECCIÓN
86. - EJ. IGNACIO GUTIÉRREZ 5TA. SECCIÓN
87. - EJ. LA LUCHA
88. - EJ. LA CANDELARIA
89. - EJ. LOS LIMONES
90. - EJ. CARLOS A. MADRAZO
91. - EJ. ZANAPA IRA. SECCIÓN
92. - EJ. IGNACIO GUTIÉRREZ IRA. SECCIÓN
93. - EJ. ARRIBA Y ADELANTE
94. - EJ. GUSTAVO DÍAZ ORDAZ 2DA. SECCIÓN
95. - EJ. AQUILES SERDAN 3RA. SECCIÓN
96. - EJ. CHIMALAPA 2DA. SECCIÓN
97. - EL. EL PASO DE LAMINA 3RA. SECCIÓN
98. - EJ. ZANAPA 2DA. SECCIÓN EL TUMBO
99. - EJ. GUSTAVO DÍAZ ORDAZ IRA. SECCIÓN
100. - EJ. FRANCISCO J. MÚJICA
101. - EJ. FRANCISCO J. SANTA MARÍA
102. - EJ. CAOBANAL IRA. SECCIÓN
103. - EJ. FRANCISCO TRUJILLO GURRÍA
104. - EJ. GUSTAVO DÍAZ ORDAZ 3RA. SECCIÓN

105. - EJ. PASO DE LA MINA BARRIAL 2DA. SECCIÓN
106. - EJ. LA SOLEDAD IRA. SECCIÓN
107. - ÉJ. EMILIANO ZAPATA KM 4
108. - EJ. TIERRA NUEVA 4TA. SECCIÓN
109. - EJ. LAS GIRALDAS
110. - EJ. CHIMALAPA IRA. SECCIÓN
111. - EJ. LOS NARANJOS
112. - EJ. LA ESPERANZA
113. - EJ. PAREDÓN IRA. SECCIÓN EL PORVENIR
114. - EJ. VIEJA GUARDIA AGRARISTA
115. - EJ. TIERRA COLORADA 3RA. SECCIÓN
116. - EJ. LAS GRANJAS
117. - EJ. ORGANIZACIÓN CAMPESINA C.N.C.
118. - EJ. GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA
119. - EJ. EL PUENTE
120. - EJ. AUREO L. CALLES
121. - EJ. ZAPOTAL 3RA. EL CORCHAL
122. - EJ. TIERRA COLORADA 4TA. SECCIÓN
123. - EJ. LA SOLEDAD 2DA. SECCIÓN
124. - EJ. PAREDÓN 2DA. SECCIÓN ALVARO OBREGÓN
125. - EJ. CHICOACAN
126. - EJ. HUIMANGUILLO
127. - EJ. TIERRA COLORADA 2DA. SECCIÓN
128. - EJ. EL GUANAL
129. - EJ. EL DESECHO 2DA. SECCIÓN
130. - EJ. TRES BOCAS 2DA. SECCIÓN
131. - EJ. LUIS CABRERA
132. - EJ. MANUEL ANDRADE DÍAZ
133. - EJ. TOMAS GARRIDO CANABAL
134. - EJ. POR LA MORAL DE UN PRESIDENTE
135. - EJ. CAOBANAL 2DA. SECCIÓN PEDRO SANCHEZ MAGLLANEZ
136. - EJ. GUERRERO
137. - EJ. BLASILLO 4TA. SECCIÓN
138. - EJ. SALVADOR NEME CASTILLO
139. - EJ. EL SUSPIRO
140. - EJ. SANTA CECILIA
141. - EJ. OAXACA
142. - EJ. CUAUHTEMOCZÍN
143. - EJ. PEJELAGARTERO IRA. SECCIÓN SECTOR EL OTATE
144. - EJ. CAOBANAL IRA. SECCIÓN AMPLIACIÓN LA VICTORIA
145. - EJ. PEJELAGARTERO 2DÁ. SECCIÓN SECTOR PALO DE RAYO
146. - EJ. EL ABEJONAL
147. - EJ. PEDRO C. COLORADO SECTOR LA BIMBO
148. - EJ. PROF. NARCISO ROVIROSA
149. - EJ. ESCOBEDO
150. - EJ. NUEVO CHONTALPA

COLONIA
1. - COL. AGRÍCOLA LA VENCEDORA
2. - COL. ENRIQUE RODRÍGUEZ CANO
3. - COL. AGRÍCOLA JOSÉ NARCISO ROVIROSA
4. - COL. AGRÍCOLA GUADALUPE VICTORIA
5. - COL. AGRÍCOLA ESPERANZA DEL BAJÍO
6. - COL. AGRÍCOLA RÍO PEDREGAL
7. - COL. AGRÍCOLA BENITO JUAREZ IRA. SECCIÓN
8. - COL. AGRÍCOLA BENITO JUAREZ 2DA. SECCIÓN
9. - COL. AGRÍCOLA VENUSTIANO CARRANZA
10. - COL. AGRÍCOLA UNIDAD MODELO SABANA LARGA
11. - COL, AGRÍCOLA GILBERTO FLORES MUÑOZ IRA. SECCIÓN
12. - COL. AGRÍCOLA CORONEL GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA
13. - COL. AGRÍCOLA MARCELINO INURRETA DE LA' FUENTE
14. - COL. AGRÍCOLA EL ENCOMENDERO
15. - COL. CENTRO DE CONVIVENCIA
16. - COL. AGRÍCOLA JOSÉ MERCEDES GAMAS IRA. SECCIÓN
17. - COL. FRANCISCO I. MADERO
18. - COL. GUADALUPE
19. - COL. EL DORADO
20. - COL. AGRÍCOLA JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ 2DA. SECCIÓN
21. - COL, LAGUNA DEL ROSARIO
22. - COL. AGRÍCOLA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN
23. - COL. LA JUVENTUD
24. - COL. AGRÍCOLA MANUEL SANCHEZ MARMOL
25. - COL. AGRÍCOLA FRANCISCO MARTÍNEZ GAYTAN
26. - COL. AGRÍCOLA JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ
27. - COL. AGRÍCOLA JOSÉ MERCEDES GAMAS 2DA. SECCIÓN
28. - COL. AGRÍCOLA LAS FLORES
29. - COL. AGRÍCOLA GILBERTO FLORES MUÑOZ 2DA. SECCIÓN
30. - col. los Angeles
31. - COL. CLUB LIBERAL
32. - COL. 5 DE MAYO
33. - COL. MASTELERO
34. - COL. EL TORITO
35. - COL. AGRÍCOLA FRANCISCO SARABIA
36. - COL. EL FRUTAL
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37. - COL. WALTER HERRERA RAMÍREZ
38. - COL. ADA ISABEL
39. - COL. LOS ÁNGELES Y EJ. GENARO VÁZQUEZ ROJAS, IRA. SECCIÓN
10.- COL. LOS PINOS
41. - COL. ALFA Y OMEGA
42. - COL. CUITLAHUAC
43. - COL. FLORIDA
44. - COL. LAS GALAXIAS
45. - COL. PUEBLO NUEVO
46. - COL. LÁZARO CÁRDENAS
47. - COL. LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO
48. - COL. ARBOLEDA
49. - COL. LOS TAXISTAS
50. - COL. VOLQUETEROS
51. - COL. ZONA URBANA N.B. BLASILLO IRA. SECCIÓN

NUEVO CENTRO DE POBLACIÓN
1. - NUEVO CENTRO DE POBLACIÓN LA. TRINIDAD
2. - NUEVO CENTRO DE POBLACIÓN Ej. GENARO VÁZQUEZ * ROJAS 2 DA.
SECCIÓN
3. - NUEVO CENTRO DE POBLACIÓN LUIS DONALDO COLOSIO

Articulo 32.- Para los trámites a que se refieren los artículos 
anteriores, es necesario reunir los requisitos siguientes:

a) Constancia certificada del Instituto Registral del 
estado de Tabasco y de la Coordinación de Catastro, de que el 
inmueble no está inscrito a nombre de persona alguna;

b) Constancia expedida por el catastro municipal de que 
la persona interesada es poseedora del inmueble que pretende 
regularizar, previo el pago de los derechos correspondiente;

c) Plano autorizado del predio en que se especifiquen 
medidas, colindancias y ubicación exacta con coordenadas;

d) Constancia, cuando la persona que solicita es 
particular y el predio se destinará para vivienda, de que no 
es propietaria de ningún inmueble, ni su cónyuge, ni sus hijas 
e hijos menores de edad;

•) Constancia de los avalúos catastral y comercial del 
predio; y

Articulo 24.- Los asentamientos humanos que demuestren que han 
llenado los requisitos para las categorías políticas que 
establece el articulo 9 de la ley Orgánica, de .los municipios 
del estado de Tabasco, deberán solicitar por escrito al 
Ayuntamiento su reconocimiento, acreditando los requisitos que 
señala el articulo 6 de la ley antes citada, quien en su caso 
de considerarlo pertinente, lo solicitará ante el Congreso del 
estado.

En el caso de la modificación a los hombres o denominaciones, 
siempre y cuando medie solicitud de sus habitantes, fundada y 
motivada en razones históricas o políticas que demuestren que 
la denominación existente no es lá adecuada; se procederá, en 
concordancia con lo establecido en los artículos 7, 9 y 101 de 
la ley Orgánica de los municipios de Tabasco. Lo anterior debe 
observar las limitaciones que estén fijadas por las leyes y 
reglamentos vigentes y aplicables.

Articulo 25.- El Ayuntamiento podrá hacer las modificaciones 
que estime convenientes én cuanto al número, jurisdicción, 
circunscripción territorial de las delegaciones, sectores y 
secciones, tomando en cuenta el número de población y sus 
necesidades.

CAPÍTULO II
TUNDOLEGAL

Articulo 26.- El fundo legal de las Ciudades, Villas y Pueblos 
que integran el municipio será determinado, de conformidad con 
el decreto respectivo expedido por él Congreso del estado.

Articulo 27.- Se considera Fundo Legal, como aquella porción 
de suelo asignada legalmente a las Ciudades, Villas, Pueblos, 
Rancherías y demás, mediante decreto de lá legislatura del 
estado.

Articulo 28.- El fundo legal será administrado por el 
Ayuntamiento y se destinará preferentemente a reservas 
territoriales, provisiones para la fundación y/o creación de 
nuevos centros de población, espacios naturales o zonas de 
reserva ecológica, atendiendo a lo dispuesto en la ley Orgánica 
de los municipios del estado de Tabasco, la ley de Ordenamiento 
Sustentable del Territorio del estado de Tabasco, el reglamento 
de la ley de Ordenamiento Sustentable del Territorio del estado 
de Tabasco, los Planes y Programas de Desarrollo Urbano, y 
demás ordenamientos aplicables a la materia.

Articulo 29.- Es facultad del Ayuntamiento regularizar a 
petición de parte interesada, la tenencia de los terrenos que 
se encuentren dentro del fundo legal y que los particulares 
tengan en posesión, con observancia efe lo estipulado en el 
articulo 233 de la ley Orgánica de loe municipios dél estado 
de Tabasco cuando sea aplicable.

Articulo 30.- Toda persona que carezca de titulo de propiedad 
y esté en posesión de un inmueble municipal, está obligada a 
hacer la denuncia correspondiente ante el Ayuntamiento, con el 
objeto de regularizar su tenencia.

Articulo 31.- El poseedor de un inmueble municipal que formule 
la denuncia correspondiente, deberán justificar que tiene la 
posesión del predio a titulo de dueño por lo menos cinco años 
anteriores a la denuncia, que esta posesión ha sido pacifica, 
continua, pública y de buena fe, en términos del Código Civil 
del estado de Tabasco.

f) Certificación de qüe el inmueble no tiene un valor 
arqueológico, histórico o artístico, en caso de que exista 
indicio de ello, la que deberá ser expedida por la Institución 
compétente;

g) Escrito libre de conformidad suscrito por cada uno de 
los colindantes.del predio.

Articulo 33.- Ei Secretario del Ayuntamiento, recibirá la 
solicitud con los documentos que indica el articulo que 
antecede, la turnará a la Presidencia Municipal, quien, a su 
vez, la pondrá a consideración del Cabildo, mismo que 
constituido legalmente en aesión plenaria, en su caso emitirá 
la declaratoria de fundo legal y ordenará su publicación el 
Periódico Oficial del Gobierno del estado y en su momento la 
Inscripción en el Instituto Registral del estado de Tabasco.

Articulo 34.- Agotado el procedimiento al que se refiere el 
artículo anterior, el Presidente Municipal y el primer Sindico 
de Hacienda, otorgarán el titulo municipal correspondiente.

CAPÍTULO III
DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES

Articulo 33.t Para el ejercicio de sus atribuciones y 
responsabilidades ejecutivas, el Ayuntamiéhto se auxiliará de 
las siguientes Dependencias de la Administración Pública 
Municipal, mismas que están subordinadas al Presidente 
Municipal:

A) .- Dependencias:
1. - Secretaria del Ayuntamiento
2. - Dirección de Finanzas
3. - Dirección de Programación
4. - Contraloria Municipal
5. - Dirección de Desarrollo
6. - Dirección de Fomento Económico y Turismo.
7. - Dirección dé Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios 
Municipales.
0. - Dirección de Educación, Cultura y Recreación
9. - Dirección de Administración
10. - Dirección de Seguridad Pública
11. - Dirección de Tránsito
12. - Dirección de Asuntos Jurídicos
13. - Dirección de Atención Ciudadana
14. - Dirección de Atención a las Mujeres
15. - Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo 
Sustentable.
16. - Unidad de protección civil.

B) .- Organismos:
1. - órganos desconcentrados de Asistencia Social para el 
Desarrollo integral de la familia.
2. - Protección Civil.
3. - Comunicación Social.
4. - Coordinación del Ramo 33; y
5. - Coordinación de la Unidad de Transparencia y Acceso a la 
Información Municipal de las dependencias y organismos 
previstos en este artículo, sujetarán sus actuaciones las 
facultades que las leyes expresamente les confieren.

En la Administración Pública Municipal, independientemente de 
las atribuciones que confieren a las dependencias, entidades 
y unidades administrativas, el Presidente Municipal como
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superior jerárquico para ejercerlas de forma directa, cuando 
exista conflicto de competencias entre Dependencias de la 
Administración Pública Municipal Centralizada, el Presidente 
Municipal como superior jerárquico, mediante un acuerdo 
determinará la competencia de cada una de estas, auxiliándose 
en su caso, de previo dictamen que al efecto elabore la 
Dirección de Asuntos Jurídicos.

Articulo 36.*- Las autoridades municipales en el ámbito de su 
jurisdicción estarán obligadas a:

I. Vigilar, cumplir y hacer cumplir, en al ámbito de su 
competencia, La Constitución Política de los estados Unidos 
Mexicanos, la Constitución Política del estado libre y 
soberano de Tabasco, los tratados internacionales, celebrado 
y ratificado por el estado Mexicano, en materia de Derechos 
Humanos y Garantías Individuales, las leyes federales, 
estatales, este Bando, reglamentos, circulares y demás 
disposiciones de carácter administrativo;

II. Cuidar de la seguridad, higiene y paz pública;

III. Garantizar el acceso de las mujeres a una vida 
libre de violencia, tanto en el ámbito privado como en el 
público, en términos de la normatividad internacional, 
nacional y estatal de la materia;

IV. Instrumentar políticas públicas que favorezcan su 
adelanto y que garanticen la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres en el municipio, con especial atención a 
población en situación de vulnerabilidad como ni'ñas, nihos, 
adolescentes, personas indígenas o con alguna discapacidad, 
adultas mayores;

v. fomentar las actividades deportivas, artísticas, 
culturales y cívicas con perspectiva de género, en apego a los 
derechos culturales de las personas y aquellas encaminadas a 
establecer o mejorar los servicios públicos más indispensables 
como agua potable, luz eléctrica, drenaje, escuelas, caminos, 
puentes y condiciones de accesibilidad, entre otras que tomen 
en cuenta las necesidades diferenciadas de la población;

VI. Elaborar y mantener actualizado el censo de población 
de sus jurisdicciones; asi como promover la generación de 
información diagnóstica municipal que permita conocer las 
necesidades prácticas e intereses estratégicos de la población 
en el municipio, desagregando la información por sexo y etnia, 
e incorporando la perspectiva de género y de derechos humanos 
en su elaboración;

VII. Informar oportunamente al Ayuntamiento de lo que 
acontece en su ámbito territorial y cooperar con las 
autoridades que las requieran para ello;

VIII. Vigilar que las obras programadas dentro de sus 
jurisdicciones se ejecuten dentro de los lineamlentos 
establecidos, informando al Presidente Municipal, asi como a 
la Contraloria Municipal de cualquier anomalía o irregularidad 
que se observe al respecto;

IX. Poner a disposición del Juez Calificador, a las 
personas detenidas en flagrancia de un delito o infracción a 
este Bando, para que le imponga la sanción correspondiente o 
las remita a la autoridad competente, dentro del término y 
formalidades correspondientes, atendiendo a la dignidad de la 
persona, con estricto respeto de sus derechos humanos;

X. En los casos de agresores que generen violencia contra 
la mujer y trata de personas, se deberá atender la debida 
diligencia libre de sexismos, emitiendo las órdenes de 
protección en términos de la ley Estatal de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de la ley para prevenir, 
combatir y sancionar la trata de personas en el estado de 
Tabasco.

Asi mismo, se deberá garantizar la protección, seguridad y 
salvaguarda a las victimas de la comisión de cualquier delito, 
teniendo especial cuidado con las victimas de violenci-a de 
género y trata de personas, absteniéndose de promover la 
reconciliación de las partes en casos de gravedad;

XX. Proponer y solicitar al Ayuntamiento la realización 
de obras de beneficio social, con base en diagnósticos que 
incluyan perspectiva de género;

XII. Proporcionar todos los informes que solicite la 
Contraloria Municipal, en relación a todas las acciones,

modificaciones y ampliaciones de los programas que se realicen 
en su comunidad, por parte de las autoridades municipales, 
estatales y federales, desagregando la información por sexo, 
asi como las irregularidades que llegasen a presentarse en la 
ejecución de las mismas;

XIII. Auxiliar y dar todo tipo de apoyo a las autoridades 
de Protección Civil, tanto en situaciones normales como en 
situaciones de emergencia o desastres naturales;

XIV. Vigilar, conservar y fomentar todo lo relacionado a 
la ecología, cuidando el medio ambiente y recursos forestales, 
atendiendo a las necesidades estratégicas de la población y 
tomando en cuenta la participación ciudadana incluidos grupos, 
cooperativas y asociaciones de mujeres y personas indígenas;

XV. Las demás que les atribuyan expresamente las leyes y 
reglamentos o que les encomiende directamente el Presidente 
Municipal; y

XVI. Apoyar actos que coadyuven al desarrollo integral de 
la familia, instrumentando políticas públicas con enfoque de 
género para erradicar la violencia familiar.

Articulo 37.- Las dependencias citadas en el articulo anterior 
deben conducir sus actividades en forma programada, con base 
en las políticas y objetivos previstos en el Plan de Gobierno 
Municipal. Su estructura orgánica y funciones deben obedecer a 
lo previsto en el reglamento de la Administración Pública 
Municipal.

Artiouio 30.- La Administración Pública Municipal, comprende 
a;

I. Organismos Públicos Descentralizados de carácter 
Municipal que establezca el Ayuntamiento;

IX. Las Empresas de Participación Municipal mayoritaria;
y

III. Los fideicomisos en los que el municipio sea 
fideicoraitente.

Articulo 30.- El Secretario del Ayuntamiento y el Contralor, 
serán designados por el Ayuntamiento a propuesta del Presidente 
Municipal conforme-a lo establecido en la fracción XIX del 
articulo 29 de la ley Orgánica de los municipios del estado de 
Tabasco.

Articulo 40.- Las Dependencias y Órganos de la Administración 
Pública Municipal, tanto centralizados como descentralizados, 
están obligadas a coordinar entre si sus actividades, funciones 
y a proporcionarse la información necesaria para el buen 
funcionamiento del desempeño de la Administración del 
Ayuntamiento.

Articulo 41.- El Ayuntamiento está facultado para decidir sobre 
cualquier controversia, respecto de la competencia de los 
órganos de la Administración Pública Municipal.

Articulo 42.- El Ayuntamiento está facultado para expedir el 
reglamento de la Administración Pública Municipal, los
Acuerdos, Circulares y otras disposiciones que regulen el 
funcionamiento de los Órganos de la Administración Pública 
Municipal.

TÍTULO TERCERO
DK LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO,

CAPÍTULO I
HABITANTES X VECINOS.

Articulo 43.- El elemento fundamental del municipio son sus 
habitantes, vecinos, y tendrán dicha calidad las siguientes 
personas:

i. Todas las personas nacidas en el municipio y que se 
encuentren radicados en el territorio del mismo;

II. Qu.ienes tengan más de 6 meses de residencia fija en 
el territorio y que además estén inscritos en el padrón 
correspondiente;

III. Son habitantes del municipio, las personas que 
residan habitual o transitoriamente dentro de su territorio;
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IV. Son vecinos del municipio, los habitantes que tengan 
cuando menos seis meses de residencia fija dentro del 
territorio del municipio o las personas que expresamente 
manifiestan ante la Presidencia Municipal, el deseo de adquirir 
la vecindad, amparados en una buena conducta y trabajo 
personal.

Articulo 44.- La calidad de vecino se pierde por:

I. Renuncia expresa ante la Autoridad Municipal 
competente; o

II. Por el cambio de residencia fuera del Territorio 
Municipal, si excede de seis meses, salvo el caso de que se 
tenga como motivo comisión oficial, enfermedad, estudio o 
cualquier otra causa justificada a juicio de la autoridad 
municipal.

CAPÍTULO XI
DERECHOS Y OBLIGACIONES

Articulo 45.- Los vecinos mayores de edad del municipio tienen 
los siguientes derechos y obligaciones:

I. - Derechos:

a) Ser preferidos en igualdad de circunstancias para 
ocupar empleos, cargos y comisiones del municipio;

b) Votar y ser votado para los cargos de elección popular 
de carácter municipal;

c) Organizarse para tratar los asuntos relacionados con 
calidad de vecinos;

d) Presentar iniciativas de reforma y de reglamentación 
de carácter municipal ante el Ayuntamiento y asistir al acto 
en que se discutan las mismas, con derecho únicamente a voz;

e) Impugnar las decisiones de las Autoridades Municipales 
a través de los medios que prevén las leyes y reglamentos 
vigentes y aplicables al municipio; y

f) Tener acceso a los Servicios Públicos Municipales;

g) Ejercer el derecho de petición ante las autoridades 
municipales, en términos de lo dispuesto por los artículos 
octavo de la Constitución Federal y séptimo de la Constitución 
del estado.

II. - Obligaciones:

a) Inscribirse en el padrón del municipio:

b) Inscribirse en el Catastro de la Municipalidad, 
manifestando, en su caso, los predios que sean de su propiedad, 
la industria, profesión o trabajo del cual subsista;

c) Inscribirse en el Registro Federal de Electores, asi 
como en el padrón que al efecto elabore el Ayuntamiento a 
través del área que este determine en los términos de las 
disposiciones légales aplicables;

d) Respetar y obedecer a las autoridades legalmente 
constituidas y cumplir las leyes, reglamentos y demás 
disposiciones legales emanadas de las mismas;

•) Hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas 
Públicas o particulares para obtener por lo menos la educación 
básica obligatoria, conforme al articulo tercero de la 
Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos;

f) Desempeñar los cargos declarados como obligatorios por 
la Constitución Política, de los Estados Unidos Mexicanos y las 
leyes que de ella emanen;

g) Atender los llamados que por escrito o que por 
cualquier otro medio le haga la Autoridad Municipal competente, 
siempre y cuando se cúmplan las formalidades legales;

h) Contribuir para los gastos públicos del municipio según 
lo dispongan los ordenamientos legales;

i) Procurar y contribuir a la conservación y mejoramiento 
de los servicios públicos;

j) Observar, en todos sus actos, respeto a la dignidad y 
a las buenas costumbres;

k) Fomentar un ambiente de igualdad entre mujeres y 
hombres, eliminando conductas que promuevan la discriminación, 
asi como participar de los programas institucionales para crear 
ambientes libres de violencia;

l) Colaborar con las Autoridades en la preservación y 
mejoramiento de Salud Pública y del medio ambiente;

m) Participar en la realización de obras de beneficio 
colectivo;

n) Vigilar que se dé el debido cumplimiento a las 
disposiciones reglamentarias en el cuidado y vacunación de los 
animales domésticos que posean; y

ñ) Votar en las elecciones de las autoridades municipales, 
conforme a las leyes correspondientes y desempeñar los cargos 
concejales, las funciones electorales y las de jurado;

o) Construir las bardas de los predios de su propiedad, 
comprendidos en las zonas urbanas y suburbanas del municipio;

P) Colaborar con las autoridades municipales en el 
establecimiento, conservación y mantenimiento de viveros, 
forestación y reforestación de zonas verdes y parques, así como 
cuidar y conservar los árboles plantados dentro y frente de su 
domicilio siempre y cuando no obstruyan la vialidad. Asi mismo, 
cuidar y vigilar la conservación de la flora y la fauna 
silvestre en vías de extinción, debiendo denunciar ante la 
autoridad competente o más cercana la tala inmoderada de su 
entorno y la caza y comercio de uno o más ejemplares de la 
misma especie;

q) Las demás que determinen la ley Orgánica de los 
municipios deL estado de Tabasco y las que resulten de otros 
ordenamientos jurídicos;

r) Evitar las fugas y dispendios de agua en su domicilio 
y comunicar a las autoridades competentes, las que existan en 
la via pública, así como abstenerse de instalar desagües en la 
misma;

s) Mantener aseado los frentes de su domicilio, 
negociación y predio de su propiedad, así como podar las ran.aj 
de los árboles que obstaculicen el libre tránsito peatonal o 
vial;

t) Tener colocada en la fachada de su domicilio la placa 
con el número oficial asignado por la autoridad municipal;

u) Cooperar con la autoridad municipal para detectar las 
construcciones realizadas sin licencia y fuera de los límites 
aprobados por el Programa de Desarrollo Urbano Municipal;

v) Cooperar y participar organizadamente en caso de 
catástrofe, en auxilio de la población afectada, en 
coordinación con el Sistema Municipal de Protección Civil;

w) Mantener en condiciones los cercos de sus propiedades 
rurales, a fin de evitar que sus animales causen accidentes al 
invadir los caminos o los predios vecinos;

x) Obligar só pena de multa a los comerciantes de 
.cualquier giro para que no tiren desperdicios o basura en la 
vía pública; y

y) Evitar el uso de banquetas para el desempeño de 
actividades particulares;

El ejercicio de los Derechos Políticos contemplados en el 
presente artículo está limitado para lo previsto en las leyes 
Federales y Locales respecto de los extranjeros y 
nacionalizados.

CAPÍTULO III
DE LOS VISITANTES Y TRANSEÚNTES

Articulo 46.- Son habitantes del municipio de Huimanguillo las 
peisonas que residan habitual o transitoriamente dentro de su 
territorio.
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Articulo 41.- Son visitantes o transeúntes las personas 
nacionales o extranjeras, que se encuentren de paso en 
territorio municipal, ya sea con fines turísticos, laborales, 
culturales, sociales, políticos, religiosos y/o económicos.

Articulo 48.- Todo extranjero que llegue al municipio con deseo 
de avecindarse, sin perjuicio de lo que disponga la ley general 
de población deberá acreditar con la documentación
correspondiente, su legal ingreso y estancia en el pala y 
cumplir con todas las obligaciones que impone este bando a los 
habitantes y vecinos del municipio, siempre que éstas no estén 
reservadas para los mexicanos; además deberá inscribirse en el 
Registro Local de Extranjeros e informar a las personas 
encargadas de dicho registro en un pla2o de 30 dias sus cambios 
de domicilio personal o conyugal, su estado civil, su 
nacionalidad y actividad o profesión a que sé dedique.

Articulo 48.- Son derechos y obligaciones de los visitantes y 
transeúntes:

A. - Derechos:
i. La protección de las autoridades municipales;

IX. Obtener información, orientación y el auxilio que 
requieran;

III. Usar con sujeción a este bando, leyes, reglamentos-y 
decretos, las instalaciones y servicios públicos municipales,
y ' ' . -

IV. Ejercer el derecho de petición ante las autoridades 
municipales.

B. - Obligaciones;

X. Respetar las disposiciones legales de este bando y de 
los reglamentos municipales y todas las de carácter general 
que dicte el Ayuntamiento y el estado;

II. Prestar auxilio a las autoridades cuando sean 
légálmente requeridos para ello-;

XXX. RespeCaT Y cumplir con las demás leyes estatales y 
fedérales vigentes.

CAPÍTULO IV
DB LA PARx IÍ:I?AC1ÓM CIUDADANA

Articulo 50.- El Ayuntamiento está facultado para orgo»”i?ar a 
los habitantes del municipio, en Consejos de Participación 
Ciudadana, de Colaboración Municipal o en cualquier otra forma 
prevista en la ley Orgánica dé los municipios del estado de 
Tabasco.

Articulo 51.- El Ayuntamiento, a través dé lé áécrétáiria dél 
Ayuntamiento, promoverá el establecimiento y operación dé IdS 
Comités de Participación Ciudadana para la gestión y promoción 
de planes y programas en las actividades sociales, asi como 
para el apoyo en el desempeño dé funciones de:

I. Seguridad Pública.

IÍ. Protección Civil.

XXI. Protección al Ambiente.

XV. Desarrollo Social.

V. Contraloria Sooial; y

VI. Las demás qüe considere pertinentes o que seah 
sugeridas por los vecinos del municipio.

Astioulo 52.- El Ayuntamiento, para la gestión y promoción de 
planes y programas, que incorporen las necesidades especificas 
e intereses estratégicos de todos los sectores de la población, 
preponderantemente de las mujeres y personas indígenas, en las 
actividades sociales y culturales, asi como para la 
construcción de obras, conservación de las mismas y para la 
prestación de servicios públicos, se auxiliará del Consejo de 
Participación Ciudadana o de Colaboración Municipal.

Articulo 53.- Los integrantes de los Comités de Participación 
Ciudadana, se elegirán democráticamente por los vecinos de la 
zona donde funcionaran estos de conformidad con lo que se

establezca en el reglamento para la Creación de Comités de 
Participación Ciudadana. El desempeño de sus funciones será de 
carácter gratuito.

Articulo 54.- La elección se sujetará a . lo dispuesto por el 
Ayuntamiento, a las disposiciones de este Bando y a las del 
teglamento respectivo en su caso. En los procesos de elección 
se deberá garantizar la participación de las mujeres en la toma 
oe decisiones. La integración de las candidaturas no podía 
exceder el .60) de personas del mismo sexo. Se deberá favorece: 
la inclusión de todos .los sectores de la población, 
proporcionalmente de mujeres y personas indígenas.

Articulo 55.- Los Comités, de Participación Ciudadana son 
Órganos Auxiliares del Ayuntamiento, de promoción ,y gestión 
social en favor de la comunidad, con las facultades y 
obligaciones que les señala la ley Orgánica de los municipios 
del estado de Tabasco y los reglamentos que al respecto se 
expidan.

Articulo 5¿.- Los Consejos de Participación Ciudadana o de 
Colaboración, Municipal tendrán . las siguientes facultades y 
obligaciones.

A. - Facultades:

I. Proponer a la Presidencia Municipal, las medidas que 
estimen convenientes para mejorar la prestación de los 
servicios pgblicps, atendiendo las necesidades especificas de 
todos los sectores de la población, prioritariamente de las 
mujeres, comunidades indígenas y población en situación de 
vulnerabilidad;

IX. Realizar los planes y programas de beneficio colectivo 
con perspectiva de género y de derechos humanos para habitantes 
y vecinos de su zona, sugiriendo a la Presidencia Municipal, 
nuevos servicios y la realización y conservación de obras 
públicas, promoviendo siempre la participación organizada de 
vecinos en la ejecución de las mismas;

III. Formular propuestas al Ayuntamiento para fijar bases 
de los planes y programas municipales, respecto a su zona e 
informar a la Presidencia Municipal, de las deficiencias en la 
realización de los trámites administrativos, en la prestación 
de servicios, asi como en la conducta indebida de los 
servidores públicos; y

IV. Realizar los actos necesarios para el cumplimiento de 
sus obligaciones con la aprobación de habitantes y vecinos de 
su localidad y del Ayuntamiento.

B. - Obligaciones:

X. Coadyuvar con Si Ayuntamiento en el cumplimiento de 
planes y programas municipales, recogiendo las necesidades 
especificas de todos los sectores de la población, 
particularmente de mujeres, comunidades indígenas y población 
en situación de vulnerabilidad*.

xx. PromoVéf la participación de habitantes y vecinos en 
todos aquellos actos de beneficio colectivo, fomentando la 
participación de todos los sectores de la población, cpnforme 
á las nacesidades prácticas e intereses estratégicos de las 
mujeres, comunidades indígenas y población en situación de 
Vulnerábilldad/

IÍX. Informar ffléíiiualmente al Ayuntamiento, habitantes y 
vecinos de su localidad, sobre los proyectos a realizar y de 
su actuación, mediante canales adecuados, utilizando uu 
lenguaje incluyente, de tal forma que los Informes puedan ser 
comprendidos pof tóds le población;

XV, Participar en las acciones de promoción, divulgación 
y difusión relacionadas con el respeto de los derechos humanos 
de las personas, asi como de ambientes libres de violencia que 
lleven a cabo las autoridades municipales; y

V. Las que determine la ley, este Bando y en su caso el 
reglamento respectivo.

Articulo 57.-- Las personas que integran los Consejos durarán 
en su cargo tres años, pudiendo sar removidos por el 
Ayuntamiento cuando no cumplan con sus obligaciones; para la 
designación de los sustitutos, se seguirá el procedimiento que 
señale el reglamento respectivo o lo que el Ayuntamiento 
determine en su caso.
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Articulo Si.- Los Consejos# en cuanto a su organización y 
funcionamiento, obligación de informar a la administración 
entrante los integrantes del comité se regirán por el 
reglamento que al efecto se expida o por las disposiciones del 
Ayuntamiento.

TÍTULO CUARTO

SEGURIDAD PÚBLICA# PROTSCCIÓM CIVIL 
t TRÁNSITO MUNICIPAL

CAPÍTULO I 
SBQUBXDAD PÚBLICA

Articulo Si.- El Ayuntamiento debe procurar los Servicios de 
Seguridad Pública, Transito Municipal y Protección Civil a 
través de las Dependencias o Estructuras Administrativas que 
al efecto determine. Lo anterior en los términos de la ley 
Orgánica de los municipios del estado de Tabasco, del 
reglamento de Seguridad Pública# el reglamento de Tránsito 
Municipal# el reglamento de Protección Civil Municipal y ios 
demás ordenamientos aplicables.

Articulo 59 BIS.- La seguridad pública es Una función a cargo 
de. la Federación, el Distrito Federal, los estados y los 
munioipios# que comprende la prevención de los delitos; la 
investigación y persecución para hacerla efectiva, asi como la 
sanción de las infracciones administrativas, en los términos 
de la ley# en las respectivas competencias .que la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos señala. Lá actuación 
dé las instituciones de seguridad pública se regirá por los 
principios de legalidad# objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos 
reconocidos en nuestra Constitución.

Articulo 60.- El Presidente Municipal, te. drán bajo su mando 
el cuerpo dé Seguridad Pública# Protección Civil y Tránsito 
Municipal# excepto cuando residiere habitual o 
transitoriamente en él municipio, el Gobernador del estado.

Articulo 6 1 El cuerpo de Seguridad Pública Municipal# es una 
institución destinada a mantener la tranquilidad y el orden 
dentro del territorio del municipio, protegiendo los intereses 
de . la sociedad. Tenderé a crear y procurar las condiciones 
necesarias para salvaguardar la integridad física, moral y 
patrimonial de habitantes y vecinos del municipio# a fin de 
que se garantice el ejercicio de los derechos qué legalmente 
les corréáponde.

Articulo 61 BIS.- La investigación de los delitos corresponde 
al Fiécal del Ministerio Público y a las policías# las cuales 
actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio 
de esta función.

Articuló 62.- A la Dirección de Seguridad Pública Municipal# 
corresponderá dar cumplimiento a las disposiciones de este 
Bando y tendrá a su cargo el despacho de los siguientes asuntos:

I. Vigilar la seguridad física y patrimonial de 
habitantes# vecinos del municipio;

II. - Cumplir y vigilar que se cumplan las disposiciones 
del presente Bando de Policía y Gobierno.

III. - Implementar y llevar de manera permanente un sistema 
de información de los cuerpos de Seguridad Pública.

IV. - Cuidar el orden y la paz pública que permitan la 
libre convivencia;

V. Ejecutar las sanciones que establezca la autoridad 
competente# de acuerdo a los reglamentos respectivos;

VI. Queda prohibido que los menores de edad acudan a 
cervecerías# billares, cantinas# bares# centros nocturnos, de 
beile y en general todos los sitios no aptos para ellos.

VII. Participar en la formación de los convenios que se 
establezcan con el Gobierno del estado y con la Federación en 
los ramos de seguridad y ejecutar las acciones que se 
desprendan de dichos convenios;

VIH. Cumplir con les disposiciones especiales de 
vigilancia que le sean encomendadas por la Presidenta o 
Presidente Municipal;

IX. Vigilar las 24 horas del día el municipio, para 
garantizar la seguridad y protección de la ciudadanía# sus 
hogares, bienes y negocios.

X. Cuando una persona sea sorprendida en flagrancia del 
delito# la policía preventiva procederá a su detención y deberá 
de presentarlo sin demora a la Fiscalía del Ministerio Público 
en turno; asi mismo deberá entregar a la Representación Social# 
ios objetos o instrumentos de cualquier clase que pudiesen 
tener relación con el ilicito y que se hallaren en el lugar de 
los hechos# en sus Inmediaciones o que se hayan encontrado en 
poder del indiciado, asi como el aseguramiento del área hasta 
que se haga cargo la Autoridad que corresponda.

XI. Evitar que causen daños a las personas o propiedades# 
los animales feroces o domésticos, que por descuido o 
negligencia de las personas propietarias permanezcan sueltos 
en lugares avenidas o caminos públicos;

XIX. Brindar auxilio a toda persona que se encuentre 
enferma# en condiciones que la imposibiliten para moverse por 
si misma# asi como retirar de la via pública a toda persona 
que esté impedida para transitar por encontrarse bajo la 
influencia del alcohol o de algún estupefaciente o por 
cualquier otro motivo;

XXXI. Prever la vigilancia que deberá ejercerse en bien 
del orden público durante la celebración de manifestaciones o 
reuniones públicas;

XXV. Vigilar a las personas sospechosas de vagancia o ma) 
vivencia habitual# con él fin de prevenir la ejecución de 
delitos por parte de ellos;

XV. Auxiliar a las autoridades municipales, Delegados, 
Sub-Delegados, y Jefes de Sector y de Sección, asi como a las 
autoridades estatales y federales cuando soliciten su 
colaboración;

• XVI. La sanción dé las infracciones estarán a cargo de 
los Juzgados Calificadores# y las sanciones que sean impuestas 
por estos a ios infractores se aplicarán sin perjuicio de las 
que en su caso# apliquen otras Autoridades, cuando los hechos 
u omisiones constituyan algún ilícito que dé origen a cualquier 
responsabilidad penal# civil y/o administrativa.

XVII. Evitar que la vía pública sea utilizada para 
practicar deportes o juegos o pará ingerir bebidas alcohólicas 
y/o estupefacientes y solventes o cualquier otra actividad que 
cause daño a terceras personas y que ponga en peligro su 
seguridad;

XVXXI. Evitar que la ciudadanía haga mal uso de las 
instalaciones públicas o privadas para cualquier actividad, ya 
sea política# cultural o deportiva, en las plazas, parques# 
jardines y/o vías de comunicación;

XIX. Evitar que los comercios expendedores de bebidas 
alcohólicas permitan que sus instalaciones y accesos se 
conviertan en cantinas abiertas, previniendo situaciones de 
riesgo para la población en general;

XX. Diseñar las políticas de prevención del delito que 
incorporen un enfoque de género;

XXX. Actuar con diligencia en la ejecución de las órdenes 
de protección# de emergencia, asi como brindar el apoyo 
oportuno a las mujeres victimas de violencia;

XXII. Promover la formación y capacitación de la 
corporación policial# para el cumplimiento eficiente de su 
responsabilidad en materia de atención de violencia contra la 
mujer;

XXIII. Ejecutar el Programa Municipal de Prevención, 
Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra la9 
Mujeres;

XXXV. Coordinar con las autoridades competentes, 
programas para prevenir la violencia de género y la trata de 
personas;

XXV. Coadyuvar con la Dirección de Atención a las Mujeres, 
con el Instituto de la Mujer Estatal, asi como con la Secretaria 
de Seguridad Pública Estatal, sobre la difusión e 
implementación del Programa 01600MUJER;
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XXVX. Coadyuvar con las dependencias nacionales y 
estatales, en las acciones que se lleven a cabo para prevenir 
y erradicar el turismo sexual infantil y la trata de personas;

XXVII. Integrar el Banco Municipal sobre casos de 
Violencia contra las mujeres, y establecer mecanismos de 
información con el Banco Estatal y Plataforma México;

XXVIXX. Actuar con enfoque de género y con estricto apego 
a los derechos humanos de las personas;

Se promoverá que las mujeres se integren al Cuerpo de Seguridad 
Pública municipal en igualdad de condiciones que los hombres.

XXXX. Atender y proporcionar los informes relacionados 
con la ciudad o el municipio, a los visitantes nacionales y 
extranjeros cuando lo soliciten;

XXX. Dar la colaboración a las Autoridades Municipales de 
las comunidades en los términos en que corresponda;

XXXX. Llevar a efecto la vigilancia, guarda y custodia 
del equipo y armamento de manera cotidiana, a efecto de evitar 
el uso ilegal o inadecuado del instrumental policiaco;

XXXXI. Las demás que les atribuyan las leyes y reglamentos 
respectivos;

XXXlll. Podrá efectuar rondines, vigilancia permanente, 
asi como incursionar en lugares que públicamente sean 
considerados y destinados como casas de citas, prostíbulos, 
antros, cantinas, bares y demás negocios destinados a estos 
fines y que no cuenten con los permisos correspondientes, 
debiendo dar parte a las autoridades correspondientes para su 
clausura.

Articulo 63.*- La Policía Preventiva Municipal actuará como 
Auxiliar del Fiscal del Ministerio Público, previamente 
solicitado por escrito; y de la Administración de Justicia, 
obedeciendo solo a mandatos legítimos de investigación, 
persecución, detención y aprehensión de delincuentes cuando Se 
trate de flagrancia en el delito; ejecutará las órdenes de 
suspensión de las obras que se realicen sin licencia o permiso 
y sean peligrosas, que emitan las Autoridades competentes, asi 
como brindar el apoyo en la ejecución de órdenes de desalojos, 
lanzamientos y demás dictadas por jueces civiles o penales.

Articulo 64.- La Policía Preventiva. Municipal con facultades 
propias y como Auxiliar de otras Autoridades intervendrá en 
materia de Seguridad, Orden Público, Educación, Ornato, Obras 
Públicas y Particulares, Obras Peligrosas, Salubridad Pública, 
entre otras disposiciones que proceda conforme a derecho.

Articulo 68.- Todos los elementos de la Policía Preventiva 
Municipal tanto Mandos y tropas, deberán portar el uniforme, 
gafete o credencial y la placa de identificación personal 
cuando se encuentren en servicio, y distinguir con los colores 
propios, logotipo de identificación grande y visible en los 
vehículos que utilicen.

Articulo 66.- Queda estrictamente prohibido a la Policía 
Preventiva Municipal:

I. Maltratar física y Ideológicamente a los detenidos en 
cualquier momento, ya sea en la detención o aprehensión asi 
como en las cárceles públicas municipales o fuera de éstas, 
sea cual fuere la falta administrativa o delito que se le 
pudiere imputar.

XX. Practicar cáteos en domicilios particulares sin 
solicitud de auxilio y colaboración emitida por la Autoridad 
facultada para consentirlo u orden judicial o visitas 
domiciliarias sin la orden administrativa, que corresponda;

XXI. Recibir O solicitar de la ciudadanía dinero o 
cualquier tipo de pago alguno, ya sea en dinero o en especie 
por la prestación servicio que está obligado a dar en favor de 
la comunidad para la que trabaja.

IV. Despojar de sus pertenencias a las personas detenidas, 
salvo la que se refiere al inventario al momento de ingresa! a 
los separos de la cárcel municipal.

V. Ejecutar actos que sean constitutivos de delitos aun 
cuando se cumple una orden superior, al efecto quedará 
justificada la desobediencia de la orden en contrario.

VI. Detener a una persona sin causa justificada.

Vil. Entregar parte de su sueldo, como aporte o cuota a 
sus superiores jerárquicos para obtener un beneficio, o ya 
bien, que estos superiores jerárquicos le exijan a sus 
subordinados lo antes mencionado.

VXXX. Valerse de su investidura ante los particulares para 
obtener un beneficio personal.

XX. Coaccionar a los particulares para que le proporcionen 
servicios gratuitos.

X. Discriminar en el cumplimiento de sus funciones a 
persona alguna en función de su raza, grupo étnico, religión, 
sexo, condición social, preferencia sexual, ideología, 
política, entre Otras.

XX. Cometer actos de corrupción o prepotencia.

XXX. Utilizar las armas de fuego Innecesariamente.

XXXX. Portar armas no autorizadas por la corporación.

XXV. Abordar en vehículos oficiales a personas ajenas a 
la corporación, sin que exista un motivo justificado, salvo de 
que se trate de traslado de algún detenido; y

XV. Entre otras que conforme a derecho procedan.

Será motivo de responsabilidad administrativa, 
independientemente de las demás que se originen, no poner 
iniuediatameilté á disposición de las autoridades competentes, a 
los presuntos responsables de la comisión de delitos, faltas o 
infracciones, asi como avocarse por si misma al conocimiento 
de los hechos delictuosos, sin las previsiones que dispongan 
las leyes o reglamentos aplicables, y no dar parte a las 
autoridades competentes.

CAPÍTULO ÍI 
TRÁNSITO MUNICIPAL

Articulo 61.- En Materia de Tránsito y Vialidad, el 
Ayuntamiento expedirá el reglamentó de Tránsito y Vialidad del 
municipio dentro del cual debe señalarse la Dependencia u 
órgano Administrativo que estará facultado para su aplicación, 
hasta en tanto no se expida este se ajustará a lo dispuesto 
por ía ley General de Tránsito Vialidad del estado de Tabasco 
y el reglamento de la ley General de Tránsito Vialidad del 
estado de Tabascot

Articulo 66.- A las Direcciones de Seguridad Pública y a la Je 
Tránsito Municipal, corresponderá, en él ámbito .de sus 
competencias, dar cumplimiento a las disposiciones: contenidas 
en lá Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en la Constitución Política del estado Libre y Soberano de 
Tabasco, ley General De Tránsito y Vialidad del estado de 
Tabasco, en el presente Bando de Policía y Gobierno, asi como 
en los reglamentos y demás disposiciones que resulten 
aplicables.

Los Delegados, Subdelegados, Jefes dé Sector y Jefes de 
Sección, coadyuvarán, auxiliando a los cuerpos de Seguridad 
Pública y Tránsito, en las acciones que requieran su 
intervención.

Artieulo 68.- Los cuerpos de Seguridad Pública y de Tránsito 
Municipal, son Instituciones destinadas a mantener la 
tranquilidad del municipio, proteger los intereses de la 
sociedad, prócufát las condiciones necesarias para 
salvaguardar la Integridad física, moral y patrimonial de los 
vecinos, habitantes y visitantes o transeúntes, a fin de que 
puedan ejercer los derecho^ que legalmente les corresponden.

Axticulo 70.- Queda prohibido a ldá particulares, empresas y 
negocios, efectuar todo tipo de actos tendientes a usufructuar, 
enajenar, ejercer actos de dominio, y demás actos que implique 
el uso y aprovechamiento de la via pública, mediante )a 
delimitación en lineas sin el permiso correspondiente, 
colocación de cualquier objeto que permita distinguir el uso y 
explotación de manera personal, que limite el uso de esa vía 
pública a los demás particulares.

1
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La infracción a este apartado, serán acreedores a una multa 
que determine el Juez calificador, y en su persistencia, será 
acreedor a un arresto hasta por 36 horas.

Para la explotación de la via pública de los particulares, 
empresas o negocios, deberán solicitar al ayuntamiento el uso 
de esta, previo comprobación de la necesidad de su uso y 
mediante pago correspondiente que determinará el Ayuntamiento 
a través de su autoridad correspondiente, la cual podrá 
expedirse siempre y cuando no exceda en una medida de 5 metros.

Queda prohibido a los vehículos de más de 3 toneladas, 
transitar dentro del perímetro central municipal, sin el 
permiso correspondiente, asi como causar daños al pavimento 
por el transito con cargas excesivas o vibraciones en cualquier 
calle o avenida central, los vehículos que por razones de sus 
actividades deban circular en esta área, deberán contar con el 
permiso correspondiente, y solo podrán hacerlo en los horarios 
que para el efecto determine la autoridad vial, el desacato a 
esta disposición faculta al Ayuntamiento a través de sus 
unidades auxiliares correspondientes, poder detener cualquier 
vehículo de estas características, o en sú defecto impedir el 
tránsito y paso en sus calles o avenidas centrales.

De igual forma queda prohibido abandonar vehículos en la via 
pública, pudiendo ser considerados como abandonados aquellos 
vehículos que permanezcan estacionados en un solo lugar por 
espacio de una semana, teniendo el ayuntamiento a través de 
sus dependencias correspondiente, proceder al levantamiento y 
arrastre de dicha unidad y ponerlo a resguarc ' quedando a 
disposición de tránsito municipal.

Asi mismo queda prohibido el utilizar la vía pública tales como 
calles o banquetas, parques, plazas, etc., para uso de talleres 
mecánicos, mecánicos eléctrico, hojalatería y pintura, ventas 
de cernidas, y cualquier forma de comercio, salvo las que a 
conceso del cabildo se tenga a bien autorizar, para mantener 
el sano equilibrio económico del municipio.

CAPÍTULO zix 
PROTBCCtÓM CIVIL

Articulo 71.- Él Ayuntamiento expedirá el reglamento Municipal 
de Protección Civil en concordancia con las disposiciones 
EststALtts y Federales en la materia y con base en el Programa 
Nacional y Estatal de Protección Civil.

Axtioulo 72.- La Unidad Municipal de Protección Civil, 
establecerá los trabajos y acciones a realizarse en los casos 
de asistencia a personas damnificadas por hechos natura Jes 
fortuitos, asistencia que toda la ciudadanía deberá esiar 
presta a realizar, poniendo especial atención a la población 
en situación de mayor vulnerabilidad.

Articulo 73.- En caso de siniestro o desastre, el Ayuntamiento 
dictará Las normas y ejecutará las tareas de prevención y 
auxilio necesarios para procurar la seguridad de la población 
y de los bienes, en coordinación con los Comités de 
Participación Ciudadana para la Protección Civil.

Axticulo 74.- Es Facultad del Ayuntamiento, la integración de 
un Consejo Municipal de Protección Civil, el cual se integrará 
con la participación de los Sectores Públicos, Social y 
Privado; quienes estarán involucrados en esta materia, a fin 
de expedir las normas reglamentarias, sobre su organización y 
funcionamiento.

Articulo 73.- El Ayuntamiento contará con una Unidad Municipal 
de protección Civil, gue será el órgano ejecutivo del Consejo 
Municipal y que realizará funciones de enlace con el Sistema 
Estatal de Protección Civil, y con la Dirección de Seguridad 
Pública Municipal y Dirección de Tránsito, de igual manera 
tendrá dentro de sus funciones.

I. Elaborar planes de prevención de riesgo, emergencias o 
desastres que deberán ser dados a conocer a la Población en el 
Periódico Oficial del estado y en los diarios de mayor 
circulación de la Entidad.

II. Desarrollar programas y acciones en coordinación con 
lás demás autoridades competentes en Protección Civil.

III. Realizar inspecciones para prevenir riesgos, 
emergencias o desastres de los siguientes bienes mueble* e 
inmuebles ubicados en el municipio:

a) Edificios departamentales de hasta cuatro unidades de 
vivienda.

b) Internados o casas de asistencia, que sirvan como casa 
habitación colectiva.

c) Oficinas y Servicios Públicos de la Administración 
Pública Municipal.

d) Servicios de Estacionamiento.

e) Jardines de niños, guarderías, dispensarios, 
consultorios y capillas de velación.

£) Lienzos charros, circos, ferias eventuales, palenques, 
discotecas, destinados para espectáculos y diversiones 
públicas.

9) Instalaciones de electricidad y alumbrado público.

h) Drenajes hidráulicos, pluviales y de aguas residuales.

i) Equipamientos urbanos, puentes peatonales, paraderos y 
señalamientos urbanos.

j) Anuncios panorámicos.

k) Otros establecimientos que por sus características y 
magnitud sean similares a los mencionados en los incisos 
anteriores; y

l) Laá demás que acuerden el propio Consejo Municipal de 
Protección Civil.

Artiaulo 76.- Las inspecciones de Protección Civil, tienen 
carácter de visitas domiciliarias, por lo que los 
establecimientos en que se efectúen, diversiones espectáculos, 
y demás relativas de este Bando de Policía y Gobierno, están 
obligadas a permitirlas, asi como proporcionar toda clase de 
información necesaria para el desarrollo de las mismas.

Axticulo 77.- Las Empresas Particulares que prestan Servicios 
de Vigilancia y Seguridad Privada en zonas residenciales, casa- 
habitación, empresas con establecimientos, deberán registrarse 
ante la Dirección de Seguridad Pública.

Axtioulo 78.- Los riesgos tienen causas y efectos diferentes, 
motivo por el cual se hace necesario establecer programas para 
prevenir, mitigar y preparar a la población contra la 
ocurrencia de una emergencia, cpntingencía ambiental, 
siniestro o desastre.

Axtioulo 79.- La Unidad de Protección Civil trabajara 
coordinadamente con las Direcciones de Seguridad Pública y d<e 
Tiánsito Municipal, en razón de lo anterior otorgará solicitud 
de apoyo de una situación de riesgo en el municipio, para la 
atención de situaciones de emergencia, siniestro o desastre, 
se realizará a través de la Dirección de Seguridad Pública 
Municipal, encargada de coordinar las actividades de 
protección.

CAPÍTULO IV
SROTICCIÓH A LA POBLACIÓN ANTB UNA EMEROBNCIA

Axtioulo 80.- En cualquier emergencia mayor por contingencia 
ambiental, siniestro o desastre, se hace necesaria la 
protección a cargo de las Autoridades Municipales de la 
integridad física de las personas, asi como del patrimonio 
individual y colectivo de la población afectada.

Axtioulo 81.- Las acciones que deberá desarrollar el 
Ayuntamiento ante una emergencia de esta Indole, a través de 
la Dirección de Seguridad Pública Municipal; como órgano 
coordinador en las actividades de protección civil son:

I. De Seguridad.- Coordinando las acciones de los Cuerpos 
cu Seguridad Pública, vigilar los dispositivos de seguridad, 
it.tormar a los damnificados de las medidas de orden y 
seguridad.

XI. De Salud.- Coordinando, la instalación de la zona de 
Clasificación y atención de lesionados, coordinar a los cuerpos 
de emergencia y salud para atender el bien físico y mental de 
la población afectada, difundir las medidas sanitarias 
necesarias, anteriores y posteriores a la emergencia, siniestro
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o desastre, coordinar la implantación de las medidas sanitarias 
para mitigar los riesgos epidemiológicos.

XXX. De Abasto.- Administrar los suministros y equipos 
donados, activar y movilizar personal capacitado para asumir 
la responsabilidad operacional del proyecto; y

IV. Refugios temporales.- Los refugios temporales se 
instalarán para prestar los servicios básicos y satisfacer las 
necesidades primarias de los damnificados.

tí tu lo qu into 

ORDEN PÚBLICO

CAPÍTULO X 
GENERALIDADES

Artioulo 82.- Son faltas contra el orden público:

I. Causar escándalo en las vias públicas o lugares 
públicos:

XX. Ingerir bebidas embriagantes, sustancias enervantes o 
psicotrópicos prohibidos, en las vias públicas o en el interior 
de vehículos estacionados en la via pública;

XXI. Alterar el orden, proferir insultos o provocar 
altercados en reuniones públicas; o privadas en la que no haya 
sido invitado previamente a ella.

XV. Hacer resistencia a alguna disposición de la 
Autoridad;

V. Impedir o estorbar el libre tránsito o circulación en 
las vias públicas;

VI. Estacionar vehículos sobre banquetas, andadores, 
plazas públicas, jardineras o camellones;

vil. Manchar, arrancar, o destrozar las leyes,
reglamentos, edictos o avisos oficiales fijados por las 
autoridades;

VIII. Arrojar cualquier.objeto que moje, ensucie o pueda 
causar daños a las personas, animales o a las propiedades;

XX. Pintar en las fachadas de los bienes privados sin 
autorización de sus propietarios o poseedores;

X. Subirse a las bardas o enrejados para espiar al 
interior de las casas o faltar en cualquier forma el respeto a 
las personas en sus habitaciones;

XX. Introducirse, tratar de introducirse o ejercer 
violencias a las residencias o locales en que se celebre algún 
acto privado, sin tener derecho a ello o sin la debida 
invitación;

XXX. Incitar a cualquier animal contra otro o en contra 
de alguna persona, cualquiera que sea su finalidad o propósito;

XXXX. Proferir a otra persona bofetada, puñetazo o 
cualquier otro acto lesivo de manera pública;

XXV. Provocar y/o participar en riñas en la via pública o 
lugares públicos;

XV. Entorpecer la labor de la autoridad en cumplimiento 
de sus funciones;

XVI. Faltar al cumplimiento de citas que expidan las 
autoridades administrativas municipales, después de haber sido 
notificada;

XVIX. Faltar al respeto y consideración a los 
representantes de la autoridad o servidores públicos, 
cualquiera que sea su categoría en el desempeño de sus labores 
o con motivo de las mismas;

XVXXX. Usar silbatos, sirenas, o cualquier otro medio de 
los acostumbrados por la policía, bomberos o ambulancias para 
identificarse sin estar autorizado para ello;

XXX. Destruir, ultrajar o usar indebidamente el Escudo de 
Tabasco y los símbolos patrios;

XX. Practicar juegos en vialidades u otras acciones de 
manera tal que representen un peligro para la vida, bienes e 
integridad corporal de él o de los demás;

XXI. Realizar reuniones en domicilios particulares, con 
ruido o música que cause molestia a los vecinos;

XXII. Disparar armas de fuego;

XXIXX. Hacer fogatas que pongan en peligro las vidas y 
los bienes e las demás personas;

XXIV. Interrumpir el paso de desfiles o de cortejos 
fúnebres, con vehículos, animales u otro medio;

XXV. Transitar con vehículos o animales de carga por xa 
aceras de las calles, parques, jardines, plazas públicas, áreas 
verdes y demás sitios similares;

XXVI. Solicitar falsamente el auxilio, proporcionar 
información falsa o impedir u obstaculizar cualquier servicio 
de emergencia o asistencial, sean públicos o privados u 
obstaculizar el funcionamiento de las lineas telefónicas 
destinadas a los mismos;

XXVII. El empleo no autorizado en todo sitio público, de 
rifles o pistolas de municiones, postas de plomo, diábolos, 
dardos peligrosos o cualquier otra arma que vaya en contra de 
la seguridad del individuo, o causar con ellos daños a la 
propiedad pública o privada;

XXVIXX. Irrumpir en lugares públicos de acceso controlado, 
sin la autorización correspondiente;

XXIX. Pernoctar en los parques, plazas, áreas verdes y 
demás sitios públicos;

XXX. Utilizar una obra pública antes de que la autoridad 
correspondiente la ponga en operación;

XXXI. Abusar o aprovecharse de la ingenuidad, buena fe o
ignorancia de las personas, mediante predicciones o
adivinaciones, valiéndose para ello de cualquier medio;

XXXII. Permitir, el encargado o responsable de la guarda 
o custodia de un enfermo mental, que cause molestias;

XXXIII. Pedir gratificaciones por la custodia o aseo de 
vehículos estacionados en lugar público o privado sin 
autorización del propietario, y

XXXIV. No permitir el acceso a las autoridades municipales 
o estatales o a elementos de policía y tránsito a los 
fraccionamientos o ’ lugares de acceso controlado para el 
ejercicio de sus funciones.

CAPÍTULO II
ESTABLECIMIENTOS PREVI3T08 EN EL ARTÍCULO 6 DE LA LEY QUE 

REGULA LA VENTA, DISTRIBUCIÓN Y CONSUMO DE BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS EN EL ESTADO DE TABASCO.

Articulo 83.- Queda estrictamente prohibida la actuación de 
cualquier tipo de espectáculo, donde se degrade la dignidad de 
las mujeres y aquellos que atenten contra las personas adultas 
y menores de edad, en los términos de la ley para Prevenir, 
Combatir y Sancionar la Trata de Personas en el estado 
Tabasco, y del Código Penal del estado de Tabasco.

Articulo 84.- Las personas propietarias, administradoras y 
encargadas de los establecimientos a los que este capitulo se 
refiere están obligadas a fijar en forma clara y visible, en 
las puertas de acceso a los mismos y en su interior, la 
prohibición consistente al acceso de menores de edad, 
estudiantes uniformados, policías uniformados, militares 
uniformados y/o enfermos mentales, asi como la introducción de 
cualquier tipo de armas.

Articulo 85.- Todo dueño que tenga una Licencia otorgada para 
bares, restaurante familiar, o que tenga autorizado la venta 
de cervezas o todo tipo de licor que se encuentre regulado por 
la ley que Regula la Venta, Distribución y Consumo de Bebidas 
Alcohólicas en el estado de Tabasco; para resguardo de la 
seguridad del consumidor, asi como también para el buen 
funcionamiento del orden público, está obligado a contar con 
seguridad privada en la entrada principal de dicho
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establecimiento, asi mismo contar con -detector de metales para 
efectos de que ninguna persona pueda introducirse portando 
algún tipo de arma punzo cortantes, armas de-fuego u otras, 
dentro del lugar o bar correspondiente, salidas de emergencia, 
y demás requisitos que establezcan los ordenamiéntos 
aplicables.

Articulo 66." Para la preservación del Orden Público, en los 
establecimientos mencionados en el articulo anterior, los 
duertos o administradores, estárt obligados a evitar riñas, 
pleitos, o faltas a la moral contemplado en el presente Bando 
de Policía y Gobierno, tanto en el interior como el exterior 
del local, hasta por un área no menor de veinte metros alrededor 
de la entrada principal, del inmueble en donde funcione su 
giro.

Articulo 87.- En el caso de los establecimientos en los que se 
vendan y consuman bebidas alcohólicas, operaran en los horarios 
y términos que indique la ley que Regula la Venta, Distribución 
y Consumo de Bebidas Alcohólicas en el estado de Tabascó y su 
reglamento conforme a lá licencia de funcionamiento respectivo.

Articulo 68.- Con el objeto de preservar el orden en los 
establecimientos que se dedican al expendio de bebidas 
alcohólicas,- Incluyendo cervezas, éstos deberán contar con un 
cuerpo de seguridad, que garantice la tranquilidad e integridad 
física de las personas que ahi concurren. La omisión de esta 
disposición fcjodrá ser sancionada con una multa de treinta días 
de salarlo mínimo vigente en la zona o inclusive hasta con la 
clausura del establecimiento en caso de reincidencia.

Articulo 89.- Los policías y militares con uniforme, no podrán 
permanecer, dentro de estos establecimientos de referencia, 
salvo los casos en que ' tengan que cumplir alguna orden 
inherente al desempeño dé su encargo, ' en el tiempo 
indispensable para llevarla a cabo. Tampoco podrán consumir en 
estos establecimientos bebidas embriagantes, estando fuera de 
servicio con uniforme puesto completo o incompleto.

Articulo 90.- Las Autoridades Municipales auxiliarán a las 
estatales, en el cumplimiento de las disposiciones, én cuanto 
a que los establecimientos en donde, se vendan y consuman 
bebidas con contenido alcohólico, sé ajusten al horario 
establecido por la ley que Regula la Venta, Distribución y 
Consumo de Bebidas Alcohólicas en el estado de Tabasco; dé 
conformidad con el convenio que al respecto se celebre y los 
reglamentos o disposiciones administrativas de carácter 
general que el Ayuntamiento emita.

Articulo 91.- En los establecimientos a los que se refiere este 
capitulo, no se podrán utilizar como adornos del interior o 
exterior, la Bandera Nacional o sus tres colores juntos; el 
Escudo Nacional, el Escudo del estado; cantar o ejecutar en 
alguna forma el Himno Nacional; exhibir imágenes de héroes, 
hombres ilustres, locales o nacionales.

Articulo 92.- La violación S las disposiciones contenidas en 
este capitulo será sancionada por la Autoridad Municipal,, con 
cualquiera de las sanciones contenidas en el capitulo 
respectivo de este Bando y con las disposiciones aplicables al 
caso.

Articulo 93.- Los billares y juegos de salón, observaran el 
horario de las 11:00 a las 22:00 horas, salvo que el 
Ayuntamiento a través del Presidente le autorice otro, previo 
dictamen de la Coordinación dé Normatividad y Fiscalización.

CAPÍTULO XIX
DIVER8XOHES, ESPECTÁCULOS T JUK0O8 

PERMITIDOS POR LA LEY

Axtioulo 94.- El Presidenté Municipal, tienen la facultad pera 
intervenir en la fijación, disminución o aumentó de los precios 
máximos de entrada a los espectáculos con fines de lucro, de 
acuerdo a los intereses del público, conforme a las directrices 
siguientes:

I. Las personas que organizan los bailes, conciertos o 
cualquier otro espectáculo masivo, deberán hacer el pago ante 
la Dirección de Finanzas, de acuerdo a ia calidad deJ 
espectáculo, de conformidad a lo establecido en la ley de 
Hacienda Municipal y el reglamento que afecto se emite;

II. Las personas organizadoras deberán cumplir a sus 
espectadores con el programa anunciado ér* tiempo y forma; de 
no cumplir ésta disposición serán sancionados, con multa de

acuerdo a los daños y perjuicios que origine ia situación, 
conforme a lo establecido en la ley de Hacienda Municipal;

III. En todo espectáculo público en donde se permita y 
autorice la venta y consumo de bebidas alcohólicas, quienes lo 
organizan, deberán cubrir el pego de los derechos 
correspondientes en cuanto a lo que concierne al municipio; y

XV. La omisión al pago de los impuestos, derechos 
municipales o el incumplimiento de las normas mínimas de este 
Bando, se sancionarán incluso con la clausura del evento o 
local donde se realice.

Axticulo 95.- Loa empresarios de los espectáculos y eventos y 
los dueños de locales, destinados a estos fines tienen 
prohibido rebasar la capacidad de éstos y el precio máximo de 
entrada autorizado; además deberán:

1. Reunir los requisitos mencionados en este Bando;

XX. Pagar las cargas fiscales que se deriven de la ley de 
la materia;

III. Obtener licencias o permisos previos, dé la Autoridad 
Municipal competente y de las autoridades estatales o federales 
cuando las leyes o reglamentos, asi lo requieran;

IV. Llevar el boletaje ante la oficina o departamento 
municipal correspondiente para los efectos de su autorización 
y control;

v. Sujetarse a las normas de seguridad que determine el 
Ayuntamiento por si o a través de la Unidad MunicipaL de 
Protección Civil, en base al reglamento de Construcción 
vigente.

Cuando los establecimientos tengan locales fijos, deberán tener 
perfectamente Identificadas y señaladas las siguientes medidas 
de seguridad:

a) Puertas de "emergencia".

b) Equipos contra incendios.

c) Botiquín de primeros auxilios.

d) Equipos de alarma; y

e) Las demás que determine la normatividad aplicable.

V. Sujetarse al horario autorizado por el Ayuntamiento y 
a las normes de seguridad que determine el Ayuntamiento por si 
o a través de lá Unidad Municipal de Protección Civil.

VI. No invadir el foro local con sillería de cualquier 
tipo para aumentar el cupo del mismo.

vil. Sujetarse ai horario y tarifa aprobados por el 
Ayuntamiento.

viil. Contar con rampas de acceso para personas con 
capacidades diferentes, tanto en el inmueble como en los 
sanitarios. El Ayuntamiento podrá ordenar se practiquen 
revisiones periódicas para verificar que se cumplan las medidas 
de seguridad antes indicadas; y

IX. Deberán contar cada año con certificado de 
factibilidad de las estructuras del inmueble, expedido por la 
autoridad de Protección Civil, mismo que deberá ser renovado 
durante el mes de Septiembre.

Articulo 96.- Sin perjuicio de lo antes señalado, para que 
pueda llevarse a cabo un evento o espectáculo público, las 
personas interesadas deberán cumplir con los requisitos 
siguientes:

a) Presentar a la Presidencia Municipal solicitud de 
autorización por escrito, cuando menos con tres dias de 
anticipación, acompañándose de dos ejemplares del programa, 
especificando la clase de espectáculo que se pretenda llevar a 
cabo;

b) Especificar la ubicación exacta del lugar y la 
capacidad del mismo;

ó) Señalar los precios dé entrada que se pretenden cobrar. 
Cumpliendo las formalidades anteriores, la Presidencia
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Municipal analizará la procedencia de la petición, verificará 
si cumple con los requisitos mínimos de seguridad, la autoridad 
podrá autorizar o negar .el permiso. Dicha resolución será 
inatacable.

I.as infracciones a las disposiciones de este articulo y del 
anterior se sancionarán conforme a este Bando y demás 
disposiciones reglamentarias municipales, asi como las leyes 
estatales o federales aplicables según sea el caso.

Articulo 67.- el programa de una función que sea remitido al 
Ayuntamiento, deberá ser el mismo que sea promocionado al 
público, a través de loa medios de comunicación, de igual 
forma, deberá ser publicado en cartéles que deberán ser fijados 
en el local donde se realizará el espectáculo, donde se 
establezca el tipo de espectáculo, el costo por entrada, 
diferenciando a niños, de las personas adultas, asi cono si es 
apto o no, para personas menores o adolescentes, quedando 
prohibida su fijación en paredes, postea, jardines, bancas, 
árboles, asi como en los edificios públicos. La infracción a 
este articulo será sancionada de acuerdo a lo establecido en 
este ordenamiento.

Articulo Si.- Los empresarios o personal responsable de la
presentación del evento o espectáculo público, tendrán las 
obligaciones y prohibiciones siguientes:

A) Obligaciones:

X. Avisar de Inmediato a la dependencia municipal 
cualquier cambio en el programa autorizado;

XX. Comunicar al público cualquier cambio en el programa, 
en los sitios donde la empresa fije habitualmente sus cartéles 
o programas;

XXX. Cuidar que los asistentes tengan paso libre hacia 
las puertas de acceso y/o salidas;

XV. Dar a conocer al público, por medio de avisos que se 
fijen en las entradas, pasillos y demás lugares visibles, que 
está prohibido fumar en las instalaciones en donde se 
desarrollen los espectáculos;

V. Hacer notar en los programas, la clasificación de la 
película o espectáculo e indicar si es propio o no para personas 
menores/

VI. Permitir el acceso a las instalaciones en donde se 
verifiquen los espectáculos, a los inspectores que se acrediten 
con el nombramiento o credencial expedidos por el Ayuntamiento;

VII. Establecer de manera visible las salidas de 
emergencia; y

VIII. Las demás que se deriven de este Bando.

B) Prohibiciones:
I. Permitir la entrada y estancia de niñas y niños menores 

de tres años de edad, a teatros y salas de espectáculos;

XX. Permitir la entrada a personas menores de edad cuando 
exhiban películas con clasificación "C" y "D", en términos del 
articulo 25 de la ley Federal de Cinematografía, o se presenten 
espectáculos no aptos para menores;

XXI. Vender refrescos o similares para su consumo 
inmediato en envases de cristal;

XV. Anunciar programas o espectáculos con fotografías o 
dibujos obscenos dentro o fuera de la sala, en la via pública 
o establecimientos particulares u oficiales;

V. El avance de películas impropias para la familia o 
menores de edad, cuando estos se encuentren en la sala;

VX. Permitir la entrada o estancia a personas en estado 
de ebriedad o bajo la influencia de cualquier droga, enervante 
o psicotrópico.

Vil. Permitir que se venda, obsequie o suministre, 
cualquier tipo de bebidas alcohólicas, drogas, enervantes y/o 
psicotrópicas a cualquier persona menor de edad al momento de 
desarrollarse algún evento dentro del local o lugar en que se 
lleve a efecto él mismo; y

VIII. Vender o permitir el consumo de bebidas embriagantes 
para su consumo fuera del local destinado al evento ya sea 
fijo, semifijo o improvisado.

Las infracciones a estas disposiciones se sancionarán con 
multas, pudiéndose llegar a la clausura del establecimiento y 
decomiso de bienes destinados a ia realización de dichw 
espectáculo.

Axticulo 96.- Los asistentes s un espectáculo o evento, 
tendrán los derechos, obligaciones y prohibiciones siguipntes:

A) Derechos:

X. Ser informada e informados por la empresa de cualquier 
cambio en la programación, a través de los sitios donde la 
empresa fija habitualmente sus cartéles, al menos con cuarenta 
y ocho horas de anticipación; y

XX. A que se reintegre el importe de su entrada si no es 
de su agrado el cambio en la programación o si ésta no se lleva 
a cabo por casos fortuitos o de fuerza mayor.

B) Obligaciones:

X. Guardar durante la función el silencio y la compostura 
debidas;

IX. Abstenerse de hacer cualquier manifestación ruidosa o 
de manifestar vocablos impropios o que afecten la moral pública 
o que denigren a las personas o de cualquier otra clase que 
cause molestias a los asistentes durante la función.

La violación de estas disposiciones se sancionará con la 
expulsión de la persona responsable de la sala, sin 
reintegrársele el importe de la entrada y sin perjuicio de 
alguna posible responsabilidad civil, para la empresa que 
realice el espectáculo.

C) Prohibiciones:

I. Ingerir bebidas alcohólicas, consumir drogas, 
enervantes o psicotróplcos, dentro o fuera de la sala de 
espectáculos o introducirlos en ellas;

XX. Fumar en.los espectáculos que no se realicen al aire
libre;

. XXX. Originar falsa alarma entre los asistentes;

XV. Dar, obsequiar o suministrar a personas menores de 
edad bebidas alcohólicas o algún tipo de droga, enervantes o 
psicotrópico; y

V. Las demás que se originen por la Inobservancia de este 
Bando.

Artioulo 100.- En las funciones llamadas de matinée, que 
exclusivamente se permitirán los sábados, domingos y días 
festivos, sólo se autoriza la exhibición de películas con 
clasificación “A" y MAA", en términos del articuló 25 de la 
ley Federal de Cinematografía. La empresa que viole este 
articulo será sancionada con multa de conformidad con lo 
dispuesto en este Bando y en su defecto con lo que disponen 
los reglamentos respectivos en esta materia.

Axticulo 101.- El Ayuntamiento podrá suspender en cualquier 
momento, un espectáculo o evento, si en alguna forma se llegara 
a alterar gravemente el orden público.

Articulo 102.- La reventa de boletos para la entrada a 
espectáculos públicos, está estrictamente prohibida. La 
persona que sea sorprendida en esta actividad con boletos er, 
su poder será detenida por los inspectores del ramo y por los 
agentes de policis, además de ser sancionada por el 
Ayuntamiento por una cantidad igual al Importe de los boletos 
que le sean encontrados, sin perjuicio de la posible 
responsabilidad civil o penal.

Articulo 103.- Para que pueda llevarse a cabo un espectáculo 
en las calles o plazas públicas, inclusive cuando se usen para 
tal efecto animales amaestrados, las personas interesadas 
deberán obtener previamente licencia del Ayuntamiento, 
previniendo en todo los posible daños a terceras personas, sin 
este permiso el espectáculo no podrá realizarse.
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Articulo 104.- Los espectáculos deberán sujetarse, además de 
estas disposiciones, al reglamento de la materia.

Articulo 105.- La Presidencia Municipal, está facultada pata 
intervenir en la autorización de los juegos permitidos y 
sancionar los expresamente prohibidos por las leyes y 
regí amentos municipales, asi como de poner en conocimiento a 
las autoridades correspondientes por violaciones a las diversas 
u j aposiciones estatales o federales aplicables en la materia.

Articulo 106.- Los espectáculos públicos serán supervisados 
por los inspectores del Ayuntamiento, quienes tendrán libre 
acoeso a estos, con el objeto de vigilar que se cumpla con la 
normatividad establecida por la Autoridad Municipal, asi como 
La programación anunciada, y en caso de observar alguna falta 
a este Bando de Policía y Gobierno, deberán comunicarlo de 
inmediato para que, en su caso, se apliquen las sanciones 
correspondientes. Cuando se niegue el acceso a los inspectores 
se impondrán al responsable las sanciones que procedan. .

Artículo 107.- Se consideran juegos permitidos, previa 
autorización del Ayuntamiento, los siguientes:

a) Lotería de tablas y otros juegos de feria permitidos 
por la ley;

b) Dominó, ajedrez; y

c) Aparatos y juegos electrónicos, autorizados por la ley.

CAPÍTULO XV
MANI TESTACIONES. PÚBLICAS

Articulo 108.- Solo los ciudadanos mexicanos pueden ejercitar 
el derecho a manifestarse públicamente con fines políticos, de 
conformidad con los artículos 9 y 33 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. .

Artículo 109. Para los efectos del presente Bando de Policía 
y Gobierno, se entiende por:

X. Marcha: a la agrupación de personas trasladándose en 
forma conjunta por caminos, calles y avenidas dentro del 
territorio del; municipio, sea cual sea su fin.

II. Mitin: a toda reunión pública de personas celebrada 
con la finalidad de discutir o plantear asuntos políticos o 
sociales, ya sea en lugares abiertos o cerrados.

III. Manifestación: a la reunión de personas con el fin 
de expresar públicamente un sentimiento, reclamo u opinión.

Artículo 110.- Los actos, ceremonias o manifestaciones 
Leligiosas, deberán ajustarse a las disposiciones que 
establezcan las leyes y reglamentos, y su práctica solo puede 
castigarse cuando implique la comisión de delitos o faltas a 
este Bando de Policía y Gobierno, y demás disposiciones 
administrativas de conformidad con los articulo ’ s 24 dé la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29 
fracción III y 50 de la ley Orgánica de los municipios del 
estado de Tabasco.

Articulo 111.- Para la celebración en el territorio del 
municipio de marchas, mítines y manifestaciones públicas, se 
requiere la autorización escrita del Ayuntamiento, del
Presidente Municipal o del Secretario del Ayuntamiento, misma 
que se tramitará en la forma siguiente:

i. El organizador (persona física o jurídica colectiva) 
de la marcha, mitin o manifestación, con una anticipación de 
por lo menos setenta y dos (72) horas anteriores ál évento, 
presentará solicitud por escrito dirigida al Presidente 
Municipal señalando el tipo de evento, la fecha, la hora, la 
duración, el recorrido, lugar de reunión y dispersión de los 
participantes, en su caso, la finalidad y las medidas de 
seguridad que considere necesarias para el desarrollo del 
evento, garantizando que la misma se realizará en forma 
ordenada y pacífica.

II. Si él evento es preparado por una organización social, 
ésta deberá tener domicilió conocido dentro del Territorio del
municipio.

III. El Ayuntamiento, el Presidente Municipal o el 
Secretario del Ayuntamiento, deberán dar respuesta a la 
solicitud presentada hasta con veinticuatro (24) horas de 
anticipación a la celebración de la marcha, mitin o 
manifestación, en caso de no recibir el organizador en dicho 
término la respuesta, se entenderá autorizada la celebración 
de la misma.

IV. En el escrito de respuesta el Ayuntamiento, el 
Presidente Municipal o el Secretario del Ayuntamiento, 
señalaran los lineamientos a los que deberá sujetarse la 
celebración de la marcha, mitin o manifestación, asi como las 
medidas de seguridad adicionales a las indicadas por el 
organizador, que sean consideradas necesarias para el buen 
desarrollo del evento.

Artículo 112.- La ciudadanía tiene el derecho de hacer 
manifestaciones públicas siempre y cuando éstas sean pacificas 
y estén dentro del orden que marca la ley, previo aviso a la 
autoridad municipal.

Articulo 113.- Está prohibido a quienes participan en las 
manifestaciones o reuniones públicas, ejercer la violencia en 
contra de terceras personas o cosas, proferir injurias o 
amenazas, destruir o pintar bienes, muebles o inmuebles u 
ejecutar actos que perturben el orden público u ofendan la 
moral pública.

A quienes violen éstas disposiciones se les aplicará la sanción 
administrativa correspondiente; sin perjuicio de que; si los 
hechos llegaran a constituir delitos, serán puestos a 
disposición de la autoridad competente.

Articulo 114.- Las organizaciones educativas, sociales, 
políticas y culturales, para la celebración de manifestaciones 
o reuniones públicas en plazas, mercados, parques, calles y, 
en general, los lugares de usos públicos estarán obligadas a 
dar aviso al Ayuntamiento para que les sean proporcionadas las 
medidas de seguridad pertinente en salvaguarda de la integridad 
física de quienes se manifiestan, sin que esto viole las 
garantías individuales consagradas en la Constitución de los 
Estados Unidos Mexicanos.

Articulo 115.- La dirección, la organización o instancias 
responsables de estos actos públicos, deberán dar aviso al 
Ayuntamiento, con setenta y dos horas de anticipación a la 
fecha programada, para que la autoridad tome las medidas de 
seguridad pertinentes al caso; en el supuesto de que coincida 
más de un evento, prevalecerá el derecho de la instancia que 
haya dado el aviso primero.

Articulo 116.- Al dar el aviso se deberá especificar el día 
que la manifestación o reunión se llevará a efecto, la clase 
de ésta, el horario de inicio y duración de la misma.

Articulo 117.- Las autoridades municipales garantizarán y 
brindarán las medidas de seguridad necesarias para el ejercicjo 
de este derecho a la ciudadanía mexicana.

Articulo 118.- Queda estrictamente prohibido, que loa 
asistentes a las manifestaciones o reuniones públicas se 
establezcan, pernccu-., indefinidamente en calles, avenidas, 
parques .públicos, zonas verdes y demás áreas públicas del 
municipio; asi mismo, que estos realicen el sacrificio de 
animales para consumo humano u otros fines, además de la 
preparación de alimentos o cualquier acción que ataque a la 
moral, los derechos de terceros, provoque algún delito y 
perturbe el orden público.

Artículo 1Í9.- Tratándose de manifestaciones en la via pública, 
en todo caso, deberá garantizarse el libre tránsito de personas 
y vehículos, de conformidad con el artículo 29 fracción XLI de 
la ley Orgánica de los municipios del estado de Tabasco.

CAPÍTULO V 
MORALIDAD PÚBLICA

Articulo 120.- Son faltas contra la integridad moral, física y 
sexual de las personas, de las mujeres y de las familias las 
siguientes:

a) Exhibirse de manera indecente o indecorosa en cualquier 
sitio puLlico;
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b) Satisfacer las necesidades fisiológicas que atonten al 
pudor de las personas, mujeres o familias en la via pública;

e) Sostener relaciones sexuales o actos de exhibicionismo 
obsceno en la via o lugares públicos, terrenos baldíos, centros 
de espectáculos, interiores de vehículos o en lugares 
particulares con vista al público;

d) Exhibir, vender, promocionar, difundir revistas, 
impresos, grabados, tarjetas, estatuas y figuras de carácter 
inmoral, obscenas o pornográficas, salvo que se trate de 
exhibiciones u obras artísticas;

•) Sonorizar canciones obscenas o reproducirlas por medio 
de aparatos electrónicos en lugares públicos;

t ) Molestar a los transeúntes o a los vecinos por medio 
de palabras, sedales o signos obscenos y, especialmente, 
dirigir a las damas requiebros o galanteos majaderos, 
invitaciones o cualquier expresión que denote falta de respeto 
y ofenda la dignidad y el pudor de éstas;

g) Proferir palabras obscenas en lugares públicos, asi 
como silbidos o toques de claxon ofensivos;

h) Hacer bromas indecorosas o mortificantes o en cualquier 
otra forma molestar a una persona mediante el uso del teléfono 
de cualquier tipo, timbres, intercomunicadores o cualquier otro 
medio de comunicación;

1) Dirigirse a una persona con frases o ademanes groseros, 
que afecten su dignidad o pudor, asediarla o impedirle su 
libertad de acción o tránsito en cualquier forma;

j) invitar en público al comercio carnal o abusar de 
expresiones eróticas como besuqueos o tocamientos;

k) Injuriar a las personas que asistan a espectáculos o 
sitios de diversión, con palabras, actitudes o gestos por parte 
de actrices, actores, jugadores, músicos o personal auxiliar;

l) Faltar al respeto y no tener la debida consideración 
que se les debe a las personas mayores, discapacitadas, 
mujeres, y niños;

m) Asumir en lugares públicos actitudes obscenas, indignas 
o en contra de las buenas costumbres; la comisión de una o 
varias de estas faltas podrá ser sancionada por la Autoridad 
Municipal, con multa de uno a veinte veces de salario mínimo 
vigente en el estado y/o con arresto hasta por treinta y seis 
horas;

n) Inducir o incitar a menores e incapaces, a cometer 
faltas en contra de la moral y las buenas costumbres;

A) Enviar a menores de edad a comprar cigarros, bebidas 
alcohólicas o cualquier otro producto prohibido para ellos; y

e) La contratación en bares y cantinas de personal 
femenino, como meseras para auxiliares en la práctica de la 
prostitución.

p) Captar, reclutar, inducir, procurar, facilitar, 
conseguir, promover, mantened, acoger, favorecer, retener, 
transportar, permitir, solicitar, ofrecer, trasladar, entregar 
o recibir para si o para un tercero a una o más personas por 
cualquier medio, para someterla a explotación o para que le 
sean extirpados alguno de sus órganos, tejidos o sus 
componentes. A quien realice cualquiera de las acciones 
señaladas, se le impondrá una multa de treinta dias de salario 
mínimo vigente en la zona; independientemente de ello, se 
pondrá a disposición de la autoridad competente, para la 
investigación correspondiente; y

q) Cometer actos individuales o colectivos que transgredan 
los derechos humanos de las mujeres, propiciando su 
denigración, discriminación, marginación o exclusión en el 
ámbito público.

Artioulo 121.- Queda estrictamente prohibido a comercios 
especializados en el ramo rentar a menores de 16 artos, cintas 
de video y discos de video digitales de clasificación "C" y 
"D", en términos del articulo 25 de la ley Federal de 
Cinematografía. La infracción a este articulo, será sancionada 
con multa de treinta dias de salario mínimo vigente en la zona 
y se aplicar/ en caso de reincidencia la clausura definitiva 
deí come re i oí.

CAPÍTULO VI
DA LA MtOSTXTUCIÓM, PERSONA*

BN SITUACIÓN DB CALLB Y BMBRIAOUBS

Artioulo 122.- El Ayuntamiento, está facultado para dictar las 
medidas que considere pertinentes, con la finalidad de prevenir 
y combatir la prostitución, la vagancia, el alcoholismo y las 
adicciones.

Artioulo 123.- Para los efectos de este capitulo se entiende 
como prostitución, el comercio carnal de un hombre o mujer, 
con otrp persona de oualquier sexo. En el caso de las personas 
menores de edad, se considerará como prostitución infantil y 
este hecho será castigado conforme al Código Penal del estado 
de Tabasco.

Articulo 124.- La persona que ejerza la prostitución como medio 
de subsistencia, será inscrita en un registro especial que 
llevará la jurisdicción sanitaria, y quedará sujeta al examen 
médico periódico que determine la normatividad aplicable. Asi 
mismo, deberá inscribirse en el padrón que para tal efecto 
llevará la Coordinación de Reglamento Municipal.

Articulo 126.-* Los padres que consientan, provoquen, alienten 
o inciten el ejercicio de ésta actividad en los menores o 
'incapaces, bajo su rasponsabilidad, sarán puestos a disposición 
de la Autoridad compatente, independientemente de la sanción 
administrativa que se le aplique, que podrán consistir en 
treinta y seis horas de arresto y/o multa de treinta veces de 
salario mínimo vigente en la región.

Artioulo 126.- La persona que lucre ejerciendo, controlando, 
propiciando, fomentando o explotando la prostitución en 
cualquiera de sus formas, abierta o clandestina, se le 
impondrá una multa de treinta dias de salario mínimo vigente 
en la entidad; y además será sancionada conforme a las 
disposiciones de la lay para Prevenir, Combatir y Sancionar la 
Trata de Peraonaa en el estado de Tabasco.

Artioulo 127.- Toda persona qua ae dedique a la prostitución 
deberá conocer y practicar medidas preventivas para evitar el 
contagio o transmisión da enfermedades por contacto sexual.

Artioulo 126.- El Ayuntamiento a través de la unidad 
administrativa correspondiente, informará a las personas que 
se dediquen a la prostitución, sobre la prevención de las 
enfermedades.

Articulo 126.- Queda estrictamente prohibido a las personas 
que ejerzan la prostitución, dentro de los parámetros 
permitidos, deambular por las calles o situarse en la vía 
pública con la finalidad da procurarse personas para el 
ejercicio de sus actividades. La persona que infrinja este 
precepto, será puesta a disposición del Juez Calificador, 
autoridades sanitarias y da la Coordinación de Reglamentos para 
la aplicación da la sanción correspondíante.

Artioulo 130.- Las casas de huéspedes o cuarterías, que 
indebidamente sean usadas como casas da cita y las que operen 
como tales serán clausuradas daflnltivamenta, conforme a lo 
establecido en la ley para Prevenir, Combatir y Sancionar la 
Trata de Personas an el estado de Tabasco, el Código Penal del 
estado de Tabasco y al presente Bando.

Artioulo 131.- Loa moradoras de las casas en que se practique 
el lenocinio y la trata da personas, serán puestos a 
disposición de las autoridades correspondientes. Los 
habitantes y vecinos del municipio, estarán obligados a poner 
en conocimiento de la Autoridad Municipal o de la autoridad 
competente, la existencia de dichas casas; quien tenga 
conocimiento de la presencia de los mencionados lugares y no 
lo comunique a las autoridades correspondientes, se le aplicará 
una multa de diez días de salario mínimo vigente en la zona, 
independientemente de que pueda ser puesto a disposición de la 
autoridad correspondiente.

CAPÍTULO VII 
COMBATI A LA MENDICIDAD

Artioulo 132.- El Ayuntamiento, en colaboración y coordinación 
con otras dependencias oficiales o de beneficencia, procurará 
coordinar campañas tendientes a erradicar del municipio la 
mendicidad.

Artioulo 133.- Toda persona que simule padecer algún defacto 
físico u orgánico, con el ánimo de mendigar, será detenida y
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consignada ante las autoridades competentes, 
independientemente de la sanción que le imponga el 
Ayuntamiento.

Articulo 134.- Toda persona que se aproveche de niños con o 
sin discapacidad de cualquier tipo y los exponga al público 
para procurarse medios económicos, previa sanción del 
Ayuntamiento, será puesta a disposición de las autoridades 
correspondientes.

Articulo 135.- Cuando una persona con cualquier tipo de 
discapacidad sea conducida por otra sana, solicitando la dádiva 
pública, ambos serán conminados de abstenerse de seguir 
realizando esa conducta; en lo posible, la persona con 
discapacidad podrá ser enviada a un centro de asistencia.

Articulo 136.- Queda prohibido todo tipo de explotación sexual 
o laboral de mujeres, niñas, niños, personas adultas mayores, 
personas con discapacidad, personas indígenas y cualquier otra 
en situación de vulnerabilidad, en los términos de la ley para 
Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata de Personas en el 
estado de Tabasco.

Articulo 137.- Está terminantemente prohibido a habitantes, y 
vecinos del municipio, permitir que sus ascendientes o 
descendientes, se dediquen a la mendicidad.

Articulo 138.'- Para los efectos de este Bando, se entiende por 
vago, a la persona en situación de calle, a quien careciendo 
de bienes o rentas, vive permanentemente sin ejercer ninguna 
ocupación, industria, arte u oficio, para subsistir,, si no 
tuviese para ello impedimento físico o legal.

Articulo 138.- Las autoridades municipales ingresaran en las 
casas de asistencia social a los menores de edad que no se 
encuentren bajo la guarda y custodia de persona alguna o que 
estén expuestos al abandono en calles, parques, o cualquier 
otro lugar público; procurando su adecuada integración a la 
sociedad y su inscripción en las escuelas oficiales básicas.

Articulo 140.- Se promoverán políticas públicas para la 
atención de las personas en situación de calle, con apego a 
sus derechos humanos y con enfoque de género, los casos 
relacionados con menores de edad se atenderán conforme al 
interés superior de la infancia.

Articulo 141.- Queda estrictamente prohibido deambular en la 
vía pública en estado de ebriedad; la peraona ebria que se 
encuentre tirada en algún sitio público, será sancionada con 
multa o arresto de hasta 36 horas, la cual podrá aer conmutable 
por el pago de la sanción correspondiente.

TÍTULO SIXTO 
FUNCIÓN CALIFICADORA

CAPÍTULO ÚNICO 
LOS JTUSOADOS CALIFICADORES

Artioulo 142.- Los Juzgados Calificadores constituyen una 
Autoridad Auxiliar del Ayuntamiento, quienes son la Autoridad 
encargada de la calificación de las faltas e infracciones de 
carácter administrativas, contenidas en este Bando de Policía 
y Gobierno y en los ordenamientos de carácter municipal, que 
no tengan expresamente contemplado otro procedimiento, asi como 
de la imposición de las sanciones.

Articulo 143.- Los Juzgados Calificadores con el objeto de 
lograr una mayor eficacia en la Impartición de Justicia 
Administrativa y Municipal, dependerá directamente de la 
Dirección de Asuntos Jurídicos, en concordancia con lo 
establecido en el articulo 93 fracción XIV de La Ley Orgánica 
de los municipios del estado de Tabasco.

Articulo 143 BX8.- La imposición de las penas, su modificación 
y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial.

Artioulo 144.- Los Juzgados Calificadores para el ejercicio de 
sus funciones tendrán las atribuciones que les confiere el 
presente Bando de Policía y Gobierno, el reglamento 
Administrativo de Juzgados Calificadores y demás disposiciones 
legales aplicables, entre las que se encuentran:

1. Conocer los asuntos que tengan como origen las 
infracciones a este Bando de Policía y Gobierno, los 
reglamentos Municipales y disposiciones administrativas del 
Ayuntamiento.

IZ. Dictar y calificar las faltas a los reglamentos 
Municipales y en su caso, determinar las sanciones
correspondientes.

III. informar al Presidente Municipal acerca de las 
incidencias ocurridas en el dia, en materia de calificación y 
sanción de faltas administrativas, para tal efecto en los 
juzgados calificadores deberán llevarse los siguientes libros.

a) Un libro de actaa en donde se asentará:

b) Facha y hora en que el Juez Calificador en turno toma 
conocimiento del asunto sometido a su consideración.

0) Nombre y número de los elementos de los policías que 
hayan intervenido en el caso.

d) Nombra, edad y domicilio del supuesto infractor o de 
los quejosos, según el caso y la falta que se le impute o el 
motivo de la queja.

•) Procedimiento seguido y resolución dictada por el Juez 
Calificador en Turno;

f) Constancia de notificación al infractor y el 
cumplimiento de la resolución en su caso; y

g) Objetos resguardados, copia del recibo relativo que 
firma el Infractor de conformidad y constancia de la devolución 
de los mismos.

h) Un libro de correspondencia, en el que ae registrará 
por orden progresivo la entrada y salida de esta.

1) Un libro de talonarios de citas, y

j) Un libro de detenidos.
El cuidado de los libros a que se refiere este articulo, estará 
a cargo del Juez Calificador, la Secretaria del Ayuntamiento 
proporcionará debidamente sellados y follados dichos libros, 
autorizándolos con su firma al comienzo de los miamos.

Artioulo 145.- Toda persona remitida por infracciones al 
presente Bando de Policía y Gobierno o a los reglamentos 
Municipales, deberá ser presentada inmediatamente al Juez 
Calificador en turno, quien determinará y aplicará la sanción 
o medidas de apremio conducente. Debiendo seguir el
procedimiento previsto en la nocmatividad aplicable 
consistente en lo siguiente:

El procedimiento para la aplicación de las sanciones se 
reducirá a una audiencia en la que se dará lectura de la 
comunicación escrita por medio de la cual se haya puesto al 
presunto infractor a disposición de la Autoridad Municipal. Se 
escuchará al infractor en su defensa y se le recibirán los 
elementos de prueba que estime necesarios para acreditar su 
dicho. A continuación el Juez o la Autoridad encargada de 
aplicar la sanción dictarán resolución fundada y motivada.

Artioulo 146.- El Ayuntamiento ejercerá su función Calificadora 
a travéa de loa Jueces Calificadores, en los términos que 
señale este Bando de Policía y Gobierno, y la normatividad 
aplicable de la Administración Pública Municipal.

Articulo 146 BIS.- Compete a la autoridad administrativa la 
aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos 
gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en 
multa, arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a 
favor de la comunidad; pero si el infractor no pagara la multa 
que se le hubiese impuesto, se permutará esta por el arrestó 
correspondiente, que no excederá en ningún caso de treinta y 
seis horas.

Axtioulo 146 TBR.- Si el infractor de los reglamentos 
gubernativos y de policía fuese jornalero, obrero o trabajador, 
no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su 
jornal o salario da un dia.
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Astieulo 146 QUATBR.- Tratándose de trabajadores no 
asalariados, la multa que se imponga por infracción de los 
reglamentos gubernativos y de policía, no excederá del 
equivalente a un dia de su ingreso.

Articulo 147.- El Ayuntamiento designará a propuesta del 
Presidente Municipal, los Jueces Calificadores, quienes 
deberán cumplir con los requisitos que señale y tendrán su sede 
según lo determine su reglamento Administrativo.

TÍTULO séptimo
DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 JURÍDICA

CAPÍTULO X 
SEGURIDAD JURÍDICA

Articulo 148.- Para la seguridad jurídica de la población del 
municipio y en concordancia con los principios establecidos en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en 
la Constitución Política del estado Libre • y Soberano de 
Tabasco; las Autoridades Municipales, respetarán en todo 
momento las garantías individuales de la población y de los 
Derechos Humanos, procurando en especial otorgar las siguientes 
garantías:

I. Dar respuesta pronta y expedita a toda petición que le 
sea dirigido por escrito, en forma respetuosa y pacifica por 
cualquier habitante o vecino del municipio, en un plazo no 
mayor de quince (15) dias hábiles, cuando las normas 
Municipales no señalen otros términos;

IX. No aplicar en forma retroactiva los ordenamientos 
legales aplicables en el municipio, a menos que con ello cause 
beneficio a los habitantes o vecinos de que se traten;

III. Antes de emitir una resolución afectando la libertad 
de propiedades, posesiones o derechos de algún habitante o 
vecino, otorgar el derecho al mismo de manifestar su punto dé 
vista y ofrecer las pruebas en su favor que considere 
convenientes;

IV. Al emitir la resolución a la que se hace referencia 
en la fracción anterior, cuidando que en la misma se indiquen 
las normas y ordenamientos legales en que basa su actuación, 
asi como las razones o motivos que hacen aplicable al caso de 
que se traten dichas normas y ordenamientos legales, no 
ejecutando jamás actos si no existe disposición expresa que le 
conceda tal facultad;

V. No imponer penas corporales por deudas de carácter 
puramente civil;

vi. No exceder los arrestos decretados, por más de treinta 
y seis (16) horas.

Vil. procurar que en el municipio haya trato igual entre 
ios habitantes o vecinos, respetando que cada poblador se 
dedique a la profesión, comercio o empleo que desee, siempre y 
cuando este sea licito, cumpliendo con los requisitos 
establecidos por los ordenamientos aplicables y respetando las 
disposiciones legales vigentes;

VIII. Permitir la libre asociación y manifestación de los 
Vecinos del municipio, siempre que se realicen sin violencia y 
sin afectar los derechos de terceros, quienes no deben ser 
perjudicados por ello;

XX. Permitir el libre tránsito de las personas paca el 
territorio del municipio, asi como el disfrute de las áreas y 
servicios públicos que proporcione el Ayuntamiento;

X. Procurar que la educación que imparta el municipio, 
sea laica, democrática y gratuita, procurando en mayor medida 
el acceso a la misma, a las personas de menores recursos 
económicos;

XX. Respetar y hacer respetar la propiedad privada dentro 
del territorio del municipio;

XII. En materia de alcoholes sólo a petición o por queja 
de la ciudadanía, la coordinación de Normacividad y 
Fiscalización realizará las visitas domiciliarias de 
verificación o inspección en las casas habitacionales para la 
cual en el momento de practicarse, deberán de presentar y

entregar a la persona a quien se le pretenda realizar la 
inspección en su domicilio, con la correspondiente orden de 
visita; en la que se indicará el lugar a inspeccionar, el 
motivo u objeto de la inspección, asi como identificarse 
plenamente con la persona con quien se entiende la diligencia, 
debiendo elaborar un acta pormenorizada con todas las 
circunstancias e incidencias de la visita que pudieran surgir 
durante la misma; en la que deberá quedar asentada de ser 
posible el permiso o consentimiento del propietario de la casa 
habitación para introducirse al mismo y realizar la inspección.

El acta que con este motivo se elabore deberá además ser firmada 
por dos testigos nombrados ya sea por la persona que atiende o 
ante la negativa de esta por quien o quienes realicen la 
verificación o inspección, dejando copia de la misma a la 
persona con quien se practique tal, diligencia; y

XXI. No imponer mayores sanciones de carácter económico y 
demás, de los limites señalados en la ley Orgánica de los 
municipios del estado de Tabasco.

Articulo 149.- Ningún habitante o vecino, grupo u organización 
del municipio, estará obligado a acatar algún mandamiento de 
una Autoridad Municipal, si éste no consta en escrito dirigido 
a dicho poblador, grupo u organización determinada, asi como 
si no ha sido emitido dentro del ámbito de su competencia o si 
no se encuentra debidamente indicado en el mismo las normas 
legales aplicables y las razones o motivos que originan dicho 
mandamiento.

CAPÍTULO II 
SEGURIDAD SOCIAL

Articulo ISO.- Las Autoridades Municipales, otorgarán en 
materia social las siguientes prerrogativas a los habitantes y 
vecinos:

I. Permitir el libre acceso de los habitantes y vecinos a 
los servicios de salud Municipales, procurando beneficiar 
primordialmente a las personas débiles social y económicamente;

XI. Realizar en la medida de lo posible eventos 
deportivos, culturales y recreativos, dirigidos a la Infancia 
del municipio y en general a las personas de escasos recursos, 
procurando que en los que realicen particulares con fines de 
lucro, permitan el acceso gratuito de por lo menos el diez por 
ciento (10%) de los asistentes y de los participantes, estando 
a cargo de la selección de loa beneficiados las Autoridades 
Municipales, procurando que estos primordialmente sean 
personas de escasos recursos;

III. Fomentar y procurar que el deporte, la cultura y la 
recreación, llegue a todos los rincones del territorio del 
municipio, promoviendo la descentralización de dichas 
actividades de la cabecera municipal;

XV. Fomentar la asistencia técnica a los grupos de 
población con menos acceso a ella;

V. Dar preferencia en sus programas de Desarrollo 
Municipal a las personas débiles social, económica y 
jurídicamente; y

VI. Dar preferencia a los vecinos y habitantes de este 
municipio para ocupar las plazas, en las fuentes de empleo que 
pudiera generar el Ayuntamiento.

TÍTULO OCTAVO 
DE LA ATENCIÓN CIUDADANA

CAPÍTULO X 
GENERALIDADES

Articulo 151.- Para la debida atención de las necesidades de 
los habitantes y vecinos del municipio, la Dirección de 
Atención Ciudadana, contará además de las atribuciones 
previstas en la ley Orgánica de los municipios del estado de 
Tabasco, con las siguientes:

I. Canalizar a las instancias correspondientes, todas las 
demandas que por escrito haga la ciudadanía a las autoridades 
municipales, estatales y federales; y
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XX. Deberá dar oportuno seguimiento a las demandas, basca 
que la autoridad a la que haya sido canalizada alguna petición, 
de su contestación por escrito, comunicando ésta de inmediato 
a los interesados.

CAPÍTULO XI
POLÍTICAS DE IGUALDAD Y PREVENCIÓN,
ATENCIÓN Y SANCIÓN DE LA VIOLENCIA

Articulo 192.> Quien ostente la Presidencia Municipal, las 
Regidoras, los Regidores y las autoridades municipales, serán 
las personas responsables de garantizar la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres, conforme al principio 
de no discriminación en apego al articulo primero de la 
Constitución Política de loa Estados Unidos Mexicanos, a los 
instrumentos internacionales de derechos humanos y a la 
legislación nacional y estatal en materia de igualdad 
sustantiva entre mujeres y hombres.

Articulo 153.- Dentro de las políticas municipales de equidad, 
deberán contemplarse, además, de menera diferenciada, los 
intereses estratégicos de mujeres, niños, adolescentes, 
comunidades indígenas, personas adultas mayores, personas con 
discapacldad y de la población que por alguna condición se 
encuentre en alguna situación de vulnerabilidad.

Articulo 154.- Son atribuciones de las autoridades municipales 
en meterla de igualdad las siguientes

X. promover y garantizar el respeto a la dignidad de las 
personas en todos 1.qs ámbitos de la vida pública y privada;

IX. Implementar presupuestos sensibles al género, para 
instrumentar políticas públicas en todos los sectores que 
favorezcan él adelanto de las mujeres;

III. Eliminar, en la actuación gubernamental, la 
discriminación en contre de las mujeres, las cuales favorecen 
estereotipos de género;

IV. Crear, discutir y aprobar, en sesión de Cabildo, el 
Programa Municipal de Igualdad enere mujeres y hombres;

V. Creer el Sistema Municipal de Igualdad entre mujeres y 
hombres, conformada por la Presidencia Municipal, Síndicos, 
Regidores y los Titulares de las Direcciones que conforman el 
Gobierno Municipal;

VI. Realizar campañas de difusión sobre la construcción 
de relaciones igualitarias libres de estereotipos entre la 
población, de acuerdo a las características de cada sector de 
la población;

VII. Realizar diagnósticos sobre los derechos humanos de 
les personas, en el municipio de Hulmang^illo, atendiendo a 
los diferentes sectores de la población," desagregando la 
información por sexo, edad, etnia y condición;

VIH. Fomentar la participación social, política y 
ciudadana para fomentar la igualdad entre mujeres y hombres en 
el municipio;

IX. Promover la igualdad sustantiva entre mujeres y 
hombres para el pleno ejercicio de los derechos políticos y 
sociales sin distinción alguna;

X . Promover el derecho de las mujeres al acceso a la 
justicia pin discriminación alguna;

XX. Fomentar la participación política de las mujeres en 
espacios de representación popular y cargos directivos y de 
decisión;

XXX. Fomentar las acciones dirigidas a las mujeres en 
materia económica que potencien su empoderamiento y autonomía;
y

XXIX. Las demás que les otorgan las leyes y demás 
ordenamientos aplicables a la materia.

Articulo 155.- Son atribuciones de las autoridades municipales, 
en materia de acceso a las mujeres a una vida libre de 
violencia, las siguientes:

X. Diseñar las políticas públicas con perspectiva de 
género para prevenir, atender, sancionar y erradicar la 
violencia contra la mujer en los términos de la ley Estatal de 
Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia;

II. Promover los principios de igualdad jurídica entre 
mujeres y hombres, de respeto a la dignidad humana, no 
discriminación, respeto a la libertad de las mujeres y los 
hómbres en igualdad de circunstancias, igualdad sustantiva 
entre mujeres y hombres, importancia y dignidad del trabajo 
doméstico; -

XIX. Erradicar prácticas de la administración pública que 
tengan como resultado actuar con prejuicios de género, patrones 
estereotipados de comportamiento o prácticas sociales y 
culturales besadas en conceptos de inferioridad de las mujeres 
o de subordinación respecto a los hombres, que discriminen o 
tengan como fin dilatar, obstaculizar e impedir el goce y 
ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, asi como su 
acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, 
atender e investigar;

XV. En caso de violencia sobre las mujeres, se dispondrán 
de las medidas que sean adecuadas para garantizar la seguridad 
de las mujeres, el cese de la violencia en su contra, asi como 
eliminar el inminente peligro en el que se encuentren; sin 
perjuicio de que el Poder Ejecutivo del estado, solicite una 
Declaratoria de Alerta de Violencia de Género, a través del 
Instituto de la Mujer, al Gobierno Federal por conducto de la 
Secretaria de Gobernación; en este último caso se coadyuvará 
con éste en las acciones que para atender la situación de 
violencia que se implementen;

V. Implementar acciones para prevenir, detectar, atender 
y sancionar la trata de personas, particularmente de niños y 
mujeres en términos de la ley para prevenir, combatir y 
sancionar la trata de personas en el estado de Tabasco;

VI. Implementar presupuestos sensibles al género, para 
instrumentar políticas públicas para prevenir, atender y 
sancionar la violencia contra las mujeres y la trata de 
personas;

vil. Crear, discutir y aprobar en sesión de Cabildo, el 
Programa Municipal para prevenir, atender, sancionar y 
erradicar la violencia contra las mujeres y trata de personas;

VIII. Crear el Sistema Municipal para prevenir, atender, 
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y trata 
de personas, conformado por la Presidencia Municipal, Síndicos, 
Regidores, y Titulares de las Direcciones que conformen el 
gobierno municipal;

IX. Realizar campañas de difusión sobre la construcción 
de . relaciones igualitarias libres de estereotipos y de 
violencia entre la población, de acuerdo a las características 
de cada sector de la población;

X. Realizar y actualizar diagnósticos sobre las violencias 
contra las mujeres en el municipio de üuimanguillo, 
desagregando la información por sexo, edad, etnia, condición;

xz. Establecer programas de capacitación permanente para 
profesionalizar, al funcionariado en teoría de género, derechos 
humanos y violencia contra la mujer;

XII. Implementar las órdenes de protección de conformidad 
con la ley Estatal de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia;

XXIX. Atender a las recomendaciones emitidas por el 
Sistema Estatal conforme a la ley Estatal de Acceso a las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia;

XIV. Integrar el Banco de Datos Municipal, sobre casos de 
violencia contra las mujeres y trata de personas;

XV. Impulsar la participación ciudadana y de instituciones 
académicas, en la elaboración de políticas públicas para 
pievenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra 
las mujeres;

XVI. Impulsar programas de sensibilización sobre 
prevención de violencia contra la mujer, dirigidas a niñas y
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piflQSj adolescentes, mujeres y hombres y a comunidades
indígenas;

XVII. CelebFSf convenios de colaboración con dependencias 
federales, estópales, instituciones académicas, organizaciones 
de la sociedad civil para la generación de políticas públicas 
en materia de violencia contra las mujeres;

Generar informes trimestrales, de acuefdo a las 
distintas competencias, *obre las políticas implamentadas para 
prevenir, ^tender, sancionar y erradicar la violencia contra 
las mujeres, conforme a los lincamientos que disponga la 
Pitección dé Atención a las Mujeres;

XJX, Promover ja creación de up Centro de Atención 
Externa, que cuente con los elementos de discreción y garantice 
la seguridad de las mujeres victimas de violencia, donde se 
proporcione atención psicológica y asesoría jurídica con 
calidad y calidez;

XX, Promover la creación de up Cendro de Refugio Temporal 
para Mujeres Victimas de Violencia, que cuente con las 
condicione# de segundad, en los términos de la ley Estatal de 
Acceso a las Mujeres § una Vida Libre de Violencia;

m .  Fomentar políticas con perspectiva de género, para 
la gerencia económica de las mujeres en situación de violencia, 
que le§ permíta obtener su autonomía;

XXI1. Promover la creación de Centros de Atención y 
Rehabilitación para Agresores, los cuales deberán ser
independientes a aquellos donde reciban atención la# mujeres, 
evitando promover acciones de conciliación entre las partes; y

XXIII • Las dem&s que le§ otorgan las leyes y demás 
ordenamientos a p licab les a i# materia:

CABÍTWLp líí
P* IA am m cioh  INM W U. B«

Artículo 156.- En el municipio da HuimangulllP, Tapasco se dará 
atención integral a las mujeres, a través de 1$ dependencia 
municipal autorizada por la ley Orgánica de los municipios del 
estado de Tabasco, misma que contará con el p*r$on*l capacitado 
en los temas relativos a los derechos de este género, psra 
coadyuvar y consolidar los fines y actividades institucionales 
relacionadas con la equidad de géneros y tendrá por objeto 
promover fomentar y difundir el conocimiento, la defensa y el 
ejercicio de los derechos de las mujeres del municipio, asi 
como, diseñar e implementar acciones, proyectos y programas 
que promuevan la equidad entre los génerpa en todos los ámbitos 
de la vida municipal y contribuyan él mejoramiento de las 
condiciones y calidad de vida de la# mujeres,

Articulo 157.- La dependencia municipal encargada de dar 
atención integral a las mujeres, procurará en todo momento;

X. Impulsar acciones para promover, fomentar y defender 
los derecho*.de las mujeres y la equidad entre los géneros;

XI. Brindar asesoría y orientación jyridica integral y 
gratuita, utilizando las leyes que favorezcan y protegen * las 
mujeres;

XIX. Brindar acompañamiento y fortalecimiento emocional a 
las mujeres violenta* o que viven en situación de riesgo;

IV. Coadyuvar en el combate y eliminación de toda* la* 
formas de violencia y discriminación contra las mujeres, dentro 
o fuera de la familia;

V. instrumentar acciones tenientes a batir las inequidades 
en las condiciones en que se encuentran las mujere#/

vi. Coadyuvar con el municipio para integrar el apartado 
relativo al programa operativo anual de acciones a favor de 
las mujeres, que deberá contemplar su* necesidades básicas en 
materia de trabajo, salud, educación, cultura, participación 
política, desarrollo, y todas aquellas en las cuales deba tener 
una participación efectiva;

VII. Fungir como órgano de apoyo del ayuntamiento en lo 
referente a las mujeres y la equidad de género;

VIII. Estimular la capacidad productiva de las mujeres, 
promoviendo el empleo y la obtención de créditos que permita a 
ias mujeres contar con recursos para la creación de sus propios 
proyectos;

IX. Generar y promover entre las mujeres y hombres jóvenes 
del municipio, procesos de sensibilización y capacitación que 
coadyuve a su derecho personal y al ejercicio pleno de sus 
derechos humanos en un marco de no discriminación, no violencia 
y de igualdad de oportunidades;

X. Coordinar los trabajos del tema de mujeres, entre el 
ayuntamiento y el gobierno del estado, a fin de asegurar Id 
disposición de datos, estadísticas, indicadores y registro en 
los que se identifique por separado información sobre hombres 
y mujeres, base fundamental para la elaboración de diagnósticos 
municipales, regionales y del estado;

XI. impulsar acciones de educación y formación sobre los 
derechos de las mujeres, prevención de la violencia, 
autoestima, cultura del buen trato, herramientas jurídicas, 
asi como capacitación en desarrollo de habitantes y destrezas 
en actividades no tradicionales para las mujeres;

XII. Promover la salud integral de las mujeres a través 
de acciones de educación y sensibilización, considerando que 
las enfermedades que padecen las mujeres tienen una relación 
directa con su condición de género. (Cáncer de mama, cáncer 
cervicouterino, papiloma humano).

TÍTULO NOVENO 
EDUCACIÓN PÚBLICA

CAPÍTULO ÚNICO
OBLIGATORIEDAD DE LA EDUCACIÓN

Axtj.culo 158.- El Ayuntamiento, a través de la Dirección de 
Educación, Cultura y Recreación Municipal, coadyuvará con las 
autoridades educativas en el levantamiento oportuno del censo 
de los niños en edad escolar y de personas adultas analfabetas.

Artículo 158.- Los habitantes y vecinos del municipio, están 
obligados a cooperar pon las autoridades en el levantamiento 
oportuno de los censos cuando sean requeridos y tendrán la 
obligación de proporcionar, sin demora y con veracidad, los 
informes que al respecto se les solicite.

Los censos a que se refiere este articulo deberán elaborarse 
con perspectiva da género y de derechos humanos, atendiendo a 
los principios de la no discriminación y del interés superior 
de la infancia, con el fin de conocer las brechas de género en 
cuanto al acceso a la educación en el municipio y detectar 
posibles rezagos para implementar planes y programas que 
favorezcan que los niños tengan educación obligatoria sin 
distinción alguna.

Artíaulo 160.- El Ayuntamiento coadyuvará para la aplicación 
de la ley de Educación del estado de Tabaaco en vigor.

Artículo 161.- El Ayuntamiento auxiliará á las autoridades 
encargadas de impartir la educación pública, para los efectos 
de propiciar a los analfabetas, la obtención de un grado de 
instrucción, qu§ les permita desenvolverse de mejor manera en 
el medio social. Con el fin de fomentar el aprendizaje entre 
mujeres y hombres en la entidad, se deberán implementar 
programas adecuados para la alfabetización de las personas en 
los términos de ja ley General para la Igualdad entre Mujeres 
y hombres.

Axtíaulo 162.- Es obligación de madres y padres o tutores 
enviar a sus hijos o pupilos en edad escolar, a las escuelas 
públicas o particulares autorizadas, para cursar la educación 
primaria y secundaria, sin distinción alguna.

Astillo 163.- Las madres, padres o tutores que no cumplan con 
su obligación, de enviar a sus hijas o pupilas en edad escolar 
a las instituciones de educación primaria y secundaria, serán 
sancionados de conformidad a lo que establece el presente 
Bando.
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CftVÍXOÍO II
ACTOS CÍVICOS X XXBSXAS irnixi

Articulo 164.- Es obligación dsl Ayuntamiento, fomentar Jas 
actividades cívicas y culturales, asi cono la celebración y 
organización de las Fiestas Patrias y dpmás eventos memorables.

Articulo 16S.- Los habitantes y vecinos del municipio, tienen 
la obligación de cooperar con el Ayuntamiento para el buen 
logro de estas actividades. Es obligación, principalmente, de 
las instituciones y autoridades educativas colaborar en este 
tipo de eventos.

Articulo 166.- Las actividades cívicas comprenden:

a) Programar, divulgar y realizar actos públicos, que 
recuerden a los hombres y mujeres ilustres, hechos memorables, 
asi como alegrías y lutos nacionales o regionales;

b) Organizar concursos de oratoria, poesía, declamación 
pintura, bailes, música, canto y demis actividades, deportivas, 
culturales o científicas;

a) Organizar exposiciones alusivas y editar libros y 
follatos conmemorativos; y

d) Erigir, conservar y dignificar monumentos 
conmemorativos y procurar que la nomenclatura oficial cumpla 
la finalidad de hacer homenaje y lección permanente de 
auténticos valorea y derechos humanos, hechos heroicos, lugares 
y fenómenos admirables como héroes, pro-persona nacional, 
ciudadanía, árboles, mares, ríos, entre otros.

Articulo 167.- Para contribuir en la gestión y promoción de 
los planes y programas culturales y cívicos, así como para la 
realización de obraa culturales y conservación de las mismas, 
el Ayuntamiento podrá integrar Comités de Participación 
Cultural ciudadana, en loa términos previstos por la lay 
Orgánica de los municipios del estado de Tabaaco.

Articulo 168.- Los integrantes de los Comités Municipales se 
elegirán democráticamente por los vecinos de les zonas donde 
funcionen.

Artioulo 168.- Las mesas directivas de los Comités de 
Participación Ciudadana se integraran con un mínimo de 10 
miembros, sin que en su composición exista discriminación por 
razón de sexo, religión, raza o condición social.

Artioulo 170.- Las mesas directivas estarán intagradaa por un 
Presidenta, un Secretario y los Vocales necesarios según sea 
el caso.

Artioulo 171.- Las organizaciones de participación ciudadana o 
de colaboración Municipal, tendrán las siguientes facultades y 
obligaciones:

A) .- Facultades.

x. Proponer a la Presidencia Municipal laa medidas que 
estimen convenientes para mejorar el desarrollo cultural del 
municipio en todas sus facetas;

XI. Denunciar ante el órgano Interno de control las 
deficiencias administrativas en el trámite de los asuntos 
relativos a la prestación de los servicios públicos 
relacionados con ésta materia;

XXI. Mantener informada a la Presidencia Municipal sobre 
el estado que guardan los monumentos históricos, artísticos, 
plazas tipleas, escuelas públicas, bibliotecas, museos, 
panteones, mercados, parques, centros recreativos, jardlnas, 
obrss de ornato y en general de todo aquello que tenga interés 
de la comunidad, dentro de su demarcación Territorial;

IV. Participar en eventos recreativos, culturales, 
deportivos y las ceremonias cívicas que realice el 
Ayuntamiento; y

V. Proponer programas para mejorar loa servicios públicas 
y privados de-carácter educativos.

B) .- Obligaciones:

I. Cooperar con laa Autoridades Municipales en el fomento 
a la cultura y actividades culturales en sus localidades;

xs. Informar, periódicamente al Ayuntamiento acerca de 
los programas y acciones realizadas;

XXX. Celebrar sesiones ordinarias una vez si mes y 
extraordinarias cuantas veces seen necesarias para tratar los 
asuntos referentes a la comunidad o resolver los problemas 
planteados por sus habitantes, vecinos o transeúntes. Para su 
celebración deberá mediar convocatoria previa; y

XV. Todas aquellas qua determine la Presidencia Municipal 
o la dependencia encargada de le aplicación de este Bando de 
Policía y Gobiarno y cualquier otra normatividad aplicable.

tí tu lo dé ci mo
DB6ABBOLLO MUNICIPAL 

CAPÍTULO X
AMUBMCIA*, PBNMXBOf, LXCBNCXA1 X AUTOBXBACXOMBS

Articulo 172.- Para el ejercicio de cualquier actividad 
comercial, industrial o de servicios por parte de los 
particulares se requiere de Anuencia, Permiao, Licencia o 
Autorización, según aaa el caso; actos jurídicos que serán 
expedidos por el Ayuntamiento s través de las Dependencias o 
Unidades Administrativas facultadas, previo pago da los 
derechos correspondientes efectuado an la Dirección de 
Finanzas.

Artioulo 173.- La Anuencia, Permiso, Licencia o Autorización 
que otorgue la Autoridad Municipal, da únicamente el derecho 
al partícula* de ejercer la actividad especificada en dicho 
documento, mismo qus no podrá transmitirse o cederse, sino 
mediante autorización del Presidente Municipal, observando en 
todo caso los requisitos y prohibiciones de los ordenamientos 
legales que regulen la materia de que se trate.

Articulo 174.- Se requiere de Anuencia, Permiso, Licencia p 
Autorización del Ayuntamiento para lo siguiente:

i. El ejercicio de cualquier actividad comercial, 
industrial, o de servicio y paca el funcionamiento de 
instalacionea abiertas al público o dastinada# a la 
presentación, de espectáculos y diversiones públicas;

XI. Construcciones y uso especifico de suelo;
alineamientos y número oficial; conexiones de agua potable y 
drenaje; demoliciones y excavación#*, y paca la ocupación 
tamporal de la vis pública con motivo de Xa realización de 
alguna obra pública o particular; y

Iil. La realización de espectáculos y diversiones 
públicas.

Artioulo 175.- Es obligación del titular de la Anuancia, 
Permiso, Licencia o Autorización, tañar dicha documentación a 
i a vista del público, asi como mostrar a la Autoridad Municipal 
competente la documentación que le sea requerida en relación 
con la expedición de los mismos. /

Artioulo 176.- Los particulares que se dediquen a dos o más 
gizos, daberán obtener las Anuanclas, Permisos, Licencias o 
Autorizaciones para cada giro comarcial.

Ninguna actividad de los particulares podrá invadir o estorbar 
bienes del dominio público sin la Anuencia, Permiao, Licencia 
o Autorización del Ayuntamiento y previo pago de los derechos 
correspondientes, que deberá «¿«cLuatse ante la Olrección 
Finanzas.

Artioulo 177.- En el otorgamiento de las Anuencias para la
apertura de establecimientos comerciales o industriales se 
deben cubrir lea siguientes requisitos:

X. Cumplir con las normas, lineámientos y requerimientos 
que establezca la Sacretaria da Salud an su nivel da 
competencia y/o la Dependencia Pública del ramo que se trate, 
en acuerdo con íes leyes y reglamentos de la materia;

XX. Solicitar su alta como Causante del municipló:
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XXX. Cumplir la» cargas fiscales federales, estatales y 
municipales, situación que deberá justificar con los documentos 
oficiales correspondientes*

XV. Tratándose de personas Jurídicas Colectivas, deberán 
acompañarse a la solicitud correspondiente/ copia certificada 
del acta constitutiva de la sociedad; y

y. cédula catastral que contenga como mínimo:

a) Número de cuenta predial.

b) Clave catastral.

c) Nomi>cs del propietario.

d) Tipo de actividad, profesión.

e) Domicilio.

f) Tipo de persona; y

g) Fecha de inscripción.

El Ayuntamiento podrá en dado caso, a través de la dependencia 
encargada, supervisar el cumplimiento de los requisitos 
anteriores, posterior a la instalación del comercio que se 
trate, además de comprobar con inspección que los locales 
destinados a ia actividad establecida, cumplan con todos los 
elementos físicos o necesarios, como son de higiene y seguridad 
de las personas que cotidianamente o transitoriamente estén o 
concurran a los mismos, asi como de los encargados del 
establecimiento. Quienes violen estes disposiciones serán 
sancionados con la nulidad de la anuencia, sin menoscabo de 
una multa de que será de 20 a '10 dias de salario mínimo.

Asi mismo por conducto de la Dirección de Finantes en 
colaboración con la Secretaria del Ayuntamiento, llevará un 
padrón municipal de giros mercantiles, al cual deberán 
inscribirse los Vendedores Ambulantes, Artistas de la vis 
Pública, Hojalateros o Afiladores Ambulantes, pintores o 
Botulistaa Ambulantes, y demás personas que realicen 
actividades de esta naturaleza, y que desarrollen actividades 
que se encuentren reguladas en las leyes o reglamentos de la 
Materia.

Articulo 170.- Toda actividad comercial que se desarrolle 
dentro del territorio de este municipio, se sujetará al horario 
que fije el Ayuntamiento o la Autoridad Municipal competente.

Articulo 179.- Queda prohibida la apertura o funcionamiento de 
billares o establecimiento de espectáculos clasifioados para 
mayores de edad en un radio de trescientos metros de los Centros 
de Enseñanza, planteles Educativos, Centros Deportivos, 
religiosos y sitios similares, asi mismo, deberán de mantener 
la puerta de acceso totalmente cerrada con la finalidad de que 
no exista visibilidad hacia el interior y con una leyenda 
visiblemente notorio que prohíba el acceso a menores de edad y 
personal uniformado, asi como a personas con discapacidad 
mental.

Articulo 160.- La actividad comercial en general con excepción 
de las ligadas a la venta de bebidas alcohólicas, deberán 
observar el horario de las 06:00 a las 24:00 horas, quedando 
al margen o como excepción las que expresamente fije el 
Ayuntamiento.

AxticulQ 191.- Los establecimientos que se dediquen a la venta 
de artículos de primera necesidad, restaurantes, cafés, fondas, 
taquerías, torterias y similares, donde se venden alimentos 
preparados, podrán abrir todos los dias de la semana con 
horario continuo, o en su defecto, el que expresamente le haya 
autorizado el Ayuntamiento, en la licencia o permiso.

Queda prohibido invadir las banquetas con mobiliario de los 
giros mercantiles establecidos, a que se refiere este numeral, 
puJiendo en todo momento actuar la Dirección de Finanzas del 
Ayuntamiento por conducto de la Coordinación de Normatividad y 
tiscalización, para la aplicación de los procedimientos 
administrativos, y aplicar las sanciones respectivas, de 
conformidad con el Presente Bando de Policía y Gobierno, la 
l«y de Hacienda Municipal y los demás ordenamientos legales 
aplicables.

Articulo 192.- Los establecimientos mercantiles e industriales 
que produzcan ruido o generen olores o sustancias 
desagradables, tendrán un horario de funcionamiento de las 
07:00 a las 18:00 horas, sin menoscabo de las disposiciones 
previstas en el presente Capitulo.

Articulo 193.- Los mercados observarán el horario de las 03:00 
a las 21:00 horas, salvo que el Ayuntamiento a través del 
Presidente le autorice otro, previo dictamen de la Coordinación 
da Normatividad y Fiscalización.

Articulo 104.- En los establecimientos que al cerrar en «i 
horario que le corresponda según las disposiciones legales, 
hayan quedado en su interior clientes, éstos solo podrán 
permanecer el tiempo indispensable que dure al despacho de la 
mercancía que hubiesen solicitado, sin que pueda permitírseles 
más de treinta minutos posteriores de la hora fijada.

Articulo 109.- Cuando en algún establecimiento se vendan 
artículos comprendidos en diversos horarios, el propietario 
hará la declaración correspondiente a la Presidencia Municipal, 
a fin de que en la licencia que se expida se haga la anotación 
respectiva y se le fije su horario.

Articulo 106.- Durante los dias señalados como festivos o 
descansos obligatorios previstos por la ley Federal del Trabajo 
u otras leyes y reglamentos, el comercio en general podrá 
permanecer abierto en los horarios que les correspondan, 
conforme a las disposiciones de .este Bando de Policía y 
Gobierno, a excepción de disposición en contrario al respecto 
emitida por Autoridad competente.

Articulo 197.- Los horarios estáblecidoa por este Bando de 
Policía y Gobierno y los que fije el Ayuntamiento, podrán ser 
modificados por este cuando lo considere conveniente en 
beneficio del pueblo y del comercio en general.

Los comercios o establecimientos a los qué no se les señale 
horario en este Capitulo, se sujetarán a lo que señale la 
Presidencia ' Municipal, a través de disposiciones 
administrativas de observancia general.

Articulo 109.- El Ayuntamiento en todo tiempo, está facultado 
para vigilar, ordenar el control, la inspección y fiscalización 
de la actividad comercial que realizan los particulares; las 
personas que no acaten estas normas aplicables a su situación 
legal, serán sancionadas conforme a las disposiciones 
establecidas en este bando de Policía y Gobierno y demás 
disposiciones que las regulen, a juicio de la Autoridad 
Municipal.

Articulo 199.- Los establecimientos en que funcionen juegos 
electrónicos, con giros o actividad principal relacionados con 
esta materia, realizaran sus actividades en un horario de las 
diez (10:00) a las veinte (20:00) horas, o en su defecto el 
que expresamente le haya autorizado el Ayuntamiento.

Axticule 190.- Solo funcionarán las veinticuatro (24) horas 
del dia, los hoteles, casa de huéspedes, clínicas, sanatorios, 
farmacias de turno, hospitales, expendios de gasolina, agencias 
de inhumaciones y traslados, asi como los que expresamente sean 
autorizados por el Ayuntamiento.

Articulo 191,~ Los establecimientos comerciales del municipio 
tienen la obligación de permanecer abiertos en el horario en 
que se les haya autorizado, debiendo vender y prestar sus 
servicios a toda la población ain distinción alguna, de raza, 
color, ideología, creencia religiosa, dlacapacidad y en general 
evitando toda discriminación que menoscabe la dignidad humana.

Articulo 192.- Se requiere anuencia, permiso, licencia o 
autorización del Ayuntamiento para la instalación de todo tipo 
de anuncio en la vía pública, asi como los anuncios denominados 
como espectaculares y en leia casos de anuncios con estructuras 
metálicas o de otros materiales instalados en la vía pública o 
propiedad privada, se requerirá el dictamen sobre su seguridad 
y estructura, que al respecto emita la Unidad Municipal de 
Protección Civil, los cuales no podrá exceder de una medida de 
2 metros por 2 metros, y los cuales solo podrán puplicitar el 
giro del negocio para el que está destinado, los anuncios 
excedentes de estas medidas, solo podrán autorizarse previo 
estudio de seguridad, suelo y estructura, el cual no podrá ser
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ofensivo, discriminatorio, inmoral, ni que incite a la 
violencia, para su colocación, asi como del pago 
correspondiente que fije la autoridad municipal.

Por anuncio en la Via Pública se debe entender todo medio de 
publicidad que proporcione información, orientación o 
identifique o proponga una marca, producto, evento o servicio 
y demás.

Articulo 193.- El ejercicio del comercio ambulante requiere de 
Anuencia, Permiso, Licencia o Autorización ¿leí Ayuntamiento, y 
solo podrá realizarse en las zonas y bajo las condiciones que 
el reglamento respectivo establezca»

Articulo 194.- En el ejercicio de cualquier actividad comercial 
en ios periodos comprendidos como ferias tradicionales, el 
horario podrá extenderse hasta las 03:00 horas de la madrugada, 
previa autorización del Presidente Municipal,

Articulo 195.' Queda prohibida la venta de cualquier producto 
en la viá pública de aquellas personas que no se encuentren 
debidamente empadronadas ante la autoridad municipal, asi mismo 
queda prohibido la venta de cualquier clase de producto en los 
perímetros del municipio, carreteras de tramos municipales, a 
través de la colocación dé unidades vehiculares, asi como La 
colocación de exhibidores, tarimas, y cualquier estructura en 
que exhiban sus productos.

CAPÍTULO II
HORARIO DB BSTABLECIMISirrOS COMERCIALR8

Articulo 196.' La actividad comercial dentro del munioipio se 
regirá con el horario qué mejor convenga a las necesidades de 
los comerciantes, observando respecto de su personal de 
trabajo, las disposiciones laborales vigentes, con excepción 
de aquellos establecimientos contemplados en la ley que Regula 
la Venta, Distribución y Consumo ele Bebidas Alcohólicas del 
estado de Tabasco.

Articulo 197.- Los establecimientos en los que se expendan o 
consuman bebidas alcohólicas, se sujetarán al horario que para 
tal fin establece la ley que Regula la Venta, Distribución y 
Consumo de Bebidas Alcohólicas del estado de Tabasco; el 
Ayuntamiento vigilará a través de la Coordinación de 
Reglamentos, el estricto cumplimiento de estas disposiciones, 
aplicando las sanciones que este Bando estipula, sin perjuicio 
de las sanciones que la , Secretarla de Administración y 
Finanzas, les imponga por la violación a las mismas y las demás 
penas que tengan que cumplir, quien infrinja la citada ley, 
para lo cual el Ayuntamiento a través de la Coordinación de 
Reglamentos, tendrá las obligaciones y facultades que 1» 
confiera el Convenio de Coordinación celebrado con el estado, 
para el control y vigilancia de los establecimientos a que se 
refiere este articulo.

Articulo 196.- Los establecimientos cuya actividad 
preponderante sea el funcionamiento de juegos electrónicos o 
de video, observarán el horario de las 10:00 hasta las 22:00 
horas, todos los dias de la semana.

Articulo 199.- En los establecimientos dedicados a la venta de 
alimentos y bebidas alcohólicas, incluyendo cervezas, no se 
podrán servir estas últimas sino hay consumo de alimentos.

Articulo 200.- Queda prohibida la venta de bebidas alcohólicas, 
cigarros, solventes y, en general, sustancias toxicas a 
personas menores de edad en cualquier establecimiento 
comercial.

Articulo 201.- La distribución y transporte de bebidas 
alcohólicas en el municipio, deberá hacerse en los medios 
autorizados; la persona que viole esta disposición se hará 
acreedora a las sanciones que estipulé la ley en la materia.

Articulo 202.- El Ayuntamiento, en todo tiempo, estará 
facultado para ordenar la inspección y, en su caso, la 
regulación que garantice que la actividad comercial que 
realizan las personas particulares sea ia prevista en la 
licencia de funcionamiento, permiso o anuencia obtenida que se 
encuentren vigentes. Las personas que no acaten estas 
disposiciones serán sancionadas con la multa que al efecto se 
le señale, y en caso de reincidencia, con clausura »i«. 
establecimiento.

CAPÍTULO XII
PROPIEDAD Y BIENESTAR COLECTIVO

Artieulo 203.- Contravienen al derecho de propiedad privada y 
pública:

a) Tomar césped, flores, tierras o piedras de propiedad 
privada, de plazas u otros lugares de uso común;

b) Pintar, apedrear o manchar estatuas, postes, arbotantes 
o cualquier objeto de ornato público o construcción de 
cualquier especie o causar daños en los muebles, parques, 
jardines o lugares públicos;

o) Circular equipos de transporte de carga o maquinaria 
pesada por calles y banquetas con ruedas metálicas;

d) Tomar parte en excavaciones sin la autorización 
correspondiente en lugares públicos de uso común;

•) Ingresar en lugares públicos, personas no autorizadas 
para ello fuera de los horarios establecidos; y

f) Dañar o ensuciar un vehículo u otro bien de propiedad 
pública o privada.

Articulo 204.- Ninguna persona física o jurídica colectiva, 
puede hacer o mandar hacer alguna construcción de cualquiera 
material, para uso o disfrute en beneficio propio o de terceras 
personas en la via pública, parques, deportivos, plazas, 
mercados, banquetas o cualquier inmueble de uso común, sin 
autorización por escrito y previo pago de los derechos 
correspondientes, de la autoridad competente. La infracción de 
este articulo se sancionará con multa y retiro o demolición de 
lo construido.

CAPÍTULO XV
REGLAMENTACIÓN DB RUIDOS Y SONIDOS

Articulo 205.- Sin perjuioio dé lo dispuesto en la ley de 
Asociaciones Religiosas y Culto Público; a las personas 
encargadas de los templos, corresponde la custodia de sus 
campanas y equipos de sonidos y podrán hacer uso de ellos, 
evitando exceso y molestias al público.

Articulo 206.- No se permitirá la instalación de campanas en 
Lugares que ofrezcan peligro o amenacen la seguridad de 
habitantes y vecinos.

Articulo 207.- Los sacerdotes, sacristanes o personas 
encargadas del cuidado de los campanarios y aparatos de sonido, 
tienen la obligación de impedir su uso a personas extrañas, y 
e&iá prohibido usarlos fuera de las horas destinados a las 
prácticas religiosas o cuando puedan causar alarmas o molestias 
injustificadas.

Artioulo 208.- Sólo se permite repicar las campanas fuera de 
lo normal, cuando se considere necesario como en el caso de 
incendios, siniestros, terremotos o catástrofes, que pongan en 
peligro la seguridad de las personas o edificios del lugar, 
debiéndose informar de ello inmediatamente a la Dirección de 
Seguridad Pública y a la Unidad de Protección Civil Municipal.

Artioulo 209.- Está prohibido utilizar amplificadores y/o 
equipos de sonido o música viva, cuyo volumen cause molestias, 
a los habitantes y vecinos, pudiendo ser motivo de ias 
sanciones administrativas contempladas en este Bando. En esta 
situación se incluyen publicistas y vehículos repartidores. La 
ciudadanía podrá presentar su inconformidad ante la 
Coordinación de Reglamentos Municipal.

Artioulo 210.- Al Ayuntamiento corresponde evitar la emisión 
de ruidos que puedan alterar la salud o tranquilidad de 
habitantes o vecinos, sancionando a las personas infractoras 
conforme al capitulo de sanciones de este Bando.

Artioulo 211.- Está estrictamente prohibido a los dueños de 
vehículos, de aparatos mecánicos, eléctricos o de cualquier 
• ta naturaleza; a los propietarios o representantes de 
stablecimientos industriales o comerciales, centros de 
,vcisión y a habitantes o vecinos y transeúntes producir 

^uaiquiera de los ruidos o sonidos que a continuación se citan:
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z. Silbatos da fábrica.

a) Ruidos da toda clasa de industrias causados por 
maquinarias, aparatos, instalaciones, instrumentos de trabajo 
o similares, dentro o fuera de las fábricas o talleres;

b) utilizar claxon, escapes sin silenciadores, bocinas, 
cimbres, campanas, silbatos u otros aparatos análogos, que usen 
automóviles, camiones, autobuses, motocicletas, triciclos, 
bicicletas y demás vehículos de motor, de propulsión humana o 
de tracción animal en horarios impropios;

c) Sonidos y volumen excesivos por aparatos reproductores 
de música o sonidos, radio receptores, tocadiscos, tanto al 
ser ejecutados, como al sar reparados; Asi mismo, los 
producidos con fines de propaganda o diversión, ya sea por 
medio de la voz humana grabada o amplificada, de instrumentos, 
aparatos u otros objetos que produzcan ruidos o sonidos 
excesivos o molestos, en el interior de los edificios o en via 
pública;

d) Los bares, restaurantes y centros comerciales, solo 
podrán utilizar música viva dentro de su establecimiento de 
las doce a las veinte horas, con excepción de los bailes 
autorizados por el Ayuntamiento; y

•) Los demás ruidos molestos o peligrosos, originados en 
relación con las actividades y voluntad de mujeres y hombres y 
que no estén incluidas en este articulo.

XX. Los que producen las armas de fuego, cohetes, petardos 
y explosivos en general; y

XXX. Loa originados por reparación, construcción, 
demolición de obras públicas o privadas por maquinarias o 
instrumentos de la industria de la construcción; y los 
análogos.

Las personas que sean sorprendidas violando estas disposiciones 
serán sancionadas conforme a lo establecido en el capitulo de 
sanciones de este bando.

CAPÍTULO V
FIJACIÓN OI ANUNCIOS, CARTÉLMS Y PROPAGANDA

Artioulo 212.- Para la fijación de anuncios, cartéles y toda 
clase de propaganda en paredes, bardas, columnas, postes, 
muros, árboles y, en general, en la via pública de este 
municipio, se requiere autorización de la Secretarla del 
Ayuntamiento y/o de la Coordinación'de Reglamentos, misma que 
se podrá negar cuando se estime conveniente al interés 
.ambiental, colectivo o contrario a las disposiciones legales y 
en materia ambiental.

Artioulo 213.- Es atribución del Ayuntamiento a través de la 
Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios 
Municipales, expedir licencias intransferibles a personas 
físicas o jurídicas colectivas, para colocar anuncios 
permanentes en los lugares que para tal efecto determine.

Se requiere licencia para la emisión de anuncios visibles desde 
la vía pública, bien sean solos o asociados con música, sonido 
o iluminación; fijación y colocación de placas o rótulos aun 
cuando sean simplemente nominativos; asi como de los anuncios 
tendientes a difundir una actividad,comercial, industrial, de 
servicios, espectáculos y actos de proselitiamo que se 
desarrollen dentro del municipio.

La tesorería municipal en términos de lo dispuesto por la ley 
de Hacienda Municipal del estado de Tabasco, cobrará los 
derechos que correspondan respecto de las licencias o permisos 
a que se refiere este ordenamiento.

Articulo 214.- Cuando se pretenda pintar en los muros y paredes 
de propiedad privada, se deberá obtener previamente la 
autorización del propietario.

Artioulo 215.- Sn loa anuncios y en cualquier clase de 
publicidad o propaganda que se pinte en las bardas, está 
prohibido utilizar palabras, frases, objetos, o dibujos que 
atenten contra la dignidad de las personas, particularmente de 
mujeres, niñas, niños, adultos mayores, con discapacidad y 
comunidades indígenas.

Artioulo 216.- En la construcción gramatical y ortográfica de 
los anuncios y propagandas murales deberá utilizarse 
correctamente el idioma español.

Articulo 217. - No estará permitido fijar anuncios o dar nombres 
diferentes al idioma español, a no. ser que se trate de una zona 
turística o se refieran a nombres propios, razones sociales o 
marcas industriales registradas, en cuyo caso los interesados, 
previa autorización del Ayuntamiento, podrán utilizar otro 
idioma, .

Articulo 216,- Sin previa autorización del Ayuntamiento, está 
prohibido colocar anuncios en mantas o cualquier otro material, 
atravesando calles o banquetas o que sean asegurados a las 
fachadas, árboles o postes. Cuando se autorice su fijación, 
ésta no podrá exceder de diez dias, ni fijar el anuncio a menos 
de tres metros de altura en su parte inferior, debiendo 
obligarse a las personas interesadas a retirar dicha propaganda 
al vencimiento de la exhibición.

Artioulo 216.- Queda prohibido colocar anuncios, cartéles o 
programas que cubran las placas de nomenclatura o número 
oficial y demás señalamientos urbanos; a la persona o personas 
que contravengan estas disposiciones se lea aplicara una multa 
de diez dias de salario mínimo vigente.en la zona.

Artioulo 220.- Los parasoles y demás aparatos que sean 
colocados al frente de los locales comerciales, para dar sombra 
a los aparadores, asi como equipo de aire acondicionado o 
cualquier objeto semejante deberán tener una altura mínima de 
dos metros.

CAPÍTULO VX 
ADITICIOS KM RUINAS

Artioulo 221,- . Corresponde a la Dirección de Obras, 
Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, vigilar que 
las personas propietarias de edificios o bardas deterioradas, 
que amenacen la .seguridad de los transeúntes, vecinas, vecinos 
o de quienes los habiten, los reparen de acuerdo a los 
lincamientos y condiciones que la propia Dirección determine. 
Sin perjuicio de lo que disponga el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, el- ayuntamiento procurará la 
preservación de los edificios y monumentos históricos de 
existencia en el municipio.

Artioulo 222.- Las personas dueñas o poseedoras de fincas que 
se encuentren, en las condiciones ruinosas a que se refiere 
este capitulo y que se nieguen a repararlos o demolerlos en su 
caso, serán responsables de los daños o perjuicios que cause 
su negligencia, sin perjuicio de la sanción que amerite su 
desobediencia.

Artioulo 223.- Lá Dirección de Ooras, Ordenamiento Territorial 
y Servicios Municipales, podrá realizar la reparación o 
demolición del edificio con cargo al propietario, que se negare 
u omitiere a cumplir con lo dispuesto en este capitulo, 
independientemente de las sanciones a que se haga acreedor.

CAPÍTULO VII
DKTBRXORO Y DAÜOS A LAS VÍAS DK COMUNICACIÓN

Artioulo 224.- La persona que en forma intencional o 
imprudencial cause daños o deterioros a las vías públicas, será 
sancionada en los términos que establezca este Bando de Policía 
y Gobierno, y puesto a disposición de las Autoridades 
Competentes.

Artioulo 225.- Las Autoridades Auxiliares vigilaran que los 
particulares no causen daños a las vías de comunicación y 
procurarén el auxilio a los vecinos y habitantes, cuando por 
causa de los elementos naturales se interrumpa el use de dichas 
vías.

Artioulo 226.- Esté prohibido abandonar vehículos en la via 
pública y que los propietarios o encargados responsables de 
talleres mecánicos, eléctricos, dé hojalatería o similares 
realicen trabajos propios de los mismos en la via pública. En 
caso de que se infrinjan éstas disposiciones, la Autoridad
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Municipal, podrá ordena! que los vehículos sesn levaritadbs y 
depositados en lugares adecuados* en coordinación con la 
Dirección de Seguridad Pública y la Dirección de Tránsito, 
quedando obligados los infractores a cubrir los gastos que 
causen por tal motivo al Ayuntamiento, independientemente de 
las sanciones establecidas en este Bando de Policía y Gobierno 
y otras disposiciones legales.

Articulo 22?.- £1 ayuntamiento, podrá contar con una 
"Coordinación de Vinoulaoión y Gestión aon empresas federales" 
tales come la Paraestatal Petróleos MéSiáanos, (PIMU) y sus
subsidiarlas, Comisión Federal de Blectricidad (Cfl) y 
Teléfonos de México (TUSOS), cuya función primordial, será la 
de verificar que se cumpla con la normatividad ambiental, de 
todas"aquellas instalaciones que dichas paraestatales tengan 
establecidas dentro del municipio, siempre velando por el 
cumplimiento y estricto apego a la ley de Desarrollo Social.

Asi mismo, será de su competencia, conocer de aquellas obras y 
trabajos que efectúen las empresas competentes y que se 
dediquen a la instalación y operación de subestaciones, que 
ocupen lugares públicos, tales como banquetas, parques, 
edificios públicos, con el fin de instalar cableado, equipos 
telefónicos, eléctricos, o de voz y datos, debiendo contar para 
ello con los permisos municipales, reservándose el ayuntamiento 
el derecho del cobro en la ejecución de estos trabajos de 
instalación, operación y mantenimiento.

CAPÍTULO VIII
ALINEACIÓN DN PREDIOS Y EDIFICIOS DE BOMAS URBANAS

Articulo 228.- Toda persona propietaria o poseedora de terrenos 
urbanos, tiene la obligación de que los mismos se encuentren 
debidamente limpios, bardeados y alineados, de conformidad con 
las disposiciones, proyectos y programas de desarrollo urbano, 
que se establezcan para la zona urbana del municipio; quien no 
cumpla con estas disposiciones se notificará por los conductos 
legales correspondientes para que dentro del término de quince 
dias, cumpla voluntariamente y en caso de desobediencia se 
aplicará en su contra una multa de acuerdo a las disposiciones 
del presente Bando,

Articulo 229.- Para que se pueda llevar a cabo el alineamiento 
de los predios dentro de la zona urbana, las. personas 
interesadas deben cumplir con los siguientes requisitos:

I. Presentar solicitud por escrito, donde deberá 
expresarse la ubicación del inmueble y sus dimensiones, asi 
como el documento que ampara la propiedad o la posesión;

II. fijar la distancia a la esquina más próxima;

III. Pagar los derechos correspondientes; y

IV. En general cumplir con los requisitos reglamentarios 
en base ál Programa Municipal de Desarrollo Urbano.

TÍTULO UNDÉCIMO
COMUNICACIONES, ASENTAMIENTOS HUMANOS Y OBRAS PÚBLICAS 

CAPÍTULO I
DEBER DE LA POBLACIÓN DE CONTRIBUIR EN LA CONSTRUCCIÓN,
CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN 

MUNICIPALES

Axtioulo 230.- Corresponde al Ayuntamiento fomentar e 
incrementar la construcción y conservación de las obras 
públicas Municipales a través de la Dirección de Obras, 
Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, en 
observancia de la ley de Ordenamiento Sustentable del 
Territorio del estado de Tabasco y su reglamento.

Articulo 231.- Los habitantes y vecinos del municipio, deben 
cooperar en la construcción, conservación, reparación y adornos 
de las obras materiales y servicios públicos con las 
dependencias del ramo.

En consecuencia, los materiales de construcción o de cualquier 
otra especie utilizados en la construcción de una obra, 
permanecerán en la via pública sólo el tiempo que autorice el 
Ayuntamiento, inmediatamente a la terminación de la obra deberá 
retirarse los escombros o materiales sobrantes.

Los particulares quedan obligados a comunicar los planes y 
proyecto de sus obras, para que se les extienda el permiso 
correspondiente donde se especificará el tiempo de ejecución.

Cuando los particulares desobedezcan y dejen sus materiales en 
la via pública, la autoridad municipal queda facultada para 
retirar ese material* esto, previa notificación que se le haga* 
concediéndole un término de tres dias.

CAFÍTULO II
LlttFlNSA Y CONSERVACION DE LOS CAMINOS VECINALES

Articulé 232.- Los dueños de terrenos que dblinden con 
carreteras o caminos vecinales, están obligados a efectuar la 
poda periódica en las áreas denominadas derecho de via, cuantas 
veces sea necesario.

Articule 233.- La persona que de manera intencional, abandone 
vehículos o coloque objetos, troncos, árboles, piedras u otro 
objeto, o qué permita el tránsito o permanencia de animAles 
domésticos o semovientes, en carreteras o caminos vecinales, 
será sancionada conforme a las disposiciones de este Bando, 
independientemente de la responsabilidad penal o civil que 
resulte.

Articulo 234.- Queda estrictamente prohibido a las personas 
particulares y comerciantes en general, apartar espacios en la 
via pública frente a su domicilio particular o giros 
comerciales, para ser utilizados como cajones de 
estacionamiento para vehículos automotores, motocicletas o 
triciclos, de hacerlo se aplicará la multa correspondiente.

Articulo 235.- Toda persona que sea sorprendida destruyendo 
los señalamientos fijados por las autoridades de tránsito 
municipal, estatal o federal, independientemente de la sanción 
administrativa que le aplique la autoridad municipal, será 
puesta a disposición de la autoridad competente, por el o los 
delitos que resulten.

Articulo 236.- Las personas que tengan necesidad de trasladar 
ganado por las carreteras o caminos vecinales, están obligadas 
a tomar las medidas precautorias del caso, abanderándose en la 
vanguardia y en la retaguardia del ganado, con el fin de evitar 
riesgos a quienes transitan por esas vías; se prohíbe realizar 
estos trabajos cuando no exista luz natural, aún y cuando los 
semovientes sean transportados en vehículos.

Articulo 237.- Las personas que sean sorprendidas en las 
orillas de las carreteras en posiciones de reposo, impidiendo 
u obstaculizando con ello el libre tránsito de vehículos, serán 
sancionadas con arreglo a este Bando.

Artioulo 238.- Los dueños de terrenos colindantes con 
carreteras y caminos vecinales deberán respetar las dimensiones 
del derecho de via. La infracción a este articulo se sancionará 
con multa de 10 dias de salario mínimo vigente en el estado o 
arresto de hasta 36 horas, siempre y cuando no rectifiqué en 
el término que al efecto se le conceda de parte de la Dirección 
de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.

Artioulo 239.- Queda estrictamente prohibido a los propietarios 
de vehículos y a las personas que conducen transportes de 
carga, asi como a las personas propietarias o encargadas de 
establecimientos comerciales, realizar cargas y descargas en 
los horarios comprendidos entre las seis de la mañana a las 
nueve de la noche, en el centro de las ciudades.

Articulo 240.- La autoridad municipal establecerá en función 
de las necesidades, los sitios, las horas y demás condiciones 
en que se efectuarán las operaciones de carga y descarga, 
debiendo realizarse tales operaciones de acuerdo a las 
siguientes normas especiales:

I. Los vehículos se estacionarán sobre la calle 
paralelamente a la banqueta, lo más cerca posible de ella y 
con la parte delantera en el sentido de la circulación 
correspondiente, salvo autorización expresa de las autoridades 
de tránsito;

II. Deben realizarse a la mayor brevedad y sin dificultar 
la circulación; y

III. Las cargas no podrá depositarse en ningún caso en 
las vías públicas.
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Articulo 241.- La* personas propietaria* o encargadas da
establecimientos comerciales, dabarén solicitar a la autoridad 
municipal la autorización expresa para realizar las operaciones 
da carga y descarga. Para tal afecto, deberán cubrir el pago 
da los derechos que la Dirección de Finanzas del municipio le 
determine. Igual obligación tendrán los Transportistas que 
realicen maniobras de carga o descarga dentro de las ciudades 
en los establecimientos que cuenten con patio de maniobras para 
tal efecto.

La infracción a este ordenamiento se sancionará con multa 
equivalente a 20 dias de salarios minimos vigente en el estado, 
a la propietaria o propietario del vehículo correspondiente, y 
en caso de reincidencia, el vehículo infractor será remitido a 
un depósito vehicular.

CAPÍTULO ZV 
LIMPIALA PÚBLICA

CAPÍTULO ZZZ
CUIDADO 1 COBSBBVACIÓM DB LAS VÍAS DB COMDMICACIÓM

Articulo 242.- Las autoridades auxiliares del municipio, 
vigilarán que los particulares, no causen daAos a las vías de 
comunicación, asi mismo procurarán el auxilio de habitantes y 
vecinos, cuando por causa de fenómenos naturales se interrumpa 
el uso de dichas vías.

En consecuencia, los particulares deben cumplir con las 
siguientes obligaciones:

I. Solicitar por escrito a la Dirección Obras, 
Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, él permiso 
correspondiente cuando tenga la necesidad de romper pavimentos, 
calles, caminos vecinales, banquetas, etc. La misma obligación 
existirá cuando por circunstancias de introducción de agua 
potable, drenajes, alcantarillados, lineas telefónicas, lineas 
eléctricas, ductos de Petróleos Mexicanos, asi se requiera. AI 
otorgarse estos permisos sé fijaran las condiciones del mismo, 
previo el pago de los derechos correspondientes;

II. Solicitar por escrito la construcción de topes o pasos 
peatonales para las áreas dé mayor flujo de personas como son 
los centros educativos, religiosos, deportivos, etc. El 
particular que sin el permiso correspondiente construya topes 
o cualquier moderador de velocidad, será requerido para que- lo 
retire, en caso de desobediencia se le aplicará la sanción que 
se le imponga en términos de este Bando, retirándose lo 
construido;

III. Los encargados de transportar maquinaria pesada en 
territorio municipal, están obligados a solicitar el permiso 
correspondiente, porqué en: caso de originar algún daño por 
donde transiten; serán remitidos a la autoridad competente, 
quedando obligados a su reparación, o al pago de los mismos. Si 
a juicio de la autoridad municipal existe el riesgo latente de 
deterior de alguna via de comunicación, se requerirá al 
transportista el pago de un derecho de via a fin dé salvaguardar 
ios intereses públicos del municipio.;

Articuló 243.- Las personas propietarias, encargadas o 
responsables de talleres mecánicos, eléctricos, de hojalatería 
o similares, relacionados con vehículos de tracción mécánica, 
humana o animal, tendrán prohibido realizar sus trabajos en la 
via pública, a menos que se trate de trabajos de emergencia, 
por lo que las personas propietarias de vehículos tienen 
prohibido abandonarlos, en éstas condiciones en las vias de 
comunicación por más de 46 horas.

Articulo 244.- Queda estrictamente prohibido a los propietarios 
de vehículos o establecimientos de lavado de autos, lavar los 
vehículos en la vía pública; quien infrinja esta disposición 
sé le aplicara una multa de diez dias de salario mínimo vigente 
en la zona.

Articulo 245.- Independientemente de lo dispuesto en el 
articulo que antecede, la autoridad competente, podrá ordenar 
-que los vehículos sean levantados y depositados en lugares 
adecuados, quedando obligadas las personas propietarias de los 
mismos o infractoras e infractores, a cubrir los gastos que se 
causen por tal motivo al Ayuntamiento.

Articulo 246.- Queda estrictamente prohibido a las personas 
propietarias y a quienes conducen lineas de autobuses urbanos; 
asi como el intermuniclpal, utilizar las calles de las ciudades 
como terminal, solamente se utilizarán para el ascenso y 
descenso de pasaje las paradas autorizadas para tal fin.

Articulo 247.- Queda estrictamente prohibido a las personas 
propietarias y a quienes conducen' vehículos pesados, con 
capacidad de tres o más toneladas, transitar por el primer 
cuadro de la Ciudad de Huimanguillo.

Articulo 246.- Corresponde al Ayuntamiento, la limpieza de las 
calles, parques, jardines y demás sitios públicos, asi como de 
las zanjas, acueductos, caños, depósitos y corrientes de agua 
del servioio público; y en consecuencia la basura que se recoja 
será propiedad del Ayuntamiento.

Articulo 242.- Los habitantes, vecinos o transeúntes del 
municipio, están obligados a colaborar estrechamente con las 
autoridades en la limpieza pública, denunciando los casos de 
violación a las disposiciones que sobre el particular establece 
el presente Bando y abstenerse de los siguientes actos:

a) Tirar basura en las banquetas, via pública o terrenos 
baldíos;

b) Acumular escombros o materiales de construcción en 
calles y/o banquetas;

0) Sacar botes de basura con demasiada anticipación al 
sonido de la campana que indique el paso del camión recolector 
de basura;

d) Sacar los botes o bolsas de basura, luego de haber 
pasado por su domicilio o calle, el camión recolector de la 
misma, o sacar la basura por la noche, o en horas y dias no 
laborales, o en días que no se pueda prestar el servicio, por 
causas te fuerza mayor o fortuitos; y

•) Verter en las banquetas, parques, jardines, bienes de 
dominio público, de uso común, predios baldíos, en la via 
pública o en alcantarillas, desperdicios, basuras, animales 
muertos, productos químicos e inflamables; por el contrario, 
deberán depositarlos en los recolectores que para tal efecto 
existan;

f) Operar aparatos de climas extractores de aires, 
instalar parasoles y demás aparatos al frente de los locales 
comerciales o particulares, á menos de dos metros sobre el 
nivel de las banquetas y no deberán invadir el arroyo vehicular 
de las vias de comunicación;

ff> Vender en la banqueta o en la via pública agua, 
desperdicios, aceites o lubricantes;

h) Lavar vehículos o cualquier objeto en la via pública o 
banquetas; y

1) Obstruir la calle con cualquier clase de objetos i>> 
autorizados para las Autoridades Municipales, para reservar 
estacionamientos de vehículos de su conveniencia. El servicio 
de limpieza pública levantará dichos Objetos, como si fuera 
basura.

Articulo 250.- La ciudadanía qué actúe en contra de las 
disposiciones antes mencionadas, será amonestada por primera 
vez; en caso de reincidir se le aplicará una multa y si persiste 
en su conducta puede ser arrestada conforme a lo establecido 
por este Bando.

Articulo 251.- Todo ciudadano que sepa de un caño, zanja, 
acueducto o depósito qüe se encuentre azolvado, tapado, despida 
malos, olores o represente un foco de infección, deberá dar 
aviso a la Autoridad Municipal para que se tome las medidas 
del caso; igual obligación, se tiene en los casos de basureros 
y otros focos de suciedad y contaminación.

Articulo 252.- Los propietarios o poseedores de terrenos
baldíos que se encuentren dentro del área urbana, están
obligados a bardearlos y mantenerlos limpios, no permitiendo 
que se acumule basura y prolifere la fauna nociva en su
interior.

Articulo 253.- Cuando las personas no cumplan estas
disposiciones, después de ser legalmente notificados para ello.
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el Ayuntamiento procederá a efectuar los trabajos 
correspondientes y estátá obligado a reintegrar en la Dirección 
de Finanzas el costo de los gastos erogados, independientemente 
dé la sanción que le corresponda de acuerdo con las 
disposiciones de este Bando.de Policía y Gobierno.

Articulo 254.- Loa habitantes de este municipio y visitantes, 
no deberán tirar basura o cualquier desecho contaminante en la 
via pública, parques, jardines, bienes dé dominio público, de 
uso común y predios baldíos; por el Contrario, deberán 
depositarlos en los recolectóte* qüé para tal efecto instale 
el Ayuntamiento y/o particulares.

Artloulo 265.“ Independientemente de estas disposiciones cuya 
observancia es dé carácter general y obligatorio para todos 
los habitantes y vecinos, el Ayuntamiento expedirá el Programa 
de Limpieza Municipal de conformidad con el reglamento de la 
Materia.

CAPÍTULO V
LICENCIAS PANA CONSTRUCCIÓN, RBFARACIÓN 

O MODIFICACIÓN DI OBRAS.

Articulo 256.- Ninguna persona podrá obstruir la banqueta con 
construcciones u objetos; esto con la finalidad de permitir el 
libre tránsito de las personas transeúntes, como de los 
vehículos.

Articulo 257.- La persona física o jurídica colectiva, que 
pretenda realizar una construcción, reparación o modificación, 
de una obra en el municipio, deberá recabar previamente la 
autorización de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
y Servicios Municipales, además de cubrir eí pago de los 
derechos correspondientes en la Dirección de Finanzas 
Municipal.

Articulo 258.- Para obtener licencia de construcción, 
remodelación o reparación de una obra, los particulares deberán 
reunir los siguientes requisitos;

a) Constancia de alineamiento;

b) Titulo de propiedad o posesión;

o) Proyecto arquitectónico firmado por el responsable de 
la obra;

d) Plano de la instalación eléctrica, hidráulica y gas 
autorizado por la autoridad correspondiente;

•) Contar, en su caso, con su número oficial; y

f) Constancia o recibo de que el propietario dél predio, 
está al corriente en el pago del impuesto predial.

Artloulo 259.- Cuando se pretenda construir en una zona sin 
servicios de drenaje y agua potable, después de haber cumplido 
con los requisitos del caso, se incluirá en el proyecto, la 
construcción de una fosa séptica y un pozo profundo.

Está prohibido conectar • drenaje a lagunas, ríos u otros 
depósitos acuiferos en las vías públicas; quien sea sorprendido 
que se está conectando o está conectado a los mencionados 
mantos acuiferos, se le aplicará una multa de conformidad con 
el presente Bando.

Artloulo 260.- En el caso de que se estén construyendo, 
reparando, remodelando o modificando obras, sin que sé cuente 
con la autorización correspondiente, la Dirección de Obras, 
Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, podrá 
suspender los trabajos hasta que ae regularice la situación, 
sin perjuicio de que la persona responsable sea sancionada por 
la infracción en que haya incurrido; concediéndosele el término 
de quince dias para que el infractor regularice su situación y 
de no hacerlo se procederá a cancelar dicha obra.

TÍTUtÓ DUO DÉCIMO 
ORNATO Y ALUMBRADO PUBLICO

CAPÍTULO 1
¿ÁADINB8, PARQUES, CENTROS RBCRSáTÍVÓS .

X ÓTR08 LUOARES PÚBLICOS

Artloulo 26Í.- El Ayuntamiento, mfcdiáhté la prestación dé loa 
servicios públicos de parques, jardines, cerittos refcreativos, 
deportivos y su equipamiento, buscará álcanzar los siguientes 
objetivos genéricos:

I. Satisfacer las necesidades dé recreación de ios 
habitantes del municipio;

il. Mejorar la imagen urbana de los centros de población;
y '

ill. Facilitar al público el acceso a parques, 
instalaciones y campos deportivos.

Articulo 262.- Las autoridades municipales, son las encargadas 
de la conservación, mantenimiento y vigilancia de los lugares 
públicos de recreo y diversión, como jardines, parques, lugares 
de paseos, campos deportivos, entre otros análogos, pero toda 
la población está obligada a colaborar y comportarse con 
responsabilidad, orden y respeto, para la conservación de las 
instalaciones y sana convivencia con los demás usuarios.

Articulo 263.- Sin menoscabo alguno de las fundones de las 
demás dependencias municipales, corresponde a la DirefeCióh de 
Protección Ambiental y Desarrollo Sustentabls, proponer áí 
Ayuntamiento, la creación de zonas de preservación ecológica 
de los centros de población, parques urbanos* járdineS públicos 
y demás áreas análogas previstas por la legislación Municipal, 
encargándose de su administración.

Articulo 264.- Bata los efectos de este capitulo* se 
consideraran:

Parque: área pública para la recreación y deportes de
niflos y adultos, compuestas de zonas verdes, áreas de juegos 
infantiles é infraestructura deportiva y de uso común.

Eotoae verdee; área deatinada a la siembra de plantas, con 
el propósito principal de lograr un mejoramiento de la belleza 
escénica y uha regulación de la temperatura ambiental por medio 
dé sombras naturales.

Area de juegos infantiles: zona destinada para el disfrute 
de niflos entre los dos a doce aflos de edad, la que deberá estar 
bajo la supervisión de adultos.

Infraestructura deportiva: la constituye áreas para la
práctica de diferentes deportes.

Infraestructura de uáo común: la constituyen las áreas de 
tránsito peatonal y servicios para loa usuarios, como toma de 
agua, refugio, servicios sanitarios y otros.

Usuario*. es aquel que realice cualquier actividad, 
deportiva, recreativa, cultural o de esparcimiento, dentro de 
las instalaciones de los parques.

Articulo 265.- Es obligación de los habitantes del municipio 
dé Huimanguillo, colaborar con las autoridades municipales, en 
la preservación y cuidado de los parques del municipio; por lo 
que deberán cumplir con las disposiciones del presente Bando.

Artiouío 266.- Cuando las condiciones y los recursos 
financieros lo permitan, en los parques públicos, se procurará 
proporcionar a los usuarios, la instalación de servicio* 
sanitarios, toma de agua, recipientes para el depósito de 
basura y para el reciclaje de desechos sólidos.

Artiouío 267.- El Ayuntamiento podrá concesionar la prestación 
de algún servicio al público u otorgar en arrendamiento algún 
local con un determinado servicio, a particulares, en la
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concesión o contrato de arrendamiento, se establecerán las 
obligaciones a las que se sujetarán los concesionarios y 
arrendatarios/ que en todo caso deberán observar lo previsto 
?n este Bajado y demás ordenamientos jurídicos relacionados con 
la materia.

Articulo 2$fc.- El Ayuntamiento al otorgar la concesión o el 
arrendamiento, podrá obtener cora o contraprestación del 
concesionario o arrendatario, la obligación de proporcionar el 
mantenimiento y limpieza de las instalaciones del parque o 
inmueble de qué se trate; las obligaciones se establecerán en 
los instrumentos jurídicos que al efecto se otorguen.

jtrtioulo 269.- Serán causa de revocación de la concesión 
otorgada o del contrato de arrendamiento, el incumplimiento de 
algunas de les cláusulas del respectivo contrato o de la 
inobservancia de alguna norma jurídica.

Articulo 270.- spp obligaciones de los concesionarios y 
arrendadores, de manera enunciativa, más no limitativa:

I. Cumplir con todos los ordenamientos legales que se 
relacionen con la prestación del servicio de que se trate, asi 
como aquellos que se relacionan con el servicio público, que 
es materia de regulación del presente capitulo;

II. Mantener limpio el local concesionado o arrendado, 
asi copo su zona aledaña;

131. Para el paso de expedición de alimentos, estos serán 
previamente preparados, ya que se prohíbe la preparación de 
alimentos a partir de gas o cualquier otro combustible, dentro 
de las instalaciones del parque; y

IV. Mantener las instalaciones concesioi>adas o
arrendadas, asi como las demás instalaciones, en buen estado 
de uso.

Articulo £7}..- Eh los parque^, jardines, centros recreativos, 
deportivos y lugares públicos, está prohibido:

I. Pegar cualquier tipo de propaganda, ya $ea de 
particulares o de partidos políticos;

XI, Subir a loa arbustos, cortar plantas y flores de 
cualquier planta sembrada en fl mismo, salvo para sq debido 
mantenimiento, así como tirar basura, fuera de los recipientes 
destinados para tal fin;

III. Hacer mal uso de los asientos instalados en el 
parque, como sentarse en los respaldares de los mismos, apoyar 
los pies o acostarse en ellos;

IV. Deteriorar cualquiera de las instalaciones, ya sea de 
manera personal, con animales, objetos o causar accidentes a 
los usuarios del mismo;

V. Dar un uso diferente a las instalaciones, para las que 
fueron destinadas;

VI. Introducir, distribuir o consumir cualquier tipo de 
droga o bebidas alcohólicas;

Vil. Utilizar equipos reproductores de sonidos, a un 
volumen alto;

VIII. Los usuarios sólo podrán hacerse acompañar de 
animales, con las medidas de seguridad necesarios, para que no 
representen un peligro para los demás usuarios y no se trate 
de especies protegidas; en todo caso, no deberán permitir que 
sus mascotas, causen daños a las instalaciones, asi como 
tampoco que hagan sus necesidades fisiológicas, en caso que 
asi suceda, están obligados a recoger las heces fecales y 
reparar el daño causado, en su caso;

IX. Satisfacer sus necesidades fisiológicas en cualquier 
área del parque, distintas a los lugares destinados para tal 
fin, la persona que sea sorprendida será remitida a la 
autoridad competente;

X. Ejercer el comercio o cualquier otra actividad 
lucrativa, dentro de las instalaciones, sin contar con la 
autorización de la autoridad competente, quien infrinja esta 
disposición, será retirada de manera inmediata;

XI. Talar o derribar árboles, arbustos y en general 
cualquier vegetación, que se encuentre en los bienes de uso 
común, sin la autorización correspondiente. Corresponderá a la 
Dirección de Seguridad Pública, en el ámbito de sus 
atribuciones, coadyuvar en la vigilancia y salvaguardar a las 
personas y sus bienes.

Articulo 272.- Toda persona que transgreda las disposiciones 
contenidas en esté capitulo, se hará acreedora a las sanciones 
previstas en este Bando, independientemente de los hechos que 
pudiesen ser constitutivos de delitos o de infracciones de 
otras leyes, de estos hechos, conocerán las autoridades 
competentes.

Articulo 273.- La Secretaria del Ayuntamiento, podrá otorgar 
permisos para celebración de actos culturales, deportivos u 
otro tipo, siempre y cuando estas actividades, no perjudiquen 
las instalaciones y a los usuarios de estos servicios.

Articula 274.- Se podrá autorizar la instalación de juegos 
mecánicos y puestos comerciales, de manera temporal, previo 
pago de los derechos correspondientes.

Articulo 275.- Las personas que concurran a estos centros de 
esparcimiento están obligadas a observar buena conducta y 
atender las indicaciones de la policía.

Articulo 276.- Las personas mayores de edad, cuidarán y 
vigilarán que' los niños, no maltraten las plantas, flores, 
fuentes, ni cualquier otro objeto que se encuentre en las 
instalaciones.

Articulo 277.- Los propietarios de predios, tendrán la 
obligación solidaria con el Ayuntamiento de conservar los 
jardines y árboles plantados en las vías públicas y áreas 
verdes, en los tramos que le correspondan al frente de su 
propiedad.

Articulo 278.- El Ayuntamiento, podrá convocar a la población 
del lugar de que se trate, para la integración de Comités 
Comunitarios, que coadyuven para el adecuado funcionamiento y 
mantenimiento de las instalaciones.

TÍTULO DÉCIMO TERCERO
DE LA 8ROTECCIÓN AMBIENTAL 1 EL EQUILIBRIO ECOLÓGICO

CAPÍTULO ÚNICO 
LOS ECOSISTEMAS

Articulo 278.- De conformidad con el articulo 60. de la ley de 
Protección Ambiental del estado de Tabaaco, y las leyes 
aplicables en la materia, corresponde al municipio, observar 
los siguientes principios:

I. Los ecosistemas son patrimonio común de la sociedad y 
de su equilibrio dependen la vida y las posibilidades 
productivas de la entidad;

XX. Los ecosistemas y sus elementos deben de ser 
aprovechados de manera que se asegure una productividad óptima 
y sostenida, compatible con su equilibrio ’e integridad;

XII. Las autoridades y los particulares deben asumir la 
responsabilidad de la preservación y restauración del medio 
ambiente;

IV. Quien realice obras o actividades que afecten o puedan 
afectar el ambiente, está obligado a prevenir, minimizar o 
reparar los daños que cause, asi como asumir los costos que 
dicha afectación implique. Asi mismo, debe incentivarse y 
estimular a quien proteja el ambiente y aproveche de manera 
sustentable los recursos naturales;

V. La responsabilidad respecto al equilibrio ecológico, 
comprende tanto las condiciones presentes como las que 
determinarán la calidad de vida de las generaciones futuras;

VI. La prevención de las causas que los generan, es el 
medio más eficaz paca evitar los desequilibrios ecológicos;

vil. El aprovechamiento de los recursos naturales 
renovables debe utilizarse de modo que se asegure el 
mántenimiento de su diversidad y renovabilidad;
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VIII. Loa recuraos naturales no renovables deben 
utilizarse de modo que se evite el peligro de su agotamiento y 
la generación de efectos ecológicos adversos;

XX. La coordinación entre las dependencias de la 
administración pública Federal, Estatal y loa municipios y la 
concertación con la sociedad, son indispensables para la 
eficiencia de las acciones ecológicas;

X. El sujeto principal de la concertación ecológica son 
no solamente los individuos, sino también los grupos y 
organizaciones sociales. El propósito de la concertación .de 
acciones ecológicas es reorientar las acciones entre la 
sociedad y la naturaleza;

xx. En el ejercicio de las atribuciones que las leyes 
confieren al estado, para regular, promover, restringir, 
prohibir, orientar y en general inducir las acciones de los 
particulares en los campos económico y social, se considerarán 
ios criterios de preservación y restauración del equilibrio 
ecológico;

XXX. Toda persona tiene derecho a disfrutar de un ambiente 
adecuado para su desarrollo, salud y bienestar. Las autoridades 
en los términos de ésta y otras leyes, ejecutarán las medidas 
para garantizar ese derecho;

XXXI. Garantizar el derecho de las comunidades, incluyendo 
a los pueblos indígenas, a la protección, preservación, uso y 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y la 
salvaguardia de la biodiversidad, de acuerdo a lo que determine 
la presente ley y otros ordenamientos aplicables;

XIV. La erradicación de la pobreza es condición necesaria 
para el desarrollo sustentable; y

XV. La prevención y control de la contaminación ambiental, 
el adecuado aprovechamiento dé los elementos naturales y el 
mejoramiento del entorno natural én los asentamientos humanos, 
son elementos fundamentales para elevar la calidad de vida de 
la población.

Articulo 280.- Toda persona física o jurídica colectiva que 
por razones de su actividad comercial o industrial que 
desempeñe, tenga la necesidad de emitir desecho orgánico e 
inorgánico tendrá la obligación de depositarlos en el relleno 
sanitario propiedad del municipio, debiendo de efectuar el pago 
fiscal respectivo ante la Hacienda Municipal por tal derecho.

Articulo 281.- Aquellas personas físicas o jurídicas que tengan 
por actividad comercial la recolección y transporte de desechos 
orgánicos e inorgánicos dentro de Los limites territoriales de 
este municipio, deberán cumplir con los lincamientos 
establecidos por las legislaciones Federal, Estatal y 
Municipal, en cuanto a la preservación del equilibrio ecológico 
y protección al medio ambiente; mismo que tendrán por 
obligación la de depositar dichos desechos en ei relleno 
sanitario propiedad del ayuntamiento y estar al corriente con 
su licencia de funcionamiento.

Astioulo 282.- La Dirección de Protección Ambiental y 
Desarrollo Sustentable, además de las atribuciones previstas 
ei> la ley Orgánica de los municipios del estado de Tabasco, 
tendrá las siguientes:

i. Contribuir al mantenimiento del equilibrio ecológico 
ambiental, dentro de la jurisdicción del municipio;

IX. La supervisión de todos los focos emisoras Je 
contaminantes que afecten al suelo, al aire, al agua, animales 
y plantas;

III. Apoyar las gestiones que los afectados por empresas 
públicas o privadas realicen, a fin de lograr la suspensión 
inmediata del agente contaminante y la posterior reparación 
del daño causado, en los términos que las partes acuerden o 
las leyes señalen; y

IV. Evitar por todas las formas posibles la caza furtiva, 
explotación o comercialización de las especies en peligro de 
extinción de la fauna nativa: quelonios, como las tortugas, 
guaos, pochitoques, hicoteas; crustáceos, como el cangrejo 
azul, etc.; saurios, como los lagartos, pejelagartos, iguanas, 
y lagartijas; primates como el saraguato o mono aullador; 
mapaches, armadillos, tepezcuintles, tlacuaches, mico de 
noche, oso hormiguero, etc.; y todo tipo de aves exóticas 
regionales.

Articulo 283.- Deberá llevar un inventarlo del medio físico 
del municipio, que incluirá cuerpos de agua, vasos reguladores, 
localización de focos contaminantes, tales como drenajes de 
aguas negras, residuos de hidrocarburos, desechos químicos y 
todos los demás que la ley de Protección al Ambiente del estado 
de Tabasco, señale como contaminantes.

Artieulo 284.- El Ayuntamiento, en el ámbito de su competencia, 
coadyuvará en la aplicación de las leyes federales y estatales 
que regulan el medio ambiente, y a través de la Dirección de 
Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable, no permitirá:

a) Realizar actividades tales como incinerar basura, 
llantas y otrós desechos contaminantes; y

b) Ejecutar actividades que atraigan moscas o produzcan 
ruidos, sustancias o emanaciones dañinas para la salud y otras 
actividades que produzcan contaminantes.

Articulo 285.- Además de las sanciones que expresamente 
señala la ley de Protección Ambiental del estado de Tabasco, 
en su capitulo correspondiente, se aplicarán al infractor las 
señaladas en este Bando.

TÍTULO dé ci mo coarto
AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA, FE8CA T CASA

CAPÍTULO I
PLAGAS, EPIDEMIAS 1 COOPERACIÓN PARA COMBATIRLAS

Articulo 286.- Las autoridades municipales auxiliarán a los 
organismos encargados de realizar campañas encaminadas a la 
erradicación y control de plagas y epizootias que se detecten 
en el municipio.

Articulo 287,- Es obligación de los habitante y vecinos de este 
municipio, colaborar y cooperar en estas campañas y dar aviso 
de inmediato a la Presidencia Municipal, cuando tengan 
conocimiento de la aparición de plagas y epidemias, así como 
de acatar las disposiciones que dicten las autoridades para la 
prevención y la erradicación de las mismas; de no hacerlo, 
independientemente de la responsabilidad en que pudieran 
incurrir, serán sancionadas conforme a este Bando.

Las obligaciones a que se refiere este precepto recaerán 
principalmente en Médicos Veterinarios, Agrónomos, Biólogos, 
Ambientalistas y profesionistas o técnicos afines a estas 
ramas, asi como asociaciones agrícolas o ganaderas, quienes al 
tener conocimiento de alguna amenaza de esa naturaleza, deberán 
avisar inmediatamente a las autoridades sanitarias 
correspondientes. Las autoridades municipales en coordinación 
con las autoridades sanitarias estatales o federales 
implementaran de inmediato las medidas correspondientes a fin 
de controlar y erradicar las enfermedades correspondientes.

CAPÍTULO IX
REGISTRO DE FIERROS, MARCAS O TATUAJES,

PARA MARCAR GANADO

Artlaulo 288.- Los habitantes y vecinos del municipio, que 
tengan la necesidad de hacer uso de fierros, marcas o tatuajes, 
relacionadas con el ramo ganadero, tienen la obligación de 
registrarlo en la Secretaria del Ayuntamiento sin perjuicio de 
lo que disponga sobre el particular la ley (je Ganadería en el 
estado; para ello, la Secretaria del Ayuntamiento, 
instrumentará las acciones necesarias para lograr este fin. A 
nadie se le permitirá el uso de aquellos que ya se encuentren 
registrados a nombre de otras personas o que estén prohibidas 
por las leyes.

Articulo 288.- El Ayuntamiento, por conducto de la Secretaria 
del Ayuntamiento, llevará un registro de las personas que 
acudan a manifestar su fierro, marcas o tatuajes, para marcar 
ganado u otros bienes de su pertenencia.

Articulo 290.- Los dueños de-fincas y predios rústicos, tienen 
la obligación de mantener en buen estado sus cercas y 
alambrados, con el fin de evitar que el ganado que paste en 
sus potreros invada carreteras, caminos vecinales o predios 
ajenos.

A).- Toda persona que encuentre cerca o alambrado de los 
ranchos o fincas, ganado y sospeche que sea robado, tiene la
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obligación da dac aviso da inmediato a La autocldad municipal 
más cercana para que asta toma las medidas necesarias del caso.

B )  La persona que encuentre dentro de sus propiedades o 
posesiones, ganado ajeno, debe dar aviso y entregarlo a su 
propietario. Cuando no pueda hacerlo lo comunicará a la 
autoridad municipal y le entregará el semoviente o semovientes. 
Dicha entrega y aviso no eximen al propietario del ganado de 
la responsabilidad civil o penal en que hubiese incurrido.

C) .- Toda la población deberá colaborar para combatir la 
delincuencia en general y el ayuntamiento integrará los comités 
necesarios para la prevención de los delitos.

Articulo 261.- Las personas que omitan el cumplimiento <a las 
disposiciones precedentes, serán sancionadas conforme a lo 
establecido en este Bando, sin perjuicio de la responsabilidad 
civil o penal en que puedan incurrir.

CAPÍTULO 111 V 
OBLIGACIONES DB LA POBLACIÓN 

BM CABO DB ENFERMEDADES ENDÉMICAS Y EPIDÉMICAS 
Y DB VACUNACIÓN DB PBR80NAS Y ANIMALES

Articulo 262.“ Para los efectos de este Bando, se consideran 
enfermedades epidémicas, las que se presentan transitoriamente 
en la zona, atacando al mismo tiempo un gran número de personas; 
y como enfermedades endémicas, las que se limitan a una región 
afectando la población de manera permanente o durante largos 
periodos.

Articulo 263.- Es obligación de los medios de comunicación, 
personas propietarias de establecimientos comerciales o 
industriales, personal docente, madres y padres de familia, 
habitantes y vecinos del municipio, dar aviso de inmediato a 
las autoridades sanitarias y municipales de las enfermedades 
endémicas y epidémicas de que tengan conocimiento.

Articulo 264.- Es obligación del funcionariado de la Dirección 
General de Salud, realizar campabas sobre la necesidad de 
vacunarse, cuando asi lo determine la Secretarla de Salud del 
estado de Tabasco, atendiendo a las características de todos 
los sectores de la población, en especial al interés superior 
de la infancia, por lo que será una obligación de madres y 
padres o de quien ejerza la patria potestad de menores de edad, 
llevarlos a los lugares que para tal efecto señale la 
Secretaria de Salud del estado.

Articulo 265.- Los Oficiales del Registro Civil, exigirán a 
quienes presenten niños, para su registro o asentamiento, que 
exhiban la constancia de habérseles aplicado las vacunas 
obligatorias.

Axtipulo 266.-' Corresponde a la dirección de las escuelas 
primarias y jardines de niños, exigir la Cartilla Nacional de. 
Vacunación a los alumnos de nuevo ingreso.

Axticulo 267.- Es obligación de los dueños de animales o de 
quien los tenga bajo su cuidado, vacunarlos cuantas veces lo 
determine la autoridad sanicaria municipal o estatal.

Axticulo 268.- Los animales que se encuentren sueltos’en las 
calles y sitios públicos, serán llevados ai lugar que determine 
la autoridad municipal y a loa dueños, se les aplicará 1$ 
sanción y correspondiente; quienes tengan animales serán 
responsables de los daños que estos causen; si jos dañes 
causados fueron provocados con el consentimiento del dueño del 
animal, independientemente de pagar los daños, también pagará 
al municipio una multa equivalente al importe de diez dias de 
salario mínimo vigente en la zona. Los perros callejeros pueden 
ser sacrificados por orden de la autoridad como animales 
mostrencos y peligrosos.

CAPÍTULO IV
CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO 

DB LOB TERRENOS SILVÍCOLAS

Axticulo 268.- El Ayuntamiento procurará coordinarse con las 
Autoridades Federales y Estatales para la conservación y 
aprovechamiento de la silvicultura dentro del municipio en las 
zonas que puedan ser explotadas.

Axticulo 300.- Los vecinos y los habitantes del municipio, 
tienen la obligación de conservar y aprovechar, de la mejor 
manera posible, los bosques y terrenos silvícola localizados 
dentro del Territorio Municipal.

Axticulo 301.- La persona que pretenda talar una selva o 
bosque, paca cultivar el terreno o aprovechar la madera, deberá 
obtener previamente, la autorización y permiso de las 
Autoridades competentes y dar aviso de inmediato al 
Ayuntamiento quien podrá inconformaise al respecto ante la 
Autoridad competente y que haya expedido la licencia, permiso, 
autorización, y en los casos de terrenos propiedad o 
pertenecientes al fundo legal del Ayuntamiento la Anuencia y 
Licencia o Permiso será competencia de este.

TÍTULO DÉCIMO QUINTO 
COMERCIO, XNDU8TRZA Y TRABAJO/  ’

CAPÍTULO I
DEL COMERCIO ESTABLECIDO

Articulo 302.- Las personas físicas o jurídicas colectivas con 
actividad comercial o industrial, establecidas en el territorio 
del municipio de Huimanguillo, necesitan licencia de 
funcionamiento para ejercer sus actividades, con independencia 
de los requisitos que cualquier otra dependencia municipal, 
estatal o federal les requiera.

Astioulo 303.- El municipio a través del Presidente Municipal 
y en su caso del Sindico de Hacienda, expedirán la licencia de 
funcionamiento correspondiente por un periodo de un año, la 
cual será refrendable a su vencimiento.

Axticulo 304.- Para obtener la licencia de funcionamiento, 
los interesados deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Solicitar la expedición de la licencia de 
funcionamiento por escrito;

b) Obtener la autorización que al efecto expida la 
Secretaria de Salud, la Dirección de Protección Ambiental y 
Desarrollo Sustentable, la Unidad Municipal de Protección Civil 
y cualquier otra dependencia municipal o estatal;

c) Realizar el pago de los derechos correspondientes que 
determine el Ayuntamiento en atención al^típo de giro comercial 
o actividad industrial.
Axticulo 305.~ Expedida la licencia d¿ funcionamiento, el 
municipio a través de las dependencias competentes, tendrá la 
facultad de verificar que los licenciatarios cumplan con los 
requisitos indispensables para su funcionamiento y en su caso 
verificará que la licencia de funcionamiento se encuentre 
vigente. ----
La falta, de licencia de funcionamiento, será c^usa para que la 
autoridad municipal clausure el establecimiento comercial o 
industrial/

CAPÍTULO II 
VENDEDORES AMBULANTES

Articulo 306.- Para el ejercicio del comercio ambulante se 
requiere previa autorización del Ayuntamiento y únicamente 
otorga al particular, el derecho de ejercer la actividad, en 
el lugar, superficie, horario, periodo y giro comercial, 
autorizado en el permiso que se otorgue.

Articule 507.- Los comerciantes ambulantes que ejerzan 
actividades en la via pública y, en general, toda persona que 
desee aprovechar en beneficio propio los bienes de uso común 
destinados a uso municipal, podrán hacerlo previa autorización 
y pago de los derechos correspondientes, en la inteligencia de 
que dichos permisos serán temporales, por lapsos no mayores a 
un año y revocables en cualquier tiempo, atendiendo a la 
exigencia y limpieza de la ciudad y al interés colectivo.

Artículo 908.- Para que el Ayuntamiento otorgue la autorización 
paca el desempeño del comercio ambulante, el interesado deberá 
cumplir con los siguientes requisitos:
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a) Solicitar la autorización por escrito del Ayuntamiento;

b) Obtener el permiso o licencia de funcionamiento 
necesaria para la actividad que pretenda desarrollar;

c) Pagar los impuestos o derechos correspondientes, 
justificándolos con los recibos de pago de la tesorería
municipal; y

d) Contar con autorización expresa de las autoridades 
sanitarias, de la dirección de Protección Ambiental y 
Desarrollo Sustentable, de la Unidad de Protección Civil, 
dependiendo de su giro comercial.

Axticulo 309.- Además de los requisitos precedentes, los 
vendedores* ambulantes, deberán observar y cumplir las 
siguientes disposiciones:

a) Será facultad de la autoridad municipal, señalar el 
lugar, superficie, periodo y el horario, donde podrán 
desempeñar sus labores los venteros ambulantes;

b) Por ningún motivo podrán estar instalados puestos fijos 
y semifijos en los bulevares, avenidas, parques, calles o 
banquetas, que entorpezcan el tránsito vehicular ó peatonal y 
en especial los espacios destinados a las personas con 
capacidades diferentes;

c) El Ayuntamiento, podrá en todo momento, reubicar a los 
vendedores ambulantes y a quienes se encuentren en forma fija 
o semifija; atendiendo al interés público;

d) No tirar basura en la via pública y recoger las que 
genere su negocio; quien infrinja la presente disposición, será 
sancionado conforme a las disposiciones del presente bando;

e) Evitar la contaminación por ruido, moderando los 
decibeles de los aparatos electrónicos reproductores de sonido, 
para evitar molestias auditivas a la población, el uso de estos 
aparatos, sólo podrá realizarse de las 6:00 hasta las 22:00 
horas; y

f) Aprovechar o explotar de manera personal la licéncia 
de funcionamiento concedida. En consecuencia queda 
estrictamente prohibido arrendar o transferir el uso, goce o 
disfrute, temporal o permanente de la licencia conferida;

g) Las demás obligaciones y prohibiciones, previstas en 
este Bando y en otros ordenamientos legales.

Articulo 310.- Cuando un vendedor ambulante, se encuentre 
ocupando un lugar en que se ponga en peligro su integridad 
risica o la de terceros, sean peatones o conductores de 
vehículos; la Coordinación de Reglamentos, procederá a retirai 
de manera inmediata al vendedor ambulante, del lugar; aún y 
cuando contara con permiso vigente, mismo que se procederá a 
cancelar por poner en riesgo la integridad física del 
permisionario o de terceros.

Axticulo 311.- Los comerciantes ambulantes que ejerzan 
actividades en la via pública y, en general, toda persona que 
desee aprovechar en beneficio propio los bienes de uso común 
destinados a uso municipal, podrán hacerlo previa autorización 
y pago de los derechos correspondientes, en la inteligencia de 
que dichos permisos serán temporales, por lapsos no mayores a 
un mes y revocables en cualquier tiempo, atendiendo a la 
exigencia y limpieza de la ciudad y al interés colectivo. En 
todo caso, será responsabilidad del comerciante ambulante, 
garantizar el libre tránsito y la seguridad de las personas 
transeúntes, asi como la limpieza del área, antes, durante y 
después del ejercicio de su actividad.

Articulo 312.- Las personas que infrinjan estas disposiciones, 
serán sancionadas con multa, en caso de reincidencia por la 
misma causa, les será revocada la autorización correspondiente 
y se procederá a retirar del lugar al vendedor ambulante.

Axticulo 313.- Las personas que expendan comestibles de 
cualquier naturaleza, ya sea de manera ambulante o permanente 
dentro o fuera de los Mercados, estarán obligados a utilizar 
mandil y gorros blancos.

Axticulo 314.- Los vendedores de aguas frescas deberán utilizar 
en su preparación agua purificada, la que deberá colocar en <«u 
lugar visible. Está prohibido el uso de colorantes paLa 
preparar refrescos no embotellados.

Axticulo 315.- Queda prohibido utilizar hielo en barra, para 
enfriar aguas frescas o expender raspados y similares, por no 
ser apto para consumo humano. Las personas que desacaten esta 
disposición, serán sancionadas conforme a lo que establezca el 
presente Bando de Policía y Gobierno.

Articulo 316.- El Ayuntamiento a través de la Dependencia 
encargada, podrá realizar visitas de inspección y verificación 
con el objeto de comprobar si los establecimientos que incluye 
este capitulo, cumplen con la normatividad sanitaria, 
levantando actas donde se asentarán las condiciones que 
prevalezcan en el momento de la visita.

Articulo 317.- El Ayuntamiento establecerá y ejecutará en 
coordinación con la Autoridad competente las acciones, para 
que los giros comerciales establecidos expendan 
prioritariamente artículos cultivados y elaborados en esta 
Municipalidad.

Axticulo 319.- La Autoridad Municipal y en coordinación con la 
Secretaria de Salud del estado, y con base en la normatividad 
vigente, podrá revocar las Autorizaciones, o Permisos que haya 
otorgado, en los siguientes casos:

I. Cuando resulten falsos los documentos proporcionados 
pui el interesado, que hubieren servido de base para otorgar 
la autorización o permiso;

II. Cuando se compruebe que lo9 productos o el ejercicio 
de las actividades autorizadas constituyan un riesgo o daño 
para la salud humana;

III. Cuando el ejercicio de la actividad que hubiese 
autorizado, exceda los limites establecidos específicamente 
para ello, o se haga uso indebido a la autorización o permiso 
otorgado;

IV. Por reiterada renuencia a acatar las órdenes que dicte 
la normatividad sanitaria vigente;

V. Cuando asi lo solicite el interesado; y

VI. En los demás casos que determine la Secretaria de 
Salud del estado en coordinación con el Ayuntamiento, el 
incumplimiento de alguna de las disposiciones de este capitulo, 
también podrán sancionarse con las medidas que establezca el 
presente Bando de Policía y Gobierno.

TÍTULO dí ci mo sexto 
ECONOMÍA

CAPÍTULO- I 
OBLIGACIONES

Axticulo 319.- Es obligación de habitantes, vecinos del 
municipio, denunciar ante las autoridades correspondientes, 
Los abusos que cometan las personas que comercian en Le Jaulón
a Los precios, pesos y medidas, «n el abastecimiento de ios 
artículos de primera necesidad.

Axticulo 320.- Para la protección de la economía de i a 
población, las personas particulares deberán denunciar ante la 
delegación de la Procuraduría Federal del Consumidor y de Ja 
Presidencia Municipal, cualquier alteración a los precios, 
pesos, medidas y calidad, en los artículos que adquieran y en 
los servicios que soliciten.

Articulo 321.- Queda prohibido a las personas que comercien, 
en general, dar vales, fichas, mercancías, o cualquier objeto 
como cambio o saldo a favor del consumidor en sustitución de 
la moneda de curso legal.

CAPÍTULO II,
DE LOS INGRESOS DEL MUNICIPIO

Axticulo 322.- La Hacienda Municipal se integra conforme a las 
disposiciones de los artículos 106 y 107 de la ley Orgánica de 
los municipios del estado de Tabasco.

Axticulo 323.- Las personas físicas o jurídico colectivas que 
requieran de autorización, regulación, certificación y 
vigilancia, por parte del municipio, serán considerados como
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causantes municipales, con la obligación de aportar los 
tributos que le sean señalados por la ley de Hacienda Municipal 
del estado de Tabasco o los que determine en su caso el 
Ayuntamiento. El incumplimiento de los pagos por contribuciones 
ordinarias ocasionará recargos a los morosos, asi como multas 
y gastos de ejecución calculados en términos de las leyes 
correspondientes.

Articulo 324.- Los ciudadanos propietarios o posesionarlos de 
predios urbanos o rústicos con construcción o sin ella, están 
obligados a pagar el impuesto predial y manifestar ante el 
Catastro Municipal cualquier cambio físico o de propiedad que 
presente su predio.

Articulo 325.- Para el cobro de loa diversos créditos a favor 
del Ayuntamiento se estará a lo dispuesto por la ley de Hacienda 
Municipal.

Bajo ninguna circunstancia y en base a Lo estatuido por el 
articulo 100 fracción II de la ley Orgánica de los municipios 
uei estado de Tabasco, los Delegados Municipales, Subdelegados, 
Jefes de Sector y de Sección no recibirán cobro alguno por loa 
trámites que ante ellos realicen los particulares.

Articulo 326.- Los permisos que se soliciten al municipio para 
la realización de eventos, otorgamiento de licencias de 
funcionamiento o cualquier otro trámite no previsto en otro 
ordenamiento legal y que requieran de la participación de L 
municipio, queda sujeta al pago de la contribución que le 
señale el Ayuntamiento.

Articulo 327.- Se concede acción pública a los ciudadanos, para 
denunciar cualquier clase de evasión contributiva en perjuicio 
del fisco Municipal, asi como los fraudes fiscales.

Articulo 326.- Tienen obligación de contribuir con la Hacienda 
Municipal;

X. Las personas físicas o jurídicas colectivas, 
debidamente establecidas, que desempeñen cualquier actividad 
comercial o industrial dentro del territorio municipal;

II. Vendedores ambulantes;

III. Vendedores con puestos rodantes, fijos y semifijos 
que se ubiquen.en zona pública;

IV. Tablajeros en zonas rurales (sacrificio de ganado o 
cerdo);

V. Expendedores de carnes de aves de corral;

VI. Dueños o encargados de cervecerías y cantinas;

VII. Oferentes del mercado sobre ruedas;

VIII. Transportistas que realicen maniobras de carga o 
descarga dentro de la Ciudad;

IX. Camiones de volteos foráneos que aprovechen los bancos 
de arenas o gravas existentes en el municipio; y

X. Particulares que realicen construcción de obra nueva o 
reraodelaciones en sus propiedades o posesiones;

XI. Los demás que desempeñen actividades parecidas y que 
se encuentren previstas en el presente Bando.

Asticulo 326.- Los causantes que tengan obligacioiies
tributarias o de cualquier otra naturaleza con el Ayuntamiento 
deberán pagar puntualmente sus contribuciones o adeudos.

Articulo 330.- Los causantes menores quedarán sujetos a l^s 
recargos sobre el adeudo o crédito insoluto, de conformidad 
con la ley de la materia, independientemente que se las 
impongan multas y se les recarguen los gastos de ejecución sí 
los hubiese.

Articule 331.- Para el cobro de los diversos créditos a favor 
del Ayuntamiento, se estará a lo dispuesto por la ley de 
Hacienda Municipal.

Artioulo 332.- Todo habitante del municipio, tiene la
obligación de denunciar cualquier clase de evasión tributaria 
en perjuicio del fisco municipal, asi como los fraudes al 
mismo.

TÍTULO DÉCIMO SÉPTIMO 
INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS

CAPÍTULO ÚNICO 
DEPÓSITOS ¥ FÁBRICAS DE 
INFLAMABLES O EXPLOSIVOS

Artioulo 333.- Solo podrán fabricar, usar, vender transportar 
y almacenar artículos pirotécnicos dentro del municipio, las 
personas físicas o jurídicas colectivas, que tengan 
autorización de la Secretaría de la Defensa Nacional, opinión 
favorable del estado y anuencia de la Presidencia Municipal, 
en los términos que señalen las disposiciones legales 
aplicables.

Artioulo 334.- Para que se otorgue la Anuencia relativa a la 
compra y venta, transportación, almacenaje o fabricación de 
explosivos, en la jurisdicción municipal, se deberá realizar 
la inspección correspondiente, a efectos de verificar que se 
cumpla con los requisitos en materia de seguridad que
establecen las disposiciones aplicables, así como la
integración de los documentos que señala la ley.

Artículo 335.- Está prohibido almacenar y fabricar artículos 
l j ..técnicos en casas habitaciones o predios contiguos a ellos.

Articulo 336.- Los funcionarios del Ayuntamiento, así como los 
Delegados, Subdelegados, Jefes de Sector y de Sección y de 
Manzana, son inspectores honorarios obligados a vigilar el 
exacto cumplimiento de esta norma y las aplicables a la 
materia.

Artioulo 337.- Los artículos pirotécnicos, solo podrán 
transportarse en vehículos particulares, si se justifica que 
reúnen los requisitos de seguridad requeridos, quedando 
prohibido su transporte en vehículos del servicio público. Las 
unidades que transporten artículos pirotécnicos, ostentarán 
los letreros “peligro”, * * no fumar”, asi como no se 
estacionarán en lugares de tránsito peatonal, ni frente a 
colegios, hospitales, Inmuebles destinados al culto reLigioso, 
lugares públicos, parques, gasolinerias, lugares donde se 
concentre'materiales inflamables, fábricas y bodegas.

TÍTULO DECIMO OCTAVO 
SALUBRIDAD Y ASISTENCIA

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 336.- El Ayuntamiento dispondrá de todos los medios a 
su alcance para colaborar en la promoción y mejoramiento de la 
salud pública en el municipio, con un enfoque de género y de 
derechos humanos, atendiendo a los usos y costumbres de las 
comunidades indígenas.

Articulo 339.- Para que el Ayuntamiento otorgue a los 
particulares, permisos o licencias de establecimientos 
comerciales o Industriales, se deberá exhibir ¿a autorización 
de la Secretaria de Salud.

Articulo 340.- La Presidencia Municipal, está facultada para 
promover ante las autoridades sanitarias correspondientes:

a) La protección y tratamiento de los enfermos mentales;

b) La realización de campañas de vacunación y en contra 
de la desnutrición;

c) La ejecución de campañas contra el alcoholismo, 
tabaquismo y la drogadicción;

á) La ejecución de campañas de planificación familiar y 
uso de anticonceptivos, dirigidas a niños, adolescentes y 
población adulta, atendiendo a las necesidades de cada sector- 
de la población;

e) La ejecución de campañas libres de estereotipos de 
género, tendientes a prevenir y controlar el Síndrome de 
Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) y 'otras enfermedades de 
transmisión sexual, incluido el virus del Papiloma Humano;

£) Asi mismo, la ejecución de campañas preventivas y de 
asistencia, contra el cólera y, en general, en contra de 
cualquier otra enfermedad epidemiológica;
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g) La ejecución de campanas que promuevan los derechos 
sexuales y los derechos reproductivos de las mujeres, libres 
de estereotipos de género;

h) La implementación de políticas públicas con perspectiva 
de género para prevenir y atender la violencia contra las 
mujeres y las niñas; y

1) La generación de información diagnóstica sobre el 
acceso al derecho a la salud de las mujlres, niñas, adultas 
mayores, asi como de personas con discapacidad y de 
Comunidades indígenas, con enfoque de género y de manera 
desagregada, atendiendo de manera diferenciada los intereses 
estratégicos de cada sector de la población.

Articulo 341.- Lds habitantes y vecinos del municipio, tienen 
la obligación de cooperar en las campanas citadas en el 
articulo anterior y acatar las disposiciones sobre salubridad 
y asistencia, que se dicten por las autoridades
correspondientes; asi como colaborar en la promoción y 
mejoramiento de la salud pública municipal.

Articulo 342,- Las Autoridades Municipales, dentro del ámbito 
de su competencia, planearán, proyectarán, promoverán, 
organizarán y apoyarán las acciones en materia de salud pública 
local, asi como el control sanitario dentro del municipio.

Articulo 343.- Está prohibido vender a menores de edad bebidas 
alcohólicas, incluyendo cervezas, substancias volátiles,
inhalantes, medicinas psicocrópicas, cemento industrial, 
cigarros y todos aquellos productos elaborados con solventes 
para ser utilizados con fines ilícitos o en perjuicio de su 
salud.

Articulo 344.- Las farmacias, boticas y droguerías, podrán 
vender medicinas de patente, exigiendo para las que requieran 
receta médica, la presentación de la misma, quedando prohibida 
la venta de cualquier fármaco a menores de edad en los términos 
de la legislación correspondiente.

Articulo 345.- Corresponde a la Presidencia Municipal, poi 
conducto de la Coordinación de la Unidad de Salud, u organismo 
que al efecto designe el Ayuntamiento a través del Presidente 
Municipal, la vigilancia de las disposiciones que en materia 
de salud pública le corresponda conforme a la normatividad 
vigente.

CAPÍTULO 11
HIGIENE, PUREZA X CALIDAD DE LOS ALIMENTOS 

QUE SE EXPENDAN AL PÚBLICO.

Articulo 346.- Los comestibles y bebidas, que se destinen a la 
venta deberán estar en perfecto estado de conservación, deberán 
corresponder por su composición y características a la 
denominación con que se les venda, se conservarán en cajas, 
vitrinas o envueltos en papel especial aquellos qué por 
naturaleza puedan ser fácilmente contaminados por las moscas y 
otros insectos o alterados por la presencia de polvos o 
microbios; quien infrinja esta disposición será sancionado 
conforme a este Bando.

Articulo 347.- Queda prohibido a los propietarios y encargados 
de expendios de bebidas y comestibles, cafés, restaurantes y 
establecimientos similares, servir en el mismo recipiente a 
dos o más personas, sin antes haber aseado, en forma debida, 
con jabón y agua corriente, los artículos usados para servirlos 
y consumirlos.

Articulo 348.- En los restaurantes, fondas, torterias, bares, 
Cocteleria y similares, se deberán Instalar dos gabinetes 
sanitarios, uno para cada sexo, con lavabo, excusado y 
mingitorio para varones, en estos gabinetes deberán haber 
jabón, toallas de papel higiénico suficientes, asi como equipo 
necesario para el aseo del mismo, deberán tener ventilación 
hacia el exterior y suficiente luz; los cuales deberán estar 
limpios, para evitar los malos olores y la contaminación d« 
los alimentos.

Estas disposiciones serán aplicables en lo conducente para loa 
establecimientos previstos en el articulo séptimo de la ley 
que Regula la Venta, Distribución y Consumo de Bebidas 
Alcohólicas del estado de Tabasco.

Articulo 349.- Las personas, que expendan comestibles de 
cualquier naturaleza, ya sea en locales fijos, semifijos o en 
forma ambulante, dentro o fuera de los mercados están obligados 
a portar uniforme blanco, con bata y gorra, los empleados de 
estos negocios, deberán contar con la tarjeta de salud,

expedida por la Secretaria de Salud del estado, para garantizar 
las condiciones higiénicas de los comensales y se eviten 
enfermedades de tipo bacterial o epidemiológico.

Articulo 350.- Quienes venden aguas frescas, pozol, licuados y 
jugos, ya sean en locales Cijos, semifijos o ambulantes deberán 
utilizar, agua purificada, la que deberán colocar en lugares 
visibles; contando con recipientes que contengan agua limpia, 
para el aseo personal.

Articulo 351.- Todos los establecimientos fijos, semifijos o 
ambulantes, deberán contar con botes de basura en perfecto 
estado y limpios, al igual que sus instalaciones.

Articulo 352.- Los dependientes que despachen alimentos 
preparados en restaurantes, fondas, taquerías, torterias, 
loncharlas, tortillerias, rosticerias, coctelerias y en todo 
aquel establecimiento donde se expidan alimentos en general, 
tienen terminantemente prohibido manejar el dinero producto de 
las ventas, asi como también el manejo de cualquier aparato de 
comunicación y/o reproducción, por lo que los propietarios de 
los citados establecimientos destinarán a una persona encargada 
exclusivamente para el cobro.

Articulo 353.- Independientemente de las atribuciones que le 
corresponden en esta materia a la Secretaria de Salud del 
estado, el Ayuntamiento a través de la Coordinación de 
Reglamentos, está facultado para practicar visitas periódicas 
«n los establecimientos a que se refiere este capitulo, 
debiendo levantar el acta respectiva, cuando se observen 
violaciones a este Bando o cualquier otra disposición 
sanitaria; a los responsables de las faltas se les impondrán 
las sanciones conforme a este Bando o, en su caso, serán 
turnadas dichas á.ctas a las autoridades sanitarias 
correspondientes.

Articulo 354.- Queda prohibido que en los sitios donde se 
expendan alimentos y bebidas, se encuentren animales 
domésticos, a menos que los mismos sean parte de la decoración 
del lugar y se cuente con las medidas de higiene necesarias 
para evitar el contacto de los mismos con los alimentos, 
bebidas, clientes o visitantes; debiendo los dueños o 
encargados cumplir con las obligaciones de las leyes aplicables 
a la materia.

CAPÍTULO III
ZAHÚRDAS, BASUREROS Y LUGARES INSALUBRES

Articulo 355.- No se permitirá el establecimiento de zahúrdas, 
ni establos, expendios de pollinaza o gallinaza, dentro de las 
poblaciones o perímetro de las ciudades; tampoco podran 
establecerse en un radio menor que el que señale la Secretarla 
de Salud del estado de Tabasco; para evitar malos olores, asi 
como cualquier epidemia o enfermedades de tipo bacterial.

Articulo 356.- Los establecimientos a que se refiere *1 
articulo, podrá autorizarse su instalación, cuando reúnan ios 
siguientes requisitos:

e) Estar cuando menos a 500 metros de las habitaciones 
más próximas y fuera de los vientos dominantes de la población;

b) Que los pisos sean impermeables y con declives hacia 
el drenaje o caños de los desechos de las casas;

c) Tener agua abundante para la limpieza diaria, que 
deberá hacerse cuando menos dos veces al día;

d) Tener abrevaderos para los animales;

e) Tener los muros y columnas del edificio repellados 
hasta una altura de 1.50 metros de altura y el resto blanqueado, 
teniendo la obligación de pintarlos cuando menos dos veces el 
año;

f) Tener una pieza especialmente para la guarda de los 
aperos y forrajes;

g) Los establecimientos deberán tener tantas divisiones, 
como especies de animales tenga;

h) No permitir la permanencia de animales enfermos en ios 
establecimientos; y
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i) Permitir que los animales que se encuentren en los 
locales, sean examinados cuando menos una vez al año, por la 
Secretaria de Salud del estado de Tabasco o la dependencia 
oricial que corresponda.

Articulo 357.- Los basureros deberán ubicarse fuera de las 
poblaciones en dirección opuesta a los vientos dominantes en 
la población, retirados de las vias públicas y las corrientes 
•u agua; para evitar malos olores, asi como cualquier epidemia 
o enfermedades de tipo bacterial.

Articulo 358.- El Ayuntamiento realizará loa trabajos 
necesarios para que la basura depositada en los terrenos 
propios para dicho fin, no provoque contaminación al medio 
ambiente, para lo cual se establecerán acciones encaminadas a 
resguardar el entorno ecológico y la salud del pueblo.

Axtioulo 353.- Para la ubicación de los basureros o depósitos 
de desechos de cualquier naturaleza deberán realizarse todos 
los estudios, análisis o adecuaciones necesarias en las que se 
determine la idoneidad del lugar, de conformidad con las 
ordenamientos legales aplicables.

CAPÍTULO XV
DEFENSA, CONSERVACIÓN Y 

MEJORAMIENTO DEL AMBIENTE

Articulo 360.- Con el objeto de evitar que el drenaje pluvial 
se vea obstruido en su funcionamiento por materiales que 
impidan su libre cauce, se prohíbe tirar basura en lugares no 
autorizados.

Articulo 361.- Queda estrictamente prohibido verter cualquier 
tipo de residuos líquidos a cuerpos acuiferos del municipio, 
salvo aquellos que, previo tratamiento disminuya hasta los 
limites permisibles su potencial contaminante, debiendo contar 
desde luego con la autorización de la autoridad
correspondiente.

Articulo 362.- Queda prohibida la circulación y 
estacionamiento, dentro de las áreas de población, de lo» 
vehículos que transporten material radioactivo.

Articulo 363.- La emisión a la atmósfera de gases o partículas, 
pcdtá realizarse en concentraciones que no contaminen y que no 
provoquen perjuicios secundarios en el medio ambiente a 
habitantes, vecinos y/o sus propiedades.

Los establecimientos que por su naturaleza alteren el medio 
ambiente dentro de la zona urbana o suburbana, serán reubicados 
a zonas donde no afecten a la ciudadanía. Las personas o 
establecimientos que por su actividad comercial o de cualquier 
otra naturaleza sea causa directa o indirecta de contaminación 
o que perjudique las propiedades de terceros, además de la 
reparación del daño correspondiente, deberá pagar una sanción 
económica, de conformidad con las leyes vigentes en la materia.

Axtioulo 364.- La ciudadanía está obligada a cuidar la 
conservación de la flora y la fauna, en especial aquellas 
especies que se encuentren en vias de extincióp, y quien sea 
responsable o testigo presencial de hechos que atonten contra 
estos y no notifique a la autoridad municipal, será objeto de 
ui,a inulta de diez dias de salario mínimo vigente la zona y un 
arresto hasta por 36 horas, además será puesto a disposición 
de las autoridades competentes.

TÍTULO DÉCIMO NOVENO 
PREVENCIONES GENERALES

CAPÍTULO ÚNICO

Articulo 365.- En los casos no previstos en el presente Bando 
de Policía y Gobierno, se aplicará, en lo conducente, la ley 
Orgánica de los municipios del estado de Tabasco.

TÍTULO VIGÉCIMO
SANCIONES Y PROCEDIMIENTO SANCIONADO»

CAPÍTULO I 
SANCIONES

Articulo 366.- Las infracciones o faltas a las disposiciones 
contenidas en el presente ordenamiento, reglamentos, 
circulares y disposiciones administrativas municipales en 
general serán sancionadas con:

I. Amonestación;

III. Multa, con el importe equivalente de hasta treinta 
dias del salario mínimo general en el estado. Para el pago de 
la multa y atendiendo a la situación económica del infractor, 
se le podrá conceder un plazo hasta de tres dias para su debido 
pago, si es una persona conocida en la comunidad; si pasauo 
este término no hace el pago después de haber sido requerida, 
se le impondrá el arresto correspondiente que no excederá en 
ningún caso de treinta y seis horas;

IV. Arresto hasta por 36 horas;

V. Suspensión temporal hasta por 16 dias de la actividad 
correspondiente;

VX. Clausura definitiva del establecimiento o la actividad 
correspondiente; y

VXX. Las demás contenidas en el presente ordenamiento.

Axtioulo 367.- Las autoridades municipales correspondientes 
aplicarán la sanción según la gravedad de la infracción o falta 
que se haya cometido, debiendo en todo caso fundar y motivar 
la aplicación de la misma.

Las autoridades municipales respectivas, podrán auxiliarse del 
uso de la fuerza pública, para hacer cumplir el presente 
ordenamiento, reglamentos, circulares y disposiciones
administrativas municipales en general.

Axtioulo 368.- Únicamente el Presidente Municipal, podrán 
condonar o permutar por amonestación, la multa impuesta a la 
persona infractora, cuando ésta, por situación económica, 
social.o cultural, asi lo requiera.

CAPÍTULO IX
PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE SANCIONES

Axtioulo 368.- Las sanciones por las infracciones o faltas a 
las disposiciones contenidas en el presente ordenamiento, 
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas
municipales en general serán determinadas por el Presidente 
Municipal, el Coordinador de Reglamentos, el Director de Obras, 
Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, el Director 
de Finanzas y.por el Juez Calificador.

Axtioulo 370.- Cuando la autoridad municipal tenga conocimiento 
de alguna infracción a los ordenamientos de este Bando, mandará 
de ¡..mediato con los inspectores del tamo, a verificar la 
-. .alenda de la violación, citando a la persona presuma 
...tractora a la dependencia correspondiente.

Axtioulo 371.- Las sanciones por las faltas al Bando de Policía 
y Gobierno serán impuestas por los jueces calificadores; a 
falta de jueces calificadores, las sanciones- las aplicará el 
presidente municipal por conducto del órgano de la
administración pública municipal que para tal efecto mediante 
acuerdo designe.

Articulo 372.- El procedimiento para la aplicación de las 
sanciones se reducirá a una audiencia que se iniciará con la 
lectura de la comunicación escrita, por medio de la cual se 
haya puesto al presunto infractor a disposición de la autoridad 
municipal, con el informe que haya recibido esta misma 
autoridad. Se escuchará a la persona infractora en su defensa 
y se le recibirán los elementos de prueba que estime necesarios 
para acreditar su dicho. A continuación la autoridad municipal 
correspondiente encargada de aplicar la sanción dictará 
resolución fundada y motivada.

Axtioulo 373.- Si el infractor se encuentra detenido, la 
audiencia deberá celebrarse dentro de las veinticuatro horas 
siguientes a su detención; en caso contrario, se efectuará 
previo citatorio al infractor dentro de las setenta y dos horas 
del conocimiento de la falta.

tu la audiencia, que será pública, el infractor podrá estar 
asistido de una persona de su confianza para que lo asesore e 
Intervenga en su defensa. Cuando no hable español, se le 
asignará un traductor.

Los infractores podrán interponer ante el presidente municipal 
o ante el Ayuntamiento, según el caso, los recursos previstos 
en esta ley, sin perjuicio de que, encontrándose detenido 
depositen preventivamente el importe de la sanción económica 
impuesta y obtengan de inmediato su libertad.

XX. Apercibimiento;
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CAPÍTUI¿> ÍXI 
DK LOS RKCURBOS

Articulo 374.- Los acuerdos y actos de la autoridad municipal, 
podrán ser impugnados por la parte interesada, mediante la 
interposición de los recursos que serán de revocación y 
revisión.
Articulo 375.- El recurso de revocación debfetá promoverse en 
forma escrita, dentro del término de quince dias naturales 
siguientes al de la notificación del acto que se impugne y se 
interpondrá ante el Presidente Municipal.
1.a resolución del recurso deberá producitse dentro de los 
quince dias hábiles siguientes.

Articulo 376.- El recurso de revisión sé interpondrá en los 
mismos términos que el anterior, en contra de la resolución 
dictada en el recurso de revocación, debiendo interponerse ante 
el Ayuntamiento.

Articulo 377.- El escrito en el que se interponga el recurso 
correspondiente deberá contener los siguientes datos;

a) Documentos en que el recurrente, funde su derecho y 
acredite su interés jurídico;

¡\ , J  r . í . - / « r  d ‘-/evr. 
CIARIA PE I A  CRUt PC LA CRUt 

Décimo Rsgldot

b) Los hechos que constituyan el acto impugnado; y

c) Las pruebas que sean necesarias para acreditar los - 
fundamentos de su petición.

Artículo 376.- En ambos recursos la autoridad municipal, 
estudiará las pruebas ofrecidas por el recurrente y sus 
argumentos, fundando y motivando las resoluciones que se
dicten.

TRANSITORIOS
PRIMERO: Este Bando entrará en vigor, a los quince dla¿
siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial de. 
Gobierno del estado de Tabasco.
SEGUNDO: Queda abrogado el Bando de Policía y Gobierno deJ
municipio de Huimanguillo, Tabasco; Publicado en el suplemento 
al Periódico Oficial del Gobierno del estado, número 7343 D, 
de fecha 19 de Enero del afio 2013 y demás disposiciones legales 
que contrapongan al presente Bando de Policía y Gobierno.
TERCERO: Las infracciones cometidas durante la vigencia del
Bando que se deroga, se sancionarán conforme a sus 
disposiciones, salvo que las del presente Bando favorezcan a 
los infractores o que éstos manifiesten su voluntad de acogerse 
a las mismas.
CUARTO: Los procedimientos de diversa Indole, que se estuvieren 
tramitando conforme al Bando anterior, se concluirán conforme 
ai mismo.
QUINTO: En todo lo no previsto en este Bando pero si en 
ordenamientos especiales con disposiciones de carácter 
administrativo, se aplicarán éstos.
s e x t o : Ep tanto el Ayuntamiento expide los Reglamentos
respectivos, resolverá lo que corresponda, conforme a las 
disposiciones legales existentes. Expedido en la Sala de 
Cabildo del Palacio Municipal de Huimanguillo, Tabasco, siendo 
las 10:00 horas del dia 13 del mes de enero del año 2016, según 
acta de cabildo número UNO del H. Ayuntamiento Constitucional 
de Huimanguillo, Tabasco.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

En cumplimiento a lo dispuesto por el Articulo 46 dé la Ley Orgánica 
de- -ios- Municipios del-Estado de Tabasco, promulgo el presente bando 
Je policía y^gobierno pará su debida publicación y observancia, ti, 
la Ciudad de Huimanguillo, Tabasco, residencia oficial del H. 
A/untamiento Constitucional de Huimanguillo, Tabasco, siendo las

Gobierno del Tabasco
Estado de Tabasco cambia contigo

¿016, Año tle l Nuevo Sistema de Justic ia  Pena!'

El Periódico Oficial circula los miércoles y sábados.

Impreso-en la Dirección-de Talleres Gráficos de la Secretaria de Administración, bajo la Coordinación da la 
Dirécdónlteñerai de Asuntos Jurídicos y de A cceso a la Información de la Secretaría da Gobierno.

Las leyes, decretosy demás disposiciones superiores son obligatorias por el hecho de ser publicadas en 
este periódico.

Para cualquier aclaración acerca de los documentos publicados en el mismo, favor de dirigirse al inmueble 
ubicado en la calle Nicolás Bravo Esq. José N. Rovirosa #  359,1 * piso zona Centro o a los teléfonos 131 -37-32, 
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• Código fñscal de la FederaciáxL

• Código Fiscal del Estado de Tabasco.

• Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Tabasco.

LmeamíentoH:

• Lmeamientos para la Fonnulacién del Presupuesto por Registro de los bigresos 

Municipales.

• Lineamientos de Planeacáón y ProgramaciAf» HéStípiéstaria.

• Lineamientos para In ic ia r 18S f t f ip iB t i  SíSi^pti65tiíÍ6í

• T jnfiíiifflfeotos Íd& Mál£Sd6ffiS P8fi Médir los Avances I ^ c o s  y Hitancibros 

>iico8 Federales

el COÑAC.

DEFINICIONES

1. Actividad Institndonal: Las acciones sustantivas o de apoyo que realizan los 

ejecutores de gasto c<m el fín de dar cumplimiento a los objetivos y metas 

contenidos en el Plan de Mübidpal dé Desarrollo.

2. Adminiatradón: la D ire é a ^  dé AáfflaÍ5ffgeÍfe

3. AP; Administración PúbÜ£&

4. ArmomzaciÓD Contable: El procéSS impulsada pdr la Ley 3 » S l l  á l  G<»táfeÍKd«t

<7ubemamentai y d  Consejo Nacional de Armonización Contable, para h o ó i^ g p f 

la contabilidad gubernamental a nivel y con ésta a los procesos de

planeadón y programación inesupuestaria.

5. Ayuntamiento: El H. Ayuntamiento Constitucional dei Municipio de Huimanguillo

6. COPLADEMDN: el Comid cte Planeación para d  Desarrollo MunicipaL 

'7. CURP: la Clave Única d d  Registro PoblacionaL

$. Comité de Compras: ei Comité de Conq)ra5 del Municipio de Winrnimginiin

9. Comité de Obras: d  Comité de Obras d d  Municipio de Huimanguillo.

10. COÑAC: Consejo Nacional de Armonización Contable.

11. Contraloria: la Contraloría Municipal.

12. Evahiadón: El análisis sistemático y objetivo de las políticas públicas y programas 

de acción deñvados de la puesta en marcha dd  PMD que tjgng como finalidad 

determinar la pertinencia y d  logro de sus objetivos y meta,^, así como su eñdenciA 

eficacia, calidad, resultados e inq)acto.

ü :  i t M a i m s  $8H  SiéB itiáasi V isaiiiáéB  áe Iss isd iééáaig  áé í i  p& ééciéb  y

ftspffiiaéfi psé ffiéás k  ^áEBaé; s i a a a  ¡/ síéM ;  e í^ ie tE
í s a É  Pe  las p s a p s E S  paEStipiiEsiiBes; éyEtee y  pal&Eés p & ííees y ia ís s S m

áE iü  aaiyilES fEEpabSEBiES áé la Á f ;

22é Indicudores Estratégicos: Elementos de la MIR que penniten la medición de los 

i^gqnc»jt de las políticas públicas y de los programas presupuestarios a través de la 

cobéttura y/o el cambio en la pobladón objetivo y de los impactos sociales 

económicos alcanzados a través de fine* u objetivos superiores. (Alt. 3 Craotíte 

v n iL P E )

23. Indicadores de Gestión: Pesmitén la medicián o cuantificación de la geoenctón 

y/o entrega de bi"»*** y servicios así como la evaluación de los procesos que meidea 

en ia coósecUcáótL de los indicadores estratégicos. (Art. 3 Cnccáto IX LPE)

24. ISSET: d  T«€wtnm de Seguridad Social para los Trabajadores al Servicio del Estado 

de Tabasco.

¿5. IVA: d  ÍDOpuesto al Valor Agregada

2óé Ley de Adquisidonai: lá Ley de Adquisiciones, Axiendamientos y Prestación de 

Sendeios dei Estado de Tabasco.

27. Ley de F b ca littd ó n  Superior: Ley de Hscalizadón Superior de la Federadón

28. Xéty de P renp iu iitó  Federal: Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaiia.

2 9 . 1 ^  de Presapnesto: Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público

3Ó. Ley de Coiítiliilidádi Ley General de Contabilidad GubemamentaL

31. Ley Orgánica: Ley Orgániot de los Municipiot del Estado de Tabasco

32. Ley dé fiscaHzadón: Ley de Bscalizadón Superior del Estado de TtéMsco.

33. M annál: Manual de Normas Presupuestarias para ios municipios del estado de 

Tabasco.

34. M atriz de Indicadores de Resultados: Ipttnimento para el disefio, organización, 

ejecución, seguimiento, evaluación y mejora de los programas presupuestarios, 
resultads de u i  ffbeeso de planeadóa realizado con base en la Metodología de 

Mareó Iségíco

35. M étdá i áéi M a m  SnSn&)i M tto d o id ^  jfttra elaborar la Matriz de

M ^ á e m  áe ie«yi8á8Si s e É m  l i  étul lé  d e sa líe  ei fm, propéeü8« 

É ^^ e ieM ei y eelviáiáBii u l  e m $  l§i afeado res, l u  m m ,  m é m  ág 

veriSeeaóti y »^ueft§s f e a  e sá t UBe áe les diibemes M ü td s  áe aeeite e  aiveles 

de objetivos de los prograUfi péS^lléstarios. (Art. 3 fracción X LPE)

36. Objetivos Estratégicos de las Unidades Responsables: Hlemenm de p iá d s e a ^  

estratégica dei PbR elaborado por las imidades responsables, que pSS Íie  

intenelacionar y alinear los d>jetivos de los programas presupuestarios con los 

objetivos y estrategias del PMD.

37. OSFE: (árgano Siq>eTÍor de Hscalizadón d d  Estado de Tabasco.

38 . Pla&eadón Estratégma del PbR: (Conjunto de elementos metodológicos y 

normativos que permite la ordenadón sistemática de acdones y apoyo a las 

actividades para fijar objetivos, metas y estrategias; asignar recursos, 

responsabilidades y tiempos de ejecudón, así como coordinar la ejecución de 

acdones y evaluar resultados. (A lt 3 fraedón XD LFE)

39. Plan de DcsarroUo M am dpal:
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40. PAI: Programa de Acción Ixime^ata

41. Presupaesto basado en Resoltados (PbR): Instraxaeiito de la GpR que integra un

conjunto de actividades y hcnamientas que penniten que las decisiones 

involucradas en el proceso prest^uestario. incorporen sistemáticamente 

consideraciones sobre ¡os resultados obtenidos y esperados de la aplicación de los 

recursos pübiicos. Así también motiven a las direcciones, coordinaciones y 

subiüreccicnes de la AP a lograr los resultados previstos en el presupuesto, con el 

objem de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de (Ail  3
fracción XTV LPE)

42. Proceso Presiqmestario: Conjunto de etapas y decisiones de política fiscal 

continuas, dinámicas, flexibles e intccrelacionadas, a través de las cuales se realizan 

y expresan en sistemas orrifTiados, estimaciones financieras de los rubros de ingreso 
y las (ümensiones fisicas del gasto público.

43. nvíG : Programa de mejora de la gestión pública encaminado a modernizar en 

forma integral, ios procesos, s is te n ^  tecnologfrw marco normativo y capacitación

de los servidores públicos.

44. Presupaesto: £1 presupaesto anual de egresos ^nobado del municipio.

45. Programación Presupuestaria: Proceso a través del cual se transforman los 

objetivos y metas de mediano plazo del PMD, en objetivos y metas de corto plazo, 

agrupando actividades instí'^onaies afínes y coherentes de realización inmediata 

en nnaiidadfts, funcíQúes, subfunciooes, subsul^unciones y programas 

presupuestarlos especfrl^^s de acd te  asignándoles recureos, tiempos, responsables, 

resultados, indicadores y lugares de ejecución.

4ó. Pc^grama Prtsup^isstarío: Caregoría programática que pemüte oi^anizar, en 

forma leprcsentatira y homogénea, las asignaciones de recursos.

47. Progratnadón; ta Dirección de Programación.

4S. RFC: F,.egbtir Federal de Contñbuyentes.

49. Sistema de Evaluación del Desempeño (SEP): Conjunto de elementos 

metock>Iógicos que permite valorar objetivamente el desempeño de los programas 

bajo los principios de vetificamón del grado de cumplimiento de las metas y 

objetivos, con base en indicadores estratégicos y de o s tión  que penniten conocer el 

impacto social de los programas y de los proyectos de acuerdo con lo previsto en 

los artículos 2, fracdón I I ,  en la Ley Federal de f^ u p u e s to  y Responsabilidad 

Hacencteia.

F9.5n>ENOMi Sistema de N’ombranúenms.

51. Unidades Responsables: Las descritas en el Reglamento y que para los efectos del 

proceso de integración del Proyecto de Presupueste de Egresos.

52, Valor Público: (A rt 3 fracdón XIX LPE).

Capituio l  INGRESOS

X. In g re s o s
Con los procesos de anncnización contable que se han vemdo gestando en todos los 
óa.*jCQ¿:s de gobierno, ñie nec<!»iuio modificar la forma de presentar la ley de ingresos, 
agregándose una nueva mor^ihdad que es el inesi^mesto de ingresos, de manera 
caiencarizada, esto pennitixá úu»; ei oramdpio planee sus flujos de ingresos para que a su 
vez puedan planear sus gastos.

Tal como lo establecen Li^-iVüúen.tos para La Fommiación del Presupuesto y Registro de 
los Ingresos Municlpaíe;», J  <vesupuesto de ingresos cuenta con difereoies momentos tal 
como lo estableció el COÑAC en las uennas y metodología para la determinadita de los 
momentos contables del ingreso y que son el esumado, modificado, devengado y 
recaudado, estableciendo una c<nrespondeimia con ios momentos contables del gasto.

Por lo anterior, las ampliaciones o reducciones de ingresos deberán registrarse en el 
.presupueste de ingresos'izMinicipal''y generar el presupuesto de ingresos modificado, 
derivándose en consecuencia ampliaciones o reducciones al presupuesto de egresos.

Las cantidades recaudadas por las unidades receptoras, deberán ser depositadas diariaroente 
a partir de se genere dicho ii^reso en las cajas de la Dirección de Hnanzas, quién 
emitirá el recibo ofiicial de ii^resos correspondiente, y lo depositarím a i  la institución 
bancaria a más cardar al siguiente día h ^ ü .

Las unidades recaudadoras ubicadas en villas y poblados acudirán en la fecha que se 
acuerde ende la Dirección de Finanzas y el área geoeradora de ingresos.

2. Aportación económica de terceros.

Las apoitamones económicas que el H. Ayuntamiento del Municipio de Huimanguillo 
rroiba de tercert» dri>erá& registrarse especificando en los recibos oficiales de ingresos que 
para el efecto se expidan, que es una coopexacián para la ejecución de algún programa o 
proyecto de capital de qxie se trate.

Todos los ingresos que el Municipio reciba en efectivo o en especie debnán registrarse en 
el pammonio del H. Ayuntamiento del Municipio.

Capitulo 2 NORMAS GENERAU&S

3. Partídpaóón de las unidades administrativas

Confonne a las disposiciones legales aplicables y atendiendo al ámbito de con^ietencia. las 
Unidades AdmxQistraxivas Municipales llevarán a cabo las siguientes acciones:

Programación: Será responsable de las funciones de integración del Presupuesto de 
Egresos, así como el seguimiento del mismo a través del registro de los movimientos 
presupuéstales derivados de las órdenes de pago con la documentación comprobatoria y 
justíficatona respectiva.

Contralorfa: Como órgano Interno de Control deberá promover el establecimieato y 
opoación del Marco Integrado de Control Interno; atenderá la evaluación y control del 
sisrema de gasto público de realizar las tareas de conciliación e intervenir en las
autoevaluamones y evaluadones del ejercicio presupuesta!; así como vigilar, evaluar y 
comrolar el cun^limiento de los programas municipales.

Finanzas: Se oicargaró del control de los ingresos y de realizar pOT si misma o a través de 
los bancos coirespondieates, los pagos con cargo al Presupuesto de Egresos; asimismo, 
atenderá la planeactón. organización y control de las actividades en materia de contabilidad 
gubernamental, con el objeto de formular e integrar los Informes mensuales y Ó£ 
autoevaluadáo; así como los correspondientes a la Cuenta Pública, de manera eficiente y 
opartuna.

Al respecto de las observaciones que deteiminec las Entidades de Fiscalización Supenor de 
la Federación o Estatal, o en su caso, cualquier otra entidad con facultades de control y 
evaluación, la Dirección de Finanzas conjuntamente con la Contraloiía y las Unidades 
Administrativas generadoras del gasto, se encargará de efectuar las solventaciones 
couespondientes.

AdmiBistTadón: Se meargará de Itevar la adecuada adquisidehx, dstribución y control de 
los recursos humanos, materiales, bienes muebles e inmuebles, así como la prestación de 
servicios para el desen^ieño de las actividades de las Umdades Admiiústrativas del H. 
Ayuntamiento.

4. Responsabilidad de los Directores y/o Coordinadores.

Los Titulares de las diferentes áreas establecidas en la Ley Orgánica o R obadas por ei 
Ayuntamiento, son los responsables del ejercido presupuesta! en forma eficiente, eficaz y 
econránica; asi como del cumplimiente oportuno de las actividades previstas en el PMD,

. en los PAI, las actividades insátucionales y programas presiqniestarios y de lograr las metas 
contenidas en sus Matrices de Indicadores de Resultados, y el Programa Operativo .Anual 
cumpliendo con las dsposidones vigentes aplicables en materia de ejerdeio presupuesta!, 
para ejecutar carrectamente el gasto público.

Asimismo, deberán fomentar medidas de carácter disciplinario y administrativas para un 
eficaz mando del presupuesto, de forma tal que contribuya a elevar el uso radonal de los 
bienes y recursos públicos, asignados para el desairoilo de sus funciones.

A fin de fortalecer el pammonio y la hacienda pública municipal, previo al estahlecixmento 
de compromisos financieros (adquisidón de bienes o servidos y a k  contratación de obra 
pública) deberán requerir la exhibidón de los documentes originales en que se cercioren de 

el proveedor, ( ^ ta d o r  de servido, contratista o benefidario, sea persona ñstea o 
jurídica colectiva, se encuentra ai corriente en el pago de sus contribudtmts. Las áreas 
administraQvas encargadas de su cumplimiento son Adminisiradón y los Comités de 
Compras y Obra Pública.

5. £i presu{mesto aprobado.

Para la elaboradón del presupuesto, las Unidattes Administrativas en apego a los 
Lincamientos de planeadón y program«n6n presupuestaria formularán el anteproyecto del 
Presiqmesto de Egresos Munidpal del ejercido que corresponda.

£1 presupuesto aprobado resultado de la aceptación en el cabildo del anteproyecto de 
presupuesto a propuesta del Presidente Munidpal y que fue publicado en el Periódico
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OfidaL deberá registrarse en ei sistema informático del ayuntamiento para el control de los 
diferentes momento del gasto.

En el proceso de captura en el sistema informático del ayuntamieoto del presupuesto de 
egresos muxiic^al aprobado deberán lomarse en cuenta los criterios de armonización 
contable emitidos por ei COÑAC, definiendo los momentos contables del gasto que son: 
Aprobado, modificado, comprometido, devengado y ejercido, correspondiendo a  la parte 
finandera el pagado.

Confonne a la hcy  Orgánica en el caso de inido de período constitudónal el Presidente 
Municipal dentro de los sesenta días de inidado el mismo, podrá efectuar la modificadón 
del Presupuesto de Egresos asignado por la administradón muniapal anterior a través de 
las adectiadonea presupuesouías.

6. Adecuaciones presupuestarías.

El PbR es un instrumoito flexible que permite efectuar las adecuaciones oecesarias para 
alcanzar las metas trazadas en las Matrices de Indicadores de Resultados, por lo que es 
oecesario efectuar las adecuarionfts conducentes que consisten en modificaciones al 
Presupuesto de Egresos durante el ejerddo fiscal correspomiiente en lo que respecta a  su 
estnictuia administrativa, fuadonaL programática y económica, asi como a los calendarios 
de gasto, con ei objeto de cumplir los alcances de los programas
presupuestarios, metas previstas y ;noyectos. Para evitar los sobregiros, las unidades 
administrativas deberán llevar en su control presupuestal los movimientos internos, 
debiendo la Direcdón de Programadón comunicar las inconsistendas a la Contraioria para 
los efectos correspondientes.

Las transferencias o ampliadones de recursos, sienqne y cuando se justifiquen plenamente, 
deberán solidarse a Programadón quien es la responsable de revisarlas, anallTarias y 
detenninar lo que considere pertinente, para tal efecto se deberá usar el formato de 
adecuadón presupuestaria (anexo 1).

Una vez realizadas las adecuadones presupuestarias por Programadón previa aiatnriy,yi^ 
por Acuerdo de Cabildo, se oñdaiizarán en las cédulas de presi^uestaies
correspondientes, con la firma de los titulares de las Unidades Administrativas responsables 
de la ejecudón del Presupuesto, del Director de Programadón y del Presidente Municipal o 
del fundooaiio a quien él delegue esta responsabilidad de ccmfoimidad con d  Aitícalo 65 
fraedón X m  de la Ley Orgánica.

No se permitirá transferir recursos de gasto de capital a gasto corriente.

7. Recursos presnpuestaríos uo ejercidos o no deyengados.

Los recursos presupuestarios no comprometidos, no devengados, ni ejercidos en el período 
de ejecudón del programa, se emuiderarán abemos presupuéstales y Programadón podrá 
determinar su aplicadón para otras aedones previa consulta con la Autoridad Munidpal.

8. Vigencia del Presupuesto de Egresos y pago de compromisos 
devengados y no pagados.

Una vez concluida la vigenda de un Presupuesto de Egresos, para cubrir los compromisos 
devengados y no pagados ai 31 de cUciembre de cada e jerddo fiscal, se deberíi cumplir con 
los siguiemes requisitos:

a) Contar ^̂ *0 disponibilidad presupuestal para esos compromisos en el año en que se 
devengaron.

b) Estar debidamente estabilizados al 31 de diciembre del e jerddo cociespondieare y
presentado demro del infonne respectivo de la Cuenta Pública anuaL

9. Suficiencia presupuestaL

Las Unidades Administrativas solo podrán efectuar operadooes y contraer con^romisos 
que tengan suficiencia presupuestal, en caso c s tra iio  Finanzas no efectuará el pago de los 
adeudos p s  cantidades reclamadas. Los servidores públicos incurran en este 'tq>o de 
actos, podrán ser sujeto de responsabilidad de confonnidad con la LRSP.

10. Identificación y especificación de partidas con la nnturaleza del gasto.

La afectadón de partidas dd>erá realizarse de acuerdo al Clasificador por óbjero del gasto 
autorizado al Municipio.

Deberán afectarse las partidas específicas en la ejecudón del gasto, que hagan referencia a 
su erogadón.

11. Orden de pago. ^

La orden de pago es el documento de caiáctes financiero y presupuestal fcrmnlado por 
Programadón, que ampara un egreso y mediante el cual se autoriza a Hnanzas a efectuar el 
pago a terceros a través de la expedidón de cheque, transferenda electrónica o efectivo. 
Indistintamente de la fonna de pago, por lo que se usará el formato orden de pago (ver 
anexo 2).

La orden de pago como documento del e jerddo jmssi^uestal y financiero debe considerar 
en su fommiadón y proceso, el registio oportuno y en tiendo real los mtunentos contables 
del egreso.

Las órdenes de pago se emitirán a favor de proveedores, contratistas o prestadles de 
servidos para su pago correspondiente o a favor de las Unidades Administrativas para 
pagos taltóoomo reembolso de Fondo Hjo y Gastos a Comprobar.

El número de orden de pago será emitido de manera automática pOT el sistona de control 
presiqmestal.

11.1 Datos de U  orden de pago

Las órdenes de pago dd>erán contener cuando menos, los siguientes datos:

a) El nombre conq)leto del benefidatio.
b) Importe total en número y letra.
c) Clave programática completa, incluyendo programa  presupuestario, mumdpio, 

unidad administrativa generadora del gasto, número y ncunbre d d  proyecto (en caso 
de gasto de capital), número y nombre de la partida, localidad o sitio donde se 
aplicó el gasto.

d) El coxic^)to materia de la orden de pago.
e) Fecha de elaboraddi de la orden de pago.
f) Se deberá aclarar si es comprobadón de solidtud de gastos a conqnobar, reembolso 

de fondo fijo o pago a proveedor, prestador de servido y/o contratista.
g) La fuente de finaneíamiento, mortalidad y tipo de gasto generado.

La orden de, pago deberá contener anexa toda la docuznentadón comprobatoria y 
justificatoria que según sea ei caso se estíme necesaria para amparar ei gasto que se está 
efectuando tales como:

Obligatorias

a) Facturas, redbo de honorarios por servidos profesionales y/o ledbos de gastos 
diversos en original, debidamente requísitados por el área generadora del gasto. 
Cuando se trate de aiiquiridón de bienes inmuebles Escritura Pública a favor del 
Munidpio.

b) Requisidón y pedido.
c) Orden de trabiqo o de servidos.
d) Entrada de almacén (registro). En el caso de adqoisidones de bienes en dxculante;. 

deberán anexar copia del resguardo correspondiente.

Referendaies o

e) Contratos de honorarios, cmzqnaventa, arrendamiento, comodato, etc., cuando se 
trate del primer pago.

f) Estimadones, o rd ^  de trabajo, números generadores, fotografías que demuesuen el 
avance fínico (en caso de obra pública).

g) Cuadro conmaratívo del concurso o lid tadón celebrado.
h) (2ppia del acta de adjudicación (cuando así se requiera).
1) Acta de entrega-recepción (en dectivo o éspede)

Esta documentación no podrá presentar alteraciones, tachaduras o enmendaduras.

11.2 Requisitos de ios comprobantes del gasto.
Todos los dooYiTtfsntos cmuprd^atorios del ejercicio (tei gasto, mies como facturas, recibos 
de honorarios y arrendamientos, deberán reunir los siguieams reqiuisitos:

Las erogaciones que efectúen las Dependencias y Entiriari#» (iel Municipio, dtí>exán 
cmnpiobaise con documentación que reúnan, los requmtos a  que se refiere el
articulo 29-A del Código Haca! de la Pederadán.

Las órdenes de pago que comprueben recursos derivados del Capítulo de Servidos 
Personales, deberán acompañarse de la teladón original del documento soporte, dd  
resumen de la irómrna o lista de raya, debidamente firmada por el Dseemr do 
Administradón como responsable.de su daboradón.

Las órdenes de pago se eUbcrarán en Griginal y tres (3) copias que pueden ser físicas y 
prefeientezneote en archivo dectiómco que se distribuirán de la forma siguiente;

1- Contraioria
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15. Regiftro del cotapromiao presupneiteido.

11 ^  F h inas m  las Órdenes de pago.

En los ténniiios de las disposidones admiziisttatívBS que han quedado anterionneote 
precisadas, las órdenes de pago contenrirfn (4) firmas como tnfnítnn y  serán las
siguieniesr-

a) tlm ia r de la unidad reqxjosable que devenga el recurso,
b) Titular de la unidad generadora del gasto,
c) Director de Programacióp,
d) Director de Rnanzas.

Los ayuntamienU» utilizarán el formato de reladón de documentaci^ anexa a la orden de 
p a ^  (ver anexo 3).

12. De las partidas presupuéstales centralizadas 7 descentralizadas.

Se consideraran centralizadas las partidas del capínUo 1000, 5000, 6000, 7000, 8000 y
9000.

Partidas centralizadas.' Serán Nereidas a través de la Direccúin de Administración, quien 
será responsable de realizar los procedimientos de compra de bienes y enwtrtuHdn  de 
serviciQs con cargo al ̂ «supuesto de las Usiilades Adxmmstrativas reqaitimtes.

Partidas descentralizadas. Son partidas ejercidas por las Unidades Administrativas que 
manejan fondo fijo levolvmte, de acuerdo a la nonnatividad que wnít* el propio 
Ayuntamiento para el ejercicio de dicho fondo.

Conforme a lo anterior las áreas normativas del Ayuntamiento «mírirán acuerdo en el que 
se establezcan cuales partidas de los c^ftulos 2000, 3000 y 4000 serán consideradas 
centralizadas y

13. Pagos indebidos

Se considerarán pagos indebidos:

a) Gastos personales.
b) Llamadas telefónicas de larga distancia no oficiales. El importe de iiámaHM 

deberá ser reintegrado por el responsable del área a quien esté asignada la Iftwm 
telefónica.

c) Las multas e infracciones al reglamento de tránsito federal, estatal y municipaL
d) Las comisiones bancaiias por mfoficioTina de fniidQ»
e) Las multas, recargos y actualizaciones por él inaimpiimíMito (je obligadooes 

fiscales.
f) Gastos que no se sujeten a  la nonnatividad establecida.

14. Fondo rotatorio o fondo reyolvente

El fondo rotatorio o revolveme e s . un instiúmento de carácter financiero 
prcsi^niestano que se auteriza a la Dirección de AriTnínittnifíón y a la Dirección de 
Finanzas, con el objeto de cubrir las necesidades e
del gasto cediente, derivadas del ejercicio de las funcíoiies del Ayuntamiento.

Al inicio del ejereicio fiscal se determinatá un monto que no excederá del 5 «  del 
momo presnpuesado en el mes de las partidas de gasto conieate del capitulo 2000 y 
3000 ixidlcadas por el COÑAC, respetando los calesidanoa del ptesupuesto, para ^  
se conserve la conespondeiaaa entre la diaponibllidad de los ingresos ^ ^  
mimstrsQón financien de los fondos rotatorios o levolventes.

Para el ejercicio del fondo revolvente de gasto 
observanin lo sigmente;

los ayantamieatof

En los Hneamientns dal COÑAC, se entiende edmo compromiso cuando se refleja por 
autoridad competente un seto adminiaiiativo o por algdn insttumealo jurídico que 
establezca la relación con terceros para la adquisición de bienes así como la conlratadón de 
servicios o de obra.

Para poder comprometer los recursos de los programas presupuestarios, los ayuntamientos 
deben de conter con el presupuesto aprobado cotrespondiemB o modificido en su caso

Los ayuntamientos deberdn definir el área o áreas responsables de comprometer en el 
sistema de gaato y generar los accesos necesarios.

Para iniciar las aedones rendientes al cumpllmieiito de un programa o proyecto, atento al 
techo finandero respectivo, se ddieni comprometer anticipidBmente en el sistema de 
control présiqiuestal el monto a ejercer.

La adquisición de bienes, tnendaniientos y servidos que conliaten las Unidades 
Administrativas del Ayuntamiento están reguladas por la Ley de AdqiiisiqgjiHj. 
Arreadamientos y Prestadón de Servicios del Estado de Tabasco y el Reglamento del 
Comité de Compras del Ayuntamiento.

En el e je tddó  de loa recursos se deberán observar criterios de economía, eficiencia, 
impardalidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Ayuntamiento.

Loa documentos sujetos al cantrol presupuestaL son los siguientes:

a) Seqniaidón y/o orden de trabajo.

Es el documeoto administrativo mediante el cual las unidades generadoras del gtsto 
solidtan a la Direcdósi de Adm iniitnqóo loa bienes y servicios gfjqtssios paca tu 
operación.

Todas l u  tdquisidonet o servidos superiores a $l,000.Q|lj [VA incluido, 
independientemente del tipo de gasto de que se trate, deberán anexarle I |  tequiiidón y/o 
orden de trabajo.

Antes de expedir Una lequitidón y/o orden de trabajo se deberá verificar que te  gij gnte con 
la suficienda preaupuettal para su compromito en el sistema de control pietupueqj|j.

Las lequisldODes u órdenes de trabajo deberán ser firmadas por el D iip c ^  
Coordinedor de la Unidad Administrativa tolidtanle y el Director de AdmlnitlraciótL

En el caso de adquisidonet y/o contrataciones de servicios con f O |^  
levolvesite.' | |  o r i ^  de irsbajo o requitidón debení de ser Sim aóf m  
responsable &  lá A d m in ú ^ v a  soUdtsnie, s i d i ; ^  y cuando ^  S9>8FSf S {
999.Q0 IVA íncluidci.' '

b) Pedido y orden de férvido.
Es e | documento foimal admlnisfii^vo medimlg ^  qial Adq)ipj¡t|yadón ptevio ácu e t^  ^  
pomité de Compres, solidta a l(!|'‘̂ e e d o s ^  nrefUdmji ^  f^pííg^s a los gue |g  
l^gya adjudicado medimte c o m ^  °  summittgf f? x rv ld p s

H  pedido deberá de aclarar el de la entrega del bien o aeiy^p.

c) Contrato de compniventa.
Es el docinpwto fomial de iqrácter jurídico por me ĝ ^  egjj If  Ig»
que obUgan a lea partea t cumplir, inditljg^ a g  |  |g| pyfSáSfS!: I  !S ÍS
Administradón y en su caso, 1« jfemás I  Í8  Í í
adquirír bienes y sepqcigt.

S É e m i i S f i s i  
í S B o m m i s

X. £I fondo revolvone será «ignarin áníea y exclnsi^saaite p a n  su ap^eacáón 
durante el ejeracio presupuesta! vigente, por lo que deberá comprobanre y/o 
reintegrarse en el mismo ejcocáao.

n . El ejercicio de recursos para gasto cooiente, deberá *****éW aApiíaíeínyg^ argentes 
en lo sofrúmo indispeosabie, de poce y  ermumn ítmigHíiitÂ ' y
cuando no puedan ser cubiertas jus fonnalidades y trámites previstos.

Mfflg 8 á6 ¡guffliagéfl á? Isi sswís! r“  
m :
y  s m  ag g m  }g¡ f s m í M  p í a  i*

búqgi  ̂ de su edida  ̂ ^  Ü ' $ 8 ^  I  fe  Pf
g n a lq n id s f c c z a d ó n a lp j g ^ ^ í ---------- - '

$e deberá anexar al egppjliente sdui^iiáiraivo dbl p g ffiHlflf jg  ¡ g ^  g
cqntrátista: contrato, copia del acta eonilitulivade la ;  _ _  „  ___________
cotodivas); poder tqtarial e identifieiiq^ ^  Ü

I Cu-S|rei-|f) ---- ■ ^  »■ --^-1 -
L ¿ÉTvrSo Se Aam

m . El e&ctivo concentrado en caja no será mayor de S10,0CX).00 por 
responsabie.

Mn*t»nrim Am nn mwtríKnHfmjMi ^  i
^iS iSS tr"  ^  So .Sffitífü uc cGfr‘*‘'^ rraüS  ff 1 _ . _____________ ______ ...-  . -  —
6^8  p f ^  ás S8 s s w i i e  ¡8! s p a f f l !  s »  í } á í  !f  É  A á g iS á fflH : 

Y ^  § 8 ^  Pef i f a f e  á l  7 |PH £8; « Í  S W  8Í f£ »
y fájlo xeaDAfilvo.aujuoicacion j  fallo rBpccrr o.
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püPHO ü Hffliffle, m  deaffls»! 91e gÉpBEbs m  is ü
em nK áÉ pife ̂  íh  li áe AÉM siáéB

S gfmtrafg dC «fwriTwavgntli amri g^i^hradn ngr b I Pffgidftntp MlUÚCÍDil Q ft flUÚA dCSÍSDfi
co ntra to  uC w UU l|)iaf BUUl Scse CBiOOrBBO pOT c t l"C 8 1 Q o u ic  If iU iU U ip B  0  B K S C a  oC S I^no

»r-t\»’rAri diAidBiwBntB waihligadn gn gl fieñádiCQ Qfir-ifti del ByfeHn fillOictnintc BCugTuC aoJOBStOtcC OeOIURBlBlltc imollcaBO cB cl rCnoniCO C?trciBl Q6l CsCoao cB
f^rmÍTM%i del U  frm rrádn 3CTB dfi I t  L f i¥  ftrffÍBlPW  dfi lO t JMfalQÚ90ÍQS d c l P ffB riñ  dfitcnnínOS ts» UUOUIO so troCCiun oc ib c c f  orgánica ne tos tvnnncipios oct cscono ce
T lbssco  h*Ki*(wdft lidfs ww»vÍBtYwnt«» TgVitlrtfi U VlUdwiQ QQC EtitBtoiátt de totlDOO? frwTlW*t1WH litro UllTvlaURSUCc ICVUSoo f  vBlIUUuO pOT IB ITucCClOiX uC HSHUIOS
iafffleei:'

IP H S á s lfflp ffie iifg S i 
d s in ^ fflü a p e B tt 
a m p t i H iB laia ip t i tR i

iB U a ls W d E

: fgstt p s s iH i^  e  BH p» a a m á ia e ! ^ 1  sssp
g n g i  Q U le  d e l g  D O lM d flE  U g ir im n  d e l u m iU e b lB . flU fc por pnTB oez pi^iocaRO  o poiKODr leginioo oot íubdubuib; qoc
avü» p 8i6iia PE aflÉlEEE i i  isp»  ü s iis i;

- M i 
á i i i i i i  

E ld lIffiie ilip fitB :

S i  (sdei Isi s w i  P  m ittHÉa Be í b w í s i  í
g-rtn t r t f i  QQg d lch fi feO O C ÍQ . 
c o o u a io  p o r  m u u u  i w  v ic tu .

S ri q]  gagg de  T*^**ni  de  h o n o c ii io s  de **g*"g^ft*Esa n  C0O u6 raOSDOI OB UUUUUUiOI 06 sBTVTCIOB

BBE>Hyy dBlitapHH» la te Ü S s»  jfEl
FllSfpimáHBidfiieFEî iE
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• El pago de sueldos o s^arios sólo procede por trabajo desempeñado, vacaciones, 
licencias con goce de sueldo y los días de descansos tanto obligatorios como 
eventuales.

• De conformidad con la legislación aplicable ai caso, para cubrir el pago del tiempo 
extraordinario de trabajo, las Direcciones y Coordinaciones deberán observar que 
éste no exceda de tres horas diarias oí Ae Tes veces en 'ina semana, sujetándose a la 
rsalizacitm de programas prioritarios de extrema urgencia, debirado pagarse en un 
100% más del salario a,sigparirt a las horas de jomada <»dinana.

* La prima vacacional debraá reoibuiise de manera proporcional al nümoo de días 
laborados por el trabajador durante los periodos de vacaciones establecidos en la 
Ley de los Trabajadores al Servicio ^  Estado y en base a las Condiciones 
Generales de Trabajo.

« £1 pago de aguinaldo se efectuará de manera proporcional al número de días
laborados por el trabajador durante el ejercicio respectivo conforme a lo establecido 
en la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y en base a Us Condiciones 
Generales de Trabajo.

* Es responsabilidad de las Unidades Administrativas tramitar ante Administración, 
los nombramientos, remociones, renuncias y licencias de los servidores públicos, en 
los formatos preestablecidos debidamente requisitados.

Sólo procederán los formatos de movimientos de personal cuando se los
siguientes requisitos:

a) La fecha de ingreso no rebase como márímn quince días posteriores a la  fecha de
recepción.

b) Las licencias sin goce de sueldo no procederán en los casos en ^ le  la fecha que 
cause efeao el movimiento sea anterior a la fecha de rec^KÍón del aviso, por lo que 
será responsabilidad de la Unidad Administrativa la devolución del recurso 
ministrado por este concepto.

c) La contratación del trabajsior surtiiú efecto hasta que éste haya entregado su 
documentación completa. En el caso de sustscución de plazas, Tnrií!ttiT>TfnTwnt» de la 
naturaleza de las. mismas, deberá previamente acreditarse el proceso legal de la 
persona que la oci^aba.

d) Podrá reclasificarse a un trabajador a una cat^oría  de nivel infenor o superior, con 
un movimiento de baja o renuncia y alta por reingreso.

e) Los cambios de adsoipción podrán efectuarse cuando una Unidad Administrativa 
previa autorización de las áreas administrativas transfiera a otra los recursos de la 
plaza que ocupa un trabajador.

f) Para promociones del personal se requiere la autorizacicki de la Presidencia 
MumdpaL

g) De conformidad a la Ley Orgánica de los Municipios del Estado, el Ayuntamienm
está impedido de cambiar la clasificación de las plazas o cargos de coi^anza, a de 
base, durante los últimos ocho meses de su periodo constitucicmaL Por lo que la 
plantilla  de personal solo será modificada por éste ctmcepto hasta el úitjTnn día del 
mes de abril del año t^'iTiínn de su periodo, de la de
autorización por la Autoridad MunicipaL

h) Las Unidades Administrativas validarán la ntinina emitida por Administradón.'
1) En los casos de trabajadores con descuento por concepto de pensión

éstos se harán efectivos en los términos ardenados por juez competente tniviíTit# el 
oficio respectivo.

j) Administración sólo podrá efectuar letencimies, descuentos ó deducciones al salario 
de los servidoies públicos en favor de terceros, conforme a lo previsto ea  el artículo 
39 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado.,

16.1 Personal Eventual (Lista de raya).

Son las remuneraciones que se pagan a los trabajadores de carácter eventual que laboran en 
obras, proyectos y programas específicos, debiendo ajustarse a los siguienms lincamientos:

•  No podrán considerarse o incluirse categorías de niveles medios o superiores ni 
administrativas, ni personal que ocupe alguna otra plaza dentro del Ayuntamiento.

• Administracián es la responsable de registrar, validar y controlar los contratos y su 
vigencia, del personal bajo este régimen.

• Las Direcciones y Coordinaciones sólo podrán contratar personal eveotoai para la 
ejecución de obras y proyectos específicos, una vez concluida la obra el personal así 
contratado dejará de prestar sus servicios en la Unidad Admisisttativa pudiendo 
recontratarse nuevamente bajo este concepto cuando exista un nuevo proyecto, 
cuidando las formalidades jurídicas de ^  forma que no se generen futuras 
obligaciones de carácter laboñl para el Ayuntamiento.

• Todas las listas de raya se sujetarán al tabulador de sueldos y salarios del 
Ayuntamiento.

16.2 Nombramientos, movimientos de personal y hojas de s erv id a

Administración infonnará mensualzi^ite ai Organo Supeñor de Hscalización de los 
movimientos del personal, altas, bajas y cambios, en forma impresa y en medios 
magnéticos de respaldo dei programa **SID£NOM”.

Ariministración deberá tener izitegrado el expediente de todos sus servidles públicos, el 
que debe contener la siguiente documeótación: soUdtud de ei^pleo con fotografía, 
cumculum vitae, copia de acta de nacimiento, copia de cartilla militar (en su caso), copia 
de la CU!RP, copia de identificación oficial, copia de Tinmhr«TT>i«Tim̂  médico,
canas de recomendación, carta de residencia y crm.<fanri« o conqtrobantes de estudios.

16.3 Las Constandas de Antigüedad laboral

Las Constancias de Antigüedad Laboral deberán ser solicitadas por los servidores públicos 
al órgano Superior de Hscalización, de conformidad con lo establecido en Los artículos 76 
fracción XXIV de la Ley de Rscaiización Superior del Estado de Tabasco y 17 fracción 

XDC y 18 fracciones XXI y XXQ del Reglamento Interior del Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado de Tabasco.

17 Materiales y suministros

Los materiales y suministros scm el conjunto de bienes y provisiones que se requiereai para 
la prestación del servicio público así como p ó a  el desea^ieño de las actividades 
administrativas.

Para ejercer los recursos del capítulo 2000 materialM y suministioa, las imidarirs 
responsables deberán tener el presiqjuesto ^sobado y comprometido.

Para comprometer los recursos la unidad responsable deberá contar con el contrato de 
compravoita, requisición, pedido, o documento que acredite el acuerdo con un teroero para 
la adquisición de los bienes.

Para devengar los recursos correspondientes a este capftulo de gasto, se realizará en la 
fecha de recepción de los bienes, de conformidad con las condiciones de la requisición, 
pedido o contrato.

El ejercido y pagado de los recursos de este capftulo se registrará al momento de efectuar el 
pago correspondiente.

Los ayuntamientos deberán definir ai interior las umdades responsables de conqjrometer, 
devengar y ejercer estos recursos en su sistnna informático de gasto público.

X7.1 FormuUdón del Prognnia Anual de Adquisidoncs.
Ccm el objeto de consolidar la compra de bienes y contratación de servidos, el Comité de 
Compras deberá acordar su plan de actividades, lo que pennitixi obtener reducciones en los 
predos de los bienes requeridos, observando lo siguiente:

a) Calendarizar reuniones de trabajo elaborar fonnato de registro y control de firmas 
de sus integrantes, tteniro de los primeros trdnta días de f-jtA» ejercicio fiscal y al 
inido del mandato constitudonal en los primeros noventa días.

b) Dar aviso por escrito a las Unidades Administrativas del 'pian de actividades 
derivado de los PAL con la fiTiaiiHaH ¿e que estas envíen oportunamente sus 
requerimientos y consolidar compras en beoefido de mejores condidones para el 
munidpio.

c) Se apegarán en el e jerddo de los recursos a los calendarios autorizados en partidas, 
programas y proyectos para que exista correspondencia entre la ditpombilidad y el 
pago a proveedores, contratistas y prestadores de servicios.

d) Deberán consolidar Uis adquisiciones conforme, ai presupuesto y calendario 
autorizado, de manera que no se fraccicmen las compras, para lo cual podrán 
celebrar contratos de suministros programados. Se ccmsiderarán compres 
fracdonadas, aquellas que se realizan en forma subsecuente en tiempos menores a 
quince días.

e) En el caso de adqu isidora  con recursos provenientes de Fondos de Aportaciones 
Federales del Ramo General 33 (Fondos III y IV). se apegarán a lo dispuesto en la 
Ley de Adquisiciones. Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de 
Tabasco y el Reglamento del Comité de Compras del Ayuntamirato. Lo anterior se 
observará, con las salvedades que estén previstas en ios ordenamientos federales 
expedidos en los decretos y disposiciones couespondientes para el ^ e rd d o  fiscal 
de que se trate.

17.2 Gastos de alimentadón.

Las cómprobadones con cargo a la partida 2211 “Alimentadón y Ví^^res” se sujetaran a 
las siguientes precisiones:

a) Se deberá de anexar a los conq>robantes con requisitos fiscales, orden de servido, 
en la que se justifique plenamente el gasto, signada por el titular dd  área.

b) Cuando por las necesidades de la Unidui Administrativa d  personal se quede a 
laborar en. horario corrido los gastos por este co n c ito  deberán de contener los 
nombres y firmas de quienes hayan realizado d  consumo.

c) Sólo procederán los comprobantes con requisitos fiscales que incluyan consumo de 
alimentos a detalle (en ningún caso procederán las que incluyan consumo de 
bebidas alcohólicas).

d) Cuando los comprobantes con requisitos fiscales indúyan cargos por servicio o 
propina este importe no será considerado como gasto dentro del to td  a pagar.

18. Servidos generales

Son las erogaciones que se efectúan por concepto de servicios básicos como teléfono, 
encrgúi eléctrica, así como los arrendamientos de diversa índole, los servicios 
profesionales, financieros, de mantenimiento y comunicadóo.
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Para erogar ios recursos para el pago de servicios generales, previamoite deben estar 
aunsrizados en el presupuesto de la nmriari resprasable.

Para registrar el compromiso de los servicios es indispensable formalizar Tnwtianfi»! la firma 
la orden de trabajo o de servido, el contrato de anendamiento, de prestadón de servidos o 
el ofido de comisión en el caso de viáticos.

£1 registro del devengado correspondiente a los servidos generales se realizará en la fecha 
de la recepdón del mismo, de conformidad con el avance pactado en las condidones del 
contrato u orden de servido.

H  registro del compromiso, devengado, ejerddo y pagado de las comisiones fínanderas se 
hará en el momento de aplicadón de las institudones finanderas al Ayuntamimto.

Los ayuntamientos deberán dafitúr al interior las responsables de con^roineteri
devengar y ejercer estos recursos en su sistema infMmáüco de gasto público.

18.1 Viáticos 7 gastos de camino.

DefSnídón.

Viáticos

Son recursos asignados a los servidores públicos que para el d e sap eg o  de sus ñmdanes 
deban de trasladarse por . un periodo mayor de 24 horas a lugares distintos al de su 
adscripdón. Dichos recursos cubrirán los gastos por concepto de alimentadón, hospedaje y 
gastos menores inherentes al viaje.

Gastos de camino

Son recursos asignados a los servidores públicos que para el desempeño de sus ñindones 
deban de trasladarse por un período menor de 24 horas a lugares distintos ai de su 
adscripaón. Dichos recursos cubrirán los gastos pctr concepto de alimentadón y gastos 
menores inherentes al viaje.

Para comprometer los viáticos o gastos de camino es necesaria la presentadón del ofido de 
comisión conespondiente autorizado.

Para devengar los viáticos se hará en el momento de autorizadón de los gastos 
comprobados al ténnino de la comisión.

Lineamientos generales

Los gastos por concepto de viáticos y gastos de camino se sujetarán a las siguiesites
normas;

. £1 pago de viáticos y gastos de camino, procederá siempre que se conceda ai 
personal que l^ o ra  en el Ayuntamiento que por razcmes del servido requiera ser 
trasladado temporalmente a un lugar distinto ai de su adscripdón o residenda 
oficial. Asi como los prestadores del S av id o  Social de las distintas institudones 
educativas de la entidad que tengan firmado convenio con el Ayuntamiento.

2. Solo se otorgarán, por el día o los días de comisi<^ estrictamente necesarios para 
que el personal lleve a cabo el desempeño de la comisión conferida.

3. Los $ervid(»es públicos comisionados, tendrán derecho al otorgamiento de viáticos 
y/o gastos de camino de conformidad con la tarifa autorizada, mismos que se 
pagarán anms del inido de la comisión. No se reccmocerán gastos superiores a la 
tarifa.

-t. Se deberán de tramitar con antidpadózL
5. La comprobadón de los viáticos se efectuará a través del fonnato de ofido de 

comisión estableado, en el que se detallará el lugar, dfits y motivo de la comisión, 
anexando los comprobantes del gasto que cumplan ccm los requisitos fiscales, para 
cubrir gastos de traslado en transporte público entre otros su comprobadón se hará 
mediante redbos dé gasto, mismo que en ningún caso excederán del 25% del monto 
total asignado para desempeñar la comisión, la cual dd>erá ser autorizada por él 
Direaor o Coordinador General y el Presidente MunicipaL

6. La comprobadón de los gastos de camino $e efectuará a través del fonnato de ofido 
de comisión estableado, en el que se detallará el lugar y días de la comisión, el 
importe de gastos de camino, el motivo de la comisión y deberá ser autorizado por 
el Director o Coordinada General y/o el Presidente Munidpal.

7. Los ofidos de comisión y en su caso el pago de vínicos, serán autorizados por el 
titular del área y en el caso de Directores y/o Coordinadores por el Pcesidenie 
Munidpal.

8. Los ofidos de comisión y en su caso el pago de los gastos de camínn deberán ser 
autorizados por el titular de la Unidad Administrativa.

9. Si fuera suspendida la comisión o postergada por tiempo indefinido, el servida 
público comisionado deberá cancelar el proceso y en su caso, reintegrar 
inmediatamente los recursos otogados.

10. Al personal operativo que acompañe en comisión a un servida público de mando 
superia, le podrán ser autorizados gastos conforme a la taiife establedda para el 
m a n d o  s u p e r io r .

11. Deberá de reducirse al mfaíTno indispensable el número de servidaes públicos que . 
deban ser enviados a una comisión.

12. Se deberá llevar un control secuendal de los números de oficios de comisión 
emitidos, p a  Unidad Administrativa.

13. Cuando se dasampeñ e una comisión en dias inhábiles, el serv ida público desigasdo 
deberá indirar en el ofido de comisión los motivos que la justifiquen plenamente.

No procederán los gastos de camino y/o los viáticos cuando:

• El servida público goce de vacaciones o licenda.
• £1 servida público tenga comisiones simultáneas.

'S^átícos fuera del Estado y dentro del tetritorio nadonal:

Cuando se requiera que uno o un grupo de servidores públicos nrunidpaies deba asistir a 
conferencias, congresos u otras reuniones de carácter oñdal los viáticos sólo podrán ser 
designados y autorizados p a  el Presidente Munidpal o a quien este delegue.

Viáticos en el extranjero:

Solo procederán p a  los rffas estrictamente necesarios para el desempeño de la comisión 
conferida; el monto de los viáticos será considerado tomando en cuenta el tipo de cambio 
que prevalezca en los días de la ccnnisión en el país donde se lleve a cabo, así como el 
costo de los hoteles, alimentaddi y transpote del lugar de que se trate. Estos deberán ser 
autorizados p a  d  Presidente Munidpal previo acuerdo del Cabildo.

Tarifas de viáticos y gastos de camino

Para la de viáticos y gastos de caotino, las «wirfyiftg admíziistrativas dd>eráa
apegarse cono rango máximo y de acuerdo a sus características particulares, a las 
siguientes tarifea diaxias:

Superior 1000 1800

Medio 800 1400

Operativo 700 900

Rafita de los Ríos (Balaneán, Eafllaae Zapeta, Jonata y Tcnosiquo)

Superior 350

Medio 250

Operativo 200 50

Resto dd Estado

Superior 210

Medio 160

Operatíve 105 50

Niveles de aplicación.

Para efecto de pago de viáticos y gastos de camino, la dasificadón p a  tipo de mando de 
los servidores públicos es la siguiente:

Supeiia.- Induye a los Regidores, Sectetaño del Ayuntamiento, Direaores y 
Coordinadores.

Medio.- Induye a Sdxlirectores, Subcoadinadores, Asesores y Jefes de Departamento, o 
sus equívalentes dentro de Ja estructura orgánica.

Operativo.- Resto del personal.
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Com probadón de puAjcf con boletoa de avión.

El comprobante con valor fiscal lo constituye el boiem de avión, no se 'consideraran 
comprobables las facturas expedidas por las agendas de viajes, el de
comisión. £n  el caso de adquisidón de pasajes para visitantes, se adjuntará copia del ofído 
deínvitndón.

En el caso de boleto electrónico, deberá anexarse la factura expedida por la agencia de 
viajes.

En todos los casos dd>oán anexar a la comprobación los talones del pase de abordar.

C rntratoa de oomodato en los oomprobantes d d

Cuande por necesidad er justificadas de ^  admioistradón munidpal los fundonarios 
püblicos utilicen en el desemptiío cb sus fundones sus vehículos y el Ayuntamiento les 
pague e! combusáble y/o el mantenimiento^ deberán respaldar el gasto con contratos de 
comodato. .Asi »mbién psrs los casos en que se requiera el uso de teléfonos celulares 
pameoiares de los servidores púbiio» de dvel superior podrán suministrátaeles las tarjetas 
oe prepago con un in e r t e  merisual no mayor a S 500.00, previa autorizadón del presidente 
scutridpaL

1S.2 Servidos, consoltoría, asesoría, Estadio e investígadones, ^ p a d ta d ó n  y 
adÜestramieBto y  asesorías legalea y fedatorias.

En si caso de los gastos por u te  concepto, la coir^irobadón deberá ttehíHiwwwii». 
ouegrada (redbo de hcnoraiios. hoja cb letendóo, orden de trabajo, contrato, ít^rirmi» 
y/o periódico por el servicio prestado y en su caso acta de adjudicadón), además deberá 
justificar en el contrato el seT'ddo prestado y ios borefídos a obtener con dicha asesoría.

183 Gasb» de

En ios casos de servidos publidtarios y/o periodísticos, además de la factura, deberán 
anexar a la orden de pago, el ^splegado d d  ejemplar de la empresa contratada, así como el 
contrato respectivo.

Sn el caso de promoción a través de radio y  tebvisión la factura deberá incluir los datos de 
la pitsnodóu contratada, las fechas y horarios de difusión.

18.4 Gaatos de Eventos Espedaies.

El registro del devengado de los subsidios, transíerendas, asígnacíonM u otras ayudas se 
realizará en la fecha en que se hace exigible el pago de conformidad con regias de 
operadÓD y/o demás disposidones aplicables.

El ejerddo y pagado de los subsidios, transferencias, asignaciones u otras ayudas se 
registrará en el mismo momento al efectuarse el pago del subsidio o ^>oyo.

Los ayuntamientos deberán definir al interior las responsables de coo^iroineter,
devengar y  ejercer esme recursos en su sistema infonnático de gasto público.

Apoyos sociales.

Son erogaciones destinadas a o tc^ar ayuda en dinexo o en especie a grupos familiares o 
personas con la finalidad de apoyar a la población en general en conceptos como:

a) Ayuda a indigentes.
b) Becas y/o despensas.
c) Programas sociales diversos,
d) Cooperaciones divenas y
e) Donativos.

Los recibos, listados de beneficiarios o actas de donación, deberán contener los 
sigttientes requisitos:

1) Nmnbre, denominadón o razón sodal.
2) Registro Federal de Contribuyentes.
3) Domicilio o obicadón dei beneficiario.
4) Número de folio de la unidad ^iniinistrativa.
5) En el caso de becas, número de matrícula de control escolar dei ben^ciario .
6) Hnna de recibido del beaefidario, del padre, de la madre o.del tutor.
7) Visto bueno del Director y/o Coordinador.
8) Acta de donadón firmada por el titular del área generadora.
9) Deberá anexar la pendón original del benefidario debidamente firmada y/o con 

hueUa digital.
iOj Copia de ideniificadón ofídal (credendal de electexr, cartilla dél servido militar), en 

caso de no contar con ella, copia de acta de nadmirato y de la CURP.
el caso de apoyos permaneutes producto de {sogramas sociales, se elaborará un 

padrón soponack) con ios documentos señalados anteriormente, mismo que deberá 
actualizarse f^ianrin se realicen TyirvtífirAHnn^-s de altas o bajas, justificando el 
programa con la fandamentadón para su eatabledmiento y re^as de opeiadón (que 
establezcan criterios de selecdón, pobiadón a beneficiar, comunidades en que aplica, 
fonna de comprobadón, vigencia de aplicadón del programa entre otras).

Cuando se entregue a una insñrución, el recibo deberá ser en papá membreiaáo, con 
nombre y firma del cq>oderado, sello (si lo hubiere) y copia del poder notariai en su 
caso.

Se coíisidanrán gastos de eventos esped^es, aquellos que se realicen con motivo de 
.'¿lebradozies tradidonales, tales los eveiuos de feria sea municipal o estatal así 
como los cpie se realicen con motivo dul carnaval semanas culturales, u otras específicas 
d d  Municipio.

Para loa efectos amerioress, deberá especificarse la actividad para cada evento espedal al 
ásl programa pre$upuc.^>t^o. estes eventos se podrán reflejar en uno o varios 

y:«‘.»jp>.f3st3rios de ^puardo a las necesidades del Munidpio, sin eiid)argo estos 
procesos darse piji concluidos a más tardar eo. el mes siguiente de su ejecudón,
para que el pueda efectuar las revisiones cozrespondientes.

En caso de que dentro de los evcatt>« a que reñeie el párrafo anterior, existan gastos que por 
r.jaíunúeza consdmyBn una aiixáóc de rebaá>ilitadón, consouedón. ampliadón de 

espacios físicos o adquisidón atdivcs deberán registrarse en proyectos por separado de 
capital.

Dichos gastos serán valiviado.': %  Actas de Acuerdo suscritas por t í  Comité del evento 
espedal que corresponda, pi-o'^ameste ccmsiituido; asimismo, tratándose de la feria estatal, 
los que deriven de los gastos personales de la Embajadora, éstos serán validados 
adidonalmente por la misma.
19. Transferencias, asignaciones, sobsidios y otras ayudas

Subsidios y Subvendones Otorgadas

Son las transferendas corrientes que realizan los ayuntamientos, con el fin de estimular  la 
produedón, promover las expoitadooes o la inversión, favorecer detenminadas 
importaciones, mantener en el mercado interno los ^vedos de los bienes y servidos que 
producen o venden.

El regisiro del compromiso de los subsidios, traiisfereodas. asignadones u otras ayudas se 
realizará al momento de autorizarse la solidtud o acto requerido. Al m ido del e jerddo por 
el monto ^ » a l . del padrón de benefidarios elegibles, rcvisable mensualmente.

20. Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Para ejercer los recursos del capitulo 5000, las unidarir..s responsables deberán tener ti 

presiq)uesto aprobado y comprometido.

Para comprometer los recursos la anidad responsable deberá contar con el contrato de 
compravrata. o documento que acredite el acuerdo con un tercero para la adquisidón de los 
b ien^  muebles.

Para devengar los recursos correspondientes a este capítulo de gasto, se realizará en ia 
fecha de recepdón de los bienes, de conformidad con las condiciones de la requisidóc o 
contrato.

Para erogar los recursos para el pago bienes inmuebles, previamente deben estar 
autorizados en el presiqiuesto.

Para registrar el compromiso de los bienes inmuebles es incUspensable formalizar mediante 
el conorato o 1a promesa de compraventa ante notario o documento equivalente.

El registro del devengado correspondiente a los bienes inmuebles se realizará en la fecha de 
del traslado <ks dominio comprobado con la escritura debidamente protocolizada en ei 
registro público de la propiedad. La escritura deberá ser resguardada por la Dirección de 
Adminisnación.

El ejercido y pagado de los recuraos de este capítulo se registrará al momento de efectuar 
el pagó correspondiente.

Los ayuntamientos deberán definir al interiex' las unidades responsables de comprometer, 
devengar y ejercer estos recursos en su sistona infonnáxico de gasto público

Activo fijo.
Se entenderá como activo fijo a todos los bienes muebles e inmuebles propiedad del 
Municipio.
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Es responsabilidad de Administración y de Contraloiía establecer reglas y procedimientos 
p an  dar de alta, efectuar la reparación a los bienes muebles, así como de los requisitos para 
su resguardo; y con la aprobación del Cabildo podrá efectuar los aiguienres: baja definitiva, 
«nwj#ffu>rirtn, dODaci(^y/o destrucdóiL

Compete a Administración la adquisición, administradc^ y control de los bienes muebles.

20.1 Bienes muebles.

Se considera bien mueble todo aquel activo fijo susc^nibie de ser trasladado sin que se 
deteriore o se modifique, ni afecte su forma o sustancia. Lo son por su naturaleza o por 
disposición de la ley, y por su durabilidad

Los artículos 56 y 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios del Estuio de Tabasco, seAalan que los bienes muebles se sujetarán al control de 
almacenes, así como las mercancías, materias primas, refacaones, hesramientas y 
utensilios, comprendiendo como mínimo los siguientes aspectos:

• Recepción
• Control y registro contable
• Inventario, guarde y conservación
• Despacho
• Servicios complementarios
• Destino y baja

En el caso de bienes que se consideren activo fijo, la documentación original soporte de la 
adquisición deberá conservarse dorante el tiempo de vida del b iw  correspondiente; la que 
será físicamente resguardada bajo responsabilidad directa del dnüar de Administración 
quien se encargará de resguardarla, conservarla y hacer entrega a quien lo sustituya ai 
término de su gestión.

Los artículos deberán ser entregados por el proveedor al Almacén Municipal y la factura 
deberá estar sellada de recibido por el responsable del

Para la salida dei almacén las Unidades Administrativas deberán elaborar y enviar una 
orden de salida que ampare los bienes requeridos.

Los bienes que por su naturaleza tengan que ser entregados directamente por el proveedor 
en el área de trabajo solicitante, cales como cemento, arena, grava para obras, etc., las 
Unidades Administrativas firmarán la Secura oñginal de redbido de conformidad, 
continuando el proceso correspondiente para devengarse.

EL Almacén Municipai, deberá establecer sus controles clasificándolos por Unidad 
Administrativa.

La Contralona podrá realizar auditoñas de manera periódica sobre las de control
establecidas.

Para su control, Administración deberá cumplir con los siguientes lincamientos:
• Contar con un catálogo de bienes;
• .^signar número de inventaiio a todos los bienes muebles propiedad del 

Ayuntamiento;
• Llevar un padrón en el que se detalle la ubicación, responsable del bien, númoo de 

inventario, descripción dei bien, marca, placa (en el caso de equipo de transporte), 
modelo, serie, color, número de factura, fecha de adquisición y valor del mismo;

• Elaborar un resguardo que deberá firmar el usuaiio responsable dei bien, en. el que 
se detallen los datos del punto antedor;

• Llevar el control de los resguardos de bienes mudóles, así como de la actualización 
de los mismos;

• Efectuar recuento físico de los bienes muebles semestralmeote, identificando e 
iniciando los trámites de baja de los bienes inservibles;

• Dar a conocer ai OSPE anualmente, el inventario fbico de los bienes muebles 
debidamente conciliado contablemenm con la Dirección de Bnanzas, registrando el 
aumento o disminución de los mismos.

Administración y/o Contraloria podrán realizar inspecciones físicas de los bienes cuando 
así lo consideren pertinente.

b) Propuesta de baja de bienes muebles.

1. Únicamente procederán para baja los bienes muebles que pcv su incosteabilidad o 
deterioro no puedan ser objeto de reparación.

2. Las Unidades Administrativas enviarán oficio signado por el titular de la misina a 
Administración solicitando ]& baja del bien, especificando todas las característíoas 
d d  mismo, tales como; asignación de número de inventario, nombre del bien, 
departamento a que se encuonm asignado, nonüsre del usuario, marca, placas (ea ti 
caso de equipo de transporte) modelo, serie, color, número de factura, fecha de 
adquisidón y valor, etc.; girando copias al Departamento de Cemtiol de Bienes o su 
equivalente y la Contraloria.

3. En caso de solicitud de baja de vehículos, maquinatia y equipos especiales, se 
requerirá de una opinión técnica del servidor público responsable que especifique el 
motivo de la baja, serán sometidos a un avalúo o estímadón pcv parte de 
Administración. En el caso de equ^o cte transpone es necesario que ¿sm última 
realice previamente la baja de las placas ante las autoridades de tránsito estatal

4. Las Unidades Administrativas deberán entregar el bien mueble en las áreas que 
señale Administradón, recibiendo el documento que avaiá la entrega del mismo 
debidamente lequisitado.

5. Se deberá enviar a la Contraloria Munidpal copia del ofido con el que sé le soikitó 
a Administradón la baja del bien, anexando memoria fotográfica del mismo, a fin 
de que esta verifique la integradón del expediente conuspondignie y partícipe como 
testigo en el acta de baja.

No serán tramitadas las soliduules de baja, qi» no se apeguen a estos procedimicaotos.

c) Procedimiento de enajenadón y/o bdja de b ie n ^  mnebles.

Administradón, será la encargada de tramitar la enajenación y/o d:stcucdón de los biaa&s 
muebles propiedad dd  Ayuntamioito que figuren en sus in^«marios y qu4 por uso, 
iqirovechamiento o estado de conservadóo, no estén en condidones de ser utilizados.

La Secretaría del Ayuntamiento recibirá por parte de Admiaiatración las actas 
administrativas acompañadas de la memmia fotográfica, en las se desoiban los bienes 
muebles que hayan causado baja del invmitario.

Esta Secretaria elaborará la propuesta de “Acuerdo de b ^ a  y/o eoájeoKáón'* pera ser 
presentado ante el Cabildo quien autorizará en su caso, la «najenaeíAp, 
destiuedón o baja definitiva de los bieaies muebles.
Una vez aprobado el procedimiento a que haya lugar, Administradón deberá notificar 
ofídalmente al OSFE en un plazo no mayor a quince días, sobre el procedimiento de 
desincorporadón del o los bienes muebles anexando copia fiel del Acta de Cabildo en que 
fue aprobado y álbum fotográfico, comunicando el destino final que se dará a los mismos.

d) Procedimiento para  el mantenimiento y reperadón  de bienes 
muebles.

Vehículos

1) Las Unidades Administrativas deberán solicitar el mantenimiento preventivo de los 
bienes muebles que tengan a su disposidón. con d  objeto de que e s ^  ta  
condidones de uso y su período de duración alcance él tiempo previsto.

2) Llevar bitácoras para d  control de los gastos de los bienes muebles (mantemxnmnto, 
reparadón, combustibles y lubricantes, etc.)

í.
Para ello, deberán solicitar a Administradón a través de una orden de servido el 
mantenimiento o reparación de los bienes asignados a su especificando desctipdón, 
marca, placa, moddo y número de inventario, el tipo de reparadón que se requiera, 
ubicadón; así como partida que afecta.

En d  caso de vehículos, se deberá especificar claramente d  tipo de reparadón que se va a 
llevar a c ^ o  una vez que se conoce, comparar presupuestos pteviammte ideatificados y 
autonzados por el responsable d d  área, una vez aprobada deberán sesptarse otras 
adiciones a la orden de trabajo.

Los vehículos que cuenten con garantía, deberán de enviarse para su servido o reparadón a 
la agenda respectiva.

a) Registro de bienes muebles.

Previa recepdón de la factura, Administradón procederá al trámite d d  registro del bien, así * 
como a elaborar su resguardo.

Los bienes redbidos en donadón o en comodato se famalizarán marfiam*» un e«n>nitp o 
convenio entre d  Munidpio y la contraparte, en la que se indique bajo que dreunstandas 
son redbidos los bienes muebles; d  mecanismo de control y resguardo es d  mismo que 
cuando se adquiere un bien.

e) Responsabilidades de los titulares de Unidades Administrativas 
adscritas a Áreas Operativas:

1. Mantener informada a  Administradón y a  Contraloria de los cambios de 
de los bienes muebles.

2. Solidtar la actualizadón'de los resguardos.
3. hifonnar a Administiadóo; Contraloria y Asuntes Jurídicos, en un plazo no mayor 

de 12 horas del extravío, menoscabo o robo de los bienes propiedad ’dd  
Ayuntamiento.
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4. Asignar de acuerdo a las A dem es del área los vehículos oficiales.
5 . Girar ofido de comisión que Justifique.el uso de vehículos oficiales f^rmínaria la 

jomaha labcoal. los fines de semana y días festivos; si no hay comisión que lo 
justifique, los vehículos no asignados a la autoñdad municipal y mandos previstos 
por la misma (limpia, reglamentos, alumbrado, seguridad piíblica, tránsito, etc.) 
deberán ser resguardados en el estadonamiento ofidal correspondiente.

ó. Llevar bitácoras para el conirol de los gastos de los bienes muebles (TnanTfwrimientn, 
reparadón. combustible y lubricantes, etc.).

7. Las unidades administrativas semestralmeote deberán de actualizar el inventario 
físico de los bienes muebles para su condliadón con AdministradózL

f) Responsabilidades de los usoarios y Unidades Administratiyas.

1. Es ie^)onsabilidad de los usuaños el buen uso y custodia del bien que les fue
conferido para el desarrollo de sus actividades, extravío, mmoscabo o
robo dmiiro de las instaladones, deberá de ser restituido por los usuarios, previa 
determinaddi de las responsabilidades imputables al servidor público.

2. S'i el extravío, mmioscabo o robo se realiza fuera de las instalaciones y oficinas del 
Ayuntamimito .y no es reportado en un plazo im mayor a 12 hacas, a partir de que 
tenga conocimienio de los hechos, el usuario deberá restituirlo.

20,2 Bienes inmnebles.

En apego á  la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco corresponde al 
responsable de Obras, Ordenamiento territoriai y servicios municipales, ejercer la posesión 
del Municipio sobre sus bienes inmuebles y administrarlos en los términos de la ley y sus 
regiamentos, salvo que expresamente sean encomendados por la Autoridad Municipal a 
otra área ó personas.

En lo referente a la documentación legal que acredita la propiedad del Municipio sobre los 
mismos, correspaade a Administración con el auxilio de los titulares de la Secretaría, 
Contralon'a y Síndico que corresponda, de acuerdo al artículo 115 de la rníivm» ley; 
formular y actualizar anualmente el Catálogo General de Inmuebles Municipales; asimismo 
lo harán respeao del hiventario General de los Bienes Muebles e Inmuebles propiedad del 
Municipio, mismo que deberá contener el vait^ y l u  características de identificación de 
cada uno de ellos, siendo éstos parte de la Cuenta Pública Anual, remitiendo copia 
certificada de los mismos al OSES.

En el caso de bienes inmuebles y en estricto ^ e g o  al artículo 36 fracción XXIX de la 
Constitución Política del Estado lib re  y Soberano de Tabasco, para su del
activo fijo del Municipio, deberá contar con la autorización del H. Congreso.

Adquisidón de bienes inmuebles.

3. Abstenerse de permitir el uso de los bienes asignados a personas di<eríntas a Las 
. autorizadas a  ajenas al servicio público del Gobierno MunidpaL

4. Usar el vehículo asignado solo para fineR oficiales.

5. Concentrar los vehículos oficiales al térmínn de las jomadas de trabajo, así como los 
fines de semana y días festivos en los estacionamientos autorizados por
A d m in istra ció n  -

6. Abstenerse de tepaiar el vehículo por si mismn o por interpósita persona,-salvo en 
los casos de excepción, así como de desprender o sustituir cualquier parte integrante 
del vehículo o modificar su estructura;

7. Abstenerse de circular con el vehículo fuera de los limites territoriales del 
municipio, con excepción de que así lo requiera la naturaleza dd  servicio, o bien 
cuente con la autorización expresa para tal efecto;

Será responsable de los daños o perjuicios aquel servidor público que con motivo de 
su negligencia, inexperienda, dolo o mala ú  y  bajo los efectos del alcohol o algún 
enervante prohibido, cause al vehículo que tenga asignado; así como los daños a 
terceros, en su persona y en sus bienes, cuando no sean cubiertos por el seguro 
contratado por el Gobierno Municipal. En el caso de que,el servidor público usuario 
de un bien se encuentre bajo prescripción médica (con medicamentos que alteren su 
sistema nervioso ó motriz) , deberá repoitario a su jefe inmediato para evitar ser 
comisionado e incunir en algún percance;

9. £1 usuario informará, por cualquier vía a su alcance, al responsable de la Unidad 
'Administrativa a la que esta adscrito, cuando se suscite un accidente o siniestro; en 
atención a la gravedad del mismo, el usuario dará aviso a la compañía aseguradora, 
así como a las autoridades judiciales o administrativas que conespondan;

10. £1-usuario expondrá por escrito los hechos a la Dirección de Administración, 
Contialoría Municipal y en so caso, a la Dirección de Asuntos Jurídicos, explicando 
brevemente, la oaturaleza del o siniestro, así como las circunstancias

de su aetnar-íón y las mftriióas quc fuerou tomadas para su atención. Con 
independencia de lo anterior, d^>erá presentar la denuncia penal correspondiente 
ante la autoridad ministedal correspondiente.

g) U neam ieA tos p a r a  adquisiciones de los recursos inform áticos.

Para la adquisición de recursos informáticos se deberá considerar lo siguímte:

1. La unidad administrativa solicitará a la Dirección de Programación, la suficiencia 
presupuestal del proyecto que corresponda p a n  su adquisición.

2. Dd>erán enviar su requisición de equipos de cómputo, telecomunicaciones, 
radiocomunicación y en general cualquier recurso informático al Comité de 
Compras, previamente validado por Programación. Esta deberá ser acompañada de 
un dictamen de factibilidad expedido por el responsable del área de informática o su 
equivalente.

La oimprobación de gastos por este concepto deberá estar debidamesite integrada (escritura 
pública a tevor del municipio, copia de credencial de elector del vendedor, ledbo 
debidamente requisitado), además deberá anexarse avalúo efectuado por institución o pedto 
autorizado, copia del acta de cabildo donde fríe autorizada la adquisición del mismo, 
certificada por el Secretario del Ayuntamiento.

21. Inversión pública

Son los gastos realizados por el ayuntamiento destinados a la formación de capital fijo, 
como es la obra por contrato, incluye los gastos en remuneraciones y bienes servicios 
destinactos a construir o realizar activos tangibles o intangibles por administración, los que 
se registrarán en la cuenta couespondiente.

El registro del com|nt>miso de la obra pública se realizará al fenmalizarse el contrato por 
autoridad competente, o cuando se tenga el proyecto ejecutivo en el caso de la obra por
arim iniR t r a r ió r i

El devengado de la obra pública se realizará en la fecha de aceptación de las estimaciones 
de avance de obra (contrato de obra a precios unitarios), en la fecha de recepdón de 
confonoiidad de la obra (contrato a piecdo alzado) o en la fecha que se entregue la 
documentación comprobaitxiá del avance de obra por administración.

El ejercido y pagado de ios recursos de este capítulo se registrará al momento de efectuar el 
pago correspondiente.

Los gastos de capital deben contar con el oficio de autorización respectivo y aparecer ec el 
presupuesto.

Que los programas presupuestarios que inicien con la letra “K”

Debe de asignarse un número de proyecto de inversión que el ayuntamiento designe a las 
obras y acciones.

Debe contar con Proyecto ejecutivo.

Debe contar con la validación de las instancias narmativas.

Debe verificarse la modalidad de ejecución.

Deben estar respaldadas por las respectivas fianzas.

Obras Transferibles

Para efecto de las obras que los Ayuntamientos cemstruyen por cuenta de otros entes 
públicos estatales o federales, tales como cetro s  de salud, techumbres, bardas, aulas y 
rehabilitaciones en escuelas; así como obras de electrificadón. agua potable, drenaje y 
alcantarillado, entre otras. Se programarán, presi^uestarán y registrarán contablemente 
como obra pública, cuando se acuerde con los entes públicos receptores de las obras, 
mediante convenio, en el que indique que dicha obra se transfmirá mediante acta de entrega 
recepción del ente receptor.

Lo anterior en los términos de las reglas específicas del Regisuo y Valoración del 
Patrimonio de la COÑAC, que establece:

"'En el caso de las obras transferibles, éstas deberán permanecer como 
construcciones en proceso hasta concluir la obra, en ese momento, con el acta <le
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entreg&>recepcióii o cx>ii la, documentacióiL ju&ofícatlva. o comprobatofrla como 
soporte^ se deberán reciasificar ai activo no circulante que coirespoodn, y una vez 
aprobada su transferencia, se dará de baja al activo, reconociéndose en gastos del 
periodo en el caso que corresponda al presupuesto del mismo ejercicio, por lo que 
se T^ere a erogaciones de presupuestos de años anteriores se deberá reconocer en 
el resultado de ejercidio anteriores"

Capitolio 4

CUENTA PÚBLICA.

25. Cuenta Pública.

£n el caso de las obras transfexibles. los Aynntamientos deberán p ev io  a la programación 
elaborar los convenios respectivos que les permita identificar las obras que se transfeiirán a 
Iñs instancias.

22. Inversiones financieras y otras provisiones

Inversiones financieras

Son las erogaciones que se realizan para la adquisición de bonos, otros títulos y valores, así 
como préstamos otorgados a otros agentes económicos, incluidas portaciones de capital a 

públicas y las obligaciones para contingencias e imprevistos.

En el caso de los Ayuntamiouos no se utilizaran recursos para lo indicado el párrafo 
anterior salvo para la atended de contingencias e imprevistos.

Otras provisiones

En este ruteo se incluyen los recursos que los ayuntamiratos presupuestan para atender las 
contingencias por fenómenos climáticos, meteorológicos o económicos y atender las 
responsabilidades inqirevisias.

El ayuntamiento deberá de presupuestar aquellas contingencias que son recuirenua y 
modificar su presupt^to  en caso de adicionar recurso en este rubro.

£I registro del compromiso se efectuará con las requisiciones o contratos de servicios o de 
compraventa para atender las contingencias.

£1 registro del devengado se realizará a la ourega de los bienes o al cumplimiento de los 
avances de los servicios en los términos acordados.

El ejercido y el pagado se aplicará cuando se paguen los bienes requeridos así como los 
servicios prestados en las contingencias.

23. Recursos cotoveuidos

Son los recursos que los ayuntamienms apartan con los diferentes niveles de gobierno ya 
sea federal, estatal o con otros municipios.

£1 legistio áti compromiso se efectuará a la firma del convenio.

El registro del devengado de los convenios se realizará en las fechas establecidas en los 
convenios y al cumplimiento de los requisitos.

£1 ejercido y el pagado se aplicará cuando se pague la apartadóiL

24. Deuda pública

Solo podrá pagarse y/o amortizarse la deuda que previamente haya sido presupuestada de 
acuerdo al calendario de pagos establecido en el contrato establecido con la institución 
financiera carrespcmdiente.

Intereses y amM tizadones de la d o ida pública ^

El registro del compromiso se realizará, al inicio del ejercicio por el monto total 
presupuestado coii base en los véndmieams proyectados de la deuda, revisable

£1 registre del devengado se realizará al vendmiento de los intereses y amoitizacitei del 
capital, según calendario. La responsable de devengar el recurso será Hnanzas.

El ejercido y el pagado se registrarán al liquidar los montos previstos de los intereses y/o 
del capital de la deuda.

El sistema, al que deberán sujetarse los ayuntamioitos, registrará de manera armónica, 
delimitada y específica las optaciones presupuestarias y contables derivadas de La gestión 
pública, así como otros fiujos económicos. Asimismo, generará estados financieros, 
confiables, oportunos, comprensibles, periódicos y comparables, los cuales serán 
expresados en términos monetarios.

Cada ayuniamiesto será responsable de su contabilidad, de la operación del sistema; así 
como del cumplimiento de lo dispuesto por la Ley de Contabilidad y las disposiciones dd  
COÑAC.

El sismma estará conformado por el conjunto de registros, procedimientos, criterios e 
infonnes. estructurados sobre la base de principios técnicos comunes destinados a captar, 
valuar, registrar, clasificar, infonnar e interpretar, las transacciones, transformaciones y 
eventos que, derívate» de la actividad económica, modifican la situación patrimonial del 
gobierno y de las finanzas públicas.

Los ayimtamientos deberán asegurarse que el sist^na:

l. Refleje la aplicación de los principios, normas contables generales y específicas e 
instrumentos que establezca el COÑAC;
IL Facilite el recom>cimienn> de sus operaciones de ingresos, gastos, activos, pasivos y 
patrimoniales;
m . Integre en forma automática el ejercicio presupuestario con. la operación contable, a 
partir de la utilización del gasto devengado;
rv . Permita que los registros se efectúmi considwando la base acumulativa para la 
integración de la información presupuestaria y contable;
V. Refleje un registro congruente y ordenado de cada operación que genere derechos y 
obiigaciosies derivados de la gestión económico-financiera de los entes públicos;:
VI. Genere, en tiempo reaL estados financieros, de ejecución presupuestaria y otra 
informaa ón que coadyuve a la toma de decisiones, a  la transparencia, a la programación 
con base en resultados, a la evaluación y a la rendición de cuentas, y -
v n . Facilite el registro y control de los inventarios de los bienes muebles e inmuebles dei 
ayuntamiento.

Los ayuntamientos deberán registrar en su contabilidad los bienes muebles e inmuebles 
siguientes:

l. Los inmuebles destinados a un servicio público conforme a la normatívidad aplicable: 
excepto los considerados como memumeatos arqueológicos, artísticos o histteicos 
conforme a la Ley de la materia;
n . Mobiliario y equipo, incluido el de cómputo, vehículos y demás bienes muebles al 
servicio de los ayuntamientos, y
m . Cualesquiera otros bienes muebles e inmuebles que el COÑAC determine que deban 
registrarse.

Los registros contables de los bienes a que se refiere el pimto anterior se realizarán en 
cuentas espec^cas d tí activo.

Los ayuntamientos contarán con un. plazo de 3Ó días hábiles para incluir en el inventaiio 
ñsico los bienes que adquieran. Los ayuntamientos publicarán el inventario de sus bienes a 
través de internet, el cual deberán actualizar, por lo menos, seis meses.

Los sistonas contables de los ayuntamientos permitirán, en la medida que corresponda, la 
generación periódica de los estados y la infonnación f in a n c ia  que a continuación se 
señala y que serán la infonnacitei mínima para entregar al OSFE:

L Infonzúción contable, con la desagregadla siguiente:
a) Estado de situadón finandera;
b) Estado de Actividades
c) Estado de vatiadtei en la hadenda pública;
d) Estado de ñujo de «lectivo;
e) Notas a los estados finanderos;
f) Estado analítico d d  activo;

Q. Informad ón presupuestaria, con la desagregadón siguiente: (v ^  anexo)
a) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentadóti en clasificadón 
económica por fuente de finandamiento y concepto);
b) Estado analítico del ^ e sd d o  d d  presupu^ito) de egresos del que se derivarán las 
siguientes clasifí c lo n e s :
L .Administrativa;
ü. Económica y por objeto del gasto, y 
iii. Fundomal-programática;
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Con la ñnaJidad de cumplir en tiempo y foima con el envío al OSFE de los infonncs que 
coni^gan el avance financiero y presupuesta!, las direcciones de Administración, 
Programación, Hnanzas y Contralor^ deberán acordar un calendario de actividades (te 
cierre de ejercicio mensual <pie incluya fechas Ihmte de recepción y trámite de 
documentaci(3n comprobatoria del gasto y o r d a ^  de pago; así como elaborar un 
flujograma del trámite que d e b ^  seguir la documentación relativa ai informe mensual. Las 
Unidades Administrativas deberán respetar las fechas y curso de la que
señ a la  las depractendas normativas.

26. Período^de ejecución de recursos programados. ■

26.1 Caloidaríos de ejercicio de recim os y ejecución de planes y programas

Con el objetivo de planear las actividades a realizar en la ejecución de planes y programas 
presupuestarios las unidades administrativas responsables de su operación deberán 
establecer previo análisis los tiempos para la ejecución de los mismos y notífícarlo a 
Programación en la cédula cmrespcmdiente al remitir sus propuestas. Programación de 
acuerdo ai flujo o caleiulario de mimstración de recursos con (jue se «lenta para las 
diferentes modalidades de gasto (Paiticipacimies Federales, Recursos Propios. 
Aportaciones Federales, Convenios, etc.) valorará los mismos con la finwiíriarf de garantizar 
ei adecuado flujo de recursos para su desarrollo y en su defecto, hará a las iwiírtarift* 
administrativas las propuestas de modificación a dichos cateidarios; con ello garantizará 
liquidez para hacer frente a los compromisos que ellos representan.

Es responsabilidad de las Unidades Administrativas ejercer los recursos de acuerdo a los 
caléndanos establecidos, evitando sobregiros o subéjercicios.

26.2 Cierre de proyectos de invorsióii.

Concluida la ejeci^ón de un proyecm de inversión de adquisición u obra pública, las áreas 
ejecutoras deberán formalizarla a la brevedad suscribiendo el acta de entrega-recepción, 
acta administrativa y/o acta de donación según sea el caso, ésta (tebo i anexarse a la 
estimación finiquito para efecto de tramitar la orden de pago respectiva; dentro <te este 
mismo plazo la dependencia ejecutora deberá enviar a Programación el expedienm t ^ j m  
Anal de obra debidamente requlsitado. De conformidad a la legislación vigente, 
previam^te a la recepción de la obra y a la suscripci(hi el acta de entrega -  recepción se 
deberá contar con la fianza de vicios ocultos.

Las áreas ejecutoras deberán enviar oportunamente a Contraiotía, la relación de nombres, 
cargo y conocimiento de firma de los servidores públicos (tesignados pen* los titulares de las 
mismas, para suscribir las actas de entrega-recepción de obra pública y las actas de 
conclusión de obra, en todos los proyectos de inversión.

Los servidores públicos que en representación de Contraloría suscriban las actas de entrega- 
recepción de proyectos de adquisición u obra pública y las actas refeñdas anterionnente, 
serán aquellos que ei titular de la misma Hasígriff a través de un oficio:

Para la integración de las propuestas de Refiendo se observará lo siguiente:

Los Municipios serán los responsables de integrar la propuesta para lo aiaj se identificarán 
las obres que. aun cuando fueron programadas para tenninaise en el ejercicio, no se 
concluyeran dentro del mismo:

• No son refiendables los recursos autorizados para gastos de operacichi.

• Los Ayuntamientos no pcxlrán utilírar los recursos del ejercicio anterior, sin que 
previamente hayan sido refimdados.

La informacicte presentada como refrendo deberá ser igual a la del cierre del ejercicio.

26.4 Remanentes presupuéstales
CoETesponde a los recursos producto del ahorro presupuesta! generados en su mayoría por 
economías en los planes y  programas ejecutados durame el ejercicio y/ó provenientes de 
mayor captaci(3n de Recursos Propios o incremento en la estimación y pago de 
Partiapaciones Federales al cierre del mismo. Su particularidad es debido a que su 
captación corresponde a época de final de ejercicio fiscal, por lo que a veces su 
programación debe postergarse al próximo ejercicio.

27. Información financiera para efecto de derre de ejerddo mensual y
am m l.

Para el adecuado registro y control de los recursos financieros y el cumplimiento de 
diversas obligaciones, Hnanzas (teberá observar la nonnativi(ted referente a su manejo, 
adicionalmente a efecto de facilitar dicha labe»’ y transparentar su gestión, es conveniente 
atender a las siguientes recomendadones.

Bancos.-

AI inicio de período constitucional se aperturarán cuentas bancarias manrjwnimaHas por 
cada una de las fuentes de recursos (Participaciones Federates. Recursos Propios, Ramo 33 
Fondo in . Fcmdo IV, Convenios, entre otros) Por se deberá atender a la
siguiente estructura:

1. Concratradora: Curata de oso exclusivo para recibir traspasos bancarios 
(Participaciones Federales por pane cte la Secretaría de Hnanzas Estatal, etc.) y/o 
depósitos (Caja recaudadora, etc.). Su manejo será el siguiente: los depósitos 
tendrán otigen según sea el caso y las salidas serán para dar suficiencia a la ó 
contrato de inversión y/o a la cuenta de egresos.

2. Cuenta ó Contrato de inversión: Cuuita en la (]ue se concentran los recursos 
disponibles para inveitir (en instnimentos bancarios que no géneren riesgos) con la 
finalidad de obtener productos financieros que foitalezcan la hacíenriii pública 
municipal. Su manejo de entrada y salida de recursos está ligado únicamente con la 
cuenta concentradora.

3. Cuenta de egresos: Cuenta que recibirá recursos {novenientes (te la Concentradenn 
y que será utilizada para rea iiá r diversas rogaciones. En el caso de Pardcipaciones 
Federales, deberá contar con una para gasto corriente y otra para gasto de chapita!.

26.3 Refrendo de Proyectos de inversión.
Es el caso de proyectos iniciados en su mayoría hacia ei final del año, que quedaron en 
proc^eso y/o no iniciados al denre del ejerdeio presupuestal; deberán de refrendarse 
(programarse), por el saldo total ó parcial de recursos disponibles al finalíyjr éste, mismo 
que deberá coincidir con el reflejado contable y fínanderamente;' previendo identificar la 
procedencia de los recursos y cuidando no cantoiar la naturaleza de los mismos sobre todo 
cuando sean de procedenda fed^al o de convenios especfficos (QMADES, PEMEX, etc.). 
En el caso de recursos procedentes de las Aportadones Federales del Ramo General 33, 
deberán ejercerse a más tardar al 31 de marzo del siguiente ejercido físcaL

Los adeudos pendientes al d en e  dei ejerddo fiscaL deberán ser reportados a Programadón 
para refrendo por las áreas ejecutoras en timnpo y forma y debidamente registrados y 
soportados (xmtable y finanderameme.

Nota: En el caso de recursos provenientes de Aportaciones Federales dei Ramo General
33 es importante considerar los siguientes conceptos:

Tomando en cuenta el piindpio de Anuali(ted del Presupuesto de Egresos, los recursos 
deberán ejerc^se en él año para el <pe fueron asignados, solo cuando por causas 
justificadas, al 31 de didembre del ejerddo fiscal <te (jue se trate, no se ejcRan en su 
totalidad los recursos, los Ayuntamientos (teberán identificar las obras y/o Acciones que no 
podrán concluirse e incluirlas en la Cuenta Pública como REFRENDOS.

El refrendo tiene como objetivo:

• Propidar la continuidad de las obras en proceso.

• Propidar la congmenda entre la comprobadón del gasto, los montos validados y 
las fechas de comprobadón dentro dei primer trimestre.

Realizar conciliaciones bancarias previas durante el mes en curso identificando posibles 
cargos o abonos indebidos por parte de la institudón bancaria. con la fínaliriart de contar 
con tiempo suñdente para su aclaración y/o canceladón antes dei proceso de cierre 
mensual y evitar que por esta causa se generen retrasos en el proceso de integración de los 
informes finanderos y presupuéstales mensual.

Nota: En el caso de recursos provenientes de Aportadones Federales del Ramo
General 33 es importante considerar los siguientes conceptos:

•  Se deberán traspasar los saldos de las cuentas de cheques de los Fondos m  y IV de 
las asignadones del ejercido y Refrendos, a más tardar en el mes de Octubre del 
ejercido fiscal a cuentas NO PRODUCTIVAS, con la finalidad de no generar 
intereses y que estos recursos se refrentten.

• Las comisiones cobradas por sobregiros en las ementas y retendemes bancarias serán 
responsabilidad de la persona que maneje los recursos, misma que reintegrará su 
importe de inmediato.

• Cuando en el mismo ejerddo los saldos (remanentes y/o ahorros presupuéstales o 
rendimientos fioaanderos) por ejercer sean pequeños deberán programarse en un 
proyecto de fácil ejecudón con la finalidad de agotar la totalidad de los recursos.

• Los rendimientos finanderos obtonidos de las cuentas de Ingresos y Egresos se 
orientarán a los mismos rubros de inversión que establece la Ley de Coordinación 
Fiscal y formarán parte de los recursos de los Fondos, mismos que se registrarán 
fmandera y presupuestalmente en ei momento en que se obtengan, debiendo 
detallar el número(s) de la cuenta($) Bancaria($) que lo(s) generó, así como expedir 
el Redbo Oficial correspondiente <mn d  concepto de Rendimientos Hnanderos de 
los Fondos de Aportadones F e d ^ e s  dei Fondo que se trate”.

Deudores.-

A1 d en e  del ejercido en curso no deboán presentarse saldos a cargo de terceros y/o 
servidores públicos.
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El AyanUmienta no está facilitado para otorgar préstamos personales.

PágW WtttiMltW--

Serán soportados por la solicitud caxtespondieotes donde deberá señalarse clave 
programática, programa presupuestario caso proyecto así como ubicacirái;
asimismo al liquidar el saldo deberán hacer m earán  en la póliza cheque de los anticipos 
otorgados con anterioridad número de cheque, fedia e iziqpOTte.

En el caso de anticipo a contratistas se comprobará como mñúmo, con factura, copia del 
acta de y copia de ñanza que anqiare el mismo; en todos ios casos prevalecerán las 
disposiciones fiscales ^licables a los contratistas en cuanto ai tipo de d o cu n ^ to  que 
deben de expedir al zecibÍT el anticipo.

Al Qexre dei ejercicio anual deberán haberse p ilcado los pagos anticipados y no mostrar 
saldos pendientes, a excepción de los proyectos refrendados.

Coirespocden a retendones efectuadas durante el periodo mensual provenientes del registro, 
contable de nóminas, pagos a contratistas, profesionistas independiente, arrendatarios, etc. 
las cuales deberán enterarse atendiendo a las disposiciones aplicable al caso. Al término 
del ejercicio fiscal, de existir saldo en e ta s  cuente deberá corresponder al monto de las 
re teadone  que se hayan efectuado en el m e  de didembre y que se encuentran pendiente 
de pago. Su monto deberá estar respaldado por saldo bancaiio disponible.

I A favor de terceros: Conepcmden a re tendone a servldore públicos y terceros por 
concepto de seguridad social (seguros voluntarios, cuotas al ISSET, cuotas 
sindícale, créditos convenide otorgados por c ase  com erdale, pensione 
alimencide, etc.). *

2. Bacales: Cocrepondei a re tendone a servidm e públicos y terceros por concepto 
de ISR, pendiente de enterar ante la autOiidad fiscal.

Acreedores diversos. -

Al aerre dei ejerddo en curso no deberán preentarse saldos entre cuentas bancariu 
cuando el programa o modalidad de gasto de destino no cuente con suficiencia bancarla 
para su devoLudóo. No deberán  hacer préstamos de las cuentas de Apoitadoncs Federales 
(Ramo 33) a otras fuentes de recursos ya que la legísiaddi federal ^licable al caso, tipifica 
éste tipo de movimientos como desvío de recursos.

28. Aatoevaloadones trimestraies

Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 41, segundo pám ib  de U Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tiú>asco; 29. fracdón VH y 81 fracdd i I d e ^ L e y  
Orgánica de los Munidpios del Estado de Tabasco y los artículos 8, 9 y 10 de la ley de 
Fiscaiizadón Superior del Estado, la  Contraloría en coordinacián con las áreas operativas y 
normativas correspondientes llevará a cabo el Informe de Autoevaluación del ejercicio, del 
gasto público por períodos trimestrales, mismo que remitirá dentro de los 30 Hfa* siguientes 
al cnerre del trimestre al OSEE.

El documento de autoevaluación trimestral deberá contener información financiera, 
presupiiestal y avances físicos de las acciones ai cierre de cada mes trimestre (marzo, junio, 
septiembre y diciembre), en los fonoatos estableados para importes acumulados y en los 
anexos la relativa al periodo; debiéndose hacer las notas y observacioDes pertinentes que 
permitan mayor explicación y transparencia al ejercido dei gasto público.

28.1 Calendsuio de fechas de corte para  las autoevalnadmses.
Contraloría será la encargada de establecer la metodología y calendario interno a fin de 
obtener y procesar la información necesaria para elaborar ios Informes trimestrales de 
auioevaiuadón. lo que garantizará a dicha dependenda su cuzs$»ljmiento en tienq>o y 
forma.

28.2 Proceso de las autoevaloadones trímestraies.

Contraloria es la resp<msable de recabar, analizar, integrar y enviar trimestralmente los 
informes de autoevaluación; por lo cual previo acuerdo estableado con las áreas operativas 
y normativas y en cumplimento al calendario, presentarán la infonnadón cone^KSodierue.

Posterionnente a su análisis, se coordinará con los responsables de la ejecudón de los 
proyectos, para conciliar la información $ffe»eniada y en su caso, adatar cuaiquiei duda o 
diferenda que se presente entre la infomiacián presentada por la dependencia ejecutoá y la 
obtenida pOT Contraloría producto de su programa de simervisióo.

Una vez verificados y validados los datos Contialoria, Programación y Finanzas procederán 
en coordinación a asentarlos en los formatos establecidos por el OSFE Como responsable 
dei proceso de integradón del dnmwwntn de autoevaluadón. Contraloria recabará además 
de la propia, las firmas de b s  responsables de las áreas de Programación, Bnanzas, Obras 
Públicas Ordenamiento Tenitoiial y Serv. Mpales, Desarrollo, Presidencia MunidpaL

28 J  Entrega de las Autoevaluacioiies Trimestrales.

La entrega de la Autoevaiuadones trimestrales que en terminos del artículo 29, fracción VH 
de la Ley O r^n ica  de los Municipios del Estado de Tabasco, se realizará mediante oficio 
‘signado por el Contralor Municipal dirigido al titular del Órgano Superior de Hscalizadón, 
en original y copia. De existir observaciones a la autoevaluación del trimestre que 
corresponda, por d  OSFE, serán comunicadas al ente fiscalizado por nredio del Pliego de 
Observaciones.

28.4 Informes de la autoevaluadón trimestnü mnnidpai (ver anexos. de 
antoevalnadón)

.  1 ESTADOS PRESUPUESTAMOS

ANEXO 1.1 c o n c e n t r a d o  DE INGRESOS

ANEXO 1.1 A INFORM AaONRELATIVAALIM PUESTOPREDIAL

ANEXO 1.1.B ANAUSIS DE LOS INGRESOS POR CONVENIOS

ANEXO 1.2 CONCENTOADO DE EGRESOS

ANEXO 1.2j ^ a n á l is is  DE LOS EGRESOS POR CONVENIOS

• ANEXO 2 PRESUPOESTO DE KGRRSOS DE PARTICIPACIONE.S 
FEDERALES. RECURSOS PROPIOS Y FONDOS DE APORTACION 
FEDERAL (FONDOS m  Y TVI POR TIPO DE GASTO.

ANEXO 2.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DE PARTlClPAaONES 
FEDERALES. RECURSOS PROPIOS, FONDOS DE 
APORTACIONES FEDERALES (FONDOS m  Y IV) Y CONVENIOS POR 
CAPTTULb.

ANEXO 2.2 COMPARATIVO DEL GASTO COIGUENTE POR UNIDAD 
a d m in is t r a t iv a  d e  PARTICIPACIONES FEDERALES.

ANEXO 2 J  COMPARATIVO DEL GASTO CORRIENTE POR UNIDAD 
a d m in is t r a t iv a  DE RECURSOS PROHOS.

ANEXO 2.4 RESUMEN PRESUPUESTO AUTORIZADO Y MODIFICADO DE 
PARTlCIPAaONES FEDERALES .

ANEXO 2 J  RESUMEN PRESUPUESTO AUTORIZADO Y MODIFICADO DE 
RECURSOS PROPIOS.

ANEXO Z6  RESUMEN GENERAL DEL FONDO m

ANEXO Z7 RESUMEN GENERAL DEL PONDO IV

ANEXO 2.8 RESUMEN GENERAL DEL REFRENDO DEL FONDO ID

ANEXO Z9  RESUMEN GENERAL DEL REFRENDO DEL FONDO rv

• ANEXO 3 RESUMEN DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL
GASTO PÚBUCO MONICIPAL , *

•  ANEXO 4 CONCENTRADO PE ACCIONES DE GASTO PUBLICO

ANEXO 4.1 R EL A aO N  DE ACQONES DE GASTO PUBUCO CON 
PARTIOPAaONES FEDERALES.

ANEXO 4.2 RELAOÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO DE 
REERENiraS DE PARTlCIPAaONES FEDERALES.

ANEXO 4 3  RELA aÓ N  DE A CaO N ES DE GASTO PUBUCO CON 
RECURSOS PROHOS.

ANEXO 4.4 REL A aO N  DE A CaO N ES DE GASTO PUBUCO DE REFRENDOS 
Y REMANENTES CON RECURSOS PROHOS.

ANEXO 4.5 R E IA aO N  DE A C aO N ES DE GASTO PUBUCO (APORTAaONES 
FEDERALES FONDO m  ASIGNAOON ANUAL)
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,aj<EXO 4.6 REL.4CI0N DE ACOONES DE GASTO PUBUCO (REMANENTES
Y REFRENDOS DE .APORTAaONES FEDERALES FONDO lE)

-ANEXO 4,7 RELACION DE A CaONES DE GASTO PUBUCO 
1 APORTACIONES FEDERALES FONDO IV ASIGNAOON .ANUAL)

-ANEXO 4.8 RELAaO N  DE ACQONES DE GASTO PUBUCO (REMANENTES
Y REFRENDOS DE APORTAaONES FEDERALES FONDO IV)

Voúz.’ De los formatos del 4.1 al 4.8 deberán elaborar un reporte por situación de las 
acciones: Concluidas, en proceso, no iniciadas o canceladas según sea rucesario.

ANEXO 4.9 RELAQON DE ACCIONES MUNICIPALES REALIZADAS POR 
CONTRATO EN EL TRIMESTRE CON RECURSOS D E  PARTICIPAaONES 
FEDERALES. RECURSOS PROHOS, APORTAQONES FEDERAOS FONDO 
¡n  Y FONDO IV, FINANCIAMIENTO BANOBRAS, CONVENIOS, Y OTROS 

(ESPECIHC.AR).

• .ANEXO 4A CONCENTRADO DE A C aO N E S  DE GASTO PUBLICO 
CONVENIDAS.

ANEXO 4-A-l R E L A aO N  DE A C aO N E S  (ESPECIFICAR POR CONVENIO)

¡Vota: De los formatos del 4.A. deberán elaborar un reporte por situación de las
acciones: Concluidas, en.proceso, no iniciadas o canceladas según sea necesario.

• ANEXO 4B RELACTÓN DE A CQONES CONVENIDAS PARA SU 
E I E a i a O N  CON DEPENDENCIAS DFJL ESTADO

• ANEXO S ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOTA: Los Ayuntamientos deberán presentar el indicado por el COÑAC.

• ANEXO 6 ESTADO DE SITUAaON DE LA DEUDA PÚBLICA

• ANEXO 7 RELA aON DE ACTAS DE CABILDO

• ANEXO 8 CUADRO DE FIRMAS

Todos los formatos anteriores deberán presentarse impresos, firmados, sin
perforaciones y en respaldo electrónico en Excdi.

2S.5 SoiTentación de Observaciones a  las Autoevalnadones de la Cuenta Pública.

.\iticuio 65 fracción VI párrafo sexto y séptimo de la Constitución Política dei Libre 
y Soberano de Tabasco, se entregarán a más tardar el último día del mes siguiente al que se 
trate, en un horario de 9:00 a 15:00 hrs., en las oficinas de este órgano Superior de 
Fiscalización dei Estado, ubicado en la calle Carlos Pellicer Cámara No. 113, Col. del 
Bosque, de esta Ciudad CapitaL debiendo conservar bajo guarda y custodia los documentos 
originales comprobatorios y justificativos, así como los libros principales de Contabilidad.

L- Información Contable, con la desagregación siguiente: (conforme a los reportes del
COÑAC)

a) Estado de Situación Hnancicra. Con sus anexos hasta el nivei afectable;

b) . Estado de Actividades;

c) Estado de Variación en la Hacienda Pública;

d) Estado de Flujos de Efectivo;

d) Notas a los Estados .Hnanderos;

e) Estado Analítico del Activo.

( Esta inforinación se deberá enviar al OSFE, impresa y en medio magnético formato 
Excel)

n.- Información Presupuestaria, con la desagregación siguiente: (ver anexos de información 
presupuestaria)

a) Estado A n^tico de Ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación 
económica por fuente de ñnanciamiento y concepto;

b) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos del que se denvarán las 
siguientes clasificaciones:

L Administrativa,

IL Económica y por Objeto del Gasto, y 

£Q. Funcional’Programática.

(Esta información se deberá enviar al OSFE, impresa y en medio magnético fonnato 
Excel).

Nota.- La presentadón de la informadón serán de acuerdo a las Normas y Metodología 
para la emisión de Informad d i  Finandera y Estructura de los Estado Bnanderos Básicos 
del Ente Público y caracteristicas de sus notas estableadas por el Consejo Nacional de 
.‘Vrmonizadón Contable (COÑAC).

Así mismo, con la finalidad de planear la físcaiizadón, mantener actualizados los 
movimientos de personal, así como m  su caso efectuar confiimaciones o compulsas de 
conformidad a los artículos 14 fiacdón XI de la Ley de Hscalizadón Superior del Estado 
de Tabasco y 18 fracdones XIV y XXII del Reglamento InteriOT del Órgano Superior del 
Estado deberán entregar lo siguiente;

Expedientes Específicos.

a).- Expediaites técnicos de registro de los proyectos de capital programados a navés de las 
diversas fuentes de fínanciamiento.

L Copia de la cédula de planeaciÓD y programación respectiva.

La solventación a las observacicmes de las Autoevaluaciones enviadas por medio del Pliego 
de Observaciones, saán  entregadas por el municipio mediante oficio signado por los 
nmlares de las direcciones de Finanzas y de Contraloría, dirigido ai titular del OSFE, en
original y dos copias.

29. Evaluación Final del Programa Operativo Anual y Avance del Plan 
Municipal de Desarrollo.

La Evaluación ñnal del Programa Operativo Anual y e¡ Avance del Plan Municipal de 
Desarrollo, que el Municipio debe entregar a más tardar el 31 de marzo del año siguiente en 
d  OSEE, en términos del artículo 29 fracción VHI de la Ley Orgánica de los Municipios 
del Estado de Tabasco, se entregará mediante oficio signado por el Presidente MunicipaL 
dirigido al titular del OSFE, en original y una copia.

La información deberá ser presentada con fecha de corte al 31 de diciembre, y deberá ser 
remitida al OSFE a más tardar el 31 de marzo del año siguiente.

30. Entrega del Informe Financiero y Presupuestal MensuaL

n. Copia dei Acta de- Cabildo de validación del uso de los recursos para la ejecución o 
cancelación de los proyectos de invasión de las divasas fuaites de financiamiento.

m. Padrón de Contratistas.

W' Programa Anual de Obras y Servicios Relacionados con las NGsmas al término de 
cada mes (el citado programa s a á  de caráota informativo).

b) .- Plantilla de personal del H. Ayuntamiento, inicial y modificaciones mensuales por:

Condición laboral 
Valorizado 

■/ Comparativo
(Esta información se deberá aiviar ai OSFE, impresa y en medio magnético en formato 
Excel).

c) .- Cédula mensual de proveedores y prestadores de servicios de todas las fuentes de 
recursos (Participaciones Fedaales, Recaudación Propia, Convenios, Ramo G enaal 33, 
Fondo de .Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, Fondo n i y Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
TeiTÍtoriaies (kl Distrito Federal, Fcmdo IV.

De conformidad con lo establecido en los .Artículos 1, 43, 46, 48, 49 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, los Informes Presupuéstales y Financieros a que se refiere el

.Así como la documentación de gasto corriente.
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(Esta mfonnación se deberá enviar al OSFE, impresa y en medio magnético formato

Excel).
Disposicicmes generales:

I Cada uno de los expedientes a entregar deberán contener índice, así como folio 
inicial y fimil conforme al original que el H. Ayuntamiento tendrá bajo su custodia.

n  La documentación deberá integrarse en archivadores de pasta dura a efecto de 
conservar los documentos en estado ñsico aceptable.

in  los podrán entregar el Directtg. Subdirector o Contador
General de la Diiecdón de Rnanzas, el Coniralor o Subcontralor Municipal.

£1 Mumdpio asume la responsabilidad dentro de las funciones de Finanzas de establecer un 
lugar especial para custodia y resguardo de U documeattción justiñcatocú y 
comprobatoria. Expedientes Hnandieros, Presupticstales y Unitarios, durante un período de 
seis años, asi como proporcionar los medÍM para que en este lugar pueda efectuarse la 
recepción, revisi(te y auditoría de la documentación.

De conformidad con lo establecido en lu  disposiciones legales, existen responsabilidades 
Administrativas y Penales al titular del Área de Finanzas que no cuzi4>la con la comisión de 
archivar, custodiar y salvaguardar la documentación comprobatoria del Gasto Público: 
debiendo tomar precautorias y de segundad que nos peumtan cumplir
correctamente con este deber.

Expedientes de proyectos de inversión de Gasto de Capital (obra pública).

• Exp«di«ite técoicfi de regiint» de obre

»reeeóeedadetmTeeuiaesi
l . ’j’■Doeninreote

'■4

■ 'lO to n a d e e s

Acta de cabflde (peglnals) refseate a te aoiorBadOB 
dri proyecte)

✓ ✓ y' y

Acta de COPLADEMUN ✓ y

Acnerdo de sjeoidóe de obra — por el eenité 
de obra pública muaidpeL

y ✓ y

¡

Acta de priorteaSta de obra Y'

Acta de aceptadóe de te comuaided ✓

Acta deiategradOndt cemitáceBnsttarki y

Docneeteto qoc acreditt )■ propiedad dd predio 
(sagno ceee)

✓ ✓ ✓ ✓

Cédate de ptemarbiiB y pregreBseten preaupueetaiia ✓ ✓ ✓ y

Carinde de expediente técnico ✓ y

Cédute de ragiatro de otea ✓ y

Dotee biSooc f s i s a k s ✓ y

Praaapusto con prados i^tartes y cono cafimedo de 
todos loa ooac^tee de obra ddddamsMe firsredo per 
área nepenaabk

✓ y ✓

ExplomóD de i«gunw« ✓ ✓ ✓

Cnqois de tecalixedóe ✓ y  - y

Croquis de abicadáa de te obra y y-

Otaras n e a o r s  (croquis de lé  obra o limites 
1 coaSracdvs con aicapes y capedficadoas 

debidanrente validadol .

- y .. y ■/.

j Proyecte deeativo ídobistereeatc validado per 
i H iresar EespoDsahte de O t o  y ruBdoaartM 
I reapeBBSbtea) '

— y — 7 — y Para obras de
tnvarsúa
enroordtearia

1 MsBorU descriptiva dd proyecto

I csroctarals, ocsbodet. detalis eonatnictivos, 
1 eu.
1 y  Estadios: mccáBia de sueioe, topográficos, 

hldrolOaicM. etc.
DietaawB de facfibüldad de áreos raspeasabls 
couaidpais

— 7~~ y ✓

DicteoMB de fortibUidod de la fiepeodeada 
Normative Estatal o Federal (CFE, 5EDBSPA, C74A, 
etc) segúa case

✓ ✓ 1 ✓

Maalftesto o estódio et> nsteriS de 
■labieotal

y ✓ y

prograree de o t o  (por eoaceptot a d^ctusc, 
vtdáOMacB de o t o  y Boutee de laverdáB).

L

y ✓ y ✓

'finmasantii -

'J^rocsiencia de-iosTeciinoe

'O basvad oos¿PART- ilLP.'; :CTI ^ ■m
-!s'

Programa de trabólo fideo flaaadm ✓  1  ✓  :

Cédula censal (según caso) ✓ ✓ ✓ 1 Donaciones y/o apoyos 
j  en especie, etc. -

Ei:q>edlcDte técoico final de obre

jErocedcada.úalloiircci ‘cObaarvadoiies

-í-'' Si,
« I V  ,j
..•f i*;'■’!>»

Adeeuadán praaiipnestai ✓ ✓ ✓ /
1

Cádnte de ptaaaadáa y pregranadán fiad • ✓ y ✓

Carátute de expediadte ttcnieo y y

Cédate de registro de o t o y V

I>atos básteos generstes ✓ Y'
1

Presupuesto con p.n. o costo por ooacqKo de o t o  
debidanwou validado

'■" 7 "  ' ✓ ✓ y —

Exptoslán de insnnMM final ✓ ✓ ✓ ✓

Obras meiiores (coodlftcadonet es croquis o 
1 detaltes cmwtnicfivos con akanees y 
1 cspcdficadonei) eegúa caatt. (TsUdados)

y y ✓ ✓ —

Proyecto qjecotivo modificado 
 ̂ validado por iei fundeoerios responsablei y 
' D.K.O. aegÚD caso. (vaUdodos)

✓ ✓ ✓
'

1 Acto de eDtrege>recepd6ii con descripdón geacral 
de obra y volúmenes afecntedoe.

✓ ✓ ✓ ✓

Cédate ceasal (según caso) firmada por los 
benefictenos, antoridadas manidpalm y de te 
comunidad

y ✓ ✓

Bteácera de a t o  o aquhratente y — 7 — y ✓

Bxpedtenic lotngráfico ✓ y ✓ ✓

lidtadóB 0 coacimo, contrato de erreodamienio 
de auqalaaria y^  eqoipo (d es el ceso)

y y ✓

Pruebas de laboratorio de concretos, 
compactaciáa,'' acere, esc. (según caso)

— 7 — y ✓ ✓

Convanki de qleendén y/o traasfercodai -de 
racurads (ea cato de o t o  convelida)

y y y

Toda la documentacián anterior, debe ser en fotocopias, debidamente archivada en carpetas 
individuales por proyecto, con (anexa) de acuerdo a la modalidad de mvezsión y
ejecución de la obra.

^  Se eUbonrt m  relnóo «ie ioi proyeapg ee el oficio de cavío de le Cueou Pdbliee ea d  «iguíBi»»

Es iiupoRjuie lefiiiir «{ue la csolidad de obras qq documento de
sumevatoacifiD que trMnesaahnenw se envíe al OSFB sea cMgrueste con la 
oteas legistradas ea la ennega de Coeata Pública, así mismo la eawrídari de obras 
CQDchiidas ea  ei ttimestie que se trata, deberá sei congrueane coa la cantidad de expedientes 
finales canegadot tnediante cuenta pública al mismo OSF&

Ea leiaciúa a la prefiramacidn de recursos del Fondo IV, si es el caso, imirwmgnm 
requise ai envío oe los expedientes tfenico i de obre pública.

fis recomendaMe que todo documentt que no se eacusm e reiacúmado o «gKoieri» en esta 
secdún. dd>sá e s t s  .integndo ea el expediente onitaiio de proyecto ejecutado, de 

' m x d b  o le manfestode s i  el sdeuk) 213 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y  
S sv ia o s  Relaaonados con las Mismas, resguardándolo en el área responsable del mismo.
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i d e lH  
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Sondo VL* Sondo da Ann^tarinniff naca la r o i m o  T n -  r o n e r a  d e  jcp o »  u iu iu iieB  p a r »  ib

f  lygM); p n  ffp fia n e  4ei
A. SdnraFÍán ?f8»mQiamí.n?í. GTOocTon icaio ropca

B. Bdncacién de Aduitoio .  lECICiCaCIOn QC TCuIInQI

uAtti^MÁn m#aioÜaica v da Adultni ssccncsBvtt t  c^^sorapi^ei y ese
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ProaBSÍáByP**"**»
b) C *p ic ítü#g
t) AtltMDCil Tipoict
d) Equipuniento
c) AcondicionamieDto de eipK iot fliicoi

Lot Ayunumiemos deben tomir en cuenu que el Desarrollo Institucional no se refiere 
únicamente a adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, cursos de capadtacidn, 
contratación de personal, etc., sino que además se refiere a la mejccia en el cumplimiento 
del papel institucional a tiavís de cambios en el marco legai uormatlvo y leglammitario; de 
una reeatructuiición organizadonai que permita el logro de objetivos a través de la división 
dei trabajo; el uso de te c n q |g |^  y métodos dg M a jo  acordes a sus necesidarles; así como 
hacer más eficiente el sistcpur relaciones ^  penonal en lo que se refiere a la prestación 
de servicios, promoción de tesg^gbilidades y remuneraciótL

Previo a la progranración del recurso, sera necesano contar con ei convemo tespecnvo

31.1.2 3% Para Gastos Indirectos de Obras de loa recursos del Fondo m

Adicionalmente los Murricipios podrán destinar hasta el 3% de los recursos 
correspondientes en cada caso, para ser ^ jjc ad o s  como gastos intlirectos a las obras 
sejuladas en el P o n ^  paca la Infraestructura Social Municipal, de conformidad con lo 
dispuesto en el articulo 33 párrafo tercero de la gp Coordinación Fiscal. -

El 3% para gestos in^j^cptos. podrá ser aplicado ^  IRdellas actividades que el 
Ayuntamiento considere 'm atarías, que fortalezcan la c u |g | |á d  técnica y administrativa 
del Ayuntamiento, en & p c ia  de obra pública financia|{ con recursos de este fondo, 
siempre y cuando no e s ^  pcogramarlot para cubrirse cgn recursos de otras fuentes de 
financiamienta; patticuiarnu;|m ^  la promoción y d i ^ r ó  de las obras y |gciones dei 
fondo, conuátación de a s e s ta  pí|ra la elaboración dp esfgygs y proyectos. 'el|^^ación de 
expedientes técnicos. superv j|f^  y control de obras. ^
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Eq ei informe tiimestrel reim do, por cuanto hace a las obligádooes previstas en el artículo 
47 fracción II de la Ley de Coordinación B acal de la información relacionada
ameriormente deberán especificar lo siguiente:

a) En el caso de las amortizacioDes:
1) La reducción del saldo de su deuda con de una de

las amoitizacioxM con relación al registrado ^ 3 1  ^^2pU ;
2) Un coxnparativp la reladón deuda pública l ^ t a  a bnno del

estado al 31 de diciembre de 2011, y
3) Un comparativo de la relación deuda pública bruta total a in^esos propios dei 

estado y municipio, según corresponda, entre el 31 de d ic ie in ^  ^  2011 y la fecha 
de la amortización:

4) El tipo de operación de saneamiento f ín a ^ e ro  que, en cgjg, p a liz a ^ .

Lm  datos de produao i n t e ^  ^ Jos mpgggg ppgpigg ág Jgg e s ^ o s  y municipios 
mei^cmados en los puntos anmxioru, 6 ® 9  F6^5BB8:
recientes a la fecha del inforpie, que M tíé P  ¿  4« gsiadística y
Geografía o la Secretaría de y j^blico.
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Federal, se podrán destinar también para atender los tequenmientos directamente 
relacionados con la seguridad pública, en su ámbito temtorial. pennitiendo con esto 
resguardar el orden público y preservar la seguridad de sus habitantes y de sus 
bienes.

PRIOmODADES DEL MUNICIPIO: Se podrán destinar recursos de este Fondo 
para la realización de obras, acciones sociales básicas e inversiones para 
complementar los programas prioritarios a nivel municipal o micro regional.

31,2.1 ObiigadoiiK señaladas en la Ley de C o o rd in a d ^  Fiscal

De conformidad con lo depuesto en d  articulo 37 del Capitulo V, de la Ley de 
Coordinación Hscal, los Mimicipios tendrán las mismgK obiigacioxies a que se reñeren las 
fracciones I y m  del artkuio 33 de la citada Ley:

L H ac» del conocmúento de stis h ^ tan res, los montos que reciban, las obras y 
acáones a realizar, el costo de cada ana, $u ubicación, metas y beneficiarios,

n. Informar a sus habitantes, al tónnino de cada ejercicio, sobre los resultados 
alcanzados.

Informando al OSFE mediante oficio el cumplimiento dé este precepto, «na^ T̂idf» evidencia 
de la misma.

313 Aspecto Técnico de Ejecución de Obras

Planeadón, Programación y Presupuestadón de O bras y Acdones

£1 Comité de Planeadón para el Desarrollo Munidpal (COPLADEMUN). es la instancia 
reconocida pcv el Municipio para realizar las tareas globalizadoras en materia de planeadón 
del desarrollo en el ámbito municipaL Dentro de las anibudcmes de este Comité se 
encuentra la coordinadón de Programas Federales, Estatales y M unidpdes, así como las 
acciones y programas de los diferentes sectores de la vida |uoductiva y social del 
Munidpio. En ellos se debe realizar una amplia labor de coordinadón sectorial y regioaal 
de las acdones emprendidas en el tecritério munidpal.

De acuerdo a los Reglamoitos Internos de dichos Comités, son presididos por los 
Presidentes Munidpales, que se anTíiian con un Secretario Técnico, un Coordinador 
General y un Coordinador de Gestoría Sedal.

Cuenta de igual forma con los siguientes árganos: La Asamblea Plenaria, los Sd>comités 
Sectoriales y las C om isioi^ o Grupos de trabajo.

En la Asamblea Plenaria también parúdpan los representantes del Coase;jo de Desarrollo 
Municipal de los diversos programas de DesanpUo Social que se instrumentan en el 
Munidpio.

Por lo anterior, es en dichas donde radica a partir del Plan Munidpal de
Desarrollo las bases para la formuladón y aprobadón de las Propuestas de Inversión, 
propidando siem {^ un» disiribudón que favorezca a los grupos, a las comunidades y 
R egio i^  más pobres dando {neferenda a aquellas localidades que no cuentea con los
servicios sociales básicos.

£1 Secretario del COPLADEMUN, el Coordinador General y el Contralc»' Munidpal serán 
los responsables de vigilar que se formaJicen los actos y documentos que comprueben el 
proceso de organizadón social y partidpadón comunitaxia, que en su oportunidad deben 
integrarse a los Expedientes Técnicos de cada uno de los proyectos propuesms.

Ninguna obra, que requiera validadón de las dependendas normativas deberá Inidarse si 
antes no cuenta con esta, en caso contrario, la responsabilidad recaerá farifn en el Presidente 
Munidpal como en el titular de la Direcdón responsable de la ejecudón de la obra o 
acdón.

Antes de ejecutar una obra pública deberán verificar que el predio o texreno donde se 
pretende ejecutar la obra no cuente con gravamen y se acredite debidamente la propiedad. 
Por lo antérior no se realizara construedón o modificadón alguna en los inmuebles hasta 
que se acredite debidamente como propiedad del Ayuntamiento.

313,2 Proyecto Ejecativo, Expediente Técnico y Expediente Unitario

De acuerdo a la naturaleza de la obra o acdón. el área técnica ccxrespondieoie será la 
responsable de dabocar los proyectos qecutivos, con peisond del propio Ayuntamiento, 
con la asesoría de Dependendas Nonnativas o a través de estas; así como contratando los 
servicios de una empresa o despacho espedalizado, sujetos a la ley estableada en la 
materia.

Los presupuestos de las obras y acdones resultado de los proyectos ejecutivos y las 
coúzadones obtenidas, serán la base para reconsiderar la Propuesta de Inversión.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley (té Obras Públicas y Servidos Reladonados con 
la Nfisma del Estado y su Reglamento, los proyectos ejecutivos, expedientes técnicos de 
registro y expedienms unitarios contendrán la documentadón e informad<3n siguiente:

31.33 Proyecto Ejecutivo

Estudios básicos (Topográficos, mecánica de suelos, hidrológicos, topo 
hidráulicos, impacto ambiental, etc.)
Planos arquitectónicos (conjunto, plantas, fachadas, cortes, acabados, etc.)
Planos de ingenierúi (estructurales, instaladcmes eléctricas, sanitarias, hidráulicas 
y especiales, topográficos, etc.)
Memexias de cálculo (estructurales, de instaladoses, topográficas, etc.)
Normas y espedficadones (de consmicdón. maquinaiia y equipo)
Presupuesto de obra por conceptos y partidas presupuéstales, induye números 
generadores, predos unitarios de conceptoe y explosión de -ínmmfw 
Programas de ejecudón y flujos finándoos de maquinaria y etpiipp, mano de obra 
y suministro de insumos, si es el caso.

Cabe destacar que para obras menores o de poca espedeUzadón, el proyecto ejecutivo
puede simplificarse y constituirse según el caso, por

1. Planos, croquis, detalles constructivos, siempre que peamitan obtener conceptos y 
volúmenes de obra.

2. Presupuesto de obra por concqims, mendonando sus especdfícadones, precios 
unitarios y explosión de insumos.

3. Programas sis^iifícados de e jecud (^  siempre que pennitan el control del avance 
físico financiero.

313.4 Expediente Técnico que deberán enviar al órgano  de Fiscalizadón 
Superior d d  Estado

El expedienté técnico de las obras ejecnitadas con recursos públicos munidpales será 
elaborado por los Munidpios y debe contener todos los documentos relativos a los aspectos 
técnicos imdales de la o l ^

313.1 Viabilidad de las Obras y Acdones de las Propuestas de Inversión

El Gobierno Munidpal a trevés de las áreas técnicas es el responsable de elaborar ios 
presupuestos estimados del costo de tas obras y/o acdones ( ^  se consideTen viables; para 
efecto de abatir la pobreza extrema y el r e z ^  sodaL en ellos se considerarán:

• El presupuesto o la Inversión
• £1 impacto scxñal,
• Las etapas en que se desarrollará, sí es el c^o ,
• El benefido para la pobladón en pobreza extrenuL y/o rezago soctél
• Modalidad de ejecudón más reccanendable para cada proyecto de obras y/o acdones.

Por lo anterior, se recomienda que las áreas técnicas propordonen la infonnadón sufidente 
para la mejor toma de decisiones en el seno del COPLADEMUN, considerando el monto 
finandero de la asignación anual para cada fondo.

Es necesario obtener el Dictamen de Factibilidad previo a la elaboradc^ de los proyectos 
ejecutivos de obras, que demanden validadón por pane de las Dependendas Nemnativas, 
evitando con ello destinar recursos en la elaboradán de proyectos de obra que no tengan 
posibilidad de ser validados.

Deberá estar intégrado por

• Cédula de Control
• Presupuesto
• Explosión de Insumos
• Croquis de Locaiizadón
• Espedficadones
• Programa de Obra
• Dictamen de Factibilidad
• Dictamen de Impacto Ambiental
•  Cédula Censal
• Proyecto ejecutivo.

Para obras ejecutadas por Administración Directa, los programas de ejecudón, utilización 
de recursos humanos y maquinaria y equipo de construedón, deberán elaborarse conforme 
a lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas y Servidos Reladonados c(m la Misma del 
Estado y su Reglamento. El presupuesto será elaborado confoxtne a lo dispuesto en dicha 
Ley. Y los demás documentos que se requieran a criterio del responsable de Obras 
Públicas.
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3 1 3 ^  Expediente Unitario

£1 expediente Unitaxio de las obras Secutadas con recursos públicos uninicipales será 
e i^ x n d o  por los AyuntMoieotos y debe contraer fotocopias de todos ios (^^cumentos 
relativos a ios aspectos técnicos, administrativos y ñnancieros de las obras y acdcmes hasta 
su conclusióii.

• Acta de Asamblaa Comunitaxia para fonnación de Comité (original)
• Acta de Asamblea comunitam para priorización de Obra (original)
• Acta de Aceptación de Obra por la comunidad (original)
• Acia de COPLADEMUN
• Copia del Acta de Cabildo
• T .jnTacifVi, contrato de arrendamiento de maxpiinaria y/o equipo (sí es el caso)
• Documento que ampare a l . municipio como propi^ano del predio donde se 

construye la obra (según el caso)
• Convenio de Ejecución y/o transferencias de recursos (en caso de obra convenida)
• Expediente Técnico de Registro (original)
• Expediente Técnico Definitivo (según el caso)
« Bitácora de Obra o equivalente
• Pruebas de laboratorio (original)
• Expediente Fotográfico
• Acta de entrega-recepción
• Documentación Comprobatoria del Gasto

£n iOs casos de Obras ejecutadas por Contrato deberán apegarse a la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Tiú>asco y su Reglamento debiendo 
integrar al expediente además 4os siguientes documentos:

Publicación de la Convocatoria o Invitaciones a la licitación 
Constancia u oficio de asistencia ai lugar donde se ejecutarán los trabajos 

Acta de junta de aclaraciones
Acta de Presentación y Apertura de Propuestas técnicas y económicas 
Cuadro comparativo de Propuestas 
Dictamen Técnico del Comité de Obras 
Acia de Fallo
Propuesta ganadora completa (matrices e indirectos, etc.)
Programa de Obras (ejecución de trabajos)
Contrato
Hanzas (Anticipo y Cumplimiento)
Aplicación de penas convencionales (sí es el caso)
Factura de Anticipo 
de Imcio de Obras
Análisis de precios unitarios de ccmceptos fuera de contrato o presupuesto 
Convenios de Ampliación y Reducción de montos contratados (según el caso) 
Oficios de Solicitud de prórrogas (sí es ei caso)
Modificación de Programa de Obra (en caso de desfase de anticipo)
Oficio de autoiización de prorrogas 
Fianzas (vicios ocultos)

En caso de adquisiciones por compras consolidadas de materiales de construcción para 
obras o acciones deberán apegarse a la Ley de Adquisiciones. Arrendamiento y Prestación 
de Servíaos del Estado e integrar en expediente los siguientes documentos:

• Publicación
• Apertura de propuestas
• Acta de comité de compras.
• Cuadro comparativo de proposiciones
• Presupuesto dei proveedor y/o prestador d e  semcios g a n a d o r

Durante el proceso de integración, los expedientes deberán resguardarse ax la Coordinación 
Mimicipai del Ramo 33. a la conclusión de la obra el expediente unitario deberá tumaise a 
la Dirección de Hnanzas para su resguardo respectivo junto con la documentamón 
finana era. prestipuestal y expedientes de ingresos, egresos y diario que conforman la 
Cuenta Pública M uniapal por un periodo de 6 años.

Municipio tiene la obligación de realizar de inmediato ei ejercicio de los mismos en los 
programas y proyectos presiq>uestados y autoiizattos, pero en caso de que por alguna 
circunstancia estos recursos no se vayan a ejercer de manera inmedhoa buscara la mejor 
alternativa financiera NO DE RIESGO para hacerlos producir, mismos que se programaran 
una vez presupuestado el total d d  techo financiero y a mas tardar el 15 de octubre dei año 
de que se trate con la finalidad de erogo’los r a  su totalidad en el Ejercicio y dar 
cumplimiento al principio de anualidad dei I^esupuesto de Egresos de la Federación.

3IJ3.7 Modificaciones FTesn^aestales

Si hubiera necesidad cté eancftlár un programa u  obra, o transfoir recursos de uno a otro, el 
COPLADEMUN y posteriormente ei (Cabildo analizará el caso y autorizarán si así lo 
consideran pertinente, las. modificaciones prepuestas. Esta detCTmnación debná sustentarse 
en actas y el Ayuntamiento realizara su registro y regularización programática presupuestal 
coirespoodientes y dectuará su registro en Cuenta Pública.

No se deb«i tra»«^* rir r^n irsos de gasto de capital a Gasto de Operación.

Si $e obtuvieran abonos jsesupuestaies en la ejecución de las acáones y proyectos, el 
Comité de Desarrollo Muxúcipai podrá e ^ d i i  su apiieaedán en la ampliación de metas, 
mismas que serán acordes con el proyecto creado, previo consentimiento manifestado en 

por la ftfwniiTitriqdi

Cuando se
autorizados.
capital.

ahorros presupuéstales y no se amplíen metas sobre los proyectos ya 
deberán s n  canalizados para la realizadón de nuevos proyectos de

En los casos de ampliación y reducci(^ de metas, así como de modificaciones 
presupuéstales o rráezxdos. el Espediente Técnico de Registro tradrá que ser actualizado e 
inxonnar a la comunidad y efectuar las adecuaciones crarespondientes en Cuenca Pública.

31,3.3 Ejercicio y Operación de los Recursos de los Pondos de Aportaciones 
Federales (FONDO m  Y IV )

Gasto de Capital.

313.8.1 M odalidad de Ejecución de O bras

Para las obras y acciones financiadas con recursos del HSM  se contemplan 2 modalidades 
de ejecución: Administración Directa y Contrato.

Independientemente de la modalidad de ejecución registrada, ios Ayuntamientos 
observaran las disposiciones sueladas en U  Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con la Nfisma del Estado de Tabasco y la Ley de Adquisiciones, 
Atrendamientos y Ptestacitki de Sravmios dei Estado de Tabasco, sus respectivos 
Reglamentos y demás disposiciones aplicables.

313 .83  Anticipos de Obras

Estos se o t^garra  en los porcentajes y conceptos previstos en la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Reladonados con la Misma del Estado y su Reglamento y serán soponados por la 
solicitud correspondiente, en las cuales se señalarán la clave programática, proyeao y 
ubicadón asi como la documentacirá comprobatoria y justífícatoria siguiente, factura por 
el anticipo, con los requisitos del arcícaio 29-A del Có^go Hscal de la Federación, aaas de 
licitaciones, acias de apertura y fallo de licitaciones, oudro  com par^vo, constancia de 
visita de obra, caieadarización de recursos, contrato del concursante ganador, fianzas por ei 
monto del anticipo y por cumplimiram al contrato.

313.83 . Lidtactones de Obras

Los contratos de Ot^as Públicas se Udtarán o adjudicarán de conformidad con lo 
establecido en la Legislación vigente en la materia a través de:

• Adjudicación Directa (Orden de Trabajo o por invitación lesiringida)
• Cravocatoria o Licitación Pública.

313.6 Aprobación, Registro de las O bras y Aedones a Realizar

Una vez reconsiderada la Propuesta de Inversión en el seno dei COPLADEMUN y 
aprobados en esta instancia los proyectos a financiarse con recursos de cada uno de los 
Fondos Tn y IV) contando cada proyecto con su respectivo Expediente Técnico de 
Registro debidamente validado, el Presidente Municipal solicitará la aprobacián de! 
Cabildo misma que se barí constar en él Acta coirespondieaté.

Por lo anrerior el Presupuesto Asignado para cada Municipio, publicado en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado del año que corresponde, deberá quedar registrado a más 
tardar en ei mes de agosto dei ejercicio fiscal aplicable.

En vircud de que los recursos transréridos a los Mumeipios se encuentran destinados a la 
saasracción de programas previamente establecidos en la Ley de Coordinación FiscaL el

3133 .4  Adquisiciones de Bienes o Servidos

Las adquisiciones de bienes o servicios que se realicen con cargo a rada programa 
presupuestario se ajustarán a lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones, y
Prestacicnxes de Servicios del Estado de Tabasco, su Reglamento y dwnác disposiciones 
aplicables.
Los municipios realizarán la planeación de sus adquisiciones, arrendamientos y servicios, 
rormulando los programas respectivos considerando cuando menos los objetivos, 
prioridades y políticas del Plan Municipal de Desatrollo y los objetivos, metas, previsiones 
y recursos establecidos en el Presupuesto de p re so s  Municipal, así como las acciones 
previstas dufimte y posteriores a la realizadrá de dichas adquisiciones, los objerivos y 
metas a cono y mediano plazo, y demás disposiciones reglamentarias que resulten de 
observancia obligamria. •

Los Programas de Adquisiciones, Airradamientos y Prestación de Servicios a que se refiere 
si párrajó anterior, deberán contraer cuando menos ei número de reuniones ordinarias a
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' y íié áe siT^l«B»£i6fi: íá M g a a s s  del pf§e£áiaifig{e é i  aá^yuieiéB.
ffiéodatíuéate s p««aaéB ét sBf¥ieiB§, isi pa^m M  a fís fm si i  ¡íeSm f  ei ispsiB
dé los fécdJ^éá Mlpüd6á pÉí é á ^  ép£fd6 i^

Los münicipiós do ^ 6 d i^  ñ ii^c iá f a la ^üiáíelÓ ñi SScfidáffiiéñíé tiidSéS
o lá pfestacióc dé séfvicids; cuandé és¿§ ¥a^és á áér SBjéié dé édñé^aÜeiéñ páfté é l  Ids 
düsfliés. ^

Se éntendcfá que existe &áoeiaSj|gSÍ@ a pf6Véed^é§ £ d ^ 6  £Í ffidSÍSfiS S tS ^ é  á eH6s; 
dos 6 más págds cén él án éé ipS ááp£F á  áé t £ f 8 ^  Í@á ^Í6S6á a^é té  del é p tá tó ;  
exceptó tfátáñdósé dé Sroyeét6§ áé pifa £Í ^  i S p l l ^  íá '
adquisición dé tíiénés d'ieíViBdS í|ésdnád6§ ái e§iiip2ffii^$6 de loffidePiSs éSfisiáffadSs
coiíió óbrá püBÚcá f  ^iié ká^áfi §136 áüt^záá6§ pSViüffiSfiiÉ pdr lá aütBHáád 86mp£t39tS:

Mo sé c ó n s id o ^  é6m6 Ó p é B ^  é& gfiáBBáffiÍ€SÍ6; 6Í S t^ iá^ g B te  áe áStiapBá; 
déBioidü sér M U m m o k  pfopdféidfiáiffiéntg e& é á ^  dfi6 ik  l6§ pá§os; sli gárá&tíá deS^á 
cbhstitdifsé de cónfóHfiitlád ¿66 iás áÍápd§Í6Í6^ légáíés ápÍ16á6Íé§:

CÓD la Snálidád dé ÓBtéSér íib aéjd^ ápf6^gcfiáSiSnt6 áS Í6á fécdfádá ásÍpuÍ6§ i  láá 
addtiisiciódés; ifrcñíiíiáücBÓs y pfSÜáéÍ6fi ás séf^daSs; Í6s S6SiBpids 
cbnsóiidaflás dé éóBiÓfBlááá éoñ lá h é f  dé Áá^iüáiéiSSéi; «rcnáiffii6nt65 f  ^éstácléfi dé
Séndcióá del Eáiadó dé TáíiáscS;

Se entíénde qué imá ádqulsicic^' áfféBdámiénto 6 préstáaéü dé sériricióá §é Saccicífiíu 
cuando confonne a los eáí^éáñdá finaüaerós f  presupuestos ^fó6ád6§, éxistá 
disponibilidad presupuestál en l6§ pfÓ^ámas féspécÜyds y se lleven a cabo dos o más 
pedidos 0 contratos para lá adqülálBdñ de una Uaéa 6 grupo homogéneo de ellos, en un 
periodo dé qüince días calendario.

Tratándose de las Adquisiciones, Adéndaznienios y Prestación de Servicios que se realicen 
de manera directa en estricto apego a  las formalidades que establecen los artículos 38, 39 ó 

de la Ley de Adquisiciones, Airendamiéntos y Prestación de Servicios del Estado de 
Tabasco, el municipio deberá fundar y jüstiñcar la opción que ejerza según las 
circunstancias que concurran en cada caso, Bédiante dictaman, en criterios de econmnía, 
éñéáélá^ eñciencia. imparcialidad y honradez qüe aseguren las moeres condiciones para el 
íhliSieipio.

E:i él dictamen a que sé reñere el párrafo ameiic^ deberán áS6ÉÍ8f que la adquisición, el 
arrendamiento o el semeio de que se trate, se encuadra en algiS6 de los supuestos a que se 
reñeren dichas disposiciones ex p réS ^ o  de oitre los criterios mencionados, aquellos en 
que se jushñca ei ejercicio de la ópBiS:

áé énviará áí OSEE el informe de comité de compras 
§ @ ^áf^¥ 6  dé cotizaciones, {mspuestas económicas

Adjuntó ái M@tme de 
anexandÓ ál ffiísmo las áéláS  ̂
de los páfHclpantes y

Cuando el Municipio aáqiiíéra bienes usados, déPérá observar que el precio de adquisición 
no sea superior ál de mefeado oí al avalúo practicado por persona física o moral facultaaa 
para ello, así m i s ^  débéfá contar previamrate con la autorización del Cabildo: todo esto 
servirá de justiñéáéiéfi para la comprobación de la adquisición. En el caso de adquisiciones 
dé maquinaria y éqUÍpÓ; el vendedor deberá garantizar la vida útil del bien.

Los Municipios ál 3 l de diciembre f@ññularán uii isVentaho general el cual se extendoá 
por triplicado; un éjémplar para el afcBivo municipál (Administración), uno para Rnanzas y 
el otró se enviará ai OSFE. Las cifras presehíááSS éfi íós inventarios deberán coincidir con 
lo registrado en los Estados Hnancieros.

En la adquisición de inmuebles, se deberá vaificar que se encuentre libre de gravamen y se 
requerirá contar con el avalúo correspondiaite practicado pra: persona física o moral 
^cuitada para ello, así como justifícarse con la décumentación correspondiste que no 
exista ouo bien propiedad del Municipio que ctuzipiá con las caradiéiisticas para el uso o 
destino que se pfétende.

Por las adquisiciones de b is e s  muebles realizáááS éh el mes, se déBtsá éhviar al OSFE 
a d js to  a la Cuenta P ú b lis  general el infóíSé dé la adquisiciones en el formato 
oorrespondiente.

La álffiStación proporcionada al personal de Seguridad Pública deberá de adquirirse 
confofaé lo estable la Ley de Adquisiciones y Prestación de Servicios del Estado.

£1 Ayuntamiento deberá solicitar autorización al IL Congreso del EstáÓS é h sd o  la 
Legislación así lo establezca para la éSiySación, transffisión de la posesión o dóminio de 
b ise s  inmuebles.que afecten al patriS ^ád municipaL BiSta s  tanto no se expida la Ley de 
Bienes Muebles e Inmuebles del Estádé y §hs Municipios.

31.3.8.5 Servidos Personales

Para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Sodal Municipal se sntem plará al 
personal que labore diiectam ste s  la ejecución de los proyectos, s m o  eventuales; s  el 
caso de personal administrativo esirictam ste se cubrirán sueldos del personal que ejecute 
actividades propias de la operación de los Fondos y no perciban ningún otro tipo de 
remuneración proveniente de otras fuentes de recursos.

E£ si SBie ási F 9 S ^  á£ A f^ iaeS B »  BBFi !i PsfiBlBeiaiBBeB áS l8i f  iá$
06ffl«eáÉi6aes á£l SliSifB FSáeBl; ét fgSBBB»ei8B£¿ ii dS
BSpñáád P&BUdB; SI BSÍ16 dSSSid^ dBBSB dé SttS pBñáiiáBS di Mddia^ld.

dé ÉBlSEíís IfiiBpBí iBs éB^éádatdS í l l  ^ é d a i :  ÍBS ddíleS dSaiBBátjfi dSSS ffifijiñio IBS 
SigiiiéSiés dScixBétiiÓS:

6 §6 íié ih iaaee^lg&  

í  F6t6páñáá 

i Chffléiüüfi Vitafc
i  gdpia$ei6S»B6dadlAaBá£NiidpdBid 

t gaftdS de gdddfflaáBaSB 

t  gep iiáélagfgáeB aÉ ágéidc íd f 

( g8piaá£g6fipf6bantedé36iS16iM6 
i  gdPidádldgaíSliáM ÍM SIB aiuEaiai 

i  gáp idáf y ^ a ia d d M a d d j6 |S iiá 9 a ié l  

i gdSp^^BSids áe EstdáíB

Se ajustarán a. lo éstáblecidÓ éh lá Ley dé Adquisicidhéá^ AtteñdáiBiéBttis f  I^ésiáéioiies de 
servicios del Estado de Tabasco.

3U .8 .7  ContraUdón de Servidos Profesionales
La contratación de estos servidos se sujetará a las necesidades que presenten los programas 
de Desarrollo Institucional, tales como: Integración de Expedientes Técnicos, Asesoría 
Técnica, ete.

Cumpliendo con lo estableado en la Ley de Adquisidemes, Airendamiaito y Prestación de 
Servidos del Estado de Tabasco.

3U .8 .8  Asegnramiento de Vehículos
Las Unidades Autó3@Siéés adquiridas con los recursos federales deben asegurarse.

31.3.8.9 6&mprobadón de los Recursos Ejerddos.

Además de la comprobadón del gasto (facturas, nóminas, etc.), como fiéáída de control 
interno los Municipios integraran en Cuenta Pública todSá ábcumentos
justificatorios del gasto debidamente fumados que com prueba $i6 6Í ^  6B66|é a los 
beneñdarios y en su caso como se erogaron como: taijéift ÉB 699^1  éé défiádas 

teiefómcas, tarjeta control de consumo de combustible, tarjeta dé 68ffi8Í 9é ffiSfifEñimiemo 
de vehículos, etc.

ANEXOS
1. Formato de modificación presupuestan a
2. Formato e instructivo de la orden de pago
3. Formato de relaaón dé documentadón anexa a la orden dé pago

Anexos de autoevaluadón

.Anexos de inform adón presupuestaria
Estado Analítico de Ingresos

Estado Analítico del Ejercido del Presupuesto de Egresos: 

I. Administrativa,

n . Económica y por Objeto del Gasto, y 

ni. Fundonal-Programática.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Las disposidones uonnativas del presmte Manual serán susceptibles de 
modificarse confeume las actualizaciones del marco jurídico que regule los momentos 
contables del gasto y el que emita el COÑAC.

SEGUNDO.- Para la interpretaaón de este Manual será competente, la Direcaón de 
Contralorea, informando al OSFE.
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Gobierno del 
Estado de Tabasco

Tabasco
cambia contigo

"2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal"

El Periódico Oficial circula los miércoles y sábados.

Impreso en la Dirección de Talleres Gráficos de la Secretaría de 
Administración, bajo la Coordinación de la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de la Secretaría de 
Gobierno.

Las leyes, decretos y óemás disposiciones superiores son 
obligatorias por el hecho de ser publicadas en este periódico.

Para cualquier aclaración acerca de los documentos publicados en 
9i mismo, favor de dirigirse al inmueble ubicado en la calle Nicolás 
Bravo Esq. José N. Rovirosa^# 359, 1® piso zona Centro o a los 
teléfonos 131 -37-32,312-72-78 de Villahermosa, Tabasco.
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M.V.Z. JOSE SAB!NO HERRERA DAGDUG, PRESIDENTE MUNICIPAL DEL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO:
TABASCO; ATODOS SUS HABITANTES HAGO SABER:

QUE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO QUE PRESIDO, EN usa DE LAS
FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTfcULOS 115, DE LA CONSTITUCION
POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 65, FRACCION I,' DE LA
CONSTITUCION POLlTICA DEL ESTADO L1BRE YSOBERANO DE TABASCO; 29
FRACCION III, 47, 51, 52, 53, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTiCULOS13, 14
INCISO B.-15, 16, 17 Y 18 DEL REGLAMENTO'DELA-LEY DE OBRAS P"UBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TASASCO Y 65
-FRACCION II,DE LA LEY ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE
TASASCO; Y,

CONSIDERANDO

PRIMERO.~ Que en t~rminos de los articulos 115, de la Constitucion Polftica de los
Estados Unidos Mexicanos, 64 y 65 de laConstitucion Polftica del Estado Libre y
Soberano de Tabasco, 2 y 3, oe la Ley Organicade los Municipios del Estado de
Tabasco, el municipio Iibre es la base de la division territorial y de la organizacion
polftica y administrativa del Estado, autonoma en su regimen interior e investido de '
personalidad juridica y patrimonio propio, teniendo como funcion primordial, permitir el

,gobiemo democratico para el constante mejoramiento economico, social y cultural de
sus habitantes, mediante la prestacion de, los servicios publicos,

, . '

SEGUNDO.- Que e1 citado articulo 115, de la Constitucion General de la Republica,
en su fraccion II, ensu parte conducente, senala que los ayuntamientos tend ran
facultades para'aprobar, de acuerdo con las leyes en. materia municipal que deberan
expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policia y gobierno, los
reglamentos, circulares y disposiciones administrativasde observancia general dentro
de sus respectivas jurisdicciones, que organicen laadministracion pUblica municipal,
regulen las, materias, procedimientos, funciones y servicios publicos de su

. competencia y aseguren la participacion ciudadana y vecinal.

TERCERO.- Que las mismas facultades se encuentran contempladas en el articulo
65, fraccion I, de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, el
cual senala que los Ayuntamientos tendran las facultades de aprobar, de acuerdo con
las leyes 0 decretos que en materia municipal expida el Congreso del Estado, los
bandos de polida y gobiemo; los reglamentos, circulares y disposiciones
administrativas de observancia general dentro de sus respectivasjurisdicciones, que
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QUlNTO.- Que las acciones relativas a la ejecuci6n de obras que el municipio
demanda, se deben ajustar a traves de los' aetos y contratos que se lIeven a cabo,
mediante el procedimiento respectivo, de conformidad a las disposiciorles
establecidas en la Ley.de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas
del Estado, su Reglamento y la Preserlte Reglamentaci6n.

SEXTO.- Que en el presente instrumento se sientan bases firmes para que la
actividad de laadministraci6n publica municipal, relativa al gasto y las acciones
relativas a la planea"ci6n, programaci6n, presupuestaciorl, contrataclon, ejecuci6n,
conservaci6n, mantenimiento, demolici6f1 y control de las Obras Publicas, asicomo
de los Servicios relacionados con las mismas, se realicen bajo principlos enfocados a
obtener las mejores condiciones disponibles en euanto a costa, calidad,
financiamiento, oportunidad,. beneficio y demas circunstancias pertinentes en
beneficia de la sociedad del municipio de Huimanguillo, Tabasco, por 10 que
corresponde a este Ayuntamiento expedir el ordenamiento reglamentano que regule
de manera mas precisa la norma ordinaria, buscando una mayor certeza en los
procedimientos que buscan dar vigencia ar precepto constitucional que ordena que la
adjudicaci6n y contrataci6n de la Obrs. Pubiica se realice a traves de licitaciones
publicas y cuando estas no sean id6neas para asegurar lasmejores condiciones, se
establezcan en las reglamentaciones las bases, procedimientos. reg las. requisitos y
demas elementos para acreditar la economia, eficacia, eficiencia, caIidad,
imparcialidad y honradez.

SEPTIMO.- Que el Honorable Ayuntamiento que presido. con fundamento en 10
dispuesto por los articulos 115, de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, 65 fracci6n-l, de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de
Tabasco, 47 y 51, de la Ley Organica de los Municipios de! Estado deTabasco; Por 10
que he tenido a bien expedir elsiguiente:
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REGlAMENTO DELCOMITE DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON lAS MISMAS DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUlllO, TABASCO.

CAPfTUlO I

OBJETO

ARTicULO 1.- EI presente reglamento resulta obligatorio a los 6rganos de la
administraci6n publica del Ayuntamiento Constitucional del Municipio ,je Huimanguillo,
Tabasco; y tiene por objeto establecer la integraci6n y funcionamiento del CGlmite de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas. '

'ARTicULO 2.- Para los efectos de este Reglamento se entendera por:

I, lEY: Ley deObras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado
de Tabasco;

II. ORGANO SUPERIOR: OrganoSuperior de Fiscalizaci6n del Estad,J;

III, cOMlrE: Comite de Obras °ublicas ySerJicios Relacionados con las mismasde
Huimanguillo, Tabasco;

IV. OBRA PUBLICA: La construcci6n, reconstrucci6n, modificaci6n, remodelaci6n,
instalaciones de bienes inmuebles e infraestructura, que por sunaturaleza 0 por
disposici6n de la Ley sean destinados a un servicio publico oal uso comun, previsto
en el articulo 3, de la Ley de Obras PLiblicas y Servicios Relacionados con las Mismas
de! Estado de Tabasco;

V. CONTRATISTA: La persona 'fisica 0 juridica colectiva. que celebre contratos de
obra publica y de servicios relacionados con la misma;

VI, PADRON DE CONTRATISTA: Registro de las personas ffsicas 0 jurfdicas '
coJectivas que se dediquen al ramo de la construcci6n 0 sus servicios;

VII, CONVOCANTE: La Dependencia 0 Entidad que realiza una Iicitaci6n de acuerdo
. corio las disposiciones de la Ley y del presente Reglamento; ,

VIII. UCITANTE: La persona ffsica 0 jurfdico colectiva que participe en cualquier
procedimiento de [icitaci6n publica, 0 bien de invitaci6n a cuando menos trespersonas;

IX. NORMAS DE CAUDAD: Los requisitos minimos que, c,::mforme a las,
especificaciones' generales y particulares de construcci6n, las Deperidencias y
Entidades establecen para asegurar que los materiales y equipos de instalaci6n
permanente que se utilizan en cada obra. son [os adecuados;
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X. PROPUESTA SOlVENTE: La que reuna las condiciones legales;" tecnicas y
econ6micas requeridas, y sea remunerativa de acuerdo a 1a ley y este reglamento;

XI. SAF: La Secreta-ria de Administraci6n y Finanzas' del Estado;

XII.SECOTAB: La Secretaria de Contraiorfa del Gobierno del Estado;

XlIl.CONTRALORiA MUNICIPAL: Organo de Control Municipal;.

XIV. SEDEAFP: La Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca;

XV. COPlADET: Comite de Planea.ci6n parael Desarrollo dei Estado·de Tabasco;

XVI. DEPENDENCIAS: Las'senaladas en la fracci6n I, del articulo 1, dela Ley de
.Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mism.as del Estado de Tabasco;

XVlI. ENTIDADES: Las mencionadas en las fracciones II, Ill, IV YV del Articulo 1,de
la Ley de .Obraspublicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de
Tabasco. .

ARTICULO 3.- El Comite de Obras Publicas y Servicios Relackmadoscon las
mismas, establecera un mecanismo integral,transparente y moderno sobre los
procedimieritos de las Iicitaciones para la contrataci6n de la obra pUblica, a menos
costo y con mayor celeridad buscando la simplificaci6n administrativa con los'avances
tecnol6gicos y la concurrencia de los contratistas, 10 que propiciara impulsar un
<3decuadoesquema de la informaci6n publica, en el que se genere 10 concerniente a
los procesos Iicitatorios; por 10 cualdebe de implementarse un sistema electr6nicode
informaci6n y datos, relacionados con las licitaciones en materia de obra pUblica.

ARTicULO' 4.- Dicho comite, es un 6rgano de decisi6n y esta facultado para
establecerlas politicas, Iineamientos, prioridades,objetivos y metas en Ia materia,
para la aplicaci6n del presente reglamento y la Ley, en los casos previstos por la
misma. Con base en los estudios y' opiniones del Comite se expediran las
'disposiciones administrativas que deberan observarse en la contrataci6n y ejecuci6n
de las obras. EI prop6sito es deterrninar las acciones tendientes ala optimaci6n delos
recursos que se destinena la obra publica y servicios relacionados que requiera el
municipio.

CAPITULO iI

DE LA [NTEGRACION DEL COMITE

ARTICULO 5.- Elcomite estara integrado por:
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I. EI presidente Municipal, 0, en su caso, el servidor publico, a quien Ie sean
delegadas expresamente facullades y atribucio,nes para tales efectos, quien fungira
como su presidente con voz y voto de calidad;

II. EI Director de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales 0 su equivalente, que
acudira con voz y voto; .

!II. EI Director de Finanzas osu equivalente, que acudira con voz y sin voto;

IV. Un representante de la Contraloria Municipal, elcual acudiracon voz pero sin
voto; .

V. Un Regidor de la Comisi6n de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales,
quien fungira como Secretario Tecnico de la Comisi6n, que acudira con voz perc sin
vote; .

. VI. Un Regidor de la Comisi6ncie Hacienda, que acudiracon voz y voto;

VII. Se debera de invitar por esc:rito a un representante de la Camara que acudira, con
voz y sin voto, para opinar dentro del Comite sobre los actos de convocatoria, visita al
sitio de los trabajos, junta declaraciones, acto de presentaci6n y apertura de
propuestas, y .

VIII. Se deberade invitar por.escrito a un representante del a de los Colegios afines a
la materia de 18 Iicitaci6n; cuando se trate de estudios y proyectos, que acudira con
voz y sin voto, para opinar dentro del Comite sobre los ados de convocatoria; visita al
sitio de leis trabajos, junta. de aclaraciones, acto de presentaci6n y apertura de
propuestas.

CAPITULO III

DE LAS FACULTADES Y OBLlGACIONES DEL COMiTE

ARTICULO 6.- Son facultades del comite:

I. Dar seguimiento al Programa Anual de Obra Publica y Servicios Relacionados con
'Ias mismas, a realizarse; .

II. Observar y opinar sobre los procedimientos de adjudicaci6n, previo al fallo de las
licitaciones para la ejecuci6n de obra publica, conforme a las modalidades sefialadas

. en la Ley, vigilando las mejores condiciones para la Dependencia 0 Entidad en cuanto
a calidad, servicio, costa y tiempo de ejecuci6n;

III. Aprobar, en su caso, los requisitos gen'erales y particulares que tengan que ver
con la magnitud y complejidad de una obra en pa·rticular;
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IV. Dar seguimiento at Padr6n de Contratistas, administrado por la SECQTAB; y

V. Las demas que Ie seriale el presente Reglamento:

ARTicULO 7.- Son facultades de los miembros del comite:

I. Del Presidente:

a). Representary presidir las sesiones; .
b). lilVitar a los miembros del Comite Municipal a las sesio;1es ordinariasy

extraordinarias:

c). Ejecutar los acuerdos que setomen en la sesi6n;

. d). Proponeral Comite Municipal las obras pCIblicas. a ejecutarse en sus

diferentes modalidacjes;

e). Efectuar las invitaciones para licitaciones deobra publica; \',

f). Las demas que Ie sean asignadas por el comite.

II. Del Secretario:

a). Elaborar el proyecto del orden del dia;

b). Pasar Iista de asistencia;

c). Dar lectura en las sesiones del orden del dla;

d). Levantar las aetas de acuerdcs qu"e deberim firmar los asistentes;

e). Elaborar el informe de las licitaciones de obras realizadas por el comite; y,

f). Las demas que Ie sean asignadas por el comite.

Ill. Del Primer vocal:

a). Verificar que las invitaciones giradas a los proveedores y prestadores .de

servicios, as! como a las instancias respectivas hayan side recepcionadas por

estos, mediante el acu~e correspondiente;

b). Vigili3r que las cotizaciones sean requisitadas con firma de los miembros

titulares del Comite alterminode cada concurso;

c). Constatar que las aetas que se levanten, se encuentren debidamente

firmadas por los asistentes a la licitaci6n; y,

d). Las demes que ie sean asignadas por el Comite.
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a). Verificar que los Gicuerdos de las sesiones se sujeten a la presente

normatividad;

b). Vigilar quese cumplan los acuerdos de sesiones;

c). Cuidar y vigitar el funcionamiento del Comire Municipal;._

d). Convocar a los integrantes del Comite a reuniones ordinarias y

. extraordinarias, cuando el presidente no cumpliera con esa. facultad; y,

o e). Los demas que Ie sean asignadas por el Comite.

. ARTICUlO.8.- Toda la documentacion girada por el comite, salvoexcepcion de los
oficios. de invitacion a la Iicitacion que seran firmados por el Presidente del Comite,
requerira como minimo de tres firmas obligatoriamente:

I. La del Presidente;

II. Del Secretario; y,

Ill. Del Primer Vocal.

En caso de ausencia temporal del Presidente, Secretario 0 primer vocal, firman~ el
tercero y cuarto vocal, respectivamente. Se considera Quorum legal, la asistencia de
cuatro de los integrantes del Comite..

CAP[TUlOIV

DE U.S SESIONES DEL COMITE

ARTICULO 9.- EI bomite celebrara las sesiones cuandomenos cuatro veces al ano
de manera ordinaria y extraordinariamente, . las veces que se requiera; debiendo'
realizarse en la sala de juntas de 1a Direccion de Obras Publicas.

ARTICULO 10.- Las extraordinarias, se convocaran a traves de: Presidente en
.cualquier tiempo y a solicitud de cualquiera de sus miembros titulares, lIevandose a
cabo en la sala de juntas de 1a Direccion de Obras Publicas. Las convocatorias se
haran por escrito y deberan contener hora, dia y lugar en donde se celebrara, as!
como el orden del dia a desahogar. .

CAPiTULO V

DE LAS MODALIDADES DE EJECUCION DE lA OBRA PL1BLICA

ARTIcULO 11.- EI Municipio solo podra realizar las Obras Publicas de conformidad
. con el Articulo 26 de la Ley por:
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Cuando el Municipio realice obras por administraci6n directa 0 mediante contrato, .'os
.. contratistas con quienes se contrate, observarim las disposiciones que en materia de
. construcci6n rijan en el .flmbito estatal y municipal. la violaci6n de esta disposici6n,

independientemente de la responsabiiidad penal y administrativa a que diera lugar
para los servidores publicos y los contratistas,originan§:la nulidad de pleno derecho
del contrato celebrado para la ejecuci6n de la obra de que se trate.

ARTicULO 12.- Para que el Municipio piJeda realizar obra publica, es necesario que
este las incluya en el programa de inversiones autorizadas, dentro de' presupuesto de
egreso$ ·de su ejercicio fiscal.

Ademas de 10 anterior, que cuenten con Lin expediente tecnico, los estudios,
proyeetos, las normas, especificaciones de construcci6n y en su caso, el programa de
suministros suficientes para ejecutar las obras; y cumplan con los tramites 0 gestiones
complementarias que se relacionen con la obra y los que deban realizarse, conforme
a las disposiciones estatales y municipales. las autoridades competentes, deberan
otorgar a las dependencias u organismos que realicen obras publicas, las facilidades
necesarias para su ejecuci6n.

ARTICULO 13.- En 10 que se refiere a las obras· pUblicasejecutadas por
administraci6n, previamente a la ejecuCl6n de estas, el titular de la Dependencia
Municipal; emitira el acuerdo respectivo y, 10 hara del conocimiento a la Contraloria
Municipal.

ARTICULO 14.- EI municipio podrnejecutar obra por administraGi6n directa sin
intervenci6n de contratistas, siempre que posea la capacidad tecnica y los elementos
necesarios para tal efecto, de conformidad con 10 que establecen losarticulos 25, 26,
Y73 de la ley, tomando en cuenta 10 siguiente:

I: las disposiciones queen materia de construcci6n, rijan en el ambito Estatal
y Municipal; .

II. Que las obras esten incluidas en el programa de inversiones autorizadas
por el Ayuntamiento;

III. Se cuente con el expediente tecnico, los estudios y proyeetos, las normas
y especificac!ones de construcci6n, presupuesto, programa de ejecuci6n,
calendanzaclon de recursos y en su caso, el programa de suministro
suficiente parainiciar las obras a juicio del Comite;

IV. Los expedienteS tecnicos deben contener pianos y/o croquis,
presupuestos (catalogos de conceptos, volLimenes y costos, programa de
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trabajo (fecha de inicio y terminaci6n), calendario mensual de Stlministraci6n
de recursos, desgloses de materiales y mana de obra e insurrios; y,

V. Que se cumplan los tramites 0 gestiones complementarias que se
. relacionen eon la ·obra y los que detian realizarse conforme a las

disposiciones Estatales y Municipales.

EIAyuntamiento podra, dentro del programa de inversiones aprobado, bajosu
responsabilidad, modificar los acuerdos de obras per Administraci6n directa,cuando
no implique alteraciones de mas de un veinte per ciento en el plazo a en el monto, ni
variaciones .substanciales al proyecto, si las modificaciones exceden al porcentaje
indicado 0 varian substancialmente el proyecto, de.bera de emitirse un nuevo acuerdo.

CAP/TUlOVI
DE lOS CONTRATOS

. ARTICULO 15.- Los contratos ·je obra publica, especificamente sellevaran a cabo a
traves de:

I. Adjudicaci6n directa, orden detrabajo 0 previadetermjnaci6n del Cabildo;

II. Invitacion a cuando menos trespersonas; y,

IIi. Convocatoria 0 Iicitaci6n publica.

En los contratos. de obra publica, adjudicados a traves de licitaciones mediante la
convocatoria publica respectiva ypor invitaci6n a Cuando Menos Tres Personas, se
presentaran proposiciones en sobres cerrados, que seran abiertos en junta pUblica,
con fundamento en los articulos 30, 31 Y32 de la Ley.

ARTICULO 16.- Los. montos aprobados para las adjudicaciones en sus diversas
modalidades, estaran sujetos alas modificaciones que realice el Comite de Obras.

ARTiCULO 17.- Los contratos por adjudicaci6n directa, se lIevarar; a efecto de la
manera siguiente:

1.- Mediante una Orden de Trabajo:

Esta modalidad, podra ejecutarse hasta. un monto de $ 500,000.00,(Quinientos mil
pesos 00/100 m. n.), con IVA incluido, enviandose oportunamente al Organo Superior
del Estado, eJ contrato respectivo, con los anexos tecnicos correspondientes (pianos,
presupuesto, programa de ejecuci6n de obra, analisis de precios unitarios, etc.).

Ahora bien, tratandose de contratos de hasta por un monto de $100,000.00 (Cien mil
pesos 00/100 in. n.), debera omitirse la clausula relativa a las fianzas, en la
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· inteligencia de que el contratista; estara obligado a cump[ir con todos y cada uno de
los clausulados del contrato, so pena de lopactadb.

·ARTICULO 18.- Siempre y cuando se encuentren los supuestos de los Art/culos 30 Y
47 de la Ley y mediante la comparaci6n de tres presupuestos, se podra adjudicar
directamente una obra ala empresa que cumpla con los requisitos de la referida Ley y
bajo los siguientes requisitos:

I. Acreditacion de la Personalidad;

II. Copla del Registro Unico de Contratistas del Gobierno del Estado;

Ill. Declaracion escrita y bajo protesta de decir verdadde no encontrarse en alguno de
los supuestos que establece el Articulo 54 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco;

IV. Identificacion Oficial vigeAte con fotografla (tratandose de personas ffsicas) y en
caso de las perSonas juridicas colectivas, copia del acta constitutiva, identificacion
oficial vigente con fotografla del representante legal y en su caso, copia del poder
notarial de este; . ..

· V. Manifestacion escrita de no presentar adeudos fiscales· con la federacion, en
referencia a 10 selialado en el Articulo 32-0 del Codigo. Fisca[ de la Federaci6n, as/
corno no tener adeudos fiscales con ia Secretaria de Administracior: y Finanzas del
Gobierno del Estado de Tabasco; y,

VI. La siguiente documentaci6n como son:

a). Manifestacion escrita de conocer los proyectos Arquitectonicos. y de
Ingenieria; las normas de calidad de los materiales y las especificaciones
generales y particulares de construccion que la Oireccion de Obras Publicas

. les hubiere proporcionado, las leyes y reglamentos aplicables· y su
conformidad de ajustarse a sus terminos;

b). Programa de ejecuci6n de los trabajos en volumenes y porcentajes
.calendarizados del total de la propuesta; .

c). Las Bases de Licitaci6n firmadas en selia[ de conoc/miento:

d). Catalogo de Conceptos,conteniendo des·cripcion, unidades de medic/on,
cantidades de trabajo, precios unitarios con numero y letra e importes por

. partida, subpartida, concepto y del total de la propuesta. Este documento sera
el presupuesto de [a obra que servira como base para formalizar el contrato
correspondiente;

e). Programas de Ejecucion de los trabajos, en volumenes y de erogaciones
calendarizado, del total de los conceptos de trabajo que componeel monto
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total de la propuesta, debiendo existir congruencia con los dem1s programas
presentados; y, .

f). Carta Compromiso indicando el plazo de ejecucion l monte de la
propuesta.

ARTicULO 19.-lndependientemente del monto autorizado parala obra y que esta se
encuentre en los supuestos de invitacion a cuando menDs tres personas 0 Iicitacion
publica, al encontrarse dentro de 10 establecido por el artfcul030, fracciorl I 0.11, de la
ley, en los casos especiales que se requieran, podran ser adjudicadas esta mediante
.un procedimiento especial, se requiere de la aprobacion de cabildo..

ARTicULO 20.- A tal efecto, elcomtte debera presentar la solicitud respectiva,
mediante documentosdebidamE\ote suscritos per todos los integrantes del Comtte,

· acompanado del informe tecnico· respectivo. EI cabildo emitiLa el acuerdo
· corfespondiente, en el que' se expresaran las razones de orden tecnico y las
consideracrones de conveniencia economica que a cada caso concurra.

Cualquier autorizaci6n que omita elcumplimiento de estes requisitos, r1an:i acreedores
a los servidores publicos que \a etorguen. a las sanciones correspondientes.

ARTicULO 21.- EI Cemite bajo su responsabilidad, podra autorizar \a contratacion de
obraspublicas 0 servicios relacionados con las mismas, sin'sujetarse 31 procedimiento
de licitacion publica, cuando:

I. EI contrato, solo pueda celebrarse con una determinada persona por tratarse de
obras de arte, titularidad de patentes, derechos de autor u otros derecilos exclusivos;

II. Cuando por desastres naturales, meteorol6gicos extraordinarios, causas fortuitas 6
· fuerza mayor, peligre 0 se altere el orden social, la economia, los servicios pUblicos, la

salubridad, la seguridad 0 el medio ambiente de una zona 0 region del Estado;

III. Existan circunstancias quepuedan provocar perdidas 6 costos adicionales
importantes, debidamente justificados;

IV. Cuando sean necesarios paragarantizar la seguridad interior del municipio, estado
6 la nacion'o comprometan informacion de naturaleza confidencial para e[ Gobierno
Federal, Estatal 0 MuniCipal;

V. Derivado de casos fortuitos (, de fuerza mayor, en los que no sea posible ejecutar
los trabajos mediante el procedimiente de licitaci6n publica por la urgencia requerida
para atender la eventualidad de que se trate. Enestos cases, los trabajos por ejecutar
deberanlimitarse a 10 estrictamente necesario para afrontar dicha eventualidad;

VI. Se hubiere rescindidoel contrato respective por causas imputi3.bles al contratista.
En estos casos,la convocante podra adjudicar el contrato al licitante que haya
pres'entado la siguienteproposici6n solvente, siempre que la diferencla en precio con
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respecto a la postura que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al
diez por ciento, para tal efecto; la convocante debera conservar la documentaci6n de
los Iicitantes hasta la entrega de la obra;

VII. Sa realicen dos Iicitaciones. publicas, sin que ambas se hubiesen recibido
propuestassolventes;

VIII. Se trate de trabajos de conservaci6n, restauraci6n, reparaci6n I' demolici6n de
inmuebles, en los que no sea posible precisar su alcance, establecer el cata"logode
conceptos, cantidades de trabajo, determinar las especificaciones correspond·rentes 0

elaborar el programa de ejecuci6n; .

. . IX. Se trate de trabajos que requieran fundamentalmente de manode obracampesina
o urbana inarginada y que la Dependencia ° Entidad contrate directamentecon los
habitantes beneficiarios de la localidad 0 del lugar donde deban realizarse los trabajos
o con las personas morales 0 agrupaciones legalmente establecidas I' constituidas
por los propios habitantes beneficiaries; y,

X. Se tratede ·servicios profesionales prestados por personas fisicas, cuando sean
reaIizados por sf mismas, sin requerir oe la utilizaci6n de mas de un especiali?ta 0

tecnico.

ARTICULO 22.- Ademas de las excepciones senaladas an e! articulo anterior, el
comite podra autorizar la contrataci6n de obras prioritarias por excapci6n, siempre y
.cuando los casos autorizados en su totalidad, no excedan al 35%· del monto

. autorizado en el POA (Programa Operativo Anual), para las obras pUblicas de la
dependencia 0 entidad solicitante y las mismas sean necasarias parala

.infraestnuctura de salud, seguridad, educaci6n.y comunicaciones °se encuentren en
algunode·los casos previstos en las fracciones anteriores, .

ARTICULO 23.- EI comite, podra aplicar la presante disposici6n en el fubro autorizado .
para obras del Programa Operativo Anual (P.OA) Municipal,siempre y cuando
cuente con la autorizaci6n del Cabildo; en estos casos debera constar que estan
previamente garantizadas para el municipio, las mejores condiciones en cuanto a
calidad, precios, financiamientos y oportunidad.

ARTICULO 24." En materia de financiamiento, ef Comite 0 el Cabildo, deberan
verificar que se cumplan las mejores condiciones respecto a precio, calidad y.
oportunidad previstas en ef articulo 42, parraf? septimo, de la Ley.

ARTICULO 25.- Para los efectos de este reglamento, los contratos en materia de obra
pOblica podran ser sobre la base de precios unitarios 0 a precio· alzada, con

. fundamento en el artfculo 48 de la ley.

ARTICULO 26.- Los contratos de obra publiCa adjudicado mediante licitaci6n por la
modalidad de invitaci6n a Cuando Menos Tres Personas, que no lIeguen a realizarse
por alguna circunstancia que 10 impida, se realizara conforme a fos criterios que emita
el Comite, tomando en cuenta ei mas idoneo para asegurar las mejores condiciones
posibles en cuanto a eficacia, oportunidad, economia y demas circunstancias



14 PERIODICO OFiCiAl 3 DE FEBRERO DE 2016

pertinentes, .de conforrnidad con 10 que establece el articulo 42, parrafo septimo, de la
Ley.

.•
ARTicULO 27.- Para los efectos del articulo anterior, ademas de 10 previsto, se
debera considerar losiguiente: .

I. Seran aplicables a las obras, cuyo costorebase el monto asignado para la
adjudicaci6n direc18, es decir, mas de $ 500,000.00 (Quinientos. mil pesos 00/100 m.
n.), y no justifique la lici18ci6n mediante convocatoriapublica 0 sea, mas de

.. $2'500.000.00 (Dos millones quinientos mil pesos 00/100 m.n.);

II. PartiCiparan en el procedimiento. de invitaci6n a Cuando Menos ires Personas
... fisicaso juridicas colectivas que concurriran previa invi18ci6n qu~ Ie formule la

Dependencia 0 Entidad convocc.nte; .

· Ill. Sustentaran el fallo de invitaci6n a Cuando Menos Tres Personas con base en el
·dictamen cuando menos de tres de las proposicionesderivadas del analisis, de los
presupuestos presen18dos por personas fisicas 0 juridicas colectivas; y,

-,-lX'

IV. EI importe autorizado de las obras, no deberaser fraccionado COil elobjeto de
evitar la hip6tesis de los montos previstos para realizar la lici18ci6n publica.

ARTicULO 28.- La adjudicaci6n del contrato, sa realizara en los terminos y
condiciones que estan previs18s por la Ley y bajo ninguna circunstancia, el contratista
podra transferir el contrato de obra adjudicado. En el caso que el Municipio, hubiere
rescindido, anulado 0 por cualquier otra causa, dado por terminado el contrato
respectivo; .podra asignar el contrato al IiCitante que haya presen.tado la siguiente
proposlci6n solvente mas baja, siempre que la diferencia de precios con respecto a la
postura que inicialmente hubiese resultado ganadora, no sea superior al1 0 %.

· ARTicULO 29.- Los contratos en materia de obra publica,podran ser sobre la base
de precios unitarios 0 a precio alzado, con fundamento en el Articulo 43 de la ley.

En el contrato a preciosunitarios, el importe de la remuneraci6n 0 pago totalfijo que
deba cubrirse al contratis18, se hara por unidadde concepto de trabajo terminado.

.En et contrato a precio alzado, el importe de la remuneraci6n 0 pago totalfijo que
debacubrirse al contratis18 sera por la obra totalmente terminada y ejecutada en el

· plazo establecido.

Las proposiciones que presenten los contratistas para la celebraci6n de estos
contratos, tanto en sus aspectos tecnicos como econ6micos, deberan estar
oesglosados por actividades principales. los contratos a precio alzado, no podran ser
rnodificados en monto y no estaran sujetos a ajustes de costos.

ARTICULO 30.- Los oontratos que contemplen laelaboraci6n del proyecto ejecutivo y
la ejecuci6n de la obra, se celebraran a precio alzado y las dependencias y entidades
podran incorporar, previa autorizaci6n del Comite, las modalidades de contrataci6n
que tiendan a garantizar al Municipio las mejores condiciones en la ejecuci6n de la
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bbra, siempre que con elloino se desvirtue e1 tipo de contrato con"que se haya
Iicitado.

ARTICULO 31.- EI Comite' podra, dentro· del' presupuesto autorizado, bajo su
responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, autorizar previo acuerdo del
cabildo, modificar el monte 0 plazq de los contratos sobre la base de precios unitarios,
mediante convenios, siempre y cuando estos, considerados' conjunta .0

separadamente, no rebasen el veinte por ciento del monte 0 del plazo pactados en el
· contrato; ni impliquem variaciones sustanCiales al proyecto original, ni se celebren para
·eludir en cualquier formael cumplimiento·de la Ley 0 los Tratados..

•. ARTICULO 32.- SI las modificaciones· exceden el porcentaje indicado 0 varian
· substancialmente el proyecto,· se debera celebrar por una sola vez y' previa
aprobaci6n del Comite, un convenio adicional entre las partes respec;:o de las nuevas
condiciones.

ARTICULO 33.- En el casodel contrato por convocatoria 6 licitaci6n publica, para la
ejecuci6n de.la obra publica,. seadjudicaran conforme a la normatividad aplicable a
cada caso.

ARTICULO 34.- En los contratos de obra pUblicaadjudicados a traves de Iicitaciones
mediante la convocatoria publica 6 porinvitaci6n a Cuando Mimos Tres Personas, se
presentaran proposiciones en sobrecerrado, que seran abiertos en junta publica con
fundamento en el articulo 41 de \a Ley.

CAPiTULO VII

DE lAS CONVOCATORIAS

ARTiCULO 35.- EI Municipio debera enviar copla de la convocatoria 6 de las
invitaciones al 6rgano Superior de Fiscalizaci6n del Estado,segun sea el caso, en el

· momento en que estas sean expedidas y remitira ademas, los documentos que seles·
requieran. Cuando el Municipio ejecute obras con fondos federales, debera remitir
copia de la documentaci6n a las instancias competentes.

ARTICULO 36.- Las convocatorias Publicas, podran referirse a una 0 mas obras,
debiendose publicar cuando menos por una sola vez en el periodico of/cial, en dos
diarios de circulacion estatal co·n fundamento en el Articulo 35 y 36 de la Ley, mismas
que deberan de contener losiguiente:

l. EI nombre de la Dependencia 0 de la Entidad convocante;

II. Ellugar y descripcion de la obra que desea ejecutar;

III. los requisitos que deberan cumplir los interesados;

IV. informacion sobre los anticipos;

V. EI plazo para la inscripcion en proceso de adjudicacion, que no pOdra ser menor de

8 dias habiles, contados a partir de la fecha de publicacion de la convocatoria;
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VI.· EI lugar, fecha y hora, en que se celebrara el acto-de apertura de proposiciones;

VII. La experiencia 0 capacidad tecnica que se re~uiera para participar en la licitaci6n,

de acuerdo con las caracterfsticas de la obra; y,

VIII. la fecha de iniciaci6n y terminaci6n de las fases que comprende la ejecuci6n de

la obrapCJblica, as! como los. criterios conforme alas cuales se decidira la

adjudicaci6n.

. ARTicuLo 37.- las convocatorias publicas que se realicen en los terminos previstos
en la ley y este Reglamento, a ef~ctos de participar en laslicitaciones para .Ia

.coritrataci6n dela obra publica 5e incorporaran en el SECONET (Sistema Electr6nico
de Contrataciones del Estado de Tabasco), conforme a las disposiciones::q.ue-emita la
dependencia facultada en el ambito administrativo Estatal y en ba~s
ordenamientos legales aplicables.

ARTICULO 38.- En aquellos asuntos, en virtud de obligaciones ou~ contraiga el
Municipio, para incorporar en dicho sistema fas contrataciones que se efectuen con
recursos pUbiicos que sean aportados por la federaci6n, se sujetaran a 10 conducente
a 10 dispuesto par la ley y a los ordenamientos que Ie fueren aplicables.

... ARTicULO 39.- Para asegurar la seriedad de las proposiciones en .Iaslicitaciones
que c~lebre el Municipio, el proponente debera entregar una Fianza otorgada por
instituciones debidamente autorizadas; 0 Carta compromiso a favor del H.
Ayuntamiento.

ARTicULO .40.- la garantfa por la que el. proponente. opte, sera a favor de la
Direcci6n de Finanzas Municipal. La convocante conservara en custodiala garantia
hasta la fechaen que sede a conocer el fallo, en que seran devueltas a los licitantes, .
excepto aquelJa que corresponoa a quien se lehaya adjudicado el contrato, la que se
retendra hasta el momenta en que el contratista constituya la garantia de
cumplimiento del contrato correspondiente (fianza) consistente en el (10%) diez por
ciento del monto de los trabajos.

CAPfTULO VIii

DE LOS PARTICIPANTES

ARTICULO 41.- los participantes deben presentar con los sigufentes requisitos:

I. Copia del Registro del Padr6n de Contratistas del Gobierno del Estado;

II. Capita! contable minimo, requerido en base a los ultimos estados :luditados en su
ultima declaraci6n fiscal (segun criterio del Comite Consultivo dela Obra Publica, el
capital contable solicitado para participar en los concursos debera deestar en el
rangode un 40 a 60 % del presupuesto autorizado, conforme a la naturaleza de Ie.
obra). Los estados financieros auditados que se presenten osben de estar

. actualizados al ejercicio fiscal anterior al del concurso e impreso en papel
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membretado con nombre y firma del auditor que la expidi6; asi como.la licencia del
auditor expedida por la Secretaria de Hacienda y Credito Publico;

Ill. El representantelegal debera presentar poder notarial, identificaci6n personal con
fotograffa y firma; asf como testimonio del acta constitutiva y modificaciones en s0
caso, seaun la naturaleza jurfdica;

. -
IV. CapaCidad tecnica;

-. ,. , " . -..--r. r

V. Declaraci6n escrita, bajo protesta de decir .verdad que no se encuentra en los
supuestos que seriala el Articulo 54 de la ley; y,

· VI: Declaraci6nescrita bajo protesta de decir verdad.f.que 'no se encuentra en ios
. supuestos del Articulo 32-0 del C6digo Fiscal FedEOra[ ./ .

. ' . /' ~~

· . /-
· ARTICULO 42.- No podran presentar propuestas ni celebrar contrato alguno 9-eA)'6ra .

publica, las personas ffsicas 0 jurfdicas colectivas que se encuentren en ~eI·supuesto

del Articulo 54 de la ley. • ....-' .
. /

Ademas de aquellasen cuya empresa participe un funcionario que deba deddir
directamente 0 los que Ie hayan delegado tal facultad, sobre la adjudicad6n del'
contrato 0 su c6nyuge, sus parientesconsanguineo 0 porafinidad. hasta el cuarto
grado, sean comoaccionistas, administradores, gerentes apoderados 0 comisarios. .

As! como los contratistas que por causa imputables a ellos mismos, se encuentren en
situaciones de' mora, respecto de 13 ejecuci6n de otra u otras obras pUblicas que
tengan contratadas, y los que por cualquier otra causa se encuentren impedidos para
ello por disposiciones de la ley. .

CAPiTULO IX .

DE LA PRESENTACI6N Y APERTURA DE PROPOSiC10NES

ARTICULO 43.- EI acto de presentaci6n y apertura de proposiciones, se lIevara a
cabo en los terminos siguientes:

I. Sa iniciara en la fecha, lugar y hora serialada, los Iicitantes al ser nombrados,
entregarim sus proposiciones y demas documentaci6n requerida en sobre cerrado, en
forma inviolable;

tl. Se procedera a la apertura de los sobres y no se dan§ I.ectura· a la postura
econ6mica, de aquellas proposiciones que no contengan todos los documentos 0

'.' hayan omitid.o algun requisito deberan ser rechazadas;

Ill. EI Presidente del Comite.o la persona designada, dara lectura eri vozalta al'plazo
. de ejecuci6n y al importe total de cada una de las pr0posiciones admitidas; .

IV. los participantes rubricaran 'Ios siguientes documentos catalog,o de. concePtos,
programa de obra y carta compromiso, de. las proposiciones que sean 'aceptadas para
su analisis detallado; y, . . . .
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V. Se levantara el'acta correspondiente, en la que se hara constar I~s proposicione~
recibidas, sus importes; asf como las que hubieren side rechazadas y las causas que

· motivaron el rechazo.

-EI acta sera firmada por todos los participantes y se entregar~ a cada uno copia de la
misma, se informara a los presente la fecha, lugar y hora, en que dan'i a conocer el
fallo, esta fecha debera, estar comprendida dentro de un plazo que no exceda de

· veinte dras habiles, contados a partir de la fecha de apertura de proposiciones. La
omisi6n de' firmas, por parte de los Iicitantes no invalidara el contenido y efecto del
acta.

".Si no se recibe .proposici6n alguna 0 todas faspresentadas fueron desechadas, se
declarara desierto el concurso, situaci6n que quedara asentada 'en el acta,
.procediendose a expedir una nueva convocatoria. .

ARTICULO 44.- Los volumenes de las obras contenidos en el presupuesto base,
seran aqueJlos que se hayan levantado fisicamente en campo,. quedando bajo total
responsabiiidad del Ingeniero Encargado para tal fin, no eximiendo de esto al Director

· de Obras Publicas, el apego real de estos voJumenes al presupuesto base,elaborado.

" ARTicULO 45.- EI comite, as responsable de la verificaci6n de los cuadros
comparativos de la propuesta de concurso yrevisl6n analitica de Ie integraci6n de los
pi-ecios unitarios, calculos y datos tecnicos de proyecto

CAPiTULO X

DEL FALLO

ARTfcUL046.- En junta publica, se dara a conocer el fallo,mediante el cual se
adjudicara el contrato a la persona que ef.ltre los oferentes reuna las condiciones

'legales, tecnicas y econ6micas requeridas per la convocante yque garantlce
satisfactoriamente el cumplimiento de lasobligaciones contraidas, debiendo informar
al 6rgano Superior, en un termino no mayor de tres dias con fundamentO en el
Articulo 42 de la Ley.

. ARTICULO 47.- Se adjudicara el contrato a la persona que, entre los ofertantes
.. proponentes reunan ras condiciones siguientes:

I. Informaci6n, documentos y requisitos establecidosen las bases de la licitaci6n;

II. Programa de ejecuci6n de obra factible, en el plazo solicitado en ellV1unicipio,

III. Apego a los recursos autorizados para'la obra;

IV. Caracterfsticas especificas y calidad de los materiaies;

V. Analisis, calculo e integraci6n de precios unitarios;

. V!. Capacidad tecnica; y

VII. Capacidad economica y moral.



3 DE FEBRERO DE 2016 iPERiODiCO OFICiAl 19

ARTICULO 48.- Si resultare que dos 0 mas proposiciones son solverrtes y por tanto
satisface la totalidad de los requerimientos del Municipio, el contrato seadjudicara a
quien presente la proposicion cuyo precic sea el r1!as bajo.

. . .
ARTicULO 49.- EI comite emitira un dictamen que servira como fundamento para el

. fallo, en el que se hara constar el analisis de las proposiciones admitidas y tiara
.. mencion de las que fueren desechadas. . .

ARTICULO 50.- EI comite no podra adjudicarcontrato alguno, cuandb las posturas .
. presentadas, no rellnan los requisitos de las bases de licitaciones 0 sus precios no
fueren aceptables y recomendaran expedir una nueva convocatoria.

. . ARTICULO 51.- Contra los actas derivados del procedimiento 0 la resoluci6n que
contengael fallo, los licitantes podran inconformarse en lostE§rminos de los Articulos
42 Y 86 de la Ley.

CAPITULO XI

DE LAADJUDICACION DEL CONTRATO
.~

ARTICULO 52.- La aplicacion del contrato obligara al Ayuntamiento y a la persona en
quien hubiere recaido dicha adjudicacion, a formalizar el documento relativo, dentro
de los diez dias naturales de conformidad con el Articulo 50 de laLey.

. ARTICULO· 53.- Si el interesado no firma el cantrato,perdera a favor de la
convocante, la garantia que hubiere otorgado y el Municipio podra, sin necesidad de
un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato a1 participante siguiente, en los terminos
de la ley y de. su .propuesta y as! sucesivamente en caso de que este ultimo no
acepte la adjudicacion, siempre que la d!ferencia en precio .con respecto a la
propuesta que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superioral diez por
ciento.

ARTICULO 54.- EI contratista a quien se adjudique el contrato, no podra hacer
ejecutarla obra por otro. Por autorizacion previa de la Direccion de Obras,
Ordenamiento Territorial yServicios Municipales, podran ejecutarse ciertos trabajos
que requieran de· un ·equipamiento y/o mano especializada con la que no cuente a
quien se Ie adjudique la obra; los contratistas son los unicos responsables de las
obligaciones que adquieran con las personas que subcontraten para ia realizacion de
las obras 0 servicios, as! como los pagos de los impuestos correspondientes .y
.aplicables.

ARTICULO 55.- Se podra otorgaranticipo hasta por un 30 % del monto total del
contrato con fundamento en el Articulo 53 de la Ley, desglosandose de la siguiente
manera: 20% para ia -compra de materiales de construcci6n, 10 % para gast05 de
instalacion y trasJado de maquinaria. .

Cuando las condiciones de los trabajos 10 requieran, el porcentaje de anticipo podra
ser mayor a 10 seF,alado, para 10 cual sera necesaria la autorizaciol1 del Comite de
Obra Publica Municipal y no podra exceder el sesenta por ciento (60%) del monto
contratado.
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CAP1TUlO XII

:3 DE FESRERO DE 2016

DE LAS FiANZAS,.

ARTicULO 56.~ EI contratista ganador de una Iicitaci6n, debera garantizar mediante
fianza el cumplimiento del contrato, la correcta inversi6n de la obra y el anticipo que
en su caso reciban, can fundamento en el Articulo 51 de la Ley.

ARTicULO 57.- Elcontratista debera presentar tres fianzas: una por el monto total del
anticipo.30% del manto de la inversi6n y/o en su defecto, 10 que indique la ley 0 la
autorizacion del comite; otra por el cumplimento del contrato par el 10% del monte
total de la propuesta y par los defectos y/o vicios ocultos, que sera por el 10% del
manto establecido en el contra to. Las garantias que deban otorgarlos contratistas
seran siempre a favor .de la Direcci6n de Finanzas del Ayuntamiento.

ARTicULO 58.- Cuando la obra publiCa se realice. en mas de un ejercicio'
presupuestal, .Ia fianza se sustituira por otro equivalente al 10% del importe, en los
trabajcs aun no ejecutados.. .. ' .

. ARTicULO 59.- La fianza debera ser oresentada dentro de los 15 dias naturales
siguientes, contados a partir de la fecha en que el contratista hubiere recibido capla
det fallode adjudicaci6n 0 del contrato suscnto por este de conformidad at articulo 51
de la ·Ley. Si transcurrido el plazo respectivo' no se hubiere otorg2do la fianza, el

·Municipio podra detenminar la rescision administrativa del fallo.

ARTICULO 60.- Para los efectos del Articulo 51 de la Ley; ei contratista garantizara
los trabajos dentro de ios 15 dlas naturales, siguientes a la recepci6n fonmal de los
mismos, sustituyendo la fianza vigente por otra equivalente al 10 % del monto total
ejercido para responder por los defectos que resulte de la realizaei6n de los mismos,
de vieios ocultos 0 de eualquier otra responsabilidad en qu'e hubiere ineurrido en .su .
ejeeuei6n.

ARTICULO 61.- La vigencia de esta fienza, sera de 'un ano, contadc a partir de la
fecha de tenminaei6n de loS trabajos, la que se hara eonstar en et acta de Reeepci6n

· fonmal de los mismos, al termino del eual, de no haber ineonformidad de la
. dependencia, la instituci6n afianzadora procedera a su canceiaci6n.

ARTICULO 62.- Encaso de presentarse vielos ocultos, Ie dependenCia debera
comunicarlo de inmediato y por escnto al contratista ya la afianzadora. .

ARTicULO 63.- Concluida la obra, no obstantesu recepci6n formaL el contratista
quedara obligado a responder oe los defeetos que resu!ten en la misma,de los vlcios
oeultos y'de cualquier otra .responsabilidad en que liubiere incurrido, en los rerminos
senalados en el contrato respectivo y en el C6digo Civil para el Estado de Tabasco
vigente, en materia comt:Jn y para toda la Republica en materia Federal, con

· fundamento en el Articulo 69 de la Ley.
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CAPITULO XIII

DISPOSICIONE5 GENERALES

21

ARTicULO 64.- la Direccion de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios
Municipales y laCbntraloria Municipal, vigilaran que las obras pubiicas ejecutadas

· mediante convenios 0 en coordinacion con dependencias estatales, ComisionEstatal
.' ,de Agua y Saneamiento (CEAS) ,Comision Federal de Electricidad(CFE),· etcetera, se

realicen en apego a las especificaciones del proyeeto, respetando ademas, la
, , normatividad emitida por la dependencia que'corresponda, .

ARTicULO 65.- Si el Ayuntamiento requiere contratar 0 reaiizar, estudios 0 proyectos,
primero verificara si en sus archivos 0 en otras dependencias, existen estudios 0

, proyectos sobre la materia, de resultar positiva la verificacion y de comprofiarse que el
estudio 0 proyecto localizado satisface los requerimientos de las dependencias, no

· procedera la contratacion,

ARTicULO 66.- Toda Iiquidacion por obra' ejecutada, debera sustentarse en el
volumende obras generadas; en razon por el cual seran responsables de vigilar e1
cumpiimiento de este reglamento,la Direccion de Obras,Ordenam'lento Territorial y
Servicios Municipales y la Contralorfa Municipal. .

ARTicULO 67.- la Contcaloria Municipal,en coordinacion con el Organo Superior de
Fiscalizacion ,del Estado, estableceran el procedimiento de supervision ffsica y de los
gastos, relacionado con la obra publica que realice 0 contrate el municipio,

ARTicULO 68.- Para garantizar la caiidad optima de toda obra publica ejecutada, la
· Direccion de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales y Contralorfa

Municipal, solicitaran pruebas de laboratorios de materiales, en los casos que sea
necesaria y verificara que 'los residentes y los supervisores de obras, realicen sus
trabajos en apego a las especificaciones tecnicas del proyecto,

ARTiCULO 69.- la Direccion de Obras, Ordenamiento Territol"ial y Servicios
Municipales, elaborara los presupuesto~ de cada una de las obras,proponiendo las
que se deban ejecutar por contrato 0 por. administracion directa,

los presupuestos incluiran, segun sea el caso, los costos correspondientes a las
investigaciones, asesorias, consultas y. estudios que se requieran, proyectos

. ·'arquitectonicosy de ingenieria necesarios, la modalidad de ejecucion que debera
" . incluir el costo dela obra que' se realice por contrato y en caso de realizarse per

administracion directa, los costos de los recurSos necesarios, las condiciones del·
· suministro de materiales, de maquinaria, de equipos 0 de cualquier otro accesorio
· relacionado con la obra, los cargos adiCionales para prueba y funcionamientos, asi

como indirectos de la obra, las obras de infraestructura complementarias que requiera
la obra; las obras relativas a la preservacion, reStauracion mejoramiento de las .
condiCiones ambientaies, los trabajos de conservacion, operacion y mantenimientos
ordinarios, previstos y correctives, de los bienes inmuebles a su cargo; y las demas
previsiones, que deban tomarseen consideracion segun la naturaleza y
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caracteristicas de la obra,-de acuerdo a las disposiciones establecicias en el articulo
24 de la'Ley, '

ARTICULO' 70.- E~ los casos deotin3s, 'tuya ejecucion rebase un ejerclclo
presupuestal, debera determinarse tanto en el presupuesto total de la obra, como el
relativo a los ejercicios de que se trate, de acuerdo a las condiciones establecidas en

.el articulo 24 de laLey.

TRANSITORIOS

,', ARTICULO PRIMERO.- Estereglamento es de caracter interne y de aplicacion
. obligatoria para este Ayuntamiento.

ARTiCULO SEGUNDO.- EI present€; reglamentoestara en vigor a partir del dra
@!iguiente de su pUblicacion en e[ Periodico Oficial del Estado.

ARTICULO TERCERO.- 5e derogan todas aquellas disposiciones que seopongan a
II;) ordenado en el presente reglamento.

, '.' Expedido en el Salon de Cabildo del Palacio Municipa'! de Huimanguillo, Tabasco, el '
, dra primero de enero del ario dos mil dieciseis.

, :. \(

••.•--:,' ~ J , I" ,. ,
j i " .. ~, ,., C\1.{~ f(·~~. r ..r7' ;-" .. "~"- 'l..' \..__ . - - ~ ,

C. ANA HILARIA DE LA CRUZ DE LA CRUZ
Decimo Regidor

'W1:5 /.
C~ VERONICA B~~IS MORAN. /J/?/
, Segundo Regidor h'-/

/~",r,--
( ~ .

. ,~,J"/
.///. -"",,/ ..

C. BEATRlZY"ASCQN'CELOS PEREZ
. _~"",.,.","~~ ...../ 'f.\Larto1<.egidor

t . 'J ,,,\ ".
- .." \.2\, '\

\ \,' ~. .
. \'J'.

PRESIDENCIAMU LA E V AVALDS LOPEZ
. Se Oi QIQlpr , '

AYUlfTAMIEHTO CON3TITllClOiw. '! i '.~ !i;'
DE HUlMANGutlLD. TMASCO. ' I" ,1I <

ltRIEHfO 2m·2tl! .! [. rJI
. , I' I. I

••..•/ r
f /

C. MARCELA PENAIMON ,'ALVO
Octavo Ritigidor

" ~~\)
c. JOSE S;SItJ6 KERRERA DAGDUG

p~'o/kegidOr
/'/" 1/

/1;/"1.:.1:" .
,; , .,~

C. WILSO A ESTEBAN
v' ercer Regidor
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rna Tercer Regidor

-, ~/
~'

ENAS SANCHEZ C. MANUEL

,.>7,>1).;/" /",r
,."//' ~

/ ,,/-/ / ...~IG calVJ'~ ,

~
/ .d?' , /~'-,;t.1.l'\.Jlrv 0-..-\.

~ .- /~ .' ~ ~'l''''''''''I04.~~~ *'...... (" _
, L1C. JESUS, 'UEL--GOMEZ SILVA I ~.,;>';;':~,,,,,~~"% c \

, S >?~ " .... ::;". ••, ~;;.O\ecret . Cle , Ayuntamiento (;:;:."i "~.:: ~ :z:

Y EN CUMPLIMIENTO DE LO p6~i~TO POR EL ARTicULO 47, ~,::!F \~ ~ .0 ~!
" LA LEY ORGANICA DE LOS M'UNICIPIOS DEL ESTADO DE! TABAS\O;;:~MW; .';6V

••~ PRESENTEREGLAMENTOPARASU DEBIDA PUBLICACION Y OBS~-dN~ ',' 'A. /0_-',IUDAD OEHUIMANGUlLLO,ESTADO DE TABASCO, RESIDENCIA . EL
! "',','" " " ,UN,T,AMIENTO C ' IT IONAL DEL M.UNICIPIO DE HUIM~NGU~ TABASCO,

,,'~ '\~ " PRIMER 01 , ~.; ~ 0, ENERO DEL ANO DOS MIL DIE~~~~~/< "" ,-0' .'

IR~mENCIAMUNICIPAL, . ,/,,' '," /,,'f:-f-:~~~H~J;t.s0
AY~ , ,,----;::" ''-' ..... I ~ .,;",," ••-~,,".)o v \
Df~~~ ,JOSES'Af 0 ERRERA DAGElUG L1C, JESUS M:Ai'JUEU36M'El~lg" '. \~ s;.
,I T'ao,2tt~2811 Pr' I~e Municipal Secr~t.> d yuntam lB',~,;: , ~"',=:,z
, / / /Y"./' -:i '" ~. "Jo ;::
" "// /' ,." ~o;,:~...,~~:.zH
'j -:~:."'~~~~:~2t11~~~"¢~

, ,'7-~;;:;t!'i) t_U",;-~
'~~.
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No.- 5208 PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA El EjERCIOO FISCAL-2016
DEl MUN!CiP~ODE HUIMANGU~llO, TABASCO.

~
'.\\

, \
\

En el Ejercicio de las atribuciones Establ'ecidas por los artfculos 11 5; fraccion
IV de la Constit~cionPolitica de los Estados Uoidos Mexicanos; 65, fraccion VI,
segundo parrafo de la Constitucion Politica del Estado Librey Soberano de
Tabasco; 29, fraccion V y 65, fraccion III la Lev Organica de .Ios Municipios del
Estado de Tabasco, se somete a consideracion de este Organq Colegiado para
su analisis, discusion V, en su caso, aprobacion el Anteproyeeto que contiene
al presupu.estode Egresos del Municipio de HUimanguillo, 'parael Ejercicio
Fiscal 2016, comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2016 al tenor
de las siguientes:

\

::-- ,\\._- .

"

CONSiDERACIONES

_, . PR!MERO.-Que los articulos 115, fraccionlVde la Constitucion Polftica de los
Estados Unidos Mexicanos y 65, fraccion VI, segundo parrafo de la Constitucion .
Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, sefialan que los presupuestos

~ de egresos seran aprobados por losavuntamientos, sobre la base de sus
/ -'" ingresos estimados. .. _ . . . .

SEGUNDO.- Que para tal efecto, con fecha 15 de- Octubre de 2015 este
HonorableCabildo aprob6 el preveeto de Iniciativc;. de la Lev de Ingresosdel
Municipio de Huimanguillo, por un mento de $669,2l6,62:LOO; iniciativa
aprobada por el H. Congreso del Estado, en sesion publica de fecha 09 de
Diciembre del ano 2015. _

TERCERO.- Que el Presupuesto de Egresos del Municipio es el instrumento de
·0 gran importancia de polftica economica del gobierno municipal, va que en el se
~ reflejan las prioridades que requiere la poblaci6n del municipio de
iJ\ Huimanguillo. Por 10 que, con los recursos previstos en el Presupuesto de

Egreso para el ano 2016, se cumpli;an con las aceiones que permitan al
municipio dar .respuesta a las necesidades de sus habitantes y, alcanzar los
objetivos V metas previstos en el Pian Municipal de Desarrollo 2016 - 2018.

~ CUARTO.- Que la impol':ancia de analizar las condiciones economic~s
~valecientes en 2016 en los contextos nacional V estatal para tomar
~.' decisiones del Municipio respecto Ge los ingresos que el Ayuntamiei1to ~.uede

<:., obtener, as! como laapiicacion del gasto publico en el marco de una cultura de
~ndici6n de cuentas y la practica cotioiana de la transparencia en la gesti6n

""'! publica, sustentada en un desempeno modema, eficiente V .honesto de los
~J recursos pLiblicos, han sido lOS elementos fundamentales considerados en la
~ elaboraci6n del proyecto de Presupuesto de Egresos de! Municipio de

• /uimangUillo.

~
~
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EI marco de laaplicaci6n de la tecnica del Presupuesto basado en Resultados,
permiti6 la integraci6n del provecto de Presupuesto de Egresos Municipal que,
aquf se' presenta, vinculando los Programas Presupuestarios con el' Plan
Municipal de Desarrollo (PMD) V con los objetivos estrategicos de las unidades
responsables, como herramienta de planeaci6n estrategica que generan los
indicadores estrategicbs V de gesti6n que permitiran evaluar el logro de los
resultados en las metas propuestas por los Programas Presupuestarios.

QUINTO.- Que partir dela adopci6n del Avuntamiento de la Gesti6n Publica
para Resultados, el Presupuesto basado en Resultados (PbR) V el Sistema de
Evaluaci6n del Desempefio, (SED), se establecieron las directrices para definir los
Programas Presupuestarios que integran elprovecto de Presupuesto de Egresos
Municipal 2016.

~Por 10 anterior para el ejercicio 2016 el gobierno municipal trabajara en la
, integraci6n de los ejes rectores del Plan Municipal de Desarrollo, mismos que

. VI una vez concluidos se complementaran con el presupuesto de egresos 2016

]I
~V\' Lo anterior representa el estableeimiento de la gesti6n para resultados, en el

transito de laadministraci6n publica tradicional, a la Gesti6n Publica para
Resultados, .

SEXTO.- Asimismo, EI provecto de Presupuesto de Egresos del Municipio de
Huimanguillo, reitera el compromiso de la presente administraci6n municipal de
manten~r un ejercicio de,gasto que se distinga por su austeridad, honradez V
eflciencia, parael mejor destino de los recursos publicos,por 10 cual el
Ayuntamiento efeetuara las acciones en caso necesario, para hacer mas
eficiente su gasto e impaetar con mejor calidad los servicios que presta,'
emitiendo las medidas de austeridad V racionalidad presupuestarias
pertinentes.

SEPTiMO.- Que en atenci6n a 10 previsto por el numeral 65 de la Lev Organica
de los Municipios del Estado de Tabasco, en su fracci6n III; el Presid<ente
Municipal tiene ia. facu,ltad de formular V someter a la aprobaci6n. del
Ayuntamiento el provecto de Presupuesto de Egresos del Municipio de
Huimanguillo

~. Someto a consideraci6n de este Honorable cabildo el siguiente:

.~ " ACUERDO

Nnico. Se aprueba el Presupuesto d~ Egresos del Municipio de Huimanguillo,
:} Tabasco, para el ejercicio Fiscal 2016, para quedar como sigue:

~ara 10 cual ha destinado un monto de $669,216,621.00 desglosado en los
siguientes programas presupuestarios por unidades responsables

.'
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PRESUPUESTO DE EGRESOS POR FUENTE DE FiNANCIAMIENTO
···';·:>:·'TMO~O.

......:... ~'., ~,.', ,,' .

60

66

33

33

02

PARTICIPACIOJ':!ES FEDERALES

lNGRESQS DE GESTlON (RECURSOS PROPIOS)

APORTACIONES FEDERALES RAMO 33.-RII FONDa DE APORTACIONES PARA
LA INFRAESTRUCTURA'SOCIAL

APORTACIONES FEDERALES RAMO 33....AV FONDO DE APORTACIONES PARA
EL FORTALECIMIENTO DE. LOS MUNICtPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES
TERRlTORtALES DEL OISTRlTO FEDeRAL

CONVENIOS ESTATALES (TRANSITO) ,"

$306,895,118.00

$32.,340.216.00

$131.574.703.00

$85,247.710.00

$3,142.535.00

ESTiMADO DE CONVENIOS FEDERALES

,TOTAL

$1'0,016,339.00

SS09,216.S21.00

SGGS,216,62t.OO

. GASTO CORRIENTE

1000

2000

3000

SERVICIOS PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS G~NERALES

$304,459.600.00

$21..526,632.00

S79.SS:=,395.DO

S569,21S,S21.00

4000

7000

TRANSFERENCIAS,
ASIGNACIONES. SUBSIDIOS Y
OTRAS AYUDAS

INVERSIONES FINANCIERAS Y
o~ PROVlS10NES

. $21.785,952.00

$241.591.042.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMAS

.,.- .',',~NIPAD:' ~,.:' ~''':,'':':PROGRAIV'.A- " ';:o~~CRlPCION
::.RESPONSABLE, "PP.ESU?UESTARIO

SECRETARIA OEL AYUt\.'TAMIENTO

Si,935,1S7.00

$30,351,646.00

5"127,24.7,541.00

$ses,216,SZ1'.OO

·:~,:GAST.O:":.;>·- .
::'PQRRlENte

$7,935,197.00

$7.935,197.00

S29,165,918.00

$30,351..646.00

$"i,185,n8,OO

$"27,247,541.00

$309,314,00VERIFICACION E INSPECCION DE L£IS
ACTIVIDADES ECONOMICAS Y DEL

REGISmO E IDENTIF1CACION DE
POBLAC10N

POUTICA Y GOBIERNq

pOLinCA Y G081ERNO

TOTAL

G003

POOS

E047

OIRECCION DE FlNANZAS

PRESIDENCIA

PODS

31111MU02

31111MU03

31111MU01
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., UNlOAD'" ,. -; .:.,::.:- :PR;0GRAM;.\" . -"OSSCRJPCION: i

.:·:.R~p6~SA~~¥:·, :~p'~~su~i.J~TA~I"(f'·

SECTOR PRlVAOO Y SOCIAL

MOO' ACTMDADES DE APOYO ,
'ADMIN1$TRATNO

poce ADMINIS}RACION F1NANCIERA

.;¢;~1jO ':: ..:
.' ::;'c:'~ORRIENTE

$1,006.959.00

$125,931,268.00

31111MU04

31111MU05

DIRECCION OE PROGRAMACION

P01D ADMINISTRACION PROG'RAMATICA Y
PRESUPUESTARIA

CONTRALORlA MUNICIPAL

0001 EVALUACION Y CONTROL

$133,998,115.00

$133,998,115.00

$5,347,943.00

$5.347.943.00

$133,.998,115.00

$5,347,543.00

DiRECCION DE DESARROu..O31111MUOS

FOC1 DESARROLLO AGRICOLA

$6,520,828.00

$2,040,411.00

31111MU07

M001 ACTlVIDADES DE APOYO
ADMINISTRATIVO

DI~CCIONDE FOMENTO ECONOMICO YTURISMO

FOCi APOYO PARA EL COMERC10

$4.480,417.00 .

$.t1,OB4.,288.OO

$9,474,1~.00

$11,084,288.00

DIRECCION DE OBRAS, ORDE£\IAMIENTO TERRITORIAL Y
SERVlCJOS MUNIC1PA!..ES

E049 MANTENIlVlIENTO Y L1MPIEZAA
VlALlDAOES' .

Easo SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO'

M001 ACTIVlDADES DE APOYO
ADMINISTRATIVO

'DIRECCION DE -EDUCACION, -CULTUM Y RECREAC10N

F029 -APOYO Y FOMENTO A LA.EDUCACION .

FOZO APOYO Y FOMENTO A LA CULTURA Y
LASARTES

FOZ1 APOYO Y FOMENTO AL DEPORTE Y
RECREAC10N

M001 ACTMDADES OEAPOYO
ADMINISTRATIVO

.DIRECCION DE AOMIN~TRACION

M001 ACTiVIDADES DE APOYO
AOMINI$TRATNO

DIRECCION DE SEGUR1DAD PUBLICA

E046 SALVAGUARD,o., DE LA INTEGRtDAD
F1S1CA Y PATRIMONIAL DE LOS
HA6lTANTES

·DIRECCION DE TRANSITO

31111MUOS

31111MU09

.~

~\.._',i!~ 31111MU10

V

31111MU11

.~

~
V} 31111MU12

FODe

E019

APOYO TURISTlCO

VIGlLANCIA DEL TRANSITO

$1,610,140.00

$86,017,175.00

$30,160,054.00

$31,414,540.00

$24.442,581.00

$34,993,&22.00

62.862,266.00

$11,227,395.00

$1.031,996,00

$19,871,965.00

$4.7.086,792.00

$47,086,792.00

$85,247.710.00

$85,247.710.00

SS,396,35S.00

$8.396.369.00

$86.017,175.00 '

$34.993,622.00

$47,086,792.00

$85,247,710.00

$8,396.359.00

31111MU13

'cY
~1111MU14

'"'\ .

'S)~1111MU15
'~ '.

f111MU16

/ .

DIRECClON DE ASUNTOS JURiOICOS

L001 . OBLIGACIONES JURIDICAS
lNELUD1BLES

DIR-~IONDE ATENCION 1==IUDADANA

FOZ7 ASlSTENCIA SOCIAL Y ATENCION A
GRUPOS VULNERABLES

M001 ACTIV1DAOES DE APOYO
ADMINISTRATlVC

DIRECCION DE ATENCION A LAS MWERES

F027 ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCION A
GRUPOS VULNERA6LES

orRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO
SUSTENTASL.E

$24,501,00S.00

$24,501.006.00

$21,638,005.00

$19.000,000.00

. $2,538,005.00

$2.,521,142.00

$2.,521,142.00

$4,707,311.00

$24,501.006.00

$21,638,005.00

$2.521,142,00

$4,.707,311.00
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)
.'". <'·,UNIDAD";: .-..~': '~'':'<PR0GRAM:A ",:DESCFUPCION'
.:~ESPONS~~ :~#~~SUPUE~t:A~lb .'': . " .

..... TGtAL
.... :: ...

..:~.'.-...,; GASTrO"::,·
'. ~ " .:1·~; '~RRjl?Nf1:

$31,721,941.00.

$1,023.398.00

$2,801,749.00

$1.905,562.00

$31.721,941.00,

$30,698.543.00

SS69,216,S21.00· $669,216,621.00

$7,935,197.00 S7!935,197.oo

$7,935,197.00 $7.935,197.00

$5,93.5.197.00 . $5.935,197.00

$2,000.000.00 $2.000,000.00

$30,351,646.00 S3~..351,546.00

$1.1as.n8.00 $1,1e5.728.00

$1,185,728.00 $1,185.728.00

$29.165,918.00 $2£,165,918.00

$29.155.918.00 S28.155,918.00

$127;24.7,51:.1.00 $127,247,541.00

$309.314.00 $309,31-:'.00

5:309.314.00 $309,314.00

$1 .006,959.00 $1.006,959.00

$1.006,959.00 $1,006,959.00

, $125,931,268.00 $125,931.268.00

$14,231.695.00 $14.231,695.00

$1.683,234.00 $1,683.234.00

$110,016,339.00 $110,016,339.00

S1SS,99Z,115.00 $133,998,115.00

$132,998,115.00 $133,998.115.00

X2,423,412.00 $2,423,412.00

$131,574,703.00 $131,574.703.00

A$lSTENCIA SOCIAL Y ATENCION A
GRUPOS VULNERABLES

FOMENTO A LA SAlUD

TOTAL

PRESIDENClA

GC-003 GASTOS DE OPERACION DE LA
. SECRETAR/A DEL AYUNTAMIEAtTO

OIRECCION DE RNANZAS

VER1FlCACtON E INSPECCION DE LAS
ACTIVlDADES ECONOMlCAS Y DEL
SECTOR PRIVADO Y SOCIAL

GC-006 GASTOS DE OPERACION DE LA
SUBD/RECC/ON DE NOP.MATIV/DAD Y
FISCALlZACfDN

ACTMDADES DE APOYO
ADMINISTRATIVO

Ge-OOB GASTOS DE OPERAC/ON DE LA
CENTRAL CAMIONERA

ADMINISTRJ:l"ClON ANANCIERA.

GC-005 GASTOS DE OPERAC10NDE LA
DfRECCION DE FINANZAS

Ge-007 GASTOS DE OPERACION DE LA
SUBDfRECC/ON DE CATASTRO

GC-OSO EST/MADe DE CONVENfOS FEDERALES
2016

DIRECCIOi\! DE PROGRAMACION

ADMlN1STRACtON PROGRAMATICA Y
PRESUPUESTARIA

GC-009 GASTOS DE OPERACION DE LA
DfRECC10IV DE PROGRAMACION

GC-049 ASfGNACfON ANUAL DeL RAMO
GENERAL 33 FONDa 11/ 2016

REGISTRO E IOENTIFICACION De:
POBLACION

Ge-G04 GASTOS DE OPERAC/ON DE LA
OFICIAUA oa REGISTRO CNIL

. POLlnCA Y GOBIERNO

POLfnCA Y GOSIERNO

GC-001 GASTOS DE OPERACION DE LA
PRESI[)ENCIA MUNICIPAL

GC-Q02 GASTOS De OPERACION DE LA
COORD/NAC/ON.DE COMUN/CACION
SOCIAL

SECRETARIA 08.. AYUNTAMIENTO

F028

F027

E~ RECOLECCION, TRASLAOO Y ,.
DISPOSICION ANAl DE RESIDUes
SQUDOS.

FQ21 APOYO AL FOMENTO DE LA C'ULTURA
AMBIENTAL

COORDINACION DEL. D1F

31111MU01

-31111MU18

PRESUPUESTO 01= EGRESOS POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
,.UNlOAD ~._ ~ _. "PROGRAMA:~ ;OEscRlPCJON'",

poas

\
\

\ 31111MU02

~
E047

~
poas

•

31111MU03,
G003

~ MOO1

PODS.
Vj'
",,/::'-
IJI.

Z1111MU04

~
PD1D

~-;:;;
.~
~"::--...'-l

\

t
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:. ", ~:1:lNtOAOi/":< ··;..<}P.ROGRAMA '.,. ';' 'OESCRlp'C10N'",
:·.~=S~NS~[E"., .-PREslj~EsrARJO':; .

I
•," '" ':-:-' ',:c-{',: ,:," ' ,c~.: ':

. ". ~':,
..;.

\. \

\
~\
~

31111MUOS

31111MUOS

. 31111MU07

31111MUOS

31111MUOS

0001

FOD1

M001

F007

FaDS

E049

EOSO

MOO1

F029

CONTRALORlA MUNICIPAL

EVALUACION Y CONTROL-------GC-010 GASTOS OS O'PERA:CTON'OELA
CONTRALORIA M~N1CJPAL

DIRECCION DEO~OLLO,

DESARROLLO AGRICOLA

Gc..012 GASTO$ DE OPER,AC/ON DE LOS
PROGRAMAS AGRlqOLAS

ACTNIDADES DE APOYO
ADMINISTRATlVO

Gc..011 GASTOS DE OPERACJON DE LA
DIP-Ece/ON'DE DESARROLLO

DIRECCION.DE FOMEN'TO'ECONOMICO
YTURlSMO

APOYO PARA EL COMERCIO

GC-023 GASTOS DE OPERACION DE LA
DfRECCION DE FOMENTO ECONOMICO

APQYO TURlSTICO

GG-024 GASTOS DE OPERACIONoa
DEPARTAMENTO DE TVR/SMO

GC-041 GASTOS DE. OPERACION DE LA FERIA
ESTATAL

DIRECCiON DE OBRAS,
OROENAMIENTO TERRITORIAl. Y
SERVICIOS MUNICIPALES

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A
VIALIDAOES

GC-014· GASTOS DE OPERACION DE L:A
'COORDlNACION DE SERVICIOS
MUNICIPALES

SERVICIO DE ALUMBRAOO PUBLICO

Gc..o16 CONSUMO DE ENCRGIA ELECTRlCA
DEL ALUMBRADO PUBUCO

ACTNIDAOES DE APOYO
ADMINISTRATlVO

GC-013 GASTOS DE OPE;RACION DE.LA
DfRECC/ON DE OBRAS PUBUCAS

Ge-015 GASTOS DE OPERACION DE LA
. COORD/NACION DE CAMINOS Y

PUENTES

D!RECCION DE EOUCACION, CULTURA
Y RECREACJON '

APOYQ Y FOMENTO A LA EDUCACION

$5,347,943.00

$5,347,943.00

$5,347,943.00

$6,520,828.00

$2,040,411.00

$2,~,411.00

$4,480,417.00

$4,480,417.00

$11,084,288.00

$9,474,148.00

$9,474,148.00

$1,610,140.00

$110,140.00

$1,500,000.00

$86.017,175.00

$30,160,054.00

$30,150,054.00

$3~ ,414,540.00

$31,414,541).00

$24,442,581.00

$22,.739.895.00

$1,702,686.00

$34.,993 ,622.00

$2,862.266.00

$5,347,943.00

$5.347.943.00

$5,347,943.00

$6,520,828.00

$2.040,411.00

$2.040,411.00

$4,480,417.00

$4,480,417.00

$11,084,288.00

$9,.474.148.00

$9,474.148.00

$1,610,140.00

$110.140.00

'. $1.500,000.00

$86,017,175.00

$30,160,054.00

$30,160.054.00

$31,414,540.00

$31,414,540.00

$24-,442,581.00

$22,739,895.00

$1.702,686.00

$34,993,622.00

$2,862.266.00

1
i,

\
>i

F030

GC-lJ19 GASTOS DE OPERACION DEl..
DEPARTAMENTO DE EDUCACION

GC-038 GASTOS DE OPCRACIONoa
PROGRAAfA DE SECAS MUNICIPALES

GC-047 GASTOS POR FESTEJOS oEiL OIA DEL
MAESTRO

!JJJOYO Y FOMENTO A LA CULTUM Y
LAS ARTES

Gc..020 GASTOS DE OPERACIONDE LA RED DE
B/SUOTECAS MUNICIPALES

GC-021 GASTOS DE OPERACION DE LA CASA
DE LA CULTURA

GC-042 GASTO$ DE OPERACION DE LA F£R1A.
MUNICIPAL

G~ CELEBRACION DEL CARNAVAL

$662,266.00

$1,200,000.00

S1,ooo,boo.00

$11;227,395.00

S5,655,935.00

$1,571,460.00

.$3,SOO,OOO.OO

$500,000.00

$662,266.00

$1,200,000.00

$1,000,000.00

$11,227,395.00

$5,555,935.00

$1,571.460.00

$3,500,000.00

$500,000.00
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31111MU14

31111MU13

311'!1MU16

APQYO Y FOMENTO ,~DEPORTE y $1.031,996.00 $1,031,996.00
RECREACION . ,,'

Gc.-022 GASTOS DE OPERACfON DELA $1.031,996.00 $1.031,995.00
COORD/NAC/ON DE DEPORTES

ACTMDADES DE APOYQ $19,871,965.00 $19.871.965.00
AOMlNISTRAme

GC-018 GASTOSDE OPERA CION DE LA $19,871,96S.00 $19,871.965.00
DIRECC/ON DE EDUCACJON. CULTURA
Y RECREACfON

DIRECCION DE ADMINISTRACION $47,086,792.00 U7,086,792.00

ACTIVlDADES DE p.JJOYO $47.086.792.00 $47,086,792.00
ADMINISTRA.TlVO

GC-017 GASTOS DE OPERACION DE LA $47,086,792.00 $47,086,792.00
D/REce/ON DE ADM1NfSTRACION

DIRECCION DE SEGURJOAD PUSUCA S3S.247.710.00 $8$,247,710.00

SALVAGUARDA DE LA INTEGRIDAO $85.247.710.00 $85.247.710.00
FlSlCA Y PATRIMONIAL DE LOS
HABITANTES

GC-04S GAS70S DE OP:RACION DE LA $85,247,710.00 S85,247.710.00

DIRECCION DE SEGUR/DAD PUBUCA

DIRECCION DE TRANSITO $8,.396,359.00 SS,396,359~OO

VIGILANCIA OEL TRANSITO $8.396,359.00 $8,396,359.00

Gc.034 GASTOS DE OPERACION DEL SERVIC/O $5,253,824,00 $5,253,824.00
PUBUCO DE TRANSfTO

GC-055 GASTOS DE·OPERAC/ON DE LA $3,142,535.00 $3,142,535.00

D/REEce/ON DE TRANSfTO

DIRECCION DE ASUNTOS JURiOICOS $24.501,006.00 $24,5(11,ONtOc

OBUGACIONES JURIDICAS $24,501,006.00 $24,501.006.00

INELUDIBLES

GC-031' GASTOS DE OPERAC/ON DE LA $24.501.006.00 S24,501,Oq6.00
DlRECCJON DE ASUNTOS JURIDICOS

DIRECCION DE ATENCION CIUOADANA $21 ,538,005.00 $21,538,005.00

ASISTENClASOClAL YATENCIONA $19.000,000.00 $19,000,000.00

GRUPOS VULNERABLES

GC-037 DONATIVOS $18,500.000.00 $18,500,000.00

GC-OS2 APOYO A INSTfTUC/ONES Y $500,000.00 $500,000.00

ORGANfSMOS

ACTMDADES DE fJ.FOYO $2.538,005.00 $2.538.005.00

AOMINISTRAT1VO

GC-032 GASTOS DE OPERAC/ON DE LA $2.538,005.00 $2,538,005.00

DrRECC10N DE A TENcrON crUDADANA

DIRECCION DE ATENCION A LAS $2.,521.142.00 $2.,521,142.00

MUJERES

ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCION A $2,521.142.00 $2,521,142.00

GRUPOS WLNERABLES

GC-Q33 GP,sTOS DE OPE'VJ.CION D2 LA $2.521,142.00 $2,521.142..00

DIRECCIOND~ATENCION A LAS
MUJERES

DIRECCION DE PROTECCION ,$4,707,311.00 $4,707,311#00

AMBIENTAL Y DESARROLLO
SUSTE!\.'TASLE

RECOLECCION. TRASLADO Y $1,905,562.00 $1,905,562.00

DISPOSICIOI\l FINAL DE RESIDUOS
SOUDOS-

GC-036 GASTOS DE OPERACION DEL $1,905,552.00 $1,905,552.00

DEPARTAMElIf7"O DE L!MPlA Y ORNATO

APOYO AL FOMENTO DE LA CULTURA $2,801,749.00 $2.801,i49.00

AMBIENTAL

Gc:e35 GASTOS DE OPERACION DE LA. S2,80i ,i49.00 $2,801,74!2.00

DrRECCJOIV DE PROTECC/ON

FOZ7,

F021

E04S

M001

FOZ7

L001

E019

E046

M001

M001

F031

31111MU15

31111MU11

31111MU10

--,J
J

~
8
.~

~
~"",',j

:N: f

\

~;.~~ $1111MU12

\
~
\ \ ,
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$31 ,7Z1 ,941:00 $31.721r941.OO

$30.698.54".00 $30,698,~.OO -

$20,901,283.00 $20,901,283.00

$126.208.00 $126,'208.00

$1; 113.325.00 S1,113,325.00

$3,497,727.00 "$3,497,727.00

$50,000.00 $60,000.00

$1,500,000.00 $1,500,000.00

$2.:500,000.00 $2,500,000.00

$500.000.00 $500,000.00

$500,000.00 $500,000.00

$1.023.398.00 $1,023,398.00

$552,628.00 $552,628.00

$470,770.00 S470,i70.00

GC-OS6 DOTACION DE MEDICAMENTOS PARA
PERSONAS DE BAJOS RfECURSOS

FOMENTO A LA SALUD

Gc:.o28 GASTOS DE OPERACION DE LA UNlOAD
BAS/CA DE REHABtLfTAC/ON

Gc..029 GASTOS DE OPERACION DE LA UNlOAD
ESPECIAL DE TERAPIA Y
ESTIMULACION

ASI$TENClA SOCIAL Y A-r:::NCION A
GRUPOS WLNERABLES

Gc:.a25 GASTOS DE OPeRACtON DE L4
COORD/NAC/ON DEL"OIF MUNICIPAL

GC-026 GASTOS DE QPEP.ACJON DEL
DePARTAMENTO DE A$/STENCIA
SOCIAL

GG-027 GASTOS DE QPERACION DE LA
ACADEMIA DEL DfF MUNICIPAL

GC-030 GASTOS DE OPERA CION OS- CENTRO
DE DeSARROLLO INFANT/L (CENDI)

GC-039 GASTOS DE LA CONDONACfON 0
DESCUENTO QUE SE LE HACE A LOS
ADULros MAYORES

GC-044 CELEBRAC/ON DEL DJA DE LAS
MADRES

GC--045 CELEBRACION DEL DIA DE LOS REYES
MAGOS

GC-046 CELEBRACION DEL DIADEL NlrVO

F028

F027

31111MU18

._ . ·1jNIDAD.,:..:::;""-::. ;:'.;':;.fP.ROGR:AMA~~.-~ ..;;OEsCRJPoON
-·:RE5EONSAl3CE; :PREStfP~Es:i.'ARI0.~"
). . "i'E >', '''-.

. AMS/ENTAL Y DESARROLLO
'SU$TENTABLE '

COORDI!'4ACION DEL DIF

'74
./

'1i Tabulador de Maximos y Minimos de Sueldos y Prestaciones,
~ Ordinarias y Extraordinarias (Netos Mensuales) (Pesos)

. e;.'
.

-""! .. " = 1 .p.restadones. ',' 'I, 0, ..•. , .. : ' .....•' "i, I ..... :.' .....
'r ..,"' j

S'ue,ld,Q{Y~"sala,.tios ! ,"(En Efeaivo y,-en "
, :?resta.Ci()n~"orclinaria

: I .prestaci'!nes;.,•• ,
'I 'ca:tego~fa 'i ",: ·1 I "::--:-'i.total:"' '

:1 i ",,:,~~.~o~~!~::"f:i"~:" ~I'," ,. .. ,",-': .
"'I .. Especies) 1

"., . ,I ,.
J ... : .·~I Mini~o "~J ":M&xiino :r.

" • I ,
Min.itri'¢)'"~~.:l <:::M~x(mo" I· ':Miriimo::"J "":"~1mo..... MJmmc. "I 'MaXi"mo 'I: :

i i" .,"
!) i 1 i I I I I \, 1 , , ..

PRESIDENTE I ,I I I· I I '

,
: I

MUNICIPAL
15.000.00 111,000,00 40.000.00' 90,000.00 1 45.000.00 i 101,000.00 I 1 50 ,000.00 I 430;586.98
i 'I I . " I

i
SINDICO DE 14.800.00110.500.00 I 442.04 1,90,080. 92 1 5,242.04 i100.580.92

1 !
,.J HACIENDA I i 1,650.00 i 366.971.56
J .

~ REGIDOR \
I

1 7.938.20199.965.70 '; 7.938.20 1 99,965.70 'I 'I 1.650.001, 146,432.56,
;

ASESOR
1 1 ,

11,824.70! 90.025.14!
,

98,152.54 I 2.000.00 [~ !4,095.60 I 8.127.40 ! 15.920.301 I 106.538.89
~

! ! i 442.04189.'~5.971~ SECRETARIO DEL
4.537.641

1
I

" 1 4 .095.60 i 8.127.40 1
I

.~ AYUNTAMIENTO 97,463.37 : 1.650.00 I 217,443.36

'" ! i
{ . I I 1,

CONTRALOR I . i I
1 i 1

110.000.00 !t; MUNICIPAL
14.095.60110.503.40 [ 9,145.84 I 87.3$4.47 I 13,241.44 i 97.857.87 205.967.16I , ' I I

DIRECT~ 14,095.60110,503.401 9.145.84 i
,

87,354.47 ! 13.241.44 [ 97.857.871 I10.000.00 I 205.967.16

------/'
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41.14J.73

76,898.00

55,902.50

I

1,650.00

MEDICO

" - .,::.. :" ..... ,- , • I .' ..~. .-"". ,..._. .... .'. I···· ". '. -.. : . ".,_.' ';," '.. ,'_..""
":" ", ';1' ,:" -,<. ;';', ' . .....~ ! -,' 'ptestadones_·· ~ ",p.res:taaon'jor.tiinar.a I .,::~ ..~..' i/'~ .::,~- .. ,"";',,:. "~,. ".~,

", ':-slield'osY"'5alarios t' - ,," '. . i f]'.·.. ·~·.:.·:·.•.£m:a.:·.'.·... ,:r- o.'~...~::~e~~t\ ...:
~ i.categor.ia:J~;~imlj'~L~o .t~~;I;;~~~~~~JI~~ V;~fnl~:J :;M~~c.;;~

SU8DIRECTOR !4.000.001 5,752.40]11,239.38 1 90 ,824.01 115.239.38 i 96,576.41! i 5.000.001 130,50p9.28

~~~~~~~~ '12,541.5215,752.40 \ 442.04189,729.40 I 2,983.56 1 95,481.80 1 10,000.00 'I 204,504.79

SECRETARIO I 1 'i I I 1 'I ITECNICO ,2.541.52, 5,751.40 i 421.01 1 88,824.01, 2,962.53,.94,575.41 ,5,000.00: 130,509.23

COORDINADOR '12.541.52\ 5;269.66 'i 2,490.32] 88,725.36! 5,031.841 93.995.02 I r-
II

-2-,5-0-0-.0-0-C'I-'-29-,-06-3-.0-1-J

jEFE DE DEPTO i2.378.10! 4;564.00 I 587.44188,032.231 2,965.541 92,596.23 i 2,000.00 I '10,626.68

:jEFE DE AREA 12,378.10! 4,082.50 i 442.04 ! 88.484.62] 2,820.14] 92,567.12 f-,-2"",-00-0-.-00-+1-11-2"",9-0'--1-.-93-J

~,1.\ . ~67~~g~'V'l 12.378.10 I 4.563.70! 1.922.32186.853.191 4,300.421 -91,416.89 1 3,000.001 106.735.22

'\J jUEZ CALlFICAD~R '!2.378.10 1 4.563.70 ': '186,853.19.1 2,378.10 I 91,416. 89 1 3,000.00 1 106,735.22

INSPECTOR FISCAL \ 2,281.20 I 3,378.22'1 666.76185.314.10 I. 2,947.9'61 88,692.32 II 1,650.00 I
f-----t----j

SUPERVISOR 11,913.10: 3.850.98'1421.01 \84,562.141 2,334.11 1
, 88,413.12\ 1,650.00

AUXILIAR 1 1 I I', 11 'I ' I
ADMINISTRATIVOll ,913.10

1 6,762.06 i 324.33
1

81,320.15 2,237.43 88,082.21 II f-I_1_,_6_50_._0_0+-_19_0_,7_7_5_._41-1

. ALmUAR GENERAL'! 1,913.1 0 I 4.038.321 136.12!82,040.43 'I '2,049.221 86,078.751·! 1,650.00 I· 91,425.85

'\ AUXILIAR ',1,913.10 I 3.959.24 1 221.02 ! 80,173.26 1 2,134.121. 84,132.50 I 1-1-,6-5-0-.0-0-+1-7-7-,2-4-0-.3-84.
~\"-J CAPTURISTA !2,233.20! 5.751 :401 450.88177.753.83 i 2,684.081·83,505.231 1,650.00] 55,365.94

CAJCRO (A) !1.913.10 I 3,448.64! i78,63_~ 1.913.10! 82,080.81 I. If-'_1"",_65_0_._00.,,;.-1_3_4",,·,0_7_3_.2_7-J

CHOFER 11,735.50 I, 4,207.08 \ 442.04!76,923.041. 2,177.541 81,130.12 I 1,650.06"1 77,233.54

, '- I ! I I 1DOCTOR (A) , 1,913.10 i 3.301.001 2,216.9;1]/7,412.14, 4,130.02 80,713.14 ,2.000.00, 91.237.68
. , Ii] :,----I,-----l

[1,913.101 3,301.00, 177.232.971 1,913.10 80,533.97 '1-3_.0_0_0_.0_0_+-1_7_6~,6_7_1_.0_2-l

t PSICOlOGO [3.084.50 I 4,085.00 \ 450.88 i 75,945.04 1 3,535.38\ 80,030.04 I· 2,000.00 62,606.90

1,

/ r,l' f-RA_D_I_O_lO_G_O__--;-i_1,,,,,9~13_._10-+1_4_,_58_3_.0_2--'1,-__--'-1_7_5,_4_20_._5_5+-1_1_,9_1_3_.1_0--,1,-8_0_,0_0_3._5-l7 1-1_.6_5_0_.0_0"if_._·_63_._09_5_.3_9-J

RECAUDADOR i 1,913.10 I 3,492.481 [75,989:10 1 1,913.10 i 79,481.58 i If-:~.1_,,,,,65_0_._00-+1_·_2_6,,,,,6_1_8_.8_7-J

NUTRIOlOGO i, 1 ,913.1 0 I 3,954.721 175,060.72] 1.913.10 I 79,015.44 1 1 1,650.00 1 33,885.80

, 1 ], I, I 1 \ +-----+------1
, MAESTRO DE .

BAllET, DE 'I'!!]I I ''--l GUITARRA, DE' 1 I
~ CORTE,DEPIANO, 2,185.50 i 5.372.44: 680173,171.7212,865.50\ 78,544.16

r ~ DE DANZA, DE 1 i I .' ,I 1
'-/\ •. 8E-LElA I: Ii 'I ! I I

27,388.82

33,865.80

34,510.84

1 1 ,913.10

12,281.26 "

1. 01' . 0 l
i I, .. ",1 ;

i 2.301.00 1

: 2.281.26 !
, 1

i 2,301.00 ,

: 2,30 1.00! 4,005.08 I '589.92 i 72.088.03! 2.890.921 76,093.11 1 1,650.00 I 34,108.55

12.301.001 5,550.901 442.04170,519.59 i 2,743.041 76,070,49 i If-·-1-,-65-0-.-00-+-il-6-2"",7-2~2~.9-3-J
;----+------:---l

'I 1,634.10! 3,915.841 81 5.32 ! 72.374.59 " 2,449.421 76,290.43! 1 1,650.00 I 34:674.43
I I I I I II--'---''''''':-t--:---'---''-.--'-1

4.413.521 . 486.64 174,130.84!. 2,767.90, 78,544.36 " 1-'1"".6_5_0_.0_0_+-1,_4_1"",1_3_8_.5_5-1

4,288. 54 1 442.04!·74,109.60 i 2,743.04! 78,398.141 I 1,650.00 i·
, 9'00 90 1 I -. 6'4 24 I I ' , I.-,'. i I':;,Q· 11.913.10,77,565.1411 1,650.00i 26,858.53

, I ! ! I f-,----+"----"""
3,697.02 I 1,582.12172.373.43,. 3,863.38 76,070.45, Li_1_,_65_0_._00_~!__'3_4"",0_4_3_,"_'7--1

. I . . I I I [' ,

3,691.90! 1,598.76! 70,058.15 i 3,511.86! 73,750.0511,550.00,
;----+------!

4.082.38 2.266.18 i71.9?6A4, 4,557.18: 76,008.82] i 1,650.00 I

BIBUOTECARJA

SECRETARIA

~ NINERA

~TERAPtSTA

~ Tl<ABAjADORA
~. SOCIAL

~~LMACEN'STA

~ ARCHIVIS"i"A

" ASISTENTE

MECA~
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30.80'5.24

41.152.29

27,085.83

24,785.82
,

49,405.51

42.025.91

26,,425.33

1,650.00

1.650.00

1.650.00

1.650.00

I I, 1.650.00. 235.397.71

I
83.824.01 1,913.10 89,575.41 ! 5,000.00 130.509,23

!80,776.07 i 1.913.10 \ 91,279.47

749.36 68,635.38 2.956.64 72.B42.42

I -
83,011.51 I 1,913.10 I I 3,000.00 i 121,009.23,88,762.91 1

i80.657.35 1 1,913.10 i 86,408.751 2,000.00 105.175.89
I I

4.918.881
I I I

3.005.78181.969.92 i 85,992,161 : 1,650.00 , 91.177.52
I I I

I

I443.7 74,471.41 2.558.32
1

78.853.77

i
5,510,.00 76.968.70 8,700.80 I 81,426.92,

I

/.. :Pre5ta:clone~7: . 1,1' :;~aih'f6~r~~'i j-.::::',:~;: .. ::.,~:;:.:;,>:,,:_:~::,~:. :~_::::;::.:::

(En~=e:r"n .1 '.' ~:"~~L ",0:,1 f:j--:~es;~~;}'f',
M~~imo LM~~~.J : Mini~o~ I' Mioomo -I 1:~::£Mihf.:no'·~'l·'::MciXiiiilri·~~~

442,04173,98887, 3,195.141 78,195.91 I ,'1,650.00'1 40:139.21

442.04171,531,83! 2,661.441 75,447,17 1,650.00 i 32,256.05

70,110.71 I 1,913.10 73.411.71' 1.650.00 26,418.49

1,094.32 72.644.39 i 3,395.42 i 76,414.09 i

4,382.36

2,207.28 4,207.04

3.190.80 4.458.22

I
1,913.1,0 j' 5.751.40

I

2.114.62

1,913.10 3,301.00 i

I ' ,
11,913.1 0 10,503.40

\2.301.1 0 i 3,769.701

I '112,219.40 3,915.34

COMISARIO

SUBCOMANDANTE.
SUBOFICIAL,
SUBCORDINADOR

SOLDADOR

,," .Jie~o;'f~;,_·_·;~;;:;:~:~~tf~;*lfsJ
•El£CHI~'~A'~:H~j~1~~I:~it.;4r

,

, INSPECTOR,
INSPECTORJEFE,
INSPECTOR
CENERAL

:. SUBINSPECTOR i 1,913.10 5,751.40 I
\ OFICIAL (1,913.1015,751.401

~\ L~_RA_L_IC_~~_A_PO_y_~_~_IA_+-I_l'_9_13_._1O_'rII _4_.0_2_2_.2_4-;\ -+ -+- + .....,
~, I i

AYUDANTE
MECANICO.
ELECTRICISTA,
SOLDADOR. DE
M,b,QUINARIA. Y
AYUDANTE

(I,"i rTc:O=P"-O"'G"-RA_FO___+---+----i'--------+-~~_+---+---___i' I
, TECNICO DE MAQ I' I 1 I 1 I '

PESADA ,1,913.10\ 3,149.40 1 ,:72,751.83 1,913.10175,901.231: 1'650'OO!I__33_'_5_58-'.'_24-1

ENCARGADO, I
I. ENCARGADO 2.268.68 3.889.18 1,582.48 69.755.22' 3.851.16 73,644.40 11.650.001

PUBUCO RASTRO 'I, I
f--=---=----+--+---'--t--+---+,--+--___il f-'-.-~+I----j

"') MU51CO DE \ I' I I I I I, I

CV. 8ANDA, DE .2.301.10 3,82B.30, 749.1 I72,747.291' ,3.050.20 76,575.591 I 1.650.00 I 35,492.25
'" rM;::A::::Rc.::'::M;::BA;;-;,-__-+ j-__---;__·_-+I -+_-'-_-',f-__---j, 'r-----.-;I-----J

\ Vl g~::::::gg~·MAQ. 12,378.841 4,061.40 I 442.041.174,487.7511 2,820.881 78,549.15 11 1 ,650.00 I

~, ;;;~~g~. I II II i :1· ~III
\'\-J DEPORTIVO. " 11,965.10 5,095.60 648'66'1173 '332'891'1, 2'613.761 78,428.49 1,650.001

\ "'-J' PROMOTOR RURAL I , . I I ,[
\~ ~"::AAOCURADORA DE I . I, I 'I : I I "I --;----J
~,'1 LADEFEN5ADEL l1.913.10: 7,716.94,70,540.281 1,913.101 78.257.22[, 2.001.00 40.325.06

-U ',,~ MENOR I I I i [ i I I
,~ 'tEeNICO DE 1 ' I , !r---~-----J

" 50NIDO ,2,726.93 3,915.76, 2.227.86 72,567. 92 1 4,954.79 i 76,483,68[1i-_1_,6_5_0_.0_0+-.--'3_5._2_28_..;..66-J

TRACTORISTA 12.219.481-:-4 ',:0-.:03-:-':,,24-:+1_2...:'.;..09:..:6:.;..2:..:2:..:r-:16:.:9:.;.,0:.:2:.:9.::.9:.:8:.ji......:.4::;.3:.;.1.:.5.::..7.:.0+1_7:..;3::.:.0:::;3::.:3:::.2::2:J1 1 ,65 0.00 25,3 33 .02

VICILANT~ !2,442.22 i 3,769.70 i 442,04170,9~5.061 2,884.261 74,714.76 i I 1.650.00 30.155.53
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~ ,~:,",'~~fE:!!·~~~!Zr~~~!j
COCINERA 12,695:85 I 4,004.98! 2,306.96171,852.461 5,002.81 I 75,857.441 I 1,650.00 I 24,828.88

JARDINERO 12,772.16 [ 3,888.32\ 2,635.18 69,762.15! 5,407.34173,650-.47\. \ 1,650.00 I 27,103.25

AFANADORA 11,913.10I'3,114.62!,66,9452111,913.101 70,059.831 i 1,650.00l 16,805.56
. .

De acuerdo al articulo 115 constitucional, a ladisponibilidad presupues-ral
ya las funciones que desempenen, el Presidente Municipal podra
determinar de manera extraordinaria Bonos a los servidores publicos.

EIC. Presidente Municipal podra otorgar estimulos adicionales, cuando Ia:
disponibilidad de los recursos as! 10 permita.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- EI presente acuerdo debera ser publicado en el Peri6dico Oficial
del Estado, a mas tardar en el mes de enero del ano 2016, de conformidad
con 10 establecido en el articulo 65 de la C0l1stituci6n Politica del Estado
Libre y Soberano de Tabasco.

SEGUNDO,- EI Presidente Municipal debera cuidar que en el ejercicio de los
recursos a que se refiere este presupuesto, se cumplacon 10 estabiecido
en las disposlciones legales y administrativas relacionadas con la
contabilidad gubernamental. .

AUTORIZADO EN LA SALA DE CASILDO DEL PAlACIO MUNICIPAL DE HUiMANGWllO,
TABASCO, A lOS 10 DiAS DEL MES DE DIC!EMBRE DE DOS Mil QUINCE, SEGUN ACTA
DE CABilDO NUMERO 82-50-36/20]5, DEL H AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUillO,
TABASCO. '

LOS REGIDORES

,h
\jf\

"-c. LIMBERG LOPEZ CASTILL~O
PRESIDENTE MUNIr-IPAL

c. '-""'~ IVI

. ~~~~C(
C. OLGA LEON R DAG UG AGUIRRE

EGIDO I
v

j
K
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C. FEUPE ISMAEL RAMOS REYES
, REGIDOR

~~U'.
C. MARIA ESMERALDA BRITO GARCIA

REGIDOR

c=~
C. NALLELY SANCHEZ VELAzQUEZ

REGIDOR

C NORMAAUO!PEZGONZALEZ
REGIDOR '

C AGumNAt:o SA
REGIDOR '

S125
C. SANTOS ROLON SANCHEZ

REGIDOR'

<!!fIt
C. MARfA GUADALUPE CANO OLAN ,

,REGIDOR

C. UDERO C6RDOVA
REGIDOR

,
I
I
\

~

'c MARfA DEL CARMEN BAUTISTA BOLAINAS
REGIDOR

mAS FIRMAS CORRESPONOEN AL ACTA DE CABILDO DE SESION £XTRAORDINARIA NO. 82-0-36/2015
D£ FECHA' 70 DE DfCFEMBRE DE 2075, C£LEBRADO POR ,£L H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCFONAL DE HUlMANCUILLO. TABASCO.
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Gobiernodel
Estado\de Tabasco

"

.Tabasco
cambia cantigo

"25 DE NOVIEMBRE, CONMEMORACION DEL DiA INTERNACIONAL
DE LA ELlMINACIONDE LA VIOLENCIA CONTRA LA MU]ER"

EI PeriodicoOficial circula los miercoles y sabados.

Impreso en la Direccion de Talleres Graficos de la Secretaria de
Administracion, bajo la Coordinacion de la Direcc.ion General de
Asuntos Juridicos y de Acceso a la Informacion de la Secretaria de
Gobierno.

Las leyes, decretos y demas disposiciones superiores son
obligatorias por el hecho de ser publicadas en este peri6dico.

Para cualquier a~laraci6nacerca de los documentos publicadosen
el mismo, favor de dirigirse a'i inmueble ubicado en la calle Nicolas
Bravo Esq. Jose N. Rovirosa '# 359, 10 piso zona Centro 0 a los
telefonos 131-37-32,312-72-78 de Villahermosa, Tabasco.
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REGLAMENTO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS, DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.

C. M.V.Z. José Sabino Herrera Dagdug, Presidente Municipal, del H. Ayuntamiento constitucional 
del Municipio de Huimanguillo, Tabasco, a todos los habitantes, hago saber;

Que el Honorable Ayuntamiento que presido, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos; 115 y 
134 Párrafos 3 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 64 y 65, Fracción 1, 
76 Párrafos 14, 15, 16 y 17 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 29, 
fracción III y XVII, 47, 51, 52, 53, 65, Fracción II y 232 de esta Ley Orgánica de los Municipios del

Estado de Tabasco, y

CONSIDERANDO

Primero.- Que de conformidad a lo señalado por los Artículos 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 65 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 
el Municipio es la base de la división territorial y de la organización política y administrativa del 
Estado de Tabasco.

Segundo.- Que el Presidente Municipal es el órgano Ejecutivo del H. Ayuntamiento, entre cuyas 
facultades se encuentran, las de administrar los bienes del dominio público y privado del Municipio, 
llevar su registro, controlar y vigilar su adecuada conservación; delegar cuando así lo considere 
necesario las funciones de celebración y de firmas de contratos, convenios y toda clase de actos a 
los titulares de las dependencias municipales, de acuerdo con la naturaleza del asunto-de que se 
trate, así como.ejercer la función administrativa del Ayuntamiento.

Tercero.- Que de conformidad a lo señalado en el Artículo 232 de la Ley Orgánica de los Municipios 
del Estado de Tabasco, las adquisiciones y arrendamientos de todo tipo de bienes, prestación de 
servicios de cualquier naturaleza que se realicen por parte de los Ayuntamientos, se adjudicaran o 
llevaran a cabo a través de diferentes modalidades con fundamento en los Anículos 21, 22, párrafo 
segundo, 37 y 39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación, de Servicios del Estado 
de Tabasco, médianté convocatorias e invitaciones, a fin de asegurar ai Municipio, las mejores 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes.

Cuarto.- De conformidad a lo señalado por los Artículos 1 y 2 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, corresponde a los Municipios la 
aplicación con autonomía del referido ordenamiento, razón por la cual es posible la Constitución de 
un Comité de Compras, con el objeto de determinar las acciones tendientes a la optimización de 
recursos que se aplique en lá materia.

Quinto.- Que confórme a lo dispuesto al Artículo 29 fracciones, I y III de la Ley Orgánica de los 
Municipios del Estado de Tabasco, es facultad del Ayuntamiento, promover y realizar las acciones 
para el desarrollo integral del Municipio, así como expedir y aplicar los reglamentos necesarios para 
el correcto desempeño de la administración pública municipal.

Sexto.- Que los recursos económicos de que dispone el Municipio de Huimanguillo, Tabasco, deben 
administrarse con transparencia y eficiencia, para satisfacer los fines a los que estén destinados.

Séptimo.- Que para ello es necesario que las adquisiciones de bienes, arrendamientos y servicios, 
que se requieran deban hacerse mediante procedimientos por los cuates se consigan los objetivos 
antes citados, con el fin de asegurar las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias análogas.

Octavo.- Que para lograr lo anterior, debe establecerse la reguladón de las adquisiciones, 
arrendamientos y servicios, los criterios para que la ejecución de los recursos, se orienten a 
satisfacer lo^ requerimientos y necesidades prioritarias, sin descuidar los objetivos y metas de dicho
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organismo, en los términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del 
Estado de Tabasco.

Noveno.- Que el Honorable Ayuntamiento que presido, con fundamento en lo dispuesto por los 
Artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 65 fracción I de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 29 fracción II, 65 fracción IL 47, 51, 
52, y 232 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, En sesión Extraordinaria de 
Cabildo de fecha 01 de enero de 2016, ha tenido a bien aprobar el siguiente;

REGLAMENTO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS, DEL
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.

ÍNDICE.

CAPÍTULO L- DISPOSICIONES GENERALES.

CAPÍTULO II.-D E LA INTEGRACIÓN DEL COMITÉ.

CAPÍTULO 111-DE LAS FACULTADES DEL COMITÉ. >

CAPÍTULO IV -  DE LAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS INTEGRANTES DEL 
COMITÉ.

CAPÍTULO V.- DE LAS POLITICAS DE ACTUACIONES DEL COMITÉ.

CAPÍTULO V I-D E  LAS SESIONES.

CAPÍTULO V II-D E  LAS ADJUDICACIONES.

CAPÍTULO VIII.-DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES.

CAPÍTULO IX.- DE LOS ASPECTOS GENERALES.

CAPITULO X.- DEL PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES. ARRENDAMIENTOS Y 
SERVICIOS.

CAPÍTULO XI.- DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES.

CAPÍTULO X II-  DE LA INCONFORMIDAD Y RECURSOS DE REVISIÓN.

TRANSITORIOS.

CAPITULO  1.
D ISPO SIC IO N ES G ENER ALES.

Artículo 1. El presente ordenamiento tiene como objeto reglamentar las disposiciones de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, en el ámbito 
municipal, dentro de las que se encuentra la integración y funcionamiento del Reglamento de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de servicios, del Municipio de Huimanguillo, Tabasco

Artículo 2. Er, todos ios casos en que este Reglamento se refiera, a tas adquisiciones, 
arrendamientos y servicios, se entenderá que se trata, respectivameme de adquisiciones, 
arrendamientos y prestación de servicios de todo tipo de bien, con excepción de las adquisiciones de 
bienes inmuebles, y se sujetará independientemente de lo señalado, en los Artículos 76 párrafos 14 y 
15 de la Constitución Política de! Estado Libre y Soberano de Tabasco, 232 de la Ley'Orgánica de 
los Municipios del Estado de Tabasco y en lo que resulte aplicable a la Ley de Adquisiciones,
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Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, el Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y demás 
ordenamientos de carácter municipal que se refieran a la materia.

Artículo 3. En io no previsto en este Reglamento se aplicará lo obseivado en la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, su Reglamento y 
demás disposiciones que de la misma se deriven.

Artículo 4. Para ios efectos de este Reglamento se entenderá por:

I. Ley: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco;

II. Finanzas; Dirección de Finanzas;

III. Contraloría: La Contraloria Municipal;

IV. Dirección de Administración: Dirección de Administración del Municipio;

V. Dependencias: Las Direcciones, Secretaría del Ayuntamiento, Órganos Administrativos 
Desconcentrados, Coordinaciones y Organismos Paramunicipales;

VI. Adquisición: La compra de cualquier bien mueble que realice el Municipio de Huimanguillo, 
Tabasco, para el cumplimiento de sus funciones;

VIL Arrendamiento: Contrato por el cuaLse obtiene el derecho de uso y goce temporal de 
bienes muebles a plazo forzoso y precio cierto;

VIH. Servicios: La actividad organizada que se presta y realiza con el fin de satisfacer 
determinadas necesidades del Municipio;

IX. Bien Mueble; Es aquel que por su naturaleza puede trasladarse de un lugar a otro, ya sea 
que se mueva por sí mismo o por efecto de una fuerza exterior;

X. Comité: Comité de Compras del Municipio de Huimanguillo, Tabasco;

XI. Padrón; Registro de Proveedores, Arrendatarios y Prestadores de Servicios del Municipio 
de Huimanguillo, Tabasco;

XII. Contrato: Es el documento mediante el cual el Municipio y sus proveedores, hacen constar 
su conformidad en llevar a cabo una operación específica para la adquisición ó arrendamiento 
de bienes muebles, ó bien de prestación de servicios relacionados con los mismos, 
estableciendo las condiciones y términos en que cumplirá cada parte las obligaciones a su 
cargo en tal operación;

XIII. Municipio: El municipio de Huimanguillo, Tabasco;

XIV. Licitación Pública: Es el procedimiento público por el cual se adjudica a los licitantes los 
contratos relativos a las adquisiciones, arrendamientos o prestación de servicios;

* ■ '
XV. Licitación Simplificada; Es el procedimento administrativo mediante el cual se podrán 
realizar adquisiciorres, contratar arrendamientos y servicios, sin sujetarse al procedimiento de 
Licitación Pública, a través de la invitación a un número mínimo de licitantes con capacidad de 
respuesta inmediata y por montos máximos establecidos en el Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco;

XVI. Adjudicación Directa: Procedimiento que se sigue para la adjudicación de las 
adquisiciones ó arrendamientos de bienes muebles ó bien, de prestación de servicios, cuando
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la operación se encuentre en alguno de los supuestos de excepción a la Licitación Pública, 
establecidos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del'Estado 
de Tabasco;

XVII.- Proveedor: Persond física o jurídica colectiva que se encuentra inscrita en el padrón, 
que Celebra un contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios con el Municipio de 
Huimanguillo;

XVIfl. Reglamento; Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios del Estado de Tabasco:

XIX. Reglamento del Comité: Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios, del Municipio de Huimanguillo, Tabasco.

XX. Licitante: Persona física o jurídica colectiva que participa con una propuesta determinada 
en cualquier, procedimiento de licitación pública o licitación simplificada en el marco de este 
Reglamento; y

XXL Convocante: Comité de compras del Municipio de Huimanguillo, Tabasco.

XXII. Fianza. Es un contrato mercantil accesorio mediante el cual una Institución afianzadora a 
título oneroso, se compromete a garantizar mediante la emisión de una póliza, el cumplimiento 
de las obligaciones contraídas por una persona física o moral ante otra persona física o moral, 
pública o privada, en caso de que aquella no cumpliere.

Artículo 5. La sede del Comité, será el domicilio legal en que se encuentren las instalaciones del H. 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Huimanguillo, Tabasco.

CAPITULO II.
DE LA INTEGRACIÓN DEL COMITÉ.

Artículo 6. Para el cumplimiento de sus funciones, el Comité estará integrado por:

A) .-Con derecho a voz y voto:

Un Presidente, que será eí Director de Administración;

Un Secretario, que será el Director de Programación 

Un Primer Vocal que será el Director de Finanzas

B) .- Con derecho a voz y sin voto:

Un Segundo Vocal que será e! Contralor Municipal.

Un Tercer Vocal que será el Director de Asuntos Jurídicos.

En auxilio de las funciones del Comité, se establecerán Subcomités e.'n cada una de las 
dependencias y unidades administrativas, cuando se requiera.

Los integrantes del Comité nombraran a sus suplentes, a través de un oficio de comisión, los que 
actuaran con las mismas facultades de éstos.

CAPÍTULO 111.
DE LAS; FACULTADES DEL COMITÉ.

Articulo 7. Son facultades del Comité:
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Decidir sobre los procesos dé adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios de todo 
tipo de bienes, que requieran las dependencias y organismos que integran la administración 
pública municipal;

Vigilar que no se fraccionen las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios en 
varias compras de montos menores, con la finalidad de no sujetarse al procedimiento que por 
el monto de la operación corresponda llevar a cabo. En caso de incumplimiento a esta 
disposición, deberá sancionarse económica y administrativamente a los proveedores y a los 
servidores públicos del área que así lo hayan hecho, como lo establece la Ley, así como la Ley 
de Responsabilidades de los Sen/idores Públicos del Estado de Tabasco;

VI.

III. Llevar a cabo Tós /̂ptootsos p^  ̂
prestación de servicios; tales como: junta de aclaraciones, apertura técnica, apertura 
económica, cédula de verificación de requisitos, cuadro comparativo para la selección de 
proveedor y fallo, resultado de las propuestas que presenten los proveedores o prestadores de 
servicios participantes;

IV. Hacer llegar a los proveedores las in\'itaciones por escrito, tanto para las licitaciones 
simplificadas menores así como de las licitaciones simplificadas mayores;

V. Recibir las cotizaciones que deberán ser presentadas, utilizando el catálogo de conceptos 
(según se requiera), el cual puede ser transcrito a hoja membretada de la empresa; en máquina 
de escribir o computadora, sin correcciones, raspaduras o enmendaduras, las cuales que 
deberán cumplir con las bases siguientes:

a) ' Libre a bordo;
b) Tiempo de entrega;
c) Forma de pago;
d) La vigencia de precios;
e) Precios unitarios sin incluir el l,V.A.:
f) Cotizar en moneda nacional y en idioma español, si estas se presentan en idioma ■ 

extranjero deberán acompañarse con su traduóción respectiva;
g) Garantías; especificar por escrito, en caso de que el producto lo requiera;
h) Para responder del sostenimiento de la propuesta, se acompañará la misma con un 

cheque de garantía (con la leyenda "Para abono en cuenta del beneficiario"), de una 
institución de crédito autorizada o  fianza, a favor del Municipio de de Huimanguillo, por 
la cantidad que resulte de aplicar un 5% al monto total de la propuesta (incluyendo el
I.V.A.), asi conio la carta compromiso de la proposición; y

i) Carta compromiso que garantice el suministro.

Las invitaciones por escrito a los proveedores que se enviarán cuando menos tres dias 
de anticipación, recabando firma, fecha y hora de acuse de recibido.

Los invitados a las licitaciones simplificadas menores y mayores que deseen participar, 
deberán enviar carta de aceptación dirigida al Presidente ,del Comité, a más tardar el 
último día de la fecha limite de inscripción, así como las preguntas a la junta de . 
aclaración de dudas.
Los invitados a las licKaciones simplificadas menores y mayores que no deseen 
participar, deberán enviar carta de disculpa dirigida al Presidente del Comité, de lo 
contrario, se dará por enterado que no desean participar en les próximos procesos 
licitatorios que realice este H, Ayuntamiento.

Autorizar a las dependencias y c»rganismcs de la administración pública municipal, que por la 
naturaleza de sus funciones y servicios requieran insumos con especificaciones, no comunes a 
las compras normales, para que puedan adquirirlos directamente, siguiendo los lineamientos y 
procedimientos establecidos en la Ley, su Reglamento o los que se prevean en otras 
disposiciones legales aplicables;
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vil. Realizar adquisicionea, arrendamientos y prestación de servicios; cuando, se requiera de un 
mismo bien o servicio de manera reiteradas acorde con lo dispuesto por la Ley. su Reglamento 
y demás disposiciones legales aplicables;

VIII. Realizar y autorizar las bases de convocatorias, licitaciones para efectuar, adquisiciones, 
arrendamientos y prestación de servicios;

IX. Autorizar las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios bajo la modalidad de 
adjudicación directa, cuando;

a) El pedido o contrato sólo pueda fincarse o celebrarse con una ceterminada, persona, 
por ser esta la titular de las patentes de los bienes o servicios de que se trate;
Se trate de adquisiciones de bienes perecederos, granos, productos alimenticios 
básicos o. semiprocesados;
Existan condicionas o circunstancias extraordinarias o imprevisibles;
Peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la 
seguridad, o el ambiente de alguna zona ó región del Municipio, como consecuencia de 
desastres producidos por fenómenos naturales; por casos fortuitos o de fuerza mayor, o 
cuando existan circunstancias que puedan provocar trastornos graves, pérdidas o 
costos adicionales importantes;
No existan por lo menos tres proveedores idóneos, previa investigación del mercado 
que al efecto sé hubiera realizado;
Se hubiere rescindido el contrato o pedido respectivo. En estos casos la Dirección de 
Administración verificará previamente, si existe otra proposición, que resulte aceptable; 
en cuyo caso, el pedido o contrato se fincará o celebrará con el proveedor respectivo;
Se trate de adquisiciones, arrendamientos o servicios cuya contratación se realice con 
campesinos o grupos urtianos y que la dependencia o entidad contrate directamente 
con ¡os mismos ó con las personas constituidas por ellos; y 
Cuando no existan en el Estado proveedor alguno que tenga el bien.

b)

c)
d)

e)

9)

h)

Para los casos de los incisos anteriores, se convocara a las personas que cuenten con 
la capacidad de respuesta inmediata y los recursos que sean necesarios.

X. Determinar los montos de las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios que 
ejercerán en forma directa las dependencias y organismos de la administración pública 
municipal;

XI. Realizar el trámite para convocar a licitacicnes públicas;

XII. Autorizar la integración de Subcomités y procedimientos especiales pare la contratación de 
adquisiciones, arrendamientos o servicios, cuando existan circunstancias derivadas de 
disposiciones legales o de convenios;

XIII. Revisar los contratos derivados de la adjudicación;

XIV. Analizar mensualmente el informe de conclusión de casos dictaminados. Asi como los 
resultados generales de las adquisiciones, arrendamientos y prestaciones de servicios, y 
disponer las medidas necesarias;

XV. Declarar desierto las licitaciones simplificadas menores, simplificadas mayo.-es y las licitaciones 
públicas, si considera que las ofertas presentadas no reúnen los requisitos establecidos, no 
cumplan con io señalado en las bases, por caso fortuito o de fuerza mayor;

XVI. Invitar a las sesiones a-represe;ntantes de las diversas dependencias y organismos de la 
administración pública municipa;, de la comisión de la administración del H. Cabildo, del 
Órgano Superior de Fiscalización del H. Congreso del Estado y demás dependencias, cuando 
asi considere pertinente una explicación técnica o consulta sobre los requerimientos de estas,
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XVII. Establecer Subcomités cuando se justifique, determinando su integración, operación y 
funciones, así como emitir lineamientos para celebrar las sesiones ordinarias y extraordinarias, 
la forma y terminó en que deberán de informar al comité de los casos que resuelvan;

XVIII. Designar a los servidores públicos encargados de orientar a tos proveedores que lo soliciten. 
Esta orientación no tendrá efectos previos de calificación o descalificación en las licitaciones 
públicas correspondientes;

XIX. Aprobar el programa de aseguramiento de bienes patrimoniales y vigilar que las pólizas de 
seguros se contraten de acuerdo a las disponibilidad de recursos;

~ XXrET Comité contansrooir un padrónrxíe proveedoresrirrismorcrue, deberá ser etaborado poria^  
Dirección de Administración, para verificar que las personas físicas y jurídicas colectivas, 
tengan amplia experiencia en el ramo, solvencia moral y económica, así como capacidad 
técnica:

XXI. Resolver los casos o situaciones que no se encuentren previstos en la Ley, el Reglamento y 
demás disposiciones aplicables en la materia; y

XXII. Las demás que les otorgue la Ley, su Reglamento y las diversas disposiciones legales 
aplicables.

Articulo 8. La Dirección de Administración, tendrá las siguientes obligaciones:

I. Validar la disponibilidad con qiie cuenta cada proyecto técnico para realizar la adquisición
solicitada; •

II. Vigilar que las dependencias y organismos municipales aprovechen los bienes existentes, 
para evitar nuevas adquisiciones de bienes similares, en periodos cortos;

III. Elaborar un informe mensual de actividades, mismo que deterá presentarse ante el Comité a 
los cinco días hábiles posteriores del mes que concluya;

IV. Las dependencias y organismos municipales antes de formular sus requerimientos deberán 
verificar sus existencias, con el fin de evitar sobre abasto; y

V. Calendarizar las'compras de conformidad con las necesidades de cada una de las 
dependencias y organismo municipales, conforme a la disponibilidad presupuestal.

Articulo 9. Por ningún motivo la Dirección de Administración, podrá hacer las adecuaciones 
correspondientes en forma aislada a las convocatorias para licitaciones, sin el conocimiento y 
aprobación del Comité.

CAPÍTULO IV.
DE LAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ.

Articulo 10. El Presidente del Comité tendrá las siguientes funciones y obligaciones:

Convocar y presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias;
Ejecutar los acuerdos que se tomen er las sesiones;
Ejerce la representación del Comité;
Procurar el debido orden y respeto dentro del desarrollo de las sesiones;
Opinar y emitir su voto para cada uno dé los aspectos, que deban decidirse y en casos de 
empate, emitir su voto de calidad, firmar las actas de las sesiones a la que hubiese 
asistido; y '
Las demás que señale este Fíeglamento y otras disposiciones legales aplicables.

III
IV
V

VI.

Articülo 11. El Secretario del Comité, Tendrá las Siguientes obligaciones:

I. Elaborar el orden del día correspondiente a la sesión convocada y remitirla 
anticipadamente a los miembros del Comité. ,

II. Pasar lista de asistencia, dar lectura en las sesiones al orden del día y verificar la 
existencia del quorum necesario para la celebración de la sesión;
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III. Elaborar y llevar un registro de las actas de las sesiones;
IV. Dar cuenta al Presidente de la correspondencia recibida;
V. Suscribir y despachar la Correspondencia generada por los actos administrativos, 

competencia del Comité;
VI. Registrar los acuerdos del Comité y expedir copias de los documentos del archivo del 

Comité cuando se lo solicite y proceda;
Vil. Integrar un registró sistematizado que tenga por objeto la guarda y . custodia de-los 

acuerdos y dictámenes emitidos por el Comité; y 
VIII. Las demás qué se señalen en las disposiciones legales aplicables.

Artículo 12. Son obligaciones de los Vocales, las siguientes;

I. Verificar que las acuerdos de las sesiones se sujeten a lo dispuesto en lá Ley, su
Reglamento y demás disposiciones aplicables; •

II. Vigilar el cumplimiento y la ejecución de los acuerdos del Comité; y
III. Todas aquellas que conforme a las disposiciones legale^s aplicables le sean inherentes.

CAPÍTULO V.
DE LAS POLÍTICAS DE ACTUACIÓN DEL COMITÉ.

Articulo 13. El Comité establecerá lineamientos para que las áreas aprovechen en forma óptima los 
recursos materiales, arrendamiento y prestación de servicios, objeto de este Reglamento.

Artículo 14. El ejercicio de sus funciones deberá hacerse con la mayor transparencia y eficiencia.

Articulo 15. No permitir que se lleven a cabo procesos licitatorios ó se adjudiquen pedidos a 
contratos cuando no se cuente, con la disponibilidad presupuestal necesaria. Las licitaciones que no 
se ajusten a las normas y lineamientos establecidos, no deberán llevarse a cabo.

Articulo 16. Fomentar la estandarización'de las características de todos los bienes que adquiera o 
arrende en forma repetitiva.

CAPÍTULO VI.
DE LAS SESIONES.

Artículo 17. El Comité deberá sesionar, previa convocatoria que expida su Presidente, en sesiones 
ordiriarias, mínimo una vez al mes. Cuando el Presidente del Comité o la mayoría de sus miembros 
lo consideren necesario, se podrán celebrar sesiones extraordinarias.

Articulo 18. A la convocatoria deberá anexarse el orden del día, junto con los distintos documentos 
..correspondientes a cada sesión, deberá entregarse a todos los miembros del Comité:

a) Para sesiones ordinarias, con un mínimo de dos dias hábiles de anticipación; y
b) Para sesiones extraordinarias, con un mínimo de un día hábil de anticipación, esto sólo en 

caso de extrema urgencia, o por decisión del Comité.

Articulo 19. Para las sesiones, el Presidente del Comité deberá presentar al mismo, la relación de 
bienes a comprar, arrendar o servicios que se requieran.

Articulo 20. Las sesiones sólo podrán celebrarse cuando asistan la mayoría de sus miembros, es 
decir, cuando asistan como mínimo el 50% más uno de ellos, pero siempre deberá contarse con la 
presencia del Presidente o su suplente.

Articulo 21. En el caso de que en las sesiones convocadas no haya asistencia requerida, se 
suspenderá la misma y su Presidente, o su suplente; convocara a otra sesión para el siguiente día 
hábil, en cuyo caso se efectuará con los que asistan a ésta.

Articulo 22. Las decisiones se tomaran por mayoría de votos de los miembros que asistan a la 
sesión, en caso de empate, el Presidente del Comité tendrá voto de calidad.
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Articulo 23. Las personas invitadas al Comité Dar| tratar algún asunto especifico, tendrán derecho 
de voz pero no de voto,

CAPITULO Vfl.
DE LAS ADJUDICACIONES.

Articulo 24. Para las adquisiciones, arrendamientos y servicios, deberá observarse lo establecido 
por el. Artículo 22 de la Ley, así como los artículos 40 y 48 de su Reglamento, .'elativo a la aplicación 
dé los montos:

CLASIFICACIÓN DE LOS PROCESOS LICITATORIOS DE ACUERDO A LOS 
MONTOS Y TIPOS DE ADQUISICIÓN.—  ^

N0M8REt)ÉL PROCESO 
LICITATORIO ■ N omenclatura,

HASTATANTAS 
• VECES EL 

SALARI0;MÍNIM0
No.DÉCOIlZAClÓNÉS 

m  LICITANTES ' ^

Compra Inmediata . CI-01 740 Sin Cotizaciones

Compra Directa CO-01 1,500 3 Cotizaciones

Licitación simplificada 
Menor HU-LS-01 11,174 Minimo 3 Licitantes

Licitación Simplificada 
Mayor HU-LS-02 ■ 29,411 Minimo 5 Licitantes

Licitación Mediante 
Convocatoria Pública

Estatal (560850C'1)

Nacionai (LA- 
827008999)

29,411+1 Libre

Articulo 25. Compra Inmediata sin cotizaciones. Corresponde al Comité revisar los procesos de las 
adquisiciones, arrendamientos y servicios por un monto de hasta 740 veces el salario mínimo diario 
vigente en el Estado de Tabasco, sin l.V.A. incluido.

Articulo 26. Compra Directa con tres cotizaciones: Corresponde a esta modalidad aquellas 
adquisiciones, arrendamientos y servicios cuyo valor rebase el monto asignado de 1,500 salarios 
mínimos y hasta 2,000 salario mínimo diario vigente en el Estado de Tabasco, sin l.V.A. incluido.

Articulo 27. Licitación simplificada Menor: Corresponde a esta modalidad aquellas adquisiciones, 
arrendamientos y servicios cuyo valor rebase el monto asignado de 11,174 salarios mínimos y hasta 
11,174 salario mínimo diario vigente en el Estado de Tabasco, sin l.V.A. incluido.

Articulo 28. .Licitación simplificada Mayor: Corresponde a esta modalidad aquellas adquisiciones, 
arrendamientos y servicios cuyo valor rebase el monto asignado de 29,411 salarios mínimos y hasta 
29,411 salario mínimo diario vigente en el Estado de Tabasco, sin l.V.A. incluido.

Articulo 29. Licitación Mediante Convocatoria Pública: Corresponde a esta modalidad aquellas 
adquisiciones, arrendamientos y servicios cuyo vator (sin incluir el l.V.A.) rebase los 29,411+1 veces 
el salario mínimo diario vigente en el Estado de Tabasco, las cuales serán revisadas y aprobadas por 
el Comité. En los términos del artículo 22 de la Ley.

Articulo 30. Los montos establecidos, en ios artículos 25, 26, 27, 28 y 29, deberán considerase sin 
incluir el importe del Impuesto ai Valor Agregado, y serán considerados para efectos y aplicación del 
ejercicio del gasto, las siguientes nomenclaturas.

• Cl-00- (Para las compras inmediatas sin cotizaciones).
• CD-00 (Para las crmipras directas, 3 ootizacioiies).
• HU-LS-01- (para Licitaciones simpiificadas menores, 3 licitantes como minimo)
• HU-LS-02- (para Licitaciones simpiificadas mayores, 5 licitantes como mínimo)
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• 56085001- (para Licitaciones Mediante Convocatoria Pública Estatal, sin límite de licitantes)
• LA-827008969- (para Licitaciones Mediante Convocatoria Pública Nacional, sin limite de 

licitantes)

Articulo 31. En las adquisiciones de bienes previstos en los artículos 27, 28, y 29, del presente, y en 
las (sqntrataciones de servicios en que sea estrictamente indispensable, se podrán otorgar anticipos; 
siempre y cuando hayan sido contemplados durante la generación del proyecto y/o adquisición con 
cargo al fondo especifico. Dicho anticipo no podrá ser mayor al 50% del monto total del pedido o 
contrato correspondiente. Para cada uno de estos casos será necesaria la aorobación del Comité, 
facultad que será indelegable, en los que. se cumplirá con;

• 5% sobre el monto total de la propuesta con l.V.A. incluido (cheque no negociable con la 
leyenda; “Para abono a cuenta del beneficiario”, a nombre del Municipio de Huimanguillo);

• Fianza por un importé total del anticipo a otorgan y
• Fianza de cumplimiento del 10% sobre el monto total adjudicado, incluyendo el l.V.A.

Artículo 32. El Comité evaluará el uso del rhonto de las'compras directas, verificando que la misma 
cumpla con los requisitos solicitados en la normatividad, determinándose que ésta podrá realizarse 
acorde a los lineamientos indicados en ef Articulo 39, de la Ley, en un plazo calendario de un mes, 
formalizado a un solo proveedor.

Articulo 33. El Comité bajo su responsabilidad y, por razones fundadas y explícitas, conforme a lo 
establecido en el artículos 43, de la Ley, podrá realizar cornpras adicionales a los materiales licitados, 
en términos no mayor'es de 3 meses calendario, hasta por un monto del 10% respecto al mismo, 
mediante convenios de actas de asignación, recayendo éstas, como primera instancia en el 
proveedor djbl contrato original en los plazos y condiciones pactados, debiendo justificar las 
circunstancias que concurra en cada caso, en criterio de economía, eficacia, imparcialidad y 
honradez que aseguren las mejores condiciones para el Municipio.

Articulo 34. Los diferentes tipos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, de 
acuerdo a la clasificación prevista en el artículo 24 de este Reglamento, se sujetará a lo siguiente.

I. Las Compras Inmediatas, deberán observar los requisitos solicitadcs en la normatividad 
vigente;

II. las Compras Directas, deberán ir acompañadas por tres cotizaciones, apegadas a los 
requisitos solicitados en la normatividad vigente;

III. Los procesos de licitación simplificados'menores se deberán adjudicar mediante el siguiente 
procedimiento;

a) Se invitarán a cuando menos tres proveedores tomando en cuenta los precios unitarios, 
libre a bordo, tiempo de entrega, forma de pago y la vigencia de los precios, mediante 
invitación directa por escrito;

b) Se realizara la junta de aclaraciones mediante acta circunstanciada;
c) Las propuestas técnicas y económicas se recibirán por escrito en sob'-e cerrado;
d) Se elabo.-ara un acta de apertura de las proposiciones técnicas y económicas
e) Se elaborara una cédula de verificación de requisitos asi como un cuadro comparativo 

para la selección de proveedor;
f) Emisión del fallo mediante un acta
g) Las cotizaciones serán abiertas en sesión del Comité sujetándose a las disposiciones 

legales de las mismas;
h) Designación del proveedor ganador; y
i) Fincamiento de los pedidos y contratos;

IV. Los procesos de licitación simplificados mayores se deberán adjudicar mediante el siguiente 
procedimiento;

a) Se invitarán a cuando menos cinco proveedores tomando en cuenta ios precios unitarios, 
libre a bordo, tiempo de s.ntrega, forma de page y ¡a vigencia de los precios, mediante 
invitación directa por escrito;
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b) Se realizara la junta de aclaraciones mediante, acta circunstanciada:
c) Las propuestas técnicas y económicas se recibirán por escrito, en sobre cerrado;
d) Se elaborara un acta de apertura de las proposiciones técnicas y económicas
e) Se elaborara una cédula de verificación de requisitos así como un cuadro comparativo 

para la selección de proveedor;
f) Emisión del fallo mediante un acta
g) Las cotizaciones serán abiertas en sesión del Comité sujetándose a las disposiciones 

legales de las mismas;
h) Designación del proveedor ganador; y
i) Fincamiento de los pedidos y contratos;

V, Las^Jicitacionesnnediante < 
bajo el siguiente procedimiento:

a)

b)

c)
d)
e)

f)
g) 
h>
i)
j)

El Comité elaborará la convocatoria y las bases de las licitaciones públicas Estatales y 
Nacionales;
Las Licitaciones Públicas Estatales; se publicara la convocatoria en el Periódico Oficial 
del Estado, en la sección especializada de dos diarios de mayor circulación en la 
entidad, asi como la página de internet de la SECQTAB, y las licitaciones Públicas 
Nacionales, con recursos federales, serán publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación y en el Sistema de Contrataciones Gubernamental COMPRANET;
Venta de bases únicamente para las Licitaciones Estatales;
Entrega de tas bases de la Licitación a los licitantes;
Recepción de oficios de interés en participar asi como escrito de aclaración de dudas a 
las bases.
Junta de aclaraciones y especificaciones técnicas 
Apertura de propuestas técnicas y económicas.
Dictamen técnico y económico 
Emisión del fallo mediante un acta 
Designación del proveedor ganador; y

k) Fincamiento de los pedidos y contratos;

Toda la documentación elaborada durante todos los procesos licitatonos, deberá contener 
como mínimo la siguiente información;

• Dependencia.
• Número del proceso licitatorio.
« Nombre del proceso licitatorio,
• Nombre dei documento
• Fecha de elaboración del documento.
• Firmas del comité de compras así como de los licitantes.

1) La sesión de análisis de las ofertas y adjudicaciones de los lotes, niediante la calificación 
de las propuestas y ofertas que presenten los proveedores con, relación a las 
modalidades de las adquisiciones de bienes y servicios, se tomaran en cuenta los 
siguientes criterios: '

a) Precio; ~
b) Vigencia del precio;
c) Calidad;
d) Tiempo de entrega;
e) Servicio;
f) Condiciones de pago y -
g) Garantía.

VI. Por reunir las especificaciones requeridas, avaladas por el área técnica de la dependencia; y 

Vil. Reunión para dar a conocer el fallo a los postores. ■
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Artículo 35. El Comité.podrá declarar desierto una Licitación Simplificada Menor, Simplificada Mayor 
o Licitación Mediante Convocatoria Pública, en los siguientes casos:

I. Si no hay ofertas;
II. Si no hay el mínimo de propuestas requeridas, en el caso de Licitaciones simplificadas 

menores y mayores; y
III. Cuando las propuestas técnicas, y económicas, así como las documentales no cumplan con lo 

señalado en las bases.
IV. Si se considera que las ofertas presentadas no reúnen los requisitos establecidos o no 

convienen a los intereses del Municipio.

Articulo 36. Se dará prioridad en las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios a los 
proveedores locales.

Artículo 37. Los salarios mínimos diarios a que hace referencia este Reglamento, corresponden a 
los que se encuentren vigentes y determinados para eí Estado de Tabasco.

Articulo 38. Para la adquisición de algún bien o contratación de servicios se evitará el 
fraccionamiento de adquisiciones.

CAPÍTULO VIII.
DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES.

Artículo 39. En materia de arrendamiento de inmueble para el funcionamiento de la administración 
pública municipal, se acatara a lo dispuesto en la Ley de la materia. En todo caso, el Comité vigilara 
que se observen las disposiciones relativas, de lo qué dará cuenta el área administrativa responsable 
de ello.'

CAPITULO IX.
DE LOS ASPECTOS GENERALES.

Articulo 40. El Comité autorizará el padrón de proveedores, el cual servirá de base para elegir 
aquellos que serán invitados para participar en las licitaciones.

Articulo 41. El Comité autorizará los formatos y el contenido de los que habrán de utilizarse en los 
procesos de adquisiciones y formarán parte de este Reglamento.

Artículo 42. Los sobres cerrados deberán cóntener los siguientes datos:

1. Datos del remitente;
2. Número del proceso licitatorio;
3. Referencia de la adquisición;
4. Fecha del proceso de licitación
5. Señalar si el sobre corresponde a la propuesta técnica o económica.

Articulo 43. El Comité formulara invitaciones a los proveedores cuando menos 72 horas de 
anticipación, para presenciar el evento de apertura de sobres, cuando el rango de la adquisición este 
en los supuestos del artículo, 35 fraccione II, III y IV de este propio Reglamento

Artículo 44. Si se considera necesario efectuar algunos cambios a lo señalado en este Reglamento, 
se procederá como lo dispone el Titulo Segundo, Capítulo X, de la Ley Orgánica de los Municipios 
del Estado de Tabasco.

Artículo 45. La venta de bases para la licitación mediante Convocatoria Pública Estatal, se efectuará 
a partir de la fecha de publicación de esta, en la forma y lugar que indique la misma.
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Cuando las bases impliquen un costo éste será fijado sólo en razón de la recuperación de las 
erogaciones por publicación de la convocatoria y de la reproducción de los documentos que se 
entreguen.

Las bases de la licitación pública podrán entregarse gratuitamente, siempre que así se indique en la 
convocatoria.

CAPITULO X.
DEL PROCEDIRfilENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES, 

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

Artículo 46. Las áreas plantearán por escrito en el formato correspondiente, ante la Dirección de 
Administración, sus necesidades y requerimientos, de acuerdo con el presupuesto autorizado para 
cada una de estas. Los requerimientos de bienes y servicios, de preferencia deberán hacerse con 5 
días hábiles de anticipación para realizar compras y/o servicios de manera consolidada con el fin de 
abatir costos y contar con artículos de calidad.

Articulo 47. Cuando la dependencia u organismo municipal, no cuente con el presupuesto suficiente 
para la adquisición del bien o del servicio, el Comité podrá rechazar la solicitud para que la 
dependencia realice ante la Dirección de Programación, las transferencias y ampliaciones para cubrir 
los importes.

El Comité, basándose en los requerimientos y una vez verificada la disponibilidad, presupuestal 
correspondiente, elaborará un informe y lo turnará a la dependencia solicitante. Los requerimientos 
que no cuenten con disponibilidad presupuestal, el Comité hará saber por escrito la improcedencia, al 
área solicitante.

Articulo 48! Una vez sometidos los requerimientos ante el Comité, si son aprobados por este, el 
Secretario, elaborará las invitaciones, solicitando las cotizaciones a jos proveedores que se: 
encuentren dentro del padrón y que se cumplan con los requisitos de conformidad con la Ley; de 
preferencia deberán ser empresas mayoristas reconocidas.

Articulo 49. Las invitaciones serán firmadas por el Presidente del Comité, solicitando a los 
proveedores o prestadores del servicio sus respuestas, las que deberán de seguir el procesó 
siguiente;

1. Hacerlos llegar a nombre del Presidente del Comité;
2. Los sobres deberán estar sellados y cefrados que garanticen su inviolabilidad;
3. Serán entregados y abiertos en sesión pública del Comité;
4. El Secretario procederá a dar lectura en voz aitá a las cotizaciones presentadas por cada uno 

de los interesados e informará al Comité, de aquellas que se desechen o hijibieren sido 
desechadas y las causas que motiven tal determinación, pasando dichas cotizaciones a firma 
de-los miembros del Comité, y cuando menos dos proveedores'que hayan sido irivitados para 
estar presentes en la apertura de los sobres.

5. El Departamento de Licitaciones y contratos, elaborará las tabias comparativas de las 
cotizaciones y condiciones varias que hagan los miembros del Comité, las que presentará en 
la próxima reunión para la aprobación del Comité.

6. El Secretario elaborará el orden del día para la próxima reunión del Comité, una vez reunidos 
se procederá conforme el orden del día cuando se presenten los puntos a tratar sobre los 
cuadros comparativos da la reunión anterior, si resultare que dos o más proposiciones 
satisfacen de manera similar los requerimientos de la invitación, el pedido o contrato se 
adjudicara quien presente la postura más baja, dando preferencia al proveedor local. El 
Secretario a través del Departamento de Licitaciones y Contratos, hará saber a cada uno de 
los proveedores o prestadores- del servicio invitados del fallo de la misma;

7. Si resultare que las cotizaciones no cumplen con las especificaciones señaladas, los 
miembros del Comité darán por anuladas las invitaciones y el Secreíario procederá a expedir 
nuevas invitaciones;

\
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8.

9,

Si se aprueba, se comunicará el fallo al proveedor y los pedidos o contratos, deberán 
formalizarse a la mayor brevedad posible, estableciéndose para ello, un plazo en el que el 
proveedor o prestador del servicio se compromete a cumplir con la obligación contraída;
El proveedor a quien se le hubiere adjudicado el pedido o contrato como resultado del fallo; 
perderá, la garantía que hubiere otorgado si por causas imputables a él, la operación no se 
realiza dentro de los plazos señalados y los miembros del Comité adjudicarán el contrato o 
pedido al siguiente participante; y .

j  jIO. El proveedor quedará obligado a responder por los defectos y vicios ocultos de los bienes, de 
la calidad de los servicios y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los 
términos del pedido o contrato respectivo ’

Én rfiateria de invitaciones, cuando el rango de la adquisición este en los supuestos de los artículos 
27, 28 Y 29 de éste Reglamento, y dé conformidad con el artículo 34, la invitación a proveedores 
coiTstara de los siguientes datos:

I.

IV,
V,

VI, 
,:VII.
VIII.

IX.
X.

XI.
XII.

Fecha y horade'emisión;
Número del procesos licítatorio;
Origen del recurso;
Lista de bienes (cantidad, descripción detallada y/o especificaciones señaladas); 
Fecha en la que se celebra el proceso Licitatorio;
Libre a bordo; .
Tiempo de entrega;
Condiciones de pago;
Carta compromiso de sostenimiento de propuesta;
Garantia;
Fecha limite para recibir documentación; y 
Lugar donde se entregara la documentación.

Se especifica en las bases de la invitación, para presentar la oferta lo siguiente.

a)

b)

c)
d)
e) 
ü
g)
h)
i)
j)

La cotización deberá presentarla en hoja membretada, (con los datos del R.F.C. y 
C.U.R.P.) en maquina, de escribir o computadora, sin correcciones o raspaduras, 
debidamente firmadas: \
Los precios unitarios con I.V.A. desglosado, resumen de las partidas y suma total de la 
propuesta;
Las cantidades deberán expresarse en moneda nacional;.
Libre a bordo;
Tiempo de entrega;
Condiciones de pago;
La vigencia de precios;
Marca de los artículos;
Garantías;
Para responder del sostenimiento de la propuesta, 
cheque no negociable de la empresa o

se acompañará a la misma con un 
persona física, con la leyenda: “Para abono a 

cuenta del beneficiario", a favor del Municipio de Huimanguillo, por ta cantidad que resulta 
de aplicar un 5% al monto total de la propuesta (incluyendo el I.V.A ), acompañado con 
copia fotostàtica;

k) Carta compromiso del cumplimiento de la propuesta;
l) Considerando que los licitantes participantes en los procesos licitatoños ya se encuentran 

inscritos en el padrón de proveedores del municipio de Huimanguillo, encontrándose al 
corriente con su documentación legal solo deberán de anexar la cédula de inscripción al 
padrón de proveedores vigente, el cual sustituirá al documento: registro ante la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, declaración anual, comprobante de domicilio, acta de 
nacimiento o acta constitutiva y sus modificaciones;

m) copia fotostàtica de la identificación oficial de quien firma la propuesta.
n) Ultimo pago de impuesto vigente al mes y año solicitado en las bases (I.V.A. I.S.R.);
o) Carta manifestación suscrita por el dueño o representante de la empresa, de estar al 

corriente en el pago de todos sus impuestos federales y estatales, (articulo 32-D del 
Código Fiscal de la Federación);
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p) El proveedor presentara por esaito y en papel membretado de la empresa y firmado por el 
representante legal (artículo 51 de la Ley);

q) Los sobres deberán contener los siguientes datos;

1. Datos del remitente;
2. Numero de licitación;
3. Referencia de la adquisición;
4. Fecha de la licitación;

La propuesta debe presentarse aote el Comité, debidamente firmada por el 
representante legal.

--------------------- ---------------------------  — GAPÍTOt^XL
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES.

Artículo 50. La inobservancia de éste Reglamento, de la Ley y el Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, y demás 
ordenamientos relacionados con la materia, por parte de los servidores públicos queda sujeta a lo 
que al efecto disponen las normas antes citadas y la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Tabasco.

Articulo 51. La Contraloría Municipal sancionara con multa equivalente a la cantidad de cien hasta 
mil quinientas véces el salario mínimo diario vigente en el Estado Tabasco, a los licitantes o 
proveedores que cometan las siguientes infracciones:

I. El Proveedor que injustificadamente y por causas imputables al mismo, no formalice el 
contrato o pedido adjudicado por la convocante;

II. El licitante o proveedor que encontrándose en los supuestos del articulo 51 de la Ley, 
presente propuesta y participe en licitaciones;

III. Los proveedores que no cumplan con sus obligaciones contractuales por causas imputables a 
ellos y que, como consecuencia, causen daños o perjuicios al patrimonio del Estado; asi 
como, aquellos que entreguen bienes con especificaciones distintas de las convenidas;

IV. El licitante o proveedor que proporcione información falsa o que actúe con dolo o mala fé en 
algún procedimiento de contratación, en la celebración del contrato o durante su vigencia;

V. El licitante o proveedor que haya actuado con dolo o mala fe al interponer una inconformidad 
o proporcionado información falsa en la presentación o desahogo de la misma; y

VI. Las infracciones en cualquier forma a las disposiciones de la Ley.

Sin perjuicio de lo previsto en este artículo, la Contraloría Municipal hará cel conocimiento a las 
dependencias administrativas y órganos, las sanciones que hubiere aplicado en los supuestos 
anteriores.

Artículo 52.- La Contraloría Municipal, además de la sanción a que se refiere el artículo anterior, 
inhabilitará temporalmente para participar en los procedimientos de contratación o celebrar pedidos o 
contratos regulados por la Ley, el Reglamento de la Ley y éste Reglamento, el licitante o proveedor 
que se ubique en alguno de los supuestos precisados en el artículo anterior.

La inhabilitación que se imponga no será menor de cinco meses ni mayor de dos años, plazo que 
comenzará a contarse a partir del día siguiente a la fecha en que la Contraloría Municipal haga del 
conocirniento al licitante o proveedor, la resolución emitida; la cual deberá ser notificada de forma 
inmediata a las dependencias y órganos, y publicada en el Periódico Oficial del Estado.

Las dependencias y órganos, dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha en que tengan 
conocimiento de alguna infracción o violación a ¡as disposiciones de éste Reglamento, de la Ley y del 
Reglamento de la Ley, y demás ordenamientos aplicables de la materia, remitirán a la Contraloría 
Municipal la documentación comprobatoria de los hechos presumiblemeníe constitutivos de la 
infracción.'

Artículo 53.- La Contraloría Municipal impondrá las sanciones, considerando:

I. Los daños o perjuicios que se hubieren producido o puedan producirse;
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II. El carácter intertcional o no de la acción u omisión constitutiva de la infracción;
III. La gravedad de la infracción; y
IV. Las condiciones particulares del infractor

La Contraloria Municipal impondrá las sanciones administrativas de que trata este articulo, con base 
en las disposiciones relativas de este Reglamento, de la Ley y del Reglamento de la Ley, así como 
los demás ordenamientos legales aplicables de la materia.

Artículo 54.. La Contraloría Municipal aplicara a los servidores públicos que incurran en 
responsabilidad, las sanciones que procedan, conforme a lo dispuesto por la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabaco y el Titulo Décimo, Capitulo I de 
la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco.

Artículo 55.- Las sanciones y responsabilidades a que se refiere éste Reglamento; la Ley, así como 
el Reglamento de la Ley serán independientes de las del orden civil o penal que puedan derivar de la 
comisión de los mismos hechos.

CAPÍTULO XII.
DE LA INCONFORMIDAD Y EL RECURSO DE REVISIÓN.

Articulo 56. Los licitantes y proveedores que participen en las licitaciones, podrán inconformarse por 
escrito ante la Contraloría Municipal, en relación a cualquier etapa o fase del proceso en que 
participen antes del fallo de la adjudicación y por actos posteriores al fallo que impliquen la 
imposición de condiciones diferentes a la de la convocatoria y de las bases, dentro de un plazo de 
diez dias hábiles siguientes al que tenga conocimiento.

Las inconformidades que se interpongan, se presentarán por escrito y bajo protesta de decir verdad, 
debiéndose indicar los hechos que dan motivo a la inconformidad, los agravios que se le causan, 
acompañándose las pruebas que acrediten su pretensión, sujetándose a las siguientes reglas:

I. En la inconformidad se admitirán toda clase de pruebas, excepto la testimonial y la 
confesional de las autoridades mediante absolución de posiciones;

II. Las pruebas que ofrezca el recurrente deberá relacionarlas con cada uno de los hechos 
manifestados, sin el cumplimiento de este requisito serán desechadas;

III. La Contraloría Municipal acordará lo que proceda sobre la admisión de la inconformidad y de 
las pruebas que el recurrente hubiere ofrecido, que deberán ser pertinentes e idóneas para 
dilucidar las cuestiones controvertidas. El desahogo de las mismas se hará dentro del plazo 
de diez días hábiles a partir de su aceptación, el que será improrrogable;

IV. Se tendrán por no ofrecidas las pruebas de documentos, si éstas no se acompañan al escrito 
en el que se interponga la inconformidad; en ningún caso.serán recabadas por la autoridad, 
salvo que obren en el expediente en que se haya originado el acto recurrido;

V. La Contraloría Municipal, según el caso, podrá pedir que se le rindan los informes que estime 
: pertinentes por parte de quienes hayan intervenido en el acto reclamado; y

VI. La prueba pericial se desahogará con la presentación del dictamen a cargo del perito 
designado por el recurrente. De no presentase el dictamen dentro del plazo establecido en la 
fracción III del presente artículo, la prueba será declarada desierta.

Artículo 57. La Contraloría Municipal, en atención a las inconformidades a que se refiere el articulo 
anterior, substanciará el procedimiento y resolverá en un plazo que no excederá de cuarenta días 
hábiles contados a partir de la fecha de su, presentación.

Articulo 58. Durante la substanciación del procedimiento a que se refiere el artículo anterior, podrá 
suspenderse el cumplimiento de las obligaciones pendientes por parte de las dependencias 
administrativas y órganos en los siguientes términos:

l. Cuando se advierta que exist,an 
artículos 51 y 54 de la Ley; y

o pudieran existir las situaciones £ que se refieren los
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II. Cuando con ella no se siga perjuicio al interés social y no se contrave.ngan disposiciones de 
orden público, siempre que, de cumplirse las obligaciones, pudieran producirse daños o 
perjuicios a las dependencias administrativas y órganos de que se trate.

La suspensión procederá a instancia de parte y previa garantía del interés del Municipio, la cual 
corresponderá determinar a la Contraloría Municipal en los términos del Reglamento de la Ley.

Sin perjuicio de lo previsto en este articulo, la Contraloría Municipal podrá iniciar las investigaciones 
correspondientes en los procedimientos de licitaciones que realicen las dependencias y órganos, 
cuando sea necesario para proteger el interés del Municipio.

Artícaio^íS. Tomada la^resolución^ que se refiere el Artículo 74 de la Ley^-^^^-perjuieio de 4a 
responsabilidad que proceda respecto de los servidores que hayan intervenido, la Dependencia y 
Órgano, deberá proceder en los términos de los artículos 34 y 39, fracción V y iX, de la Ley.

Artículo 60. En contra de la resolución de inconformidad que dicte la Contraloría Municipal, se podrá 
interponer el recurso de revisión que establece la Ley, o bien, impugnarla ante las instancias 
administrativas competentes.

Artículo 61. En contra de las resoluciones definitivas que dicte la Contraloria en las materias del 
presente Reglamento, de la Ley, así como del Reglamento de la Ley, el interesado podrá interponer 
ante la Contraloría Municipal, recurso de revisión dentro del término de diez días hábiles, contados a 
partir del día siguiente al de la notificación.

Artículo 62. La tramitación del recurso a que se refiere el artículo anterior se sujetará a las normas 
siguientes:

I. Se interpondrá por el recurrente mediante escrito firmado en el que se expresarán nombre, 
razón o denominación social, domicilio y los agravios que el acto impugnado le cause;

II. Deberá acompañar el documento en que se acredíte la personalidad, así como las pruebas 
que se proponga rendir, anexando copia de la resolución impugnada y la constancia de la 
notificación de esta última, excepto si la notificación se hizo por correo; y

III. La Contraloría Municipal dictará resolución en un término que nq excederá de veinte días 
hábiles contados a partir de la admisión del recurso.

Artículo 63. Trascurridos los plazos establecidos en este Capítulo; precluye para los interesados el 
derecho de inconformarse y a presentar el recurso de revisión sin perjuicio de que la Contrataría 
Municipal pueda actuar en cualquier tiempo en términos de las leyes correspondientes.

La falta de acreditamiento de la personalidad del promovente será causa de desechamiento de la 
.inconformidad o del recurso de revisión.

TRANSITORIOS.

Articulo Primero. El presente Reglamento entrará en vigor, al día siguiente de su aprobación por el 
•Honorable Cabildo del H. Ayuntamiento Constitucional de Huimanguillo, Tabasco; en sesión 
Extraordinaria de Cabildo Numero 03-^r02-EN E/2016 del día 01 de enero de 2016; por lo que 
solicita a la Secretaria de Gobierno, s ü ^ ’mediáta publicación en el Periódico Oficial del Estado de 
Tabasco.

Artículo Segundo. Una vez entrado en vigor éste Reglamento, se deroga el Reglamento del 
Comité de Compras del Municipio de Huimanguillo, Tabasco, publicado el 16 de febrero de 
2013 en el Suplemento 7351 H, Número 189, del Periódico Oficial del Estado de Tabasco, y demás 
ordenamientos legales que se opongan a éste.
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Artículo Tercero. En todas las disposiciones que generen cambios en los procedimientos y órganos 
que se rigen por este ordenamiento legal, deberán hacerse las adecuaciones necesarias en un 
término de 30 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento.

EXPEDIDO EN LA SALA DE CABILDO DEL PALACIO MUNICIPAL DE HUlMANGUILLO, 
TABASCO, EL DÍA 01 DEL MES DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS, SEGÚN ACTA DE 
CABILDO NUMERO 03-SE-02-ENE/2016, DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE HUlMANGUILLO, TABASCO.
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EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 65 FRACCIÓN II Y 54 FRACCIÓN 
m, DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO. EN LA CIUDAD DE 
HUIMANGUILLO, TABASCO. RESIDENCIA OFICIAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO, PROMULGO EL PRESENTE REGLAMENTO 
QUE ESTABLECE EL COMITÉ DE COMPRAS DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL D ^ P  
HUIMANGUILLO, TABASCO, PARA SU DEBIDA PUBLICACIÓN Y OBSERVANCIA, EL DÍA 01 DEL 
MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS.

T
Gobierno del Tabasco

Estado de Tabasco cambia contigo
■25 D£ NOVIEMBKE, CONMEMOKAaÓM DEL DÍA INTSKNAaONAL 
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Impreso en la Dirección de Talleras Gráficos de la Secretarla de Administración, b^o  la 
Coordinación de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Infónnación 
de la Secretaría de Gobierno.

Las leyes, decretos y demás disposiciones superiores son obligatorias por el hecho de 
ser publicadas en este periódico.

Para cualquier aclaración acerca ^  los documentos publicados en el mismo, tavor de 
dirigirse al inmueble ubicado en la calle Nicolás Bravo Esq. José N. Rovirosa #  359,1* 
piso zona Centro p a los teléfonos 131-37-32,312-72-7Sde Villahermosa, Tabuco.


