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ACTA NUMERO ONCE 

SEGUNDA SESION ORDINARIA DE CABILDO 

PERIODO 2018-2021 OOMALCAlCrj 
~~UNTAMIEl'o'TO CONSTITUCIONAi. 

En la ciudad de Comalcalco, Estado de Tabasco, Estados Unidos Mexicanos, 
siendo las ocho horas con treinta minutos (8:30) del día seis de Diciembre del año 

Idos mil dieciocho, reunidos en la Sala de Cabildo del Ayuntamiento Constitucional 
del Municipio de Comalcalco, Tabasco, ubicada en la planta alta del edificio que 
ocupa el Ayuntamiento Constitucional de Comalcalco, Tabasco, sito en Plaza 
Juárez s/n, colonia Centro de ésta ciudad, y apegado en las disposiciones 
contenidas en los artículos 38, 39 fracción 1, 40 y 41 de la Ley Orgánica de los 
Municipios del Estado de Tabasco, en relación con los artículos 24, 25 y 26 fracción 
1, del Reglamento de Sesiones del Cabildo del Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de Comalcalco, Tabasco, se lleva a efecto la Segunda Sesión Ordinaria 
de Cabildo del Ayuntamiento Constitucional de Comalcalco, Tabasco, periodo dos 
mil dieciocho al dos mil veintiuno, por lo que la Secretaria del Ayuntamiento, y por 
instrucciones de la Presidente Municipal LORENA MÉNDEZ DENIS, inicia con el 
desahogo del primer punto del orden el día, relativo al pase de lista y declaración 
de quórum; a los ciudadanos regidores que se encuentran presente: LORENA 
MÉNDEZ DENIS, Primer Regidora Propietaria y Presidenta Municipal; presente, 
EUGENIO ANOTA HERNÁNDEZ, segundo Regidor Propietario y Sindico de 
Hacienda de Ingresos Presente; CANDELARIA GARCIA DE LOS SANTOS tercer 
Regidora Propietaria y Sindico de Hacienda de Egresos, Presente; MARIO 
HUMBERTO BROCA LAZARO, Cuarto Regidor Propietario, Presente MA 
ANGELA FLEITES RODRIGUEZ Quinto Regidora Propietaria, Presente JESUS 
RODRIGUEZ JIMENEZ Sexto Regidor Propietario, presente; INDIRA GRACIELA 
JIMENEZ RICARDEZ, Séptimo Regidor Propietario, Presente; FELIPE 
VALENZUELA VERA, Octavo Regidor Propietario; Presente MARIA ELENA 
CORDOVA CORDOVA, Noveno Regidor Propietario; Presente ALCIVIADES DE 
LA CRUZ IZQUIERDO, Decimo Regidor Propietario; Presente MARISOL 
RODRIGUEZ GONZALEZ, Décimo Primer Regidora; Presente RAUL OLIVE 
ALAMILLA, Décimo Segundo Regidor Propietario, por el principio de 
representación proporcional por el partido de la Revolución Democrática; Presente 
ESTRELLA FLEITES HERNÁNDEZ, Tercer Regidora Propietaria por el Principio 
de Representación Proporcional por el Partido de la Revolución Democrática; 
Presente CLAUDIA CANCINO MÉNDEZ, Décimo Cuarta Regidora Propietario por 
el Principio de Representación Proporcional por el Partido Revolucionario 
Institucional; Presente, haciendo constar la ·secretaria del Ayuntamiento, que se 
cuenta con la presencia de catorce regidores propietarios, asistidos por la Secretaria 
del Ayuntamiento LIC. ROSA MARGARITA GRANIEL ZENTENO, quien certifica y 
da fe , por lo que la Primer Regidora y Presidente Municipal LIC. LORENA MÉNDEZ 
DENIS, declara la existencia de Quórum legal para Sesionar, declarando legal y 
formalmente abierta la segunda Sesión ordinaria de Cabildo del Ayuntamiento de 
Constitucional de Comalcalco, Tabasco, periodo dos mil dieciocho (2018) dos mil 
veintiuno (2021 ), con lo que se declara agotado el primer punto del orden del día. -
Seguidamente la Secretaria del Ayuntamiento procede con el desahogo del 
segundo punto del orden del día, relativo a la lectura, djscusión y Aprobación en 
su caso, del orden del día, quedando el mismo de la siguiente forma: PRIMERO.
Pase de lista y declaración de quórum legal. SEGUNDO.- Lectura, discusión y 
aprobación del orden del día. TERCERO.- Lectura y Aprobación del acta de la 
Octava Sesión Extraordinaria de Cabildo celebrada el día· 04 (cuatro) de Diciembre 
del año 2018 (dos mil dieciocho). CUARTO.- La propuesta y aprobación en su caso 
de las transferencias del mes de Noviembre del 2018. QUINTO.- La Propuesta y 
aprobación en su caso de la adquisición de activos fijos. SEXTO.-La propuesta y 
aprobación en su caso del Reglamento para el Funcionamiento de Establecimientos 
Comerciales e Industriales o de Servicio al Público en el Municipio de Comalcalco, 
Tabasco. Mismo que en caso de ser aprobados será Publicado en el periódico 
Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco. SEPTIMO.- Lectura y acuerdo de 
trámite de la correspondencia recibida. OCTAVO.-Asuntos Generales. NOVENO.-
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SEGUNDA SESION ORDINARIA DE CABILDO 

PERIODO 2018-2021 OOMALCAlOO 

Clausura de la sesión., Una vez leído el orden del día, la Secretaria del 
Ayuntamiento, somete a discusión del cabildo el orden del día, haciendo constar 
que ningún regidor solicitó el uso de la voz para discutir el orden del día programado 
para ésta sesión, por lo que se sometió a consideración de cabildo el citado orden 
del día, mismo que fue aprobado por unanimidad de votos. - - - - - - - - - - - - - - -
Se procede al desahogo del tercer punto del orden del día, relativo a la lectura y 
aprobación en su caso del acta de la sesión anterior de fecha de 04 cuatro de 
Diciembre del año dos mil dieciocho (2018), relativa a la octava Sesión 
extraordinaria de Cabildo del Ayuntamiento Constitucional de Comalcalco, Tabasco, 
mismo que se les hizo circular a todos los regidores con cuarenta y ocho horas de 
anticipación a la presente sesión, motivos por los cuales la Presidente Municipal 
LORENA MÉNDEZ DENIS, instruye a la Secretaria del Ayuntamiento someter a 
consideración del cabildo la dispensa de la lectura del citado proyecto de acta, quien 
inmediatamente somete a consideración del cabi ldo la dispensa de la lectura del 
acta anterior de fecha (04) cuatro de Diciembre de dos mil dieciocho (2018), misma 
que fue aprobada por unanimidad de votos, por lo que la Secretaria del 
Ayuntamiento somete aprobación del cabildo el acta de la sesión anterior, de fecha 
04 cuatro de Diciembre del dos mil dieciocho (2018), relativa a la octava Sesión 
extraordinaria de Cabildo del Ayuntamiento Constitucional de Comalcalco, Tabasco, 
misma que fue aprobada por unanimidad de votos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Se prosigue con el Cuarto punto del orden del día, relativo a la Aprobación en su 
caso, de las Transferencias del mes de Noviembre del año dos mil dieciocho (2018), 
para lo cual se encuentra presente en la sala de cabildo, la Directora de 
Programación ING.DIANA DE LOS SANTOS DE LA CRUZ, quien rinde al cabildo 
una extensa explicación de las transferencias del mes de Noviembre del año dos 
mil dieciocho, mismas que son las siguientes: 

TRANSFERENCIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 

SE SOMETE A CONSIDERACION DEL CABILDO LA PROGRAMACION Y 
TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO 
CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE, LOS CUALES SE 
DESGLOSAN DE LA SIGUIENTE MANERA: 
CON RESPECTO A RECURSOS PROPIOS SE EFECTUAN 
TRANSFERENCIAS DE LA SIGUIENTE MANERA: 

SE REALIZAN TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS PROPIOS 
COMO SE INDICA A CONTINUACION. (ADECUACION: Al-Rl-REC-PROP-01-
NOV-2018 INTERNA) 
CLAVE PARTI PROYECTOS AMPLIACION/REDU 
PRE SU PU E DA CCION 
STAL 
P009-026-1- 29401 GC054 GASTOS DE -28,345.76 
5-2 39501 OPERACIÓN DE LA -319.95 

34102 DIRECCION DE FINANZAS 28,665.71 
TOTAL 0.00 

SE EFECTUA TRANSFERENCIAS ENTRE PROYECTOS, COMO SE 
MUESTRA A CONTINUACIÓN. (Al-Rl-REC-PROP-02-NOV-2018-
TRANS/PROY) 
CLAVE PARTI 1 PROYECTOS AMPLIACION/ 
PRESUPUE DA REDUCCION 
STAL 1 

DIGNID A D Y PROGRESO 
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ACTA NUMERO ONCE 

SEGUNDA SESION ORDINARIA DE CABILDO 

')(1¿«:~~~.~.~,~.'t·~;/' PERIODO 2Qlg-2Q21 QOMAlCAlOO 
AVUdTA,..l.l~N'fO CO NSl' lflJC!O rJAL 

M001 ·-040-1- 31101 GC050 GASTOS DE 1-·1,008,940.00 
3-9 OPERACIÓi\I DE LA 

DIRECCION DE OBRAS, 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y SERVICIOS 1 

MUNICIPALES. 
E048-034-2- 35801 IS081 GASTOS DE -73,000.00 
1-1 OPERACIÓN DEL BASURERO 

MUNICIPAL. 
M001 -040-1- 21101 GC060 GASTOS DE -226,000.00 
3-9 21102 OPERACIÓN DE LA -276,000.00 

31101 DIRECCION DE 1,008,940.00 
ADMINISTRACION 

F027-001 -2- 44101 IS087 APOYO AL SISTEMAS 48,000.00 
2-3 DE BOMBEO DE LAS 

DIFERENTES LOCALIDADES 
DEL MUNICIPIO 

P009-026-1- 39501 GC054 GASTOS DE 527,000.00 
5-2 OPERACIÓN DE LA 

DIRECCION DE FINANZAS 
·-

TOTAL 0.00 

-

CON RESPECTO A AMPLIACION LIQUIDA DE PARTICIPACIONES SE 
EFECTUAN TRANSFERENCIAS DE LA SIGUIENTE MANERA: 

AMPLIACION LIQUIDA DE PARTICIPACIONES COMO SE INDICA A 

3 

CONTINUACION. (ADECUACION: AL-PAR-01-NOV-2018). CON NUMERO DE 
OFICIO DF/AMP/003/2018. DE LA DIRECCION DE FINANZAS. 
CLAVE PARTI PROYECTOS AMPLIACION/REDU 
PRESUPUE DA CCION 
STAL 
M001-040-1- 79901 GC035 EROGACIONES 3,760,785.00 
3-9 COMPLEMENTARIAS 

PARTICIPACIONES 2018. 
TOTAL 3,760,785.00 

CON RESPECTO A PARTICIPACIONES SE EFECTUAN TRANSFERENCIAS 
DE LA SIGUIENTE MANERA: 
SE REALIZA TRANSFERENCIA PARA APERTURA'R PROYECTO COMO SE 
INDICA A CONTINUACIÓN. (Al-Rl-PAR-06-NOV-2018-NUEVOS) 
CLAVE PARTI PROYECTOS AMPLIACION/ 
PRESUPUE DA REDUCCION 
STAL 
M001-040-1- 79901 GC035 EROGACIONES -23,773.16 
3-9 COMPLEMENTARIAS 

PARTICIPACIONES 2018. 
K024-040-2- 51501 AD019 ADQUISICION DE 23,773.16 
7-1 EQUIPOS DE COMPUTO 

PARA DIVERSAS 
DIRECCIONES 

TOTAL 0.00 

D IGNIDAD Y PROGRESO 
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ACTA NUMERO ONCE 

SEGUNDA SESION ORDINARIA DE CABILDO 

PERIODO 2018-2021 

1 

~.MAlCAlOO 

i 

SE REALIZAN TRANSFERENCIAS INTERNAS COMO SE INDICA 
CONTINUACION. (ADECUACION: Al-Rl-f'.>AR-03-_~0V-2018-INTERNA) 
CLAVE PARTI PROYECTOS AMPLIACION/ 
PRESUPUE DA REDUCCION 
STAL 
P005-025-1- 11301 GC002 GASTOS DE 4,072.20 
3-2 15902 OPERACIÓN DE LA 459.00 

45201 SECRETARIA DEL I 1,348.12 
17102 AYUNTAMIENTO -5,879.32 
24601 1,108.73 
26102 i -1, 108.73 --
35201 1,044.00 
39901 -1,044.00 
35501 2,000.00 
29601 -2,000.00 ... 

P009-026-1- 13101 , GC005 GASTOS DE 1,387.14 
5-2 14106 OPERACIÓN DE LA -1,387.14 

DIRECCION DE FINANZAS - -- - -

M001-029-1- 14106 GC006 GASTOS DE 13,491 .77 
8-1 15902 OPERACIÓN DEL CATASTRO 723.15 

·-
15401 -14,214.92 

P010-032-1 - 13415 GC007 GASTOS DE 3,810.00 
5-2 11301 OPERACIÓN DE LA DIRECCIO -3,810.00 

17102 DE PROGRAMACION. 85,213.27 
14106 -8,475.02 
15401 -76,738.25 

- -

0001 -040-1 - 14106 GC008 GASTOS DE 37,235.04 
3-9 . 15902 OPERACIÓN DE LA 482.10 

15401 DIRECCION DE -37,717.14 
CONTRALORIA 

M001-040-1- 11301 GC009 GASTOS DE 235,249.69 
3-9 15902 OPERACIÓN DE LA 4,210.65 

15401 DIRECCION DE DESARROLLO -36,542.04 
17102 -202,918.30 
25601 1,500.00 
29801 -1,500.00 

MOO 1-040-1- 11301 GC010 GASTOS DE 24,648.13 
3-9 13101 OPERACIÓN DEL RASTRO 5,668.62 

P-~106 MUNICIPAL 
,. 

5,056.99 

r 159º~-- 3,626.40 
1 25601 j 11,327.00 

r-::-:: 

A 

l 17102 1 ¡ -39,000.14 --~ 
81601 f- ~533.83 -----· 

1 

M001-040-1-
3-9 

,, 
! 29801 
t-31201 , _ __;,_j 

359Ql_J 
13201 ! 
11 301 
13101 

.. 

GC012 GASTOS 
OPERACIÓN DE 1341~ 

17102 ~ DIRECCION DE 0 8 

¡ -299.96 
~765.21 1 
-9,728.00 i 

5,668.62 
-5,668.62 

DE 7,764.49 
LA _:_?,764.49 

RAS, 42 902.95 

1

15401 ! ORDENAMIENTO 

c__ _ ___ t~3_7_1_04_~1 - - - - ---
l 42,9o2.95 
1 3,080.69 

4 
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MOO 1-040-1-
3-9 

MOO 1-040-1-
3-9 

E051-040-1-
3-9 

MOO 1-040-1-
3-9 

MOO 1-040-1-
3-9 

M001-040-1-
3-9 

MOO 1-040-1-
3-9 

E049-040-1-
3-9 

ACTA NUMERO ONCE 

SEGUNDA SESION ORDINARIA DE CABILDO 

PERIODO 2018-2021 

37501 TERRITORIAL Y SERVICIOS 
21101 MUNICIPALES 
35201 
35501 
11301 GC013 GASTOS DE 
14106 OPERACIÓN DE LA CENTRAL 
15902 CAMIONERA. 
12201 
17102 
15401 
11301 GC014 GASTOS DE 
14106 OPERACIÓN DEL 
15902 DEPARTAMENTO DE 
15401 CAMINOS. 
13101 GC016 GASTOS DE 
12201 OPERACIÓN DEL MERCADO 
11301 PÚBLICO. 
13201 
14106 
15902 
15401 
17102 
13201 GC017 GASTOS DE 
15902 OPERACIÓN DEL 
15401 DEPARTAMENTO DE 
14106 ELECTRICISTAS. 
13415 
11301 GC018 GASTOS DE 
14106 OPERACIÓN DEL TALLER DE 
15902 CARPINTERIA. 
15401 
15401 
14106 
11301 GC019 GASTOS DE 
14106 OPERACIÓN DE LA 
15401 COORDINACION DE 
13101 SERVICIOS MUNICIPALES. 
13201 
13101 GC020 GASTOS DE 
12201 . OPERACIÓN DE -LA 
12201 COORDINACION DE 
13201 º SERVICIOS MUNICIPALES: 
15902 
17102 
17102 
23701 
24701 
29601 
11301 
13415 
29101 
·35·501 . 
11301 GC021 GASTO DE 
12201 OPERACIÓN DEL 

D I GNIDAD Y PROGRESO 

OOMALCALOO 
A'rUNf.i:. .... ~IENTO CONSTITUCIONAL 

3,000.00 
-6,080.69 
1,624.00 
-3,248.00 
1,645.99 
483.93 
3,230.86 
-5,360.78 
23,097.72 
-23,097.72 
10,761.09 
2,797.87 
482.10 
-14,041.06 
509.49 
-509.49 
41,199.52 
2,937.93 
20,277.22 
1,335.60 
-50,786.03 
-14,964.24 
1,100.35 
13,870.67 
-14,971 .02 
15,658.96 
-15,658.96 
13,841.98 
3,598.99 
950.25 
-18,391 .22 
1,700.00 
-1,700.00 
139,449.53 
36,256.99 
-175,706.52 
5,282.42 

·-5,282.42 
475.34 
-475.34 
16,715.88 
253.55 
.217.95 
71.00 

. 42,848.95 
1,102.05 
1,688.10 
5,621.93 
-542.50 
-59,564.83 
-1, 145.94 
-7,266.14 
135,094.56 
598,630.96 

----~----------.-..--·~""-"'....._""""""_......._ ____________ __ 
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K012-006-1-
3-3 

M001 -040-1-
3-9 

M001-040-1-
3-9 

M001-040-1-
3-9 

M001-040-1-
3-9 

F030-021-2-
4-2 

M001-040-1-
3-9 
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ACTA NUMERO ONCE 

SEGUNDA SESION ORDINARIA DE CABILDO 

PERIODO 2018-2021 OOMAlCAlOO 

14106 DEPARTAMENTO DE LIMPIA : 217,000.76 
15902 DEL MUNICIPIO DE 18,552.21 
27201 COMALCALCO 13,188.87 
29101 9,919.40 
35501 112,677.53 
13415 -69,296.73 
15401 -475,812. 76 
17102 -424,169.00 
29601 -105, 788.87 
29901 -28,372.93 
13101 22,839.37 
12201 -22,839.37 
24901 IS061 MANTENIMIENTO DEL 2,072.00 
24101 PALACIO MUNICIPAL y -2,072.00 

CORREDORES 
35501 GC015 GASTOS DE 10,000.00 
29601 OPERACIÓN DE LA -10,000.00 

COORDINACION DEL RAMO 
33. 

15902 GC022 GASTO DE 1,209.68 
14106 OPERACIÓN DE LA DECUR -1,209.68 
26102 MUNICIPAL 31,000.00 
29601 -1,000.00 
35501 -30,000.00 
11301 GC023 GASTO DE 57,976.28 
13201 OPERACIÓN DE LA -57,976.28 
13201 BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO 226,695.67 
15902 DE COMALCALCO 241.05 
17102 9,566.79 
15401 -236,503.51 
17102 27,983.16 
13201 -27,983.16 
13101 GC024 GASTO DE 6,053.66 
11301 OPERACIÓN DE LA CASA DE -6,053.66 
11301 LA CULTURA DEL MUNICIPIO 256,124.50 
13201 DE COMALCALCO 3,549.66 
14106 66,593.18 
15401 17,340.00 
15902 198.45 
17102 -343,805.79 
26102 IS106 CELEBRACION DE LA 2,000.00 
44101 FUNDACION DE -2,000.00 

COMALCALCO 
13415 GC025 GASTOS DE 2,000.00 
11301 OPERACIÓN DE LA -2,000.00 
21101 DIRECCION DE 4,250.24 
21401 ADMINISTRACION -4,250.24 
21102 MUNICIPAL 100,000.00 
33604 -100,000.00 
22106 555.00 
21801 -555.00 
35501 3,167.40 

' 29601 -3,167.40 
37104 26,382.80 
14401 1 -26,382.80 

DIGNID/\D Y PROGRESO 
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MOO 1-040-1 -
3-9 

M001 -040-1-
3-9 

MOO 1-040-1-
3-9 

M001 -040-1 -
3-9 

MOO 1-040-1-
3-9 

MOO 1-040-1 -
3-9 

E029-040-1-
3-9 

M001 -003-1-
8-3 

ACTA NUMERO ONCE 

SEGUNDA SESION ORDINARIA DE CABILDO 

PERIODO 2018-2021 

35201 GC027 GASTOS DE 
35501 OPERACIÓN DE LA 

DIRECCION DE ATENCION 
CIUDADANA 

35201 GC028 GASTOS DE 
35501 OPERACIÓN DE LA 

DIRECCION DE ATENCION A 
LAS MUJERES 

131 01 GC030 GASTOS DE 
14106 OPERACIÓN DEL SISTEMA 
14106 MUNICIPAL DIF 
15902 
15401 
23701 
25101 
24701 
25301 
21601 
29601 
29901 
13201 GC031 GASTOS DE 
14106 OPERACIÓN DEL CEICO 
17102 
11301 
11301 GC032 GASTOS DE 
11301 OPERACIÓN DE LOS 
15401 TALLERES 
13101 MULTIDISCIPLINARIOS DEL 
11301 DIF 
14106 
17102 
13101 GC033 GASTOS DE 
11301 OPERACIÓN PARA LA 
17102 ENTREGA DE DESAYUNOS 

ESCOLARES 
24101 GC034 GASTOS DE 
24201 OPERACIÓN DE LA UNIDAD 
24401 DE PROTECCION CIVIL 
24601 
24701 
24801 
24901 .. 
25101 
29601 
35501 
35201 
29901 
29401 GC049 GASTOS DE 
33604 OPERACIÓN DE 
35201 COORDINACION DE 
33604 COMUNICACIÓN SOCIAL 

TOTAL 

COMAlCAlOO 
,<,YUli\AMIENlO CONS'tifUC!ONAI. 

696.00 
-696.00 

2,088.00 
-2,088.00 

6,693.61 
-6,693.61 
39,822.26 
1,476.04 
-41,298.30 
96.16 
108.00 
-204.16 
464.00 
-464.00 
925.82 
-925.82 
138.16 
-138.16 
2,850.00 
-2,850.00 
76,521.86 
-5,057.37 
-88,040.49 
5,057.37 
-5,057.37 
3,897.23 
-3,897.23 
359.38 
-359.38 
16,576.00 

8,381 .93 
5,011.20 
174.93 
69.60 
2,704.54 
3,862.80 
6,025.85 
32,700.98 
-42,581.34 
-16,350.49 
1,392.00 
-1,392.00 
500.00 
-500.00 
696.00 
-696.00 
0.00 

SE EFECTUA TRANSFERENCIAS ENTRE PROYECTOS, COMO SE 
MUESTRA A CONTINUACIÓN. (Al-Rl-PAR-04-NOV-2018-TRANS/PROY) 

DIGNIDAD Y PROGRESO 

Ayuntamiento Constitucional de Comalcalco. Plaza .Juárez s/n. C.P. 86300 Centro. Comalcalco, Tabasco. 
www.comalcalco.gob.111x 



.. 
;.: 

'} 

v 
I') 

u 

''-

ACfA NUMi:RO orKE 

SEGUND.A. SESION ORDli,lARIA DE CABILDO 

PERIODO 2018-2021 . ~~~g'';t\f:.h~~~b~~ 
~.'rti.-.! '!'.·;1 .. 1¡¿:-,:7r_-: -~~)i'J ~T1TU\,~O~Al 

i~~~~~P~E 1 ~1R:rROYECros-- i ~~6ü~fi~~/ l 1 

1 ~~~-025=1:-1 54103 1 AD010--Abóuls1c10N --DE-1-456,200.0il--¡ 
i 3-9 1 1 CAMIONES f-{ECOLECTORES 1 ! 
~ ! 

1

1 DE BASURA I -~ 
1 M001 -040-1- ! 11301, __ Gco·12 . GASTOS ' DE j -86,102.09 
i 3-9 11301 . OPERACION DE LA ¡ 55,469.52_ _j 

' 13201 __ , DIRECCIOl\J DE OBRAS, ~480.45 . --~ 
14106 i ORDENAMIENTO 1 4,004.00 J 

1

1
141061 TERRITORIAL Y SERVICIOS r·-37-,1_§2.74 ________ I 

¡ ~ 15902 1 MUNICIPALES. l1_8,964.64 ·------i 
1 ~}101 j 1-57,970.47 --1 
i 1 33604 ¡ 9,593.2.Q ____ -----
¡ í 35501 1 : -53,357 .84 
!Moo1 -040-·1- 1 11301 1 Gco1 3 __ ___ GASTos bE l 30,6s1.08 ___ ____. 

! 3-9 j 131Q1i OPERACiÓN DE LA CENTRAL ~4,639.27 ·---= 
i ¡ 132011 CAMIONERA ~.!.801.22 . __ 
! 114106 1 1 9,342.81 ·--- - -1 

1 ' 1115902 1,963._68~·~-
k 17102_ ··-------- --··-· 8,434.54 -----< 

I ~~~01 -040-- 1- R~;~~ g~~~;;cióN GASTOS D~~ ~~8~~~6i---~~~--~ 
1 1 DEPARTAMENTO DE 1 
1 

i i CAM!l\lOS . 1 • 

! E051 -040-1- !112201 : GC01 6 . GASTOS DE 1 21.814.56-- ¡ 
l 3-9 J_3201·1. o~ERAC!ÓN DEL. fv1ERCADO ··1,987.63--=~ 
L ! 14106 PUBLICO. 1,547.09 ----¡ 
¡ M001-04o=-1-- ·1130H(;co17 GASTOS DE 59,575.65-----¡ 
Í 3-9 12201 OPERACIÓN DEL 1 ,166.36-- ·1 
! ! 13101 DEPARTAMENTO DE¡ 11,881.42 . 1 

1 M001 -040-1- 113101 j ~1c~1~Jff<l C::LS~~~TOS ----DE ~,216.52--=-- _ j; 

1

3-9 l 14106 1 OPERACION DEi... TALLER DE ~_38.48 __ ·-~--i
CARPl~~TER!A. ¡ -24,337.67 i 

r-1 M001 -040- ~Gco19-----~GASTOS--. DE- ·r-:.a,os9:12·-· 
. r¡ ·-----·--i 

3-9 OPERA.CION DEL, 9,310.79 1 

1

1

· DEPARTAMENTO DE l.1§.5 .59-_~.-- 1 

15401 1 

1- 11301 1 

13201 
13415 

MAQUINAR!A i -2,216-.52 _j 
' l 14,871.29 ~ 

¡JJ102 ! 37,152.74 ______ ~ 

1 14106 
15902 

1 

1 29601 1
1 1 6,466.25 1 

1--j M_ 0_0_1 ___ 0_4_0_-1 ___ ,,_1_1_30- 1--+-G-C-OW-,-GASTOS ___ DE [ 119,905.09 _ ~ 

1 3-9 1 122011 OPERACiON DE LA 190,865.39 ~-¡ 
1 l 13201 i COORDINAClON DE. 962.71 . -----¡ 

¡-14106,] SERV!CiOS MUf\J !CIPALES. is'1,8s0.-ó5 ____ _j 
! 17102 l l 243,146'.7'.8 ______ 1 

lJ9601 j L17,s32.12 ~ 1-------t ~5501 : ' 1 2 664 98 _ _ J 
E049-040-·1- 1 GC021 GASTO DE 
3-9 13201 -- 1 OPERACIÓN D 

134151 DEPARTAMENTO DE LIMP 

' ... 

-144,984.89 ~ 

8 

EL 
IA 

14100l DEL MUNICIPIO 
j 15401 -¡ COMALCALCO 

DE 

¡ 27201 ¡ ___ ___ _ 

D i G r-~ i O /\ D )' P F: O G R E S O 

-310,770.48 
-244, 109.49 
-100,000.00 

00,278.00 
38,918.00 

____.J 

1 

1 
1 

---¡ 

J 

/\yuntamk~nto (:cp•:tit!JCÍOr.~~ 1 d~~ .:-.crY~aic::lfcr1. Plvz~~ ,l i;<~rc..: :)!i. e r~ ~é~OO Cent~·!."\ c~m.alca!.co, ·r~1 basro. 
~?if ~:'.i\v. ·:::; l'l' ;·1 í ca j ;:o. g t."'.b. rn r: 
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ACTA NUMERO ONCE 

SEGUNDA SESION ORDINARIA DE CABILDO 

PERIODO 2018-2021 OOIV'\ALCALCO 

29601 
E048-034-2- 35801 
1-1 

P005-025-1- 11101 
3-1 11301 

14106 
17102 
22104 

P005-025-1- 11101 
3-2 11101 

11301 
13101 
17102 
29601 
45201 
45201 

M001 -040-1 - 11301 
8-1 14106 

15401 
15902 

M001-025-1 - 11301 
5-1 14106 

17102 

P009-026-1·· 11301 
5-2 13101 

13415 
14106 
15401 
15401 
15902 
17102 
29601 
33603 
33604 

M001 -029-1- 11301 
8-1 13101 

17102 
P010-032-1- 11301 
5-2 13415 

14106 
33604 

0001-040-1- ' 11301 
3-9 13101 

13201 
17102 

M001-040-1- 14106 
3-9 15401 

17102 
17102 
33604 

E053-040-1- 15401 
3-9 15401 

17102 

AYlJNfA,...llEN'\'0 CCJNSTlTUCIONAt 

24,851.42 
IS031 GASTOS DE 
OPERACIÓN DEL BASURERO 
MUNICIPAL. 

-500,000.00 

GC001 GASTOS 
OPERACIÓN DE 
PRESIDENCIA 

DE -18,094.06 
LA -200,316.59 

-17,463.25 
-922,587 .07 
10,000.00 

GC002 GASTOS 
OPERACIÓN DE 
SECRETARIA 
AYUNTAMIENTO 

DE f--_4_12---'-,_02_4_.0_5 ___ ---l 
LA 360,222.67 

DEL f--_____!__--------l 
1,883.65 
553.26 
-504,450.95 
6,706.28 
-124, 790.92 
15,579.60 

GC003 GASTOS DE 94,393.13 
OPERACIÓN DEL REGISTRO f--2_4_,_,5_4_2.-22-------1 
CIVIL DEL MUNICIPIO DE 4,801.55 
COMALCALCO f-3~6-6-.4-5----~ 

GC004 GASTOS 
OPERACIÓN DE 
COORDINACION 
REGLAMENTO 
GC005 GASTOS 
OPERACIÓN DE 
DIRECCION DE FINANZAS 

DE 61,998.63 
LA 16,119.71 
DE 46,239.43 

DE 227,448.13 
LA 5,488.84 

15,800.00 
22,894.36 
-130,901.40 
44,742.00 
158.50 
412,024.05 
12,100.66 
-200,981.60 
2,000.00 

GC006 GASTOS DE 124, 791.12 
OPERACIÓN DEL CATASTRO r---8-,0-9-'-4-.0-6----~ 

GC007 GASTOS 
OPERACIÓN DE 
DIRECCION 
PROGRAMACION 
GC008 GASTOS 
OPERACIÓN DE 
DIRECCION 
CONTRALORIA. 
GC009 GASTOS 
OPERACIÓN DE 
DIRECCION 
DESARROLLO. 

195,677.32 
DE -68,634.41 

f---'---------l 

LA 2,920.00 
1---'---------l 

·DE -9,369.91 
951.20 

DE 143,211.52 
LA 10,000.00 
DE 45,892.98 

310,373.30 
DE -11,105.99 
LA -28,942.00 
DE -310,373.30 

437,025.54 
1,206.40 

GC01 O GASTOS DE -122,263.92 
OPERACIÓN DEL RASTRO -1-1-, 1-'--0-5.-99-------1 
MUNICIPAL -48,531.08 

DIGN I DAD Y PROGRESO 
----------<~il:RM~~-· __ ,"""""" _____ _ 
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l~{;::!,'f ·~~ 
) ~ ) 

1 ""\ 

M001 -045-1-
3-9 

M001 -040-1-
3-9 

M001-040-1-
3-9 

1 
MOO 1-040-1 -
3-9 

M001 -040-1-
3-9 

1 F031-014-2-
4-1 

>----

F031-036-2-
7-1 

F030-021-2-
4-2 
F030-021-2-
4-2 

F030-021-2-
4-2 
MOO 1-040-1-
3-9 

M001-040-1-

') 

1 í: ., 
ü 

13-9 

1 

l M001 -040-1-
1 3-9 

1) 

() 

F027-001-2-
7-1 
F027-001-2-

'', 

ACTA NUMERO ONCE 

SEGUNDA SESION ORDINARIA DE CABILDO 

PERIODO 2018-2021 9QMAlCAl<"'..Q 

13101 GC011 DIRECCION DE J 2,968.54 =l 17102 FOMENTO ECONOMICO Y . -289,735.23 
TURISMO. 

15401 GC015 GASTOS DE -60,742.01 
17102 OPERACIÓN DE LA 5,822.02 

COORDINACION DEL RAMO 
33. 

11301 GC022 GASTO DE 23,676.76 
13101 OPERACIÓN DE LA DECUR 12,110.50 
14106 MUNICIPAL 6, 156.11 
15902 3,332.65 
17102 14,245.93 
11301 GC023 GASTO DE 257,924.24 
13101 OPERACIÓN DE LA 1 32,233.88 
14106 BIBLIOTECA DEL MUN!CIPIO 86,866.55 
17102 DE COMALCALCO 325,058.12 
13101 GC024 GASTO DE 100.00 
17102 OPERACIÓN DE LA CASA DE -617,816.31 1 

LA CULTURA DEL MUNICIPIO 1 

DE COMALCALCO 1 

44101 IS006 PROGRAMA DE -17,381.60 
DEPORTE y RECREACION 
MUNICIPAL. 

44101 IS063 APOYO DE 23,600.00 
TRANSPORTE A 
INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS Y DEPORTIVAS. 

44101 IS103 CELEBRACION DE -1,284, 165.56 
44101 FIESTAS DECEMBRINAS 898,049.54 
44101 IS106 CELEBRACION DE LA -398,049.54 

1 FUNDACION DE 
1 COMALCALCO 

44101 CELEBRACION DE -7,500.00 
' FIESTAS PATRIAS 

11301 GC025 GASTOS DE 49,104.50 
13101 OPERACIÓN DE LA 12,152.38 
14106 DIRECCION DE 546.67 
15202 ADMINISTRACION 300,981.60 ·-
15401 MUNICiPAL -237 ,552.08 
17102 -182,655.67 
21801 " -10,000.00 
32503 -23,600.00 
13101 GC026 GASTOS DE 4,644.01 
15902 OPERACIÓN DE LA 2,540.82 
17102 DIRECCIO~J DE AS UNTOS -134,427 .87 

JU RIDICOS 
11 301 GC027 GASTOS DE -38,014.70 
13101 OPERACiÓN DE LA 2,896.37 
17102 DIRECCION DE ATENCION 57,330.71 

CIUDADANA 1 

44101 IS036 APOYO A LA DEMANDA 1-2,132.94 
CIUDADANAJDE~PENSAS) 1 

441 01 18124 ATENC!ON A LA 11,750,000.00 
' '' 

D!CN i DAC 1/ PR.CCRESO 
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1 

1 
1 

., 
E 

() 

V 

·. 

M001-040-1-
3-9 

MOO 1-040-1-
3-4 

MOO 1-040-1-
3-9 

-
M001-040-1-
3-9 

M001-040-1-
3-9 

M001 -040-1-
3-9 

F028-001-2-
3-1 
E029-040-1-
3-9 

M001 -003-1-
3-4 

MOO 1-003-1-
8-3 

ACTA NUMERO ONCE 

· SEGUNDA SESiON ORDINARIA DE CABILDO 

PERIODO 2018-2021 

11301 GC028 GASTOS DE 
14106 OPERACIÓN DE LA 
17102 DIRECCION DE ATENCION A 
17102 LAS MUJERES 
11301 GC029 GASTOS DE 
13101 OPERACIÓN DE LA 
13201 DIRECCION DE PROTECCION 
14106 AMBIENTAL Y DESARROLLO 
15401 SUSTENTABLE. 

15902 
17102 
35501 
11301 GC030 GASTOS DE 
12201 OPERACIÓN DEL SISTEMA 
14106 MUNICIPAL DIF 
15401 
17102 
33604 
11301 GC031 GASTOS DE 
12201 OPERACIÓN DEL CEICO 
12201 
14106 
17102 
11301 GC032 GASTOS DE 
13201 OPERACIÓN DE LOS 
14106 TALLERES 
15401 MULTIDISCIPLINARIOS DEL 
17102 DIF 

11 301 GC033 GASTOS DE 
14106 OPERACIÓN PARA LA 
15401 ENTREGA DE DESAYUNOS 
15902 ESCOLARES 
17102 
44101 IS11 4 APOYO CON 

MEDICAMENTOS 
11301 GC034 GASTOS DE 
14106 OPERACIÓN DE LA UNIDAD 
17102 DE PROTECCION CIVIL 
11301 GC038 GASTOS DE 
14106 OPERACIÓN DE LA UNIDAD 
17102 DE TRANSPARENCIA 
11301 GC049 GASTOS DE 
17102 OPERACIÓN DE 

COORDINACION DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL 
TOTAL 

COMAlCAlOO 

-38,939.44 
-10, 124.15 
-176,869.05 
823.84 
129,260.22 
6,640.00 
5,107.65 
5,233.35 
5,585.91 
3,664.47 
201,026.07 
2,088.00 
198,988.03 
-40,639.80 
648.52 
-138,836.84 
349,998.56 
3,630.80 
52,145.74 
73,132.96 
-28,721.28 
13,558.14 
-32,917.32 
43,447.04 
6,851.32 
25,980.04 
28,270.40 
-11,766.03 
122,421.64 
31,830.06 
279.46 
164.40 
200,430.56 
-1.50 

167,301.29 
31,215.73 
94,480.07 
12,141.38 
3,156.78 
-56,716.42 
1,951.37 
-294,091.16 

-0.00 

SE REALIZAN TRANSFERENCIAS A EROGACIONES POR REDUCCIONES 
A DIVERSOS PROYECTOS COMO SE INDICA A CONTINUACION. 
(ADECUACION: Al-Rl-PAR-05-NOV-2018-REDUCCION) 
CLAVE PARTI PROYECTOS AMPLIACION/ 
PRES U PU E DA REDUCCION 
STA L 
MOO 1-040-1- 21701 GC023 GASTO DE -29,480.02 
3-9 24601 OPERACIÓN DE LA -300.00 

DIGNIDAD Y PROGRESO 

-------------------~·""""""------------------

11 

Ayuntamiento Constitucional de Comalcalco. Plaza Juárez s/n. C.P. 86300 Centro. Coma lea leo, Ta basco. 
www.comale<:iko.gob.ir1x 

] 

=t::. 

~ 

~ --
~ 

-+ 

\:t 

I 

"'i 
~ ~ 1 _p. 

c;;;;;;;;oo' 

----

~ 

1 



? 

E 
" u 

ACTA NUMERO ONCE 

SEGUNDA SESION ORDINARIA DE CABILDO 

PERiODO 2018-2021 

DEL MUNICIPIO 1 BIBLIOTECA 
DE COMALCA 

90MAlCALOO 

M001-040-1 - 24601 
3-9 24901 

LCO 1 

ASTO DE . -1,000.00 GC024 G 
OPERACIÓN D 
LA CULTURA 
DE COMALCí\ 

DEL MUNICIPIO 
LCO 

1 

t------~-----

E LA CASA DE 1-1,000.00 

M001 -040-1- 21102 
3-9 21601 

33603 

1 

M001-040-1- ~3101 
,., g 1 39202 ! .)·, .....-

39401 

M001 -040-1- 23701 
3-9 

M001-040-1- 79901 
3-9 

GC025 G AS TOS 
OPERACIÓN 

1 DIRECC!ON 
1 ADMINISTRAC 

MUNICIPAL 

DE 

ION 

DE -130,000.00 
LA -76,096.52 
DE -73,527.40 

·ASTOS DE ! -15,000.00 
DE LA r -45,000.00 

GC026 G 
I OPERA'""' 'ÓN v : 

DIRECCI ON 
s JURIDICO -

GC030 
OPERACI 
DIF 

G 
ÓN 

DE ASUNTOS f -35,000.00 

ASTciS- DEt0.16 
DEL SISTEMA 

·-- ~~?i~ACIONES 1406.404.1 O GC035 
1 COMPLE 

PARTICIP 
MENT 
ACIO NES 2018. 

TOTAL 
i 
i ··----

0.00 

SE TRANSFIERE RECURSOS DE ro .... EROGAvlONcS PARA DAR AMPLIACION 1 

OMO SE !NDICA A CONTINUACION. A DIVERSOS PROYECTOS, e 
V-2018-AMPUACION (ADECUACION: Al-Rl-PAR-01-NO 

CLAVE 1 PARTI i PROYECT 
---- - ------------¡ os 

PR.ESUPUE DA 
1 

STAL : 1 

AMPLIACION/ 
REDUCCION 

P005-025-1- 129601 1 GC002 -

3-2 r 5201 J OPERACI 
GASTOS 

ÓN DE 
DE 4,903.26 
LA 696.00 

DEL 1 SECRETA 
AYUNTA 

RIA 
MIENTO· 

o1 r , 

1 

M001 -043- .- 1 ..:.9601 GC003 ,-- GASTOS DE ¡ 12, 100.66 
8-1 ! OPERACiON DEL REG!STRO 

1 

CIVIL DEL MUNICIPIO DE 1 

COMALCALCO · 
----+------ - ---< 

M001-040-1- 11301 GC010 GASTOS DE 20,000.00 
>--~------< 

3-9 13415 OPERACIÓN DEL RASTRO 56,000.00 
MUNiCIPAL. 

t---------+-- -+--

F 005-016 -3- 25301 GC044 GASTOS DE 1802.95 ~ 
2-1 OPERACíÓN DEL CENTRO DE 

h REPRODUCCiON ACUiCOLA. 1 

[ ~001 -045-1-- j 29601 GC011 DIRECCION DE i 1,500.00 

1 
i 3·-9 1 FOMENTO ECONOMICO Y [ . 

1--

1 

-------+l __ _,.._T_U_RISMO. 1 l' 
M001-040-1- 12960'._1 j GC012 . GASTOS DE 18.402.85 ·---
3-9 31901 1 OPERACION DE LA 20,880.00 

1 DIRECCION DE OBRAS, 
1 ORDENAMlENTO 1 

1 TERRITORIAL Y SERVICIOS 1 

M001-040-1-

l 3-9 
1 ' L _ _ 

12 

1 MUNICIPALES. 
2470·1 j GC019 , GAS : OS DE 2,19~.83 Í 
25101 . OPERACIOf\! DEL 1,360.54 1 

_29601- ¡ DEPARTAMENTO DE 1--7-'-o-o.·-o-o--- ---t 
' MAQU!t'-JARIA. 

D : G N 1 O A D 'f P RO G R E S O 
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o 
u 
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u 

'· 

1 
1 

1 

M001 -040-1-
3-9 

E049-040-1-
3-9 

M001 -040-1 -
3-9 

M001-040-1-
3-4 

E029-040-1-
3-9 

M001-040-1-
3-9 

ACTA NUMERO ONCE 

SEGUNDA SES!ON ORDINARIA DE CABILDO 

PERIODO 2018-2021 

21101 GC020 GASTOS DE 
24601 OPERACIÓN DE LA 
24701 COORDINACION DE 
29101 SERVICIOS MUNICIPALES. 

29601 
24701 GC021 GASTO DE 
25201 OPERACIÓN DEL 
35501 DEPARTAMENTO DE LIMPIA 

DEL MUNICIPIO DE 
COMALCALCO 

15202 GC025 GASTOS DE 
37501 OPERACIÓN DE LA 
39401 " DIRECCION DE 

ADMINISTRACION 
MUNICIPAL 

29601 GC029 GASTOS· DE 
OPERACIÓN DE LA 
DIRECCION DE PROTECCION 
AMBIENTAL Y "DESARROLLO 
SUSTENTABLE. 

21801 GC034 GASTOS DE 
35501 OPERACIÓN DE LA UNIDAD 

DE PROTECCION CIVIL 
79901 GC035 EROGACIONES 

COMPLEMENTARIAS 
PARTICIPACIONES 2018. 
TOTAL 

OOMALCAlCO 

635.99 
11,866.37 
174.00 
6,215.34 
11,385.00 
11,824.34 
2,699.82 
75,606.48 

40,000.00 
9,000.00 
153,000.00 

0.02 

3,862.80 . 
21,878.56 

-477,692.81 

0.00 

CON RESPECTO A RAMO 33 FONDO 111 SE EFECTUAN TRANSFERENCIAS 
DE LA SIGUIENTE MANERA: 

SE TRANSFIERE DE .EROGACIONES PARA APERTURAR UN PROYECTO 
COMO SE INDICA A CONTINUACIÓN. (ADECUACION: Al-Rl-R33-Flll-01-

1 

, NOV-2018-NUEVOS) 
CLAVE PARTI PROYECTOS AM PLIACION/ 
PRES U PU E DA REDUCCION 
STAL 
MOO 1 _;040-1 - 79901 . ··GC045 EROGACIONES -293;497 .35 
3-2 COMPLEMENTARIAS DEL 

) KOOS-006-3-
RAMO 33 FONDO 111 2018 

6·1501 OP144 -REVESTIMIENTO DE 293,497.35 
6-1 CAMINO CON GRAVA DE 1 

1/2" A FINOS (ENTRADA LOS 
,. URBANOS) RIA. · OCCIDENTE .· .. 

2DA. SECCION. . . 
TOTAL ·. . 0.00. 

SE TRANSFIERE RECURSOS · A · EROGACIONES POR REDUCCION DE 
PROYECTO, COMO SE INDICA A CONTINUACION. (ADECUACION: Al-RI- · 
R33-Flll-02-NOV-2018-REDUCCION) 
CLAVE PARTI PROYECTOS AMPLIACION/ 
PRESUPUE ·DA · : ·· REOUCCION 
STAL .. 

DI G NID AD Y "PROGRESO 
--------.-..··~~):U'.i~~~"'''"""'--------

Ayuntamiento Consmúcional d(~ Comalcalco. Piaza .l;,1árez i:/ri. C'.P. 86300 C2nrro. Coma!ca lco, Tabasco. · 
w ·Nw.corr.alcalr:o.qob.mx · 
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ACTA NUMERO ONCE 

SEGUNDA SESION ORDINARIA DE CABILDO 

PERIODO 2018-2021 CÁJMALCAlOO 

M001-040-1- 79901 1 GC045 EROGACIONES 118,560.00 
3-2 COMPLEMENTARIAS DEL 

RAMO 33 FONDO 111 2018 
MOO 1-001 -1- 32501 GC051 GASTOS INDIRECTOS -18,560.00 
3-2 DEL RAMO 33 FONDO 111, 

FONDO DE APORTACIONES 
PARALA INFRAESTRUCTURA I 
SOCIAL MUNICIPAL. 
TOTAL 0.00 

-

CON RESPECTO A LOS FONDOS PROVENIENTES DEL RAMO GENERAL 33 
"FONDO IV APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS 
MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL": 

SE REALIZAN TRANSFERENCIAS INTERNAS, COMO SE INDICA A~ 
CONTINUACION. (ADECUACION: Al-Rl-R33-FIV-01-NOV-2018-INTERNA) 
CLAVE PARTI PROYECTOS AMPLIACION/ 
PRESUPUE DA REDUCCION 
STAL 
E046-008-1- 11301 GC040 GASTOS DE 2,943,898.38 
7-1 12201 OPERACIÓN DE LA 15,186.86 

13101 DIRECCION DE SEGURIDAD 367,502.90 
1 13201 PÚBLICA 510,552.71 

14106 268,867.30 
--i 

15401 1, 141 ,576.23 
17102 268,810.65 
24701 5,331.11 
24901 25,746.10 1 

29101 5,356.88 
29601 100,000.00 1 

33604 1,902.40 1 
11301 -215, 100.00 
12201 -4,556,800.75 ---
13101 -42,174.82 
13415 -570,977.61 ! 
14106 -4,801.85 1 

1 

21801 -19,577.88 1 
35501 -245,298.61 

~ 33401 1 20,800.00 
39901 -20,800.00 __ I 

1 E019-009-1- 11301 GC041 GASTOS DE 1,121.08 
7-1 13415 OPERACIÓN DE LA -1,121.08 

1 
1 

1<1 

17102 DIRECCION DE TRANSITO 2,883.00 
15401 (FIV). -2,883.00 
21801 30,000.00 
33401 5,200.00 
29601 -35,200.00 
12201 50,616.00 
271 01 109,304.89 
29101 -25,000.00 
33603 -15,070.00 
35303 -39,234.89 
35501 -80,616.00 

1 TOTAL __ -0.00 

D ! G N !DAD Y P ROCRESO 

/\y•.JPl:arr;ier.tu (on,;tiludo1i:1i d•·~ Cor11i1IGlk.t.' Pi,;.;,;·; .t ;;~ccz s111. C.P. ;¡6300 Cent:·c. Coma!c;ilco, ·ru[l.:iscc. 
1/•lV.J\ti• .r .C. :r\:;:¡ !-:·.J !-:1_.;.~·~G-h. t'TI X 
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ACTA NUMERO ONCE 

SEGUNDA SESION ORDINARIA DE CABILDO 

PERIODO 2018-2021 QQ!!\_hlCA.lCO 
AYl!NTA.MiENH.~ CONS'fiTUCIONAL 

1 SE EFECTUA TRANSFERENCIA ENTRE PROYECTOS, COMO SE INDICA A 
CONTINUACION. (ADECUACION: Al-Rl-R33-FIV-02-NOV-2018-
TRANS/PROY) 
CLAVE PARTI PROYECTOS AMPLIACION/ 
PRESUPUE DA REDUCCION 
STAL 
E046-008-1- 12201 GC040 GASTOS DE 347,457.58 

1 7-1 13101 OPERACIÓN DE LA -1, 121.62 

! 
13415 DIRECCION DE SEGURIDAD -102,421.32 
14106 PÚBLICA. 185,510.93 
35501 -27,695.11 

E019-009-1- 11301 GC041 GASTOS DE -13,429.26 
7-1 11301 OPERACIÓN DE LA 1,121.62 

12201 DIRECCION DE TRANSITO -185,510.93 
13415 (FIV) -70,505.00 
14106 -48,523.32 
15401 -215,000.00 
17102 102,421.32 
27101 27,695.11 

TOTAL 0.00 
1 

SE TRANSFIERENRECURSOS A EROGACIONES POR REDUCCION DE 
PROYECTOS, COMO SE INDICA A CONTINUACION. (ADECUACION: Al-RI-
R33-FIV-04-NOV-2018-REDU CCION) 
CLAVE PARTI PROYECTOS AMPLIACION/ 
PRESUPUE DA REDUCCION 
STAL 

1 

M001-040-1- 79901 GC048 EROGACIONES 640,100.00 
3-2 COMPLEMENTARIAS DEL 

RAMO 33 FONDO IV 2018 
K024-025-1- 54901 AD011 ADQUISICION DE 10 -540, 100.00 
6-3 MOTOPATRULLAS PARA LA 

DIRECCION DE SEGURIDAD 
PÚBLICA MUNICIPAL. 

E046-008-1- 35501 GC040 GASTOS DE -100,000.00 
7-1 OPERACIÓN DE LA 

DIRECCION DE SEGURIDAD 
PÚBLICA. 
TOTAL 0.00 

,. 

CON RESPECTO A RAMO 23 HIDROCARBUROS SE EFECTUAN 
TRANSFERENCIAS DE LA SIGUIENTE MANERA: 

SE REALIZAN TRANSFERENCIAS DE EROGACIONES PARA APERTURAR 
DIVERSOS PROYECTOS COMO SE INDICA A CONTINUACION. 
(ADECUACION: Al-Rl-R23-HIDROC-01-NOV-2018-NUEVOS) 
CLAVE PARTI PROYECTOS AMPLIACION/REDU 
PRES U PU E DA CCION 
STAL 
M001-040-1 - 79901 GC052 EROGACIONES -1, 128,037. 76 
3-9 COMPLEMENTARIA DEL 

FONDO PARA ENTIDADES 
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 

DIGNIDAD Y PROG RESO 

Avuntamiento Constitucional dt: Comalcaico. Plazu .luárez s/ n. C.P. 86300 Centro. Comalcalco, Tabasco. 
' wevw.conialcako.9<1b.rnx 
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ACTA flJUMEiW ONCE 

SFGUNDA SESjQN ORDiNARlA DE CABILDO 

PER!ODO 2018-202:!. 

1 1 1 ~~D~~~CJ\Tf':~~~s ----oE¡------~-J-11 
. [__ : I ______ _ 

!E050-005-2- ! 24601 j ISifs ____ MA-NTE°:\llivl! t:NTO l.1 3~81~..:.03 _____ _1 
[ 2-4 126102 ! ALUMBPJ\DO Y 1 157,181.96 1 

f---- _______ i _ELE9I.i3!F!C_,6._g_i0r4 ---· ·--~----------------·~ 
¡ E049-041 -2- j 24101 j IS1 í9 MANTEN!M! E:NTO DE L~,485 .7~- ---·-·----~ 
! 2-·1 [ 24201 i CALL.ES (BACHEO DE ! 49,410.00 : 

1 ;¿~~~ i CONCRETO H!DRAUUCO) : ~~-~f~:-~~-=-~==-~·1 
1 K003-006-2~-H2201 1s120- M:L\NTENfr~-TENTO 'y J 39,o63J3-=~=~] 
¡ 1-3 i 13j1_~ REHABILITACiON DE ~ .~.&Z.~:~~---------·-~ 
i f14106 DRE.N.A.JESANrTf\R!O li',664.32 ¡ 
1 i 237 Q-1-1 ¡ 8'1 3?~~-- -------1 
1 

· I ~ 1 • :¡ -~ · 1 • , 

i . r-26102--1 f-42.-i49.'97 ------ --- ·-·¡ 
127201 i t-1,903:7'8 ----·----1 

1 t29fó1l i 2,855.61_~~=~==-J 
~KOQ2-006-2~ ~¡~~; bs 121- REPARAc;C~oE1 ~~~~:n~ rn ------~ 
i ·1-2 '¡ i POZOS Y SISTEMAS DE ¡ i 
1 ¡AGUA POTABLE EN i 1 

! j ~~ERSAS COivllJi'}_lf:iApEs ._ L __ . _. · -. _. -·-. - .--.. ·- · ___ i 
1 K003--013-2- ! 24701 j IS122 SUMiNISTRO Y ~1.~-ª§7 ~~5 ____ :_· .· 1 
i ·1-3 J 2490'1 1

1 

FABR!CACION DE REJILLAS ¡ 6,012.00 ¡ 
. 1 PARA AGUAS PLU\/iALES 1 ! 

i tSEGUNDA ETAPA) j - i . ·- ---1---t·~----·-~·-------~~-·----·--·--¡-. - --·-----··---·-·- ------ -1 

~-·-------+----+JOT ~!:- - --------- ------+º·ºº---- 1 

t _ ______ _J_ ____ L----------·~- ____ j_ ________ ___J 

i SE REALIZA TRANSFERENCIA iNTERNAS COMO SE DETALLA Aj 
i CONTINUAClON (ADECUAC!ON: A!"Rl-R23-HIDROC-0.3-NOV~.2018~ 1 

! ~~::~~A) i PARTI i PROYECTOS --- --- ------ j AMPLIACION/REDÜl 

! PRESUPUE 1 DA J · . 1 CC!ON . ~1 

; STAL 1 : . .. . i . . . i Eo49 ... 041-2- t?-ª101j iSí -¡ o--·M1,N-rE:~"Ji rv1:c::,Yfo-oÉTf~,031:14_=~=~-...., ... ·· 
! 2-1 l_0201 j CALLES . (BACHEO DE c~.2,8.~~:·~!:_-.-------- - 1 
J j 26102 I CONCRETO HlDRAUUCO) · i -31,168.02 1 

!:<003-006-2~-l24io1--J1s12ó--MJ~NT'Er\Jlf./;fE.Nfo--Y-!6,785.72 ' ·¡ 
[ 1 .. 3 !3260!-- l REHABILITAC!ON DE r-6,iSS.72 ------------·¡ 
L 1 1 DR~N.A~E SA~lTA~J_Q _____ __ +-------------J 
1 --~- i TOTl~,L . i 0.00 .. ----·j 
¡----- - ---b-~---¡------------· -·-. ---- ----~---------·-·-·-: 
r-sE-EFECTÜA1ffiA~NS-FERENCÍA ENTRE PROYECTOS, COMO S'E INDICA~l 
i CONTINUACION. . (ADECUAc¡oN: .41~R!-R23~H!DROC-02-NOV-2018- i 

~·t~~~~/PRO_~·h:;A-RTTl PR'iJ7iEcios·-~·--- f AMP.i~iACION/REDU ll 

1 ps~rAELSUPUE ! DA ¡ i CCION . . . ' u 1 : ¡ . 1 

1 Eü5o-o65-2-l26102 ·-¡is1 f¿·--· rvJ.t\NTE~~TM!E~n614o,J49~97--- ·1 
i 2-4 ! :

1 

ALUMBRADO . Y j . i 
1 ; ELECTRíFlCJ\CiON 1 1 

· E049-041 -2- i ?:4!.2J_jls119 -NV\NTEN'ifví!ENTO DE j 40,749.97 j 
2 " I ? •"01 1 r'AI ¡ --<' (º. ,."Hi::n nE '-7 664 32 ·· 1 - 1 

1 
_Li. 1 • , J '-" ~1-C0 u.'\v ._,.., - 1 ¡, . · ¡ 

! 27201- 1 cor~CRETO H!DRf\UL!CO) l 2,000.00 ---~I 
. ___ _¡ ·-·---·--· - ----··~··-----------~ ..:...J 

1. ¡:; 

<:s -
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1-3 

ACTA NUMERO ONCE 

SEGUNDA SESION ORDINARIA DE CABILDO 

PERIODO 2018-2021 

29101 
14106 IS120 MANTENIMIENTO y 
26102 REHABILITACION DE 
29101 DRENAJE SANITARIO 

TOTAL 

OOMAlCAlC/J 

0.60 
-7,664.32 
-2,000.00 
-0.60 
0.00 

SE TRANSFIERE DE EROGACIONES COMPLEMENTARIAS RECURSO 
PARA DAR AMPLIACION A PROYECTOS, COMO SE INDICA A 
CONTINUACION. (ADECUACION: Al-Rl-R23-HIDROC-04-NOV-2018-
AMPLIACION 
CLAVE PARTI PROYECTOS AMPLIACION/REDU 
PRESUPUE DA CCION 
STAL 
M001 -040-1- 79901 GC052 EROGACIONES -49,681.44 
3-9 COMPLEMENTARIAS DEL 

FONDO PARA ENTIDADES 
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 
PRODUCTORES DE 
HIDROCARBUROS. 

E049-041-2- 24201 IS119 MANTENIMIENTO DE 49,410.43 
2-1 29101 CALLES (BACHEO DE 271.01 

CONCRETO HIDRAULICO) 
TOTAL -0.00 

CON RESPECTO A UNA AMPLIACION LIQUIDA RAMO 23 
HIDROCARBUROS SE EFECTUAN TRANSFERENCIAS DE LA SIGUIENTE 
MANERA: J 
AMPLIACION LIQUIDA DE RAMO 23 HIDROCARBUROS COMO SE INDICA

1
; 

CONTINUACION. (ADECUACION:AL-R23-HIDROC-01 -NOV-2018) COI 
NUMERO DE OFICIO DF/AMP/004/2018 DE LA DIRECCION DE FINANZAS. 
CLAVE PARTI PROYECTOS AMPLIACION/ 
PRES U PU E DA REDUCCION 
STAL 
MOO 1-040-1- 79901 GC052 EROGACIONES 2,800,000.00 
3-9 COMPLEMENTARIAS DEL 

FONDO PARA ENTIDADES 
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 
PRODUCTORES DE 
HIDROCARBUROS.· 
TOTAL 2,800,000.00 -

.. 

. ' 

CON RESPECTO A RAMO 04.FORTASEG SE EFECTUAN .TRANSFERENCIAS 
DE LA SIGUIENTE MANERA: .. . 

SE REALIZA TRANSFERENCIA INTERNAS COMO SE DETALLA A 
CONTINUACION (ADECUACION: Al-Rl-R04-FORTASE.G-O 1-NOV-2018-
INTERNA) . - : 

CLAVE · PARTI PROYECTOS AMPLIACION/REDU 
PRES U PU E DA CCION. 
STAL 
E046-025-1- 21101 IS091 PROFESIONALIZACION 4,000.00 
7-1 - 21201 INSTITUCIONES DE . -4,000.00 . 

29101 SEGURIDAD PÚBLICA. 152,207.52 
27101 -152,207.52 

D 1 G N 1 DA O Y· P RO G R E S·O 
tt·1rowiec1

11 
ni .. rt~-......... ....------

Ayuntamiento Constitucional de Comckalco. Plaza J1;ár('Z s/n. C.P. 86300 Cent ro. Comalcalco, Tabasco. 
www.comalcalco.g('b.mx 
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ACTA NUMERO ONCE 

SEGUNDA SESlON ORDINARIA DE CABILDO 

PERIODO 2018-2021 

TOTAL 

COMALCALOO 

¡ 0.00 

SE REALIZA TRANSFERENCIA DE EROGACIONES PARA DAR 
AMPLIACION A UN PROYECTO COMO SE DETALLA A CONTINUACION 
(ADECUACION: Al-Rl-R04-FORTASEG-01-NOV-2018-AMPLIACION) 
CLAVE PARTI PROYECTOS AMPLIACION/ 
PRESUPUE DA REDUCCION 
STAL 
MOO 1-008-1- 79901 GC059 EROGACIONES -47,053.68 
7-1 COMPLEMENTARIAS DEL 

RAMO 04 FORTASEG 2018. 
E046-025-1- 29101 IS091 PROFESIONALIZACION 47,053.68 
7-1 INSTITUCIONES DE 

SEGURIDAD PÚBUC.A .. 
TOTAL 0.00 

1 

SE REALIZAN TRANSFERENCIAS A EROGACIONES DE PROYECTOS 
CONCLUIDOS DE RAMO 04 COMO SE INDICA A CONTINUACION. 
(ADECUACION: Al-Rl-R04-FORTASEG~02-NOV-2018-CONCLUIDOS) 
CLAVE PARTI PROYECTOS AMPLIACION/REDU 
PRESUPUE DA CCION 
STAL 
MOO 1-008-1- 79901 GC059 EROGACIONES 45,996.01 
7-1 COMPLEMENTARIA DEL 

RAMO 04 FORTASEG 2018. 
K024-025-1 - 54103 AD006 ADQUISICION DE -45,996.01 
6-3 VEHICULOS EQUIPADOS 

PARA PATRULLAS DE 
SEGURIDAD PÚBLICA 
MUNICIPAL. 
TOTAL 0.00 

CON RESPECTO A CONVENIO TRANSITO SE EFECTUAN 
TRANSFERENCIAS DE LA SIGUIENTE MANERA: 

SE REALIZAN TRANFERENCIAS INTERNAS, COMO SE INDICA A 
CONTINUAClON. (ADECUACION: Al-Rl-CONV /TRANS-01-NOV-2018 
INTERNA), 
CLAVE PARTI PROYECTOS AMPLIACION/REDU 
PRESUPUE DA CCION .. 
STAL 
E019-009-1- 11301 GC039 GASTOS DE 787.82 
7-1 15401 OPERACIÓN DE LA 3,100.00 

11301 DIRECCION DE TRANSITO -3,887.82 
13201 (CONVENIO) 1,575.64 
13415 -1,575.64 
24901 8,094.34 
27201 17,400.00 
28302 36,960.09 
29101 87,218.60 
33604 4,756.00 
35303 17,483.87 
24601 -100,445.22 
26102 -24,309.68 
35501-l -47,158.00 

D IGNIDAD Y PROGRESO 

----~---------------------...-,-·----------~~-
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!TOTAL 

ACTA NUMERO ONCE 

SEGUNpA SES!ON ORDINARIA DE CABILDO 

PERIODO 2018-2021 

! TOTAL 10.00 

Al término de la Participación de la Titular de la Dirección de programación 
Seguidamente la Secretaria del Ayuntamiento LIC. ROSA MARGARITA GRANIEL 
ZENTENO, somete a discusión del cabildo, las Transferencias del mes de 
noviembre del año dos mil dieciocho (2018), haciéndose constar que ningún regidor 
pide el uso de la voz para discutir el tema, por lo que inmediatamente se somete a 

, aprobación del cabildo, las transferencias del mes de noviembre del presente año, 
mismas que son aprobadas por unanimidad de votos, con un total de catorce 
votos a favor, cero en contra, y cero abstenciones con lo que se declara agotado 
este punto del orden del día. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Seguidamente la secretaria del ayuntamiento, da lectura al quinto punto del orden 
del día, consistente en la Propuesta y aprobación en su caso de la adquisición de ~ 
activos fijos de los siguientes bienes: k 

~ La adquisición de 1 O (diez) minie Split de 2 hp, a 220 voltios a solo fria, para 
el área del auditorio de la casa de la cultura Carlos Pellicer Cámara. 

1 y para una mejor explicación de este punto del orden del día, se invite? al Titu~ar de 
la Dirección de Administración Municipal ciudadano MANOLO GONZALEZ LOPEZ 
y al término de la participación del Titular de administración, la Secretaria del 
Ayuntamiento, somete a discusión del cabildo la adquisición de activos fijos 
detallados con anterioridad y después de una extensa discusión entre todos los 

1 

regidores, se aprueba por unanimidad de votos, con un total de catorce votos a 
favor, cero en contra, y cero abstenciones con lo que se declara agotado este punto 
del orden del día. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Continuando con el programa, se procede al desahogo del sexto punto del orden 
del día, consistente en la propuesta y aprobación en su caso del Reglamento para 
el Funcionamiento de Establecimientos Comerciales e Industriales o de Servicio al 
Público en el Municipio de Comalcalco, Tabasco. Mismo que en caso de ser 
aprobados será publicado en el periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco. 
Para lo cual el Director de finanzas, LIC. ADRIAN MAGAÑA MARTINEZ, dio una 
explicación de la importancia del reglamento antes mencionado que dando de la 
siguiente forma: 

LIC. LORENA MENDEZ DENIS PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCl.ONAL 
DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO; TABASCO; A TODOS SUS HABITANTES 
HAGO SABER: QUE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO QUE PRESIDO, CON 
FUNDAMENTO EN LOS DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN 11, 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 
65, FRACCIÓN 11, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE TABASCO, ARTICULOS 29, FRACCIÓN 111, 47, 52, 53 
FRACCION V Y DEMÁS RELATIVOS DE A LEY ORGÁNICA DE LOS 
MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, EN SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA 
DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DEL 2018. SE SIRVIÓ APROBAR Y EXPEDIR EL 
SIGUIENTE: 

REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS 
COMERCIALES E INDUSTRIALES O DE SERVICIO AL PÚBLICO EN EL 
MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO. 

ANTECEDENTES 

Considerando: 

19 

DIGNIDAD Y PROGRESO 

Ayuntamiento Constitudonai de Co1Ti;;ilcalco. Plaza .luár<~z s/n. C.P. 86300 Centro. Coma lea leo, ·r~1basco. 
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ACTA NUMERO ONCE 

SEGUNDA SESION ORDINARIA DE CABILDO 

PERIODO 2018-2021 
-· .... ~ 
fl..'>1lí ·>..il.t.F11tNr0 ~-- ~·: r..:s·:; í' K h:i;-- :At. 

PRIMERO.- Que el Municipio es la base de la división territorial, y de la Organización 
política del Estado, conforme lo dispone el Artículo 1 de !a Ley Orgánica de los 
Municipios del Estado de Tabasco. 

SEGUNDO.- Que el Bando de Policía y Gobierno de este Municipio, señala en su 
artículo 209, las personas físicas o jurídicas colectivas con actividad comercial, 
industrial establecidas en el territorio del municipio de Comalca lco, necesitan 
licencia de funcionamiento para ejercer sus actividades con independencia de los 
requisitos que cualquier otra dependencia municipal, estatal o federal les requ iera; 
actos jurídicos que serán expedidos por el Ayuntamiento, a través de las 
Dependencias o Unidades Administrativas facuitadas, previa integración de los 
expedientes, cumplimiento de !os requisitos necesarios y/o pago de los derechos 
correspondientes, que se realíce en la Direc:c¡ón de Finanzas del Municipio. 

TERCERO.- Que para cubrir ias demandas contempiadas en e! punto anterior y 
para que las actividades econórnicas geneíen los recursos para satisfacer !as 
demandas sociales; se pretende que de acuerdo a los giros de las negociaciones, 
a ios calendarios, a los horarios y deír.ás dlsposicíor!eS municipales, se regulen tales 
actividades que se realicen conform1::1 al Bando de Pol icía y Gobierno. 

CUARTO.- Que el artículo 115 de ia C0r:stitución Política de !os Estados Unidos 
Mexicanos, señaia que los Municipios admlnistrnrán libremente su hacienda, la cual 
se formará de los rendimientos de los bienes que ies pertenezcan, así como de !os 
aprovechamientos y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor. Por 
su parte el Articulo 2 fracciones !! y V! de la L.ey de Planeación del Estado de 
Tabasco, Inspirado en el artículo 1~5 de la mencionada Ley Suprema, prevé que la 
consolidación de la democracia. considerada ésta como un sistema de vida fundado 
en el constante mejoramiento econó;;ilco, social y cultural dei pueblo ; se log:-a 
impulsando su participación activa en ia planeación y ejecución de las actividades 
de gobierno; así como la igualdad de derechos, la atención de necesidades básicas 
de la población y la mejoría en todos los aspectos de la calidad de vida; para lograr 
una sociedad más igualitaria, son principios en !os que se basa la planeación. 

QUINTO.-Pcr su parte e! Art. 8 fracción VL 9 fracción Vlli y XIII de la Ley de Mejora 
Regu!atoria para el Estado de Tabasco, contempla en su agenda com(m de Mejora 
Regulatoria que la Coordinac!ón, !nstituciones, Trámites, y Sistema para Ápertura 
Rápida de Empresas y Facilid&d para hacer Negocios son ·mecanismos 
indispensables para impulsar el crncimiento económico y la pmductividad de las 
Entidades Federativas del pafs, y por snde cie! ivlunicipio. 

SEXTO.- Que !a Constitución Polí't!ca de :es Est2dos Unidos Mexicanos dispone en 
el artículo 31. fracción IV, entre otras obligaciones de los mexicanos, ta de contribu ir 
al sostenimiento de los gastos p(ib!icos dsi Esta.do, de !a manera proporcional y 
equitativa que dispongan las leyes. 

SEPTIMO.- Que con el objeto de ser c-:;ngruente con ia Ley de Ingresos de! 
~111un icipio así como con las facultades que a cada una de las dependencias les 
otorga la nueva Ley Orgánica d0! Poder Ejecutivo del Estado, en este reglamento 
se l'·8Crdenan los cobros de los derechos por actividad Comercial, · Industrial o de 
Servic!o al Público a ios particu!fües, cuyas tadfas se prevén en Unídad de Medida 
y Actualización (UMA) vigente e!i la entidad y en atención a !a naturaleza dei servicio 
prestado. Estos derechos constituyen. ad iciona!rnante de las contribuciones, una 
fuente importante de los ingresos para el Municipio. 

OCTAVO.- Mediante e! presente ·REGU\ME:i'JTO, se da a conocer e! clasificador 
que regula las contribuciones por c.ctividad Comercial, industria! o de Se1·vicio al 
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ACTA NUMERO ONCE 

SEGUNDA SESION ORDINARIA DE CABILDO 

PERIODO 2018-2021 OOMAlCAlOO 

Público por Anuencias, Permisos, Licencias y Autorizaciones, en el Municipio de 
Comalcalco, Tabasco, en los siguientes términos: 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
En los últimos diez años el Municipio de Comalcalco, Tabasco se ha desarrollado 
en el ámbito poblacional y por ende, turístico y económico, lo que no ha permitido 
que la infraestructura y equipamiento de la ciudad crezca a la par de ésta que, al 

1 igual que el derecho, deben modificarse para impulsar dicho desarrollo y obtener, 
en consecuencia, mejores resultados en el ejercicio de la función pública. 

Lo anterior ha generado que la actividad comercial, Industrial o de servicios en esta 
1 ciudad crezca en algunas ocasiones en contra posición de la estética o 
funcionalidad del lugar, llevándose a cabo el desarrollo desordenado del comercio 
informal, que genera que el equipamiento e infraestructura urbana no se adapten a 
las condiciones requeridas por aquéllas, limitando a la autoridad a actuar y ejercer 
plenamente la regulación, inspección y vigilancia de dichas actividades. 

El presente Reglamento tiene la intención de buscar, que tanto la autoridad como el 
ciudadano que ejerce el comercio, mantengan una relación armónica, que destaque 
los valores, la cultura y tradiciones de la ciudad, sin menos cabo de la imagen visual 
y libre tránsito de peatones y vehículos, brindando seguridad y bienestar a la 
Ciudadanía. 

Con la finalidad de regularizar a toda aquella persona que realice actividades 
comerciales, Industriales o de Servicio al público, es necesario disponer de 
reglamentos que nos con lleven a salvaguardar a la población de toda alteración del 
orden pyblico del Municipio, conforme al Bando de Policía y Gobierno del Municipio 
y a la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco. 

Concretamente se deben de aplicar las leyes y reglamentos, obteni~ndo un bien 
común y, por supuesto generar ingresos que, permitan mayores recursos para el 
crecimiento socio-económico del Municipio de Comalcalco, Tabasco, en beneficio 
de la comunidad. 

Por lo tanto el presente reglamento es la herramienta esencial para el correcto 
desempeño de las actividades que como ser\!idores públicos nos compete. 

1 Por lo anterior expuesto, se expide el siguiente: 

REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS 
COMERCIALES, E INDUSTRIALES O DE SERVICIOS EN EL MUNICIPIO DE 
COMALCALCO, TABASCO. 

CAPÍTULO 1 

Disposiciones Generales 
ARTÍCULO 1.- Carácter del Reglamento.-.Las disposiciones de este reglamento 
son de interés públ ico y de observancia general en el Municipio de Comalcalco, 
Tabasco y tienen por objeto regular el funcionamiento de los establecimientos 
comerciales, industriales o de servicio al público que se instalen o que funcionen en 
el Munic"ipio. 

J ARTICULO 2.- Propósito.- El presente Reglamento tiene por propósito general que 
la actividad económica, comercial, industrial o de servicios en el municipio, se 
desarrolle y crezca en armonía con las necesidades y cultura social, evitando la 
realización de actos de unos cuantos que atenten contra los intereses del visitante 

21 

· DIC N JO;\O y : PROGRESO 

Ayuntamiento Const itucíonil l de Com:1!calcc. Plaza iuá«:z s/n. C P. 86300 Centro. Cornaica lco, Tabasco. 
www.comalcalco.qob.mx 



1 

u 

'· 

ACTA NUMERO ONCE 

SEGUNDA SESION ORDINARIA DE CABILDO 

PERIODO 2018-2021 

y residente en la ciudad, debiendo ofrecerle las características de comodidad, 
seguridad y tranquil idad . Si estas características se encuentran en nuestra ciudad y 
no cambian arbitrariamente por decisiones infundadas, podremos decir entonces 
que hemos alcanzado el Municipio que deseamos. 

ARTÍCULO 3.- Las disposiciones de este reglamento regulan solamente al 
comercio, industria establecidos, o de servicio al público, no al mercado público ni 
comercio en vía pública. Lo no previsto en este reglamento se resolverá aplicando 
supletoriamente los ordenamientos municipales relativos a esta materia y el derecho 
común. 

ARTÍCULO 4.- Para los efectos de este reglamento se entiende por: 
l. COMERCIO: La actividad consistente en la compra y venta de cualquier 

objeto con fines de lucro, independientemente de la naturaleza de las 
personas que lo realicen y que su práctica se haga en forma permanente o 
eventual. 

11. COMERCIANTE: La persona física o morai y las unidades económicas sin 
personalidad jurídica propias que realicen actos de comercio temporal o 
permanente dentro del Municipio. 

111. ESTABLECIMIENTO COMERCIAL: El lugar donde desarrol la sus 
actividades una negociación o empresa mercantil dedicada a la venta o 
alquiler de satisfactores o servicios, de acuerdo a las disposiciones del 
presente reglamento. 

IV. COMERCIANTE ESTABLECIDO: El que ejecuta habitualmente acto de 
comercio en un estabiecimiento comercial fijo. 

V. GIRO: El tipo de actividad mercantil que se desarrolla en un establecimiento 
comercial. 

VI. LICENCIA Y/O ANUENCIA: La autorización otorgada por el ayuntamiento, 
de manera oficial para un giro determinado, en un lugar específico y cuyo 
funcionamiento se establece por tiempo indefinido, atendiendo las normas 
del presente reglamento y llenando todos los requisitos que el mismo fija para 
su operatividad. 

VII. PERMISIONARIO.-Persona física o. moral que cuenta con la anuencia 
municipal para establecimiento comercial, y la licencia de funcionamiento 
permiso o autorización que le permita realizar una actividad comercia l, 
industrial o de servicio con fines de lucro en e! territorio Municipal. 

VIII. PERMISO: La autorización otorgada por el ayuntamiento de manera 
temporal o eventual para el funcionamiento de un giro o la reaiización de un 
espectáculo o evento social en los casos en que se requiera licencia. 

IX. ACTIVIDAD COMERCIAL: La compra o venta de cualquier artículo y 
permuta de bienes y servicios, los servicios remunerados prestados a 
terceros, así corno situaciones similares. 

X. ACTIVIDAD INDUSTRIAL: Consiste en la elaboración y transformación de 
materias primas y/o la reparación o compostura de artefactos, mod ificación y 
remodelación de cualquier tipo de bien con el objetivo de crear un producto. 

XI. SERVICIO AL PUBLICO: Aquellas personas físicas o morales que cuenten 
con permiso, licencia o autorización, emitido por la autoridad, para la 
prestación de servicios al público en general. 

XII. REVALIDACiON: La autorización otorgada por el ayuntamiento, de manera 
oficial por la renovación de la anuencia, licencia o permiso de un giro 
determinado, a las personas físicas o morales. 

XIII. CLAUSURA: Es un acto administrntivo a través del cual la autoridad 
competente, como consecuencia de un incumplimiento a la normatividad 
correspondiente, suspende las actividades de un establecimiento mercantil e 
industrial y de servicios, mediante la co locación de sei los en el local o 
edificios, pudiendo ser de carácter parcial o tota l, temporal o permanente. 
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XIV. DIRECCION.- La dirección de Finanzas 
XV. REGLAMENTO: El presente reglamento 

ARTÍCULO 5.- Para la aplicación del presente ordenamiento se entenderá las 
siguientes Abreviaturas: 

1) C.P.E.U.M.- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
2) C.F.F.- Código Fiscal de la Federación. 
3) C.F.E.T.- Código Fiscal del Estado de Tabasco. 
4) l.N.P.C.- Índice Nacional de Precios al Consumidor. 
5) U.M.A. - unidad de medida y actualización. 

ARTÍCULO 6.- Son Sujetos obligados para la aplicación del presente ordenamiento 
aquellos que partiendo de la premisa establecida en el artículo 31, fracción IV, de la 
U.M.A así como en el Art. 1 del C.F.F. en el sentido de que todos los mexicanos 
están obligados a contribuir para los gastos públicos, debiendo contribuir para las 
actividades inherentes al ejercicio de las atribuciones de los municipios, en cuya 
obligación recae sobre las personas físicas y las morales que se encuentren en la 
situación jurídica o de hecho que describe el presente reglamento. Las 
disposiciones de este ordenamiento, se aplicarán en su defecto y sin perjuicio de lo 
dispuesto por las leyes ordinarias en materia hacendaria. 
Así mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del C.F.F, se consideran 
residentes en territorio nacional. toda persona física o moral que haya establecido 
en México, la administración principal de su negocio o su sede de dirección efectiva. 
Por tanto, en este sentido, los sujetos serán todos aquellos particulares que por 
cualquier circunstancia transite dentro de la circunscripción territorial del municipio 
de Comalcalco, Tabasco, que se ubiquen en el hecho jurídico hipotético de realizar 
actividades comerciales, industriales o de servicio. Además de tener presente que, 
de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 16 del C.F.F, debe entenderse que las 
personas, por sí o a través de terceros con ellos relacionados, realicen actividades 
empresariales, entre otras, las siguientes: 

l. Las comerciales, son las que de conformidad con las leyes federales, tienen 
ese carácter y no están comprendidas en la fracción siguiente. 

11. Las industriales, entendidas como la extracción, conservación o 
transformación de materias primas, acabado de producto y la elaboración de 
satisfactores. 

111. Las agrícolas que comprenden las actividades de siembra, cultivo, cosecha 
y la primera enajenación de los productos obtenidos, que no hayan sido 
objeto de transformación industrial. 

IV. Las ganaderas que son las consistentes en la cría y engorda de ganado, aves 
de corral y animales, así como la primera enajenación de sus productos, que 
no hayan sido objeto de transformación industrial. · 

V. Las de pesca que incluyen la cría, cultivo, .. fomento y cuidado de la 
reproducción de toda clase de especies marinas y de agua dulce, incluida la 
acuacultura, así como la captura y extracción de las mismas y la primera 
enajenación de esos productos, que no hayan sido objeto de transformación 
industrial. . 
(Reformada mediante decreto publicado en el diario oficial de la federación 
el 20 de diciembre de 1991) 

VI. Las silvícolas que son las de cultivo de los bosques o montes, así como la 
cría, conservación, restauración, fomento y aprovechamiento de la 
vegetación de los mismos y la primera enajenación de sus productos, que no 
hayan sido objeto de transformación industrial. 
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De las Entidades Públicas 

ARTÍCULO 7.- Son autoridades facultadas para la aplicación del presente 
ordenamiento: 

l. El Ayuntamiento o Consejo Municipal. 
11. El Presidente o Consejo Municipal. 

111. El Síndico de Hacienda. 
IV. El Director de Finanzas o Tesorero Municipal. 
V. Los Recaudadores Municipales; y 

VI. El Jefe del Departamento de Ejecución Fiscal. 
VII. La Coordinación de Normatividad y Fiscalización y su Cuerpo de Inspectores 

Municipales. 

ARTÍCULO 8.- Son atribuciones del Ayuntamiento: 
l. Expedir licencia, anuencia o permisos en los términos de! presente 

ordenamiento. 
11. Realizar el registro al padrón fiscal Municipal (inicio de operaciones) y la 

actualización de dicho padrón (continuación de operaciones). 
111. Establecer un padrón de establecimientos comerciales; Industriales o de 

Servicio al publ ico 
IV. Fijar los horarios de funcionamiento de los establecimientos comerciales. 
V. Llevar a cabo las inspecciones y visitas a que se refieren este ordenamiento 

y las ordenanzas Municipales. 
VI. Ordenar la suspensión de actividades en fechas y horas determinadas de !os 

establecimientos comerciales que expidan bebidas alcohólicas con el objeto 
de vigilar que no se altere el orden y la seguridad pública. 

VII. Aplicar las sanciones previstas en este ordenamiento. 
vm. Substanciar la cancelación de licencia, anuencia o permisos; 

IX. Dictar !a resolución que corresponda cuando se haya interpuesto el recurso 
administrativo. 

X. Las demás que señale este reglamento u otras disposiciones aplicables. 

ARTÍCULO 9.- El Titular de la Dirección de Finanzas Municipales contara con las 
siguientes atribuciones: 

l. Vigilar el cumplimiento de! presente reglamento. 

11. Verificar que se tengan actualizados a los comerciantes, industriales o 
prestadores de servicios por medio de padrones. 

111. Supervisar que se mantenga bajo inspecciones las actividades de los 
comerciantes, las industrias, o prestación de servicios establecidos. con el 
objeto de que ajusten sus actividades a las disposiciones iega!es y 
reglamentarias en vigor. 

IV. Observa¡ que se apliquen !as infracciones y sanciones a las que se hará;! 
acreedores los infractores del prnsente reglamento. 

V. Aplicar con auxi lio de la Autoridad Fiscal, ias sanciones co rrespond ientes 
además de verificar el cobro de las rn!smas. 
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De los Establecimientos Comerciales, industriales y de Servicios 
Y las condíciones generales para su funcionamiento. 
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.<.YUNIAMIENTO CONST:TIJCIONAL 

ARTICULO 10.- Los Establecimientos Comerciales, Industriales o de Servicio al 
público que funcionen en el Municipio de Comalcalco, Tabasco, serán de control 
especial y de control normal, entendiéndose por los primeros aquellos que requieren 
forzosamente de licencia, anuencia o permiso para funcionar y por los segundos 
aquellos que solo requieren registro al padrón fiscal Municipal (inicio de 
operaciones) o, en su caso actualización al mismo. 

ARTÍCULO 11.- Requieren de licencia, anuencia o permiso para funcionar dentro 
del Municipio de Comalcalco, Tabasco, los siguientes establecimientos: 

l. Los que en su funcionamiento o realización produzcan, emitan o generen 
ruido, vibraciones, energía térmica o lumínica, humos, polvos, gases, así 
como los que puedan deteriorar el medio ambiente. 

11. Los que operen juegos mecánicos, electromecánicos, electrónicos y 
reproductores de sonido y de video. 

111. Los que expendan bebidas alcohólicas en envase abierto y cerrado . 
IV. Todas las personas físicas y morales que se dediquen a la actividad 

empresarial, industrial o de servicio al público, requieren tener licencia, 
anuencia o permiso para funcionar dentro del Municipio de Comalcalco, 
Tabasco. 

ARTÍCULO 12.- El horario de funcionamiento de los establecimientos comerciales 
en general será de las 07:00 a las 23:00 horas diariamente. 

ARTÍCULO 13.- Los horarios de funcionamiento de los establecimientos 
comerciales podrán ser ampliados a juicio de la autoridad municipal de acuerdo a la 
naturaleza del giro y su impacto social, mediante autorización de la Dirección de 
finanzas, previa solicitud del interesado y pago del aprovechamiento 
correspondiente. 

ARTÍCULO 14.- Todos los establecimientos comerciales, industriales o de servicios 
deberán cumplir con las normas técnicas que al efecto exija la Coordinación de 
protección civil, la Dirección de Ecología y Medio Ambiente, La Jurisdicción 
Sanitaria, la Coordinación de Normatividad y Fiscalización, y el departamento de 
Ejecución Fiscal Municipal. 

CAPITULO IV 

De las obligaciones y prohibiciones de sus propietarios 
ARTÍCULO 15.- Los propietarios de los establecimientos comerciales, industriales 
o de servicios al público tendrán las siguientes obligaciones: 

l. Destinar el local exclusivamente para el giro a que se refiere la licencia, 
anuencia o permiso. 

11. Tener en un lugar visible dentro del establecimiento o industria y poner a 

111. 

IV. 

v. 
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disposición de la autoridad municipal los documentos a que alude la fracción 
anterior y exhibir cuando se requiera para su funcionamiento, la autorización 
sanitaria. 
Contar con instalaciones higiénicas y con los dispositivos de seguridad 
necesarios, según el giro de que se trate. 
Fumigar el establecimiento cuando menos cada seis meses, exhibiendo el 
certificado correspondiente a solicitud de la autoridad. 
Permitir el acceso a los establecimientos · comerciales, industriales o de 
servicio al público al personal autorizado por el ayuntamiento para realizar 
las funciones de inspección y verificación que establece este reglamento. 
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Prestar el serv1c10 de que se trate a toda persona que lo solicite sin 
discriminación, salvo los casos de personas en evidente estado de ebriedad, 
bajo el influjo de estupefacientes, que porten armas o que tengan condiciones 
antihigiénicas. 
Contar con la revalidación de la licencia, anuencia o permiso, al padrón Fiscal 
Municipal (continuación de operaciones). 
Presentar el aviso de baja del estab!ecimiento cuando este deje de tuncionai. 
Solicitar por escrito la ampliación o cambio de giro o de domicilio del 
establecimiento cuando se requiera, y no proceder antes de su autorización. 
Cumplir con las disposiciones que parn cada giro señalan ios ordenamientos 
municipales y leyes respectivas. 

ARTÍCULO 16.- Se prohíbe a ios propiet3iios o administradores de !os 
establecimientos comerciales, industriales o de servicio al püblico: 

l. Poner al establecimiento un nornbre, logotipo, o usar imágenes o frases que 
afecten la moral o las buenas cos:·t..;mbres. o que sea de doble sentido u 
ofensivo. 

11. Vender bebidas alcohólicas a menores de edad o permitir la ingestión o uso 
de inhalantes como thiner, cemento, 8gu2r rás, similares o análogos dentro 
del establecimiento. 

111 . Utilizar ia vía pública parn la presentación o realización de las actividades 
propias del giro de que se trate (r~xhi b ición de mercancías) salvo autorización 
expresa del ayuntamiento. 

IV. Causar molestias a los vecinos con vibración, sonidos o música a volumen 
más alto del permitido en ei reglamento correspondiente. 

V. Trabajar fuera del horario autorizado para cada giro. 
VI. Las demás que señala este reglamento. 

CAPITULO V 

De los establecimientos comerciales. industriales o de servicio al público que en 
su funcionamiento puedan deteriorar el medio ambiente. 

ARTICULO 17.-Los establecimientos comerciales, industriales o de servicio al 
público que en su funcionamiento o r~aiización produzcan, emitan o generen ruido , 
vibraciones, energía térmica o lumínica, hJmos, polvos, gases, así como !os que 
puedan deteriorar e! medio ambiente o afectar el equilibrio ecológico, deberán 
contar previamente a ia solicitud de iicencia, anuencia o permiso con el dictamen de 
factibilidad emitido por la dírección de protección ambiental y desarrollo sustentab!e 
en que se determine que cuenta con aislamiento acústico , ventilación y contro l 
adecuado de los contaminantes e~ que se trate. Independientemente dei 
cumplimiento a las disposiciones de carácter genera! e·n materia ambiental. 

CAPITULO V! 
Del derecho aplicado a los establecimientos comerciales, industriales o de servicio 

al público 
De! objeto: 
ARTICULO 18.-Es objeto de este derecho, IR obtención de ingresos en efectivo, en 
especie o en crédito, pmvenientes de la í6(;di:zación de las actividades cornercial6s, 
industriales o de servicio ai público de las personas físicas y morales que modifiquen 
el patrimonio del su1eto pasivo (obligado al pago) de! Municipio de Cornalcalco, 
Tabasco, previo estudio que al efecto ;)ractiquen las autoridades rnunicipa!es. 

Del sujeto: 
ARTICULO 19 .~EI sujetos activo (ei Municipio) tiene el derecho y ia obiigación a 
través de la Dií8cción de Finanzas, de cobrar !es derechos, según corresponda, a 

D ! CNlfJAD Y PROC.RESO 
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los sujetos pasivos, cuya obligación nace en el momento mismo en que se 
encuentre dentro de una actividad comercial, Industrial o de Servicio al público y 
obtenga con ello los ingresos, bien sea en efectivo, especie o en crédito, siempre y 
cuando encuadren dentro del hecho imponible para ser objeto del clasificador y 
conforme a este reglamento. 

De la Base: 
ARTÍCULO 20.-Para el otorgamiento y refrendo anual de la Anuencia Municipal y/o 
Licencia de Funcionamiento y/o permiso de establecimientos comerciales, 
industriales o de servicio al público se pagarán los siguientes derechos, que se 
expresan en Unidades de Medida y Actualización (UMA), determinados en la Ley 
de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco, y en la fracción V del artículo 65 de ~ 
la Constitución Política del Estado de Tabasco, de acuerdo al siguiente clasificador: k 

GIRO COMERCIAL U.M.A 

MINIM MAXIMO 
o 

Abarrotes Menudeo 50 150 
Abarrotes Mayoreo 200 250 
Bodega de abarrotes 162 324 
Agencia automotriz 400 800 
Agencia de seguros 60 110 
Agencia de modelos 55 110 
Agencia de seguridad 55 110 
Agencia de viajes 50 55 
Agencia de Seguridad Transporte de Valores 300 500 
A ire acondicionado (reparación) 25 100 
Arrendamientos varios 50 100 
Autofinancieras 124 129 
Artículos y productos agrícolas 30 67 
Alquiler autos con o sin chofer 62 67 
A limento forraje para animales 30 67 
A lquiler mobiliario para eventos 25 30 
Alquiler de ropa 25 30 
Aparatos ortopédicos 20 42 
Artículos de limpieza pequeño 20 30 

. . 
Artículos de l impieza mayoreo 75 80 
Artículos de l impieza fabrica 500 1,249 
Artículos de plástico pequeño 20 42 
Artículos de plástico mayoreo 30 80 
Artículos de plástico fabricación 500 1,249· . 

Artículos deportivos 20 55 
Artículos fotográficos 20 42 
Artículos fótografía y lín.ea b lanca 75 80 
Artículos para bebe 25 30 
Artículos para cocina 37 42 
Artículos para fiesta 

.. . 
37 42 

Artícuios.fiesta mayoreo 75 80 
Artículos religiosos 10 30 
Artículos para comunicación 37 42 
Asadero de pollos 40 113 
Bancos 747 752 
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ACTA NUMERO ONCE 

SEGUNDA SESION ORDINARIA DE CABILDO 

PERIODO 2018-2021 

Bicic letas: refacciones, reparación, alqui ler, otros 
Bisutería pequeño 
B isutería mayoreo y medio mayoreo. 
Billares 
Blancos 
Bordados y costuras 
Botanas y frituras 

-------·-· 
Botanas y frituras mayoreo 
Cocinas integrales 
Cafetería 
Caja de ahorro 
Carnicerías distribuidores 
Carnicería 
Carpintería 
Casa de cambio 
Casa de empeño 
Casetas te lefónicas 
Centro de copiado 
Centros de capacitación 
Centros de videojuegos 
Cerrajería 
Chicharroneria 
Compra de oro y p lata 
Constructoras, obra civi l y servicios petroleros 
Colchones 
Chocolateras pequeños 

·---
Chocolateras fabricas 
Chatarrera 
Churrería 
Cibercafé 
Cocina económica 
Cockteleria 
Consultorio especialidades medicas 

-- -- --
Clín icas 
Contratista ofici na 

1 Cremería 
Cremería mayoreo 
Depósito y comercio de refrescos pequeño 
Deposito refrescos mayoreo 
Despachos, consultorías profesionales 
Dentistas, técnicos dentales 

1 Disfraces 
: Dulcería pequeño 
' Dulcería mayoreo 
Enseres electrodomésticos eléctricos y línea blanca 
Equipos de seguros industrial 
Equipos de computo 

-
Escritorio publico 
Escuelas deportivas y artísticos 
Escuelas: academias, institutos, colegios y guarderías 
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20 42 
20 42 
20 80 
20 55 
37 42 
20 42 
25 30 
124 129 
50 55 
20 45 
100 105 

1 50 250 
50 65 
25 30 
200 250 
400 540 
20 80 
20 55 
37 42 
20 55 
10 30 
10 30 
20 254 
400 1000 
20 80 
10 30 
20 129 
20 42 
10 30 
20 42 
10 80 
10 42 
50 55 
75 80 
10 55 
10 30 
20 80 
10 55 
50 129 
20 100 
20 l 100 
10 30 
10 80 
100 160 
37 50 
50 1105 
20 42 
20 42 
10 55 

110 42 
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ACTA NUMERO ONCE 

SEGUNDA SESION ORDINARIA DE CABILDO 

PERIODO 2018-2021 

Estética de animales 
Expendio de periódico y revistas 
Fabricas 
Farmacias locales 
Farmacias nacionales 
Ferretería y tlapalería medianas 
Ferretería y tlapalería mayoreo 
Financiamiento de autos nuevos y usados 
Financieras y casa de prestamos 
Florería 
Fonda 
Foto estudio 
Frutería y verduras 
Frutería y verduras mayoreo 
Fumigación 
Funeraria 
Gasolineras 
Gas eras 

OOMAlCAlCO 

10 42 
5 30 
2120 2553 
160 230 
360 420 
20 50 
50 129 
250 300 
270 540 
10 30 
10 30 
10 42 
10 30 
50 80 
10 30 
50 92 
400 800 
350 750 

Gases, oxígeno y nitrógeno y transporte de fluidos 2,120 2,553 
petroleros 
Gimnasio (s pinning, remo, Pilates) 10 100 
Herrería y soldadura pequeño 10 30 
Herrería y soldadura pailera 10 80 
Hoteles pequeños 50 267 
Hoteles y moteles de clase 100 292 
Imprenta pequeño 10 55 
Imprenta general grande 10 92 
Inmobiliarias 20 55 
Instrumentos musicales pequeños 10 30 
Instrumentos musicales mayoreo 10 55 
Joyería y relojería pequeño 10 42 
Joyería y relojería mayoreo y medio mayoreo 10 80 
Juegos infantiles 10 42 
Juguería 10 42 
Fábrica de jugos 10 129 
Juguetería en pequeño 10 30 
Juguetería mayoreo 10 67 
Lavandería de ropa pequeño 10 30 
Lavandería de ropa grande 

,. 
20 55 

Lavadora de carros 10 50 
Leguminosas y especies 10 30 
Librería pequeño 10 30 
Librería mayoreo y medio mayoreo 5 55 
Limpieza de muebles e inmuebles 10 30 
Lonas 10 42 
Lonchería 10 30 
Lote de autos usados 10 42 
Lotería y expendios de pronósticos 10 55 
Línea de autobuses de pasajeros locales 500 650 
Línea de autobuses de pasajeros nacionales 850 1000 
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ACTA NUMERO ONCE 

SEGUNDA SESlON ORDINARIA DE CABILDO 

PERIODO 2018-2021 OO.M.Al.CAlQ';1 

¡ 144 Mensajería y paquetería nacional e internacional j so 900 1 N:-
11451 MeíCeria-mayoreo y medio mayoreo. ' 20 1100 ! 

¡ 14:6 Mobiliario para oficina 1 20 
1 

ss 1 ¡ 
! i 47! Mochilas y maletas 1 1 O 42 __J 

l 148 i Motocicletas nuevas y refacciones ! 194 ! 300 l 
¡ 149 ¡ Mueblería pequeño 1 1-0 ! ss l n 50 fv1ueblería mayoreo y medio mayorec 

1 

20-1 80----1 
~ Muebles equipos e instrumental medico _ tw-·-J_go--=-=-¡ 
¡ 1 s2_ , Oficinas de profesionales y consultoría --·---·· 1 1 O l 55 __ _j ¡p 
1 1q3 T Optica 20 i 55 J fj/ 
1 ~ 54 1 Paletería y nevería l 1 O ! 42 ____ j \ // 
1-
¡ ~ 55 1 Panadería ! 1 O 1 80 1 / ' 
1 156 Panucheria 11 O 1 30 ·--j 
1 :~~ Papelería • 20 j_2_~ ___ J 
r- Pastelería y repostería 2~-~~------1 
[ 159 Paletería/talabartería 1 O ¡ 42 ! ------ - --- ----r - -·--- --1 

t' 160 Peluquería y salones de bellezas y sala mas ajas 1 O , 42 ' 
i 61 Perfumería ------· -1 o---t"242 ----¡ 
- - -----~-----_J 

~J _62 Periódicos y revistas 1 O J 42 1 

1

1
_163 ¡_Pinturas y solventes ----------------- 50 i 280 --¡ 
1164 Pizzer~a ·- _ _ _______ jic¡----p1a -==-~ 
16~0olleria (almados} __________ 1-E_-h:2 ----·-~ 

,_1_66 l _Pollos vivos y gallinas (granja) _____ . ________ ¡ 20 -~~---1 

¡ .167l Pr~duct:os de vi~eos y materiale~- audiovisual -----1- 1 O i 42 _ ~---! 
1 168 ¡ Prnd uctos naturistas l 1 O _ f _! 42 .. _._ ·-- _¡ 

[ 169 ¡ Pro~~ctos agropecuarios _ ---·--- -·---- j_2o ____ l_?.~ _____ J 
L 170 ¡ Punf1cadora de agua pequena _ __ i 20 _ _j_~O ___ _J 
! 171 ! Purificadora de agua distribuidoras r so [ 270 i 

¡ 112 ¡ R~diadores taller --·---~~=~--·· 11-0·=-- [i5~-~-=J 
~ Radiadores ensamble pequeño ·------ ----- i 1O ___ . __ j_55 __ __ _J 
¡ 1~4 ¡ Radiadores_ ei~~amble indus_tria! _ 11 O 1 254 ~ 

H75 ¡ Radiografías y análisis clínicos _ 1 50 ¡ 200 _J 
i 1 i16---r¡t Refaccionarias y accesorios para autos 1 ~Q__ _ _ ~E ____ il 
[177 ~Renovadora de calzado ¡ 10 1 5_0_---1 
i i 78 1 Restaurant . 50 , 285 ! 
! 1 ?j-f Renta de equipo de audio y~ideo==----=-- ---·-- 11 O - ] 142 ::--·1 
[fao 1 _:alone~ p/fiestas y convenciones _ 50 ¡ 255 1 

H ~~i-~s~%~: -¡¡e-segu!;dad ~-=--=-----::_:_-::__~·-- ------------~;~~-:-f §~-=-~-3 
! 183 1 Sombrerería 5 . ¡ 30 LJ 
--~-- -------·- ·---- - ·--- ---------------------·-------··_l_ ____ ---·-----··----1 
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184 
1~5/ 
186 
1871 

Tabaquería 

ACTA NUMERO ONCE 

SEGUNDA SESION ORDINARIA DE CABILDO 

PERIODO 2018-2021 

Transporte tracto camión o autobús 
Talle¡ hojalatería y pintura 
Taller mecánico y eléctrico automotriz. 

OOJ\l\ALC_~ 
AYUríi.t, .. \l~NT0 <:ON'>1ffU(!t)NA.i.. 

10 80 
175 280 
20 55 
20 55 

--
188 Taller industrial maquinaria Pesada 100 115 
189 Tapicería 10 242 
1~0 Taquería 10 95 
1~1 Telas y similares (almacén pequeños.) 10 42 
1~2 Telas y s imi lares mayoreo y medio mayoreo 20 300 
1 ~p Teléfonos celulares y accesorios 10 92 
1~4 Televis ión por cable 280 300 
1~5 Tiendas de accesorios fantasía y arreglos 50 242 
196 Tiendas artesanías de decoración 10 42 
1~7 Tiendas artesanías de importación 20 60 
1981 Tiendas departamental nacionales 800 810 
1~9 Tiendas de manualidades 10 30 
2QO Tiendas de regalos y novedades 10 115 
201 Tiendas de ropa (boutique) 10 180 
202 T.iendas ropa mayoreo y medio mayoreo 50 350 

1203 Tiendas de artesanías 10 42 
4 Tiendas de artículos de belleza 10 42 

205 Tiendas de discos 10 42 
2q6, Torteria 5 65 
2Q7 Tortillería 10 42 
2qs Tortillería y frituras 10 67 
2d9 ' I Uniformes 10 42 
2·110 Veterinaria 20 255 
21 1 Video clubs 10 55 
212 Video juegos 10 55 
2 3 Vidriería y crista lería 20 180 
214 · Viveros 10 142 
2" 5 Vul canizadora 10 42 
2" 6 Zapatería locales 10 90 
217 1 Zapatería nacionales 200 280 
218 : Carga y descarga de vehículos pesado 100 1500 
219 Carga y descarga de vehículos ligeros 50 750 

ARTÍCULO 21.-Cuando algún sujeto solicite para su establecimiento comercial, 
Industrial o de servicio al público su empadronamiehto o su pago de licencia, 
anuencia o permiso, según las disposiciones del presente reglamento y su giro no 
se contemplen en el clasificador anterior, se tomará supletoriamente la que más se 
asemeje de acuerdo a su naturaleza o servicio , la anterior se elaboró tomando en 
cuenta el impacto vecinal y social y valorando en que las actividades atentan contra 
la tranquilidad, el bienestar y la seguridad de los habitantes del municipio. 
Del Pago: 

ARTÍCULO 22.- Para la aplicación del citado clasificador se deberá seguir el 
siguiente proced imiento: 

l. Identificar el rango en el clasificador en la que encuadre el establecimiento 
comercia l, industrial o de servicio al público. 

11. El importe obtenido se multiplicará por las veces del U.M.A. que se señala. 
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ACTA l'WMERO ONCE 

SEGUNDA SESION ORDINARIA DE CABILDO 

PERIODO 2012-2021 

111. El resultado será el importe del derecho de cobro con·espondieme. 

Del Domicilio 
ARTÍCULO 23.- Para los efectos fiscales de este Reglamento, se consideían 
domicilios de los sujetos pasivos y responsables solidarios, !os siguientes: 

l. Tratándose de personas físicas: 
A. La casa en que habiten. 
B. Ei lugar en que realicen actividades o tengan bienes que den lugar a 

obligaciones fiscales. 
C. A falta de domicilio, en los términos indicados en los incisos anteriores, e l 

lugar en que se encuentren. 
11. Tratándose de personas Morales: 
A. El lugar en que esté establecida la administración del negocio. 
B. En caso de tener varios establecimientos, e! lugar en que se encuentre e! 

principal establecimiento. 
C. El lugar en el que se hubiere realizado el hecho generador de la obligac!ón 

fiscal. 

111. Si se trata de sucursales o agencias de negociaciones extranjeras, el 
. lugar donde se establezcar., pem si varias son filiales de una misma 
negociación, deberán señalar a una de ellas para que haga las veces de 
casa matriz, y de no hacerlo en un plazo de quince días a partir de la 
fecha en que presenten su aviso de iniciación de operaciones, será 
cualquiera de las sucursales. 

IV. Tratándose de personas físicas o personas morales, residentes fuera de! 
Municipio que realicen actividades gravadas en éste, a través de 
representantes, se considerará como su domicilio el del representante. 

Cuando no se cumplan los requisitos a que se refieren las fracciones 1 y 11 de este 
artículo, las autoridades municipales requerirán al sujeto obligado a fin de que en 
un plazo de 1 O días cumpla con el requisito om!t!do. En caso de no subsanarse la 
omisión en dicho plazo, se aplicaran !as medidas coírectivas. 

ARTÍCULO 24.·La aplicación de la cuota entre una mínima y otra máxima, debe 
realizarse en función de los siguientes cr¡terios: n:Jmerc de trabajadores, capacidad 
contributiva del contribuyente, con la finaiidad de tener una justipreciación concreta 
del caso particular del contribuyente, por lo que se deberá apo1iar todos los 
documentos idúneos y convincentes para tal fin . 

ARTÍCULO 25.-También se determina que las cuotas establecidas en la tabla 
anterior, deben actualizarse conforme al ajuste que tenga y sea publicado en el 
Diario Oficia! de la Federación. Las cantidades que se determinen y no se ajusten 
en pesos enteros, deberá ajustarse dichas fracciones de la siguiente manera: ias 
fracciones de .01 centavos hasta .50 centavos, se redondeará al peso inmediato 
anterior. y cuando sea de .51 centavos hasta .99 centavos, se redondeará a! peso 
inmediato siguiente. 

ARTICULO 26.-En cuanto a la aplicación del U.M.A., se debe tener para efectos dei 
cálculo y para su actualización , conforme la primera oración del párrafo que 
antecede. Esta disposición, deberá ap!icar en todos los casos previstos en el 
presente reglamento. 

CAP !TU LO VI! 

D ! G r\J i C A D V P R O C R F: S O 
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ACTA NUMERO ONCE 

SEGUNDA SESION ORDINARIA DE CABILDO 

PERIODO 2018-2021 OOMALCALOO 

De la época de Pagos, Beneficios, recargos y actualizaciones de los 
establecimientos comerciales, industriales o de servicio al público 

ARTÍCULO 27.-La época de pago será dentro de los treinta y un días del mes de 
enero de cada año y en caso de que inicie actividades comerciales, industriales o 
de servicio al público en algún mes distinto de enero del ejercicio de que se trate, la 
época de pago será contando un mes calendario de haber iniciado la actividad, con 
vigencia al 31 de diciembre del año corriente, el contribuyente en caso de no cumplir 
su pago en tiempo y forma, dentro del plazo fijado, se ubicará en la hipótesis de 
mora y se generará la actualización y recargo, según lo estipulado en el artículo 17-
A del Código Fiscal de la Federación y su correlativo 22 del Código Fiscal del Estado 
de Tabasco y demás normatividad legal aplicable. 

ARTÍCULO 28.- Se obtendrán descuentos en las tarifas del tabulador, por realizar 
el pago en el primer mes de cada año, así como cuando el pago sea proporcional 
por efectuarlo en los casos en que la actividad se inicie posterior a esta fecha, esta 
disposición será tomando en cuenta los datos que arrojen su estado de posición 
financiera, a efecto de medir su capacidad de pago oportuno y la oficina 
recaudadora, realizará un dictamen para tal efecto. 

ARTÍCULO 29.- Cuando los contribuyentes no cubran oportunamente las 
obligaciones en la fecha o dentro de los plazos fijados en el presente reglamento, 
deberán pagar el total señalado en el clasificador más las actualizaciones y recargo. 
ARTÍCULO 30.- La actualización se hará con base al l.N.P.C. y el recargo por mora 
se calculará de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 17-A del Código Fiscal de la 
Federación y el numeral 22 del Código Fiscal del Estado de Tabasco y en lo 
conducente, en las demás leyes correspondientes. 

Por ampliación y/o cambio de giro de la Anuencia Municipal y/o Licencia de 
Funcionamiento, se pagará la diferencia que exista entre el valor de la original y la 
otorgada, con la que éste solicitando en ampliación o cambio de giro, siempre 
tomando el valor de la U.M.A. que rija en la fecha de la solicitud. 

ARTÍCULO 31.- La actualización y recargo, a.umentará cada mes, en caso de mora. 

CAPITULO VIII 

De las licencias, anuencias, permisos, e inicios de operaciones. 
De las autorizaciones. 

ARTÍCULO 32: Para que los establecimientos comerciales, industriales o de 
servicio al público inicien sus actividades, deberán solicitar su inscripción en el 
Padrón Municipal de Contribuyentes ante el Departamento de Ejecución Fiscal 
Municipal, dentro de los treinta días siguientes a partir de que se realicen las 
situaciones jurídicas o de hecho, u obtengan ingresos derivados de sus actividades 
en el Municipio. 

Los permisos y las cedulas de empadronamiento que otorgue el Ayuntamiento los 
comerciantes estarán sujetas a que por ningún motivo, medio ó procedimiento legal 

1 o administrativo podrán ser transferibles ya que los derechos consignados en el sólo 
podrán ser ejercidos por su titular. Además de no crear ningún derecho personal, 
real o posesorio y se entenderán condicionados a su observancia y demás 
disposiciones aplicables. 

Cuando exista un traspaso, cambio de domicilio, nombre o razón social, así como 
suspensión de actividades temporal o definitiva, o modifique su actividad 

33 
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ACTA NUMERO ONCE 

SEGUNDA SESION ORDINARIA DE CABILDO 

PERIODO 2018-2021 OQMAlCAlC'9 
AYUNT111 ... HtNT!J CONST;;"UC!C ' ~,;.·~ 

preponderante deberá darse el aviso correspondiente por escrito ante las 
autoridades citadas en el párrafo primero, como si se tratase de una negociación 
nueva, para que la autoridad municipal proceda a la actualización de la misma 

Las anuencias otorgadas por el Ayuntamiento no serán objeto de venta, traspaso o 
cesión. Ya que los derechos consignados en el sólo podrán ser ejercidos por su 
titular. Los permisos otorgados en términos del presente Reglamento no crean 
ningún derecho personal, real o posesorio y se entenderán condicionados a su 
observancia y demás disposiciones aplicables. 

ARTÍCULO 33.- Los interesados en obtener licencia, anuencia o permiso para el 
funcionamiento de los establecimientos comerciales, industriales o de servicios, 
ampliación de giro o cambio de domicilio, deberán obtener y presentar debidamente 
requisitada la solicitud respectiva, con !os siguientes datos y documentos: 

l. Nombre, domicilio, teléfono, fotografía y nacionalidad del solicitante. 
11. Si es extranjero, deberá comprobar que está autorizado por la secretaria de 

gobernación para dedicarse a esa actividad. Si se trata de persona moral, su 
representante legal o apoderado acompañara su testimonio o copia 
certificada del acta constitutiva y en su caso del acta notarial para acreditar 
su personalidad, así como copia de una identificación oficial vigente con 
fotografía 

111. La ubicación precisa y superficie del lugar donde pretende establecerse el 
giro mercantil, industrial o de servicios: anexando croquis o plano en el cual 
se indique la ubicación y distancia del establecimiento con respecto a 
escuelas de educación básica, templos, centro de salud, hospitales y giros 
iguales al solicitado. 

IV. Tipo de giro y razón social o denominación del establecimiento 
V. Comprobante de propiedad del inmueble o copia del contrato en el que se 

acredite el derecho al uso del mismo. 
VI. Dictamen de uso de suelo expedido, por la Dirección de Obras, ordenamiento 

Territorial y Servicios Municipa!es. 
VII. La documentación a que se refiere este reglamento en su caso. 

VII!. Copia del Pago Predial 

ARTÍCULO 34.- Las licencias, anuendas o permisos de funcionamientos otorgados 
por el Director de Finanzas o Tesorero Municipal, podrá en cualquier momento 
decretar su cancelación cuando existan causas que ío justifiquen, sin que el titular 
tenga derecho a devolución de cantidad aiguna, previo derecho de audiencia. 

ARTÍCULO 35.- Las licencias, anuencias o permisos otorgados tienen carácter 
personal y serán intransferibles entre paiiicuiares. · La enajenación de estos, 
realizadas mediante cualquier contrato traslativo de dominio o de arrendamiento, 
será motivo suficiente para su cancelación. La persona que aparezca como titular, 
será responsable del pago de todos los créditos fiscales que se ocasionen con 
motivo de la operación del establecimiento. 

ARTÍCULO 36.- La licencia, anuencia o permiso de funcionamiento deberá 
revalidarse en el primer trimestre de cada año y para ese efecto los interesados 
deberán reunir !os siguientes requisitos: 

1. solicitud de la revalidación 

2. Fotocopia del pago de la anuencia vigente 

3. La solicitud deberá contener los sigu;entes datos: 

D!GNi!Jf\D '/ PROCiRESO 
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a) ~~ombre y/o razón social y domicilio del establecimiento. 

b) Nombre del Propietario y/o representante legal. 

e) Domicilio del propietario y/o representante legal, señalando número 
oficial, nombre de la calle o avenida, colonia, código postal y entre qué 
calles se localiza, en caso de personas morales el domicilio en donde 
tiene su principal asiento de negocios. 

d) Fecha en que se inició o iniciará operaciones. 

e) Descripción de su actividad comercial. 

4. Para la apertura de negocios que expendan bebidas alcohólicas, ya sea 
cerrada o por copeo, deberá adjuntar el interesado un escrito de no 
inconveniente por parte del 75 % de los jefes de familia que radiquen en 
ambas aceras de la cuadra correspondientes al lugar donde se pretende 
establecer la negociación aludida, mismo al que deberá acompañar un 
croquis de localización vecinal para que el ayuntamiento verifique que no se 
afecta una institución educativa alguna o se altere la tranquilidad de ese 
entamo familiar o social. 

Deberá contar con aviso a la autoridad sanitaria de acuerdo a la naturaleza 
del giro. 

Todo establecimiento comercial, industrial o de servicio que tenga para uso 
público: baños, regaderas, albercas, hoteles, moteles, casa de huéspedes, 
servicio de lubricación y lavado de vehículos, etc., deberán contar con el 
dictamen favorable de las D!rección de Obras, Ordenamiento Territorial y 
Servicios Municipales, La Dirección de Protección Civil y del Sistema Estatal 
de Agua y Saneamiento; así como cumplir los requisitos que indiquen las 
autoridades de salud pública respecto a la frecuencia de sus servicios de 
limpieza y las medidas de higiene que deben observar. 

7. Los establecimientos de comercio, industria o de servicio al público, que 
utilicen en el giro de sus actividades lubricantes, aceites, químicos o cualquier 
otra sustancia tóxica o corrosiva que afecte el medio ambiente y su entorno 
ecológico, deberán observar las medidas de higiene y limpieza que 
determinen las autoridades de salud pública, y tener la autorización 
correspondiente observando lo establecido por la Ley Estatal y Reglamento 
Municipal del Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente, así como 
llevar a cabo las modificaciones que con motivo de las visitas de inspección 
le sean señaladas por parte de la autoridad municipal. 

ARTÍCULO 37.- Los comerciantes, industriales o de servicio al público o dedicados 
a las ventas de bebidas alcohólicas en botella cerrada o en copeo, o aquellos que 

/manejen o expendan productos volátiles, tóxicos, fl améales y explosivos que 
representen riesgos para la integridad personal, se consideren riesgosos para la 
salud o integridad de las personas, deberán observar estrictamente las medidas de 
seguridad e higiene que fijen las disposiciones legales de carácter federal, estatal y 
las especiales del Ayuntamiento, en las que para el caso: 
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1. El Ayuntamiento de Comalcalco, Tabasco a través de la Dirección de 
Protección Civil, Coordinación de Normatividad y Fiscalización, y el 
departamento de Ejecución Fiscal Municipal realizará la inspección en las 
instalaciones y señalará las modificaciones necesarias y/o medidas 
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tendientes al cumplimiento de los dispositivos de seguridad a que están 
obligadas las personas sujetas a este reglamento , siendo por cuenta del 
propietario el costo de las mod ificaciones ü implementación de medidas de 
higiene y seguridad . 1 

1 

2. El Ayuntamiento de Comalcalco, Tabasco tiene la facultad en cualqu!er 
tiempo, de verificar e! cumplimiento y la aplicación de las medidas de 
seguridad, mediante inspección, en !a cual se constate el cump!imiento de 
las recomendaciones dadas en la revisión inicial. 

ARTÍCULO 38.- Los sujetos obligados a este reglamento deberán proporcionar al 
Ayuntamiento. los datos e informes que se les requieran, mostrando !a 
documentación procedente para !a determinación correcta del giro em¡::iadronado y 
para verificar el cumplimiento oportu!lo de sus obligaciones. 

CAP!TULO IX 

De las atribuciones Competenciales. 
ARTICULO 39.- La operación, ejecución y administración del funcionamiento del 
presente ordenamiento en establecim ientos comerciales e industriales o de 
servicios en el municipio, estará a cargo del íitular de la Dirección de Finanzas quien 
a su vez se apoyará en la Coordinación de Normatividad y Fiscalización, y en el 
departamento de Ejecución Fisc;al adscritas a esta dirección, así como en sus 
inspectores adscritos a la misma en términos del presente ordenamiento o en la 
autoridad·o dependencia competente. 

ARTÍCULO 40 .- Son atribuciones del titular de la Coordinación de Normatividad y 
Fiscalización, y del Jefe del Departamento de Ejecución Fiscal Municipal las 
siguientes: 

l. Cumplir y hacer cumplir ei presente Regiamento de comercio , industria o de 
servicio al público para ei Municipio de Comalcalco, Tabasco, así como las 
disposiciones sobre cuestiones secundarias de derecho constitucional del 
gobernado, para dedicarse al comercio que le acomode siendo licito, contenidas 
en el presente ordenamiento y 3p!icables tanto a las personas físicas o morales 
que se dediquen a la actividad comerciaí, industrial y de servicio en forma 
temporal o permanente dentro del Municipio de Comalcalco, Tabasco. 

11. Sustanciar y vigilar el caba! curnp!imiento y ejecución de los acuerdos 
administrativos dictados por el Presidente Munic!pal a través de la dirección de 
Finanzas Municipales en términos de !as disposiciones y proced imientos 
administrativos previstos en e! p~·esente ordenamiento. 

111 . Tramitar la autorización ante el Director de Finanzas Municipal, para ia 
exped ición de las órdenes de visit:::i u oficios de comisión a cargo del personai 
adscrito a la misma. 

!V. Vigi lar e. Informar oportunamente al Prasidente Municipal como a! Director de 
Finanzas Municipa! , tanto de las contingenclas que se presenten, como del 
resultado de !as actuaciones propias de sus funciones. 

V. Proponer al Presidente Municipal como al Director de Finanzas Municipal , los 
acuerdos que deban dictarse para ei mejoramiento del servicio público de 
comercio, industrias o de servicio. 
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XI. 

XII. 
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Colaborar con la formulación de un informe diario, mensual y anual de los 
montos, tarifas, multas, cuotas y sanciones generadas a cargo de cada padrón, 
como de la expedición de pases de pago a las cajas de ingresos. 

Proponer el nombramiento, suspensión o remoción de su personal. 

Formular y proponer previo estudio con dictamen, al Presidente Municipal como 
al Director de Finanzas Municipal, los acuerdos para la solución de asuntos; 
como de programas para la atención del servicio público municipal de comercio. 

Proponer con oportunidad al Presidente Municipal como al Director de Finanzas 
Municipal el presupuesto de gastos necesarios para la mejor prestación del 
servicio público de comercio así como propone las reformas que considere 
necesarias al presente ordenamiento. 

Vigilar y verificar que el manejo de alimentos y bebidas se haga en los lugares y 
formas adecuadas y que reúnan las condiciones higiénicas necesarias mediante 
los procedimientos establecidos dentro del presente ordenamiento. 

Tener actualizados a los comerciantes, industriales o prestadores de Servicios 
por medio de padrones. 

Mantener bajo inspecciones las actividades de los comerciantes, las industrias 
o servicio establecidos, con el objeto de que ajusten sus actividades a las 
disposiciones legales y reglamentarias en vigor. 

Determinar las infracciones e imponer las sanciones tomando en cuenta la 
gravedad, condición y reincidencia en su comisión por parte del infractor del 
presente reglamento. 

XfV. Coordinar con el Director de Finanzas Municipal el cobro de las mismas. 

1 

Las demás que expresamente le confieran esta ley y demás leyes aplicables. 

ARTICULO 41.-Son atribuciones del Inspector Municipal. 

l. 

i l. 

11_1 • . 

Cumplir y ejecutar las instrucciones dictadas en términos de las disposiciones 
reglamentarias. 

Vig ilar de .mane.ra permanent~ e interrumpida el cumpl imiento de las 
disposicio.nes establecidas dentro del presente ordenamiento en el municipio 
de Cornalcalco, Tabasco. · 

Ejecutar las instrucciones que para los diversos operativos se establezcan 
..con el. objeto de controlar y ordenar la actividad comercial, Industrial o de 

. . servicio ,. 

IV. Informar diariamente sobre los incidentes presentados durante el ejercicio de 
sus funciones y las medidas llevadas a cabo para su solvatación inmediata. 

ARTÍCULO 42.- Cualquier persona podrá denunciar ante la Dirección de Finanzas 
Municipal las violaciones a las disposiciones de este reglamento y demás 
disposiciones aplicables. En la denuncia se deberá indicar lo siguiente: 

37 

l . Nombre y domicilio del denunciado o en su caso datos para su ubicación. 
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11. Relación de los hechos en los que basa su denuncia, indicando el bien, 
producto o servicio de que se trate. 

111. En su caso nombre y domicilio del denunciante. 

La denuncia podrá presentarse por escrito, de manera verbal, vía telefónica, 
electrónica o por cualquier otro medio. 

CAPÍTULO X 

De la industria 

ARTÍCULO 43.- Para establecer una 1ndustr!a, los interesados deberán presentar 
solicitud escrita, dirigida al Presidente Municipal, con copia a la Dirección de 
Fomento Económico, Director de Finanzas, a! jefe de la Coordinación de 
Normatividad y Fiscalización, y a! Jefo del Departamento de Ejecución Fiscal 
Municipal, con los siguientes requisitos y documentos: 

1. Acta constitutiva en caso de personas morales o acta de nacimiento en caso de 
personas físicas, 

2. Registro Federal de Contribuyentes y alta de Hacienda. 

3. Acreditar que cuenta con instalaciones para evitar ruido, humo y desechos. 

4. Aprobación de la Secretaría de Salubridad y !a Secretaría de planeación y 
licencias o de la dependencia competente en lo relativo al uso de suelo. 

5. Horario de labores proyectado y en su caso, la modificación requerida. 

6 . Anuencia del 75% de los jefes de familia en que radiquen en ambas a ceras 
donde se pretenda ubicar e! negocio. 

7. Dictamen favorable del Sistema de Ag:.Ja y Saneamiento Estatal, y ia 
dependencia encargada de los estudies de impacto ambiental. 

CAPÍTULO XI 

De las visitas de inspección 
ARTÍCULO 44.-La Coordinación de Normatividad y i=iscalización, y el departamento 
de Ejecución Fiscal Municipal con objeto de apl icar y hacer cumplir las disposiciones 
del presente ordenamiento, practicará la vigi!ancia y verificación necesarias en los 
lugares donde se administren, almacenen, transporten. distribuyan o expendan 
productos o mercancías, o en los en que se presten servicios, incluyendo aquel!os 
en tránsito. 

Para la verificación y vigilancia a que se refiere el párrafo anterior, se actuará de 
oficio conforme a lo dispuesto en este reglamento, y la Ley de Hacienda Municipal. 

ARTICULO 45.-La Coordinación de Normatividad y Fiscalización, y el departamento 
de Ejecución Fiscal Municipal verificará a través de visitas, requerimientos de 
información o documentación, monitoreo, o por cualquier otro medio el cumplimiento 
de este ordenamiento. Para efectos de lo dispuesto en este precepto, ios 
comerciantes, sus representantes o sus empleados están obligados a permitir al 
personal acreditado ei acceso al lugar o lugares objeto de la verificación . 

D!GN i DAf) '/PROGRESO 
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Las autoridades, comerciantes y clientes están obligados a proporcionar al personal 

1 
acreditado en un término no mayor de quince días la información o documentación 
necesaria que les sea requerida para el cumplimiento de sus atribuciones, así como 
para sustanciar los procedimientos a que se refiere este ordenamiento, excepto 
cuando se demuestre que la información requerida sea de estricto uso interno o no 
tenga relación con el procedimiento de que se trate. Dicho Plazo podrá ser ampliado 
por una sola vez. 

ARTÍCULO 46.- Los inspectores encargados de llevar a cabo la visita de 
inspección, previa identificación y exhibición del oficio de comisión u orden de visita 
levantarán un acta circunstanciada por cuadruplicado en formas foliadas, 
expresando además de los requisitos señalados en el artículo anterior, los datos del 
nombramiento que los faculta para practicar la diligencia, así como el nombre y 
cargo de la persona que los atendió y documento con el que acreditan tal carácter, 
asentando en el acta las observaciones de la visita, concediéndole el uso de la voz 
al inspeccionado para expresarlo que a su derecho convenga, dándole la 
oportunidad de nombrar dos testigos de su parte, apercibiéndole que de no hacer 
uso de tal derecho serán nombrados por los inspectores; al final, firmarán los que 
intervinieron en la diligencia, haciendo constar que el inspeccionado firmó o no la 
diligencia y el motivo que tuvo para él, dejando una copia de la diligencia en poder 
del inspeccionado, quien firmará de recibido y a quien se le concederá el término de 
cinco días para que exhiba sus documentos que desvirtúen los hechos consignados 
en el acta, así como para que manifieste lo que a su derecho convenga, dicha visita 
estará habilitada desde las 8:00 horas a las 18:00 horas, para la práctica de la 
diligencia en términos del Art. 16 del Código Fiscal del Estado. 

ARTÍCULO 47.-Si durante el procedimiento de verificación se detecta afectación o 
condiciones que puedan afectar la vida, la salud, la seguridad o la economía de una 
colectividad de ciudadanos, se aplicarán, en su caso, las medidas precautorias que 
correspondan, asentándose dicha circunstancia en el acta respectiva. Lo anterior, 
sin perjuicio del levantamiento de un acta circunstanciada en los términos del 
artículo 43 del presente reglamento, asentando al momento de la diligencia los 
hechos u omisiones que visiblemente constituyan infracción, así como los 
fundamentos que infringe. 

ARTÍCULO 48.- Cuando con motivo de una verificación la Coord inación de 
Normatividad y Fiscalización, o el departamento de Ejecución Fiscal Municipal 
detecte violaciones a este Reglamento y demás disposiciones aplicables, podrá 
ordenar se informe a los consumidores individual o colectivamente, inclusive a 
través de medios de comunicación masiva, sobre las acciones u omisiones de los 
comerciantes que afecten intereses o derechos, así como la forma en que los 
comerciantes los retribuirán o compensarán, debiendo estos acreditar el 
cumpl imiento de dicha orden. En caso de no hacerlo, se aplicarán las sanciones 
que correspondan. 

ARTÍCULO 49.-La Coordinación de Normatividad y Fiscalización, y el departamento 
de Ejecución Fiscal Municipal previo acuerdo con la dirección de finanzas podrá 
ordenar el aseguramiento de bienes o productos que se comercialicen fuera del 
establecimiento comercial cuando no cumplan con las disposiciones aplicables, y lo 
hará del conocimiento de las autoridades competentes a fin de que adopten las 
med idas que procedan. 
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De ias prohibiciones, idracciones y s~r.ciones 
ARTÍCULO 50.- Son infracciones de ~os comerciantes, lie los industriales y de 
ser;icio a! público: 

a} 

b) 

e) 

d} 

e) 

No dar aviso de alta o tramitar su iicencía dG funcionamiento, para !os que 
venden o enajenen bebidas a!cohóllcas. 

No tener en lu~ar visible su céduia de empadronamiento. 

No dar aviso oportuno al Municipio de ios traspasos, cambios de nombre. 

Razón social, de domiciiio, del capita! en giro, o no presentarlo en !as formas 
arrobadas por el Ayunt8miento. 

No tomar las medidas de segu:!clad c.¡ue fije el Ayuntamiento, en ei caso de 
manejo de productos volátHes, exp!osivos; inflamables o que representen 
riesgo para la integridad ffs1cc; C:e ia~::. personas . 

f) Ne cumplir con los reqL:isítos que i;•diquen !as autoridades sanitari8S. 

g) No pagar oportunamente los Derechos objetos del presente ordenamiento. 

h} No cumplir con las medidas de higiene que hubiese señalado el 
Ayuntamiento. 

i) No cumplir con el calenda;io y/o horario señalado por el Ayuntamiento. 

j) No sujetarse a la ruta autorizada, p8rmanecer en un lugar semifijo o reali?/"" 
su actividad sin el permiso correspondiente. 

k) No proporcionar al Ayuntamiento los datos o !a documentación requerida 

1) Realizar sus actividades en contravenc¡ón a las dispos¡ciones de! 
Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 51.-Es obligación de los jefes de manzana, agentes municipales 0 

supervisores y en general de todo funcionario y autoridad municipal, e! comunicar 
en forma escrita y de manera inmediata al P:esidente Municípai, cualquier infracció11 
al presente reg!amento, enviándole copia de! misrr:o a! director de finanzas y a ia 
Coordinación de Normatividad y Fiscallzación, y ia de Ejecución Fiscai Municipal, a 
fin de que este último ordene la inspección y tome las medidas correctivas · que 
correspondan. 

ARTÍCULO 52.-Las infraccion0s al presente feglamento, n-1otiv3rán e! 
levantamiento de un acta circunstanciada en ios términos· del artículo 46 (Je! 
presente regiamento, asentando ai mcmei;to de iR diligencia los hechos u omisiones 
q!Je visiblemente constituyan infracción, ::isí como los fundamentos que infringe, 
concediéndole un plazo de tres días (que .:::;ornenzarán a contar a partir del día 
siguiente de ia notificación dei levantamiento de la diligencia), para que subsane sus 
faltas o acuda mediante escrito dirigido ai Presidente Munlcipal con copia al director 
de finanzas, !a Coordinación de Norrnatividad y Fiscalización, y a! departamento de 
Ejecución Fiscal Municipal, a expresar sus defensas y exhibir la documentación que 
le sea requerida y que acredite su legal func:onam:ento. 

ARTÍCULO 53.·EI acta circunst::mciada lev antada por la Drobable infracción, así . . 
como el escrito que contenga la información o defensa del infractor, en su caso, 
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será turnado al director de finanzas, a !a Coordinación de Normatividad y 
Fiscalización, y al departamento de Ejecución Fiscal Municipal, a efecto. de que 
determinen la existencia o inexistencia de la infracción y en su caso, la sanción 
aplicable. Para el caso de que se imponga sanción tomará en consideración las 
condiciones económicas del infractor, la gravedad de la infracción y la reincidencia 
del infractor; determinando además el número de U.M.A. aplicables, de acuerdo al 
Artículo 47 y 48 de la ley de hacienda municipal. 

ARTÍCULO 54.- Para el caso de infracción al presente reglamento, serán aplicables 
las siguientes sanciones: ~ 

a) Amonestación 
b) Multa administrativa, que se impondrá de acuerdo a la gravedad de la falta 

cometida y a la capacidad económica del infractor y será de 5 a 1000 U.M.A. 
vigente en la zona económica en el Municipio de Comalcalco, Tabasco, el 
pago de la multa no exime al infractor del pago oportuno de la anuencia en 
proceso o su revalidación. 

e) Retiro del lugar · 
d) Decomiso 
e) Clausura temporal 
f) Clausura y cancelación definitiva. 

ARTÍCULO 55.-AI infractor reincidente se le aplicará el doble de la sanción que 
hubiere sido impuesta, para los efectos de este reglamento se considera reincidente 
al infractor que incurra en una falta que haya sido sancionada con anterioridad. 

ARTÍCULO 56.-Contra cualquier sanción impuesta en la aplicación de este 
reglamento, procede el recurso de reconsideración, que se interpondrá por escrito 
en el término de tres días hábiles ante la Dirección de Finanzas Municipal del 
Ayuntamiento de Comalcalco, Tabasco y anexando el interesado las pruebas que 
estime pertinentes así como debiendo cumplir con lo estipulado en el Articulo 49 y 
50 fracción l. 11, 111, IV, V y demás relacionados con el procedimiento señalados en 
ia Ley de Hacienda Municipal. 

La presentación del recurso tiene como efecto mantener las cosas en el estado en 
que se encuentra, hasta que se dicte resolución en el mismo. 

No se podrán anular, revocar o modificar los actos o resoluciones administrativos 
con argumentos que no haya hecho valer el recurrente. 

Contra la resolución que recaiga al recurso de revocación procede el juicio 
contencioso ante el Tribunal. 

ARTÍCULO 57.-Las sanciones previstas e.n este reglamento, serán aplicadas sin 
perjuicios de la responsabllidad civil o penal en que con motivo de los mismos 
hechos de que se trata hubieren concurrido el o los infractores. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.-Se derogan todas las disposiciones anteriores que se opongan al 
presente ordenamiento. 

SEGUNDO.-Lo no previsto en el presente reglamento será resuelto de manera 
conjunta por el Presidente Municipal y el Director de finanzas Municipal. 
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TERCERO.- Este reglamento entrará en vigor de forma inmediata al día siguiente a 
su publicación en la tabla de aviso del palacio municipal, independientemente de 
llevar a cabo la publicación correspondiente en el periódico Oficial del Estado. 

CUARTO.-Se concede un plazo improrrogable de treinta días hábiles a partir del 
siguiente día de la entrada en vigor del presente Reglamento, para que los 
ciudadanos a que se refiere el mismo se registren ante la autoridad municipai 
correspondiente y funcionen conforme al giro que corresponden . 

QUINTO.-Quedan de rogadas todas aquellas disposiciones que se opongan a! 
presente Reglamento. 

SEXTO.-Publíquese y Difúndase para su debido coílocimiento y observancia . 

EXPEDIDO EN LA SALA DE CABILDO DEL PALACIO MUNICIPAL, SEDE DEL 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO, 
TABASCO, A 06 DE DICIEM ( ne • ilL DIECIOCHO. 

RNÁNDEZ, 
Segundo Regidor Propietario 

Y Síndico de Hacienda de Ingresos 

Co."k\o.:' l(\ Ge>'( c.\ a-. s \.o · 
CANDELARIA GARCIA DE LOS SANTOS 

tercer Regidora Propietaria 
y Síndico de Hacienda de Egresos 

MA ANGELA FLEITES RODRÍGUEZ 
Cuarto Regidor 

-~ 
Qu;n~ora 

11 

( 

JESUS RODRIGUEZ JIMENEZ, 
Sexto Regidor 

~ 
FELIPE VALENZUELA VERA 

octavo Regidor 

ALCIVIADE~Z 1 
dé 

INDIRA GRACIELA JIMENEZ RICARDEZ 
Séptima Regidora 

'UIERDO 

Ht>fUl> E.t..[t.vb 

Q.olt\) ~V6 ~- , , 
MARIA ELENA CORDOVA COR.DOVA 

noveno regidora 

MARISO~EZ GONZÁLEZ 
Décimo primer regidora 

Décimo segundo Regidor Décimo tercer Regidora 

DICNID/-\0 Y PROCRE ,SO 
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""C\OtJGti~ 
CLAUDIA CANCl~EZ 

Décima cuarta Regidora 

OOMAlCAlOO 
AYUtll~.MlENíO <'.ONSTITIJClvNAl 

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 65 FRACCIÓN 11, 
EL ARTICULO 54 FRACCION 111 , DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS 
DEL ESTADO DE TABASCO, PROMULGO EL PRESENTE REGLAMENTO PARA 
SU DEBIDA PUBL e IÓN Y OBSERVANCIA, EN LA CIUDAD DE COMALCALCO 
DEL MUNICIPI E T ASCO; A 06 DE DICIEMBRE EL AÑO DOS MIL 

IDIECIO 

LIC. ROSA MA GARITA GRANIEL 
ZENTENO 

Presidente Municipal Secretaria del Ayuntamiento 

Al término de la participación del titular de finanzas, la Secretaria del Ayuntamiento 
LIC. ROSA MARGARITA GRANIEL ZENTENO, somete a discusión del cabildo, el 
reglamento para el Funcionamiento de Establecimientos Comerciales e Industriales 
o de Servicio al Público en el Municipio de Comalcalco, Tabasco, y después de una 
extensa discusión entre todos los regidores, se aprueba por unanimidad de votos, 
con un total de catorce votos a favor, cero en contra, y cero abstenciones con lo que 
se declara agotado este punto del orden del día. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Seguidamente se procede al desahogo del séptimo punto del orden del día, 
consistente en la Lectura y acuerdo de trámite de la correspondencia recibida, Por 
lo que la Secretaria del Ayuntamiento, informa al cabildo, que hasta la presente 
fecha, no ha llegado a la Secretaria del Ayuntamiento correspondencia con cuenta 
al cabi ldo, por lo que se declara agotado el. presente punto del orden del día. - -
octavo punto Asuntos Generales.- por lo que la Secretaria del ayuntamiento 
pregunta al cabildo si alguien tiene algún asunto o punto de acuerdo que plantear 
para elaborar la lista correspondiente, por lo que no habiendo ningún asunto que 
tratar se da por terminado este punto del orden del día - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
noveno punto del orden del día, relativo a la clausura de la sesión, por lo que en 
uso de la voz la Presidente Municipal LORENA MÉNDEZ DENIS, manifestó, que 
siendo las nueve horas con veintinueve minutos del día seis 06 de Diciembre del 
año dos mil dieciocho, se declaran concluidos y clausurados los trabajos de la 
segunda Sesión Ordinaria de Cabildo Municipal, firmando al calce y al margen del 
acta de la sesión, los que en ella intervinieron y así lo quisieron . hacer, ante la 
presencia de la Secretaria del Ayunt · o quien certifica y da fe. -

regidora y Presidente Munici·pal 

1 EUG 
Ca."'Ae. \.a.., \o. ~o-'\ Q. \ Q. ~\o --

Segun egidor Propietario 
CANDELARIA GARCIA DE LOS SANTOS 

tercer Regidora Propietaria 
Y Síndico de Hacienda de Ingresos y Síndico de Hacienda de Egresos 

D I G N IDAD Y P ROGRESO 

Avuntamient:o Constitucional de Ccmak:alrn. Plaza Juárez sín. C.P. 86300 Centro. Cornaicalco, Tabasco. 
· www.coma!calco.gob.mx 
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MARIO HUMBERTO BROCA LAZARO MA ANGELA FLEITES RODRÍGUEZ 

Cuarto Regidor Quinta Regidora 

JESUS RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, 

Sexto Regidor 

~ 
FELIPE VALENZUELA VERA 

Octavo Regidor 

INDIRA GRACIELb. J!MÉNEZ R!CARDEZ 

Séptima Regidora 

Mt>nt b SU: Jv& 
(!_ J (L\';)<:> 1) ~ <!.. 

MARIA ELENA CÓRDOVA CÓRDOVA 

Noveno Regidora 

~ ~ 
ALCIVIADES DE LA CRUZ IZQUIERDO MARISOL RODRÍGUEZ GONZÁLEZ 

Décimo l~egidor 

l\·1lLLA, 

segundo Regidoí 

Décimo primer Regidora 

€~\rt\\o TÍtJ Íeo U {YA.,0-.~ 
ESTRELLA FLE!tES HERNANDEZ 

Décimo tercer í-<.egidora 

~~t~ 
CLAUDiA CANCi;Jo¿JDEZ 

---

I ~ 


