
u 

fi~''1:i~~;,. 
. ~;:~:~.: .• <.'!;,,'. ~: •• ~~· ' 

P.CTA ('füh/lG{Q o:::cisrETF 
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En la Ciudad de Comaicalco, Estado de Tabasco, Estados Unidos Mexicanos, 
siendo las nueve de la mañana con diez minutos (9:10), del día (25) veinticinco de 
enero de! año dos rni! diecinueve, reunidos en la Saia de Cabildo del Ayuntamiento 
Cor.stitucionai del Municipio de Comalca!co, Tabasco, ubicada en la planta alta del 
edificio que ocupa e! Ay~ntamiento Constitucional de Comaicalco, Tabasco, sito en 
Plaza Juárez s/n, Colonia Centro de ésta Ciudad, y apegado en las disposiciones 
coíltenidas en los artículos 38, 39 fracción !I, 40 y 41 de la Ley Orgánica de los 
Municipios del Estado de Tabasco, en relación con los artículos 24, 25 y 26 fracción 
!!, del Reglamento de Sesiones del Cabildo del A~runtamier.to Consfüucional de! 
Municipio de Comalca!co, Tabasco, se neva a efecto la décima tercera sesión 
6Xtraordinaria de Cabildo del Ayuntamiento Constitucional de Comalcalco, Tabasco, 
peíiodo dos mil dieciocho dos mil veintiuno, Bajo el siguiente orden del día: 

1 

PRIMERO.- pase de lista y declaración de quórum legal. SEGUNDO.- Lectura, 
discusión y aprobación de! orden del día.TERCERO.-Lectura, y aprobación, en su 
caso dei acta de la segunda sesión extraordinaria de Cabildo del Ayuntamiento de 
Comalcalco, Tabasco. Celebrada el día doce (12) de enero de dos mil diecinueve. 
CUARTO.- La pmpuesta y aprobación en su caso de la modificación de la iniciativa 
de Ley de Ingresos de~ Municipio de Comalcalco, Tabasco; para el Ejercicio Fiscal 
dei año 2019, derivado de la aprobación para la contratación de dos 
ernpréstitos.QUINTO.- La Propuesta y aprobación en su caso de la adquisición de 
activos fijos. SEXTO.-La propuesta y aprobación en su caso a la designación de 
apoderados legales d6 este Ayuntamiento ante toda clase de autoridades tanto 
Civi!es, Penales, Constítucionales, Administrativas y del Trabajo, ya sean de orden 
Estatal o Federal y puedan manifestar todo lo conveniente a los interesi:;s de este 
Ayuníam!ento a los Ciudadanos en derecho, BENíTO MÉNDEZ HERN;i.NDEZ, 

CLAR!BEL GARCL~ CONTRERAS, LETICIA RODRÍGUEZ CORTES, EL! 1 

GONZÁLEZ J!MÉNEZ, ERll<A LORENA RAMÍREZ TORRES, ELÍAS J!MÉNEZ 
JIMÉNEZ, CESAR ARMANDO APARICIO GONZÁLEZ, YILDY DEL CARMEN 
CÓRDOVA RAMÓN, JUAN MANUEL HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, RAFAEL ' 
PEf\!ALOZA BAHENA, JOSÉ DE JESÚS DE LA CRUZ ZAMUDIO, ADRIANA · J 

CABRERA MÉNDEZ, ERIK OLAN HERRERA, MARIA DANIELA GONZALEZ 
TORRES, FANNY CRISTEL CANDELERO CLAN, LESVIA VENTURA PEREZ, 
JULIETA PARRILLA DE LOS SANTOS, MARIANA CORDOVA VALENZUELA, 
JOSE MANUEL LEYVA HELSTON, MERCEDES DE LA CRUZ ALEJANDRO, 
GEORGINA ALEJANDRO OLVERA, RUTH VIANEY RAMlREZ DE LOS SANTOS, 
JULIO CESAR HERNANDEZ GARCIA, JOSE LUIS MORA HERNANDEZ, 
CARLOS FELIPE PIÑERA GONZALEZ. SEPTIMO.- La propuest3 y aprobación en 
su caso el Convenio de Coordinación y Colaboración suscrito en materia de 
regularización de la tenencia de la tierra, entre la Secretaría de Asentamientos y 
Obras P!.'.1biicas de! Gobierno del Estado de Tabasco y el Ayuntamiento 
Constítucional de Comalcalco Tabasco; en el cual se autoriza a la Coordinación 
Estatal para la Regulatizac¡ón de la Tenencia de la Tierra (CERTT) para que en 
térmíno de los lineamjentos señalados en el referido convenio, realice los trámites 
pam expedición, inscripción y registro de los respectivos títulos de propiedad 
individual, ante las Dependencias Estatales y Municipales ccrrespondientes, de los 
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predios en el Municipio de Comalcalco, Tabasco, mismos que deberán ser suscritos 
por la LIC. LORENA MÉNDEZ DENIS, Presidente Municipal y EUGENIO ANOTA 
HERNANDEZ, segundo regidor y Síndico de Hacienda de ingreso del Ayuntamiento 
Constitucional de Comalcalco, Tabasco. OCTAVO punto del orden del día.- La 
propuesta y aprobación en su caso del proyecto apoyo a productores Hortícolas, el 
cual tienen como objetivo fomentar la producción de Hortícola otorgando paquetes 
de insumos y materiales a pequeños productores. NOVENO.- La propuesta y 
aprobación en su caso del "equipamiento y acondicionamiento" de la casa de día 
del Adulto Mayor, por la cantidad de $1, 000,000.00 (un millón de pesos). DECIMO 
PUNTO.-La Propuesta y aprobación en su caso, de diversos proyectos de obras 
públicas. DECIMA PRIMERO.-Clausura de la Sesión. Inmediatamente la Secretaria 
del Ayuntamiento ROSA MARGARITA GRANIEL ZENTENO, procede a dar 

. cumplimiento al primer punto del orden del día, pasando lista de asistencia 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 trece regidores propietaíios, 
asistidos por la Secretaria del Ayuntamiento ROSA MARGARITA GRANIEL 
ZENTENO, quien certifica y da fe, por lo que la primer Regidora y Presidente 
Municipal LORENA MÉNDEZ DENIS, declara la existencia de quórum legal para 
Sesionar, declarando legal y formalmente abierta la décima Tercera Sesión 
Extraordinaria 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.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Así mismo, se procede con el segundo punto del orden del día, lectura, discusión 
y aprobación del orden del día, 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 el sometió a consideración de Cabildo el citado orden 
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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 el Acta de la Sesión anterior de fecha doce (12) de enero del 
año dos mil diecir1ueve, relativa al acta de la décima segunda 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 consideraciórl 
del cabildo la dispensa de la lectura del citado proyecto de acta, quien 
inmediatamente somete a consideración del Cabildo la dispensa de la lectura del 
Proyecto del acta anterior de fecha doce (12) de enero del dos mil diecinueve 
(2019), misma que fue aprobada por unanimidad de votos, por lo que la 
Secretaria del Ayuntamiento somete aprobación del cabildo el proyecto del acta de 
la Sesión anter!or de fecha doce (12) de enero del dos mil diecinueve (2019), misma 
que fue Aprobada por unanimidad de votos, con un total de catorce (13) votos a 
favor, cero (O) en contra y (O) abstenciones, con lo que se declara agotado este 
punto del orden del dí a. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Se prosigue con el cuarto punto del orden del día consistente en la propuesta y 
aprobación en su caso de Ja modificación de la iniciativa de Ley de Ingresos del 
Municipio de Comalcalco, Tabasco; para el Ejercicio Fiscal del año 2019, derivado 
de la aprobación para la contratación de dos empréstitos. Misma que será enviada 
al H. Congreso del Estado de Tabasco en el mes de enero del presente año. 
lniciatíva que se le hizo llegar a todos los integrantes del cabildo con setenta y dos 
horas de anticipación a la celebración de la presente sesión extraordinaria, misma 
que presenta y explica el Titulaí de la Dirección de finanzas L.C.P. ADRIAN 

MAGAÑA MARTINEZ, a quien se le concedió el uso de la voz para explicar la 
modificación de la iniciativa de Ley la cual quedo de la siguiente forma: 

INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE 
COMALCALCO, TABASCO; PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 

AÑO 2019 

, , 

3 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 36, fracción Vil de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de 
Tabasco, así como al artículo 35 y 36 de la Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 
se propone ante el H. Congreso del Estado la Iniciativa de Ley de 
Ingresos del Municipio de Comalca!co para el Ejercicio Fiscal de 2019. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que en términos de los artículos 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 64 y 65, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 2 y 3, de la Ley 
Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, el Municipio libre 
es la base de la división territorial y de la organización política y 
administrativa del Estado; autónomo en su régimen interior e investido 
de personalidad jurídica y patrimonio propio, teniendo como función 
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primordial, permitir el gobierno democrático para el constante 
mejoramiento económico, social y cultural de sus habitantes, 
mediante la prestación de los servicios públicos. 

SEGUNDO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos dispone en la parte conducente de su artículo 115, fracción 
IV, que los Municipios administrarán libremente su hacienda, la cual 
se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así 
como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas 
establezcan a su favor, y en todo caso: a) Percibirán las 
contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los 
Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, 
división, consolidación, traslación y mejora, así como las que tenga 
por base el cambio de valor de los inmuebles. Los municipios podrán 
celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de 
algunas de las funciones relacionadas con la administración de esas 
contribuciones, b) Las participaciones federales, que serán cubiertas 
por la Federación a los municipios con arreglo a las bases, montos y 
plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los 
Estados; y c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios 
públicos a su cargo. Asimismo, dispone que las legislaturas de los 
Estados aprueben las leyes de ingresos de los municipios, revisarán 
y fiscalizarán sus cuentas públicas y que los presupuestos de egresos 
serán aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos 
disponibles. 

TERCERO. Así también la fracción 111 del citado artículo 115 de 
nuestra carta magna establece: que los Municipios tendrán a su cargo 
las funciones y servicios públicos siguientes: a) Agua potable, drenaje, 
alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; b) 
Alumbrado público; c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y 
disposición final de residuos; d) Mercados y centrales de abasto; e) 
Panteones; f) Rastro; g) Calles, parques y jardines y su equipamiento; 
h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de la Constitución 
Federal, policía preventiva municipal y tránsito; i) Los demás que las 
legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y 
socioeconómicas de los municipios, así como su capacidad 
administrativa y financiera; servicios que también se encuentran 
contemplados en los artículos 65, fracción 11, primer párrafo, de la 
Constitución del Estado y 126 de la Ley Orgánica de los Municipios 
del Estado de Tabasco. 

CUARTO. Que por su parte el artículo 65, fracción VI, párrafo tercero, 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de 
Tabasco, señala que para la aprobación de la Ley de Ingresos de los 
Ayuntamientos, éstos enviarán sus proyectos conforme a las 
disposiciones legales aplicables a la legislatura local, directamente o 
por conducto del Ejecutivo a más tardar en el mes de octubre de cada 
año. 

QUINTO. Que la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco 
establece en sus artículos 1, 2, 70 y 72, que los ingresos de los 
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Municipios del Estado de Tabasco se contendrán en la Ley de 
Ingresos vigente y otras disposiciones legales aplicables, 
complementadas con los reglamentos, circulares, acuerdos relativos 
a concesiones, contratos, convenios y demás actos jurídicos que en 
la materia fiscal expidan, otorguen o celebren las autoridades 
competentes en ejercicio de las atribuciones que les confieren las 
leyes, clasificándose los ingresos ordinarios en impuestos, derechos, 
productos, aprovechamientos y participaciones. 

SEXTO. A su vez, los artículos 29, fracción IV y 112 de la Ley Orgánica 
. de los Municipios del Estado de Tabasco disponen que son facultades 
y obligaciones de los Ayuntamientos, estimar, examinar, discutir y 
aprobar las iniciativas de leyes de ingresos municipales, que serán 
remitidas directamente o por conducto del Ejecutivo, a más tardar en 
el mes de octubre de cada año, a la Legislatura Estatal, quien Ja 
aprobará y en caso de que el Ayuntamiento no presente dentro del 
término legal la iniciativa de ley de ingresos, se tomará como tal la ley 
que hubiese regido durante el año fiscal inmediato anterior y serán 
sujetos de responsabilidad en términos de la ley de la materia por el 
incumplimiento de dicha disposición, los servidores públicos que 
conforme a sus atribuciones y obligaciones resultaren con responsiva 
por la omisión. 

SÉPTIMO. Que en términos de lo que establecen los artículos 36 
fracción XI 1 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco y 25 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Tabasco y 
sus Municipios, para el ejercicio oportuno del Presupuesto de Egresos 
correspondiente y la adecuación de los flujos financieros autorizados 
por el cabildo correspondiente, el Ayuntamiento de Comalcalco, 
Tabasco, podrá contratar financiamiento cuya vigencia no sea mayor 
a un año, sin requerir autorización expresa del Congreso, hasta por el 
límite máximo que establece la Ley de Deuda Pública del Estado de 
Tabasco y sus Municipios, en relación a sus ingresos ordinarios 
determinados en su ley de ingresos vigente y sin afectar en garantía 
o en pago el derecho a recibir participaciones derivadas de la 
coordinación fiscal o cualquier otro ingreso o derecho. 

l. EXPOSICION DE MOTIVOS 

a) Política de los Ingresos 
El propósito de la presente Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio 
de Comalcalco, Tabasco para el Ejercicio Fiscal 2019, es precisar las 
fuentes y conceptos de ingresos que la Hacienda Municipal tiene 
derecho a recibir, y que sustentarán la base indispensable para hacer 
frente a la recaudación del ingreso necesario para sufragar el gasto 
público, así como consolidar un sistema de recaudación municipal que 
mantenga sus finanzas públicas sanas y transparentes; que 
proporcione mayor certidumbre al contribuyente en cuanto a las 
contribuciones que debe pagar; que permita a su vez, ampliar la base 
de contribuyentes, cuidando los principios de generalidad, equidad y 
proporcionalidad que consagra la Constitución Política de los Estados 
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Unidos Mexicanos; la estimación del presupuesto de ingresos que para 
ello deberá ejercerse durante el año fiscal de 2019, es necesario la 
observancia de las condiciones en que se desarrolla la economía 
municipal en el ámbito estatal y nacional, para que a partir de ello, se 
establezca la proyección de los ingresos; así como el ingreso 
recaudado por este municipio en el ejercicio 2018. 

El Gobierno del Municipio de Comalcalco, Tabasco, como lo señala el 
Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018; "con la finalidad de lograr el 
bienestar de la población, la administración pública municipal debe 
manejar de manera eficaz y eficiente los recursos de todo tipo que le 
son asignados y aquellos que le corresponden por concepto de cobros 
y recaudaciones. Por lo anterior es importante un buen desempeño 
tanto de gestión para atracción de recursos externos al municipio como 
de las estrategias para lograr una mayor recaudación de ingresos por 
derechos o servicios ofrecidos. Con estos ingresos totales se debe 
lograr una eficiente distribución en el gasto de tal manera que se logre 
un equilibrio financiero entre ellos". 

"Adicionalmente, la austeridad republicana es la transparencia para 
ejercer los recursos públicos dentro de un modelo de gobierno donde 
la correcta canalización del gasto público municipal se debe 
instrumentar para lograr los objetivos del desarrollo. Es la mejor 
herramienta con que cuenta el Ayuntamiento para satisfacer las 
demandas básicas de la población, equilibrar el desarrollo urbano y 
rural y fomentar la producción de ciertos bienes y servicios socialmente 
indispensables. Se trata de lograr el aprovechamiento óptimo de los 
recursos para que en realidad se conviertan en la herramienta más 
eficaz del gobierno para lograr sus objetivos. Ubicando en su real 
dimensión la alarmante pobreza que existe en el municipio con sus 
consecuencias económicas y sociales, habrán de sumarse recursos a 
las inversiones dedicadas a atender, en primer lugar, las demandas de 
servicios para el entorno familiar, en particular la seguridad pública; en 
segundo lugar la de generación de empleos, la producción primaria y 
las necesidades expresadas por los grupos sociales organizados; y, en 
tercer lugar, dar respuesta a la necesidad de dotar de los servicios 
básicos que demanda la población y el crecimiento de las comunidades 
urbanas y rurales del municipio". 

Por lo anterior la iniciativa de Ley de Ingresos para ejercicio 2019 que 
la administración municipal pone a consideración ha sido estructurada 
por conceptos alineados con el Clasificador por Rubro de Ingresos 
Emitidos por el Consejo de Armonización Contable (CONAC), 
utilizándose un sistema financiero gubernamental para el registro 
contable de las transacciones de los ingresos que recaudará el 
municipio durante el ejercicio fiscal 2019; y que estarán registradas de 
manera armónica, delimitada y específica, las operaciones contable
presupuestal originadas de la gestión pública. 

Clasificación de los rubros de ingresos: 

lll Impuestos; 
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• Contribuciones de Mejoras; 
• Derechos; 
• Productos; 
• Aprovechamientos; 

OOMAlCAlOO 
1ú'J..iNTl\MlEN'To CC.>N51 :t JClONA.i. 

11 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos 
Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos 
de Aportaciones; 

• De los Ingresos derivados de Financiamiento; 

De igual forma la Iniciativa propone la facultad para que la C. 
Presidente Municipal otorgue Facilidades Administrativas, así como 
apoyo y Estímulos Fiscales en el pago del Impuesto Predial. 

El esquema normativo propuesto responde al escenario impositivo que 
puede recaudar el municipio, atendiendo a la competencia que le asiste 
por disposición Constitucional, y en virtud de la pertenencia al Sistema 
Nacional de Coordinación Fiscal. 

La Ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco determina el 
principio de orientación y destino del gasto, por lo que se considera 
justificado a través de este capítulo, que los ingresos que se recauden 
por concepto de contribuciones, así como los provenientes de otros 
conceptos, se destinarán a sufragar los gastos públicos establecidos y 
autorizados en el Presupuesto de Egresos Municipal, así como en lo 
dispuesto en los convenios de coordinación y en las leyes en que se 
fundamenten . 

OBJETIVOS ANUALES, ESTRATEGIAS Y METAS. 

Para dar cumplimiento a lo establecido en Artículo 18 de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 
así como, el 21-A de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaría del Estado de Tabasco y sus Municipios; a continuación 
se describen las acciones de recaudación para el ejercicio fiscal 2019, 
que sustentan en Jos objetivos, estrategias y metas anuales: 

Objetivos Anuales 

e Cumplir con la recaudación de ingresos prevista en el Artículo 
1 de la Ley de Ingresos del Municipio de Comalcalco. 

• Fortalecer los Ingresos Propios con una eficiente fiscalización 
y vigilancia del cumplimiento de las contribuciones. 

• Revisar y actualizar el Padrón de Contribuyentes por el 
Impuesto Predial. 

• Combatir el rezago del Impuesto Predial. 

• Fortalecer los convenios de colaboración fiscal con el Estado. 

• Establecer una eficaz atención a los contribuyentes. 

D I GNIDA D Y PROGRESO 
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Estrategias 

ACTA NUMERO DIECISIETE 

DÉCIMA TERCERA SESION EXTRAORDINARIA 

DE CABILDO 

2018-2021 
OOMAlCAlOO 
A.~'UNr,\?Y\ iEN'!'O CONSTiTUCIONAi. 

• Utilización de los recursos tecnológicos, como el kiosco 
interactivo para el cobro y expedición de actas certificadas. 

• Implementación de cajas móviles para el cobro de Impuestos 
y Derechos en villas y poblados. 

• Notificación de las obligaciones fiscales omitidas a través de 
brigadas que harán visitas domiciliarias. 

• Fiscalízación seleccionada a contribuyentes representativos. 

• Publicación de los ordenamientos legales para dar certeza 
jurídica a los contribuyentes del cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales. 

• Incentivar la recaudación del Impuesto Predial a través de 
programas de descuentos y subsidios. 

Metas 

• Reducción del tiempo y re pu.esta de los trámites de 
Contribuyentes. 

• Promover el uso de los diversos métodos electrónicos para 
facilitar los pagos. 

• Expandir la presencia fiscal y recaudadora. 

• Abatir la cartera vencida por concepto de Impuesto predial. 

Estimación de los Ingresos del Municipio de Comalcalco para el 
Ejercicio Fiscal 2019. 

La Ley de Ingresos del Municipio de Comalcalco para el Ejercicio Fiscal 
2019, es congruente con los Criterios de Política Económica, y con las 
disposiciones que emanan de la Ley de Disciplina Financiera de la 
Entidades Federativas y los Municipios, Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; así como la Ley de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaría del Estado de Tabasco y sus Municipios. 

A continuación se detallan los rubros y conceptos que integran la Ley 
de Ingresos: 

Ingresos propios 
Son recursos provenientes de la recaudación propia de la 
Administración Municipal durante un ejercicio fiscal, por los conceptos 
comprendidos en la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco, 
esta recaudación está integrada por los rubros de: Impuestos, 
Derechos, Productos y Aprovechamientos; se estima obtener para el 

DI G ~~! DA D Y PR OG RE SO 

Ayu11 tarníe;:to Constitucional d~· Cormi! calco. Pl~oza Ju inez >In . C.P. 8630'.l :::en tro. Corn;:lcalco, Tilbasco. 
·v'./\ '-fi// .cr.} rn :~le a ko. gob.rnx 



9 

ACTA NUMERO DIECISIETE 

DÉCIMA TERCERA SES!ON EXTRAORDINAR:A 

DE CABILDO 

2018-2021 
COMAlCAlOO 

ejercicio 2019 un total de $55'000,000.00, cifra mayor en $3'000,000.00 
estimada en la ley de Ingresos del ejercicio 2018, lo que representa un 
5.8% de incremento. 

Los Impuestos Son las contribuciones establecidas en la ley, que 
deben pagar las personas físicas y jurídicas colectivas que se 
encuentren en la situación jurídica o de hecho previstas por la misma. 
Los ingresos estimados para el año 2019, por concepto de impuestos 
incluyendo los adeudos de ejercicios fiscales anteriores ascienden a la 
cantidad de $19'594,732.00; lo que representa un 35.63% del monto 
total de Ingresos propios. 

Para efectuar la estimación de los ingresos sobre el rubro de Impuestos 
se consideraron los elementos siguientes: 

)> Serie histórica de los ingresos recaudados de los ejercicios 
fiscales correspondiente del 2015 al 2018. 

» Pronóstico de ingresos para el cierre del ejercicio fiscal de 2018. 

Así como también líneas de acción que coadyuve a Ja recaudación de 
esta contribución fiscal como: 

•Implementar módulos de recaudación y atención para los 
contribuyentes en los diferentes centros integradores, villas y poblados. 

• Organizar brigadas para invitar y motivar a los contribuyentes para el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 

• Concientizar al personal que de las áreas recaudadoras para 
proporcionar un servicio de calidad y cordialidad a los contribuyentes. 

•Establecer los mecanismos de control, seguimiento y cobro de todos 
los servicios del municipio que permitan una gestión administrativa de 
recaudación oportuna y de calidad. 

•Fomentar el cumplimiento de las obligaciones fiscales a través de 
otorgamiento de estímulos en el pago de sus impuestos. 

Para la determinación del cobro por concepto de Impuesto Predial y el 
Impuesto por traslado de dominio de bienes inmuebles, se sujetará a lo 
establecido en la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco. 

Los ingresos por Derechos son las contribuciones establecidas en la 
Ley por los servicios que presta el Municipio en sus funciones de 
derecho público , así como por el uso o aprovechamiento de los bienes 
de dominio público del Municipio; se justifica el cobro de cada uno de 
los conceptos que en la iniciativa se propone con estimado de 
$33'070,268.00; para el cálculo se consideró como base el estimado 
propuesto en la iniciativa del ejercicio 2018 así como la recaudación 
real del ejercicio; considerando un incremento en el número de servicios 

DI G NID A D Y P ROGRESO 
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que las diversas áreas de la administración proporcionan; cabe señalar 
que se presenta un 60.13% dentro de la estimación de los Ingresos 
Propios. 

Para el cobro de los ingresos por los diversos conceptos por el rubro de 
Derechos están sujetos a lo establecido en la Ley de Hacienda 
Municipal del Estado de Tabasco. 

Productos como lo señala el artículo 75 de la Ley de Hacienda 
Municipal del Estado de Tabasco, son las contraprestaciones por 
servicios que preste el Municipio en sus funciones de Derecho Privado, 
así como por el uso, aprovechamiento o enajenación de bienes de 
dominio privado. En virtud de que la política de fijación de cuotas por 
concepto de productos se orienta principalmente a mantener el valor 
real de las mismas; el ingreso por este rubro se estimas por $50,000.00 
y se integra principalmente por los Intereses Financieros Generados por 
los valores del Ayuntamiento en Instituciones de Crédito. El rubro de 
Productos constituye un 0.09% del total de los Ingresos Propios 
estimados en esta ley. 

La determinación de los cobros por este concepto, se sujetará como 
base a lo establecido en la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 
Tabasco. 

Los Aprovechamientos se sustentan principalmente en su 
actualización, la prestación de servicios relacionados con los 
aprovechamientos, se vinculan con actividades productivas y el 
crecimiento económico. Son aprovechamientos los ingresos que 
percibe el Municipio por funciones de Derecho Público y que no estén 
dentro de los supuestos a que se refieren los rubros anteriores; Para 
ello, en el pronóstico de los ingresos por este concepto se estima en 
$2'285,000.00 y se consideró como base la Iniciativa de Ley del 
ejercicio 2018 y la recaudación real de los tres ejercicios anteriores. 
El rubro de aprovechamiento constituye un 4.15% del total de los 
Ingresos Propios estimados en esta ley. 

Los cobros por concepto de aprovechamiento se sujetarán como base 
a lo establecido en la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 
Tabasco. 

Ingresos por Participaciones, Aportaciones, Convenios, 
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos 
de Aportaciones. 

El monto total por estos rubros se estiman en $685'371,606.00, 
aclarando que esto puede variar, puesto que se sujetan a lo establecido 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2019 y los montos serán determinados de acuerdo a los términos de los 
ordenamientos de la Leyes de Coordinación Fiscal y de Coordinación 
Fiscal y Financiera del Estado de Tabasco. 

D I G NI DAD Y PRO G RESO 
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ACTA NUMERO DIECISIETE 

DÉCIMA TERCERA SESION EXTRAORDINARIA 

DE CABILDO 

2018-2021 
COMAlCAlOO 

Son Participaciones las cantidades que correspondan al Municipio 
con arreglo a las bases, montos y plazos que determine el Congreso 
del Estado conforme a las Leyes y convenios suscritos entre la 
Federación, el Estado y los municipios. Para el cálculo de este rubro se 
toma como base el monto que estimó la Secretaria de Planeación y 
Finanzas del Estado que recibirá el municipio por concepto del Fondo 
Municipal de Participaciones para el Ejercicio Fiscal 2018 por 
$394'889, 137; más el Fondo del Impuesto Sobre la Renta (!SR) que 
formará parte de las participaciones y corresponde el 100% de la 
recaudación del ISR que efectivamente se pagó a la Federación por el 
salario del personal que preste un servicio personal subordinado en la 
Administración Municipal; más el Fondo de Resarcimiento de 
Contribuciones Estatales. El importe global de las Participaciones 
asciende $401 '240,027.00; lo que representa un 58.54% de la 
estimación en este apartado. 

Las Aportaciones que corresponden a Jos Municipios, son los 
recursos, distintos de las participaciones, que la Federación transfiere 
a las haciendas públicas municipales a través de la Secretaría de 
Planeación y Finanzas del Estado en los términos de legislación 
aplicable, condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de 
los objetivos que para cada tipo de aportación establece la Ley. Para la 
estimación de este concepto se toma como base los montos 
autorizados para el ejercicio fiscal 2018 por $268'976,503.00 que 
constituyen un 39.24%; se integran principalmente por dos Fondos: 

a) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISMDF); Sirve para el financiamiento de obras, 
acciones sociales básicas e inversiones que beneficien 
directamente a la población que habitan en Zonas de Atención 
Prioritaria, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social 
o en condiciones de pobreza extrema, conforme a lo previsto en 
la Ley General de Desarrollo Social. 

b) Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FORTAMUN); las aportaciones que reciban los Municipios a 
través del Estado, se destinarán a la satisfacción de sus 
requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus 
obligaciones financieras, al pago de Derechos y 
Aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas 
residuales, a la modernización de los sistemas de recaudación 
locales, mantenimiento de infraestructura y atención de las 
necesidades vinculadas con la seguridad pública de sus 
habitantes. 

Los ingresos por Convenios son montos estimados en base a ingresos 
históricos que capta el municipio y al comportamiento del gasto 
federalizado emitido por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 
Se estima como inicial un importe de $15'105,076.00; el importe de 
ésta estimación puede incrementar y se integrará al monto de esta 
iniciativa cuando se establezcan en los Convenios de Adhesión al 

DIGNIDAD Y PROGRESO 
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ACTA NUMERO DIECISIETE 

DÉCIMA TERCERA SES ION EXTRAORDINARIA 

DE CABILDO 

2018-2021 
OOMAlCAlOO 

Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal. 

Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal se Derivan de las 
acciones que se llevaran a cabo por la administración pública municipal 
y con el compromiso de dar cumplimiento a lo establecido en los 
convenios de colaboración fiscal se estima recaudar por este concepto 
un importe de $50,000.00 

Descripción de los riesgos relevantes para las Finanzas Públicas 
y Propuestas de Acción para enfrentarlos. 

En armonía a lo señalado en el Artículo 18 de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como, 21-
A fracción 11 de la de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría del 
Estado de Tabasco y sus Municipios. Se presentan algunos riesgos que 
pudieran impactar las Finanzas Públicas del Municipio, de igual manera 
las propuestas de acción para enfrentarlos. 

• La vulnerabilidad del mercado interno, por los factores externos 
podría impactar en el crecimiento de la economía local, 
generando incertidumbre y pérdidas de empleos. 

Esta situación de riesgo podría afectar principalmente la recaudación 
por concepto de Impuesto Predial, generando una creciente cartera de 
obligaciones vencidas, así como concepto de Derechos por 
prestaciones de servicios. 

La estrategia principal para enfrentar el riesgo, es a través del 
fortalecimiento de las acciones de fiscalización, supervisión , vigilancia 
y comprobación del cumplimento de las obligaciones fiscales de los 
contribuyentes. 

• Para el municipio de Comalcalco los laudos laborales, así como 
la carga fiscal por el servicio de alumbrado público, representan 
riesgos relevantes para las finanzas públicas municipales. 

Para amortizar estos riesgos, la administración municipal, se apega 
estrictamente a la política de austeridad, sin dejar de cumplir con las 
funciones a cargo y el otorgamiento de servicios públicos, señalados en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

b) Montos por rubro de ingresos a mayor, de los últimos tres 
ejercicios fiscales. 

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 18 de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y 
36, fracción 1, inciso b) de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaría del Estado de Tabasco y sus Municipios , se presentan 
los montos de los ingresos a mayor, de los últimos tres ejercicios 
fiscales. 

D IG NIDAD Y PROGRESO 
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Ingresos a mayor 2016-2018 
(En Pesos) 

Concepto de Rubro de Año Año 
Ingresos 2016 2017 

OOMAlCAlOO 
AYUNil\J'r\!F:,..rro CON5T:Ti.JC IONA:. 

Año 
2018 

Impuestos $20'686,636 $28'647,321 $14'038,530 

Derechos $27'996,072 $28'670,281 $29'537,2001 

Productos $133,864 $45,721 $21,766 

Aprovechamientos $9'757,526 $4'591,587 $2'142,623 

Participaciones $386'024,422 $368'021,484 $311'087,269 

Aportaciones $226'332,553 $252'844,458 $223'882,416 

Convenios $65'820,222 $131'174,470 $45'507,056 

Financiamiento $19'000,000.00 $0 $0 

Totales $755'751,295 $813'995,322 * $626'216,860 

*Datos al 12 de Octubre de 2018 

e) Estimación de los rubros de ingresos a mayor, para los 
siguientes tres ejercicios fiscales. 

En cumplimiento a lo establecido el Artículo 18 de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y en el 
Artículo 36, fracción 1, inciso c) de la Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 
se presentan los ingresos para el año que se presupuesta y las metas 
objetivo de los siguientes tres ejercicios fiscales a mayor en adición a 
la estimación a la propuesta para el año que se presupuesta. 

Proyección de Ingresos a mayor 2019-2022 
(En pesos) 

Concepto de Rubro de Año Año Año 
Ingresos 2019 2020 2021 

Año 
2022 

11 

1 

1 

Impuestos $19'594,732 $20'084,600 $20'586,715 $21'101,383 

Derechos $33'220,268 $34'050,775 $34'902,045 $35'774,5~5 

Productos $50,000 $51,500 $53,045 $54¡640 

Aprovechamientos $2'135,000.00 $2'188,375 $2'243,085 $2'299,160 

Participaciones $401'240,027 $409,264,820 $417'450,116 $425'799,118 

Aportaciones $268'976,503 $272, 700,915 $278'154,933 $283'718,031 

13 

Convenios $15'105,076 $15,482,700 $15'869,770 

Incentivos Derivados de la 
Colaboración Fiscal $50,000.00 $50,000.00 $50,000.00 

Financiamiento $0 $0 $0 

DIGNIDAD Y PROGRESO 
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ACTA NUMERO DIECISIETE 

DÉCIMA TERCERA SESION EXTRAORDINARIA 

DE CABILDO 
COMALCALOO 

2018-2021 

Totales $740'371,606 $753'873,685 $777'850,900 $797'296, 194 

d) Propuesta de endeudamiento neto para el año que se 
presupuesta y las estimaciones para los tres ejercicios fiscales. 

Siendo los Municipios los órganos de gobierno más cercano y con un 
contacto más estrecho con la ciudadanía, y tienen a su cargo, en 
términos del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, funciones y servicios públicos esenciales para su 
funcionamiento, dentro de los cuales se desprende el de alumbrado 
público, en su fracción 111, inciso b): 

"111. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios 
públicos siguientes: 

c) Alumbrado público 
d) Mercados y centrales de abasto." 

La prestación de es te servicio público es importante para elevar la 
calidad de vida de los habitantes para un pleno desarrollo humano. 
Por lo cual, es indiscutible que para dar respuesta a la demanda de 
los servicios públicos, el municipio quiere de recursos financieros. 

El H. Cabildo del Municipio de Comalcalco en la octava sesión 
ordinaria de fecha 30 de Noviembre de 2018 aprobó por unanimidad 
la facultad para la contratación de un financiamiento por 
$70'000,000.00 (Setenta millones de pesos 00/100 m.n.) destinados a 
la inversión pública productiva consistente en la remodelación del 
Mercado Público "27 de Octubre"; a través de la C. Lorena Méndez 
Denis, Presidente del Municipio de Comalcalco se envió al H. 
Congreso del Estado la solicitud de aprobación para la contratación 
del empréstito, mismo que fue autorizado en el pleno del Congreso y 
publicado en el periódico oficial mediante decreto 012 de fecha 29 de 
diciembre de 2018; 

Se faculta al Ayuntamiento para que afecte como fuente de pago del 
financiamiento autorizado los recursos de libre disposición consistente 
en las participaciones federales que por derecho correspondan al 
Municipio del Fondo General de Participaciones y la Recaudación 
Propia. 

Elementos del financiamiento de: 

Fuente de 
Garantía Monto Plazo Destino 

Pago 

$70'000,00 Hasta 60 Remodelació Fondo Genera l Los ingresos 

O.DO meses (5 n del de ordinarios 

años), Mercado Participaciones y provenientes 

OICNIDAD Y PROGRE SO 
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ACTA NUMé:RO DIECISIETE 
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DE CABILDO 

2018-2021 
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(Setenta contando a Público Recursos Propios del Fondo 

Millones de partir de que Municipal General de 

pesos 00/100 se ejerza la 1127 de Participaciones 

m.n.) única o Octubre y/o Fondo 

primera Fomento 

disposición Municipal 

• El proyecto consiste en la remodelación total del Mercado 
Público Municipal "27 de Octubre''. 

• Se mejorará del desarrollo económico del Municipio. 

En la décima segunda sesión extraordinaria de fecha 12 de enero de 
2019 el H. Cabildo del Municipio de Comalcalco aprobó por 
unanimidad contratar un empréstito por la cantidad de hasta 
$96'100,000.00 (Noventa y seis millones cien mil pesos 00/100 m.n.) 
destinado a una inversión pública productiva, consistente en la 
sustitución del alumbrado público actual en el Municipio por luminarias 
con tecnología LEO; que a través de la C. Lorena Méndez Denis, 
Presidente del Municipio de Comalcalco se envió la solicitud de 
aprobación al H. Congreso del Estado. 

Se faculta al Ayuntamiento para que afecte como fuente de pago del 
financiamiento autorizado los recursos de libre disposición consistente 
en las participaciones federales que por derecho correspondan al 
Municipio del Fondo General de Participaciones y la Recaudación 
Propia. 

Elementos del financiamiento de: 

Monto Plazo Destino 
Fuente 

Pago 

de 
Garantía 

de 

$96'100,00 Hasta 60 Sustitución Fondo General Los ingresos 

0.00 meses (S del de ordinarios 

años), alumbrado Participaciones provenientes 
(Noventa y contando a público y/o Fondo de del Fondo 
seis partir de que actual por Fomento General de 

Millones cien se ejerza la luminarias Participaciones 

mil pesos única o con Municipal 
y/o Fondo 

00/100 m.n.) primera tecnología Fomento 

disposición Led. Municipal 

• El proyecto consiste en el reemplazo del 71 % de las luminarias 
del Municipio para instalar 10,430 luminarias de tecnología IED, 
de 25, 42, 53 y 100 watts respectivamente. 

DIGNIDAD Y PROGRESO 
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DÉCIMA TERCERA SES ION EXTRAORDINARIA 

DE CABILDO 

Z018-ZOZ1 
OOMAlCAlOO 

• Se mejorará los niveles de iluminación en por lo menos 90% de 
las zonas del Municipio (cabecera y comunidades) gracias a la 
reubicación de luminarias LEO a zonas apropiadas y la 
introducción de tecnología con óptica. 

• El Municipio se ahorrará la cantidad de $20'050,980.00 (veinte 
millones, cincuenta mil novecientos ochenta pesos 00/100 
m.n.) en pago de energía anual, de acuerdo a la tarifa 
autorizada por la CFE a septiembre de 2017. Así como un 
ahorro de $4'130,000.00 (cuatro millones, ciento treinta mil 
pesos 00/100 m.n.) en cambio de focos y balastros 
anualmente. Constituyendo un total de $24'180,980.00 
(veinticuatro millones, ciento ochenta mil novecientos ochenta 
pesos 00/100 m.n.) de ahorro. 

e) Evaluación de la Política de deuda pública de los ejercicios 
fiscales anterior y en curso. 

Para satisfacer las necesidades de inversión del gobierno se 
considera la deuda pública como complemento de los ingresos 
fiscales, puesto que el gasto público tiene como objetivo el bienestar 
de la población y, a su vez, es un elemento promotor del crecimiento 
económico. 

La deuda pública a corto plazo de la administración municipal dentro 
de los tres ejercicios fiscales anteriores ascendió a un importe total de 
$19'000,000.00, siendo específico en el ejercicio 2016 la contratación 
de la misma y pagado en su totalidad en el ejercicio 2017, ésta 
representó un 5% referente al monto de las Participaciones Federales 
para el mismo año y un 3.28% del total de los ingresos ordinarios. 

En función a lo establecido como estrategia para combatir la 
inseguridad en los puntos geográficos críticos; el Gobierno Municipal 
alcanzó la meta con la deuda contratada la inversión en el rubro de 
alumbrado público por concepto de adquisición y colocación de 2,818 
luminarias previstas, para las distintas comunidades; apegado al 
proyecto que certifica la Comisión Nacional Para el Uso Eficiente de 
la Energía (CONUEE). 

f) Estimación de las amortizaciones para el año que se 
presupuesta. 

La Administración Publica Municipal deberá prever en el Presupuesto 
de Egreso para el ejercicio 2019, el pago y servicio del financiamiento 
que se contrate por el primer año. En cumplimiento a lo establecido 
en la Ley de Disciplina Financiera el empréstito autorizado se 
encuentra en el proceso competitivo, por lo tanto no se puede estimar 

D I Gl-JIDAD Y PROGRESO 
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ACTA NUMERO DIECISIET::: 

DÉCIMA TERCERA SESION EXTRAORDINARIA 

DE CABILDO 

2018-2021 
OOMALCALOO 

el monto total de los intereses que se deberán pagar en el ejercicio 
fiscal que se presupuesta. 

Con respecto al pago del capital se incluirá en el Presupuesto de 
Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019 un importe de $30'750,282.43; 
realizando pagos periódicos como se presenta en la siguiente tabla de 
amortización: 

Tabla de amortización de $70'000,000.00 

Periodo 
Amortización de 

capital 
Saldo Insoluto 

Enero $0.00 $70'000,000.00 

Febrero $1'166,666.66 $681833,333.34 

Marzo $11 166,666.66 $67'666,666.68 

Abril $1'166,666.66 $66'500,000.02 

Mayo $1'166,666.66 $65'333,333.36 

Junio $1'166,666.66 $64'166,666. 70 

Julio $1'166,666.66 $63'000,000.04 

Agosto $1'166,666.66 $61'833,333.38 

Septiembre $1'166,666.66 $60'666,666.72 

Octubre $1'166,666.66 $59'500,000.06 
" 

Noviembre $1'166,666.66 $58'333,333.40 

Diciembre $1'166,666.67 $57'166,666.73 

$12'833,333.27 

Tabla de amortización de $96'100,000.00 

Periodo 
Amortización de 

capital 
Saldo Insoluto 

Enero 0.00 $96' 100,000.00 

Febrero $1'628,813.56 $94'471,186.44 

M arzo $1' 628,813.56 $92'842,372.88 

D IG NI DAD Y P ROGRESO 
----------~·~{~~. -.!~~M"""""'- '...;' '¡ '-'=''' _________ _ 
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OOMALCAlCO 

Abril $1'628,813.56 $91'213,559.32 

Mayo $1'628,813.56 $89' 584, 7 45. 76 

Junio $1'628,813.56 $87'955,932.20 

Julio $1'628,813.56 $86'327,118.64 

Agosto $1'628,813.56 $84' 698,305 .08 

Septiembre $1'628,813.56 $83'069 ,491. 52 

Octubre $1'628,813.56 $81'440,677.96 

Noviembre $1'628,813.56 $79'811,864.40 

Diciembre $1'628,813.56 $78'183,050.84 

$17'916,949.16 

En esas condiciones, estando facultado el Honorable Congreso del 
Estado, conforme a los artículos 36, fracciones 1 y VII , de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, para 
expedir, reformar, adicionar, derogar y abrogar leyes y decretos para 
la mejor administración de la Entidad y estando esta Soberanía 
facultada para determinar y aprobar los ingresos de los 
Ayuntamientos, se emite la siguiente: 

INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO, 
TABASCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2019 

Artículo1. Para cubrir los gastos de su administración, servicios 
públicos, obras y demás obligaciones a su cargo, para el ejercicio 
fiscal del año 2019, el Municipio de Comalcalco, del Estado de 
Tabasco, percibirá los ingresos estimados provenientes de los 
conceptos que a continuación se enumeran: 

RUB 

RO 
TIPO CONCEPTO DE INGRESOS 

1 Impuestos 

11 Impuestos sobre los ingresos 

12 Impuestos sobre e l Patrimonio 

2 Impuesto Predial 

1 Impuest o Predial Corriente 

DI G N! DAD Y PR OG RESO 

INGRESos ¡ 

ESTIMADOS 
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ACTA NU:v.tlP~O DIEClSIET::'. 

DÉCIMA TERCERA SESION EXTRAORDINARIA 

DE CABILDO 
OOMAlCAlOO 

2018-2021 

2 Impuesto Predial Rezago $4'050, f f 0.00 

3 Actualización del Impuesto Predial $1'080,810.00 
1 

13 Impuesto sobre la producción, el consumo y las transacciones $6'148, 742.00 

1 Traslado de Dominio de Bienes Muebles Usados 11 

1 Enajenación de Bienes Diversos $0.00 
f 

A~ 2 
Rezagos sobre Traslado de Dominio de Bienes 

$0.00 
Muebles Usados 

11 

Impuesto traslado de dominio de Bienes Muebles e 

11 
4 

Inmuebles 

~ 1 Urbano Vigente $3'8691000.00 \ 

2 Rustico Vigente $2'27917f 2.00 

16 Impuestos Ecológicos 
l lfº·ºº 

17 Accesorios de impuestos $39sl4ss.oo 
1 1 

1 Recargos de Impuestos 
l 1 I 

1 Recargos del Impuesto Sobre los Ingresos 
1 fº·ºº 

2 Recargos del Impuesto Sobre el Patrimonio $382,455.00 

3 
Recargos del Impuesto sobre la producción, el 

0.00 
consumo y las transacciones 

1 

4 Recargo de Otros 1m·puestos $0.00 

2 Multas del Impuesto 111 

1 Multas de Impuestos Sobre los Ingresos $0.00 , ... 
~ 
'Y 

2 Multas de Impuestos Sobre el Patrimonio ra·ºº 
3 

Multas del Impuesto sobre la Producción, el 

Consumo y las Transacciones 
~0.00 " 

s Multas de Otros Impuestos 1º·ºº · 
4 Gastos de Ejecución de Impuestos 

111 " 
1 Gastos del Impuesto sobre los Ingresos $0.00 

2 Gastos del Impuesto sobre el Patrimonio. $13,000.00 ' 
1 

o; 

1' . 
\. 

DIGNIDAD '! PROGRESO ~\ 
= ,,..w._;;._, .. ,_ ........ .,.-.... ,J~, i......., • .....i.., 
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ACTA NUMERO DIECISIETE 

-
DÉCIMA TERCERA SESION EXTRAORDINARIA 

DE CABILDO 
OOMAlCALOO 

3 

5 

2018-2021 

Gastos del Impuesto sobre la producción, el 

consumo y las transacciones 

Otros Gastos de Ejecución 

18 Otros Impuestos 

Contribuciones de mejoras 

31 Contribuciones de mejoras por obras publicas 

Contribuciones de mejoras no comprendidas en las fracciones 

39 de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores 

pendientes de liquidación o pago 

Derechos 

41 

43 

Derechos por el uso, goce, aprovechamiento, o explotación de 

bienes de dominio público 

Derechos por Prestación de Servicios 

1 Por licencias y permisos de Construcción 

1 

$15,00G.OO 

$b.oo 

>i .00 

$33'220,26 ~ 00 

$d.oo 

1 

$13'940,06L .00 

1 
Construcciones de Loza de Concreto y piso de J 

... = 

mosaico o mármol por metro cuadrado $B,
7rº·77 

1--~---!-~~---1-~---1-~-2~~0-t_r_a_s_C_o_n_st_r_u-cc_i_o_ne-s~po_r_m~e-t-ro_c_u_a_d_r_a_d_o~~~+-~~~-$~702,6rf23 ~ 

3 

4 

Por Construcciones de bardas, Rellenos y/o 

Excavaciones 

Permiso para Ocupación de Vía Publica con 

Material de construcción 

Permiso para Ocupación de Vía Publica con Tapial 

5 de construcción y/o Protección por metro 

cuadrado por día 

6 

7 

8 

Permiso de Demolición por metro cuadrado 

Licencia y Permiso de Construcción de casa 

Habitación 

Licencia y Permiso de Construcción de Loca l 

Comercial 

Por Li cencias y permisos p/fraccionamientos, 

2 Condominios, Lot ificaciones, Relotific., Divisiones y 

Subdivisiones. 

DIGNIDAD Y PROGRESO 

Ayuntamíe•1l0 Co n sti(l1cion11I de Corn ciica!co P:aza .h i<üez sin C.P. 86300 Centro. Corn,1!calco, T<ibasco. 
'h"vVV'-l .CO rn (~ lf .:1 ¡ c:o.901 JJTl >l: 

$71,5: 1 00 ~ 
$31,682.75 

l1 

$5,211.24 l 
$99,3Ecl.6o 

l 1 

11 

I ~ 
1 

1 



1) 

u 

21 

ACTA NUMERO DIECISIETE 

DÉCIMA TERCERA SES ION EXTRAORDINARIA 

DE CABILDO 
COMALCAlOO 

2018-2021 

1 Fraccionamientos $25 000.00 

2 Condominios por metro cuadrado del Terreno 
f º·ºº 

3 Lotificaciones por metro cuadrado del Área Total $51,0SO.OO 

4 
Relotificaciones por metro cuadrado del Área 

f º·ºº Vendible 

5 Divisiones por metro cuadrado del Área Vendible $0.00 

6 
Subdivisiones por metro cuadrado del Área 

0.00 
Vendible 

1 - ¡.. "\. 

7 
Fusiones de Predios por metro cuadrado del Área 

$25,000.00 J 
Vendible 

1 1 

~ 8 
Constancia de div. y/o subdivisión de predios, 

$73 (i)00.00 
cuando la superficie del predio sea rustico. 

1 1 1 

3 De la propiedad Municipal 111 

1 De los terrenos a perpetuidad en los cementerios $522,880.00 

2 
Por la cesión de Derechos de Propiedad y 

$62,317.60 
Bóvedas entre Particulares 

3 Por Reposición de Títulos de Propiedad $20)4f2·ºº 

~ 4 Expedición de Títulos de Propiedad $146)952.40 

5 Servicios de Mantenimiento de Panteones. $5,o@o.oo, 
1 

6 Traspasos de Títulos de Propiedad $5]0©0.00 
1 

4 
De los Servicios Municipales Prestados en Ordenamiento 

1 ~ Territorial y Obras Publicas 

1 Arrimos de Caños (Ruptura de Pavimentos) 
~ $15,673.87 

1 

2 Por Conexiones a las redes de servicios públicos $105,8r .76 

~ Por el uso de suelo (aplica constancia de 
$12,Í75.37 3 

factibilidad de uso de suelo) 

4 
Aprobación de Planos de Construcción (aplica 

$326J9 i 2.00 
expedición de planos) 

11 e 
5 Alineamientos y Números Oficiales. $383,100.00 . 

5 De la Expedición de Títulos de Terrenos Municipales $35,000.00 

6 De los Servicios, Registros e Inscripciones l, I 1 

1 

DIGNIDAD y PROGRESO 
1 ~~.o,¡_......, , ,..t ;.:, :~;;·~ .. ~;.>~)J~)J 
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ACTA NUMERO DIECISIETE 

DÉCIMA TERCERA SESION EXTRAORDINARIA 

DE CABILDO <7/.JMAlCAlOO 
2018-2021 

1 
Búsqueda de Cualquier Documento en los 

Archivos Municipales 
$40,86.11 .00 

11 

2 Certificadas y Copias Certificadas I' 
1 Certificación de actas de nacimiento $31 166,960 .00 

2 Certificación de Actas de Defunción $204,32, .00 

3 Certificación de actas Matrimonio $439,28, .00 

4 Certificación de actas de Divorcio $55,oo¡ ·ºº 

5 Certificación de Reconocimiento de Hijos $16,4ri·ºº 

Certificación de Asentamientos ~( 6 .00 i-
extemporáneos 

1 

7 Constancia de Negativas de Nacimiento $17,3r .20 

8 Por certificación de tipo de predio $5,00C .35 
1 

9 
Expedición de Constancias por La 

Dirección de Finanzas $510,Sr.( .00 

10 
Expedición de Constancias por la ~d.oo 
Dirección de Obras Publicas 

1 1 

Expedición de Constancias por Ja 1 
11 $0.00 

Dirección de Desarrollo Municipal. 

1 

12 
Expedición de Constancias por protección 

$1
1

379,lr ( .00 
ambiental . 

13 
Expedición de Constancias por Protección 

Civil 
$11471,36( .00 

1 

Certificación de Registros de fierros y 

1 

14 $81,711.ºº señales 

e----

15 Constancias de Soltería $36,0S~ .oo 

16 Constancia Diversas $18,78 .20 
! 

1 1 
3 Actos e Inscripciones en el Registro Civil 

1 

1 

i 
Celebra ción de mat rim onio a Domicilio en 1. 1 

1 $21,55, .60 . 
horas hábiles 

1 

Celebra ción de Matrimonio a Domicilio en $43,t 162 2 
Horas Extraordinarias 

1 

D I GNIDAD Y PROGRESO 
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ACTA NUMERO DIECISIETE 

DÉCIMA TERCERA SESION EXTRAORDINARIA 

DE CABILDO 
OOMALCALOO 

2018-2021 

3 
Celebración de Matrimonio en el registro 

civil en horas hábiles 

4 
Celebración de Matrimonio en el registro 

civil en horas Extraordinarias 

5 Sentencias Ejecutivas de Divorcio. 

6 
Por actos de Asentamientos, Exposición, 

Reconocimiento. 

7 
Por Actos de Reconocimiento, de 

Supervivencia, Emancipación. 

8 
Por Disolución de la Sociedad Conyugal, 

en régimen de separación de bienes. 

9 Acto de Divorcio Administrativo. 

7 De los Servicios Colectivos 

1 Recolección de Basura 

2 Lotes Baldíos 

3 Vigilancia Comercial 

44 Otros Derechos 

1 
De las Autorizaciones para la Colocación de Anuncios, 

Carteles o realización de publicidad y demás 

2 Agua potable, drenaje y alcantarillado 

3 De los Servicios Catastrales 

1 Expedición y Certificación de Valor Catastral 

2 Manifestación extemporánea de la construcción 

3 Constancia de Fusión de Predios 

4 Constancias de Cambio de Régimen 

5 Constancia de División y/o Subdivisión de Predios 

6 Constancia de Factibilidad de Uso de Suelo 

7 Certif icación y/o Constancia de Dominio 

8 Cert ificación y/o Constancias Diversas 

4 Anuencias por eventos públicos 

D I GNIDAD Y PROG RE SO 
-------------·"~'""· ··"'·'···· '·'"'··· ·~·~·~· ___ ._.. _____ _ 
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$238,439.40 

11 

$81,411.20 

~0.00 

$31,5~7.44 

1 1 

1 1 
$201'0~0 .00 

~O.DO 

$91,944.00 

11 

$1'076,350.00 
1 

$0.00 
I' 

s1'967rl bº·ºº 

$19'280,2b4.00 

$2'2661 º f° ·ºº 

$10,300.00 
1 ' 

l 1 

$6831111.00 

f º·ºº 

$40,0GJO.OO 

1 

$35,000.00 

$35,0©0.00 

$150)Cil00.00 

$62,000 .00 

$10,000.00 

$3'040,QI 00.00 

11 
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ACTA NUMERO DIECISIETE ~~~~ DÉCIMA TERCERASESION EXTRAORDINARIA ~ t,.'l 
~-~ 

'i. :F ·;:·!'o '
1
c::- DE CABILDO -·{.,¡,. ~ ~?- OOMAlCAlCO ~1~/~~;~;!.;,;~.~' ~~ 

2018-2021 
AYUN'TAM~F:NTO Cl.:'iN"iTilUCIONA.i 

5 
De la Autorización para la Ocupación en Vía pública y 

1 Sitios Públicos 

1 Derecho de Piso fijo y semi-fijo $255,400.00 

2 Derecho de Piso de Ferias Munícipales $780,0ÓO 00 

3 Permiso de Carga y Descarga $3'677,7i º Iºº 

6 Por Maquila en Rastros $357,01º 1ºº 

7 Por Servicios de la Central Camionera $124,635!20 

8 Por Servicios del Mercado Público $201,215 20 

I 
9 licencia de funcionamiento $6'078,520 00 1 

1 11 
10 Pago de Bases de licitaciones Diversas $39,3r f6º 

< ~ 

-
11 

Servicios, Registros, Inscripciones al padrón de 
$217,601 80 4 

contratistas y prestadores de servicios ~ 

12 Por Talleres Impartidos (DIF y DECUR) $33,642 .20 

13 Por el Gimnasio Municipal $12,2¡0 .00 

14 Por Acceso al Basurero $469,916 .00 

\ 15 Por cuota por meretriz $17,0©C .00 

16 Curso de Educación Vial y Servicios del Tránsito $684,472 .00 /< 
45 Accesorios de Derechos $0 .00 

1 

1 Recargos $~·ºº " 

2 Multas ~ºi·ºº º ~ 
3 Gastos de Ejecución <Sd.oo 

Derechos no comprendidas en las fracciones de la Ley de 
\ 

49 Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes ··rº de liquidación o pago 

1 

[ 5 Productos sso,oo¡. ºº1 
51 Productos $50,of d.oo 

1 
1 Productos Financieros $50,o¡ c .00 

• 
l 

V 

DIGNIDAD y PROGRESO ~ 
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ACTA ;\JUME1W DIEC!S!ETE 

DÉCIMA TERCERA SESION EXTRAORDINARIA 

DE CABILDO 
COMAlCAlOO 

2018-2021 

Productos no Comprendidos en las fracciones de la Ley de 

ko.oo 59 Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes 

de liquidación o pago. 
1 1 

Aprovechamientos $2'135,0(!)0.00 

61 Aprovechamientos $2'1351,000.00 

1 Multas 
1 1 

1 Derivadas por seguridad publica s1ooíf bo.oo 

2 Derivadas por tránsito municipal $350) º f 0.00 

3 Multas de reglamentos $75,0 Do.oo 

4 Multas derivadas de obras publicas $75,000.00 

2 Indemnizaciones 1 1 

1 Indemnización a favor del municipio $0.00 

2 
Recuperación de seguros de pérdida total de 

$300 000.00 
vehículos y otros bienes propiedad del municipio 

1 

3 Reintegros $5so¡º f o.oo 

4 Aprovechamientos provenientes de obras publicas $0.00 

5 
Aprovechamientos por participaciones derivadas de la 

$0.00 
aplicación de leyes 

6 Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones $701000.oq, 

7 Otros Aprovechamientos 1 
1 

1 Donativos $100)010.00 
1 

2 Subastas y Remates $105)Ó©O.OO 

3 Fianzas a Favor del Ayuntamiento 
1 ~º·ºº 

4 Cuotas de Recuperaciones s1s0Jooo.oo 
1 

5 Por aportaciones y Cooperaciones Municipales 
lº·ºº 

6 Otros Ingresos Adicionales $260)0C!JO.OO 
1 

62 Aprovecha mientas Patrimoniales $0.00 

63 Accesorios de Aprovechamientos $0.00 

1 

DIGNIDAD y PROGRESO 
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\~1 
Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la 

69 Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores $0 .00 
)r-. 1 pendientes de liquidación o pago. 
l~~ 1 

$55'000,00~-f º ~~ 
Total General De Ingresos De Gestión 

~ 

~~ Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos 

$685'311,60~ loo 
~ 

~ 
~ 8 Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos 
~ ..... () 

~ .Q de Aportaciones. ...st, 
1 ~ .... ~ 

~ 
81 Participaciones $401'240,0271.oo 

~ 
1 Fondo General de Participaciones 1 

¿~ 
1 

1 Fondo Municipal de Participaciones $385'012,5 ~ .00 
I 

Fondo de Compensación y de Combustible 
$9'876,61L /a -2 

Municipal ., '-

t i 3 Fondo de Impuesto sobre la Renta (ISR) $3'000,000.00 
\\\ 

,, 
~\ "-.¡ 

') Fondo de Resarcimiento de Contribuciones 

u 4 $3'350,89( .00 
Estatales 

82 Aportacíones $ I ~ ' ... ~ 

/ 
268 976,Sr~ .00 

1 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social $147'454, 6~E .00 
Municipal Ramo 33 Fondo 111 

1 \ 
2 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal 
$121'521,831 .00 

1 
Ramo 33 Fondo IV / . .,, 

83 Convenios $15'105,07,.00 -

~~~ 1 Estatales 
1 1 

'""" Convenio de Coordinación para la Transferencia 1 ~ 
1 $2'105,0~lºº .... 

de la Prestación del Servicio Público de Tránsito 

~' 
-- ~ 2 Convenios Federales 

1 1 
Fondo para Municipios Productores de 

$l 3"ººº·ºíd·ºº 1 ~~ 1 
Hidroca rbu ro en Regiones M arítim as y Terrestres 

84 Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal $5o,obc .00 

1 

2 
Incentivos por la recci udación de ingresos federales 

coo rdinados. ~ 

1 Multas Adm inistrativas Federales No Fisca les $50,00(1.ºº 
.) 
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o Ingresos derivados de Financiamientos $1661 100,000.00 

1 Endeudamiento interno 

1 
Primer Financiamiento (Remodelación de Mercado 

Público Decreto 012) 

2 Segundo Financiamiento (Sustitución de Luminarias) 

$7o'ooo,obo.oo 

$96'100,000.00 

TOTAL DE INGRESOS ESTIMADOS $906'471,606.00 

El monto de las participaciones federales se sujetará en todo caso, a 
los importes que por participaciones le correspondan al Estado de 
Tabasco y a sus Municipios según se determine en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, y en los 
términos de las Leyes de Coordinación Fiscal y Financiera del Estado 
de Tabasco; cuyo monto habrá de ser establecido conforme los 
ordenamientos anteriores y publicados de manera oportuna en el 
Periódico Oficial del Estado. 

Los Ingresos provenientes de las aportaciones federales del Ramo 
General 33, Fondos 111 y IV, que le correspondan al Municipio, se 
sujetarán a las cantidades que sean publicadas por el Gobierno 
Estatal en el Periódico Oficial del Estado, quedando obligado el 
Ayuntamiento a través de los servidores públicos competentes, a 
informar de su ejercicio al rendir la cuenta públict'.l correspondiente. 

Los productos financieros que se generen en el manejo de estos 
fondos, serán adicionados a los mismos para que se incrementen 
hasta por las cantidades que resulten. 

También formarán parte de los ingresos del Municipio: Jos demás 
que se establezcan en los Convenios de Adhesión al Sistema 
Nacional de Coordinación Fiscal y de Colaboración Administrativa en 
Materia Fiscal Federal, que tienen celebrados el Gobierno del Estado 
y la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, y los que establezca 
la Ley de Coordinación Fiscal y Financiera del Estado de Tabasco, 
así como los convenios celebrados entre el Ejecutivo del Estado y el 
Ayuntamiento; además de los ingresos extraordinarios que perciba 
el Municipio y que no estén comprendidos en los conceptos 
anteriores. 

Los ingresos obtenidos por la Hacienda Pública Municipal, derivado 
de la contratación de deuda pública autorizada por el Congreso del 
Estado, serán aplicados conforme al Presupuesto de Egresos del 
Municipio de Comalcalco, Tabasco, para el ejercicio fiscal 2019 y 
demás disposiciones legales aplicables. 

Artículo 2. Los ingresos a que se refiere el artículo anterior, se 
causarán, liquidarán y recaudarán en los términos de la Ley de 
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Hacienda Municipal del Estado de Tabasco y de conformidad con las 
disposiciones de las demás leyes, códigos, reglamentos, convenios, 
decretos y disposiciones aplicables. 

Artículo 3. El Ejecutivo del Estado podrá retener las participaciones 
que en impuestos federales o estatales correspondan al Municipio, 
para cubrir las obligaciones de éstos, que el Estado haya garantizado 
en los términos del artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal y lo 
correlativo de la Leyes de Coordinación Fiscal y Financiera del 
Estado de Tabasco y de Deuda Pública del Estado de Tabasco y sus 
Municipios. 

Artículo 4. Cuando los contribuyentes que no cubran oportunamente 
las contribuciones y aprovechamientos en la fecha o dentro del plazo 
fijado por las disposiciones fiscales, deberán pagarse 
actualizaciones, en términos de lo señalado por el artículo 22 del 
Código Fiscal del Estado de Tabasco, de aplicación supletoria. 

Además deberán cubrirse recargos por concepto de indemnización 
al fisco municipal por falta de pago oportuno, a una tasa del 2% por 
cada mes o fracción de mes que transcurra desde la fecha en que 
debió cumplirse la obligación y hasta que se pague. 

Artículo 5. En los casos de prórroga para el pago de los créditos 
fiscales se causarán recargos mensuales sobre saldos insolutos a la 
tasa que mediante Ley fije anualmente el Congreso del Estado. 

Artículo 6. Para los efectos del artículo 97 de la Ley de Hacienda 
Municipal del Estado de Tabasco, los predios urbanos registrados en 
el catastro como no edificados o cuya construcción o barda esté en 
condiciones ruinosas, serán sujetos a una sobretasa del 30%. 

Artículo 7. Las infracciones a las léyes municipales, así como los 
delitos que se cometieren en perjuicio del fisco municipal, serán 
sancionadas de acuerdo con el Código Fiscal del Estado de Tabasco 
y demás disposiciones aplicables, sin perjuicio de que la conducta 
de que se trate sea constitutiva de algún delito, en cuyo caso será 
sancionada por la autoridad competente, conforme a derecho. 

En la aplicación e interpretación de la Ley de Hacienda Municipal del 
Estado de Tabasco se deberán observar los demás ordenamientos 
fiscales federales, Estatales y municipales, en el ejercicio de las 
facultades conferidas en los Convenios de Colaboración 
Administrativa en materia Fiscal Federal en el ámbito de 
competencia de cada ordenamiento. 

Artículo 8. En término de lo dispuesto por los artículos 115 fracción 
IV, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y 65, fracción V, último párrafo de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Tabasco, y para los fines de sus 
ingresos, el municipio únicamente podrá establecer exenciones o 
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subsidios respecto a las contribuciones relativas a los bienes del 
dominio público de la Federación, de los Estados y de los Municipios. 

Artículo 9. Las exenciones o subsidios a que se refiere el artículo 
anterior, no serán aplicables cuando los bienes del dominio público 
de la Federación del Estado o del Municipio sean utilizados por 
entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para 
fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público. 

Artículo 10. El H. Cabildo del Municipio de Comalcalco, Tabasco de 
conformidad con las disposiciones legales correspondientes, podrá 
aprobar la implementación de programas que considere pertinentes 
de apoyo a los contribuyentes para el pago del impuesto predial, 
facultando para tal efecto, a la C. Presidente Municipal, para 
conceder descuentos en accesorios del impuesto predial, desde un 
porcentaje mínimo hasta el total de ellos, para lo cual el 
contribuyente tendrá que actualizar el pago al año en curso. 
Adicionalmente, el Cabildo podrá autorizar a la C. Presidente 
Municipal, el otorgamiento de descuentos en el cobro de accesorios 
de Derechos, siempre y cuando sean programas de beneficio social 
y general. 

Artículo 11. Los ingresos a que se refiere la presente Ley no podrán 
ser retenidos ni embargados por ningún concepto, salvo cuando 
sean otorgados como garantía en los términos establecidos en las 
leyes aplicables . 

Artículo 12.- Que en términos de lo que establecen los artículos 36 
fracción XI 1 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Tabasco y 25 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Tabasco 
y sus Municipios, para el ejercicio oportuno del Presupuesto de 
Egresos correspondiente y la adecuación de los flujos financieros 
autorizados por el cabildo correspondiente, el Ayuntamiento podrá 
contratar financiamiento cuya vigencia no sea mayor a un año, sin 
requerir autorización expresa del Congreso, hasta por el límite 
máximo de 15% que establece la Ley de Deuda Pública del Estado 
de Tabasco y sus Municipios, en relación a sus ingresos ordinarios 
determinados en su Ley de Ingresos vigente y sin afectar en garantía 
o en pago el derecho a recibir participaciones derivadas de la 
coordinación fiscal o cualquier otro ingreso o derecho. 

Artículo 13.- La información financiera que se genere en 
cumplimiento de esta Ley será organizada, sistematizada y 
difundida, por lo menos trimestralmente en la respectiva página de 
internet, a más tardar 30 días después del cierre del periodo que 
corresponda, en términos de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y la Ley de Transparencia y Acceso a la información 
Pública del Estado de Tabasco. La difusión de la información vía 
internet no exime los informes que deban presentarse ante el Órgano 
Superior de Fiscalización. 
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Artículo 14.- Toda iniciativa en materia fiscal, incluyendo aquéllas 
que se presenten para cubrir el Presupuesto de Egresos del 
Municipio para el Ejercicio Fiscal 2019, deberá incluir en su 
exposición de motivos el impacto recaudatorio de cada una de las 
medidas propuestas. De la misma forma, en cada una de las 
explicaciones establecidas en dicha exposición de motivos deberá 
incluir claramente el artículo del ordenamiento de que se trate en el 
cual se llevarían a cabo las reformas. 

Toda iniciativa en materia fiscal que se envíe al H. Congreso del 
Estado observará lo siguiente: 

a. Que se otorgue certidumbre jurídica a los contribuyentes. 
b. Que el pago de las contribuciones sea sencillo y asequible. 
c. Que el monto a recaudar sea mayor que el costo de su 

recaudación y fiscalización. 
d. Que las contribuciones sean estables para las finanzas 

públicas. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día 
uno de enero del año dos mil diecinueve, previa publicación en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Quedan sin efecto todas aquellas 
disposiciones que se opongan al presente decreto. 

ARTÍCULO TERCERO.- Cuando se disponga, por mandato legal de 
la autoridad competente, la transferencia de servicios públicos que 
prestare el Gobierno del Estado y se trasladen al Municipio o, en su 
caso, de la municipalización de servicios públicos que el Gobierno 
del Estado tenga que entregar al Gobierno Municipal y por cuyos 
servicios se establecieran en la Ley de Ingresos del Estado de 
Tabasco, para el Ejercicio Fiscal del año 2019, los correspondientes 
conceptos tributarios, habrá de considerarse para los fines legales 
pertinentes que, una vez cumplidas las formalidades del caso, tales 
contribuciones se entenderán de la competencia hacendada de la 
autoridad municipal, y sin necesidad de un nuevo decreto, habrán de 
tenerse como insertadas en el texto de la presente Ley de Ingresos 
del Municipio para el Ejercicio Fiscal 2019. 

ARTÍCULO CUARTO.- Tratándose de las contribuciones u otros 
ingresos que a la fecha se recaudan por la hacienda municipal y que 
derivan de la prestación de servicios públicos que en forma 
indistintamente vía convenio o acuerdo celebrado con el poder 
Ejecutivo del Estado, o en forma concurrente ya sea con la 
federación o el Estado, se materializan o ejecutan por e[ municipio, 
conforme a las disposiciones constitucionales, y legislativas, que no 
esté expresamente previsto su cobro en ordenamientos municipales, 

DIG N ID AD Y PROGR ES O 

Ayuntcr··-ii(:n to Cons titLd:. lt):t ~: t d~ Corna!cak:u. Pl~F..~.a )~_, ju--? s/ n_ C.P. 86300 i:: i~ntro. Corr ¿, l(¡dco; Tabasco. 
vv1

. " / •• f...: •• co ~-~ 'ª 1ca1c ~;-~~ oi · ~. :n); 



"' · v 
1) 

v 

ACTA NUMERO DIECISIETE 

DÉCIMA TER.CERA SEStON EXTRAORDINARIA 

DE CABILDO 

2018-2021 
VOMAlCAlOO 

se estará en su aplicación a lo considerado en las leyes y demás 
previsiones legales hacendarías, según se trate en el ámbito federal 
o estatal. 

ARTÍCULO QUINTO.- Lo no previsto en esta Ley y que se refiera 
estrictamente a los ingresos Municipales y de la competencia 
constitucional del Municipio, será resuelto por el Ayuntamiento, 
debiendo comunicar lo conducente al H. Congreso del Estado. 

Una vez finalizada la participación del Titular de la Dirección de Finanzas, la Secretaria del 
Ayuntamiento LIC. ROSA MARGARITA GRANIEL ZENTENO, somete a discusión la 
modificación de la Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Comalcalco, Tabasco, en 
lo general, abriéndose la primera ronda de oradores participando de manera concreta todos 
los regidores haciéndole preguntas directas al funcionario ponente respecto la citada 
iniciativa y una vez que fue lo suficiente discutida en lo general la modificación de la 
iniciativa de ley planteada, la Secretaria del Ayuntamiento, somete a consideración del 
cabildo la Aprobación la Ley de Ingreso del Municipio de Comalcalco, Tabasco, para el 
ejercicio Fiscal del año 2019. La cual, una vez hecha la votación y el cómputo respectivo, 
se hace constar que fue aprobado en lo general por unanimidad de votos. 
inmediatamente se somete a discusión de cabildo en lo particular la modificación de la 
iniciativa de la ley de ingresos del Municipio de Comalcalco, Tabasco, para ejercicio fiscal 
2019, haciéndose constar que ningún regidor solicito el uso de la voz para discutir algún 
artículo en lo particular de la modificación de la citada iniciativa de ley, por lo que 
seguidamente la Secretaria del Ayuntamiento, por instrucciones de la Primer Regidor y 
Presidente Municipal LORENA MÉNDEZ DENIS, somete a consideración del cabildo la 
aprobación en lo particular de la Ley de Ingresos del Municipio de Comalcalco, Tabasco, 
para el Ejercicio Fiscal 2019, la cual previas las deliberaciones correspondientes, se hace 
constar que es aprobada por unanimidad de votos , con un total de trece votos a favor, 
cero en contra, y cero abstenciones con lo que se declara agotado este punto del orden del 
día. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
El quinto punto del orden del día.-La Propuesta y aprobación en su caso de la adquisición 
de activos fijos de los siguientes bienes: 

~ La adquisición de 12 radios portátiles digitales y análogos, 5 watts, vhf 136-
174 mhz, 32 canales, 2 zonas. para utilizarse en la dirección de seguridad 
pública municipal. 

> La adquisición de un hidroneumático de V2 hp 50 lts. para utilizarse en la 
dirección de obras públicas. 

~ La adquisición de un kit de alcalímetro alcocheck fc300. para utilizarse en la 
dirección de seguridad pública municipal. 

~ La adquisición de una motosierra telescópica ht-103 12 pulg. marca sthil. para 
utilizarse en la dirección de protección civil. 

y para una mejor explicación de este punto del orden del día, se invitó al Titular de 
la Dirección de Administración Municipal ciudadano MANOLO GONZÁLEZ LÓPEZ 
y al término de la participación del Titular de administración, la Secretaria del 
Ayuntamiento, somete a discusión del cabildo la adqúisición de activos fijos 
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detallados con anterioridad 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -, 
inmediatamente se procedió al desahogo del sexto punto del orden del día 
consistente en que el Ayuntamiento, actuando en pleno y como cuerpo colegiado, 
se designe como apoderados legales de este ayuntamiento ante toda clase de 
autoridades tanto civiles, penales, constitucionales, administrativas y del trabajo, ya 
sean de orden estatal o federal y puedan manifestar todo lo conveniente a los 
intereses de este ayuntamiento, a los ciudadanos licenciados en derecho BENITO 
MÉNDEZ HERNÁNDEZ, CLARIBEL GARCÍA CONTRERAS, LETICIA 
RODRÍGUEZ CORTES, ELI GONZÁLEZ JIMÉNEZ, ERIKA LORENA RAMÍREZ 
TORRES, ELÍAS JIMÉNEZ JIMÉNEZ, CESAR ARMANDO APARICIO 
GONZÁLEZ, YILDY DEL CARMEN CÓRDOVA RAMÓN, JUAN MANUEL 
HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, RAFAEL PEÑALOZA BAHENA, JOSÉ DE JESÚS DE 
LA CRUZ ZAMUDIO, ADRIANA CABRERA MÉNDEZ, ERIK OLAN HERRERA, 
MARIA DANIELA GONZALEZ TORRES, FANNY CRISTEL CANDELERO OLAN, 
LESVIA VENTURA PEREZ, JULIETA PARRILLA DE LOS SANTOS, MARIANA 
CORDOVA VALENZUELA, JOSE MANUEL LEYVA HELSTON, MERCEDES DE 
LA CRUZ ALEJANDRO, GEORGINA ALEJANDRO OLVERA, RUTH VIANEY 
RAMIREZ DE LOS SANTOS, JULIO CESAR HERNANDEZ GARCIA, JOSE LUIS 
MORA HERNANDEZ, CARLOS FELIPE PIÑERA GONZALEZ. A quienes les 

1 

deberá ser otorgado poder amplio, cumplido y bastante, para pleitos y cobranzas, 
actos de administración y de representación en materia laboral; así como para los 
efectos de protocolizar debidamente ante fedatario público el presente otorgamiento 
de poderes, sean otorgadas las facultades correspondientes, tanto a la LIC. 
LORENA MÉNDEZ DENIS en su carácter de primer regidora y Presidente 
Municipal, así como al ciudadano EUGENIO. ANOTA HERNANDEZ, en su carácter 
de Segundo Regidor y Primer Sindico de Hacienda de ingresos, para que en nombre 

1 y representación de los integrantes del honorable cabildo del Ayuntamiento 
Constitucional de Comalcalco, Tabasco, comparezcan ante notario público, y para 
que, en su caso se giren los atentos oficios correspondientes ante el Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje en el Estado, el Tribunal Contencioso Administrativo, Poder 
Judicial de la Federación, Tribunal Superior de Justicia del Estado y Juzgados de 
Primera Instancia del fuero común; por lo que en este momento hace uso de la voz 
la LIC. LORENA MÉNDEZ DENIS, Primera Regidora y Presidente Municipal, quien 
manifiesta lo siguiente: "que no obstante que dentro de la administración pública 

municipal, se encuentra contemplada Ja dirección de asuntos jurídicos, es de todos 
sabidos los términos y condiciones en que se encuentran un gran número de 

expedientes laborales, precisamente por la defensa deficiente que de ellos se ha 
realizado por las administraciones anteriores, lo cual ha repercutido seriamente en 
las finanzas municipales, razón por la cual resulta necesario que en la atención de 
esa importante área jurídica se cuente no solamente con los abogados adscritos a 
la dirección de asuntos jurídicos, sino también con abogados especialistas tanto en 
la materia laboral que ahora nos ocupa, como en diversas ramas del derecho, los 

DI G NIDAD Y P ROG RESO 

Ayunt<irniento Constitucional dr: Comakalco. Plaza Ju<\re::: s/n. C.P. 86300 Centro. Com.:i!caico, Taba5rn. 
VN1w.comalcalco.gob.1nl< 

32 



ACTA NUMERO Dlc!:!SfETE 

DÉCIMA TERCERA SESION EXTRAORDINARIA 

DE CABILDO 

2018-2021 
COMALCALOO 

cuales coadyuvaran con la dirección jurídica de este municipio de este gobierno 
municipal ,máxime que tales juicios se tramitan en su totalidad en la ciudad de 
Víflahermosa, ta.basca, con lo cual se harán más eficientes las labores que realiza ¡ 
la dirección de asuntos jurídicos ,razón por la cual solicito a este honorable cabildo 
que integra el ayuntamiento constitucional del municipio de Coma/calco, Tabasco, 
que en términos de lo establecido por los artículos 115 de la ley de /os trabajadores 
al servicio del Estado de Tabasco; 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 65 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco; 29 fracción xxxííi, 36 fracción ii y 65 fracción ii y xii de la Ley Orgánica de 
/os Municipios del Estado de Tabasco; y 19 de la ley de amparo vigente; que 
actuando en pleno y como cuerpo colegiado, se designe como apoderados legales 
de este Ayuntamiento ante toda clase de autoridades tanto Civiles, Penales, 
Constitucionales, Administrativas y del Trabajo, ya sean de orden Estatal o Federal 
y puedan manifestar todo lo conveniente a /os intereses de este ayuntamiento, a los 
ciudadanos en derecho, BENITO MÉNDEZ HERNÁNDEZ, CLARIBEL GARCÍA 
CONTRERAS, LETICIA RODRÍGUEZ CORTES, ELI GONZÁLEZ JIMÉNEZ, 
ERIKA LORENA RAMÍREZ TORRES, ELÍAS JIMÉNEZ JIMÉNEZ, CESAR 
ARMANDO APARICIO GONZÁLEZ, YILDY DEL CARMEN CÓRDOVA RAMÓN, 
JUAN MANUEL HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, RAFAEL PEÑALOZA BAHENA, JOSÉ 1 

DE JESÚS DE LA CRUZ ZAMUDIO, ADRIANA CABRERA MÉNDEZ, ERIK OLAN [ 
HERRERA, MARIA DANIELA GONZALEZ TORRES, FANNY CRISTEL 
CANDELERO OLAN, LESVIA VENTURA PEREZ, JULIETA PARRILLA DE LOS 
SANTOS, MARIAf'llA CORDOVA VALENZUELA, JOSE MANUEL LEYVA 
HELSTON, MERCEDES DE LA CRUZ ALEJANDRO, GEORGINA ALEJANDRO 
OLVERA, RUTH VIANEY RAMIREZ DE LOS SANTOS, JULIO CESAR 
HERNANDEZ GARCIA, JOSE LUIS MORA HERNANDEZ, CARLOS FELIPE 
PIÑERA GONZALEZ .. , a quienes les deberá ser otorgado poder amplio, cumplido 
y bastante, para pleitos y cobranzas, en forma enunciativa y no limitativa para que: 
contesten demandas y reconvenciones que se entablen en contra del ayuntamiento; 
opongan defensas y excepciones, tanto dilatorias y perentorias; rindan toda clase 
de pruebas, reconozcan toda clase de firmas y documentos, redarguyan de falsos 
a /os que se presenten por la contraria; presenten testigos, vean protestar a los de 
la contraria, y los repregunte y tachen, articulen y absuelvan posiciones; recusen 
jueces superiores e inferiores; oigan asuntos interlocutorios y definitivos; consientan 
de los favorables y pidan revocación por contrario imperio; apelen, promuevan juicio 
de amparo, controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad, 
promuevan gestiones y trámites administrativos; representen en los embargos que 
contra el ayuntamiento se ejerzan y traben, pidan o se opongan al remate de bienes 
embargados; nombren peritos y recusen a los de la contraria; asistan a almonedas; · 
transen en juicio, perciban valores y otorguen recibos y cartas de pago; gestionen 
el otorgamiento de garantías; formulen alegatos y para que promuevan todos los 
recursos que favorezcan /os derechos del ayuntamiento, así como para que 
sustituyan el poder que en este acto les es conferido, ratificando desde hoy todo lo 
que hagan sobre este particular; en fin, para que realicen todas las acciones que en 
derecho procedan en representación del ayuntamiento constitucional del municipio 

33 

D I G N IDAD Y PROGRESO 
-----------···~---. --... ~-·-·•- • .. -·····--~- ------------

Ayunt<1rniento Constitucional de Comalcako. Plaza Juárez s/n. C.P. 86300 Centro. Comalcalco, Taba~co. 
w1;vw.coma!ca!co.gob.mx 



1 

I ~ 

1 

I· 

.. 

.., 
u 
') 

V 

ACTA NUMERO DIECISIETE 

DÉCIMA TERCERA SESION EXTRAORDINARIA 

DE CABILDO 

2018-2021 
OOMALCALOO -
AY\.íN'l'l\M!l:'t•.ffO CONSTiTUCIOMA~ 

de Coma/calco, Tabasco y/o h. ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
Coma/calco, Tabasco, para que lo representen y defiendan lo que a sus intereses 
conviniere, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 115 de la ley de los 

·: trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco, así como el artículo 65 de la 
constitución política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 29 fracción xxxiii, 36 
fracción ii y 65 fracción ii y xii de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de 
Tabasco, y 19 de la ley de amparo vigente, lo anterior en exacto cumplimiento a la 
tesis de jurisprudencia que a continuación se transcribe, la cual es obligatoria, en 
términos de lo dispuesto por el artículo 192 de la ley de amparo en vigor. "Tipo de 
documento: jurisprudencia. Novena época. Instancia: segunda sala. Fuente: 
semanario judicial de la federación y su gaceta. Tomo: XXII, septiembre de 2005. 
Página: 522.- síndico. Al carecer de facultades para delegar la representación legal 
del ayuntamiento, no puede comparecer al juicio laboral por conducto de apoderado 

1 

1 (legislación del estado de Jalisco). de conformidad con el artículo 52, fracción iii, de 
la ley del gobierno y la administración pública municipal del estado de Jalisco, el 
síndico debe representar al municipio en todas las controversias o litigios en que 
éste sea parte, y si bien es cierto que de acuerdo con el artículo 121 de la ley para 
Jos servidores públicos del estado de Jalisco y sus municipios, las partes podrán 
comparecer al juicio laboral directamente o por conducto de apoderado legalmente 
autorizado, también lo es que el demandado no es el síndico, por lo que no es parte 
en el juicio, sino el ayuntamiento, de manera que es precisamente aquél quien 
comparece en representación de éste, por estar legitimado y obligado a ello o, en 
su caso, la comparecencia se hará por conducto de Jos apoderados designados por 
el propio ayuntamiento, toda vez que el referido artículo 52, fracción iíi dispone "sin 
perjuicio de Ja facultad que tiene el ayuntamiento para designar apoderados"; por Jo 
que no puede inferirse que el síndico tenga facultades para delegar Ja 
representación del ayuntamiento en favor de otras personas; es decir, en todo caso, 
corresponde al propio ayuntamiento designar apoderados o procuradores 
especiales que, además del síndico, puedan representarlo en las controversias en 
que aquél sea parte. Contradicción de tesis 10412005-ss. Entre las sustentadas por 
el primer tribunal colegiado en materia de trabajo del tercer circuito y el entonces 
segundo tribunal colegiado del tercer circuito. 19 de agosto de 2005. Cinco votos. 
Ponente: Genaro David Góngora Pímentel. Secretaria: maría marce/a Ramírez 
cerrillo. Tesis de jurisprudencia 11312005. Aprobada por la segunda sala de este 
alto tribunal, en sesión privada del dos de septiembre de dos m;f cinco." al efecto, 
se solicita que para íos efectos de protocolizar debidamente ante fedatario público 

1 

el presente otorgamiento de poderes, solicito sean otocgadas las facultades 
correspondientes, tanto a su servidora LIC. LORENA MENDEZ DENIS, en rni 
carácter de Primer Regidora y Presidente Municipal, así como a Ja ciudadano 
EUGENIO ANOTA HERNÁNDEZ, en su carácter de segundo regidor y síndico de 
hacienda, para que en nombre y representación de Jos integrantes del honorable 
cabildo del h. ayuntamiento constitucional de Coma/calco, Tabasco, 
comparezcamos ante notario público, y para que, en su caso se giren Jos atentos 
oficios correspondientes ante el tribunal de conciliación y arbitraje en el estado, el 
tribunal de lo contencioso administrativo en el estado, poder judicial de Ja federación, 
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tribunal superior de justicia del estado y juzgados de primera instancia del fuero 
común, siendo todo lo que en este punto de acuerdo deseo manifestar, solicitando 
la aprobación correspondiente". seguidamente, luego de haberse realizado un 
análisis y consenso entre los regidores presentes, el secretario somete a votación 
para su aprobación el sexto punto del orden del día, consistente en que el 
Ayuntamiento, actuando en pleno y como cuerpo Colegiado, se designe como 
Apoderados legales de este Ayuntamiento ante toda clase de autoridades tanto 
Civiles, Penales, Constitucionales, Administrativas y del trabajo, ya sean de orden 
Estatal o Federal y puedan manifestar todo lo conveniente a los intereses de este 
Ayuntamiento, a los Ciudadanos Licenciados en Derecho BENITO MÉNDEZ 
HERNÁNDEZ, CLARIBEL GARCÍA CONTRERAS, LETICIA RODRÍGUEZ 
CORTES, ELI GONZÁLEZ JIMÉNEZ, ERIKA LORENA RAMÍREZ TORRES, 
ELÍAS JIMÉNEZ JIMÉNEZ, CESAR ARMANDO APARICIO GONZÁLEZ, YILDY 
DEL CARMEN CÓRDOVA RAMÓN, JUAN MANUEL HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, 
RAFAEL PEÑALOZA BAHENA, JOSÉ DE JESÚS DE LA CRUZ ZAMUDIO, 
ADRIANA CABRERA MÉNDEZ, ERIK OLAN HERRERA, MARIA DANIELA 
GONZALEZ TORRES, FANNY CRISTEL CANDELERO OLAN, LESVIA 
VENTURA PEREZ, JULIETA PARRILLA DE LOS SANTOS, MARIANA 
CORDOVA VALENZUELA, JOSE MANUEL LEYV A HELSTON, MERCEDES DE 
LA CRUZ ALEJANDRO, GEORGINA ALEJANDRO OLVERA, RUTH VIANEY 
RAMIREZ DE LOS SANTOS, JULIO CESAR HERNANDEZ GARCIA, JOSE LUIS 
MORA HERNANDEZ, CARLOS FELIPE PIÑERA GONZALEZ.. a quienes les 
deberá ser otorgado poder amplio, cumplido y bastante, para pleitos y cobranzas, 
en la forma y términos ya manifestados y asentados; así como para los efectos de 
protocolizar debidamente ante fedatario público el presente otorgamiento de · 
poderes, sean otorgadas las facultades correspondientes, tanto a la LIC. LORENA 
MÉNDEZ DENIS, en su carácter de Primer Regidor y Presidente Municipal, así 
como a la ciudadano EUGENIO ANOTA HERNÁNDEZ , en su carácter de segundo 
regidor y síndico de Hacienda, para que en nombre y representación de los 
integrantes del Honorable Cabildo del Ayuntamiento Constitucional de Comalcalco, 
Tabasco, comparezcan ante Notario Público, y para que, en su caso se giren los 
atentos oficios correspondientes ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el 
Estado, el Tribunal Contencioso Administrativo, Poder Judicial de la Federación, 
Tribunal Superior de Justicia del Estado y Juzgados de Primera Instancia del Fuero 
Común; mismo que es aprobada por unanimidad de votos de los regidores 
presentes, 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. - - - - - - - - - - - - - - - - -
Séptimo.- La propuesta y aprobación en su caso el Convenio de Coordinación y 
Colaboración suscrito en materia de regularización de la tenencia de la tierra, entre 
la Secretaría de Asentamientos y Obras Públicas del Gobierno del Estado de 
Tabasco y el Ayuntamiento Constitucional de Comalcalco Tabasco; en el cual se 
autoriza a la Coordinación Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra 
(CERTT) para que en término de los lineamientos señalados en el referido convenio, 
realice los trámites para expedición, inscripción y registro de los respectivos títulos 
de propiedad individual, ante las Dependencias Estatales y Municipales 
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correspondientes, c;le los predios en el Municipio de Comalcalco, Tabasco, mismos 
que deberán ser suscritos por la LIC. LORENA MÉNDEZ DENIS, Presidente 
Municipal y EUGENIO ANOTA HERNANDEZ, segundo regidor y Síndico de 
Hacienda de ingreso del Ayuntamiento Constitucional de Comalcalco, Tabasco. Y 
para mayores detalles de este punto del orden del día se invitó al Director de 
Asuntos Jurídicos Lic. Benito Hernández Méndez, quien realizó las aclaraciones 
pertinentes del mismo y Finalizando la explicación del Titular de la Dirección de 
asuntos jurídicos y al término de un intercambio de opiniones entre los integrantes 
del cabildo, la Secretaria del Ayuntamiento, sometió a votación la aprobación el 
convenio descrito con anterioridad y después de las liberaciones correspondientes, 
se hace constar, que fueron aprobados 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
El octavo punto del orden del día.- La propuesta y aprobación en su caso del 1 

proyecto apoyo a productores Hortícolas, el cual tienen como objetivo fomentar la 
producción de Hortícola otorgando paquetes de insumos y materiales a pequeños 
productores. y para una mejor explicación de .este punto del orden del día, se invitó 

1 al Titular de la Dirección de desarrollo Municipal ING. JOSÉ LUIS SÁNCHEZ 
!ZQUIERDO y al término de la participación del Titular de Desarrollo, la Secretaria 
del Ayuntamiento, somete a discusión del cabildo el proyecto de apoyo a 
productores Hortícolas 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 arden del día. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Noveno.- La propuesta y aprobación en su caso del "equipamiento y 
acondicionamiento" de la casa de día del Adulto Mayor, por la cantidad de $1 , 
000,000.00 (un millón de pesos). y para una mejor explicación de este punto del 
orden del día, se invitó al TitLJlar del sistema DIF Municipal ING. EDGAR ALARCON 
GARCIA y al término de la participación del sistema DIF, la Secretaria del 
Ayuntamiento, somete a discusión del cabildo el equipamiento y acondicionamiento 
de la casa de día del adulto mayor a 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Continuando con el programa de la sesión, se procede al desahogo del décimo 
punto. Consistente en la Propuesta y aprobación en su caso, de diversos proyectos 
de obras públicas. Y para la exposición de este punto del orden del día se concedió 
el uso de la palabra al Ingeniero MARIO GONZALEZ NOVEROLA, director de 
obras, ordenamiento territorial y servicios municipales, dio una amplia explicación 
de los proyectos entre los regidores presentes quedando de la siguiente forma: 

ORIGEN DEL MONTO 
PROYECTO LOCALIDAP RECURSO AUTORIZADO MODALIDAD 

CON LV.A. 
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OP072.-CONSTRUCCION R/A. OCCIDEt-JTE 
DE BOVEDAS DOBLES, 3RA. SECCION, RECURSOS 

$ EN EL "PANTEON COMALCALCO, PROPIOS 
ESPIRITUSANTO" TABASCO. 

OP073.- INSTALACION 
CIUDAD, 

ELECTRICA Y PINTURA 
EN AREA DE TECOLUTILLA, PARTICIPACI $ 

COMALCALCO, ONES 
ESP.A.RCIMIENTO EN - TABASCO. 

CIUDAD TECOLUTILLA 

OP076.-CONSTRUCCION COL. TOMAS 

AYUr<lAl>\IEl'.'TO CONSlllUCICNAL 

ADJUDICACIO 
299,860.19 N DIRECTA 

(ESTATAL) 

ADJUDICACIO 
136,917.19 N DIRECTA 

(ESTATAL) 

JNVITACION A 
CUANDO 

DE PAVIMENTO GARRIDO, RAMO 33 $ 2,785,946.06 MENOS 3 
HIDRAULICO EN LA COMALCALCO, FISM 2066 

PERSONAS 
CALLE PUMA. TABASCO. 

(ESTATAL) 

S8034.- CONSTRUCCION 
GUAYO 1RA. 

DE BARDA PERIMETRAL 
SECCION, RAMO 33 

ADJUOICACIO 
EN ESCUELA $ 574,629.26 N DIRECTA 

TELESECUNDARIA JOSE 
COMALCALCO, FISM 2067 

(ESTATAL} 
TABASCO. 

VASCONCELOS 
i 

Una vez concluida la explicación de los proyectos antes mencionados, la presidente 
Municipal LIC.LORENA MÉNDEZ DENIS, instruye a la secretaria del ayuntamiento, 
para que someta a discusión del cabildo los proyectos planteados, interviniendo 
todos los regidores en un cambio de opiniones y al término de la discusión, la 
secretaria LIC. ROSA MARGARITA GRANIEL ZENTENO, somete a aprobación 
del cabildo los proyectos planteados, mismo que fueron aprobados por . 
unanimidad de votos de los regidores presentes, 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Décimo primero: la Clausura de la Sesión, por lo que en uso de la voz la Presidente 
Municipal LORENA MÉNDEZ DENIS, manifestó, que siendo las nueve de la 
mañana con treinta y cinco minutos del día veinticinco de enero del año dos mil 
diecinueve, se declaran concluidos y clausurados los trabajos de la décima tercera 
Sesión Extraordinaria 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 !a Secretaria del Ayuntamiento quien certifi a y da fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Primera regidora y Presidente Municipal 

L~~EZ G:i"~e_\o..'! lo,. Ge."\ Cl (J. ~\o -
CANDELARIA GARCIA DE LOS SANTOS 

tercer Regidora Propietaria Segundo Regidor Propietario 
Y Síndico de Hacienda de Ingresos y Síndico de Hacienda de Egresos 
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MARIO HUMBERTO BROCA LAZARO MA ANGELA FLEITES RODRÍGUEZ 

Cuarto Regidor Quinta Regidora 

1 j 

JESUS RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, 

Sexto Regidor 

INDIRA GRACIELA JIMÉNEZ RICARDEZ¡ \ 

Séptima Regidora 1 1 

FE~ELAVERA 
Octavo Regidor 

~ 
ALCIVIADES DE LA CRUZ IZQUIERDO 

Décimo segundo Regidor 

µr>ruP EL[w6-

~~fl.oov b ~ 

MARIA ELENA CÓRDOVA CÓRDOVA 

Décimo primer Regidora 

ESTRELLA FLEITES HERNÁNDEZ 

Décimo tercer Regidora 
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