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C E N T RO

"2020, Año de Leona Vicario,
Benemérita Madre de la Patria"

LOS CC. INTEGRANTES DEL SUBCOMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO, CON
FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 15 Y 16 DE LA LEY
GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS; Y PUNTO 5 DEL ACTA
DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA E INTEGRIDAD Y SUBCOMITÉS QUE LO
CONFORMAN, EN SESIÓN DE FECHA QUINCE DE DICIEMBRE DE 2020,
APROBARON EL PRESENTE ACUERDO, AL TENOR DE LO SIGUIENTE:
CONSIDERANDO
Primero.- Que en fecha 24 de enero de 2020, fue instalado el Comité de ~tica e
Integridad y diversos subcomités, entre ellos, el Subcomité de Administración de Riesgos,
mismo que de conformidad con el desahogo del punto tercero del orden del dla del acta
de instalación antes citada, fue integrado de la siguiente forma:

-

•
•
•
•
•

Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.
Directora de Programación
Subdirector de Evaluación de la Gestión Municipal de la Contraloría Municipal.
Subdirectora de lo Contencioso y Amparo de la Dirección de Asuntos Jurídicos.
Subdirectora de Enlace con Instancias Fiscalizadoras de la Contralorla Municipal.

Segundo.- Que así mismo, en el desahogo del punto 5 del orden del día del acta de
instalación del Comité de ~tica e Integridad y los subcomités que lo conforman, se
estableció que los subcomités que en ese acto se integraron, en su primera sesión
ordinaria que celebren a instancia del Comité de ~tica e Integridad, deberán definir la
organización y estructura como quedarán conformados, debiendo emitir, sus
lineamientos de funcionamiento.
Tercero.- Que para la adecuada organización, ejercicio y legalidad de sus funciones, es
necesario que el Subcomité de Administración de Riesgos, cuente con el ordenamiento
que defina y establezca las funciones que estará facultado desarrollar.
Cuarto.- Que al respecto, en los presentes Lineamientos se definen los objetivos del
Subcomité; su integración y la posibilidad de contar con invitados en las sesiones; las
atribuciones con que contará; definición de funciones del Subcomité, así como de cada
uno de sus integrantes; políticas de operación que se refiere a: la periodicidad de las
sesiones, su desarrollo y registro de asistencia; integración del quorum para sesionar;
integración del orden del día y de los acuerdos y de las actas.
Quinto.- Que a fin de contribuir a una Administración Pública eficiente y eficaz, es
necesario identificar los riesgos asociados al cumplimiento de los objetivos
institucionales, así como los relacionados con la corrupción, y posibles irregularidades
que afecten los recursos económicos públicos; por lo que se requi re implementak~ 1
mejores prácticas y procesos para evitar la corrupción y prevenir confli os de interés. ~

9 .

1
G¡

1

10 DE ABRIL DE 2021

PERIODICO OFICIAL

3

SUBCOMITE OE
AOMINISTRACl6N OE RIESGOS

"

~1\IMt...,..Wrbco.nnrl>Of'>MA'

""'llAMf:MW'.t'lo•

o,-a•rwo

' •l!I "!'f'

CENTRO

"2020, Afto de Leona Vicario,
Benemerita Madre de la Patria0

Sexto.- Que dentro de las funciones que ha de ejercer el Comite de Administraci6n de
Riesgos. se encuentran las de proponer la politica y la estrategia para la
administraci6n de riesgos en el municipio, promoviendo a la vez una cultura de
riesgos y la capacitaci6n necesaria en esta materia.
En base a las consideraciones antes expuestas, se aprueban los Lineamientos de
Operaci6n del Subcomite de Adminlstracion de Riesgos de la Administracion
Publica del Municipio de Centro, Tabasco, en los siguientes terminos:
CAPiTULO I

Delos Objetivos def Subcomite
1. Delos Objetivos del Subcomite.
El Subcomite de Administraci6n de Riesgos, tendra los siguientes objetivos:

I.

Contribuir al cumplimiento oportuno de metas y objetlvos institucionales con
enfoque a resultados. asr como a la mejora de los programas presupuestarios:

II.

Contribuir a la administraci6n de riesgos institucionales con el analisis y
seguimiento de las estrategias y acciones de control deterrninadas en el
Programa de Trabajo de Administraci6n de Riesgos (PTAR), dando prioridad a
los riesgos de atenci6n inmediata y de corrupci6n;

Ill.

Analizar las variaciones relevantes, principalmente las negativas, que se
presenten en los resultados operatives financieros, presupuestarios y
administrativos y, cuando proceda, proponer acuerdos con medidas correctivas
para subsanarlas, privilegiando el establecimiento y la atenci6n de acuerdos
para la prevenci6n o mitigaci6n de situaciones crlticas;

IV.

ldentificar y analizar los riesgos y las acciones preventivas en la ejecuci6n de
las programas, presupuesto y procesos institucionales que puedan afectar el
cumplimiento de metas y objetivos;

V.

lmpulsar el e stablecimlento y actualizaci6n def Sistema de Control lnterno
lnstitucional (SCll), con el seguimiento permanente a la implementaci6n de sus
componentes, prlncip1os y elementos de control, asl como a las acciones de
mejora comprometidas en el Programa de Trabajo de Control lntemo (PTCI) y
acciones de control del Programa de Trabajo de Administraci6n de Riesgos
(PTAR);

VI.

0

lmpulsar la aplicaci6n de medidas preventivas para evitar la materializaci6n d~
riesgos y la recurrencia de observaciones de 6rgan
fiscalizadores,
atendiendo la causa raiz de las mismas;
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CAP(TULO II
De la lntegraci6n del Subcomite

2. De la lntegraci6n del Subcomite.
La Administraci6n Publica Municipal cuenta con un Subcomite de Administraci6n de
Riesgos. que se integra con los siguientes miembros propietarios que tend ran voz y voto.
CARGO ENEL
SUBCOMITE
Presidente
Secretaria
Vocal
Vocal
Vocal

CARGO ADMINISTRATIVO
Subdlrector de Evaluaci6n de la Gesti6n Municipal de
la Contratoria MunicipaJ.
Directora de Prooramaci6n.
Director de Obras. Ordenamiento Territorial y
Servicios Municioales.
Subdirectora de lo Contencioso y Amparo de la
Direcci6n de Asuntos Juridicos.
En lace
lnstancias
Subdirectora
de
con
Fiscalizadoras.

3. De los lnvitados.
Fungiran como invitados permanentes los titulares de las dependencias sustantivas de
la Administraci6n Publica Municipal, considerandose como tales a las direcciones de
Finanzas, Administraci6n y Coordinaci6n del Sistema de Agua y Saneamiento.
Sin perjuicio de lo anterior, podran incorporarse al Subcomite como invitados:
a) Los responsables de las dependencias, 6rganos desconcentrados y entidades,
competentes de los asuntos a tratar en la sesi6n;
b) Los servidores publicos de la APM, intemos o extemos a la lnstituci6n, que por
las funciones que realizan, est~n relacionados con los asuntos a tratar en la sesi6n
respectiva para apoyar en su atenci6n y soluci6n;
c) Personas extemas a la Administraci6n Publica Municipal, expertas en asuntos
relatives a la lnstituci6n, cuando el caso lo amerite, a propuesta de los miembros
del Subcomite con autorizaci6n del Presidente;
d) El auditor extemo; y

~

e) Los Enlaces del Sistema de Control lnterno, de Administraci6n de Riesgos y del
Subcomite.
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Los invitados senalados en el presente numeral, participaran en el Subcomite con v-0z
pero sin voto, quienes podran proponer a consideraci6n del Subcomite, riesgos de
atenci6n inmediata y/o de corrupci6n no reflejados en la Matriz de Administraci6n
Rlesgos, a traves de la cedula de problematicas o situaciones crlticas, para su atenci6n
oportuna.
4. De los sup lentes .

Los miembros propietarios podran nombrar a su respectivo suplente de nivel jerarquico
inmediato inferior, quienes intervendran en las ausencias de aquellos. Las suplencias de
los vocales se podran realizar hasta el nivel de subdirector o jefe de departarnento,
respectivamente .
Para fungir como suplente, los servidores publicos deberan contar con acreditaci6n por
escrito del miembro propietario dirigida al Presidente del Subcomite. de la que se dejara
constancia en el acta correspondlente. Los suplentes asumiran en las sesiones a las que
asistan las funciones que corresponden a los propietarios. contando con voz y voto.
CAPiTULO Ill
Atribuc iones del Subcomite y
Funciones de los Miembr os
5. De las atri buciones del Subcomite.
El Subcomite tendra las atribuc iones s iguientes :

I.

Aprobar acuerdos para fortalecer el Sistema de Control lntemo fnstitucional (SCll),
particularmente con respecto a:
a) Las recomendaciones contenidas en el lnforme de Resultados del Titular de
la Contraloria derivado de la evaluaci6n del lnforme Anual; y
b) Atenci6n en tiempo y forma de las recomendaciones y observaciones de
instancias de fiscalizaci6n y vigilancia.

II.

Aprobar acuerdos y, en su caso, formular recomendaciones para fortalecer la
~
Administraci6n de Riesgos. derivados de:
a) La revision del Programa de Trabajo de Administraci6n de Riesgos (PTAR),\.J\
con base en la Matriz de Administraci6n de Riesgos y el Mapa de Riesgos, asf
como de las actualizaciones:
b) El Reporte de Avances Trimestral del Programs de Trabaj de Administraci6n
de Riesgos (PTAR);
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c) El anatisis de resultados anuat del comportamiento de los riesgos; y

d) La recurrencia de las observaciones derivadas de las auditorias o revisiones
practicadas por la Contraloria o por otras instancias extemas de fiscalizaci6n .

Ill.

Proponer la politica y la estrategia para la administraci6n de riesgos en la
Administraci6n Publica Municipal;

IV.

Promover una cultura de riesgos y la capacitaci6n necesaria en esta materia;

V.

Establecer la politica de riesgos de la Administraci6n Publica del Municipio de
Centro, Tabasco.

VI.

Conocer de los riesgos y tomar decisiones sobre la respuest:a a los mismos.

VII.

Aprobar las pollticas y metodologia para identificar, evaluar. administrar y controlar
los riesgos.

VIII.

l nstruir a las instituciones competentes a dar seguimiento a la administraci6n de
riesgos con el analisis y segulmiento de las estrategias y acciones determinadas,
dando prioridad a los riesgos de atenci6n inmediata;

IX.

lnstruir a las instituciones, las mecanismos para la prevenci6n de la materializaci6n
de riesgos, a efecto de evitar la recurrencia de las observaciones generadas por
los 6rganos fiscalizadores, atendiendo la causa raiz de los mismos;

X.

Conocer el lnforme Anual sabre el estado que guarda el control interno;

XI.

Establecer las acciones necesarias para la atenci6n en tiempo y forma de las
observaciones y acciones preventivas y correctivas que se generen;

XU.

Fungir coma 6rgano de instrumentaci6n y retroalimentaci6n de la norrnatividad
interna en materia de evaluaci6n y administraci6n de riesgos;

XIII.

Elaborar, aprobar y mantener actualizado sus lineamientos de funcionamiento:

XIV.

Aprobar acuerdos para atender las debilidades de control detectadas, derivado del
resultado de quejas, denuncias. inconformidades, procedimientos administrativos
de responsabilidad , observaciones de instancias fiscalizadoras y de las
sugerencias forrnuladas por el Comite de ttica e lntegridad por conductas
Contrarias al C6digo de Etica. las Reglas de lntegridad y al C6digo de Conducta ;~

xv.

Dar seguimiento a los acuerdos y recomendaciones aprobad s e impulsar su
cumplimiento en tiempo y forma;

I
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Aprobar el calendario de sesiones ordinarias;

XVII. Ratificar las actas de las sesiones;

y

XVIII. Las demas necesarias para el logro de los objetivos del Subcomite.

6. De las funciones del Presidents del SubcQmit:e.
El Presidente del Subcomite tendril las funciones siguientes:
I.

Determinar conjuntamente con el Secretario, los asuntos del orden del dla a
tratar en las sesiones, considerando las propuestas de las vocales y cuando
corresponda. la participaci6n de los responsables de las areas competentes de
las lnstituciones;

II.

Declarar el quorum legal y presidir las sesiones;

Ill.

Poner a consideraci6n de los miembros del Subcomlte el orden del dfa y las
propuestas de acuerdos para su aprobaci6n ;

IV.

Autorizar la celebraci6n de sesiones extraordinarias y la part1cipaci6n de
invitados extemos ajenos a la Administraci6n Publica Municipal;

V.

Presentar los acuerdos relevantes que el Subcomite determine e informar de
su seguimiento hasta su conclusi6n, conforme a los siguiente:
a) Al 6rgano de Gobiemo de las entidades, cuando corresponda, en su
siguiente sesi6n ordinaria a la celebraci6n del Subcomite.
b) En el caso de los 6rganos desconcentrados, al titular de la dependencia a
la que se encuentran jerarquicamente subordinados, dentro de los diez dias
habiles siguientes al de la fecha de la sesi6n ordinaria del Subcomite.
Fomentar la actualizaci6n de conocimientos y capacidades de los miembros
propietarios en temas de competencia del Subcomite, asi como en materia de
identificaci6n, administraci6n y control de riesgos.

VI.

7. De las funciones de tos miembros propietarios.

{\U

Correspondera a los miembros propietarios del Subcomite:

I.

Proponer en el orden del dia para sesiones del Subcomite,
especificos a tratar en las sesiones;

ti.

Vlgilar en el ambito de su competencia, el cu
de los acuerdos del Subcomite;

limiento

t"

~

asuntos~

tiempo y_ forma

I/
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Ill.

Proponer la celebraci6n de sesiones extraordinarias, cuando sea necesario
par la importancia, urgencia y/o necesidad de atenci6n de asuntos
especificos que sean atribuci6n def Subcomite:

IV.

Proponer la participaci6n de invitados e.xtemos a la Administraci6n Publica
Municipal;

V.

Proponer areas de oportunidad para mejorar el funcionamiento def
Subcomite:

VI.

Formular propuestas para la elaboraoi6n del programa anual de trabajo del
Subcomite;

VII.

Analizar ta carpeta de trabajo de la sesi6n, emitir comentarios respecto a
la misma y proponer acuerdos; y

VIII.

Presentar riesgos de atenci6n inmediata y/o de corrupci6n no reflejados en
la Matriz de Administraci611 Riesgos lnstitucional, a traves de la Cedula de
Problematicas o situaciones criticas, para su oportuna atenci6n.

8. De las funciones del Secretario.

El Secretario del Subcomite tendra las funciones siguientes:

I.

Previo al inicio de la sesi6n, solicitar y revisar las acreditaciones de los
miembros e invitados y verificar el qu6rum;

II.

Proponer et cafendarlo anual de sesiones ordinarias def Subcomite;

Ill.

Convocar a las sesiones del Suboomite, anexando la propuesta de orden def
dia;

IV.

Validar que la informaci6n institucional fue integrada en la carpeta de trabajo
por el Enlace del Subcomite para su consulta por los convocados. con cinoo
dias habiles de anticipaci6n a la fecha de convocatoria de la sesi6n;

v.

Presentar por si, o en coordinaci6n con los titulares de las instituoiones,
riesgos de atenci6n inmediata y/o de oorrupci6n no reflejados en la Matriz de
Administraci6n de Riesgos;

Vl.

Dar seguimiento y verificar que el cumplimiento de los acuerdos se realice en
tiempo y fonna por los responsabfes; y
~

vu.

Elaborar las actas de las sesiones, enviarlas para revisi6n de los miembros y
recabar las finnas; asl como llevar su control y resgu
o.

Y\
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CAPiTULO IV
Politicas de Operaci6n
Secci6n I

De las Sesiones
9. Del tipo de sesionea y periodicidad.

El Subcomite celebrara cuatro sesiones al ano de manera ordinaria y en forma
extraordinaria las veces que sea necesario, dependiendo de la importancia, urgencia o
falta de atenci6n de asuntos especificos relativos a la administraci6n de riesgos
institucional, debiendo celebrarse preferentemente al inicio de la jomada laboral, con
objeto de no interrumpir la continuidad de las labores.
Las sesiones ordinarias deberan celebrarse dentro del trimestre posterior al que se
reporta, procurando se lleven a cabo durante el mes inmediato posterior a la conclusi6n

de cada trimestre del ejercicio, a fin de permitir que la informaci6n relevante sea oportuna
para la toma de decisiones; los 6rganos descentralizados y las entidades, deberan
celebrarlas, en su caso, en fecha previa a las sesiones ordinarias del 6rgano de gobiemo.

10. De las convocatorias.
La convocatoria, carpeta de trabajo y la propuesta del orden del dia, debera ser enviada
por el Secretario a los miembros e invitados, con cinco dias habiles de anticipaci6n para
sesiones ordinarias y de dos dlas hcibiles, respecto de las extraordinarias; indioando el
lugar, fecha y hora de celebraci6n de la sesi6n.
Las convocatorias se podran realizar por correo electr6nico institucional, confirmando su
recepci6n mediante acuse de recibo.

11. Del caJendario de sesiones.
El calendario de sesiones ordinarias para el siguiente ejercicio fiscal se aprobara en la
ultima sesi6n ordinaria del ano inmediato anterior. en caso de modificaci6n, el Secretario
previa autorizaci6n del Presidente, informar~ a los miembros e invitados la nueva fecha,
debiendo cerciorarse de su recepci6n
12. Del desarrollo de las sesiones y registro de asistencia.

Las sesiones podran llevarse a cabo de manera presencial. virtual o ambas a traves de
videoconferencia u otros medios similares que permitan analizar, plantear y discutir en
tiempo real , los asuntos y sus altematlvas de soluci6n.
r;
~

J

~
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En cada reuni6n se registrars la asistencia de los participantes. recabando las firrnas
correspondientes. En el caso de las sesiones virtuales bastara con su firrna aut6grafa en
el acta.
13. Del qu6rum.

El qu6rum para sesiones del Subcomite se integrara con la asistencia de la mitad mas
uno de sus miembros. siempre que partlclpen el Presidente o el Presidente Suplente y el
Secretario o el Secretario Suplente.
Cuando no se reuna el qu6rum requerido, el Secretario levantara constancia del hecho y
a mas tardar el siguiente dla habil, convocara a los miembros para realizar la sesi6n
dentro de tos 3 dfas habiles siguientes a la fecha en que originalmente debi6 celebrarse;
misma que se celebrara con los miembros que aslstan_
Seccion II

Del Orden del Dia
14. Del Orden del Dia.
En el Subcomite se analizaran los temas, programas o procesos que presenten retrasos
en relaci6n con lo programado al trimestre que se lnforrna, derivados de los resultados
presupuestarios, financieros, operatives y administrativos; a efecto de deterrninar los
acuerdos que consignen acciones, fechas y responsables de tomar decisiones para
resolver las problematicas y situaciones crfticas para abatir el rezago inforrnando, lo que
conlleve a cumplir con las metas y objetivos de la lnstituci6n, en particular sobre los
aspectos relevantes vinculados con el cumplimiento de las principales acciones de
mejora comprometidas en las Programas de Trabajo de Administraci6n de Riesgos.
El orden del dfa se integrara conforme a lo siguiente:
I.

Pase de lista y declaraci6n de qu6rum e inicio de la sesi6n.

II.

Aprobaci6n del orden del dla;

Ill.

RatfficaclOn del acta de la sesi6n anterior;

IV.

Seguimiento de acuerdas; verfficar que se haya efectuado el cumplimienta de
los acuerdos adoptados, conforrne a las terrninas y plazas establecidos; €n
caso contrario y solo con la debida justificaci6n, el Subcomite podra fijar por
l.'.mica vez una nueva fecha compromise, la cual de no cumplirse el Secretario
y la Contraloria deterrninara las acciones conducentes en el ambita de su~
atribuciones.

V.

criticas.~

J

\./\

CGdula de problematicaa o situaciones
La
ula debera ser
elaborada par el Secretario a sugerencia de los miembr s o invitados del

!J

Y-,.
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Subcomite, considerando, en su caso, la informaci6n que proporcionen las
unidades normativas de la Contralorla, cuando existan o se anticipen posibles
incumprimientos nonnatives y/o desviaciones negativas en programas
presupuestarios o en cualquier otro tema, derivado de los cambios en el
entomo intemo o extemo de la lnstituci6n, con el fin de identificar riesgos que
no esten incluidos en la Matriz deAdministraci6n de Riesgos lnstitucional, que
deban ser lncorporadas y atendidas con acciones de mejora en el Programa
de Trabajo de Administraci6n de Riesgos (PTAR).
VI.

Seguimiento al lnforme Anual de Actividades del Subcomite.

VII.

Proceso de Administraci6n de Riesgos lnstitucional.
a) Matriz. Mapa y Programs de Trabajo de Administraci6n de Riesgos, asi

come Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos (Presentaci6n en
la primera sesi6n ordinaria).
b) Reporte de Avances Tnmestral del Programa de Trabajo de Administraci6n

de Riesgos (PTAR).- Se debera incluir el total de acciones de control
concluidas y su contribuci6n como valor agregado para evitar, que se
materialicen los riesgos, indicando sus efectos en el Sistema de Control
lntemo lnstitucional (SCI!) yen el cumplimiento de metas y objetivos; asi
como la situaci6n y porcentaje de avance en cada una de las que se
encuentran en prooeso y las pendientes sin avance.
c) Aspectos relevantes del lnforme de Evaluaci6n de la Contraloria al Reporte
de Avances Trimestral def Programa de Trabajo de Administraci6n de
Riesgos (PTAR).
VIII.

Aspectos que inciden en el control interno o en la presentaci6n de actos
contraries a la integridad.

La presentaci6n de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos
de responsabilidades, asi como de las observaciones detenninadas por las instancias
fiscalizadoras, puede significar que en la instituci6n existen debilidades o insufic.iencias
de control interno o actos contraries a la integridad, o bien situaciones que tienen
repercusiones en la gesti6n de las instituciones, por lo que s61o debera presentarse:
a) Breve descripci6n de las quejas, denuncias e inconformidades recibidas

que fueron procedentes. indicando, en su caso, su impacto econ6mico, las
repercusiones en la operaci6n de las instituciones y su vinculaci6n con
actos contrarios a la integridad; y, en lo relative a los procedimientos
administrativos de responsabilidades, los que involucren a servidores
publicos de los primeros tres niveles, los motives y sancio es aplicadas.

,.

tV\

_V\ ()
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b) La descripciOn de las observaciones recurrentes determinadas por las
diferentes instancias fiscalizadoras, identificando las causas que las
originan y acciones para evitar que se continuen presentando; asi oomo,
aquellas pendientes de solvent.ar co n antiguedad mayor a seis meses, ya
que su recurrencia y falta de atenci6n y cumplimiento, ocasionan riesgos
para eficiente gesti6n y adecuado desempel'lo institucionaL
IX.

Asuntos Generales.
En este apart.ado se presentaran las dificultades o situaciones que causan
problemas para ser analizadas e identificar los riesgos, mismos que deberan
ser revisados y tratados en la siguiente sesi6n .

X.

Revisi6n y rat ificaciOn de los acuerdos adoptados en la sesi6n.

A petici6n expresa, antes o durante la sesiOn del Subcomite, cualquiera de s us miembros,
invitados o la Contralorla, podran solicitar se incorporen al orden def dia asuntos
trascendentales, para la administraci6n de riesgos institucional.

Secci6n Ill

De los Acuardos
15. Reauiaitos de los acuerdos.
Las propuestas de acuerdos p ara opini6n y voto de los m iembros deberan contemplar,
como m inimo, los siguientes requisitos:

I.

Establecer una acci6n concreta y dentro de la competencia de la lnstituci6n.
Cuando la soluci6n de la problematics de un acuerdo dependa de terceros
ajenos a esta , las acciones se orientaran a la presentaci6n de estudios o a l
planteamiento de altemativas ante las instancias correspond ientes, sin
perjuicio de que se efect.Ue su seguimiento hasta su total atenci6n;

II.

Precisar a los responsables de su atenci6n;

Ill.

Fecha perentoria para su cumplimiento, la cual no podra ser mayor a tres
meses, posteriores a la fecha de celebraci6n de la sesi6n en que se apruebe a
menos que par la complejidad del asunto, se requiera de un plazo m ayor, lo
cual se justificara ante el Subcomite; y

IV.

Determiner el impacto negativo de no cumplir e l acuerdo en tiempo y forma,
respecto de aspectos y programas sustantivos de 1;,:nstltuci6n.

(t\ /)

J
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Los acuerdos se tomaran por mayorfa de votos de las miembros asistentes, en caso de
empate el Presidente contara con voto de calidad. Al final de la sesi6n, el Secretario dara
lectura a los acuerdos aprobados, a fin de ratfficarlos.

16. Envio de acuerdos para su at&nci6n.
El Secretario remitira los acuerdos a los responsables de su atenci6n, a mas tardar 5 dias
habiles posteriores a la fecha de la celebraci6n de la sesi6n, solicitando su cumplimiento
oportuno, lo anterior de forma previa a la finna def acta de la sesi6n correspondiente.

17. Acuerdos relevantes del conocimianto de instancias superiores.
El Subcomite determinara los acuerdos relevantes que el Presidente hara del
conocimiento al Presidente Municipal y al Organo de Gobiemo de las entidades.

18. Reprogramacion de atencl6n de acuerdoa
Para los acuerdos que no fueron atendidos en ta fecha establecida inicialmente, previa
justificaci6n ante el Subcomite y por (mica vez, este podra aprobar una nueva fecha que
preferentemente, no exceda de 30 d(as habiles contados a partir del dia siguiente al de
la sesi6n.
Secci6n IV
De las Actas

19. Requisitos del acta.
Por cada sesi6n del Subcomite se levantara un acta que sera foliada y contendra al
menos lo siguiente.
I.
II.
Ill.
IV.

Nombres y cargos de los asistentes.
Asuntos tratados y sintesis de su deliberaci6n.
Acuerdos aprobados, y
Firma aut6grafa de los miembros que asistan a la sesi6n. Los invitados que
participen en la sesi6n, la firmaran s61o cuando sean responsables de atender
acuerdos.

Los miembros del Subcomite y, en su caso, las invitados revisaran el proyecto de acta y
enviaran sus comentarios al Secretario dentro de los 5 dlas habiles siguientes al de su
recepci6n; de no recibirlos se tendra por aceptado el proyecto y recabara las firrnas a
mas tardar dentro de los 15 dias habiles posteriores a la fecha de la celebraci6n de la
sesi6n.

20. Elaboracion del acta y de su revisi6n.
El Secretario elaborara y remitira a los miembros del Subcomite
a los invitados
correspondientes, el proyecto de act.a a mas tardar 10 dias habiles pos riores a la fecha

fl

de la celebracl6n de la sesi6n, para su reviy
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TRANSITORIOS.
Unico. Los presentes Lineamientos de Operaci6n del Subcomite de Administraci6n de
Riesgos de la Administraci6n Publica del Municipio de Centro, Tabasco; entraran en vigor
al dia siguiente de su aprobaci6n deberan ser difundidos en el portal de Internet del H.
Ayuntamiento de Centro, Tabasco y publicados en el Peri6dico Oficial del Gobiemo del
Estado de Tabasco.
LOS PRESENTES LINEAMIENTOS DE OPERACl6N DEL SUBCOMITE DE
ADMINISTRACl6N DE RIESGOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL
MUNICIPIO OE CENTRO, TABASCO, SE EXPIDEN EN LA CIUDAD DE
VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO TABASCO, EN LAS OFICINAS QUE
OCUPA LA DIRECCl6N DE ADMINISTRACl6N DEL H. AYUNTAMIENTO DE
CENTRO, TABASCO, SEDE DEL COMITE DE ETICA E INTEGRIDAD, A LOS QUINCE
OiAS DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE.
EL SUBCOMITE DE ADMINISTRACION DE RJESGOS

ING. ADOLF

4Ul.~(f0 FERRER

A'-'

"'Yf'"'

DI RECTO
ORDENAMIENT
SERVICIOS

L.C.P. SALLY DEL CARMEN MARIN
BOL6N,
SUBOIRECTORA OE ENLACE CON
INSTANCIAS FISCAL.I ZADORAS
OE LA CONTRALORIA MUNICIPAL.
OBO ROORiGUEZ,
•n-tl!!'"'""'""R OE EVALUACl6N OE
STION MUNICIPAL DE LA
CONTRALORiA MUNICIPAL.
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LOS CC. INTEGRANTES DEL SUBCOMITÉ DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
Y COMUNICACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE
CENTRO, TABASCO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS
ARTÍCULOS 15 Y 16 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES
ADMINISTRATIVAS; Y PUNTO 5 DEL ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE
ÉTICA E INTEGRIDAD Y SUBCOMITÉS QUE LO CONFORMAN, EN SESIÓN DE
FECHA VEINTISEIS DE DICIEMBRE DE 2020, APROBARON EL PRESENTE
ACUERDO, AL TENOR DE LO SIGUIENTE:
CONSIDERANDO
Primero.- Que en fecha 24 de enero de 2020, fue instalado el Comité de Ética e
Integridad y diversos subcomités, entre ellos, el Subcomité de Tecnologías de
Información y Comunicación, mismo que de conformidad con el desahogo del punto
tercero del orden del día del acta de instalación antes citada, fue integrado de la siguiente
forma:
•
•
•
•
•
•

Coordinador de Modernización e Innovación.
Directora de Programación
Subdirector Técnico de la Dirección de Finanzas
Coordinador del Instituto Municipal Integración de Tecnologías, Energía y Agua.
Directora de Fomento Económico y Turismo
Coordinador de Comunicación Social y Relaciones Públicas.

Segundo.- Que así mismo, en el desahogo del punto 5 del orden del día del acta de
instalación del Comité de Ética e Integridad y los subcomités que lo conforman, se
estableció que los subcomités que en ese acto se integraron, en su primera sesión
ordinaria que celebren a instancia del Comité de Ética e Integridad , deberán definir la
organización y estructura como quedarán conformados, debiendo emitir, sus
lineamientos de funcionamiento.
Tercero.- Que para la adecuada organización, ejercicio y legalidad de sus funciones, es
necesario que el Subcomité de Tecnologías de Información y Comunicación, cuente con
el ordenamiento que defina y establezca las funciones que estará facultado desarrollar.
Cuarto.- Que al respecto , en los presentes Lineamientos se definen los objetivos del
Subcomité; su integración y la posibilidad de contar con invitados en las sesiones; las
atribuciones con que contará; definición de funciones del Subcomité, así como de cada
uno de sus integrantes; políticas de operación que se refiere a: la periodicidad de las
sesiones, su desarrollo y registro de asistencia; integración del
integración del orden del día y de los acuerdos y de las actas.
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Quinto.- Que en la sesi6n numero 51 . del H. Cabildo del Municipio de Centro, Tabasco .
tipo ordinaria , efectuada el dia 27 de noviembre de 2020, se aprob6 el Acuerdo pot el
que se emiten las Disp osiciones y el Man ual Administr ative en Mate ria de Control
lnterno para la Administraci6n Publica del Muni ci pio d e Centro . Tabasco, en el cual
se contempla entre otros temas , proponer el diseno de aclividades de control para
asegurar que las Tecnologias de la lnformac16n y Comunicaciones , se mantengan
funcionando correctamente, y sean apropiadas para el lamano. caracteristicas y

mandate de la lnstituci6n; funci6n que le correspondera plantear
Subcomite de Tecnologias de lnformaci6n y Comunicaci6n .

•

y dar seguimiento al

Sexto.- Que asimismo, dentro de las funciones que ha de ejercer el Com1te de
Tecnologias de lnformaci6n y Comunicaci6n, se encuentran las de aprobar las
principales politicas, procedimientos y estandares que norman la adqu1s1c16n,
contrataci6n, arrendamiento, y suministro de productos y servicios informalicos. asi corno
las que gobiernan la operaci6n y utllizaci6n de la infraestructura tecnol691 ca ~

•
I I

En base a las consideraciones antes expuestas, se aprueban los L ineamientos de
Operaci6n d el S u bcom it e de Tecno log ia:s d e lnformaci6o y Comunicaci6n d e la
A d m inistraci6 n Publica del Mun icipio de Centr o , Tabasco. en las siguientes
terminos :
CAPiTULO I

I

I
TI

De los Objetivos del S u bcomite

1. De los Ob jetivos d el Subcomite.
El Subcomite de Tecnologlas de lnformaci611 y Comunicaci6n, lendra cotno objetivo

-~

I I

Fungir como instancla de asesoria y coordinaci6n en temas de T IC y su gest16n , asistir
a las instituciones de la Administraci6n Public;:a Municipal en la planeaci6n del desa1rollo
de las TIC , asi coma tambien coordinar su instrumentaci6n. dar seguim iento y evaluar
las acciones que al respecto se deriven.

}

CAPiTULO II

'b

De la lntegraci6n del S u bcornite
2. De la lntegraci6n def Subcomite.
El Subcomite de Tecnologia de lnformaci6n y Comunicaci6n de la Admmistraci6n Publica
Municipal se integra con los siguientes mien-bros propietario~
~
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CARGO ADMINISTRATIVO

Coordinador de Modemizaci6n e lnnovaci6n.
Directora de Proaramacion.
Subdirector Tecnico de la Direccl6n de Finanzas.
Coordinador del lnstituto Municipal de lntegraci6n de
Tecnologfas, Energia y Agua .
Directora de Fomento Econ6mico v Turismo .
Coordinador de Comunicaci6n Social y Relaciones
Publicas .

3. De los lnvitados.
Fungira coma invitado permanente el titular de la Direcci6n de Administraci6n.
Sin perjuicio de lo anterior, podran incorporarse al Subcomite come invitados:
a) Los responsables de las dependencias. 6rganos desooncentrados y entidades,
competentes de los asuntos a tratar en la sesi6n ;
b) Los servidores publicos de la Administraci6n Publica Municipal. que par las
funciones que realizan, esten relacionados con los asuntos a tratar en la sesi6n
respectiva para apoyar en su atenci6n y soluci6n ; y

-j

Tl

c) Personas externas a la Administraci6n Publica Municipal, expertas en asuntos
relatives a la aplicaci6n y uso de las tecnolog1as de la informaci6n y comun icaci6n ,
cuando el caso lo amerite, a propuesta de las miembros def Subcomite con--......
~
autorizaci6n def Presidente.
Los invitados senalados en el presente numeral, partlciparan en el Subcomite con voz _
pero sin veto, quienes podran proponer temas relacionados con las facultades del
Comite.
4. De los suplentes.
Los miembros propietarios pod ran nombrar a su respectivo suplente de nivel jerarquico ~
inmediato inferior, quienes intervendran en las ausencias de aquellos. Las suplencias de
las vacates se podran realizar hasta el nivel de subd irector o jefe de departamento,
respectivamente.
Para fungir como suplente, los servidores publicos deberan contar con acreditaci6n por
escrito del miembro propietario dlrigida al Presidente del Subcomite. de la que se dejara
constancia en el acta correspondiente. Los suplentes asumiran en las sesiones a las que
asistan las funciones que corresponden a los propietarios, contando con voz y veto.

~

f)f
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CAPiTULO Ill
Atribuc iones d el Subcomite y
Funciones de los Miembros
5 . De la s atribuciones del Subcomite.

1 ..

El Subcomite tendra las atribuciones s iguie ntes:
I.

TI

Aprobar y proponer la polltica municipal para el fomento, uso y aprovechamlento
estrategico de las Tecnologlas de la lnformaci6n y Comunicaci6n. para el
Gobierno Digital ;

II. Revisar la formulaci6n y cumplimiento del Programa Estrategico de recnologias
de la lnformaci6n y Comunicaci6n;
Ill. Aprobar anualmente el Programa de Trabajo en materia de Tecnologias de la
lnformaci6n y Comunicaci6n, alineado a la Agenda Digital ;
IV. Propiciar la modernizaci6n e innovac16n tecnol6gica de la Adminislraci6n Publica
del Municipio de Centro, Tabasco;

I )

J
I

(I

}

V . Aprobar de manera trimestral el Reporte de Avance del Programa de Trabajo en
materia de Tecnologfas de fa fnformaci6n y Comunicaci6n ,
VI. Proponer la configuraci6n de los sislemas informaticos que se requ1e1an en las
diversas areas de fa admlnistraci6n;
VII. Aprobar el Programa de Capacitaci6n de los servidores publicos en matena de
Tecnologias de la lnformaci6n y Comunicaci6n:
VIII. Aprobar metodologias de planificaci6n especificas para ge ne rar estrateg1as de
gesti6n coma parte del proceso de formaci6n y mejora continua;
IX. Acordar medidas tecnol6gicas y protocolos que otorguen a los registros y
repositories electr6nicos , seguridad , a fin de evitar la perdfda . alteracl6n , distorsi6n
o tratamiento no autorizado de dates personales.
X. Revisar peri6dicamente el marco normative para la gestion de TI C,
XI. Revisar los niveles de to!erancia al riesgo de TIC en co
tecnol6gico de la Administraci6n Publica Municipal;

18
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XII. Presentar al Ejecutivo Municipal al menos semestralmente o cuando las
circunstancias asl lo ameriten . un reporte sobre el rmpacto de los riesgos
asociados a TIC;
XIII. Formular acuerdos y dar el seguimiento respective a fin de que se tomen
medid as para gestionar e l riesgo de TIC en forma cons1stente con las estrategias
y politicas y ademas revisar que se cuente con los recurses necesarios para esos
efectos;

XIV. Proponer el diseFio de actividades de control para asegurar que las T ICS se
mantengan funcionando correctamente y sean apropiadas para el tamano,
caracteristica y mandate de la Adm inistraci6n Publica Municipal

XV. Recomendar las prioridades para la realizaci6n de las 1nvers1ones en T IC,
XVI. Dar seguimiento a los Planes Correctives y/o Preventives derivados de
auditorias de TIC o informes de los entes reguladores externos

6. De las funciones del Presidente del Subcomite.
El Presidente del Subcomite tendra las funciones siguientes

1'
I
II

I.

Determinar conjuntamente con el Secretario, los asun tos del orden del dia a
tratar en las sesiones. considerando las propuestas de los vocales y cuando
corresponda, la participaci6n de los responsables de las areas competenles
de las lnstituciones;

-I

II.

Declarar el quorum legal y presidir las sesiones ;

I
IJ

Ill.

Ponef a consideraci6n de los miembros del Subcomite el orden del dla y las
propuestas de acuerdos para su aorobaci6n :

IV.

Autorizar la celebraci6n de sesiones extraordinarias y la participaci6n de
invitados extemos ajenos a la Administraci6n Publica Municipal;

V.

Presentar los acuerdos relevantes que el Subcomite determine e 1nformar de
su seguimiento hasta su conclusion, conforme a los siguiente·
a) Al 6rgano de Goblerno de las entidades, cuando corresponda, en su
sigu iente sesi6n ordinaria a la celebraci6n del Subcomite.
b) En el caso de los 6rganos desconcentrados. al titular de la dependencia a
la que se encuentran jerarquica mente subordlnados. dentro de los diez dlas
habiles siguientes al de la fecha de la sesi6n ordinari
el Subcornite .

19
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Fomentar la actualizaci6n de conc1cimientos y capacidades de los miembros
propietarios en temas de competencia def Subcomite.

7. De las funciones d e los miembros prop1etarios.
Correspondera a los miembros propietarios del Subcomite·

"

I.

Proponer en el orden del dia para sesiones del Subcomite, asuntos
especificos a tratar en las sesiones:

II.

Vigilar en el ambito de su competencia , el cumphmiento en t1empo y rorma
de los acuerdos del Subcomite;

Ill.

Proponer la celebraci6n de ses1ones exlraordinarias, cuando sea
necesario por la importancia, urgencia y/o necesidad de atenci6n de
asuntos especificos que sean atribuci6n del Subcomite:

IV.

Proponer la participaci6n de invitados externos a la Administraci6n Pubhca
Municipal;

V.

Proponer areas de oportunidad para mejorar el funcionamiento del
Subcomite;

VI.

Formular propuestas para la elaboraci6n del programa anual de trabajo del
Subcomite; y

VII .

Analizar la carpeta de trabajo de la sesi6n, emitir comentarios respecto a
la misma y proponer acuerdos.

n
-Jj
II

I

L'">
I

8. De las funciones del Secretario.
El Secretario del Subcomite tendra las funcicnes siguientes:
I.

Previo al inicio de la sesi6n , solicitar y revisar las acreditaclones de los t
miembros e invitados y verificar el qu6rurn;

II.

Proponer el calendario anual de sesiones ordinarias del Subcomite:

Il l.

Convocar a las sesiones del Subcomite, anexando la propuesta de orden def
dia~

IV.

Validar que la informaci6n instituc1onal fue integrada en la carpeta de trabajo
por el Enlace del Subcomite para su consulta por los convocados . con cinco
a sesi6n;
dfas habiies de anticipaci6n a la fecha de convocatona

C,)
I
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V.

Dar seguimiento y verificar que el cumplimiento de los acuerdos se realice en
tiempo y forma por los responsables; y

VI.

Elaborar las actas de las sesiones, enviarlas para revision de las miembros y
recabar las firmas; asi como llevar su control y resguardo.

J
CAPiTULOJV

1•

Po liticas de Operacion
Secci6n I

m

De las Sesiones

9. Del tipo de ses io nes y periodicidad.

_,

n

,,.... -

n
I
II

El Subcomite celebrara cuatro sesiones al ano de rnanera ordinana y en forma
extraordinaria las veces que sea necesario, dependiendo de la 1mportancia, urgencia o
falta de atenci6n de asuntos especificos relatives a la politica municipal de lecnologfas
de la informaci6n y comunicaci6n, debiendo celebrarse preferentemente al inicio de la
jornada laboral, con objeto de no interrumpir la continuidad de las labores.
Las sesiones ordinarias deberan celebrarse dentro del trirnestre posterior a l que se
reporta , procurando se lleven a cabo durante el mes inmediato posterior a la conclusion
de cada trimestre del ejercicio, a fin de perrnitir que la informaci6n relevanle sea oportuna
para la toma de decisiones.
10. De las convocatorias.

I

r· -

,~

Tl

La convocatoria, carpeta de trabajo y la propuesta del orden det dla, debera ser enviada
por el Secretario a los miembros e invitados, con cinco dias habiles de antic1paci6n para
sesiones ordinarias y de dos dias habiles, respecto de las extraordinarias; ind lcando el
lugar, fecha y hora de celebracion de la sesion.

)

Las convocatorias se podran realizar por correo electronico instituc1onal, confirmando su
recepci6n mediante acuse de recibo.

\

·

11 . Del calendario de sesiones.

El calendario de sesiones ordinarias para el siguiente ejerc1cio fiscal se aprobara en la
ultima sesi6n ord inaria del ano inmediato anterior, en caso de modificaci6n, el Secreta rio
previa autorizaci6n del Presidente, informara a los miembros e invitados la m1eva fecha ,
deblendo cerciorarse de su recepci6n.
~

.:Jll'
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12. Del d esar rollo de las sesiones y registro de asistencia.
Las sesiones podran llevarse a cabo de manera presencial. virtual o ambas a traves de
videoconferencia u otros medios similares que permitan analizar, plantear y discutir en
tiempo real, los asuntos y sus alternativas de soluci6n.

I ~

En cada reunion se registrara la asistencia de las participantes, recabando las flrmas
correspond ientes. En el caso de las sesiones virtuales bastara con su firma aut6grafa en
el acta.

13. Del quorum.
El qu6rum para sesiones del Subcomite se integrara con la as1stencia de la m1tad mas
uno de sus miembros, siempre que participen el Presidente o el Presidenle Suplente y el
Secretario o el Secretario Suplente.

'.

Cuando no se reuna el quorum requerido, el Secretario levantara constancia del hecho
y a mas tardar el siguiente dia habll, convocara a los miembros para realizat la sesi6n
dentro de los 3 dlas habiles siguientes a la fecha en que orig1nalmente debi6 celebrarse;
misma que se celebrara con los miembros que asistan .
Secci6 n II
Del Orden de l Dia

)

I
Il

I
t:
11

14. Del O rden d el Dia .

En el Subcomite se analizaran los temas , programas o procesos que presemen retrasos
en relaci6n con lo programado al trimestre que se informa, en particular sobre los
aspectos relevantes vinculados con el cuniplimiento de las principales acetones de
mejora comprometidas en los Programas de Trabajo en materia de tecnologias de
informaci6n y comunicaci6n .

J
,.\"".

;y

El orden del dia se integrara conforme a lo s1guiente:

J

I.

Pase de lista y declaraci6n de quorum e inicio de la ses16n;

II.

Aprobaci6n del orden del dia;

Ill.

Ratificaci6n del acta de la sesi6n anterior;

IV .

Seguimiento de acuerdos; verificar que se haya efectuado el cumplimiento de
los acuerdos adoptados , conforme a los terminos y plazas establecidos; en
caso contrario y s61o con la debida justificaci6n. el~ par

x
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unica vez una nueva fecha comprJmiso, la cual de no cumplirse el Secretario
y la Contraloria determinara las acciones conducentes en el ambito de sus
atribuciones.

v.

Seguimiento al lnforme Anual de J\ctivldades del Subcomite

VI.

Asuntos Generales.

VII .

Revision y ratificaci6n de los acuerdos adoptados en la sesi6n

A petici6n expresa, antes o durante la sesl6n del Subcomite. cualquiera de sus
miembros, invitados, podra solicitar se incorporen al orden del dla asuntos
trascendentales, relacionados con las funciones del Subcomite.

TI

- ..
f

Secci 6 n Ill
De los Ac uerdos
15. Requisitos de los acue rdos .

Las propuestas de acuerdos para opinion y voto de los miembros deberan contemplar,
como minima, los siguientes requisites:
J

I.
I

t

I

Establecer una accion concreta y dentro de la competencia del Subcomite.

Cuando la soluci6n de la problematica de un acuerdo dependa de terceros a1enos, las
acciones se orientaran a la presentaci6n de estudios o al planteamiento de alternal1vas
ante las inslancias correspondientes, sin perjuicio de que se efectue su seguirpienlo
hasta su total atenci6n ;
/~

II.

Precisar a los responsables de su atenci6n,

Ill.

Fecha perentoria para su cumplirniento, la cual no podra ser mayor ~ tres
meses, posteriores a la fecha de celebraci6n de la sesi6n en que se apruebe
a menos que por la complejidad del asunto, se requiera de un pla70 mayor, lo
cual se justificara ante el Subcomite; y

IV.

'

Determinar el lmpacto negative de no cumpllr el acuerdo en tiernpo y forma.
respecto de aspectos y programas sustantivos de la Administrac16n Publlca
Municipal.

C/

Los acuerdos se tomaran por mayoria de vc tos de los miembros asistentes , en caso de
empate el Presidente contara con voto de calidad . Al final de la sesi6n , el Secretal'io dara
lectura a los acuerdos aprobados, a fin de ratificarlos .

;y
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16. Envio de acuerd os para su atenci6n.

I

J

El Secretario remitira los acuerdos a las responsables de su atenci6n . a mas tardar 5
dias habiles posteriores a la fecha de la celebraci6n de la ses16n. sollc1tando su
cumplimiento oportuno , lo anterior de forma previa a la firma del acta de la sesi6n
correspond iente.

17. A c uerdos relevantes del conocimiento de instancias s uperiores.

fj

El Subcomite determinara ros acuerdos relevantes que el Pres1dente hara del
conocimiento al Presidente M unicipal y al 6rgano de Gobierno de las entidades.

(!

18. Reprogramaci6n de ate nci6n de acuerdos

n

D

..

Para los acuerdos que no fueron atendidos en la fecha establecida inicialmente, prev1a
justificaci6n ante el Subcomite y por (mica vez, este podra aprobar una nueva fecha que
preferentemente. no exceda de 30 dias habiles contados a partir de l dia siguiente al de
la sesi6n .
S~cc i6n

I

IV

De las Actas

I

19. Requisitos del acta .
' I

I

rl

,l

........

TJ
)

Por cada sesi6n del Subcomite se levantara un acta que sera foliada y contendra al
menos lo siguiente.

I.
II.
111.
IV.

Nombres y cargos de los asistentes.
Asuntos tratados y sfntesis de su deliberaci6n.
Acuerdos aprobados , y
~
Firma aut6g rafa de los miembros que asistan a la ses16n . Los invitados que
participen en la sesi6n, la firrnaran solo cuando sean responsables de atender
acuerdos.

!b
\J7

Los miembros del Subcomite y, en su caso, los invitados revisaran el proyecto de acta y
enviaran sus comentarios al Secretario dentro de los 5 dias habiles sigu1entes al de su
recepci6n; de no recibirlos se tendra por aceptado el proyecto y recabara las firmas a
mas tardar dentro de los 15 dias habiles posteriores a la fecha de la celebraci6n de la
sesi6n.

G/ ~

!fll
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20. Elaboraci6n del acta y de su revisi 6n.
El Secretario elaborara y remitira a los miembros del Subcomite y a los invitados
correspondientes. el proyecto de acta a mas tardar 1o dfas Mbiles posteriores a la fecha
de la celebraci6n de la sesi6n , para su revision.

TRANSITORIOS.
Unico. Los presentes Lineamientos de Operaci6n del Subcomite de Tecnologias de
lnformaci6n y Comunicaci6n de la Administraci6n Publica del Municipio de Centro.
Tabasco; entraran en vigor al dia siguiente de su aprobaci6n deberan ser difundidos en
el portal de Internet del H. Ayuntamiento de Centro. Tabasco y publicados en el Peri6d ico
Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco.

- ..
•

LOS PRESENTES LINEAMIENTOS OE OPERACl6N DEL SUBCOMITE DE
TECNOLOGiAS DE INFORMACION Y COMUNICACION DE LA ADMINISTRACl6N
PUBLICA DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TA B ASCO, SE EXPIDEN EN LA CIUDAD
DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTAOO TABASCO, EN LAS OFICINAS QUE
OCUPA LA DIRECCl6N OE AOMINISTRACl6N DEL H. AYUNTAMIENTO OE
CENTRO, TABASCO, SEOE DEL COMITE DE ETICA E INTEGRIDAD, A LOS
VEINTISEIS DIAS DEL MES OE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE.

~
-......

EL SUBCOMITE DE TECNOLOGiAS DE
INFORMAC16N Y COMUNICACION.

-l

\

\

~/~
M.D. B
COORDIN

GURA C6DOVA,
OR DE MODERNIZAC16N
E INNOVACION,
PRESIDENTE.

UC. L1JlS;tRE<N;GtlT IERREZ
/ MOSQUEDA
DIRECTOAA-r::fE PROGRAMACl6N Y
SECRETARIA EJECUTIVA DEL
COMITE DE ETICA E INTEGRIDAD
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m~~~1CO OE LA

FINANZAS,

.

-~

H
~Jj CIA VERA
M~JJNEZ,
OIRECT,6~E" FOMENTO
ECONOMICO Y TURISMO,
VOCAL.

UC.

EJOS
;

COOROI
R E COMUNICACl6N
SOCIAL Y RE CIONES PUBLICAS,
VOCAL.

)

-{

n

HOJA DE FIRMAS DE LOS Llneamientos d e Operac/on de/ Subcomlte de Tecnofogfas de
fnfo rmacl6n y Comunicaclon de fa Adm inistracf6n Pubfica de/ Municip io de Centro, Tabasco,
APROBADOS POR EL SUBCOMITE DE TECNOLOGIAS DE INFORMACl6N Y COMUNICACl6N, EN
SES/ON CELEBRAOA EL 26 OE OICIEMBRE DE 2020.

i>
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LOS CC. INTEGRANTES DEL SUBCOMITÉ DE ÉTICA E INTEGRIDAD DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO, CON
FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 15 Y 16 DE LA LEY
GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS; Y PUNTO 5 DEL ACTA
DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA E INTEGRIDAD Y SUBCOMITÉS QUE LO
CONFORMAN, EN SESIÓN DE FECHA DIECISIETE DE DICIEMBRE DE 2020,
APROBARON EL PRESENTE ACUERDO, AL TENOR DE LO SIGUIENTE:

)>

CONSIDERANDO

)>

e

•

m

z

m
::0

--.

)>

•
(/)

e

(J)

----1

m
z

~

CD
1

o

)>

o

Primero.- Que en fecha 24 de enero de 2020, fue instalado el Comité de Ética e
Integridad y diversos subcomités, entre ellos, el Subcomité de Ética e Integridad , mismo
que de conformidad con el desahogo del punto tercero del orden del día del acta de
instalación antes citada, fue integrado de la siguiente forma :
•
•
•

Presidenta de la Comisión Edilicia de Educación, Cultura y Recreación .
Director de Educación, Cultura y Recreación.
Contralora Municipal.

Segundo.- Que así mismo, en el desahogo del punto 5 del orden del día del acta de
instalación del Comité de Ética e Integridad y los subcomités que lo conforman, se
estableció que los subcomités que en ese acto se integraron, en su primera sesión
ordinaria que celebren a instancia del Comité de Ética e Integridad , deberán definir la
organización y estructura como quedarán conformados, debiendo emitir, sus
lineamientos de funcionamiento.
Tercero.- Que para la adecuada organización , ejercicio y legalidad de sus funciones , es
necesario que el Subcomité de Ética e Integridad, cuente con el ordenamiento que defina
y establezca las funciones que estará facultado desarrollar.
Cuarto.- Que al respecto , en los presentes Lineamientos se definen los objetivos del
Subcomité; su integración y la posibilidad de contar con invitados en las sesiones; sus
atribuciones y funciones del Subcomité, así como de cada uno de sus integrantes;
políticas de operación que se refiere a : la periodicidad de las sesiones, su desarrollo y
registro de asistencia ; integración del quorum para sesionar; integración del orden del
día y de los acuerdos y de las actas.
En base a las consideraciones antes expuestas, se aprueban los Lineamientos de
Operación del Subcomité de Ética e Integridad de la Administración Pública del
Municipio de Centro, Tabasco, en los siguientes términos:

27
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CAPiTULO I
De los Objetivos del Subcomite

1. De los Objetivos del Subcomite.
El Subcomite de Etica e lntegridad, tendra como objetlvo coadyuvar con el Comite en la
conformaci6n de una cultura de etica e integridad en el servicio pOblico municipal.
CAPiTULO II
De la lntegraci6n del Subcomite
2. De la lntegraci6n del Subcomite.
El Subcomlte de Etica e lntegridad de la Administraci6n POblica Municipal se integra con
los sigvientes miembros propietarios que tendran voz y voto.

CARGO EN EL
SUBCOMITE

CARGO ADMINISTRATIVO

Presidente

Director de Educaci6n , Cultura y Recreaci6n .

Secretaria
Vocal

Directora de Pro~Ham aci6n .
Presidenta de la Comisi6n Edilicia de Educaci6n.
Cultura y Recreaci6n.

Vocal

Contralora Municioal

3. De los lnvitados.
Podran incorporarse al Subcomite como invitados:
a) Los responsables de las dependencias. 6rganos desconcentrados y entidades 1
competentes de los asuntos a tratar en la sesi6n;
b) Los servidores publicos de la Administraci6n POblica Municipal, que por las
funciones que realizan, esten relacionados con los asuntos a tratar en la sesi6n
respectiva para apoyar en su atenci6n y soluci6n ; y

~

c) Personas externas a ta Administraci6n Publics Municipal, expertas en asuntos
relatives al control interno, cuando el caso lo amerite, a propuesta de los
m lembros del Subcomite con autorizaci6n del Presidente.
(]_/
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Los invitados selialados en el presente numeral, participaran en el Subcomite con voz
pero sin voto, quienes podran proponer temas relacionados con las facultades del
Comite.
4 . De los suplentes .

)>

Los miembros propietarios podran nombrar a su respectivo suplente de nivel jerarquico
inmediato inferior. quienes intervendran en las ausencias de aquellos. Las suplencias de
los vocales se podran realiza r hasta el nivel de subdirector o jefe de departamento,
respectivamente.
Para fungir como suplente, los servidores publicos deberan contar con acreditaci6n por
escrito del miembro propietario dirigida al Presidente del Subcomite, de la que se dejara
constancia en el acta correspondlente. Los suplentes asumiran en las sesiones a las que
asistan las funciones que corresponden a los propietarios, contando con voz y voto.
CAPiTULO Ill
Atribuciones del Subcomite y
Funciones de los Miembros
5. De las atribuciones de l Subcomite.
El Subcomite tendra las atribuciones siguientes:
a) Elaborar y aprobar, durante el primer trimestre de cada alio , su programa anual

de trabajo;

-t

b) Coadyuvar con el Comite en la vigilancia de la aplicaci6n y cumplimiento de los
C6digos de Etica y de Conducta y las Reglas de lntegridad;

OJ

c ) Coadyuvar con el Comite en el estudio y evaluaciones al C6digo de Etica, el
C6dlgo de Conducta y las Reglas de lntegridad ;

r
0

d) Participar en la elaboraci6n , revision y de actualizaci6n del C6digo de Conducta ,
asf como vigilar la aplicaci6n y cumplimiento del mismo.

c_t

e) Proponer la incorporacl6n de principios y
comportamiento etico de los servidores publicos;

)>

l>

valores

que

favorezcan

el

~
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f) Coadyuvar en la conformaci6n de los indicadores de cumplimiento de los C6digos
de Etica y de Conducta, asf coma el metodo para medir y evaluar anualmente las
resultados obtenidos ;

)>

g) Fungir como 6rgano de oonsulta y asesoria especializada en asuntos relacionados
con la observaci6n y apllcaci6n del 06digo de Conducta:
h) Auxiliar al Comite en la difusi6n del procedimiento de recepci6n y atenci6n de los
incumplimientos al C6digo de Etica y C6digo de Conducts;
i) Conjuntamente con el Comite, difundir y promover las contenidos del C6digo de
Etica, de las Reglas de lntegridad y del C6digo de Conducta;

j)

-·

Realizar capacitaciones sabre el respeto a las derechos humanos, prevenci6n de
la discriminaci6n e igualdad de genera, y las demas principios y valores
contenidos en el C6digo de Etica, en las Reglas de lntegridad yen el C6digo de
Conducts. que permltan a las servidores publicos identificar y delimitar las
conductas que en situaciones especificas deban observar en el desempelio de
sus empleos, cargos, comisiones a funciones;

k) Efectuar acciones de capacitaci6n y sensibilizaci6n en materia de etica, integridad
y prevenci6n de conflictos de interes, entre otras ;
I)

Presentar durante el primer trimestre de cada ano un informe anual de actividades;
y

-l
1

z

~

OJ

m) Las demas que le delegue el Comite.
6. De las funciones del Presidente del Subcomite.

El Presidente del Subcomite tendra las funciones siguientes:
I.

De1erminar conjuntamente con el Secretario, las asuntos del orden del dla a
tratar en las sesiones, considerando las propuestas de los vocales y cuando
corresponda, la participacl6n de los responsables de las areas competentes
de las lnstituciones;

II.

Declarar el quorum legal y presidir las sesiones;

Ill.

Poner a consideraci6n de los miembros del Subcomite el orden del dia y las
propuestas de acuerdos para su aprobaci6n;

0
0

Q./

r~
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IV.

Autorizar la celebraci6n de sesiones extraordinarias y la participacl6n de
invitadas externos ajenos a la Administraci6n Publica Municipal;

V.

Fomentar la actualizaci6n de canocimientas y capacidades de los miembros
prapietarias en temas de campetencia del Subcamite.

7. De las funciones de los miembros propietarios.
Correspondera a las miembras propietarios del Subcamite:

-

I.

Prapaner en el arden del dla para sesiones del Subcamite, asuntas
especificas a tratar en las sesianes;

II.

Vigilar en el ambito de su competencia, el cumpllmienta en tiempa y forma
de las acuerdas del Subcarnite;

Ill.

Prapaner la celebraci6n de sesiones extraordinaries, cuando sea
necesario por la importancia, urgencia y/o necesidad de atenci6n de
asuntos especificas que sean atribuci6n del Subcornite;

IV.

Proponer la participaci6n de invitados externos a la Administraci6n Publica
Municipal;

V.

Proponer areas de oportunidad para mejorar el funcionamiento del
Subcom ite;

VI.

Farmular propuestas para la elaboraci6n del programa anual de trabajo del
Subcomite; y

VII.

Analiza r la carpeta de trabajo de la sesi6n , emitir comentarios respecto a
la misma y prapaner acuerdos.

8. De las funciones def Sec retario.

GJ
I

0
l>
0

El Secretario del Subcomite tendra las funciones siguientes:
I.

Previo al inicio de la sesi6n, solicitar y revisar las acreditaciones de los
miembras e invitados y verificar el qu6rum;

II.

Proponer el calendario anual de sesiones ordinarias del Subcomite;

Ill.

Convocar a las sesiones del Subcomite, anexando la propuesta de orden del......., )
dia ,
(_!!/

r~
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IV.

Validar que la informaci6n institucional fue integrada en la carpeta de trabajo
para su consulta por los convocados 1 con cinco d ias habiles de anticipaci6n a
la fecha de convocatoria de la sesi6n ;

v.

Dar seguimiento y verificar que e l cumplimiento de los acuerdos se realice en
tiempo y forma por los responsables; y

VI.

Elaborar las actas de las sesiones, enviarlas para revisi6n de los miembros y
recabar las fiirnas: asl como llevar su control y resguardo.

l.J

-

r

Ii

CAPiTULO IV
Politicas de Operaci6 n

Secci6n I
De las Sesiones

9. Del tipo de s esiones y perlodicidad.
El Subcomite celebrara cuatro sesiones al ano de manera ordinaria y en forma
extraord inaria las veces que sea necesario, debiendo celebrarse preferentemente al
inicio de la jornada laboral, con objeto de no interrumplr la continuidad de las labores.

1111

-

Las sesiones ordinarias deberan celebrarse dentro del trimestre posterior al que se
reporta. procurando se lleven a cabo durante el mes inmediato posterior a la conclusi6n
de cada trimestre del ejercloio, a fin de permitfr que la informaci6n relevante sea oportuna
para la toma de decisiones.

J
I

I

r
0

l>
8

10. De las convocatorias.

La convocatoria, carpeta de trabajo y la propuesta del orden del dia, debera ser enviada
por el Secretario a las miembros e invitados, con cinco dias habiles de anticipaci6n para
sesiones ordinarias y de dos dias Mbiles, respecto de las extraordinarias; indicando el
lugar, fecha y hora de celebraci6n de la sesi6n.
Las convocatorias se podran realizar por correo electr6nlco institucional, confirmando su
recepci6n mediante acuse de recibo .
/I

r

~

)
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11 . Del calendario de sesiones.

J>

-

El calendario de sesiones ordinarias para el siguiente ejercicio fiscal se aprobara en la
Oltima sesi6n ordinaria del ano lnmediato anterior, en caso de modificaci6n, el Secretario
previa autorizaci6n del Presidente, informara a las miembros e invitados la nueva fecha,
debiendo cerciorarse de su recepci6n.

12. Del desarrollo de las sesiones y registro de asistencia.
Las sesiones podran llevarse a cabo de manera presencial, virtual o ambas a traves de
videoconferencia u otros medias similares que permitan analizar, plantear y discutir en
tiempo real, los asuntos y sus alternativas de soluci6n.

m

En cada reunion se reglstrara la asistencia de los participantes, recabando las firmas
correspondientes. En el caso de las sesiones virtuales bastara con su firma aut6grafa en
el acta.

13. Del quorum.

El qu6rum para sesiones del Subcomite se integrara con la asistencia de la mitad mas
uno de sus miembros, siempre que participen el Presidente o el Presidente Suplente y el
Secretario o el Secretario Suplente.

t

m

z

Cuando no se reuna el qu6rum requerido, el Secretario levantara constancia del hecho
y a mas tardar el siguiente dia habil, convocara a las miembros para realizar la sesi6n
dentro de los 3 dias habiles siguientes a la fecha en que originalmente debi6 celebrarse;
misma que se celebrara con los mlembros que asistan.
Secci6n II

-l

Del Orden del Dia
14. Del Orden del Dia.

En el Subcomite se analizaran los temas, sabre los aspectos relevantes vinculados con
el la difusi6n, conocimiento, cumplimiento y evaluacl6n del C6digo de Etica, las Reglas
de lntegridad y el C6digo de Conducta; asl coma acciones de mejora en materia etica,
integridad y prevenci6n de confllctos de interes.
/ " }t

(.!;,,/

El orden del dia se integrara conforme a lo siguiente:

I.

Pase de lista y declaracion de quorum e inicio de la sesi6n ;

}

1·.
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II.

Aprobaci6n del orden del dia;

111.

Ratificaci6n def acta de la sesi6n anterior;

IV.

Seguimiento de acuerdos: verificar que se haya efectuado el cumplimiento de
las acuerdos adoptados, conforme a los terniinos y plazas establecidos;

v.

Seguimiento al lnforme Anual de ActiVidades del Subcomite;

VI.

Asuntos Generates; y

VII.

Revision y ratificaci6n de las acuerdos adoptados en la sesi6n .

A peticl6n expresa, antes o durante la sesi6n del Subcomite, cualquiera de sus
miembros, invitados, podra solicitar se incorporen al orden del dia asuntos
trascendentales , relacionados con las funciones del Subcomite.
Secci6n Ill
De los Acuerdos

•

15. Requisites de los acuerdos .

Las propuestas de acuerdos para opinion y voto de los miembros deberan contemplar.
como minima. los siguientes requisites:

j')

-l

I.

Establecer una acci6n concreta y dentro de la competencia del Subcomite.

Cuando la soluci6n de la problematica de un acuerdo dependa de terceros ajenos,
las acciones se orientaran a la presentaci6n de estudios o al planteamiento de
alternativas ante las instancias correspondientes, sin perjuicio de que se efectUe su
seguimiento hasta su total atenci6n;

ill

II. Precisar a los responsables de su atenci6n;

I

Ill. Fecha perentoria para su cumplimiento, la cual no podra ser mayor a tres meses,
posteriores a la fecha de celebraci6n de la sesi6n en que se apruebe a menos que
por la complejidad del asunto, se requiera de un plaza mayor, lo cual se justificara
ante el Subcomite; y

0

IV. Determinar el impacto negativo de no cumplir el acuerdo en tiempo y forma,
respecto de aspectos y programas sustantivos de la Administraci6n Pt'.Jblica
Municipal.

r·
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Los acuerdos se tomaran por mayorfa de votos de los miembros asistentes, en caso de
empate el Presidente contara con voto de calidad. Al final de la sesi6n, el Secretario dara
lectura a los acuerdos aprobados. a fin de ratificarlos.
16. Envio de acuerdos para su atenci6n.

El Secretario remitira los acuerdos a los responsables de su atenci6n, a mas tardar 5
dias habiles posteriores a la fecha de la celebraci6n de la sesi6n, sollcitando su
cumpllm iento oportuno. lo anterior de forma previa a la firma del acta de la sesi6n
correspondiente.
17. Acuerdos relevantes def conocimiento de instancias superiores.

El Subcomite determinara los acuerdos relevantes que el Presidente hara del
conocimiento del Comite.
18. Reprogramaci6n de atenci6n de acuerdos

!I!!

Para los acuerdos que no fueron atendidos en la fecha establecida inicialmente, previa
justificaci6n ante el Subcomite y por (mica vez, este podra aprobar una nueva fecha que
preferentemente, no exceda de 30 dias Mbiles contados a partir del dia siguiente al de
la sesi6n.
Secci6n IV
De las Actas
19. Requisitos del acta.

z

-{

)>

OJ

0

Por cada sesi6n del Subcomite se levantara un acta que sera foliada y contendra al
menos lo sigu iente.
I.
11.
Ill.
IV.

Nombres y cargos de los asistentes.
Asuntos tratados y sintesis de su deliberaci6n.
Acuerdos aprobados , y
Firma aut6grafa de los miembros que asistan a la sesi6n. Los invitados que
participen en la sesi6n, la firmaran solo cuando sean responsables de atender
acuerdos.

Los miembros del Subcomite y, en su caso, los invitados revisaran el proyecto de acta y
enviaran sus comentarios al Secretarlo dentro de los 5 dias habiles siguientes al de su
recepci6n; de no recibirlos se tendra por aceptado el proyecto y recabara las firrnas{ ?/

r
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mas tardar dentro de los 15 dias habiles posteriores a la fecha de la celebraci6n de la
sesi6n.

20. Elaboraci6n del acta y de su revisi6n.
El Secretario elaborara y remitira a los miembros del Subcomite y a los invitados
correspondientes. el proyecto de acta a mas tardar 1 O dias habiles posteriores a la fecha
de la celebraci6n de la sesi6n, para su revision.

TRANSITORIOS.
Unico. Los presentes Lineamientos de Operaci6n def Subcomite de Aud itorla lnterna de
la Administraci6n Publica del Municiplo de Centro, Tabasco; entraran en vigor al dia
siguiente de su aprobaci6n deberan ser difundidos en el portal de Internet del H.
Ayuntamiento de Centro, Tabasco y publicados en el Peri6d ico Oficial del Gobierno del
Estado de Tabasco.
LOS PRESENTES LINEAMIENTOS DE OPERACl6N DEL SUBCOMITE DE ETICA E
INTEGRIDAD DE LA ADMINISTRACl6N PUBLICA DEL MUNICIPIO DE CENTRO,
TABASCO, SE EXPIDEN EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL
ESTADO DE TABASCO, EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCION DE
ADMINISTRACl6N DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO, TABASCO, SEDE DEL
COMITE DE ETICA E INTEGRIDAD, A LOS DIECISIETE DiAS DEL MES DE
DIC1EMBRE DE DOS MIL VEINTE.

-t

rn
7

EL SUBCOMITE DE ETICA E IN

M~EZ ~RIAS

PROFR.
DIRECTOR DE EDUCACION,
CULTURAY RECREACl6N ,
PRESIDENTE.

LIC. JACQUELIN T
ORA,
PRESIDENTA DE LA COMISl6N
EDILICIA DE EDUCACION, CULTURA
Y RECREACION ,
.
VOCAL.

LIC. PERLA MARiA E
CONTRALORA
VOCA
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LOS CC. INTEGRANTES DEL SUBCOMITÉ DE AUDITORÍA INTERNA DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO, CON
FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 15 Y 16 DE LA LEY
GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS; Y PUNTO 5 DEL ACTA
DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA E INTEGRIDAD Y SUBCOMITÉS QUE LO
CONFORMAN , EN SESIÓN DE FECHA DIECISIETE DE DICIEMBRE DE 2020,
APROBARON EL PRESENTE ACUERDO, AL TENOR DE LO SIGUIENTE:
CONSIDERANDO

J>

Primero.- Que en fecha 24 de enero de 2020, fue instalado el Comité de Ética e
Integridad y qiversos subcomités, entre ellos, el Subcomité de Auditoría Interna, mismo
que de conformidad con el desahogo del punto tercero del orden del dla del acta ·de
instalación antes citada, fue integrado de la siguiente forma :

-

...

(j)
(
'--

(/)

- 1
íll
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l

•
•
•

Presidenta de la Comisión de Hacienda .
Subdirector de Ingresos de la Dirección de Finanzas .
Subdirector de Auditoría Institucional de la Contraloría Municipal.

Segundo.- Que así mismo, en el desahogo del punto 5 del orden del dia del acta de
instalación del Comité de Ética e Integridad y los subcomités que lo conforman, "se
estableció que los subcomités que en ese acto se integraron , en su pnmera sesión
ordinaria que celebren a instancia del Comité de Ética e Integridad , deberán definir la
organización y estructura como quedarán conformados, debiendo emitir, sus
lineamientos de funcionamiento .
Tercero.- Que para la adecuada organización , ejercicio y legalidad de sus funciones, es
necesario que el Subcomité de Auditoría Interna, cuente con e l ordenamiento que defina
y establezca las funciones que estará facultado desarrollar.
Cuarto.- Que al respecto , en los presentes Lineamientos se definen los objetivos del
Subcomité; su integración y la posibilidad de contar con invitados en las sesiones; sus
atribuciones y funciones del Subcomité, así como de cada uno de sus integrantes;
políticas de operación que se refiere a: la periodicidad de las sesiones, su desarrollo y
registro de asistencia ; integración del quorum para sesionar; integración del orden del
día y de los acuerdos y de las actas.
·

\

,_

Quinto.- Que en la sesión número 51 , del H. Cabildo del Municipio de Centro, Tabasco,
tipo ordinaria , efectuada el día 27 de noviembre de 2020, se aprobó el Acuerdo por <:U-~
que se emiten las Disposiciones y el Manual Admin istrativo en Materia de Co
Interno para la Administración Pública del Municipio de Centro, Tabasco , el cual
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tiene por objeto, establecer los fundamentos y normas generales que en materia de
control interno deberan observar los -itulares de las Dependencias. 6rganos
Desconcentrados y Entidadesr con el fin de implementar los mecanismos de control
intemo que coadyuven al cumplimiento de sus metas y objetivos , prevenir los riesgos
que puedan afectar el logro de estos , fortalecer el cumphm1ento de las !eyes y
disposiciones normativas, generar una adecuada rendici6n de cuentas y transparentar el
ejerclcio de la funciOn publica; asi come el establecimiento, supeNision, evaluacion.
actualizaci6n y mejora continua del Sistema de Control lnterno en la Adm1nistraci6n
Publica Municipal.
Sexto.- Que aslmismo, dentro de las funciones que ha de ejercer el Subcomite de
Aud itoria lnterna, se encuentran las de establecer estrategias de fortalecirniento de
control interno y analizar el estado que guarda el sistema general de control.
En base a las consideraciones antes expuestas, se aprueban las Lineam ientos de
Operaci6n del Subcomite de Auditoria lnterna de la Adminis traci6n Pt1blica de l
Munic ipio de Centro, Tabasco. en los siguientes terminos.
CAPiTULO I
De los Objetivos del Subcomite
1. De los Objetivos del Subcomite.

El Subcomite de Auditorla lnterna, tendra come objetivo:
a) Conocer el Programa Anual de Auditoria de la Contraloria Municipal y del auditor
externo, en su caso, y mantenerse lnformado del resultado de las auditorf as que
realicen la Contraloria Municipal, el 6rgano Superior de Fiscalizaci6n del Estado,
la Auditoria Superior de la Federaci6n o auditores externos:
b) Promover el diseno, implantaci6n, evalu aci6n y seguimiento del control interno
institucional;
c) Promover la capacitaci6n y actualizaci6n de los servldores publicos en materia de
control interno; y
d) Coordinar la autoevaluaci6n del e&lado que guarda el control interno de las
instituciones municipales y consolidar el informe de la Administraci6n
Municipal.
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CAPiTU LO 11
De la lntegracJ6n del Subcotnite
2. De la lntegraci6n del Subcomite.

'

,)

El Subcomtte de Audltoria lntema de la Administraci6n Publica Municipal se integra con
ios siguientes miembros propietarios que tendran voz y voto.
CARGO EN EL
.Sl)B€0MlifE
Presidente
Secretaria

~Ii

I

CARGO ADMINISTRATIVO

-

f

·Subdirector de Auditoria lnstitucional de la Contraloria
Municipal.
Directora de Proaramaci6n

Vocal

Presidenta de la Comisi6n de Hacienda.

Vocal

Subdirector de lnqresos de la Oirecci6n de Finanzas.

--

3. De los lnv itados.

Podran incorporarse al Subcomite como invitados:
a) Los responsables de las dependencias. 6rganos desconcentrados y e nt1dades.
competentes de los asu ntos a tratar en la sesi6n:

(
~ I

J

I
11 I

b) Los servidores publicos de la Administraci6n Publica Municipal, que por las
funciones que realizan, esten relacionados con los asuntos a tratar en la sesi6n
respectiva para apoyar en su atenci6n y soluci6n ; y
c) Personas externas a la Administraci6n Publica Municipal, expertas en asuntos
relatives al control interno, cuando el caso lo amerite, a propuesta de las
miembros del Subcomite con autorizaci6n del Pres1dente.

I I)

!

'· -,
r

)

Los invitados senalados en el presente numeral, participaran en el Subcomite con voz
pero sin voto, quienes pod ran proponer ternas relacionados con las facultades del
Comite.
4 . De los sup lentes.

Los miembros propietarios podran nombrar a su respective su plente de nivel jerarquico
inmediato inferior, quienes intervendran en las ausencias de aquellos. Las suplencias
las vocales se podran realizar hasta el nivel de subdirector o jefe de departamento,
respectivamente.
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Para fungir como suplente, los servidores publicos deberan conlar con acreditacion por
escrito del miembro propietario dirigida al Presidente del Subcomite, de la que se dejara
constancia en el acta correspondiente. Los suplentes asumiran en las sesiones a las que
asistan las funciones que corresponden a las propietarios, contando con voz y voto .
C APiTU LO Ill

I I ~

Atribuciones del Subcomite y
Funciones de los Miem bros
5. De las atribuciones del Subcomite.

El Subcomite tendra las atribuciones siguientes:
I.

-'"
"
I

I

Conocer el programa de auditoria que presenten la Contraloria Municipal y en su
caso, el auditor externo;

II. Establecer estrategias de fortalecimiento del control interno y analizar el estad
que guarda el Sistema Control lnterno lnstitucional;
Ill. Analizar las variaciones relevantes en los resultados operatives . financieros .
presupuestarios y administrativos y , cuando proceda, proponer medidas
correctivas al respecto;

IV. Proponer la mejora de los procesos de control instilucionales en cuanlo a calldad ,
eficiencia y eficacia (reingenieria, mejoramiento continua, valor agregado,
transparencia, rendici6n de cuentas. certificaci6n de calidad . entre olros):

-t

~

10
I

0
1>

n

V. Conocer el resultado de las auditorias realizadas por la Contraloria Municipal, el
auditor externo, el 6rgano Superior de Fiscalizaci6n del Estado y la Auditoria
Superior de la Federaci6n;
VI. Promover que la informaci6n contable, presupuestal y financiera sea confiable.
adecuada y transparente;
Vll. Promover una cultura de control, legalidad, transparencia y rendlci6n de cuentas;
V lll. Emitir las disposiciones especificas en materia de autoevaluaci6n del control
intemo; y

40
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IX. Con base en el resultado de las autoevaluaciones efectuadas por las
dependencias y 6rganos desconcen:rados, integrar un informe anual del estado
que guarda el control interno institucional.

J>

6. De las func iones del Preside nte del Su bcomite.

Ct>

El Presidente del Subcomite tendra las funciones siguientes·

r

I.

Determinar conjuntamente con el Secretario, los asuntos del orden del dia a
tratar en las sesiones, considerando las propuestas de los vocales y cuando
corresponda , la participaci6n de las responsables de las areas competentes
de las lnstituciones;

II.

Declarar el quorum legal y presidir las sesiones;

Ill.

Poner a consideraci6n de las miembros del Subcomite el orden del dfa y las
propuestas de acuerdos para su aprobaci6n ;

IV.

Autorizar la celebraci6n de sesiones extraordinarias y la part1cipaci6n
invitados externos ajenos a la Administraci6n Publica Municipal;

V.
J

Presentar los acuerdos relevantes que el Subcomile determine e infonnar de
su seguimiento hasta su conclusion , conforme a lo siguiente:

tn

a) Al 6rgano de Gobierno de las entidades , cuando corresponda , en su
siguiente sesi6n ordinaria a la celebraci6n del Subcom1te.

III

b) En el caso de los 6rganos desconcentrados, al titular de la dependencia a

I
(

I

la que se encuentran jerarquic:imente subordinados, dentro de los diez dias
habiles sigulentes al de la fecha de la sesi6n ordinaria del Subcomile.
Fomentar la actualizaci6n de cortoclmientos y capacidades de las rnrernbros
propietarios en temas de competencia del Subcomite.

VI.

7. De las funciones d e los miembros propietarios.
-

Correspondera a los miembros propietarios del Subcomite:

I.

Proponer en el orden del dia para sesiones del Subcomite. asuntos
especificos a tratar en las sesiones;

II.

Vigilar en el amblto de su competencia, el cumplimiento en liempo y forma
de los acuerdos del Subcomite:

41
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Ill.

Proponer la celebraci6n de sesiones extraordinarias, cuando sea
necesario por la importancia, urgencia y/o necesidad de atenci6n de
asuntos especificos que sean atribuci6n del Subcomite;

IV.

externos a la Administraci6n Publica
Proponer la participaci6n de invitados
1
Municipal;

V.

Proponer areas de oportunidad para mejorar el funcionamiento del
Subcomite;

VI.

Formular propuestas para la elaboraci6n del programa anual de trabajo del
Subcomite; y

VII.

Analizar la carpeta de trabajo de la sesi6n , emitir comentarios respecto a
la misma y proponer acuerdos.

j

z

8. De las funciones del Secretario.

El Secretario del Subcomite tendra las func1ones siguientes:

I.

Previo al inicio de la sesi6n, soticitar y revisar las acreditac1ones de Tes
mi~mbros e invitados y verificar el quorum;

II.

Proponer el calendario anual de sesiones ordinarias del Subcom1te ;

/)

-

Ill.

I
fII

Convocar a las sesiones del Subcomite , anexando la propuesta de orden del
dia;

IV.

Validar que la informaci6n institucional fue integrada en la carpeta de traba·
para su consulta por los convocados, con cinco dias hablles de anticipaci6n a
la fecha de convocatoria de la sesi6n ;

v.

Oar seguimiento y verificar que el cumplimiento de los acuerdos se reallce en
tiempo y forma per los responsables: y

VI.

Elaborar las actas de las sesiones, enviarlas para revision de los miembros y
recabar las firmas; asi como llevar su control y resguardo.

I [I

]

UJ

rl )
):
\ )
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CAPiTULO IV
Pol iticas de Op eraci6n
Secci6n I
De las Sesiones
9. Del tipo de sesiones y periodicidad.

El Subcomite celebrara cuatro sesiones al ano de manera ordinaria y en forma
extra<;>rdinaria las veces que sea necesario, dependiendo de la importancia , urgencia o
falta de atenci6n de asuntos especificos relatives al control interno instituc1onal, debiendo
celebrarse preferentemente al inicio de la jornada laboral, con objeto de no 1nterrumpir la
continuidad de las labores.

z

Las sesiones ordinarias deberan celebrarse dentro del trimeslre poste1ior al que se
reporta, procurando se lleven a cabo duranle el mes inmedialo posterior a lo conclus16n
de cad a trimestre del ejercicio, a fin de permitir que la informaci6n relevante sea oportu
para la toma de declsiones .

•

10. De las c onvocatorias.
( /)

I
l Il

La convocatoria, carpeta de trabajo y la proouesta del orden del dla, debera ser enviada
par el Secretario a los miembros e invitados. con cinco dias habiles de antic1paci6n para
sesiones ordina rias y de dos dlas habiles, respecto de las extraordinarias; indicando el
lugar, fecha y hara de celebraci6n de la sesi6n.
Las convocatorias se podran realizar por correo electr6nlco institucional, confirmando s
recepci6n mediante acuse de recibo .
11 . Del calendario de sesiones .

El calendario de sesiones ordinarias para el sigu iente ejerctcio fiscal se aprobara en la
ultima sesi6n ord inaria del ano inmediato anterior. en caso de modificaci6n, el Secretario
previa autorizaci6n de l Presidente, informara a las miembros e invitados la nueva fecha,
debiendo cerciorarse de su recepci6n .

43

10 DE ABRIL DE 2021

PERIODICO OFICIAL

Subcomite de Auditoria lnterna
•• • tWtt '4-. ... tff'Oc:boi"'"\llClO'l'-.i. i•tc.b'tMt
'IU MH~tuu·•

"2020, Ano de Leona Vicario,

CEN•..,._,twt._
TR O
....
~""· ~.._..,.,u,

••

,.,....... lfl'olj . . . 10

, ... , ••

Benemerita Madre d e la Patria"
12. Del desa r rollo de las sesiones y registro de asisten c ia.

l>
(j)
L_
T>

Las sesiones podran llevarse a cabo de manera presencial, virtual o ambas a traves de
vfdeoconferencia u otros medios similares que permitan analizar, plantear y tliscutir en
tiempo real, los asuntos y sus alternativas de soluci6n
En cada reunion se registrara la asistencia de los participantes, recabando las firmas
correspondientes. En el caso de las sesiones virtuales bastara con su ftrma aut6grafa en
el acta.

13. Del quorum.
El qu6rum para sesiones del Subcomite se integrara con la asistencia de la rnitad mas
uno de sus miembros, siempre que participen el Presidente o el Presidente Suplente y el
Secretario o el Secretario Suplente.

- ..
v

Cuando no se reuna el quorum requerido. el Secretario levantara constanc1a del hecho
y a mas tardar el siguiente dia habil, convocara a los miembros para realizar la sesi6n
dentro de los 3 dlas habiles siguientes a la fecha en que originalmente debi6 celebrarse;
misma que se celebrara con los mlembros que asistan.

rn
,.-

Secc i6n II

Del O rd en del Dia

lf)

I
I II
7

I

UJ

14. Del O rden del Dia,
En el Subcomite se analizaran los temas, programas o procesos que presenten retrasos
en relaci6n con lo programado al trimestre que se informa, en particular sobre los
aspectos relevantes vinculados con el cumplimiento de las principales acciones de
mejora comprometidas en los Programas de Trabajo en rnatena control interno.
El orden del di a se integrara conforme a lo siguiente:
I.

Pase de lista y declaraci6n de quorum e inicio de la sesi6n ,

11.

Aprobaci6n del orden del dia;

Ill.

Ratificaci6n del acta de la sesi6n anterior;

IV .

Seguimiento de acuerdos; verificar que se haya efectuado el cumplimiento de
los acuerdos adoptados, conforme a los terminos y plazas establecidos: en
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caso contrario y solo con la debida justificaci6n, el Subcornite podra fijar por
Cmica vez una nueva fecha compromiso, la cual de no cumplirse el Secretario
y la Contraloria determinara fas acciones conducentes en el ambito de sus
atribUciones.

V.

Seguimiento al lnforme Anual de Actividades del Subcomite .

VI.

Asuntos Generafes.

VII.

Revision y ratificaci6n de los acuerdos adoptados en la sesi6n

A petici6n expresa, antes o durante la sesi6n del Subcomite, cualquiera de sus
miembros, invitados, podra solicitar se incorporen al orden del dia asuntos
trascendentales, relacionados con las funciones del Subcornile .
Secci6n Ill
De los Acuerdos
15. Re guisitos de los ac ue rdos.

( I I

(
I

d

\

Las propuestas de acuerdos para opinion y voto de las miembros deberan contemplar,
coma minimo , los siguientes requisites:

I.

Establecer una acci6n concreta y dentro de la competencia del S ubcomite.

i I

I
III

}

Cuando la soluci6n de la problematica de un acuerdo dependa de terceros a1enos, I
acciones se orientaran a la presentaci6n de estudios o al planteamiento de alternativa
ante las instancias correspondientes, sin perjuicio de que se efectue su segu 1miento
hasta su total atenci6n;
II.

Precisar a los responsables de su atencl6n ;

Ill.

Fecha perentoria para su cumpfimiento, la cual no podra ser mayor a tres
meses, posteriores a la fecha de celebr.aci6n de la sesi6n en que se apruebe
a menos que par la complejidad del asunto, se requ1era de un plaza mayor, lo
cual se justificara ante el Subcomite; y

IV.

Determinar el impacto negative de no cumplir el acuerdo en tiempo y forma.
respecto de aspectos y programas sustantivos de la Administraci(>n Publica
Municipal.
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Los acuerdos se tomaran por mayoria de votos de los m1ernbros asistentes. en caso de
empate el Presidente contara con voto de calidad . Al final de la sesi6n, el Secrelano dara
lectura a los acuerdos aprobados, a fin de ratificarlos.
16 . Envio de acuerdos para s u atenci6n.
El Secretario remitira los acuerdos a los responsables de su atenci6n, a mas tardar 5
d ias habiles posteriores a la fecha de la celebraci6n <.le la sesi6n , solicitando s u
cumplimiento oportuno, lo anterior de forrna previa a la firma del acta cle la sesi6n
correspondiente.

17. Acuerdos re leva ntes del conocimiento de instanc ias superiores.
El Subcomite determinara los acuerdos relevantes que el Presidente hara del
conocimiento al Presidente Municipal y al 6rgano de Gobierno de las entidadcs

..,,...... .,

,-

18. Reprogramaci6n de atenci6n de acuE!rd os
Para los acuerdos que no fueron atend idos en la fecha establecida inicialmente, previa
justificaci6n ante el Subcomite y por l'.mica "vez. este podra aprobar una nueva recha que
preferentemente, no exceda de 30 dias habiles contados a partir del di sigu1ente al de
la sesi6n .

S eccion IV

' fj

- I

11 I

De las Actas

19. Requisites del acta.
Por cada sesi6n del Subcomite se levantara un acta que sera foliada y contendra al
menos lo siguiente.

I.
II.
Ill.
IV.

0

Nombres y cargos de los asistentes.
Asuntos tratados y sintesis de su detiberaci6n.
Acuerdos aprobados, y
Firma aut6grafa de los miembros que asistan a la sesi6n . Los inv1tados que
participen en la sesi6n, la firmaran solo cuando sean responsables de atender
acuerdos.

Los miembros def Subcomite y, en su case. los invitados revisaran el proyecto de acta y
enviaran sus comentarios al Secretario dentro de los 5 d las habiles sigu ientes al de su
recepci6n ; de no recibirlos se tendra por aceptado el proyecto y recabara las fil mas a
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mas tardar dentro de las 15 dfas habiles posteriores a la fecha de la celebrac16n de la
sesi6n .

20. Elaboraci6n del acta y de su revision .
El Secretario elaborara y remitira a los miembros del Subcom ite y a los invitados
correspondientes , el proyecto de acta a mas tardar 10 di as habiles posteriores a la fecha
de la celebraci6n de ta sesi6n , para su revision .
TRANSITORIOS.

rn
z

{j)
(--

( ()

-I
III

I

I lJ

r
l,

J

J
rJ

Onico. Los presentes Lineamientos de Operaci6n def Subcomite de Aud itorra lnterna de
la Administraci6n Publ ica del Municipio de Centro, Tabasco; entraran en vigor al dla
siguiente de su aprobaci6n deberan ser d ifundidos en el portal de Internet def H.
Ayuntamiento de Centro, Tabasco y publicados en el Peri6dico Oficial def Gobierno def
Estado de Tabasco.
LOS PRESENTES LINEAMIENTOS DE OPERACION DEL SUBCOMITE DE
AUDITORiA INTERNA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL MUNICIPIO DE
CENTRO, TABASCO, SE EXPIDEN EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL
DEL ESTADO TABASCO, EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCION DE
ADMINISTRACION DEL H . AYUNTAMIENTO DE CENTRO, TABASCO, SEDE DEL
COMIT E DE ETICA E INTEGRIDAD, A LOS DIECISIETE DiAS DEL MES DE
DICIE B~EiJED'oS MIL VEIN 1~.
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CÓDIGO DE CONDUCTA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.
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LOS CC. INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ÉTICA E INTEGRIDAD DEL H.
AYUNTAMIENTO DE CENTRO, TABASCO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO
POR LOS ARTÍCULOS 15 Y 16 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES
ADMINISTRATIVAS; NUMERALES 2, 6.2, INCISOS C), H), E 1) DE LOS LINEAMIENTOS
GENERALES PARA PROPICIAR LA INTEGRIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y
PARA IMPLEMENTAR ACCIONES PERMANENTES QUE FAVOREZCAN SU
COMPORTAMIENTO ÉTICO, EN SESIÓN DE FECHA VEINTINUEVE DE DICIEMBRE DE
2020, APROBÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:
Considerando
Primero.- El articulo 15 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, establece
que para prevenir la comisión de faltas administrativas y hechos de corrupción , las
Secretarías y los Órganos Internos de Control, podrán implementar acciones para orientar
el criterio que en situaciones específicas deberán observar los servidores públicos en el
desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, en coordinación con el Sistema Nacional
Anticorrupción.
Segundo.- De igual forma , el artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas, señala que los Servidores Públicos, deberán observar el Código de Ética,
que sea emitido por las Secretarias o los Órganos Internos de Control, para que en su
actuación impere una conducta digna que responda a las necesidades de la sociedad y que
oriente su desempeño; ordenamiento que deberá ser hecho del conocimiento de los
Servidores Públicos de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades, así
como darle máxima publicidad.
Tercero.- El H. Cabildo del Ayuntamiento de Centro, Tabasco, en sesión número 22, tipo
ordinaria de fecha 28 de mayo de 2019, aprobó el acuerdo por el que se expide el Código
de Ética de los Servidores Públicos del H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco, que fue
publicado en el Suplemento "B" al Periódico Oficial número 8017 de fecha 6 de julio de
2019; en el que se establecen los principios éticos a los que cada servidor público municipal
deberá sujetar su actuar; siendo éstos: Independencia, Eficiencia, Honradez,
Imparcialidad, Lealtad, Motivación, Justicia, Transparencia, Prudencia, Honestidad, y
Responsabilidad Institucional.

/

Cuarto.- Asimismo, el H. Cabildo del Municipio de Centro, Tabasco, en sesión número 2
tipo ordinaria de fecha 30 de septiembre de 2019, aprobó el acuerdo que en su artículo
prime contiene las Reglas de Integridad para la Administración Pública del Municipio
de Ce ro, Tabasco, el cual fue publicado en Suplemento al Periódico Oficial número 8053

\
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de fecha 9 de noviembre de 2019: estableciendose coma reglas del servic10 publico:
Actuaci6n Publica, lnformaci6n ? ublica, Contrataciones Publicas , Licencias ,
Perm isos, Autorizaci6n y Concesiones, Programas Gubernamentales, Tramites y
Servicios, Recurses Humanos, Administraci6n de Bienes Muebles e lnmuebles ,
Proceso de Evaluaci6n. Control lnterno, Procedimiento Administrativo, Desempeno
Permanente con lntegridad, y Cooperaci6n con la lntegridad; precisando el contenido
de dlcha regla, como el desernperio deseado o esperado de cada servidor publico y
senalando los supuestos en que dichas reglas seran vulneradas.

Ii

Quinto.- Como una acci6n mas tendiente a crear una conducta etica y de integridad, en las
servidores publicos, el H. Cabildo del Ayuntamiento de Centro, Tabasco, en sesi6n numero
cuarenta y uno tipo ordinaria de fecha 28 de marzo de 2020 , aprob6 el Protocolo para la
Prevenci6n , Atenci6n de la Desigualdad de Genera, Hostigamiento y Acoso Sexual de las
y las Traba1adores en la Administraci6n Publica del Municipio de Centro, Tabasco, rnisrno
que fue publicado en el Peri6dlco Oficial numero 8105 de fecha 9 de mayo de 2020.

Ill

Sexto.- Los numerates J , Vinculaci6n y coordinaci6n, parrafo tercero, y 6.2, inciso d).
de las Lineamientos Generates para Propiciar la lnteg ridad de los Servidores Publicos
y para lmplementar acciones Permanentes que Favorezcan su Comportamiento
Etico, facultan al Comite de ttica e lntegridad, para participar en la elaboraci6n y formular
la propuesta de C6digo de Conducta.
Septimo.- Asimismo, el numeral 12.2.1 Elaboraci6n del C6digo de Conducta, de los
Lineamientos antes citados, establece lo siguiente:

m

);!

co
r
0

)>

n

" 12.2.1 Elaboraci6n del Codigo de Conducta.
El Comite debera considerar en la elaboraci6n del C6digo de Conducta lo siguiente:
a) El comportamiento etico al que deben sujetarse los servidores publicos en s q
quehacer cotidiano, que prevengan conflictos de interes y que delimiten s
actuaci6n en situaciones especificas que pueden presentarse conforme a la
tareas, funciones o actividades que involucra la operaci6n y el cumplimiento de
los planes y programas de la dependencia. 6rgano desconcentrado o unidad
administrativa a la que pertenecen , asi coma las areas y procesos que involucren
riesgos de posibles actos de corrupci6n;
b) Contenido con un lenguaje claro e incllJyente;
c) Armomzar las principles y valores contenidos en el C6digo de Etica y las Regl
de lntegridad;

----
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d ) lntroducci6n , en la que se destaquen aquetlos valores que resulten
indispensables observar en la dependencia, 6rgano desconcentrado o unidad
administrativa, por estar directamente vinculados con situaciones especlficas que
se presentan o pueden presentarse a los servidores publicos en el desempeno
de sus empleos, cargos, comisiones o funciones, considerando el resultado del
dia9n6stico que en la dependencia, 6rgano desconcentrado o unidad
administrativa se haya integrado conforme a lo previsto en el articulo 15 de la Ley
General de Responsabilidades Administrativas;

m

e) Listado de los valores especfficos cuya observancia resulta indispensable en la
dependencia, 6rgano desconcentrado o unidad administrativa; y
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Q

c

f)
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(f)
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Glosario en el que se incluyan vocables contenidos en el C6digo de Conducta
cuya deflnici6n se considere necesaria para la mejor comprensi6n del referido
C6digo, por estar relacionados con las funciones, actividades y conductas propias
de las dependencias, 6rganos desconcentrados o unidades administrativas
municipales.~

Octavo.- En base a lo antes sefialado, como ya se describi6 en los considerandos tercero
y cuarto el presente ordenamiento, en el C6digo de i;:tica se encuentran establecidos los
principios eticos a los que cada servidor publico del H_Ayuntamiento de Centro, Tabasco,
debera sujetarsu acruar; asimismo, en las Reglas de lntegridad, se establecieron las reglas
del servicio publico: mismos que estan directamente vinculados con situaciones que se
presenten o puedan presentarse en las dependencias, 6rganos desconcentrados o
unidades administrativas que conforman la Administraci6n Publica Municipal de Centro,
Tabasco.

)>

Nove no_- Aunado a los ordenamientos que con antelaci6n, el H. Ayuntamiento de Centro,
Tabasco, ha expedido a fin de conformar una conducta etica y de integridad en la
Administraci6n Publica Municipal de Centro, Tabasco, con el presente C6d igo de Conducta,
se busca coadyuvar al fortalecimiento de la cultura de etica e integridad entre los servidores
publicos, a traves de los modelos de comportamiento que expresen las formas en que
habran de conducirse en la busqueda del bien comun y de nuestros valores. Asimismo. se
reconoce que el C6digo de Conducta contribuye a una vida institucional vigorosa y al
desarrollo de una administraci6n de excelencia en el servicio pOblico que redunde en un
mayor bienestar de la sociedad .

0

Por lo antes expuesto, hemos tenido a bien expedir el siguiente:

~
CD
I

0

CODIGO DE CONDUCTA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.

~
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1.- OBJETO. El presente C6digo tiene por objeto establecer el comportamiento etico al que
deben sujetarse los serv1dores publicos en su quehacer cotidiano , que prevengan conflictos
de interes y que delimiten su actuaci6n en situaciones especfficas que pueden presentarse
conforme a las tareas. funciones o actividades que involucra la operaci6n y el cumplimiento
de los planes y programas de la dependencia, 6rgano desconcentrado o unidad
administrativa a la que pertenecen, asi como las areas y procesos que involucren riesgos
de posibles actos corrupci6n ; comportamiento que debera reflejarse al interior de la
administraci6n publica y hacia las personas usuarias de los servicios pOblicos, clientes y
proveedores de la misma , asi coma a los ciudadanos .
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2.- MARCO NORMATIVO.
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos.
Constituci6n Polltica del Estado de Tabasco.
Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Ley General de Transparencia y Acceso a la Jnforrnaci6n Publica .
Ley General de Dates Personales en Posesi6n de Sujetos Obligados.
C6digo de Etica de los Servidores Publicos def H. Ayuntamiento de Centro,
Tabasco.
h) Reglas de lntegrldad para la Adm inistraci6n Publica def Municipio de Centro,
Tabasco y Lineamientos Generales para propiciar la lntegridad de los Servidores
Publicos y para lmplementar Acciones Permanentes que Favorezcan su
Comportamiento Etico.
i) Acuerdo por el que se Emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de
Aplicaci6n General en Materia de Control lnterno para la Administraci6n Publica
del Municipio de Centro, Tabasco.

3.- GLOSARIO.- Sin perjuicio de las definiciones contenldas en otros ordenamientos, para
las efectos del presente C6digo de Conducta , se entendera por:
Administraci6n .- Conjunto de dependencias, 6rganos desconcentrados, unidades
administrativas y entidades que integran la Admin istraci6n Publica del Municipio de Centro ,
Tabasco.
Carta Compromiso.- Documento a traves del cual la persona servidora publica manifiesta
su voluntad de cumplir con los principios constitucionales de Disciplina , legalidad,
Objetividad, Profesionalismo, Honradez , Lealtad , lmparcialidad , lntegridad, Rendici6~
Cuentas, Eficacia y Eficiencia; asi como los Principios, Valores y Reglas de lntegridad \JE
precisa el C6digo de Etica y la Reglas de lntegridad de la Administraci6n Pubica de
Municipio de Centro , Tabasco.
CEI.- Comite de Etica e lntegridad del H. Ayuntamiento de Centro , Tabasco.
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C6digo de Etica.- C6digo de Etica de las Servldores Publicos del H. Ayuntamiento de
Centro, Tabasco.
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C6digo de Conducta.- C6digo de Conducta de las Servidores Publicos de la
Administraci6n Publica del Municipio de Centro, Tabasco.
Comlsi6n.- Comisi6n permanente o temporal, que el CEI integre en terminos del quinto
parrafo del numeral 4, de las Lineamientos.
Conflicto de interes.- La situaci6n que se presenta cuando los intereses personales,
familiares o de negocios del servidor pOblico puedan afectar el desempef\o independiente
e imparcial de su empleo , cargo, comisi6n o funciones, en terminos del artfculo 3, fracci6n
VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Contraloria.- La Contraloria MunicipaL

-

Denuncia.- Manifestaci6n a traves de la cual una persona o servidor publico hace del
conocimiento del CEI , actos u omisiones cometidos por un servidor publico contraries a las
principios de integridad y comportamiento etico y de conducta establecidos en el C6digo de
Etica, Reglas de lntegridad y C6digo de Conducta.

u

Facultades.- Las facultades del CEI , previstas en el numeral 6.2 de los Lineamientos
Generales para Propiciar la lntegridad de los Servidores Publicos y para lmplementar
Acciones Permanentes que Favorezcan su Comport.amiento Etico.
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lntegridad.-Actitud en la que los servidores publicos actuan siempre de manera congruente
con los principios que se deben observar en el desemperio de un empleo, cargo, comisi6n
o funci6n, convencidos en el compromiso de ajustar su conducta a la honestidad y la verdad ,
para que impere en su desempeno una etica que responda al interes publico y generen
certeza plena de su conducta frente a todas las personas con las que se vincule u observen
su actuar.
lnstituci6n.- Dependencia, Organo Desconcentrado o Entidad de la Administraci6n Publi
del H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco.

0

Lineam ientos.- Lineamientos Generates para Propiciar la lntegridad de los Servidores
Publicos y para lmplementar Acciones Permanentes que Favorezcan su Comportamiento
Etico.

0

OIC .- 6rgano lnterno de Control de la Administraci6n Publica Municipal de Centro, Tabasco,
conformado por las areas que integran la Contraloria Municipal.

I
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Personas Servidoras y Servidores Publicos.~ Toda persona que desempene un emple
o cargo o comisi6n de cualquier natural za en la Administraci6n Publica del Municipio d
Cent ~.o , Tabasco, quienes son respons
les por los actos u omisiones en que puedan

\
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incurrir en el desempeno de sus respectivas funciones, en terminos de dispuesto en el
articu lo 108, de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos.

)>

Regfas de lntegrldad.- Las Reglas de lntegridad para la Administraci6n Publica def
Municipio de Centro , Tabasco
Servic io Publico.- La actividad tecnica atribuida por las !eyes a la Administraci6n Publica,
que debera desarrollarse en forma organizada con el fin de satisfacer de manera continua
y uniforme, las necesidades de caracter colectivo en esa materia, misma que se realiza
directamente por esta o indirectamente a traves de particulares, mediante concesi6n u otro
instrumento juridico.
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4.- AMBITO DE APLICACION y OBLIGATORIEDAD. El presente C6digo de Conducta es
un instrumento de caracter obligatorio que debera ser observado por todas las personas
servidoras publ icas que desempef'ien un empleo, cargo y/o comisi6n que se encuentren
prestando sus servicios en la Administraci6n Publica Municipal de Centro, Tabasco, sin
importar el regimen de contrataci6n.
5.-. Los principios que se establecen en et C6digo de Etica, son: lndependencia,
Eficiencia, Honradez, lmparcialidad, Lealtad, Motivacion, Justicia, Transparencia,
Prudencia, Honestidad y Responsabilldad lnstitucional; de los que derivan los valores
establecidos en el presente C6d igo de Conducta, los cuales se consideran ind ispensables
observar en la Administraci6n POblica del Municipio de Centro, Tabasco; a fin de evitar actos
contraries a la integridad o que puedan derivar en actuaciones bajo conflicto de interes.
6.- DIRECTRICES DE APLICACION DE LOS PRINCIPIOS RECTORES DE LA
ACTUACl6N DE LAS PERSONAS SERVIDORAS P0BLICAS. Para la efectiva aplicaci6n
de los principios citados en el aumeraf que antecede, las personas servidoras publicas de
la Administraci6n Publica Municipal de Centro, Tabasco ; observaran las siguientes
directrices, establecidas en el articulo 7 de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas:
I.

Actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demas disposiciones juridicas
les atribuyen a su empleo. cargo o comisi6n, por lo que deben conocer y cumplir
las disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades
atribuciones;

0
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Ill.

Satisfacer el interes superior de las necesidades colectivas por encima de intereses
particulares, personales o ajenos al interes general y b1enestar de la poblaci6n ;

IV.

Dar a las personas en general el m ismo trato, per lo que no concederan privilegios
o preferencias a organizaciones o personas , ni permitiran que influencias, intereses
o prejuicios indebidos afecten su compromise para tomar decisiones o ejercer sus
funciones de manera objetiva~

V.

Actuar conforms a una cultura de servic10 orientada al logro de resultados ,
procurando en todo mornento un mejor desempeiio de sus funciones a fin de
alcanzar las rnetas y objetivos institucionales segun sus responsabilidades:

VI.

Admlnistrar los recurses publicos que esten bajo su responsabilidad, sujetandose
a los principios de eficiencla, eficacia, economla . transparencia y honradez para
satisfacer los objetivos a los que esten destinados;
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VII . Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la
Constituci6n Federal y Local, asl como en los tratados internacionales;
VIII. Corresponder a la confianza que la sociedad les ha conferido; per lo que tendran
una vocaci6n absoluta de servicio a esta, y preservaran el interes superior de las
necesidades colectivas por encima de intereses particulares. personales, ajenos o
contraries al interes general;

Ul
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IX.

Evitar y dar cuenta de los intereses que puedan entrar en conflicto con el
desempeno responsable y objetivo de sus facultades y obllgaciones; y

-1

X.

Abstenerse de realizar cualquier trato o promesa privada que comprometa a I
Administraci6n Publica Municipal.
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7.- CONOUCTAS DE LAS PERSONAS SERVIDORES PUBLICOS. Las conductas que se
obligan asumir las personas servidores publicos de la Adrninistraci6n Publica del Munlcipio
de Centro , Tabasco; estan alineadas a las principios constitucionales y legales, asi coma a
los principios contenidos en el C6digo de Etica y las reglas establecidas en las Reglas de
lntegridad para la Administrac16n Publlca del Municipio de Centro , Tabasco.
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Las conductas que comprende este C6digo de Conducta, orlentan el comportamiento etlap
de las personas servidores publicos para tomar decisiones correctas y prevenir conducta~
contrarias a la integridad y el conflicto de interes en sus actuaciones diarias. Para tal fin se
estab cen las siguientes conductas:
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7.1.- Conocimiento y aplicacion de las Leyes y Normas. En el desemperio de sus
funciones las personas servidores publicos deberan:
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a) Conocer, aplicar y cumplir las leyes, reglamentos, circulares, lineamientos y demas
disposiciones administrativas vinculantes a su actuar en el servicio publico;
b) Realizar la funci6n , trabajo o encomienda con estricto apego a las leyes y a las
normas reglamentarias y administrativas:

ft

c) Abstenerse de aplicar normas y procedlmlentos que prop1c1en acciones
discrecionales y que ademas afecten el desemperio de la funci6n publica ;
d) Actuar profesionalmente en el ejercicio del cargo , empleo y/o comisi6n , debiendo
tener pleno conocimiento de los temas relacionados a la funci6n publica que
desempene;
e) Observar y dar cumplimiento a la normatividad que rige el actuar de las areas
diferentes a la que pertenece cuando los procesos de aquellas interaccionen con sus
funciones; y

(JI
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f)

Mantener actuallzada la normatividad aplicable a las funclones publicas que tiene
encomendadas .

Principios : Justicia, Transparencia , Honestidad, y Responsabilidad lnstituclonal.
Valores : Respeto y Liderazgo .
Regla : Actuaci6n Publica .

4-.

~

7.2 .- Actitud y Vocacion del Servicio a la Sociedad .

GO

a) Atender, orientar y canalizar con amabilidad a las personas en sus requerimientos,
tramites y necesidades de informaci6n;

I

b) Realizar sus funciones con dedicaci6n , profesionalismo y transparencia ;

0
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c) Tratar con respeto e igualdad a las usuarios y comparieros de trabajo , asi coma a la
ciudadania en general ;
d) Cumplir responsablemente las labores asignadas, asi como contribuir en el
cumplimiento de las metas y objetivos del ente pUblico al que se encuentre ads~;
e) Proporcionar con veracidad y oportunidad la informaci6n que s
procesos de evaluaci6n ; y

le solicite en lo
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f) Generar informaci6n suficiente , oportuna, confiable y de calidad en procesos de
control interno.

Principios : lmparcialidad, Lealtad , Justicia, Transparencia , Prudencia y Honestidad.
Valores: Cooperaci6n , lgualdad y no discriminaci6n, y Uderazgo
Regla : Actuaci6n Publica, Tramites y Servicios , Desempeno Permanente con lntegridad ,
Procesos de Evaluaci6n y Control lnterno.
7.3.- Desarrollo Humano Integral y Permanente.
a) Garantizar la igualdad de oportunidades, en el acceso a oportunidades en la funci6n
publica;
b) Promover y estimular el interes para mejorar el desarrollo laboral;
c) Cumplir con los horarios establecidos, asistiendo puntualmente a sus jornadas
laborales, reuniones, eventos y demas compromisos institucionales;
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d) Asistir y participar en capacitaciones, curses y toda actividad que permita desarrollar
habilidades para mejorar el desempef'lo laboral;
e) Colaborar con otros servidores publicos y propiciar el trabajo en equipo;
f)

Evitar en todo rnomento cualquier acci6n de violencia , agresi6n , intimidaci6n,
extorsi6n , discriminaci6n, acoso laboral, hostigamiento sexual y laboral, arnenazas;

g) :vitar acreditarse con titulos o grados acadlomicos que nose tienen .

\

Principios: Justicia, Eficiencia, lmparcialidad, Honestidad y Responsabilidad lnstitucional. \
Valores: Respeto a los Derechos Humanos, lgualdad y no Discriminaci6n y Honradez.
Regla : Actuaci6n Publica, Tramites y Servicios, Recursos Humanos y Desempefio
Permanente con lntegridad.

0
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7 .4.- Respeto a los Derechos Humanos
a) Actuar en apego a los derechos humanos reconocidos en la Constituci6n Politica ~
los stados Unidos Mexicanos, en la Constituci6n Polltica para el Estado de Tabasco
y en os tratados internaclonales de los que el Estado Mexicano sea parte;
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b) Fomentar acciones que favorezcan la equidad entre mujeres y hombres en las tareas
relacionadas con el area de trabajo, ademas de asumir la igualdad de trato y de
oportunidades e impulsar el trabajo en equipo ;
c) Abstenerse de realizar cualquier trato de d1scriminaci6n por razones de genero,
grupo etnico, religion, creencias, color, nacionalidad, edad, orientaci6n sexual.
estado civil , estructura fami liar, discapacidad, condici6n social, antecedentes
laborales, ideologfas politicas o cualquier otra caracterfstica que diferencie a una
persona de otra y que, con ello, atente contra la dignidad humana;
d) Evita r el use de lenguaje sexista que reproduzca estereotipos o actitudes que
generen desigualdades entre mujeres y hombres; y
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e) Jamas expresar opiniones o comentarios que denigren o menosprecien la calidad
personal , laboral o profesional. Si tuviera que seiialar deficiencias laborales o
solicitar mejoras, lo realizara con el debido respeto y consideraci6n .
Principios: Justicia, lmparcialidad, Lealtad , Honestidad, Responsabilidad lnstitucional.
Valores: Respeto a los Derechos Humanos, lgualdad y no Discriminacl6n.
Regla: Actuaci6n Publica 1 Tramites y Servicios, Desempeno Permanente con lntegridad.
7.5.- Uso y c u id ad o d e lo s recu rsos publicos.

a) Utilizar 6ptimamente todo Upo de recurses que hayan sido asignados exclusivamente
para actividades relacionadas con el ente publico al que esta asignado, evitando
abuses y desperdicio en su use;

~

b) Emplear de manera responsable y para uso exclusive del ente publico al que se
encuentra adscrito, el servicio telef6nico, internet, sistemas y programas
informaticos. vehfculos, fotocopiado, papel , materiales y utiles de oficina, asi como
colaborar en los programas de austeridad y ahorro de agua, luz. gasolina y otros;

I

c) Conservar en buen estado el equipo informatico , muebles e instalaciones de la
Administraci6n Publica Municipal, asi coma denunciar el uso inadecuado de los
mismos; y

OJ
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d) Contar con autorizaci6n previa y por escrito de persona facultada legalmente pa
prestamo o reti re de bienes propiedad de la Administraci6n Publica Muni ·
aplicando los procedimientos establecidos.
Prin cipios: Eftdencia, Honradez, Lealtad , Justicia, Honestidad.
Valores: Responsabilidad y Liderazgo.
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Regla : Actuaci6n Pubhca, lnformac16n Publics , Contrataciones Publicas, Licencias,
Perrnisos, Autorizaci6n y Concesiones, Programas Gubernamentales, Recurses Humanos
y Administraci6n de bienes muebles e inmuebles.
7.6 .- Manejo de la informaci6n, transparencia y rendici6n d e cuentas :

a) Administrar, organizar y conserva r de manera homogenea las documentos de
archive que produzcan , reciban , obtengan, adquieran, transformen o posean de
acuerdo con sus facultades, competencias , atribuciones o funciones que
desempene, en los terminos de la Ley General de Archives y la Ley de Archives para
el Estado de Tabasco , y demas disposiciones legales aplicables ;
b) Resguardar y cuidar todo tipo de informaci6n y documentaci6n bajo su
responsabilidad per raz6n del e mpleo, cargo o comisi6n desempenado, de acuerdo
con las criterios de reserva, confidencialidad y publicidad especfficos consignados
en las leyes, reglamentos y demas normativldad aplicable;
c ) Conocer las obligaciones en materia de transparencia , acceso a la informaci6n y
protecci6n de dates personales establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a
la lnformaci6n Publica del Estado de Tabasco; y la Ley de Protecci6n de Dates
Personales en Posesi6n de Sujetos Oblfgados para el Estado de Tabasco y demas
disposiciones aplicabtes en la materia:
d) Clasificar la informaci6n reservada y confidenciat conforme to estabtece ta Ley;
e ) Presentar puntualmente y con honestidad ta declaraci6n patrimonial, de intereses,
la constancia de presentaci6n de declaraci6n fiscal. de acuerdo con lo que dispone
la normativa; y
f} Nunca presentar o utilizar documentaci6n ap6crifa , con la finalidad de obtenet
beneficio personal, toda vez que la reatizaci6n de esta conducta es considerada
coma delito.

Principios.- Justicia, Lealtad, Eficiencia, Honestidad, Transparencia y Responsabilida
Instituciona I.

0

Valores : - lnteres Publico.

0

Regla.- lnformac16n Publica, Tramites y Servicios. Desempei'io Permanente con lntegrid
Proceso de Eva luaci6n , y Control lnterno.
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a) Actuar siempre con objetividad e imparcialidad prevaleciendo el interes del servicio
publico, la sociedad y buscando el bien comun por encima del interes y beneftcio
personal , familiar o de negocios,
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b) Reportar a su superior inmed iato los asuntos en los que se detecte un posible
conflicto de interes; tanto propio corno de terceros ;

c) lmpedir generar situaciones en las que existan posibilidades de obtener un beneficio
econ6mico o de cualquier tipo que sea ajeno a los que le corresponden per ley;
d ) Presentar por escrito a su superior inmediato su rnanifestaci6n en tiempo y forma de
No Conflicto de lntereses cuando intervenga en procedirnientos administrativos de
contrataci6n relacionados con los servicios cuya prestaci6n genere una obligaci6n
de page para el ente publico; el use y manejo de los recurses financieros, la
administraci6n y manejo de los recursos materiales; y
e) Evitar recibir regales de cualquier tipo que puedan influir en sus decisiones como
persona servidora publica .
Principios: lndependencia, Honradez, lmparcialidad, Lealtad, Justicia, Honestidad y
Responsabilidad lnstitucional.
Valores.- lnteres Publico y liderazgo.
Regla: Actuaci6n Publica , Contrataciones Publicas, Licencias, Permisos, Autorizaci6n y
Concesiones, Programas Gubernamentales, Tramites y Servicios, Desempeiio Permanente
con lntegridad.

7.8.- Relacion con la s ociedad:
a) Atender a la ciudadania de forma respetuosa, cordial, eficiente, oportuna ,
responsable, imparcial y con actitud de servicio;
b) Otorgar informaci6n veridica y de facil comprensi6n sobre las procesos. consultas,
trarnites, gestiones y servicios publicos otorgados per la Administraci6n Publica
Municipal de Centro. Tabasco;
c) Portar el uniforme y gafete institucional entregado, para fortalecer la presentaci6n e
~
irnagen de la Administraci6n Publica Municipal de Centro, Tabasco ;
d) Brindar a la ciudadania un trato respetuoso, digno, diligente, servicial, corte
igualitario; procurando identificar y comprender las necesidades y realidades pa
brindar la atenci6n debida y oportuna; y
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e) Atender las llamadas telef6nlcas que se reciban en el ente publico al que esta
adscrita la persona servidora publica , y apoyar cuando sea necesario con las que se
reciben en otras areas, lnformando de su atenci6n al area competente.

)>

Pri ncipios: Eficiencia, lmparcialidad. Lealtad , Justicia, Transparencia,
Honestidad y Responsabilidad tnstitucional.
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Prudencia,

Vatores : lnteres POblico, lgualdad y no Discriminaci6n y Liderazgo_
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Regla: Actuac16n Publica , lnfonnaci6n Publica, Tramites y Servicios. y Desempefio
Permanente con lntegridad .

•

7.9.- Relaciones con los compafleros de trabajo:
a) Considerar ta fibre manifestaci6n de las ideas de sus compafieros o qulenes
colaboran en el equipo de trabajo;
b) Mantener una conducta honrada y respetuosa hacla las pertenencias y efectos
personales de sus compaiieros de trabajo, asi como de los bienes def ente publico;

CJ1

c) Evitar divulgar rumores o comentarios que lesionen la integridad y la reputaci6n de
sus companeros de trabajo, respetando en todo memento la privacidad y los
derechos de las demas personas;

U1

d) Evitar senalar o presentar denuncias injustificadas o infundadas en contra de otras
personas serviaoras publicas.
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Principios: lmparcialidad, Lealtad , Justicia y Prudencia.
Valores.- Respeto y Tolerancla.

~

Regla: Actuaci6n Publica y Desemperio Permanente con lntegridad_

OJ

7.10.- Relaciones lnterinstitucionale.s.
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a) Brindar a otros entes publicos el apoyo y la informaci6n que requieran con
oportunidad , imparcialidad, celeridad y eficiencia , conforme a la normatividad
aplicable;
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b) Usar la informaci6n que proporcionen otros entes publicos unicamente para los fine
para los que fue requerida y atendiendo a las funciones propias al empleo, cargo o
comisi6n que desempena;

0

c) Emitir decislones apegadas a las nonnas, con honestidad, congruencia y
tran arencia , anteponiendo el interes publico a sus intereses particulares , prevenir
ye t r cualquier acto de corrupci6n con otros entes publicos;

\

..

~

10 DE ABRIL DE 2021

PERIODICO OFICIAL

.

CENTRO

61

COMITE OE ETICA £ INTEGRIDAO
CEI

"2020, Ano d e Leona Vicario,
Benemerit a M adre d e la Patria"

d) Prevenir, evitar, detectar y denunciar cualquier acto de corrupci6n ;
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e) Elegir siempre la mejor opcl6n que favorezca el cumplimiento de la misi6n y vis16n
de la Administraci6n Pubfica del Municipio de Centro, Tabasco ;
f) Rechazar con firmeza cualquier intento de presi6n jerarquica, politica, de amistad o
recomendaci6n que este en contra de la misi6n y vision de la Administraci6n Publica
del Municipio de Centro, Tabasco;
g ) Abstenerse de manipular, ocultar o alterar informaci6n que interfiera o afecte las
funciones de otros entes publicos, con el fin de afectar o favorecer a un tercero; y
h) Evitar alterar las formas y conductos autorizados para las relaciones institucionales
con otros entes publicos.

-,

Principios: lndependencia, Honradez, lmparcialidad, Lealtad , Justicia, Honestidad,
Transparencia , Responsabilidad lnstitucional.
Valores.- lnteres Publico, Respeto, Cooperaci6n y Liderazgo.
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Re gla .~ Actuaci6n Publica, lnformaci6n Publica , Procedimiento Administrative, Desempelio
Permanente con lntegridad.

8 .- POLiTICA DE NO REPRESALIAS. El Gobierno Municipal de Centro Tabasco, ha
asumido el compromise de actuar con apego a principios de etica e integridad y de fomentar
esta cultura en sus servidores publicos; por lo que la participaci6n de las personas
servidoras publicas en el cumplimiento def presente C6digo de Conducta es de suma
importancia; por lo que se prohlbe y sanclonaran los actos de represalias contra quien haya
comunicado o denunciado cualquier falta o conducta contraria a este C6digo de Conducta,
a traves de los mecanlsmos establecidos para tal efecto, garantizando su confidencialidad
y protegfendo su identidad conforme a las disposiciones legales aplicables
El Comite de Etica e lntegridad, debera mantener el anonimato de los denunciantes cuand
as! lo soliciten;
Constituye una falta al presente C6digo de Conducta , realizar una acusaci6n o un reporte
a sabiendas de que es false.
8.- MECANISMOS DE CAPACITACl6N y DIFUSION. Para el conocimiento y apropiaci6
del C6digo de Conducta por parte de las personas servidoras pubncas de la Administraci6n
Publica Municipal, el Comite de Etica e lntegridad, establecera un progra
anual para su
divulgaci6n y la capacitaci6n que contribuya a la formaci6n del juicio etjco
ue promueva

~

~
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la cultura de la prevenc16n y de la denuncia, asi como la identif1caci6n de areas sensibles a
Riesgos Etkos.

)>

Los mecanismos de capacitaci6n a que se refiere el parrafo anterior, se impartiran de
manera presencial o virtual. y pod ran consistir en curses, talleres , conferencias, seminaries
o cualquier otra dinamica que facilite el conocimiento y sensibilizaci6n en los principios,
valores y de integridad que rigen el ejercicio def servicio publico.
Para la promoci6n de la etica en el servicio publico 1 a traves def Comite de Etica e lntegridad
de la Administraci6n Publica del Municipio de Centro, Tabasco, se promovera la
transversalizaci6n de las politicas de integridad publica a traves de la sensibilizaci6n , la
divulgaci6n y la capacitaci6n , asl come la promoci6n de un liderazgo etico que reconozca a
todas las personas como factores centrales en la consolidac16n de la cultura de etica e
integridad publica.
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9.-INSTANCIA ENCARGADA DE LA INTERPRETACION, CONSULTA Y ASESORJA.
El Comite de Etica e lntegridad (CEI), es el 6rgano colegiado encargado de la interpretaci6n,
consulta y asesorla de las asuntos relacionados con la observaci6n y aplicaci6n def C6digo
de Conducta , con la finatidad de brindar certeza a las personas servidoras publicas .
En caso de que se presenten incumplimientos al presente C6digo de Conducta, cualquier
persona servidora publica podra hacerlos del conocimiento def Comite de Etica e lntegridad,
de conformidad con el Procedimiento para Presentar Denuncias per lncumplimiento al
C6digo de Etica , Reglas de lntegridad y C6digo de Conducta de las Servidores Publicos def
H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco.
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10.- IDENTIFICACION DE RIESGOS ETICOS Considerando las situaciones de riesgo que
pudieran acontecer dentro de la Administraci6n Publica Municipal por el quehacer
institucional de cada una de sus dependencias, 6rganos desconcentrados o entidades, asi
come a la necesidad de mejorar el ambiente de trabajo al interior, resulta indispensable
identificar areas de riesgo donde se puedan presentar anomalias por el ejercicio indebido
del servicio publico, a fin de delimitar las conductas de las personas servldoras publicas y
establece su comportamiento a seguir, a fin de asegurar el cabal cumplimiento de los
principios, valores, reglas de integridad y obligaciones que la fey impone.
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Para los efectos del parrafo anterior, deberan analizarse los ambientes de trabajo en cada
lnstituci6n, a fin de detectar areas sensibles o vulnerables a la corrupci6n; proponer, y er\
su case adoptar cambios a las estructuras y procesos a fin de inhlbir ineficiencias, falta de~
integridad y conductas antieticas.
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11.- SANCIONES. Las personas servidoras publicas que contravengan las disposiciones

\

contenidas en el presente C6digo de Conduota, seran sancionadas
establecidos en los articulos 7 y 49 de la Ley General de R
Administrativas.
~

n los termlnos
ponsabilidades
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12.- IDENTIFICACION DE SITUACIONES ESPECiFICAS Y AREAS DE RIESGOS.
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Oerivado del analisis en la recurrencia de las observaciones emitidas por las instancias
fiscalizadoras y considerando la carga de trabajo y premura, se reconocen como situaciones
especificas y areas de riesgo, para la creaci6n del C6digo de Conducta, las siguientes:
a)
b)
c)
d)

ldentidad y compromise con la misi6n, vision y valores de la Administraci6n Publica.
Reconocimiento laboral con igualdad y sin discriminaci6n.
Capacitaci6n especializada .
lgualdad de Genero.

Areas de riesgo detectadas:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

U1
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Procesos de adquisiciones .
Planeaci6n , contrataci6n y ejecuci6n de obra publica.
Proceso de otorgamiento de concesiones , licencias, perrnisos y autorizaciones.
Manejo y custodia de la inforrnaci6n publica.
Administraci6n de archivos.
Actuaci6n bajo Conflicto de lnteres.
Uso y manejo de los recurses materiales y financieros.
h) Seguridad en sistemas informaticos.
i) Relaciones entre personas servidoras publicas.
TRANSITORIOS .

Primero. El presente C6digo de Conducta de la Administraci6n Publica del Municipio de
Centro, Tabasco; entrara en vigor al dia siguiente de su publicaci6n en el Peri6d ico Oficial
del Gobierno del Estado de Tabasco.

d~

Segundo.- Las sugerencias se someteran a consideraci6n de las miembros del Comite
Etica e lntegridad, para su analisis y , en su caso , incluidas en el siguiente proceso d
actualizaci6n del C6digo de Conducta.
Tercero.- El Comite de Etica e lntegridad anualmente analizara los resultados de ,
instrumentaci6n del C6digo de Conducta , asi como su contenido, con la finalidad d
determinar si este sigue vigente o es procedente su actualizaci6n.

EL PRESENTE CODIGO DE CONDUCTA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO, SE EXPIDE EN
LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO TABASCO, EN LAS
OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCION DE ADMINISTRACl6N DEL H.
AYUNTAMIENTO OE CENTRO, TABASCO, SEDE DEL COMITE DE ETICA E
INTEGRIDAD, A LOS VEINTINUEVE DiAS DEL MES DE DICI
BRE DE DOS MIL
VEINTE.
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ANEXO I
CARTA INVITACION
En el Gobierno Municipal de Centro, Tabasco, asumimos y reoonocemos a la etica e
integridad como valores que distinguen a las personas servidores publicos que conforman
esta Administraci6n Publica Municipal, por lo que estamos contribuyendo a la conformaci6n
de una cultura de etica e integridad en el servicio publico municipal.
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Estamos ciertos que la aceptaci6n 1 la observancia y cumplimiento de nuestro C6digo de
Conducta , servira de guia y direcci6n para que nuestras acciones sean apegadas a la
legalidad, la etica con integridad, lo que nos permitira el logro de nuestras metas y objetivos
institucionales y personales .
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La ciudadania del Municipio de Centro, Tabasco, es la destinataria de nuestras acciones y
servicios, per lo que su satisfaccl6n reflejara el logro de la misi6n, vision y objetivos
institucionales, con acciones basadas en las conductas deseables senaladas en este
C6digo de Conducta , en el C6digo de Etica yen la Reglas de lntegridad de la Administraci6n
Publica del Municipio de Centro, Tabasco.
Servidores Publicos del Municipio de Centro, Tabasco , ahora tenemos en nuestras manos
el C6digo de Conducta como una norma de trabajo que habra de reflejarse en nuestro
desempeno institucional y en nuestra vida cetidiana. Per lo que se les invita a que
asumamos el compromise con la sociedad a la que servimos , con etica, la integridad, la
prevenci6n de conflicte de intereses, el respeto y la promoci6n de los derechos humanos y
en contra de conductas discriminatorias, de hostigamiento y acoso sexual laboral, asi come
cero tolerancia a la corrupci6n.
Les invite apegar su actuar a los principios y valeres contenidos en este C6digo, el C6digo
de Etica y las Reglas de lntegridad y a que implementemos acciones permanentes que
favorezcan el cumplimiento de los ebjetivos y metas de la Admfnistraci6n Publica Municipal
de Centro, Tabasco. guiados por principios y valores que favorezcan el comportamiento
etico y la integridad, lo cual sin duda, contribuira a que nuestro ambiente de trabajo mejore
sustancialmente
Estimado(a) Servidor Publico, para acreditar la recepci6n y lectura del presente C6digo de/l
Conducta, es necesario recabar la Carta Compromise con tus dates personales y firm~
aut6grafa, como se indica en el anexo II.
\
Asimismo, a los proveedores y contratitas, y vecinos del Municipio de Centro, Tabasco, se
les invita a presentar CARTA COMPROMISO, sugerencias e ideas que contribuyan~
mejorar nuestro
C6digo de
Conducta a traves del cerreo
electr6nic ·
contraloriaetica@.gob.mx.

\

'
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ANEXO II
CARTA COMPROMISO.

"Manifiesto que he leido integramente el C6digo de Conducta del Municipio de Centro,
Tabasco, comprendo plenamente el contenido del mismo. Entiendo que el C6digo de
Conducta establece el marco etico y guTa de conducta que estoy obligado atender en el
desarrollo de mis actividades de trabajo dentro de la Administraci6n Publica del Municipio
de Centro, Tabasco. Asimismo, hago constar que recibi un ejemplar del C6digo de
Conducta del Municipio de Centro. Tabasco

•
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En ejercicio de mi responsabilidad institucional, hago patente mi compromise de que el
C6digo de Conducta sea un instrumento de trabajo que utilizare y consultare para guiar mi
conducta dentro y fuera de las instalactones publicas del Ayuntamiento de Centro, Tabasco.
Me comprometo a denunciar cualquier acto en el que se observe un incumplimiento a los
C6digos de Etica y de Conducta, asi como a las Reglas de lntegridad, haciendolo con
responsabilidad y respeto.
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Estoy consciente y de acuerdo con las sanciones que laboralmente puedan ocurrir en caso
del incumplimiento del mismo por mi o mis compafieros de trabajo."
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Nombre: _ _ _ _ _ _ _ __ _ __
Area de Adscripci6n :_ _ _ _ _ _ __ _ __
Firma :_ _ _ _ _ __ _ __

vez suscrita dicha carta, deberas entregarfa a la Contra/aria Municipal de Centro,
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PROCEDIMIENTO PARA PRESENTAR DENUNCIAS POR INCUMPLIMIENTO AL
CÓDIGO DE ÉTICA, REGLAS DE INTEGRIDAD Y CÓDIGO DE CONDUCTA DE LOS
SERVIDORES PÚBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO, TABASCO, Y
PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN DE DENUNCIAS POR INCUMPLIMIENTO AL
CÓDIGO DE ÉTICA, REGLAS DE INTEGRIDAD Y CÓDIGO DE CONDUCTA .
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Diciembre de 2020.

\
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LOS CC. INTEGRANTES DEL COMITE DE ETICA E INTEGRIDAD DEL H.
AYUNTAMIENTO DE CENTRO, TABASCO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO
POR LOS ARTiCULOS 15 Y 16 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABLIDADES
ADMlNISTRATIVAS; NU MERALES 2, 6.2 , INCISOS C), H), E I) DE LOS
LINEAMIENTOS GENERALES PARA PROPICIAR LA INTEGRIDAD DE LOS
SERVIDORES PUBLICOS Y PARA IMPLEMENTAR ACCIONES PERMANENTES
QUE FAVOREZCAN SU COMPORTAMIENTO ETICO, EN SESION DE FECHA
VEINTINUEVE DE DICIEMBRE DE 2020, APROBARON El SIGUIENTE ACUERDO :

)>

-

ARTiCULO PRIM ERO.- Se aprueba El PROCEDIMIENTO PARA PRESENT AR
DENUNCIAS POR INCUMPLIMIENTO AL CODIGO DE ETICA, REGLAS DE
INTEGRIDAD Y CODIGO DE CONDUCTA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL H.
AYUNTAMIENTO DE CENTRO, TABASCO; DE CONFORMIDAD CON LO
SIGUIENTE:

Ii
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c

INTRODUCCION

{f)

-f

m

El articulo 15 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, establece que
para prevenir la comisi6n de faltas administrativas y hechos de corrupci6n. las
Secretarias y los 6rganos lnternos de Control, podran implementar acciones para
orientar el criterio que en situaciones especificas deberan observar los servidores
publlcos en el desempet'io de sus empleos, cargos o comisiones, en coordinaci6n con el
Sistema Nacional Anticorrupci6n.
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De igual forma. el artlculo 16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas,
sef'iala que los Servidores POblicos, deberan observar el C6digo de Etica, que sea
emitido por las Secretarias o los 6rganos lnternos de Control , para que en su actuaci6n
impere una conducta digna que responda a las necesidades de la sociedad y que oriente
su desempeno; ordenamiento que debera ser hecho del conocimiento de los Servidores
Publicos de las Dependencias, 6rganos Desconcentrados y Entidades, asi como da rle
maxima publicidad.

'0J>

0

El H. Cabildo del Ayuntamiento de Centro, Tabasco , en sesi6n numero 22, tipo ordin ia
de fecha 28 de mayo de 2019 , aprob6 el acuerdo por el que se expide el C6digo e
Etica de los Servidores Publicos d el H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco, que fu
publicado en el Suplemento " B ~ al Peri6dico Oficial nurnero 8017 de fecha 6 de jufio de
2019; en e l que se establecen los principios a que cada servidor publico municipal debera
sujetar su actuar.

y

Asimismo, el H. Cabildo del Municipio de Centro, Tabasco, en sesi6n numero 28, tipo
ordinaria de fecha 30 de septiembre de 2019, aprob6 el acuerdo que en su artfculo

10 DE ABRIL DE 2021

PERIODICO OFICIAL

COMITE OE ETICA E INTEGRIOAO
CEI

" 2020, Ano de Leona Vicario,

CENTR O

)>

GJ

c

)>

•

m

z
•

U)

c

Ul
-I

m

z

~
co

I

0

)>

0

H •f1 t .. - ~~ 0(.(bil" tt1Jt• I f"-

-

•o · •~

Bene me rita Madre de la Pa tria"

0f'U ... 1W!•

'•" •'•

primero contiene las Reglas de lnteg ridad para la Administraci6n Publica del
Mun fcipio de Centro, Tabasco, el cual fue publicado en Suplemento al Peri6dico Oficial
numero 8053 de fecha 9 de noviembre de 2019; estableciendose coma reglas del servicio
publico: Act uac i6n Publica, lnformacion Publica, Contrataciones Publicas,
Licenc ias, Permisos, Autorizaci6n y Concesiones, Programas Gubernamentales,
Tramites y Servicios, Recurses Humanos, Administrac i6n de Bienes Muebles e
lnmuebles, Proceso de Evaluaci6n, Control lnterno, Pro cedimiento Administrativo,
Des empeiio Permanente con lntegridad, y Cooperaci6n con la lntegridad;
precisando el contenido de dicha regla, como el desempeno deseado o esperado de
cada servidor publico y senalando los supuestos en que dichas reglas seran vulneradas.
De conformidad con lo establecido en los Lineamientos Generales para p ropiciar la
lntegridad de los Servidores Publlcos y para lmplementar Acciones Permanentes
que Favorezcan su Comportamiento Etico; aprobadas par el H. Cabildo del Municipio
de Centro. Tabasco. en sesi6n nOmero 28, tipo ordinaria de fecha 30 de septiembre de
2019, publicado en Suplemento al Peri6dico Oficial numero 8053 de fecha 9 de
noviembre de 2019; se presenta el Procedimiento para someter denuncias por
lncumplimiento al C6digo de Etica, las Reglas de lntegridad y al C6digo de Conducta de
los seNidores publicos del Municipio de Centro. Tabasco. y el Protocolo de atenci6n de
denuncias par incumplimiento al C6digo de Etica, a las Reglas de lntegridad y al C6digo
de Conducta , que debera ser supervisado, ejecutado y coordinado por el CEI, con la
colaboraci6n de la Contraloria Municipal.
Como una acci6n mas del H. Cabildo del Ayuntamiento de Centro, Tabasco , en sesi6n
numero cuarenta y uno tipo ordinaria de fecha 28 de marzo de 2020, aprob6 el Protocoto
para la Prevenci6n, Atenci6n de la Desigualdad de Genero, Hostigamiento y Acoso
Sexual de las y los Trabajadores en la Administraci6n Publica del Municipio de Centro,
Tabasco, mismo que fue publicado en el Peri6dico Oficial numero 8105 de fecha 9 de
mayo de 2020.
Es relevante senalar el caracter confidencial que se mantendra en el tratamiento y
gesti6n de tos asuntos que se atiendan al tenor de este Procedimiento y del Protocolo,
asf como tambien el compromise y atenci6n que se tendra para que el CEI del H.
Ayuntamiento de Centro, Tabasco, derivado de las denuncias que de ser el caso se
presenten, determine acciones pertinentes, que busquen prevenir y eliminar conductas
futuras de similar naturaleza.
En base a lo antes senalado , se preve el establecimiento de accrones concretas en I
materia, yen particular la emisi6n y difusi6n de un procedimiento y protocolo de recepci6n
y atenci6n de los incumplimientos al C6digo de Etica, a las Reglas de tegridad y al
inistrad6n
C6digo de Conducta, que rigen el actuar de las servidores publicos de la
Publica del Municipio de Centro , Tabasco.

\
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PROCEDIMIENTO PARA PRESENT AR DENUNCIAS POR INCUMPLIMIENTO AL
CODIGO DE ETICA, A LAS REGLAS DE INTEGRIDAD Y AL COOIGO DE
CONOUCTA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL H. A YUNTAMIENTO DE
CENTRO, TABASCO•

I.

AMBITO DE APLICACION

El presente procedimiento es de observancia obligatoria para los integrantes del CEI
del H. Ayuntamiento de Centro. Tabasco .
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II.

OBJETIVO

Establecer los criterios y el marco de actuaci6n para realizar el procedimiento al que
se debera apegar el CEI del H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco , en la atenci6n y
seguimiento a denuncias. por presuntos incumplimientos al C6digo de ~tica . las
Reglas de lntegridad y al C6d igo de Conducta de los Servidores Publlcos del H.
Ayuntamiento de Centro, Tabasco: asi como dar certidumbre a las y los servidores
publicos implicados, y a los integrantes del Comite en el proceso de atenci6n y
resoluci6n de los asuntos concernientes, considerando la integridad de los
involucrados, a traves del establecimiento de un Protocolo de atenci6n de denuncias
por incumplimiento al C6digo de Etica, a las Reglas de lntegridad y al C6digo de
Conducta.

Ill.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)
i)
j)

k)
I)

MARCO JURiOICO
Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos.
Constituci6n Polftica del Estado de Tabasco.
Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica.
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica .
Ley General de Datos Personales en Posesi6n de Sujetos Obligados.
Ley Organica de los Municipios del Estado de Tabasco.
Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica del Estado de
Tabasco.
Ley de Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de Sujetos Obligados del
Estado de Tabasco.
~
Reglamento de la Administraci6n Publica del Municipio de Centro, Tabas~
C6digo de Etica de los Servidores Publlcos del H. Ayuntamiento de Centr~
Tabasco.
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m) Reglas de lntegridad para la Administraci6n POblica del Municipio de Centro,
Tabasco y Lineamientos Generales para propiciar la lntegridad de los
Servidores Publicos y para lmplementar Acciones Permanentes que
Favorezcan su Comportamiento Etico .
n) Lineamientos Generales en Materia de Clasificaci6n y Desclasificaci6n de la
lnformaci6n, asi come para la elaboraci6n de versiones publicas.
o) Acuerdo por el que se Emiten las Disposiciones y el Manual Administrative de
Aplicaci6n General en Materia de Control lnterno para la Administraci6n
Publica del Municipio de Centro, Tabasco.
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IV.

GLOSARIO

Administraci6n .- Conjunto de dependencias, 6rganos desconcentrados, unidades
administrativas y entidades que integran la Administraci6n Publica del Municipio de
Centro, Tabasco.
Bitacora de Segu imiento de Denuncias.- Herramienta a cargo de la Secretarla
Ejecutiva, que permitira registrar el seguimiento de las denuncias recibidas en el CEI
para su atenci6n con base al Procedimiento.
C6digo de Etica.- C6digo de Etica de los Servidores Publicos del H. Ayuntamiento de
Centro, Tabasco_
CEI. - Comite de Etica e lntegridad del H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco, instalado
el 24 de enero de 2020.
Comisi6n. - Comisi6n permanente o temporal , que el CEI integre en terminos def quinto
parrafo del numeral 4, de las Lineamientos .
Conflicto de interes.- La situaci6n que se presenta cuando los intereses personales,
familiares ode negocios del servidor publico puedan afectar el desempeno independiente
e imparcial de su empleo, cargo , comisi6n o funciones, en terminos del articulo 3, fracci6n
VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Contraloria.- La Contralorla Municipal.
Oenuncia.- Manifestaci6n a traves de la cual una persona o servidor publico hace de
conocimiento del CEI , actos u omisiones cometidos por un servidor publico contraries a
las principios de integridad y comportamiento etico establecidos en el C6digo de Etica y
Reglas de lntegridad.
Facultades: Las facultades del GEi, previstas en el numeral 6.2 de los 1.:· eamientos
Generales para Propiciar la lntegridad de los Servidores Public
y para
lmplementar Acciones Permanentes que Favorezcan su Comportamient Etic.o .

~
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lntegridad.- Actitud en la que los servidores publicos actuan siempre de manera
congruente con los principios que se deben observar en el desempeno de un empleo,
cargo, comisi6n o funci6n, convencidos en el compromiso de ajustar su conducta a la
honestidad y la verdad , para que impere en su desempefio una etica que responda al
interes publico y generen certeza plena de su conducta frente a todas las personas con
las que se vincule u observen su actuar.
lns tituci6n.- Dependencia, Organo Desconcentrado o Entidad de la Administraci6n
Publica del H. Ayuntam iento de Centro, Tabasco.

•
Ln
c

Lineamien tos. - Lineamientos generales para propiciar la integridad de los servidores
publtcos y para 1mplementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento
etico, a traves del Comite de ~tica e lntegridad y de los Subcomites de Etica e lntegridad;
Auditoria lnterna: Administraci6n de Riesgos; Control y Oesempefio lnstitucional;
Tecnologias de lnformaci6n y Comunicaci6n ; que propicien la integridad de los
servidores publicos e implementen acclones permanentes que favorezcan su
comportamiento etico, el control interno y la evaluac16n de la gesti6n gubemamental,
prevenci6n de riesgos y conflictos de interes y el desarrollo institucionaL

-f

OIC.- Organo lnterno de Control de la Adminlstracl6n Publica Municipal de Centro,
Tabasco, conformado por las areas que integran la Contraloria Municipal.

z
~

Personas Servid oras y Servidores Publicos .- Toda persona que desempel'ie un
empleo o cargo o comisi6n de cualquier naturaleza en la Administraci6n Publfca del
Municipio de Centro, Tabasco, quienes son responsabtes por las actos u omisiones en
que puedan incurrir en el desempefio de sus respectivas funciones, en terminos de
dispuesto en el articulo 108. de la Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos.

r

Procedimiento.- Procedimiento para presentar denuncias y su atenci6n por parte del
Comite.

0

Promovente.- Servidor publico que hace del conocimiento del CEI presuntos relatives a
incumplimientos del C6digo de Etica de los servidores publicos de la Administraci6n
Publica Municipal de Centro, T abasco y las Reglas de lntegridad.

(Jl

m
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0

Protocolo.- Protocolo para la Recepci6n y Atenci6n de Denuncias en el Comite de Etica
e lntegridad del H. Ayuntamiento de Centro , Tabasco.
Reglas de lntegridad.- Las Reglas de lntegridad parq la Administraci6n Publica del
Munlclpio de Centro, Tabasco.
Resoluci6n.- Determ inaci6n que el CEI emite, derivada de la aplicaci6n del Proto ~
deflnido en el "Procedimiento y Protocolo de atenci6n de Denuncias.
..... . . . ~

~
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POLiTICAS GENERALES
a. El CEI es un 6rgano de consulta y asesoria especializada en asuntos
relacionados con la observaci6n y aplicaci6n del C6digo de Conducta y
promoci6n de acciones que propicien la integridad de los servidores pObticos
e implementen acciones permanentes que favorezcan su comportamiento
etico; y tiene entre otras funciones, la formulaci6n de observaciones y
recomendaciones en el caso de delaciones derivadas del incumplimiento al
C6digo de Etica, a las Reglas de lntegridad y al C6d igo de Conducta ; sus
resoluciones consistiran en un pronunciamiento imparcial no vinculatorio, y se
haran del conocimiento de los servidores pOblicos involucrados y de sus
superiores jerarquicos, de igual forma se comunicaran al area del
Ayuntamiento que corresponda, o de ser el caso, se dara vista al OIC, y/o a la
Direcci6n de Asuntos Juridicos, para que implementen los procedimientos
legalmente correspondan .
b. La circunstancia de presentar una denuncia no otorga a la persona que Ia
promueve el derecho de exig ir una determinada actuaci6n por parte del CEI.

{JJ
~

m

c. Para la atenci6n de denuncias. se atendera el Protocolo para la atenci6n de
Denunclas en el Comite de Etica e tntegridad (CEI) por incumplimiento al
C6d igo de Etica, a las Reglas de lntegridad y al C6digo de Conducta de las
servidores publicos del H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco. Este Protocolo,
asl coma sus mod ificaciones , seran aprobados por el CEI del Ayuntamiento de
Centro, Tabasco.

z
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d. Cualquier persona que conozca de posibles incumplimientos al C6digo de
Etfca, a las Reg las de lntegridad y al C6digo de Conducta podra acudir ante el
CEI para presentar una denuncia. Dicha denuncia debera acompai'iarse
preferentemente con evidencia o el testimonio de un tercero que la respalde.

0

)>

0

e. Las denuncias por hostigamiento y acoso sexual y por violaci6n a la igualdad
y no discriminaci6n, recibidas por el CEI, se atenderan conforme at Protocolo
para la Prevenci6n, Atenci6n y Sanci6n de la Desigualdad de Genera,
Hostigamiento y Acoso Sexual de las y los Trabajadores en la Administraci~
Publica del Municipio de Centro, Tabasco; el numeral 7 de los Lineamientos.
el Protocolo de actuaci6n del Comite de Etica e lntegridad en la atenci6n de
presuntos actos de discriminaci6n. respectivamente.
'

f.

\

En caso de que el Comite no cuente con competencia para c
denuncia, et Presidente de este, debera orientar a la persona

ocer de la
ra que la
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presente ante la instancia correspondiente, haciendole saber que, sin perjuicio
de ello, el Comite adoptara las medidas pertinentes para prevenir la
actualizaci6n de ese tipo de conductas a traves de mecanismos de
capacitaci6n, sensibilizaci6n y difusi6n.
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g. Las personas servidoras publfcas adscritas a la dependencia, 6rgano
desconcentrado o entidad deberan apoyar a los miembros del Comite y
proporcionarles las documentales e informes que requieran para llevar a cabo
sus funciones.
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VI.

POLiTICAS DE CONFIDENCIALIDAD Y RESERVA DE LA INFORMACION
a) De conformidad con los articulos 116 y 120 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n; 113 y 117 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica, y 124 y 128 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica del Estado de Tabasco, y
dado que en la narrativa sobre el hecho o Ja conducta que se reporta, pudieran
estar involucradas personas que no sean servidores publicos. los dates
personales se consideraran informaci6n confidencial y en consecuencia dicho
expediente.
b) Considerando la materia del proceso de atenci6n de una denuncia, de
conformidad con los artlculos 106 y 113 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la lnformaci6n; 98 y 110, de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la lnformaci6n Publica , y 114 y 121 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la lnformaci6n Publica del Estado de Tabasco, la informaci6n pudiera
clasificarse como reservada.
c) Los integrantes del CEI , propietarios y suplentes, las asesores. asi como las
personas que reciban o administren datos e informaci6n, se encuentran
obligados a guardar confidencialidad y reserva absoluta, de los cases que sean
sometidos a su consideraci6n , aun en aquellos en los que se determine la
incompetencia del CEI o la no configuraci6n de lncumplimientos a la
normatividad aplicable en la materia.
d) Los integrantes del CEI, los asesores, asi como las personas que reciban o
administren dates e informaci6n, firmaran una carta de confidenciali~
atendiendo a lo selialado en la Ley General de Datos Personales en Posesi6
de Sujetos Obligados, para que en et desarrollo de sus funciones y en
particular en el conocimiento de los asuntos que implique la contravenci6n
del marco etico, actuen con reserva , discreci6n, y emitan su eterminaciones

~
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en un marco de legalidad, imparcialidad, objetividad , transparencia, e
integridad. (Anexos Il l y IV).
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VII.

POLiTICAS DE RESOLUCl6N Y SEGUIMIENTO
• En los cases en que el CEI conozca el resultado de un proceso y/o emita
una resoluci6n, determinara las acciones de capacitaci6n, sensibilizaci6n , y
difusi6n, y/o las pr'omovera con las instancias competentes en la
Administraci6n Publ1ca Municipal de Centro, Tabasco, con el prop6sito de
prevenir conductas similares en el future.

ARTi CULO SEGUNDO.- Los integrantes del CEI tienen a bien emitir el Protocolo de
actuaci6n que se debera ejecutar al momento de recibir una denuncia por probables
incumphmientos al C6digo de Etica, Reglas de lntegridad y al C6digo de Conducta de los
Servidores Publicos def H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco y/o actos contraries a la
integridad; de la siguiente forma:

en
~

m

z

~
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r
0

ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE EL PROTOCOLO PARA LA ATENCION
DE DENUNCIAS EN EL COMITE DE ETICA E INTEGRIDAD (CEI) POR
INCUMPLIMIENTO AL CODIGO DE ETICA, A LAS REGLAS DE INTEGRIDAD Y AL
CODIGO DE CONDUCTA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL H.
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.
ANTECEDENTES

0

El articulo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece que los
servidores pubticos deberan sujetar su actuaci6n con apego a los principios de:
disciplina, legalidad, objetividad , profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad,
integridad, rendici6n de cuentas, eficacia y eficiencia, que rigen el servicio publico.

.

El numeral 6.2 , incises c), g), h), i), I) y n) facultan al Comite, para vigilar la aplicaci6n y
cumplimiento del C6digo de E:tica y las Reglas de lntegridad; fungir como 6rgano de
consulta y asesoria especializada en asuntos relacionados con la observaci6n y
aplicaci6n del C6digo de Conducta; establecer y difundir el procedimiento de recepci6
y atenci6n de los incumplimientos del C6digo de Conducta; formular observaciones
recomendaciones en el case de delaciones derivadas del incumplimiento al C6digo de
Conducta. que consistiran en un pronunciamiento imparcial no vinculatorio, y que se
har~m del conocimiento del o los servidores publicos involucrados y de sus superiores
jerarquicos; Fomentar acciones permanentes sobre el respeto a los derech s humanos,

l>

;

\

prevenci6n de la d / u aldad de genera, y las demas principi

y valores
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contenidos en el C6digo de Etica, en las Reglas de lntegridad y en el C6digo de
Conducta, que permitan a los servidores publicos identificar y delirnitar las conductas que
en situaciones especfficas deban observar en el desempeno de sus empleos, cargos,
comislones o funciones; y dar vista a la Contralorfa Municipal de las conductas de
servidores publicos que puedan constituir responsabilidad administrativa en terminos de
la normatividad aplicable en la materia.

c

l>

Articulo 1.-AI memento de recibir una denuncia se activara el presente Protocolo en sus
slguientes etapas:
I.
II.
Ill.

•
Ul
L-

I.

Recepci6n y registro de denuncias.
De la tramitaci6n, sustanciaci6n y analisis.
De la resoluci6n y pronunciamiento.

Recepci6n y reg istro de denuncias :

Cualquier persona o servidor publico del H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco, podra en
su caracter de Promovente, senalar algun incumplimiento al C6digo de Etica, a las
Reg las de l ntegridad y al C6digo de Conducta, rnediante una denuncia.

{f)
~

Se iniciara el proceso con la presentaci6n de la denuncia por el Promovente, que podra
realizarse a traves de medias electr6nicas, por medias fisicos o par ambos.

rn

z

1.1 . Mecanismos de Presentaci6n De Denuncias:

~

a) Las denuncias podran presentarse por rnedios electr6nicos (correo electr6nico) , o
por medics fisicos (formato o escrito libre) o rnediante el formate que aparece en la
pagina web del H. Ayuntamiento de Centro , Tabasco (Anexo I).

)>

co

I

b) Las denuncias podran hacerse de manera an6nima siempre que en estas se
pueda identificar al menos una persona a quien le consten los hechos; y podran
presentarse a traves del carrea: denunciascei@centrovhsa.gmail.com y/o
directamente en el buz6n ffsico que se encuentre ubicado en las instalac1ones de la
Presidencia del CEI.

0

)>

0

~

'

c) En caso de presentar la denuncia mediante .escrita libre dirlgida al Presidente del
CEI y acompariado de las medics probatorios que considere pertfnentes. Por tratarse
de informaci6n confidencial se recomienda solicitar que la misma se presente en
·da
sobre cerrado. La presentaci6n sera en el domicilio del CEI , ubicada en Av~
Pasea Tabasco 1401 , Calonia Tabasco 2000, Municipio de Centro, Tabasco, e
I
domicilia que ocupa el Palacio Municipal, en la segunda planta. en las aficinas de
Direcci6n de Administraci6n del H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco.
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d) Por escrito, mediante el formate disponible en el micrositio del CEI en la pagina
web del H. Ayuntamiento de Centro ''villahermosa.gob.mx", el cual debera presentar
en la Presidencia del CEI o depositar en el buz6n . La presentaci6n sera en el
domicilio de la Presidencia del CEI. Descrito en el inciso anterior
1.2. Generaci6n de un Folio de Expediente:

A toda denuncia se le asignara un numero de folio, independientemente , que
de inicio no incluya todos los elementos precisados para su tramite, este se
registrar<~ en la Bitacora de Seguimiento de Denuncias del af'io que
corresponda (Anexo II).

•

1.3. Requisitos Minimos de Procedencia:

(f)

c

a) Nombre de la persona Promovente.

-t

b) Direcci6n electr6nica o domicilio para recibir informes.

(_f)
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c) Breve relate de los hechos del posible incumplimiento denunciado;
d) Datos de la persona servidor publico involucrada;
e) Medics probatonos de un tercero que haya conocido de los hechos;
f} Medics probatorios de la conducta.

El Promovente debera adjuntar los medics de prueba que estime necesarios para
respaldar el o los hechos que generan el incumplimiento denunciado.
En case de que la denuncia se presente por escrito, el denunci-ante debera sefialar el
domicilio en la jurisdicci6n que corresponda o la dlrecci6n de correo electr6nico para
recibir notificaciones u otro medic que estime pertinente.
En caso de que la denuncia se presente por medios electr6nlcos, se entendera que se
acepta que las notificaciones se efectuen por el mismo medic.
1.4. Subsanaci6n de la Oenuncia:

denuncl~

Por unica vez, yen el supuesto de que el Secretario Ejecutivo identifique que la
presentada no incluya los requisites minimos de procedencia, o detecte la necesidad d; ~
subsanar alguna deficiencia, lo hara del conocimiento de la persona Pr ovente, para
que esta en un plazo de cinco dias habiles siguientes a su recepci6n , pro
a a subsanar
dichas deficiencias.

\
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En casa de que la persona Pramavente, en un plaza de cinca dias habiles, a partir de la
fecha de natificaci6n. no concluya la integraci6n de los requisites minimos de
procedencia , la denuncia se archiv ara como cancluida. El expediente integrado al
respecto, podria considerarse como antecedente , en caso de recibirse otra denuncia,
cuanda involucre al misrno servidor publico.

1.5 Acuse de Recibo de la Denuncia :

•
tn

c

U-1

-1

El Secretario Ejecutivo del CEI del H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco, entregara a la
persona Promovente un acuse de reclbo impreso o electr6nico en el que conste el
numero de folio o expediente de la denuncia; la fecha y hara de la recepci6n , asi come
la relac16n de los elementos aportados por el Promovente (medics probatonos); con
dicho numero de folio o expediente se dara gesti6n y seguimiento durante todo el
proceso. En el acuse de recibo que se genere. se debera incluir una leyenda que informe
al Promovente que la circunstancia de presentar una denuncia, no le otorga el derecho
de exigir una determinada actuaci6n por parte del CEI. Y registrara la denuncia en el
sistema informatico que la Contraloria establezca .
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DE LA TRAMITACl6N, SUSTANCIACl6N Y ANALISIS

11.1 La persona Secretarlo Ejecutivo, integrara el expediente por numero de
folio y una vez confirrnado que esta complete atendiendo a los requisites
minimos de procedencia lo enviara a los integrantes del CEI. El CEI podra
integrar un subcornite o comisi6n, para la atenci6n de denuncias, que realice
las diligencias o verificaciones virtuales que procedan, asi como solicite los
inforrnes complementaries para allegarse de los elementos de juicio que
considere nece-Sa rios para resolver la denuncia.
11.2. Una vez que el CEI tenga acceso at expediente. la Presidencia del Comite ,
podra, de considerarlo necesario, determinar medidas preventivas, si las
ctrcunstancias def case lo ameritan , conforme a los lineamientos cuando los
hechos narrados en la denuncia describan conductas en las que
supuestamente se hostigue. agreda, amedrente, acose, intimide o amenace a
una persona, sin que ello signifique tener coma ciertos los hechos_
11.3. La persona Secretario Ejecutivo turnara a los integrantes del CEI y/o el
subcomite o comisi6n , el expediente integrado para efectos de la calificaci6n
de la denuncia. El CEI , podra atenderla por presumir que existen elernentos

~
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que configuren un probable incumplimiento o determinar la no competencia del
CEI.

c

)>

En case de no competencia del CEI , la persona Presidente debera orientar al
Promovente para que la presente ante la instancia correspondiente .
11.4. La documentaci6n de la denuncia se turnara por la persona Secretario
Ejecutivo del CEI a las personas miembros del Comite para efecto de su
calificaci6n, que puede ser: probable incumplimiento ode no competencia para
conocer de la denuncia. Una vez calificada y habiendo identificando un posible
incumplimiento, dentro de los diez dias posteriores, se llevara a cabo sesi6n
del CEI para la atenci6n de la denuncia.

)>

11.5. CEI procedera al analisis de la denuncia, de considerar que existe
probable incumplimiento al C6digo de Etica, a las Reglas de lntegridad o al
C6digo de Conducta, en observancia al derecho humane de audiencia , ·
entrevistara al servidor publico involucrado y, de estimarlo necesario, para
allegarse de rnayores elementos , a los testigos y al Promovente, Toda la
informaci6n que se derive de las entrevistas debera constar por escrito o en
medics electr6nicos debidamente certificados y debera estar sujeta a lo
senalado en las potlticas de confidencialidad.
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11.6. Existe la posibilidad de promover ta conciliaci6n de las partes, cuando los
hechos narrados en una denuncia afecten unicamente a la persona que la
present6, par lo que las personas miembros del CEI previamente podran
intentar una conciliaci6n entre las partes involucradas, atendiendo a los
principios y valores contenidos en et C6digo de Etica y las Reglas de
lntegridad; en caso de procedencia o no procedencia de la conciliaci6n , debera
dejarse la constancia correspondiente en el expediente.

CD

r
0

)>

0

11.7. La persona Secretario Ejecutivo del CEI debera informar el avance de las
denuncias en las sesiones ordinarias .

Ill.

DE LA RESOLUCION Y PRONUNCIAMIENTO

111.1. La persona Secretario Ejecutivo convocara a sesi6n extraordinaria del
CEI para la aprobaci6n o modificaci6n de la resoluci6n propuesta.
111.2. Se levantara el acta correspondiente con el acuerdo que senate la
resoluci6n final y la instrucci6n de comunicarla al Promovente.

\
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111.3. Una vez definida la resoluci6n del CEI , se debera notificarla al
Promovente, por el medic senalado por este, dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la fecha de sesi6n del CEI.
111.4. La resoluci6n que se dicte debe ser fundada y motivada e invariablemente
debe pronunciarse sobre el incumplimiento denunciado y confirmado. De
existir incumplimiento, se debera senalar el articulo y fracci6n de la norma, asr
come los preceptos contenidos que se incumplen, especificando los criterios y
metodologia del estudio y las razones por las cuales se considera que hay un
incumplimiento, debiendo existir relaci6n entre la conducta denunciada y el
precepto que se dice incumplido.

•

U1

c

01

-t
m

111.5. En caso de no confirmarse el incumplimiento, se notificara al CEI la
resoluci6n para su confirmaci6n ylo modificacion, y quede asentada en acta .
111.6. En caso de que el CEI determine que, si se configure un incumplimiento
al C6digo de Etica, a las Reglas de lntegridad o al C6digo de Conducta , se
procedera de la siguiente manera:

~

a) Las personas miembros del Comite comisionados para atender una
denuncia presentaran sus concluslones y si estas cons1deran un
incumplimiento al C6digo de ~tica , a las Reglas de lntegridad o al C6digo
de Conducta, el Comite determinara sus observaciones y en su caso,
recomendaciones;

)>

b) Por cada denuncia que conozca el Comite se podran emitir
recomendaciones de mejora consistentes en capacitaci6n, sensibilizaci6n
y difusi6n en materias relacionadas con el C6digo de Etica, las Reglas de
lntegridad y el C6digo de Conducta de la dependencia, 6rgano
desconcentrado o entidad;

z

OJ
r
0
0

c) Determinan:'.1 sus observaciones;
d) Em itiran sus recomendaciones a la persona denunciada en las que en su
caso se inste al transgresor a corregir o dejar de realizar la o las conduct
contrarias al C6digo de Etica, a las Reglas de lntegridad o al C6digo d'e
Conducta;
e) De estimar que se actualiz6 una probable responsabilidad administrativa
se dara vista al OIC ;

~
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f) Se solicitara a la Subdirecci6n de Recursos Humanos que dicha
recomendacl6n se incorpore al expediente del servidor publico; y

•

g) Se remitira copia de la recomendaci6n al jefe inmediato, con copia al T itular
de la Dependencia, 6rgano Desconcentrado o Entidad a la que se
encuentre adscrito el servidor publico transgresor. y de ser el caso la
Comisi6n que se hubiera conforrnado presentara la resoluci6n al CEI para
su confirmaci6n y/o modificaci6n, y quede asentada en acta.

)>

-

La atenci6n de la denuncia debera concluirse por el Comite dentro de un
plazo maximo de tres meses contados a partir de que se califique coma
probable incumplimiento.

•

111.7. De ser acordado por el CEPC I. se procedera a comunicar la resoluci6n
a las instancias que correspondan .

Cl

)>

c.n
c

Descripci6n del procedimiento

U1
-I

Responsable

Aclivldad (numeros)

Term I no

m

z

-l
)>

(0

I. Recepci6n y registro de denuncias

)

Promovente

2)

Secretario
Ejecutivo

~-

0

)>

Evfdencia
Documental o
electr6nica

0
3) Secretario
Ejeoutivo

4) Promovente
5) Secretarlo
Ejecutivo

ln1cia con la presentaci6n de una
denuncia,
de
presuntos
1ncumpllm1entos al C6digo de
Etica, las Reglas de lntegridad y
el C6d1go de Conducta.
As1gna numero de folio y verifica
que cumpla los requisites.

En el supuesto de que la
denuncia
no
cumpla
los
requisites, sollcita al promovente
ue se subsane
Si hay om1siones en la denunc1a,
se subsana
Si no se subsanan las omisiones
de la denuncia, archiva el
expediente como concluldo,
prev1a justificaci6n ante CEI, se
informa el Promovente.

Correo electr6nico.
• Escrito ding1do al
Presidente
del
Corn1te.
• Formato
requisitado.
Cinco
habiles

dfas

de
la
Expediente
denuncla
(identifica
correo o direcc16n para
notificaci6n).
Notificaci6n
promovente.

Cinco
habi1es.

No

dias

al

Correo electr6nico o
escrito del promovente.
Acta de sesi6n en la
que se dio a conocer
archivo de la denuncia
or no cumplir con los
uisitos.
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It. Anallsis y Pronunciamiento.

•

Secretario
Ejecutivo

7)

Secretario
Ejecutivo

m

8)

CEI

9)

CEI

- ..
•

10) CEI

11) Presidente del
Comite

~

rn

z

12) CEI (Comisi6n)

-f

)>

OJ
I

0

l>
0

Elabora y entrega
Promovente

Acuse.

acuse al

Envia correo electr6rnco con los
documentos de la denuncia al
CEI lncluye a la Direcci6n de
Asuntos Jurldicos.
Recaba
comentarios
convocar a sesi6n.

Un dfa Mbil a
partir de que
los requ1s1tos
es ten
comoletos.

para

Califica la denuncia

Si
existe
probable
incumplimiento del CEI instala
Comisi6n o precede al analisis
de la denuncia.
Si el Comite determina que no es
competente para conocer de la
denunc1a notifica al promovente
y lo orienta para que acuda a la
instancia correspondrente.

14)
Secretario
Ejecutivo

15)

CEI

16)
Secret.aria
Ejecutivo

17)

CEI

Acta con acuerdoresoluci6n
para
la
denuncia presentada.
Acuerdo

Cinco
dlas
habiles a partir
de
la
calificaci6nses16n def GEL

Atiende la denunc1a, se allega de
mayores elementos y presenta
proyecto de resoluci6n al CEI

Correo eleotr6nico o,
oficio al prornovente.
Expediente
denuncra.

de

la

• Correos
electr6nicos
sollcitando inforrnes
y documentaci6n,
minutas.
• Bitacora.

r---------+-=E~fe
_ct
_
u_
a_s_
esi_
o_
n_
e_
s_
e_
n_c_
a_
s_
o_
d_
e~ ND

13) CEI (Comision)

Correo electr6rnco

Convocatoria.
Orden def dia.
Bitacora.
ND 1_/

<JJ
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detectar poslble conc11iaci6n e
informa al CEI.
Convoca a sesi6n y presenta al
CEI el proyecto de resotuci6n

Bitacora.
Convocatoria.
Orden del d la.
Bitacora.

y

Aprueba o modifica el proyecto
de resoluci6n.

ND 1_ /

Acta de la sesiOn con el
acuerdo que aprueba
la resoluci6n sobre la
denuncia presentada.

Notifica
la
resoluci6n
al
promovente, el servldor publico
involucrado y a su superior
jerarquico

Cinco
dlas
habiles a partir
de
la
calificaci6nsesi6n del GEi
Diez
dl'as
Mbiles a partir
de
la

Correo electr6nlc~
oficio,
\ '
ExPediente
\

~

Oficlo.

~

De considerarse que hubo una
probable
responsabilidad
adminlstrativa, comunica a las
lnstanclas oue corresoondan.

Expediente.

..

.
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calificaci6nsesi6n del CEL

18)

Concluye protocolo

Secretarlo

1/

Ejecutivo

•

Expediente
de
denuncia.
Evidencia
de
respuesta
promovente.
Bitacora.

la
la
al

1_/La atenci6n de la denuncia debera concluir en un plaza maxima de Ires meses a partir
de que se califique come probable incumplim1ento.

Arti culo 2.- El Protocolo para la Atenci6n de Denuncias en el Comite de Etica e
lntegridad (CEI) por incumplimiento at C6digo de Etica, Reglas de lntegridad y al C6digo
de Conducta def H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco , debera ser observado para el
desahogo y resoluci6n de las denuncias que se reciban en el CEI.

•
c
(f)

U1
-4

m
z
~

)>

co
I

0
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0

Articulo 3.w La interpretaci6n y aplicaci6n def presente Protocolo, sera facultad del CEI,
mismo que atendera los casos no previstos en el mismo ordenamiento.

LOS PRESENTES PROCEDIMIENTOS Y SU PROTOCOLO DE ATENCl6N, SE
EXPIDEN EN LA CIUDAD OE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO TABASCO,
EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL H.
AYUNTAMIENTO DE CENTRO, TABASCO, DOMICILIO DEL COMITE DE ETICA E
INTEGRIDAD, A LOS VEINTINUEVE DiAS DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL
VEINTE .
LOS INTEGRANTES DEL COMITE DE ETICA E INTEGRIDAD DEL H.
A YUNT AMIENTO DE CENTRO, TABASCO.

~RA,

DR. CARLO-"'' ;'\ ,NAN CORTES
DIRECTOR DE

P.

INISTRACION,
E •

I~
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Numero de folio:_____ Fecha de registro:___________
Oatos de la persona que p resenta la quej a o denunc ia

)>

Oomicillo:

Nombre:

GJ
Correo electr6n ico :

Telefono:

)>

•

Nota: S1 desea conservar et anonimato debera seilatar un domicilio o una direcci6n de correo etectr6ntco ara rectbtr notlficactones.
Datos de la persona de la c ual se presenta la queja o denunci a.

Nombre (S)
Apellido pa\emo

_,

Apellido matemo

Oependencia o entidad en la que se desempeiia;

Domicilio:

Cargo o puesto:

(f)

c
(fJ

-1

m

L
-i
)>

co

,-

Ocurri6 en:

Fecha o periodo:

Datos de una persona que haya s ido testigo de los
hech os .
Nombre:

Dependencia o entidad donde labora:
Domicilio:

0

)>

0

Trabaja en la Administraci6n Publica Municipal de Centro,
Tabasco: No D Si D , (si su respuesta es sf, responda
las siguientes preguntas).

Cargo:
Telefono :
.

-

-

- - - - .
,

. _ _ _ I_

__

_ _ _ ,

Correo e lectr6nico:

·s; cuenta con testimonio de un tercero, debera anotar riombre y
telefono y/o correo electronico; anexar ev1denc1as s i cuenta con
ell as.

tos perso~
es contenidos en este formato estaran suj etos a la Ley de Proteccion de
~rsonales
Posesi6n de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco.

~
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Bitacora mensual del buz6n de denuncias y quejas del CEI.

)>

GJ

c

)>

•
(/)

c(f)

-i

m

z

-l

)>

CD
I

0

)>

0

Semana
De_ _ a __
De_ _ a

--

De_ _ a

--

De_ _ a

--

De_ _ a

--

Asunto
Se present6 denuncia

No se
denuncia.

present6

Turno

Observaciones
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" 2020, Ano d e Leona Vicario,
Benemerita M adre de la Patria"

Carta de confidencialidad

Villahermosa , Tabasco, a_ _de_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

-

El que suscribe, en mi caraoter de
del Comite de Etica e lntegridad del
Ayuntamiento de Centro, Tabasco, me comprometo a guardar total confidencialidad , en terminos
de lo previsto por la Ley General de Transparencla y Acceso a la lnformaci6n, la Ley General de
Datos Personales en Posesi6n de Sujetos Obligados, Ley de Transparencia y Acceso a la

•

'

lnforrnaci6n Publica del Estado de Tabasco, y Ley de Protecci6n de Datos Personales en
Posesi6n de Sujetos Obligados def Estado de Tabasco, respecto a todo lo inherente a la
informaci6n y documentaci6n de que tenga conocimiento con motivo de la presentaci6n y tramite
de una denunc1a, en contra de algun servidor publico perteneciente a la Administraci6n Publica
def Municipio de Centro, Tabasco, por haber cometido alguna conducta que se considere
contraria a lo establecido en el C6digo de Etica, las Reg las de lntegridad o al C6digo de Conducta
de los servidores publicos.

u1

c

if>

--1
Tl

Por lo que me comprometo a:

a} Mantener la informaci6n confidencial en estricta reserva y no revelar ningun dato a
ninguna otra persona, relacionada o no. sin el consentimiento previo por escrito de la
persona denunciante y/ o de lo acordado en el seno del CEI.
Actuar con reserva y discreci6n, y ajustar las determinaciones que puedan generar como
participante de un proceso. a los criterios de legalidad , imparcialidad, objetividah
transparencia, independencia, certeza, etica e integridad.

Nombre

\

"1
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Carta de confidencialidad
CAsesor del CEJ)

)>

Villahermosa , Tabasco, a_ _ de_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __

CJ)

c

::t>

El que suscribe, en mi caracter de A sesor del Comite de Etica e lntegridad del Ayuntamiento de
Centro, Tabasco, me comprometo a guardar total confidencialidad, en terminos de lo previsto par
la Ley General de Transparencia y Acceso a la 1nformaci6n, la Ley General de Datos Personales
en Posesi6n de Sujetos Obligados, y demas normatividad aplicable, respecto a todo lo inherente
a la informaci6n y documentaci6n de que tenga conocimiento con motivo de la presentaci6n y
tramite de una denuncia, en contra de algun servidor publico perteneciente a la Administraci6n
Publica del Municipio de Centro, Tabasco, por haber cometido alguna conducta que se considere

-

contraria a lo establecido en el C6digo de Etica, las Reglas de lntegridad o al C6digo de Conducta

...

de las servidores publicos.
Par lo que me comprometo a:

tn

C
c_n

-I

a) Mantener la informaci6n confidencial en estricta reserva y no revelar ningun data a
ninguna otra persona, relacionada o no, sin el consentimiento previo por escrito de la
persona denunciante y/o de lo acordado en el seno del CEI.
Actuar con reserva y discreci6n, y ajustar las determinaciones que puedan generar coma
participante de un proceso, a las criterios de legalidad, lmparcialidad , objetividad,
transparencia, independencia, certeza, etica e integridad.

I

0

)>

0

Nombre
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Manifiesto de Conflicto de lntere"5

Villahermosa, Tabasco, a_ _ de _ _ _ _de 2020.

C>

c

J>

(Nomore del superior 1erarqu1co)
(cargo)
Presente.

Con fundarnento en lo dispuesto por el articulo 58 de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas, en materia de conflicto de interes; me permito hacer de su conocimiento que el
suscrito tiene dentro de sus atribuciones la de _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __

En ejercicio de dlchas atribuciones, considero que puedo encontrarme en el supuesto de posible
conflicto de inleres, toda vez que la imparcialidad con que desempeno mi empleo podria verse
afectada por la relaci6n que guardo con una (persona, empresa) que (participa en un
procedimiento, labora en la misma dependencia, etc.) .

•
c

UJ
Ul

-i

m

z

~

En particular, (el suscrito, mi c6nyuge, panentes consangufneos o per afinidad hasta el cuarto
grade, o panentes civiles, o terceros con los que tenga relaciones profes1onales, laborales ode
negocios, o socios o sociedades de las que el servidor publico o las persona antes referidas
formen o hayan formado parte), tiene una relaci6n (personal, familiar, de negocios), con la
persona (flsica , jurldico colectiva), de nombre
, siendo que
(el/ella/uno de sus accionistas) es (mi, su) (socio, prime, amigo, etc.).
Por lo que en cumplimiento al precepto legal antes citado, me permito solicitar sus instrucciones
sobre la atenci6n, tramitaci6n y resoluci6n que deba dar a los asuntos que involucren a la (s)
persona (s) referida (s), o bien , autorizarme para que me abstenga de intervenir en dichos
asuntos.
En espera de sus indicaciones, le reitero mi atenta y distinguida consideraci6n.

ATENTAMENTE

N

C. c . p.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
PARA lA OPERACIÓN DEL SISTEMA
DE APERTURA RAPIDA DE
EM PRESAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONA DE COMALCALCO, TABASCO

Diciembre del 2020
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IDENTIFICACl6N DE FIRMA(S) 0 RUBRICA(S) DE VALIDACION DEL MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS PARA LA OPERAC ION DEL SISTEMA DE APERTURA RAPIDA
DE EMPRESAS
FIRMA 0 ,-BUBRICA

NOMBRE Y PUESTO

-,

Presidente Municipal
C. Rosa Margarita Graniel Zenteno

Slndico de Hacienda
lngeniero Eugenio Aneta Hernandez
Presidente de la Comisi6n de Administraci6n
Ciudadana Maria Elena Cordova Cordova .

Fomento Econ6mico y Turismo
Licenciada Alma Delia Magana Peralta

Secretario del Ayuntamiento
Licenciado David Diaz Oropeza

Director de Obras, Asentamientos y Servicios
Municipales
lngeniero Mario Gonzalez Noverola

Titular Municipal de Mejora Regulatoria
Licenciado Alberto Sanchez Javier
Director de Asuntos Juridicos
Licenciado Benito Mendez Hernandez

Encargado de Reglamento
Ciudadana Ana Cecilia Ramirez Javier

Director de Finanzas
Licenciado Adrian Magana Martinez

.

"
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Director de la Jurisdicci6n Sanitaria
Doctora Ana Maria Javier Hernandez

Direcci6n de Protecci6n Civil
Parmet Marcelino Ibarra

Direcci6n de Protecci6n Ambiental y Desarrollo
Sustentable.
lngeniero Luis Ramirez Gasga.

l nvita dos especiales del consejo munic ipal

Ciudadano Salvador Peralta Mendez

Ciudadano Alfredo Dagdug CastellanQs

Ciudadano Cesar Velazquez Ruiz

Arquitecto Aurelio Garcia Castillo
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INTRODUCCION

El presente documento enrnarca el procedimiento a seguir, en la implementaci6n
operaci6n del Sistema de Apertura Rapida de Empresas, en lo sucesivo "SARE" d
municipio de Comalcalco, Tabasco.

~

Asimismo, enmarca lo referente a las visitas de inspecci6n y verificaci6n dentro de los 3
dfas siguientes a la concesi6n de la anuencia , para los efectos de constatar que I
otorgamiento de Anuencias para Establecimientos Comerc iales curnpla con I
ormatividad vigente requerida.
Para cumplir lo anterior, se han establecido politicas de operaci6n y proced imientos
especificos que orientaran de rnanera 16gica y eficaz el esquema de la operaci6n y
funcionamiento def Modulo SARE. Con base en la construcci6n de un esquema de . . . ~
funcionamiento sencillo y agil para el rnismo.
~
Adicionalrnente, se ha delimitado en el apartado correspondiente, e l marco ju ridico
federal, estatal y municipal que da sustento al funcionamiento del SARE y certeza a los
inversionistas.
Con la implantaci6n del citado M6dulo se lograra que los tiempos de resoluci6n para la
apertura empresas de bajo riesgo sean expedites, facilitando de esta manera que las
micro, pequenas y medianas empresas (MPYME), puedan constituirse y abrirse en un
maximo de 3 dias habiles (72 horas). Esto en raz6n, a que este tipo de empresas son
uno de los principales estlmulos de la economla municipal, que no solo se promovera la
inversion privada, sino la transparencia y honestidad en el servicio publico.

9-

1

Con la implementaci6n del SARE se posiciona a l municipio de Comalcalco, a Tabasco y
a Mexico a la vanguardia intemacional en la apertura de empresas de bajo riesgo. no
obstante, se considera necesaria su evaluaci6n semestral, en torno a los procedimlentos ~
· "
para alcanzar la mejora continua en la operaci6n y satisfacci6n del cliente y de la
•
ciudadania del Municipio.
El SARE contribuye a fomentar la apertura de empresas, promueve la inversi6n, el
empleo y la productividad del Municipio.

\_9-·

Finalmente, es necesario considerar al SARE como un area permanente y duradera
dentro de la estructura Municipal, para ello se formaliza su institucionalizaci6n mediante
un reglamento.

~ ~

~

~~
.==-- -
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II.

MARCO JURiDICO

a)

Leyes
•
•
•
o

o
o

•
o

o

b)

Reg lam e ntos
o
o

o
o

~

~
:::;
~

~
.............._

Constituci6n Poli1ica de los Estados Unidos Mexicanos (Articulo 115)
Ley General de Mejora Regulatoria
Ley De Mejora Regulatoria para el Estado de Tabasco y sus Municipios
Ley General de Salud
Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco
Ley de Ordenamiento Sustentable del Territorio del Estado de Tabasco
Ley Organica de los Munlcipios del Estado de Tabasco
Ley de Hacienda Muntclpal del Estado de Tabasco
Ley de Protecci6n Civil del Estado de Tabasco

Reglamento de la de mejora regulatoria del municipio de ComC!lcalco, Tabasco.
Bando de Policia y Gobierno del Municipio de Comalcalco (Articulo 25 Constituci6n
politica de los Estados Unidos Mexicanos)
Reglamento de Obras (tipo de uso de suelo).
Reglamento del Sistema de Apertura Rapida de Empresas del Municlplo de
Comalcalco Tabasco .

11.1 Fundamento Especifico
11.1.1 De la Existencia y Facultades de las Areas
La estructura de la administraci6n publfca municipal del Estado de Tabasco se enuncia
de manera e.xplfcita en la:
- Ley Organica de los Municipios del Estado de T abasco.
Artfculo 73 .
o

Direcci6n de Fomento Econ6mico y Turismo

- Ley Organica de los Municipios del Estado de Tabasco.
Articulo 73, fracci6n VI.
- Sando de Policia y Gobierno del Municiplo de Comalcalco.
Artf cu lo 25 constitucional.

95
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Direcci6n de F ina nzas

· Ley Organica de los Municipios del Estado de Tabasco.
Artfculo 73, fracci6n II.
- Ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco.
Artfcu lo 8, fracci6n IV.
· Sando de Policfa y Gobierno del Municipio de Comalcalco
Artlculo 22, fracci6n II

o

Coordinaci6n de Protecci6n Civil

· Ley Organica de los Municipios del Estado cle Tabasco.
Articulo 94
- Ley de Protecci6n Civil del Estado de Tabasco.
Articulo 12, 76, fracci6n V.
- Bando de Policia y Gobierno del Municiplo de Comalcalco
Articulo 22, fracci6n II.
·

-

o

Secretaria de Sal ud del Estado de Tabasco

. :;

Ley de Salud del Estado de Tabasco.
4, fracci6n Ill, 15, 16, 400 y demas relativos y aplicables de dicha ley

11.1.2 De la Expedici6n de la Anuenc ia para Estab lecimientos Comerciales.
o

A nuenc ia para Establecimient os Comerciales.

- Bando de Policfa y Gobierno del Municipio de Comalcalco.
Articulo 22.

11.1.3 De las lnspecciones
o
)

\)

u

\

lnspecci6n d e Protecci6n Civil

- Ley Organica de los Municipios del Estado de Tabasco.
Articulo 94 Quinquis , fracci6n XIII.

( .-ii:
~
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- Ley de Protecci6n Civil del Estaclo de Tabasco
Articulo 79 .
-

Sando de Policfa y Gobierno del Municipio de Comalcalco_
Articulo 22

• l nspecci6n Sanitaria
-

Ill.

Ley Organlca de las Municipios del Estado de Tabasco .
Articulo 126.

OBJETIVO GENERAL

Establecer un proceso integral y coordinado para los tramites federales, eslatales y
municipales a fin de apertura de manera agil y sencilla una micro, pequena y/o mediana
empresa de bajo riesgo en un tiempo maxima de 3 dfas habiles (72 horas), estableciendo
un marco regulatorio claro, eficiente y transparente, que establezca condiciones de
certidumbre y seguridad jurfdica y que, ademas, fomente la inversion productiva en los
diferentes grupos de actividades econ6rnicas.

IV.

POLiTICAS

IV.1

Politicas Genera les

•

•

•

Las presentes disposiciones son de orden publico e interes social, y tienen por Ii:~
objeto regular el proceso de solicitud y obtenci6n de la A nuencia para
Establecimientos Comerciales previstos en el Catalogo de giros SARE del
~
municipio de Comalcalco, Tabasco.
~
Son cornpetentes para la aplicaci6n del presente ordenamiento la Direcci6n de
.Q.
Fomento Econ6mico y Turism.o, la Coordinaci6n de Reglamento, Protecci6n Civil
y la Jurisdicci6n Sanitaria.
El Catalogo de Giros SARE del ayuntamiento de Cornalcalco , sera la (mica fuente (:~
que determinarc~ lo giros que se abriran bajo esta modalidad.

4

_J

~-~~~~
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\

,' J

•
o

•

•
•

•

Del funcionamiento y operaci6n del M6dulo SARE

La responsabilidad del funcionamiento y operaci6n del Modulo SARE estara a
cargo de la Direcci6n de Fomento Economico y Turismo;
El modulo contara con los recurses humanos necesarios ya sean estos propios o
adscritos por otras dependencias involucradas de manera directa o indirecta con
el SARE, a fin de se cumpla adecuadamente con sus atribuciones;
La operaci6n del M6dulo SARE correra a cargo de las partidas presupuestarias de
las dependencias que participen en la integracion del mismo;
La Direcci6n de Fomento Econ6mico y Turismo establecera la coordinacion d
acciones con otras dependencias del municipio relacionadas con el Programa
SARE municipal;
Asi misrno previo acuerdo del H. Ayuntamiento se podran coordlnar acciones con
instancias federales y/o estatales para el mismo fin ;
El modulo SARE se ubica en calle 5 de mayo esquina con la calle gil y Saenz; y
El horario de atenci6n al publico del m6dulo sera de 09:00 a 15:00 horas, para
recepci6n de documentos y solicitudes. asi coma para la entrega de las anuencias .

IV.2.2
o

:.,. llf'f • •

Politicas Especfflcas

IV.2.1
•

.,

De las atribuciones del Modulo SARE

Gestionar y dar respuesta a las solicitudes de Anuencia para Establecimientos
Co merciales de los giros que se encuentren dentro del Catatogo de Giros SARE
del municipio Comalcalco.
Brindar asesorfa rapida y oportuna a los usuarios que lo soliciten;
~
El responsable del M6dulo SARE tiene el deber de realizar un reporte mensual del Y:~
total de empresas aperturadas, total de empleos y total de inversion generada,
\~\
entregarlo dentro de los primeros cinco dlas de cada mes, o mes desfasado.
l,
Emtiar el formate de registro senalado en el Reglamento del SARE, a la Comisi6n
V
Nacional de Mejora Regulatoria al correo electr6nico
y a la
Unidad de Mejora Regulatoria del Estado al correo fsg-umr-tabasco@outlook.com. ~·

.J

IV.2.3

~

De la integraci6n def M6dulo SARE

El modulo SARE de manera enunciativa, mas no limita1iva se integrara como se menciona
a continuaci6n:

•I

---

-~:::;.~

-
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Responsable del Modulo SARE;
~
Servidor publico asignado a ventanilla de informaci6n para orientar sabre los
requisitos necesarios para obtener la Ahuencia para Establecimientos
Comercia les y para proporcionar informaci6n en general. Estara asignado por
parte del Direcci6n de Fomento Econ6mico y Turismo municipal.
Servidor publico asignado a ventanilla de informaci6n, recepci6n de documentos
y resoluci6n de anuencia, por parte de la Direcci6n de Fomento Econ6mico y
Turismo.

En el caso de que por las necesidades de servicio se requiera asignar mayor o menor
personal para mejorar la operaci6n del SARE, el ayuntamiento proporcionara los recursos
neoesarios para eficientar la operaci6n del Modulo.

IV.2.4

De la Factibil idad del otorgamiento d e la Anuencia

lndependiente de la clasificaci6n de giros SARE' S queda establecido que solo seran
considerados faotibles los siguientes:
•
•
•
•
I

•

~

o

Aquellos que no excedan de los 200 metros, (o los que el municipio estime
convenientes) cuadrados (numero de empleados)
Que cumplan con los lineamientos establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo.
Que cuenten con los servicios de agua potable y servicios sanitaries.
Los locales comerciales no deberan tener acceso directo a casa habitaci6n.
Cubrir el pago (mice de acuerdo a lo establecido en el siguiente tabulador (El
tabulador con cobras debe ser determinado por el ayuntamiento, de acuerdo con
la normatividad aplicable):

IV.2.5

De la Anuencia para Establecimientos Comerciales

El plaza
habiles
solicitud
permite,

.,
'-'.

maximo de respuesta para la autorizaci6n de la Anuencia sera de 3 dias
(72 horas) a partir de que el Modulo SARE reciba, revise y valide la
del usuario junta con el resto de los requisites (si la operatividad lo
puede ser antes de las 72 horas).

•

El ciudadano debera entregar la siguiente documentaci6n en original y copia para
su cotejo :
1. Formato Onico de Apertura (FUA) debidamente llenado (proporcionado por el
coordinador SARE) .

~'
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2. ldentificaci6n oficial con fotografia del solicitante o del representante ~gal ~
(credencial de elector, pasaporte, cedula profesional, cartilla de servi80.:;;ru~
etc.).
3. Comprobante que acredite la posesi6n legal del local (escrituras del inmueble,
contrato de arrendarniento, contrato de comodato o, en su case, carta
compromiso de renta).
4. Pago de derechos segu n lo dispuesto en la Ley de Hacienda Municipal del
Estado de Tabasco; y Ley de lngresos del Municipio de Comalcalco.
5. Comprobante de·domicifo (recibo de impuesto predial, recibo de telefono, recibo
de servicio de electricidad, etc.).
En caso de personas Jurfdicas Colectivas:

6. Acta constitutiva de la sociedad ante notario publico y poder notarial que acredite
a la persona que realizara gestiones ante el SARE.
IV. 2.6

De las l nspecciones

•

El Modulo SARE debera informar mediante oficio a la Coordinaoi6n de
Reglamentos, de Protecci6n Civil ya la Jurisdicci6n Sanitaria de manera inmediata
sabre las anuencias otorgadas para que estas realicen las inspecciones
correspondientes.

•

La solicitud de visitas de inspecci6n y/o verificaci6n que entregara el M6dulo SARE
a la Coordinaci6n de reglamentos, Protecci6n Civil y la Jurlsdicci6n Sanitaria
debera contener al menos lo siguiente:
./ Nornbre del solicitante
,/ Localizaci6n exacta del establecimiento
./ Giro
./ Fecha de entrega de la Anuencia de Apertura para Establecimiento
Comercial.

o

0

-"•...

La inspecci6n debera realizarse preferentemente durante las 45 d fas siguientes a ( ;;?~
la expedici6n de la anuencia de Apertura para Establec imiento Comercial.
~
En caso de que las autoridades referidas encuentren como resultado de la
inspecci6n que el negocio no cumple con los reqllisitos necesarios, seran
aplicables las sanciones previstas por la legislaci6n aplicable al caso y vigente
en el Municipio de Comalcalco.

---~~~~
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El presente apartado . esquematiza c6mo la Direcci6n de Fomento Ee~~
Turismo, a traves del Modulo SARE, cumple con el compromise de tramitar la Anuen c ia
de Apertura para Establecimiento Com ercial en un plazo no mayor de 3 dlas habiles
(72 horas), en un solo lugar y con un maximo de dos visitas al Modulo SARE, prestando
el servicio en un espacio funcional y de facil acceso al solfcitante.
El objetivo del procedimiento es brindar certeza jurfdlca a las personas fisicas y/o
morales que deseen abrir un establecimiento comercial cuyo giro sea de bajo riesgo,
otorgando mediante el M6dulo SARE la posibilidad de obtener mediante la misma
solicitud la An uencia de Apertura p ara Establecim iento Comercial.
Tai como se describe a continuaci6n, el Sistema de Apertura Rapida de Empresas
(SARE), tiene un proceso que inicia con la solicitud entregada por el ciudadano al
funcionario def Modulo SARE, y finaliza con el otorgamiento de las resoluciones del
tramite para la obtenci6n de la Anuencia de Apertura para Estab lecimient o
Come rc ia l.

~
l~
~
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V.1 lnformaci6n al solicitante sobre el proceso de l SARE para tram itar la Anuencia de
Apertura para Establecimiento Comercial, Primera Etapa.
lnformaci6n del proceso SARE para tramilar la Anucncla de Apertu.ra para Establecim iento Com erclal

Aclivldad

Descripcion

Responsable

Registro I

Documento
tnicio

Acucle a las oficlnas clet modulo SARE a sollcitar
lnformaciOn para obtener la Anuencla de Apertura
para est.abtecimiento Comercial

Sollclluli de informacl6n

I

(j

Seototga
ittfo11naeiQn $0bte

requisites

lnforma que. El 91ro <lebera encontrar$e en el
Catarogo de Giles SARE; el estsbleclmlento debenl
cumpllr con los requerimientos establecidos en el
formate Vni<;o lie AperMa (FU/\) y (lel)er.j entresrar
todos los requiS1tos enlistados en el FUA.

Ciudadano

Respon~ble

ueModulQ
SARE

Si el giro se eN)l.lenlta en el Cal~togo do Glro1t SARE

y cumplc con 10s requisilos establecidos, se lnrormi
lnrormaci6n sobre el Uempo dE
respuesta y en11~a del FUA

qua la resotuclon del tramlle para obtener 11
Anuencia de Apertura para Estableclmlentc
Comerclal se resolverti en 72 horns; aclaran<IO quE
la respuesta puede ser posltiva o negativa SE
enlrega el rorma10 Oni¢0 de Ape11ura (FUA),

Responsable

<le Modulo

FUA

SARE

(_9·
En caso de NO ser giro SARE se te 1nrormara al ciudada110 que su tramile no lo pueae erectuar en el mOdulo SARE sino
...._bajo la Forma y plazos preestablecfdos por la leglslaclOn vigente en el Munlclpfo de Comalcal.co.
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V.2 Recepci6 n d e d ocum e ntos para tramitar la Anuencia de Apertur a para
Establecimiento Comercial para negocios d e bajo riesgo, Segunda Etapa.
Recepci6n de documentos para tramitar Anuencla de Apertura para estabtecimiento Comercial

ActivicJad

Descripcion

Responsable

Reglstro I
Documento

lnicio

Entrega del FVA

Acu<J(I al mooulo SARE para enl1~9ar el FUA
compfetado y los requi3ilos que se en lista11 er• este

Ciudadano

Recepci6n d e FUA y emtsi6n
de orden de pago

Reclbe el FU/\ comp1e1ado y tO<IOs ros requl~llos
solfc~ados. en11ega la orden de pago para cuDrlr el
costo de Derecho por el tramile de la Anuencla de
Apertura para EslRblecimlenlos Comerdates.

Responsable
de M 6dulo

Pago de derecho,s
(en su caso)

Entloga lalOn d9$ptondlblo
del FUA y acuse de rer.lho
d~ los requisltos

Ape11ura de expediante

Realiza el pago de dereo/los (M su oaso) con 1o caja
de la Direcd6n de Flnan7.as quo se ellCVentm en ol
mlsmo edificlo y contra el pago que haga, reclblra un
·
comprobante de pago.

Reclbe copia de comproban1e de pago de Derechos
(en su caso). anota recha. hora y entrega 1al6n
des~rendlble Ciel FUA, asimlsmo, le lnlcrma que un
ptazo de 72 horas, en un horario de 09 a 15 horas,
de IYno• a l/iorno•, puodo rcgrosar..1m6dulo SARE
.;i rceogcr la tctolucl6n de la sollcitud de A nuencia
de Apertura para EslableclmlenlO Comerclal. Hace
el reglslfo correspondlente en el Sistema o en la hOja
tte control.

Abre un expediente en el que lntegra el FUA. los
requisites y en su caso et comprobante dcl pago.
Programa procedimicnto de dk:lamen y resoluci6n de
Anuencia de Aperlura para Eslableclmlenlo
Comerdal.

FUAy
reQl.llsltos

Orden de
pa go

SARE

Ciudadano

Responsabte

de Modulo
SARE

Responsable
de M6dulo

Comprobante
de Pago

Tal6n
desprendlble del
FVA

Expedlente

SARE

NOTA 1.- En ca5o de quc cl ciudadano presente lncompletos los requlsltos para tramllarla Anuencfa de Apenura para Estableclmrenlo Come•cial o
a!Quno de eslos prcscntara rnconslstencias, el Responsable del m6dulo SARE inrormara sl cludadano que requlsilos rallaron o cuAles son las
deficienclas quc prcsentan ~tos, para que lo corrija y presente de nuevo IA $Olk:ilvd.
NOT/\ 2.- SI el giro NO se encuer\I"' en el Cat~togo de Giros SARE o el kleal NO se encuentsa previaJnente conslluldo, se lnforma at ciudadano que
el v~mile para oblener la Anuencla correspo11dfente deberll des<lrrollatlo baJo la forma, proc~o y plazos preestablecidos por la lcglslacf6n vlgenlc
en el Munlclplo de Comalcalco.
NOTA s •• En caso de que la legfslaci6n vigente an el Munldpio conl emple el cobro de derechos por el !~mite ~e Anll$ncfl!
Establecimlento Comerciales, se podra erec1u;ir el cobro.

de Apertura para

10 DE ABRIL DE 2021

PERIODICO OFICIAL

104

'

-. SEDEC

OE~ll.:lt

''"' !.l f, 1,.\£ 1\1. I:. f: \ 'l..'1.:111

~
....... , :·-.........._

CJJHi_,.W ..

.,_• ......,.(., .._.,.. :,• lnYl \\'

"'

V.3 Resoluci6n de la Anuencia de Apertura para Estab lecimiento
Te rce ra Etapa

•t·r,H.tr~

Co~

Dictamen y resolucion de la Anuencla de Apertura para Establecimiento Comercial.

Actividad

(

RegistrO!
Documento

Descripci6n

Responsable

Se re>l.sa el catatogo de gl105, la superflCie del IOC<!I y se
ctabora eJ dlctamen posllivo o negativo de la Anuencta
de Apertura
por<i
Establecimiento
Comci ciat,
dependlendt> de sl C1Jml)ie o no con los requisrtos
mendonados, se implime autori•aci6n u oriclo de
negaliva, hace et requlsito couespondiente y pioccde a
recabar ta firma dot Diiector de Fomen10 Econ6mico y
Tutlsmo. se lleva el documento de lorma llslca a la
oficina de! Director en comento, antes de Que se
o;umplan 24 11oias de que se recibi6 la solicilud en eJ
MOdulo SARE,

Responsable
de M6dulo
SAKE

Anuencfa de
Apellu1a para
Es1abtec1011enlo
C:(>merciaf u off()fo
da ne9ativa

El Director de Fomento Ec;on6mi(x> y Turismo revl sa
la resoluci6n y on caso de estar de acuerdo, ftrma la
Anuencl a de Ap<>rtura para Eslabteci11\lenlo Comerelat
u ondo de negaUva y lo regresa al m6<Julo SARE,
antes de que se cumplan 24 hofas que "" recibi6 para
llrma en la oriclna correspomJie!lle

Director de
Fomento
Econ6micoy
Turismo

/lnuencla de
Apertura pata
Eslablecimlento
Comerclal u oficl o
oe negaliva

Responsable
de M6dulo
SARE

Anuencla de
Apertura para
Establcclm!enlo
Comcrclal u oficio
de negallva,
firm ado

lniclo

Oiclamen y elabor3cl6n de la
Resoluci<in de la A11uenci a de
Apertur9 p~ra
Eslablecimienlo Comercial

!-Irma de aulorizaci6n o
]
nega!lv_
a_ _ __

u
)

J
Oblenci6n de ta Anuericia u
oficlo de negaliva ya
V3Jld'1dOS

•

~

Se dlr1ge a ta.oficlna del Director de Fomento Econ6mlco
y Turftmo, para obtener de welta la Anuencl a, u oflclo
de neg<ltiV<>, oon la flrma de validacl6n respectiva, hace
et regl~tro ~orrespond lente

~

".·-

--

~

Guards temporal de
resoluc;lon

)~

c:

·1

(

I

Fotocopia la A11ue11cia de Apertura para Eslablecimiento
Comerclal u oOclo de negativa. y archiva j!sta de manem
lempooal an el expedl ente del ciudadano.

Responsable
de M6dulo
SARE

Anuenata de
Apertura para
Estableclmlcnto
Comerclal u onclo
de negaUVa,
firmado

Pasa a Et apa 4 )

N OTA 1 .- E l costo de la Anuencia de Apertura par;;i Establecimiento Comercial se deterrninartt con base en lo dispuesto por la Ley
de Hacienda Munlcipal del Estado de Tabasco; y la Ley de lngresos del MunicipTo de Comaicalco seg(in ano fiscal que correspond a.
NOTA 2 .- La utorlz aci6n de la A nuencla de Apertura para el Establecimiento Comercial estara sujeta al cumpllmlento de los requisilos
senalad os e este manual.
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V . 4 Entrega de la Anuencia de Apertura para Establecimiento Comerc ial, Cuarta
Eta pa.
Enlrega Anuencia de Apertura
Aclividad

(

I

E stablecimiento Comercial
Descripci6n

Responsable

Al lercer dia (72 hotas) se pr~en l a con el tal6n
de.sprendible del FUA y lo en(rega al responsable del
m6duloSARE;

Ciudadano

Entrega al dudadano la l\nuencia de Aperture para
Establecimiento Comerdal, u oficlo de nejjaliva y le
sollcita al ciudadano quc acusc de rcclbo,

Responsable
do M6dulo
SARE

Registro I
Documento

lnic1o

Acude al mOdulo a recoger su
resolucl6n

I

para

Entrega de tesoluclones

Tal6n
desprendible
del FUA

Anuencla cle
l\pertura para
Establedmlento
Comerdal y lo
FacUb<lldad de Uso
rln.~1111Jn

\

~.

I

Recuerda al cfudadano que dcbefii cumplir con los
requerimfentos de Protcccl6n CiVil y Salud Murliclpal
esrabl~cidos por la teglstacl6n lligen1e e 1nro1111a que la

tn!Ormacion sobre
vermcaclones poslerlores

vigencla de la l\nuencia es de un ano, par lo que
debera relrendar este para darle contlnuldad a su
vfgcncla

v

........___ __
...

I

Guatda del expedienta

I

Avlso sornan<il

(

Fln del proceso

Agrega el acuse de recibo al expedien10, Mee el
reglstro correspondfente en la bltaoora o srs1ema y
guarda el expedienle en el archivo de resolucl6n de
solicitudes de la Anuencla de Ape!lura de
Estabteclmlcnto Comerdal.

I
)

Los viernes de cada semana elabora oficios de aviso
dirigi®s a la Coordinad6n de Proleccl611 Civil del
Muni~io y a la Sccrctarla de Salud del Estado de
Tabasco, rc spectivamenle, nour.cando la apertura de
estableclmTentos Sl\R£

Responsabla
deM6dulo
SARE

Responsable
deM6dulo
SARE

Responsable
dcM6dulo
SARE

Expediente completo
con la resoluci6n
oolfespondlente

Aviso da
autOli..aci6n de la
Anuencia de
Apertura para
Estableclmlento
ComerclaJ
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ANEXOS

Consideraciones Generales de Protecci6n Civil y Sanitaria
Formato Onico de Apertura (FUA)
Anuencia de Apertura para Establecimiento Comercial
Catalogo de Giros de Bajo Riesgo del SARE

Documentos de diseno libre por el Municipio y no incluidos en el presente Manual
de Procedimientos

Recibo y tarifa de pago

u
)

u
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Cons ideraciones Generates de Protecci6n Civil y Sanitaria
El establecimiento SARE debera de observar estas medidas cfe seguridad durante el proceso de
la inspecci6n y durante todo el funcionamiento del establecimiento.

1. Contar con un extintor de 4.5 kg para locales de hasta 50 m2 ; un extintor de 6 kg para
locales de 5 1 a 80 m 2 (de polvo qulmico seco tipo ABC, con carga vigente y serialamiento,
colocado a 1.50 metros de altura).

2. Contar con senalamiehtos de protecci6n civil, salidas de etnergencia y rutas de
evacuaci6n. Locales que excedan de 35 m2 deberan contar con al menos una salida de
emergencia.

3. Botiquln de primeros auxilios con al menos: gasas esteriles 10 x 10, 1 bolsa chica de
algod6n plisado, carrete de tela adhesiva, 2 vendas elasticas de 10 y 5 cm, 1 frasco de
isodine de 100 ml, agua oxigenada, merthiolate. El botiquin debera estar instalado a una
altura de 1.50 a 1.80 metros.
4 . llllminaci6n y ventilacl6n natural y/o artificial adecuada para la actividad a realizar. Todo
el sistema electrico debe de es~ar oculto o en canal de pvc.

5. En caso de que el establecimiento cuente con instalaciones de gas LP, deberan estar en
tubo de cobre o coflex, pintadas con esmalte color amarillo, en caso de contar con cilindro
se debera instalar en un lugar ventilado y no a menos de 3.00 metros de contactos
electricos.

6. Tener una guia de telefonos de emergencias, cuerpos de rescale y auxilio.
7. Derivado de las inspeociones y dependiendo del giro que se opere, se podrAn fijar
requerimientos especificos adicionales.

J

Nota. Estas consideraciones de protecci6n civil. deberan ser revisadas por el area
correspondiente. Esta propuesta se hace con las condiciones minimas para el funcionamiento de
la empresa de bajo riesgo.
(. ~.

~

·~

-~
.

.
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Onico de Apertura (FUA)
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FORMATO UNICODE SOLICITUD DE ANUENCIA ~
DE APERTURA PARA ESTABLECIMlENTO ~
COMERCIAL

I

FOLIO
Fl'.01A

I

SARE

l iJ

01\l\Ol.IC:ITllO
Dio

A

I
Af!to

Mos

DATOS DEL SOUCITANTE 0 REPRESENTANTE
APEllJDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

NOMBRE

TEL£FON0 (PARTICULAR 0
OOMIClllO
CALLE

,

B

No. (EXT. INI.)

COLONIA 0 FRACOONAMIENTO

COOIGO

No. (EXT. INT.)

COLONIA 0 FRACCIONl\MIENTO

COOIGO

DOMICILIO DEL
CALLE

_______
YLA

- - -- - - - - - ENTRE LA CALLE
LOCAL DA

C. OATOS DEL
SUPERFICIE DEL
TERRENO
')

AREA A
UTJLIZAR

·ii~---~

,-----i
t__j

[:=J

NUMEllO DE CAJONES DE
t>tUUTAOOS CHU.

O. DATOSDEL
GIRO DE
DE NOMINACION 0 RAZON
TIPO DE ESTABLECIMIENTO (UNICO, SUCURSAL0
AClWIOAD
- - ·- - - - -INVERSION ESTIMADA EN

NUMER
DE PISOS

----------------

Is

NUMCRO 0( EMPlEl\OOS

~

'

Foli

FORMATO UNICODE APERTURA

_._
I _.__.__._......__,

._I

NOMBRE 0 RAZON
APElllDO

APELUDO

NOM8RE

OOMICIUO DEl

CALLE

··~)<

NUMER

COlONIA

COOIGO
FECllA OE ENTREGA

--

_,__,_
I _,_I_,_
I __,___,

LI

,,,

_.../

---;::?:1_.;:._
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~~CROQU IS DE LOCALlZAC16N DEL ESTABLECIMIENTO

.

· Es importantc seftaliir Ifs npmbrcs

I

~

de las C'allcs colindant.cs a n man;rona
en quc se encu~ira cl prcdio, asl
como lo distancia en metros a lo
esqu1na mas cctcru1a.

I

- No sc rccibi.rn el fonnnto de
solicitud SARE:, si la locoliwci6n no

es ~xncta.
R£ QlJISITOS:
I. Fommlo Uni<o de A)l"rturn (FUA) dcbidamcnlc llcnado.
l.. fdcnllficaclern oficial oon fotografia del soUcitanle o dcl 'c:prc.sc.olanJc legal (a:cdco~i..,J de clc'tor, p;i.saporU, «dub pro(nioo.ll, cart ii.I.a do wMcio militar, cto)
J. Comprobant,e q\lC ocn:dite: la pose$i0n legal Jd locol (e&crill.u0$ Jtl lrunucble, conlnlto de :tJTc.ocb.micnlo, contn.Jo d~ c:omodalo o, c-o i u ca.so, cart.a. comprom:i..ao de

"'""').

.t Pago de dtrc-cbot: ,c.gU.n to di5puetto en la tey de Ha.cicada ·Municir.J.I de) Eswlo de T:ibasco; y La)' d~ fngft"SQS dc."I Munie.lpio ck Com•.ka.lco.
S. Comprob.anl~ de domicilio (Rccibo de impl><j lo prtdial. rccibo d< tclHono. 1eeibo de ><rvicio de clcctricidod. etoJ.
E11 caso de pu-s omu nroralu:
6. Atta conililutiv:. de la.soclcJaJ :uttc nc:>huiu pitblico y P<>tk• u<al&ritl ~uc £ttu:dite: ~la pets.U1111 t4UC c~alit.:lt!l gt.stioucs ante c1 SAR.£).
7.. rcvi.~.h" (<dt:ntl de oon.,lrihovcnlc RAT
DECLARACIONES Fb"IALES DEL SOLIC ITANT£:
PIUMERA: EL SOl.1Ct"r,\NT£ Pl•><olo esta SOLICJ'rOO ,..,lunlo<iaw"'11• b,tjo p10<•1I• d• Jeci< •~rd.ld y m4'1;6esto q110 los d•tos comco.ldos en ollo sou ·~rtJicos y
comprob.lolc's en ®alqu1cr hempo.
Sl'!CON'DA : E l, SOLICITANTE ckclar• quo los documcntos que a<oon1poa• son Oclmcn1c rcproduc1dos cl<! su ouJ:inol.
1'EKCERA: ELSOLICITANTE scu>laeomo dom1e11ioconvcncionol pa,..1odo lo rder<nl• • U I• SOLICll UO y, en su <.>so, de I• li«n<1> conctp<>ndicnte, cl dom101Uo
dondc se ~ncue:ntt.l ~1 csublccimitoto <tqu( a\tndon3do.
CUAJtT,\ : EL SOLICJTANTE d<cl°"a sr.r ti RESl'ONS,\DLE J<l ~w.bl..:imio11 lo ""•ullld do II°'"' a c.100 b <>puxioo de! misaoo dlt.,_,tw.,,le<t-a IJ'•\'Es de t«c.iN>S
f)C•SOD-3.$..._

QUINTA: EL SOLIC ITANTI: wai1Uio11a quc el ostabl<e1m1eoto ena bob1h1ado p~r• cumplir coo las iu.ce1ones quc •• pae1<11do. sw uieoosc•bo de lo n llMI e
, , ,. t M

wtcan'~ad

IVl ,<l'ln:t4: l'n Ol'r\f"l'l)I

)

)

<..)

n1jo ptNUt• de. d«ir vierdt.d nu11.if'itt•o qlH- '" if\fomwtd-!'1 ptopofc.iM'd' o vctidlu
y ~• lot.JO(Utfl.ffltO' qu• .. co~'pi.Jo.o
tut41\titof Ad•mh-. ut.11-no b tt• ~ubi l id•d
de wmetu- con los ltq\ICrimitntolqvc sc KAI.Ian. t n ti prtl<"rlCC (onnato y i.qucUos q\I•
con Nndamt'nlo k-g.IJ me sun rcquc.ndoJ en tu in\p«dont-1 t't-lf'ttll\U

'°"'

\j

EL LLENADO DE ESTE FORMATO NO INDI CA QUE SE
!!:STAN
OTORG,\DO
LOS
PE RMTSOS
COIUU:SPONDJ ENT ES.

-~

PECHA:_ _ _ _ _ __ __ __
Rccibl dd rcsponsablc dd M6dulo SARE, en original:

- Anucncin para Estableoimicnlos Comcrcinlcs e hidusnioks..........................................................................

0

~ OfLcio de negaliva de Anucncia prua Estabkcimicnlos Comcreiales e !ndustriales............................................... 0
NOMBRE COMPLETO Y PJRMA

CONSIDE RACIONES GENF.RALES DE l'ROTECCT6N crvn. y SANTTAlHA
El t-stAblccioUcoco SARE de~ a-bst:cvar tstu ~.d.Idu-de stgurid.ld dumrue .e.t ptot:t..so ~fa. UU~oiOn y du1-an1c todo el funcionamitn1o dd CJ1~blccimicnto:
•
Con1•r mfnlmo con un .. unior. om~~ de acuerdo • los netejldad., del nego<lo, U "'tinlor pued,. ur de polvo qufmlco uco ode bl6xldo de carbono, de •I • 6 kg.
•
Todos aquellos locales que excedan de lS ml deberan conw con saflda de emercencia.
• Todo el slstema e16ctt!co debe de urar ocul\o o en unal de p•c.
• Contar con 5enalftacl6n de protecclon cMI deacuerdo a la norm•Uva: de emergencla, prevenclon e lnlormadon en general (rut• de evacuacl6n. salida de emergencla.
~on.i dt )eguridad, punto de reunldn, Cle),
•
En cuo de u~r gas tas lnsralaclon.s deb<r4n de apegme a la norma vlgen~ de gas I. p. e lnstalaclOM<.
+ Contar coo botiquln de primtros 1v)t'tllo1 que: contene:• ~nliif:ptfcos, mattfi.a1 de curad6n y mtdlcamentos, tales como: Isodine, alcohol,. suero fistoldgTco, Jabdn,
gaia.s. <ornpre..s~t'{da.s,. apllc.adorc.s, algod6n. a.splt1nM y .sobtM de .tu~to ot.aL
•
Tener Un• gufa d tel~lo~os de emorgencl• '( cu!lpos de reseat< y •uxllio.
•
Conu1r mfnlmo co un ba~o .
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H. A YUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
COMALCALO, TABASCO.
ANUENCIA DE APERTURA PARA ESTABLECIMIENTOS COMERC IALES

NO. DE PERMISO

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO

GIRO SARE

NOMBRE DEL PROPIETARIO

DOMICILIO DEL ESTABLECIMIENTO

ACTIVIDADES PREPONDERANTES

R. F. C.1~

HORARIO DE FUNCIONAMIENTO

VIGENCIA
FECHA DE EXPEOICIQN

FECHA DE TERMINO

SARE

AUTORIZO:

(NOMBRE DEL FUNCIONARIO)
(ESCRIBIR EL CARGOl

)

\.,
l

(..I

ESTA ANUENCIA SE EXPIOE CON F\JNOAMENTO EN EL t\RTICULO 11 I OEL B/\NOO OE POLICIA Y GODICRNO OEL MUNICIPIO OE
COMALCALCO Y ACUEROO OE CABILOO.

___,

-~~~~
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Catalogo de Giros de Baj o Riesgo del SARE
H. AYUNTAMI ENTO CONSTITUCIONAL DE
Comalcalco, TABASCO.

Giros de Baj o Riesgo

NU MERO
1
2
3
4
5
6
7

8
9

10
11

12
13
)

(_}

14
15
16
17
18
19
20

C6DIGO
111131
111139
111140
111151
111152
111160
111211
111212

ESTRUCTURA DELSCIAN M EXICO 201 3
Cultivo de frljol grano
Cultivo de otras leguminosas
Cultivo de t rigo
Cultivo de maiz grano

Cultivo de jitomate o tomate rojo
Cultivo de chile

111214
111217

Cultivo de mel6n

111218
111219

Cultivo de sandia

111310

Cultivo de naranja
Cultivo de lim6n

111321
111329
111332
111333
111337
111338
111410

Cultivo de calabaza
Cultivo de otras hortalizas

Cultivo de otros dtricos
Cultivo de platano
Cultivo de mango
Cultivo de cacao
Cultivo de coco
Cultivo de productos alimenticios en fnvernaderos

21
111423 Cultivo de arboles de ciclo productivo de 10 aflos o menos
22
111930 Cultivo de cana de azucar
23- - - +111942
1--- - - ---1-C_u_lt_iv_o_d_e_,_
p_as_t_o_s_ __ _ _ _ __ _ __ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _
24
111993 Actividades agricolas combinadas con explotaci6n de animales
25
111999 Otros cultivos
26
112110 Explotaci6n cJe uovinos para la producci6n de came
27
112120 Explotaci6n de bovinos para la producci6n de leche

~ (;~

28

112131

29

112139

~

Explotaci6n de bovines para la producci6n conjunta de leche y carne
Explotaci6n de bovinos para ot ros prop6sitos

L____ 3_0_-1r -,-J-_1_1_2_2_1_1_,_E=-x:. o.:.p.....:
lo.....:tc:....
ac=i-6
_n
_ d.....:
e:. p_
o.:. o_rc'-in
_o'-s- e=-n.;..,g><.:r-'a""'
nj'-'-a- - - -- -- - - - - - -- -__, -4 ~·

)< ~ ~~~~

~ -~

~

<:i

~~
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31
32
33
34
35
36
38
39
40
41
42
43
44
45
46

112212
112311
112312
112320
112330
112390
112410
112420
112512
112910
112999
115119
115210
115310
236113
236212

47

236222

48
49

51
52
53
54

237123
237994
238320
238330
238340
238350
311350

Supervision de construcd6n de otras obras de ingenierla civil
Trabajos de pintura y otros cubrimientos de paredes
Colocaci6n de pisos flexibles y de madera
Colocaci6n de pisos ceramicos y azulejos
Realizaci6n de trabajos de carpinterfa en el lugar de fa construcci6n

55

311423

Conservaci6n de guisos y otros alimentos preparados por procesos distintos a
la congelaci6n

56

311520
311812
311910
311921
311940
311991
311993
311999
312112
312113
314120
315222
315223

Elaboraci6n de helados y paletas
Panificac16n tradlcional
Elaboraci6n de botanas
Beneficio del cafe
Elaboraci6n de condimentos y aderezos
Elaboraci6n de gelatlnas y otros postres en polvo

37

so

57
58
59

·'--

60
61
62
63
64

65
66
67
68 I\.

>Z

Explotacl6n de porcinos en traspatio
Explotaci6n de gallinas para la produccl6n de huevo fertil
Explotaci6n de gallinas para la producci6n de huevo para plato
Explotaci6n de polios para la producci6n de carne

'

Explotaci6n de guajolotes o pavos
Explotaci6n de otras aves para producci6n de carne y huevo
Expfotaci6n de ovinos
Explotaci6n de caprinos
Piscicultura y otra acuicultura, excepto camaronicultura
Apicultura
Explotacl6n de otros animales

~
~

. ......_
/-

-

~

~

Otros servicios relacionados con la agricultura
Servicios relacionados con la cria y explotaci6n de animales
Servicios relacionados con el aprovechamiento forestal
Supervisl6n de edificaci6n residencial
Supervisi6n de ediflcaci6n de naves y plantas industriales
Supervision de edificaci6n de inmuebles comerciales y de servicios
Supervision de constroccl6n de obras para petr61eo y gas

~

Elaboraci6n de chocolatey productos de chocolate

'

·):

-

,

t

Elaboraci6n de alimentos frescos para consumo inmediato
Elaboraci6n de otros alimeritos
Pllrificacl6n y embotellado de agua
Elaboraci6n de hielo
Confeccion de cortinas, blancos y simiiares
Confecci6n en serie de camisas
Confeccion en serie de uniformes

~

'V

I
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73
74
75
76

77

334519

Fabricaci6n de otros instrumentos de medici6n, control, navegaci6n, y equipo
medico electr6nico

78

335120

Fabricaci6n de lamparas ornamentales

79

336360

80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

339912
339913
339993
432120
432130
433220
433311
433312
433313
433410
433420
433430

72

\,

\
CEM!m

"I I;\.~-·

315224
315225
315229
315991
316212
321112
321992
333993

71

,,,<.

113

Confecci6n en serie de disfraces y trajes lfpicos
Confecci6n de prendas de vestir sabre medida
Confecci6n en serie de otra ropa exterior de materiales textiles

............._

Confecci6h de sombreros y gorras

-...

Fabricaci6n de calzado con corte de tela

---=

Aserrado de tablas y tablones
Fabricaci6n de articulos y utensilios de madera para el hogar
Fabrlcacl6n de aparatos e lnstrumentos para pesar

~

:..

Orfebreria y joyerla de metales y piedras preciosos

J

Fabricacf6n de escobas, cepillos y similares
Comercio al por mayor de ropa, bisuterfa y accesorios de vestir
Comercio al par mayor de calzado

~

Comercio al por mayor de artlculos de joyerla y relojes
Comercio al por mayor de discos y casetes
Comercio al par mayor de juguetes y bicicletas
Comercio al por mayor de articulos y aparatos deportivos
Comercio al par mayor de artrculos de papelerfa
Comercio al por mayor de iibros
Comercio al por mayor de revistas y peri6dicos

433510

93

434211

Comercio al por mayor de cementa, tabique y grava

94

434219

Comercio al por mayor de otros materiales para la construcci6n, excepto de
madera y metalicos

95

434221

Comercio al por mayor de materiales metalicos para la construcci6n y la
manufactura

96

434223

97

434224

98
99
100

434225
434226
434227

C'-

434229

'

><

ii

Joyeria de metales y piedras no preciosos y de otros materiale.s

92

101

[

Fabrlcaci6n de aslentos y accesorlos Interior€$ para vehrculos automotores

Comercio al por mayor de electrodomesticos menores y aparatos de linea
blanca

\.-...

~

~
~

Comercio al por mayor de envases en general, papel y carton para la lndustrla
Comercio al por mayor de madera para la construcd6n y la industria
Comercio al por mayor de equipo y material electrico

\9'

Comercio al por mayor de pintura
Comercio al por mayor de vidrios y espejos
"J

Comercio al por mayor de otras materias primas para otras Industrias

~
~

-

-~
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~

~

~
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102

434230

103
104
105
106

434240
434312
434314
434319

Comercio al por mayor d e articulos desechables
Comercio al por mayor de desechos de papel y de cart6n
Comercio al por mayor de desechos de plastico
Comerclo al por mayor de otros materiales de desecho

107

435311

Comerclo al por mayor de equipo de telecomunicaclones, fotografia y
cinematografia

108

435313

Comerclo al por mayor de mobiliario, equipo e instrumental medico y de
laboratorio

109

435319

Comercio al por mayor de maquinaria y equipo para otros servicios y para
actividades comerciales

110

435411

111
112
113

435412
435419
436111

114

436112

115

461110

116

461121

117
118
119

461122
461123
461130

120

461140

121

461150

122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133

461160
461170
461190
461211
461212
461213
461220
462111
462112
462210
463 111
463112

r

\

.r.

-,,

Comercio al por mayor de combustibles uso industrial

.............._

pt
C>
--

-~

Comercio al por mayor de mobiliario, equipo y accesorlos de c6mputo
Comercio al por mayor de mobiliario y equipo de oficina
Comercio al por mayor de otra maquinaria y equlpo de uso general

<

Comercio al por mayor de camiones
Comercio al por mayor de partes y refacciones nuevas para autom6viles,
camionet as y camiones
Comercio al por menor en tiendas cfe abarrotes, ultramarlnos y miscelaneas
Comerclo al por menor de carnes rojas
Comercio al por menor de came de aves

~

~

Comercio al por menor de pescados v marlscos
Comercio al por menor de frutas y verduras frescas
Comercio al por menor de semillas y granos alimenticios, especias y ch iles
secos
Comercfo al por menor de leche, otros productos lact eos y embutidos
Comercio al par menor de dukes y mater ias primas para reposteria
Comercio al por menor de paletas de hlelo y helados
Comercio al por menor de otros aliment os
Comercio al por menor de vinos y licores
Comerclo al por menor de cerveza
Comercio al por menor de bebidas no alcoh61icas y hielo

(9

Comercio al por menor en minisupers
Comercio al por menor en tiendas departamentales
Comercio al por menor de telas

"I

~ ~·

Comercio al por menor de blancos

><- ~

~~~-

\:>~

-......:.:;!

Comerclo al por menor de cigarros, puros y tabaco
Comercio al por menor en supermercados

~-

1
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~~

~~

.S,\

...._.

~~
l

10 DE ABRIL DE 2021

PERIODICO OFICIAL

115

SE DEC
f.\

I .·:..

f

11

•

-· -,

~)

.....
,, '

CIG~ll:m

.

~-

134
135

463113
463211

136

463214

137

463215

Comercio al por menor de disfraces, vestimenta regional y vesticlos de novla
Comercio al por menor de bisuteda y accesorios de vestir
..........::: ~< r---.

138

463216

Comercio al por menor de ropa de cuero y piel y de otros artfcufos de estos
materiales

139

140
141
142
143
144
145
146
147
]48
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158

463218
463310
464121
464122
465111
465112
465211
465212
465213
465214
465215
465311
465312
465313
465912
465913
465914
465915
465919
466111

Comercio
Comercio
Comer cio
Comercio

159

466112

160

161

466113
466114

Comercio al por menor de electrodomesticos menores y aparatos de llnea
blanca
Comercio al por menor de muebles para jardln

162

466211

163

46621.2

164
165
166
167

466311
466312
466313
466314

168

r-

466319

x

Cornercio al por menor de artlculos de mercerla y boneterra
Comercio al por menor de ropa, excepto de bebe y fencerfa

~,

''--.......

=

al por menor de sombreros
al por me nor de calzado
al por menor de lentes
al por menor de articulos ortopedicos

>

t

Comercio al por menor de artrculos de perfumeria y cosmeticos
Comercio al por menor de artfculos de joyerfa y relojes

I

Comerclo al por menor de discos y casetes
Comercio al por menor de juguetes
Comercio al por menor de bicicletas
Comercio al por menor de equipo y material fotograflco
Comercio al por menor de artfculos y aparatos deportlvos
Comerdo al por menor de artrculos c;le papelerra

~-

Comerclo al por menor de Ii bros
Comerclo al por menor de revistas y peri6dicos
Comerclo al por menor de regalos
Comercio al por menor de articulos religiosos
Comercio al por menor de articulos desechables
Comercio al por menor en tiendas de artesanias
Comerclo al por menor de otros artlculos de uso personal
Comercio al por menor de muebles para el hogar

Comercio al por menor de cristaleria, loza y utensilios de cocina

~'
I""

.-

~

Comercio al por menor de tnobiliario, equipo y accesorios de com puto

~

Comercio al por menor de telefonos y otros aparatos de comunicaci6n
Comercio al por menor de alfombras, cortinas, tapices y simllares
Comercio al por menor de plantas y rtores naturales

l9.

Comerclo al por menor de antiguedades vobras de arte
Comercio al por menor de lampurns ornamentales y candlles

R."' ~

Comercio al por menor de otros artrculos para la decoraci6n de interiores

~
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169
170
171
172
173
174

466410
467111
467112
467113
467114
467115

175

467116

176
178

467117
46811)
468112

179

468211

Comercio al por menor de partes y (efacciones nuevas para autorn6viles,
camionetas y camiones

180

468212

Comercio al por menor de partes y refacciones usadas para autom6viles,
camionetas y camiones

181

468213

182
183

468311
468319

184

468420

Comercio al por menor de aceites y grasas lubricantes, aditivos y similares
para vehfculos de motor

185

469110

186
187
188
189
190
191

484210
485320
485990
488390
488410
488491

Comercio al por menor exclusivamente a traves de Internet, y catalogos
impresos, television y similares
Servicios de mudanzas

192

488493

193

488990

194

493119

195

493120

196

493130

197

493190

198
199 [",

511111
511112

177
~
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..
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~
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\l.
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Comercio al por m enor de artfculos usados
Comercio al por m enor en ferreterias y tlapalerlas
Comercio al por menor de pisos y recubrlmientos ceramicos

'

.. ~

f . 1 '1.U

It

........_

"-...__

Comerclo al por menor de plntura
Comercio al por menor de vid(ios y espejos
Comercio al por menor d e artfculos para la limpieza

.

.

Comercio al por menor de mat eriales para la construcci6n en tiendas de
autoservicio especializadas
Comercio al por menor de articulo s para albercas y otros artlculos
Comercio al por menor de autom6viles y camionetas nuevos
Comercio al por menor de autom6viles y camionetas usados

Comercio al por menor de lfantas y camaras para autom6viles, carnionetas y
camiones
Comercio al por menor de motocicletas
Comercio al por menor de otros vehiculos de motor

Alquiler de autom6vifes con chofer
Otro transport e terrestre de pasajeros
Otros servicios rel acionados con el transporte por agua
Servicios de grua
Servicios de administraci6n de centrales camloneras
Se r~iclos de

bascula para el transporte y otros servicios relaclonados con el
transporte por carretera
Otros servicios relacionados con el transporte
Otros servlcios de almacenamlento general sin lnstalaciones especiallzadas

~
~

(\I

"-

~

~

- ="

'~I
~

Almacenamiento con refrigeraci6n

.
Almacenamiento de productos agrfcolas que no requieren refrigera cion
Otros servlcios de almacenamlento con instalaciones especializadas

.
><: ~>

"I~,

~

Edici6n de periodicos
Edici6n de peri6dicos integrada con la impresi6n

~

-
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200

511121

201

511122

202
203

511191
5111.92

204

511210

205

512112

206

512113

207
208

512120
512130

209

512190

Servicios de postproducci6n y otros servicios para la industria fllmica y def
video

210

512240

Grabaci6n de discos compactos (CD) y de video digital (DVD) o casetes
musicales

211

512290

Otros servicios de grabaci6n def sonido

212

515210

Producci6tl de prograrnacl6n de canales para sistemas de television por cable
o satelitales

213

518210

Procesamiento electr6nico de informaci6n, hospedaje y otros servicios
rela cionados

214
215
216
217
218
219

522451
523910
531111
531112
531113
531114

Monteplos

220

531115

221

531116

Alquiler sin intermediacion de edificios industriales dentro de un parque
industrial

222
223

Alquiler sin intermediaci6n de otros bienes ralces

225
226
227

531119
531210
531311
531319
532110
532121

228

532210

229
230

532220
\. 532230

224

r

~

"'~~

Edicl6n de revistas y otras publicaciones periodicas
Edici6n de revistas y otras publicaciones peri6dlcas lntegrada con la impresi6n
Edici6n de otros materiales

........

Edicion de otros materiales integrada con la impresi6n
Edici6n de software y edlcl6n de software integrada con la

............

v

~

reprodtfcc~ -

""=--

Produccl6n de programas para la television
Producci6n de videoclips, comerciales y otros materiales audiovisuales
Distribuci6n de peliculas y de otros materiales audiovisuales
Exhibici6n de pelfculas y otros materiales audiovisuales

~
~

Asesorla en inversiones
Alquiler sin intermediaci6n de viviendas amuebladas
Alquiler sin intermediaci6n de viviendas no amuebladas
Alquiler sin intermediaci6n de salones para fiestas y convenciones
Alquiler sin interrnediaci6n de oficinas y locales comerclales
Alquiler sin interrnediaci6n de teatros. est adios, auditorios y similares

\)

-

lnmobiliarias y corredores de bienes raices
Servicios de administraci6n de bienes rakes
Otros servicios relacionados con los servicios inmobiliarios
Alquiler de autom6viles sin chofer

(.;}

Alquiler de camiones de carga sin chofer
Alquiler de aparatos electricos y electr6nicos para el hogar y personales
Alquiler de prendas de vestir

,

•

w;:::;)

Alquiler de videocasetes y discos
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233

532291
532292
532299

234

532420

235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249

532493
541110
541120
541190
541211
541219
541310
541320
541330
541340
541360
541410
541420
541430
541490

250

541510

251
252

51\1620
541690

Servicios de consultoria en medio ambiente

253

541711

Servicios de investigaci6n cientirica y desarrollo en ciencias naturales y
exactas, ingenieda, y ciencias de la vida, prestados por el sector privado

254

541721

255
256
257
258
259
260
261
262.

541810
541820
541830
541850
541860
541870
541890
541920

263

541941

231

232

\..,J
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264

r

541943

Afquiler de mesas, sillas, vajilfas y similares
Alquiler de instrurnentos musicales
Alquiler de otros articulos para el hogar y personafes
Alquiler de equipo de c6mputo y de otras maquinas y mobiliario de
Alquiler de maquinaria y equipo comercial y de servicios
Bufetes juridicos

~'
of~

~

'--

Notarfas publlcas
Servicios de apoyo para efectuar tramites legales

,.,...._

.............

-

~
~

----

Servicios de contabilidad y auditoria
Otros servicios relacionados con la contabilidad
Servicios de arquitectura

r:

Servicios de arciuitectura de paisaje y urbanismo
Servicios de ingenieria
Servicios de dibujo
Servicios de levantamiento geoflsico
Disefto y decoraci6n de interiores
Oiselfo industrial
Disei'io graflco
Disefio de modas y otros disefios especializados

~

Servicios de dise"o de sistemas de c6mputo y servicios relacionados
Otros servicios de consultoria cientifica y tecnica

~

Servicios de investigaci6n cientffica y desarrolfo en ciencias sociales y
humanidades, prestados por el sector privado
Agendas de publicidad
Agendas de relaciones publlcas
Agencias de compra de medios a petici6n del cliente
Agendas de anuncios publicitarios

(·e,. ,~

-

Agencias de correo directo
Distribuci6n de material publicitario
Servicios de rotulaci6n y otros servicios de publicidad

\9-

Servicios de fotografia y videograbaci6n
Servicios veterinarios para mascotas prestauos por el sector privado
Servicios veterinarios para la ganaderia prestados por el sector privado

~

\J

~·
~

-.J ~

10 DE ABRIL DE 2021

PERIODICO OFICIAL

~;·" '

... ,.u.w

119

••·I

SEDEC
" t tc..i.)lt.•
.,Jl~\_\.•,10 'I

1f:t
I\

I

Hi,.•Oll

J'>, .

H'I ""yU1q

1 CE~rnH
( u

:. 1~

I ii"

+·.iM.V

• p\ "S:t"; ·11 ...1t•"1

·-..;::

265
266

561410
561421

267

561422

268
269
270
271
272

561431
561432
561490
561510
561590

273

561620

_

....

274
275
276

'"

277

~J

278
279

561720
561730
561740
561790
561990
611111

\,

280

611181

281
282
283
284
285
286
287
288

611411
611421
611511
611611
611621
611631
611691
611698

289

624191

290

624231

291
292

624411
711131

293

711191

294

711211

Deportistas profeslonales

295

711311

Promotores del sector privado de espectaculos artrsticos, culturales,
deportivos y similares que cuen tan con instalaciones para presentarlos

...

Promotores de espect aculos artistlcos, culturales, deportivos y simllares que
no cuentan con instalaciones para µresentarlos

~~

~

\.
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\

\:,
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v
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296

,,711320
'\.

Servicios de preparaci6n de documentos
S~rvicios de casetas telef6nicas

-

' --,
Servicios de recepci6n de llamadas telef6nicas y promoci6n por telefono

.. -

Servicios de fotocopiado, fax y afines
Servicios de acceso a computadoras

.::::::==:---

~/

:::---

Otros servicios de apoyo secretarial y similares
Agencias de viajes
Otros servlcios de reservaciones

~

Servicios de protecci6n y custodia mediante el monitoreo de sistemas de
seguridad
Servicios de llmpieza de inrnuebles

v

Servicios de instalaci6n y mantenimiento de areas verdes
Servicios de limpieza de tapiceria, alfombras y muebles
Otros servicios de limpieza
Otros servicios de apoyo a los negocios
t:scuelas de ed11caci6n preescolar del sector privado
Escuelas del sector privado de educacion para nece.sidades especiale.s

~

Escuelas comerclales y secretariales <lei sP.ctor privado
Escuelas de computaci6n del sector privado
Escuelas del sector privado dedicadas a la ensef\anza de oficios
Escuelas de arte del sector privado
Escuelas de deporte del sector prlvado
Escuelas de idiomas del sect or privado
Servicios de profesores particulares
;:;)

Otros servicios educativos proporcionados por el sector privado

~

Agrupaciones de autoayuda para alcoh61icos y personas con otras adicciones

'

Servicios de emergencia comunitarios prestados por el sector privado
Guarderias del sector privado
Cantantes y grupos musicales del sector prlvado
Olras compaiiias y grupos de espectaculos artfsticos del sector privado

~
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297

711510

298

713291

299
300
301
302
303
304
305
307
308

713998
811111
811112
811113
811114
811115
811116
811119
811121
811122

)

308

811129

lnst alaci6n de cristales y otras reparaciones a la carroceria de autom6viles y
camiones

.

310
311

811191
811192

Reparaci6n menor de llantas
Lavado y lubricado de autom6viles y camiones

312

811211

313

811219

314

811311

315

811312

316

811313

317

811314

318

811410

319
320
321
322
323

81.1420
811430
811491
811492
811493

324

811499

325
326
327
328

812210
812310
812410
812910

~

306

-

-.

~

,J

I

(
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\

\,
.

J

\

...._..,

'

llll •

Artistas, escritores y tecnicos independientes
Venta de billetes de loterla, pron6sticos deportivos y otros boletos
Otros servicios recreativos prestados por el sector privado
Reparacl6n mecanica en general de autom6vlles y camiones
~a raci6n del sistema electrico de autom6viles y camiones
Rectificaci6n de partes de motor de autom6viles y camiones
Reparaci6n de transmisiones de automoviles y camiones
Reparaci6n de suspensiones de autom6viles y camiones

d~teo_

...._

- --

Alineacl6n y balanceo de autom6viles y camiones
Otras reparaciones mecanicas de autom6viles y camiones
Hojalateria y pintura de automoviles y camiones
Tapicerla de autom6viles y camiones

1
....

Reparaci6n y mantenimiento de equipo electr6nico de uso domestico
Repa raci6n y mantenlmiento de otro equipo electr6nico y de equlpo de
precision

~

Reparaci6n y mantenlrniento de maqulnarla y equipo agropecuario y forestal
Rcparaci6n y mantenimiento de maquinaria y equ ipo industrial
Reparacl6n y mantenlmiento d e maquinarla y equipo para mover, levantar y
acomodar materiales
Reparaci6n y mantenimiento de maquinaria y equipo comercial y de servicios
Reparaci6n y mantenimiento de aparatos electricos para el hogar y personales
Reparaci6n d e tapiceria de muebles para el hogar
Reparaci6n de calzado y otros artic:ulos de piel y cuero
Cerrajerias

l
~··~

Reparacl6n y mantenimiento de motocicletas
Reparaci6n y mantenimiento de bicicletas
Reparacl6n y mantenimiento de otros art(culos para el hogar y personales
Lavanderias y tlntorerlas
Servicios fun erarios
Estacionamientos y per)siones para vehfculos automotores
Servicios de revelado e impresi6n de fotografias

~
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329

812990

Otros servicios personales

330

813110

331
332

813230

Asociaciones, organizaciones y camaras de productores, comerciantes~
prestadores de servlcios
Asociaciones y organizaciones civiles
Hogares con empleados domesticos
--

814110

-

Catalogo de Giros de Mediano Riesgo (182 giros)
ESTRUCTURA DEL SCTAN MEXICO 2 013
NUMERO C6DTGO
236111 Edificaci6n de vivienda unifamiliar
1

2

237112 Constrncci6n de sistemas de riego agrfcola

3

237311

4

8

238110
238130
238190
238210
238221

9

238222

10

238290
238311
238312
238390
238910
238990
311110
311212
311213
311214
311215

5
6
7

11

v
( J

~

1.:.
...:::>

~

)~3

-~'"!'-----

12
13
14

15
16
17
18
19
20
21

22
23
24

,-.-.

~

lnstalaci6n de sefialamientos y protecciones en obr as
vial es
Trabajos de cime ntaciones
Trabajos de albafiil erfa
Otros trabajos en exteriores
lnstalaciones electricas en construcciones
lnstalaciones hidrosanitarias y de gas
lns talaciones de sistemas centrales de a ire
acondit:io nac.lo y c.:alefacc.:i6n
Otras instalaciones y equipamiento en construcciones
Colocaci6n de muros falsos y ais lamiento
Trabajos de enyesado, empastado y tiroleado
Otros tra bajos de acabaclos en edificaciones
Preparaci6n de terrenos parn la construcci6n
Otros trabajos especializados para la constrncci6n
Elaboraci6n de alimentos para a nimales
Elaboraci6n de harina de trigo
Elaboraci6n de harina de maiz
Elaboraci6n de harina de otros productos agrfcolas

Elalloraci6n de malta
Elaboraci6n de feculas y otros a lmidones y sus
311221
derivados
311222 Elaboraci6n de aceites y grasas vegetates comestibles

311311 Elaboraci6n de azucar de cana
311340 Elaboraci6n de dukes, chicles y productos de confiteria
que no sea o de chocolate

~
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26

311412

27

311421 Deshidrataci6n de frutas y verduras
Conservaci6n de frutas y verduras por procesos
311422
distintos a la congelaci6n y la deshidrataci6n
311511 Elaboraci6n de leche lfquida
311512 Elaboraci6n de leche en polvo, condensada y evaporada

30
31

Congelaci6n de guisosy otros alimentos preparados

Elaboraci6n de derivados y fermentos lacteos

32

311513
311611

33

311612

34

311613

35

311614

36

311710

Matanza de ganado, aves y otros animales comestibles
Corte y empacado de carne de ganado, aves y otros
animales comestibles
Prepa1~.ici6n tle embutidos y otras conservas de came de
ganaclo, aves y otros anlmales comestibles
EJaboraci6n de 1mmteca y otras grasas animal es
comestibles
Preparaci6n y envasado de pescados y mariscos

37

311811
311820

Elaboraci6n de gall etas y pastas para sopa

38

\_J

\'.11'

311411 Congelaci6n de frutas yverduras

29

u'

n

\

25

28

u

• I i \':'4:
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39

Panificaci6n industrial
Elaboraci6n de torlillas de mafz y molienda de nixtamal

40

311830
311922

41

311930

42
43

313320
314993

44
45

316213 Fabricaci6n de calzado de plastico
316214 Fabricaci6n cle calzado de hule

46

316991 Fabrlcaci6n de bolsos de mano, maletas y similares
Fabricaci6n de productos de materiales trenzables,
321991
excepto palma
321993 Fabricaci6n de productos de madera de uso industrial
::!22110 Fabricaci6n de pul.pa

47

48
49

Elaboraci6n de cafe tostado y molido
Elaboraci6n de concentrados, polvos, jarabes y esencias
de sabor para bebidas
Fabricaci6n de telas recubiertas
Fabricaci6n de productos textiles recicJados

50

322121

51
52
53

322122 Fabricaci6n de papel a partir de pulpa
322131 Fabricaci6n de carton en plantas integradas
322132 Fabricaci6n de cart6n y cartoncillo a partir de pulpa

51:-

322210 Fabricaci6n de envases de cart6n

);

Fabricaci6n de papel en plantas integradas

~
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322230

57

322291 Fabricaci6n de paiiales desechables y productos
sanitarios
322299 Fabricaci6n de otros productos de cart6n y papel
323111 lmpresi6n de Ii bros, peri6dicos y revistas

60
61

)

323119 lmpresi6n de formas continuas y otros impr esos
325211 Fabricaci6n de resinas s intetlcas
325212 Fabricaci6n de hules sintelicos

64

326160

326212 Revitalizaci6n de llantas
326220 Fabricaci6n de bandas y mangueras de hule y de plastico
326290 Fabricaci6n de otros producLos de hule
431110 Comercio al por mayor de abarrotes
431121 Comercio al µor mayor de earn es rojas
431122 Comercio al por mayor de carne de aves
431123 Comercio al por mayor de pcscados y mariscos
431130 Comercio al por mayor de frutas y vcrduras frescas

73
74
75

76
77

78
79
80
81
82
83
84

431193

Comercio al por mayor de conservas alimenticias

431194

Comercio al par mayor de miel

431199
431211

Comercio al por mayor de otros alimentos

ss1"- 433210

~

~
'

Fabricaci6n de botellas de plastlco

431140 Comercio al par mayor de huevo
Comercio al por mayor de semillas y granos
431150
alimenticios. esoecias v chllcs secos
Comercio al por mayor de leche y otros productos
431160
Jacteos
431170 Comercio a l por mayor de embutidos
431180 Comercio al por mayor de dulces y mater ias primas para
reoosterfa
431191 Comercio al por mayor de pan y pasteles
431192 Comercio al por mayor de botanas y frituras

433110

,II

..,

65
66
67

72

u

- -~

325220 Jlabricaci6n de fibras qufmlcas

71

I

~

62
63

68
69
70

L.•
'§r

Fabricaci6n de balsas de papcl y productos celul6sicos
recubiertos y tratados
Fabricaci6n de productos de papeleria

322220

59

lj

· ·.·~·
ol -~

SS

58

\
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.........
cr.:.11m
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~

~

l

~
~

Comercio al por mayor de bebidas no alcoh61icas y hielo
Comercio al por mayor de productos farmaceuticos
Comercio al por mayor de artkulos de pcrfumerfa y
cosmeticos
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Comercio al por mayor de tertihzantes, plaguicidas y
434111
semillas ara siembra

·~~~~

86

434112

88

434228

89

435110

90

437111

91

437112

-0

92

437113

s.
~·

93

437210

94

464111

95

464112

96

464113

97
98

465911
484221

99

484223

100
101

484224 Autotransporte local de madera
484229 Otro autotransporte local de carga especializado
484231 Autotransporte foraneo de materlales para la
construcci6n
484233 Autotransporte Foraneo con refrigeraci6n
484234 Autotransporte foraneo de madera
484239 Otro autotransporte foraneo de carga especializado
Transporte colectivo urba110 y s uburbano de pasajeros
485111
en autobuses de ruta fiia
485112 Transporte colectivo urbano y suburbano de pasajeros
en autom6viles de ruta Ilia
Transporte colectivo urbano y s uburbano de pasajeros
485113
en trolebuses v trenes lie.eras
Transporte
colectivo urbano y s uburbano de pasajeros
485114
en metro

\'!
)
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Comercio al por mayor de mcdicamentos veterinaries y
alimentos oara animales. exceoto mascotas
..._
Comercio al por mayor de ganado y aves en pie
Comercio al por mayor de maquinaria y equipo
a1zronecuario, forestal v nara la ocsca
lntermediaci6n de comercio al por mayor de productos
agropecuarios, excepto a traves de lnternety de otros
medios electr6nicos
lntermediaci6n de comerclo al por mayor de productos
para la industria, el comercio y los serv icios. excepto a
traves de Internet v de otros medias electr6nicos
lntermediaci6n de comercio al por mayor para
productos de uso domestico y personal, cxcepto a traves
de Internet v de ot ros medios electr6nicos
1ntermediaci6n de comercio al por mayor
exclusivamente a traves de Internet y otros medios
electr6nicos
Farmacias sin minisuper

87

-

.....
\_)

102
103

104
105
106
107

108
109
~

Farmacias con minisuper
Comercio al por menor de productos naturistas,
medicamentos homeopallcos y de complementos
alimenticios
Comercio al por menor de mascotas
Autotransporte local de materiales para la construcci6n
Autotransporte local con refrigeraci6n
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ITransporte colectivo foraneo de pasajeros de rnta fija

\

111

485311

Transporte de pasajeros en taxis de sitio

112

485312

Transporte de pasajeros en taxis de ntleteo

113
114

1851·10 Transporte escolar y de personal
485510 Alquiler de autobuses con chafer

115

487110

Transporte turfstico por tierra

116

487210

Transporte turfstico por agua

117

487990

Otro transporte turlstico

118

515110

Transmisi6n de programas de radio

119

515120

Transmisi6n de programas de televisi6n

120

524210

Agentes, ajustadores y gestores de seguros y fianzas

121

123

532122 Alquiler de autobuses, minibuses y remolques sin chafer
Alquiler de maquinaria y equipo para construcc:i6n,
532411 mineria y actividades forestales
532412 Alquiler de equipo de transporte, excepto terrestre

124

541370

Servicios de elaboraci6n de mapas

123

541380

126

561610

127

611121

128

611131

129

611141

130

611151

131

611161

132

611171

133

611211

134

611311

Laboratorios de pruebas
Servicios de investigaci6n y de protecci6n y custod ia,
excepto mediante monitoreo
Escuelas de educaci6n primaria del sector privado
Escuelas de eclucaci6n secundaria general de! sector
privado
Escuelas de educaci6n secundaria tecnica del sector
privado
Escuelas de educaci6n media tecnka terminal del sector
orivado
Escue las de educaci6n media superior del sector privado
Escuelas de! sector privado que combinan diversos
niveles de educaci6n
Escuelas de educaci6n tecnica superior del sector
privado
Escuelas de educaci6n superior del sector privado

135

621115

Clinicas de consultorios medicos del sector privado

136

621211

Consultorios dentales del sector privado

137

621311

Consultorios de quiropractica del sector privado

138

621320

Consultorios tle optometr(a

139
,-...

621331

Consul torios de psicologla del sector privado
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Consultorios del sector privado de audlologfa y de
terapia ocupacional. ffsica v del len~taie
Consultorios de nutri6logos y d ietistas clel sector
privado
Olros consultorios <lei sector privado para cl cuJdado de
lasalud
Centros de planificaci6n fa miliar del sector privado
La boratorios medicos y de diagn6stico del sector
privado
Servicios de enfermerla a domlcilio

621341

141

621391

142

62 1398

143

621411

144

621511

145
146

621610
621910 Se1vicios de ambula ncias
711410 Agentes y representantes de artistas, deportistas y
s imllares
713111 Parques de diversiones y tcmaticos del sector privado
713113 Parques acnaticos y balnearios del sector prlvado
713120 Casas de juegos eleclr6nicos
713210 Casinos
713299 Otros juegos de azar
713910 Campos de golf
713920 Pistas para esquiar
71393 0 Marinas turisticas
7139'1-1 Clubes deporlivos del sector prlvado
713943 Centros de acondicionamitrnto ffsico del sector pr ivado
71 3950 Bolich es
713991 Billares
713992 Clubes o ligas de afi cionados
721112 Hoteles sin ot ros servicios integrados
721190 Cabanas, villas y similares
721210 Campamentos y albergl1es recreativos
7213 11 Pensiones y casas de huespedes
Departamentos y casas amucblados con servicios de
721312
hotelerfa
722310 Servicios de comedor para empresas e instituclones
Servicios de preparaci6n de allmentos para ocasiones
722320
especial es

148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165

166
167
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168

v

722330

169

722511

170

722512

171

722513

172

722SH

173

722515

174

722516

175

722517

176

722518

177

722519
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Secvicio' de p•·epmci6o de •limento' en

•

unidad;:~-

~

Restaurantes con servicio de preparaci6n de alimentos a
la carta o de comida corrida
C
Restaurantes con servicio de preparaci6n de pescados y
mariscos
Restaurantes con senricio de preparaci6n de antojitos
Restaurantes con servicio de preparaci6n de tacos y
tortas
Cafeterias, Fuentes de sodas, neverias, refresquerfas y
similares
Restaurantes de autoservicio
Restaurantes con servicio de preparaci6n de pizzas,
hambt1rguesas, hot do,qs y polios ros tizados para llevar
Restatu·antes que preparan otro ti po de alimentos para
llevar
Ser vicios de preparaci6n de otros alfmentos para
consumo inmediato
Otrus servic:ios de reparaci6n y mantenimiento de
automoviles v camiones
Salones y clinicas de belleza y peluquerlas

"'"--

179

812110

180

813130 Asoclaciones y organizaciones de profesionistas
813110 Asociaciones regulatorias de actividades r ecreativas
813210 Asociaciones y organizaciones religiosas

•

~

-

811199

182

\

m6viles

178

181
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EXPEDIDO EN LA SALA DEL CABILDO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO
CONSTIT UCIONAL DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO, A LOS TRE INTA
DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL Af\JO DOS MIL VEINTE, POR LOS REGIDORES
QUE INTEGRAN EL CABILDO QUIENES FIRMAN AL CALCE Y AL MARGEN DE LA ( ~
PRESENTE, POR Y ANTE EL SECRETARIO DEL AYUNTAM IENTO QUIEN CERTIFICA ~
Y DA FE ----------------------------------------------------------------------------------------------------

C. ROSA MARGARI 1A GRANIEL ZENTENO

Primera regidora y Presidente Municipal
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Yf;ENIO ANO!~AN

Z,
Segundo Regr\>r Propietario
Y Sindico de Hacienda de lngresos

SANT~

CANDEL ARIA GARCIA DE LOS
tercer Regidora Propietaria
y Slndioo de Hacienda de Egresos

~
~µ,ii..

,.."::!
.\

();::,

MARIO HUMBERTO BROCA LAZARO
Cuarto Regldor

A r?..J'e I~

~, 1<-.s

R o drt?;<t

MA ANGELA FLEITES RODRIGUEZ
Quinta Reg idora

~~

~~

"

<3 ")

\."
<l ~

~P:

~
JESUS RODRIGUEZ JIMENEZ,

~

Sexto Regidor

v"

~

\ :._

\.._
\~

~

FELIPE VALENZUELA VERA
Octavo Regidor

~

ALCIVIADES DE LA CRUZ IZQUIERDO
Decimo Regidor

~·

INDIRA GRACIELA JIMENEZ RICARDEZ
Septima Regidora

l.J

~

~

Mt.ru b.. £ l.f iv.h
c_$11oov~ C..
MARIA ELENA CORDOVA CORDOVA
Novene Regidor

~
~

MARISO ~R0E>RlG0EZ GONZALEZ
Decimo primer Regidora

ll\
~
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Decimo segundo Regidor

Decimo tercer Reg

£d~~* -

CL AUDIA CANC INO MENDEZ
Decima cuarta Regidora

•
EN CUMPLIM IENTO A LO DISPUESTO
POR LOS ARTICULOS 29 FRACCION Ill, 47,
51, 52, 53, 54 y 65 FRACCION 11, DE LA LEY ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS DEL
ESTADO DE TABASCO , SE PROMULGAN LA .MANUAL DE PROCE DIMIENTOS ~ ('\
PARA LA OPERACION DEL SISTEf\ilA DE APERTURA RAPl DA DE E l.VlPRESAS DEL ~~"i
MUNICJPIO DE COMALCALCO; TABASCO. PARA SU DEBIDA PUB LICACION Y
~~-.
OBSERVANCIA , EN LA CIUOAD DE COMALCALCQ , TABASCO, RESIDENCIA
_
OFICIAL DEL AYUNTAMIENT O
CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE
COMALCALCO, TABASCO, A LOS 30 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL ANO DOS
MIL VEINTE.

18

-rP

c. ROSA MARGARITA GRANIEL ZENTENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

\

LI C.

r-- - -

f.i~I·.1' l~DPEZA ~~

olv1j,
~l/ '

SECRETARIO,.PEL AYUNTAM IENTO
} /'

,,.--._
~

~

\

I
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EL QUE SUSCRIBE LIC. DAVID DIAZ OROPEZA, EN Ml CARACTER DE SECRETARIO
DEL AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO,

TABASCO, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS EN LOS ARTICULOS 78,
FRACClON XV Y 97 FRACClON IX DE LA LEY ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS DEL
ESTADO DE TABASCO. HAGO CONSTAR QUE:
CERTIFICO

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO CONSTANTE DE CUARENTA (40) FOJAS VALIDAS
EN SU ANVERSO, SON COPIAS FIELY EXACTA DE LA ORIGINAL LA CUAL TENGO A
LA VISTA Y QUE OBRAN EN LOS ARCHIVOS DE ESTA SECRETARIA DEL
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO, MISMA QUE
CERTIFICO, Y SELLO A LOS VEINTICUATRO DIA DEL MES DE MARZO DEL ANO DOS
MIL VEINTIUNO.
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AYÚNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
COMALCALCO,TABASCO
2018-2021
DIRECCIÓN DE FOETUR

OOMALCAlOO
AYUNTMIIENTO CO NSTITUCIONAL
2018-2021

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL
"FORTALECIENDO TU NEGOCIO (PROYECTO IS077) DEL MUNICIPIO DE
COMALCALCO, TABASCO.
C. Rosa Margarita Graniel Zenteno, Presidente Municipal de Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Comalcalco, Tabasco, con fundamento e n lo
dispuesto por los Artículos: 115 Fracción 11 y IV de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 64 y 65 Fracción 1de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Tabasco; 29, 30, 31, 33 y 83 Fracción XII de la Ley Orgánica
de los Municipios del Estado de Tabasco, Manual de normas presupuestaria 3.5.1.

CONSIDERANDO
PRIM ERO : Que de conformidad con lo establecido por 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 de Comalcalco, tiene personalidad
jurídica propia y su función primordial es propiciar el gobierno democrático para el
constante~f11ejoramiento económico, social y cultural de sus habitantes, mediante la
prestaci~n"de los servicios públicos.
.
SEGUNDO: Que de conformidad con lo establecido en los artículos 64 y 65 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 29, 30, 31 y 33 de la
Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, el Municipio tiene la facultad
~ y la obligación de promover, coordinar, expedir, examinar, rem itir, aprobar, vigilar,
otorgar, asignar, designar y participar en él desarrollo integral del municipio y la
4 ~·
correcta prestación de los servicios públicos municipales, con el objeto de abatir las
:<.
carencias y rezago que afecten a los pueblos y comunidades indígenas.
;)J

;j
~
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-.:1
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o

...~
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TERCERO : Que de acuerdo a la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de
Tabasco, en su artículo 83, Fracción XII en la que prevé que le corresponde a la
Dirección de Fomento Económico y Turismo, el despacho que le atribuye
expresamente las leyes, reglamentos y las que le encomiende directamente el
Ayuntamiento o el Presidente MunicipaL
CUARTO: El artículo 29 Fracción 111 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado
de Tabasco, faculta al Ayuntamiento para expedir y aplicar el Bando de P - li~ía y
Gobierno, los reglamentos, circulares y demás disposiciones administrat vas\ de
observación general, dentro de sus respectivas jurisdicciones; de man~ra p rticular

DIGNIDAD Y PROGRESO
Ayuntam iento Constitucional de Comalcalco. Plaza Juárez s/n. C.P. 86300 Cent ro. Coma lea leo, Tabasco.
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las que organicen las materias, procedimientos , funciones y servicios publicos de
su competencia y aseguren la participaci6n ciudadana y vecinal, sujetandose a las
reglas establecidas para ello en la citada Ley. Por lo que se emite el siguiente:

~\\
~·

AC UERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION
DEL PROGRAMA SOCIAL "FORTALECIENDO TU NEGOCIO" (PROYECTO
15077) MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
DEFINICION DEL PROGRAMA
El programa "Fortaleciendo tu negocio'' tiene como objetivo otorgar un apoyo
econ6mico a los locatarios de Mercado Publico 27 de Octubre, que sirva como
apoyo en la transici6n del cambio al Mercado Provisiona l. Este programa atendera
necesidades de financiamiento y fortalecera a la microempresa para alentar el
desarrollo econ6mico del municipio.

OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL:
Apoyar econ6rnicarnente a los locatarios del Mercado Publico 27 de Octubre en la
reubicaci6n a l Mercado Publico Provisional por el tiempo en que se construye el
nuevo Mercado Publico Municipal.

OBJETIVO ESPECiFICO:
Otorgar un apoyo econ6mico a los locatarios del Mercado Publico 27 de Octubre
para la reubicaci6n al Mercado Publico Provisional por el tiempo en que se
construye el nuevo Mercado Publico Municipal.

LINEAMIENTOS
COBERTURA: Locatarios del Mercado Publico 27 de Octubre del municipio de
Comalcalco que cumplan con las presentes reglas de operaci6n.
POBLACION OBJETIVO: Este prograrna estara dirigido a personas miu ·er s Y
hombre que presenten el folio otorgado por el aytmtarniento de Comalcalco.
)

DIGNIDAD Y PROGRESO
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POBLACl6 N BENEFICIADA : La poblaci6n que recibira este programa seran las
que cumplan con los criterios de elegibilidad.
UNI DAD ADMINISTRATIVA: La Direcci6n de Fomento Econ6mico y Turismo. (07)

BENEFICIARIOS:
Los beneficiarios para este apoyo econ6mico seran los locatarios del Mercado
Publico 27 de Octubre, que presenten el folio otorgado por el municipio
ELEGIBILIDAD:
REQUISITOS:
'•
.J

.-•

·- \";°"

1. Presentar la solicitud en formato libre .
2. ldentificaci6n oficial vigente al 200% (Cedula profesional, cartilla, pasaporte
ylo licencia)
3. Constancia de residencia del delegado en caso de que el domicilio no coincida
con su localidad.
4. Copia del folio otorgado por el municipio.
5. En caso de ser menor de edad acta de nacimiento, CURP y firma del tutor.

RESTRICCIONES:
No contar con algunos de los requisites mencionados anteriormente.
TRANSPARENCIA
PADRON DE BENEFICIARIOS:
El padr6n de beneficiarios debera contener por lo menos la siguiente informaci6n:

1. Nombre de la localidad
2. Nombre del beneficiario

3. Fecha de nacimiento
4 . Sexo

DIGNIDAD Y PROGRESO
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INSTANCIAS
INSTANCIA EJECUTORA:
La Direcci6n de Fomento Econ6mico y Turisrno a traves del area de Prograrnas se ra
responsable de la captura, procesamiento y resguardo de la informaci6n .

""1

....

-

INSTANCIAS NORMATIVAS:

.,

Con el objeto de cumplir con las norrnas presupuestarias y demas ordenarnientos
que reg ulan la eficaz, eficiente y honesta aplicaci6n de los recurses, el programa de
asistencia social de apoyo econ6mico a Jos loca.tarios del Mercado Publico 27 de
Octubre sera fiscalizado por la Contralorfa Municipal quien con plena autonomfa
implementara las visitas que considere necesarias. Los resultados seran revisados
y atendidos par la misma y de conformidad a su cornpetencia, resolvera las
controversias que plldieran encontrar.

:•

•,(~

-
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•

'
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DIFUSION DE LA INFORMACION:
La Direcci6n de Fomento Econ6mico y Turismo a traves def area de Programas
sociales es la responsable de la integraci6n, operaci6n , validaci6n , mantenimiento,
uso y difusi6n de la informaci6n. El municipio Comalcalco, asegura el buen uso
manejo y destino de los recurses lo cual podra ordenar evaluaciones y vistas para
validar la informaci6n.
EJ EC UCION:
La entrega de los apoyos podra efectuarse de manera individual o en acto de
entrega masiva, cuidando siernpre que sea de manera personal a cada apoyo.

(3---

COMPROBAC ION:
Para la comprobaci6n def programa "Fortaleciendo tu negocio" para los locatarios
def Mercado Publico 27 de Octubre, la Direoci6n de Fomento Econ6mico y Turismo,
a traves del area de Programas sociales entregara a la direcci6n de finanzas los
expedientes de cada uno de los beneficiaries con los requisites antes rnencionr dos,
asi mismo se enviara oficio de dicha comprobaci6n a las direcci6nes de contr loria
y administraci6n para informar que la comprobaci6n se encuentra en la dire ci6~
de finanzas.

DIGNIDAD Y PROGRESO
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QUEJAS Y DEN UNCIAS:

I

\

"'

.

Las quejas y denuncias qlJe se deriven de la operaci6n del programa seran
canalizadas a la Direcci6n de Fomento Econ6mico y Turismo, en apego a los
lineamientos y criterios que determine el presente reglamento, esta, realizara
acciones tendientes a garantizar la atenci6n oportuna y eficiente de las quejas,
denunclas, peticiones o sugerencias que presenten las familias beneficiarias y el
publico en generaL

I

TRANSITORIOS :
Lo no previsto en las presentes Reglas de Operaci6n, sera resuelto de acuerdo a lo
que establezcan los ordenamientos legales aplicc:1bles. Las presentes Reglas de
Operaci6n, entraran en vigor al dla siguiente de su publicaci6n en e1 Peri6dico Oficial
del Gobierno del Estado, derogando cualquiera otras reglas de operaci6n expedidas
con anterioridad.

EXPEDIDO EN LA SALA DEL CABILDO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO, A LOS 26
DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL ANO DOS MIL VEINTIUNO, POR LOS
REGIDORES QUE INTEGRAN EL CABILDO QU IENES FIRMAN AL CALCE Y AL
MARGEN DE LA PRESENTE, POR Y ANTE EL SECRETARIO DEL
AYUNTAM IENTO QUIEN CERTIFICA Y DA FE-------------------------------------------

C. ROSA MARGARITA GRANIEL ZENTENO
Primer Regidor Propietario y Presidente Municipal

l/"I
o .v\r.>\01 \~

.
Go....~c
IC\.

'
.S;o
'

CANDELARIA GARCIA DE LOS SANTOS
Sfndico de Hacienda de Egresos
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MARIO HUMBERTO BROCA LAZARO
Cuarto Regidor

JESUS RODRIGUEZ JIMENEZ
Sexto Regidor
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MA. ANGELA FLEITES RODRIGU EZ
Quinto Regidor

INDIRA GRACIELA JIMENEZ RICARDEZ
Septirno Reg idor

-

·~ ~

IA t> \U }.> f, )_ £
<!.. bn.r> o u 1~
FE ti PE'\71liITNZD ELA VERA
Octavo Regidor

ALCIVIADES DE LA CR UZ IZQUIERDO
Decimo Regidor

IV J>

<!. ·

MARIA ELENA CORODVA CORDOVA
Noveno Regidor

MARISOL 'RBBRIGUEZ GONZALEZ
Decimo Primer Regidor .

~ rRr..r r r-. T1 r: 1 IF>. H 1::\?i\'i1, ~l.D C (
ESTRELLA FLEITES HERNANDEZ
Decimo T ercer Regidor
( \\

{.

RAUL ~
Decimo Segundo Regidor
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ClK DIA CA~ilNO MENDEZ
Decirno Cuarto Regidor

I

t

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 29 FRACCION Ill,
47 , 51 , 52, 53, 54 y65 FRACCION II, DE LA LEY ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS
DEL ESTADO DE TABASCO , SE PROMULGAN LAS PRESENTES REGLAS DE
OPERACION
2021
DEL
PROGRAMA
DE
ASISTENCIA
SOCIAL
"FORTAL ECIENDO TU NEGOCIO" (PROYECTO 15077) DEL MUNICIPIO DE
COMALCALCO TABASCO, PARA SU DEBIDA PUBLICACION Y OBSERVANCIA.
EN LA CIUDAD DE COMALCALCO, TABASCO, RESIDENCIA OFICIAL DEL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO,
TABASCO, A LOS 26 DIAS DEL MES DE FEBRt RO DEL ANO DOS MIL
VEINTIUNO

C
'

. •"

....,_'

~
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EL QUE SUSCRIBE LIC. DAVID DIAZ OROPEZA, EN Ml CARACTER DE SECRETARIO
DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO,
TABASCO, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS EN LOS ARTICULOS 78,
FRACCION XV Y 97 FRACCION IX DE LA LEY ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS DEL
ESTADO DE TABASCO, HAGO CONSTAR QUE:
CERTIFICO
QUE EL PRESENTE DOCUMENTO CONSTANTE DE SIETE (07) FOJAS VALIDAS EN
SU ANVERSO. SON COPIAS FIELY EXACTA DE LA ORIGINAL LA CUAL TENGO A LA
VISTA

Y

QUE

OBRAN

EN

LOS

ARCHIVOS

DE

ESTA SECRETARIA DEL

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO, MISMA QUE
CERTIFICO. Y SELLO A LOS TREINTA DIA DEL MES DE MARZO DEL ANO DOS MIL
VEINTIUNO.
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REGLAS DE OPERACIÓN DEL SUBSIDIO PARA UNIFORMES Y/0
ART I CULOS ESCOLARES "APOYO A MIS CLASES" DEL MUNICIPIO
DE COMALCALCO TABASCO
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C.

ROSA MARGARITA GRANIEL ZENTENO,

Ayuntamiento Constitucional

Presidente Municipal del

del Municipio de Comalcalco, Tabasco, con fundamento

en lo dispuesto por los Artículos:

115 Fracción 11 y IV de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos; 64 y 65 Fracción 1de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Tabasco; 29, 30, 31, 33 y 85 Fracción 1y IX de la Ley Orgánica de

~

los Municipios del Estado de Tabasco, y

CONSIDERANDO

::~:~s::ete:~n~::s ::::::m:es ::::::::s :::b:c:~j~:P::ic~::;:.~ t:::s:~:e::~:~ ~
asegurar la aplicación eficiente, oportuna y equitativa de los recursos públicos asignados
a los mismos, las cuales deberán publicarse en el portal de Internet Municipal; que en el

·U\
\J 'J,

marco de lo anterior La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su
artículo 134 expresa que la administración de los recursos públicos se realice con base

~

en criterios de la legalidad, honestidad, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad,
transparencia, control,

CjL
1

rendición de cuentas y siendo el Eje Rector 2 del Plan Municipal
DIGN ID AD

Y

PROGRESO
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"5.
de Desarrollo

2018

- 2021 debera procurarse la integraci6n

familiar

)

y atenci6n a

u
'l

u

poblaci6n vulnerable.
SEGUNDO: Que de conformidad con lo establecido par los artlculos 115 de la Constituci6n
Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 64 y 65 de la Constituci6n Polftica del Estado Ubre y Soberano de Tabasco; 2 y 3 de la Ley Organica de los Municipios del Estado de
Tabasco; el municipio de Comalcalco, tiene
primordial es propiciar

personalidad juridica

el gobierno dernocratico

para

el

propia y su funci6n

constante

)

mejoramiento

econ6mico, social y cultural de sus habitantes, mediante la prestaci6n de los servicios
publicos.

TERCERO: Que de conformidad con lo establecido en los

artlculos 64 y 65 de la

Conslituci6n Po/ltica del Estado Libre y Soberano de Tabasco : 29, 30, 31 y 33 de

la~

Ley Organica de los Municipios del Estado de Tabasco, el Municipio tiene la facultad

y la obligaci6n de promover, coordinar, expedir, examinar, remitir, aprobar, vigilar,

~ ~.\
J'-,'
'

otorgar, asignar, designar y participar en el desarrollo integral del municipio y la correcta
prestaci6n de los servicios publicos municipales, con el objeto de abatir las carencias
y rezago que afecten a los pueblos y comunidades indigenas.

(j_
I
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CUARTO: Que de acuerdo a la Ley Organica de los Municipios del Estado de Tabasco, en

,

su articulo 85, Fracci6n I y IX en la que preve que le corresponde a la Direcci6n de Educaci6n,

~

Cultura y Recreaci6n, el despacho que le atribuye expresamente las leyes, reglamentos y

0
)

las que le encomiende directamente el Ayuntamiento o el Presidente Municipal.

-t.
~~
"l
'< ,?

'._)

~

~

QUINTO: El articulo 29 , Fracci6n Ill de la Ley Organica de los Munlcipios def Estado de

\t

"~\

__

Tabasco, faculta al Ayuntamienlo para expedir y aplicar el Bando de Policia y Gobiemo,

-.

los reglamentos, circulares y demas disposiciones administrativas de observaci6n general,
dentro de sus respectivas jurisdicciones; de manera particular las que organicen las malerias,
procedimientos. funciones y servicios publicos de su competencia y aseguren la participaci6n
ciudadana y vecinal, sujetandose a las reglas establecidas para ello en la citada Ley. Por lo
que se emite el siguiente:

AC UERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REG LAS DE OPERACION DEL
SUB SIDIO PARA UNIFORMES Y/O A RTI C ULOS ESCOLARES "APOYO A MIS
CLASES " DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.

DIGNIDAD
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PRESENT AC ION
El Subsidio para uniformes y/o articulos escolares "Apoyo a Mis Clases" del Municipio
~.

--.s-

..

b
--t.

~~
6\\

'
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=t ~

de Comalcalco, Tabasco fue creado con el prop6sito de fortalecer el proceso educative de

IJ
)

todos los estudiantes de los niveles preescolar (kinder) , primaria y secundaria que se

(_)

encuentren inscritos en escuelas publicas del Municipio de Comalcalco, Tabasco.

~

~-

\

La educaci6n sera de las mas altas prloridades en Politicas Publicas del Gobierno

~\
\

Municipal y sera el media mas eficaz para el constante desarrollo y perieccionamiento
de la poblaci6n .

DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL PROGRAMA

'\~\
'J)
...

Sera total responsabilidad de la Direcci6n de Educaci6n, Cultura y Recreaci6n, llevar a cabo

'

la capacitaci6n al personal, para su clara difusi6n y atenci6n a los beneficiaries. Asi como~ )<
mantener bajo permanente supervision la suficiencia presupuestal del programa durante la

~

ejecuci6n del mismo, con la finalidad de no rebasar el presupuesto asignado.
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u
OBJETIVO

u

?

Garantizar la prornoci6n educativa cle nines y nirias que estudien en los niveles preescolar
(ldnder), primaria y secundaria que se encuentren inscritos eii escuelas publicas del
Municipio de Comalcalco, Tabasco.
OBJETIVO GENERAL
Contribu ir a lograr la igualdad de oportunidades a ninos y niflas que estudien en los niveles
preescolares (kfnder) , primaria ysecundaria que se encuentren inscritos en escuelas publicas
del Municipio de Comalcalco, Tabasco.
OBJETIVO ESPECIFICO

N

Contribuir a reducir los niveles de deserci6n escolar de ninos y nit'\as con desventaja \
econ6mica, que cursan los niveles preescolar (kinder), primaria y secundaria que se

~

~·

encuentren inscritos en escuelas publicas del Municipio de Cornalcalco, Tabasco.
Promover la lerminaci6n oporluna de los nines y ninas que estudien los niveles preescolar
(kinder), primaria y secundaria que se encuentren inscritos en escuelas publicas del
Municipio de Comalcalco, Tabasco.
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LINEAMIENTOS GENERALES
)

v

COBERTURA

~)

El programa se ofrece a las estudiantes de las escuelas publicas del municipio de
Comalcalco, Tabasco de las niveles preescolar, primaria, secundaria y a aquellos que sean
residentes del Municipio de Comalcalco pero que estudien en otro Municipio vecino es decir
fronterizo al Municipio.

DEFINICION DEL PROGRAMA

\

Una erogaci6n importante para la econornia de las familias lo constituye el inicio del ciclo

~\

escolar anual. El Subsidio para Uniformes y/o articulos Escolares 'Programa Apoyo a
. 'v

Clases", surge como una estrategia que favorezca la permanencia y la equidad educativa, y '~
que permita disminuir los gastos de las familias mediante la entrega de vales canjeables por \ ; \ ·
uniformes y/o artfculos escolares a alumnos desde el nivel preescolar hasta secundaria.

-~

.) ·

Este programa es publico, ajeno a cualquier partido polltico queda prohibido el uso para fines
distintos a las establecidos en el programa . Cabe mencionar que aun con las

importancia~

de este proyecto en el afio 2020 no pudo ser ejecutado como se venfa realizando en los
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ultimos anos, pues la pandernia (COVID 19) que az.ot6 a la hurnanidad a nivel rnundial impidi6
que se concluyera el ciclo escolar presencialmente, que por tal motive las escuelas se
cerraron y no se pudo recabar la infonnaci6n de los datos estadisticos de las instituciones

1

u

educativas, por esta raz6n se solicit6 a la Unidad Regional USRS E Cl1ontalpa II , las

()

Estadisticas las cuales fueron entregadas a la Direcci6n de Educaci6n Cultura y Recreaci6n
ya iniciado el Cicio Escofar 2020 - 2021.
Este apoyo es de suma irnportancia para fos alumnos y sus familias, mas en estos tiempos
en donde pareciera que por todo lo acontecido la Educaci6n se reinvento, pero aun asi las

t.·

:::-v

necesidades en cada nine y adolescente siguen siendo las mismas para continuar con sus

....::!' :;.
'\,

"\)

<l

;~

~~
<q

estudios. Por ello el compromise de la C. Rosa
manera puntuaf

Margari~a

Graniel Zenteno, de entregar de

y responsable el programa Apoyo a Mis Cfases.

lri

'\

~
(

DE LOS BENEFICIARIOS Y EL APOYO
El Subsidio para Uniformes y/o articulos Escolares "Programa Apoyo a Mis Clases"

J

esta dirigido a todos los alurnnos de los nivefes preescolares (kinder). primaria y secundaria

que se encuentren inscritos en escuelas pOblicas del Municipiode Comalcalco,

Tabasco.~

Asimismo , tambien podran ser sujetos de apoyo aquellos estudiantes que residan en el
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municipio de Comalcalco, pero que estudien en escuelas publicas de otro municipio vecino
fronterizo.
Los beneficiarios recibiran a traves de su institucion educativa o delegado, un vale canjeable
para apoyo de uniformes y/o artfculos escolares. El monto del apoyo (IVA incluido) sera para
todos los niveles educativos Prescolar de $ 200.00., Prirnaria de $ 250.00 y Secundaria

$ 300.00.
Este programa es p(1blico, ajeno a cualquier partido politico queda prohibido el uso para fines

\::!
(';....

.,; p

"~~ vQ

distintos a los establecidos en el programa.

~'-' ~
"I

<l

_o

METAS FISICAS

~tt

-"\

\---

En el ejercicio 2021, se financiara el otorgamiento de un estimado de haste:1 52,000 (cincuenta

y dos mil) alumnos beneficiados con vales que podran ser canjeables por uniformes ~~·
escolares, y/o articulos escolares que seriln entre9ados a los alumnos lnscritos en escuelas
publicas del municipio de Comalcalco en los niveles de educaci6n preescolar, primaria y

t;
)

secUndaria.
Asf mismo, tambien podran ser sujetos de apoyo aquellos estudiantes que residan en el
municlpio de Comalcalco, pero que, por su cercania estudien en escuelas pablicas de otros
municipios vecinos.
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Para la ejecuci6n de l '' Programa Apoyo a Mis Clases", se cuenta con un presupuesto

?

u
autorizado de$ 14'000 ,000.00 (Catorce rnillones de pesos 00/100 M.N.) y mas.

0

v

-~

..

~

~

DE LOS REQUISITOS Y LA ENTREGA

t ..':.)

Son requisitos generales para la obtenci6n del apoyo, los siguientes:
a) Solicitud de apoyo dirigida al Presidente Municipal, con nornbre y firrna del Director
y/o Presidente de la Sociedad de Padres de Familia de la escuela y/o Dele.gado
Municipal.

°\-

,,

b) Lista de alumnos firmada por el Director de la Escuela y/o Preside nte de la Sociedad

\

~~

de Padres de Fam ilia con sello de la escuela y/o Delegado Municipal con firma y sello
de la delegaci6n municipal.
'

c) Acta de donaci6n firmada y sellada par el Director de la Escuela y/o Presidente de la

-'\

~.J~'

'.~ \

Sociedad de Padres de Familia ylo Delegado Municipal.
d) Copia de la credencial de elector vigente del Director de la esouela, y/o delegado
municipal y/o presidente de la sociedad de padres de familia.
El Municipio de Comalcalco,
Recreaci6n,

a traves

de la Direcci6n

de Educaci6n,

Cultura

y

procedera a la entrega de los vales al director de la escuela mediante un

Listado de los alumnos beneficiarios, conforme a los dates estadisticos que fueron
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entregados p or la U nidad Regional USRSE Chontalpa I I, con anticipaci6n a la
Direcci6n de Educaci6n, Cultura y Recreaci6n.

u

LJ
Los alumnos del Municipio de Comalcalco que por la sttuaci6n geografica y cercanfa
de su domicilio estudien en otro municipio vecino. podran ser acreedores del apoyo
mediante solicitud avalada par el Delegado de su localidad, la cual debera

incluir

documento oficial (constancia de estudios vigente), que acredite sus estudios en otro
municipio y constancia de residencia de su localidad.
La Direcci6n de Educaci6n, Cultura y Recreaci6n, informara a la ciudadanla que asi lo
requiera , los dlas y horarios de atenci6n que tiene dicha direcci6n y atendera dudas en

-i -

general sabre el programa.

~

DEL CANJE DE LOS VALES
Los beneficiaries podran canjear el vale con los proveedores autorizados (que cubran

t~~
:/~

sus necesidades en cuanto a calidad y precio) convenidos con el Ayuntamiento de~1'
Comalcalco. Se hara del conocirniento de los padres de familla durante la entrega de
los vales. Teniendo como fecha limite de canje del vale del 2 de Febrero al 2 de Marze

D I G N I D AD
(

'.~)

~

Y
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2021 para los niveles de preescolar y primaria. Y def 8 de Febrero al 8 de Marzo del 2021
nivel secundaria.

"'
')

UI)

DE LA TRANSPARENCIA Y REN DICION DE CUENTAS

u
Con la finalidad de dar ct,Hnplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la infonnaci6n
Publica del Estado de Tabasco. debera ponerse a disposici6n del publico y mantener
actualizada en los respectivos medias electr6nicos la informaci6n de los programas de
Subsidies, estimulos y apoyos de acuerdo a lo establecido en el Artlculo 76 , fracci6n XV de
la Ley.
Quien haga uso indebido de los recurses de este programa debera ser denunciado y ~
sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

~ -

DE LA COMPROBACION Y EL PAGO AL PROVEEDOR
El proveedor debera entregar la totalidad de los vales canjeados al momenta y la factura

\

[\

~
I -.)~
\;;

i ·'
cuyo importe coincida con el total amparado por las vales presentados, teniendo como fecha
lfmite el 8 de Abril def 2021 para facturar los vales canjeados al 8 de Marzo del 2021.

O . IGNIDAD Y
·

~\
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MECANICA DE OPERACION

t.r
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<l

J

~
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OOMALCALCO

f;}
f\

"'

PROMOCION
'I

La unidad de Comunicaci6n Social promovera el Prograrna a traves de los medios

~

~

infonnativos comunrnente utilizados entre la poblaci6n y comunidad. La cntrada en vigor de

u,,

v

este acuerdo sera a partir de la aprobaci6n de cabildo Municipal.

,..

~
..s.....
~~
~~

--

I::. ,....

..,.-,

DE LA ATENC l6N Y PARTICIPACION POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS DEL
PROGRAMA.
EXPEDIDO EN LA SALA DEL CABILDO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO
CONSTJTUCIONAL DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO, A LOS 29 DIAS DEL
MES DE ENERO DEL ANO DOS MIL VEINTIUNO, POR LOS REGIDORES QUE
INTEGRAN El CABILDO QUIENES FIRMAN AL CALCE Y AL MARGEN DE LA PRESENTE, ,
POR Y ANTE EL SECRETARIO DEL A YUNT ) IENTO QUIEN CERT/FICA Y DA FE ----- ~\

~

1....

C. ROSA MARGARITA GRANIEL ZENTENO
Primera regidora y Presidente Munic ipal

I

,~

t: (

-"

Segundo Regidor Propietario
Y Sindico de Hacienda de lngresos

Gr-Mo.;\O. c;;.,._,C\"'

tercer Regidora Propietari
y Slndico de Hacienda de Egresos
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MA ANGELA FLEITES RODRfGUEZ

Cuarto Regidor

v

Quinta Regidora

(I

u

INOIRA GRACIELA JIMENEZ RICARDEZ

JESUS RODRIG UEZ JIMENEZ.

Septima Regidora

Sexto Regidor

Hcru1~ €l- r..N~

-~-1c

: .;)1

OJI\. QO v (:>.

•!jJljJJJ.-

FELIPE VAL£ NZUELA VERA

c..

MARIA ELENA CORDOVA C6RDOVA
Novene Regidor

Octavo Regidor

~

AL CIVIADES DE LA CRUZ IZQUIERDO

~~:

,/~:?-

'

MARISO '-~G lfEZ GONZALEZ
Decirno primer Regidora

Decirno Regidor
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Decimo segundo Regidor

Decimo tercer Reg

-...
I_)

'l\1~~ab

-:/~-

-4 .

CLAUDIA CANCINO MENDEZ
Decima cuarta Regidora

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 29 FRACCION Ill, 47 , 51 ,
52, 53, 54 y 65 FRACCION II, DE LA LEY ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO
DE TABASCO, SE PROMULGAN 'LA REGLAS DE OPERACION DEL SUBSID!O PARA
UNIFORMES Y/O ARTICULOS ESCOLARES "APOYO A MIS CLASES" DEL MUNICIPIO
OE COMALCALCO TABASCO. PARA SU DEBIDA PUBUCACION Y OBSERVANCIA, EN
LA C IUDAD DE COMALCALCO, TABASCO , RESIDENCIA OFICIAL DELAYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO. TABASCO, A LOS 29 DIAS DEL
MES DE ENENRO DEL ANO DOS MIL VEINTIUNO.

~,P

C. ROSA MARGAR~TA GRANIEL ZENTENO
PRESIDENTE MUNICIPAL
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EL QUE SUSCRIBE LJC. DAVID DIAZ OROPEZA, EN Ml CARACTER DE SECRETARIO
DEL AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL

DEL MUNICIPIO

DE

COMALCALCO,

TABASCO. EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS EN LOS ARTICULOS 78,
FRACCION XV Y 97 FRACCION IX DE LA LEY ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS DEL
ESTADO DE TABASCO, HAGO CONSTAR QUE:

CERTIFICO

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO CONSTANTE DE CATORCE (14) FOJAS VALJDAS
EN SU ANVERSO, SON COPIAS FIELY EXACTA DE LA ORIGINAL LA CUAL TENGO A
LA VISTA Y QUE OBRAN EN LOS ARCHIVOS DE ESTA SECRETARIA DEL
AYUNTAMJENTO DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO,

MISMA QUE

CERTIFICO, Y SELLO A LOS TREINTA DIA DEL MES DE MARZO DEL ANO DOS MIL
VEINTIUNO.
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No.- 4454
AYUNTfu"'IENTO CONSTITUC I ONAL DE
COMALCALCO , TABASCO
2018 - 202 1

Ciudadana Rosa Margarita Graniel Zenteno, Presidente Municipal del
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Comalcalco, Estado de
Tabasco, a todos los habitantes hago saber que el Honorable
Ayuntamiento que presido, en uso de las facultades que le confiere los
artículos 115 de la Constitución ·Política de los Estados Unidos Mexicanos,
65 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Tabasco; 29 fracción III, 47, 52, 53, 54, 65 fracción II y 92 de la Ley
Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, a todos los habitantes \
del municipio hago saber:

Que el Ayuntamiento de Comalcalco, en sesión ordinaria de Cabildo celebrada el día
-------------, ha tenido a bien en aprobar y expedir el siguiente
ACU ERD0:

PRIMERO. Se aprueba el Reglamento para la Protección y Cuidado de los Animales
para el Municipio de Comalcalco, Tabasco, para quedar como sigue:

CAPÍT~LO I
DISPOSICIONES GENERALES.
Artículo 1.- Las disposiciones de este ordenamiento son de observancia general y
de interés público y tiene por objeto:
l. Regular la protección de la vida, integridad y el bienestar de los animales;

11. Favorecer un trato digno hacia los animales;
Il1.- Proteger la vida y el crecimiento de los animales.
IV.- Favorecer el respeto y buen trato de los animales.
V.- Erradicar y sancionar los actos de crueldad con los animales.
>

VI.-

Promover

la cultura

ambiental,

inculcando

actitudes

responsables y

~ ~ humanitarias hacia los animales.

l:;
()

Artículo 2 .- La aplicación del presente reglamento le corresponde a las siguientes
dependencias y autoridades municipales:

DIGNIDAD Y PROGRESO
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1.- Al Presidente Municipal de Comalcalco.
II.- Al Secretario del Ayuntamiento.

III.- Al Sfndico del Ayuntamiento.
IV.- A la Direcci6n de Protecci6n Ambiental.
V.- A la Direcci6n de Seguridad Publica.

VI.- A la Direcci6n de Protecci6n Civil.
VII.- Al coordinador de Reglamentos Municipal.
·~

VIII.- Al Juez Clvico.
VIII. - A los demas servidores publicos en los que las autoridades referidas en las
fracclones anteriores deleguen sus facultades, para el eficaz cumpllmiento de los
objetivos del presente reglamento.

Articulo 3 .- Lo no previsto en el presente reglamento se resolvera aplicando
supletoriamente la Ley para la Protecci6n y Cuidado de las Animales en el Estado de
Tabasco; las Leyes Generales y Estatales del Equi librio Ecol6gico y la Protecci6n al
Medio Ambiente; la Ley General y Estatal de Salud y sus respectivos reglamentos;
las Normas Oficiales Mexic:anas y demas disposiciones aplicables en la materia.
Articulo 4 .- Para las efectos de este reglamento, ademas de lo previsto en otros
ordenamientos aplicables en la materia, se conslderan como faltas que deben ser
sancionadas, todos los actos realizados de manera injustificada en perjuicio de los
animales, provenientes de sus propietarios o poseedores por cualquier tftulo,
encargados de su guarda o custodia o de terceras personas que entren en relaci6n
con ellos.
Articulo 5 .- El propietario, poseedor o encargado de la custodia de un animal esta
obligado a proporcionarle albergue, espacio suficiente, alimento, aire, luz, comida,
bebida, descanso, higiene y medidas preventivas y curativas de salud .

~C..:.
•

Articulo 6.- El ayuntamiento podra celebrar convenios de concertaci6n con las
asociaciones protectoras de animales legalmente constituidas para apoyar en
acciones tendientes a la captura de animales abandonados y ferales, asf como
aquellos entregados por sus duenos para ser remitidos a los centros publlcos de

C

DIGNIDAD Y PROGRESO

\
~
(\

v

\

----------------------------

Ayun tamiento tonstituciona l de Comalcalco. Plaza Juarez s/n. C.P. 86300 Centro. Comalcalco, Tabasco.
www.c.ornalcalc_o.gob.mx

10 DE ABRIL DE 2021

PERIODICO OFICIAL

156

1\YUN'l'l\MlEN'l'O CONSTI'l'UCIONAL OF;
COM7\LCAI,CO, 1'ABASCO

2010-2021

control animal o, en su caso, a los refugios legalmente autorizados de las
asoeiaciones protectoras de animales y en el sacrificio humanitario de animales,
siempre y cuando cuenten con el personal capacitado debidamente comprobado y
autorizado para dicho fin .

Articulo 7.- De conformidad con los artrculos 33 y 34 de la Ley para la Protecci6n
y Cuidado de los Animales en el Estado de Tabasco, el Consejo Consultive Ciudadano
es el 6rgano de coordinaci6n institucional, de participaci6n y colaboraci6n ciudadana,
cuya finalidad principal es la atenci6n y bienestar de los anlmales estableciendo
acciones programaticas y fijando Ifneas de polfticas zool6gicas, ambientales, de
protecci6n, atenci6n de denuncias y de sanidad, a efecto de garantizar el
cumplimiento de los principios y disposiciones de la Ley para la Protecci6n y Cuidado
de los Animales en el Estado de Tabasco en beneficio de los animales en el Estado.

=
~

.$y

La participaci6n ciudadana en dicho 6rgano consultive sera de caracter honorffico y
no remunerado.

~

CAPiTULO 11

·~

OE LAS PROHIBICIONES Y OBLIGACIONES DE LOS PROPIETARIOS, ~
POSEEDORES, ENCARGADOS DE LA CUSTODIA 0 TERCERAS PERSONAS
-~(~)
QUE ENTREN EN RELACION CON LOS ANIMALES.
- L._

<..~

,; -

""

~

Artlculo 8.Queda estrictamente prohibido a los propietarios, poseedores,
encargados de su custodia o a terceras personas que entren en relaci6n con los
animales lo siguiente:

~~·'
'
\.j \

\.Sf'

1.- Descuidar el lugar donde habita y las condiciones de ventilaci6n, movilidad,
higiene y albergue de un animal, a tal graclo que puecla causarle sed, lnsolaci6n,
dolores considerables o atehtar gravemente contra su salud.

II.- Permitir que los menores de edad o incapaces provoquen sufrimiento a los
animales.

Ill.- Efectuar practicas dolorosas o mutilantes en animales vivas y que esten
conscientes.

·

IV.- Mantenerlos permanentemente en las azoteas sin los cuidados necesarios yen
pellgro de sufrir cafdas.
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V. - No proporcionarle las medidas preventivas de salud y la atenci6n medica
necesaria en caso de enfermedad.

VI.- Tener animales expuestos a la luz solar directa por mucho tiempo, sin la
posibilidad de buscar sombra o no protegerlo de las condiciones climatologicas
adversas.

VII. - Mantener atado a un animal de una manera que le cause sufrimiento.
VIII.- Extraer pluma, pelo, lana o cerda en animales vivos, excepto cuando se haga
con fines esteticos.
~
1,
1;s

IX.- Introducir animales vivos en refrigeradores.
X.- Suministrar a los animales objetos no lngeribles.

...~

~

\ll

XI.- Suministrar o aplicar substancias t6xicas que causen dafio a los animales.
XII. - Torturar, maltratar o causarle dafio por negligencla a los animales.

'1

">

XIII.- Trasladar a los animales arrastrandolos, suspendidos o en el interior de

_J

costales o cajuelas de los automoviles; o bien en el interior de estos, sin la ventilaci6n
adecuada.

\_:O.

....-- r_.-..:
•c

\,

(

·~ ~

•

.j -.. ...
\~

XIV.- Utilizar animales para actos de magia, ilusionismo u otros espectaculos que les
cause sufrimiento, dolor o estres.

XV.- Azuzar animales para que agredan a las personas o se agredan entre ellos y
hacer de las peleas asf provocadas, un espectaculo o diversion. Quedan excluidas
las corridas de taros, las peleas de gallos y las charreadas debidamente autorizadas ~ .
par el Ayuntamiento.
~~
Q.

XVI.- Utilizar anlmales en experirnentos cuando la viviseccion no tenga una finalidad i';,)
cientffica.

~

~ ~
~

XVJI.- Modificar sus instintos naturales, a excepcion de la realizada par personas .e.
~

......

~

debidamente capacitadas y con la supervision de las autoridades correspondientes.

XVIII.- Producir cualquier mutilaci6n, esterilizaci6n o castracion que no se efectue
bajo el cuidado de un medico veterinario. La mutilaci6n podra practicarse solo en
caso de necesidad o exigencia funcional.

u
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XIX.- Producir la muerte del animal por un medio que le cause dolor, sufrimiento,
angustia o que le prolongue su agonfa, causandole sufrimientos innecesarios.

XX.- Utilizar a los animales para la investigaci6n de especies de transgenicos que les
puedan ocaslonar algun dafio.

XXL- Arrojar animales vivos o muertos en la vfa publica.
XXII.- Agreclir, maltratar o atropellar intencionalmente a los animates que se
encuentren en la vfa publica.

XXIIL- Utilizar animates vivas para el entrenam!ento de otros animales de guardia,
caza, carreras, de ataque o para verificar su agresividad.
X:XlV.- Arrojar anlmales vivos en recipientes para su cocci6n o freimiento.
XXV.- Queda estrictamente prohibido que los propietarios, poseedores o encargados
de la custodia de algun animal domestico lo abandone o por negligencia propicie su
fuga a la via publica; y

XXVI.- Ejecutar en general cualquier acto de crueldad con los animales.
Articulo 9.- Se consideran actos de crueldad y maltrato que deben ser sancionados
conforme lo establecido en la presente Ley y demas ordenamientos jurfdicos
aplicables, los siguientes:
I. Causarles la muerte utilizando cualquier medic que prolongue la agonfa o
provoque sufrimiento;

II. El sacrificio de animales empleando metodos diversos a los establecidos en las
normas oficiales mexicanas y, en su caso, las normas ambientales;

III. Cualquier mutilacion, alteracion de la integridad fisica o modlficaci6n negativa
de sus instintos naturales, que no se efectue bajo causa justificada y cuidado de un
especialista o persona debldamente autorizada y que cuente con conocimlentos
tecnicos en la materia;

,

IV. Todo hecho, acto u omisi6n que pueda ocasionar dolor, sufrimiento, poner en

~

·

peligro la vida del animal o que afecten el bienestar animal, salvo los casos previstos
en la Ley de Desarrollo Pecuario del Estado de Tabasco;

")

u
)

v
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V. Torturar o maltratar a un animal por maldad, brutalidad, egofsmo o negligencia
grave;

VI. Los actos de zoofilia;
VII. No brindarles atenci6n medico veterinaria cuando lo requieran o lo determinen
las condiciones para el bienestar animal;

VIII. Provocar a los animales para que se ataquen entre ellos o a las personas, asl
como1 hacer de las peleas asf provocadas un espectaculo publ ico o prlvado;
IX. Toda privaci6n de alre, luz, alimento, agua, espacio, abrigo contra la intemperle,
cuidados medicos y alojamiento adecuado, acorde a su especie, que cause o pueda
causar dafio de cualquier tipo a un animal; excepto en los casos de comercializaci6n
y movilizaci6n de animales, en que deberan estarse a las leyes correspondientes;
X. Causarle lesiones ffsicas por cualquier medio, asf sea por culpa, negligencia,
imprudencia y dolo, salvo los casos de excepci6n previstos en otras leyes,
reglamentos y normas oficiales mexicanas;
XI. La distribuci6n, venta y cualquier uso de animales vivas con fines illcitos;
XII. Abandonar a los animales en la vfa publica o comprometer su bienestar al
desatenderlos por perfodos prolongados en bienes de propiedad de particulares; y
XIII. Las demas que establezcan el presente Reglamento y demas ordenamlentos
jurfdicos aplicables.

Articulo 10.- El propietario, poseedor o encargado de la custodia de un animal <.1
domestico esta obligado a cumplir con las disposiciones establecidas en el presente ~ ~
reglamento y proporcionarle una vida digna.

Articulo 11.- Toda persona que transite con su mascota por la vfa publica, esta

,,

\.u~
~

g

~
~ ~

obligada a llevarla sujeta con pechera y correa o cadena que no sea de picos, para
la protecci6n del mismo animal. Tratandose de perros considerados coma agresivos ~ ~
o entrenados para el ataque, deberan ser acompafiados por sus duefios, custodios
o entrenadores sujetos con los mismos elementos y agregandole un bozal.

~

Articulo 12.- Para regular la sobrepoblaci6n de perros y gatos y aumentar el nivel
de sobrevivencia de las hembras, sus duenos podran esterilizarlos en los lugares

'I

u..,

v
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especializados para este fin, como son clinicas veterinarias particulares, clfnicas
veterinarias de aslstencia o dentro de las campaf\as que realice el Ayuntamiento.
\

Articulo 13.- El sacrificio de animales domesticos solo se podra realizar con
anuencia de sus propletarios en raz6n del sufrimiento que le cause un accidente,
enfermedad, incapacidad ffsica o vejez extrema.

Articulo 14.- El sacrificlo de estos animales se llevara a cabo previa tranquilizaci6n
con pre anestesicos, seguldo de una sobredosis de barbituricos por via intravenosa,
que produzca anestesia profunda, paro respiratorio y cardiaco hasta la muerte del
anhnal, sin causarle angustia, convulsiones o cualquier otro sufrimlento.

CAPITULO III
OE LA IDENTIFICACI6N OE LOS ANIMALES.

Articu lo 15.~ Toda persona que posea un animal salvaje o perros de ataque
debera tener las llcencias correspondlentes dependiendo de la especie de que se
trate, expedidas en su case por las autoridades federales y municipales.
Artlculo 16.- Cuando se trate de perros de alta peligrosidad ode ataque deberan
ser tatuados por un veterlnario. Si el perro deambula per la via publica, su dueno,
custodio o entrenador debera portar la licencia correspondiente donde se
especificara la raza y tipo de entrenamiento que recibi6 .

I

.... \.J
).,

,..

Artlculo 17.- En todos los cases los perros deberan portar en forma permanente la
placa actualizada que indique la fecha en que se le aplic6 la vacuna antirrabica; en
"Estas placas o en otra se debera manifestar ademas nombre, domicilio y telefono en
su caso del dueno del animal.
\

CAPITULO IV

)

DE LA INVESTIGACI6N CIENTIFICA CON ANIMALES.

~v

Artlculo 18.- Los experimentos que se llevan a cabo con los animales, se realizaran l:i> ~
unicamente cuando esten plenamente justificados y cuando tales actos sean ~ ~
imprescindibles para el estudio y avance de la ciencia, siempre y cuando estos se ~ ~
encuentren autorizados por los organismos academicos y clentfflcos sujetandose a ~ ~
las circunstancias siguientes:
~

1.- Que los resultados deseados no puedan obtenerse per otros procedimientos o
alternativas.
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11.- Que las experiencias sean necesarias
para el control, prevenci6n,
diagn6stico o el tratamiento de enfermedades que afecten al hombre o al animal,

y
Ill.- Que los experimentos con los animales vivas no puedan ser sustituidos por
esquemas, dibujos, pelfculas, fotografias, videocintas o cualquier otro procedimiento
analogo.
Articulo 19.- El animal que se utilice en experimentos de disecci6n, debe ser
previamente insensibillzado con anestesicos suflcientes; atendldo y alimentado en
forma debida, antes y despues de la intervenci6n; si sus heridas implican mutilaci6n
grave o son de consideraci6n tal que lmpidan el desarrollo normal del animal, este
sera sacrificado lnmediatamente al termino de la operaci6n, mediante los medias
establecidos en el presente reglamento, evitando el s~frimiento.
Articu lo 20.- Queda estrlctamente prohlbida la utilizaci6n de animales domesticos
vivas en los siguientes cases:
I.- Cuando los resultados del experimento u operaci6n sean conocidos con
anterioridad.

~·- Cuando la disecci6n no tenga una finalidad cientffica o educativa, en particular; ~

Ill.- Cuando la experimentaci6n este destinada a favorecer una activldad puramente
comercial.

Articulo 21.· Los animales que hayan sido utilizados para experimentaci6nr no
volveran a ser sujetos de un nuevo experimento, se les buscara un hogar, se
sacrificaran o se entregaran al zool6gico, segun la especie que se tratare.
~

Articulo 22.- El Ayuntamiento promovera, en coordinaci6n con la Secretarfa de <1, ~

Educaci6n Publica, la prohibici6n de utilizar en los centros de educaci6n primaria Yq -~
secundaria, animales vivas o muertos para hacer experimentos. En el caso de las
~
preparatorias y universidades, promovera queen las ciases impartidas, se sustituyan ~ ~~
~ en la medida de lo posible los experimentos con animales con otros medics
~
disponibles.
,
:::r;

2_

I

S
u.,

I)

CAPITULO V
DE LOS LOCALES DESTINADOS A LA CRIA Y VENTA DE ANIMALES.
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Articu lo 23.- Toda persona ffsica o jurfdica que se dedique a la crianza y venta de
animales, esta obligada a valerse para ello de los procedimientos mas adecuados y
disponer de todos las medios a fin de que las animales en su desarrollo, reciban un
buen trato de acuerdo con los adelantos cientfficos y puedan satisfacer el
comportarniento natural de la especie.
Artlculo 24.- Toda persona fisica o juridica que se dedique a la crfa y venta de
cualquier especie animal debera registrarse ante las autoridades federales si se
trata de fauna silvestre, y ante las autoridades municipales si se trata de especies
domesticas.
Articu!o 25 .- Los expendios de animales vivos estaran sujetos a la reglamentaci6n
aplicable en la materia, debiendo estar a cargo de un medico veterinarlo
responsable, que requerira de una licencia espedfica de las autoridades sanitarias y
estar registrado ante la autoridad municipal.

-~
~--

~""

Articu!o 26.~ Los locales destinados a la crfa y venta de animales domesticos,
asf como las clinicas u hospitales veterinaries, deberan cumplir, ademas, con las
siguientes disposiciones:

~

J.

I.- Tener un responsable que requerira de una llcencia espedfica de
autoridades sanitarias y estar registrado en el Ayuntamiento.

~

las

I

:--!.
.....

(;"Sf'~

).S,/

~.

II.- T ener una sala de maternidad para cada especie .

~ ~

III.- Tener un control de producci6n y llevar un registro del numero de camadas.

IV.- Tener buenas condiciones higienico-sanitarias adecuadas a las necesidades
fisiol6gicas y etiol6gicas de los animales que alberguen.
V.- Disponer de comida suficiente y sana, agua, espacios adecuados para dormir y
moverse con comodidad, asf coma temperatura apropiada para el cuidado
especialmente de los cachorros.

J
·

VI .- Disponer de instalaciones adecuadas para evitar el contagio en los casos de
enfermedad y, en su caso, guardar los perfodos de cuarentena.

~~\ VII.- Vender los animales desparasitados y libres de toda enfermedad con certificado
de veterinario acreditado.

~

J,,
v

~~
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VTH. - Las demas que esten establecidas en este reglamento, en la Legislaci6n
aplicable en la materia o las que clispongan las autoridades municipales para la
protecci6n de los animates.

CAPITULOVI
DE LA COMERCIALIZACION.
Articulo 27.- Queda prohibida la venta de toda dase de animates vivos o muertos
sin permiso expreso en cada caso de la autoridad respectiva o la que se realice fuera
de los lugares permitidos por las autoridades municipales o sanitarias.
Artlculo 28.- Queda prohibida la venta de especies silvestres sin el permiso
expreso de la autoridacl competent e en la materia.

Articulo 29.- Los expendios de animales vivos estaran a cargo de un responsable,
que requerira de una licencia especffica de las autoridades sanitarias y estara
registrado en el Ayuntamiento.

:iir\

Articulo 30.- En los locales en que se vendan animales vivos se debera (

~

cumplir con las siguientes disposiciones:
I.·· Tener condiclones higienlco -sa nitarias adecuadas.

~ \
I\

._.I I
j

I

II.- expedir un certificado de venta a la persona que lo adquiera, el cual contendra
por lo menos: Tipo de animal o especie de que se trate; Sexo y edad del animal;
Tipos de cuidados que requiere; Nombre del propietario; Dornicilio del propietario;
Procedencia; y Calendarlo de vacunaci6n.
~

{_9-

~~

III.- Disponer de comlda suficiente y sana, agua, espacios adecuados para dormir y ~ .,.
moverse con comodidad, asl como temperatura apropiada para el cuidado '<.J ~
especialmente de los cachorros.
~ ~
~

...

IV.- Vender los animales libres de toda enfermedad con certificado de veterinario ~ ~
acreditado.
V.- Las demas que esten establecidas en el present€ reglamento, en la legislacion
aplicable en la materia o que dispongan las autoridades municipales, para la
proteccion de los animales.
~
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Artlculo 31.- Queda estrictamente prohibido el obsequio, distribuci6n o venta
de animales vivos, especialmente cachorros para fines de promoci6n comercial.

Articulo 32.-

Queda estrictamente prohibido vender, rifar u obsequiar
animales vivos, especialmente cachorros, en la vfa publica, escuelas, mercados,
tianguis, ferlas, o cualquler otro lugar en el que no se cumpla con las disposiciones
def presente reglamento.

Articulo 33.- Queda estrictamente prohibido:
I.- La adquisici6n, por cualquier concepto, de animates vivos a menores de 12 afios,
salvo que cuenten con la companla de un adulto que se responsabilice de la
adecuada subsistencia y buen trato al animal.

~·

II.- La venta, obsequio o rifa de animales vivos que de acuerdo a su especie no

~

tengan las condiciones de maduraci6n bio16gica que le permitan sobrevivir
separados de la madre.

III.- La venta de animales y cualquiera de sus productos, de especies en peligro de
extincion.

CAPITU LO VII
DE LOS SERVICIOS OE ESTETICA PARA ANIMALES.

~'

@

Articulo 34.- En los locale·s en que se preste el servicio de estetica para animales
se debera cumplir con las siguientes disposiciones:
I.- Contar con la licencia municipal correspondiente; si en el mismo local se prestare
otro tipo de servicios, se debera obtener la licencia de acuerdo a lo establecido en
el presente reglamento.

II.- Contar con las instalaciones adecuadas, a juicio de la autoridad municipal.
III.- Tener personal especializado que preste el se1vicio con los aditamentos
adecuados, evitando molestar innecesariamente al animal o lesionarlo; y
IV.- Las demas que esten establecidas en el presente reglamento o que dispongan
las autoridades municipales para la protecci6n de los animates.
I\

v

/)

0

Artlculo 35.- Los duefios de las esteticas para animates y los encargados de
prestar el servicio, seran responsables de la custodia de los animates, evl~~-
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se lesionen per peleas que se susciten entre ellos. Aslmismo evltaritn su huida o
extravlo. En los cases en que esto suceda estaran obligados a utilizar todos los
medics que sean posibles para localizarlo y restituirlo a su dueno. De no lograr su
localtzacion, estaran obligados a pagar una indemnizacion razonable, atendiendo al
valor comercial y estimative del animal.

CAPITULO VIII

DEL ENTRENAMIENTO DE ANIMALES.
Articulo 36.- Toda persona que se dedique al entrenamiento de animales de
cualquier especie debera cumplir con las siguientes disposiciones:

I.- Obtener la licencia municipal y los permisos correspondientes de las autoridades
estatales y federales competentes en la materia.
II.- T ener constancii.l que la acredite para dar entrenamiento especializado a la
especie animal que entrene.

III.- Contar con las instalaciones adecuadas.
IV.- Llevar un registro de los perros que entrene especialmente si lo hace en
estrategias de ataque.
·
V.- Cumplir con lo establecido en el presente reglamento y las demas disposiciones
aplicables en la materla.

CAPITULO IX
DE LOS ALBERGUES.

~

Articulo 37.- El ayuntamiento facilitara y fomentara la creac1on de albergues,

C5 ~

apoyandolos en la medida de sus posibilidades, para su funcionamiento, que sirvan C:, ~
de refugio y lugar para la adopci6n de animales que se encuentren en el desamparo. ~ ~
~

Articu lo 38.- Los albergues deberan contar con licencia municipal para su
funcionamiento y deberan ser administrados por personas o asociaciones
protectoras de animales. En ningun caso se autorizaran si el objetivo es lucrar con

~

losanimales.

-<l

~

'~

~~

~
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Articu lo 39.- Las personas ffsicas o morales duefias o encargadas de los albergues
deberan cumplir con lo establecido en el presente reglamento y ademas con las
disposiciones siguientes:

I. Contar con instalaciones adecuadas con areas amplias para evitar trastornos de
locomoci6n, contaminaci6n de los animales por hacinamiento, asf como para evitar
peleas entre ellos. Tratandose de perros no deberan estar un n(1mero mayor de
cinco en un espacio de 30 metros cuadrados, debidamente circulado de acuerdo a
su raza, edad y tamano.

IL Proporcionarles agua, alimentos, asistencia medica y protecci6n contra las
inclemencias del tiempo.

III. Llevar un registro de los animales que ingresen anotando las caracterfsticas de
sexo, raza, color, tamano y probable edad.

IV. Las demas que a juicio de la autoridad municipal sean necesarias para protecd6n
de animales.

Articulo 40.- Los propietarios o encargados de los albergues deberan:
I. Entregar en adopci6n a los animales a personas que acrediten buena disposici6n,
el sentido de responsabilidad y las posibilidades econ6micas necesarias para darles
un trato adecuado y digno, orientandolos respecto de las obligaciones que contraen
de acuerdo al presente reglamento.

&

II. Llevar un registro de las adopclones, anotando los datos que sean necesarios

,,

para la identificaci6n del adoptante.

\·

)

:-.:.

\

j

III. Difundir con recurses propios o con apoyo del Ayuntamiento los servicios
que proporcionan los albergues y fomentar la cultura de la adopci6n y la protecci6n
de los animales.

1

~ <tJ'
\.v

IV. Permitir el ingreso de la autoridad municipal que realizara las visitas de inspecci6n ~~
que sean necesarlas para garantizar que se le de cumplimiento a las disposiciones ~ Q·~
del presente reglamento.
~ --~

Articulo 41.- En los albergues se custodiara a los animales por lo menos durante
siete dfas, pudiendose extender
el caso de que los animales no
podran ser sacrificados por los
entregarlos al centro antirrabico

~D

este lapso de tiernpo hasta lograr su adopci6n. En
sean adoptados o su estado de salud lo requiera,
medios establecidos en el presente reglamento o
para que proceda en lo conducente. ~

DIGNIDAD Y PROGRESO

,.

""'\

Ayuntamiento Const1tucional de Cornalc.:ilco. Plaza Juarez s/n. C.P. 89300 Centro. Comalca lco, Taba:;co.
w1ivw.comalcalco.gob.mx

10 DE ABRIL DE 2021

PERIODICO OFICIAL

AY\JNTJ\NIF;N'l'O CCJNS'rl '! UC:!UNAL

167

I)~

COMALCALCO, TABASCO
20L8 - 2021

OOMAlCAlOO
AYUNTAMIE1'lTO CONSTIJllCIONl\1

2018-2021

ArticuJo 42.- Los particulares que depositen o adopten a un animal deberan cubrir
al albergue los gastos que haya originado su custodia. Las tarifas fijadas por
los albergues no excederan del costo normal de manutenci6n de un animal.
Articulo 43 .- Las personas fisicas o jurfdicas que establezcan un albergue tendran
el apoyo del Ayuntamiento en la realizaci6n de las actividades lfcitas necesarias
para obtener recurses que seran utilizados en el sostenimiento de estas
instituciones.
Articulo 44.- Los albergues deberan contar con un medico veterinario acreditado,
para lo cual podra solicitar apoyo a la sociedad o asociacl6n gremlal correspondiente.

CAPiTULOX
DE LOS ANIMALES SALVAJ ES EN CAUTIVERIO.
Articu lo 45.- Los poseedores de animales salvajes en cautiverio, estan obligados a
registrarlos ante las autoridades federates competentes en la materla.
Articulo 46.- Tratandose de especies en extinci6n, las au~oridades municipales
deberan dar aviso a las autoridades federales correspondientes de la existencia y
lugar en el que se encuentra el animal.

CAPITULO XI
DE LOS ANIMALES DE CARGA Y TIRO.
Articulo 47.- Queda prohibido que los animales de carga y de tire circulen por las
vlalidades de alta velocidad.

"',,'

Articulo 48.- Los animates que tengan que transitar por las vfas pavimentadas ~ ~
deberan, sus duenos o encargados, tener las precauciones 11ecesarias para que no ~
los afecten.
~ ~

\

\

\'

I

()

I

Artlculo 49.- Los vehfculos de cualquier clase que sean movidos por animale~, no ~ ~
~
podran ser cargados con un peso excesivo o desproporcionado, teniendo en cuenta ~
..(\ ... I\
las condiciones del animal. Tampoco podran usarse por periodos de tiempo que ~~
~
~
~ rebasen la resistencia del animal y le puedan ocasionar con ello dafio, sufrimiento,
enfermedad o muerte.

.,

j~

'
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Articulo 50.- Los animales que se empleen para el tiro de carreta, de carga o
calandria deberan ser uncidos de tal manera que no se les ocasione molestias o
lesiones. Invnriublemcntc deberan estar herrados de forma adecuada.
Articu lo 51.- Los animales que se utilicen para tiro de calandria deberan tener el
descanso suficiente y ser estacionados durante el desempefio de su trabajo en
lugares que los protejan del sol y la lluvia.
52. ~ Los animales de carga no podran ser utilizados con mas de un cuarto
de su peso corporal, ni agregar a ese peso el de una persona.

Artlculo

Articulo 53 .- Si la carga consiste en hatos de madera o varillas de metal, cajas u
otra clase de bultos de naturaleza analoga, esa carga se distribuira adecuadamente
sobre el cuerpo del animal y cufdando que no sobresalgan puntas de dichos
materiales que pudieran lesionarlo.
Articolo 54.- Si la carga consiste en maderas, sacos, cajas u otra clase de bultos
de naturaleza analoga, las unidades se distribuiran proporcionalmente sobre el lomo
del animal y al retirar cualquiera de ellos, los restantes seran distribuidos de tal
forma que el peso no sea mayor en un lado que en el otro, para el efecto de proteger
~
el lomo def animal.

'

Articulo 55.- El animal destinado a servicios de tiro o carga no debera dejarsele
sin alimentaci6n por un espacio de tiempo superior a 8 horas consecutivas y sin
agua por mas de S horas. Debera ademas tener el tiempo de descanso suficiente
para su recuperaci6n.

'
-

Articulo 56.- Por ningun motivo podran ser utilizados para el tiro o carga los
animales desnutridos, enfermos, cojos, heridos, con lesiones de las llamadas
-'4;J
mataduras o en etapa de gestaci6n.

~~

)

Articulo 57 .- Los animales destinados a servicios de tiro y carga, solamente podran

~

ser atados y uncidos durante la prestaci6n de su trabajo y puestos en descanso en
~
tugares ha cubierto del sol y la lluVia.
":: ~
~~

Articulo 58.- Ningun animal destinado al tiro o carga podra ser golpeado, fustigado ~ \:}
o espoleado en exceso, y si cae debera ser descargado o separado del vehfculo que .
tire y no golpearlo para que se levante.

Articulo 59.- Las disposiciones relativas a los animales utilizados para tiro y carga
1

v

se aplicaran a los animales destinados para cabalgar.
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CAPXTULO XII
DE LOS ZOOLOGICOS.
Articulo 60.- Para el funcionamiento de un zool6glco se requerira de la licencia
municipal y de los permisos otorgados por las autoridades estatales y federales para
el internamiento y custodia de los animales en exhibici6n.

Artlculo 61.- El zool6gico debera construirse de manera en que los anlmales
puedan permanecer en completa libertad y en un ambiente con temperaturas lo mas
parecidos al habitat natural de cada especie. Los duefios, directores o encargados
de los zool6gicos deberan proporcionar a los animales en exhibici6n los cuidados
establecidos en el presente reglamento, y en las demas disposiciones aplicables en
la materia.

Articulo 62.- Sera obligaci6n de los responsables de los zoolc5gicos, procurar que
exista entre la jaula y el publico una distancia precisada a traves de una valla de
protecci6n cerca o tubular, que les proporcione seguridad tanto a los asistentes
como a los anlmales.

Articu lo 63.- Queda prohibido ofrecer o arrojar a los animales que esten en los
zool6gicos, cualquler clase de alimentos u objetos cuya ingestion o presencia pueda
causarles dafio o enfermedades.

CAPITULO XIII
DEL TRASLADO DE ANIMALES VIVOS.
Artlculo 64.- El traslado de los animales vivos con fines comerciales en cualquier

'-=:....,

~
'I

u
'
<.._)

tipo de vehfculo, obliga a emplear en todo memento procedimientos que no
entrafien crueldad, malos tratos, fatiga extrema carencia de descanso, beb1da o ~ ~
alimentos para los animales transportados, por ende, queda estrictamente prohibido ~
t:ransportar animales arrastrandolos suspendidos de los miembros superiores o ~ ~
inferiores, en costales o en cajuelas de autom6viles, y tratandose de aves, con las ~ ~
alas cruzadas.
~ ~

\

~

Artlculo 65.- Para el transporte de cuadrupedos, se emplearan vehfculos que los
protejan det sol y la lluvia. Para el caso de animales mas pequefios, las cajas o
huacales deberan tener ventilaci6n y amplitud y su construcci6n sera lo
suficientemente s61ida como para resistir sin deformarse, el peso de otras cajas que
se le coloquen encima.

~~
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Par ningun motivo las receptaculas canteniendo animates, seran arrojados de
cualquier altura y las aperacianes de carga, descarga o traslado, deberan hacerse
evitando todo movimlento brusco, conforme a las normas oficiales mexicanas.

Articu lo 66.- En el caso de animates transportados que fueran detenidos en su
camino a se demorara su descarga por complicaclones accidentales, fortuitas o
administrativas, se !es debera proporcionar en lo posible, abrevaderos y alimentos
hasta que sea solucionado el conflicto y puedan proseguir a su destino, sean
descargados o bien entregados a instituciones autorizadas para su custodia y
disposition,

Artlculo 67.- Quedan estrictamente prol1ibidas las practicas dolorosas o mutilantes
en animales vivas con el objeto de hacinarlos en un espacio reducido para su
traslado.

Artlculo 68.- Queda prohibido dejar animates enjaulados en las bodegas de las
~
''

.;.'-:,

<:;;

-<;/

companfas t:ransportistas o en los carros o camiones por un lapse de tiempo mayor
de 4 horas para las aves y 24 horas para las demas especies sin proporcionarles
agua, alimentos y espacio suficiente para que puedan descansar sueltos por un
periodo minima de 4 horas consecutivas .

1:1
r.
'

A~iculo 69.- :ratan~ose def

traslado de anir:nales en autotransportes1 se de~era (~~
deJar un espac10 sufic1ente entre el flete y las 1aulas o transportadores para la libre ~
respiraci6n de los animates.

\:i

~t

-~ ,- ~

Artfculo 70.- En el transporte se debera contar con ventilaci6n y pisos
~

t

\.

antiderrapantes. No deberan sobrecargarse y los animates deberan estar protegidos
del sol y la lluvia durante el traslado.

&

Articulo 71.- Para el caso de la transportaci6n de animales pequeiios las jaulas que ~ ~
se empleen, deberan tener ventilaci6n y amplitud suficiente para que puedan ir de ~ <S\

pie o descansar echados. Asimismo para el transpotte de cuadrupedos es necesario ~ :)
que el vehfculo que se utilice tenga el espacio suficiente para permitirle viajar sin
maltrato y con posibilidad de echarse.
~ ~
~
'.~ '""
'\:.)
Artkulo 72.- La carga o descarga de animales debera hacerse por media de ~
plataformas a los mismos niveles o elevadores de paso o arribo, o bien por
medio de pequenos vehiculos o elevadores con las mismas caracterfsticas. Solo en
los cases de que no exista esta posibilidad, se utilizaran rampas con la menor
pendiente y con las superficies antiderrapantes.

g
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CAPITULO XIV
DEL SACRlFICIO DE LOS ANIMALES.

Articulo 73.- El sacrificio de los animales para consumo humano y animal se
realizara en las lugares autorizados y cumpliendo con la reglamentaci6n municipal
vigente y demas ordenamientos aplicables en la materia, observando lo dispuesto
en las Normas Oficiales Mexicanas y demas disposiciones jurrdicas conducentes.
Articulo 74.- El sacrificio de un animal domestico o de compafifa, no destinado al
consume humano, se llevara a cabo sin utilizar tecnicas dolorosas o procedimientos
inhumanos, solo podra realizarse en raz6n del sufrimiento que le cause un accidente,
enfermedad, incapacidad ffsica o vejez extrema.

--"

Ning(m animal podra ser extinto por envenenamiento, ahorcamiento, golpes o alg(m
otro procedimiento que le cause sufrimiento innecesario o prolongue su agonfa.

Artfculo 75.- En los terminos de esta Ley se prohfbe el sacrificio de cualquier animal
que no se destine para el consumo, solo se permitira por raz6n de enfermedad o
por incapacidad que degenere de manera impo1tante la calidad de vida del animal
o cuando por exceso de su especie represente una amenaza para la comunidad . __
evitando el sufrimiento y dolor innecesario, y con los cootroles sanitarios respectivos. ( ~-\_

·-~

I

\\ ,,\.\\ I
)

Articulo 76.- El sacrificio de animales debera ser humanitario conforme a lo ~
establecido en las normas oficiales mexicanas y, en su caso, de conformidad con las
normas ambientales. En los casos de perros y gatos, previo a efectuar el sacrificio, , 0debera suministrarse tranquilizantes a los animales, a efecto de aminorar el '-.7
sufrlmiento, angustia o estres.
Articulo 77.- Toda persona que prive de la vida a un animal sin causa justificada
sera sancionada y estara obligada a pagarle al dueno una indemnizaci6n razonable
atendiendo al valor comercial y estimativo del animal.

CAPITULOXV
DEL CEMENTERIO Y DESTINO FINAL.

v

Artlculo 79.- El Ayuntamiento podra disponer de un predio debidamente adaptado
para cavar fosas comunes para enterrar a los animales que se encuentren mu rtos

v
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I)

".
.....,

~ ~\
Art!culo 78.- Salvo por motivos de fuerza mayor o peligro inminente, ningun animal ~ ~
pd~ra.· ser privado de la vlda en la via publica.

h\ )
...

~
~
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en la vfa publica o los que tengan que ser sacrificados en los casos establecidos en
el presente reglamento.

Artfculo 80.- Los particulares podran solicitar que sean enterrados sus animates en
fosas particulares o mediante el sistema de gavetas adquiridas a perpetuidad previo
el pago de derechos estipt.Jlados en la Ley de Ingresos.
Artlculo 81.- El Ayuntamiento podra contar con un homo crematoria en donde los
ciudadanos puedan cremar sus animales, previo el pago de lo estipulado en le Ley
de Ingresos.

CAPITULO XVI
OE LAS OEPENOENCIAS MUNICIPALES ENCARGADAS DE LA APLICACI6N
OE NORMAS EN MATERIA DE PROTECCION A LOS ANIMALES.

~

Articulo 82.- En el rastro municipal y en los particulares autorizados, se
debera cumplir con la reglamentacion municipal y las demas ordenamientos
aplicables en la materia, en el manejo, disposici6n y sacrificio de los animates.

{1~ I\

~

C\

Articulo 83.- En el rastro municipal y en las particulares autorizados previa
solicitud, se debera permitir el ingreso de los integrantes de las sociedades ( ~~
protectoras de animales con el prop6sito de que proporcionen asesorfa para el ~
debido cumplimiento de lo establecido en el artfculo anterior.
·

1

I

Articulo 84.- La Direccion de Protecci6n Ambiental, ademas de observar lo
dispuesto en el Reglamento Municipal para la Proteccion del Medio Ambiente y la
Ecologfa, debera cumplir las siguientes obligaciones:

\
.J

f Ct---..
\...:/ -

I.- Vigi lar el cumplimiento de las disposiciones del presente reglamento a traves
de guardias y sancionar a los que lo infrinjan, en coordinacion con la Direcci6n de 4 ~ .
Seguridad Publica y Protecci6n Civil.
~0 ~
II.- Poner a disposici6n de la Direcci6n Seguridad Publica al responsable de
~·
infringir el presente reglamento, cuando el hecho lo amerite.
~ ~

t '-'

~ ~('.)

III.- Dar aviso a las autoridades federales competentes, de los animales salvajes en ~~
cautlverio, que no esten debidamente · registrados de acuerdo a la legislaci6n
aplicable en la materia, o que sean de especies en extinci6n, aportando los datos
del lugar en que se encuentre el animal.
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I V.- Poner a disposlcl6n de las autoridades federales competentes en la materia, a
quienes vendan animales o sus productos de especies en extinci6n.
V.- Dar aviso a las autoridades competentes, de la venta de animales que requleran

de un permiso espedfico para realizarse.

VI.- Apoyar a las asociaciones protectoras de animales en la realizaci6n de sus
actlvldades.

VIL- En coordinaci6n con otras dependencias municipales, difundir por todos los

·\~....:

'·

~

'
_,

a

la proteccl6n de los animates y

VIII.- Llevar el registro de los medicos responsables de las farmacias y clfnicas u
hospitales veterinarios y de los locales en que se dediquen a la crianza y venta de
animates o solo los comercialicen~ y
IX.- Llevar el registro de los consultorios, clinicas y hospitales veterinaries; de los
lugares dedicados a la crlanza y venta de animales; de los lugares en que
unicamente se comercialicen; de los albergues; de las esteticas; de los que se
dediquen a entrenarlos y de las sociedades protectoras de animales.
\

....

~

medios posibles, las dlsposiciones ~endientes
fomentar la cultura de la adopci6n .

\' ·
"~.\

Los elementos policfacos segun lo dispuesto en el Reglamento de Polida y Buen
Gobierno en materia de proteccl6n a los animates, deberan poner a disposici6n de
los jueces municipales a los presuntos infractores, para que se les imponga la
sanci6n correspondiente o sean puestos a disposici6n de la autoridad local o federal
competente en la materia.

._.
~§/' .

~

\.-..9"'

Articulo 85.- El Procurador Social municipal recibira la denuncia de hechos
constitutivos de presuntas infracciones no flagrantes, a lo dispuesto en el
Reglamento de Polida y Buen Gobierno y al presente reglamento en materia de
protecci6n a los animales y seguira el procedimiento establecldo.

CAPITULO XVII
DE LA DEN UNCIA CIUDADANA
Articulo 86.· Toda persona individual o colectiva podra denunciar ante las
autoridades municlpales o estatales, segun el caso, cualquier acto u omisi6n
derivado del incumplimiento de esta Reglamento; debiendo presentar la denuncla
por escrito, o verbalmente.
~_
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Artfculo 87.- La autaridad municipal ordenara de rnanera inmed iata, que se lleven
a caba las actos de lnspecci6n y vigilancia a que se refiere la Ley para la protecci6n
y cuidado de los animales, solo cuando medie denuncia y de ella se infieran datos
suficientes sabre el posible incumplimiento de las disposiclanes de este
ordenamiento.

CAPITULO XVIII
DE LAS SANCIONES.

Articulo 88.- Se consideran faltas que deben ser sancionadas en el ambito
municipal, los actos u omisiones realizados par los propietarios, poseedores,
encargados de la guarda o custodla o cualquier persona que tenga relaci6n con un
animal, en contravenci6n a las disposiciones del presente Reglamento;

,.
'-

to:--

Articulo 89.- Para garantizar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el

'

.;:._

'

~

"~

presente reglamento, la autoridad municipal, lndependientemente de lo que
determinen otros ordenamientos aplicables en la materia, impondra a quienes
contravengan sus disposiciones las sanciones que procedan conforme a las bases y
lineamientos que a cantinuaci6n se enuncian:

\

l \'\ l
~·

(1; ~'\

~

I. Apercibimiento;
II. Amonestaci6n por escrito;

y

III. Multa por el equivalente de una a doscientas veces el va lor diario de la Unidad
de Medida y Actualizaci6n, al momenta de imponer la sanci6n.
En caso de reincidencia, el monta de la multa padra ser hasta par dos veces del
monto originalmente impuesto.
~ ..._
~

Se cansidera reincidente al infractor que incurra mas de una vez en conductas que
impliquen infracclones a un mismo precepto, en un periodo de un ano, cantado a
partir de la fecha en que se levante el acta en que se hizo constar la primera
infracci6n.

\;_)•

~

~

~

~

..s

%
~

'-J

Articulo 90.- Para la imposlci6n de las sanciones pot infracciones, se tomara en
cuenta: la gravedad de la infracci6n, asi coma la s1tuaci6n socioecon6mica y la
reincidencia del infractor.
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En caso de que el infractor repare el dano o subsane las irregularidades en que
hubiere incurrido, de manera previa a que las autoridades municipales impongan
una sanci6n, dichas autoridades deberan considerar tal situaci6n como atenuante
de la infracci6n cometida.

Articulo 91.- Para la imposici6n de las sanciones administrativas a que se reflere
este capftulo por parte de la autoridad municipal, se estara al siguiente
procedimiento:

I. Se cltara al presunto responsable a una audiencia haciendole saber la
responsabilidad o responsabilidades que se le imputen, el lugar, dla, hora en que
tendra verificativo la misma y su derecho de ofrecer pruebas y alegar en la m isma
lo que a su derecho convenga, por si o por medio de un defensor:
Entre la fecha de la citaci6n y de la audiencia debera mediar un plazo no menor de
cinco nl mayor de quince dias habiles;

.. .

<:-;
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~

.
~

.

~
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lI. Si en la audiencia, el 6rgano competente del Municipio de que se trate, considera
que no cuenta con elementos suficientes para resolver o advierta elem entos que
impliquen nueva responsabilidad administrativa a cargo del presunto responsable o
de otras personas, podra disponer la practica de investigaclones y citar para otra u
otras audiencias;

~

III. Se levantara acta circunstancia de todas las diligencias que se practiquen, que
suscribiran quienes intervengan en ellas, apercibidos de las sanciones en que
lncurran los que falten a la verdad; y
~
IV. Desahogadas las pruebas, si las hubiere, el Juez Clvico, resolvera dentro de Jos
quince dias habiles siguientes, sobre la existencia o inexistencia de responsabilidad
o imponiendo al lnfractor las sanciones aclmlnistrativas correspondientes, debiendo
notlficar la resoluclon, tanto al denunciante, como al infractor, dando aviso de ello 'I ~
al Consejo Consultive Ciudadano y a la dependencia que corresponda, segun la
materla, dentro de los quince dfas habiles siguientes; a la expedici6n de la misma. \j 'S\
~

Q

~

q

Las resoluciones y acuerdos que durante el procedimiento al que se refiere este ~
capftulo se emitan, constaran por escrito, y se asentaran en el registro de sanciones ~ -~
respectlvo.
~ ~
El Juez Clvico, podra auxiliarse para realizar las citaciones y notificaciones
establecidas en este capftulo, de la Direccion de Seguridad Publica, para lo cual le
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debera remltlr el oficio correspondiente.

CAPITULO XIX

DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACION
Articu lo 92.- Las resoluciones dictadas en los procedimientos admlnistrativos con
motive de la aplicacion de este Reglamento y demas disposiciones jurldicas
aplicables, podran ser impugnadas ante el Tribunal de lo Contencioso Administrative
del Estado, mediante el medic de impugnaci6n establecido en la Ley que regula la
justicia administrativa en el Estado.

TRANSITORIOS
Unico. El presente Reglamento entrara en vigor al dfa siguiente de su publicaci6n en
el Peri6dico Oficial del Estado.

'
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REGLAMENTO PARA LA PROTECCION Y CUIDADO DE LOS ANIMALES PARA EL
MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO APROBADO Y EXPEDIDO, EN LA SALA DE
CABILDO DEL AYUNTAMlENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE
COMALCALCO, TABASCO, EL DIA 26 DEL MES DE FEBRERO DEL ANO DOS MIL
VEINTIUNO, POR LAS REGIDORAS Y LOS REGIDORES QUE INTEGRAN EL H.
CABILDO, QUI ENES FIRMAN AL MARGEN X,.AL CALCE, DEL PRESENTE, POR Y ANTE

LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIEN::j)ERTIF!CA Y DA FE.- - - - - - - - - - - -

&

C. ROSA MARGARITA GRANIEL ZENTENO
PRIMER REGIDORA Y PRESIDENTE MUNICIPAL

1

Co-<C 1l Cl ~ \a
CANDELARIA GARCIA DE LOS SANIOS
TERCER REGIDORA PROPIETARIA
Y SINDICO DE HACIENDA DE EGRESOS.

C,ac'w·\C\'i\a
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MARIO HUMBERTO BROCA LAZARO
CUARTO REGIDOR.

MA. ANGELA FLEITES RODRIGUEZ
QUINTA REGIDORA.

JESUS RODRIGUEZ JIMENEZ
SEXTO REGIDOR.

INDIRA GRA'iIMENEZ RICARDEZ

FELIPE VALENZUELA VERA
OCTAVO REGIDOR.

MARIA ELENA CORDOVA CORDOVA
NOVENO REGlDORA.

ALCIVIADES DE LA CRUZ I ZQUIERDO
DECIMO REGIDOR.

MARISOLRODRIGUEZ GONZALEZ
DECIMO PRIMER REGIDORA.

RAUL 0 VE ALAMILLA
DECIMO S GUNDO REGIDOR.

ESTRELLA FLEITES HERNANDEZ
DECIMO TERCER REGIDORA .

SEPTIMA REGIDORA.

.. C)tA:A(u ~
CLAUDIA CANCINMENDEZ
DECIMA CUARTA REGIDORA.
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-------------------LIC. DAVID DIAZ OROPEZA, secretario def ayuntamiento, quien

certifica y da

fe.----------------------------------------------------------------------------------

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 29 FRACCION Ill, 47,
51, 52, 53, 54 y 65 FRACCION II, DE LA LEY ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS DEL
ESTADO DE TABASCO, PROMULGO EL PRESENTE
REGLAMENTO PARA LA
PROTECCI6N Y CUIDADO DE LOS ANIMALES PARA EL MUNICIPIO DE COMALCALCO.
PARA SU DEBIDA PUBLICACION Y OBSERVANCIA EN LA CIUDAD DE COMALCALCO,
RESIDENCIA OFICIAL DEL /\YUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO,
TABASCO. PARA SU DEBIDA PUBLICACION Y OBSERVANCIA, EN LA CIUDAD DE
COMALCALCO,
TABASCO,
RESIDENCIA
OFICIAL
DEL
AYUNTAMI ENTO
CONSTITUCIONAL DEL M_.UNICIPIO DE COMALC/\LCO, TABASCO, A ~OS 26 DIAS DEL
MES

DE FEBRERPODEL ANO DOS MIL VEINTIUNO. - - - - - - - - - -

C. ROSA MARGARITA GRANIEL ZENTENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC.DAVID IAZ OROPEZA
SECRETARIO
AYUNTAMIENTO
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EL QUE SUSCRIBE LIC. DAVID DIAZ OROPEZA, EN Ml CARfi.CTER DE SECRETARIO
DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO,
TABASCO, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS EN LOS ARTICULOS 78,
FRACCION XV Y 97 FRACCION IX DE LA LEY ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS DEL
ESTADO DE TABASCO, HAGO CONSTAR QUE:

CE R TIF I CO
QUE EL PRESENTE DOCUMENTO CONSTANTE DE VEINTICINCO (25) FOJAS

.

VALIDAS EN SU ANVERSO, SON COPIAS FIEL Y EXACTA DE LA ORIGINAL LA CUAL
TENGO A LA VISTA Y QUE OBRAN EN LOS ARCHIVOS DE ESTA SECRETARIA DEL
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO OE COMALCALCO, TABASCO, MISMA QUE
CERTIFICO, Y SELLO A LOS VEINTICUATRO DIA DEL MES DE MARZ O DEL ANO DOS
MIL VEINTIUNO.
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CIUDADANA INGENIERA TEY MOLLINEDO CANO, PRESIDENTE MUNICIPAL DEL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO, A
TODOS SUS HABITANTES HAGO SABER:
QUE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO QUE PRESIDO, EN USO DE LAS
FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA LEY
CONSTITUCIONAL POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 65
FRACCIÓN 1 DE LA CONSTITUCIÓN POLlTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE TABASCO, 29 FRACCIÓN 111,41 FRACCIÓN 1, 47, 51, 52, 53, 54, FRACCIÓN IV Y
DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE
TABASCO, EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO NÚMERO TREINTA Y UNO DE
FECHA VEINTIS~IS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, SE
HA SERVIDO EXPEDIR EL SIGUIENTE:

ACUERDO QUE APRUEBA Y AUTORIZAN LA RECTIFICACIÓN Y
MODIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS Y COLINDANCIAS A LA RESOLUCIÓN
POR LA QUE SE AUTORIZÓ DONAR UNA FRACCIÓN DEL PREDIO
DENOMINADO "EL ROSARITO" CONSTANTE DE UNA SUPERFICIE DE 2-0oOD-00 HECTÁREAS, UBICADO EN LA RANCHERIA MIGUEL HIDALGO EN EL
KILÓMETRO 0+300 DE LA CARRETERA TEAPA- SAN JOAQU/N,
PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO AL GOBIERNO
FEDERAL CON DESTINO A LA SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL,
APROBADO EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO NÚMERO DIECINUEVE
DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2020, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO
OFICIAL DEL ESTADO DE TABASCO, EDICIÓN 7994, ORDINARIO, DE
FECHA 23 DE MAYO DEL 2020 Y A LA FE DE ERRATAS, PUBLICADA EN
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DEL
AÑ02020.
CONSIDERANDO
PRIMERO.- Que conforme a lo establecido en el artículo 115 de la Constitución Polftica ~
de los Estados Unidos Mexicanos; 64 y 65 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Tabasco; ·El Municipio es la base de la organización política. social, territorial
y administrativa del Estado, investido de personalidad jurídica propia lo que lo hace
autónomo en su régimen interior y con libertad para administrar su hacienda conforme a
las disposiciones constitucionales y sus recursos ejercidos en forma directa conforme a 1~
Ley.
.....

SEGUNDO.- Que con fecha 23 de Diciembre de 1999, se publicó en el Diario oficial de la
Federación, la adición del párrafo tercero a la fracción 11 del artículo 115 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que señala lo siguiente: "Los
Ayuntamientos tendrt1n facultades para aprobar, de acuerdo con /as leyes que en materia
municipal (bandos de~
icfa y gobierno, los reglamentos, etc.) deberán expedir las
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legislaturas de los estados, con el objeto de establecer. .. b) los casos en que se requiera
e/ acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los Ayuntamientos, para dictar

resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para celebrar actos o
convenios que comprometan al municipio por un plazo mayor al periodo de/
Ayuntamiento", materializandose en una parte el prtncipio de autonomfa municipal.
TERCERO.- Que considerando que la seguridad publica es una funci6n que compete a la
Federaci6n, los Estados y los Municipios, que consagrada en el articulo 21 parrafo novena
de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos que reza: "La seguridad
publica es una funci6n a cargo de la Federaci6n, el Distrito Federal, /os estados y Jos
municipios ... n
CUARTO.- Que en el mismo articulo 21 parrafo decimo primero, se establece "La
Federaci6n contara con una instituci6n policial de caracter civil denominada Guardia
Nacional, cuyos fines son /os senalados en el parrafo noveno de este artfculo, la
coordinaci6n y colaboraci6n con las entidades federativas y Municipios, asi como la
salvaguarda de los bienes y recursos de la Naci6n."
QUINTO.- Que en e l Plan Municipal de Desarrollo Teapa 2018-2021 se establece en tema
de Seguridad Publica. en et objetivo 1.3.8.1. Garantizar la seguridad ciudadana
manteniendo un clima de tranquilidad y respeto en la cabecera municipal y comunidades,
por to que en ese mismo sentido congruente se requiere una base en eJ Municipio de
Teapa de la Guardia Nacionat para garantizarla.

SEXTO.- Que con fecha 10 de Febrero det 2020 la Secretaria de la Defensa Nacionat
37/o. Batall6n de Inf. Comandancia, mediante oficio No. Sll0/1630 envi6 la solicitud de
documentos para la donaci6n de un predio propiedad def Ayuntamiento a favor del
Gobierno Federal con destine a la SEDENA.
SEPTIMO.- Que en este H. Ayuntamiento. para concretar el desarrollo del municipio y
proyectarlo como enclave regional de producci6n y servicios, ha requerido y promovido la
coordinaci6n y cotaboraci6n de los diferentes 6rdenes de gobierno para atraer proyectos
de inversion de indote privado o publico como factores que contribuyan al crecimiento
economico del municipio de la region, brtndando las condiciones necesarias para que ros
proyectos pueden materializarse, agilizando los tramites inherentes a cualquier tipo de
inversion.
OCTAVO.- Que con fecha 28 de Febrero de 2020 en Sesi6n Ordinaria de Cabildo y
asentada en el Acta Numero Diecinueve se aprob6 por Unanimidad la Donaci6n de una
fracci6n del predio denominado "El Rosarito", ubicado en la rancherfa Miguel Hidalgo en,
el kilometre 0+300 de la carretera Teapa-San Joaquin, constante de una superficie 2-00oo.oo HAS, publicando la RESOLUCION POR LA QUE SE AUTORIZA DONAR DE UNA
FRACCl6N DEL PREDIO DENOMINADO "EL ROSARITO" CONSTANTE DE UNA
SUPERFICIE DE 2-00-00-00 HECTAREAS, UBICADO EN LA RANCHERiA MIGUEL
HIDALGO EN EL KILOMETRO 0+300 DE LA CARRETERA T EAPA-SAN JOAQUIN,
~
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PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO AL GOBIERNO FEDERAL CON
DESTINO A LA SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL el dia 23 de Mayo de 2020,
en el Suplemento Ordinario, Edici6n 7994 de fecha 23 de Mayo de 2020.
NOVENO.- Que con fecha 30 de Septiembre de 2020, se public6 una Fe de Erratas, por
un error mecanografico respecto de la tabla de colindancias insertada en la pagina 40 de
la RESOLUCl6N POR LA QUE SE AUTORIZA DONAR DE UNA FRACCl6N DEL
PREDIO DENOMINADO "EL ROSARITO" CONSTANTE DE UNA SUPERFICIE DE 2-0000-00 HECTAREAS, UBICADO EN LA RANCHERiA MIGUEL HIDALGO EN EL
KILOMETRO 0+300 DE LA CARRETERA TEAPA-SAN JOAQUIN, PROPIEDAD DEL
MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO AL GOBIERNO FEDERAL CON DESTINO A LA
SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL, seflalada en el parrafo anterior se solicit6.
DECIMO.- Que con fecha 1 O de Febrero de 2021 el Myr l.C. Ing. Rsdte. Obra. Gilberto
Flores Loza solicit6 por medio del Of. No. GN-TAB-1/012, una modificaci6n a la
configuraci6n del predio, es decir a las medidas y colindancias, que aprob6 donar senalado
en considerando Octavo, por motivos de que el ingreso es por una calle lateral (calle
Framboyanes) lo que hace qu~ se restringa y condicione el ingreso seguro, rapido y
expedito tal y como lo requeriran las operaciones de esa corporaci6n.
DECIMO PRIMERO.- Que con fecha 16 de Febrero de 2021 en Sesi6n Ordinaria de
Cabildo y asentada en el Acta Numero Treinta y Uno se aprob6 y autoriz6 por Unanimidad
la RECTIFICACl6N y MODIFICACICN DE LAS MEDIDAS Y COLINDANCIAS a la
resoluci6n por la que se autoriz6 la DONACl6N de una fracci6n del predio denominado
"EL ROSARITOn constante de una superficie de 2-00-00.00 hectareas, ubicado en la
Rancherfa Miguel Hidalgo en el kil6metro 0+300 de la carretera Teapa-San Joaquin al
GOBIERNO FEDERAL con destino a la Secretaria de la Defensa Nacional.
Por lo que se emite el siguiente:
ACUERDO
ACUERDO 31.03/26/0212021.- Por Unanimidad de votos (con doce votos a favor, cero
votos en contra y cero votos de abstenci6n), los Regidores del Cabildo del
Honorable Ayuntamiento Constitucional de Teapa, Tabasco (2018-2021), en Sesi6n
Ordinaria del dia (26) veintiseis del mes de febrero deJ ai\o (2021) dos mil veintiuno,
con fundamento en los articulos 115 fracci6n II inciso b) de la Constituci6n Politica~
de los Estados Unidos Mexicanos; 65 fracci6n I inciso b) de la Constituci6n Politica
del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 38 ultimo parrafo, 65 fracci6n II y 233 de
la Ley Organica de los Municipios del Estado de Tabasco, aprueban y autorizan ra
RECTIFICACl6N y MODIFICACl6N DE LAS MEDIDAS Y COLINDANCIAS a la
v
resoluci6n por la que se autoriz6 la DONACl6N de una fracci6n del predio
denominado "EL ROSARITO" constante de una superficie de 2-00-00.00 hectareas,
ubicado en la Rancheria Miguel HJdafgo en el kllOmetro 0+300 de la carretera TeapaSan Joaquin al GOBIER
FEDERAL con destino a la Secretaria de la Defensa
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Nacionat acreditado en la Escritura Publica Numero 7,704 (SIETE MIL SETECIENTOS
CUATRO) de fecha 28 de Diciembre de 2001, pasada ante la fe del Lie. Jose Ricardo
L6pez Aguilar, Notario Publico Numero 1 de la ciudad de Teapa, Tabasco, aprobado
en Sesl6n Ordinaria de Cabildo Numero Diecinueve de fecha 28 de Febrero de 2020,
publlcado en el Perl6dlco Oflclal del Estado de Tabasco, edlclOn 7994, ordlnarlo, de
fecha 23 de mayo def 2020 ya la FE DE ERRATAS, publicadaen el Peri6dico Oficial
del Estado de fecha 30 de septiembre del ano 2020, en concordancia al oficio
numero PM/148.0212021 de fecha 22 de febrero de 2021, signado por la lngeniera Tey
Mollinedo Cano, Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional del
Munici pio de Teapa, Tabasco, a favor del Goblemo Federal con destlno a la
Secretaria de la Defensa Nacional. Se ordena publicar en el Peri6dico Ofici al del
Estado, para su debida observancia, adjuntandose copia certificada del presente
acuerdo, para constancia legal. Quedando las medidas y colindancias si guientes :
EST.

P.V

D ISTANCIA

f .NMTS

RUMBO

I VERT.

COORDENAOAS

COUNDANCIA

x

y

5

6

170.42

147°33'51..93"

1
2

506,594.7185
506,666.91 76

1,942,361.6408
1,942,2555681

6

7

9.12

220"()'23.48"

3

506,7583222

l,942,lU.7348

7

8

6.49

217"21'30 .41"

4

506,752 _4619

1,942.104.7524

8

9

8.33

2 20"37'14.48"

5

506,74852 14

1.942.099.5906

9

10

23.50

271 "16 '41.69"

6

506, 74 311967

1.942,.093.2661

10

11

35.60

295"47"50.39"

7

506,719.6015

1,942,093.7904

I

11

12

23.66

278"53'18.43"

8

506,6875527

l,942,109.2815

12

13

71.02

320"43'16.68"

9

506,664.1720

t,942, 112.9380

13

3

96.98

320"28°28.62"

10

506,6192094

l,942,167.9133

3

2

78D7

53"11"15.31 "

11

506,55 7.4890

1,942,24 2.7186

COUNDA Al NORESTE CON LA BODEGA CONMUPO
COUNDA Al Sl.IRE5TC CON lA PROPIEl>AD
PARTICULAR
COUN DA Al SUREST£ CON lA PROPIEDAO
PARTICULAR
COUNDA Al SURf.STf CON LA PROP1EDAD

PARTICULAR
COUN DA Al SUREST[ CON LA PRO PIEDAD
PARTICULAR
CO UNOA ALSURESTE CON lA PROPIEDAO
PARTICULAR
COUNDA Al SURESTE CON lA PROPIEDAO
PARTICULAR
COUHDA Al SUROfSTE CON El FRACCJOfo!AMIEH10
lA CflBA
COUNOA Al SUROESTC COH El FRACCIONAMIOITO
lA CEIBA
COUNOA Al NOROESTC CON El PAno OE
MAQ UINARIA DEL H. AYUNIAMIENTO OE TEAPA,
TABASCO.

I

2

1

89.68

324"54'12.65"

12

506,619.9915

1,942,289A976

COllNOA Al SUROESTt CON El PATIO DE M AQUINARIA
DEL H. AYUNTAMICHTO or lEAPA.. TABASCO.

1

17

20.00

46'9' 28.91"

13

506,568.4307

1,942,362.8708

COUHOA Al NOAOESTE CON LA CARREnRA TEAPA·SAN
JOAQUIN

17

18

19 .1.9

141"48°57.45"

14

506,582.86558

l,942,.376 .7242

COllNOA Al NORESTE CON lA BODEGA CONAS\JPO

18

5

128.31

145"45°30.87"

15

506,594.718S

1,942, 361.6408

COUNOA Al NOllESTC CON LA BODEGA COHAS\JPO '

TR A NS I TOR I OS
•

•

•

••

•

~~
1-

~

,
PRIMERO. Sin perjuicio de la fecha de su aprobaci6n, el presente Acuerdo entrara en
vigor al dta s1guiente de su pubhcac16n en el Pen6d1co Ofic1al del Estado de Tabasco.
f'

'

•

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Acuerdo.

.
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AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TEAPA, TABASCO. 2018-2021.

DADO EN EL SALON DE SESIONES DEL H. CABILDO REGIDOR '~MIGUEL ANGEL
PEREZ VERA" DEL PALACIO MUNICIPAL, DE TEAPA, TABASCO, A LOS
VEINTISEIS DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL ANO DOS MIL VEINTIUNO. LOS
REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE
TEAPA, TABASCO. YEN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ART(CULOS
47, 54, FRACCl6N Ill Y 65, FRACCI
II, DE LA LEY ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS
DEL ESTADO DE TABASCO, PRO
GO El PRESENTE ACUERDO EN LA FECHA
ANTES MENCIONADA, ORDENA
SE S PUBLICACl6N, PARA SU DEBIDA
OBSERVANCIA.
r

MARIA JOSEF!

ALMAR

sep~dor

BELLANEY~~.tz MUf<OZ

MARI

Noveno~yor

Octavo Regidor

MEL.~/,l./~UROZ
G:GIKL"Uf>@i~AREZ
Deci=idor

ADRIANA

ROBERT~OE

DiAZ
Regidor Plurinominal

SAN

Regidor Plurinomina/'::

L . -- -4..._

I

Ayun1omiento de Teopo
(ii.lAyunto Teopo
www.teopo gob mx

0
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AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TEAPA, TABASCO. 2018-2021.

EN CUMPLIMIENTO OE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 65 FRACCl6N II DE LA LEY
ORGANICA DE
S MUNICIPIOS DEL ESTADO, DE TABASCO, PROMULGO EL PRESENTE
ACUERDO PA
U DEBIOA PUBLICACl6N Y OBSERVANCIA E
IUOAO DE TEAPA,
RESIDENCIA 0 I
L DEL
NORABLE AYUNTAMIENTO,
S
ISEIS DiAS DEL
MES DE FEBRE 0
L DOS MIL VEINTIUNO.

•

~\

//J'~
Ayunlam1ento de Teopa 0
f' / /
r~AyunlaTeapo 0
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CONSTITUCIONAL TEAPA, TABASCO

2o1s-2021.

H. Ayuntamiento 2018 - 2021

Co, vo&Kiatltle sef'f/Íl""
ING. TEY MOLLINEDO CANO, PRESIDENTA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE TEAPA, TABASCO; A TODOS SUS HABITANTES, HAGO SABER:
QUE El HONORABLE AYUNTAMIENTO QUE PRESIDO, CON FUNDAMENTO EN LO
DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN 11 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 64 Y 65 FRACCIÓN 1 DE LA CONSTITUCIÓN POlÍTICA DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO Y 2, 29 FRACCIÓN 11 Y 65 FRACCIÓN 11 DE LA
LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO; Y DERIVADO DE LA
SESIÓN DE CABILDO DEL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO, CELEBRADA EN FECHA 16 DE
MARZO DE 2021, APROBÓ El SIGUIENTE:
ACUERDO QUE APRUEBAN LA BAJA DE 227 BIENES MUEBLES Y 6 INTANGIBLES DEL
INVENTARIO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE TEAPA, TABASCO.
CONSIDERANDOS
PRIMERO.- Que los artículos 115 fracción 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 65 fracción 1 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 2 y 29
fracciones 1 y X de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, establecen que el
municipio esta investido de personalidad jurídica , que está facultado para manejar su patrimonio
conforme a la ley, que es autónomo en cuanto a su régimen interior, tiene la libertad para administrar
su hacienda conforme a las disposiciones constitucionales, así como para vigilar la administración
de los bienes de domicilio público y privado del Municipio. ·
SEGUNDO.- Que los artículos 65 fracción V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Tabasco; 106, 107 y 108 párrafo segundo de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de
abasco, establecen que los Municipios administrarán libremente su hacienda, y que la hacienda
~IIP-~
municipal se componen entre otros. de los bienes muebles e inmuebles propiedad del Municipio, de
los bienes muebles e inmuebles destinados al servicio público municipal a cargo del Ayuntamiento
y de los bienes de uso común municipal, que estos bienes o recursos son ejercidos en forma directa
por los Ayuntamiento, o bien, por quien ellos autoricen conforme a la ley.
RO. - Que en Sesión Ordinaria de Cabildo Número Treinta y Dos del día dieciséis del mes
de marzo del año dos mil veintiuno, se expuso que las bajas se proponen debido a que los bienes
ya no sirven, su reparación sale mucho más cara que la adquisición de nuevos, por lo que resultan
incosteables, además del deterioro que presentan, razones por las que se solicita la autorización \
del cabildo para darles de baja y desincorporarlos del inventario municipal.
ello, se emitió el siguiente:

t
'-

~

ACUERDO

Presidenta Municipal: En consecuencia, se emite el ACUERDO 32.07/16/03/2021.- Por
Unanimidad de votos (con doce votos a favor, cero votos en contra y cero votos de
abstención), los Regidores del Cabildo del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Teapa,
Tabasco (2018-2021),~
Se "ón Ordinaria del (16) dieciséis del mes de marzo del año (2021)

~.:

~

~

¿
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dos mil veintiuno, con fundamento en los articulo 115 fracci6n II de la Constituci6n Politica
de los Estados Unidos Mexicanos; 65 fracciones I y V de la Constituci6n Politica del Estado
Libre y Soberano de Tabasco; 2, 29 fracciones I y X, 106, 107 y 108 de la Ley Organica de los
Municipios del Estado de Tabasco y el numeral 20 punto 20.1 inciso b) y c) del Manual de
Normas Presupuestarias para el Municipio de Teapa, Tabasco; aprueban la baja de 227

bienes muebles y 6 intangibles que a continuaci6n se describen, debido al estado fisico de
deterioro e incosteabilidad en el que se encuentran, ordenandose la desincorporaci6n de los
mismos del inventario municipal. La relaci6n de dichos bienes, es la siguiente:
Ito,

-~

..,

~

~

~

k!l

1

lC-2002..01..02-6101-16.()()1

S&.LA DE VJSITAS CON BRAZOS
T APIZADA EN PIEL

SIN

SIN

N€GRO

SIN

2

lC-2002..01..02-6101-16.()()2

TN'fZNJA EN PIEl

SIN

SIN

NEGRO

SIN

TE-2002-01...()2-~101-t7-001

S&.LON EJECllTlVOCON
RESPALDO ALTO TAPIZAOO EN
PEL

NAPOl.S

N"GRO

SIN

..

TI:-200&01..02-6101-09..()12

ESCRITORIO l1PO EJECLITIVO OE
4GAVETAS

SIN

BEIGE

SIN

5

lC$-03-6101..Q2..()010

ARCHIVERO ~Auco OE 3
GAVETAS

PtM>TEEl.E

BEIGE

SIN

TI:$-03-6101..Q2-0l11

ARCHIVERO METAuco DE 3
GAVETAS

GRIS

SIN

SUA OE VISITAS CON BRAZOS

3

6
7
8
9
IO
11
t2
13
14

re.2011.11..ou103-03..Q03
Tt:·200&-0!M>2-6310..01.Q25

HORNO OE MICROONDA
ENFRIADOR DE N3UA
ECUIPO OE C<lY>UTO

1&-2014..Q!..01-6151.()6..()01

PAD

lE"*-07-"10?.1"-~1

SIN

S IN

SIN

f'M.S'.TEELE
LG

MS11•lX

GRIS MET

109TAAU9E198

MABE

ENA..oOoBM

SIN

SIN

SIN

APPt.E

IPAD

MARFIL
NEGRO
NEGRO GRIS

HP

Tt:-2011..()2..02-640&-14..()15

M'RESORA LASER.JET
EQUIPO OE COY'l/TO

TRUEBASIC

P1102W
GA"f2..Q08

NEGRO

TE-2011-09-02-610>«>-00<
1&-2012..0Z..01-6151..02--016
16-20111-1o-6G61S1-24-0l2

M>RESORA LASER.JET

HP.
ZKTECO

P111J2W
te160

NEGRO
NEGRO

GA"l2.00S
"""91T
KS-2200PRO

NEGRO
PLATA
BLANCO

IS

Tt:-2011..()3..()2-6105-05-003

IG
17

16-2012--04-0H5151..()6-001
16-2012-04..Q1-5151.01-0l1

CHECAOOR BIOMETRICO

EQUIPO OE COMPUTO. INCLUYE:
TRUE BASIC
MONITOR. TECl.AOO Y MOUSE
TAR.ETA OE RED
- ~OATASHIElD
NO BREAK

NEGRO

9806EE 13532

-

B50358.AETV

VNB3057422
SIN
VNBS'68610
AEVB1909601 '3

AT~

-

11225019'

EQUIPO CE COW'UTO. NCLUYE:

ta

-SORA

1£,2011-13--02-6105-05..QQ\
1&-2016-03-6().S151-05-001

MOl'UOR. TECUIDO Y MOUSE

20
21
22

16-2018-1<Hi0-S151-05-002
lC-2011..01..02-6102-11.010

-SORA

23

TRUE BASIC

GAl"2..Q08

NEGRO

BROllER
EPSON

DCP4ltS<DN

NEGRO

1.310

NEGRO

U6308SH5N235391
VHKK!l82271

LG

W242CM

BLANCO

104TAPE02072

TE..Q3-5102-Z0-0001

AIRE ACON[)k;IONADO
AIRE ACONDICIONADO

REALliEN

SH<!

CREIM

SIN

lC$-03-6102-18-0004

Al'IE ACONDICIONADO

CARRIER

BLANCO

24

n:-~102-1&-000IS

AllE ACONOICIONADO

~

51FT·25
51FT-25

Bl.ANCO

2799N18609
2799f!.18619

OLYV'!A

SG-3

BLANCO NEGRO

M88401145 'NO LEGIBLE\

SIN

CAFE

$'N

l,G.

LW-01832Cl

MARFIL

80JKA00752 'NO VISIBLE\

LG

W2C2CM

BLANCO

104TABN02069

IW<RFlL

2001N25433 tNO V~lSLE~

19

1.ASER.ET

Ml'OUINA OE ESCRIBR

25

Tt:..o&-5102-1 O.QJ01

is

Tt:..Q1-5102-2!Ml003

27

n:~01419-0004

MECANICA
AIRE ACON[)k;IONADO
AIRE ACONDICIONADO

28

TI:-2011-11.02-6102-t 1..011

8TU

AIRE ACONDICIONAOO CE 24.000

-

SH'T-25

ARE ACONOICIONAOO OE 2«>00

29

TE·2001-10-02...S102-11-oo2.

JO
31
32

lC-2001 -11Ml2~102-11-003

n:-1-8()..()020

33

Tt:-201 1-11..02-6102·2'-002

34
35

TE-2011-11..02-6102-24-003
TE.:!CIJ&-08-02-6J05..()3.()23

36

TE-2006-08-02~4

Tt:-1..()8.0017

BlV

CAARJER

ARE ACONDICIONAOO OE 2«>00
BTU
GUITARRA DE MADERA
RECUINTO PALO ESCRITO

CARRIER
CASA RICARDO

RACIOGRASADORA
RADIOGRA8ADORA

MERCEDES BENZ

11>-2014-06-01-5641--01.QJ I
1S.2014..Q1.01..s651-11.QJ1

ECON.4112
ARE ACONDICIONADO
TELEFONO l'IAUIMBRKX>

16-2014..Q1..01-6651-11-0l2

TELEFONO~

~-/-

SONY

CAMON RECOLECTOR NO.
lC-2000--07..02~01..()4..()11

'°

ARAGONEZA
SONY
ENERGY

38
39

51-FT-25

BCICLETA F\JA
BICICLETA F\JA

37

~VlS-· -

ENERGY

~VIS"''~

SIN

SIN
CFO.SJSCP
CFO-S35CP
T\JRBO
TURBO

MARFIL
BARNIZ

llARNIZ
PLATA-AZUI.
PLATA-AZUl

1372234
SIN

3ALABTBV11DH134112
111TAl!N015'9
3HCQA038036

LG

W2C2CM

PANASOtE
PANASONIC

KX-TG..112
KX-TG4112

NEGRO
NEGRO

BUSflESS

125()1!62

NEGRO
NEGRO

BlANCO Y llfRDE
BLANCO

2001

2001N25434 INO VISIBLE)

SIN
SIN

SIN

3HCQA038035

0
0
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CASETA OOlol LOSA DE
CONCRETO INCWYE 2 K1T OE
ATERRIZAJE. UNA 1.ANPARA DE
OBSTRUCCION

41

42
<43

TE-2002-07-02-«!13-01-001
TE-2011-11-02-&405-1G.«X2

BOMIA CENTRIFUGAOE 1 H.P.

TE-501.a601-30--0001
TE-2003-02-01-6101-23-001

SILLA EJECUTlVA GIRATORIA
MESA PAP.A Cc.FUTADORA

MUEBLE PARA EOUIPO DE
COM>VTO
45
48
47
48

TE4-03-8601-36--0007

SILLA GIRATORIA

TE-98-03-S601-37-0000

SLL6N EJECtJTIVO

CUPRUM
TRUPER

SIN

Al\MNIO

BOAC-1

NARANJA

SIN

S-261P

SIN
PRINTAFCRM
SIN

SIN

MARAL
GRIS NEGRO
BEIGE
NEGRO
NEGRO

20191WE
2030T

SIN

SIN

SIN
SIN
SIN

MUEBLE PARA EQUIPO DE

49

TE-2004-09-01-6101~ -· CQlloF\JT.
-""~O
~
CON=~COP=~ET=E~---+~
P~RINT=~AF~CRM=~~rs~-~'20N=~---+'c:Aff=~~oscu==RO~-+~S"'IN~-------4

60

TE-2010-0!Ml1-6101-16-001

SLLA E.JECUTIVA RECL.NA&LE
CIBRAZOS

PRHTAFORM

53

16-2013-11-02-5111-30-001

SLLA SECRETARIAL RESPALDO
ALTO
SILLA GIRATORIA
SLLAGERENCIAL.

54

TE-1!198-01-01-8601-84-002

FRIGOBAR

ELECTRIC

...,..ESORA 42PPM

HEW\.ETT
PACKARD

51

TE-2000-02-01-6101..JD..001

52 TE.se.<D-8601-36--0001

ROMA

NEGRO

9071FPNG

NEGRO GRIS
NEGRO

20191 WE
GIANNEW
GENERAL

56

TE-201G-01-01-6106-06-001

FAO

57
58
59

TE-2008-03-01.o.11«>-01-027
TE-201 0-09-01.o.11«>-01-039
TE-2004-07-01..;31«>-01-007

EOUIPO DE CaaFllTO
EOUIPO DE CCM'VTO
EQUIPO DE CQFUTO
EQUIPO DE c~o
EOUIPO DE COO<PUTO PORTATIL

61

TE-201~ 11-01-6105-05-002

62
63

TE-201~11-Q1..;31~10

TE-2007-07-01.o.110-0S.012

64

TE-2007~1.o.110-08-009

&5

TE~7-01.fil1(),...()8....QJ

TE·201G-07-01.o.111>-01.000

86

n

•~
,..-

A OPEN

INTEL INSIDE

ALME NORA

9707All26020
llNB31Cl2667

A1337

GRIS
PLATA NEGRO

INTELNSIOE
PENTIUl<4 IV
SIN
ENSAMBLADO
COREOUAD

NEGRO PLATA

3187

NEGRO
WIRF!l ROJO

SIN

SIN

TOSHIBA

~P6981R

NEGRO
NEGRO

NO BREAK CON REGIJLADOR

HP
ISB SOLA BACIC

LASERJETCP
1215
XRK-21481

GRIS ARENA
NEGRO

CNB1120561 1
E07A16033

NO BREAK CON REGVLAOOR
l'ITEGRAOO 480 VA.

ISB-SOLA BASIC

N08REAJC

JCRH.21481
F6C75G-AllR

NEGRO
GRIS NEGRO

20"40492475 )Y\16

EQUIPO OE CQIPUID, INCUJYE
MONITOR YTECIADO

INTEL INSIDE

CORE QUAD

NEGRO

792919240

EQUIPO DE cot.FUTO, l'ICLUYE.:

~ I

'l

SIN
SIN

TA-04D

V
·~

NEGRO
940009aZ9807
MONITOR. TEClADO. Y MOUSE
INTEl. lNSIDE
CORE OUAD
EOUl'O DE C QUPUTO, INCWYE:
tNTE1. PEHnJM
68 TE~1.o.111>-01-0IO
MONITOR. TEClADOYMOUSE
lV
NEGRO
PlATA
69 1&2013-1G-02-5151.(15-0(l1
llAIESORA
XEROX
PHASER JO«>
BIANCO
809739030
l-'~l--"'~"-"'-""'""'~-""""""'"---+~
E~
Q~
UIPO"""DE'-""COY'-lJTO
--.INCUJY
--E:
-+"'=-'-=----+:..:.::c=::.:.:..:::::::=---1-=:o..:.::.:::.___ _-+:=o"--"'~"--------I

67

TE-201«>-07-01.o.11«>-01-031

7D

1&2018-12-66-5151--02--005

MONITOR,TECLADOYMOUSE

TRVEBASIX

2S·ATA

NEGRO

17609521089

GENIUS

GS4160R

NEGRO

CC11!09000017

71

TE-2002-03-01-631G-02-00>

SWICtfT C()tjCENTRADCR DE 16
P\JERTOS

n.

WWDOWS

NEGRO

TE-2005-02-01-0310-01..010

MONn'OR. Tr:Cl..AOO YMOUSE

£::~

~

Ml!OTAuco

73
74

TE-~1-631G-08-010
TE·2011-1G-01-61~-006

NOBREAK
M'RESORALASERJET

ISBSOLABASIC
HP

XRN2Hl01
M1132MR'

NEGRO
NEGRO

E08G06186
CNDaBC3C1'1

75
76

TE-2007-08-01-&102-11-007
TE-2010-03-o1-6102· 11-001

CAB.
llffoll SPLIT

LG
WHIRPOOl

W182CM
WA1110a

BIANCO
SUINCO

611TAQP00828

n

TE-2003-08-ol-6102-11-002

AFIE ACONDICIONAOO DE 1 1/2
H.P

MARFI\.

911DWA0216

TE-2002-02-01-6102· 11-001

ARE ACONDICIONAOO DE 9000
BTIJ

GRIS

0101S04690 INO l/ISIBLE)

ECUIPO DE COO<PUTO, INCl.UYE:

AFIE ACONOICIONAOO CAP 1 112

78

DWA-1806

OAEWOO

~IC

1NO

/>IRE ACONOICIONAOO 2 HP. V
l-~79~~TEE:!
·200~~4-04-0~~1~-6~1~02-=:.o·1~1--005~~...j..;220~~CONTROl~!!.!'°"'~REMO,,,,""-TO"'-----+~~!.!!'-"'
C-"'~--~MA"""~"'°"
~44XP°"""--4~'411RFJ
~"'--'~L----4~Q~R~06000"'°""°"'93"-----
AtRE ACONDICIONAOO DE I 112

80
81

TE-2007-08-01-&102-11-009
1&-2013-01-02-5191-02--005

HP

TE-2003-04-01-6102·1'-002

AAE ACONDICIONAOO MINI SPLIT
OE 18,000BTU

83

TE-2003-04-01-6102-01-001

CALCULAOORA CON PAHTA.U.A
12 OIGrTOS

64

TE-2003-04-01-&102-0!-002

82

W 1112CM
EBF261T

8LANCO
81.ANCO

lG

LS-T182C8G

MARFlLCON
BIANCO

lG

CALCULAOORACON PANTALLA
85
86

TE-2003-04-01-6102-01--003
TE-89-04-8602-07-0001

12DIGITOS

El!F261T5130100394
202t(AQ0200

CftlSWICON

OUllETTI

c ....1100

OUllETT1

CA-1100

NEGRO
NEGRO

OLNEm

CA-1100

CREMACON
NEGRO

PERFEX

PERFEX

GRIS

CREMACON

CALCULAOORA CON PANTALLA
l2DIGrTOS

611TAPEOl304

8611859

, / /L / .- Ayu'1 torn iento de Teepe 0
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ll>-2013.o1-42..s191-42.001

88
89

TE· 2001.01.01.e102.11-001
TE-2010.07·01-'>102-34-001

AREACOHDCIONAD032'500Bru

BRYANT

GRIS

EXTRACTOR DE AIRE

WEG

AZUL-'EGRO

EXTRACTOR OE AIRE

WEG

SIN

MULTl sPUTCAP aoo, eTV

CON CONTROl ReMOTO. Ille. 2
EVAPORADORAS

r-. -

(Jo4ca

FKliCISJTOT. 1

SelW 350CY51271, 0904Y'3763.

CARRIER

3&XCA3152216 B.T.1

GRIS

3704"'81852

SQ..3

BLANCO NEGRO

7502817

NEGROY

TE..EVISIONACOLORDE 19"

s.-

s~

BlN«X>

1-.M-1005

NEGRO

7528091
81-7263

~EPOCZ70

c:MMAA DIGffM. DE 12 MGPX.
~ DIGffM. OE

12 MGPX.

C~ETAMOHTERO
C~ETA

WUA5400

1S.2012-0Ml1-62!11-0ll-IDO

103

TE-2007· 1 l.014MXl-Oll-001

10<
105
106
107
10ll

IO!l
110

112
113
114
115

TE~7.01-8303-17-00I

G-SHOT V1200
G-SHOT V1200

NEGRO

MITSUBISHI

2010

NEGRO

PSR-78

AZUL Y NEGRO

SCG-flOfillB

BAR1«Z ROJO

TE-2010.10.01-«!03-11-0llll
TE-2010.10.01~1 1-100

TE-2010.10.01-6303-11· 101
TE-2010.10.01-6303-11-10<

118 TE-21>10.ICMlJ..~11-11 0
119 TEo2010.10.01-6303-11· 111
120 TE-2010.10.0Mi3CJ3.11· 11•
121 TE-2010.10.01.cl03-11· 115
122 11>-201...11-42as1.01.001
123 15-2014-11.0Ui651.07.002
124 15-201...11·02-5651.07-003
125 15-2014-11.0:1.-51151-01-004
126 15-2014-11-42.SSSl.07-0D5
127 1&-2014-11-02-5651.07..m&

CHEVRO\..ET

0NC>R

RADIOPORTATIL Y~

KENWOOO

T1'.2302

NEGRO

RAIXJPORTA1LY C N((JAOOR

kENWCX>O

T1C..zl02

NEGRO

A9103668

RADIO PORTATl. Y CARGADOR
RADIO PORTATIL Y CARGADOR
RADIOPORTATIL Y CARGADOR
RADIO PORTATIL Y CARGAOOR
RADIOPORTATL YCARGADOR

KENWOOO
KEHWOOD

TIC-2302
TIC-2l02

"9103889

KE~

NEGRO

KENWOOD

Tl<-7302
TK-2302
TK-2302

NEGRO
NEGRO
NEGRO
NEGRO

"9103814
A9103ll 17

KEN\IYCXX)

TI<- 2302

TK-2311

NEGRO

A950«l8D
83103457
83103462

Tl<-2000

NEGRO
NEGRO
NEGRO
NEGRO
NEGRO
NEGRO
NEGRO

AT.JR

NEGRO

1<.ENWOOO

RADIOPORTATIL YCARGADOR

KENWOOD

l(ENWOOD

KEHWOOD

1&-2014-11.()2~c1.()7.()20

RADIO PORTATIL Y C ARGAOOR
RADIO PORTAl ll Y-

TK-2000
Tk-2000

134
135
1315
137
138
139
I«!

15-2014-11..()2-5651..01.oi•
l&-2014-1 1-02-6651.o7-G25
15-2014-1 1-<n-"""'.07.()26
1&-2014-11..o2.64551.074l7
11>-2014-11.02-6651.01.oia

RAOIOPORTAn. YCARG.ADOR
RAOIOPORTATIL Yc:ARGADC>ff
RADIO PORTATl. Y
RADIO P<lRTATL Y CARGADOR
RADIOPORTATL YCAAGllOOR

1At

1.:;._.,n1JL

142
143
144

1~2014-11.02"66S1.07-033

Tl(. 2DQO

1&-2014-11.02'6651.07-035
1&-2014-11.0Ui651.07.a37

TIC-2000

1~2014-11.0:1.-6651.07-011

1~2014-11-4:1.-5651.07-015

l&-2014-11.02-6651.07-0l 7

KENWCXX>

KEMWOOD
~

.,_,,.,..
KEWMXlO
~

TK-2000
ll<-2000
TIC-2000
Tl<-3>00
TK.JOOO

1~2014-1 1.02'6651.o7-G29

1~2014-11.02.64551.07-030
.......

• ..

RADIO PORTATL Y CARGADOR

ICEIN«Xlll

TIC-2DOO

en::~

'TV__ _

A9103911
A9103ll13

83103458
8310361 7
83103815
83103470
B2&G4013

NEGRO
NEGRO

83103613
831-75
B2C03195

NCGRO

112000404

NEGRO
NEGRO
NEGRO
NEGRO

B2C031113
831034S3
83103471

8310:Mlll

NEGRO

83103<68

NEGRO

83103616

NEGRO

8280.cl11

8'804015
82804016

TIC-2000

l&-2014-11-42-6651.07-046

A9103887

-

NEGRO
TK-2000
TK·20JO
Tl<-2000

1~2014-11.02-$1S1.01-010

"9103888

RADIO PORTATll Y CNIGADOR
====-+'l===~-~~
<EN'MXJO
nc~
1<.EMNOOO
nc,2302

RADIO PORTAn. Y CN1GADOR
RADIO PORTATl. Y C~

KEHWDOD
KENWOOO
KEHWOOD

,...

3GBJC:MR16M103675
93351197

AHTENABASE

RADIO PORTATIL Y CARGADOR
RADIO PORTATL Y CARGADOR
RADIOPORTATL YCARGAOOR

129
130
131
132

XS'1'536100154
XS753el001S2

TE-2010.10.01~!;98!

TE-2010.10.01-8303-11-091
TE-2010.10.01-6303-11.Qlll2
TE-2010.10.01-4303-11..CJll:J
TE-2010.10.01-«!03-11.QM
TE-2010.10.01-«!03-1141!15

RADIO PORTA.Ta. VCARGAOOR

12a

OUFOD0711

SILVERAOO 3500,

\IM95365

102

BRONCE
NEGRO

Gad.IS
GEMa>S

NEGRO

8280«>12

NEGRO
NEGRO
NEGRO

83103814
8280J838
83103473
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COit vO/&wlutltie servf, .
149
ISO
15•
182
153
I~

156
156
157
158
1159
160
181
182
1113

16-2014-1 t.02-6651.07.007
15-2014-1 1-02-665Mll'-048
15-2014-11.02-6651.07-0lll
15-2014-11-02~51.07-050

15-201•· I 1-02.s651.07-0l52
15-2014- I 1-02-5451..07-053
15-20 1•-1 1-02~51.07-056
111-201•-11-02~51.07-058

15-20H· 1 1-02-6651-07-0S9
1t>2014-11.02a51.a7-060
111-2014-11.0Z-6651.07..()19
15-2014-11.02-5651-07-022
1l>2014·11.02-665Hl7-038
lt>2014-11.02-5e51.07-G38

~

'1

~~

XENWOOO

RAlllOMCML

l(8'MoOOO

nt-1"102H
Tl<-7102H

KEMNOOO

~12

Tl(400()

KENWOOD
KEIM'OOO
KEMNOOO

Tl(.2000
TlC·<DOO
Tl<-2000

KVM!IQOO

11<-2000

l(EHWOOO

NEGRO
NEGRO
NEGRO
NEGRO

82ll03831
831030~

83103471
83103479
828001&4
82800187
82800111&
82800183
828001116
82800182
831030611
83103519
82ll038.oo
82110«>14
"'2&0Cl19
PSZ2019 lllRK
ll004369Hl03

NEGRO
NEGRO
NEGRO
NEGRO
NEGRO
NEGRO
NEGRO
NEGRO
NEGRO

RAOIOMCML

ICEHWOOO

Tl(.71(12H

TE-2010.07-.e201-0o.o14

~ RECOlECTOfl OE
BASVRA. llM95371

FREIGKTUNER

2010 <Fl. ._,,

81.ANCO NEGRO

JLMB8H1S 7Al<ll047&1

170
171

16-2013-1&04-$411.()Mll)2
15-2013-16-04-6411-04-001

~ R£COl.ECTOI! CITY
STAR CU\S£.S, VM!l153111
~ RECOLECTOR.VYi1531iO

IHTBlNllTIOtW..
INTVIHllTIONM.

2014
201A

BLANCO
BLANCO

3"!11SA82.i;K21ll028

15-2011-1 ·--1-13-001
TE~1 C).1().01.eJCB-1().001

l&.2017·11~1-10.001

-

qslQ9

!IFS

SFll00.08
Vlf

AliM00103

"9o402Ml1

l!I02112S34

~l757227

NTEL PeNT1UM

in

TE~l-6310.01..()33

EOUIPO OE CaFVfO

SIN

fl/

NEGRO

173

16'2012~151-0>-001

EOUFO OE COlllPVfO LAP·TOP

K.P

UIP-TOP
MCROS OFT

ROJOWK>

17•

16-201J.o!l.04-S151.0Z-029

EOUIPO OE ~vro. NCLUYE_
MONITOR. TEClADO Y MOUSE

175
178
1n
178
119
180
181

16-2013.o&-0+-5151-«l..()36
lfl.2013-0!Ml4-S151-02.o13
l fl.201J.0&.04.5151-02.o14
16-201J.o!l.04-S151-«Z.o16

"'"

~

Tl<-2000
Tl<-2000
TK-2000
Tl<-3312
TK-3312
TI<-3312
TK-3312
TlC-3312

KEtMIOOO
KENllllOOO
KENllllOOO
KENllllOOO
KENINOOO
KENWOOO
KENINOOO

16111

1~

1t51S
1111

183
11M
185
186
1&7

<\

Tl(-3JOO

NEGRO
NEGRO
NEGRO
NEGRO
NEGRO
NEGRO
NEGRO

1&.2014~1 1..Ql.~1-417~

1117 TE-201().1().01-0XIJ.1D.o02
158 l'E·2010.10.01-630J.1CMI03

~

KENWOOO
KENWOOO

RADIO PORTATL. Y CAAGADOR
RAlllO PORTATIL Y CN1GM>OR
RADIO PORTATL Y C~&n<'IA
RAlllO PORTATll Y CIUIGADOR
RAlllO PORTATIL Y CARGADOR
RAlllO PORTATll. Y CARGADOR
RADIO PORTATIL Y CARGAOOR
RADIO PORTATIL Y CARGADOR
RADIOPORTATll. YCARGADOR
RADIO PORTATIL Y CARGADOR
RAlllO PORTATIL Y CARGAOOR
RAlllO PORTATll. Y CARGADOR
RAlllO PORTATIL Y CARGADOR
RAlllO PORTATIL Y CARGADOR
RAIXl POftTATL Y CARGAOOR
SWICK OE 8 PU:RTO_S
OlFl.EXER
RADIO MOVl1.

•aa
189
190
1ll1
1112

16-201~151.0Z-019

•6-2013.o!Hl4-S151-02-021
16-20tJ..O!Ml4.6151-02-023

..

-

A

-1s ·~-02s

1&-2013-0IMl+6151-02-031

EOUIPO DE C<;>Y>l/TO, l>ICWYE•
MONfTna TEClAOO Y MOUSE
EOUFO DE C(lUPOJl'O
EOUFO DE COY'VTO
EOUIPO DE COUPUTO
EOUIPO DE C OIFlTTO
EQUIPO DE COIF'VTO
EOUFO OE COllFVfO
EQUIPO DE COMPllTO
EQUIPO OE COIPUTO

1&-201~1 51-02-032

EQUFOOE~O

16-2013.o!Ml46151-02--034
16-2013-304-5111-21-011

EQUFO OE CQFUTO
MESA DE COMl'llTO
NO BREAK

1 6-2016-11-04-51 5 1~2

16-2014-15-04-5151.Q2.(JQ2
16-2012.QMl4-Q11.01..Q01
11>.2012-o!l.o4-6211.01..Q03
16-2014-15.o46231.o2-002
16-2012-.sz!l1.o7..Q03

ISIG
1114

lf>.2012~1..()9..QQ3

1115
198
1117
198
11111
200
201
202

1~12~1-11-«12

16-2012~1-0!MllS

COIFllTMX>RA "

AP'TnP\

P-608

NEGRO

2J.406&0004178

NEGRO

~ECK

P-608
P-608
P-608
P-608
P.alll
P-608
P-608
P-608

ACTI!'CI(

P.a)ll

ACTECIC
ACT'ECI(
5KU
CDP
HP

P-608
Pax!
3G93

2340l5ll000&377
2340680004182
2340fla(l()()426
2340680004180
23A0&80003878
23o40880008274
23-4068(l)()ll30
2:wol580008356
2340680008308
2340680004247
23A058000&&15

MADERA

IUIPR50ll

ACTECI(
ACTECK
ACTECK
ACTEa<
ACTECK
ACTECK

REPROOUCTOR OE OVO

SONY
CANON

l/IOU.il/IOU.i :l/4
MICROFONO
lillCROFONO

-

204

NEGRO
NEGRO
NEGRO
NEGRO
NEGRO

NEGRO
NEGRO
NEGRO
NEGRO
IEGRO
NEGRO

160818-2914120

1~

ROJO\ll'iO

SC0'086XBI'

DVP.SR'l15
D\IP-SR115

NEGRO
NEGRO
NEGRO

211191155
2045506
7020Ma22980

MOHIOtJE

ctN!lNETE

NEGRO Pl.ATA

SIN

.!ASHA

1111141 l

BARNIZ

SIN

SM

BARNIZ

SHUR£
SHUIU:

PG.PG.-

SHURE

PGe

SHUR£

PGe
PG46
sa>I

SM
SJN
SM
SM
SM
SIN
SIN
U63085J5N267587

-

PC20CO

-SORA

BROlliER
~Cl(

OCP-8\SOON
500..,__.TAI

NEGRO
NEGRO
NEGRO
NEGRO
NEGRO
NEGRO
NEGRO
NEGRO

TE4004-07.03-8304-0&-003

MOTOR: No. AK51092V287634J

.IC8

214E

NEGRO

S\J>214TC2EOG3429e

16-2011>1 1.0...Sl 51.Q2.o16

EOUFO CE C<»FVTO, f<Cl.UVE:
MONITOR. TECl.AOO, MOUSEY
PAQ. OFFICE 2016

OEU

VOSTR02250

NEGRO

156729«l038

VOSTR02250

NEGRO
NEGRO
NEGRO
NEGRO
NEGRO
J>IEGRO

0517031
1507033
0516216
5 161163
100810A2328

11>.2012.(JIM)4.5291-11-<Xl5
16-2012~1-11-00S

15-2012~1-11-Gl9

MCROFONO
MCROFONO

16-2012~ 1-1 1.015

MICROFONO

s~

1 6-2016-0fl.33..511 1~0

sa.L.A E.lECUTIVA OE PIEL

SM

16-2016-06-33-515 1.oe;.(110
16-2016-Q8.33.5151.o2-Gl9

ECUFO DE ........,llTO

!M09!11CllO!t:lll

AMARILLO

RETROEXCAVMX>RA (USAOA)

203

584041.001

ACTECI(

SONY

ClARl'I CONDUCTOR

SJN

ACTECll

REPROOUCTOR OE CNO
CMMRA DIGITAL

FU.TA

CQUIPO De COlilPtJTO, INCUJYC:;
MONITOR. TECl.AOO, MOUSE 'f

205

-~
\

16.20 16-1 1.()4.6151.()2.()18

206

TE-2007·1~11-0n

207

~2007-1().()4Q03.11 .078

208

TE-2007· 1~1 1-084

20ll
210

TE·2007- 1Q.04.6J03. ti .o87
TE-201(>.1 ~ '1-118

PAQ. OFFICE 2016
RADIO PORTATL Y CARGAIXlft
RADIO POf!TATll. Y CARGA[)(lR
RADIOPORTATL YCARGAOOR
RADIO PORTATLY CARGAOOfl
oanon PORTATILY CARGAOOfl

OEU
ICOM
ICa.t
ICa.t
ICa.t

PIJUIG

ICF1A
0--.$14
JC.F l ~

JC.F14
Px-na

14~i590
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~ vOflt,,fr,<fde seN1ir
211

TE-2011>-1~11-119

PUx.Ki
PUx.Ki
PUx.IG
PUXING

TE-2011>-1~11 - 142

RADIO PORTATL Y CMGADOR
RADIOPORTATIL YCARGADOR
RADIO PORTATL Y CNtGADOR
RADIO PORTAnL Y CARGAOOR
RADIO PORT.i.nL Y CAAGAOOA
RADIO PORTATIL Y CARGAOOR
RADIO PORTATIL Y CARGADOR
RADIO PORTATIL Y CARGADOR
RADIO PORTATIL Y CARGAOOR

PU~

PX-728
PX·728
PX-721
P)(.728
PX-728
PX-128
PX·n7

TE~1~1

REPET100R EN V-H.f'SOWATTS
CON PANEL OOll&JNTARIO
WTEGRADO.

KEl'MIOOO

'Tl<R·750

NEGRO

8010006&

TE...oe..1G-04-81..000U

RADIO BASE DE 20 CAHAL.ES
INCLUYE: FtJeNTE OE POOER
MAACA ASTRON.

MOTOAOIA

...,225

NEGAO

IGWVN<63a

TE.-1~

RADIO M0\11\. PARA 8ASE
CEHTRAL OE ~CC10N OE
SEGURIDllD 1'\18.

~

IC-l'l21S

NEGRO

223

TE-:zoo&.1~

TORRE OE 45 MT'S OE Al~
CON BASEY COPETe

T-«i

NARAN,111.

SIN

22•

16-2016-11..()4.641141-0DZ

CHoS:JNETA PICK UP 1lPO
PATRIA.lA 02!1. 02319

TE...2011>-1o.o4«l<J3.t 1-121
13 TE-2011>-ll).04.630:>I 1-1·2 5
21• TE-2011>-IG-04-«303-11-128
215 TE-2011). ll).()oMi303-11-1'29
212

211
217
218
219

220

221

222

TE-2011>-1~11- 1 31

TE-2011>-IG-O<Ml303-I 1·133
TE-2011>-1().()4.6303-11-134

PU~

PUXING
PUXING

PUXI«>

PX·721

llEGRO
NEGRO
NEGRO
NEGRO
NEGRO

px.na

1008IOA2338
I DC8IQA2347

NEGRO
NEGRO
NEGRO
NEGRO

I001124A2100925A2418
100925A2419
100925A2423
100925A2428
1009251\2'30
101111558415'

51~1

Bl.NICO

FORD

2016

GRIS PlATEAOO

1f'TEW1Cll9Gl<E68657

FORD

21111•

GRISAZ\Jl.

1FTEWtClll!Gf'A05397

FORD

211\6

GRJSAZUL

IFTEWICll6GFA~

CHEVROlET
DATA

21)\7

GRIS PV.TEAOO
SIN

IGCRC9Elt5Hl20lllS&I
SIN

~Al'ICKUP1lPO

16-2016-11..()4.64114MD3

PATRUUA

16-2016-11.()4.5'1 I~

PATRUUAJX2311

~APICKUPTIPO

226

~ETA PICK UP TIPO

227

16-2017-11.()4.5'I 1--05-006

PA

1

11>-2015-0).01-5971-01-002

UCEHCIA DE USO OE SOFTWARE

2

TE-2005-03.Ql~IO-Ol-002

SOFWARE (SISTeM OPERATlll'O
WliOOWS XP. PROFeSIOflW._
CON 3 LICENCIAS •

S.M

SoM

SIN

TE-2005-03.o .Ql~1

SOFWARE l()FFlCI: ACTUAL, 2003.
WliES

s"'

3

S.M

S.M

SIN

SIN

TE-2005-03-01.Ql~l

PACUETE DE SISTEMA CQM>AO
2005 ~LTFUNCIONARIO) (5
FUNCIONARIO VERSION 13.

VERSION \ 1.1A

0002

SIN

SIN

DRAGER
KASPERSl<Y

Al.COl'EST 6110 Y
6820
SIN

BLANCo..AZUI.
CO VERDE

20507·30101-1007'5
SIN

•
5
6

1&-201&-11-66-69\ 1-01-001
15-2016-11.()4.5971-01-001

02317

SOFTWARE
UCENCIA

S.M

LOTE 090107..1-

o anterior, en concordancia al oficio numero DAM/1 15.0212021, signado por el Licenciado
Manuel Llergo Diaz, Director de Administraci6n, y a la documentaci6n adjunta como son: el
CTA DE INSPECCl6N Y DICTAMEN No. 001·2021 de fecha 23 de febrero del ano 2021, la
ELACl6N DE BIENES MUEBLES E INTANGIBLES ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL
020 y EXPEDIENTE FOTOGRAFICO, soporte al oficio de cuenta, que se agregan al ap6ndice
de la presente acta, para constancia legal.

~

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Acuerdo entrara en vigor a partir de su aprobaciOn por el Honorable Cabildo
de Teapa, Tabasco.
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Acuerdo.

.£,#/
/d/.t#"'

Ayuntom1en10

de Teooo 0

<vAyunto Teopo

(/I

www teopo.gob

mx

0
Q
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H. Ayuntomienfo 2018 • 2021

~OK vOIJ,,fatfof seNtir-

DADO EN EL SAL6N OE CABILDO "MIGUEL ANGEL PEREZ VERA" DEL PALACIO
MUNICIPAL DE TEAPA, TABASCO, A LOS DIECISEIS DiAS DEL MES DE MARZO DEL ANO
DOS MIL VEINTIUNO, POR LOS REGIDORES DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO. Y EN CUMPLIMIENTO A LO
OISPUESTO EN LOS ARTiCULOS 29 F
Cl6N Ill, 47, 52. 53, 65 FRACCt6N II, DE LA LEY
ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ES A 0 DE TABASCO, SE PROMULGA EL PRESENTE
ACUERDO PARA SU PUBLICACl6N Y DE I
0
RVANCIA.

T cer Regidor

IMEL~VAREZ
Quinto Regidor

ALMA~CARRERA
Sexto R

~/ftt?7

M~E~TO GOMEZ VALENCIA
Octavo Regidor

Septirno Regidor

BELLAN~.
ROBERT~RADE

UEZ M UNOZ

Novena R~dor

DiAZ

Regidor Plurinominal

ADRIANAG

Regidor Plurinominal

Avvnfomienfo de Teopo
ii>AyuntcTeo pa

www teopa gob mx

0
0
0
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H. Ayuntomiento 2018 - 2021

COH v0&1rlrultie servir
EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTiCULO 65 FRACCION II OE LA LEY
ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTAOO OE TABASCO, SE PROMULGA EL PRESENTE
ACUERDO PARA SU DEBIOA PUBLICACION Y OBSERVANCIA, EN LA CIUDAO OE TEAPA,
RESIDENCIA OFICIAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TEAPA, TABASCO, A LOS
DIECISEIS DiAS 0 L MES OE MARZO DEL ANO DOS MIL VEINTIUNO.
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lmpreso en la Direcci6n de Talleres Gr6ficos de la Secretaria de Administraci6n e
lnnovaci6n Gubernamental, bajo la Coordinaci6n de la Secretarfa de Gobierno.
Las leyes, decretos y demos disposiciones superiores son obligatorias por el hecho
de ser publicadas en este peri6dico.

Para cualquier aclaraci6n acerca de los documentos publicados en el mismo,
favor de dirigirse al inmueble ubicado en la calle Nicolas Bravo Esq. Jose N. Rovirosa
# 359, ler. piso zona Centro o a los telefonos 131-37-32, 312-72-78 de Villahermosa,
Tabasco.
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