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Cuadragésimo Sexta Sesión de Cabildo. Ordinaria 

46. En la Ciudad de Balancán, Munic ip io de Ba lanc án ,  Estado de 

de fa República Mexicana, siendo las catorce horas del día 

cinco de febrero del año dos mi l  veinte, en Sesión Ordinaria de 

e reunieron los C.C. Saúl Plancarte Torres, Presidente Municipal  

iona l ;  Guadalupe Espinoza Martínez, Síndico de Hacienda; Marco 

1 .  ,¡ 

2. tb claratoria de quorum legal e Instalación de la Sesión. 

3. L tura del Acta de la Sesión anterior. 
1  

4. rr sentación para aprobación de propuestas para' inclu ir  nombres de 

r estros distinguidos en el muro de l a  P laza del Maestro. 
5 .  1r sentación para aprobación de propuesta de Fondo Fijo para la 

rbi cc ión de Adm inistrac ión Municipal. 
6. f r sentación para aprobación de Reglamento de Establecimientos 

f 
erciales, e Industria les o de Serv ic io en el Munic ip io de Balancán ,  

a asco. 

7. r sentac ión para aprobac ión de) Tabu lador de Cobros de la Un idad 
de Protección .  C iv i l  Mun ic ipa l  de Ba lanc án ,  Tabasco, en Un idad de .  
�  ida Actua l izada (UMA). 

8. Jr entación para aprobación de Proyectos con Recursos de l Fondo 
Ja a la Infraestructura Social Munic ipal (F ISM) del Ramo General 33, 
de ejercicio 2020. 

9. t
1 
r sentac ión para aprobación renovación de proyectos de l  Sistema D IF  

icipal. 

Orden del Día 

8ALA�CÁ .,,_n, ·· r,.·•-•1 

Acta+ 
Tabasao 

.  � 1 1  m1erc1 
C a b l l d ó  

ConstiJu 
Antonil ómez Jíménez, Tercer Regidor; María Eugenia Martínez Aréchíga, 
Cuarto egidor ; Pedro Montuy Náhuat l ,  Quinto Reg idor ;  Nazaret González 
Abreu'. � xto Re,gidor; Ramón Silván Morale_s, Sépt imo Re.gidor; Minerva Rocío 
Zacariaz Zacanaz ,  Octavo Regidor ;  ·  Jose Rony Bautista Perez, Noveno 
Regidor; ella Aurora Cabrales Salazar , Décimo Regidor; Salvador Hernández 
Par ís, D cimo Pr imer Reg idor y E l isbet i Ba lan Ehuan ,  Déc imo Segundo 
RegidJ, n la Sa la de Cabildos del Honorable Ayuntamiento Municipal, bajo el 

. . ti 
s1gu1en e 
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a) "Mi amigo el médico". 
b) "Un  buen plan para sonreír" . 
e) Adquisición de mol inos y triciclos para apoyo social. 
d) Adquisición de aparatos ortopédicos para apoyo a personas de 

escasos recursos. 

1 O. Presentación para aprobación de proyectos de la Dirección de Obras, 
Ordenamiento Territorial y Servicios Munic ipa les .  

•\ ' 

1 1 .  Presentación para aprobación de propuestas de la Dirección de 
Tránsito Municipal. 
a) Tabulador de Tarifas de Carga y Descarga del municipio de 

Balancán, Tabasco, en Unidad de Medida Actualizada (UMA). 
b) Tabulador de Tarifas de Permisos y/o Constancias del Municipio de 

Balancán, Tabasco, en Unidad de Medida Actualizada (UMA). 
e) Tabulador de Multas de Infracciones con fundamento en el 

Reglamento de Tránsito y Vialidad del municipio de Balancán, 
Tabasco. 

1_2. Presentación para aprobación de propuestas de la Dir�,c(yípp-::,•c_de 
f/�s-: ;,_ ":.:.::,,:_· � ", 

Desarrollo Municipal. t/(l:�/f�i:L\ \ · �. ,, 
� � ,n J¼'--':::�'!�• 'T.�--; 1"1 :_: ¡ 

a) Central de maquinar ia .  ; \>��1��:1> :- :i 

b) Fortalecimiento de las UPF con cerco eléctrico y orde �-0 d6t�;·;�rtf- ·. 
�Vr � 111 í ¡;,",: .. .  

��✓'/ 

corral. 51c�rn::·TJ!>{t:fo \i,i.  

f.J' ·\\.'Ufflf.\f•11'1i�:::•t·,rY G 

e) E laboración de botanas sa ladas a base de semi l las de· 'calabaza 
chígua .  

d) Extracción y secado mecanizado de semil las de calabaza chigua. 

1 3 .  Presentación para aprobación de Presentación para aprobac ión de 
Presupuestos, .  proyectos y ADECUAC fONES presupuestar ías 

correspondientes al mes de enero de 2020, de la Direcc ión de 
Programación Municipal .  

14 .  Presentación para aprobac ión de propuestas de la Direcc ión de 

Administración Munic ipal. 

a) Renovación de contratos de comodato de vehículos que serán 

uti l izados como medio de transporte desempeñando act ividades 

encomendadas dentro y fuera de l mun icip io .  
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b Renovación de Pólizas de Seguro de vehículos de la Dirección de 

Finanzas, Coordinación del D IF y patrul las de la Dirección de 
1  Seguridad Pública Municipal. 

15 .  r sentación para aprobación de adquisición de radios portátiles de 
�a irección de Seguridad Pública Municipal. 

16 .  P  sentacíón para aprobación de Apoyo Económico para Gastos de 
Tr tamientos y Cirugía . .  

1 7 .  )r sentación para aprobación de propuesta para la donación de una 
t¡r ción de terreno de la Col. Plan de Guadalupe a favor del Municipio. 

1 8 .  Pr sentación para aprobación de auditorías bajo muestreo, de la 
b ntraloría Municipal .  ✓,<f,:.:;�-t�:�:';-:] 

l 
�� , � • . O � · - • ,; .  · · / ." · r .  

�.::-"' 
.::Jo·,: t!�.,:r���:�--(' /(..r:·,\ 1 9 .  I  ntos generales. �2- :;� �r'�E!i�)\ ··1(1\ � )x:��·-•·>:._�"l(:::. .... �f'r�� �/J• -: ' 20. CI usura de la Sesión. r 1t·t-'{;::;��\;g:.�t ;: 1/ 

PUNT � Se realiza el pase de lista encontrándose reunidos ;��1-/· 
'ti:�t�-�11:i nra 
H. b.VU}\t,.f�f-,,1,¡t;,r,..rr. i 

PUNT OS. E l Presidente Municipal Saú l  Plancarte Torres, declara que 
existe+ rum lega l  e instala esta CUADRAGÉSIMO SEXTA sesión de cabi ldo 
con ca�¡ er de ORD INAR IA, siendo las 1 4 : 1 0  horas . 
PUNTO RES. El Secretario del Ayuntam iento , M .C.  Jorge A lberto Lezama Suárezl  n e l desahogo de l punto número tres del Orden del d ía ,  procede a 
dar lecJu al Acta de la Sesión anterior , Cuadragésimo Qu inta de la presente adrninistr ción ,  sometiendo a su consideración si existen errores y omisiones 
en la rJd cción de la m isma ,  s in que se escuchen observaciones a l respecto , 
por lo � se procede a solicitar su aprobación ,  s iendo APROBADA POR UNANIM AD. 
PUNTO Presentación para aprobac ión de propuesta para incluir nombrJs e maestros distinguidos en el muro de la Plaza de l Maestro. 
En el desah go de este punto, se presenta la siguiente relación de maestros distinguidos propuestos 
para que s nombres sean escritos en el muro de la Plaza del Maestro de esta ciudad el próximo 
1 5  de miy de 2020, misma que fue puesta a consideración de directivas escolares del municipio. 
Mauricio Fé 1x Martínez Blanca Celia García Alcántara 

Ju l l án  Aribs Feria · Leticia Montalvo Hernández 
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Engels Trinidad Gómez 

Ana Rívera Calvo 

Conrado Mosqueda Tejero 

Raúl Pozo Montuy 

Rosa María Hernández Gómez 

Hidalgo Hernández González 

Aramínta Díaz de la Cruz 

SEGftETARIA CEL 

H. AYUNTAMil:tiTO 

El Secretario, somete a aprobación del cabildo la propuesta en comento y 

después de un breve anál is is del mismo, es APROBADA POR UNANIMIDAD 

de votos de los regidores presentes, con un total de doce ( 12 )  votos a favor, 
1 

cero (O) en contra y cero (O) abstenciones con lo que se declara agotado este 

punto del orden del día.  

PUNTO CINCO.  Presentación para aprobación de propuesta de Fondo Fijo 

para la Dirección de Administración Munic ipal. 

Propuesta de Fondo Fijo para la Dirección de Administración, para cubrir las necesidades mínimas 
en inmediatas del gasto corriente, derivadas del ejercicio de las funciones del H. Ayuntamiento. 

PROPUESTA DE FONDO FIJO 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PRIMERO . .  En los términos de los artículos 1 1 5 ,  de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 64 y 65, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 2, 3, 29 
fracción VI y 65 fracciones IV y XX de numero 1 . 1 . 1 .  Efectivo Fondo Fijo de los Lineamientos y 
Políticas de Registro y Control Contable del H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado Suplemento 7421 con fecha 1 9  de octubre de 2013 .  

SEGUNDO. - El municipio libre es la base de la división territorial y de la organización política y 

administrativa del Estado, autónoma en su régimen interior e investido de personalidad jur ídica y 

patrimonio propio , teniendo como función primord ial, permitir el gobierno democrático para el 
constante mejoramiento económico, social y cultural de sus habitantes , mediante la prestación de 
los servicios públicos. 

TERCERO. - El fondo fijo es un instrumento de carácter financiero presupuestario que se autoriza 
a las unidades administrativas, con el objeto de cubrir las necesidades elementales m ínimas e 
inmediatas del gasto corriente, derivadas del ejercicio de las funciones del Ayuntamiento. 

Es necesario el uso del fondo fijo en la Unidades Administrativas derivado de las actividades que en 
ellas realizan , por lo cual es importante el uso de efectivo, agil izando así los trámites 
correspondientes, dando cumplimiento a las demandas de los ciudadanos. 

Asim ismo , se considera el siguiente criterio tomando en cuenta la d isponib ilidad presupuesta! 
contenida en los Programas Presupuestarios 2020, con la finalidad de atender los gastos menores 
de las unidades administrativas, conforme a la naturaleza de la función que realizan . 

Por lo que la Contraloría Municipal deberá vigilar estrictamente los calendarios del presupuesto, en 
apego a la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos , evitando que las unidades 
administrativas que se le .hayan otorgado fondo fijo hagan mal uso de los m ismos. 

CUARTO. - Para el cálculo del Fondo Fijo de Gasto Corriente, se observará lo s iguiente : 

Se determinará un monto que no excederá del 5 % del monto presupuestado en el mes de las 
partidas de gasto corriente del capítulo 2000 ,  3000 y 4000 indicadas por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable (CONAC) ,  respetando los calendarios del presupuesto, para que se 
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conserve I correspondencia entre la disponibil idad de los ingresos y la ministración financiera de 
los fondos íos. 

QUINTO. Para el ejercicio del fondo fijo de gasto corriente, el H. Ayuntamiento observara lo 
siguiente: 

l. 

11. 

111. 

lV. 

v. 

VI. 

VII. 

VIII .  
IX. 

X. 

XI. 

XI I .  

XI I I .  

Deb rá . establecerse un límite máximo para el fondo fijo asignado a cada unidad 
ad nlstrativa y los pagos a realizarse por este tipo de fondo. Los que excedan dicho limité 
déb rán contar con suficiencia presupuesta! y realizar su tramité excluyéndose del fondo fijo. 
Deb haber una sola persona responsable del fondo fijo por unidad administrat iva, dicha per na no debe tener accesos a la Contabilidad Gubernamenta l , n i  a los cobros, ni a 1a caja 

l. • 1 pnn ipar. La posición del fondo fijo se hará mediante cheque nominativo a favor de la persona 
nsable del mismo. 
omprobantes de gasto que sirvan para la comprobación del fondo fijo, deberán cumpl ir 

con ocios los requisitos que señalen las disposic iones fiscales vigentes , además de estar ru\bri ados por _I� persona resp�nsable del f�ndo. · / _. _. ,: .=--.:"·- La mprobac,on del fondo fiJo no debera tener comprobantes , notas y/o factu�as;::c¡w_�� '.;>,.·:  cdrr spondan al mes anterior; y no serán procedentes aquellas facturas o comprob�Q,ti�/,qyf�i:i1t>::·\_ te�g fechas anteri�res_ a lo_s arqueos documentales  realizado_s por el Órgano 1;tf c¡t�}/éJ��i� § 1 }  ': I n e  o y no hayan sido i n c l u i d a s  o reportadas en las actas de dichos arqueos. \i ·,t,.':::°:i'.f�lj¿j·'.f ·,· 
·,, ��--;_�r�,��:·i-r; {L': ¡, Los ales y recibos por gastos a comprobar, no deben tener una temporalidad mayor'f;tqui(íé��·,:_ <..'"-// 

'1 '··:'-·º-¡, "iR U-"101
1  .l:).1/ 

�d: omprobantes se inutilizarán con un sello fechador pagado y formarán part<,.�;';:
0

¡ doc entación comprobatoria del fondo fijo. · ¡,;;_ ,Wii.Jr.:-•ff•.t-íi,t'l•no 

L
1

s posiciones de los fondos fijos deben  tener su respectiva orden de pago. Esta ' n  excluidos del fondo fijo los pagos por conceptos de sue ldos y salarios, h onorarios aslim ables a salarios ,  honorarios profesionales, arrendamientos, compras de activo fijo, vale de préstamos a emp leados ,  cheques a favor de terceras personas, ad quisic i o nes de bién s y servicios centralizados por la Dirección de Administración y cua lq u ier  otro ddcu ento no autorizado canjeado con el importe de fondo fijo. - Erl so de que dentro del periodo de vencimiento el titular de la unidad administrativa pelrs na responsable a la que se le otorga dicho fondo fijo no compruebe el monto as i gnado ,  
esto se descontaran de su sue ldo ,  siendo la Dirección de F inanzas la encargada de realizar 
el de cuento de la cantidad que no haya sido comprobado en la fecha establecida. El re pensable del fondo fijo, deberá llevar un control presupuesta!  para evitar sobregiros. 
Erl e ejercicio de los recursos de deberán observar los criterios de economía ,  eficiencia, i m b a  cialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el H .  A yuntamiento .  El \fo do fijo será asignado única y exclusivamente para su aplicación durante el ejercicio pres puesta! vigente, por lo que deberá comprobarse y/o reintegrarse en su totalidad en el 

ejercicio. rcicío de recursos para gasto corriente , deberá atender adquisiciones de bienes y íos urgentes en lo mín imo indisp ensab le ,  de poca cuantía y de consumo inmediato, 
1  re y cuando no puedan ser cubiertas mediante las formalidades y trámites previstos. stos erogados con el fondo fijo no deben exceder del monto de $2, 000 .00 (dos mil 

00/100 m.n .) ,  dentro de los cuales se considera pago de viáticos o gastos de camino 
daje y a l imentación ,  caminos y puentes) y solicitudes de diversos gastos como son de a enunciativa más no limitativa: materiales de ofic ina ,  materiales y útiles de impresión , 

mis 
El ej 
set siÍm Los 
pero (hos 
m

1
n fotoc pía y cómputo, material didáctico, alimentación y víveres, utensilios, material de fotog fía, cinematografía y grabación ,  fletes y maniobras, servicio postal de mensajería y va�or s, artículos menores,  entre otros, siempre que no excedan de la cantidad antes 

dese ta. El g to generado de viáticos deberá ser comprobado dentro del lapso de 5 días háb i les coht os a partir de la fecha en que concluya la com is ión realizada, en el caso de los 5 últr s días del mes la comprobación será dentro de los 3 días h ábiles de l mes siguiente .  

XV. 

XVI. 

XIV. 
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XVII. Este fondo fijo cubrirá también apoyos a indigentes como son de manera enunciativa más no 
limitativa: apoyos económicos, para compra de medicamentos, pago de pasaje a citas 
médicas, gastos funerarios, despensa, etc., entre otros. 

SEXTO. - Por lo antes expuesto se solicita a este H.  Cabildo autorice a las unidades administrativas 
los montos siguientes como fondo fijo: 

Unidad Administrativa Mínimo Máximo 

Dirección de Administración $10 ,  000.00 $40,000 .00 

Después de un breve anál is is ,  el Secretario somete a aprobación del Cabi ldo la propuesta de Fondo Fijo, siendo APROBADA POR UNANIMIDAD de votos de los regidores presentes, con un total de doce ( 12 )  votos a favor, cero (O) en 
contra y cero (O) abstenciones con lo que se declara agotado este punto del 

.... - - .  :  ~-:.-_ orden del día.  ·  ·. , - · "  -  
,·:< /_;i'�::o,?i�í�i{<\:;\, PUNTO SEIS .  Presentación para aprobación de Reg�·1a��Í�jil�,é \1¡ Estableci_mientos Comerciales, e Industriales o de Servicio en el 1 ·

,  ��W)j�t1�j/ 
. �7 Balancán, Tabasco. .. r  �  r  

-'"'-;¡o.pE u"\.r-t!.lli Del 

SAÚL PLANCARTE TORRES, PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL 
MUNlCIPIO DE BALANCÁN, TABASCO, A SUS HABITANTES HAGO SABER: 

QUE EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO, POR ACUERDO DE 

CABILDO TOMADO EN SESIÓN .ORDINARIA NÚMERO 46, DE FECHA 05 DE FEBRERO DE 
2020, Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115 ,  FRACCIÓN II DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 64 Y 65 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO; 29, FRACCIÓN 
1 11 ,  52, 54 Y 65, FRACCIÓN II DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE 
TABASCO;Y 

CONSIDERANDO: 

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

S E G U N D O . -  Que el Bando de Policía y Gobierno de este Municipio, señala en su Artículo 209, las 
personas físicas o jurídicas colectivas con actividad comercial, industrial establecidas en el territorio 
del Municipio de Balancán, necesitan licencia de funcionamiento para ejercer sus actividades con 
independencia de los requisitos que cua lquier otra dependencia municipa l , estatal o federal lea 

requiera; actos jurídicos que serán expedidos por el Ayuntamiento, a través de las Dependencias o 
Un ídades Administrativas facultadas, prevía integración de los expedientes o cumplimiento 
de los requisitos necesarios y/o pago de los derechos correspondientes, que se realice en las 
cajas recaudadoras de !a Dirección de Finanzas del Municip io .  

1  

TERCERO.� Que para cubrir las demandas contempladas en el punto anterior y para que las 
actividades económicas generen los recursos para satisfacer las demandas sociales, se pretende 
que de acuerdo a los giros de las negociaciones, cumplan con los horarios y demás disposiciones 
municipales , se regulen las actividades que se realicen conforme al Bando de .  Policía y Buen 
Gobierno . 

CUARTO.* Que el Artículo 1 1 5  de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala 
que los Munic ipios administrarán libremente su Hacienda, la cual se formará de los rendimientos de 
los bienes que le pertenezcan , así como de los aprovechamientos y otros ingresos que las 
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l e g i s l a t u r. a  establezcan a su favor. P o r  su parte el articulo 2 fracciones 1 1  y VI de la Ley de 
P l a n e a c i ó n  del Estado de Tabasco, prevé q u e  la consolidación de la d e m o c r a c i a ,  considera esta 
como u n  si tema de vida f u n d a d o  en el constante mejoramiento e c o n ó m i c o ,  social y c u l t u r a l  d e l  
pueblo, lo ue se logra i m p u l s a n d o  su participación activa en la planeación y ejecución de las 
actividades e g o b i e rn o ;  así como la i g u a l d a d  de d e r e c h o s ,  la atención de necesidades básicas de 
la poblaoió y la mejoría en todos los aspectos de la calidad de vida, para lograr una sociedad más 
i g u a l i t a r i a ,  on los principios en los q u e  se basa la planeación estratégica de la aplicación de los 
recursos tactos a través del pago de impuestos y derechos. 

QUINTO.- or su parte el Artículo 8, fracción VI, 9 fracción VIII y XIII de la Ley de Mejora Regulatoria 
stado de Tabasco, contempla en su age n d a  común de mejora regulatoria que  la 

n, In stit u ci o n e s , Trámites y Sistema para la apertura rápida de nuevos giros comerciales, 
mos i n d is p e n s ab l e s  para impu lsa r  el crecimiento económico y productivo de la entidad 

sus Mu n i cipio s .  

SEXTO.- e la Constitución Política de los Estados Un i dos  Mexicanos d ispone en su artículo 31 ,  

fracción IV, ntre otras obligaciones de los mexicanos, la de contribuir al sostenimiento de los gastos 
públicos de Estado, de manera proporcional y equitativa que d ispo nga n  las leyes. 

, 1 
SEPTIMO. Qu e  con el objeto de ser congruente con la Ley de In g r e sos  del Mun icip i o ,  así como con 
las facult1a s que a cada una de las dependencias les otorga la nueva Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo d I Estado, en este reglamento se reordenan los cobros de los derechos por actividad 
Comercial, dustrial o de Servicios al Púb l i c o  a  los part i c u lar e s, cuyas tarifas se prevén en Unidad 

de Medicla Actualización (UMA), vigente en la entidad y en atención a la naturaleza del servicio 
prestado. tos derechos constituyen, adicionalmente de las contribuciones, una fuente jmpolfa.ñte 
d 1 1 1 d I M . . . /l.' ,,, . . . 

e os ng¡ os e umcipio. 1,t:):r'�,:",�-��;¡;,;, ... :: . ·• ·. 
1 ¡! 2 /' '":liii�:S_:i�,. ';, ·. 

OCT�vq.- Mediante �l. presente re�lamento, _se da a con��er el c�as_ificador qup ;Í-�W:�tf '· contribucio s por actividad Comercial, l n d u s trra l  o  de Servicio al P ublic o  por el\ coh{�Q:'rt6:�'- · 
Anuencias , ermisos, licencias y autorizaciones en el mun icip i o  de Balancán bajo '1qÍ5,.s¡g'G'i'etitt{s (</ , • ��-4, <!J1n-1.<W' cC_;. t érminos.  "-'(__z�,\I _ 1 t-'5:�> 

� 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Sff.frF.T�,=i,A orc.1. 

H. A V U1Cf). :'.fil e,,;-¡· ü 

En los úlJim s años el Mu n ic i p i o  de Ba lancán , Tabasco se ha desarrol lado en el ámbito pob lac ional 
y por ende , urístico y económico, sin embargo no ha crecido en infraestructura y equipamiento de 
la ciudad la misma proporción, por lo que existe la necesidad de mejorar los servicios e 

íntraestruct rapar a  la buena calidad de los m ism os , y así po d e r  eficientar las políticas públicas. 
Lo anteríer a generado que la actividad comercial  e in d ust r i a l asl como los servicios en esta ciudad  
de Ba lan cá ,  crezca en a lgunos momentos en contraposición estética o fu n c i o n al, l l e v a n d o  a  las 
autoridad¡e a actuar y ejercer plenamente el derecho de r egu l a r  e  i n specc i o nar  la vigi lan c i a  del 
comerciole gene ral. 
El presente eglamento tiene la intención de buscar que tanto la autoridad, como el ciud ada n o  que 
realiza adti dades de comercio o de serv icio , ma n t e ngan  una relación a r m ó n i c a , qu e  destaque los 
valores, 1k ltura y tradiciones de la c i u d a d , sin menoscabo de la i m age n  visual y libre tránsito de 
personas y eh ícu l o s ,  b r i n d a n d o  seguridad y biene�tar a la ciudadanía . 
Con la final ad de regularizar a toda aquella persona qu e  realice actividades qu e  necesiten una 
regulación las normas de comercio establecidas en el derecho, es necesario establecer las reglas 
qu e  nos pe ítan salvaguardar a la población de toda alteración de orden púb l ic o  del este Mu n i c ip io , 
conforme' a os establecido en el Ba n d o  de Polícfa y Gob i e rn o , a  la Ley de Haciend a  Mu n i c ip a l  del 
Estado de basco. 

nte se deben aplicar las leyes y reglamentos obteniendo el bien común y por supuesto 
sos que traigan como consecuencia el progreso y desarrollo de la ciudad en bienestar 
nía que la integra. 

Por lo an rior expuesto, se expide el s ig u ie n t e : Reglamento para Funcionamiento de 
Establecr entos Comerciales, e Industriales o de Servicio en el Municipio de Balancán, 
Tabasco 
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CAPÍTULO 1 
Disposiciones Generales 

ARTÍCULO 1 . -  Carácter del Reglamento.- Las disposiciones de este reglamento son de interés 
público y de observancia general en el Municipio de Balancán, Tabasco, y tienen por objeto regular 
el funcionamiento de los establecimientos comerciales industriales o de servicios al público, que se 
instalen o que funcionen dentro del territorio Municipal. 

ARTÍCULO 2.- Propós i to- El presente reglamento tiene por propósito, de manera general que la 
actividad económica, comercial, industrial o de servicios en el Municipio, se desarrolle y crezca en 
armonía con las necesidades y cultura social, evitando la realización de actos de unos cuantos que 
atenten contra los intereses de visitante y residente en la ciudad, debiendo ofrecerle las 
características de comodidad , seguridad y tranquil idad. Siestas características se encuentran-en. .  
nuestra ciudad y no camb iar arbitrariamente por decisiones infundadas, podremos decir ento_nc.es_\�/_;i •. 
que hemos alcanzado el Munic ipio que deseamos. _.,' 7 _:>�){�)/{,;;_', ·,: ·¡, 

:1 � -}. �_.{�-i�:c,:�.�:;:\'::� / t f1 

ARTÍCU_L_O 3.- La7 d_isposiciones de este reglam�nto regulan al comercio, industria est�bl��-idd{��tJ{]./' �
11
/i' 

de servicios al público en general. Lo no previsto en este reglamento se resolverá apl1.�an9,�'.""'-:".::.� c..r:-..)/ 
sup letoriamente los ordenamientos municipa les relativos a esta materia y el derecho común .  ';-�{�;·1�_;:'-;/ 

ARTÍCULO 4.- Para efectos de este reglamento se entenderá por: :'J.?::tmnµ.tiA O'El 

H . A Y ':.H,íT A fJ/H/'\''rf 'J 

a) COMERCIO: la Activ idad consistente en la compra y venta de cualquier objeto con fines de · 
lucro, independ ientemente de la naturaleza de las personas que lo realicen y que su práctica 
se haga de manera permanente o eventual. 

b) COMERCIANTE: La persona física o moral y las unidades económicas s in personalidad 
jur ídica propias que realicen actos de comercio temporal o permanentemente dentro del 
Territorio Munic ipal. 

c) ESTABLEC IM IENTO COMERC IAL :  El lugar donde desarrolla sus actividades una negociación 
o empresa mercantil dedicada a la venta o alquiler de satisfactores o servicios, de acuerdo a 
las disposiciones del presente reg lamento.  

d ) .  COMERCIANTE ESTABLECIDO :  El que ejecuta habitualmente acto de comercio en un 
establecimiento comercial fijo. 

e) COMERC IANTE SEM I F IJO O AMBULANTE: El que ejecuta habitualmente acto de comercio 
en un establecimiento comercial semifijo o ambulante .  

f) G IRO :  El tipo de actividad mercantil que se desarrolla en un establecimiento comercial. 
g) LI CENCIA Y/O ANUEN C I A :  La autorización expresa por escrito otorgada por el área 

establecida del Ayuntamiento, de manera oficial para un giro determinado, en un lugar 
específico y cuyo func ionamiento se establece por tiempo indefinido ,  atendiendo las 
normatividad establecida en el la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco y la 
Ley de Hacienda para Los Mun icipio del Estado de Tabasco. 

h) PERM I S IO NAR I O :  Persona física o moral que cuenta con la anuencia municipal para un 
establecim iento comercial, y la licencia de funcionam iento , permiso o autorización que le 
permita realizar una actividad económíca comercial, industrial o de servicio con fines de lucro 
en el Municipio .  

i) PERM I S O :  La autorización otorgada por el ayuntamiento de manera temporal o eventual para 
el funcionamiento de un giro o la realización de un espectáculo o evento púb l ico o privado en 
los caso que se requiera una l icencia ,  

j) ACT IV IDAD C O MERCIAL:  La compra o venta de cualquier articulo y permuta de b ienes y 
servicios remunerados prestados a un tercero, así como situaciones similares .  

k) ACT IVIDAD INDUSTRIAL :  Consiste en establecimientos que se dediquen a la elaboración o 
transformación de materias primas y/o la reparación o compostura de artefactos, modificac ión 
y rernodelaciones de cua lquier tipo o bien con el objetivo de transformar materias primas para 
obtener un producto final manufacturado. 

1) S E R V IC IOS  AL PUBLICO :  Aquellas personas físicas o morales que cuenten con permiso, 
licencia o autorización , emitido por autoridad competente para prestar un servicio específico. 

m) REVALIDAC IÓN: La autorízaclón otorgada por la autoridad competente en la materia, para la 
renovación de las AN UENCIA S ,  LI CENC IAS ,  O  PE R M I S O  para un giro determinado ,  v iniendo 
de personas físicas o morales con actividad económica activa. 

n) MULTAS: Las que faculta otorgada en el artícu lo 79, fracción IX, al Área de Normatividad y 
Fiscalización del Ayuntam iento . En caso de vio lación a las normas establecidas para el 
funcionam iento del comercio en general. 

o) CLAUSURA: Es un acto administrativo a través del cual la autoridad competente, como 
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cons uencia de un Incumplimiento a la normatividad correspondiente, suspende de manera 
temp ral o definitiva de acuerdo a la omisión, lo realiza colocando sellos en las puertas del 
estab cimiento, el cual se puede considerar de manera parcial o total. 

ARTÍCULO 5.- Para la· aplicación del presente ordenamiento se entenderá las siguientes 
abreviatura 

C.P .E .U .M.  onstitución Política de los Estados Unidos mexicanos. 
C .F .F .  Códi o Fiscal de la Federación. 
C.F.E.T. C lgo Fiscal del Estado de Tabasco. 

I.N.P .C .  lnd a Nacional de Precios al Consumidor. 

U.M.A. uh; d de Medida y Actualización. 

ARTÍCULO 6.- Son sujetos obligados para la aplicación del presente ordenamiento a aquellos 
partiendd d lo establecido en el artículo 3 1 ,  fracción IV, de la U.M.A. así, como el Artículo Primero 
del Código iscal de la Federación en el sentido de que todos los mexicanos están obligados a 
contribuir p ra el gasto público, debiendo contribuir para las actividades inherentes al ejercicio de 
las atribuci es de los municipios , en cuya obligación recae sobre las personas físicas o morales 
que se ene entren en los supuestos establecidos en el presente reglamento. Las dispos iciones de 
este orden iento se aplicarán en su defecto y sin perjuicio de lo dispuesto por las leyes ordinarias 
en materia acendaria. 

Así m ismo ,  de conformidad con lo dispuesto en el artículo NOVENO del Código Fiscal de la 
Federación C.F.F.) se consideran residentes en territorio nacional, toda persona física o moral que 
haya establ cido en Territorio Nacional ,  la administración principal de su negocio o su sede de 
dirección ef ctiva. Por tanto, en este sentido, los sujetos serán todos aquellos particulares que por 
cualqu ier ci unstancia transite dentro de la circunscripción territorial del mun icipio, que se ubiquen 
en el hecho urídico hipotético de realizar actividades con fines de lucro temporales o permanentes. 
Además de ener presente que , de acuerdo a lo dispuesto en el artícu lo 1 6  del Código Fiscal de la 
Federación C.F .F.)  debe entenderse que las personas, por si o a través de terceros con eílos 
relacionado , realicen actividades empresariales, entre otras las s iguientes: 

a) Las erciales son las que de conformidad con las leyes federales, tienen ese carácter y no 
están emprendidas en la fracción siguiente. 

b) Las i ustriales, entendidas como las de extracción, conservación o transformación de 
materi s primas, acabado de productos y de elaboración. 

c) Las a rícolas que comprenden las actividades se siembra, cultivo, cosecha y la primera 
enaje ación de los productos obtenidos , que no hayan sido objeto de transformación. 

d) Las g nacieras que son las consistentes en la cría y engorda de ganado , aves de corral y 
an ima s, así como la primera enajenación de sus productos, que no hayan sido objeto de 
trans! rmación industrial. 

e) Las d pesca que incluyen la cría, cultivo, fomento y cuidado de la reproducción de toda 
espec marina o de agua dulce , incluida la acuacultura, así como la captura y extracción de 
las mi mas y la primera enajenación de los esos productos , que no hayan sido objeto de 
transf rmaclón.  

f) Las¡si teclas que son de cultivo de los bosques o montes, así como la cría y conservación, 
restau ación , fomento y aprovechamiento de la vegetación de los mismos y la primera 
enaje ción de sus productos, que no hayan sido objeto de transformación . 

. ' 

CAPÍTULO 11 
Facultades y obligaciones de las Entidades Publicas 

SEGffETARIA DEL 

H. AYUNTAMleNro ARTICULO .- Son Atribuciones del Ayuntamiento. · 

ARTÍCULp .- Son autoridades facultadas para la aplicación del presente reglamento: 
,,-:;::;==� 

a) El Ayu tamiento o Consejo Municipal. 
b) El Pre idente o Consejo Municipal 
e) El Sín ico de Hacienda. 
d) El D ir tor de Finanzas o Tesorero Municipal 
e) El titul r de Ejecución Fiscal. 
f) La Co rdinación de Normatividad y Fiscalización . 
g) Los In pectores Municipales. 
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a) Expedir licencia, anuencia o permisos en los términos del presente reglamento. 
b) Realizar el registro del padrón fiscal municipal (inicio de actividad) y la actualización de dicho 

padrón (continuación de operaciones) · 
e) Establecer un padrón de Contribuyentes. 
d) Fíjar los horaríos de funcionamiento al comercio en general. 
e) Llevar a cabo las inspecciones y visitas a que se refiere este reglamento y las leyes 

municipales en la materia. 
f) Ordenar la suspensión de actividades en fechas y horas detenninadas de los 

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

g) Aplicar las sanciones previstas en este reglamento. 1/:�?��}:._ 
�1)) Su��tanciar la c�ncelación de licencias, anuencias o �ermisos. . . //l:Q��;; 'i0t:},, 

Em 1t 1r la �esoluc1on� q u e  corresponda cuan?º se haya interpuesto el recurso admm1ft-a�v�. '7tt! t \\"· 
j) Las ciernas que  senalen las leyes supletorias. :r. 1,""-4;�� , 'y}';;J; i- 1! 

"'�:r{;�it d· ! A�Tí C�L0 9 . -  El titular de la D irección de F inanzas Municipal contará con las siguientes '!<1;¡,;!��;;�;:· J?·/ atribuciones: ��-- 
a) V ig i lar el cump l imiento del presente reglamento. 
b) Verificar que se tengan actualizados el padrón de comerciantes. e) Superv isar que se mantenga bajo inspecciones las actividades de los comerciantes, con el 

objeto que se realicen todas sus act ividades en las disposiciones legales . 
d) Ap l icar  con auxil io de la Autoridad Fisca l ,  las sanciones correspondientes además de verificar el cobro de las mismas .  

CAPÍTULO 111 
De los Establecimientos cornercíales, industriales y de servicios y las condiciones 

generales para su funcionamíento. 

AR T Í C U L O  10 . -  Los establecimientos comerciales que funciones dentro del territorio de l  Municipio 
de B a lancán ,  serán de control especial y de control normal ,  entendiéndose por los primeros aquellos que requieren forzosamente de licencia, anuenc ia o permisos para funcionar y por los segundos 
aquel los que solo requ ieren registro al padrón fiscal munici pa l  ( inicio de actividad) o en su caso 
actualización de m ismo.  
ARTÍCULO 1 1 . -  Requieren licencia de funcionamiento ,  anuenc ia o permiso para sus actividades 
dentro del Munic ip io ,  los siguientes estab lecimientos:  

a) Los que en su funcionamiento o realización produzcan ,  emitan o generen ruido ,  vibraciones, 
energía térmica o lum ínica ,  humos ,  polvo, gases ,  as í  como los que puedan deteriorar el medio 
amb iente. 

b) Los que operen juegos mecánicos, electromecánicos,  electrónicos y reproductores de sonido 
de video .  c) Los que expendan bebidas alcohólicas en envase abierto o cerrado. 

d) Todas las personas físicas o morales que se dediquen a  la  actividad comercial y que requieran 
tener licencia ,  anuenc ia o permiso para funcionar dentro del Mun ic ipio .  A R T Í C U L O  12 . -  El horario de funcionamiento de los estab lecimientos comerciales en general será 

de 7 : 0 0  a  las 2 3 : 0 0  horas d i a riamente .  
AR T Í C U L O  13 . -  Los horarios de funcionamiento de los establec imientos comercia les podrán ser 
amp l iados a juic io de la autoridad municipal de acuerdo a la naturaleza del giro y su impacto soc ial ,  
mediante autorización de la Un idad de Fiscalización M unicip a l ,  previa solicitud del interesado y pago 
del derecho correspondiente.  
ART ICULO 14.- Todos los establecimientos comerciales, deberán cumplir con las normas técnicas 
q ue al efecto exija la Coordinación de Protección Civil, la D irección de ecología y Media Ambiente ,  
La Jurisdicción San itaria ,  la Coordinación de Nonnat ívidad y Fiscalización,  y el departamento de Ejecución F iscal Mun i cipal.  

CAPÍTULO IV 
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De las obligaciones y prohibiciones de sus propietarios. 

ART[CULO 15 . -  Los propietarios de los establecimientos comerciales tendrán las siguientes 
oblígacione 

a) Destí ar el local exclusivamente para el giro a que se refiere la licencia, anuencia o permiso. 
b) Tene un lugar visible dentro del establecimiento y poner a disposición éle la autoridad 

muni pal los documentos a que alude la fracción anterior y exhibir de manera visible la licencia 
de au rización sanitaria. 

c) Cont con instalaciones higiénicas y con los dispositivos de seguridad necesarios según el 
que se trate. 

d) r el establecimiento cuando menos cada seis meses, exhibiendo el certificado 
corre endiente a solicitud de la autoridad. 

e) Permi ir el acceso a los establecimientos comerciales autorizados por el ayuntamiento para 
realiz r las funciones de inspección y verificación que establezca este reglamento. 

f) Prest r el servicio de que se trate a toda persona que lo solicite sin d iscr im inac ión , salvo los 
casos de personas en evidente estado de ebr iedad , bajo el influjo de estupefacientes, que 
porte armas o que tengan condiciones antihigién icas . 

g) Conta con la revalidación de la licencia, anuenc ia o permiso, al padrón fiscal Municipal. 
h) Prese tar el aviso de baja del estab lecim iento cuando este deje de tener actividades 

come iales . 
i) Solicit r por escrito la ampliación o cambio de giro o de domicilio del establecimiento cuando 

se re iera y no proceder antes de su autor ización . 
j) Cump r con las disposiciones que para cada giro seña lan los ordenamientos mun icipa les y 

leyés spectivas. 

ARTÍCULO 16.- Se prohíbe a los propietarios o administradores de los establecimientos 
comerciales 

a) Poner I establecimiento un nombre o logotipo, o usar imágenes o frases que afecten la moral 
o la� enas costumbres, o que sea de dob le sentido u ofensivo. 

b) Ve�d bebidas alcohólicas a menores de edad o permitír la ingestión o uso de inhalantes 
como hiner, cemento, aguarrás, simi lares o análogos dentro del local comercial. 

c) Utiliza la vía pública para la presentación o realización de las actividades propias del giro de 
que s trate exhibición de mercancías salvo autorización expresa del ayuntamiento. ¿�, 

d) Cays_ molestias a los vecinos con �ibración, son idos o música a volumen má¾eflt�.��1i;:�:�t-.J perrnit o en el reg lamento correspondiente. j,"::,, l ,.;.i�i·-·:1.�I\,';,_ r;1\. 
e) Traba r fuera del horario permitido para cada giro . {(; i �i/;,, é1;J J ',i \ 

i� i¿:�Jl} 
CAPÍTULO V \�L, :�·:�!�;:�- ,/?i/ 

. �"l!r ,- -.,. r,x,¡'.:Y 
blecimíentos comerciales que en funcionamiento puedan deteriorar el metl� 

ambiente. s:::01:-zTAR:.i:1. ·oa 

ARTÍCULO 17 .- Los establecimientos comerciales que en su funcionamiento o realización 
produzcan, mitan o generen ruido, v ibraciones , energía térmica o lumínica ,  humos ,  polvos , gases, 
así como lo que puedan deteriorar el medio amb iente o afectar el equilibrio ecológico , deberán 
contar preví mente a la sol icitud de l icenc ia, anuencia o perm iso con el dictamen de factíbílidad 
emitido por dirección de protección ambiental y desarroüo sustentable en que se determine que 
cuenta con slamiento acústico, ventilación y control adecuado de los contaminantes en que se trate 
independ ien amente del cumplimiento a las dispos iciones de carácter general en materia ambiental. 

Del der 

ARTICULO 
crédito, pro 
público de 1 

al pago) del 
municipales 

CAPÍTULO VI 
ho aplicado a los establecimientos comerciales, industriales o de servlclo al 

público. 

8.- Es objeto de este derecho, la obtención de ingresos en efectivo, en especie o en 
nientes de la realización de las actividades comerciales, industr iales o de servicio al 
personas físicas y morales que mod ifiquen el patrimonio de l sujeto pasivo (obligado 

unicipio de Ba lancán, Tabasco, previo estudio que al efecto practiquen las autoridades 
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ARTÍCULO 19 . -  El sujeto activo (el municipio de Balancán) tiene el derecho y la obligación a través 
de la Dirección de Finanzas, de cobrar los derechos según corresponda, a los sujetos pasivos, cuya 
obligación nace en el momento mismo en que se encuentre dentro de una actividad con fines de 
lucro y obtenga con ello ingresos, bien sea en efectivo, especie o en crédito siempre y cuando 
encuadren dentro del hecho imponible para ser objeto del clasificador y con conforme a este 
reglamento. 

ARTÍCULO 20.- para el otorgamiento y refrendo anual de la Anuencia Municipa l y/o· licencia de 
funcionamiento y/o permiso de establecimiento comercial, industrial o de servicio al público , se 
pagarán los siguientes derechos que se expresan en Unidad de Medida y Actualización (UMA), 
determ inados en la ley Hacienda de l Estado de Tabasco, y en la fracción V de l artículo 66 de la 
Constitución Política del Estado de Tabasco, de acuerdo al siguiente CLASIFICADOR: 

No. GIRO COMERCIAL 
Mínimo Máximo 

1 ABARROTES AL MENUDEO 50 150 
2 .  ABARROTES AL MAYOREO 200 250 
3 BODEGA DE ABARROTES 162 324 
4 AGENCIA AUTOMOTRIZ 400 800 
5 AGENCIA DE SEGUROS 60 1 1  O  

6  AGENCIA DE MODELOS 55 1 1  O  

7  AGENCIA DE SEGURIDAD 55 1 1  O  
8  AGENCIA DE VIAJES 50 80 

9 AGENCIA DE SEGURIDAD TRANSPORTE DE 300 SOO 
VALORES 

1 0  TALLER DE AIRES ACONDICIONADO 25 100 
1 1  ARRENDAMIENTOS 50 100 
12  AUTOFINANCIERAS· 120 150 - ¡----t---,----------�-----+------l-----=-..::..---,,l:7..,.--�¡,110 Cü,y 
1 3  ARTÍCULOS Y PRODUCTOS AGRÍCOLAS 30 67 ,,f,_';��""'ºº'"�_,.?/;- r-1-4-r.A_G_E_N_C_I_A_D_E_A_LQ_U_IL_E_R_D_E_A_U_T_O_S --l-----6-0----l---7-0--0�$�� �� 

r----+------------------+-------l-----J./..�� º º '  

15  DISTRIBUIDORA DE FORRAJES PARA � " � Ji i ''¡· 
ANIMALES 30 80 :r , if r- 11 

i---16-�A�L�Q�U�IL=E=R=--D-E_M_O_B_IL-IA_R_l_O_P_A_RA_E_V_E_N_T_O_S_--1- __ 2_5 __ .__ __ 5_0-"--< � . f 
r----t---,-------------------+------1------=----C��,ó)-,;z,,¡ � - ,c,f' 

17  ALQUILER DE ROPA 25 30 "-'\.<�1/º7Moi' h� r----t-,--------------,-------+------1-------��-----8,N. íP..:¿\'- 1 8  VENTA DE APARATOS ORTOPEDICOS 20 42 
19  ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PEQUEÑO 20 30 51 GRETARlA DEL r----t---,---------------------------l---=-=-----1---.=..:...--U-h.· YUNT;\MIENTO 20 ART ICULOS DE LIMPIEZA MAYOREO 75 90 
21 ARTÍCULOS DE LIMP IEZA FABRICA 500 1249 
22 ARTÍCULOS DE PLÁSTICO PEQUEÑO 20 40 
23 ARTÍCULOS DE PLÁSTICO MAYOREO 30 80 
24 ARTÍCULOS DE PLÁSTICO FABRICACIÓN 500 1500 
25 ART ÍCULOS DEPORTIVOS 20 60 
26 ARTÍCULOS FOTOGRAFICOS 20 42 

VALOR U.M.A. 

27 ARTÍCULOS DE LÍNEA BLANCA 
28 ARTÍCULOS PARA BEBE 
29 ART ICULOS PARA COCINA 
30 ARTICULOS PARA FIESTA 
31 ARTÍCULOS PARA FIESTA MAYOREO 
32 ARTÍCULOS RELIG IOSOS 
33 ARTÍCULOS PARA COMUNICACIÓN 
34 ASADERO DE POLLOS 
35 BANCOS 
36 REFACC IONAR IA DE B IC ICLETAS 
37 B ISUTER [A PEQUEÑO 
38 B ISUTERIA MAYOREO 
39 B ILLARES 
40 BLANCOS 
41 BORDADOS Y COSTURA 
42 BOTANAS FRITURAS 
43 BOTANAS FRITURAS AL MAYOREO 
44 MUEBLER ÍA 

60 80 

25 50 
35 45 
3.5 40 
75 90 
1 0  30 

35 45 
40 1 1 0  

750 950 
20 60 
20 40 
30 80 
20 60 
35 42 
20 45 
25 35 
125 150 
50 130 
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Ne GIRO COMERCIAL 
VALOR U.M.A. 

Mínimo Máximo 

4E CAFETERIA 20 45 

4E CAJAS DE AHORRO 100 120 

47 CARNlCERÍA 50 70 

4E CARNICERÍA CENTRO DE ACOPIO 50 �50 

4� CARPINTERÍA 25 40 

5( CASA DE EMPEÑO 200 250 

51 DISTRIBUIDOR DE TELEFONÍA 20 92 

5� CENTRO DE COPIADO 20 55 

s:: CENTRO DE CAPACITACION 35 42 

- 5L CERRAJERÍA 1 0  30 

5� CARNITAS DE CERDO Y CHICHARRÓN 1 0  30 

SE COMPRA DE ORO Y PLATA 20 254 

5i CONSTRUCTORAS, OBRA CIVIL 400 1000 

SE DISTRIBUIDORA DE COLCHONES 20 80 

5c CHATARRERA 20 42 

6( CIBERCAFE 20 42 

61 COCINA EC0N0MICA 1 0  80 

6� COCKTELERÍAS 1 0  42 

e: CONSULTORIOS MÉDICOS 50 55 

6'- CLÍNICAS 75 80 

6E CONTRATISTAS OFICINAS 10 55 

6€ DEPOSITO Y COMERCIO DE REFRESCOS '10 55 ���� 1 
67 DEPOSITO DE REFRESCOS MAYOREO 50 129 1/2 

'?"tF, u...,.o o 8 "',..,. /;,_;.. 
º . '" a 

ESTABLECIMIENTOS QUE EXPENDEN O '1.2 .,,,º .. ..,.'t- Cí) 

6E DONDE SE CONSUMEN BEBIDAS 120 270 
"< ,. 

''ói' �11 1  
ALCOHÓLICAS 

¡ x  �  . .  �  
'  .  

ESPECTACULOS, DIVERSIONES Y JUEGOS \� 
-:). ,,,. 

es 50 71 .  .'9 � c;:¡· 
CON FINES DE LUCRO :¼ �lh 8-?.�' � 

7( DESPACHOS Y CONSULTORÍAS 20 100 
--..-f.-".N, í ¡,.<ol>- 

71 DENTISTAS 20 100 s ORETARIA DE� 
7� DISFRACES 10 30 

n. AYUNTAMIOOT, 

n DULCERÍA PEQUEÑOS 1 0  80 

71. DULCERIA MAYOREO 100 160 

7t ENSERES, ELECTRODOMÉSTICOS 37 50 

7E EQUIPO DE SEGURO INDUSTRJAL 50 105 

7¡ EQUIPOS DE COMPUTO VENTNRENTA 20 42 

n ESCRITORIO PUBLICO 20 42 

7f ESCUELAS DEPORTIVASY ARTÍSTICAS 1 0  55 

8( ESCUELAS ACADEMIAS, COLEGIO 
1 0  42 

GUARDERÍA 
81 ESTÉTICA DE ANIMALES 10  42 

0:; EXPENDIO DE PERIÓDICOS Y REVISTAS 5 30 

8� FABRICAS 2120 2553 

8L FARMACIAS 160 230 

8t FERRETERIA Y TLAPALERIA MEDIANAS 20 50 

SE FERRETERIA Y TLAPALERÍA MAY0REO 50 129 

8i AUTOFINANCIAMIENTOS 250 300 

8E FLORERÍA 1 0  30 

8� FONDA 10 30 

9( FOTO ESTUDIO 10  42 

9ª FRUTERÍA Y VERDURAS 10  30 

9: FRUTERIA Y VERDURAS MAY0RE0 50 80 

9� FUMIGACION 10  30 

91. FUNERARIAS 50 92 

9t GASOLINERAS 400 800 

9E GASERAS 350 750 

9, GIMNASIO 10  100 

9E HERRERÍA Y SOLDADURA PEQUEÑO 1 0  30 

9f HOTELES 50 267 
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No. GIRO COMERCIAL 
VALOR U.M.A. 

Mínimo Máximo 

100 MOTELES 100 292 

101 JOYERÍAS 1 0  42 

102 JUEGOS INFANTILES 1 0  42 

103 JUGLERÍA 10  42 
104 JUGUETERÍA EN PEQUEÑO 10  30 

105 JUGUETERÍA EN MAYOREO 1 0  67 
106 LAVANDERÍA DE ROPA 10 30 

107 LAVADORA DE AUTOS 10 50 
108 LEGUMINOSAS Y ESPECIES 1 0  30 
109 LIBRERÍA 10  30 
1 1  O  LONCHERÍA 10  39 
1 1 1  LOTERÍA Y EXPENDIO DE PRONÓSTICOS . 1 0  55 

1 1 2  LÍNEAS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS 500 650 
1 1 3  MATERIAL ELÉCTRI.CO PEQUEÑO 1 0  80 
1 1 4  MATERIAL ELÉCTRICO MAYOREO 50 129 
1 1 5  MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PEQUEÑO 50 242 
1 1 6  MATERIALES DE CONSTRUCCION MAYOREO 100 329 
1 1 7  MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA 10  42 
1 1 8  MERCERÍA 1 0  30 

1 1 9  DISTRIBUIDOR DE MOTOCICLETAS Y 
194 300 

REFACCIONES 

120 
DISTRIBUIDOR DE BICICLETAS Y 

190 250 P. REFACCIONES �l'l•º co,t;-., 

12 1  ÓPTICA 20 55 ///� 

ilf 
o C' 

122 PALETERA Y NEVERIA 1 0  42 'f; ! 
"- ... 'é, 
l:' '="" 

123 PANADERiA 1 0  80 j I � !Jt 
�wl 124 PALUCHER[A 1 0  30 � _,_ �- 

125 PAPELERfA 20 242 �<- i!tn 8-10'1.' e( 
e "- · ,,  

126 PASTELERIA Y REPOSTERIA 20 55 .;f;_-'iN, •íf,•::'.,'-<:'.- 

127 SALONES DE BELLEZA 1 0  62 SE �l;TARlA r;;:: 

128 PELUQUERIA 1 0  42 H . '  �YUNTAMic?•!", 

129 DISTRIBUIDOR DE PERFUMES 10 242 
130 PINTURAS Y SOLVENTES 50 280 
13 1  PIZZERÍA 20 1 1 8  
132 DISTRIBUIDOR DE POLLO ALIÑADO 10 42 
133 PRODUCTOS NATURISTAS 1 0  142 
134 PRODUCTOS AGROPECUARIOS 20 242 
135 PURIFICADORA DE AGUA PEQUEÑA 20 100 
136 PURIFICADORA DE AGUA DISTRIBUIDORA 50 270 
137 TALLERES MECÁNICOS 1 5  55 
138 RADIOGRAFÍA Y ANÁLISIS CLINICOS 50 200 
139 RENOVADORA DE CALZADO 10  50 
140 RESTAURANT 50 285 
141 RENTA DE EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO 10  142 
142 SALONES PARA FIESTAS Y CONVENCIONES 50 255 

143 SASTRERÍAS 1 0  55 
144 TALLER DE HOJALATERÍA Y PINTURA 20 55 

145 
TALLER MECANICO Y ELECTRICO 

20 55 AUTOMOTRIZ 
146 TAPICERÍA 1 0  242 
147 TAQUERÍA 1 0  95 
148 TELAS Y SIMILARES PEQUEÑO 1 0  42 
149 TELAS Y SIMILARES MAYOREO 20 300 
150 TELEVISIÓN POR CABLE 280 ,800 
1 5 1  TIENDAS DE ACCESORIOS Y FANTASÍA 50 242 
152 TIENDAS ARTESANALES 10  42 
153 TIENDAS DE DECORACIÓN 1 0  42 
154 TIENDAS DE REGALOS Y NOVEDADES 1 0  1 1 5  

0 0 1 4 2 5  Página 14 de 49 



AYUNTAMIENTO DE BALANCÁN 2018  -2021  

VALOR U.M.A. 
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\  

\  

\  

\  
65 

42 

65 

30 

350 

8 1 0  

180 

650 

Máximo Mínimo GIRO COMERCIAL 
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TIENDAS DEPARTAMENTALES DE 
IMPORTACIÓN 800 

16 b  TORTILLERIA 5 
1 6  TORTERÍA 5 
1 6 1  TIENDAS DE ARTÍCULOS DE BELLEZA 1 0  

N .  

1 5 �  TIENDAS DE ROPA MAYOREO Y MENUDEO 50 
1 E  B  TIENDAS DE ROPA (BOUTIQUE) 1 0  1  E  TIENDAS DE MANUALIDADES 1 O 

1 :5  

1 E ,  TIENDAS DEPARTAMENTALES NACIONALES 500 

r1:-:::6tt-t-:T-:-:O-:-:R-::::T-:::::-IL-=-L:-:E:::R-::-ÍA_Y_F_R-=IT-=U-=RA-'-----"S-------+--_;1:..::0 __ -l- _ ____:::._67.'..___---J 1 
1 6  UNIFORMES 1 0  42 

17,  ZAPATERÍA NACIONALES 200 280 ,, __ ET�IA DEl 

17,  CARGA Y DESCARGA DE VEHICULOS 100 iSOO H. AYUNTAMle�no 

PESADOS 

PERSONAS v1ORALES: 

PERSONAS t:: ! S I C A S :  

A R T I C U L O �  3.- Para los efectos fiscales de este Reglamento se consideran domicilios de los sujetos 
pasivos y res oonsables solidarios los siguientes. 

a) La cas que habiten. 
b) El luga en que realicen actividades o tengan bienes q u e  den lugar a obligaciones fiscales. 
c) A falta je domicilio, en los términos I n d i c a d o s  en los incisos anteriores, el l u g a r  en que se 

encuer ren. 

1 

1 

\  

1 

\  

1 

1  

1 

1 

1  

100 
750 

2553 
50 
50 

2120 
ANUNCIOS LUMINOSOS DIVERSOS 
GAS, OXIGENO, NITROGENO, TRANSPORTE 
DE FLUIDOS 

CARGA Y DESCARGA DE VEHICULOS 
LIGEROS 

17E 

17i 

1  17, 

a) El luga en que esté establecido el domicilio fiscal del negocio. 
b) En case de tener varios establecimientos, el lugar en que se encuentre el casa matriz. 
e) El luga 1  en el que  se hubiere realizado el hecho generador de la obligación fiscal. 
d) Sí se tr �ta de sucursa les o agencias de negocio extranjeras, el l u g ar donde se establezcan, 

pero si ''arlas son filia les de una misma negociación, deberán señalar a una de ellas para que 
haga la veces de casa matriz y de no hacerlo en un plazo de quince días a partir de la fecha 
en que oresenten su aviso de apertura de actividades, será cualquiera de las sucursales .  

ARTÍCULO 21 . -  Cuando a lgún sujeto solicite para su establecimiento comercial, industrial o de 
servicio al i úblico su empadronamiento o su pago de licencia, anuencia o permiso, según las 
disposicione s del presente reglamento y su giro no se contemplen en el clasificador anterior, se 
tomará suph toriamente la que más se asemeje de acuerdo a su naturaleza o servicio, la anterior se elaboró tom ando en cuenta el impacto vecinal y social y valorando en que las actividades atentan 
contra la trai qu ilídad , el bienestar y la seguridad de los habitantes del municipio. 
ARTÍCUL6 2.- Para la aplicación del citado clasificador se deberá seguir el siguiente procedimiento: 

a) dentifi ar el rango en el clasificador en la qu e  encuadre el establecimiento comercial, industrial 
o de s ervicio al público. · 

b) El in1ipc rte obtenido se multiplicará por las veces del valor del U.M.A. que se seña la. 
c) El resu tado será el importe del derecho de cobro correspondiente. 
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e) Tratándose de personas físicas o personas morales, residentes fuera de! Municipio que 
realicen actividades gravadas en este, a través de representantes, se considerará como su 
domicilio el del representante. Cuando o se cumplan los requisitos a que se refiere la 
responsabilidad de PERSONAS FÍSJCAS O MORALES, que se establecen en este 
reglamento las autoridades municipales requerirán al sujeto obligado a fin de que en un plazo 
de 1 O días hábiles cumpla con el requisito omitido y en caso no cumplir con lo omitido en dicho 
plazo, se aplicarán las medidas correctivas. 

ARTÍCULO 24.- La aplicación de cuota entre una mínima y otra máxima, debe realizarse en función 
de los siguientes criterios: número de trabajadores, capacidad de inversión del contribuyente, con la 
fina l idad de tener una valoración concreta de cada caso en part icu lar del contribuyente, por lo que 
se deberá aportar todos los documentos idóneos y convincentes para tal fin .  

ARTÍCULO 25.- También se determinará que las cuotas establecidas en la tabla anterior, deben 
actualizarse conforme al ajuste que tenga y sea pub l icado en el Diario Oficial de la Federación . Las 
cantidades que se determinen y no se ajusten en pesos enteros, deberá ajustarse dichas fracciones 
bajo el sistema de redondeo establecido en las Leyes F iscales . 

ARTÍCULO 26 .- En cuanto a la aplicación del U.M.A.  se debe tener para efectos del cálculQ....J'._�ra 
su actualización , conforme al primer párrafo que anteceda. Esta disposición, deberá aplí . (é�ctécÍÓ,"s·,. 
los casos previstos en el presente reglamento. tf ?�ft�¡\; · 

r. "1, ·t::· �\} 1 "" ,- \\ 

- .. . ,}Ji �tt;t l 
CAPITULO VII �Y.• - �  N:.•->" C)/' 

De la época de Pagos, beneficios, recargos y actualizaciones de los establec1tn�Íf(cfs;\��1>j;• 
comerciales, industriales o de servicio al público. � 

3¡;,:�n11.�w:, D(:1.. 

}'�_ t.YUNY/l.t�n1:::;n·ro 

ARTÍCULO 27.- La época de pago será dentro de los 31 días del mes de enero de cada año y en 
caso de que inic ie actividades en algún mes dístínto de enero del ejercicio de que se trate, la época 
de pago será contando un mes ca lendario de haber iniciado sus actividades, con vigenc ia al 31 de 
d iciembre del cada ejercicio fiscal , el contribuyente en caso de no cumplir su pago en tiempo y forma 
dentro de l plazo fijado, se ubicará en la hipótesis de moroso y se generarán las actualizaciones y 

recargos, según lo est ipulado en el artícu lo 17-A del Cód igo Fiscal de la Federación y su correlativo 
artículo 22 del Cód igo Fiscal del Estado de Tabasco y demás leyes supletorias ap l icab les . 

ARTÍCULO 28 .- Se obtendrán descuentos en las tarifas del tabulador , por realizar el pago en el 
pr imer mes de cada año, así como cuando el pago sea proporcional por efectuarlo en los casos en 
que la actividad se inicie posterior a esta fecha, esta disposición será tomando en cuenta los datos 
que arrojen su estado de posición financiera , o se tomará para la validación del pago su inscripción 
a l registro federa l de contribuyentes a efecto de med ir su capacidad de pago oportuno y la oficina 
de Normat ividad y Fisca l ización realizará el dictamen para tal efecto. 

ART ICULO 29.- Cuando los contr ibuyentes no cubran oportunamente las oblígac iones en la fecha o 
dentro de los p lazos fijados en el presente reg lamento deberán pagar el total señalado en e! 
clasificador más las actua l izaciones y recargos. 

ARTÍCULO 30 .- La actualización se hará con base en el índ ice nacional de precios al consum idor . 
(I.N .P.C . )  y el recargo por moratoria se calculará de acuerdo a lo dispuesto en el art ícu lo 17-A del 
código fiscal de la federac ión, y el numera l articu lo 22 del Cód igo Fiscal del Estado de Tabasco y en 
lo conducente en las demás leyes supletorias. 

Por ampl iac ión y/o cambio de giro de la ANUENC IA MUNICIPAL y/o LICENCIA DE 
FUNCIONAM IENTO ,  se pagará la diferencia que exista entre el valor de la or iginal y la otorgada con 
la que este so licitando en amp l iación o cambio de g iro ,  s iempre tomando el valor de la un idad 
monetaria de actualización (U .M .A.) que rija en la fecha de la solicitud . 

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

ARTÍCULO 3 1 . -  Para que los establecimientos comerciales, industriales o de servicio al público, 
inicien sus actividades, deberán solicitar su inscripción en el Padrón Municipal de Contribuyentes 
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ante el De rtamento de Ejecución Fiscal Municipal, dentro de los 30 días siguientes a partir de que 
se realicen as situaciones jurídicas o de hecho, u obtengan ingresos derivados de sus actividades 
comerciale en el municipio. 

Los permis s y las cedulas de empadronamiento que otorgue el Ayuntamiento a los comerciantes 
estarán su tas a que por ningún medio o procedimiento legal o administrativo podrán ser 
transferible ya que los derechos consignados en el solo podrán ser ejercidos por el titular. Además 
de no ere r ningún derecho personal, real o posesorio y se entenderán condicionados a su 
observanci y demás disposiciones aplicables. 

Cuando ex tan un traspaso, cambio de domicilío, nombre o razón social, asi como suspensión de 
actividade temporal o definitiva, o modifique su actividad preponderante deberá darse el aviso 
correspond nte por escrito ante las autorid-ades citadas en el párrafo primero , como si se tratase de 

ción nueva, para que la autoridad mun icipal proceda a la actualización de la misma. 

Las anuen as otorgadas por el Ayuntamiento no serán objeto de venta, traspaso o cesión , ya que 
los derech consignados en el sólo podrán ser ejercidos por su titular. Los permisos otorgados en 
términos d I  presente Reglamento no crean ningún derecho personal, real o posesorio y se 
entenderá condicionados a su observancia y demás disposiciones aplicables. 

ARTÍCUL 32.- Los interesados en obtener licencia, anuencia o permiso para funcionamiento de 
sus establ imientos comerciales, industriales o de servicios al públ ico . ampliación de giro o cambio 
de domicili , deberán obtener y presentar debidamente requisitada la solicitud respectiva, con los 
siguientes atos y documentos: 

1 .  ipción al registro federal de contribuyentes. 
2. extranjero, deberá comprobar que está autorizado por la secretaria de gobernación 

dedicarse a alguna actividad comercial dentro del territorio nacional. Si se trata de 
per na moral su representante legal o apoderado acompañará su testimonio o copia 
cert icada del acta constitutiva y en su caso del acta notarial ara acreditar su personalidad 
jurí ca. Así como copia de identificación oficial vigente. 

3. Dict men de uso de suelo expedido, por la Dirección de Obras, ordenamiento territorial y 
se cios mun icipales . 

ARTÍCUL 33.- Las licencias, anuencias o permisos de funcionamiento otorgados por el Director 
o Tesorero Municipa l , podrá en cualquier momento decretar su cancelación, cuando 

existan ca as que lo justifiquen, sin que el titular tenga derecho de devolución de cantidad a lguna ,  
por el pago previo del derecho. · . �.,/�::�,?� .. · 

,,;;;>.', ,. ""'" 

�������m �i;� �: :�:e::� �n����ia:.� ��;:���sdf n:���!����i�:�e�::•:�i{I ti!\l{_;!'i )1 
documenta 10n. \.<,?,,,��:tf�f'.��,�.,- ce:/ 

. , ,  \,,�/f 1-{t]fi-t.\l•· . • ·  ,-,, 
a) d de revalidación ·,�,':'.:e�.,. , ��;,,. 

'-=�� b) del pago de anuencia vigente. --= 
S,t:'.�CTM<L� 1.rüét 
H . J<.. Y lHl.ff ,\ M l i.?i'-:ff G 

rtura de negocios que expendan bebidas alcohólicas, ya sea en envases cerrados o 
erá adjuntar el interesado un escrito deno inconveniente por parte del 75% de los jefes 

de familia e radiquen en ambas aceras de la cuadra correspondiente al lugar donde se pretende 
establecer a negociación aludida, mismo al que deberá acompañar un croquis de localización 
vecinal par que el ayuntamiento verifique que no afectará alguna institución educativa, o se altere 
la tranquili d de ese entorno familiar o social. 

Todo esta ecimiento comercial, industrial o de servicio que tenga uso púbtico: baños, regaderas, 
albercas, h teles, moteles, casa de huéspedes, servicio de lubricación y lavado de vehículos, etc., 
deberán I e tar con el dictamen favorable de la Dirección de obras, ordenamiento territorial y 

nicipales; la Dirección de Protección Civil y del Sistema de Agua y Saneamiento, así 
ir los requisitos que indiquen las autoridades de salud pública respecto a la frecuencia 
cios de limpieza y las medidas de higiene que deben observar. 

Los establ imientos de comercio, industria o de servicio al púb l ico, que utilicen en el giro de sus 
actívidad¡es lubricantes, aceites, químicos o cua lquier otra sustanc ia tóxica o corrosiva que afecte el 
medio am nte y su entorno ecológ ico , deberán observar las medidas de higiene y limpieza que 
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determínen las autoridades de ,salud pública, y tener la autorización correspondiente observando lo 
establecido por la Ley Estatal y Reglamento Municipal del Equilibrio Ecológico y Protección al Medio 
Ambiente, así como llevar a cabo las modificaciones que con motivo de las visitas de inspección le 
sean señaladas por parte de la autoridad municipal. 

ARTÍCULO 35.- Los comerciantes, industriales o prestadores de servicios al público o dedicados a 
las ventas de bebidas alcohólicas en botella cerrada o abierta, o aquellos que manejen o expendan 
productos volátiles, tóxicos, flamables y explosivos que representen riesgos para la integridad 
personal, se consideren riesgosos para la salud o integridad de las personas deberán observar 
estrictamente las medidas de seguridad e higiene que fijen las disposiciones legales de carácter 
federal, estatal y las especiales del Ayuntamiento que apliquen en cada caso. 

a) El ayuntamiento de Balancán, Tabasco, a través de la dirección de protección civil, 
coordinación de normatividad y fiscalización, y ei' departamento de ejecución fiscal municipal, 
realizará la inspección en las instalaciones y señalará las modificaciones necesarias y/o 
medidas tendientes al cumplimiento de los dispositivos de seguridad a que están obligadas las 
personas sujetas a este reglamento, siendo por cuenta del propietario el costo de las 
modificaciones o implementación de medidas de h igiene y seguridad. 

b) El Ayuntamiento de Balancán ,  Tabasco tiene la facultad en cua lquier tiempo ,  de verificar el 
cump l im iento y la aplicación de las medidas de seguridad , mediante inspección , en la que se 
constate el alto cumplimiento de las recomendaciones dadas en la revisión inicial. 

ARTÍCULO 36.- Los sujetos obligados a este reg lamento deberán proporcionar al Ayuntamiento.Jos 
datos e informes que se les requieran , mostrando la documentación procederítEf' pq�§:- la , 
det�rmi_nación correcta del giro empadronado y para verificar el caba l cumplimiento º(§����_9Je,���s,' · ; ;  
obliqaciones , '" •·:=c-J-.:.,'·,,, ·•, ·• j 

. :e �:�_;.J3�::�Yi����·j1 , ). 
•i� ., :::�-5-::- .�- 1 

-'}1�.11:��!·--- ,/ 
,  \\��'. _,,. ,.,u,, ( e, /1 

CAP,ITULO IX ',--;_e�, ;(!¡ ll-'i.G1' .,,s-:
1 

-�"'!:- ,1>-"'''º' 

S[GnHM-tt1;1_ !:i::'.l 

ARTÍCULO 37.- La operación, ejecución y administración del funcionamiento ci1ér"'Wr�t���-;rn 
ordenamiento en establecimientos comerciales e industria les o de servicios , estará a cargo del 
Titular de la Dirección de Finanzas quien a su vez se apoyará en la Coordinación de Normatividad y 
F iscalización , y en el departamento de Ejecución Fiscal adscritos a esa direcc ión , así como en sus 
inspectores adscritos a la misma en los términos del presente ordenamiento o en la autoridad o 
dependencia competente. 

ARTÍCULO 38 .- Son atribuciones del titular de la Coordinación de Normatividad y Fiscalización, y 

del Jefe de Departamento de Ejecución Fiscal Municipal ,  las siguientes : 

a) Cumplir y hacer cumplir el presente reglamento de comercio, industria o de servicio al público 
para el Munic ipio de Balancán , Tabasco, así como las disposiciones sobre cuestiones 
secundarias de derecho constitucional del gobernado , para dedicarse al comercio acorde y 
desde luego que sea licito, contenidas en el presente ordenamiento y aplicables tanto a las 
personas físicas o morales que se dediquen a la actividad comercial, industrial o de servicio 
en forma temporal o permanente dentro del territorio del Municipio de Balancán. 

b) Sustanciar y vigilar el cabal cumplimiento y ejecución de los acuerdos administrativos dictados 
por el Presidente Municipal a través de la Dirección de Finanzas Municipal, en términos de las 
disposiciones y procedimientos adminis1rativos previstos en el presente ordenamiento. 

c) Tramitar la autorización ante el Director de Finanzas Municipa l , para la expedición de las 
órdenes de visita u oficios de comisión a cargo del personal adscrito a la misma. 

d) Vigilar e informar oportunamente al Presidente Municipal como al Director de F inanzas 
Mun icipa l  o tesorero, tanto de las contingencias que se presenten , como del resultado de las 
actuaciones propias de sus funciones . 

e) Proponer al Presidente Mun icipal como al Director de Finanzas Municipal o Tesorero, los 
acuerdos que deban dictarse para el mejoramiento de l servicio púb l ico de comercio, industria 
o de servicio. 

f) Colaborar con la formulación de un informe diar io ,  mensual y anua l  de los montos, tarifas, 
multas, cuotas y sanciones generadas a cargo de cada padrón, como de la expedición de 
pases de pago a las cajas recaudadoras. 

g) Proponer el nombramiento, suspensión o remoción de su personal. 

De las contribuciones Competenciales. 
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h) Form ar y proponer previo estudio con dictamen, la Presidente Municipal como al Director de 
Finan as Municipal o Tesorero. los acuerdos para la resolución de asuntos; como de 
progr mas para la atención del servicio público municipal de comercio. 

í) · Prop er con oportunidad al Presidente Municipal como al Director de Finanzas Municipal o 
Tesor ro, el presupuesto de gastos necesarios para la mejor prestación del servicio público de 
come lo así como proponer las reformas que considere necesarias al presente reglamento. 

j) Vigila y verificar que el manejo de alimentos y bebidas se haga en lugares y formas adecuadas 
y que eúnan las condiciones higiénicas necesarias mediante los procedimientos establecidos 
dentr del presente ordenamiento de comercio. 

k) Tene actualizados a los comerciantes, industriales o prestadores de servicios por medio de 
padr 

1) Mant ner bajo inspecciones las actividades de los comerciantes, las industrias o de servicio 
estab cides con el objeto de que ajusten sus actividades a las disposiciones legales y 

regla entarias en vigentes. 
m) Deter inar las infracciones e imponer las sanciones tomando en cuenta la gravedad, condición 

y rein idencia en su comisión por parte del infractor del presente reglamento. 
n) Coor inar con el Director de Finanzas Municipal o Tesorero, el cobro de las multas e 

infrac iones a la ley. Así como las demás que expresamente le confiera esta ley y las demás 
aplic les. 

ARTÍCUL 39.- Son atribuciones del Inspector Municipal :  
a) Cum lir y ejecutar las instrucciones dictadas en términos de las disposiciones reglamentarias. 
b) Vigila de manera permanente el cumplimiento de las disposiciones establecidas dentro del 

pres te ordenamiento en el Municipío de Balancán. 
e) Ejec ar las instrucciones que para los diversos operativos se establezcan con el objeto de 

contr lar y ordenar la actividad comercial, industrial o de servicios. 
d) lnfor ar diariamente sobre los incidentes presentados durante el ejercicio de sus funciones y 

las m didas llevadas a cabo para su solventación inmediata. 

CAPÍTULO X 
. De la Industria. 

e) 

a) 
b) 

re y domicilio del denunciado o en su caso datos para su ub icación. 
6�:���:. hechos en los que base su denuncia, indicando el bien, producto o se.::�0?;���'+ 
u caso firma del denunciante. // i:•�¡!,1,r[f,� t:�.h{i 

iJ'; 5 ?�.Si1 �.,i; T ''. 
La denunc podré presentares por escrltc, de manera verbal, vía te;le-fónica, alectrórrtca ·o;�'.R�.m{\2i.i'I ·· ,,: 
cualquier o ro medio. \�,.,, "½.:'.f._t\f.0�.:� R _)' 

·:t:.t . • .  ;,.,,,t-i.•it' "-f:.¡_;,·· 
·-·�·:1:P'Vi� ....., O..,,',,,f_/ 

·,,::.·�N ·1¡,_� 
�� 

!Sl:tH?CTAP.L� DE!l 
M. !l. V U l\,"f MM f::!l\'71 

O 

ARTÍCUL 40.- cualquier persona podrá denunciar ante la Dirección de Finanzas Municipal , las 
violaciones las disposiciones de este reglamento y demás disposiciones aplicables. En la denunc ia 
se deberá i dicar lo siguiente: 

ARTÍCUL 41.-  Para establecer una industria , los interesados deberán presentar solicitud por 
escrito, diri ida al Presidente Municipal ,  con copia a la Dirección de Fomento Económico, Director 
de Finanz , al jefe de la Coordinación de Normatividad y Fiscalización, y al jefe de Departamento 
de Ejecuci n Fiscal del Mun icipio, con los siguientes requisitos y documentos: 

1 .  Act constitutiva en caso de personas morales o acta de nacimiento en caso de personas 
físi s. 

2. Re istro Federal de Contribuyentes (R.F .C.)  
3. Ac ditar que cuenta con instalaciones para evitar ruido, humo y desechos. 
4 .  Ap bación de la Secretaria de Salubridad y la Secretaria de planeación y licencias o de la 

de ndencia competente en lo relativo al uso de suelos . 
5. Ho rio de funcionamiento proyectado y en su caso, la modificación requerida. 
6. An encía del 75% de los jefes de familia que radiquen en ambas aceras donde .se pretenda 

ubí ar el negocio. 
7. Die men favorable del Sistema de Agua y Saneamiento y la dependencia encargada de los 

est dios de impacto ambiental. 
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CAPÍTULO XI 
De las visitas de inspección 

ARTÍCULO 42.- La Coordinación de Normativtcad y Fiscalización y el departamento de Ejecución 
Fiscal Municipal con objeto de aplicar y hacer cumplir las disposiciones del presente ordenamiento, 
practicará la vigilancia y verificación necesarias en los lugares donde se administren, almacenen, 
transporten, distribuyan o expendan productos o mercancias, o en los que se presten servicios, 
incluyendo aquellos en tránsito. 

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

1  

ARTÍCULO 43.- La Coordinación de Normatividad y Fiscalización y el departamento de Ejecución 
Fiscal Municipal verificará a través de visitas, requerimientos de información o documentación, 
monitoreo, o por cualquier otro medio el cumplimiento de este ordenamiento. Para efectos de lo 
dispuesto en este precepto, los comerciantes, sus representantes o sus empleados están obligadoJ,,..i:�:�,:,- e;';;,>:< 
a permitir al personal acreditado el acceso al lugar o lugares objeto de la verificación. ¡J,·�:,�,:�:�;;_:�\'•,��,,.:·\. 

Las autoridades , comerciantes y clientes están obligados a proporcionar al personal acreditadÍ�:(:z�;;_g¡-¿lii\j;J '\\ un término no_ 11:ayor a 1 5  d ías , .  la i�formació_n o d.ocumentación �ecesaria que _  le� sea requ�;Ída't�1tli�r;,t' :i 
Pª:ª el cumplim iento .de sus atribuciones, as, como para sustancia'. los pro?�d1m1ento_s a que\<S,7, ;:;·:¼�-;-,;� r<..(;/· 
refiere este ordenam iento, excepto cuando se demuestre que la información requenda sea oe�1_-�1�·-\\1:•.1:>/ 
estricto uso interno o no tenga relación con el procedimiento de que se trate. Dicho plazo podrá se�"='.....-0'""'/ ampliado por una sola vez. ?,i=it�.:T.t\..-�t.;!. t:,;r1- 

M. JJ;'tUt(i·t:, ... Jv;;�1;�;'t:: 

ARTÍCULO 44.- Los inspectores encargados de llevar a cabo la visita de inspecc ión, previa 
identificación y exhibición del oficio de comisión u orden de visita levantarán una acta circunstanciada 
por cuadruplícado en formas foliadas, expresando además de los requisitos señalados en el articulo 
anterior, los datos del nombramiento que los faculta para practicar la diligencia, así como el nombre 
y cargo de la persona que los ,atendió y documento con el que acreditan tal carácter, asentando en 
el acta las observaciones de la visita, concediéndole el uso de la voz al inspecc ionado para 
exoresarlo que a su derecho convenga , dándole la oportunidad de nombrar dos testigos de su parte 
apercib iéndole que de no hacer uso de su derecho serán nombrados por los inspectores ; al final, 
firmarán los que intervinieron en la dil igencia ,  hacíendo constar que el inspeccionado firmó o no la 
dil igencia y e l motivo que tuvo para ello, dejando una copia de la diligencia en poder del 
inspeccionado qu ien firmará de recíbido y a qu ien concederá el termino de cinco días para que 
exhiba sus documentos que desvirtúen los hechos consignados en el acta, así como para que 
manifieste lo que a su derecho convenga , dicha visita estará habilitada desde las 8:00 horas a las 
18 :00  horas , para la práctica de la d iligencia en términos del Artículo 1 6  del código fiscal del estado. 

ARTÍCULO 45.- Si durante el procedimiento de verificación se detecta afectación o condiciones que 
puedan afectar la vida ,  salud la seguridad o la economía de una colectividad de ciudadanos , se 
aplicarán , en su caso, las medidas precautorias que correspondan , asentándose dicha circunstancia 
en el acta respectiva. Lo anterior sin perjuicio del levantamiento de un acta circunstanciada en los 
términos del artículo 42 del presente reglamento , asentado al momento de la diligencia los hechos 
u omisiones que visiblemente constituyan infracción, así como los fundamentos que infr inge. 

ARTÍCULO 46 .- Cuando con motivo de una verificación la Coordinación de Normatividad y 
Fiscalización, o del departamento de Ejecución F iscal Municipal detecte violaciones a este 
Reg lamento y demás disposiciones aplicables , podrá ordenar se informe a los consumidores 
indiv idual o colectivamente, inclusive a través de medios de comunicación masiva, sobre accione u 
omisiones de los comerciantes que afecten intereses o derechos así como la forma en que los 
prestadores de servicios los retribuirán o compensarán, debiendo estos acreditar el cumplimiento de 
d icha orden . En caso de no hacerlo, se aplicarán las sanciones que correspondan. 

I\RTÍCULO 47.- La coordinación de normatividad y el departamento de ejecución fiscal del mun ic ipio , 
orevio acuerdo con la dirección de finanzas podrá ordenar el aseguramiento de bienes o productos 
que se comercialicen fuera del ¡establecimiento comercial cuando no cumplan con las disposiciones 
aplicab les y lo hará del conocimiento de la autoridades competentes a fin de que adopten las 
nedidas que procedan .  

CAPÍTULO XII 
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De las prohibiciones, infracciones y sanciones. 

ARTÍCUL 48.- Son infracciones de los comerciantes, de los industriales y prestadores de 
servicios: 

a) No d r aviso por apertura de su establecimiento. 
b) No tr mitar su licencia de funcionamiento. 
c) No te eren lugar visible su ceduta de empadronamiento. 
d) No d r aviso al municipio de sus traspasos o cambios de nombre del titular del giro 

com cial. 
e) No t ar las medidas de seguridad que fije el Ayuntamiento, en el caso de manejo de 

prod os volátiles, explosivos, inflamables o que presenten riesgo para la integridad física de 
las p senas. 

f) No c plir con los requisitos que indiquen las autoridades sanitarias. 
g) No p ar oportunamente los Derechos objeto del presente ordenamiento. 
h) No c plir con las medidas de hig iene que hubiese señalado el A y u n t a m iento. 
i) No c plir con el calendario de horarios establecidos por el Ayuntamiento. 
j) tarse a la ruta autorizada, permanecer en un lugar semifijo o realizar su actividad sin 

iso respectivo. 
k) porcionar al Ayuntamiento los datos o la documentación r e q uer ida .  

9 . -  Es obligación de los jefes de manzana ,  agentes municipales  o supervisores y en 
do funcionario y autoridad municipal ,  el comun icar en forma escrita y manera inmediata 

al Presiden Muni ci pa l ,  cualquier infracción al presente reglamento,  enviándole copia del mismo al 
director de manzas y a la Coordinación de Normatividad y Fiscalización y al departamento de 
ejecución fi cal mun icipal ,  a que este ú lt imo ordene la inspección y tome las medidas correctivas 
conducente 

ARTÍCULO 5 0 . -  Las infracciones al presente reglamento, motivarán el levantamiento de un acta 
circunstanci da en los términos del artícu lo 45 del presente reglamento, asentando al momento de 
la di l igenci  los hechos u omisiones que visiblemente constituyan infracción, así como los 
fundamerlto que infringe,  concediéndole un plazo de 3 días hábiles (que contarán a partir del día 
siguiente de a notificación del levantamiento de la dil igencia) ,  para que subsane sus faltas o acuda 
mediante e rito dirig ido al Presidente Municipal con copia al director de.finanzas ,  la coordinación 
de normativ ad y fiscalización, y al departamento de ejecución fiscal municipa l ,  a expresar sus 
defensas y h ibir la documentación que le sea requer ida y que acredite su legal funcionamiento .  

1 . -  El acta circunstanciada levantada por la probable infracción, así como el escrito 
la información o defensa del infractor en su caso será turnado al director de finanzas,  

a la coordín ión de normatividad y fiscalización, y al departamento de ejecución fiscal mun icipa l ,  a 
efecto de q e determinen la existencia o inexistencia de la infracción y en su caso de que se 
interponga I sanc ió n , tomará en consideración las condiciones económicas del infractor, la 
gravedad 8e a infracción y la reincidenc ia del infractor, determinando además el número de U . M .A. 
apl icables d acuerdo al artículo 47 y 48 de la Ley de Hacienda Municipal. 
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. - Contra cualquier sanción impuesta en la aplicación de este reglamento, procede el 

001432 .  

2.- Para el caso de infracción al presente reglamento serán aplicables las siguientes 

a) tación .  .  .  '  .  � 
b) ministr�tiv� que �e impondrá d� acuerdo a la graved�d de la falta com$!_���'.i01f�t¼ 

ad _e?�nom1ca del 1�fractor y sera de 5 a 1000 U.M .A. viqentes en 1� zont�e�iDJJ��:.,.� e¿�\ 
urucrpio de B�lancan, Tabasco, el p�go_ ?e la multa �o �:-ime al mfra#or?i�i��N ,t. "i'� 

de la anuenc ia en procedo de autortzación o su revalidaclón. \!\:e ��/��)$;tt�1J .- )/ 
� 4. -.---,-'t\b·:-l-' :},f . e) el lugar. ,-� ·3s:.2:,'?r;t:;;�0 ¡/ 

O 
\\ •/_,, ") ,,,� ()',.' 

d) ecom o. ��;,1•l"!�-;,1(!' _c��::í' 

e) C laubu  temporal. ��:;� 
f) Clausu y cancelación definitiva. SH-HtnA-m.a DEL 

H. A�Uf'J1'A!Vii�\fTO 

ARTÍCULO 3.- Al infractor reincidente se la aplicará el doble de la sanción que hubiere sido 
los efectos de este reglamento se considera reincidente al infractor que incurra en 

aya sido calificada como grave . 

sanciones : 
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recurso de reconsíderación, que se interpondrá por escrito en el término de 3 días hábiles ante la 
dirección de finanzas municipal del ayuntamiento de Balancán, Tabasco y anexando el interesado 
las pruebas que estime necesarias, así como debiendo cumplir con lo estipulado en el artículo 49 y 

50 fracción 1 ,  1 1 ,  1 1 1 ,  IV, V y demás relacionados con el procedimiento señalados en la Ley de Hacienda 
Municipal. 

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

No se podrán anular revocar, o modificar los actos o reso luciones administrabas con argumentos 
que no hayan hecho valer el recurrente. 

Contra la resolución que recaiga al recurso de revocación procede el ju icio contencioso ante el 
tr ibunal. · ·  

ART ICULO 55,- Las sanc iones previstas en este reg lamento serán apl icadas sin perjuicios de la 
responsabilidad civil o penal en que con motivo de los m ismos hechos de que se trata hubieren 
concurrido el o los infractores. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Se derogan todas las d isposic iones anteriores que se oponga al presente reg lamento . 

SEGUNDO.- Lo no previsto en el presente reglamento será resuelto de manera conjunta por el 
Pres idente Municipa l  y el Director de F inanzas de l Municipio .  

TERCERO.- Este reglamento entrará en vigor de forma inmediata al día siguiente a su publicación 
en la tabla de aviso del Palacio Municipal, independientemente de llevar a cabo su publicación 
correspondiente el Diario Oficial del Estado. 

CUARTO.- Se concede un plazo improrrogable de 30 días hábiles a partir del sigu iente dia de 
entrada en vigor del presente reglamento para que los contribuyentes a que se refiere el mismo se 
registren ante la autoridad mun icipa l correspondiente y funcionen conforme al g iro que les 
corresponda . 

QUINTO.- Publíquese y difúndase para su debido conocimiento y observancia. 

El Secretario, somete a aprobación del cabildo el reglamento en comento y 

después de un anál is is del mismo, es APROBADO POR UNANIMIDAD de 

votos de los regidores presentes, con un total de doce ( 12 )  votos a favor, cero 

(O) en contra y cero (O) abstenciones con lo que se declara agotado este punto 
----� 

r /,....-,....r, J ""; f '  ;  ,  ,  •  

del orden del día. 1::,:--�· ... ,0,<·. · > . 

PUNTO SIETE. Presentación para aprobación del Tabulador de Cobrot1tlli'�)i 
Unidad de Protección Civi l Municipal de Balancán, Tabasco, en Uníd}d�(,r;J,!��:;,c(s_�jl_ 

..,�-AN ¡/;.?.,I¿;; 
...._._,__� 

Medida Actualizada (UMA). iH�nAR!!!, ot:::. 

11 .  ll,'!U1'4TAf-iii2f'i-,O 

La Coordinación de Protección Civil en el ámbito de su competencia de conformidad con fundamento 
en los art ículos 1 1 5  de l a  Constitución Política de los Estados Un idos Mexicanos, 65 fracción V de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberado de Tabasco, 29 fracción 11 1 ,  47, 49 ,  5 1 ,  52, 53 
fracción VI I I ,  54, 64 fracción 1 1 ,  65 fracción 1 1 ,  y  94 quinques de la Ley Orgánica de los Municip ios del 
Estado de Tabasco; 4 fracción 11 1 ,  75, 76 y 79 de la Ley de Protección C iv i l del Estado de Tabasco, 
1 ,  2  fracción 1 ,  43 ,  72,73,74,75 ,76 y 78 del Reg lamento de Protección Civil para el Mun ic ipio de 
Balancán Tabasco, somete a anál is is y aprobac ión del Honorab le Cab i ldo el Tabu lador de Cobros 
de la· Un idad de Protección Civil del Municip io de Balancán, Tabasco, en Un idad de Medida 
Actualizada (UMA). 

0 0 1 4 3 3  
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El Tabulador dé Cobros de la Unidad de Protección Civil del Municipio de Balancán, Tabasco, tiene 
por objeto fijar ,s costos de los permisos. constancias, dictámenes autorizaciones, renovación de 
registro, multas demás actividades que se encuentran inscritas en el presente tabulador. 

Los costos se jarán en 'uMA (Unidad de Medida y Actualización) la cual es determinada por el 
Instituto Nacían d de Estadística y Geografía ( INEGI) cada año, sujetándose el Tabulador de Cobros 
de la Unidad de Protección Civil del Municipio de Balancán, Tabasco, al valor determinado del UMA 
vigente. 

TABULAD( R DE COBROS DE LA UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL DEL MUNICIPIO DE 
BAL ANCÁN, TABASCO, EN UNIDAD DE MEDIDA ACTUALIZADA {UMA). 

CONCEPTOS VALOR EN UMA 
Expedición de Constancias de Inmuebles en Micros Negocios de 01 a 

De 6.00 a 10 .00 
100  metros CL adrados 
Expedición de Constancias de Inmuebles en Medianos Negocios de De 50.00 a 100.00 
50.01 a 150.0 metros cuadrados 
Expedición de Constancias de Inmuebles en tiendas departamentales de De 100.00 a 200.00 
100.01 metros cuadrados en adelante 
Dictamen de ! eguridad e Inspecciones de Inmuebles de 0.01 a 20 

6.00 metros 
Dictamen de 1 eguridad e Inspecciones en Inmuebles de 20.01 a 50 

10.0 metros 
Dictamen de eguridad e Inspección en Inmuebles de 50.01 a 100 

12 .00 - 
metros cuadn dos ��"·rnco,1,, 

D ictamen de eguridad e Inspección en Inmuebles de 100 .01  a 200 
:r " 'ºº' "'� s1;, 

15 .00 
�� .,.., . "'<e· 

metros cuadr, k:fos : ! '  "'�� 
Dictamen de eguridad e Inspección en Inmueb les de 200.01 metros / JI: . w .  .$ 

25.00 
'  , 

cuadrados en adelante 1\ ,<\ 

60.00 �(4 lo 
. .  

D ictamen de �iesgo en Predios de 0.01 a 1 . 00  Hectáreas B-2ot) ¿.(. 

Dictamen die 1 iesgo en Predios de 1 .Oí  a 5.00 Hectáreas 90.00 �-"\¡ 
� .  í  p._'6_?:-;;:: 

Dictamen de �iesgo en Predios de 5.01 a 10 .00 Hectáreas 170 .00 SECl'?E irARIA DC 

Dictamen de �iesgo en Predios de 20.01 a 50.00 Hectáreas . 770.00 
•  �  V  1 A M l E N l  

Dictamen de �iesgo en Predios de 50.01 a más Hectáreas 920.00 

Dictamen de �iesgo Químico 40.00 

Dictaminar IY , utorizar Estudios y Anális is de Riesgo 50.00 

Dictaminar y ,  utorizar Peritajes de Protección Civil 100.00 

Dictaminar y , utorizar P lanes de Contingencias 5.00 

D ictaminar y , utorizar Programas de Protección Civil 50.00 

Autorización e e Registros a Organizaciones C ivi les , Empresas 
capacitadora! e Instructores independientes en Materia de Protección 50.00 
C ivil. 1  
Autorización ara certificación de medidas de Seguridad en 
establecirnier os púb l icos o privados de nueva creación o que se 50.00 
encuentre oo rancio 
Renovación e e Registros a Organizaciones Civiles, Empresas 
Capacitadora , e Instructores Independientes en materia de Protección 50.00 
Civil y Tercer s Acreditados. 
Emis ión de ce pías (Constancias de Inmuebles y Validación de 5.00 
Proqramas In ernos) 
Resguardo d1 eventos acuáticos particulares como competencias de 

100.00 
pesca deport 1a, carreras de lanchas , eventos religiosos y similares. 
Resguardo d1 Eventos Socios-Organizativos 50.00 

Tala de árbol de acuerdo a la medida por metro cubico De 16 .00 a 25.00 

Tala y/o podé de árboles en domicilio o establecimientos particulares 6.00 

Tala y/o podé de árboles, combate de abejas africanizadas en Escuelas De 6.00 a 10 .00 
de Gobierno Part icu lares . 
Atención a Si sternas de contención de agua como cisternas y tinacos por 

15 .00 
cada uno de �llos 
Atención de f uga de gas a establecimientos Comerciales o Industriales 20.00 

1  00148 ' 4  
Página 23 de 49 

' 

- 

(J 



-�- m•D 
BALANCÁN 

AYUNTAMIENTO DE BALANCÁN 2 0 1 8  -2021  

Cuadragésimo Sexta Sesión de Cabildo . .  Ordinaria 

CONCEPTOS VALOR EN UMA 
Auxilio a Incendios en Centros Comerciales como plazas, auditorios etc. 100.00 

Auxilio a Incendios en Recicladoras, Chatarreras y Retenes. 100 .00 

Atención de riesgos relacionados a abejas africanizadas en predios 
2.00 particulares 

Atención de riesgos relacionados con fauna doméstica en azoteas y 
10 .00 

áreas confinadas 

TRANSITORIOS 

ÚNICO. El presente Tabulador de Cobros de la Unidad de Protección Civil del Municipio de 
Balancán, Tabasco, en Unidad de Medida Actualizada (UMA), entrará en Vigor al momento de su 
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. ·  

!  

Después de un breve análisis, el Secretario somete a aprobación del Cabi ldo 
el tabulador presentado en este punto, siendo APROBADO POR 
UNANIMIDAD de votos de los regidores presentes, con un total de doce ( 12 )  
votos a favor, cero (O) en contra, y cero (O) abstenciones con lo que se declara 

/:.�·:� ·o-cJ;:��:.-':, 
t d t t d I d d I d, ,,;;·· ,/'' , o • i, , .  - /  . .  ,·, ago a o es e pun o e or en e ' ª ·  l':,;-'w,,�".ú,TJ:/;,"-�"-t:-. 

PUNTO OCHO. Presentación para aprobación de Proyectos con Rec t;:!¡Jjfi)) ,� ',;..t.;:¡�;4:,:>" () /' 
Fondo para la Infraestructura Social Munic ipa l  (F ISM) del Ramo Gen@{a_l,,�.���;i/ 

. � 

del ejercicio 2020. :2 . . i;:-.1�0AR:::, ��t 

r--¡ . /\ y tJ f'lfiT A. �.t:i; i'!t�rr c1 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. SAÚL PLANCARTE TORRES, COMPROMETIDO CON LA 
REALIZACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES SOCIALES BÁSICAS QUE BENEFICIEN 
DIRECTAMENTE A LA POBLACIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIAS, EN POBREZA 
EXTREMA Y LOCALIDADES CON AL TO O MUY AL TO REZAGO SOCIAL, CONFORME A LO 
PREVISTO A LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y DANDO CUMPLIMIENTO A LA 
LEY DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO , A LOS EJES RECTORES QUE MARCA EL 
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, A LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSAB ILIDAD 
HACENDARIA , A LAS NORMAS PRESUPUESTARIAS ,  A LA LEY DE COORDINAC IÓN FISCAL, A 
LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO Y A LA NORMAT IVIDAD 
Y LINEAMIENTOS DE LOS RECURSOS DEL RAMO 33 ,  SOMETE PARA SU APROBAC IÓN Y 
VALIDACIÓN POR EL HONORABLE CABILDO, LOS PROYECTOS CON RECURSOS DEL 
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) DEL RAMO GENERAL 33 

DEL EJERCICIO 2020, SIGUIENTES :  

RECURSOS: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) DEL RAMO 
GENERAL 33, 2020. 

# 
RECURS INCIDENCI MODAL! NO. COMPONEN CLAV 

LOCALIDAD UNIDAD 
META AUTORIZADO 

os A DAD OBRA TE E INI FISM 

REHABILITA 
CIÓN DE 

RAMO 33, 
CONTRA DRENAJE 

27001 BALANC REHABILI 1 FONDO DIRECTA 
TO 

OP33-001 SANITARIO CD. 
ÁN TACIÓN 1 

1 1 1 ,  2020 CALLE 0001 164,068.83 

MELCHOR 
OCAMPO 

00143,5  
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# 
RECURS INCIDENCI MODALI NO. COMPONEN CLAV 

LOCALIDAD META AUTORIZADO 
os A DAD OBRA TE E 

UNIDAD 
IN! FISM 

CONSTRUC 
CIÓN DE 
PAVIMENTO 
HIDRÁULIC 

RAMO 33, COMPLEM CONTRA o, 27001 BALANC 2 FONDO ENTARIA TO OP33-002 GUARNICIO 0001 CD. AN M2 438.4 
111, 2020 NES Y 978,035.56 

BANQUETA 
S CALLE 
MELCHOR 

- 
OCAMPO 

REHABILITA 

RAMO 33, CIÓN DE 

3 FONDO COMPLEM CONTRA OP33-003 OREN 27001 VILL EL REHABILI 
ENTARIA TO PLUVIAL. 0074 A TRIUNFO TACIÓN 1 

111, 2020 2,446,144.91 
SECTOR 
ORIENTE 

REHABILITA 
CIÓN DE LA 
RED DE DE 

RAMO 33, AGUA 
CONTRA POTABLE 27001 VILL EL REHABILI 4 FONDO DIRECTA TO OP33-004 EN 0074 A TRIUNFO TACIÓN 1 485,484.95 111, 2020 TRAMOS 

AISLADOS, tí�: COL. EL \ �...,!,H\(\cr_j..._:1:-. .... ! 

TIGRE 1,,:- � t· 
,✓ q- ,¿,�: ,- 

'<( : -;�(l ·-- 
REHABILITA 

¡ ·1: ,, . · • - )  
�. 't· , f�.'•-�- 

CIÓN DE � .. , r ;i: RAMO 33, DRENAJE 
CONTRA SANITARIO 27001 BALANC REHABILI �-<-1,, :/¡"' �--1•''' 

5 FONDO DIRECTA OP33-005 CD. 1 
-..;, , . . 

111, 2020 
TO co, 0001 ÁN TACIÓN 322 692 04 "'-::. '.-AJ,./ .- f:.:7:- 

CARLOS 
. . � _ _;;-::;:. 

ENRIQUE 'h" !Ji,J';>""·• X.f ' � ,· a�. ,. ,.; ·1 ¡. •�!.:, 

ABREU H . .P,'. Uf�{Ah.�-�� 

CAP. 

REHABILITA FELIPE 
RAMO 3-3, CONTRA ClóN DE'.L 27001 

CASTELL REHABILI 6 FONDO DIRECTA TO OP33-006 
SISTEMA 0014 

POS ANOS 
TACIÓN 

1 
3,314,797.30 

111, 2020 DE AGUA DIAZ 

POTABLE (SAN 
PEDRO) 

ARRENDAM 
IENTO DE 
VEHÍCULOS 

- 

RAMO 33. GASTOS ADMINIS GC33- PARA LA 
27001 

CD. VEHÍCUL 7 FONDO INDIRECT TRACIÓN 001 VERIFICACI 
0001 

CD BALANC 
os 

6 1,255,584.00 111 , 2020 os ó N Y  AN 
SEGUIM IEN 
TO D E  
OBRAS 

l SUBTOTAL $8,966,.807.65 

El Secre ario, somete a aprobación del cabildo los proyectos en comento y 

después �e un anál is is del mismo, es APROBADO POR UNANIMIDAD de 

votos de os regidores presentes, con un total de doce ( 12 )  votos a favor, cero 

(O) en cor tra y cero (O) abstenciones con lo que se declara agotado este punto 

del orden del día .  

0 0 1 4 3 6  
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PUNTO NUEVE.  Presentación para aprobación renovación de proyectos del 

Sistema D IF  Municipal. 

a) 11 Mi amigo el médico". 

Justificación. 

El Programa "Mi amigo el medico" que implementara el D IF municipal ,  desde el inicio de la 
administración en el que ha tenido una un impacto demanda en la sociedad de Balancán, por lo que 
se determinó con las autoridades que se le dará continuidad en este año 2020, detectó en el 
recorrido de las diferentes comunidades durante los -recorridos y la demanda de la solicitudes 
recibidas de la población, en la cual se identificó un porcentaje de la población en estado de 
marginación, abandono y con diferentes enfermedades, que por su condición precaria se les 
imposibil ita acudir a los servicios de salud más cercano a recibir atención médica. 

Lo que marcara la diferencia de este programa, será la atención personalizada y exclusiva de, un 
equipo interdisciplinario de salud, que se trasladara al domici l io de la persona en foco rojo y que 
brindara pronta solución a sus padecimientos de salud y social. 

Presupuesto 

b) 

FUENTE DE 
PROV. NOMBRE IMPORTE 

RECURSO 

Participaciones ISP-028 "Mi Amigo el $140 ,368 .45 
economía 2019 Médico" 

"Un  buen plan para sonreír". 

Justificación. 

SEORETAIHA DH 

H. AYUNTAñii::':,HO 

Existe en el municipio de Balancán, tabasco. Una alta tasa de hombres y mujeres que por distintas 
razones (caries, enfermedades periodontales, enfermedades sistémicas, accidentes, entre otras) 
han perdido sus órganos dentarios causando la sensación de rechazo social, por lo cual muchas se 
mant ienen retraídas, con baja autoestima, evitan reírse en público y cuando lo hacen cubren su boca 
para que no se note la ausencia de una o más piezas dentarias. 

El hecho de no tener sus órganos dentarios también evita que puedan masticar sus alimentos, por 
lo cual el bolo alimenticio llega casi sin triturar al estómago, evitando así la correcta digestión y 
absorción de nutrientes, de esta manera las personas se ven obligadas a cambiar el tipo de dieta 
por una más b landa, pero sin los nutrientes y energía necesarias para el correcto funcionamiento 
diario del cuerpo , por lo cual se sienten constantemente cansadas por la mala nutrición que esto 
implica . 

Una prótesis dental t iene un costo de entre $ 2500 .00 y $ 5000 .00 por lo cual para muchas 
personas que no cuentan con un trabajo o una fuente segura de ingresos, conseguir una prótesis es 
casi un sueño. Viendo esta problemática la C. Maria Eugenia Rivera de Plancarte , presidenta del 
D IF mun icipal de Ba lancán ,  con apoyo del Presidente Municipal ,  Saú l  P lancarte Torres. Crean un 
programa para las personas más vulnerab les de éste mun icipio ,  un programa tan humanitario que 
es capaz de devolver i lusión, esperanzas y sonrisas . Se crea el programa "un buen plan para 
sonreír". 

El programa "un buen plan para sonreír' consiste en la eliminación de cualquier órgano dental 
atrofiado por caries o enfermedades periodontales y que no sean rehab ilitab les y la elaboración de 
una o dos prótesis dentales según la necesidad de cada paciente . 

0 0 1 4 3 7  
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Presupue to. 

FUENTE DE PROY. NOMBRE IMPORTE 
RECURSO 

Ingreso de gestión I S R � 0 1 2  " U n  buen P l a n  $ 5 1 , 3 0 5 . 9 1  
economía 2 0 1 9  para Sonreír" 

e) Ad uisición de mol inos y triciclos para apoyo social. 

Justificaci n. 

PROY. NOMBRE IMPORTE 

181-005 A D Q U I S I C I Ó N  DE M O LI N O S  Y  $ 591,464.28 
TRICICLOS PARA APOYO SOCIAL 

FUENTE DE 
RECURSO 

ISR 
PARTICIPABLE 

El program de triciclos y molinos eléctricos tiene como objetivo brindar apoyo a los diversos grupos 
vulnerable que se encuentran en nuestro municipio para optimizar su estándar de vida. Estos se 
conforman, ntre otros, madres solteras, adultos mayores, personas de escasos recursos, personas 
provenient de comunidades marginadas, etc. se busca apoyar y rehabilitara estas familias 
vulnerables obteniendo ingresos por medio de un molino eléctrico el cual será utilizado para una 
venta de m sa, pozol, etc.; de igual manera el triciclo que será su medio de transporte para distribu ir 

_ su product en cada una las colonias y calles del municipio. Esto le brindara alternativas que les 
permitan re taurar su calidad de vida mediante sus ventas. 
Prasupues 

SECRETARIA DEL 

H. AYUNTAMll?NTO 

d) Ad isición de aparatos ortopédicos para apoyo a personas de escasos 

.Justíñcae¡ 

de aparatos ortopédicos que implementara el DIF municipal, fue porque se detectó en 
el recorrido e las diferentes comunidades durante los recorridos y la demanda de la solicitudes 
recibidas de la pob lac ión , en la cual se identificó un porcentaje de la población en cond iciones de 
desamparo escasos recursos con diferentes d iscapacidades, que por su condición se les dificulta 
movilizarse n sus actividades diar ias . 

. Presupuost . 

FUENTE DE 
RECURSO PROV. NOMBRE IMPORTE 

I N G R E S O  DE 
G E S T I Ó N  

I S R - 0 1 3  A D Q U I S I C I Ó N  DE APARATOS $ 4 3 3 , 8 1 1. 5 8  
O R T O P É DI C O S  PARA APOYO 

A P E R S O N A S  DE E S C A S O S  
R E C U R S O S  

Después e un breve anál is is ,  el Secretario somete a aprobación del Cabildo 

los proye os en comento, siendo APROBADOS POR UNANIMIDAD de votos 

de los reg ores presentes, con un total de doce (12)  votos a favor, cero (O) en 
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contra y cero (O) abstenciones con lo que se declara agotado este punto del 

orden del día.  

PUNTO DIEZ.  Presentación para aprobación de proyectos de la Dirección de 

Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales. 

El Presidente Munlcípal ,  C. Saúl Plancarte Torres, en el ámbito de su competencia y consiente de 
orientar el gasto público hacia el cumplimiento de los objetivos estratégicos del PLED, a través de 
presupuestos de egresos que mejoren la gestión pública y garanticen una rendición de cuenta 
transparente, asf como promover y realizar acciones · necesarias para el desarrollo municipal, 
siguiendo los lineamientos contenidos en el Plan Municipal de Desarrollo y el Programa Operativo 
Anual de acuerdo con la Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos 2020. 

Dando cumplímiento a la Ley de Planeación del Estado de Tabasco, a los ejes rectores que marca 
el Plan Municipal de Desarrollo, alineados al Plan Estatal y Plan Nacional, así como a la Ley de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, a las Normas Presupuestarías, Ley Orgánica de Los 
Municipios del Estado de Tabasco, Lineamientos y demás leyes aplicables, para el Ejercicio de 
Recursos del Municipio de Balancán, da uso de la voz al C. lng. Pablo Sánchez Juárez, Director 
de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, para que dé a conocer al Cabildo, siete 
proyecto de obra y expl ique los detalles y especificac iones. 

El lng. Pablo Sánchez Juárez, Director de Obras, Ordenam iento Territorial y Servicios Municipales ,  
explica los pormenores y especificaciones de los proyectos que se ejecutaran con Recursos; Fondo 

I.S.R. Participable, (Economías 2019", Fondo de Ingresos de Gestión, (30% Fondo del 
Coordinación del Predial) 2020,• el cual presenta y lo somete, para su anális is ,  aprobación y 
va l idación por el cab i ldo . 

NO . .  
RECURS NO. 

COMPONENTE CLAVE META 
IMPORTE 

os OBRA AUTORIZADO 

I.S.R. OPI- MANTENIMIENTO DE 270010001 .  CD. 1 . 0  MANTTO. 19,366.20 t,t,l ·  . •  �- ,.,.,,.� 

Participa 001 BAÑOS DE LA UNIDAD BALANCÁN t.,, \\ 
,. ·C-.1 

ble DEPORTIVA "JOSE º .,:.A 

(Economí NAZUR DEHESA". .ª ]' as 2019) 
.  

- ·' ó\; 
2 I .G. (30- IS30- ESTUDIO Y PROYECTO 270010074 1 .0  Proyecto 379,466.16 

% Fondo 003 EJECUTIVO PARA LA VILLA EL 
de CONSTRUCCIÓN DE TRIUNFO :  SEGP,�TAP, h',·_l)E:L 

Coordina PLANTA DE i-H.,A't.UI\\TAr-;f;!�1�t() 

ción del TRATAMIENTO DE 
Predíal) AGUAS RESIDUALES, 

(PTAR) 

TOTAL $ 398,832,36 

El Secretario, somete a aprobación del cabí ldo los proyectos en comento y 

después de un anál is is de los mismos, son APROBADOS POR UNANIMIDAD 

de votos de los regidores presentes, con un total de doce ( 12 )  votos a favor, 

cero (O) en contra Y. cero (O) abstenciones con lo que se declara agotado este 

punto del orden del día .  

PUNTO ONCE.  Presentación para aprobación de Tabuladores de la Dirección 

de Tránsito Municipal. 
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a) abulador de Tarifas de Carga y Descarga del municipio de Ba lancán ,  

abasco, en Unidad de Medida Actualizada (UMA). 

R DE TARíFAS DE CARGA Y DESCARGA DEL MUNICIPIO DE BALANCÁN, 
TABASCO EN UNIDAD DE MEDIDA ACTUALIZADA (UMA). 

69 y 70 de Reglamento de Tránsito y Vialidad del Municipio de Balancán, 
Tabasco. 

La Direcci n de Tránsito Municipal en el ámbito de su competencia de conformidad con 
fundament en los artículos 1 1 5  de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
65 fracción V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberado de Tabasco, 29 fracción 
111 ,  47, 49, 1 ,  52, 53 fracción IX, XI ,  54, 64 fracción 11 ,  65 fracción 11 ,  87, 88, 89, 92 inciso b), de 
la Ley Org nica de los Municipios del Estado de Tabasco; 1 ,  3  fracción II y 6 de la Ley General 
de Trán1it y Vialidad del Estado de Tabasco, 69 y 70 del Reglamento de Tránsito y Vialidad 
del Munici o de Balancán Tabasco, somete al Honorable Cabildo el análisis y aprobación el 
Tabu lador e Multas del Mun icípio de Balancán, Tabasco. 

El Tabulad r de Tarifas de Carga y Descarga del Municipio de Ba lancán, Tabasco, tiene por 
objeto fijar s costos de los permisos para realizar las maniobras de carga y descarga en los 
horarios y I gares autorizados para la circulacíón de vehículos de carga en la Vía Púb l ica . 

e fijaran en UMA (Un idad de Medida y Actualización) la cual es determinada por el 
iona l de Estadística y Geografía ( INEG l) cada año ,  sujetándose el Tabulador de 

Tarifas de arga y Descarga del Municip io de Ba lancán , Tabasco, al valor determinado del 
UMA vigen 

No. CONCEPTO 
UNIDAD DE MEDIDA Y 

ACTUALIZACIÓN 
UMA 

S U M A  

4UMA 

38 UMA 

19  UMA 

10  UMA 

iso diario para realizar maniobras de carga y descarga 
e el Centro de la Ciudad ,  Zona Comercial y el resto de la 
Ci dad de Balancán , para vehículos de más de 12 
to eladas (en los que estarán contemplados los vehículos 
d om inados como Tráiler sencillo, Bomba Grúa Grande . 

miso mensual para realizar maniobras de carga y 

arga en el Primer Cuadro de la Ciudad y Zona Comercial 
a vehículos de más de 3.0 y hasta 12 ·tone ladas (en los 
estarán contemplados los vehículos denom inados como 
ón , Torton, Olla ,  Grúa . 

P rmiso quincenal para realizar maniobras de carga y 

d carga en el Primer Cuadro de la C iudad y Zona Comercial 
a vehículos de más de 3.0 y hasta 12 toneladas (en los 
estarán contemplados los vehículos denominados como 

b ó n ,  Torton , Olla, Grúa . 

rmiso semanal para realizar maniobras de carga y 

d carga en el Primer Cuadro de la Ciudad y Zona 
C mercial para vehículos de más de 3.0 y hasta 12  
to e ladas (en los que estarán contemplados los vehículos 
d ominados como Rabón, Torton , Olla , Grúa . 

P rmiso diario para realizar maniobras de carga y descarga 
e el Primer Cuadro de la Ciudad y Zona Comercial para 

ículos de más de 3.0 y hasta 12  toneladas (en los que 
arán contemplados los vehículos denom inados como 
bón, Torton, Olla , Grúa . 

2 

1 

1.3 

1 .1  

1.2 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. e abroga Tabulador de Tarifas de Carga y Descarga del Mun icipio de Balancán , 
Tabasco en Un idad de Medida Actualizada (UMA), publicado en el Suplemento O 8008 del 

001440  
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Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco, No. 1 1 5 1  de fecha 05 de junio de 
2019  y  demás disposiciones legales que se contrapongan al presente Tabulador. 

SEGUNDO. El presente Tabulador de Tarifas de Carga y Descarga del Municipio de Balancán,  
Tabasco en Unidad de Medida Actualízada (UMA), entrará en Vigor al momento de su 
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

b) Tabulador de Tarifas de Permisos y/o Constancias del Municip io de 

Balancán, Tabasco, en Unidad de Medida Actualizada (UMA). 

La Dirección de Tránsito Municipal en el ámbito de su competencia de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 1 1 5  d e  la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 65 fracción I y V de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberado de Tabasco, 29 fracción 1 11 ,  47, 52, 53 fracción 
IX, XI, 54, 64 fracción 11 ,  65 fracción 1 1 ,  87, 88, 89, 9 1 ,  92 inciso b), de la Ley Orgánica de los 
Municipios del Estado de Tabasco; 1 , 3  fracción 1 1  y 6 de la Ley General de Tránsito y Vialidad del 
Estado de Tabasco y 1 ,  2 , 5 ,  6 ,  2 1 ,  28 B is , 29 ,  69, 70 ,  100 y 106 del Reglamento de Tránsito y 

Vialidad del Municip io de Balancán , Tabasco, somete al Honorable Cabildo el análisis y aprobación 
el Tabulador de Tarifas de Permisos y/o Constancias del Mun icipio de Balancán , Tabasco, lo anterior 
en razón al crecimiento en su parque vehicular que se presenta en el Municipio, toda vez que con 
ello se pretende recaudar mayores ingresos en beneficio de la ciudadanía y brindar así un mejor 
servició público , motivo por el cual esta Dirección de Tránsito se ve en la necesidad de reg lamentar 
su exped ición. 

Los costos se fijaran en UMA (Unidad de Medida y Actualización) la cual es determinada por el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía ( INEGI)  cada año, sujetándose el Tabulador de Tarifas 
de Permisos y/o Constancias del Municipio de Balancán, Tabasco, al valor determ inado del UMA 
vigente. · 

TABULADOR DE TARIFAS DE PERMISOS Y/O CONSTANCIAS DEL MUNICIPIO DE 
BALANCÁN, TABASCO, EN UNIDAD DE MEDIDA ACTUALIZADA (UMA). 

Artículos 5, 6, 21 ,  28 Bis, 29, 69, 70, 100 y 106 de Reglamento de Tránsito y Vialidad del 
Municipio de Balancán, Tabasco. 

No. CONCEPTO 

1 Constancia Vial 

1 . 1  Constancia Vial para Menores de Edad 

UNIDAD DE MEDIDA Y 
ACTUALIZACIÓN (UMA) 

4 UMA 

4 UMA 

1 .2  

1.3 

1 .4 

1 . 5  

1 .6  

1.7 

1 .8  

Permiso Mensua l para circular sin placas 

Permiso Provisional para Circular 

Permiso Mensual para Estacionamiento 

Permiso de Estacionamiento en el lugar de residencia de 
Personas con Ca acidades Diferentes 
Permiso para eventos Sociales (Festejos y/o 
Es ectáculos 

Expedición de Licenc ia (perm isos para menores de edad) 

Otros 

3.5 UMA 

1 UMA 

2.5 UMA 

1 .5  UMA 

2.5 UMA 

5 UMA 

1 UMA 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Se abroga Tabulador de Tarifas de Permisos y/o Constancias del Municip io de Balancán , 
Tabasco en Unidad de Medida Actualizada (UMA), publicado en el Sup lemento B 8023 del Periódico 
Oficial del Gob ierno del Estado de Tabasco, No . 1437 de fecha 27 de ju l io de 20 19 y  demás 
disposic iones legales que se contrapongan al presente Tabu lador. 
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SEGUNDO El presente Tabulador de Tarifas de Permisos y/o Constancias del Municipio de 
Balancán, abasco en Unidad de Medida Actualizada (UMA), entrará en Vigor al momento de su 
publicación n el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

e) 

de Multas tiene por objeto fijar las sanciones derivadas de las infracciones de tránsito 
biendo de sujetarse a lo previsto en la Ley y Reglamento, dichas sanciones se fijaran 

idad de Medida y Actualización) la cual es determinada por el Instituto Nacional de 
Geografía (INEGI)  cada año, sujetándose el Tabulador de Multas de Infracciones del 
Balancán , Tabasco, al valor determ inado del UMA vigente. 

La Dírecoió de Tránsito Municipa l en el ámbito de su competencia de conformidad con lo dispuesto 
en los artíc los 1 1 5  de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 65 fracción I y V .  
de la Const ucíón Política del Estado Libre y Soberado de Tabasco, 29 fracción 1 11 ,  47, 49, 5 1 ,  52, 
53 fracción X, XI ,  54, 64 fracción 1 1 ,  65 fracción 11 ,  87, 88, 89, 92 inc iso b), de la Ley Orgánica de 
los Mun icip s del Estado de Tabasco y el Reglamento de Tránsito y Via l idad del Munic ipio de 
Ba lancán , basca, somete al Honorable Cabildo el aná lis is y aprobación el Tabulador de Multas 
de lnfraccio es del Municip io de Balancán , Tabasco. 

El Tabulad 
cometidas 
en UMA (U 
Estadística 
Municip io d 

.  ' ·  . .  TABUL,t�DOR D,E·.MUtTAS DE JNFRACCIONEs·-coN.FUNOAMENT.O EN. El::'-REGLAMENTO' DE· .. : · '  :  
.'-: . .:--, ' , ,  '  -·. -·TRÁNSiTO y VIALIDAD DEL MUNICIPIO D

0

E\BALAÑ°CÁN-TABA·SCO ,:\.,:--.-:.,.'::..:' . :.�:-:\.,: .. 
, .. ' - ' ' • < • • ' ' • 1 • ,. ' ' ,' ., ',. • '•• 1 • • • • < ' • \ ., • ¡'. '' ,, ' ' � 1 :� .... : 

- .. , . .- . . .  ,.  ·.' · ,·· '-MOT.IVO_S"_: : .  ·. · . . .  -.  .  __ . .  ·.: , U M A ' S ,  MAXl�q·,. · 50%::'. .Ur)/IA'S·:: N!INIMO . .. .  ·,;500/oiL 
1ER.GRAD1 >  DE EBRIEDAD 89 7732 3866 80 6950 3475 
200 GRAO ) DE EBRIEDAD 1 1  O  9556 4778 90 7819 3909 
3ER GRADI > DE EBRIEDAD 130 11294 5647 1 1 1  9643 4821 
ASCENSO DESCENSO FUERA DE LA 30 2606 1303 25 2172 1086 PARADA 
CIRC. CON bARABRISAS ROTO O SIN 1 0  868 434 5 ·  434 2 1 7  ESPEJOS 
CIRC. EN Z DNA PROHIB IDA/ FUERA DE 
HORARIO/ SIN PERMISO 30 2606 1303 20 1737 868 
CORRESP< NDIENTE 
CIRC. CON ÉXCESO DE RUIDO (AUDIO) 20 1737 868 1 5  1303 651 
CIRC. CON bLACAS OCULTAS 1 5  1303- 651 10  868 434 

CIRC. CON PLACAS SOBREPUESTAS 50 4344 2172 40 3475 1737 

CIRC. CON PUERTAS ABIERTAS 20 1737 868 15 1303 651 

CIRC. EN C �RRJL DE CONTRAFLUJO 30 2606 1303 20 1737 868 

CIRC. EN L t. BANQUETA 1 5  1  1303 651 1 0  868 434 

CIRC. EN F :::VERSA SIN NECESIDAD 20 1737 868 10 868 434 

CIRC. EN F i=VERSA SIN PRECAUCIÓN 20 1737 868 10 868 434 

CIRC. SOB E BOYAS 1 0  868 434 5 434 217  

CONDUCIR EN SENTIDO CONTRARlO 20 1737 868 1 5  1303 651 

CONDUCIR SIN LUCES 20 1737 868 1 5  1303 651 
CONDUCIR SIN PLACA Y TARJETA DE 1 5  1303 651 10 868 434 CIRCULACI )N 

CONDUCIR SIN TENER LICENCIA 1 5  1303 651 1 0  868 434 

CRISTALE� POLARIZADOS 45 3909 1954 40 3475 1737 
DARSE A L  ,  FUGA DESPUES DEL 90 7819 3909 8Ó 6950 3475 
ACCIDENTI 
EFECTUAR COMPETENCIA EN LA VIA 100 8688 4344 90 7819 3909 
PUBLICA 
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l 
o 

' ' TABULADOR DE MULTAS DE INFRACCIONES CON FUNDAMENTO EN EL.REGLAMENTO DE 
TRANSITO Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE BALANCÁN TABASCO 
MOTIVOS . UMA'S MÁXIMO 50% UMA'S ·.MÍNIMO .50% ' ,  

CONDUCIR ENTRE SU CUERPO Y 
VOLANTE PERSONAS, ANIMALES U 20 1737 868 1 5  1303 651 
OBJETOS 
ESCAPE ROTO 30 2606 1303 20 1737 868 
ESTACIONAR EN RAYAS PEATONALES 5 434 2 1 7  3  260 130  
ESTACIONARSE EN ENTRADA Y SALIDA 
DE ESTACIONAMIENTO O SALIDA DE 30 2606 1303 25 2 172 1086 
EMERGENCIA 
ESTACIONARSE A MENOS DE 5 MTS DE LA 1 5  1303 651 1 0  868 434 ESQUINA 
ESTACIONARSE EN DOBLE FILA 30 2606 1303 25 2 172 1086 
ESTACIONARSE EN DOBLE FILA E INT. LA 40 3475 1737 35 3040 1520 CIRCULACIÓN 
ESTACIONARSE EN LUGAR PROHIBIDO 1 5  1303 651 1 0  868 434 
ESTACIONARSE EN SENTIDO CONTRARIO 20 1737 868 1 5  1303 651 
ESTACIONARSE EN RAMPA PARA 20 1737 868 1 5  1303 651 DISCAPACITADOS 
EST. PARTICULARES EN PARADA DE 1 5  1303 651 1 0  868 434 SERVICIO PUBLICO 
EXCESO DE DIMENSIONES 30 2606 1303 25 2 172  1086 �,t.N10 ca;;;: 

-<._� \) � 1 D 0 .3  -,, S 

EXCESO DE OCUPANTES/ CAPACIDAD �  (i)., • - ,f"-f",., 

30 2606 1303 25 2172 1086 ,i:? ,_-rº "r 

AUTORIZADA � " .. 

EXCESO DE VELOCIDAD 13031  r �  1  40 3475 '1737 30 2606 ' '  i. 

FALTA DE ABANDERAMIENTO 40 3475 1737 30 2606 1303 � ��� 
FALTA DE CASCO PROTEC. DE CONO. O 10  868 

<� ./°'11-201, S 

PASAJERO 
434 5 434 217  C'A.N, TI>-� 

FALTA DE ELEMENTOS REFLEJANTES 1 5  1303 651 1 0  868 434 
SEOftETARIA DF. 

1-1 • 

FALTA DE LODERAS 1 5  1303 651 1 0  868 434 
.. AYUNTAMiENT 

FALTA DE LONAS 20 1737 868 1 5  1303 651 
FALTA DE PRECAUCION / PROVOCAR 20 1737 868 15  1303 ACCIDENTE 651 

FALTA DE REFRENDO 15  1303 651 1 0  868 434 
HABLAR POR CELULAR O EQUIPO DE 40 3475 1737 35 3040 1520 COMUNICACIÓN 
HACER USO DEL CLAXON 20 1737 868 1 5  1303 651 
INTERRUMPIR CIRCULACIÓN A VEH. DE 20 1737 868 1 5  1303 651 EMERGENCIA 
MANEJAR CON LICENCIA VENCIDA 1 0  868 434 5 434 2 17  
MANEJAR SIN PERMISO O PERMISO 20 1737 868 1 5  1303 651 VENCIDO 
NEGAR DOCUMENTOS 20 1737 868 1 5  1303 651 
N IÑOS EN ASIENTO DE UNA FILA S/CINT. 20 1737 868 1 5  1303 651 DE SEGURIDAD 
NO ANUNCIAR MANIOBRA C/LUCES 5 434 217 3 260 130 DIRECCIONALES 
NO CEDER PASO AL PEATÓN 1 5  1303 651 1 0  868 434 
NO GUARDAR DISTANCIA 20 1737 868 1 0  868 434 
NO OBEDECER IND .  DEL POLICIA DE 30 2606 1303 25 2172 1086 TRANSITO 
NO OBEDECER SEÑALAMIENTO 20 1737 868 1 0  868 434 

NO PORTAR LICENCIA 10  868 434 5 434 217 
NO REPORTAR ANTE LA AUTORIDAD 1 5  1303 651 1 0  868 

t CAMBIO EN EL VEH . 434 
1 NO UTILIZAR EL C INTURON DE SEG. EL 30 2606 1303 25 2 172 1086 :coNDUCTOR 

·  NO UTILIZAR EL CINTURÓN DE SEG. EL 1 0  868 434 5 COPILOTO 434 217 
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. · TABULADOR DE MULTAS DE I N F R A C C I O N E S  CON F U N D A M E N T O  EN EL R E G L A M E N T O  DE 
TRANSITO Y V I A LI D A D  DEL M U N I C I P I O  DE BALANCÁN TABASCO 

. MOTIVOS UMA'S MÁXIMO . 50% U M A ' S  M Í N I M O  50% · 
OBSTRUII  EL PASO AL PEATON 
"BANQUE A" 

llltd 
� -� 
� ll fláff  

8ALANC_6N 

PASAR st ÑAL DE AL TO DE SEMÁFORO 40 3475 1737 30 2534 1267 

1 RO, 200, � t:R. GRADO DE EBRIEDAD SUSPENSION DE LICENCIA POR 3 MESES A 
CONDUCTO KES PARTICULARES Y 6 MESES A CONDUCTORES DEL SERVICIO PUBLICO 
* VALOR DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE PARA EL 2020 $86.88, LA CUAL 
ES DETERIV NADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFÍA ( INEGI) ,  CADA 
AÑO, SUJE ÁNDOSE EL TABULADOR DE MULTAS DE INFRACCIONES DEL MUNICIPIO DE 
BALANCÁN ABASCO, AL VALOR DETERMINADO DEL UMA VIGENTE. 

VUELTA PR bHIBIDA EN "U" 20 1737 868 1 O 868 434 
VUELTA PR �HIB IDA A LA IZQUIERDA 20 1737 868 1 5  1303 651 
* TRES INFF !ACCIONES EN EL PERIODO DE UN AÑO APLICA LA SUSPENSIÓN DE LICENCIA POR 3 
MESES A C NDUCTORES PARTICULARES Y 6 MESES A CONDUCTORES DEL SERVICIO PUBLICO 
* INFRACCI< NES POR EXCESO DE VELOCIDAD, APLICA SUSPENSION DE LICENCIA POR 3 MESES 
A CONDUC- bRES PARTICULARES Y 6 MESES A CONDUCTORES DE SERVICIO PUBLICO 

PORTAR ( BJETOS QUE IMPIDAN LA 
V IS IB ILID) D EN VENT. TRASERA O 
MEDALLÓ � (RÓTULOS O CARTELES) 
REBASAR i=uERA DEL CARRIL DE CONTRA 
FLUJO VE �ÍCULO DE SERV. PUB .  

REBASAR =>OR CARRIL DERECHO 
REMOLCA <- VEH ICULOS SIN 
AUTORIZP :IÓN 
SISTEMA I E LUCES Y FRENOS EN MAL 
ESTADO 
TRANSITA�  EN MOTO EN ZONA PEATONAL 
TRANSPO TAR NINOS EN ASIENTOS 
TRASERO : SIN SILLA ESPECIAL 
TRANSPOI TAR CARGA QUE D IFICULTE LA 
CONDUCC ÓN DE LA MOTOCICLETA 
TRANSPOF TAR NIÑOS EN ASIENTO DE 
COPILOTO 
TRANSPOF TAR NUMERO MAYOR DE 
PASAJERO:> EN MOTO 
TRANSPOF TE PUBLICO DE CARGA Y 
PASAJERO CIRCULAR S IN PERMISO 
CORRESPC NDIENTE 
UTILIZAR L JCES EXCLUSIVAS DE 
VEHÍCULO� DE EMERG .  
VUELTA EN "U" EN PUENTES ,  CURVAS Y 
ZONAS ESCOLARES Y PASO A DESNIVEL 
VUELTA EN SENTIDO CONTRARIO CALLE 
TRANSVER�AL 

30 

40 

1 0  

20 

20 

1 5  

20 

20 

30 

5 

20 

40 

30 

30 

2606 

3475 

868 

1737 

1737 

1303 

1737 

1737 

2606 

434 

1737 

3475 

2606 

2606 

1303 

1737 

434 

868 

868 

651 

868 

868 

1303 

217 

868 

1737 

1303 

1303 

25 

30 

5 

1 5  

15  

10  

1 5  

1 5  

25 

3 

10  

30 

20 

20 

2 1 1 2  

2606 

434 

1303 

1303 

868 

1303 

1303 

2 172 

260 

868 

2606 

1737 

1737 

1056 

1303 

2 1 7  

651 

651 

434 

651 

651 

1086 

130 

434 

1303 

868 

868 

1 

\ 

1 

1 

\ 

1 

\ 

1 

1 

1 

1 

\ 

\ 
* AL INFRAC OR QUE PAGUE LA MULTA EN LOS 1 5  DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA D.é:===¡=-�. l 
EXPEDICIÓ� GOZARÁ DE UN DESCUENTO DE UN 50% é:;\'-�,,�sc.:}?;�: ¡..;;:;_..;;.....;;:..::...:...;:...:...::..-4i-:::...::..:��:c..c:;;_..:;:._..;;.....�...::..;::"-'-'-..:;:._-'-'-..:.,___--------------�. <e.:.,�.... -,, ,,-7-\ 

t
::J� �•..° Í.�' . "\ ... '-¡�t_':,'.:1',·,, 

;¡ ., "'/''t ·;. . TRANSITORl�S \ \ "'it . . .,., )� lt; ¡) 

PRIMERO. S � abroga Tabulador de Multas de Infracciones con fundamento en el Reglam,,1:1,t¿\,�0�\;J� r- }1 

Tránsito y Vi lidad del Municipio de Balancán Tabasco, publicado en el Suplemento D soo�rtt\��,�ffe'¡ Periódico Ofí lal del Gobierno del Estado de Tabasco, No. 976 de fecha 08 de mayo de 201'9'� demás dispo: cíones legales que se contrapongan al presente Tabulador. '.�Eú·-�tnAm;,. r:,:::1. 
h. ti,� U f\/Y P.Nii :!?f;¡�· O 

S E G U N D O .  f presente Tabulador de Multas de Infracciones con fundamento en el Reglamento de Tránsito y v, slidad del Municipio de Balancán Tabasco, entrará en Vigor al momento de su publicación e1 el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
Después d 3 un breve anál is is ,  el Secretario somete a aprobación del Cabi ldo 

los Tabulé dores presentados en este punto, siendo APROBADOS POR 
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UNANIMIDAD de votos de los regidores presentes, con un total de doce ( 12)  

votos a favor, cero (O) en contra, y cero (O) abstenciones con lo que se declara 

agotado este punto del orden del día. 

a) Central de maquinar ía .  

de Desarrollo Municipal. 

Datos generales del proyecto. SEORETA.RIA DEL 

H. AYUNTA.MIEHTO 

La finalidad del presente proyecto de una "central de maquinaria" es en beneficio de los 
productores del sector agropecuario para que cuenten con los equipos necesarios y requeridos para 
realizar sus trabajos de producción lo cual facilitara sus labores y obtener mejores resultados tanto 
productivo como económicos. 

La inversión que realicemos en el presente trabajo de cualquier tipo de maquinaria agrícola será 
recompensada con una mejora en los resultados y con un ahorro de tiempo importante. 

El presente trabajo se realizará en el municipio de Balancán, en apoyo al grupo de productores con 
nombre de "kaan". 

Justificación y alcances del proyecto. 

El grupo de productores denominados con el nombre de "kaan" no cuenta con equipos de 
maquinaría para cubrir las necesidades de las actividades del sector agropecuario, por lo cual se ve 

en ía necesidad de adquirir los equipos de maquinaria. 

La naturaleza del presente proyecto, radica en el uso de suelos agrícolas para la implementación de 
una unidad de Maquinaria Agrícola altamente tecnificada, la cual contara con una Ensiladora 
Hidráulica de forrajes de un surco, dos RemolquesNagones forrajeros con capacidad de 4 ton., un 
Tractor Agrícola 100  hp al volante/91 hp a la TDF, un Tractor Agrícola de 1 1  O  hp al volante/100 hp 
a la TDF, dos Sembradoras Fertilizadoras de 4 surcos con barra de 4.70 m y una Rastra Pesada 
(rastra arado) de 1 2  discos, sistema de levante y transporte con 2 llantas. 

Objetivo específico. 

Instalac ión de una Central de Maquinaria Agrícola en benefic io al grupo de productores "kaan" del 
municipio de Ba lancán , Tabasco. 

Meta. 

Contribuir con el desarrollo del Municipio en base de conjunción de acciones en beneficio del sector 
Agropecuario. 

Lugar: Calle 3 No. 450 , V illa Quetzalcóatl (sitio 1 )  y carretera principal a San Joaquín , s/n (sitio 2) 
ambos del Mun ic ipio de Balancán ,  Tabasco. 

Población objetivo: Grupo "Kaan" del municipio de Ba lancán , Tabasco. 

Pres u puesto. 

Aportación de Aportación de 
Aportación del 

Proyecto Partida 
Gobierno Federal productores 

Ayuntamiento 
10% 

Central de 
44503 $1 ,991 ,344.00 $497,836.00 $248,918.00 

Maquinaria 

Total $1,991,344.00 $497,836.00 $248,918.00 
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$ 248,918.00 APORTACIÓN MUNICIPAL BALANCAN, 
(APOYO SOCIAL) CD. 
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA 
PARA TECNIFICAR LABORES 
AGROPECUARIAS (CENTRAL 
DE MAQUINARIA) 

ortalecimiento de las U PF con cerco eléctrico y 

rral. 

1 GRESOS DE ISR-008 
ESTIÓN 

( CONOM[AS 
19) NUEVO 

b) 

Datos gene ales del proyecto. 
El presente royecto de "fortalecimiento de las UPF con Cerco Eléctrico y Ordeñadora para corral" 
es en ayuda e los productores del sector ganadero para obtener mejores resultados en sus trabajos 
con la imple entación de técnicas innovadoras para realizar mejores producciones y a la vez facilitar 
sus labores. 

El presente rabajo tendrá un impacto positivo para los ganaderos del Municipio ya que podrán 
ofrecer calid d en sus productos con menor esfuerzo. 

realizará en el municipio de Balancán , en apoyo a[ grupo de productores con nombre 

ordeñadoras y cercos eléctricos para el sector ganadero del Municip io de Balancán, 

y alcance del proyecto. 

ir en el desarrollo de los ganaderos del Mun icip io con acciones en beneficio del sector 

El proyecto 
de "Balan". 
Justificadió 
El Municipio e Balancán cuenta con un importante trabajo en el sector ganadero el cual se viene 
haciendo <de anera tradicional, pero no existe una gran inñuencía sobre la aplicación de tecnologías 
que les posi ilite mejorar la calidad de su producción como la conservación en mejor estado de sus 
reses y la ob nción de leche. El uso de cercas etéctricas en nuestra región puede ser 9e gran ayuda 
en el pastor y las ordeñadoras eléctricas ayuda a mejorar la labor de producción de la leche. 
A continuaci n ,  se enlistan a lgunos beneficios que se esperan obtener en el proyecto de las cercas 
eléctricas y I s ordeñadoras: 

• R tac i ón  de suelos para que los mismos pueden descansar y renovarse. 
• R tención de los anima les en un lugar específico, sea este para pastoreo o vigilancia del 

m ismo .  
• Q e los animales sufran menos daños en especial tratándose de heridas ocasionadas 

p r diferentes factores a su alrededor. 
• M yor producción de leche. 
• M jor calidad del producto: 
• M jor hig iene en el trabajo de ordeña . 

En el proyect se pretende la adquisic ión de 1 3  ordeñadoras nuevas con un punto de ordeña, motor 
de gasolina 5 .5 HP y capacidad de 30 L, 24 p isos -de concreto para corrales (70 m2 cada uno) y 

63 kits nuev de cercos eléctricos para 45 km para mejorar las prácticas en las labores de ordeña , 
incrementar I capacidad forrajera de los pastizales y mejorar la higiene del manejo del hato . 

cífico. 

Adqu isición 
Tabasco 

Lugar: Garre era a Hulería Km 6 .  Colon ia Plan de Guadalupe, Ba lancán ,  Tabasco, 

Población o jetivo: Grupo "Balan" del mun icip io de Ba lancán ,  Tabasco. 

0 0 1 � � 6  
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Aportación de 
Aportación de 

Aportación del 
Proyecto Partida Gobierno 

productores 
Ayuntamiento 

·  Federal 1 0 %  

Fortalecimiento de las 
UPF con Cercos 44503 $1,723,808.00 $430,952.00 $215.476.00 
Eléctricos y Ordeñadoras 
para corral 

Total $ 1 , 7 2 3 , 8 0 8 . 0 0  $ 4 3 0 , 9 5 2 . 0 0  $ 2 1 5 . 4 7 6 . 0 0  

I N G R E S O S  DE ISR-009 
GESTIÓN 
(ECONOMÍAS 2019) 
NUEVO 

APORTACIÓN MUNICIPAL . BALANCÁN, $215,476.00 
(APOYO SOCIAL) PAR EL CD. 
FORTALECIMIENTO DE LAS 
UPF CON CERCO ELÉCTRICO, 
ORDEÑADORA PARA CORRAL 

SEORETAAIA DEL 

H. AYUNTAMIENTO 

e) Elaboración de botanas saladas a base de semil las de calabaza 

chigua.  

Datos generales del proyecto. 

El proyecto de "Elaboración de botanas saladas a base de semillas de Calabaza Chigua" tiene la 
visión que los productores de calabaza chigua le den un valor agregado a sus cosechas con el 
procesamiento de la materia prima obtenida de la calabaza, donde sus ingresos económicos serán 
mejores ya que no tendrán la necesidad de vender la semilla con los intermediarios (coyotes), los 
cuales pagan bajos precios y el productor en la necesidad de vender se ven obligados a optar por 
esa opción para no perder su producción. 

La inversión realizada en el presente trabajo será recompensada con una mejora en los resultados 
(mejor producción y buenos ingresos económicos). 

El presente trabajo se realizará en el municipio de Balancán, en apoyo al grupo de productores con 
nombre de "Botanas Front-Sur". 

Justificación y alcance del proyecto. 

El grupo de productores denominados con el nombre de "Botanas Front-Sur" tiene como objetivo la 
implementación de una empresa procesadora de semillas de calabaza seca (chigua), para la 
elaboración de botanas para cubrir la demanda potencial existente en la zona. 

Para la formación de la empresa el grupo de productores requiere máquinas de costos altos lo cual 
se hace difícil adquir ir ,  por ello necesitan en apoyo de dependencias que estén enfocadas apoyar el 
sector agropecuario y emprendedor. 

Los equipos requeridos son tos siguientes: 

• Maqu ina empacadora llenadora de semilla grano y polvo. 
• Banda transportadora de semillas y granos . 
., Tostador de sem illas de calabaza 100 kg. 
• Ensaladera capacidad 100 kg. 
• Mesa de trabajo en acero inox idable . 

Objetivo específico. 

Imp lementación de una empresa procesadora de semillas de calabaza seca (chigua), para la 
elaboración de botanas en el Municipio de Balancán, Tabasco. 

Meta: Contr ibu ir con el desarrollo del Municip io en base de conjunción de acciones en beneficio del 
sector Agropecuario .  
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Lugar: Ejid el Pichi, calle Ignacio Zaragoza, entre calle Tulipanes y José María Morelos frente a la 
Iglesia Adv tista, del Municipio de Balancán, Tabasco. 

Población bjetlvo: Grupo "Sotanas Front-Sur'' del Municipio de Balancán, Tabasco 

Pres u pues 

Aportación de 
Aportación de Aportación-del 

Proyecto Partida Gobierno Ayuntamiento 
Federal productores 

10% 

laboración de 44503 $1,730,240.00 $432,560.00 $216.280.00 
oíanas saladas a 
ase de semillas de 
alabaza Chi ua 

Total $1,730,240.00 $432,560.00 $216.280.00 

SEOffETA.RIA DEL 
... H. AYUNTAMleNTO 

1 GRESOS DE 

STIÓN 
CONOMÍAS 
19) NUEVO 

ISR-010 APORTACIÓN MUNICIPAL 
(APOYO SOCIAL) 
ELABORACIÓN DE BOTANAS 
SALADAS A BASE DE 
SEMILLAS DE CALABAZA 
CHIGUA. 

BALANCÁN, $216,280.00 
CD. 

d) racción y secado mecanizado de semil las de calabaza chigua. 

aqulna extractora de semilla de calabaza . 
aqulna secadora de semilla de calabaza . 

• 

• 

Datos gene ates del proyecto. 

El proyecto e "Extracción y secado mecanizado de semilla de calabaza chígua" es con la finalidad 
que product res de calabaza chigua cuenten con los equipos necesarios para la obtención de la 
semilla lo c I ayude que eJ trabajo sea más rápido y con higiene el momento de la producción, así 

poder tener emillas de mejor calidad y este proceso a la vez ayude a darle un mejor precio a la hora 
de la venta. 
El trabajo r lizado con este proyecto tendrá mejores resu ltados, con producciones de alta calidad 

para el mer do de la sem i l la de la calabaza ch igua. 
El presenie abajo se realizará en el municip io de Balancán ,  en apoyo al grupo de productores con 
nombre d e "  roductores del Plan Ba lancán". 
Justificaci y alcance del proyecto. 

El grupo de reductores denom inados con el nombre de "Productores del Plan Balancán" tiene como 
objetivo la i traducción de equipos mecanizados que coadyuven la dism inución de costos de 

producción n la etapa de cosecha y post-cosecha del cultivo de la calabaza chigua. 
La obtenció de los equipos será de gran ayuda para los productores ya que contaran con las 
herramienta necesarias para obtener una producción en menos tiempo y con semillas en buen 

estado de c lid ad. · 
Para realiza las labores de extracción y secado de la semll la requieren las siguientes máquinas de 
trabajo: 

Objetivo es ecífico. 

Adquisición e equ ipos mecanizados para las etapas de cosecha y post-cosecha de la semilla de la 
calabaza ch ua ,  en el Mun icip io de Balancán,  Tabasco. 

0 0 1 � 4 8  Página 37 de 49 



AYUNTAMIENTO DE BALANCÁN 2 0 1 8  -2021 

Cuadragésimo Sexta Sesión de Cabildo. Ordinaria 

Meta. Contribuir con el desarrollo del Municipio en base de conjunción de acciones en beneficio del 
sector Agropecuario. 

Lugar: Ejido Apatzingán, calle José María Pino Suarez s/n, entre calles Emiliano Zapata y Vicente 
Guerrero a 500 m de la Iglesia Católica, del Municipio de Balancán, Tabasco. 

Población objetivo: Grupo "Productores del Plan Balancán" del Municipio de Balancán, Tabasco 

Presupuesto: 

Aportación de Aportación de 
Aportación del 

Proyecto Partida Gobierno Ayuntamiento 
Federal 

productores 10% 

Extracción y secado 44503 $2,000,000.00 $500,000.00 $250,000.00 
mecanizado de 
semilla de calabaza \ 

chícua 
Total $2,000,000.00 $500,000.00 $250,000.00 

INGRESOS DE 
GESTIÓN 
(ECONOM[AS 
2019) NUEVO 

ISR-011 AP0RTAOÓN MUNIOPAL BALANCÁN, $250,000.00 
(APOYO S0OAL) PARA LA CD. 
EXTRACCIÓN Y SECADO 
MECANIZADO DE SEMILLA DE 
CALABAZA CHIGUA 

El Secretario, somete a aprobación del cabildo los proyectos en comento y 

después de un anál is is de los mismos, son APROBADOS POR UNANIMIDAD 

de votos de los regidores presentes, con un total de doce ( 12 )  votos a favor, 

cero (O) en contra y cero (O) abstenciones con lo que se declara agotado este 

punto del orden del día .  

PUNTO TRECE. Presentación para aprobación de Presentación para 

aprobación de Presupuestos, proyectos y ADECUACIONES presupuestarias 

correspondientes al mes de enero de 2020, de la Dirección de Programación 

Munic ipal. 

En cumplimiento al artículo 29 Fracción I y V, de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de 
Tabasco, el C. Presidente Municipal, Saúl Plancarte Torres, presentó ante este H.  Cabildo los 
"Movimientos Presupuestales del 01 al 31 de Enero de 2020" para su análisis o en su caso 
aprobación de los Señores Regidores. 

SEORETARl.t DEL 
H. AYUNTAMief-ITO 

REDUCCIÓN 
$0.00 

$0.00 

REDUCCIÓN 
$2,482,514.00 
$2,482,514.00 

$2,482,514.00 
$2,482,514,00 

MODAUDAO: 1 0 1 1 ,  PARTICIPACIONES SITTJACIÓN Economías 

AOECUA: TR-ADMON-0002 TIPO: TRANSFERENCIA 

PROY: GCP-032 GASTOS DE OPERACIÓN DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

LOCALIDAD: BALANCÁN, CD. 

ESTRUCTURA: 10-001-M00l PARTIDA AMPLIACIÓN 

31101 $2,482,514.00 
SUBTOTAL $2,482,514.00 

PROY: PBR-007 EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (PARTICIPACIONES ECONOMÍAS 2019) 
LOCALIDAD: BALANCÁN, CD. 

ESTRUCTURA; 04-324-P0lO PARTIDA AMPLIACIÓN 

79902 $0.00 
SUBTOTAL $0.00 

TOTAJ.. DE LA ADECUACIÓN PRESUPUESTAL $2,482,514.00 
TOTAL DE LA MODALIDAD $2,482,514,00 

MODALIDAD; 1 0 1 1 ,  PARTICIPACIONES SITUACIÓN Nuavo 
ADECUA: ffi.AOMON-0008 TIPO: TRANSFERENCIA 

Página 38 d(;;: 49 



AYUNTAMIENTO DE BALANCÁN 2018  -2021 

Cuadragésimo Sexta. Sesión de Cabildo. Ordinaria 

REDUCCIÓN 
$0.00 

$0.00 

REDUCCIÓN 
$2,208.06 
$2,208.06 

$2,208.06 

AMPLIACIÓN 
$0.00 

$0.00 

$2,208.06 
TRANSFERENCIA TIPO: 

2 GASTO OE OPERACIÓN DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 
BALANCÁN, CD. 

SUBTOTAL 
CUACIÓN PRESUPUESTAL 
TR-AOMON-0013 

LOCALIDAD: 

TOTAL DE LAA 
ADECUA: 

PROY: GGP 
LOCALIDAO: 

PROY: GCP- 04 GASTO DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN 
LOCALIDAD: BALANCÁN, CD. 

ESTRUCTURA: PARTIDA AMPLIACIÓN 
21503 $2,208.06 

SUBTOTAL $2,208,06 

PROY: PBR- 1 EROGACIONES COMPLEMENTAI\IAS (PARTICIPACIONES 2020) 

BALANCÁN, CD. 
PARTIDA 

79902 
ESTRUCTURA: 

PROY: GCP-0 5 GASTO DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DEL DIF MUNICIPAL 
LOCALIDAD: BALANCÁN, CD. 

ESTRUCTURA: O 3-POOS PARTIDA 
21401 
21503 

SUBTOTAL 

AMPLIACIÓN 
$1,300.00 

$0.00 
$1,300.00 

REDUCCIÓN 
$0.00 

$1,300.00 
$1,300.00 

SEORETAR!A DEL 

H. AYUNTAMiE'Hro 

REDUCCIÓN 
$0.00 

$6,000.00 
$0.00 

$6,000.00 

REDUCCIÓN 

$0.00 
$0.00 

$2,880.00 
$0.00 
$0.00 

$36,935.01 
$39,815.01 

$62,006.90 

AMPLIAOÓN 

$4,530.00 
$0.00 

$1,470.00 
$6,000.00 

AMPLIACIÓN 
$50.00 

$9,064.01 
$0.00 

$19,140.00 
$11,561.00 

$0.00 
$39,815.01 

$62,006.90 
TIPO: TRANSFERENCIA 

PARTIDA 
29101 
29601 
29901 

SUBTOTAL 

EVENTOS ESPECIALES (CELEBRACIÓN DEL DÍA DE REYES) 
BALANCÁN, CD. 

PROY: lSP-00 
LOCALIDAD: 

PARTIDA 
21101 
21503 
21601 
22102 
32302 
38201 

SUBT0TAL 

TOTAL DE LA ADE UACIÓN PRESUPUESTAL 

ADECUA: TH-ADMON-0015 

ESTRUCTURA: 1 04-F27 PARTIDA AMPLIACIÓN REDUCCIÓN 
33602 $4,796.89 $0.00 
35501 $0.00 $4,796.89 

SUBTOTAL $4,796.89 $4,796.89 
PROY: GCP-0 1 GASTO DE OPEMCIÓN DE LA CENTRAL DE MAQUINARIA 
LOCALIDAD: BALANCÁN, CD. 

ESTRUCTURA: O 69-MOOl PARTIDA AMPLIACIÓN REDUCCIÓN 
29601 $10,095.00 $0.00 
29801 $0.00 $10,095.00 

SUBTOTAL $10,095.00 $10,095.00 

ESTRUCTURA: 08 25-E48 

ESTRUCTURA: 18- 4-F27 

PROY: GCP-0 2 SERVICIO DE LJMPIA Y ORNATO, (RECOLECCIÓN; TRASLADO Y D_ISPONIBILIDAD DE 
RESIDUOS Y DESECHOS) 

LOCALIDAD: BALANCÁN, CD. 

PROY: GCP-00 GASTO DE OPERACIÓN DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 
LOCALIDAD: BALANCÁN, CD. 

REDUCClÓN 

$0.00 
$0.00 

REDUCCIÓN 
$100.00 

$100.00 

$100.00 

REDUCCIÓN 

$0.00 
$0.00 

$0 . .00 

Rl,OUCCIÓN- - 
$37,932.00 
$37,932.00 

$37,932.00 

AMPLIACIÓN 
$100.00 

$100.00 

AMPLIACIÓN 
$0.00 

$0.00 

$100.00 
Tft.M!SFERENCIA 

AMPLIACIÓN 
$34,800.00 
$3,132.00 
$97,932.00 

AMPLIACIÓN 
$0.00 

$0.00 

$37,932.00 
TRMISFERENCIA TIPO: 

SUBTOTAL 

PROY: GCP·Ol 

ESTRUCTUM: 02 3-POOS PARTIDA 
21401 

SUBTOTAL 
PROY: PBR-00 EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (PARTICIPACIONES 2020) 

LOCALIDAD: BALANCÁN, CD. 

ESTRUCTURA: 04- 6-P0lO PARTIDA 

79902 
SUBTOTAl.. 

TOTAL DE LA AOE ACJÓN PRESUPUESTAL 
ADECUA! ADMON-001 7 TIPO: 

GASTO Df OP[RACIÓN D� LA 0/íl�CCIÓN D[ PRO''rnCC/ÓN AMBrnNiAL Y O,SAfíltOLW 
sumNrAei.r 

LOCALIDAD: BALANCÁN, CD. 
ESTRUCTURA: 16·0 8·F021 PARTIDA 

22106 
32302 

i>ROY: PBR-00 EROGACIONes COMPLEM!,NTARIAS (PMTICIPACIQN¡¡s 2020) 
LOCALIDAD: ALANCÁN, CD. 

ESTRUCTURA: 04--2 6·P010 PARTIDA 

79902 
SUBTOTAL 

TOTAL DE LA ADE AOÓN PRESUPUESTAL 
ADECUA! ADMON-0027 

PROY: GCP-02 SERVICIO DE LIMPIA Y ORNATO, (RECOLECCIÓN, TRASLADO Y DISPONIBILIDAD DE 
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RESIDUOS Y DESECHOS) 

LOCALIDAD; BALANCÁN, CD. 
ESTRUCTURA: 08·125·E48 PARTIDA 

13301 
15401 

SUBTOTAL 
TOTAL DE LA ADECUACIÓN PRESUPUESTAL 

ADECUA: TH-ADMON-003 

AMPLIACIÓN 
$9,160.00 

$0.00 
$9,160.00 

$9,160.00 
TIPO: TRANSFERENCIA 

REDUCCIÓN 
$0.00 

$9,160.00. 
$9,160.00 

$9,160.00 

PROY: GCP-003 GASTO DE OPERACIÓN DIRECCIÓN DE FINANZAS MUNICIPAL 

LOCALIDAD: BALANCÁN, CD. 
ESTRUCTURA: 03--018-P00S PARTIDA 

32505 
SUBTOTAL 

AMPLIACIÓN 
$96,360.00 

$96,360.00 

.REDUCCIÓN 
$0.00 

$0.00 
PROY: GCP-007 GASTO DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO 

LOCALIDAD: BALANCÁN, CD. 
ESTRUCTURA: 07-175-FOOB PARTIDA 

32505 
SUBTOTAL 

AMPLIACIÓN 
$46,512.00 

$46,512.00 

REDUCCIÓN 
$0.00 

$0.00 

SECRETARIA DEL 

H. AYUNTAMlBNTO 
REDUCCIÓN 

$0.04 
$0.16 

$10,379.51 
$10,379.71 

REDUCCIÓN 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 

$2,055.40 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 

$230,000.00 
$232,055.40 

$232,055.40 

REDUCCIÓN 

$142,872.00 
$142,872.00 

$142,872.00 

AMPLIAOÓN 
$0.00 
$0.00 
$0.00 

$0.00 

AMPLIACIÓN 

$15,588.87 
$4,608.00 

$76.56 
$655.40 

$0.00 
$463.88 

$1,740.00 
$2,552.00 

$18,548.40 
$1,856.00 
$1,624.00 

$68,342.29 
$116,000.00 

$0.00 
$232,055.40 

$232,055.40. 
TRANSFERENCIA TIPO: 

SUDTOTAL 

SUBTITTAL 

TOTAL DE LA ADECUACIÓN PRESUPUESTAL 
ADECUA: TR-DECUR-0020 

PROY: ISP-005 EVENTOS ESPECIALES (CELEBRACIÓN DEl DÍA DE REYES) 

I.OCALIDAD: BALANCÁN, CD. 
ESTRUCTURA: 18-204-F27 PARTIDA 

21101 
21601 
38201 

PROY: PBR-001 EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (PARTICIPACIONES 20201 

l.OCALIDAD: BALANCÁN, CD. 
ESTRUCTURA: 04-296-P0l0 PARTIDA AMPLIACIÓN 

79902 $0.00 
SUBTOTAL $0.00 

TOTAL DE LA ADECUACIÓN PRESUPUESTAL $142,872.00 
ADECUA: TR•DECUR-0018 TIPO: TRANSFERENCIA 

PROY: ISP-006 EVENTOS ESPECIALES (FOMENTO A LOS VALORES CULTURALES CARNAVAL BALANCÁN 
2020) 

LOCALIDAD: BALANCÁN, CD. 
ESTRUCTURA: 09·129·F30 PARTIDA 

21503 
22102 
24601 
24701 
26104 
27401 
28101 
32302 
33903 
36101 
37103 
38201 
44103 
44104 

REDUCCIÓN 
$0.00 

$0.00 

$10,379.71 

AMPLIAOÓN 
$10,379.71 

$10,379.71 

$10,379.71 
TRANSFERENCIA TIPO: 

SUBTOTAL 
TOTAL DE lA ADECUACIÓN PRESUPUESTAL 

ADECUA: TR-ITOEC-0021 

PROY: ISP-006 EVENTOS ESPECIALES (FOMENTO A LOS VALORES CULTURALES CARNAVAL BALANCÁN 
2020) 

LOCALIDAD: BALANCÁN, CD. 
ESTRUCTURA: 09-129-F30 PARTIDA 

38201 

PROY: ISP-007 EVENTOS ESPECIALES (TORNEO DE PESCA DEL ROBALO) 

LOCALIDAD: BALANCÁN, CD. 

ESTRUCTURA: 07-175-FOOS PARTIDA 

21101 
21201 
21503 
22103 
22,106 
22301 
23101 
24201 
24301 
24401 
24601 
24701 
24901 
26102 

AMPLIAQÓN 

$3,350.80 
$0,00 

$44,971.40 
$30,849.44 

$0.00 
$266.40 
$171.68 

$1,856.00 
$394.40 

$0.00 
$0.00 

$297.72 
$1,236.60 

$0.00 

RE°oUCCIÓN 
$0.00 

$1,496.00 
$0.00 
$0.00 

$15,590.16 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 

$77,750.00 
$6,966.00 

$0.00 
$O.DO 

$2,109.00 
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$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 

$54,520.00 
$0.00 
$0.00 

$158,431.16 

$158,431.16 

$655,145.23 

REDUCCIÓN 

$0.00 
$0.00 
$0.00 

$0.00 

AMPLIACIÓN 

$1,998.22 
$3,480.00 
$1,160.00 

$6,638.22 SUBTOTAL 

26104 $15,191.80 
26105 $4,200.00 
27101 $1,006.92 
27301 $4,176.00 
28101 .  $174.00 
29601 $1,392.00 
29901 $4,640.00 
33904 $5,800.00 
36101 $5,856.00 
36301 $0.00 
38201 $24,600.00 
44104 $8,000.00 

SUBTOTAL $158,431.16 

TOTAL DE LA AD CUACIÓN PRESUPUESTAL $158,431.16 

TOTAL D LA MODALIDAD $655,145.23 
MODALIDAD: 1046, ISR PARTICIPADLE SITUACIÓN Economías 
ADECUA: TR-ADMON-0014 TIPO: TRANSFERENCIA 

PROY: GC[-0 GASTO DE OPERACIÓN DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO. 

LOCALIDAD: BALANCÁN, CD. 
ESTRUCTURA: 02 32-POOS PARTIDA 

21101 
21102 
21503 

REDUCCIÓN 

$0.00 
$0.00 

AMPLIACIÓN 

$76,096.00 
$76,096.00 SUBTOTAL 

PROY: GCl-0 GASTOS DE OPERACIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS 
MUNICIPALES 

LOCALIDAD: BALANCÁN, CD. 
ESTRUCTURA: 08 32-POOS PARTIDA 

32505 

SEÓHaTARIA DEL 
H. AYUNTAMfl'='�ITO 

REDUCOÓN 

$82,734.22 
$82,734.22 

$82,734.22 

REDUCCIÓN 

$0.00 
$0.00 

REDUCCIÓN 

$0.00 
$0.00 

AMPLIACIÓN 

$58,000.00 
$58,000.00 

AMPLIACIÓN 
$125,000.00 

$125,000,00 

AMPLIACIÓN 

$0.00 
$0.00 

$82,734.22 
TIPO: TRANSF.ERENCIA 

SUIHOTAL- · 

SUBTOTAL 

GASTOS DE OPERACIÓN Dff ASUNTOS JURIDICOS 
BALANCÁN, CD. 

1-M001 PARTIDA 

33903 

PARTIDA 
79902 

SUBTOTAL 

TOTAL DE LAAD UACIÓN PRESUPUESTAL 
ADECUA: TR-ADMON-0016 

ESTRUCTURA: 04 

PROY: PBR-0 EROGACIONES COMPLEMENTARIAS {ECONOMÍAS DE ISR PARTICIPABLE 2019) 

LOCALIDAD: BALANCÁN, CD. 

PRóY: GCl-0 

LOCALIDAD: 
ESTRUCTURA: 13 

PROY: ADf-0 PAGO DEL FINIQUITO DE LA ADQUISICIÓN DE PREDIO PARA EL PERIFÉRICO 

LOCALIDAD: BALANCÁN, CD. 
ESTRUCTURA: 10 18-K024 PARTIDA 

58101 

REDUCCIÓN 

$183,000.00 
$183,000.00 

.$183,000.00 

$265,734.22 

TOTAL DE LAAD 

TOTALD 

MOOAUDAD: 

ADECUA: 

PROY: 151-00 PROGRAMA DE 1.NCENTIVOS PARA El PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL 2020 

LOCALIDAD: BALANCÁN, CD. 

PROY: PBR-0 EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (ECONOMÍAS DE ISR PARTICIPABLE 2019) 

LOCALIDAD: BALANCÁN, CD. 
ESTRUCTURA: 04 24-P0lO PARTIDA AMPLIACIÓN 

79902 $0.00 
SUBTOTAL $0.00 

UAOÓN PRESUPUESTAL $183,000.00 

LA MODALIDAD $265,734.22 
1046, isn PAílTICIPAlllI SITUACIÓN Nuevo 

TR--FZAS-0001 TIPO: TRANSFERENCIA 

ESTRUCTURA: 03 1-F27 PARTIDA 
44101 

SUBTOTAL 

AMPLIACIÓN 

$240,000.00 
$240,000.00 

1 REDUCCIÓN 

$0.00 
$0.00 

PROY: PBR-0 EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (/SR 2020) 

LOCALIDAD: BALANCÁN, CD. 
ESTRUCTURA: 04- 96-P0lO PARTIDA AMPLIACIÓN 

79902 $0.00 
SUBTOTAL $0.00 

TOTAL DE 1A AD UACIÓN PRESUPUESTAL $240,000.00 

TOTAL O LA MODALIDAD $240,000.00 
MODALIDAD: 4102, INGRESOS DE GESTIÓN SITUACIÓN Economías 
ADECUA: TR-ADMON-0009 TIPO: TRANSFERENCIA 

REDUCCIÓN 

$240,000.00 
$240,000.00 

$240,000.00 

$240,000.00 

COMPRA DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MUNICIPIO DE 

REDUCCIÓN 

$0.00 
$0.00 

AMPLIACIÓN 

$1,144,614.00 
$1,144,614.00 SUBTOTAL 

BALANCÁN Y DE SEGURIDAD PUBLICA, 2020, 

BALANCÁN, CD. 
2-M0Ol PARTIDA 

14401 

PROY: ISR-00 

LOCALIDAD: 
ESTRUCTURA: 10 
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REDUCCIÓN 
$0.00 

$0.00 

AMPLIACIÓN 

$79,568.84 
$79,568.84 SUBTOTAL 

PROY: PBR-019 EROGACION[S COMPLEM1'NTARIAS (INGRESOS O[ GoSTIÓN oCONOMÍAS 201$) 

LOCALIDAD; BALANCÁN, CD, 
ESTRUCTURA; 04-324-P010 PARTIDA AMPLIACIÓN REDUCCIÓN 

79902 $0.00 $1,144,614.00 
SUBTOTAL $0.-00 $1,144,614.00 

TOTAL DE LA ADECUACIÓN PRESUPUESTAL $1,144,614.00 $1,144,614.00 
TOTAL DE LA MODALIDAD $1,144,614.00 $1,144,614.00 

MODALIDAD: 41 OF, INGRESOS DE GESTIÓN (30"/1 FONDO POR COORDINACIÓN EN 
PREDIAl) SITUACIÓN Economías 

ADECUA: TR-DIF-0037 TIPO: TRANSFERENCIA 
PROY: 1530·002 APOYO ECONÓMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRATAMIENTOS Y SEGUIMIENTOS 

MÉDICOS 2020 

LOCALIDAD: BALANCÁN, CD. 

ESTRUCTURA: Ol-323-E035 PARTIDA 

44101 

REDUCOÓN 
$79,568.84 
$79,568.84 

$79,568.84 
$79,568.84 

PROY: PBR-020 EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (ING DE GESTIÓN 30% F DE COORD PREDIAL ECON 
2019) 

LOCALIDAD: BALANCÁN, CD. 

ESTRUCTURA: 04-324-POlO PARTIDA AMPLIACIÓN 
79902 $0.00 

SUBTOTAL $0,00 

TOTAL DE LA ADECUACIÓN PRESUPUESTAL $79,568.84 
TOJAL DE LA MODALIDAD $79,568.84 

MODALIDAD: 5048, SUBSIDIO FORTASEG SITUACIÓN Eoonomías 

ADECUA: RL-EC2019-0021 TIPO; ADECUACIÓN 
PROY; PBR-009 EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (FORTASEG ECONOMÍAS INTERESES 2019) 

LOCALIDAD: BALANCÁN, CD. 

ESTRUCTURA: 04-324-POlO PARTIDA AMPLIACIÓN 
79902 $0.00 

SUBTOTAL $0.00 

TOTAL DE LA ADECUACIÓN PRESUPUESTAL $0.00 
ADECUA: RL·EC2019-015 TIPO: ADECUACIÓN 

REDUCCIÓN 
$1Yl8.27 
$1,548.27 

$1,548.27 

SEGRETAAIA.. DEL 
H. AYUNTAMIFt<iO 

REDUCCIÓN 
$11.60 

$5.20 
$16.80 

REDUCCIÓN 
$2,600.01 
$2,600.01 

REDUCCIÓN 
$0.05 

$0.05 

REDUCCIÓN 
$0.03 

$0.03 

AMPLIAOÓN 
$0.00 
$0.00 

$0.00 

AMPLIACIÓN 

$0.00 
$0.00 

AMPLIACIÓN 
$0.00 

$0,00 

AMPLIACIÓN 

$0.00 
$0.00 

SUBTOTAL 

54101 
SUBTOTAL 

SUBTOTAL 
PROY: GCSF-007 EVALUAOÓN DE DESEMPEÑO 
LOCALIDAD: BALANCÁN, CD. 

ESTRUCTURA: 11-185-U007 PARTIDA 
21101 
21201 

SUBTOTAL 

, ·  

PROY: GCSF-001 PREVENCIÓN DE VIOLENCIA ESCOLAR 

LOCALIDAD: BALANCÁN, CD. 

ESTRUCTURA: 11-185-U007 PARTIDA 

33904 

PROV: ADSF-002 TERMINAL DIGITAL MÓVIL (RADIO) 
LOCALIDAD: BALANCÁN, CD. 

ESTRUCTURA; 11-185·U007 PARTIDA 

56501 

PROY; ADSF-001 P ICKUP DOBLE CABINA EQUIPADA COMO PATRULLA CON BALIZAMIENro 
LOCALIDAD: BALANCÁN, CD. 

ESTRUCTURA: 11-185-U007 PARTIDA 

PROY; GCSF-008 VESTUARIO Y UNIFORMES.AL PERSONAL POLICIAL 
LOCALIDAD: BALANCÁN, CD. 

ESTRUCTURA; ll-185-U007 PARTIDA AMPLIACIÓN REDUCCIÓN 

27101 $0.00 $11,369.60 
SUBTOTAL $0.00 $11,369.60 

TOTAL DE LA ADECUACIÓN PRESUPUESTAL $0.00 $13,986.49 
TOTAL DE LA MODALIDAD $0.00 $15,534.76 

MODALIDAD: 523.l, FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 
PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (U09.'3) SJTlJACIÓN 

Af>ECUA: RL·EC2019-019 TIPO: ADECUACIÓN 
PROY: PBR-017 EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (HIDROCARBUROS ECONOMÍAS 2019) 

LOCALIDAD: BALANCÁN, CD. 

ESTRUCTURA: 04-324-POlO PARTIDA 

79902 
SUBTOTAL 

AMPLIACIÓN 
$0.00 

$0.00 

REDUCCIÓN 
$750,873.27 
$750,873.27 

REDUCCIÓN 
$1,416.35 
$1,416.35 

$752,289.62 

AMPLIACIÓN 
$0.00 

$0.00 

$0.00 

SUBTOTAL 

TOTAL DE LA ADECUACIÓN PRESUPUESTAL 

PROY; Pl3R-018 EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (HIDROCARBUROS ECONOMÍAS INTERESES 2019) 

LOCALIDAD; BALANCÁN, CD. 

ESTRUCTURA: 04-324-POlO PARTIDA 
79902 
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ADECUA: 

MODAUD 
E LA MODALIDAD $0.00 $752,289.62 

5333, FUI FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUC11JRA 
SOCIAL ESTATAL (ASE) SITUACIÓN Economías 

RL-EC2019-017 TIPO: ADECUACIÓN 
14 EROGACIONES COMPLEMENTARIAS IF!SE ECONOMÍAS INTERESES 2019) 

BALANCÁN, ce' 

ESTRUCTURA: 324-P010 PARTIDA AMPLIACIÓN REDUCCIÓN 
79902 $0.00 $779.61 

SUBTOTAL $0.00 $779.61 
TOTAL DE LAA ECUACIÓN PRESUPUESTAL $0.QQ $779.61 

TOTAL LA MODALIDAD $0.00 $779.61 
MODALIDAD 5334, FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRMSTRUCTIJRA 

SOCIAL MUNICIPAL (FISM) SITUACIÓN Economías 
ADECUA: RL-EC2019-016 TIPO: ADECUACIÓN 

PROY: PBR· 2 EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (FONDO 111 FISM ECONOMÍA 2019) 

LOCALIDAD: BALANCÁN, CD. 

REDUCCIÓN 
$42,617.22 
$42,617.22 

AMPLIACIÓN 
$0.00 

$0.00 

PARTIDA 
79902 

SUBTOTAl 

ESTRUCTURA! 

3 EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (FONDO 1 11 ECONOMÍAS INTERESES 2019) 

LOCALIDAD: BALANCÁN, CD. 

ESTRUCTURA; PARTIDA AMPLIACIÓN REDUCCIÓN 
79902 $0.00 $7,093.19 

SUBTOTAL $0.00 $7,093.19 

TOTAL DE LA A  CUACIÓN PRESUPUESTAL $0.00 $49,710.41 
TOTAL D LA MODALIDAD $0.00 $49,710.41 

MODALIDAD: 5335, FIV FONDO DE APORTACIONES PARA El FORTALECIMIENTO 
DE LOS MUNICIPIOS (FOITTAMUN) SITUACIÓN Economías 

ADECUA: RL·EC2019-018 TIPO: ADECUACIÓN 
PROY: PBR-0 5 EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (FONDO IV ECONOMÍAS 2019) 
LOCALIDAD: BAlANCÁN, CD. 

SEG-RETA.RIA DEL 

H. ,wur,,,AM1r;;,no 

REDUCCIÓN 
$M19,45 
$8,419.45 

REDUCCIÓN 
$0.00 

$0.00 

$O.DO 

$0.00 

AMPLIACIÓN 
$0.00 

$0.00 

AMPLIACIÓN 
$599,037.00 
$599,037.00 

$$599,037 .00 

$$599,037.00 

PARTIDA 

79902 
SUBTOTAL 

EROGACIONES COMPLEMENTARIAS !FONDO IV ECONOM(As INTERESES 2019) 
BAlANCÁN, CD. 

PROY: PBR-0 

LOCALIDAD: 

SUBTOTAL 
TOTAL DE LA AD UACIÓN PRESUPUESTAL 

TOTAL D MODALIDAD 

ESTRUCTURA: 

ESTRUCTURA: PARTIDA AMPLIACIÓN REDUCCIÓN 
79902 $0,00 $3,201.74 

SUBTOTAL $0.00 $3,201.74 
TOTAL DE LA AD UACIÓN PRESUPUESTAL $0.00 $11,621.19 

TOTAL D LA MODALIDAD $0.00 $11,621.19 
MODALIDAD: 523J, FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVJ\S Y MUNICIPIOS 

PllODUCTORES DE HIDROCAHOUROS (IJ093) SITUACIÓN 
ADECUA: AL-ENER0-0028 TIPO: ADECUACIÓN 

1 

PROY: PBR-0 EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (HIDROCARBURO 2020) 
LOCALIDAD: BALANCÁN, CD. 

ESTRUCTURA.: 04- 24-POlO PARTIDA 
799{)2 

ADEM S SE LES INFORMA LA LISTA DE LOS PROYECTOS NUEVOS Y FINALES 

RELACIÓN DE PROYECTOS NUEVOS 

2,482,514.00 

240,000.00 

IMPORTE_ LOCALIDAD NOMBRE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS 
MUNICIPALES 

Economías 

.. ,¡,,·.:w::,�,·coMfRA,DE'5EGl!ÍROSDE-,VIDMÍE!¡.P.ER'SONA ,, 

½f§:;1��16����§�t��i�;ª�;i�1���: · 
PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA EL PAGO BALANC N, CD 
DEL IMPUESTO PREDIAL 2020 

iiil?.�)tliliilliiRlfit!:'._� 
. PARTICIPACIONES GCP-032 GASTOS DE OPERACION 0/RECCION DE BALANCÁN, CD. 

Economías ADMINISTRACIÓN 

11i�:;3�t�tlri '. f�iI1�i2�n�t.�:1ttt1t:tllitiJl11�1n;i��t���'.�;��1f :Jt;��(,j�:�M�'. 
ISR PARTICIPABLE GCl-005 GASTOS DE OPERACIÓN DE OBRAS BALANC N, CD 

0 0 .1 4 5 4  Página 43 de 49 



I'ª r'  • • •  
BALANCÁN 

AYUNTAMIENTO DE BALANCÁN 2 0 1 8  -2021  

Cuadragésimo Sexta Sesión de Cabildo. Ordinaria 

IMPORTE LOCALIDAD NOMBRE 

q��iA�i���¡e���ªff it0:f i:�r:'.������[�·\:��?,����r��1�;�%:;\.e;��;tM::�t�1:}:ti�:�!��;t�iatir ;l 
PAGO DEL FINIQUITO DE LA ADQUISICION DE BALAN CAN, CD 125,000.00 
PREDIO PARA EL PERIFÉRICO 

-- Act6 -�,foMPLEMMAR1 ··--�- 
,�,.11,·' ��-t:.,: ��(�.'1,t,.1 t ;,1.1 ·• • ., , '· 

PROY 

ADl-001 

MODALIDAD 

ISR PARTICIPABLE 
Economlas 

(Jéi-ª 

!I\, 
RELACIÓN DE PROYECTOS FINALES 

NOMBRE LOCALIDAD IMPORTE 

Economía• 

FIV FONDO DE APORTACIONES PBR-015 EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (FONDO IV BALAN CAN, CD 0.00 
PARA El. FORiALECIMIENTO DE ECONOMÍAS 2019) 
LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) 

0,00 BALANCÁN, CD EROGACIONES COMPLEMENTARIAS 
(HIDROCARBUROS ECONOMÍAS 2019) 

1�i\1i!�If ?f %�J1!�tll��iili�ilf i�ll 
EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (ING DE BALANCÁN, CD 0.00 

GESTIÓN 30% F DE COOl�D PREDIAL ECON 2019) 

PBR-017 

Economías 

Áíi*w,1ii!!1l, 
FONDO PARA ENTIDADES 
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 
PRODUCTORES DE 
HIDROCARBUROS (U093) 
Economías 

::,��D8,ft,!Vt�TlP@.�j}'L "U'.!-1' '.-R.§:�� · 
·. ·-FEDERATIVAs.Y:MllNICIPIOS;_, :,.,;-_,,-,_.,;:,:-:·'.•;.:• 

:'.;�f ii�i;�J:f ;���:i!i'.; -� ,:��::::::::,�,: 1· 
INGRESOS DE GESTIÓN {30% PBR--020 
FONDO POR COORDlNACIÓN EN 

Después de un breve anál isis , el Secretario somete a aprobación del Cabildo 

los Presupuestos, 

correspondientes al 

proyectos y 

mes de enero 

ADECUACIONES presupuestarias 

de 2020, siendo APROBADOS POR 

UNANIMIDAD de votos de los regidores presentes, con un total de doce ( 12)  

votos a favor, cero (O) en contra y cero (O) abstenciones con lo que se declara 

agotado este punto del orden del día. 

PUNTO CATORCE. Presentación para aprobación de 

Dirección de Administración Municipal. 
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irección de Desarrollo: Vehículo Nissan, SENTRA ADVANCE TM, Color Azul Orión, 
odelo 2017,  Numero de Serie 3N1AB7AD7HL610794, Factura AD12456 a nombre de 
rnulfo Chable Damián. 

,{tj::ii;i\ \ · ... 
enovación de Pólizas de Seguro de vehículos de la Direc&�\-i:f �i 
inanzas, C�ordinació_n _ del DIF y patrullas de la Dírecci6:!�' 
egundad Publica Municipal. H.  A\'UN,4.MiPr<d;-� 

de contratos de comodato de vehículos que serán 
ti l izados como medio de transporte desempeñando actividades 

ncomendadas dentro y fuera del municipio .  

•  residencia Municipal:  Vehículo Mercedes Benz, GLK300 CGI OFF ROAD PAQ. 
PORT. Color Blanco Polar, Modelo 2013, Número de Serie WDCGG9AB7DF988390, 
actura W000896 a nombre de Saúl Plancarte Torres. 

• í r e c c l ó n  de Programación: Vehículo Nissan, Al TIMA ADVANCE NAVI 2.5 L, Color 
ris, Modelo 2014, Número de Serie 1 N4AL3AP7EN234807, Factura CA02168 a 

ombre de José Manuel Pérez Méndez. 

• 

a) 

b) 

• Veh1 ulo, Marca Nissan ,  Línea Tsuru , Modelo 2014,  con Número de Serie 
3N1 B31S9EK318557 y placas WUA5877. Vigencia 07/mar/2019 hasta �7/mar/2020. 

oneta, Marca Toyota, Línea Híace, Mode lo 20 15 ,  con Número de Serie 
X23P8F6158639 y placas WUA5900. Vigencia 07/mar/2019 hasta 07/mar/2020. 

• Vehi lo, Marca Nissan, Línea NP 300, Modelo 2014, con Número de Serie: 
3NJ6 O23T1EK031696 y placas VM95706 . Vigencia 05/mar/2019 hasta 05/mar/2020. 

neta Tipo Patru l la, Marca Ford, Línea F 150 ,  Modelo 2017, con Número de Serie: 
W1 C89HKC78388 y placas 02383 .  V igencia de la póliza 05/mar/2019 hasta 
r/2020. · 

• Pat lla Sedan, Marca Kia, Línea Forte , Modelo 2018, con Número de Serie: 
3KP J4879JE266733 y placas 02533 .  Vigencia de la póliza 07/mar/2019 hasta 07/mar/2020. 

• Patr lla Sedan , Marca Kia, Línea Forte, Modelo 20 18 ,  con Número de Serie: 
3KP J4875JE266602 y placas 02534 . Vigencia de la Póliza 07/mar/2019 hasta 07/mar/2020. 

neta Tipo Patrul la ,  Marca Dodge , Línea Ram 2500 ,  Mode lo 2019 ,  con Número de 
3C6SRADT4KG501598 y placas 02532. Vigencia 05/mar/2019 hasta 05/mar/2020. 

1  

Después e un breve anál isis ,  el Secretario somete a aprobación del Cabildo 

las prop estas presentadas en este punto, siendo APROBADAS POR 

AD de votos de los regidores presentes, con un total de doce ( 12 )  

votos a f or, cero (O) en contra y cero (O) abstenciones con lo que se declara 

te punto del orden del día. 

PUNTO U INCE. Presentación para aprobación de adquisición de radios 
de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. 
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Justificación. 

Adquisición de equipos de radio comunicación para utilizarse en la operatividad policial y fortalecer 
el desempeño de las funciones de los elementos policiacos de la Dirección de Seguridad Pública 
municipal ,  a fin de salvaguardar los derechos e integridad de los habitantes y preservar las libertades 
y la paz pública. 

Presupuesto. 
FUENTE DE 

PROY. NOMBRE LOCALIDAD IMPORTE 
RECURSO 

· CD . 
. BALANCÁN 

Después de un breve anál is is ,  el Secretario somete a aprobación del Cabildo 

la propuesta presentada en este punto, siendo APROBADA POR 

UNANIMIDAD de votos de los regidores presentes, con un total de doce ( 1 2 )  

votos a favor, cero (O) en contra y cero (O) abstenciones con lo que se declara 

agotado este punto d e l  orden d e l  d í a .  

PUNTO DIECISÉIS .  Presentación para aprobación de Apoyo Económico para 

Gastos de Tratamientos y Cirugía. 

Fuente de 
Proy. Nombre Importe 

recurso 

 
SEOOETARIA OH 

H. AYUNTAMIENTO 

El Secretario,  somete a a p ro b a c i ó n  d e l  c a b i l d o  el apoyo e co n ó m i c o  en comento 

y d e s p u é s  de u n  a n á l i s i s  d e l  mismo, es A P R O B A D O  P O R  U N A N I M I D A D  de 

votos de los regidores presentes, con un total de doce ( 1 2 )  votos a favor, cero 

(O) en contra y cero (O) abstenciones con lo que se declara agotado este punto 

del orden del día. 

Justificación. 
En base a la solicitud del día 4 de febrero del 2020 dirigida al presidente por el joven 

el cual el día 1 de febrero 
del 2020 tuvo 

por la falta de recursos económicos no ha podido seguir su continuidad 
en la que requiere de estudios, una posible y tratamiento 
valoraciones de médico especialista en base al diagnóstico de  

, trasladarse a la ciudad de Villahermosa, con un pronóstico reservado por el compromiso que 
hay en su ojo izquierdo. 

,·,, 

Presupuesto. \\ 
� j} 

,' 

/ 
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PUNTO IECISIETE. Presentación para aprobación de propuesta para la 
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1  LOTE No 7 1  21 HILOER VIOAL LOPEZ 
2 
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�  0  e  � �  

6  f� :J§ ,J) �- � 
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o 
_e, 

x 

donación de una fracción de terreno de la Col. Plan de Guadalupe a favor del 
Municipi 

Lectura y e su caso aprobación de la solicitud de donación de los CC. Adolfina Hernández Olán, 
Lorenzo Po o Aguayo, Ana Cecilia Abreu García, José Euríspides Zetina Ehuan e Ismael Soler 
Baylón, en carácter de Comité Pro-construcción del nuevo centro de población Colonia Plan de 
Guadalupe, especto a un terreno de su propiedad donde sé encuentra asentada la denominada 
colonia "Pla de Guadalupe", ubicada en la carretera Balancán - El Triunfo, fracción del lote No. 7 1 ,  
colonia Pla de Guada lupe ,  Balancán , Tabasco; la cual consta de una superficie de 3-00-00.00 ha 
(res hectáre s), con las siguientes medidas y colindancías: 

Al Norte en 50 m con carretera Ba lancán - El Triunfo. 
Al Sur en 1 m con lote No . 71 de Hilder Vida! López. 
Al Este en 2 O m con No. 71 de Hilder Vida! López. 
Al Oeste en 00 m con No . 71 de Hilder Vida! López. 

Plano general 
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Lo anterior, con la finalídad de que se regularice en favor de sus legítimos posesionarías a través de 
Títulos de Propiedad. 

El Secretario, somete a aprobación del cabi ldo la propuesta de donación en 
comento y después de un anál is is de la misma, es APROBADA POR 
UNANIMIDAD de votos de los regidores presentes, con un total de doce ( 12)  
votos a favor, cero (O) en contra y cero (O) abstenciones con lo que se declara 
agotado este punto del orden del día. 

1  PUNTO DIECIOCHO. Presentación para aprobación de auditorías bajo 
muestreo, de la Contraloría Municipal. 

En uso de la voz el Lic. Samuel del Río González, Contralor Municipal, expone que en el acta de 
cabildo' de fecha 05 de diciembre de 20 19 ,  fue presentado para su aprobación el informe de 
actividades desarrolladas por la Contraloría Municipal ;  exponiéndose en ésta, la dificultad para 
terminar de supervisar las obras concluidas, en virtud del retraso de la documentación generada por 
la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales; sin embargo, se informa, 
que con fecha 08 de enero de 2020, este Órgano Interno de Control, emitió los oficios 
CMB/OA/001/2020, CMB/OA/002/2020 y CMB/OA/003/2020, de fechas 08 de enero de 2020, que 
contienen Orden de Auditoría de Operaciones a los Proyectos de Obra P úbli ca ,  a los Proyectos 
Programas y Servicios de la Dirección de Finanzas y Procesos Administrativos,  concluidos al 
segundo  semestre del 2 0 1 9 ;  para revisar el ejercicio del gasto público y dar cumplimiento a las 
funciones de control y v i g i lanc ia ;  por lo que, se solicita su aprobación y que este esquema continúe 
ap l icándose para el ejercicio fiscal 2020 ,  bajo una selección de muestra, dado las condiciones con 
que cuenta esta Contraloría Mun icipal.  

El Secretario, somete a aprobación del cabi ldo la propuesta de auditorías bajo 
muestreo y después de un anál is is de la misma, es APROBADA POR 
UNANIMIDAD de votos de los regidores presentes, con un total de doce ( 12)  

--::::==:==---=--·-. 

votos a favor, cero (O) en contra y �ero (O) abstenciones con lo que se dec�i�¾,¿,, , 
agotado este punto del orden de l  día. {¡ ;  i-✓(I!.i.;)!: !' �·. ·; 

\I · 'f���t;,l t 

PUNTO DIEC INUEVE .  Asuntos generales ,  en este punto del orden de l  día\fSp'l;j_·;:�:��.:+�:/' 
�:'½:,: o 'J -r ".� ,,,1/ 

� se presentaron problemáticas que comentar. '.}.�,
1
•,l"tf;-;: p e :_  

Pl)NTO VE INTE. Habiendo s ido agotados todos los puntos de l Orden de l  Día, e l Secretar io sol ícita a todos se pongan de pie a efecto de c lausurar la sesión, para lo cua l  toma la pa labra el C .  Presidente Munic ipa l ,  Saú l  P lancarte Torres , qu ien siendo las 15. :55 horas de l  día c inco de febrero de l  año dos mi l  veinte ,  da por clausurada la presente Sesión Ord inar ia de Cab i ldo número Cuarenta y 

se is f irmando a l  calce los integrantes del Honorable Cabildo. 
0 0 1 4 5 9  
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nez Tercer Regidor 
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y Náhuatl o Regidor 
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Ramón Silván Morales Séptimo Regidor 

Nazaret G nz lez Abreu 
Sexto Regidor 

4d 
Guadalupe Éspinoza Martínez Síndico de Hacienda 

YIJ1r�,4 
María Eugenia Martínez Aréchiga Cuarto Regidor 
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Minerva Rocío a aríaz Zacaríaz 
Octav Regidor 

.:t 

.  

'  Bell Cabrales Salazar Décimo Regidor 

Elisbeti B..{i}Ehuan Décimo Segundo Regidor 

¿;� 
José Rony Bautista Pérez Noveno Regidor 


