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ACUERDO

En la ciudad de Villahermosa, Tabasco con fecha diez de enero del año dos mil
catorce; en cumplimiento a lo ordenado en los artfculos 7 y 64 de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental del Estado de Tabasco, con
fundamento en el artfculo 11, fracción 111 y VI del Reglamento para la Impresión,
Publicación y Resguardo del Periódico Oficial del Estado de Tabasco; se emite
el siguiente:

ACUERDO

Acorde a los artfculos 7 y 64 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental
del Estado de Tabasco que dispone publicar en los órganos locales oficiales la
documentación Técnica emitida por el Consejo Nacional de Armonización
Contable, se ordena la publicación correspondiente al Acuerdo por el que se
aprueba que el Presidente y el Secretario Técnico del CONAC, conjunta o
separadamente, celebren los convenios necesarios, con autoridades
estatales, consejos estatales de armonización contable, entidades de
fiscalización locales, la Asociación Nacional de Organismos de
Fiscalización Superior y Control Gubernamental A.C., la Comisión
Permanente de Contralores Estados-Federación, la Secretaría de la
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Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación, ente otros, a fin
de coadyuvar en el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental y los Acuerdos emitidos por el CONAC, constante de 1 foja
útil y Plan Anual de Trabajo del Consejo Nacional dé Arm(mI2<.Lló¡ ¡

Contable para 2013, constante de 1 foja útil; lo anterior con fundamento en el
artículo 13 del Reglamento para la Impresión, Publicación y Resguardo del
Periódico Oficial del Estado de Tabasco.

Secretario Técnico del Consejo
Estatal de Armonización Contable

J Mtro. Carl

,~
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ACUERDO por el que se aprueba que el Presidente y el Secretario Técnico del CONAC, conjunta o
separadamente, celebren los convenios necesarios, con autoridades estatales, consejos estatales de armonización
contable, entidades de fiscalización locales, la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y
Control Gubernamental A. C; la Comisión Permanente de Contra lores Estados-Federación, la Secretaría de la
Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación, entre otros, a fin de coadyuvar en el cumplimiento de la
Ley General de Contabilidad Gubernamental y los Acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización
Contable. .

El Consejo Nacional de Armonización Contable, con fundamento en artículos 6, 7 Y 9, de la Ley General

de Contabilidad Gubernament,al, en su Tercera Reunión de 2013, celebrada el 19 de julio de 2013, aprobó el

siguiente

ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA QUE EL PRESIDENTE Y EL SECRETARIO TÉCNICO DEL

CONAC, CONJUNTA O SEPARADAMENTE, CELEBREN LOS CONVENIOS NECESARIOS, CON

AUTORIDADES ESTATALES, CONSEJOS ESTATALES DE ARMONIZACIÓN CONTABI.;E, ENTIDADES

DE FISCALIZACIÓN LOCALES, LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ORGANISMOS DE FISCALIZACIÓN

SUPERIOR Y CONTROL GUBERNAMENTAL A. c., LA COMISIÓN PERMANENTE DE CONTRA LORES

ESTADOS-FEDERACIÓN, LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, LA AUDITORÍA SUPERIOR DÉ

LA FEDERACIÓN, ENTRE OTROS, A FIN DE COADYUVAR EN EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY

GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LOS ACUERDOS EMITIDOS POR EL CONSEJO

NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE

Con fundamento en los artículos 6, 7 Y 9 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental se aprueba

que el Presidente y el Secretario Técnico del CONAC, Conjunta o separadamente. celebren los convenios

necesarios, con autoridades estatales, consejos estatales de armonización contable, entidades de

fiscalización locales, la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control

Gubernamental A C., la Comisión Permanente de Contra lores Estados-Federación, la Secretaría de la

Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación, entre otros, a fin de coadyuvar en el cumplimiento de

la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los Acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de

Armonización Contable

TRANSITORIO

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al dia siguiente al de su publicación en el Diario Oficial

de la Federación.

En la Ciudad de México, siendo las trece horas del día 19 de julio del año' dos mil trece, con fundamento

en los artículos 11 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 12, fracción IV, y 64 del Reglamento

Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Titular de la Unidad de Contabilidad Gubernamental

de la Subsecretaria de Egresos de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, en mi calidad de Secretario

Técnico del Consejo Nacional de Armonización Contable, HAGO CONSTAR Y CERTIFICO que el documento

consistente en 1 foja útil, rubricada y cotejada, corresponde con el texto del Acuerdo por el que se aprueba

que el Presidente y el Secretario Técnico del CONAC, conjunta' o separadamente, celebren los convenios

necesarios, con autoridades estatales consejos estatales de armonización contáble, entidades de fiscalización

locales, la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental A. C, la

Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación, la Secretaria de la Función Pública, la Auditoría

Superior de la Federación, entre otros, a fin de coadyuvar en el cumplimiento de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental y los Acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable,

mismo que estuvo a la vista de los integrantes de dicho Consejo en su tercera reunión celebrada, en segunda

convocatoria, el 19 de julio del presente año, situación que se certifica para los efectos legales conducentes-

El Secretario Técnico del Consejo Nacional de Armonización Contable, Juan Manuel Alcocer Gamba.-
Rúbnca.
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PLAN Anual de Trabajo del Consejo Nacional de Armonización Contable para 2013.

PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACION CONTABLE PARA 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES

}- Sesionar, cuando menos, tres veces en el ano a efecto de cumplir
con lo establecido en el Artículo 10 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental.
Primera:
1 Discusión y votación de la producción normativa de los;,

lineamientos, formatos' y modelos de estructura de íntormaclón
para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Título Quinto de la
Ley General de Contabilidad Gubernamental.

2 Discusión y votación del informe anual al Congreso de la Unión,
incluye recom.endaciones para el mejor cumplimiento de los
objetivos de la Ley.

Segunda:
1. Discusión y votación de la presentación del informe detallado al

Senado y la Cámara de Diputados, distinguiendo por ente
público, sobre el estado de avance el) la implantación de las
disposiciones de la Ley y un plan de acciones para estar en
posibilidad de cumplir con lo previsto en el ,I\,rtículo Cuarto
Transitorio del presente Decreto

Tercera:
1 Discusión y votación del Manual de Contabilidad Simplificado

para Municipios con menos de 25 mil habitantes.
2. Discusión y votación de los Lineamientos para la construcción y

diser10 de indicadores de desempeño rnediante la metodología
de marco lógico.

3. Discusión y votación de las meleras a los documentos
aprobados por el CON.A.C,actualización de la normativa para la
arrnonizacion contable, así como de los lineamientos a emitirse
por nuevas disposiciones legales.

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las doce horas con catorce minutos del día 27 de febrero
del año dos mil trece, con fundamento en los artículos 11 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental,
12, fracción IV, y 64 del Reglamento Interior de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, el Titular de la
Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, en mi calidad de Secretario Técnico del Conseja Nacional de Armonización Contable, HAGO
CONSTAR Y CERTIFICO que el documento consistente en 1 foja útil, rubricada y cotejada, denominado Plan
Anual de Trabajo del Consejo Nacional de Armonización Contable para 2013, corresponde con el texto
aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable, mismo que estuvo a la vista de los integrantes
de dicho Consejo en su primera reunión celebrada, en segunda convocatoria, este 27 de febrero del presente
año, situación que se certifica para los efectos legales conducentes - El Secretario Técnico del Consejo
Nacional de Armonización Contable, Juan Manuel Alcacer Gamba.- Rúbrica
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No.- 1611 ACUERDO
t,>IJl) ~ ¡Centro I di'! Secretaria del A ~~!am8

LGH!f:{:) ~Jm;ICH'.:¡L~:H:i-~::h . zx: ~~~A8~

"2013. CENTENARIO LUCTUOSO DE FRANCISCO 1. MADERO Y JOSÉ M \Rf~1\.~lJ"A&~~i/~
\ Centi'bI d:\'

LIC. J. HUMBERTO DE LOS SANTOS 8ERTRUY, PRESIDENTE DEL H~~~LE! )-
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO,·'')\,-S.llS/
HABITANTES HAGO SABER:

" .•
QUE EL H. AYUNTAMIENTO DE CENTR(j;.l, TABASCO, POR ACUERDO DE CABILDO EN(
S~SIÓN NÚMERO DIECIOCHO, TIPO ORDINARIA, DE FECHA TREINTA DE NOVI~M8RE DEL
ANO DOS MIL TRECE, V CON FUNDAMENTO EN LO DiSPUESTO POR LOS ARTiCULOS 115
DE LA CONSTITUCIÓN pOLíTICA DE LOS ESTADOS UNJDOS MEXICANOS, 64 Y 65 DE LA "-
CONSTITUCiÓN POlÍTICA DEL ESTADO DE TABASCO; 2, 3, 4, 29 FRACCIÓN I Y 65 DE LA

\ LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO; 13 DEL REGLAMENTO
"DE LA ADMINISTRACiÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO; Y 2, 3,4, 19,
\24, 25, 26, FRACCiÓN I DEL REGLAMENTO DEL H. CABILDO DEL MUNICIPIO DE CENTRO,
\TABASCO, APROBÓ El SiGUIENTE ACUERDO:

H. AYUNTAIAIENTO
CONSTITUCIONAL DE CENTRO

VllLAHERUQS,.::., TA8_ hotl=X.

) ~tl
el /

. "f /
/' ,1 7i ,

PRIMEno.- 0;.16 el 11 de junio de 2002, el CONACUL TA y el Poder Ejecutivo del Estado
Libre y Soberano de Tabasco, celebraron el segundo Acuerdo Específico de Ejecución
que estableció las bases de la constitución y funcionamiento del FONDO ESPECIAL
PJ~RA EL PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL DEL ESTADO DE
TJ\BASCO "EL FONDO ESPECIAL"; dicho fondo tiene como objetivos: favorecer la

\'. participación social en la planeación y el destino de los recursos destinados al desarrollo
municipal, a fin de reservar, promover y difundir la cultura; contribuir al desarrollo cultural
de los municipios por medio de programas y acciones que fortalezcan las entidades
comunitarias, aumenten y profundicen la distribución de los bienes y servicios culturales
dirigidos 8 la población; generar mecanismos que articulen las políticas culturales de la
Federación, del Gobierno del Estado de Tabasco, y de los municipios de' esta Entidad. (

~

ACUERDO POfe{ EL CUAL SE A.PRUEBA LA
INTEGRACIÓN DEL CONSEJO CIUDADANO
PARA EL DESARROLLO CULTURAL
MUNICIP,i\L

~i
. '0.:
,;'7~}~···'

~t I /

ANTECE DENTES

3EGUNOO.~ Que con oficio número IEC/DG/498/2013, de fecha 21 de mayo de 2013, la
í.ic Gabrie!a Mari Vázquez, Directora General del Instituto de Cultura del Estado de
Tabasco, dirigido al Lic. Humberto de los Santos Bertruy, Presidente Municipal de Centro,
¡,¡forina que ha realizado las gestiones necesarias ante el Consejo Nacional para la
..-". .t: , r~" ,,.,-. ,'" •• <, -- •• --.- l' -... " ...,". j-I 0- -- -'.'j 0-- . 11 r 't '~lli\l .. ~I I•. ":'.!i':l ) lcl~o rdle:::>¡ Pc1iC1 él !'::(¡U\¡,::jI,!011 Ce I ,o\:llamd Le c:·:;,arro o ,-,UJUra ¡,unIC¡péI, a
Cl'.::d<>.)ri~;'.h-:;ra)a Cí&3Ción dé un tondo tripartita, Federación Estado-Municipio, que permite
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q:IO~/:ll pr('';ioctus, de:: desarrol:o artístico y cultural demandados por lél ciud;J(!;mí.ól de cévlrl
i¡ '1 ~jl¡'Lld, -ha c1endu la invitación pe"ra parlici))cll en el Proq ra 111a , (>)1) la \;,'111 ti elad el"
¡"CI.l(~:;[I::)"c¡u~~~~e cons~d(;r~;, e-n ~:d i:;nten(jj~l~~~,('¡:.rf<~:7t::III.Ullto c:t~ \/é:~i¿l tflplicClc!U COI) une'
apo: té-'CI~JillJ11(i!I::H cid (-.)Ol)lernO b3VJtal VpfiCl, J\~'f:ls.sJé\ (,oblerno !-le~1eral.

TERCERO.- Que en Sesión de Cabildo Número 14, de fecha 26 de Agosto ele 2013, se
'± aprobó el Acuerdo para suscribir el Convenio ele Colaboración con el Instituto Estatal de

Cultura, para el Fortalecimiento del Prog~ama de Desarrollo Cultural Municipal del Estado
t\._;<aeTabasco, misma que fue suscrita el 09 de noviembre de 2013, por representantes de laI
( / Federación, el Estado y el Municipio de Centro, en el cual cada una de las instancias se,
'; i 1

.' comprometen a aportar cantidades iguales por cada peso que aporte el Municipio]
í

integrándose de esta manera un fondo tripartita. ~

CUARTO.- Que así mismo en el punto segundo eJel Acuerelo antedicho se aprobó la
Creación elel Consejo Ciudadano para el Desarrollo de la Cultura Municipal, mismo que
fungirá como un órgano de asesoría y consulta en la planeación, seguimiento y evaluación
de los programas y proyectos en el rubro de desarrollo cultural y educativo que el
Ayuntamiento implemente.

CON5lDERANDOS

-
-PRlfulERO.';'Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos -1-15 de la Constituci 0

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 64 y 65 ele la Constitución Política del Esta ll)~

eJe Tabasco; 2, 3, 4 Y 65 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado eje Tabasco, ,. I
Municipio Libre, investido de personalidad jurídica propia, está facultado para coordinarse 7)
entre sí, con el Estado o con municipios de otras entidades federativas, para el más eficaz
cumplimiento de sus funciones, la prestación de los servicios públicos y el mejor
aprovechamiento de sus recursos.

SEGUl\H:JO. Que los artículos 2 y 29, fracción I ele la Ley Orgánica ele los Municipios eJel
Estaclode Tabasco, disponen que el Municipio Libre, investido de personalidad jurídica
propia, en términos de la Constitución Federal y Local, es. autónomo en su régimen interior
y con libertad para administrar su hacienda, y que el H. Cabildo está facultado para
promover y realizar las acciones que sean necesarias para el desarrollo integral del
Mldnicipio. "

t¡// .. \\'\ . ,. .
I TEHCERD. Que el Ayuntarniento para el mejor \/ más expedito desahogo,del estudio,

vigilancia y atención de los asuntos de su competencia constitucional y lega), \se organiza
internamente en comisiones edilicias permanentes o temporales; quienes a su vez tienen
el del-echo de iniciar reglBrnemos, acuerdes, y disposiciones adminrstratívao ele carácter
f¡eneraLcle conformidad con los artículos 46, fracción \J, 47 fracción! 1 ele la Ley Orgánj,-::a
ele los Municipios del Estado ele Tabasco, y ~8 fr::cºÜ--'I[' 1I y 57" del F~gºl?irr:ento del H
Cabildo elel Municipio de Centro, Tabasco. L·( "

I
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CUARTO, Que la Comisión Edilicia de Educación, Cultura y Recreación, tiene-8gemás_,{1é
l~,.....k~~

l¡,'--'¡las f:-cul~~de~ señ~ladas en el ,considerando anterior, la facultad para. pr:poCfli;¿:1 O~,b~ic!q
/ !:, aoopcrcn oe politices ~Ymedidas para optimizar los recursos mumo.pa.es Pil rnirte(~a ~e ,

desarrollo cultura! y educativo, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 91 fracción. \} , "
inciso el) del Reglamento del H, Cabildo d~! Municipio de Centro, Tabasco, I f

\ "\ ,
QUiNTO. Que en los Lineamientos Generales del Programa de Desarrollo Cultural ~'
Municipal en el punto 3.1 señala que es necesario la Creación e Integración de un Consejo ~ , I

\ Ciudadano para el Desarrollo Cultural Municipal, toda vez que este constituye el órgano de
\ coordinación y administración del programa en el ámbito del Municipio, y funge como la
1 instancia de interlocución y gestión de los ciudadanos en general con otras entidades y
j organismos del ámbito cultural.
i

"!¡
Ir .SEXTO. Que en los términos ele los Lineamientos Generales del Programa de Desarrollo ./

Cultural Municipal y atendiendo a los perfiles en el área de educación y cultura que debe~¡:(.-
cubrir los integrantes del Consejo Ciudadano para el Desarrollo Cultural Municipal, e \
contempla se integre eje la siguiente forma: --1
Eduardo ~Jl@r¡DMaestro Payró.- Artista tabasqueño con trayectoria nacional en las artesx.
escénicas, el canto y la dirección teatral.

Maria Elena Macías Valadez Treviño.- Directora ele Educación, Cultura y Recreación y
Tesorera e1elConsejo de Desarrollo Cultural Municipal.

Arlette Alana Pérez Ruiz,- Maestra ele la Universidad Juárez Autónoma ele Tabasco,

Pa Fernández Compañ.- Coordinador de Programas Federales del Instituto Estatal de
\ Cultura y Vocal del Consejo de Desarrollo Cultural Municipal,

93b¡n(' M8dinez ArLas.- Investigador de las bellas Artes y Cultura.
,; /'

gl.,Lm;::¡ns Jimónez GarcisL- .J3.,rtis'f2 PI;:<stic2Internacional y Presidente de la f"C
I ~,

Marcha
"Artistas en /'• l ..•.• ~ ~ \..... ('

j \.
1
\
'\
..'/

¡ fj~U'J;:;3t~J FlorfJ5 S-ár)Ch{~2~"¡\¡1j~5t¿:PI::f:stíG:5.--
;:::'-- .._-,

SEPTir\iJO.' Que en virtud de lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto p~r',¡os@rl.íc~I!OS
)9. fracción I de la Ley Org8nica de los Municipios del Estado de Tabasco '1"1 '1'-::;,1

1
Reglamento del Honorable Cabildo del Municipio de Centro, Tabasco, semita a' rq~
consideración de este H. Cabildo, el sigujente:

" ~
,/
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ACUERDO
,

,/
-í PRIMERO. El Ayuntamiento del Municipio de Centro aprueba la integración del Consejo

Ciudadano para el Desarrollo Cultural Municipal, para quedar como sigue:

Eduardo Mario Maestro Payró Coordinador del Consejo e
Marí21 Elena Macías ValadezTreviño Tesorera del Consejo

Arlette Alana Pérez Rulz Secretaria del Consejo

Pablo Fernández Compañ Vocal

Vocal
\l,\,.,/,< "-ff

\ ',¡:>~I\\'" \''\\ \ I
(>~{'""1,i n

1\
, ;/
, -~I

Gabino Martinez Arias Vocal

\
I Liliana .Jiménez García

1
J

-!-~'--Lorenzo Morales Malasangre
I

Vocal

Luz de MéH'íaAzucena .Juárez Hernández \Jacal

Edgarissel Flores Sánchez, Vocal
\

~:CGUtJDO. El Consejo Ciudadano para el Desarrollo Cultural Municipal, tencjrá enrié';
,c;>t¡-as facultades las de adecuar los objetivos, estrategias, temas y rnetodolouras de

A1P(ogrElína él las necesidades de! Municipio y orqanizar y coordinar I~~ fasE:;'.? del Proqrama0/ en Municipio, .-é/;-/"'7 /' \ Y\,,,>
¡, \' -

TRANSITORIO

PRIMERO. El presente" Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación Y"aeÓerá
publicarse en el Periódico 'Oficial del Estado de Tabasco,

f

SEGUNDO.- Notifíquese a las dependencias administrativas competentes, para los
efectos que sean pertínentes.
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APROBADO EN EL SALÓN VILLAHERMOSA DEL PALACIO MUNICIPAL DE CENTRO,
TABASCO, A LOS TREINTA DíAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE.

1
I

\

'- .
PROF. GILBERTO RA iREZ MÉNDEZ

QUiNTO REGIDOR

./-,

~:.~.~l:~(.fl
\~ "'f.'~)1\ . 1\\\" ,

1 1 \J 4:, /

C. NORMA MO~ e á1S1\,lORALES
SEPTINlO ~EG1DOR //J

\ ..- /

C. aocío AURO'l . DOZA BERZABÁ f
NOV' . lOOR
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~~.

M.V.Z: LEOl~CI~~l. Z MONTOYA
DECIMq TERCER/EGIDOR

"('~

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTíCULOS 54, FRACCiÓN 111Y 65,
FRACCiÓN 11DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO;, 13
DEL REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE CENTRO,
TABASCO, y 22, FRACCiÓN X DEL REGLAMENTO DEL H. CABILDO DEL MUNICIPIO DE
CENTRO, TABASCO, EN LA CIUDAD DE V1LLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE
TA8ASCO, RESIDENCIA OFICIAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
M,UNICIPIODE CENTRO(T; 8~SCO, P~OMULGO EL PRESENTEACUERDO A LOS TREINT1
OlAS DEL MES DE NOV ~~B E DEL ANO DOS MIL TRECE. 1\

" \\ ,1
, '\~ .S\ \~~ ..

LIC. J. HUMBERTO~~'~~ANT$ BERTRUY
PRESIDEN MUNlCliS'AL

,~l'
. /~~

!I'

¡(lIJA
LIC. MARICARMEN,~~hcl MUÑOZ APARICIO

DÉCI . GIDOR

LIC. JUAN ANTONIO"' ERRER AGUILAR
SECRETAfHO DEL. YUNT AMIE~JTO\.

HOJA PROTOCOLARIA DE FiRMAS DEL ACUERDO POR EL CUAL ~E APRUEBA LA
1¡\ITEGRACIÓN DEL CONSEJO CIUDADANO PARA EL DESARROu,LO CULTURAL
MUNICIPAL. '------,-\ \

/

I
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El suscrito L.A.E. JUAN ANTONIO FERRER AGUILAR, Secretario del
Ayuntamiento del Municipio de Centro, Tabasco, con las facultades que me
confieren los artículos 78 fracción XV, 97 fracción IX de la Ley Orgánica de
los Municipios del Estado de Tabasco, y 22 fracción XI del Reglamento del
H. Cabildo del Municipio de Centro, Tabasco; hago constar que el presente
documento es copia fiel y auténtica del Acuerdo mediante el cual se
aprueba la integración del Consejo Ciudadano para el Desarrollo Cultural
Municipal; aprobado en la Sesión de Cabildo número dieciocho, Tipo
Ordinaria, celebrada con fecha treinta de noviembre de dos mil trece;
original que tuve a la vista y que obra en los archivos de esta Secretaría,
constante de seis fojas útiles impresas en una sola de sus caras, para los
trámites legales y administrativos correspondientes, expido la presente, en
la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, a los dos días
del mes de enero del año dos mil catorce.

ATENTAMENTE

."' •..
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No.- 1612 ACUERDO

H. AYUNTAMIENTO
CQNS'TlTlJCJONAl oe CENTRO

VJlLAHERMOSA. TAa. Mex.

"2013, CENTENARIO LUCTUOSO DE FRANCISCO 1. MADERO Y JOSÉ M ~l\'!ff'lr.'í
\Centrblml

LIC. J. HUMBERTO DE LOS SANTOS BERTRUY, PRESIDENTE DEL HhNePt*eUfdel

AYUNTAMIENTO CONSTiTUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO>'·.A SUS
HABITANTES HAGO SABER: -"",,_..P'

v

QUE ,El H: AYUNTAMIENTO DE CENTRp, TABASCO, POR ACUERDO DE CABILDO EN
SES ION NUMERO DIECIOCHO, TiPO ORDINARIA, DE FECHA TREINTA DE NOVIEMBRE DEl,/f
Ar'"JODOS MIL TRECE, Y CON FUNDAMENTO EN LO DiSPUESTO POR lOS ARTíCULOS 115, (
FRACCiÓN 11,123, INCISO A, FRACCiÓN XXV DE LA CONSTITUCiÓN POLíTICA DE lOS
ESTADOS UNIDOS l\iIEXICANOS; 65, FRACCIÓN 1, DE lA CONSTITUCiÓN POLíTICA DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO; 29, FRACCIÓN XLVII DE lA lEY ORGÁNICA
DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO; 13 DEL REGLAMENTO DE lA

AQMiN!s,TRAC. IÓN PÚBLICA DEL: fu1U~.~iCiPIO.DE CENTRO, ..T.A...8.AS.c•...0 ..; .Y.[3 4, 7, 26,·-·-·FRACCION 1 DEL REGLAMENTO DEL H. CABILDO DEL MUNICIPIO DE CENTR , TABASCO,
APROBÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: '

;,:

,v/f P;CUERDO MEDIANTE. EL CUA~ _ "~~. \~, ,J
-'- ! hONORABLE CABILDO DE CENTRO, ,~,\ ,\
¡¡! TABASC:0' APR.UEBA EL REGLAMENTO fARA '. ,':0'

(

1 ~ / GRABADA, DEL MUNICIPIO DE CENTRO, '~~.<'
/1 " TABASCO. ( \

J~ . (¡ \I '

I i CONSIDERANDO \--\

PRIMER~ Que los artículos '115, fraccíón 11,de la Constitución Política de 'lOS Esl- os
Unidos Méxicanos: 65, fracción 1,de la Constitución Política del Estado Libre y 80b rano
de Tabasco; facultan a ios municipios, para aprobar. eje acuerdo con las leyes o decretos
que en materia municipal expida el Congreso del Estado, los bandos de policía y gobierno; ,

~ les reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro
"\Qe sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal,

regulen las materias, procedimtentos, funciones y servicios públicos de su competencia y
aseguren la participación ciudadana y vecinal; disposición que en armonía acoge el
artículo 29, fracción 111de la Ley Orqánica de los Municipios del Estado de Tabasco.

/
¡ji

1/r-;

SEGUÍ'-IDO. Que en congruencia con lo dispuesto en el Considerando que antecede, los
artículos 47, 51, 52, 53, fracciones 111y XI, ele la Ley Orgánica de los Municipios del
Estado, facultan a las comisiones de Cabildo para presentar iniciativas ante el propio
Ayuntamiento, relativas a las normas que deriven de lo dispuesto en los artículos 115,

/
lffBc::ción 11,de la Constitución Política Federal j' 65, fracción 1,de la C~nstitLlción Política

Local; estableciendo los aspectos que deben seí requlaclcs al expedir los reglamentos
municipales y determinando que las normas QU'3 contengan estos reglamentos, cleben ser
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g¡~"í:era!~s; i~npersona!~~, administr ativas y obligatorias en ei ámbito municipal, cuya.
?pi\CaCIOn e interpretacíón corresponde a las autoridades municipales; enlistando además(
las malarias en las que el Avuntarnlento deberá expedir disposiciones reglamentaria5:
(j;:-:,ntcu de las CU2!eS se p¡'2,:é Is materia de fomento al )!y3iiiJollo, diversiones,
espectáculos públicos y juegos permitidos por la ley y en g~ra( lc?da las demás que
sean necesarias para el cumphnuento de sus atribuciones. ,,--Jd."!:.{ ./

TERCERO. Que por su parte, el artículo 123, inciso A, fracción XXV, de la Co~
Política Federal, dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente
útil, para lo cual las entidades gubernamentales están obligadas a promover la creación de
empleos y la organización social del tra~ajo, conforme a la ley, y que entre los obreros,
jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de
trabajo, el servicio para la colocación de los trabajadores será gratuito para éstos, ya ses>
que se efectúe por oficinas municipales, bolsas de trabajo o por cualquier otra institución
oficial o particular y que durante la prestación de este servicio se tomará en cuenta la
demanda de trabajo y, en igualdad de condiciones, tendrán prioridad quienes representen (

... la única fuente de ingresos en su familia.

CUARTO. Que en congruencia con las citadas disposiciones, los ayuntamientos de
conformidad con el artículo 29, fracción XLVII de la Ley Orgánica de los Municipios del
Estado de Tabasco, están facultados para dictar las medidas tendentes a propiciar la
ocupación laboral y reducir el desempleo y subempleo, estableciendo un servicio para la

. / colocación de los trabajadores, el que será gratuito de conformidad con la Constitución
/ Federal de la República.. .-,

"'aUiNTO. gue de acuerelo con las citadas disposiciones, el artículo 54 del Reglamento
Espectáculos Públicos del Municipio de Centro, establece que las personas física (
jurídicas colectivas organizadores de bailes públicos, que contraten grupos music I ~ J
foráneos, deberán manifestarlo en su solicitud de permiso, así mismo deberán pref rin
grupos musicales locales para alternar con aquellos. '

SEXTO. Que de conformidacl con los numerales 46, fracción 1,de la Ley Orgánica de s
Municipios e1elEstado de Tabasco; 90, fracción I y 91, fracción I inciso a) del Reglam nto
del H. Cabildo del Municipio de Centro, Tabasco, la Comisión de Gobernación. Seguridad
Pública y Tránsito, tiene la facultad de dictaminar por sí misma, sobre proyectos de
iniciativas de leyes y decretos, bandos, reglamentos, acuerdos o disposiciones
administrativas de observancia general.

SÉPTIMO. Que dentro de este ámbito de competencia, los integrantes de la Comisión de
Gobernación, Seguridad Pública y Tránsito procedieron analizar el REGLAMENTO PARA
LOS MÚSICOS DEL MUNICIPIO DE CENTRO, DE TABASCO, que había sido aprobadOj
en sesión de Cabildo número 86, a fin de efectuar adecuaciones ante las observaciones
que le fueron formuladas. Dicho Reglamento tiene como objetivo principal,' regular y, /'

,/ promover preferentemente en igualdad de condiciones, la contratación de personas físicás
!o jurídico colectivas, dedicadas a la actividad y prestación de servicios profesionales

relacionados con la aptiviclad musical en el Municipio ele Centro, Tabasco. Asimismo se
IYcvé que atendiendo a la seguridad que debe existir respecto a la contratación ele
rnúsicos o ~¡rUp03 musicales éstos estén debídarneJ"ltEf~rganiz~dos y. que la autoridad

,
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tenga conocimiento de su conformación, aso,·r;c¡~}/(lue'.tarnbiérj h brá de traducirse en
beneficios para-los agremiados. /'¡ t/ / \ L ;

JI,

OCTl~VO. Oue del análisis realizado al citado proyecto y consider ndo que ei'~(~La~
ocupación laboral y reducir el desempleo y subempleo en el Mu icipio, es un asunto de
interés superior para este H. Ayuntamiento de Centro, en virtud de lo cual se considera de ~
suma importancia establecer bases para que los músicos debida lente organizados que<
operen en el Municipio, sean contratados para alternar con los qu de manera transitoria
realicen alguna presentación artística en la localidad, disposició que si bien es cierto
actualmente se encuentra establecida en el artículo 54 del Regla ento de Espectáculos
Públicos de Municipio de Centro, también lo es que debe pre ísarse el modo y los
métodos que permitirán darle cabal cumplimiento, ya que con ello, e procurará a favor de
los músicos del Municipio, fuentes de empleo que se traducirán en beneficio para sus
familias, lo cual ha de efectuarse ele forma equitativa, atendiend las disposiciones del (
artículo 123 de nuestra Carta Magna.

~

/¡<iOVENO. Que mediante oficio número HCE/OM/0016/2013 de f cha 18 de agosto de
y .20~13,el. Lic. Gilberto Mendoza Rodríguez, Oficial Mayor ?~I H. Co~ reso del Estado, hace

"." reterencia al Punto de Acuerdo aprobado por la Sexagésima Legl latura del Estado con
taQ,ha 11 ele mayo de 20'12, por el qlle se exhortó a los 17 ayunt ientos del Estado de

" Tabasco, así corno a los órganos públicos autónomos, par que dentro de su
competencia, regulen y promuevan preferentemente en iguald d, la contratación de
grupos musicales entre otros que desempeñen esta actividad m sical en los diversos
eventos y festivales realizados en nuestro Estado de Tabasco, y s licita se informe sobre/
el estado que guarda el referido punto de acuerdo y ele la publicac ón del Reglamento 9é~
Músicos. , '-J~

\
DÉCIMO. Que conforme a '10 expuesto y, con fundamento en los rtículos 29, fraccion s
111, XLVII Y XLVII, de la Ley Orgánica de los Municipios del Estad de Tabasco; 2, 3 Y r
del Reglamento del H. Cabildo del Municipio de Centro, Tabasco, el Ayuntamiento, est
facultado para dictar las medidas dirigidas a propiciar la ocupaci n laboral y reducir
~¡~~~;.~~~~o,en razón de lo cual se somete a la aprobación de est Honorable Cabildo, 81.(

\. :
\ /

RE'GLA.MENTO PARA LOS MÚSICOS V OPERADORES DE iVltJ ICA 'G.~~8ADA, DEL
MUNlC¡P¡O DE CENTRO, TABASCO \ ~l\l

'r'"
... ;

"/\A'" \,'.I~I/ ~.CAPíTULO l'~ Ir I
rJlSPOSICiONES GENEHALES

I t 'l /
ARTíCULO 1.- El presente Re'Jlarnento es de orden público cotn~lementa en/ío
conducente los capítulos IV y \) de! Reglamento ele Espectáculos úblicos del Municipio

-: de Centro, Tabasco, tiene por objeto reqular y promover preferent mente en igualdad de
condiciones, la contratación de personas físicas o juríclico cole tivas, dedicadas él la
acti\jícl8Cl \J prestación de servicios profesionales reié3.C)f)f!ados ca 13 actividad musical,
dadicsdos a eve¡·tos musicales de cualouier tinc':'tr~lsi ¡'lJlunicipio ele Centro, Estado de
_.,... . I /'" /

I abasco / ' "(. ... . l\, /
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ARTíCULO 2.- Para los efectos del presente Reglamento se establecen~!iQdig~~1 .
definiciones: , .....~

a) MÚSICO PROFESIONAL.- Es toda persona ejecutante de un instrumento musical, sea'
eje manera individual o formando parte de un grupo o conjunto musical y que recibe pord
dicha actividad una remuneración econórrtica. /'

b) TROVADOR, CANTANTE, Y TECLADISTA.- (de 1 elemento) Es toda persona que
regularmente utiliza un instrumento para actuar solo ante el público, a quien se le
denomina como SOLISTA, por cuya actividad percibe una remuneración económica.

e) ORQUESTA y/o BANDA.- (de' 12 a 25 elementos) Son aquellos conjuntos que sel
- inteqran con varios elementos y realizan su trabajo con distintos instrumentos y conceptos l

_·--musicales, incluyendo los electrónicos, recibiendo remuneración económica al prestar sus
servicios profesionales. ,.

~

.; ) CONJUNTO MODERNO.- (de 4 a 8 elementos) Se integra con varios elementos que
realizan su trabajo empleando instrumentos y aparatos electrónicos para crear música

. moderna y, que al prestar sus servicios profesionales reciben una remuneración
~conómic~;

,_ e) MARIACHI.- (de 6 a 18 elementos) Grupo musical integrado por varios elementos que
ejecutan instrumentos de cuerda y viento;' vocalizando algunos de sus miembros
interpretando canciones de diferentes géneros acordes a los instrumentos que ejecutan. Y,
que al prestar sus servicios profesionales reciben por ello una remuneración p
tiempo/hora de servicio o melodías interpretadas.

j) DUETO, rruo. CUARTETO y QUINTETO.- (Su nombre especifica los elementos) Son
10:3 formados mayormente con músicos y cantantes, denominándose en un momento dado
grupos rnúsicos-vccal, que tiene como obj~~tar un S8NifiQ. profesional al público en
general 8í.:i, c~8Iqu~er~ eje los géna~ O)jJsicatJs; por ~.u[';,~1tLlación reciben una
rernunccFSJ0r'/8conomlca. I .././,11;1// \. ,-,\,.

n MÚ~ICC?S DE ~ASO.- So~ ~o.~os aq~ellos ejecu~antes de I~ ~.úsica P~~.!.~'P~J1;
cualquier tipo de genero o deñnicíón musical, que arriban al Munlciplo de Ceñtro, Estado

'"
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de Tabasco, provenientes de cualquier lugar del interior de la República Mexicana-:~~~
del mismo Estado o ele cualquier otro país con el fin de trabajar en el rubro musical para el~
cual es contratado; y que por su actuació~ reciben una remuneración económica. ?/\

k) PROMOTOR y/o EMPRESARIO DE EVENTOS Y ESPECTÁCULOS MUSICALES.-
Perona física o jurldico colectiva dedicada a contratar o a subcontratar directa o
indirectamente espectáculos musicales, mediando entre los artistas y/o músicos un
promotor, ya sea persona física o jurídico colectiva, y que al realizar esta actividad obtiene
un ingreso o una remuneración económica.

--T)-ÓPERADORES DE MÚSICA GRABADP,.- (de 2 a 3 elementos) Operadores de equipos
fijos o móviles reproductores de música grabada para amenizar eventos musicales,
sociales y conciertos masivos, obteniendo una remuneración económica.

/ AHTicULO 3.- Toda organización musical contemplada dentro del género y las
definiciones que se enuncian en el artículo 2, de este Reglamento, será representado por

' <,~n director musical, jefe o manager del grupo, que deberán estar integrados a la
organización sindical legalmente constituida y será el inmediato responsable en el

_ comportamiento profesional y/o en general ele la conducta moral de cada Lino de los
integrantes elel grupo musical, dentro de la presentación de sus actuaciones musicales y
se encargará que cada uno de ellos cumpla con disciplina las obligaciones y derechos
derivados de este ordenamiento. ~

AF<TiCULO 4.- Para el otorgamiento del permiso a que se refiere el artículo 52 el ~
Reglamento de Espectáculos Públicos del Municipio, la autoridad municipal requerirá a I s
empresas. promotores, y organizadores ele bailes populares amenizado con grupos I

conjuntos musicales foráneos; la contratación de músicos o grupos locales sindicalizado~
en el género de que se trate, para alternar en el evento autorizado, con el fin de regular y i
promover en igualdad de circunstancias, Ía contratación de grupos musicales, músicos.

e s()lis·~as, trovador, cantante, tecladista, conjunto moderno, rnarimb~ ? cualqui~ra de los 1
referidos en el presente Reglamento, que desempeñen esta actividad musical en el
Municipio de Centro, Tabasco.

/<~FnfcUlO 5,- En el caso que durante la actuación musical en bailes, reuniones, recitales,
/ conciertos) o é\Jen.tos eJecualqlli~{ músico solista Y~~Iorqanización musical de las clefi~ic~as ~

en este Ordenemiento, se suscitase conatos de nna que podrían alterar el orden, es.oo /
susoenclerán sus actuaciones de inmediato. /./,

ArTTicuu) 1),-Se pnJilibe 9 k',,) músicos. solista jIu organización musical de las definidas
en el pre$snte F<e:glamerrto, ejercer y prestar sus.-servicios en estado de ebriedad, cLí
corno consumir bpbídEls a!cor¡ó¡iC[¡!3 o enerV3(!Jes-~lur,2.ntfj El de,f(-$r0pe¡',\ü ele su actuación

. /' . . . / 'L~./ . \ \ \1/ ~musical en luqarés públicos o estar b2lJO!O}ék~l.{~w~,tjeestos. \', !\,.';~¡
• ':' / J .•.//FY/\'/

ARTíCULO 7.- La autoridad municipal, en su caso, en coordinación con la agrura ión tñ.
organización sindical correspondiente debidamente registrada ante el Ayuntamient ,
deberá hacer cumplir lag disposiciones del artículo anterior, aplicando el Bando de Policí
y Gobierno y demás reglamentos aplicablfs. ¿¡ '",
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CAPíTULO 11
• DE LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS

EN EL MUNICIPIO DE CENTRO

ARTíCULO '1'/.- Todo promotor, organismo, grupo, asociación, empresa, aé'~ o
comité, que organice bailes y/o espectáculos musicales con fines de lucro y especulación
y contraten a músicos, 'grupos o conjuntos musicales foráneos.edeberá contratar para la
alternancia músicos, grupos o conjuntos musicales )ocales sindica/izados, previamente
inscritos en el Padrón de Músicos del Mu~'icipio de Centro. En caso contrario deberá pagar
a la organización sindical legalmente registrada ante el Ayuntamiento, una cuota por
desplazamiento, conforme a los estatutos de la organización.

Asimismo, independi~ntemente de los pagos tribu~arios que deba realizar al H.:
Ayuntamiento de Centro, el promotor, orqanisrno, grupo, asociación, empresa, deleqaciópt'
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----o comité, que organice bailes-y/o espectáculos musicales con fines de lucro "y .
especulación, la autoridad municipal vigilará que éstos previamente hayan cubierto la
cuota ele paso de músicos foráneos a la organización sindical legalmente registrada ante

I ' el Ayuntamiento, conforme a lo dispuesto en sus estatutos internos." i
;.(. CAPíTULO 111 . I\~
[''' .....,DEL REGISTRO, CONTROL Y DISCIPLINA PARA REGULAR Y EQUILIBRAR LA \

ACTIVIDAD bE LOS MÚSICOS EN EL MUNICIPIO \
. . ~

ARTICULO 12.- Para desempeñarse como ejecutante de la música en el Municipio de
Centro, Estado de Tabasco y dentro de los conceptos y definiciones contempladas en el
artículo 2 de este ordenamiento, será requisito lo siguiente:

\

a).- Ser mayor de dieciséis años y previo consentimiento por escrito de padre.
o tutores.

b).-Formar parte de la organización sindical del Estado.

~ ..
"'-.\

c).- Inscribirse en el Padrón Municipal de Músicos de Centro, Tabasco, en
cual se inscribirán a través de la organización sindical que los represente o e
forma individual para quien sea independiente.

'-17

) / e).~ Observar buena conducta individual dentro y fuera del grupo musical al /
/ que pertenece durante sus funciones como ejecutante de la música. #:

'. f'J~/ ¡ 1).- Ser aseado y respetuoso en su trato con el público. como ejecutante d<Yf!!
"i,¿1 música.

I~f/Ít\. o)·-Tener un modo honesto de viVIC.

Uf I

Ci\RTíGULO 13.- Eí Padrón Municipal de Músicos de Centro, Tabasco, estará a carqo de 1:

Dirección de Educación, Cultura y R.~-º~,ªºjónquien se encargará de integrar e!
expediente de cada uno de los rnúsicG<?'énéHnstritos, el que contendrá como mínimo'

,-' <> .:..'.--.7/ ./

d).~ Radicar en el Municipio de Centro, Estado de Tabasco.

a) Copia del acta ele nacimiento.
b) Copia de Credencial para Votar con Fotografía.
e) Comprobante de domicilio particular (copia de recibo de luz, teléfono, recibo

de pago del impuesto predial).
el) Constancia de ejecución de tuando menos un instrumento musical, avalada i

por el sindicato). .. J
e) Acreditación de la organización sindical de músicos a la que pertenezca.

ARTíCULO 14.- Los trabajadores ejecutantes de la música dentro de! concepto ~¡
definición musical, otorgarán al Municipio tiempo de ejecución m~sical gr~tuita'2¡a.

\ conformidad a lo que de mutuo acuerdo convenqan, mi.smo que no ~era mayor ru menor a
'20 horas en el transcurso del año para las orcaruzacrones y qrerruos grandes y que se
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. -
convendrá para organizaciones pequeñas y/o solistas. Este tiempo gratuito se utilizará
para actividades culturales en festivales populares organizados por el propio
Ayuntamiento, fijando un proqrarna en el que establezcan, de común acuerdo, los días, ~
horarios y lugares donde brindarán este servicio.

rt ARTíCULO 15.- Están sujetos a la obligación establecida 'en el artículo anterior, todos ~
/ aquellos conjuntos, grupos musicales o solistas que estén registrados en el Padrón t

Municipal de Músicos de Centro, Tabasco. \

ARTíCULO 16.- Corresponde al Ayuntamiento de Centro, elaborar un calendario, de
común acuerdo con los músicos inscritos en el Padrón Municipal de Músicos a que refiere
el presente Reglamento, para que las agrupaciones, los conjuntos o grupos o solistas
puedan prestar el servicio señalado en el artículo 8 de este Ordenamiento.

ARTíCULO 17.- La autoridad municipal solicitará por escrito a la dirigencia
.., representación sindical eJelos músicos o a los músicos independientes su calendario, e

ocho días de anticipación, para que se demande el fiel cumplimiento de las audicion
culturales, tumándoles posteriormente el calendario integrado para sU"~cimiento

apoyo. . \!.~I
CAPíTULO IV \C'"

~ DE LA VIGILANCIA V \
AHTlcULO 18.- Para vigilar el cumplimiento ele este ordenamiento . nicipal, el I

"'''---Ayuntamiento de Centro, contará con 18 colaboración de las organizaciones sindicales y
103 músicos agremiados y/o solistas inscritos en el Padrón Municipal de Músicos de~~
Municipio ele Centro, quienes tendrán la obligación de:

7

d).- Denunciar ante la autoridad municipal competente y, en su caso, la agrupación LI

organización sindical correspondiente, a los músicos, grupos, conjuntos musicales,
'¡-eNficiares y cantantes que observen cOnCL~LGt~:3contrarias a este Reglamento, sean o no
r,1!2rnbr.¡o;)de las organizaciones sjndh.a~l~o grE;mios. .r. I /~ f. .' /

b).- Denunciar ante la autoridad municipal y, en su caso, la agrupación u''''br~ón
sindical correspondiente, a los músicos, grupos, conjuntos musicales, trovadores y
cantantes reincidentes.en violar la normatividad establecida, para que se proceda a
imponer la sanción correspondiente, por las autoridades competentes.• •

c).- Colaborar con las autoridades municipales y, en su caso, la agrupación u organización
sindical correspondiente, cuando así se les requiera a los músicos agremiados y/o
solistas, siempre y. cuando no se vean afectados económica, física, moral y'o!
gremialmente.

TR A N S , T O R lOS

PRIMER~.-. El Pl:~~er·te Reglamento entrará en vigor a los quince día~ de ~~~
en el Penódico Oficia del Estado. .

. .blicación
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SEGUNDO •.Notifíquese a las instancias administrativas competentes para que procedan a
su cumplimiento.

APROBADO EN EL SALÓN VILLAHERMOSA DEL PALACIO MUNICIPAL DE CENTRO,
TABASCO, A LOS TREINTA DíAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS1lr~ TRECE.

/~ . / ./__\\ lQ LOS REGIDORES

~ ,,\'/-/ .

-, .'\ -, -',

LIC. J. HUMBERTO OE/ . S°';WANTOSBERTRUY
P RI i\ilErt-R.E.~DOR

~

~L.k- "~o,.-----r "C'''-' /C--~
LIC. SILVÉSIR~--REVÚELTAS RODRíGUEZ

. DÉCÍliJ¡OPRIMER REGIDOR

\

.
JILO DE DiOS
I GIDOR
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\ .> "

\ (~~
M.v.z. ~ONC'l-oLó~ZMONTOYA

DÉClful0 TERCER REGIDOR
~.,

,

\
\

~_J •.••

/ EN CUi\¡!PUMIENTO A LO DI~PUESTO POR LOS ARTíCULOS 54, FRACCIÓN I!l Y 6~.
FRACCION JI DE LA LEY ORGANICA DE LOS MUf\J1CIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO; ~
DEL REGLAMENTO DE LA ADMINISTRAC.IÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE CENT ,
TABAseo, y 22, FRACCiÓN X DEL REGLAMENTO DEL H. CABILDO DEL MUNICIPIO
CENTRO, TABASCO, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO O
TABASCO, RESIDENCIA OFICIAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE CENTRO BASCa, PROMULGO EL PRESENTE ACUERDO A LOS TREINTA
DíAS DEL MES DE NOVI M RE'DEL AÑO DO"" ._.. -- - -

¡ r
LIC. JUAN ANTO~~RER AGUILAR

SECRETARIO DEL AVqNTAMIENTO

\
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El suscrito L.A.E. JUAN ANTONIO FERRER AGUILA , Secretario del
Ayuntamiento del Municipio de Centro, Tabasco, con las fa ultades que me
confieren los artículos 78 fracción XV, 97 fracción IX de la ey Orgánica de
los Municipios del Estado de Tabasco, y 22 fracción XI del Reglamento del
H. Cabildo del-Municipio de Centro, Tabasco; hago consta que el presente
documento es copia fiel y auténtica del Acuerdo med ante el cual el
Honorable Cabildo del Municipio de Centro, Tabas o, aprueba el
Reglamento para los Músicos y Operadores de Músi Grabada, del
Municipio de Centro, Tabasco; aprobado en la Sesión de abildo, número
dieciocho, Tipo Ordinaria, celebrada con fecha treinta de n viembre de dos
mil trece; original que tuve a la vista y que obra en los rchivos de esta
Secretaría, constante de diez fojas útiles impresas en na sola de sus
caras, para los trámites leqales y administrativos corresp ndientes, expido
la presente, en la Ciudad de Villahermosa, Capital del Esta o de Tabasco, a
los dos días del mes de enero del año dos mil catorce.

ATENTAMENTE
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NO.-1613 ACUERDO

DRA. CLAUDIA ELENA ZENT'ENO RUIZ, SECRETARIA DE ENERGíA, RECURSOS
NATURALES Y PROTECCiÓN AMBIENTAL, CON FUNDAMENTO EN EL DECRETO
270 DE LA LEY ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO
PUBLICADO CON FECHA 26 DE DICIEMBRE DEL 2012 SUPLEMENTO 7336 S, EN
LOS ARTicULOS 26 FRACCiÓN XIII Y 38 FRACCiÓN 11, EMITE EL PROGRAMA
ESTATAL DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y CONSUMO RESPONSABLE:

1. Presentación

La energía es un tema de vital importancia a nivel mundial para la vida actual; la eficiencia
en el uso de la electricidad y de los combustibles son un factor fundamental en el marco
de las estrategias energéticas; por ello, se diseñan políticas públicas en los planos;
internacional, nacional y locales. que conllevan programas educativos para el cambio de
conductas, actitudes y comportamientos que pretenden alcanzar mejores indicadores de
eficiencia energética, un consumo más responsable y la innovación tecnológica de
energías sustentables.

El uso eficiente de la energía nos permite consumir una menor cantidad de recursos
naturales no renovables y económicos, además de contribuir a mejorar la calidad de vida
de todos los ciudadanos, reducir la contaminación por el uso de combustibles fósiles y
prolongar la existencia de Jos recursos utilizados. La eficiencia energética se plantea
como una de las políticas públicas de freno para el cambio climático y la consecución de
sociedades sustentables, junto con el desarrollo de las energías renovables. Cabe
mencionar que las acciones de reducción en la cantidad de energía que requiere la
sociedad, se asegura que el nivel de calidad sea igualo superior en los servicios
energéticos pero con una disminución en los impactos ambientales n~gativos derivados
de su generación, distribución y consumo.

En Tabasco, el Gobierno del Estado y los 17 Ayuntamientos de la entidad consumieron en
el año 2012, 420,873,057 KWH de energía eléctrica que representó emitir 231,480,181
toneladas de C02 a la atmósfera (uno de los principales Gases de Efecto Invernadero), y
un desembolso de $934,940,160.00

A través del Programa Estatal de Eficiencia. Energética y Consumo Responsable. se
pretende reducir la emisión de gases GEl (causantes del cambio climático) y el enorme
importe que se paga por este consumo.

2. Marco Juridico

Como parta de la nueva polltica pública, el titular del Poder Ejecutivo busca dar a Tabasco
por medio del sector energético una visión integradora, tomando en cuenta la cantidad de
recursos con 105 que cuenta el Estado, por ello se impulsó y aprobó la creación de la
Dirección General de Energía, mediante la modificación del Reglamento Interior de la
Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, misma que forma
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parte de la administración pública centralizada, modificación que fue publicado en el
Periódico Oficial del Estedo de Tabasco con fecha 30 de marzo de 2013, suplemento
7363 B, en este tenor y en virtud que todas las acciones de gobierno tienen que estar
apegadas a la normatividad vigente, se enlista a continuación el marco jurídico básico del
sector aplicable a la realidad de la entidad:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Constitución Política e1elEstado Libre y Soberano de Tabasco

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo

Reglamento Interior de la Secretaria de Energía, Recursos Naturales y Protección
Ambiental

Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente

Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco

Ley de Aprovechamiento Sustentable de la Energía

Ley General de Cambio Climático

Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos

Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento para la
Transición Energética

Plan Nacional de Desarrollo

Plan Estatal de Desarrollo

Programa Sectorial de Energía

Programa Nacional de Infraestructura

Programa Especial para el Aprovechamiento de Energías Renovables

Programa Especial de Cambio Climático

Estrategia Nacional de Energía 2013-2027

Acuerdo que establece las Medidas de Austeridad, Racionalidad y Disciplina del
Gasto de la Administración Pública Estatal.

De manera más específica, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 publicado el 20 de
mayo de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, el cual contiene los objetivos
nacionales, estrategias y prioridades que regirán la actuación del Gobierno Federal
durante la presente administración. En los alcances de este Plan se establece en la
Estrategia 4.4.3.él "Fortalecer la política nacional de cambio climático y cuidado al medio
ambiente para transitar hacia una economla competitiva, sustentable, resilieníe y de bajo
carbono"; el promover el uso de sistemas y tecnologías avanzados, de alta eficiencia
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energética y de baja o nula generación de contaminantes o compuestos de efecto
invernadero.

Así mismo, la Estrategia 4.6.2., propone "Asegurar el abastecimiento racional de energía
, eléctrica a lo largo del país"; promover el uso eficiente de la energía, así como el

aprovechamiento de fuentes renovables, mediante la adopción de nuevas tecnologías y la
implementación de mejores prácticas.

Por su parte, el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, en el Eje Rector 7.5., formula la
necesidad de; "Impulsar el desarrollo energético para obtener beneficios sociales,
económicos y ambientales", instruye en la fracción 7.5.1.2., para implantar un programa
de eficiencia energética y consumo sustentable con el fin de reducir emisiones de gases
de efecto invernadero, generar ahorros y propiciar el uso responsable de la energía.

La Estrategia Nacional de Energía 2013-2027 (ENE), en su tema estratégico 2 promueve
el uso eficiente de la energía en todos los sectores, el cual menciona que es necesario
incorporar elementos de eficiencia energética que permitan el crecimiento económico,
disminuyan la pérdida de energía a lo largo de la cadena productiva, y permitan a los
consumidores de energía optar por las alternativas de servicios energéticos con mayor
eficiencia y menor impacto ambiental.

Adicionalmente, la fracción I del artículo Décimo Séptimo del "Acuerdo que Establece las
medidas de Austeridad, Racionalidad y Disciplina del Gasto de la Administración Pública
Estatal", emitido por el C. Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco Lic. Arturo
Núñez Jiménez, que a la letra dice; "Establecerán acciones para generar ahorros en el
consumo de energía eléctrica, de agua y servicios telefónicos; la Secretaría de Energía,
Recursos Naturales y Protección Ambiental, deberá proponer e instrumentar un Programa
de Eficiencia Energética para tales efectos"

Finalmente en el Reglamento Interior de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y
Protección Ambiental, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 30 de marzo de
2013, se establecen las atribuciones que le ' corresponden a la Dirección General de
Energía, dentro de las cuales destacan;

• Formular y ejecutar los planes y programas de desarrollo sustentable y de
concertación con el sector de energía, considerando su impacto regional y las
directrices del Gobierno en el marco del Sistema Estatal de Planeación
Democrática, tomando en cuenta las propuestas que para el efecto realicen las
administraciones publicas estatal y municipal;

e Formular, normar, instrumentar, supervisar, ejecutar. promover y evaluar las
políticas públicas y programas de generación de energía sustentable, eficiencia
energética e investigación para la implementación de tecnologías sustentables, y
demás acciones y estrategias sectoriales o estatales en materia de energía, en
concordancia con la legislación vigente aplicable;
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<$ Promover dentro de su ámbito de competencia ia realizacion de estudios,
investigación, diagnósticos y auditorias en materia energética, así como fomentar
el uso racional de la energía convencional, con la finalidad de implementar
acciones en beneficio del Estado.

3. Objetivos del Programa

Objetivo General

Generar una plataforma de políticas públicas en el Estado de Tabasco para lograr el
. uso eficiente y sustentable de la energía.

Objetivos Específicos

Eficientar el consumo de la energía en el gobierno y en los diferentes sectores de
la sociedad;

Promover una cultura de uso eficiente de la energía en el Estado;

Fomentar el uso de energias renovables en Tabasco;

Coadyuvar con los esfuerzos en pro de la sustentabilidad energética de
orqanismos locales, nacionales e internacionales;

Colaborar en la reducción de emisiones contaminantes que mitiguen las causas
del cambio climático;

Establecer mecanismos que contribuyan a una mejora económica para todos los
sectores;

Comprometer a los funcionarios públicos de las áreas donde se Instrumentara el
Programa, en adoptar las recomendaciones que se emitan para el consumo
responsable de la energía;

Proponer normas oficiales estatales para el ahorro y uso eficiente de la energía,
vinculada al aprovechamiento del agua para fines domésticos, agropecuarios.
industriales y energéticos Las referidas disposiciones adrninistrativas deberán ser
publicadas en el órgano de cifusión del Estado para que sean obligatorios para los
particulares;

Recomendar a los ayuntamientos del estado adecuaciones en materia de
reglamentación de desarrollo urbano y de construcción, con el fin de garantizar la
eficiencia ene;-gética en las edificaciones. consideranc!o las condiciones del medio
ambiente.
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4. ción y Operación del Programa

a.

Creación de Comités y subcomités sectoriales de eficiencia
energética y consumo responsable.

Formación de Comités Municipales de eficiencia energética y
consumo responsable.

Elaborar e implementar el Manual Eficiencia Energética y Consumo
Responsable.

Realización de proyectos de eficiencia energética y sustentabilidad
energética.

Recomendación de compras verdes para productos con
características de ahorro.

Asesoría, seguimiento, capacitación, sensibilización y evaluación a
los Comités Sectoriales y Municipales.

ticos de Eficiencia Energética

Elaboració de diagnósticos energéticos en forma directa o por medio de terceros
(ESCOs; ergyService Company; por sus siglas en ingles), en los inmuebles de
mayor con urno que incluya la recopílación, clasificación, análisis y evaluación del uso
y consumo histérico de la energía, para determinar una Línea Base de Consumo,
además de determinar la posibilidad de:

Reducción en la Demanda Eléctrica Máxima.

Reducir el Consumo de Energía.

Optimizar el Factor de Potencia (FP).

Mejorar el Factor de Carga y Demanda.

Encontrar posibles errores en la toma de lectura.

Alcanzar ahorros a través de índices energéticos.

Disminución de la factura eléctrica.

Revisar la condición general de la situación en el uso de energía.

Eficientar el uso de los combustibles.

Reducir la emisión de gases GEl.
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6. Beneficios del Programa

Reducir el gasto corriente por el consumo de enerqía.

Contribuir a la sustentabilidad ambiental.

Crear una nueva cultura del uso de la energía.

Mayor competitividad.

Impacto positivo en la generación de empleos a tra~és del desarrollo
de Proyectos y Programas ele EE.

Incentivar el desarrollo de nuevas Tecnologías e In~ustrias.

Difusión de los casos de. éxito e intercambio de j'eXperiencias con
proyectos similares a nivel nacional e internacional

7. Sinergias con Instancias Federales

8. Objetivos

Al esfuerzo ya emprendido con éxito en prácticas de Ahorro y Efie ncia Energética
por la Comisión Federal de Energía (CFE), el Fideicomiso para el A orro.de Energía
Eléctrica (FIDE), el Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléct ico (PAESE) y la
Comisión Nacional del Uso Eficiente de la Energía (CONUEE), se urna por primera
vez el Gobierno del Estado de Tabasco a través de la Dirección G eral de Energía
(DGE) para la integralidad de políticas públicas con un objetivo comú

"Contribuir a través de un esquema educativo de cultura energética ¡. la reducción de
los consumos de electricidad y combustibles, en todos los escenari s del Estado de
Tabasco, como una medida de mitigación del cambio climático, generadora de
beneficios al bolsillo familiar y mejora en la competitividad de las emp esas"

b. Alcances

Definir acciones, diseñar, administrar y ejecutarlas de manera coordinada con la CFE,
PAESE, COt',IUEE y FIDE.

1. Impulsar conjuntamente el desarrollo de programas de asi~encia técnica y
financiera en los sectores de la población dentro de los proyectes y programas
que se ejecuten;

11. Capacitación y actualización permanente a los instructores de la Dirección
General de Energía, eFE, FIDE y CONUEE;

lit. Realizar actividades de difusión, promoción y capacitación; a l4>s sectores de la
población: con el propósito de lograr el máximo aprovechamierlto de la energía;
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IV. Cursos-tañeres en las Instancias del Gobierno Estatal, Gobiernos Municipales,
In~tituciones de Educación Media y Superior, y en general al sector privado y
social; estos por medio de los Comités de Eñcíencia Energética previamente
creados.

En función de los resultados obtenidos en los indicadores que se evalúen
sernestrajnente, se dará continuidad al programa en los términos planteados
originalm,nte o se· redefinirán sus metodologías o contendidos de capacitación y
com unicación.

c. Operatividad de la Sinergia

A través de la firma del o los Convenio de Colaboración Mixta, mediante los cuales se
estabtezcan compromisos de las instancias públicas federales de energla,
ínvolucradas en la instrumentación del Programa:

LIneas de acción:
o Firma del o los convenios de colaboración mixta
o Seguimiento al cumplimiento de los compromisos

establecidos en el convenio. .

8. Reconjaendaciones a considerar en el Programa de Eficiencia Energética y
Cons~mo Responsable .

Las a ividades técnicas que realice la Dirección General de Energla en relación
al Pr grama de Eficiencia Energética y Consumo Responsable en la
Admini tración Pública Estatal, Municipal y Sector Privado se sujetarán a los
lineam ntos establecidos por la Secretaría de Energía (SENER) y por las Normas
Oficial s Mexicanas relacionadas, asl como por las recomendaciones que realicen
los sig ientes organismos nacionales; Comisión Nacional para el Uso Eficiente de
la En gía (CONUEE), Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléctrico
(PAES ), Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE), la Comisión
Regula ora de Energia (CRE), el Instituto de Investigaciones Eléctricas (IJE) y la
propia omisión Federal de Electricidad (CFE).

9. Normalividad Oficial en materia de Eficiencia Energética

Normas o~ciales vigentes, aplicables en el Programa de Eficiencia Energética y
Consumo ~esponsable:

NOM-001-$EDE-2012. Instalaciones eléctricas (Utilización).

NOM-001 $NER 2000. Eficiencia energética de bombas verticales tipo turbina con
motor externo eléctrico vertical. Límites y método de prueba.
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NOM-003-ENER-2011 Eficiencia térmica de calentadores de agua ara uso doméstico
y comercial. Límites, método de prueba y etiquetado.

NOM-004-ENER-2008. Eficiencia energética de bombas y conj nto motor-bomba,
para bombeo de agua limpia, en potencias de 0,187 kWa 0,746 k . Límites, métodos
de prueba y etiquetado.

NOM-005-ENER-2010 Eficiencia energética de lavadoras de ropa lectrodomésticas.
Límites, método de prueba y etiquetado.

NOM-006-ENER-1995 Eficiencia energética electromecánica en si emas de bombeo
para pozo profundo en operación.- Límites y método de prueba.

NOM-007 -ENER-2004. Eficiencia energética en sistemas de alu brado en edificios
no residenciales.

NOM-008-ENER-2001 Eficiencia energética en edificaciones, env vente de edificios
no residenciales.

NOM-009-ENER-1995 Eficiencia energética en aislamientos térmic industriales.

NOM-010-ENER-2004 Eficiencia energética del conjunto motor bo a sumergible tipo
pozo profundo. Límites y método de prueba.

NOM-011-ENER-2006. Eficiencia energética en acondicionadores aire tipo central,
paquete o dividido. - Limites, métodos de pruebay·etiquetados.

NOM-013-ENER-2012. Eficiencia energética en sistemas de alumb ado en vialidades
y áreas exteriores públicas.

NOM-014-ENER-2004. Eficiencia energética de motores de
monofásicos, de inducción, tipo jaula de ardilla, enfriados con
nominal de 0,180 a 1,500 kW. Límites, método de prueba y marcad

NOM-015-ENER-2002 Eficiencia energética de refrigeradores y congeladores
electrodomésticos. Límites, métodos de prueba y etiquetado.

orriente alterna,
ire, en potencia

NOM-016-ENER-2010', Eficiencia Energética de Motores de orriente Alterna,
Trifásicos, de Inducción, Tipo Jaula de Ardilla, en Potencia Nomina de 1.0 a 500 Hp.
(0,746 a 373 Kw).

NOM-017 -ENER/SCFI-2008. Eficiencia energética y requisitos e seguridad de
lámparas fluorescentes compactas auto balastradas. Límites y méto os de prueba.

NOI\/l-018-ENER-2011 Aislantes térmicos para edificaciones. Carac rlsticas, límites y
métodos de prueba.

NOM-019-ENER-2009 Eficiencia térmica y eléctrica de máq nas tortilladoras
mecanizadas. Límites, método de prueba y marcado.
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:",lCfv]-C20-ENER-201i Eficiencia energética en edificaciones, Envolvente de edificios
para uso habitacionaL

NOM-021-ENER/SCFI-200S. Eficiencia energética y requisitos de seguridad al usuario
en acondicionadores de aire tipo cuarto. Límites, métodos de prueba y etiquetado.

NüM-022-ENER/SCFI-200S Eficiencia energética y requisitos de seguridad al usuario
para aparatos de refrigeración comercial autocontenidos. Límites, métodos de prueba
y etiquetado.

NOM-023-ENER-2010 Eficiencia energética en acondicionadores de aire tipo dividido,
descarga libre y sin conductos de aire. Límites, método de prueba y etiquetado.

NOM-025-STPS-2008. Condiciones de iluminación en los centros de trabajo,

NOM-02S-ENER-2010. Eficiencia energética de lámparas para uso general. Límites y
métodos de prueba.

NOM-030-ENER-2012, Eficacia luminosa de lámparas de LED integradas para
iluminación generaL Límites y métodos de pruebas.

NOM-031-ENER-2012, Eficiencia energética para luminarias con diodos emisores de
luz (Ieds) destinados a vialidades y áreas exteriores públicas. Especificaciones y
métodos de prueba.

NOM-05S-SCFI-1999. Productos eléctricos, Balastros para lámparas de descarga
eléctrica en gas - Especificaciones de seguridad.

NüM-064-SCFI-2000. Productos eléctricos, Luminarias para uso en interiores y
exteriores - Especificaciones de seguridad y métodos de prueba.

Norma Internacional ISO-50001 que habla sobre Sistemas de gestión de la energía,
con tres grandes capítulos; Eficiencia Energética; Uso; y Consumo de la Energía,
establece requisitos con orientación para su USlJ, es una Norma Internacional
voluntaria desarrollada por ISO (Organización Internacional de Normalización),

'10.Indicador

Al implementar el Programa de Eficiencia Energética y Consumo Responsable
debeestablecerse un indicador que permita evaluar los avances y resultados que buscan
las acciones y proyectos para reducir emisiones de gases de efecto invernadero, generar
ahorros y propiciar el uso responsable de la energía:

--------
Nombre del Indicador

, Consúmo de Energía

; DefiniciónL__
i Diagnosticar, proponer, ejecutar y evaluar las estrategias para la eficiencia energética, sin disminuir la calidad

de los servicios y confort de Jos usuarios y en las Instituciones del Gobierno de Estado de Tabasco y de
a uellos obiernos Munici ales Sectores de la Sociedad ue ado ten estas estrate ias.
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Deseri eión eneral
Generar con las estrategias propuestas, acciones para ahorrar energía

. Formula

Punto de consumo = línea base de consumo - consumo e/mejoras implementadas.

<º"idél~d~M~ldªG;'?: ·P~"'Qd.jC;idªd'.>
Kwlh Mensual

Meta, ';
Reducir un 5% el consumo de la energía en relación
a la línea base determinada antes del inicio de las
acciones de eficiencia ener ética.

DADO EN EL DESPACHO DE LA SECRETARíA DE ENERGIA, RECURSOS
NATURALES Y PROTECCiÓN AMBIENTAL, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA,
CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A LOS 10 OlAS DEL MES DE ENERO DEL
2014.

ATENTAMENTE

DRA. CLAUDIA ELENA ZE '1TE~O RUIZ
SECRETARIA DE EN GIA,

RECURSOS NATURALES Y PROTEC IÓN AMBIENTAL

\'
-;f\N

M.A.P.P. ARIEL BAL.: R :i'6RDOVA WILSON
DIRECTOR GENERAL DE ENERGíA DE L SEC~T ARIA DE ENERGíA, RECURSOS

NATURALES Y PROTECCiÓN AMBIENTAL

El Periódico Oficial circula los miércoles y sábados.

T Impreso en la Dirección de Talleres Gráficos de la Secretaria de Administración, bajo la
Coordinación de la Dirección General de Asuntos Jurfdicos y de Acceso a la Información

..•.•[~." :. Ia:~=~;== disposiciones superiores son obli~orlas por el hecho de

Gobierno del Tabasco ser publicadas en este periódico.

Estado de Tabasco cambia contigo Para cualquier aclaración acerca de los documentos publicados en el mismo, favor de
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GESTA HEROICA DEL Z1 DE f'EIIRE.RO DE 1B64· piso zona Centro o a los teléfonos 131·37-32, 312-72-78 de Villahermosa, Tabasco.


