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LIC. GERARDOGAUDIANO ROVlROSA,',PRESIDENTEDEL HONORABLEAYUNTA~~NTO"''''_
CONS~TUCIONAL DEL MUNICIPIODE.CENTRO,TABASCO; A SUS HABlTANTES-~
SABER. . . . .. . , ,

. .

QUE EL H. AYUNTAMIENTO PEL MUNICIPIODE CENTRO,'TABASCO; EN SESiÓN
_ CABIL~O NÚMERO.CU~~~..,;J-~,T,PO ~TRAORDiNARIA, DE FECHA'OaDE NQVIEMBRE ~

DEl- AN~ 2017, :CQN ·f;,LI.NPANllEN_TOEN LO DISPUESTOPOR lOS ARTjCU~OS 115, v
FRACCIQN 11 DE LA qo~~.:r:I+U916NpOLITrCA DE.LOS ESTADOSUNIDO~ MEXICANOS; \

. 64, 65, FRACCiÓN 1,DJ;LA·CONSTITUCiÓNPOLltlCA DEL ESTADOLIBRE y SOBERANO
DE TABASCO; 2, 4, t~,W. ,FRACCiÓN 111,47, 48,' 49 DI: LA LEY ORGÁNICA DE lOS
MUNICIPIOSDEL ESTAOO.D_eTABAsco; 14 DELREGLAMENTODE LA ADMINISTRACiÓN'
PÚBLICA DEL MUNIC~PIQP~,,~C,E;NTRO,TABASCO; 3, 4, 7, y 26, FRACCiÓN 11D~L
REGLAMENTO DEL H. CABJ~P()PEL MUNICIPIOPE CENTRO,TABASCO, APROBÓ EL·SI~UlENTE: '~ . . . .... .

..r, :.:pr&;!~'·~'i;;_:':?:;'¡:.:. < .'. . ". .

~¡~B~~g;'~~~~7Ify~o~~~~~ED:~~~~~~IP~
DE ,OENfRCrTABASCO '. '.

. ..' .' c· '_ ~ ",'. • . ,

CQNSIDERANDOS

PRIM_!:RO.Que los artículos 115, fracción 11párrafo segundo de la Constitución General
de la Republica, 65, fracción l.de la Constitución política del Estado Libre y Soberano. de
Tabasco, y artículo 47, de L~y Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, son
co~g~uentes al, señalar que es facuttac de los.Ayuntamientos, aprobar los Bandos de'

. :o.hcl~ ,y Gobierno, qUé ~erán de .observancía general dentro de sus respectivas .
JUrisdiCCiones,.que re~~le.n.'~s rna!e~ias.,.pro~ed.i.mientos,fu~ciones y servlcíos públicos deI

. su competencia y aseguren la particlpaclón Ciudadanay vecinal.
. .... .. : " '. -. ,
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SEGUNDO. Asimismo, la Ley Orgánica de 16s Municipios del ~Estado de Tabasco V
establece eh su articuló 48, hipótesls segunda que cada año si se considera necesario, el
Ayuntamiento de ªClJéTcj6.~Qh..ta~leyes aplicables, expedirá el. Bando de PÓlida. y
Gobierno, que qeb~rá,.!h~lyiC,~9P~!Ia.sdisposiciones necesarias y relativas a los valqri~~~.
protegidos en la esfer~ !geLbr~ehpúl:jlicp, a la seguridad general.. la protección civil, él
civismo, la salubridad y ef:jjmato público, la propiedad y el bienestar colectivo.· ..... .

.TERCI:RO. ~qlJ.§OQb ,:~~§~);~n.'~$tª~facu.'ta.q~S, el Concejo Mun.¡cip~·!de ..<:ntf:o, .con
fecha véi_ntin4e~eJª,~,'~a~t§iª:e...fO'16., tuvo'··ahi.en aprobar ei B~ndo de Pofipf' 'Y·G.6bi~hlo

~:lri¿~~~OO~~i~iIC~~~~:;·,'~~'·"·::'§.c1bu~1~:s~o~b~~~~c:;.1~~~P~:6t~~A~:9r~i:~~1 a~:1
. . , '. -,'.. : .-. . .... .' ,:.' . . • . ~ 1.... '. . . .. .,

mediante el cual se :~PFq9,:R~!,13pndode Policía y Buen Gobierno del MI.! iclpio de Centr,q

ie::~~s:¡J~~~"f~~U'M~~~~~'P fr¡ne!Q 7º3~ ~ de] PerjqgiC9P fíi'!l m;13!;("5';':'~"..
CU~TO. Que no obstante que sé han expedldo diversos ordenamientos que r~rciff'l~Mj·
ámbitp de competencia del Ayuntamiento, es importante que las bases que dan O~._
fundamento a esta reglamentación queden aséntadas en forma precisa y clara en el-'
presenté Bando de Policía y Gobierno, toda vez que éste conforma el conjunto de normas
admlrustrativas de carácter obligatorio, que regulan el funcionamiento de la administración .
P,Úbl..i9a.mun.iciP.'al y sus relacionesCQnlos habitantesdel MunicipiQde Centro,Ta~
sle!ld~ ;mstrumento legal de orden mUnicipal.. . . . .. . •... .. I ..... ,' ..
Q,...IN~O. Que en razón de ello cabe precisar, que los princlpales objetivos del Bando e .
Policla y Gobierno Municipal son, regular el funcionamiento y delimitar los alcance del
Goblerno Municipal; organizar y facilitar el desempeño de la admlnlsíreclón pública
m~mi9ipal¡garantizar la franquhldad, la protección civil y seguridad de los habitantes del
rnunlélplo: establecer las fa!tªs e lnfracclones y determinar·qul(ip~s son las autoridades
~,n,B~f¡~:f~·~.~813 san~ion~rl~s,;·¡mp.~I$~ry .ro~~;'éce~ta q41t~r,t~~Mpp.r~tj9~,~sr Co.mo:evj~~r

•"J~¡Flm~rprf.!.t~clónarbltr~na de I~s,·;norrna!)Jun(j,~$. .:. .. ...... . .,... • . ...... . ..,... . : .
:"" .

SExio. El Municipio de Centr() s~. ~ncuentra en perrn~n~nt¡:!d.~s~rrOllo,por lo que se
consipera necesario que la autorida~·municipal se avoque alátaréá·de analizar, revisar y.
en sq casomodificar y crear las adecuaciones a las normas que regulan la vida de .esta
jurisdicción. Es ahí donde nace el compromiso de mantener un Bando de Policía y .4
Gobierno armonizado con el marco· jurídico vigente de nuestro país, que ati.endar~{!/
demanda de la socied~d,·el ,cual debe ar!!l0~izarse. ~onforme a las reforma.s existentes ~/
otras leyes en la matena, aS.1corno, los cnterlos emitidos por la Suprema Corte dentro r
ámbito de esta competencia. . . . .. . .,.

/
SÉPTIMO. La Ley Orgánica qe los Municipios del Estado de Tabasco establece que los
bandps de policía deberán contemplar los siguientes aspectos: Delimitación de la materia ,
q~e r~gulan; Sujetos obligados; O~jeto sobr~ el .querecae I~ rég~ameritacióno regUlac.iónV'
Fin que pretende alcanzar; Derechos y obligaCiones; Autoridad competente; Facultades, .
atrib4ciones y limitacfones deJas ~utofidades; Sanciones; Recursos y Vigencia. La mism .
.Ley enuncia que, las ,normas que· contengan los bandos deberán ser generales, V
. impersonales, administrativas· y obligatorias en el ámbito municipal y su aplicación ~ ,
inter~retación c?rresponde .íi!.las:aLitoridadesmunicipal~~. -
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,OCT~VO. En, la estructura 'del Bando de Policía y Gobierno, se consideran elementos
su~t~nciaíes en diversos .ap~rt~q~s,comofison: d~í?lSdisP,qfi9iollle~~.~et'n~ra:17;9,ddenlt~tPcI~t'I~~ ',1'
cuales se contemplan lotsobjetivos ~y nnes , e, rnurucipio; a Ip,~grªcI9n ,e ern onp
mun~Eipal,su división p [ltica y los' aspectos que deben tornarse en cuenta para su

, m()d~lca.ción;el relat~vo la pob~aciónJ11u~i~¡p~!;en,el.qp~ ~éestablecen quien~s h~brán ().;
, de ,ccrnslderarsehabit ,n~~sy, qUienes,vecinos del ~UnlCIPIO,s~s.dere?~hosy ~bJlgaclon~s ~,
y lasi causas ~e la, "rd,d~ pe la v~9'~qf3c1;el :~9P!~J!19,y a9,rn!~~~tra.c,I?f1~untclpal: en el, '
cual te e.ryunclan1, ,8 fi~tofld~de~ mqJ:\I(~lpales',los,qr~~nQs.,~gmlp!~t~~tlypsq~7 actúan en
aU,Xlltode la Pre ,lclenCla,aS1como aquellos Q4e,fU!1gencomo Q~auxlhares dentro
de la estructura municipal; la hacienda del Municipio, respecto de lacual se cit la f~
en que ésta se' compone y corno se administra, los derechos y obligaciones del ' AR
de los vecinos y habitantes, en relación a la materia; se incluyen también, las IIIJ
.formas en que. 'los ciudadanos pueden interactuar en las actividades que feall~
Ayuntamiento para cumplir con sus fines y objetivos.

NOVENO. Oue en lo que hace al desarrollo urbano y obras públicas se establecen
atrjbuciones y obligaciones del. municipio,' de los vecinos y de los habitantes en este
concepto; en materia de protección,' al 'medio ambiente, .se ' prevén disposiciones

: , generales' dentro' del ámbito ,de' competencia del' Municipio, que, conllevarán .a la
prevención y control de la contaminación ambiEmtalde su jurisdicción, las disposiciones
para la descarga de'agú~s resídualesy desechos sólKlps, medidas para la conservación
de la flora yfauna sUyes,ire;.asl corno lineamientos y acciones para la restauración y
establecimlentode reSEUYBSeCológic~s,;en cuanto a los serviciós públicos municipales, en
cipnQll!encia cqplª ,c;pn§ptUCipn f'eq~ral" I~ Con$titución Local,y la Ley Orgánica de los
M~ni~ipj9ª:,d~1$st~d'º~:getªb~'~éQ,s~qetalian de manera enunciativa más no limitativa,

, asf como 'las fotmás:'e-n qüe éstos serVIciospodrán ser proporciona~os. ,", " _-, '

,DÉC'IJIJIO; Que de igual ~~~era,- se consideran las actividades de los particulares,
estableciendo disposiciones generales que permitirán el desar.rolio de actividades
,agrícolas, gana~eras, industriales" comerciales y de servicios; disposiciones para el
,estaplecimiento de fábricas, depó~itos o exp~ndios de materiales inflamables y
explosivos; normas para la expedición de licencias y'permisos de funcionamiento;
disposiciones para ordenar los horarios de trabajo de Comercios y establecimientos
públicos;, ~sí como, norf"!1assobre -espectáculos públicos' permitidos, y juegofi, ~~o~ ~
por la ley" - , ' ' . " '" " '," .", " , ,f¿ <

D~aIMO PRIME~O. Qlje, en lo que respe~ta al bienestar sQ(:ial,s~ preyén ones que '
garantizarán la impartición' de . la educación pública e,O el municipi así "como /
, dis~osiciones par~ la cons~rvación de la salud ,pública,tareas y a~io~es- de asistencir .'
sO~lal. E~ este mismo sentido, se contemplan normas para la reahzaclón y fomento, de t
actos clvlcos, culturales y deportivos~ , ' , ' " '

, DÉCJ.MOSE.G~NQ,O.'Es ,irr!p9rt8nteresaltár, que, en el presente Bando, se establecen
acciones relacionadas en ,pro del order{y la seguridad pública" como sori disposiciones
preventivas contra Iª vagancia, prosti!ución, drogadicción y alcoholismo. Obligaciones y
fa9.ultaq~s qeJ~,~oli9í,aPr~y~ntiv~! norma~ p~ra eltránsit9 p'e personas y vehículos en vía
PÚbJica,.norrpas. ,<:ji:) s~94(: a"Q. ,coritrª inceÍ1~iqs,,~~t'P,OrTl()' normas para ,la realizacióh de r
Il}anifestaci?~e;s púb.I!G~ y ªterl~iendo, lo dispuesto eh' el arti~ulo 50 de'la Ley Orgánica,.,
d~ los -MunlcIPIº~ ,g~1: ,,~tad9eJeTabas9.o, $9 prevé.un capítulo especial d~ sanciones a



4. PERIODICO OFICIAL 3 DE ENERO DE 2018

-;

los illfractor.és de .~u~A.•.:iSPOS...iCiO~~.sy. err..co~i~~e.nto.a este.apartado, se.establecen las
n9:r~~sq4~ perr.Pltl~!11aa.p,!q~S:;lond!3~~~ta1~~ncrones.~ .~ .

DÉCIMO TERCERO. De igual manera.y atendiendo a lo establecido' en. los artí 1Qij~)A~
115 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, y las fracciones 111 y .del .
Artículo 29 la Ley Orgánica de.Ios Municipios' de Tabasco; donde se establece~' :-:-:
.facultades y obligaciones de los ayuntamientos, dentro de las cuales se encuentra entre
otras disposiciones el expedir y aplicar,. el Bando de Policía y GobiernO, as! como
Celebrar convenios de coordinación y asociación para la más eficaz prestació~'
servicios públicos, con ayuntamientos del Estado o de otro u·otros Estados, oc'. .
Ejecutivo del Estado para que éste los preste en forma temporal o coordinadamente e .
el Ayuntamiento, tal es el caso del convenio de coordinación con el Gobierno del Estado
de Tabasco, para la prestación del Servicio de Seguridad Pública, de Se.guridad
preventiva municipal y tránsito, para realizar todas las acciones tendientes a proteger la
seguridad de las personas y sus bienes y derechos, pata la preservación. Qe las
tranquilidad, el orden.público y la paz pública del municipio de Centro. Por esa razón, Jas
fynPiqnes de seguridad pública en el municipio de 'Centro son 'realizadas por el ~jesutl!yº

,<q~}:'Estado; : . . .... '. . .' .... ....• :,. '.' ;\ ~:);.-: ti'
i

-DÉCIMO CVARTO. Que la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo
de Desastres (UNISDR), en colaboración con organizaciones sociales, ha desarrollado .
una slerie de "indicadores urbanos locales" para que las ciudades puedan evaluar su
resiliencia. La elaboración de estos indicadores se ha basado en el marco de los' "Diez'
aspectos esenciales para lograr ciudades resilientes". Tomando en consideración todas
estas prevenciones,. el . presente Bando de Policía y Gobierno, .presenta una
reestructuración del orden en que deben atenderse cada uno de estos conceptos, con la
finalidad de que se facilite' la consulta y aplicación de este instrumento normativo .:

DÉCIMO SEXTO. Que' conforme .a lo anterior, y a lo dispuesto en los artículos 115

.
fracciPn 11,párrafos prirn.ero.y segundo, de la Constitución Politica de los Estados UnidOS!' .
~exicanos; 65 fracción. 1, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de . '
Tabasco; 29, fracción 111y 48 de la L,ey Orgánica. de las Municipios del Estado, los -
Ayuntamientos tienen facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia. v
municipal que' deberán e-xpedir las legislaturas -de lbs Estados, los bandos de policía y
gobi~rno_ de observancia general dentro dé sus respectivas jurisdicciones,. acto. queª~~$r~r~~Ji:z:arpentrode los primeros treinta días del primer año de su ejercicio, .siasllo
cOrl~tderanecesario, por lo que los integrantes de la Comisión de Gobernación, Seguridad 'J', ...,'_
p,pb:j¡gay Tránsito, lo presentaron a la consideración delHonorable Cabildo, ernltíéndose

.'·~:~h?,~~~j~·nt~::.' " , . .',..
ACUE.RDO ~
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BANDO DE POLIcíA y GOBIERNO":
DEL MUNICIPIO DE CE~TRO, TABASCO

~UNTA~
;;. - ,,-.,.......___ ....._.

TiTULO PRIMERO
, DEL MUNICIPIO

CAPiTULO I
DISPOSICIONES GENERALES t -,

. .

. Artículo '1.- Son fundamento. del presente Bando el artículo 115, fracción 11, de. la
.Constitución Politica d~i()s. l=~~dos Unidos Mexicanos; ~I articulo 65, fracclón.], de .la
Constltución PoJlti9ª ~e.L~~tad()~ibre y Soberano de Tabasco; y los '!lrtlplJl.os47,04.8, 49,
50, p1 Y 52 de la't~Y ptgái1jQaP~ los Municipios delE_stadode T~t1~Sco. . ' .

Artículo 2.- El presente Bando es de orden público, de carácter obligatorio y de
observancia general en el MuniCipio; su aplicación e interpretación. corresponde a las
autoridades municipales, y tiene ppr objetó: , . , .. '.

1. ~Establecer las normas generales· básicas para -lograr una mejor organización
territorial, ciudadana y de gobierno; , /
Orientar las políticas pe la administración pública del Municipio para una gestión
eficiente del desarrollo político, económico, social, cultural y medio ambiente entre
otros, de sus habitantes; . r- . ,

Establecer las bases para' una delimitación clara y eficiente, del ámbito de
. competencia de las autoridades municipales, que facilite las relaciones sociales e;!.
un marco de seguridad jurídica; . ' "
Facultar a 1asautoridades municipales para calificar y sancionar las infracciones
mismo y vigilar su estricta observancia y aplicación. , . ' , 0

, 11.

lit.

,IV.

, '

Artículo 3.- Para efeetos de este reqlamento,:se entiende por:
l. Autoridades Muni9ipales: Lasprevistas en el articulo 64 dela Ley Orgánic;~ de 10.5

Municipios del Estaqb de Tabasco; .. "'.' ...
11. Ayuntamiento: El órgano de gobiernot y administración del Municipio de Centro,

Tabasco; ,', '. ." .
111. . Administración púbJic?l municipal: Las dependencias centralizadas y entidades

paramunlelpaíes _ inlegran .elAyuntamiento de Centro, Tabasco;
IV. Bando: E'I Bando e,PQricl,a y Gobierno del Mynicipio de Centro, Tabasco; .
V.. Congreso: El H : orable Congreso del Estado Libre y Soberano de'Tabasco: .
VI. ". Constitución E:..•'er~!: La Constitueíón Po!íti~ de los Estados UríidosMexlcanos: .
VII. C9nstitucipn, ~~tatál: L¡¡¡ Com~tituci6n Polltica d~1 Estado'Libre y Soberano de

Tabasco" . , ....
, ..;. I

VIII. Dependencias: Las unidades administrativas cen~ralizadas del Ayu' .tu~
Centro, Tabasco, señaledae en el artículo 29 Fracción 1,numeral 2 del la~ .
de la Administración.

IX. Ley Orgánica: La Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco;
X. ",Municipio: Municipio de Centro,TabasGo;' ..
XI. Reglamento de la,Administración: El Reglamento de la Administración Pública del

Municipio de Centro, Tabasco. . ...

5
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. .

. XII. UMAo UMAS:La Unidad de Medida y Actual~ac¡QIÍ, es la referencia económica en
'.pesos-para determinar la cuantfa del pago' de' lás obligaciones .y supuestos
previstos ~n el presente reglamento de conformidad con ia Ley' para Determinar el

" Valor de la Unidad de Medid~ y ActuaUzaéión. '.' ,

Artículo 4.- Es obligación de todo piudadano colaborar C()O las autoridades rnunicioales a
.solicitud de ésta, par;:¡.el.c::umplir.n~ht9º~I gbjetp jndi~d.o en 'el' articulo 2 del presente
Bandlo. Todo ciudad¡ino PÚ~~f;tde'nync.iar, ant~ la~ aütoii~ad~correspondíentes, las
conductas que infrinja~ este Bando ()"cualquiEkotro,regiam,enio'de carácter munlcípal. .' ~ .

Artículo ~.- El Bando, los reglamE!ntos,el,planmunicipal de desarrollo, los programas, las \
declaratonas, loª acuerdos, las circulare~ y demás disppsiciones normativas que e~pida el .
Ayuntamiento serán de ínterés y observancia general para los habitantes y veéinos del
Municipio de Centro, así como los yisitantes o transeúntes que se encuentren de paso en
su territorio. '. ,

Las autoridades n'1l,micipales;dentro del ámbito de su competencia, .deberán vigilar su
cumplimiento, y denunciar las infracciones al mismo ante la autoridad facultada para.' .
imponer las sanciones respectivas. . .

Artículo 6~-Las sanciones a las infracciones cometidas a este ordenamiento serán/
- aplicadas .al infractor, sin pe~Liicio de las .responsa'bilidades civiles o penales' que r
resulten., .. . ". .. • ~

Artículo 7.- Para el mejor despacho de la Administración Pública Municipal, se buscará .
apli~1r la racionalizaci4n d~!gastQ,·COI'1)Pen el resultadQdel .ejercicio; de tal mánera que .
existirá el' número neceSéirio ded~pehdencias, órganos administrativos y organismos

parar.nunicIPales.~.ue.....a.ti~e.nd...~.. I..a... p...re$tació.n..de ..I.~~.serviclos .PY?li~O.s, promuevan.. y
fomenten la partlc,p~cl9n soq" , ~, ~.~ITollo económico y la obra publica y, desde luego,
co~o objetivo prir:n?~i~If" I ~~rrOllo ~u~n~le, pata la. ca!idad de vida de 10$'
habitantes del mUnlclp~.. . . ,.... /l / . . "

, .' .. ' '. . CAPITULO:1I ' . . ." . ~
.INTEG~CI6N; DIVISI6N TERRITORIAL y ~LiTICA-DEL ~UNICIPIO ' ~.

-
Articulo ,8.- El Municipio de Centro se.ubica entre los '7°45' y 18°20: de latitud norte,
92°38' y 93°12' longitud oeste; .comprende el territorio que de hecho' y de derecho le
cOrresponde; con superficie de 1,612.11 km~, cuyos limites. ~~~ ,los siguientes: al.norte, el
municipio de Centla; al sur, el estado de'Chlapas y el mUniCipIOde TeaPi'; al onente, los
múnjcjpios de.Macuspana y Jalapa; y al'noroeste, I,?smunicipios de CUnd.~can, Jalp~ de
Méndez y Nacajuca; se. integra con una ciud~d que es su ca~ra muniCipal, por villas,
pOblados, localidades, colonias y fraccionamientos,.' mismos que se denominan de la
sig~i~nte"manera:

.CIUDAD: Vi"ahermos~
t_. -:.....

VILLAS: Luis Gil Perez, Macult~ec,'~uOtzapotl'~, Parrilla, piayas 4éi·Rosano, Pueblo '
NlJeve)'delas Rafees y Tamufté de las'Sabanas~ ",. . /A; "

" .
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POBlADOS: Dos Montes y SubtenieiíteGarcl~. ~

LOCALIDADES: Colonia Agraria, Ejido Buenavista, Ejido José G. Asmltia.: Ido José \~
, f ,.

María Pino Suarez II Etapa, Ranchería Acachapan y Colmena 1ra. Sección Ranchería
Acachapan y Colmena 2da. Sección, Ranchería -Acachapan y Colmena 2da. Sección
Sector El Maluco, Ranchería Acachapan y Colmena 3ra. Sección, Ranchería Acachapan y
Colmena' 4ta. Sección, Ranchería Acachapan y Colmena 5ta. Sección, - Ranchería
Alambrado, Ranchería Alvarado Colima, Ranchería Alvarado Guardacosta, Ranchería
Alvarado Jímbal, Ranchería Alvarado Santa Irerie 1ra. Sección, Ranchería Alvarado Santa
Irene 2a. Sección, Ranchería Anacleto Canabal 1ra. Sección, Ranchería Anacleto
Caruibal. 2a. Secci~n, Ranchería, Ana~leto Canabal '~ra; Se~ción, Ranche~~aAnacleyo .
Canabal 4ta. Sección, Ranchería Aníceto, Ranchena Aztlan 2da; Secclon _El Cu, .
Rancherla Aztlán 1ra. Sección, Ranchería Aztlán 2a.. Sección, Ranchería Aztlán 3 a
Se_cción, Ranchería Aztlán 4ta. Sección, Ranchería Aztlán 4ta. Sección Corcho y L.

. Chilapilla, Ranchería Mlán 5ta. Sección Don Lorenzo, Ranchería Aztlán 5ta. Sección.
<Palorrullal, Ranchería.Barrancas .Y Guan~12a. Sección, Ranchería Barrancas Y Guanal
Sector ElTlntlllo, Ranchería Barrancas y Guanal Sector González, Ranchería Barrancas y .
Guanal Sector .José López Portillo, Ranchería Boca De Aztlán 2da. Sección, Ranchería
Boquerón tra. Secciqn Sector San Pedro, Ranchería. Boquerón 2a Seccióri, Ranchería
Boquerón 3a, Ranche í~ Boquerón 4fa. Sección Sectór Laguna N.u_eva, Ranchería
Boquerónña. Sección anchería Boquerón 5ta 'Sector Lagartera, Ranchería Buena Vista
Río Nuevo tra. Se 16n,' Ranchería Buena Vista Río Nuevo 2da.- Sección, Ranchería
· Buena Vista Río uevo 3ra. Sección, Ranchería Buenavista 1a. Sección, Ranchería 'C'
Buenavista 2da.. acción, Ranchería Buenavista 3a. Sección Sector Escoba, Ranchería \
Buenavista Rlo Nü~vp 4t~. Sección, Ranchería Chacte, Ranchería ChiqiJiguao ~1ra..
Sección. Ran .. ería Chiqyiguaó 2dª., Sección, Rancherla bór6ne~onls, 'Ranchería
Coronel Traconis 1ra. Sección La Isla, Ranchería Coronel Traconis 3ra. Seccio :U'~l'éJtO~j\
Ranchería Coronel Traconis 4ta. San .Francisco, Ranchería Cprorit:~1Tr~conis . San
Rafael y DieQ.o,Ranchería Corozal, Ranchería Corregidora Ortiz 1ra. Set:ción, Ranc
Corregidora Ortiz ida.' Sección, Ranchería· Corregidora Ortiz' 2da. $ección Valladolid,
Ranchería Corregidora. Ortiz 3ra. Sección; Rancher~a Corregidora Ortiz 4ta. Sección '.

· Ranchería Corregidora Ortiz 5ta. 'Sección, Ranqhería El Censo, Ranchería El Es~
~ancreria Emiliano Zapata, Ranchería Estancia, Ranchería Estancia Vieja 1ra. Sec~fc{ñ:
R~ncherf~ E~t~l1cia Vi,~ja 2da, S~cción, Ranchería EstanzueJa 1ra. Sección, Rancheria
EstanzueJ~ ida..SecCión, Rancheria Franaisco·1. MaderO' 2Q~.. S~6c:ión, 'Ranchería
Gavi(i)tasSur :S~cto.rAITTJEmia,Ranchería Gaviotas Sur S~ctor C~dhal,Ranchería Gaviotas
'Sur §)ector Chiflón, Ral1ch'ería Gaviotas Sur Sector Monal, Ranchería González'1 ra.
Sección: Ranchería.~onzález 2da. Sección, Ranchería González ~ra. S~cción~Rancheria
Gon~.ez 4ta..Sección\ 8al":lcheríaGuineo 1ra. Sección, Ranc~~rJaGuineo 2da. Sección,
.Ram~herfa tiua~l~~ tra, l~a¡'chería Huasteca 2da, Rari2l1~tfa Hueso de Puerco,
Rª"cb~rí~ J~rm~t~.y.. '1?~i!~pi!la.1a.: Sector San Antonio, Rcln~~~~;~'l~mate y C~ilppilla 1a.

· $epCj6njiRªrtc"h~rf~.J§mate.·y Crilap'~lIa2da. Sección. Rari¿.~~f¡~J)ct~9()m;tá.¡'1ra. Sección,
Ranchería: Ixtacomitán 2da. Secclon, Ranchería Ixtacomltán ~ra. Se.cclón, Ranchería .
Ixtac.Pl11itán4ta. Sección, Ranchería IXtacomitán 5ta. Sección, Ranchería Jolochero,
Rancheria Jplochero 1a. Sección Sector Boca De Culebra, Ranchería' La Ceiba
Ranchería La GrUz, Ranchería La Cruz Del Bajío, Ranchería La Estancia Sector E¡
Cenpbio~Ranchería Lá E.stancia,Sector Escobita, R~nchería La Isla, Ranchería La Lima,.
Ran.chena La Manga, Ranchena La Palma, Ranchería La Providencia, Ranchería La
Vuelta, Ranchería Lagartera 1ra. SecCión, Ranchería Lagartera 2da. Sección, Ranchería
Las Matillas, Ranchería Lázaro Cárdenas 2da.. Sección, Ranchería Lázaro Cárdenas 1ra.
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Sección, Ranchería Matillas Cocoyol,' Ranchería Medellín y' Madero 1ra. Sección,
Ranchería Med.ellín y Madero 2da-.Sección, Ranchería MedeUíny Madero 3ra. Sección,
Ranchería Medellín y Madero 4ta. Sección, Ranchería MeqelHn y Píqua ta 'Sección,
Ranchería MedelHn y Pigua 3ra. Sección, Ranchería MecjeUíny pigua 4ta. Sección Sector
El Aguacate, Ranchería Medellín y Pigua, Ranchería' Miguel Hiqalg() 2d:a.Sección, Sector
La Guaira,. ~an.chería Mirafl?res 1r~. Sec~ión ~ector Arroyo Gra~~e, RanCh,erí~ Mir.afloreV
2cfa. Sección Sector Zapotillo, Ranchena Miraflores 3ra. Secclon, Ranchena Mlrampr,
·Ranchería Pablo L. Sidar, Ranchería Pablo L. Sidar Sector Aurora, Ranchería Pablo L.
Sidar Sector El Guineo, Ranchería Pab,I6 L Sidar Sector -Mirarnar, Rancherla Pa.jonal
Sector Yurnká, Ranchería Parrilla Sector Huapinól, Ranchería PaS9 ~~al qe La Victoria,
Ranchería Plátano y Cacao tra. Sección, Rancherla.Plátano y Cad,ao·2(ja. Sección,
Ranchería Plátano. y Cacao 3ra. Sección, Ranchería Plátano y Cacao 4ta,: ecclón..
Ran~b.e!l'Ja.Plutarco Ellas Calles, Ranchería Río Tinto 1ra. Seqc!PJ).,.R~ncherí . . la Tinto'

, 2cta,~Se~9ión..Rancherla Río Tinto 3ra.. Sección, R~n.Cllerí,~:·:·:~f~\4~J9' :~' Secqi(>l1,
· Ranchería Río Viejo 2da Sección, Ranchería Río Viejo 3ra.Se.cción;R~hch da Riviéra de

~ las Raíces, Ranchería Sabanas Nuevas, Ranchería Santa Catálina,"~: ncherla Tierra
Amarilla ~da. Sección, Ranchería Tierra Amarilla 3~a.'S~~ci6n, Rah¿he "a Tomolarqo 1ra.
Se'9c,:;JónJ,.~an.c.",herla . Tp.rnOlargo"2.da.. ?e~¡', ·~~~p..heríá ISrno. Tr~p 3rá Sección; ~
Rar'~~epa:T~rn~Vlust'laJ,Ranchería Z~9)1fY V¡I!a_Wnloq.. .. " c, ..... 1·· .'

COLON lAS: ~8 'Pe Marzo,. Adolfo L6pei Mateas, Atasta. D~ Serra, ~arlos A: M~1Wr~
BE~cerra,Carnzal, Casa Blanca, Casa Blanca 11,Centro, Ciudad Industnal, Del Bosq . .
Espejo, El Recreo, Florida,. FOVISSTE, Gaviotas Norte, Gaviotas Sur, Gaviotas '. """_
Sector Armenia, Gil Y Sáenz (El AgUija), Guadalupe Bo~a de Díaz Ordaz, Guayabal,
· INDE~O, 'INFONAVIT Atasta, Jardines De Huapinol, Jesús A. Sibilla Zurita, Jesús A.
. SibiU~ Zurita 2a Etapé\, J~sJjs Gªfcia, José María ~ino Suárez, José Narciso.Rovirosa, La'
Libe~ad, La Manga 1;.'LaManga 11, La Manga 111,La Providencia, Las Deliqias, Linda .\(i~;li~,
.Magi~terial, Mayito,. Miguel, Hi~algo, Miguel Hidalgo 2da. Sección Sector La Guairá,
MlUnieipal, .Nueva ~Pensiones, Nueva Villahermosa, Parque Tabasco Dora Mar¡a~
Periodista, Petrolera,' Plutarco Elias e,alles, Popular. Manuel SiI~a, Primero De· Máyo,
PLJnt~Brava, Reforrn~;,";S~bina.,·Santa.Rita, Tabasco 2000, Tamulté De Las' aarrancas,
Triunfo La Manga'J, T.rt~n.fOt~M~p.9aIjyTriunfo La Manga'lIl. .'
.', i ._ : ": '.: ;'-.j-~~,/~,~:../:<.->~..>:~:_J;,;:;-~'.~.',, ". . - __ '._ ., .:' -_, ..

,AS?~TAMIENTQ§; ,~~Iqrija.~:ºTII:~::.Colonia Floi'ida,>Colonia Francisco Vill.~,,C()lpni~' '.
GlJadalupe·Bo~a, Col6rii¡:¡Guayabal, CQlóniaJosé María Pino Suárez, Cólonia'j(jse Mafrá
Pino :Suárez Seqtor A,v~s, Colonia José Maria Pino Suárez sector Héroes de TabasCo, ~
Colornia Migue,! Hidalgq" Colonia Miguel Hidalgo I Etapa, Colonia Miguel Hidalgo' lIa~..
Se!cción, Colonia Reforma, Conjunto Habitacional Ayuntamiento, Conjunto HabitacJorial
Casa Blanta, Conjunto Habitacional Ciudád Industrial. IV y' V, Conjunto Habitacional
Colonial Revolución, Conjunto Habitacional Colonial-Villahermosa, Conjunto Habitacional '
Cosmos I y 11,Conjunto Habitacional Cuitláhuac, Conjunto Habitacional Florida', Conjunto
Habitacional FOVISSSTE 11, Conjunto Habitacional F'uente MaYfl, Conjunto Habitacipnal
Heriberto Kehoe Vihcent, Conjunto Habitacional ISSET, Conjunto Habitacional La Parrilla,
Conjuntó Habita.cionª1 ,La P~rrilla Tierra Blanca, Conjunto Habitacional La Valencia,'
Conjunto ,Habitacion¡al Las Garzas, Conjunto Habitacional .Las- Rosas, Conjunto

. Hahitacional Las Torres,'. Conjunto. Habitacional' Lomas de .Punta Brava, Conjunto
Habitacional Los Alamps, Conjunto Habitacional Los Almendros, Conjurlto H~bita~ioflal
Los Almeñdros Punta Bráva, Conjunto Habitaciorial Los Cantaros, Conjunto' Hábltacionai .
Lm, Caracoles, Conjunto Habitacional Los Claustros, Conjunto HabitaciQnal Los Pinos I y/
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11, Conjunto Habitacional Los Ríos, 'Conjunto Habitacíonal Los Sauces, Conjuntó
·Habitacional Mecoacán, Conjunto Habitacional Mediterráneo, Conjunto Habitacional
. Militar' Lindavista, Conjunto Habitacional Multi 80, 82, 83, 84, 85,' Conjunto Habitacíonalj,
Multi! 81, Conjunto Habitacional.Nueva Imagen, Conjunto Hábitacional Olimpo, Conjunto
Habitacional Paso Real de Macultepec, Conjunto Habitacional Plaza Jardín, Conjun ~
Habitacional Pri'J.ad.~:,eLJg~m'bilia, .Co~junto Habitacional ..Punta ~ra~a, Gonj . o
Habitacional Punta S91, Oonjunto Habitacional San Carlos, Conjunto Habitacional Se . 16n.
44, Gonjunto Habitacional Tab-1 y 2, Conjunto Habitacional Tab-4, Conjunto Habit~ciO al
Tercer Milenio, 90l1ju,nto Habitaciona' Villa Gardenia, Conjunto Habitacional Villa' del
Malecón, Desarrollo Urbano Matías León, Ejido José G. Asrnltia, Fraccionamiento de
Octubre, Fraccionamiento Alfa y Omega,' Fraccionamiento Ámbar ~~menci~l,

.. ~'~~;:~~;¿~~~i~~i~ I~~~i,O~~:i~~~oa~i~;i~c~r:~~~~~~:~~i~h:~~ ~~76~~~.

. Fraccionamiento Bahía,. Fraccionamiento Bayona, Fraccionamiento Biceriftrw~9F
Fraccionamiento Blancas Ma'riposas, Fraccionamiento Bonampak, FraccionaJ:RI.ttftt,~~
Bonanza, Fraccionamiento Bonanza Premier, Fraccionamiento Bosques de .A:~a,
Fraccionamiento Bosques de Villahermosa, Fraccionamiento Brisas. del Grija~a~:,,:::
Fraccionamiento Brisas del Mezcalapa, Fraccionamiento Bugambilias,- Fraccionamiento
Campestre, Fraccionamiento Campestre La Gloria, Fraccionamiento Campestre paseo!
La Sierra,' Fraccionamiento Carlos Madrazo, Fraccionamiento Carlos Pelli '"
.Fraccionarniento Carlos Pellicer :11·, Fraccionamiento Carrizales, Fraccionamiento Ca
'Blanca, Fraccionamiento Casa del 'Árbol . 111, Fraccionamiento Centrópolis,
Fraccionamiento Chichicaste,· Fraccionamiento Chilam Balam, Fraccionamiento Ciudad
Deportiva, Fraccionamiento Ciudad Industrial, Fraccionamiento Ciudad Industrial 1,
Fraccionamiento Ciudad Industrial' 11, Fraccionamiento Ciudad Industi:ial ·IV, y V,
Fraccionamiento Constitución de 1917,- Fraccionamiento' Country San Marcos,
Fraccionamiento Daniel Espinoza .Gallndo. Fraccionamiento Del Bosque, Fraccionamiento
Diamante, Fraccionamiento Dirága,. Fraccionamiento Diroga Prernier, Fraccionamiento
Domus, Fraccionarníento Edén Prerni~re, Fraccionamiento El Amate, Fraccionamiento El
· Caminero, Fraccionamiento E'r Coso;' Fraccionamiento El Country, Fraccionamiento' El
Diamante, fraccionamiento El Encanto, Fraccionamiento El Encanto Etapa 11,
Fraccionamiento El Espejo 1, Fraccionamiento El Espejo 11,Fraccionamiento El Espejo 111,
Fraccionamiento El Paraíso 1, Fraccionamiento El Parque, Fraccionamiento El Sacrificio,
Fraccionamiento El Toreo, Fraccionamiento El Triángulo, Fraccionamiento Electricistas,
Fraccionamiento Esmeralda, Fraccionamiento Esmeralda Priego de Salas,
Fraccionamiento España,' Fraccionamiento Ex-IMSS, .Fraccionarniento Flores del Trópico,
Fraccionamiento FOVISSTE 1, Fraccionamiento Framboyanes, Fraccionamiento Galaxias,
Fraccionamiento Giraldas, Fraccionamiento Gracias México, Fraccionamiento Granjas
·Jardines de Villahermosa, Fraccionamiento Guadalupe, Fraccionamiento Guayacán,
Fraccionamiento' Hacienda Casa Blanca, Fraccionamiento Hacienda' del Sol,

. Fra.ccionamiento Haciendas Residencial & Club Deportivo, Fraccionamiento Insurgentes,
Fraccionamiento Islas del Mundo, Fraccionamiento ISSE1, Fraccionamiento Jardines de
Buenavista, Fr~cCion~iniento J~rdines de ~illahermosa, Fraccionamiento Jardines 'deV
Country, Fracclonamiento Jardines del Marquez, Fraccionamienfo. Jardines del s4, ,
Fraccionamiento Jardines del, Sur, Fraccionamiento Jesús" A. Sibilla Zurita '
Fraccionamiento Jesús A.; Sibilla 'Zurita 2a Etapa, Fraccionamiento José Colorno. '
Fraccionamiento. José Pagés Llergo, Fráccionamiento 'Joyas de' Buenavista, .
'Fracciona~iento JUchif!lán,' ~raccionami~nto La ?asa ?el Árbol 1, Fraccionamiento I¿l~
Casa del Arbol ll, Frac~lo,namlen~oLa,~elba, Fracclo~amlento .La,Choca,Fraccionamien191
La Flor. Mano de León, Fraccionamiento La Gloria, FraCCionamiento La Gran Vil~'
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'Fraccionamiento' La ISI~aFrílcOiOnamierito 'La' Joya, Fraccionamiento La l.ibertád,
Fracc~onam~entoLa Lima ' raccion~mient,o La Man~arina, Frac~iona~iento La Moraleja,
Fracclonamiento La Pe era, Fraccionamiento La Piqua, Fraccionamiento La Proclama,
Fraccio,na'"':lientoLa U I~n Ha?e L~ Fuerza, Fraccionamiento L~ ven~a, Fraccionami,ento e
Lago Ilusiones, Fr: ccionamiento Laqunas Maurel, Fraccionamiento Las Brisas,
fraccionamiento L s Carolinas,' Fracclónamiento Las Cumbres,' Fraccionamiento Las ~
Delicias, Fraccio írnlento Las Hadas, Ftaccíonamiento Las Huertas,~ionamiento Las
Jícaras, Fraccionamiento' Las lagunas 1, Fraccionamiento Las Lagt1~C~
Fr,accionar:niento LC!s Lagunas 111,Fraccionamiento. Las Lomas, Fraccionamie l~'r.
Margaritas, Fraccionamiento Las Mercedes" Fraccionamiento Las Pa .,'
Fraccionamiento Las Palmas Tabasco 2000, Fraccionamiento Lisboa, Fraccionamiento"
Loma Bonita, Fraccionarniento .Loma Diamante, Fraccionamiento Loma Esmera~l-
Fraccionamiento Loma Linda, Fraccionamiento' Loma Real; Fraccionamiento Loma' ,
Bella Vista, Fraccionamiento Lomas' de Ocuiítzapotlén 11,fraccionamiento Lomas
Dorado, Fraccionamiento Lomas del Encanto, Fraccionamiento Lomas del Palmar,
Fraccionamiento Lomas Ocuiltzapotlán, Fraccionamlento Los Almendros, Fraccionamiento
Los Ángeles, Fraccionamiento Los Cedros, Fraccionamiento Los Cocos, Fraccionamiento
Los Gansos, Fraccionamiento Los Jaimes, Fraccionamiento Los, Laureles,
Fraccionamiento Los,' Macuilis, ,Fraccionamiento Los Mangos, Fraccionamiento Los
Mezquites, Fraccionamiento Los Nances 1, 'Fraccionamiento Los Nances 11,
Fráccionamiento Los Robles, Fraccionamiento Ma. F.,Luque de Ruíz; Fraccionamiento
Macuilis, Fraccionamiento Madeiras, Fraccionamiento 'Manue.l sflva, Fracconamlento
Márcos Buendla, Fraccionamiento Maya, Fracclonamlento Monte~rlo,: Fraccionamiento,
Monteceibas, Fraccionamiento Mundo Tena nova, FracCionamiento Nueva Villa de Los
Trabajadores, Fraccionamiento Olmeca, Fraccionamiento. Ónix" Fraccionamiento Oro
Verde, Fraccionamiento Oropeza, '.Fraccionamiento Orquídeas, Fraccionamiento Palma ,
Real, Fraccionamiento. Palmeiras, Fraccionamiento Paraíso 11;Fraccionamiento Parrilla 11,
Fraccionamiento Paseo. de Las Palmas, Fraccionamiento Paseo del Usumacinta,
Fraccionamiento Patricia" Fraccionamiento Pedro Calcáneo, Fraccionamiento .Plaza
Quetzal, Fraccionamiento Plaza Villahermosa, Fraccionamiento Portal del, Agua,
Fraccionamiento Prados de Villahermosa; Fraccionamiento" Privada ,Cencali,
Fraccionamiento Privada de La Campana, Fraccionamiento Privada del Caminero,
.Fraccionarniento Privada del Grijalva,,-Fraccionamiento Privada Florida" Fraccionamiento
Privada Golondrinas, Fraccionamiento Privada Lagunas, Fraccionamiento Privada Real
del Caminero, Fraccionamiento Privada Santa Rita, Fraccionamiento Privada Villa de
Plata, Fraccionamiento Privada Villa Los Ríos, Fraccionamiento Privada Villas del' Sol, ' '
Fraccionamiento Privada Violetas, Fraccionamiento Privadas del,pas,eo, Fraccionamientvo
Privada Sección Brisas, Fraccionamiento Puerta Azul, Fraccionamiento Puerta Grande,

, Fraccionamiento Puerta Hierro, Fraccionamiento Puerta Madero, Fraccionamiento Puert
Magna, Fraccionamiento Puerto Real, Fraccionamiento Quinta' Campestre,
Fraccionamlento Real de Minas, Fraccionamiento Real de Tabasco, Fraccionamiento Real
del' Angel, Fraccionamiento Real del Angel 2da Etapa,' Fraccionamiento Real del Ángel :7
Premi,ere; ,Fraccionamiento Real .del '~orte, 'Fraccionamiento, .Real~, del Parquy{:d'
Fracclon.amlento Re~1del, Sol, Fraccionamiento Real _q~1 Sur, F~íilcclonamlento Real d~/'"
Usumacmta, FracGlon, lent9 Real del Valle, FraCCionamiento Real Diamante.
Fraccionamiento R '1 San Jorge, Fraccionamiento Residencial' Carrizales,
Fraccionamieñto Re .Idenéial Club del' Lago; FracCionamiento, Residencial Hacienda
Esmeralda, Frace;, amiento Residencial Haciendas, .Fraccionamiento Residencial Las e
Quinta's, Fraccion miento' Res'idenciaLLos Ríos, Fracc¡onªmientQ Résld_encialLos Roble's,
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'Fraccionamientq!Residencial Los Sauces, Fraccí6ti~rnient6, Residencial Los Sauces 11,"
Fraccionamientó Residenciar Palmeiras, FracciQnamiénfo Residencial Plaza Villahermosa,
F'faccionam~entoRe.sidenc,i~I,.sol car_n,,pestre, Frac~i.onalT_1ientoH~side.ncial Villa's~áttl'f~~II[:_
Fraccionamiento Revoluclón : MeXicana, FraCCionamiento Rlcarao' Flores '~!l.-:

_,Fraccionamiento Rincón Azul, Fraccionarnlentc Rincón de' sascaoece, Fraccionamiento
R~nco,n~dadel, ~amp~str€t, ~raccionami~n,to Rinconada .Las Gaviotas, F,aCCiona~.~

. Rio Viejo, Fraccionamiento Rios de La Sierra, Fraccionamiento Roberto Madrazo PI
-.Fracclcnarrtiento sarnerkanca. Fraccionamiento San Ángel, Fraccionamiento San Anto 10, .
'Fraccionamiento San Carlos Real de Palmas, Fraccionamiento San Clemente;
Frac~ionamiento 'San José, Fraccionamiento San Judas Tadeo, Frac~iof"!amiemtos_an
Manuel, Fraccionamiento San Martin, Fraccionamiento San Miguel, Fracciqnamiento
Santa Elena, Fraccionarniento Santa Fe,-Fraccionamiento santalsaoel, Fracciónamiemt6
S2mta Teresa, Fraccionamiento Santa Ritat. Fraccionamiento Sociedad' de Artesanos,
,Fraccionamiento SPIUJAT, Fraccionamiento STAIUJAT, Fraccionamiento Suites del Mar,
-Fraccionamiento TecnológicQ, FraccionamIento .Tercer Mileni0; Fraccionamiento
Terranova, Frac9.ion~rli¡~nto Topacio, Fraccionamiento Torre -Dalí, Fraccionamiento.
Tucanes," Fracpióf)amiento Tulipanes, Fraccionamiento UJAJ, Fr~ccionálllie!1tó
Usumacínta, •.Fraccionamiento Vallé 'del Jaguar, Fraccipliimliento' Valle Marino,
Fracclonamlerito 'Vaile Verde; Fraccionamiento Vicente Guerrero, Fraccionamlento Vi¡la
Brisas, Fraccionamiento Villa de San Carlos, Fracclonamiento Villa, del Bosque,
:fraccionamiento Villa del Cielo, Fraccionamiento Villa Floresta, Fraccíonamiento Villa Las,
Flores, Fraccionamiento Villa Las - Fuentes, Fraccionamiento' Villa' Las Torres,' _\

. Fraccionamiento Villa Los Arcos, Fraccionamiento Villas del Campestre, Fraccionamíentc
Villas del $.01,' Fraccionamiento Virginia, Fraccionamiento Vista Alegre, Fraccionamiento

, Industriá)DEIT Industrial, Fraccionamiento Industria! Parque Logístico Industrial Tabasco, .
Lotificación Alebríjes, Lotificación La Providencia, Lotificación La Viña, Lotificación Pedro
e, Colorado, Lotificación Prolongación Acachapan. y Colmena, Lotificación Santa Lucia,
L?tificación-Popular Punta Brava, Velódromo Ciudad Deportiva'..

Artículo 9.- El Ayuntamiento' con' las limitaciones fijaqas por las leyes y reglamentos
vigentes; podrá asignar los nombres .o denominaciones de las diversas locálidades del
municipio' Q modificar las que tengan 'en -Ia actualidad, por sí o a' solicitud de los
habitantes, quienes podrán hacer la petición fundada y motivada,en razones históricas o ,
pollticas que demuestren que la denominación existente no es la adecuada; se procederá, /.
en concordancia con lo establecido en los artloulosZ, 9 y 101 de la Ley qrgánica.

, Articulo 10.- El 'Ayuntamiento podrá modificar el número, jurisdicción o circunscri ción
" 'territpri~1.de las dele~ac:iones" su?~elegacion~s, s~ctores, s~~~i0!le~ y ma ,na~

tomando en 8Jenta el numero de habitantes y las necesidades a,ct1i1'flJ:str~t,vas.." l/'
A~í,c'ulo 11.-'para los efectos de esteBando, se entenderá po'r viapública t éio espacio, '
com.únque, por disposición -d~ la Autoridad:Administrativa" se encl.!entra de' nado allipre I "

, tránsito de ,con!or:midadcon las ley~s o reglamentos de la Il}aleri~. '

CAPITULO' in '.. SECR8A~¡t
FUNDO L~GAL; PREDIOS RUSTICO Y URBANO. _"\~AYUNTAIVIIE

. .' . -' '.' '.... '"~,
Artículo 12.- Corresponde tener fundo legal a las ciudades, villas y' p_ueblos,el cuat sera:--:;::: , .
'd~terminado de conformidad por el decreto resp.~ctivoexpedido por'eJcongreso,
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Artículo 13.- Se considera fundo legal aquella porción de suelo.asignada legalmente a~
ciudades, villas y pueblos del Municipio de Centro, mediant~ decreto' del Congreso. ~

. .

Artículo 14..- El fundo legal será administrado por el H. Ayuntamiento y se destinará
·preferentemente a reservas' territoriales, provisiones para la fundación y/o creación de .
nuevos centros de población, espacios naturales o zonas de reserva ecológica,
atendiendo a lo dispuesto en la Ley Orgánica, Ley de Desarrollo Sustentable del Territorio
del Estado de Tc~J:)ª$9:c),'Reglamento de la Ley de Ordenamiento Sustentable del
Territorio del Estado pe Tabasco, planes y proqrarnas- de desarrollo urbano y demás
ordenamientos aplicables a la materia.' .

~
Artículo 15.- Predio rustico, Es todoaquel predio que no está considerado. como urbano. \

Artículo 16.- Predio urbano. Es todo predio que se encuentra dentro de una zona urbana
y que cuenta .at menos con tres servicios municipales. Entendiéndose' cómo zonas
urbanas las siguientes:

Zonas Urbanas Catastrales·

271-04-42.00

y FRACC.
237-72-77.00 './

VILLAHERMOSA '5998-77-64.10

CAPjTULO:IV
DE LOS HABITANTES y LOS VECINOS

. 'e' ,. .
,

Artículo 17.- Son habitantes del Municipio' las personas que residan habitual o
transltorlarnente en su territorio.

,
" .
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Artic'ulo 18.- Son vecinos del Municipio los habitantes originarios del mismo,' y, los'
mexicanes que tengan cuando menos seis meses' de residénci~JiJf!Ien' su terrltorio, ~ las '
, ~efS?~aS que, acredita~do' ~I pro~ó~ito, de éstabl~cerse.'.en el' mismo, e:"pr~samente _~
, manifiesten antela Presidencia Municipal el deseo de adquirir la ve~lnda(L , , '

"'Articulo 19.~Los derechos y óbliqaclones de ,los habitantes y delos vecinos del Municipio
serán los,que' establece la Constitución Federal, laConstitución Estatal, la Ley Orgánica,
'este Bando.y demás ordenamientos legqles, " - ,

Artículo 20.- Los, habitantes y Vecinos están obligados a respetar a las autoridades
Federares, 'Estatales y Municipales, así,como 'los ordenamientos legales respectivos, en
térm.no-de lo dispuesto por el artículo 16- fracción 1"Inciso a), de la Ley Orgánica.

- _- ':.. '. "_ -' ,.' • 1

, Artículo 21.- La vecindad en-el Municipio Sepierde por: ,"
1. Ausencia legal , . ,
IL .Marntestación expresa de residir en otro lugar; y , " "', ", '

, 111. Ausencia, por más de seis mese.~,.del territorio mUrik;i~al, s,alvo e~ ~_()S casos dr
desempeño de un cargo de elección popular-por cumplir algun servicio militar, por
desempeño de alguna comisión o empleo, por motivo de estudios o por otra causa "

, debidamente justificada. " " '~"
- ,, .

Artículo 22.- Todo extranjero que lI,egueal Municipio e deseo de avecindarse" deberá.
acreditar con la documentación correspondiente, su le, al ingreso y a estancia en el' país,
,de ~o~formidad con la.cC.qnsyfyciónFederal y la L~ General de ,:.oblación, a~, como '

, _cumplir ,con todas, las .obliqacioñés que,lmpone e~te Bando [os ,habltante~.~~)ffil' ps ..del -
'Municipió, siempre que éstas no estén reservada~/para los mexicanos. g-}f/", ' (

'. I "

, " ' CAPITU~O V ,
DE LA PARTICIPACION CiUDADANA.

Articulo 23:- La participación' ciudadana, es el ejercicio social en el .que de manera ,
'voluntaria y de forma individual o colectiva, los habi~Cl"ntesy, vecinos del M,unict2
manifiestan su aprobación, rechazo u opinión, sobre asuntos de interés público. ' ' ,. ~ i'~' - - .' ~-~ '.' . . ",.
Artículo 24.- El Ayuntamiento para la gestión y promoción del 'plan y los programas en 1, _
actividades sociales y culturales, así como para la realización de obras,' conservación de
las mismas y 'prestación ,de servicios públicos, se auxiliará de las organizacibnes de
participación ciudadana debidamente establecidas d,e conformidad con' el procedimiento

. establle~i9Q:en el artículo, 96 de la Ley Orqánica y el Reglamento del Régim.en,de
Partícípacíón Ciudadana ,enel Municipio deCentro.Tabasco. '. - '

, ' Artícpl!l 25.- Las,,organizaciones de participación ciudél.qanaS~.jritégr?{~n y funcion~rán' \\
. en lél form~ preVista en el Reglamento que para tales efectos habra de' expedir el \
, Ayuntamiento. . ,,' ",. , " \

CAPITULO VI
PADRONE& MUNICIPALES

, Artícu:l? 26.- Los p.~dronesmuni~i~ales contenqrári los nombres, apellidos, edad, origen,'
profeslon u ocupacl~r! y estadq CIVt.I de cada habitante, vecino del Municipio o extranjero
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residente en el mismo. El padrón municipal respectivo tendrá carácter" de instrumento
" público fehaciente para todos los" efectos administrativos. ¡El uso de la iníormación
contenida en los mismos, se "sujetará en todos los casos a lo contemplado en la Ley
General de Protección de DatosPersonales en Posesión de .SujetosObligados.

Artículo 27.- Es obligación de los vecinos inscribirse en los padrones rnurricipales. /
/

Artículo 28.- Los patos contenidos en-lospadrones municipales constituirán prueba de la
, residencia y clasificación de la población del Municipio; carácter que se acreditará por
med~ode una certificación expedida por el Secretario de! Ayuntamiento.

Artículo 29.- Para -la regulación de las actividades económicas de' los habitantes y
vecinos del municipio, el cobro" de las contribucu . es municipales, la expedición de
certificaciones y otras funciones que le .sean "ropi~s, el Ayuntamiento llevará Iqs
siguientes padrones:

L-P~d~~:~~i~i:~~~e estableCi~ mer ntiles,que contendrá ,~~

-----'. CO Deservicios; r: I . .' .U' "
11.-Padrón municipal de marcas de registrode fierros, tatuaje y/o ganaqo; ;t l.,~
111.-Padrón de contribuyentes del impuesto predial o padrón catastral; . ",\ SE~Ri
IV.- Padrón de usuarios de los servicios de agua y saneamiento; \~ ~YUN
V.- Padrón de proveedores, prestadores de servicios y contratistas de la adminis~:
pública municipal;

"VI.- Padrón municipal de personas inscritas en el Servicio Militar Nacional;
, VII.- Padr6n de infractores 'del Bando; y, ,
VII!. .. Los demás que por necesidades del servicio se requiera llevar.

.~.

...
TíTULO TERCERO

DE LA ORGANIZACióN y FUNCIONAMIENTO DEL GOBIERNO MUNICIPAL

CAPíTULO I
""DEL~~.AUTORIDA[)ES MUNIClPAJ,_ES

Artículo 30.- El Gobierno del Municipio de Centro está depositado en un cuerpo colegiado
que se denomina Ayuntamiento, el cual es.el órgano supremo del mismo:

Artículo 31.,. El Ayuntamiento es 'el órgano de gobierno a cuya decisión se someten los
asuntos de .la administración pública municipal." Está integrado" por un Presidente
Municipal, dos Síndicos y once Regidores:

Artículo 32.- Para el trámite y solución de los asuntos específicos de la administración
pública municipal, el Ayuntamiento se auxiliará con las siguientes autoridades"
municipales: ~

1. Presidente Municipal;
11; Síndico de Hacienda;

"
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111.El Secretario del Ayuntamiento y demás dependencias,' así como los titulares
de los órganos 'administrativas; .

IV.' Los Jueces Calificadores - - " , // .
V. Los Delegados Municipales; /
VI. Los Subdeleqados Municipales;
VII. "Los jefes de sector; .
VIII. Los Jefes de Sección;

, .. (

" Artículo 33.- Para los efectos del pr sente Bando, corresponde al Presidente unicipalla
ejecución de los acuerdos del Ay tamiento, así como asumir la represen ción jurídica
, del mismo en la celebración de dos los actos y contratos necesarios para el desempeño
de .los neqocíos admlnlstratl 95 y la eficaz prestación de los servicios públicos C)"

.: municipales; por lo tanto ser, el titular de la administración pública rnunicipal y contará c::.

.', con tod~s f;lg~eli.~sf~¡:;~ltad s que le concede,la legislacjón correspondiente.

Artículo 34.- Los Síndicos de Hacienda son los encargados' del aspecto fi
Municipio, deben procurar su defensa y conservación y representar al Muni '

'~ controversias en las quésea parte, de conformidad con lo dispuesto en el artícu <, de la~
. '. . - . _. ..' ""...... ..,,- .../. Ley Orgánica..., '. . . . . , . '..-...__...-

. ", .

..Artículo 35.- Los Regidores son los encargados de vigilar el buen funciohamientode la
. administración pública municipal y ta prestación adecuada de los servicios públicos, a
través de las Comisiones establecidas la Ley Orgánica, el 'Reglamento del H. Cabíldo del
, MuniCipio.,deCentro, Tabasco y que sean creadas para tal efecto.

CAPíTULO It
DE LAORGANIZACiÓN ADMINISTRATIVA

,Artículo 36.- La Administración Pública MuniCipal será centralizada y desconcentrada o
, paramunlcipal. Deben' .conduclr sus actividades en forma proqrarnada, con base enlas '
políticas y objetivos previstos en el Plan de Municipal delDesarrollo. Su' organización y
funcionamiento se regirán, por la Ley Orgánica, el .Reglamento de la Administración.
Pública, los demás reqlarnentós, acuerdos, circulares y disposiciones ~normativa:c
expida el Ayuntamiento. . . -

Artículo 37.- Para el estudio, planeación y despacho 'de los asuntos y fáculta
ejecutivas en los diversos ramos de la Administradón Pública Municipal, el Presidente
MunicipaLse auxiliará de las.siguientes ,dependencias:'

1. Secretaría dél Ayuntamiento;
11. , Dirección de Finanzas;
111. . Dirección de Programación;
IV. Contraloría Municipal; .
V. . Dirección de 'Desarrollo; , .
VI. Dirección de Fomento EconÓmico;
VII. Dir~c9ión de-Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municípales:
VIII. D~reGc~~nde Edu~a?ión, ~.'ulturay Recreación;' '/'. '
IX. Dirección de Administración;
~ " Dirección de Asuntos Jurídicos; . . ..

.. XI.· Dlrección de Atención Ciudadana; . .

)
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XII. Dirección de Atención a las-Mujeres. , , ,/
XIII. Dirección de Asuntos indígenas • "C}!'"
XIV. Dir~cción,.de Medi~,Am~i~nte y Desarrollo Sustentable. y. .,,'.. " " /
XV" Unidadde.Proteccién CIVil, .'.' : '. " ,.,. ' , ?: ,,~fi ,

Articulo 38.- Estas dependencías administrativas no podrán ser suprimidas', I podrán
crearse otras de. .iqua! jerarquía. pero el Presidente Municipal. podrá, e .ablecer la
'estructura interna de cada una de' ellas a fin de que las adapte a la condiciones
particulares del Municipio, y-podrá crear las coorcinaciones 'Ios órganos administrativos
desconcentrados, así como los orpanismospararnunrcipaies tales corno las e~~~'A\i!f:;N;
participación municipal ~,ayoritaria y I.osfid~icomlsQs públicos que sean n~cesat-!Q.spara_.-;,
el desarrollo y la prestación de los servicio públicos. En ambos casos debera contafcoma, ..':r'
autorización del Ayuntamiento, .~. . ,

" /

Artículo 39.- La Adrrilnistración Pública Municipal Desccncentrada o Paramunicipal
comprende a: _

1. Sistema Municipal para 'el Desarrollo Integral de la Familia, ~' .
11. Coordinación General de Seivicios Municipales ',' , '.
111. Sistema de Agua y Saneamiento (SAS)
IV. Instituto de Planeaclón y Desarrollo Urbano (IMPLAN)
V., Instituto Municipa: del Deporte (INMUDEC¡

, , ,, ,

.Artículo 40... El Secretario del Ayuntamiento y el C;~tralor Municipal, 'serán designados
por elAyuntamiento a propuesta del Presidente Municipal; conforme a la Ley Orgánica. , '

Artículo 41;- Las dependencias y órganos de la administración pública municipal, tanto
centralizados como pararnunicipales o .desconcentrados, están obligados a. coordinar
entre sí sus .actividades y a proporcionarse la información 'necesaria para el buen \.
f~ncionami~n,to, de .actividades _y funciones, de ~con!ormidadcon la leg'islaci9.nm~ni~iPal'\.
vigente, aSI como de la Ley General de-Transparencia y Acceso a la lnforrnación Publica y
dela Ley' de Transparencia y Acceso-a la lnformación Pública delEstado de Tabasco,'. "

Articulo 42.- El Ayuntamiento está facultado para decidir sobre cualquier controversia,
. respecto de la coml~etencia.~e las dependencias y órganos desconcentrados de la r
administración púb ica municipal., '

" CAPíTULO 111:¡
DE LOS ÓRGANOS AUXILIARES .

• Artículo 43.- Las autoridades auxiliares municipales actuarán en sus respectivas/
[urisdiccíones, para mantener el orden, la tranquilidad, la paz social, .la seguridad y la
protección dé los vecinos y habitantes, con inteqridad, honradez, trnparcialidad y justicia,
conforme a lo establecido en la Ley Orgánica, este Bando, el. Réglamento de, las
Delegaciones Municipales de,lMunicipio del Centro, y otras normas legales aplicables.

En ning6n caso las autoridadesauxiliares.podr.\n re"'?PilardO¡jur9lntpSde los t'
parti.culares, Gonel, objeto'de' presefltarlos 'a nombre ,de estos a las ciepénde~clas . la ('
Administración Pública Municipal, cO,nla, finalidad de inscribirlos ~n Pfogra~ lales
que Heve acabo"el Ayuntarrüento., , , '. /, //4./',
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'_
1. Jueces Calificadores.
11. Los,Delegados; ,
lll. Los ,Subdelegados;
IV. - Jefes de Sector; ,
V .Jefes de,Sección; y

" Artículo 45.- L~s Jueces'Calificadores serán nombrados por el Ayuntamiento a propuesta
del Presidente Municipal, en .proporción al número de habitantes con que cuente ellLigar;

, serán los facultados para imponer ,las sanciones por las-faltas al presente Bando. A falta .:
de jueces calificadores, las sanciones las aplicará el Presidente Municipal. .

\~s~T5t,=!\;: A '
~. '.

., ~~'."'-.

La organización Y fUl")cionamientode los Jueces Calific_adores.se estará a lo dispuesto en,
el Reglamento de Juz9.ados.Callñcadores'del Municipio de Centro. .

, Art!culº 46.- 1;1Ayunt~mj~1J~8,!?erá'responsable de la organización, desarrollo. y yigilancia '
,del proceso electoral qe la 'ren.o.vaéiónde Delegados,del Municipio, de conformidad con lo
dispuesto .en la Ley Orgánica, y el Reglamento de Delegé3cfonesMunicipales. Dicho
proceso habrá de' ajustarse a' los -príncipios de certeza, leqalidad, imparcialidad Y r
objetividad. . ' .

\

......

Artícutc 47.- Con respecto a laorqanización y facultades de las Autoridades Auxiliares' se
.estará H lo. dispuesto por la Ley" Orgánica. el Reg,Iament9 de la' materia y demás
disposiciones legales apJicables.

~rtículo' 48.-:Los jefes' de. sector y de' sección serán desiqnados _directamente por él
Ayuntamiento, a propuesta del Presidente Municipal. ' .

Artícúlo 4~'.- .Son servidores públicos del rnunicipic, las personas que desemoenán un
cargo en la admínístración .pública municipal, ya sea. por elecdón popular. desiqriacrón,
nombramiento expreso, quienes en el desempeño "de sus tunciones: atribuciones. y
responsabilidades' qlledcu"c3f!sujetos en todos' sus actos a ,las leyes .respectivas;
,regla~entos y dispoS!ciones de carácter municipal, estatal o f~de~al.a~cables. '

.'j
/
!

/'
\.

CAPITULO IV
DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

Para los fines qe este'Bando'se entenderá:' ,
, ,

- , .",.""

. 1. Por servidor público municipal de elección popular, a las persqn~s Q .~,tegren
legalmente el,H. Ayuntamiemto, siendo estas: . ~/'
A) 'Presidente ,municipal.-· ' . "'.'./'",....~ I //~.J~
B) Sfh~ic()s y , - /' 1 -

C) Regid,otes;':.
11.PO.r servidor público municipal de desiqnación:
A) secrétano del H. Ayuntamlento; y
B) Conlralor.

\~SECRE~A,RíA
.' \\.AVUNTAMIEf\·

'\. '
- - ~~:_~
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111.- Por servidores públicos municipales de 'nombramiento:'
A) Los 'titulares de las demás' unidades administrativas.
B) Personas de apoyo administrativo 'y. "
C) Personas que presten un servicio a la adrnlnístraclón del municipio.

'Artículo 50.- Todos los servidores públicos municipales, con excepción de los síndicos y
regidores, dependen, delPresidente Municipal, quien tiene la facultad de nombrarlos y
removerlos, salvo 'el caso del Secretario de Ayuntamiento y Contralor cuya designación y ,
remoción se liará por acuerdo de Cabildo. , ,. -,', '

~
, \ '

.
Artículo 51.- El Ayl,lntamiento está obligado a' gar~n!izar a los servidores públicos
municipales su derecho al trabajo, a satisfacer las nec~sida~~s:míll!ilias de sueldos y ,
salarios, prestaciones sociales, capacitación y desarrollo. ' " , ',', "

TITULO CUARTO
HACIENDA MUNICIPAL

, ,
'" CAPITULO I '

DE LOS INGRESOS DEL MUNICIPIO

Artículo 52~- La Hacienda' Muni9ipal se integra conforme a las disposiciones _de los,
artículos 115, fracción ¡V, de la Constitución Federal; 64, fracción V,-de la Constitución del
Estado y 106 de la Ley Orgánica, ' .
Articulo 53.- Las personas físicas o jurídicas colectivas que tengan obl.igaciones
:contributivas o de- cualquier otra' naturaleza con, el Ayuntamiento, deberán pagar
'puntualmente sus adeudos ante la Dirección de Finanzas; de 16 contrario se harán
'acreedores 8' actualizaciones" recargos, gastos de ejecución y multas, de acuerdo a los
ordenamientos fiscales aplicables. ' , ' " , ' " " ' ,_' /

, . ,

Artículo 54.~ Los ciudadanos del Municipio de Centro propietarios, o posesionarlos dé
predios urbanos o rústicos con construcción 'o sin ella; están obliqados a pagar durante el
primer semestre .de cada año, el importe correspondiente de su' impuest pre_diaLYj" '
man~festar ante, la Dirección .de Finanzas Muñicipal,' cualquier cambio í,Sico o dE:1,','
propiedad que presentesu-predío. ' , , ' ' " , ','

,.-

Articulo 55.- Los ciudadanos deberán tramitar ante el:'Ayuntamiento L constancias de.\;_.,
residencia, dependencia económica, certíficación 'de documentos cif,;iales de carácter '

.rnunicipal, así como permisos diversos; (bailes. populares en caso d ,"cpm.erCi~liz,C:lción)y
los demás que 1135 I~yes pr~veqri,previo pagó dé Ibs,deteGhó~ppr,re ,p.ondi~rite~. "

--'--, ' ~ , ' , . ,;.-' ,'--' /'l

Artículo 56.- Para el cobro'delo~ diversos créditosa favor del Ayuntamiento l esta~'
lo disp~uestopor la ,Ley de Hacienda de ,losMunicipios del Estado de Tabasco. ~ 'Si;~;;~
Baj,o ninguna circunstancia los delegado'S, subdelegados, jefes,' de' sector o j~ ...:,~;
sección recibirán ~obro alguno por los trámites que ante ellos realicen los particulares. ,

Artículo 57.- Se concede' acción pública a los ciudadanos, para denunciar cualquier clase
de evasión contributiva en perjúlcío del fisco municipal; así como los fraudes fiscales. ,
' " ' ,L')..
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'CAPITULO n
" DE lOS BIENES PROPIEDAD ,DEL MU.NICIPIO

f~ 'l___
,

Artículo 58.- los' bienesde propiedad del municipic son:
1. .Bienes mueblese ínmúeblesdestinados al servicio público municipal;
11. sienes mUebl~${~:·infffú~i:)t>~~'Qeuso común; y' ,

,Iir: g'iénes rrici$híés'E{irirnJébiesde uso propio. '

Artículo 59.--Se cdn~¡dera,n-bi~nesdestinados al servido público municipal: aquellos que,
de manera directa' o indirecta sean utilizados 'para la prestación de cualquiera de los
servicios previstos en el artículo ,126de la Ley Orgánica,

.Artículo 60.- Son bie~es de uso común, aquellos qúe puedan aprovecharse por-todos los
.habitantes, -con las restricciones establecidas por .la ley,' distintos a' los destinados a
servicios públicos municipales.

Artículo 61.-' Sonbienes de uso 'propio aquellos que ingresan al patrimonio delMunicipio
y qu~ no sean considerados corno destinados al servicio público municipal, o de uso
común,

, TíTULO CUARTO
COMUNICACIONES Y ASENTAMIENTOS HUMANOS'

_ CAPíTULO I .
CONSERVACiÓN y TRÁNSITO DE lOS CAMINOS VECINALES

, ' y VíAS PÚBLICAS -

,,/

Artículo. 62.- Corresponde al Ayuntamiento, fomentar e incrementar I;;a, s ucción y, e
conservación de las obras públicas municipales a través de la depende ci y órganos e
administrativos competentes, . ' ~ ,,- " I '
',Articulo 6,~':-Los h~b~t',antesy vecin,os,del Municipio' deben 'CO.lá.bO;¡ra,1e~ la constrl4Cci?n,
conservación, reparacion Yembellecimiento de las obras y serviclos, ubllcos., ,',

", ' "-'''-,'',' ,"," ", ~' /1'

~rtíc~lo 64.- Queda prohibido causa~ daños o deterioro .decualquier man~r~~ a las~~~~
d . '6 ." .,- I . , SECRETARIJe comumcaci n y caminos vecina es. ' \~ AV urims,M IE

Artículo ,,65.- "Se: prohíbe abandonar vehículos, 'colocar obstáculos o' p,e~ ,~~::::::
'permanencia de animales en, las vías públicas, - o caminos vecinales. 'La-_autoridad
munici~al dispo~drá .el retiro de .esos vehículos, obstáculos o ~nimales con C~HgO~.IO
responsables de su abandono.' , ", '" '" ". .

- -_ '. .. " -"'
, ,

, Para dar 'curnoümíento ala prohibición' esta'blecida en el párrafo anterior la Dirección.de '
'Obras Públicas" Ordenarniento Territorial y Servicios Municipales deberá" realizar
,' inspecciones de manera bimestral o antes si fuere necesario.

Artículo 66.-' Los ciudadanos que tengan necesidad de trasladar' ganado por las
carreteras o caminos vecinales, deberán solicitar permiso de 'la autoridad municipal del
lugar y realizar dic:hm~;jrªsladg.~'9y,a9qo exista plena Vistbilid~d, estando obligados,
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, además a tomar las medidas precautorias deí caso, abanderándose en la vanguardia y en
la retaguardia del' ganado, con el fin dé evitar riesgos a quienes transitan por esas vías.

. . ¡CAPíTULO 11
DETERIORO Y DAÑOS A LAS .

VÍAS DE COMUNICACiÓN Y EQUIPAMIEfI!_TO URBANO.....
Artículo 67.- La persona que en forma dolosa o culposa cause daños o deíeri osa la
Infraestructura Urbana, Equipamiento Urbanoy Servicios, Urbanos, será san tonada en
los términos que establece este Bando, sin perjuicio de la 'reparación el daño y
sanciones 'que determiné laautoridad competente. '

.. Paralos efectos deeste Bando, se entiende por:

Infraestructura Urbana. Los,sistemas. de redes de organizacióny distribución de bienes
y servicios tales como la estructura vial, transporte, distribución de agua, drenaje y.
alcantarillado y alumbrado público.' .

.Equipamiento Urbano. Lo.s~edificios, instalaciones y mobiliario' para' .prestar "a la
población los servicios urbanos; administrativos, financieros, educativos, comerciales y de
abasto, de salud y asistencia, recreativos, jardines, y otros. .' /

Servicios u'rbanos. :rales domomercados, panteones. re~lección de ,¡iura.· .e

Artículo '68.- Las .autoridádes auxiliares del 'Municipio viqilarán que/los particulares no '\
, causen daño "a tas vías de comunicaciónv procurarán el a~:-,~6.·de los; vecinos y
, . habitantes, cu~n90:R;,?E?~~sa de los elem~nfós 'naturales se inte¡tl1P8: 'el uso de dichas'.
, vlas.·· .. " . '.::' ·.'oi: .... '. •. ". .' . . . '. . , . sÓ: '. . '. •

Artí~u'I.O69.- C?ue?8prohibido que I,ospr~pi~tarios o encargados respcnsables~~tfé't~\!tlt, .
mecanrcos, eléctricos, de. hojalatería o similares, .herrena, carpinterla y, vulcantzaG:os~r.::::~.'
reali~en los trabajos propios de los mismos en la vía pública. .' ..

. La a~toridad municipal, podrá ordenar que los' vehículos sean' levantados y depositados
~ en lugares adecuados, quedando obligados los infractores a demostrar su propiedad y',
cubrir los gastos de traslado, resguardo; independientemente, a las sanciones a que se .
hag~ acreedor; en t~rmino,del presente Ba~do. . '. , :. ~ ,~

CAPITULO 111 ~'
, .' EDIFICIOS QU.E AMENACEN R!JINA

. Articulo 70.- Los propietarios de edificios deteriorados que amenacen la seguridad de los
transeúntes, de los vecinos o de quienes los habiten, deberán repararlos de acuerdo a los
lineamientos y condiciones que determinela autoridad m(Jhi,rip~Lyorre§PQndíente.

, ' ,' ... ; . ',;

En coordinpcióri con el Instituto Nacional de Antropología e H'lstoria, el Ayuritamiento •.
_'proc,urará,la preserVación de los edificios.y monumentos históricos.

" :.J'
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-' . .

, ArtículO71.-·Lós dueños o poseedores de fincas, que se e~cuentren en las condicio~es \:
ruinosas a que se refiere el artículo anterior y se nieguen a repararlos, serán responsables
.de los daños o perjuicios que causen a terceros por su negligencia. "

Articulo 72.- El municipio por conducto de la .dependencia administrativa competente,
previo trámite leg~l, podrá realizar la reparación o demolición, con cargo al propietario que .>

, se negare u omitiere cumplir con lo dispuesto en este capítulo, ioqependientemente
sanciones a que se haga acreedor; en térmlno del presente-Bando: ' .

=; ,- CAPíTUl,..O IV , p' , ' , ,p, '

LICENCIAS PARA Co.NSTRUCCION, REPARACION O MODIFICACI ,N
DE OBRAS EN PERíMETROS ORBANOS '

Artículo 73.- L~ -persona física o jurídica colectiva' que pretenda realizar la construcción,
reparación o rnodiñcación de una obra dentro de los límit~~ myoi(:íp~If¡}l?,~~eb~r~ recabar
previamente la autorización municipal necesaria, por la que deberá pagar los derechos'
correspondientes ante Ia.Dirección de Fihanzas. " '

Artíccul~ 74.- Para obtener !ic~nqi~ d~ const~cción, r~p~rapión'" modi 6ación .0·
remodelación de una obra, los' particulares deberán, cumplir, 'ademá~ de I requisitos -
previstos en elReglamento de Con~trucCionespara el Muni,c;ipiod~Centro.' e
Artículo 7S.-' Cuando se pretenda.construir el! un~,zon~ ~Jn,seJVi~iosd drenaje o .aqua

, pota.bl~ .desPUé.~de ~a,~~iC~rnp'licJ9.''i~~: 195r~~u.¡~!f.,Q~~:~~',r,~ari~1 ': s,o, se incluirá el
~oyecto de la constrpcclOr'lde U~'pOZb:yde una'fo$~ septlcy¡:.)r ';' I " '.. , .

Queda prohibido ~onect~r drenaie a lagunas, arroyos y. otros depósltos. acJ~M~ ,
derramarlos en vias publicas. En caso de, que, esten construyendo, repa ,'-,:",-"'::
modificando o' remodelando obras, sin que ,se cuente con la autorización' o permiso
correspondiente, la autoridad municipal, competente sancionará al infractor conforme a los
ordenamientos legales aplicables y podrá clausurar los trabajos.

ALINEAMIENTOSDEPRED~~i~~~F~IOS ENZONASURBANÁS~

Artículo 76.- Todo propietario o poseedor de Jerrenos urbanos, está' obligado . él
mantenerlos debidamente alineados, de conformidad con las,'disposiciones, proyectos y
programas de desarrollo Lirbano, vigentes, para las zonas urbanas del Municipio. ,

~~í~l:';'O7_7~-Pa.r~que sé pue~r!:lIleyar.a cabo elalíneamlento de los predios dentro de la .
zonaurbana, los Interesados deben cumplir con los sigl;J,ientesreqUISitos: " ",

11. '
111.

IV.

presentar solicitud por escrito, ante la Dir~ccióñ de Obras, Ordenamiento 'Territorial ,
y.Servi?ios Muni.cipales,donde deb~r:á expresarse la ubicación del inmueble y sus
dimenSiones, aSIcomo el documento que ampare la propiedad; ,
'Fijar la distancia a la esquina más próxima; . "
Pagar los derechos correspondientes.
En general cumplir con los requisitos reglamentarios con base en el' programa,

, Municipal de Desarrollo Urbano.

~\ "
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CA~íTUlO VI' .
, TERRENOS MUNICIPAl.:ES,-"

Artículo 78.- El H. Ayuntamiento legalizará la .tenencia de los terrenos de .su pro dad,
que se encuentren dentro del fundo legal y' que los particulares tengan en' pos ión, con
observancia estricta de.lo ,estipulado para el caso en los artículos)8 y 233 de la ley /
Orqánicade los Municipios del Estado ~eTabasco. .:' , ,~, ' ,/ l'
Artículo 79.- Toda persona que carezca de título de propiedad y esté en posesión de un
,inmueble dentro del Fundo Legal, está obligada a hacer la denuncia correspondienté ante
el Ayuntamiento con el objeto de regularizar su tenencia." 'J
~r:~~n~~~~, %~~~dj~sJ,t~~n~~I~r~i~&~~fet~~~li:J: l:o;~~~~iÓ~d~7~~~,.
a título 'de' dueño; la cual ha sido pacífica, continua, pública y de 'buena, fe, lo anterior le <:)
permitirá obtener la titulación, en su caso, por el AyÚntamiento. " / '

Articulo 81.- Cuando un p;"dio municipalno est~'~~jetoa derech9 de p'osesiónJ.rticular
y tenga varios colindantes, éstos tendrán derecho cj'adquirirlo en partes·lgu~les./dl /7,----- '~'." , ,.. " ~'. ,. ,

Artículo 82.-Para los trámites a que se refieren los artículos anteriores" es, I'J' esÜf.J8~
presentar ante la Dirección de Asuntos Jurídicos, la documentación siguiente:" \, ..AYU". ' ~,

1. Es~rito de petición. . ','r_',,' . '.2~ Copia simple del Acta de Nacimiento.
3. Copia simple de la credencial de Elector.' ' ,
4. Copia simple de la Clave Única de Regi~tro de Población (CURP).
5. .Carta de Residencia expedida por el Delegado Municipal de su localidad.
6. Plano actualizado del predio . cuya regularización se pretende, en el que se

especifiquen .medidas ,y 'colindancias, supemcie,' ubicación exacta, orientación y
nombre de las personas y predios .collndantes,

7. Documento legal medial1te el cual se acredite la Posesión. \
8. G~h1pr(jb'anteae·~9.0frllg!1i0:'": .

. 9. Gertificad9~~e.N.Ó;Rr9P¡~q~d'e~r?edidopor la Dirección Genera] d~1Hegi$trq Púplic:o '
de-la Proptedad y dehy(jmerciq, cuando el solicitante sea :~Inparticular {el prediq.
'se destine para vivienda. , ' _' . ,. , ..", " .

1ü.Certificación de que el inmueble no tiene valor arqueolóqloo, histórico o artístiqo en
caso de que exista indicio de ello; la que deberá ser expedida por la institución
competente. ,- ,

'11. Datos generales 'del solicitante (nombre, edad, domicilio particular, estado clvil)
12. Además de los requisitos leqales contenidos en el articulo' 233 de la Ley Orgánica

de los MUnicipios del Estado de Tabasco. ' , "

Artículo 83._~El Director de Asuntos Jurídicos recibirá la solicitud con Jos,documentos
'mencionados en el artículo que antecede y dentro de los cinco días hábiles siguientes se

, solicitarán informes a las Direcciones dé Obras, Ordenamiento' "Territorial' y Servicios>". , ,
Municipales¡ de Finanzas (Catastro).: de Administración; Coordinación MUlÍiCiP~1d .
Pfot~cción Civil; ~ecretarí~. de Ordenamiento Territorial X Obras~Públic~s (SO,TOPJ," ..
demas dependencias mUnicipales, estatales y federales a que..hayan lugar. .Integra el
expedie"nte con los informes previamente mencionados elaborará el Acuerdo mislll, quo/
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deberá contener su opinión jurídica, y turnará dicho'Acuerdo con su expediente respectivo.
a la Comisión Edilicia de Obras, y. Asentamientos Humanos, para afectos de. que en el
ámbito de su competencia realice la inspección respectiva, determine y en su CFlSO emita.
el dictamen correspondiente. ' . . ,

,Artíéulo 84.- Aprobada por. el Honorable Cabildo la enajen,~cié>n,Ja . S~cfl:}t~ri~ .ge1
Ayuntamiento solicitará a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la' Secretaria de
Gobierno del Estado, la publicación del acuerdo por el cual se autorizó la enajenac" n c,;

rcórresp0f!di~nte. . " ~

'·.Artí~ulo 85.,.Qu.eDara'a cargo del beneficiario el pago, de los respectivos dere has O
~_\ . gastqs ádniinistrativo~ a que haya lugar, así como el pa~o del impyestb ~dpreIª r. slación

<!e dominio, la expedición y. la' debida' inscripción .en '1(;1Subdirección de C 'astro del
Municipio: de Ceritro, Tabasco, y de la Dirección General del Registro ·públf'. s\~Jlfip
Propiedad y el Comercio, del Título de Propiedad Municipal. . :~YUNTA

. ... ' .... ~
Artículo 86.- Queda facultado' para el otorgamiento' del título, respectivo, err--
representación del Ayuntamiento, el Presidente Municipal y el Primer Sindico de hacienda, '
con asistencia y.firma del Secretario del Ayuntamiento. .

.' .

..~.'.

TíTULO ~UINT9 '
DE lOS SERVICIOS PUBLICaS

. • CAPíTULO I . •
DE LA INTEGRACION DE LOS S.ERVICIOSPUBLlCOS

,Artículo 87,.~E:IAyu.o~ar:n't:!nto,CI.través 'de las unidades administratlvas que determine,
tendrá a su cíargola planeaóíón, ejecución,'administración, evaluaeíón y modificación de
los servicios pÚblicos Íllurliclpales~- ' .. ' . . . . ' >, , ". . '

El gobier~o municipal proporcionará los servicios' públicos en los centros de población de
su jurisdicción y ejecutará las obras que la 'prestación, instalación, funcionamiento y \

.. conservación que los mismos requieran, con sus propios recursos y, en su caso, con la
, cooperación de ?tras entidades públicas, sociales o privadas. '

. .

Artículo 88.- Son servicios públicos que presta.el Municipio, los siguientes: - .
. .1.-Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de .aguás residuales;
11.Alumbrado público:
11'.Limpia, recolección, traslado, tratamientoy disposición flnal'de residuos; .
IV. Mercados -y centrales de abasto; . -
V.-Panteones.. '
vI". Rastro;
Vil Calles, parques, jardines y su equipamiento;
VIII. Salud pública municipal; y , '_ r ...,

·IX;Las demás que la Legislatura del Estado determine seqún las condiciones territoriales .
y sccoeconórnícas de los muníciplos, así.corno Sucapacidad administrativa. y fi.nan~iera. :/, \ 7

, ~', "', '" - <.. - - ' . .

.\
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DE1-1'.PfU!$TACI~C;~iJ~~~~~l(lqe,SPÚfl!,l,í .. . .
Articulo 89.- La prestación de 'los servicios públipos 'f1lunicipal :-, estará a cargo del C\
Gobierno Municipal, quien lo hará de manera dlrecta, o' concesí nada; asimismo podrá e
prestar los servicios municipales con la partiepaclón de la Fed ación, el Estado y otros
municipios.

/

Artículo 90.- La prestaéión directa de los servicios públicos se llevará a ca " ~N'~'
dependencías u organismos municipales, conforme a las atríbucíones que le ,.rlI\;fMo,?i

Constitución Federal, la Constitución Estatal; la Ley Orgánica, este Bando, el Reg ento
de, la Administración' Pública, los reglamentos que para tales efectos expi-
Ayuntamiento y demás normas jurídicas aplicables. '

ArtiC~,lo ,91.- Los serv,ícios PÚb,liCe,'s podrán concesionarse a los particu,'lares~n 1_ _
términos' que establece la Ley Orgánica. - ,

I '

El Ayuntamiento, atendíendo el interés público y en beneficio de la comunidad, puede
mod~car, suspender o cancelar en cualquier 'momento el funcionamiento del servicio

, públlco concesionado, asf como las cláusulas deja concesión, previa audiencia que se dé
al cenceslonarlo. - -.' , ," " ,',,' ,": -4
ASinil~f1lo",el,Ay,yn~rT;Hé,',l\tQ,or,d.~"na~',lain,te",,:e,',nci6ndel, servicio,·ptjl)llco concesiOf1{!
. con ~rnO'all:OlI!;é$ion~rio,.9i1í1hdo ~~f ló.i'é(Mera el lnterés púplico. . .. . r' '\

, ,',' TirULO .SEXTO " \
Cc)MERCIO~INDUSTRIA y TRABAJO '

, 'CAPíTULO I
LIceNCIA DE FUNCIONAMIENTO pARA ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES E

INDUSTRIALES o DE SERVICIOS, Y C.ENTROSDE ENTRETENIMIENTO

Artículo 92.": Para la apertura' y funcionamiento de establedmientos comerciales,
'indu~triales o de servicios, y centros de entretenfmiento, se requiere ,licencia de:
funcionamiento comercial expedida por el Ayuntamiento o Concejo Municipal, misma que '
tendrá una ~i~enci~ d~ un,año a- partir de su expedición, siempre y-cuando se _cumpl~
con los requisitos siguientes: ' .Ó» ,,'

. 1. Formato de solicitud:
11. . Copia, de la, Licencia' de Funcionamiento comercial del, año anterior (si es

- renovación): '-,
UI. : Oopia de,RFC; ,
IV. Copia de Acta Constitutiva en caso' de ser una persona jurídica oolectiva (si es

'trámite por primera ocasión);' , ' , " , -v.: Copia dél :poder ryQt~riál,delR~pres~nt¡mte Legal, en paso de ser persona jurídi~

VI. ~~~~~:;~:i::~~~raf;'a~:~fr~:~: ::~:~~iento (si es trámite por primera vez); , -.~'
VII. ,4 fotografias "por dentro, y fuera' del estableCi,miénto (si es trámite por primera, '

ocasión); " ,'" ,_' _ ' '
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VIII. : Copia del recib~ del pago del Impuesto Predial al dia; .. ..' ... ...
IX.' ;, Copia del re~bo'del agua pot~ble .al dí~ ~s.ino.c~en~a eón ~1.seJViciodel am.Ja.

; potable de~éUmexar constancia del;SAS, o en ~u caso, permiso de CONAGUA SI /

tiene pozo profundo) si tiene.adeudo.<le agua, deber~ r:ealizarc~nven~o~~~~rr/
. presentar una copia con el primer recibo de pago de dicho convemo: " ~S;~UNTA.

X. Copia de identificación oficial de quien realiza el trámite; . .' " '.,~ .
XL " L?s es~ablecimientosc~n venta de bebidas alcohólicas, deberán anexar COPi!:!>.'" "

.Licencia de Alcoholes vigente; Y' '.'. .
XII. . Uso. de suelo .comercial proporcionado por ·Ia . Dirección de Obras Públi as

Ordenamiento Territorial y, Servicios Municipales (si ;el 'local e~tá en. una plaza'
" comercial, no aplica este requisito). .
XIII. ;. 'Cumplir con las normas, lineamientos y requerimientos que '.emita .el H .

. "Ayuntamiento, eh materia de· 'Protección CiVif, cuando I¡:¡ actividad del .
establecimiento lo requiera;···. '. /

XIV. 'Solicitar a la Dirección de Protección Ambie.ntal y Desarrolle>Sustentable, les
. expida, previó pago fiscal correspondiente, Constancia de No Alteración al Entorn
Ecológico, cuando la a~tiv~~c:!ddel establecimiento' lo requiera. . \.. .

Todo: establecirrñento comerciatIndustríal o de servicios,' y centros de .éntretenirniénto, '\
para su.apertura'y'ful)cio~amiento deberá co~tar con la,respectiva anuencia o permiso ,de. \
la autoridad municipal, misma que se otorgara o negara en un plazo no mayor de 20 dias-.
hábiles, posteriores. al estudio de factibilidad, siempre y. cuando haya cumplido
.cabalmente con los requisitos anteriOrmenteseñalados.. , . ".

Artículo 93.- La Dirección de Finanzas a t~avésde la subdirección de Ejecución Fiscal y
Fiscalización, dentro de los 10 días naturales siguientes a la presentación de la solicitud,
verificara el cumplimiento de los.requisitos y determinará, otorgar o negar en su caso, "la'
anuencia solicitada; determinación que debidamente fundada y.. motivada deberá
comunicarse por escrito alsolicitante, dentro de los diez días siguientes ..

• • - .,' -t. ..'. - _ . 1

. , Artículo 94.- El Ayuntamiento podrá en todo ·momentO, a través' de la dependencia o/
. entidad encargada, supervisar el Gumplimi~nto de los requisitos anteriores. posterior a I.{,' .'
instalación del comercio de que se trate, además de comprobar por inspección que los
locales destinados a la áctividad establecida, cumplan con todos los elementos físicos
necesarios para la higiene y seguridad de las personas que cotidiana o transitoriamente
estén' o concurran q los mismos, así Gomade los encarg?dos del estabiecimiEmto~, ._

. -
Artículo 95.-' La autoridad municipal, previa sol.icitud por escrito, podrá renovar
¿m~almente la· respectiva licencia o permiso, .siempre y cuando, no se contravenga la .

" ~egis~¡:¡?iónvigente, y previa.verificaci?~ domiciliaria del cumplimiento de, I~s.~br a.dones,
mclt,lIpaslas de naturaleza fiscal mUniCipales,qye correspondan por cada tipo e giro. Los (:.
'refrend~s se h~~ánen el prim~r bimestre.del a~o subsecuente a aquél en qu se otorgó la ~
.Anuencla Munlclpal-y/o licenCia de FunCionamiento.

"
Artículo 96.- La reVocación de la, anuencia o licencia de funcionarni nto,' asI como la. I ' _. " .• '. '. - -_-_.' - _'. : : .

·c.I~LJ_s.urade establee;imientos' comerci~Jes,..ir1dustriales; de .seryici s. y' espepl~:c~los
~úbli~os, se sujetará cOnfOnT18a Josiguiente: ~ '~
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---'--------------------------~------------~--------_.----------------~
Apartado A. De la revocación de la anuencia o licencia de funcionamiento. ..~~

.1. La Dirección de Finanza~ a través de 'Ia Subdirección de Ejecución F¡~2ar9~:
Fiscalización sancionará con la revocación de 'la anuencia' o licencia de funcionamiento,
según sea· el caso, otorgados en términos de la. presente' norrnatividad,
independientemente de las sanciones administrativas .y/o penales' a que haya lugar de.
acuerdo a las siguientes causales:

1.- El establecimiento que no reúna los requisitos de salud. pública o de seguridad,.
éonforme a la reglamentación respectiva. . . .
11.- Se contravengan reiteradamente el presente Bando y/o las dísposiclones
municlpales.. .
111.-· Lo requiera el interés público, debidamente justificado, y $9 ponga en J}eligro la
'·~aI.Üdyelorden público. .. . .. '.' -, .
IV;:- Sereallcen actividades diferentes de las autorizadas .en lá ~n(Jen¿)a,autorizaclón o
licencia deJuncionamiento. . . - . ;. '.' .
V.- Se suspendan sin causa justificada las actividades corttempladas.en ia anuencia,
autorización o licencia de funcionamiento por más ,de 120 dlasnaturales consecutivos ..
VI.:" Se haya expedido anuencia, autorización o licencia de funcionamiento con base en
documentos' falsos o alterados. . . .

2. La revocación de la anuencia, o licencia de funcionamiento se -deberá sujetar .al
siguiente procedimiento:

1.-. Cuando la' Dirección de Finanzas o: la Subdirección de Ejecución Fiscal y
- Fiscalización tenga' conocimiento' de la existencia' de cualquiera de las caus~s/.

señalad~.s en el artículo ant~rior, iniciará mediante' acuerdo escrito el .procedimientor -
revocaclon. . . .' . " '

. 11.-Dicho acuerdo será notificado personalmente al interesado 'concediéndole un plazo
de cinco días a partir de la fecha de notificación, a fin de que comparezca y haga valer'
lo que a sus intereses conyenga y ofrezca .las .pruebas pertinentes; .en caso de RO _
comparecer, Se letendrá por conforme con las causas que sé_le imputan y seresolverá
.en definitiva. ..', :.' " "
111.., Las pruebas que ofrezca el interesado y sean 'admitldas, deberán desahoqarse, la'
Dirección de Finanzas o la Subdirección de Ejecución Fiscal y Fiscalización resolverá
.eo definitiva sobre íarevocaeíón y; '. .. '.,
IV.-' Dicha 'resolución deberá ser notificada al interesado pérsonalrrre . ,y cuando en
esta 'se determine la revocación, en el acto mismo dé' la notificáción e procederá a la (

. clausura del establecimiento. <:
.'

Apartado B. D~ la clausura de establecimientos comerciales, ind .:' triales, de servicios y
~sp~~t~C(Jlo$~úb'Úé&s,. '.' . :. .;. ' .'.

1. La Dirección de Finanzas a través -de la, Subdirección d~.. EjeCucill~' Fii~~'
Fiscañzacíón . podrá, llevar a cabo la clausu~a de ~stableclmlentos ~ ~~r?!", .. to,.~~
industriales, de servicios y espectáculos público~, Independ¡entemente de la ap c§~~eRI
las sanciones peqmiarias, la clausura procederá tanto'en los supuestos enmare M'ISlIIT .
.Apartado A, numeral 1 de este artículo, como en los siguientes casos: "i•..::::.,~i::::::::::;:¡;'
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, ,

1.- Por carecer de anuencia, permiso o licencia de,funcionamiento, según sea el c~
.para la operación de los giros que Jos requieren, o bien, que en'los mismos no hayan

-' ,sido refrendados;,' - '
11.-Cuando-se haya cancelado la anuencia, permiso o licencia de tunclonamierito;
111..,.Cuando no se acate el horario autorizado por la Dirección de 'Finanzas o,¿
Subdirección de 'Ejecución, Fiscal y no 'se cumpla con las restricciones al horario fY ,
suspensión de actividades en fechas determinadas por las autoridades municipales; " ¿
I\(~,-P?rr~ali~ar,,'.e~,pe.:~,Gt~~,~..IO.s,o diversio~es públicas ~in haber t.ramitadC)el per!'Tlis01-rYI,
bien, Illcl-lmpllr l2!s"P9(id!clpnes establecidas,en el mismo, relativas a la _segundad,:I
tránquilldad ;y la prqtecéiÓIl-del público asistenteylos vecinos del lugar;' ' " "
V,_, Cua~d~ por motivo de la operación de alg9n gi~ocomercial s~ PO~~á en peligro el ~
orden público lélsalud-da-Josciudadanos o se interfiera la protección ClVII; ,\
,VI.,- Por utilizar aislantes de s~midosque p~ngan en_'riesg~la s~guridé,idd~ los u~uarios; \
VII.- Cuando se haya expedido. la anuencia, permiso o' ficencia de funcionamiento en .
contravención .al texto expreso de alquna disposición leqalo reqlamentaria: y, , "
VIII. Cualquier otra causa 'que se señale en los reqlarnentos rnurucioales en: la mate-ra,_ . - . ~

2, Serán clausurados inmediata y permanentemente los establecimientos que realicen' tas
siguientes actividades: '

- ~ .
,1.- Los que expidan bebidas alcohólicas a los menores de edad;
11.- Los que realicen o' exhiban en el interior de los establecimientos comerciales - .
aquellas actividades que pudiera constituir un delito grave. Par-a efectos de esta /
fracción, quedaran comprendidos comoparte del establecirniento.comercrales aquellas
accesorias, bodeqas oespacios anexos al mismo que sean o que hayan utilizados para. "
-el uso que establece esta fracción; " . '
111.-Los que expendan 'bebidas adulteradas o con sustancias químicas que puedan "
afectar la salud del consumidor. ','. ' ,
IV.-. l.os que hayan reincidido en conductas violatorias a los reglamentos rnunicipales..

• ',' ., < -

-enel periodo de un año; '.
V; En g'emerál_ítodes aquellos que representen, a juicio de la autoríd municipal, '

J peliqro claró Y'ae,índole grave:para la paz o la salud pública. '

3. El estado de clausura impuesto podrá ser de' carácter permanente, mporal, parcial o
total; 'lo 'anterior; de acuerdo a la gravedad de laconducta desplega a por el propietario,
responsable o .encargaOodél establecimiento comercial. '

, ,

; ,..,. .

'4. La orden. que 'decrete la clausurá deberá contener como mínimo los ¡, ,~~~fitc:p-\I
~. • S), ,\t'lIUJI3IAI\

- reqülsltos: , ~ ,
1.- Nombre del propietario, la razón o denominación social, o-en ,su caso, el nOnibr~' -
representante legal o encargado; ,
11. Domicilio donde se lleVaráa.cabo;
111. Motivo de la clausura; , , '

- Iy.- El alcance del orden de la 'clausura, preCisandOsu carácter temporal o permanente,
total o parcial; ,
'V:- SUfundamento y motivación;_
VI.- El nombre d~1servídor público encargado de ejecutarla.

, ,

- - . .
En todos los cé!sosse llevará a cabo la ejecución 'de la clausura del establecimiento· con
quien se e~~úentre presente. '

, '
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. ' . ,'. . . CAPíTULO l' ..' " ,
.BILLARES, CANTINAS, :CERVECERíAS' Y DEMÁS CENTROS DE VICIOS. "

. ,

Articulo ~7.-Queda prohibida la apertura o funcionamiento de billare's, ;O establecimientos'
de espectáculos clasiflcados para mayores de edad; en un radio de trescientos metros, de,
los centros de enseñanza,' planteles educativos, templos, oficinas' públicas, centros
deportivos y sitios similares, así mismo deberán mantener la puerta de acceso totalmente
cerrada con 1<;1finalidad de que no exista visibilidad hacia 'el interior y con. una leyenda ,<

visiblemente notoria ~ue p¡-o~íba,el acceso a menores de edad y personal uniformado, a~.!7/
como personas con discapacidad mental, ~', "', • ./

A~ículo 98.- Queda estrictamente ~roh'ibida la entrad~ a billares, cantinas, cervecerí's,
bares, cabaret, centrosnocturnos y establecimientos similares, a los 'menores de 18 'años c-

, o 'uniformados, así como personas con discapacidad mental. La' autoridad municipal
. real~za,rá insp~ccion~s para verificar el cu~~limie"nto ?e lo -di~puesto en el prese~,te /
capitulo, ,teniendo facultades, para solicitar la Informaclon' y documentación
correspondiente. '

Articulo 99~- Los propietarios, administradores o encargados de dichos establecimientos,
están obligados a fijar en forma clara y visible en las puertas de acceso a los mismos yen
su interior: la prohibición ~ que se refiere el artículo anterior: '

Artículo 100.-' Las personas que asistan a estos centros" deberán.quardar la compostura '
debida, orden y moralidad, Jos dueños o encargados de estos negocios,' úidarán el'
?umpl~miento 'de e~ta disposición" y cuando alguien, la contravenga, él án aviso' de ('
inmediato a la autondad competente para los efectos del caso. " " (

Artículo 101.~-Los policías y militares uniformados. 'no podrán per anecer' dentro de
~estos establecimlentos salvo '10$ casos en que tengan que cúrnplir él ' tina orden iQh~rt3hte~.

~Ide.sempeño de ~u' cargo"y, durante el tiempo Indispensable para llevarla ¡}~l)'6~,',rñT,
, Ingerrr en ellos bebidas embnagantes. '. . . ~~:;::::: ..

Artícufo 102.- En fas establecimientos' a que se refiere este capítulo, no se podrá utilizar
, para' adorno' interior o exterior la bandera nacional o sus tres colores juntos, el escudo
nacional o el del estado; cantar o ejecutar en alguna forma el himno nacional, exhibir'

. imáqenes de héro~s, hombres ilustres .locales '1 nacionales o de personajes pOEític -
nacionales o extranjeros. , .'. . . .... .'.. ' . . . ..' . . . . -

'. - .

·Artículo 103.- COn base en el convenio de colaboración' y coordinación que se celebre
con el Ejecutivo del Estado, la Presidencia Municipal, por conducto de la Subdirección de
·Ejecución ~is~al Y,~iscalización vigilará y. aplicará I~s.disPo~i?i~neS de la Ley que R~gula/
la Vent~, Dlstnbuclo~ y Consum~ de Bebidas Alc.oho"ca,s~ ~J,~rCJ~ndoen' c.onsecuemcla las/
·facultades que en dicho cooveQlo se le confieren y lo dlspqesto en la .cltada Ley, En \El/'
·cpnducente, viQilará f31,cump_lir.r]if3~tó9~;~~,~dispqsipi:~né~ d~ e~t~·Ban'qo, así como ~
Reglam.ento de EspectaculosPubhcOs vJg~nte en MumclJ)IP:ge ,Cél1ír-o. ./ \\

.;
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, , ,..-CAPÍ'TULO 111,' ' :' .. ' \\
. HORARIO DEL COMERció i/ESTABtEdMIENTÓS PúBLICOS . j

ArtiC:UI~ 104.- Toda actividad comer~ia;":ue -s~ desarr~lIe de~tr~ del territorio de esfe !

Municipio, se sujetará al horario que fije el Ayuntamiento o la autoridad municipat
competente.

El 'Ayuntamiento por resolución fundada y motivada,' podrá modificar horario de,
funcionamiento a comercios y establecimientos públicos, cuando así lo exija el, interés de
'la sociedad. '

, Artícul~ 105.- la ~ctividad comercial en 9~neral, con ex~pci~n 'de las ligadas a la venta/
-de bebidas alcohólicas y cervezas, deberán observar el horario de las 07:90 a las 21:06
horas, quedando al rnarqenlas que.expreeamente fije el Ayuntar:niento.

Artí~ulo 106.- los establecimientos que se dediquen. a I~ venta de artículos de primera
.necesidad, restaurantes, cafés, fondas, taquerlas, torterlas y similares, donde se venden,
alimentos preparados, podrán abrir todos"los días de la semana de las ,05:00 a las 24:00
horas. .' -

El Ayuntamlento podrá autériz;sr la ocupáción de'banqt:Jetas'c,onmobiliari de Ios giros e
mercantiles establecidos ,~ que se' refiere este numeral; siempre que no e obstruya el ~
,paso .peatonal, previo el pago del d~rech() correspondiente,

Artículo 107.- l.os establ~cjmientos mercantiles e indu!i)triafes q " .produzcan ruido,
generen' olores. o súst:and~{d~sagn)dableS; tendrán uh' horario e' funcionamiento de
07:~0 .a '18:00 horas, sin menoscabo de las disposiciones previstas en el~,' é~RI _
capitulo. ' , " ' ", ' ,'_, ': ,,~rAMII

, .' , .' . . .. . . . "'~....~:::-
Artículo 108.:- las, autoridades municipales auxiliarán a las estatales en el ámbito de $U '

, ,competencia, para que "10$ ,establecimientos que se dedican a la venta de bebidas
. alcohólicas se ajusten al horario establecido por la Ley .queRegula la Venta, Distri~lJCU, .
Consumo de Bebidas Alcohólicas en.el Estado de Tabasco. ,-, ' '. . . . :, . . .

" Artículo _109.-los talleres mecánicos, de laminación, de herrería .en general, iqdustrias o
similar?s que estén ~ontiguos a viviendas, "9 podrán lab?'rar .antes de las,08:.00 h~r~s, ni \ '
~~j¡~~t~s~e las 18.00 horas y para tal efecto debera suietarse a '~s dlSPoslclones\

• • • .. t

a) Presentar.anuencia por .escríto de los vecinos colindantes, '
ob) NQ,pogr.~niJtilizar la vía pública. para I~ coiócaci6n de maquinarias, -herramifmtas,

~ehrculq$, equipos de trabajo; exhibir sus productos o realizar sus trabaJos;'y ~ ,
c) Deberán .obtener factibilidad positiva de uso de suelo por parte de la Dirección de
: Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales y dictámenes' favorables
,.dePrdtecC:ión Civil Municipa.l,V de Medio Ambiente.
".... • ¡- . "

Artículo 11~.- Los billares y juegos de -salón,~observarán el horario de las 11:00 a las/'
22:09 ho~as;pudiénd?se ampliar ~I.horario previo pago de los derechos, que se haga~/~

, ante la Dlrecclon de Finanzas MuniCipal. ¡;;l
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Artículo 111 ..- Los mercadosobservarán el horario de las Q3:00 a la521:00 horas.

Artículo 11.2.:-:En_los establecimientos que; .al cerrar según el' horario, hayan quedado en
su interior clientes, éstos solo podrán 'permanecer el tiempo indispensable que dure el,
despacho 'de la mercancía que hubieran solicitado, sin que pueda permitírseles más de
treinta minutos posteriores de la,hora fijada. . . .

í·

Artículo 113.- Cuando en algún establecimiento se' vendan artículos comprendidos en
diversos horarios, el propietario hará la declaración correspondiente, a la presidencia
municipal, a fin de que en la licencia o permiso que se expida se h~ga~ la anotacóa
respectiva y se le fije su horario. .

Artíc::lIJlo 114.- Durante los días señalados' corno festivos o descansos obligatorios
previstos por la Ley Federal del Trabajo u otras leyes y reglamentos, el com io en I

qeneral podrá permanecer abierto en los horarios que les correspondan, confo e a las {
. disposiciones de este Bando.

ArtíCllllo' 11.5.- Los horarios establecidos por este Bando y los que fije el yuntamiento, ~
·p~ai~11ser modificados por éste cuando io considere c9l1V~Qienté en 'b"~nñcio del pueblo
·y ~~I comercio ~.O,J1ener~l;previo el pago de los derechdscorrespondle :~s: . /?

. . . ~ . - i· omU)lUU\')~

. Lo~ GO~ércios o estableGimiento.~ a I~s·que .n? se les señale ho~ario en est~" 'r. íA
·.suletarán a lo que señale la Presidencia MUniCipal. . . . -AYUNTAMIEI

. .
. . . "_ . . . -, . . .

Artículo .116.- El Ayuntamiento en todo tiempo, está facultado para ordenar. o efe - ~..
través de la dependencia oentidad competente, el "Control, la inspección y fiscalización de'
la,actividad comercial que realizan los particulares.

CAPíTÚLOIV .: . I . ~

f:=IJACIÓNDE·ANUNCIOS; CARTELES y PROPAGANDA ~~ \

Artículo 117."-La fijación de anuncios y todo tipo de publicidad se sujetará a Id dispuesto .
en el Reglamento de Anuncios y. PUb.iicidad del Municipio de Centro. . ,', _ A
Se requiere autorización deJ Ayuntamiento para la fijación de anuncios, carteles y to 0
clase de propaqandaen 'par~Qeí?J>:ardas; postes, columnas, muros ten general, en 1
. pública. .' '.' ,.,,"' !>. '," rÓ: • .'

Artículo .11.8.- Se entiende por vendedores ambulantes todas aquellas. personas
establecidas de manera no' permanente en la vía pública, espacios de uso común;
banquetas: parques,· plazas o edificios públicos que expendan comestibles de cualquier /
naturaleza y/o productos lícitos que se encuentren dentro del marco de la Ley, que

El ayuntamiento podrá negar el permiso, si-lo estima conveniente por afectar al interés
colectivo por causar daño a la infraestructura municipal o por ser contrario a las
disposiciones lepales. •

CAPíTÚLO V
. VENDEDORES AMBULANTES
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. ' funcionen con autorización, horario y lugar determinado por la autoridad municipal;
debiendo solicitar" su permiso y/o autorización a la autoridad' municipal, a través de la
Dirección de Finanzas o Subdirección de Ejecución Fiscal y Fiscalización.

Artícul~ 119.- El' ejercicio del comercio ambulante ,se regirá por io 'dispuesto en ,el
Reglamento para Regular las Actividades que Realizan los Comerciantes Ambulantes 9!31
Municipio de Centro. ' , "

Artículo 120.- Los vendedores' ambulantes deberán observar , ~iguiel1t~s, ,-~..:::..;;.<:~<'.~~~'.
e
~:Deberán funcionar en el lugar y con el horario que señale el Ay tamiento: "

No tirar basura en la vía pública y recoger I'aque genere su n ocio, haciendo esto
'de manera,permanente: y , '
Las dem~sque fije,el:Ayünléuniento. '

disposiciones:

1:
. 11.

IIL _.;-: ',':

Artículo 121.- La Dirección de Finanzas a' través de sus áreas o con apo JWéJtiaA1

, Coordinación de Salud Municipal podrá realizar visitas de inspección y verificación "'_el .
objetivo de comprobar si los .establecimientos de este capítulo cumplen con "la''''
normatividad sanitaria, levantando actas donde se asentaran las condiciones que

,~
prevalezcan en el momento-de lavisita.

CAPíTU~Q VI'" " ,
FOMENTO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDU,STRIA

Artículo 122.- El Ayuntamiento eje.acuerdo con la planeaclón municipal podrá apoyar a
los productores organizados para la obtención de créditos, insumes y mejores canales de ,
comercialización para'~ffomentode I~s pequeñas y medianas industrias.

Artic~lo 123.~:ÉI-Ay.!Jnt~lhJeritbpr9m.qyet~/!~sacciones necesarias para:
- .i ..- - ", :":' ,:.-.: .:.... ': r::·>· '.., '~:~.~!:" . .~:.' . ." '.

1. Establecer y ejecutar en ooordmacíón con la autoridad competente las acciones
que permitan coadyuvar a la .modernizaoón de las. micro, pequeñas y medianas
empresas de-esta munlclpaíídád. ' '

·11.Proteqer a los productores e industrias locales para que .105 giros comerciales
establecidos en el municipio expendan prioritariamente artículos cultivados o
elaborados en esta municipalidad mediante el establecimiento de programas de
fomento y promoción a través de las Direcciones de Desarrollo- y de Fomento
Económico y Turismo: .

TITULO $ÉPTIMO
..AGRICULTURA, SILVICULTURA y PESCA

CAPíTULO I . 4'/".
F:OMENTODE LA PRODUCCiÓN DE CULTIVOS BÁSICOS ~~' .

Artículo 1~4:-,Los ~griS~ltor.~s.del municipio d~berán sujetarse, 'para la ' bra de.
cultivos básicos, al P9lenq~no que. oportunamente. establezcan las toridades
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. - ." .
competentes, con ef objeto de que las instituciones de crédito y organizacionés auxiliares
estén en aptitud de proporcionarles los créditos y aseguramientos necesarios.". . . ' . '. .

, " ',,' ,",,' 'CAPíTULO 11
ROTURACiÓN INDEBIDA DE lOS SUELOS EXPUÉSTOS A lA ERO

Artíc;ulo 125,- La persona que, dentro del territorio municipal, pretenda ar r por primera
vez 4pa t,ierrap~r~ 'p.~lj¡;y!~rléi,h~9:ésitapf.evi¡;;l~~ntela autorización del Ay tamiento, a fin

~de~VltarR~e.'~~:~r~twt~d:;B~rt~~;qp·WP4~ªah'~~tar expuestas a la erosión,

, ' , " CAPíTULO 111 '~ " \ SECRETf
FOMENTO EN LA CONSERVACiÓN DE LAS ESPÉCIES ANI~ALES ~TA,

Artículo 126.- El Ayuntamiento ef1 colaboración, y cooperación con el Estado y ¡a-'
Federación, cóadyuvará con las medidas necesarias para preservar las especies
a,nimalesen peligro de extinción, de conformidad'con las disposicionesamb~
vigentes. '. ' " , . " .:

• • -..' > ~ - '~" • ./ • •

Artic'~,lIo 127.:. Los habitantes y vecinos del Murifcipio tienen la obligación de colaborar y
cooperar con las autoridades municipales, para la preservación de lasespeciesanimales
en peligro de extinción.' ,

PLAGAS, EPIDEMIAS y ,g~b~EUrffd~N PARA,'CQMBATIRLAS .

Artíc~l~ 128.- Es o'bligaciÓnde-íos habitantes y veci~6s de este municipio colaborar -con ,~
las autorida.des ~nunicipalesen las campañas enca~inadas a la err.adicación y control de \
plagas y epidemias que se detecten, aSIcomo dar aviso cuando se tenga conocimiento de ,
su existencia. . "

. ;

Las obligaciones a que se refiere este concepto "recaen principalmente en médicos
veterinarios, agrónomos y' técnicos' de la materia, quienes, al tener conocirniento, de.
alguna amenaza de aquella naturaleza, deberán avisar inmediatamente a las Autoridades
Sanitarias correspondientes y a la Autoridad Municipal.

Artículo 129.- Los vecinos y habitantes de este Municipio están obligados, ·a acatar las
, disposiciones que dicten las autoridades para la prevención y erradicación de plágas y/
epizootias o epidemias, . . "

; . CAPíTULO V . #/~
CONSERVACiÓN Y APROVECHAMIENTO ~,/'

: DE SUELOS Y BOSQUES . '

Artíc~lo 130.- La persona que pretenda talar una selva o bosque, par~ C~rtiV ~ rreno
o aprovechar la madera, deberá obtener previamente, la autoñzación y pe iso de las
autoridades correspondientes; y dar aviso inmediato al Ayuntamiento. \ (

'. - .. , , {

. 1
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( , '

P.rtícu~o 131.- El A;untarrliento a través de la dep~ndencia Cb~p.ezlnte orientará y \
~~~~~i~~,rá,a 1:: ~gricultore~" sObr~"el cuidado 'de bOSqÚ~~y ~~eIJi~ .fin de:+su

- CAPíTULOVI, ' . , \\ ~E~
. REGLAMENT~CIÓN y FOMENTODE LA P~S(;A . ~~~;:i

Artículo 132.:-,Las 'autoridades municipales fomentaran, aúxiliarán- y apoyaran~ia§::::::,
instancias f.ederales. y Estatales en materia de p~sca, y vigilarán que ,se cump~an .'s , '
,dísposlciones existentes al respecto. " ,',' , ' , '

- .' .

Artículo 133'.- Las personas que se dediquen a la pesca y pretendan comercializar él . "
, producto fuera del municipio, están obliqadas prímeramentea satisfacer el abas~opúblico .
. La Presidencia Munictpal vigilará que se respete la temporada deveda establecida por las
autoridadesdel ramo. ' , " ' ' '.' "', ,,' . . /

. Art._íC~.lb.·.134.-. Para ri buen lo~.rode. I~s objetivos'.~ ,~u..e ·s.e.refi~r~.el a.rtil'UIÓ.anterior,#..
Ayuntarntento establecerá procedimientos administrativos de acuerdo con fs
dependencias federales' y estatales del ramo.' -, . , , ' .

Articulo 13S.- El municipio realizará las acciones necesarias dirigidas a proteger las l·

. siguientes especies animales, róbalo, pejelagarto, pigúas, camarón de río y especies .de
menor importancia. .

, "_>"
1 .

CAPíTULO VII
PRESE,RVACIÓNDEL MEDIO AMBIENTE

.Artículo 136.- El Ayuntamiento se coordinará con las autoridades Federales y, Estatales
para la preservación, restauración, protección, mejoramiento y control en materia de
.equilibrio ecolóqicoy preservación del medio ambiente,

/
Articulo 137.- Para el cumplimiento de los fines establecidos .en el. artículo anterior, el
Ayuntamiento podrá adoptar, entre otras medidas, las siguientes ..

1. Formular, conducir y evaluar la política ambiental del Municipio; • , '.
11·,' ,La' aplicación. de los 'instrumentos legales previstos en las leyes locales en materia

, 'ambiental y la preservación y restauración del equilibrio ecolóqico y la protección al
medio ambiente y zonas de jurisdicción municipal, en las materias que no estén
-expresarnente atribuidas a la Federación o a los Estados; \

111:' Laaplicación de las disposiciones jurldicas en materia ¡j~prevención Y, control de la
contaminación .atmosférica generada por fuefl'tE?Sfijás que" función n como'
establecimientos mercantiles o de servicios, aslcomo de emisiones ca arnlnantes e
a ,la atmósfera provenientes de fuentes móviles .que .no sean. co ideradas de ~
jurisdicción federal, con la participación que de acuerdo con la 'le 'sl~ción estatal
corresponda al gopiemQdel-Éstadó; , '.

IV. La aplicación de las disp()~icíóne$jú[íqic9~ r~lé3t.iv~s,a'la preven.' oh y control de los,
efectos sobre el 'ambiente ,QcasiQnadós 'pQr ,1~~ie, 'ra,ción,' ,transporte,. - ,
al_macenam!ento,manejo, tratamiento y dísposición fin~1de los residuo~:sólidó~n'e,od('

- i~dust~i~les que no ,estén c(m~¡derados como peligrosos de conformi~~d~~r~í[;R¡
dispuesto por las Leyes respectivas; , , ". ' '" \~AYUNTAMI
, . '.' .
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V. La creación y admínlstracíón de zonas dé preservación ecológic~ de los ceritr~..§ . ~
población, parques urbanos, jardines públicos y demás, áreas análogas pre~-' _---::
'por la legislación local; .' . . . . .

VI. . La aplicación de, las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control
contaminación por ruido, .: vibraciones, .enerqía . térmicá, radiaciones
electromagnéticas y lumínica y olores perjudiciales para el equilibrio ecológico y el
ambiente, .proveniente de fuentes fiias que funcionen como establecimientos-
.mercantiles o de .servicios, así como la vigilancia .del cumplimiento de las
disposiciones que, en su caso, 'resulten aplicables a las fuentes móviles, ex¿e~p0
-!:~ai~l~ conforme a la normatividad sean consideradas de juris~icción f~deral ~.

VIL' L~ aplicación de.las disposiciones jurídicas enmateria de prevención y control la·
. : ,contaminación' de las. aquas que se descarguen en los sistemas de dre aje y

alcantarillado' de los centros de población, así Como de las·aguas nación es que
tengan asignadas COn la participación que conforme a la 'legislación local; .

VII 1. la formulación y .expedición de .los programas .de ordenamiento ecológico -en los
términos previstos -en las leyes de la materia, 'así como el control y la vi'gilancia del' .
uso y cambio de uso del suelo: establecidos én dichos programás; .

,IX, . La preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente -.
, en 16scentros de 'población, en relación eón los efectos derivados' de los servicios

".' . . ,( .

de alcantarillado, 'limpia,' mercados, centrales de abasto, panteones, .rastros,
tránsito y transporté locales, siempre y cuando no se trate de facultades otorgadas
a la Federación o a los Estados: , .. . . . ' ." .

X.' La participacíón en, emergencias y contingencias ambientales conforme a las
políticas y programas,de protección civil que al efecto se establezcan;

XI.. La vigilancia. del, cumplimiento de las normas oficiales mexicanas expedidas por la "
Federación, cuando éstas lo determinen expresamente;' ','..' .: .:

XIL . La formulación y conducción de la política municipal de información y difusión en
materia ambiental; .' .

XIII. La participación en la evaluación del impacto ambiental de obras,o' actividades en
competencia- estatal, cuando las mismas se, realicen en el ámbito .de .su
circunscripción territorial;. , .' .

XIV.~ .La formulación; ejecución y evaluación del programa municipal de. protección y
".: preservación al medio-ambiente; "'. .'

XV. .: El estudio de las condiciones actuales y situación del medio am el
Municipio para la elaboración de un diagnóstico; e

XVI. Evitar la contaminación de la atmósfera, suelo yagua en el Municipi ; (
XVII. Desarrollar campañas de limpia, forestación y reforestación ru 1y' urbana, dé .

coptrol de la contaminación industrial y de control en la circul ción de. vehículos
. automotores contaminantes;

XVIII: ~egUlarhorar¡osy c~ndiciones ~on el consenso de la sociedad para e(luso ~~~~
tipo de aparatos, reproduétores de rnúsica y.de sonidos que alteren la's~QStg~W1i~\
'ambientales del Municipio; .' \~A'fUNYAMl

XIX. , Promover la participación ciudadana para el mejoramiento del medio ',~ iente,
para lo cual promoverá la creación de Consejos d~ Participación Ciudadahá·~;
materia de Protección al Ambiente, y . ____¡;;;;;;_

XX. Las demás que le otorguen la leqislación respectiva. f-:
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Artículo 138.- Queda prohibido a toda persona realizar los siguientes actos: ' .r

'1. Quemar basura, llantas,y otros residuos o materiales contaminantes a cielo abierto;
11. Utilizar amplificadores de, sonido 'cuyo volumen cause molestias a los vecinos y

habitantes. La emisión de sonidos deberá ajustarse al 'nivel de decibeles que para
tal efecto establezcan las autoridades competentes: ' '. ' , , ,/

111. "Ejecutar cU,alqUieractividad que atra,iga,moscas o P,rodüzcarU,i,C1o"S,,sustanci,,1,',o"
emanaciones dañinas para la salud; y ',' " " "" ," " '

IV. ' Las demás actividades que produzcan contaminantes para íi:!·'salud,' el me io
ambiente y los recursos naturales. ' " ,

\,

Artículo 139.- Los establecimientos comerciales y de servicios de competencia municipal,
que emitan contaminantes generados por los olores, gases, partículas líquidas o sólidasa
la atmósfera, deberán contar con la licencia de funcionamiento expedida por la Dirección
de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable, " '

Artículo 140.- Para la'obtención de la licencia señalada en.el artículo anterior, se deberá
obtener el formato correspondiente ante' la ventanilla única - de ia unidad municipal'
competente y su dictamen corresponderá a la Dirección de Protección Ambiental y
Desarrollo Sustentable. '

, Articulo ,141.- Et-Ayuntamiento -prccurará establecer sistemas dé coordinación con 'las
dependencias encargadas de este ramo, tornando en consideración el informe que /
presenten los interesados, el que deberá contener, entre otros datos.fos siguientes: '

1. Ubicación y localización de la industria; ,
11. , Descripción eje la maquinaria y equipo;
111." -Las materias primas a utilizar y los productos, subproductos

. produzcan;
Distribuéión de la maquinaria 'Y equipo;
.Cantidad, calidad y naturaleza 'de los contaminantes esperados; ,
Declaración de los desechos sólidos, líquidos o qaseosos que P danderivarse en

" la operación: y ,e
VII. Medidas y equipo de control de I? contaminación. <::

.>....

que

IV:
V.
VI.

,Artículo 142.- En base a las disposiciones del presente' capítulo s prohibe:
l.' Arrojar, abandonar, depositar, detramar y qU~rÍ1aJresiduos §óiJdos no peligfOsº~

orgánicos, inorgánicos y sustancias líquidas 6 de cualquie¡ :Otr~ 'íhdoJe emi'la \iía
. p~blica, .c,'~mi~os.rurales, derech.osde vías, á!eas v:rpes, pa,rqUes.)ardin~~"~A, I
del. dominio publico de uso cornun, lotes baldíos, 'asl como en ,prediOSde pr ,~tf~~AIIJ

, privada, cuerposy corrientes de ag,ua'dejurisdiocién municipal;, ", ' ,,~' '
1'1. No contar con la autorización correspondiente para llevar a cabo el manejo'y-:::::

, disposición de residuos sólidos y líquidos no peligrosos de origen doméstico,
comercial y de servicios, Ó bien no sujetarse a las normas oficiales mexicanas ,

. relativas a'la ge.n,~[aCiÓn,~,~nejo ydisp.~sición f, inal,d,',e,~'I,osresidUOS,n~ peligrOSo~~.'
111. .Rebasar los limites maximos permitldos rríe ermsiones contamrna,ntes' a

atmósfera por fuentes fijas o provenientes' por fuentes móviles. que no 's
consideradas deJürisdicción federal.. .1 .'

IV. . Emitir contamiRanfes a I~ atmósfera tales ~como: humo, gases no peligrosos o '
, partícu!as s.ólidasV líquidas que pUedanocasjonar desequilibrios ecológicós, daños/

al ambiente o a !a salud; " :. ",' , .' , //},
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Rebasa~ los límites máximos permisibles deruide, vibraciones, energía térmicir¿'" -
radiaciones ~J~ptrqrrl~,gñ~tic¡a~, lumínicas" "contaminación visual y olore , ,_e r
perjudiciales para el e~fÚj¡ibriOecológico ya! ambiente, proveniente de fuentes fij' s ' .
que funcionen como establecimientos óomerciales :o de, servicios y de fuentes ~,
móvi!es que:n,osean de jurisdicción fed.eral; , ' , " \
,Realizar actividades que puedan deteriorar la calidad del suelo y del subsuelo, 'aSI
como descargar residuos sólidos no peligrosos o escurrimientos e infiltraciones de
'lixiviados' en sitios .no autorizados para tal.fin, dentro de los centros-da población
_del.territorio municipal; ,
Descargar las, aquas residuales contaminantes, sin -tratamiento alguno, en los
sistemas de, drenaje y alcantarillado de los centros' de población del territorio :
municipal; y ,,' " , ,
Derribar o podar los árboles de centros urbanos, en vía pública, sin la autorización
municipal correspondiente. ' " ,

, Artíc~lo' 143:-' Qui~~ como co~s~cue~cia d~ la reali~ación-de alguna' ~e las a,cci.ones) "
, anteriores cause danos al medio ambiente, Independientemente del dano econorruco a
,pagar, deberá reparar los daños causados al ambiente. ' , ,

'V.

VIII,.

/

VI.

VII.

) ,

, ,

Artículo ,144.-'El Municipio .prorrroverá las acciones necesarias,' dirigidas larantiza'r el
,derecho de un ambiente saludable a las personas que acudan a las oficinas unicipales.

...? ., "

Artículo 145.- El Ayuntamiento en el ámbito-de su 'competencia, prornove á las acciones _
necesarias para reglam,en~arlas facultades que le son otorqadas en )ás diSPosicion,es
leqales que regula lamateria. ' ' , '" , : .: !. "

[-,

, TíTULO OCTAVO
, PROPIEDAD y BIENESTAR COLECTIVO, ÁREAS VERDES '

CAPíTULO I
PROPIEDAD Y BIENESTAR COLECTIVO

I

Artíc.;tlo ,146.-Son contravenciones al derecho'de-propiedad pública:
'1. .Tornar césped, flores, tierra o piedras de propiedad pública como plazas, jardines u
( : otros lugares de uso común; " , ,
11. 'Pintár,' apedrear, dañar,' mover o manchar estatuas, postes, -. arbotantes, ,

, señalamientos; instatacio,nes. de alumbrado público, lámparas o luminarias" lf
, equipamiento, urbano" o cualquier' objeto 'de ornato o construcción pública de/;.
, , cualquier especie, o"causar daños el') los' muebles de' parques, jardines o lugarey

111._1 0~i~~~~s~~metillasu ~tros -medios de carga y transporte- con ruedas m~tálicas, lar. ,
: calles y banquetas; , ,'. ' ' , ,

IV. Abstenerse ,de' entregar a la autoridad municipal los' objetos abandonados por el
público; .

V. Realizar excavaciones en lugares públicos de uso común, sin autorización legal;
VI. ., Hacer-uso de postes destinados para, el servicio público municipal, sin previo,

permiso y ¡!lagode 'los derechos correspondientes; . ' '
VII.' ,Hacer rila!' uso de los servicios públicos municipales e instalaciones destinadé;lSa~

los mismos; , , -

.1
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- .

VIII.· ,Negarse sin causa justificada, a colaborar en-la realización de una obra de servicio
, social o de beneficio colectivo; , .

IX. Borrar, rayar, dañar, alterar, destruir, desprender, remover u ocultar los letreros que
identifiquen a los inmuebles, las vías públicas,' caminos vecinales o carreteras, o
bien, los números, letras o leyendas de la nomenclatura de las. calles y demás
señalizaciones oficiales; . - . _. .

X. .. Permitir que el agua resultante del aseo de sus bienes lleque a la' vía pública o
... cause perjulcios a terceros;

. XI. Lavar-sus bienes muebles o vehículos sobre la vía pública, y
XII. No mantener en la fachada de su domicilio el número oficial que le corresponda.

j

Artícul~ 147.- Ninguna persona física () jurídica colectiva puede hacer ,o man r hacer
uso ti> disfrute en beneñcíó propio o de terreros, de las vías p~bli~s, parque ,'plazas,
paseos o cualquier ínmueble d'e Uso coman, sin permiso por escrito otor ado por la

· presidencia municipal y previo pago de los.derechos correspondientes.
. .

Artíc,UIO_.1~8.-Los v.eCin.~sestán obligados a pintar las.fachad~s.de sy casas y bardas
de 54 propiedad o poseson, cuando menos una vez cada dos anos. /

Artíc~lo 149.- Los vecinos están obligados a evitar las fugas y dis~ndi() de ag~l~q\IJV.•~Wll~

en sus domicilios' y comunicar a la autoridad municipal, las que existan en la vla p ,lea o
en perjuicio de 'tercetos. De igual manera deberán reportar las fugas en los drenaje'~·"'\C'1-
rotura de,los mismos.

CAPiTULO 11. .
'DE LAS ÁREAS VERDES

Artic'_'lo .1~O.- Las áreas verdes que se generen a favor del Municipio con motivo de
autorizaciones de tracclenamlentos, lofificaciones, regularizaciones y demás ot()rgaqas

· conforme' a la Leyde Ordenamiento Sustentable del Territorio del Estado de Tabasco~
serán consideradas Oorpp~i~n.es.des~inados~ar~ servicios públ!cos municipales, cuy~¿
será el de establecerparques, jardínes o Similares o cualqUIer otra obra de- servic .
~pí4b,1i~ot:· , i :,~ .;:> . , .

. .":':~.

• Artícul~ 151.- El Municipio ~j~rcerá por conducto de la autorid~d;·muni6ip;(~co;~~J:ente:'
los derechos de posesién y propiedad que correspondan respecto de los bienes indicados
en' el articulo anterior. Las obras que se realicen en estas áreas, sin ia autorlzacíón I

correspondiente, serán demolidas con cargo al infractor, previa notificación que se
practique. '- .

Artículo 152.- Los habitantes en todo caso se encontrarán obligados a respetar los
.:derechos del rvtunicipio respecto de las' áreas verdes, mismas qué serán inembargables, '
imprescriptibles e inalienables. .. '.. ' '

Las autoridades federales y estatales en el ámbito, de su competencia respetarán las
, disposiciones contenidas en el presente capitulo .'.
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-e 'TíTULO NOVENO . . ,r . /

. DE LA CONSERVACiÓN DE LUGARES PÚBLICOS Y PRIVADOS

" ,

;

Artí~u'o 153.- Las autorídadesmunicipales' son las 'encarg~d.as,.d~.'la' con~{;}rvaciÓ~;'C'
mantenimiento y "igilancia' de los lUgares públicos de recreo';' dlve sión, estudio y 'C '
esp~rcirniento como jardines, parques, bibliotecas, paséos," ~am': s- deportivos Y
similares; pero toda .la población está obligada a colaborar con civis : y cultura general
para slrc9flse'Y~ci6n y limpieza. ., . ,

, . ~~_1.··:" .'. : . ,

.Articulo 154.- Se prohibecortar plantas, flores"y tirarbasur~en loscentros~ ..
objeto de este capitulo. ' .. • '. - , , ' r

Articulo 155.- Las personas 'mayores de edad, 'cuidarán y vi~ilarári que los niños no
maltraten las plantas, ñores e instalaciones y cualquier otra cosa u,objeto que represente
un atractivo o utilidad social.' .

j

Las personas que concurran a los h..igatescitados en el artículo anterior están obligadas a
, observar buena conducta y atender las indicaciones de los admlnístradores o de la policía, '
en su' caso. Quienes asistan a las bibliotecas públicas municipales, están obligados ~
.hacej buen .us~ del. m·é1t~~i~I.,'~obilia~6 e ínstalaciones de e~tos edificios, ..qu~?andÓ~
. facultados, a den~nclªr:~é1ntesus. a.lJtond~desel.robo, maltrato, saqueo o mutll~clonr,J1l
, m(3t~Jialhemero§ipJjbQI"~ñ'Fl?,·ci~:y¡~~y'didáctico, propiedad de estos centros de estudi ' "
y lectura. '" '" '" . " '" ,'.,', , '.',~ ,

: - '.' ,
Artíc~lo 156.- E$ obligació~ .de los usuarios cumplir con los estatutos que rigen los
servicios de las bibliotecas.públicas en todo el territorio nacional, incluyendo las sanciones ,
'y multas que se' estipulan en el rnlsmopor concepto de robo, .mutilación y. por uso
. indebido de' la infraestructura, rnobiliario-v .dé 10$ materiales hernerobibliopráficos 'y
audiovisuales que sean propiedad de la bibíioteca o que sé encuentre bajo resguardo de
la misma. ' , : ' .

CAPíTULO'U .
PINTURA, BARDEO y EIMPIEZA DE PREDIOS EN,ZONAS URBANAS'; ,

/
Artículo 157.- Los vecinos y habitantes-del Municipió', deberán pintar las fachadas de las.
casas que habitan, acotar o bardear los predios que posean sin construcción, podar los
árboles y setos que dá_na la vía pública, tener en la fachada de' su domicilió él número
oficial asignado; mantener aseado el frente de su domicilio,' negociación y predio de su

:::~::::~::::::etijfiOs O poseedores decas~;oe~ffiCios,tienenlaJbligaClónde"

.~:f~E~.~~!~~~·~~~f!:!~i:J.~~rc~I~~i~~:~~:~i~;~:~::$I:~~r~ l~,
, ' ¡



3 DE ENERO DE 2018 PERIODICO OFICIAL' 39

, ,TíTULO DÉCIIYIO
EDUCACiÓN PÚBL}CA y ACTIVIDADES CíVICAS

CAPíTULO I
OBLIGATORIEDAD 'DE LA EDU~ACIÓN

Artículo 159.- El Ayuntamiento a través de la Dirección de Educación, Cultura y
Recreación, coadyuvará con las autoridades educativas, en ellevantamiento oportuno de
los censos de los niños en edad escolar y de los adultos analfabetos,

Artículo'160;- los habitantes-y vecinos están obligados a inscribir a los menores sujetos'
'a su patria 'potestad o custodia en las escuelas y vigilar su asistericia. '

Artículo '161~-El Municipio, a través de la Dirección d~ Educación, Cultura y Recreación '
auxiliará a las autorídadés de educación para que Jos'anaítabetos oQt~n9an instrucción
escolar. ' ",'; ", '. "', ' ,

,

Artióulo 162.- los -adultos analfabetos están obliqados a asistir a 'los 'centros de
alfabetización y a participar en las campañasque se organicén con'este fin.

, Artículo ,163.,- Los habitantes y vecinos están obligados a informar a las autoridades
municipales de las personas analfabeíos que no acudan a recibir instrucción escolar y de
los,padres o tutores que no envíen a los menores a su cargo a la escuela.

, CAPíTULO 11 . ~
. . ACTOS cíVICOS y FIESTAS PATRIAS ?

Artículo 164.- Es obligación del Municipio fomentar actividades cívicas' y cUlturale~sí .
corno la celebración y organización de las fiestas patrias y demás .eventos memorables.

Artículo 1,65.-Las instituciones educatieas, los habitantes y vecinos del Municipio, tienen
la obligación de cooperar con el Ayuntamiento para el buenloqro de estas actividades. ,

A,rtículo 166.,- El AYUn~a_,~jentopromoverá la incorporación' de,contenidorcí ices en los
diversos programas de apoyos educativos, especialmente dirigidos al nivel b ~ ice. "

, , , <, '.' ,- .' ,!D
Artículo 167.- las, actividades cívicas comprenden: ',', ,'" •, " "~ ,

1. Proqrarnar, divulgar y realizar' actos públicos: que recuerden a hórnbres, hechos,
alegrías y lutos nacionales y regionales memorables; , ,,/'. ,

11. Orqanizar concursos de oraforia, poesía, 'pintura, bailables, música, canto Y demás
actividades que estén dentro de la moral y las buenas ,costu~" ~E¡!S; •

111.:' Organizár exposiciones alu~ivp~ a és,a~ ~ctividad~s, y dit~r libros y _folletos
/. conmemojatívos; , ' '".' ',' _'"

IV. - Erigir, conservar y dignific~r rnonum~ntos conme!fl0rqti~os; y , - \~ SEC~ETJ .
V. Procurar que la nomenclatura oflcial cumpla la finalidad de hacer home lJtlTt

Iección permanente de auténticos valores humaflos, ,hechos heroicos' y luga
fenómenos admirables. '
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TíTUl() DÉCIMO PRIMERO
SALUBRIDAD Y ASiStENCIA

CAPíTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 168.- El Ayuntamiento dispóndrá de todos los medios a su alcance para
colaborar con. la promoción" presewaclón y, mejoramiento de la salud pública en el
municipio. '
, I

..~

.. .! , '-
Artíc~lo '169.- Los habitantes y vecinos del Municipio, están o~I¡gado~ a cooperar en las,
campañas de protección y tratamiento de los enfermos mentales','de vacunación, contra la
desnutrición, alcoholismo, droqadiccíón y tabaquismo, debiendo. acatar las disposiciones \
sobre,salubridad y asistencia que dicten las autoridades correspondientes. \

Artículo 170.- ,aueda prohibido 'fumar en lugares públicos cerrados por razones de
seguridad y salud pública, así como vender o proporcionar bebidas alcohólicas 6 tóxicas,
tabaco.ríróqas en cualquiera de sus modalidades a menores de edad. .

.Se prohíbe fumar en los establecimientos u oficinas del Ayuntamiento de.Centro, '
íncluyendo, estacionamiento, pasillos y baños. '

. CAPíTULO 11
HIGIENE, PUREZA Y CALIDAD DE Los ALIMENTOS QUE SE_

, EXPENDAN Al PÚBLICO

Artí~ulo 171.- Los comestibles y bebidas que se destinen a su venta estarán en p
estado de conservación y sanidad; corresponderán R.6rsLi composición Y caracter tica a.

. la denominación con que se les venda: se conservarán en vitrinas o envueltos n papel
especial, aquellos qye por SLl naturaleza puedan ser fácilrnente contaminados por las e
moscas y ?tros insectos ó.¡;¡lteradO$por la presenci"a~ePOIY,Óo lTI¡crobi().~.hbsore~ipientes('
que 'se utilicen para servir a las personas deberán .ser ,aseaqos en folry(a debida, con -,
jabón yagua corriente después de cada servicio. ',", '/ . .

I
.' .' . I .

,ArtíC,:U,IO 17,2.• Los resta-u"ran,',te"s,,',,fO,n,da,s"tO,rerí,as",,ta,q,u,'e,rías.,,I"onc"he~rías'bares, coctelerias
)f sirrilares, además' eje cumplir con los req4~r,imi~ntps, necesari e higiénicos que

, establezca la SeGretaría de ~ª,úd,'q~per:án:<s'~r,fUmigaqOs'pu,á" o menos, cada tres
, meses para evitar I.apJ6p~gaéio8de\"e:ctor~$, ,"?'O, > ~. ~" - ,/1,._...._. . " ","., .

. ArtícUlo 173.: Independientemente de .Iasatribuciones que corres~ond.~nen esta~~'~~, - :\Mli
a la Secretaria deoSalud, el-Ayuntamiento a través de la Coerdinación de Salu stá .
facultado para practicar visitas' periódicas a los establecimientos a que se refiere e~~
capítulo, debiendo elaborar el acta respectiva cuando 'se observen violaciones al Bando o

. oa cualquier otra disposición sanitaria. " . . ' " ,

A los:responsables de las faltas, se les sancionará conforme a este ordenamiento legal o
en su caso ~erán COnSignadOS.a lasAut~li~ades Sanitarias correspondientes. . ~.
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, 1, cCAPíJULO IU _ , " "
ESTABLOS PARA GANADO PORCINO, BOVINO, EQUINO, OVINO, AVES DI;

CORRAL, BASUREROS Y LUG,ARES INSAlUBRES'
, ,

.'
!'

'ArtíC!Jlo 174-.- Los establos para ganado porcino y bovino ctebeñ llenar los ,r~quisitos
, síquléntes: ' . ' , .

a). Contar con autorización de uso del suelo que permita su lnstalación; ," '\\
b) Estar fuera de las poblaeíones, cuando menos a 100 metros 'de la habitación más \~

'próxim~ y de la vía públí~a o del r~dioque s~ñale la,S.~cretaríade Salud del Estado '\ '\ .
-y, ademas, fuera de los vientos reinantes de la población; ~ \

e) .Tener piSOS impermeables y con declives hacia el drenaje o cañosde los desechos
de las casas;. ' ,

'd) Tener' agua abundante para la limpieza diaria, que deberá hacerse cuando menos'
<tres veces al día; , , r, '

,e) Tener abrevaderos para los animales;
f) Tener. muros y columnas .del edificio repellados hasta una' altura de un metro

cincuenta centímetros y eí~resto bl~nqueado; teniendo la obligación de ',pintarlos )' _
cuando menos 2 veces al ano; ':' , ,. " , ' _

g) Tener una pieza especial para la guarda de los aperos y forrajes; ,
h) Tener tantas divisiones como número de especies animales se tengan;
i) eRecoqerconstantemente los desechos; . < ,

j), No :peJmitir la permanencia de 'animales enfermos en los establecirnlentos.v
k) Permitir que los animales que se'encuentren en 'los locales sean exarni ,

cuando menos una vez', al año, por 'la Secretaría de Salud del, Estad
.dependencia oficial que corresponda. ' ,

A'rtíqulo 1'75.- Los basureros deberán', ubicarse fuera de la poblacló , en dirección"
, 'opuesta respecto los vientos reinantes en elluqar, retirados de las vías 'úblicas ,y,de las,
corrientes de aqua, el Ayuntamiento evitará realizar incineraciones de ualquier desecho
sólido, .en su caso, buscará el mejordestino que pueda dársela a I~ b sura; vejando por la'
,salLJg'd~,Japoblación. " -, , , , '

_".. .

.Artículo 176.- Para la ubicación' de los basureros o depósitos' de deshechos d~CU~lq_~~~O~.l' '
naturaleza deberán realizarse todos los estudios, análisis o adecuaciones nec , é8~AR,!~'
las que se determine la _idoneidad del lugar, de conformidad con los orden ~Hf~)~Mr'~
, legales aplicables.>" ' - . ~;::¿.

'_ .
/

CAPíTULO IV
PE LA VACUNACiÓN DE 'LAS PERSONAS ,'- '

\' .' , .: . - '.

Artículo 177.- Los Oficiales del Regístro Civil, 'exigirán,a quienes presenten niños para su
'registro y asentamiento, que exhiban .la constancia -de habérseles aplicado las vacunas
obligatorias. ,'. '. ' " ,

,Artípplo 178.- El :Ayüm~rnj~nto .p~ocurará qu~, a' través de 10$ direct~res de escuelas _
primaria,s y jardihes de :niriQs, ~xigir I~J"cartilla nacionaLde vacunacióh a los alurrthos de

, :núev~ ¡-ngreso. ' ' t\
\\
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CAPíTULO-V
MENDICIDAD

.Artículo 17~.- El Ayuntamiento, en .colaboración y coordinación con otras dependencias
oflciales o, de beneficencia, 'procurará coordinar -carnpañas tendientes a erradicar del
.municipio la mendicidad, .mediante la instrumentación de programas de capacitación y.

, . fomento productivo. '. -
. _. '_ ,..... .

Es obligación de las autoridades municipales remitir a' los mendigos menores de edad a
instituciones de .beneflcencia.

. ./'
Articulo 180.- Está prohibido aprovecharse de' niños o personas con capacidades
.diferentes' para procurarse medios económicos.

.......

Articulo '181.,:,. Está prohibido a. los habitantes del municipio, permitir que sus
ascendientes adultos mayores o descendientes menores de edad,' se, dediquen a la
mendicidad .

.'Artículo 182~-Queda prohibido a las personas, hacerse pasar por m ~nesterosos, (
inválidos o .cieqos 'sin serlo.

CAPíTULO VI
MATANZAS RURALES y CARNICERíAS URBANA

Artíc.ulo 183~-Se entiende por matanza rural,' el lugar destinado al
. pat~i'i~1consim;~b·'h_~.rD~HC):_ . '. '. . - ~. . . " .: ":,:

'Carnicería urbana es todo expendio de carnes, ya sea blanca o 'roja pata ~~I:~
humano. Para obtener la autorización -delAyuntamiento respecto a las matanz~~11 ,
los interesados deberán reunir los siguientes requisitos: , , ~." .".,,~__::::;::::',

1. .Soficitud por escrito dirigida al Presidente Municipal, acompañada de la constancia,'
del Delegado que corresponda. en la que se especifique la conveniencia para s~
, instalacióQ;, .' " . ...., ,

·11. Croquis donde se indique en forma clara y precisa la ubicación del lugar en que
pretende establecer la matanza; "

111. Cubrirpuntualmente la cuota o derechos que le asigne la autoridad competent
IV. Señalados días y horario de funcionamiento. gr=.3:==

. ! . . - ,
Artículo 184.- Las matanzas' de animales destinados al consumohumano ,se.efectuarán
.en rastros o lugares autorizados' por el Ayuntamiento. . ,

Artículo 185.~Los lugares destihag6~als~crifiGio de animales para el consumo humano; ,
deberán reunir los siquiéntes requisitos: ', , -; '

1. Cumplir con las normas que señala la legislación sanitaria vigente, que estará ~
-suieta a la verificación que efectúe la Secretaría de Salud del Ejecutivo del Estado, .''\
y la Coordinación de Salud Municipal; . _ , \

11. Que la matanza se encuentre situada a una distancia no-menor de cien metros de
"escuelas, 'templos, parques, panteones, centrosde trabajo; .
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111. Nohaber inconveniente por parte de íos vecinos del lugar para la ubicación de esta
actividad; . " ,

, IV, Cumplir con las cargas fiscales federales, estatales ymunicipales; y .
V, -Las matanzas rurales se deberán' d~ efectuar en lbs días y horarios. que la ,

autoridad sanltaria-municlpal señale, tomando en consideración las demandas 'del.' --'
lugar,··, , '- .' . '.. '. . ,. ,/.

Artículo 186.~Toda .persona que' sea sorprendida sacrificando animales para el abastó
humano fuera de los, rastros o lugares autorizados por- el 'Ayuntamiento y no cumpla
además. con las cargas fiscales. correspondientes, .será sancionada' de .acuerdo ~I
presente Bando de Policía y -Gobierno yen' caso de reincidencia, se le duplicará la
sanción.que se le haya impuesto.

Artículo. 187.- Toda persona que tenga conocimiento de matanzas ciandestinas' o ~
carnicerías ílegales ele animales' para el consumo humano, deberá corn ñricarlo a la·.~
·autoridad municipal para que ésta tome las medidas que considere pertine es al caso. ;

Artículo 188.- Para.una estricta -verificación, .toda-matanza rural o arnicería urbana,
deberá presentar' recibo o factura -de compraventa de animales sac ' icados o de carne
que 'se expenqc;¡en su neqociación, para avalar su procedencia. .- , ~, '. ,_ -." ' . '. .'. ", ..- -'

,
A'~íC~IO 18~.-Queda estrictamente Prohib,'id? el sac,rifitio o el ~xpendio ge 1~~~,.·WfM:r
animales que. se encuentren vedados parcial o permanentemente por 'las ~ndades
federales; estatales y municipales ..- . .: ' '.', . - . . .' '<.'-,:,:::::::=:::::::-:~

Artículo '190.- E,s'obligación de los propietarios de matanzas rurales y de. carnicerías .
urbanas, fu~igar su negociación ~rimestralmente y,pin,ta,flas semestralmente: para~~it .
la prop~gaclon de vectores transmisores de enfermedacles. '.' '. ". . ...

roda matanza 'rural deberá recolectar su .basura ydesechos .en un lugar cerrado, os
cuales' serán retirados e incinerados diariamente, como. lo .indica el Reglame'nto .de-
Rastros Municipales, ' .

. 'CAPíTULO VII ..
CANINOS, FELI.NOSY ANIMALES DOMESTICaS.

Artí.culo 191.- Todo propietario o poseedor de caninos, felinos .0 cualquier otro
doméstico en el Município de Centro,' estará sujeto a las ol;>ligacionesque se enc
.contempladas en .elReglamento del.Centro de Control Canino. .

·La Coordinación de Salud del Ayuntamiento de Centro, a tra~és del Centro de Atención de
·Pequeñas Especies (<;APE) realizará programas, acciones y actividades referentes al
control de los caninos y -felinos del municipio, con la finalidad de evitar riesgos para la
Salud,

. Artículo -192."- Quedan prohibidos los caÍlin~s y felinos en la vía pública sin supervisión
hum,an~y que-noGuentÉmco~ ,las'medidas d_ese:9urida?nece,sarias, el ~e~tro de Control,/
Canino. y/o' Centro de Atención de Pequeñas Especies (CAPE.), realJ?ara.la captura.!
control y sacrifieio en su caso de estos~yde los que ~ausen lesiones alas personas que ..
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transitan en·Ia vía pública. Se sancionará 'con multa á la persona que. resulte. ser el
propietario o poseedor de estos animales..

. . Articulo 193~-Queda prohibido 'a los propietarios o poseedores de animales domésticos
perf!1itir que éstos ensucien; causen .daños o perjuicios a I.asvías públie; s, parques, ~
jardines y paseos. f v
Lo. anterior sin detrimento de la sanción que la aütoridad sanitaria I '. i~PÓnga 'por la
infracción al artículo 242 de la Ley.de Salud del Estado de Tabasco..

TíTULO' DÉCIMO SEGUNDO
SEGURIDAD PÚBLICA

CAPíTULO I
SEGURIDAD PÚBLICA y PROTECCiÓN CIVil. . .

"\\~.~'';'' ,.,.''( . , .

"\ "
\

~-.:.._;~...

. Artículo 194.- El Ayuntamiento en.apeqo a las leyes en materia de; seguridad pública y
. -viaíldad y tránsito, en coordinacióncon las instancias Federales y. Estatales, prestará los.\\
, servicios depolicla preventiva y de tránsito muriiclpal, de conformidad con lo dispuesto en \
la .C?~stitución Federa~, la Con~tituci6n de~.Estado, la. Ley .Orgá~ica, los reglamentos \
municlpales en la materia, y demas ordenamientos legales aplicables. . ~. ' .' . ~

ArtíC?,ulo195.- El Ayuntamiento, con base'e~ el.Proqrama Nacional de'Protección Civíl, la
Ley pe Protección Civil-del Estado y su Reglamento, así corno la-Ley Orqáníca y el '."
_RE;lglªl11entode Protección Civil del Municipio de Centro, tendrá a su 'cargo' la protección
. civjL:~~19s"ti~~i'Clntesyvecínós de su territorio. . . .: . . . ,
. ,. 'j' .. ., "

'.~ -
Artí~Olo '196.- Ayuntamiento establecerá el 'Sistema Múñic;lpai'de Protección' Civil que
será presidido por el Presidente Municipal, y tendrá corno función príncípaí organizados
planes y programas de prevención, auxilio y apoyo a .la población ante' situaciones d~
emergencia o desastre: de contormidad con lb dispuesto por la Ley del Protección C7'Vi
del Estado. -. , .... . ' '. '.. .

\ _,.,,' z- .' ,", .. .
Asimismo, creará el Consejo Municipal de Protección Civil, con la participación de los
servidores públicos, sector social y privado; y, sus funciones, serán las previstas 'en el
Reglamento de Protección..Civil del Municipio de Centro. I
Artículo 197:- 'El Ayuntamiento, a través de la, Coordinación de Protección Civil,
identificará la' problemática en la dernarcacióri territorial y propondrá Ias' acciones
'prioritaras para su atención; a fin de .proteqer Ja vida, la salud y el patrimonio de las
personas; la planta productiva, la prestación de servidos públicos 'y el medio ambiente;
ante los altos riesgos, ernerqencias o desastres, producidos por causas de origen natural
o humano. " ,

Artí~ulo 198> En caso de siniestro o desastre, el Consejo Municipal de-Protección Civil,
dict~rá y ejecutará las tareas de prevención, protección. y auxilió para prócurar la'
seg4ridad de la población. ' . .' .

, ., . .'. . e

Artí~~lo 199.- L~s.vecinos y ~ab'ita_ntestienen la ~bligación de cooperar cr:n I a~toridad ~
mUnicipal y participar orgamzadamente en aUXIlio de la. población afect da, cuando
0C?urransiniestr:_oso desastres; ad~más,;tendrán las sigui~nfes Qbligaci9nes' . .. -
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, 111.
IV.

.1. Conocer' los programas y medidas de -pf~ve[l4jgn ge (,elgos, sinléstros,
emergen~ias o desastres .que elaboren 0'c1j9t~hJ~~'ilyt0r¡qª~$§ry,rü5icipa!es: . ",
Facilit~r' a jas autodd~des municipales ylo 'estatales el acceso á '!s SA~~~ii
inmuebles, cuando éstas lo soliciten para prevenir o combatir riesgos, 51 stros o
desastres; "-....:.""- ..::..,
Acatar las disposiciones que ante una eveñtualidad dicte la autoridad municipal; y

, Denuncia! tocio hecho, acto u omisión que cause o pueda causar riesgo, siniestro,
calamidad o desastre.

11.

.: CAPíTULO 11
, 'JUEGOS PERMITIDOS POR LA l~Y ,

, Artículo-2'OO.- El Presidente Municjpal está facultado para emitir la autorizaclón de los,
juegos permitidos.',

-
Articulo 2Q1._- Se consideran juegos permitidos, previa' autorización. del Presidente
Munlcipal, siempre que -en ellos no medien'apuesta, los siquientes:' '

< L Loterías de.tablas, damas y otros juegos de ferias.
11. Dominó, ajedrez, dados, boliches, bolos y billar; ,
111.Aparatos y juegos electrónicos; exceptuando de éstos, las máquinas traga'

monedas y los juegos de azar. ' . .' ,_
IV. Juegos de pelota en todas Sl]~ formas y denominaciones; y , ", 0'
v. Carreras de personas, de animales y en general toda clase de deportes, ~y

corno tas carreras de 'vehículos cuando las autoridades-de tránsito' tambiéUo '
.autoricen. _- . .../

'. '~

r

Los juegos no señalados se considerarán como' prohibidos: para los efectos de este
Bando,' -

ArtícuJo '202.-" Los establecimientos en' los que'. se preste el servicio de Juegos
electrónicos deberán cumplir con las,siguientes obligaciones: -

1. Mantener perfectamente iluminadas las áreas donde estén Instalados los juegos,
evitando la utilización de sistemas de ilurnlnacjón opaca u 'obscura' que pudieran
, generar trastornos en la salud.de 19S usuarios; .

-11. Abstenerse dieexpender bebidas alcohólicas:
111. .Viqllar que el volumen utilizado se mantenga en los decibeles autorizados en el

reglamento de la-materia, y; ", - '" • " ~" _ ' ",
IV. : E~ta.r fue,ra d',elradio de ,300metro.sde ins~itu?i~nesde ~nseñanz,a ~ucativa, sean

. 'pubhc~s o privadas, de todos los niveles, disciplinas y objeto de,Ef., enanza, "

"...

,CAPíTULO 111.
, RUIDOS Y SONIDOS

Artículo' 203.:' A Jos, encargados de los inmuebles destinados al culto religioso'
ca,rresponde la ' custodia ,'d.ésus cámp8lla"~ y a,p~ratos d,e .spnido, y están Ob~iga~, .
hacer buen uso-de ellos evitando excesos y molestias al publico: ' ,'. '

ArtíC~If> 204... No ~e"perrnitiré la instal~ción de 'campanas en l~gares ~ue, rep¡'e~enten' r

,peligro Q amenacen la seguridad de los habitantes y vecinos-
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Artículo 205.-' Los sacerdotes, sacristanes ~opersonas encargadas. del cuidado de los
campanarios y aparatos de sonido, tienen la obliqación .de impedir su. uso· a personas
extrañas o cuando puegar;tcausar alarmas o molestias injustificadas:

/ • . ., •. ;; v., '".' . .

Articuló 206.- Sólo ~e permit~ r~~Jcar desordenadamente las campanas cuando se
. considere necesario, como en los casos. de incendios, .siniestros; . terremotos, 'o
emergencias que pongan en peligro la seguridad de las personas o edificios' del lugar,
debiéndose informar de ello inmediatamente a la autoridad competente. .

'.' .' -'. .'.,.' /'
Artículo 207.- Los particulares deberán evitar la emisión de ruidos qué puedan alterar r{A

. -salud o tranquilidad de los habitantes, aplicándose para tal efecto la Ley de Protecció~J/'
. Ambiental del Estado' de Tabasco y las normas oficiales mexicanas, en cuanto 'al nivel ~.
decibeles. Corresponde a la .autoridad municipal' sancionar -a los infractore de' esta
, disposición.

,.Artículo 208.-' Está estrictamente prohibido a los dueños de vehícu s, aparatos
mecánicos, electrónicos o de cualquier otra naturaleza, así como a lo propietarios o
representantes de establecimientos industriales o comerciales, centros e diversión y a
:105 habitantes y vecinos, producir cualquiera de los ruidos o sonidos . . e a continuación
se citan, sin la previa .autorización del Ayuntamiento: '

, 1. Silbatos de fábricas; .

11,"Ruidos de toda clase. de indusírias, causados por, maquinaria, aparatos.:
instalaciones, .insnumentos de trabajo o similares, dentro o fuera de las
fábricas o;tallerE3~silLJadoseh zonas habitacioneles;c." .

111. Sonidos o volumen excesivos por aparatos radio' receptores, tocadiscos 'e'
instrumentos electromecánicos de música tanto ál ser ejecutados como al ser
reparados, asimismo, los' producidos.con ti.nesde propaqanda o diversión-ya
sea .POr. lT)eaip. cf~ 'la V()Z humana material, grabada, o amplificada;
instrHm~nt~$; ';~R~~ªtº§,¡y ,etro~, '§bje!9s qpe pr.o.dllzcan 'r~i90 .9 SQoidos
~~~¡YOl5:Y ITiQJ~stq'~~ri'$' int~ri<irríé lós 'edificios y en la vía pública; /1, '

IV, 'Utilizar en lugares' públicos claxon, escapes, bocinas, timbres, ~atos,
campanas u otros aparatos análogos; que se usen en,automóviles camlt,")reS;:.-_:::
auto~u~~s, m5ltocicleta-s,trici?!osl ~icicletas y de~á~ vehículos de mo~o.r,. '.
propulsión humana o de tracción animal; ,~

. .

V .. Los qu\e producen ,las alarmas-de fuego,' cohetes,"petardos y' 'explosivos en
general;'. .

VI. Los originados por reparación, construcción, demolición de obras públicas o
.,."privadas, por maquinarias o instrumentos de ia industria de 'la construcció'n.

CAPíTULO IV . .
MANIF,ESTACIONES PÚBLICAS -

Artículo 209.- Para la' celebración de manifestaciones o' reuniones' en I~ vía y, áreas
, p(Jbli~as, los direetores;' organizadores o responsaples de ·$5ta-5,deberán dar 'aviso por'

. ".

/
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escrito al Secretario del Ayuntamiento por lo menos con: cuarenta y 'Ocho horas' de,
. anticipación a [a fecha programada, para que éste dicte y tome las medidas pertine~tes .//
del caso, disponga Jas precauciones devialidad. y se eviten perjuicios a terceros, P9~&
seguridad de los manifestantes y ciudadanos en general. ¿;f/'

,- ~'/
: Artículo 21o..-AI dar aviso se.deberá especificar el día en que la manifestación o reuriión
se llevará a efecto, la clase de ésta, el horario de inicio y duración, el itinerario de su
recorrido y el lugar de concentración y dispersión de los asistentes. /.

Queda estrictamente prohibido que los manifestantes se establezcan pernoctando
indeflmdamente en calles, avenidas, parques' públicos, zonas verdes y demás áreas
públicas del. municipio; asimismo que realicen _e~ sacrificio .de animales para consumo
humano, además de lapreparación de alimentos, arrojen desperdicios en el drenaje de
las mismas o cualquier acción que ataque a la.moral; los derechos de terceros; prov-oque

r .' algún delito o perturbe el'orden público, la higiene y la salud pública:

'. Tratándose de manifestaciones en' las 'vías públicas, en' todo caso deberá garantizarse' el
'libre tránsito de personas,~ v~hículos. . - . . . ' ..

Arti~ulo .211.- Est~ prohibido ~ los pa~cipantes ..de las mallifestacione#a reunio~'es
publi~~s, ~jerc~r~iolencia en cont~ade .Ia.spersonas? cosas, proferir injur:~_~_amenazas" .~
obstruir vias publicas temporal o indefinídarnente. ejecutar actos que p rturben el -orden
público u ofendan.la moral pública y causar daños' al patrimonio munici L
- ' , .'

, .

. Artiq4lo. 212.- Sólo los ciu.qi;ldaI)Ósrn~x¡~aÍlqsp~~p~n(~jetc~r~! d .,fechoa manifestarse
7públ,pa~en!:_con fines Pqllti~ós.. : :.". '. '. ~-. '. .'. o'

CAPíTULO V
MORALlOAD' PÚBLICA

~rtí.~~IO ~13.-S_Qnfaltas contra' la integridad,'moral de '" personas y de las f~mCk
.siquientes: .", . , . . . . " "

-. - '. -, \.., -', . .' .' ,. :._ -",
. . - . . . -' '. . .

. 1. Exhibirse de manera indecente o in-decorosaen cuaJquiersitio público;
11. Orinar y defecar en las vías públicas, lugares públicos no autorizados y predios

baldíos o construidos abandonados;'
1Ii. Sostener relaciones sexuales o actos -de exhibicionismo obsceno én la vía o

lugares públicos, terrenos baldíos,-centros de espectáculos, interiores de vehículos, .
. .o en lugares particulares con vista al público; . '.. '. .

.IV. Exhibir, publicar, distribuir o comerciar en las vías 'públiGas, revistas, impresos, ' .
, . grapados, tarletas. estatues o figuras que tenqan "célr.~pt~rinm.or~1y mªt~rial

magnetofóni.co O filmagó con imágenes ,y sonidos omseeoºs o ~ornográfíc6s 'y eh.
general cual,quier material que contenga figuras, im~gene~, son'idos'o teXtos que
vayan contra·la moral y.las buenas costumbres, qu~ sean obscenos, o mediante

, los cuales se propague o propale la pornogr~fía;' . \ _ .'
V.' Molestar a los transeúrites o al vecindario por medio de palabras, silbidos, señales

o signos obscenos, invitacíone.so cualquier é<presión que denote falta de respeto, .
'amago.? as~cfió'que ofenda'la di'gnic;Jad'oel pudor de éstos o'!e coarte su libertad,.:;·2
de acclon; '. / _.' " //1;':;
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Artículo 214.- Son faltas contra el'orden púbfico;
L. Causar escándalo en las vías públicas oluqares públicos;' '. .
11.',. Ingerir bebidas embriagantes, sustancias enervantes o psicotrópicos prohibidos, e~

las vías públicas o en el interior-de vehículos;
Alterar el orden, proferir insultos o provocar altercados en reuniones; ~ /-J

Hacer resistencia a una disposición de la autoridad; , . '~
Impedir o estorbar el libre.tránsito o Circulaciónen las vías públicas; ,,,~
Estacionar vehículos sobre banquetas; andadores, plazas' públicas, jardineras o
camellones; ." , '. .

VII.,· ~anchar, arrancar .0 destrozar las ley.es, reglam.·e.nlos" edictos o avisos o~
fijados por las autoridades; . , . . . . '_ "

VIII. Arrojar cualquier objeto que moje, ensucie o pueda causar daños á las perso -s'.
animales o a las propiedades; . . . . ' ,', ' . .

IX. . Pintar.en las fachadas de los bíenes'privados sin autorización de.sus propietarios o
poseedores;' ' .

X. Subirse a las bardas o enrejados para espiar al interior de las Casas o faltar 'en
cualquier forma el respeto a las personas en sus habitaciones; ,

XI. Introducirse o tratar dé introducirse a las-residencias o locales .en que' se celebre '
algún actQ:priva~6, sin-tener derecho a ello o sin la debida invitación;

XII. Azuzar uf' .péiro.po,Mtt¡;:iOtroo en contra de alguna persona, cualquiera que.sea su
.finalidad o 'pr9PQsitó; '. . " . . . .

XIIL- Dar a otra persona una bofetada, puñetazo o cualquier otro golpe', públioarnentey
fuera de riña;. , -; . '. " ,
Provocar y/o participar en riñas en la vía pública o lu~ares públicos; , , . /
Entorpecer la labor dela autoridad en cumplimiento de sus funciones: '. ¿f//
Fal.t~r,al cumplimi~nto de cita,s que. expid~n las ,autorida,~és, actministraFt."#"#
mUniCipales;despues 'de haber Sidonotificado por tercéra ocaslon; . ",-:f1

XVII. ,F~lt~r al respeto. y consideración a los r:presentantes' de I~ autori~ad o servido es
publlcos, cualqUiera que sea su categona en el desempena ,de sus labores ~ con .. ' ,.,
motivo de las mismas; . '. , ,'-'" ,':' ,'-

XVIII. Usar silbatos, sir,enas,.o Gualq~ier~t.r~.m....edi? de lo~ aCQ~t!JmbradO.spor·la P11i la,
bomberos o ambulanCias para Identlfl_farseSin estar alJtonzadopara ello; , "

XIX., Destruir, ultrajar o usar ind~bidamente el Escudo de Tabasco; , ". '/"._ , . . .
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VI.

VII.

VIU.
IX.'

XL

XIV.,
XV.
XVI.

.~....
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X.'

- . - .

Proferir palabras obscenas en lugares públicos, asi como silbidos o toquel

_~:~~~~:~~~~¡~~ec'oros~s~O.mortifi~~ntesode cualquier otra forma molestar a una _-/
, persona, mediante el uso de teléfonos, timbres, intérfones o cualquier otro medio/-
de comunicación; ,',,'.' " . , .' . ", :,
Invitar en público al comercio carnal; . "
Faltar en lugares públicos al respeto y consideración que se debe a los adultos ' .
mayore,s,mujeres, niñosy desvalidos; " .' ". " .• ,
Inducir o inC.itaramenores e incapaces,'a cometer faltas en contra,ae'la m'orjÍ Y,las
buenas' costumbres, Y '.' " ' ;,..:."
Enviar a menores de edad a comprar ciqarros, bebidas alcohólicas o ClJ quier otro
.producto prohibido para ellos: . .

CAPíTULO VI
ORDEN PÚBLICO

111.
IV.
V.
VI.

'.

: e
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xx. Practicar juegos en vialidades u otras acciones de,manera tal que represe ten un
peligro para la vida, bienes e integridad corporal de él o de los demás;
Realizar reuniones en domicilios particulares, con ruido o música . e cause
molestia ,a los vecinos;
'Disparar armas de fúego;
Hacer fogatas que pongan en peligro a sus vidas o sus bienest---..--A-
Interrumpir el paso de desfiles o de cortejos fúnebres, con vehítul , animales' u '
otro medio; ,
Transitar ,eón vehículos o animales de ~rga por las aceras de las calles, parques,
jardines, Plazas públicas, áreas v.erdesy demás sitios símllares: , , , ' ,
Solicitar falsamente el auxilio, proporcionar información falsa o impedir u'

: obstaculizar cualquier servicio de emergencia o asistencial, sean públicos o
" privados u obstaculizar el funcionamIento de las líneas telefónicas destinadas a los
mismos; , ' '
El empleo nq autorizado en todo sitio público, de' rifles o pistolas de municiones,
postas d~-p!orno, diábolos, dardos peligrosos o cualquier 'otra arma que vaya en
contra de la seguridad del individuo, o causar con ellos daños a la prop'1e,ili!g.::.:::;:;
pública o privada; ,
Irrumpir en lugares públicos de acceso controlado, sin la autorización \\
correspondiente; , " ~
Pernoctar en los parques, plazas, áreas verdes y demás sitios públicos;' .
Utilizar una obra pública antes, de que la autoridad correspondiente la ponga en ,
operación;
Abusar o aprovecharse de la inger;luidad, buena.fe o ignorancia de las personas, ' ' '
mediante .predicciones o adivinaciones, valléndose paraello de cualquier medio; ,
Permitir, el encargado' o responsable de la guardá~o custodia de un enfermo
mental, que cause molestias; ~ ,
Pedir qratificaciones por la custodia o aseo de vehículos estacionados en lugar

; ,público o privadé sin autorización del propietario, y
XXXIV., No permitir 'el aCSesoa las,autoridades municipales o estatales o a elementos de

policía y'tr~nsit~ 'a-,Josfr~(:t¡onamientos o lugares de acceso 'controlado para el
ejercicio de susJuncioh.e~'. _ '".' , ' , '. -" ,',

XXI.

XXII.
XXII.I.
XXIV.

XXV.

XXVI.-

XXVII.

XXVIII.

~)\XIX,
XXX, ,

XXXI.

XXXII.

XXXIII.

, ,,' C~píTLJLQ VII , ' _ '~' '
, DE LA PROSTITUCION; VAGANCIA, EMBRIAGUEZ . _ ,
E INTOXICAGIÓN POR PSICOTRÓPICOS O ESTUPEFACIENTES' " .

Artículo 215.- Toda persona que ejerza 'el sexo-servicio cornomedio de vida, será inscrita
en un registro especial qúe llevará la 'Coordinación de Salud, y quedará sujeta al examen
médico periódico de conformidad con lo dispuesto enel Reglamento para el Control y la
Supervisión delas 'Personas que Ejerzan la Prostitución, y los sitios donde se Presume se
Ejerce en el Municipio de Centro.

Articulo 216.- Queda prohibido ejercer la prostitución en la vía pública, quien, se I
.sorprenda ejerciéndola será sancionada (o), conforme á las disposiciones e ablecidas en "
el Reglamento para el Control y la' Supervisión, de las ,Personas ,e Ejerzan la L
Prostitución, y los sitios donde se Presume se Ejerce en el Municipio de ntro.,. ,
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~rtículo, 217.- 'a .Ayuntamlento a tr~vés de la unid~d .~dministrati a corre~p;ondient~ ,
, Informara a' las. personas que se dediquen a la prostitución sobre' . prevención de7_fcf~,
enfermedades. " .' . '. .. .,' .~ .' . . .

'- ' .'
• .?r _ ,

Arti<;ulo 218.- Vaqo es la persona que, sin ejercer nn ocup.ación pro otiva,
permanece deambulando en la vfa pública con evidentes aétitudes nocivas osoee es para
la sociedad en general, sujeto a infracción si es mayor de edad, 0

.. .~

Articulo 219.- Las autoridades municipales ordenarán a los .padres, tutores o quienes'
. ejerzan la patria potestad, la inscnpción de los"menores de edad en las escuelas oficiales,
cuando sélés enGuªr!tre y~gando, haciéndoles' severa amonestación, sin parJI,.liclode que,

~ e'r)c?~6de~ddehfla, s~,Ie~impongan las sanci?nes establecdas erieste Bando ...

Artículo 220.- La :persona 'qúe .en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogaS. \
estupefacientes o enervantes, se encuentre inconsciente o tirada en algún sitio público, \
será puesta a disposición de la autoridad correspondiente.

"Artículo 221.-, Los menores' de edad que se detecten en la práctica de alguna de las
actividades' a que se refiere este capitulo, serán ~ujetos a tratamiento de rehabilitación a
través de la autoridad competente y con la parti~ipaci6n corresponsable de los padres o
tutor en su caso.' ~ -

, .
, .. '. ',CAPíTULO VIII':" '., ' , . I-:-.\..
COOPERACiÓN DELOSVECINOS PARA COMBATIR EL ABIGEATO, ," ".

PANDILLERISMO y LA DELINCUENCIA EN GENERAL .

Artículo 222.- Los dueños de fincas y predios rústicos, tienen 'la obligación de mantener'
en buen estado sus cercas yalambrados, con elfin de evitarque el ganado que pasté en :
,sus potreros invada carreteras, caminos vecinales o predios.ajencs. ' . '.

Artículo 223.- Toda persona que encuentre Tuerade la-cerca o alambrado de los ranchos' ,
o fincas, ganado y' sospeche que éste sea robado, tiene la obligación de dar aviso de
inmediato a la autoridad niuniéipal más cercana,' para que ésta tome las, medidas
necesarias del caso.

Articulo 224.- La persona que encuentre dentro de sus' propiedades: o posesiones,
,ganado ajeno, debe dar aviso y entregario a su propietario...Cuando no pueda hacerlo, lo '
comunicará a la autor'idad municipal y le entregará el semoviente o semovientes. Dicha ~
entrega y aviso, no eximen al propietario del ganado 'de la responsabilidad civil o penal en I
que hubiere incurrido., . ' " ,..' " .. ' . ' . ,

- )_

Artículo 225.- Toda la, población deberá colaborar para combatir la 'delincuencia en'
general, y ~I Ayuntamiento integrará los. comités necesarios para la prevenCión~de ~
delitos, .,' .. ..\ /~

. . .
/ CAPíTULo IX

DEPÓSITOSy FÁBRICAS DE MATERIALES
INFLAMABLES O EXPLOSIVOS'

l •• Artículo 226..- Sólo .podrán fabricar,' usar, vender, transportar y al' cenar artículos
pirotécnicos dentro del municipio, las ..personas físicas o jurídicas col tivas, que tengan
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~utorizaciórÍ de I~ Secretaría de la De.fensaNaeional, opi~iói1 favf,..r le del 'GObie.rnodel
Estado y anuencia de ',Ia Presidencia Municipal, en· los térmi os que .señalen las
disposiciones legales.aplicables. .... ." . - . ,

.: . . "."\~

Para .que se otorgue la. anuencia municipal relativa a la compra, venta, transpO:rt8:G±2.8r.:::J
almacenaje 'O fabricación de explosivos,' se deberá realizar- la inspección correspondiente \.
a efectos de verificar que se cumple con los requisitos en materia de' segurida~ que
establecen' las disposiciones legales aplicables, así como la inteqración :de los
documentos que éstas señalen. ..' .

Articulo 227.- Esta prohibido almacenar y fabricar artículos pirotécnicos en casas "
habi~acione~, departamentps,. centros comerciales, mercados, así como en IUg~aeS .
predios contiguos a ellos. , '. . ..' " . .' '. ~,

. . , '". ..,'

Artículo 228.- Los servidores públicos del municipio, así como los' delegados,
subdelegados, jefes 'de sector' y de sección', están obligados a' vig.ilar. el exacto'
cumplimiento de las normas de. referencia y comunicar a la Subdirección de Ejecución

. Fiscª,- y Fiscalización, la~ intrac~ione~~queadviertan.

Artícuio 22.9.- Los artículos pirotécnicos podrán transportarse en vehículos de carga
especiallzada y en vehículos particulares, si se justifica que reúnen los requisitos de,
seguridad debidos,' quedando prohibido su transporte en vehículos del servicio público de
pasajeros. Las unidades que transporten artículos pirotécnicos, ostentarán los letreros
"PELIGRO" y "NO FUMAR"; 'y~no se estacionarán en lugares dé tránsito peatonal, ni
frente a coleqios; hospitales, inmuebles destinados al culto público y/o luqares públicos.

Artículo 230.~ La fabricación,~ transpone, uso, almacenamiento, venta y consumo de
artículos detonantes y' explosivos en general, destinados a' industrias distintas' de la .
.pirotecnia, se reqirán por la legislación de la materia. .' .

TíTULO DÉCIMO TERCERO'
DE lA APLICACiÓN DE lAS SANCIONES .

/

..... . ;::~;g~~~. ~ '.'~.~~
.Artí.culo 2~1.- Las infracciones o ~altas a las normas cODte,n~dasen el presen?~o, .
seran sancionadas conforme a lo dispuesto en el presente capitulo. ,_,

Las infracciories cometidas por Jornaleros, obreros. o trabajadores por lo q e toca a la I
multa, no podrá .ser sanelonaeo con multa mayor del importe de su jornal salario de un (día. . ". .' "

- Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa que se imponga r infracción de los
reglamentos gubernativos y de policía, no excederá de! equival . te' a un día de su.
irigr~so; - . . .

~ .~
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Articuló 232.- Únicamente el·'Presidente Municipal podrá condonar cualquier sanción \
, impuesta al infractor -cuando ést~, par su, situación económica, social Y cultural, así lo
requiera. - ,

Artículo 233.- Las -personas que padezcan alguna 'enfermedad mental, no .serán
.responsables, de las intracciones que cometan, pero se -apercibirá a_quienes legalmente
las tengan bajo su custodia, para que adopten las' medidas necesarias, con objeto de .

- evitar las infracciones. - . -:::3lfÉ. -

Artículo ,234.- Las p~rsonas con capacidades 'diferentes,' sólo será~ sancionados por ~
infracciones que cometan,. si su, incapacdad no influyó determmanternente sobre su
responsabllidad 'en los hechos: '

Artículo 235.- Cuando con una sola conducta se cometan varias infracciones; se aplicará
la.sah~iónque·cQrresponda ala infracción más grave y cuando con diversas conductas se
cómetan varias infracciónes, se acumularán las sanciones aplicables, sin exceder los
límites máximos previstos eneste ordenamiento, ' .

Artículo 236.- El 'derecho de los particulares a formular la denuncia por infracciones a ,
este Bando,' pres~ribe e~ dos meses, contados a partir de la comisión de Ja,presuntah,
infracción. . ", ' - _ _~. '

.. Articulo 237'~,.Las -infraccione~ a-las disposiciones de este bando se sancionará,~/~
.siguiente manera:. . - . "

l.' Se impóndrá multa de 1 a 10 -UMAS y/o arresto hasta por 24 horas, a .quien
incumpla lo dispuesto en el.artículo 22 de este Bando; : 'l" "

11. Se sancionará con multa dé1 a 10 UMAS y/o arresto hasta por 24 horas, a quien
incumpla con lo establecido en el artículo 27 de este Bando; , , /.

JI 1. Se impondrá multa de 10 a 40 UMAS, a quien incumpla lo dispuesto en el artículo
54 de este Bando; / .

IV. Se impondrá multa de 20 a 40 UMAS, y la destitución del cargo en caso de
reincidencia, a quien' infrinja lo dispuesto en el artículo 56 de este Bando; , .

V. Se impondrá multa de 5 a 15 UMAS a quien infrinja'ló dispuesto en los artículos 04
y 65 de este Bando; .' . _ -c-, e , • ' •

VI. . Se impondrá multa de 20 a 30 UMAS,a quien infrinja lo dispuesto en el artículo 66
-deeste Bando. O

VIL .Se impondrá multa de 20 á 40 UMA~, a quien infrinja lo dispuesto en el lculo 67 ~
de este Bando;' ' ,

" VIII. Se impondrá multa de 1 a 30 UMAS a quien infrinja lo dispuesto en articulo 6'9
de este Bando. ,

IX, . Se impondrá multa de 10 a 40 UMAS, a quien incumPlafa0 ispuesto .enIos _
artículos 70,71 Y72 de este Bando;, .

X.. Se impQpdrá I!mlta de 1 a 30 UMAS, a quien infrinja lo dispu sto en los artículos .
. ) 73, 7'4Y 75 de este Bando; - - _______, /}..~

, ,

, '
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.Se impond~á multa de 1'.a 20' u'MA~ y. c1~usura.del, establ,e~imient~::~~,
estando obligado no obtenga.la anuencia refenda en el articulo ~2,
Se, impondrá multa de 25 a 40 Ul'I{1AS,a qulen incumpla lo. dispuesto 'en ·Ios
artículos 97,98,99, 100, 101 y 102 de este Bando;" '
A quien omita lo dispuesto en el artículo 105 de este,Bando.ise le impondrá multa
de 1 a 20 UMAS; , , . " ' ,

, ;A quien omita lo dispuesto en el artículo 106 de este Bando, se le impondrá multa
de 1 a 20 UMAS; . .,' . , '
A 'quien omita lo,dispuesto?n el articulol07 de este Band~;se te impondrám~,lt~. '
de 1 a 20 UMAS, ' ,.'

',Se impondrá multa de' 30 a 40 UMAS y clausura del establecimiento, a qui' ,
incumpla lo dispuesto enlos artículos 108, 109¡ 110, 112 y 1'14de' este Bando; :.
'A quien omita lodispuesto en el artículo 111 de este Bando, se le irnpondrárnulta
'de.1 a 2QUMA~¡ . , . . , ' ,
Se impondrá multª·'~e. ~:a. 15 UMAS y clausura qel puesto, a quien inCUmplí:)19
dispuesto en etartrbt.llq1:20 de este 'Bando; . " , . '.',,:; ..•.: '
Se impondrá multa de'1o a 30 UMAS a quien inffinja lo dispuesto 'en el artlculo 125
de este Bando; , ./
Se _impondrámulta de 20 a 30 UMAS y/o arresto hasta por 36 horas, a quien
infrinja alguna de las disposiciones delarticulo 133de este Bando; .
8e impondrá multa de 1 a 15 UMAS y clausura del establecimiento" a quien infrinja
lo dispuesto en el artículo 138, de este Bando;
Se impondrá multa de. 20 a- 40 UMAS y clausura del' establecimiento, a quien
infrinja lo dispuesto en los artículos 139 y 142 de este Bando;
.Se impondrá multa de 5 a 30 UMAS a quien infrinja alguna de las disposiciones de
, .los artículos 146 y 147 de este Bando; , _, . .
Se 1 impondrá multa dé 1 a 10 UMAS y/o arresto hasta por 24 horas, a qUier
'incumpla con lo dispuesto el')el artículo 148 de este Bando; .
Se impondrá multa de 1 a' 10 UMAs y/o arresto hasta por 24 horas, a quien ,
incumpla con lo dispuesto en el artículo 149 de este Bando;
Se impondrá multa de-t a 10 UMAS, a quien incumpla ·10 dispuesto en los artículos'

~!4i~~;;d~: ~s~~:~~~o~ 15 UMAS, a quien' incumpla lo dispuesto en '105 cirtí;¿/UIO¿"
15Ty '158 de,este Bando: ..', ," .
Quien omita lo dispuesto en el articulo 160 de este Samio, sele.írnpondrá mult e
1 a 20 UMAS; " : . /
Quien omit~ I~ diS.puesto en el artículo 1.62de este Band,o, se le frnpon,~á rr..'Ult~de- ,
1 a 20 UMAS, . .. '. . " /1. ' '
Se impondrá multa de 1 a 2'0 UMAS, a quien infrinja lo dispuesto en él artículo 170 (
.de este Bando: . :, " . (
A quien omita lo dispuesto el] el artículo 171 de este Bando, s~/Ie impondrá multa

. de 1 a 20UMAS" . .. "'~" . -,'
~" '. ,',' 11. , A quién' omi,~ª.IQ',dj~pJ,J~~~o.en el artículo 17~ pe e~te a~b9()se :JeiJrujqn,qf~,¡inLJ!t~.
. } 'de 1 a 20UMAS' .:: ..." " . , ' "'."'" " , , ..'.,.', ...
XXX·III. Se, impondf~ ~~Ita de, 1 a.20 .U~S y/o arresto hasta:por ~~ horas, m~~

del estableCimiento, a qUien InfnnJaalguna de las ~Isposlclones previstas ~el'
artículo 174, 'incisos a), b), c), d), j) y k) de.este Bando; . • ','
. La omisión de, lo establecido en el artículo 174; inicios .e){ f), g),' h), i) de este
B'ando,:se sancionará con multa de 1 a 20 UMAS;" . ' . '

XIII.

XIV.

XVI.

XVII.

XVIII.

XIX,

XXI.

XXII.

XXIII.

XXIV.

XXV.

XXVI.

XXVII.

XXVIII.

XXIX.'

xxx.
- XXXI.

(XXIV.

XI..
XII.

XV.

XX.

. >-
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.. XXXV. Se impondrá .multa det a 35 UMAS y/o arresto hasta por 36 horas, a quien infrinja
lo dispuesto en los artículos 180, 181 Y 182 de este Bando; .

. XXXVI.. Se impondrá multa de 15 a 40 UMAS; a quien infrinja 10'dispuesto en los artíc~lo
'.183,84,185,186,187, 188, 189Y 190'de este Bando; . . . _ .

XXXVII. El incumplimiento a lo establecido en la fracción JI del artículo 199 de este Ban , '.
sesancionará.con multa de 1 a 10 UMASy/o arresto hasta por 24 horas; . .
Se impondrá multa 'de 10' a 15 UMAS, y en caso de' reincidencia clausura del
establecimiento, 'a los dueños o representantes legales de establecimientos, .que
infrinjan las disposiciones que'señala el artículo 202 de este Bandó; . _
Se impondrá multa de 1,a.?p;lJ.J:I1ASy/o arresto hasta por 36 horas, a quien infrinja
de las disposiciones que señáli:íhlos artlculos 207 y 208 de este Bando; .. ,

XL.' . 'Se impondrá multa ·de·1Oa 30 ~MAS ylo arrestó hastapor 36' horas, más el pago
de la reparación dei _daño en su' Caso, a quienes infrinjan las disposiciones' que
señalan los artículos 209, 210; 211 y2.12 de.este.Bando;
Se impondrá multa de 1 a 40 UMAS, y/o arresto hasta por 36 horas, a quien o

- quienes infrinjan lo dispuesto en los artículos 213 y, 214 de este Bando; ..
Se impondrá multa de 5 a 20 UMAS y/o arresto hasta por .12horas, a quien infrinja'
las disposiciones que señalan lbs artículos 215, 216, 218, 29, 220 Y 221;
tratándose de. este último, se estará 'a lo dispuesto en el articulo 243 de este.
Bando; •
Se impondrá multa de 1 a 15 UMAS,'a quien infrinja lo dispuesto en el artículo 222
de est.eBando; . .'. .' .' - , . ' /
Quien infrinja lo dispuesto enel artículo 224 de este Bando, se le impondrá multa
de 5 a 20 UMAS; y' . _ -..
Se impondrá multa de. 2'0 a ~O UMAS, a quien infrinja' las disposiciones de los
artíc~.los226 y 227 de este Bando, .

XXXVIII.·

XXXIX.

XLI.

XLII.

XLIII.

XLIV.

XLV.

, CAPíTULO 11 ,
PROCEDIMIENTO PARA IMPONER LAS SANCIONES

Artícrulo 236.- Salvo .las·di~po~ic¡oo,ªscontenidas en otros ordenamientos, ta s sa%fones
por I~s'faltas cometidas ~ ~ste Barido serán. impuestas por los jueces califica Dr7v'a falta
de éstos, las : aplicará el Presidente _Municipal por conducto del órgano de la
administraclón pública municipal que 'Pará tal .efecto designe mediante a delegación de.
facultades correspondiente; debíéndose sujetar al procedimiento señal do en tos párrafos
cuarto, quinto.aextoy séptirnó.q~1artículo 50 de la Ley Orgánica,
. . ",,' . . ".._ ..~.~.- . . ~._.. " '.:{~~'1_,_: ' . .

<,

Artículo 239.- Cuando se trate de denuncia~ presentadas por particulares, la alitolid~
que corresponda procederá' a efecfuar las actuaciones que sean necesarias, corno
pueden ser actas de visita o de, inspección, actas de verificación, etcétera, e integrará el,
expediente respectivo. turnándolo al Juez Calificador para que inicie el procedimiento
administrativo, a efectos de aplicar en su caso, la sanción correspondiente;' debiendo

. otorgar al infractor, el derecho de audiencia y de aportar pruebas en su-defensa.
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Artículo 240~- El Presidente Municipal, en ejercicio 'de sus facultades podrá aplicar I~s
sanciones.previstas en este Bando, Ó las que; a juicio del Ayuntamiento, deban imponerse
a los infractores del mismo, sin perjuicio de las señaladas en otros ordenamientos legales. ~,

Articulo 241.~.Los,jueces calificadores y demás autoridades municipales competentes a
efectos de preservar y guardar ~I orden y hacer cumplir sus deíermínaciones, podrán
imponer debidamente. fundadas y motívadas, las,s!guien~esmedidas Qe.apremlo, ~egÚJila

. gravedad de la infracción: . .. .'

..1.-'Amonestación;
11.-Apercibimiento,. .
111.-Multas dehasta cuarenta UMAS o;
IV.- Arresto hasta por,treinta y seis horas.
V.- Cancelación de licencias, permisoso autorizaciones municipales;
VI.;..Clausura.' .' ' .'

Artículo 242.- Las personas que se encuentren detenidas y puestas a disposición del'
, Juez Calificador, bajo ninguna circunstancia estarán incomunicadas, y tendrán, derecho a '
que sus familiares les proporcionen alimentos.

J' ,

. . CAPíTULO 111 '
INFRACCIONES COMETIDAS POR'MENORES DE EDAD

1/
, ' Articulo 243.- Cuando un menor de edad sea presentado ante la autoridad m nicipal por
.heber cometido alguna 'infracción se hará comparecer asu padre o madre' tutor; QlJien
responderá de los daños y periuicios causados por el menor. "

"

. CA"íTULO :IV.,
DE LOS RECURSOS »:, ,

. . . ' ,
,,'

.1 Articulo 244.·· Los. acuerdos' y .actoa de ~Iaautoridad 'municipal, derivados d
Bando, podrán ser impugnados por la parte, interesada mediante 10$
rev()caci6n y de revisión. ,,'::., • '. . , ·,<;Y':·,', , ' .Ó, ,,",' , '



56 ,PERIODICOOFICIAL '3 DE ENERO DE 2018

;'~~~~UJ~ 245.- L~~,~l;JstaJ'lciación,de ,los 'recursos ref~riaós"~i{,~I,,dwhr' ,'~Pi~iítM/E~~
~!J.Je,tcaraal procedimiento establecido en 26~ al 266,de la Ley 0rganlca de lo unicipi
, del'Estado de Tabasco, ' ,., . ~,

TRANSITORIOS . ~
, ,

"p~mIME'RO.Sé abroga ~I ~~nd9 de Po.licí~y Gppie~f.!<?,q~JM4!1i~i~joQe;qentro, Taba~co;
~~p~dido el 29 deen~r~ q~d~s ~il ?ie~is~i~,:p~~!ic~qQ~'~:~~1§~p~~~,eñt?núf'!lér? 7671 d~,
f~~hq 12 de marzo de dp~Il1IIq!ec!séls d~1p,enó9u;zo Q-ñGlal;del E~t~d~fde Tabasco; asl '
corno las demás disP9siclbn~S'\€iga.iesque s~ cOht[C:lP9ri~~'M~'~P'[p~~hte'~ando, '

• • " • -;.> .

.::~~~~~~;il~!¡~¡i~~;,~f,,";"
de'lsalario mínimo, publicado en el Diario Oficial de 'a: ea'
;~~:;~~eir~¡~~~:'~~I;~!~~~9~Ó~~";;~¡~f!it¿~,i~~r~'r~~~:ñ~~
. ;p,ªrfl determinar la .cU,anJl~q~ :!~~o~l~gªp,H;m~l?y, §,HP:\i!g§~9~"i~r;~.V.J$:t9~en las I~YEl~
federales, estatales, del Distrito Federal, aSI como éh" cü8'lqüier dlsposiciórí jurídlca que
emane de todas las anteriores, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y
Actualización". ..'

lJ;RCERO, Se ordena se expidan, 'ien su caso, se reform~11Jos reqlarnentos rnunicípales .

í~~!!:~:~::e:;:¡~:::::rz::,:rq~~~~i:~:t~:~:::s~:;::~:n~dst(
;pubhcaclon en el PenodlQo'Üficlal del Estado. . ~ . . " ' '

.. _O':'.

.......•t4~il~~~~~=~~~~,··
....t~lJ'~'

. .: •.• 1; .~:: .
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> . .: :! .: :; '. .:' '¡ . ' . . . . .' '. . ,~¡ .'. ~i~J::;!iii.!il;tI\81A',PE':
E;N CU,MPLIIVlIE!'JJO A LQ, PJSPlleSTO PPR LOS ARtíCULOS. 64, .Fr{AC ".it?W~r.A·i'iití8;b,
F'·RAOCIQN 11pE.LA q:y ORGÁNICJ\ D~ LOS;MUNlpli=J.IO$ DEI.,.É$rAQp 'D~ .~:.;,,~~:$~O;.J~/. .
DEL REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL Mi)NICIP¡O .DE" . RO,
TABASCO, Y 22 FRACCIÓN X DEL REGLAMENTO DEL H. CABILDO DEL MUNICIPIO DE
CENTRQ, TASASCQ,' . LÁ CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL ·.DEL r:$TADO DE;
TA~A$OP, . .. .. . DEL H. AYUNTAM}J;fiTO Cp~~tl:rLJCIºNAL b~i..

. PRQMUl..~O El,. ~Re$:SNJE AClleR~O' A J.;Q.$ Q8 l1.JÁS-. . ~017:,':P·A~sU PU~J}I~ACION... •. ; .... . .,.. ,. ..,.
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HOJA PROTOCOLARIA P.E'FIRMAS D.ELACUERDO MEDIAN EL C.UAL.SE APRUEBA EL
e~~DQ D~ PQl,.ICíA Y G9,~:~" '. .EL MUNICIPIO DÉ CErn~O, TAf3AsQO. .. '. :. ':; . ,..','," ,: .. '. .' - ~. .',
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..' , AyuntalT)iento.deCentro : ".: ~ .
ProlongaciónPas.aoTabaSc:o:#1401,ColoniaTa~¡¡~ ~OOOiC.P~~6035,

, Tel. 3103232 Villahennosa,'rabasco~tiIIé1(íco. ':
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.. : .EL'6LH~"StJSCRIB·É,-,C. ROBERTO. ROMERO. DEL VAllE, SECRETARIO DEL H.
AYUNTAMiENTO CONSTIT'UCIÓNAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO, 'CO!'! .
FUNDAMENTO EN LOS ARTlcULOS 78 FRACCiÓN XV, 97 FRACCiÓN IX, DE LA LEY
ORGANI.~f\ DE ~OS MUNICIPIOS pEL ESTADO DE TABASCO Y -22 FRACCiÓN XI DEL·

.. REGLAMENTO DEL H. CABILDO DEL MUNICIPIO DE CENTRO; TABASCO.-------------'" ....--.:..-;.

. ~~:===:~=:=~=:=~~t:=;:·~_:=::" -.;~.:~j_::~:-:~---1-L-!-~!-·_:~--~tL-~~~-7~~~~t~fi~¿~l:=~,_~~:..~,iL~.
• _ • • • • • 0.0 ": 1" ~ '. _ .

'QUE 'EL PRESENTE DOCUMENTO CONSTANTE DE 65 FOJAS UTILES IMPRESAS EN
UNA soLA DE SUSCARAS, ES COPINFIEL Y EXACTA RERRODUCCrON ÓEl ORIGINAL DEL
ACúERpt> M~[)I"NTE"'EL CUAL se APRUEBÁ EL BANDO -pi(pÓUC·fA'YGOaleRNO DEL
MU~IC.Lf»iO Dé df;NtR,Q, TÁ~A$CO; APROBADO POR E.LH..GA~lkp.'ó;'Q~~MüN1Q1PIQpE
CENTRO, TASAsco, EN 'SESIÓN NúMERO 40, TIPO EXTAAORlj(Ñ~gIA,:,b°t:FECHAda PE'
NOVIEMBRE DE 2917; 'MISJ~bÓ.lJETuVE A L6 vlsT;A:y':'dp~ P~~'!~t·lP.P.~:hR9HhfbsDE·
ESTA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.-------------
------:--~7-~~:-?:-.;,~~7-~i,':"/~~~':~"!"~'~'';''''~-~': : :".'~.;...-.--...:.:--~----------------------..;--.--.:.---~-~------- .. ' ---._~-.:"':'-"'":--.:-----'--,.. •

• ": '. 7 ,.~ :'".. ,: ,; "

00,

PARA LOS usos Y FINES LEGALES.A QUE HAYAN LUGAR, SE ÉXPIDE LA
PRESENTE CERTIFIC~CIÓN A LOS 11DíAS DEL MES DE.DICIEMBRE DEL AÑO 2017\ EN LÁ
CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO, REPUBLlCA
MEXICANA.
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, Gobierno del". .

Estado,de Tabasco-.
.Tabasc:o

-

cambia contigo
~/2iJi8JAljo del V Centenario del Encuentro -,

de Dos Mundos en Tabasco"

El Periódico Oflclal circula los miércoles y sábados,

Impreso en la Dirección de Talleres Gráfic~s de la, Secretar'ía de
Administración, ·bajo la Coordinación de la Dirección General de
Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno.

- .

Las leyes, decretos y demás dlsposlcíónes superiores son
obligatorias por el hecho de ser publicadas en este periódico.

Para-cualquier aclaración acerca de los documentos publicados en .
el mismo, favor de dirigirse al inmueble ubicado en la calle N'icolás
Bravo Esq.· José N. Rovlrosa # 359, ,10 piso zona Centro o éi los
teléfonos.13t-37-32, 312-72-78 de Villahermosa, Tabasco.


