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REGLAMENTO DEL HONORABLE CABILDO 
DEL MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO. 

AyuntOmiento Constltucionol 
d e Jonuta. Tobaseo. 

LIC. ERIC ROBERT GARRIDO ARGÁEZ, PRESIDENTE DEL H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL, DEL MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO, A TODOS S~ 
HABITANTES HAGO SABER: 

QUE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO; 
EN SESIÓN DE CABILDO NÚMERO UNO, TIPO EXTRAORDINARIA, DE FECHA 05 
DE OCTUBRE DE 2021, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS 
ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN 11 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS • 
UNIDOS MEXICANOS; 64 Y 65, FRACCIÓN 1, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA D~r~o.+-.,. 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO; 2, 29, 38, 39 Y 47, DE LA LE . 
ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO; APROBÓ EL 
SIGUIENTE: 

REGLAMENTO DEL HONORABLE CABILDO DEL MUNICIPIO DE 
JONUT A, TABASCO 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.:- Que el artículo 115, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos enuncia que "Los estados adoptarán, para su régimen 
interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, lai~ ~ 
y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización~ 1 
política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes: 

(\ 
". Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popula t 
directa, integrado por un Presidente o presidenta Municipal y el número de 
regidurías y sindicaturas que la ley determine, de conformidad con el 
principio de paridad. La competencia que esta Constitución otorga al 
gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y 5 

.-- -~ _ nQ habrá autoridad intermedia alguna entre é$té y el gobierno del Estado" ~ 

: Jf.L:;.l?:~~tuad~ en este numeral, constitwye la esenci~j~rFJ~ e~~Qj¡;<~:¡ ! 
· '.:~·gfño autónomra del Mumc1p1o en el pacto federal que, ~--su vez~:;.g,<?.-r?.ntr:za;, f 

1
; .:~:J;,~\:r.i'\el~s de gobier~o. y la coordinación constitucio~al d~.·j~Jppes Y!§ 

•1 7~~fl,~l$1on~s de orden publico. ..i ... ::J~.;~t:~?t·.; '¡ ~ 
( " . -~t:;:, ~ ' ... .... ~ ·-,.,., .. ., ..,...,, . ~ 

otro;.=" --~ ...... 1. . .. , . ¡' ¡ ... , ':}: ·::-:~-~ .. ;~\.: . ~ ~ 
. •'.:..,.=".;_,!' .¡ 11 ~: ·i!_ . ..::i_.;'D · : ( y .... , ,~.. ¡·,~ .:.,.';l.(v¿ ,-:: .. ", ¿: -

.• ~ E~~¡¡~~~ O~ t. a"!: .. ·.! ;t"'!tf)fT:i ; J . . ~ .. fi~~~. f ~ 
. . --. . . - . ·. = ~.~~~.:'~~!~;~~~~ci: .-:·1_:'·:;~·~·:_·.~,~ .) ~ 
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Ayuntamiento COnstitucional 
deJonuta, Tobasoo. 

SEGUNDO.- Que el artículo 47 de la Ley Orgánica de los Municipios del 
Estado de Tabasco señala que ''Los réglamentos, bandos, circulares y 
disposiciones administrativas de observancia general que expidan lo 
ayuntamientos, que organicen la administración pública municipal, reguleri..._~ 
las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su~ 
competencia, que deriven de la presente Ley y de las demás en materia 
municipal, que de conformidad con Jo establecido en el artículo 65 de la 
Constitución del Estado expida el Congreso Local, complementarán en lo 
conducente las disposiciones de las mismas y asegurarán en cuanto \ 
corresponda, la participación ciudadana y vecinal. Estos ordenamientos par, 
su debida observancia habrán de ser publicados en el Periódico Oficial d!JJ't -..rL-

Estado". · 

En este contexto, el artículo 65, fracción 11 , de la Ley Orgánica de los 
Municipios del Estado de Tabasco, dispone que "El presidente municipal es 
el órgano ejecutivo del Ayuntamiento y tiene las siguientes facultades y 
obligaciones: 

JI. Formular y someter a la aprobación del Ayuntamiento el Bando de Policía 
y Gobierno, /os reglamentos, circulares y demás disposiciones 
administrativas de observancia general, así como promulgar/os, publicarlos, 
vigilar y sancionar su cumplimiento". 

TERCERO.- El Ayuntamiento es un cuerpo colegiado integrado por 
representantes de la sociedad que han sido elegidos, mediante sufragio 
popular directo, para ejercer cargos dentro del Cabildo. Dichos cargos está 
determinados en la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco ..........:::=r!

y se ajustan a un perfil de atribuciones y responsabilidades diferenciadas, de 
tal manera que, a pesar de pertenecer al mismo órgano de gobierno, cada \ ..; 

. ·:· _ .. _ ·;; _ca~g.Q ~~-~e funciones distintas y al mismo tiempo compleme~tarias. __ f 
·. J~~ .· .. ,:{~~ifp~ tjene una organización en varios planos: P.rime~,-··~ii~:i~Qi 
; _ :.~? .. :gos d~_ele~ción popular, con atribuciones d.iferenciadas pd'r ttp~.!.!~Jaf'9o'·o; íf 
: ~·~ ~~}f:~tras .. at~buc1ones. c.omun~s par~ _todo~, mediante las .~ua ~s se ~~as ~ 
: t .•. ·~~·~ff~lt~ae~ de anáhs1s, dehbe~?'on, d1ctamen, vo~cton, ¡P~rsé~9.P.!~;~de ~ 
: '\:::i."· ' fll.~f~tJva~ de acuerdos, formacton de consensos, e mtegr~c1on~~e.! · · J*-~m ~ 
: ·~(~'.J o\!J ~·~:·: ifr~~ T~~q!lqo; así como las atribuciones especiales que po~~e ~el Pfi# , ~~te. 

• • • • _. ~ - • • 0 \: ::E~~]~!l_!.A_D5~ ~YlJ':'!'~¡~¡.::!~ 

www.jonuta.gob.mx Calle Miguel Hidalgo #415, Col. Centro, Jonuta, Tob. 



11 DE DICIEMBRE DE 2021 PERIODICO OFICIAL 4 

J~~~~g 
:2021-2024 

.-r..J.- .J 1 
r"'(IA.h./J• "'e.-r~~ 

Ayuntamiento Constitucional 
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":2021. año de la Independencia~ 

Municipal y el Síndico, con carácter exclusivo, según el principio de una 
división de funciones, en Jugar de la llamada división de poderes. 

El órgano de gobierno municipal organiza y divide el trabajo de análisi 
valoración y dictamen de asuntos, según su naturaleza, por comision~ 
permanentes y especiales. Funciona mediante el ejercicio de la$

1 

atribuciones que deban ser ejercidas como resoluciones del Ayuntamiento 
como máxima autoridad, es decir, siempre mediante actos del Pleno, en el J 

caso de asuntos que involucren el interés jurídico e institucional del.. ·• 
Municipio. • ~ 

' 
CUARTO: Que, en este contexto, el cambio democrático en el municipio de 1 \¡ } 

Jonuta, supone el fortalecimiento de la vida pública del municipio; empero, ' , 
sin estructura jurídica alguna, · la transformación de las instituciones es · f 
inacabada. El estado de derecho y la regulación del quehacer·público del i. /\ 
Municipio, como primer nivel de gobierno ciudadano, es prioritaria para '· 
garantizar acciones y decisiones COJI trascendencia social. La arquitectura 
legal de un municipio, incluso, es una obligación en materia de transparencia 
que resulta oportuno atender. · 

Con esta propuesta de Reglamento del H. Cabildo del Municipio de Jonut~ 
Tabasco, se cumple una.asignatura pendiente, con la cual se da identidad y ~ 

regula la conformación y actuación del H. Cabildo, como órgano coleg·iad,or.:= 
de Gobierno. ~ . 

~ 

' 
Basados en las anteriores consideraciones y con fundamento en los 

1 

artículos 65, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de t 
Tabasco, y 29, fracción 111 , de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado 1 
de Tabasco, ~os_ integrantes del H. Ayuntamiento de J2_!1-~t~.?_!~~~~.?~·- - $ 

. -;.- :-.~ __ aJ?~qbaron el s1gu1ente: ~; :'- ··7~-~"}i ~ .. ~ •. ~ ~ ·J ..... n -t · .::!'--,.. ~~ (· '·~ l'!'_ ;(_-,¡ . ... IT ~·. 4fl"lf' 1 n..t'"'i 'tl·- ;. :;~ '-.,-.v ~ .,....--:, , • fJ: • ·i. .¡. .•• . 1 ~ t.yu:.:or..i~~;<> Co,;s<io:o-~ior.at ' 
• • •·' ' "--" ·• ' a -:.:C2l .. ~OZ4 • t 
• Atv1'110n''U\'IM(I f.';JO t. t•\"(•C<l!)f t tl-\CO."' ! 

: .. ~.~::·:_"•• : REGLAMENTO DEL H. CABILDO 1: l"" . ".';;. ; S 
:. /.J"if¡)JJ_~·., : DEL MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCQ . .. 1\' ~ ~{~ 
' •. .•. ~f:--$.:_ ' ' 11 . - ·~ l :;,' ;:r:: 

1' 'l :---~ ~~'-"" ·~ '1 1 ~-:;:: !f-. ·~ ,[ll 

-;~~~:~~'tMí<?ul~ 1. El presente Reglamento tiene como obj~Wt~AR~ ·~ :~~- A~ ;!¡ 
;?~··!liAr!;-- ~nstalación, organización y funcionamiento del H. Cabildo ~e~! . . ~ 

6 
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Ayuntamiento CO~itvcionol 
de Jonuta, Tobasoo. 

Jonuta, Tabasco, como órgano máximo de gobierno de la administración 
municipal. 

Sus disposiciones son aplicables, en lo conducente, a los concejos ~ ,, 
municipales. í: 

~ 

" Artículo 2. El Municipio de Jonuta es una entidad de derecho público, con ~ 
personalidad jurídica y patrimonio propios, con autonomía para la r: 
administración de sus asuntos. ~ 

6 
Artículo 3. El H. Ayuntamiento también denominado H. Cabildo, es la il 
autoridad superior del gobierno y la autoridad municipal, tiene competencia l 
plena y exclusiva sobre su territorio, población, organización política y .2 

~ administrativa, en los términos que fijan la Constitución Política de los ü) 
Estados Unidos Mexicanos, la part.icular del Estado y las leyes que de ellas 
emanen. 

Artículo 4. El H. Cabildo es un órgano de gobierno deliberante, que funciona 
de manera Qolegiada, encargado de la administración y el gobierno 
municipal, para lo cual puede establecer y defihir las acciones, criterios y 
políticas con que deban manejarse los asuntos y recursos del municipio. 

-..l"V~l 

Artículo 5. El H. Cabildo se integrará por regidores electos popularmente 
bajo el prindpio de mayoría relativa y regidores electos bajo el principio di>'~ 
representación proporcional. 

Artículo 6. El primer regidor será el Presidente Municipal; el segundo será ~ f 
el Síndico de Hacienda, y los demás se identificarán por el número que Jj~--~-:. 
corresponda. a----------... ~.:.--.:-::.-:· .. 

"· -:.;~; ·.., ..A1~ 7. Los regidores son colegiadamente, el c{~,Qtij;~¿; 
J~ .... o;.~.~~ir.~.~~~: ana!i~~· resuelve, controla y vig~l? los actos dr, :a~m~~t'-~lón ~: . 

goo1ernq mumcrpal y la correcta prestacron de los se~rcro~ '$, ca .. · .. -""'~---· 
f·, :.~..-.. 9~~e en la Ley Orgánica de los Municipios del Estado d~ Ta · ~ . .:, .. "'="~·· ·l ¡ 
.. ·l "..!···· ~~1 . 1: -~~:r~ ... -./~ • 
.¡ ... ;, .... _.!' •• :lf¡ t ~ _:· • !t ·~:r.~..~ t 

: "~~ ·~¡;.;~9" antenior, con excepción de la persona del Pr-B$idé~!~I~:n.~~~-y; : 
~ e., -~,f 'Sínf dico,:ique por disposición legal tienen funciones adicionales, los de .-.,.S 

.•• tl4~1A l•tl ,,yi•N AMIHHO' 
--
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regidores gozarán de las mismas prerrogativas, ejercerán sus facultades 
normativas cuando actúen como cuerpo colegiado en las sesiones del H. 
Cabildo; tendrán facultades de inspección Y. vigilancia en los ramos a su 
cargo en los términos que dispongan la Ley Orgánica de los Municipios del 
Estado de Tabasco, este Reglamento y demás disposiciones aplicables .. .12 ;; 

~ 
Artículo 8. Ninguna autoridad podrá ejercer mandamientos judiciales sobre ~ 
la persona o bienes de los regidores en el interior del Palacio Municipal. t ... 

J 
Artículo 9. Los regidores para asumir su cc;trgo, acreditarán ese carácter con 1 
las constancias expedidas por la autoridad electoral, según el principio por l 
el que hayan sido electos. ~ 

Artículo 10. La persona del Presidente Municipal es el órgano ejecutivo de 
las determinaciones del H. Ayuntamiento; es, además, su representante 
administrativo; responsable directo de la administración pública municipal y 
el encargado de velar por la correcta ejecución de los planes y programas 
aprobados por el H. Ayuntamiento y de la adecuada prestación de los 
servicios públicos municipales. 

La persona del Presidente Municipal y el Síndico de Hacienda o la persona 

iV 

~ 

del presidente del Concejo Municipal, en su caso, en términos del artículo 7, 
fracción IV, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, para lo~ 
efectos laborales serán considerados titulares de la relación lali>oral y 
superiores jerárquicos. Asimismo, tendrán este último carácter para efecto~ \ 
administrativos. _ ,.... _ 

www.jonuta.gob.mx Colle Migvel Hidalgo #415, Col. Centro, .Jonuta, Tab. 



11 DE DICIEMBRE DE 2021 PERIODICO OFICIAL 7 

r$>~1'"\DO,s& 

• J~D!:~eg 
2021·2021. 

Ayuntamiento COnstiwcionol 
--¡::;;:¡-~ -~~ 3".-vlo/" 

deJonuta, Tabasoo. 
"2021. año de la Independencia~ 

CAPITULO 11 
DE LA RESIDENCIA E INSTALACIÓN 

;¡-. 
~ 
.:t. ,.. 
~ 
~ 
"'l 
t:: 

Artículo 12. El H. Ayuntamiento del Municipio de Jonuta, Tabasco, residirá ~ 
en la ciudad de Jonuta, Tabasco, como Cabecera del Municipio. 6 

El H. Cabildo podrá acordar por el voto de las dos terceras partes de sus 
integrantes, establecer su residencia en otro lugar, comprendido dentro de 
los límites territoriales del Municipio, pero esto únicamente se ejecutará 
cuando lo apruebe la legislatura local. 

Artículo 13. El H. Cabildo convocará a sesión solemne, el día 4 de octubre 
del último año de su ejercicio, para que rindan protesta los regidores 
entrantes. 

A esta sesión deberán ser invitados los representantes de los 
estatales y público en general. 

Artículo 14. La sesión solemne ·referida en el artículo anterior, 
desarrollará conforme a las bases señaladas en la Ley Orgánica de los 
Municipios del Estado de Tabasco, en los términos siguientes. 

l. El Presidente Municipal. saliente debe convocar a los regidores 
electos por los principios de mayoría relativa y de representació 
proporcional, para que se presenten a la sesión solemne 

~ 

rendición de protesta, misma que se verificará en· la fecha indica 
en el artículo anterior, en la hora que· acuerde el H. Ayunt~miento 
saliente, en la Sala de Cabildos o en el recinto declarado oficial para 
tales efectos; 

~ 
? 
..t 
ll. 
r.., 

if5 

. --:·:. -.~ -:-. -. 't ~ -Be iniciará la sesión bajo la dirección del ~f~~p~~~~f.{~i~~l 
~ JC: nt...:\\(':- $aliente, con la asistencia de cuando menos l~d~arrdJ¡~iMr~~ 

.~ • w•t~;~·;:r.;,';~•·c·••- los miembros de ese H. Cabildo; :,,; ~·'~~'::02L :~ 
• t e\ "'~ ,: 

·~"' ~- . i• $. 't. 'l. 
~ • • !ol ") • •• :.: ó ' 

'-~, .. ~ 11 1 u . t 1 d 1 . , d . "' 1,. ., . • 
.~ ~-!{:'·.·:;; !. ·. na vez 1ns a a ~ a ses1on .• se es1gna~fln a. . ~1on~ 
·~~: :. ;-~"; ~ protocolarias que se requieran para trasladar yjpCO ·• · 'asta d1 
~~· ~!J·,v :Interior del recinto a los nuevos regidores~.~@...E?ii!IA®Jnqn.:~.ªE~d 

~(~f' ,;o;, ~V~ l ~JI \1 ' 1 \C i •. ! f'l. : ., .., - -- - --- ... ----- - -1_/ 
.,. 
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11 DE DICIEMBRE DE 2021 PERIODICO OFICIAL 8 

• J2n~~g 
20:21-20V. 

Ayuntamiento COnstiwciono 1 
R~ef"';~~ 
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representantes de los poderes constitucionales del Estado; 
asimismo, las que deberán acompañar a éstos últimos a su salida. 
Hecho lo anterior, se declarará un receso para que las comisiones 
cumplan su encomienda; / 

.. ..... N: 

IV. Una vez que las comisiones cumplan su cometido, se reiniciará la 
sesión en la que los regidores electos ocuparán lugares especiales 
y los representantes de los poderes, el que les corresponda en el . 
presídium; : 

V. Se rendirá honores al Lábaro Patrio y se entonará el Himno 
Nacional Mexicano; 

VI. Se dará lectura a las constancias que acrediten a los regidores 
electos y en su caso, a los puntos resolutivos de las sentencias .._,__,~ 

judiciales relativas al proceso electoral municipal; 

VIl. Se solicitará a los presentes ponerse de píe y se conce.derá el uso 
de la palabra al Presidente Municipal electo, para que rinda por 
la protesta de ley, en los siguientes términos. 

La persona del Presidente Municipal electo, de píe, ~xtenderá el 
brazo derecho con la palma hacia abajo y expresará: 

"Protesto cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de lo 
Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las leyes y 
reglamentos que de ellas emanen, los reglamentos y acuerdos 
dictados por este Honorable Ayuntamiento; así como desempeñar l 
leal, eficaz y patrióticamente, el cargo de Presioente Municipal que .:t 
los ciudadanos del Municipio de Jonuta me han conferido, mirando ~ 

.. · ·;-_ . ; . · : . · - . -en todo por el bien y la prosperidad del Mpmc4}tiQ..~:7.'~-~~~\ lo ~ 
§~~- n~ ·~te~ liiciere, que el pueblo y el Municipio de Jonu'a~~J~~~m$i~n\' . ~ 

~ .~ ~ • ll 6 '" ~' 1 
1o: •Jn·:u"ll!r.nt?C:;r.:!tt~C!~~' ! ·~ ~..6 ¡ • .,1\t~m t 1 ''~~Hlot y¡ t ~"'.: .,. ......,., • • '·0'2:• • ,.. 

JUJ .,~-... \ ' .... ~., - lt ~ 

.. -·:·;':.YIII. Acto seguido, la persona del Presidente Municip.W; ._ :·· ~Ate, lile & 
f.' :>J~h~'-. ' ~rente a los regidores que lo acompañ..l.rán ... "'_ . . ~'erci ~ o .S. 

·9 ~.. 'f, t1 ~ ' .. • ':/. 
;J (•:':44 .. ~~·}, •' 1 ! ·~ 1 ~ ~ 
"' . . ., ... ~ " 'l ·' ·'· . ,:;· • l:l, •• ·"~'.. ',¡ !' -·~ .. -.... '<-"' ;. ~~:..!,,~· ;Jt :' ~p~~,, • ~ 

•• ¡¡,;c. ·1 ' . . - •vu .. nt.<'"'iiO' u 
~-:~~2- ~~~; ~!l_t.T~II']~':''~N_l~ :; ' ~:~~~~-:~lf\.ih~·"r . '.: . _·:•. - ' '-') 

www.jonuta.gob.mx Calle Miguel HidaJgo #415, Col. Centro, Jonuta, Tab. 
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constitucional que le corresponde, les tomará la protesta en los 
siguientes términos. 

Los regidores de pie, extenderán el brazo derecho con la palma 
hacia abajo y el Presidente Municipal dirá: 

"¿Protestan cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de t 
Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, /as leyes 
reglamentos que de ellas emanen, /os reglamentos y acuerdos 
dictados por este Honorable Ayuntamiento; asf como desempeñar 
leal, eficaz y patriótícamente, el cargo de regidores que los 
ciudadanos del Municipio de Jonuta les han conferido, mirando en 
todo por el bien y la prosperidad del municipio?". 

Los regidores responderán: 

"Sí, protesto". 

El Presidente Municipal entrante contestará: 

"Si no lo hicieran, que el Municipio y el pueblo de Jonuta se los 

demandenn. ~\ 

IX. Se concederá el uso de la palabra al Presidente Municipal electo, • · . ! . 
para que dirija un mensaje al pueblo del Municipio de Jonuta; y 

X. Concluido el·mensaje del Presidente Municipal electo, el Presidente l 
Municipal saliente levantará la sesión, solicitará a las comisiones 
protocolarias que acompañen a la salida del recinto a los f --representantes de los poderes constitucionales del Estado que ~ 

-:~;-~-~¡-~·t. -~.~-: 1 asistieren, y citará para la próxima sesió~ quti· -~atf~~~fJf-@5 .~ 
·~tt~"~.! .. ~,~;--:' , ...... ~::-~ · de octubre, a las nueve horas, para que el C ~ild~~~;~G~~J. · s ti! , 

·<>·· '"1 ' funcl·ones • ~ '--r>"to:.:~~~·o-:.-:";"e"'< :cl it • , ~21-.c2 - • e 
~ ... ·~~:·'~.,. • ~ \)""~o.:- •. ~.. ~ ¡ ,-

;;>. ~~<~. • • • <J>., .. ~~ -~ ' 1 ~ ; 3~~·;~s~ et Pf¡esidente Municipal saliente no asist~ a la sesi .'n, 1~. "'''"~~í--_· :~ s q~e :g 
"·~·? l?:>W corr~sponden serán desempeñadas por el segundd!regi · .• 

1
.. 6'i]ico ~~ l 

· ~r,~.rt . 1 , .. ~ -::-. ·~... oj e 
1 < - , 'JI .... 

e -'~!~~A_DH!::·~·:~·r·.r~ ·, \l~~E~~~G_Í:\_i>~':_~Y~~r:~~J~~ ~ 
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Hacienda. Asimismo, si se nombró un Concejo Municipal, las funciones 
corresponderán a éste y a su presidente, respectivamente. 

Artículo 15. Si no comparecen los regidores a rendir la protesta, el 
Presidente·, el Síndico de Hacienda, o cualquier otro regidor del 
Ayuntamiento entrante que se encuentre presente, exhortará a los faltant ~- .. 
para que .se presenten en un término de tres días como máximo. En este ' 
supuesto, el H. Ayuntamiento saliente o Concejo Municipal en su caso, se 
declarará en sesión permanente para que se pueda efectuar la protesta de l 
ley antes de las nueve horas del día cinco de octubre. ~ 

Si entre los regidores entrantes faltistas, se encuentra el Presidente 
Municipal, para la toma de posesión sus funciones serán asumidas por el 
Síndico de Hacienda y en su defecto, por el regidor que le siga en número y ( ' 
se encuentre presente. 

Artículo 16. Si el día cinco de octubre del año de la elección a las nueve 

J 
horas no ha rendido protesta la mitad más uno de los integrantes del Cabildo 
electo, éste no podrá declararse instalado. En el supuesto anterior, el ~ 
Ayuntamiento saliente concluirá su período constitucional, por lo que hará la ~ 
declaratoria correspondiente e inforrnará inmediatamente al H. Cohgréso de 
Estado, para que tome la determinación a que haya lugar. f 
Excepcionalmente y hasta en tanto el Congreso del Estado tome .J 
determinación correspondiente, el Secretario del Ayuntamiento Si~:N:'.a:~\. 
administrativamente responsable, siendo auxiliado para ello, por los titulares 
de los órganos administrativos que a la fecha se encuentren en funciones. 
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En caso de ausencia de los regidores del H. Cabildo saliente, el Secretario 
del Ayuntamiento aún en funciones, conducirá la sesión en los actos descrito 
en párrafo anterior. 

~ 

IV. La persona del Presidente Municipal entrante ocupará el lugar que le . 
corresponde para dirigir la sesión y hará la siguiente declaración: "Queda 1 
legítimamente instalado el H. Cabi ldo del Municipio de Jonuta, Tabasco, que · 
deberá funcionar durante los años de a "· 

V. La persona del Presidente Municipal saliente hará entrega de los 
fondos municipales mediante el corte de caja respectivo y demás estados 
financieros, así _como de los inventarios correspondientes; asimismo, deberá 
entregar cuando menos, los expedientes y documentación reseñados en el 
artículo 9, de la Ley que establece los Procedimientos de Entrega y 
Recepción en los Poderes Públicos, los Ayuntamientos y lo~ Órganos 
Constitucionales Autónomos en el Estado de Tabasco; 

De estimar el Ayuntamiento entrante, oportuna la verificación de mane 
inmediata de dicha documentación, declarará un receso para proceder a su 
comprobación; de lo contrario, se ·acordará que dicha verificación se realice 
dentro de los quince días siguientes. 

VI. Concluida la verificación o determinada la verificación posterio~ 
Presidente Municipal saliente, sus regidores y su Secretario, procede 'n'a "'-JL' 
retirarse de la sesión; 

VIl. El H. Cabildo entrante designará al Secretario del Ayuntamiento, al 
Contralor, al Director de Seguridad Pública y al Juez Calificador, a propuesta 
de su Presidente Municipal; 

. -.. -: . - :·. :. . . . . . ~ 

: Jf~ ~~rrt" -~ ·. tomará protesta a las siguientes person~.--~tar1q: -,Q.~ f 
: ~'"" ":;1\~nt~'ttli.~nto, .al Contral?r,_ al. Director ·d,e Se_g~r_id<f.i ~@~~:~:fE~~~ ª 
:: / ?· .. :~.·.~~~.I~Cad~~r, deSignados, e Inmediatamente, estos lniCiar]~~~~-~Jí~~; n ~ 
1: ':! .~:"!.f.t;'~~x ~ . ' é~ =~<:. . •\ :: 

't.'·-:~~:~!~t 1<t,:· El H. Capildo a propuesta de la persona del P-r ~ide~ ' ··Gipal,:\ ~-
, ·;¡, _}GJ·etern:i~~~á la integración de las comisiones edilicias, q~e cdl :; "i' :~rán ~1 ~ 

·:~'. ·· ··!_;;~a 'cticrclttino de sus integrantes; :: ~.¡,:~ -~- ~\ 
. -.- . :: :!.CRETA_!<.LA.f'~':..\.Y~]~·~~~~ 

::.:..=----
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X. La persona del Presidente Municipal dará lectura al programa de . 
trabajo que deberá contener como mínimo, las bases para la elaboración u._<;<J. ~t---.. 
Plan Municipal de Desarrollo, los trabajos a realizarse dentro del Program 
Operativo Anual y su respectiva calendarización; 

XI. La persona del Presidente Municipal comunicará al H. Cabildo, el 
nombre de los servidores públicos que haya tenido a bien designar y les 
tomará la protesta de ley correspondiente; 

:;
V 
.t 

Si vencido el término no se presenta o presentan, se llamará a los suplentes, í 
por notificación personal y con apercibimiento de que si no acuden dentro .;;. _, 

,_.. 
·~ 

~,t·~~.f~~~4~~~~~~) ~ 
' ~~ ~·ti ~ ~--~ ~~~~ •l ~ · ~.., .. . . -
t ~· .\yut.:ctd . . ,\.~·~~=-~ol f . ..!~ 
' 2l.2l·207.:lo. ,.. ~ 

~ ~"w.::: ~.;. ;¡ e 
t~ r-~ \ !l i 
:: ~,~· ~· 1! 1\ ~ 
11 ~ (;1 '~'<' :~ • ...¡,: 

1 ~~ ·~,-~,, • ¡(', 

l. 
~ .. );:,-.,• . ... J 

1 -~~.,a. ,. 

· SK;>F.T.il~iA G~ll• YU:>!TI.I4lEMTO; . : _:_:.:-- __ ... -.. .., =.r::...- --- - --

como máXimo, se entenderá que no 
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CAPITULO 111 
DE LAS ATRIBUCIONES DEL H. CABILDO 

Y DE SUS MIEMBROS 

Artículo 19. El H. Cabildo del Municipio de Jonuta tendrá las atribuciones .,.. ,{ 
obligaciones que le señalen la Constitución Política de los Estados UnidoSJ. ¡ 
Mexicanos, la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica de los 
Municipios del Estado de Tabasco, las leyes y reglamentos vigentes. ~ 

Para el ejercicio de sus atribuciones y el cumplimiento de sus obligaciones, · \ "' 
en la medida de la disponibilidad presupuesta!, el H. Cabildo contará con los 
recursos humanos, financieros y técnicos necesarios, mismos que le serán v 

proporcionados por el Presidente Municipal. Asimismo, podrá solicitar el 
auxilio y asesoría de los funcionarios municipales, según la naturaleza del 
asunto de que se trate. 

Artículo 20. La persona del Presidente Municipal, además de las facultades 
y obligaciones que señala el artículo 65, de la Ley Orgánica de los MunicipiGs 
del Estado de Tabasco, tendrá las siguientes: -4;:;;~,. 

l. 

11. 

111. 

Representar al H. Cabildo en los actos oficiales; 

Procurar en el marco de la autonomía municipal, preservar y 
fortalecer las relaciones con las instanci~s f.~deral, estatal y coR 
otros ayuntamientos; -__.....,~ 

Tomar protesta de ley a los servidores públicos que la deban rendir _, 
antes de asumir un cargo, empleo o comisión; f 

e .... 
'!., 
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VIl. Iniciar y clausurar las sesiones de Cabildo; 

VIII. Participar con voz y voto en las sesiones y ejercer en caso de 
empate, su voto de calidad; 

IX. Dirigir los debates y deliberaciones; 

X. Moderar la sesión y cuidar que tanto los regidores como el público 
asistente, guarden orden y silencio durante el desarrollo de la 
misma; 

XI. 

XII. 

XIII. 

XIV. 

Decretar los recesos que convenga; 

En las sesiones, llevar el registro de participació~ y el control del 
tiempo de los oradores; 

XV. Justificar ante el H. Ayuntamiento las inasistencias de los regid;:;o~~::l
a las sesiones de Cabildo, así como exhortar a los que falten 
injustificadamente para que se presenten; aplicar o solicitar ;:x;:.~~w 
apliquen en su caso, las medidas o sanciones que correspondan en 
base a las disposiciones legales aplicables; 7 

~ 
XVI . Determinar el trámite de la correspondencia recibida dirigida al ~ 

~ 
Cabildo; .s: 

·--- - ···-·· ~ 
, •• ·7" _ ~7 --. . • );<VLf. Turnar a la Comisión que estime competentefTo~~~~~j~~ ~~ ~ · Jr: ~"~l ·t/1...,, presenten ante el H. Cabildo· U:~~., ·~~ ,:~~ .. : · '-~~-: ·! ' ' ' ~ , ~ 1 . · ~. ·:' ' 1 ~ l.y\mtc:.t.Qon\0 :\),:~,,::~ .: .~no{ ': 6 
: 1t~1CIM•II~" 1h "'-:. ~ ::C,:!\•10':::4 !1 -

1
:. h . • .• • :l. .....\\ .... ~~. ·l .,SJ 

.. • !";. • XVIIL:Cumplir los acuerdos que emitan las comis~ooes .. · ' ·;K~~ mejor '; 
t , ••• ~.' • • l~ 11 'i't<li~:~l g. •: e 
1 } - t_1 ;~,~ .:. • ··. desempeño de sus funciones, conforme a la r:ey r. . : .. ~~, ~e Jo~ ~ 
: ·~ "- -:(1):::'1,," :~unicipios del Estado de Tabasco y este Regl~men :~1jf.¡e? :1 ~ 

\~.. • : .... • (~ 1 ~ ; • ~):'j~~.. l (f) 
.:-.. ..... ~ .! !' St:C:18ARIA D~L AYt:tHA!il~?.'iO! 

\ '\ ------- ------ -··--· 
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. XIX. Firmar en unión del Secretario del Ayuntamiento, las actas de las " 1 
sesiones luego de que estén aprobadas; así como la 
correspondencia oficial; t-.;~~ +---... 

XX. En caso de ausencia del Secretario del Ayuntamiento a la sesión, 
proponer a la consideración del H. Cabildo, al Director de la 1 

dependencia municipal que deba suplir las funciones que le 
corresponden para el desarrollo de esa sesión; y 

XXI. Las demás que le señale este Reglamento y otras disposiciones 
legales aplicables. 

La persona del Presidente Municipal podrá delegar en el Secretario del 
Ayuntamiento cualquiera de las facultades anteriores, excepto las previstas 
en las fracciones 111, V, VI l, VIII, XI, XIV, XV, XIX y XX. 

Artículo 21 . Los regidores, además de las facultades y ot>ligaciones que ~~~~ 
señala la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, tendrá ' :'" ' 
las siguientes. \ 

l. Participar .con voz y voto en las sesiones de Cabildo; 

11. Guart:lar el orden y respeto a los miembros del H. Cabildo, al públi 
asistente y al recinto oficial donde se celebren las sesiones; 

111. Proporcionar al H. Ayuntamiento todos los informes o dictámenes que 
les requiera; ::r g 

:: 
IV. Firmar las actas de las sesiones de Cabildo en las que estuvieren "t 

presentes; 
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VIl. Las demás que les señale este Reglamento y otras disposiciones 
legales aplicables. 

Artículo 22. El Secretario del Ayuntamiento, además de las facultades y 
obligaciones que le confiere el artículo 78 de la Ley Orgánica de los 
Municipios del Estado de Tabasco, tendrá las siguientes: 

l. 

11. 

111. 

' IV. 

Notificar a los regidores, dentro de los términos y plazos señalados 
en este Reglamento, la convocatoria dentro de los términos y plazos 
señalados en este Reglamento para sesión de Cabildo que expida 
el Presidente · Municipal, debiendo anexar el orden del día 
correspondiente; 

Circular con oportunidad entre los miembros del H. Cabildo, 
dictámenes de las comisiones y las iniciativas que los motiven; 

Asistir a la persona del Presidente Municipal en la celebración de 
las sesiones del H. Ayuntamiento; . 

"' Concurrir a todas las sesiones del H. Cabildo, con voz, así como 
levantar las actas de cada una de ellas; 

~ 

V. Comprobar al inicio de cada sesión y durante las votaciones, la 
existencia del quórum requerido; ~ 

Tomar lista de asistencia en las sesiones, y llevar el registro de ella; O VI. 

VIl. Dar lectura del acta de la sesión anterior y los documentos que 
tengan que ser leídos en sesión de Cabildo; 

:-:-·;·:--. ::-:-:-:. - · - V.t - li-. =Anformar sobre el cumplimiento de Jos acue 
,· ~f\' D~JJ ., .. . . : d~ ,, ,, ,~ .... · (;~li-;1. Ayuntamiento que le correspondan; 

-
1 '~'-' •""-:r./f : .JI ''''ll,;'Qof'r.~ 0 

: t •.! ,· .. .' 

Suscribir en unión del Presidente Municipal, 
ijroyectos, reglamentos, acuerdos, órdenes ~:: ..... lanniiD' c 

~ue deba emitir el H. Cabildo; ¡: 
;¡ l: . 

' ·~rllEí'Pi!lll tl~l />YUNíA~i~;'tiO 
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X. Expedir y certificar las copias de documentos oficiales del municipio, 
sin perjuicio de la facultad que -corresponde a las demás 
dependencias municipales; ....---..-.. 

XI. Compilar los acuerdos y resoluciones dictadas por el H. 
Ayuntamiento; 

XII. Recibir, controlar y dar cuenta al Cabildo de la correspondencia 
recibida; 

XIII. Conservar el archivo del H. Ayuntamiento; 

XIV. 

XV. Guardar la debida reserva de 
desarrollo de sus funciones, 
encomienden; 

XVI. Expedir las constancias o certificaciones que acuerde el Cabildo; ~ 

XVI I. Las demás que le señale este Reglamento y otras disposiciones 
legales aplicables. ---~--:-

Artículo 23. El Síndico del Ayuntamiento tendrá las atribuciones y 
obligaciones que le señala la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de 
Tabasco, el presente Reglamento y las demás disposiciones legales 
aplicables. 

CAPITULO IV ---· -· ...... -- -
; ~e"" ~~.! ·:,~.:,~~ ·:. 
. m~ J· ;t •t~~ ~~·):. :~ , 

DEL FUNCIONAMIENTO DEL H. CABI 

: ti!'·~ .. ,_ ·Anfcúlo . 24. El H. Ayuntamiento celebrará sus sesi 
./~ '· ·J11Unjcipal, precisamente en la Sala de Cabildos o 
'; ', ... :-i;"acu;erdo:pe los regidores, se declare como recinto 
·~:~r ~~.pytolable, por lo que toda fuerza pública está impedida 

.. :, . ~ : ··~::H·· .mfs.m<?,'" ~lvo solicitud o autt>rización de la persona del 
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o quien legalmente lo sustituya, en cuyo caso, esa fuerza pública quedará 
bajo su mando. 

Artículo 25. El H. Cabildo deberá celebrar sesiones cuantas veces se 
necesario, para el oportuno despacho de los asuntos de su competencia. 

Artículo 26. Las sesiones serán ordinarias, extraordinarias, internas o 
reservadas y solemnes. 

Todas las sesiones ordinarias, extraordinarias y solemnes serán públicas, 
permitiéndose el libre acceso hasta donde la capacidad del recinto lo permita 
y deberán ser transmitidas en vivo en la página electrónica del Ayuntamiento 
y en las redes sociales oficiales. 

l. Son sesiones ordinarias las. que se celebren para tratar asuntos y (\ 

11. 

problemas relativos a la competencia del Ayuntamiento que n~O' \ 
requieran solemnidad; \ ' 

Son sesiones extraordinarias las que se celebren para tratar asuntos- .; ' 
urgentes relacionados con la atención de l0s serv1c1os público 
indispensables para la población y todos aquellos que, a juicio del 
Ayuntamiento, ameriten este tipo de sesiones; 

111 . Son sesiones internas las que por acuerdo del Ayuntamiento no se 
deban celebrar en público y se prohíbe, por lo mismo, el acceso a 
personas extrañas al cuerpo Edilicio y en algunos casos hasta a los 
empleados del Municipio; así como aquellas en las que deban tratarse f 
los asuntos siguientes: ~ 

a. Sobre responsabilidad en contra de los servidores públicos; 
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d. Aquellas en las que se dé cuenta con los documentos que con notas 
de reservados, remitan los titu lares de los poderes del Estado o de la 
Federación. 

IV. Son sesiones solemnes la~ que determine el Ayuntamiento para recib' , -,¡ 
el informe del Presidente Municipal, para la toma de protesta de los ' 
regidores electos para el siguiente periodo constitucional, para la 
conmemoración de aniversarios históricos, aquellas en que concurran 
personalidades distinguidas para la entrega de distinciones, premios o 
reconocimientos a que se hayan hecho acreedores, huéspedes, 
personas o instituciones por sus méritos sociales, culturales, ~~ 
científicos, deportivos o de cualquier otro tipo y cuando concurran 
representantes de los poderes del Estado o de la Federación. 

. ' 

Artículo 27. El H. Cabildo previo acuerdo, podrá realizar sesiones con la 
finalidad de escuchar y consultar a la ciudadanía para la atención y solución 
de sus necesidades y problemas colectivos, sobre todo, de aquello que /\ 
coadyuve al desarrollo de las comunidades; en este caso, la convocatori~~ j, 
deberá ser dirigida a los ciudadanos del lugar y deberá ser difundida por lo~\ 
medios ·que se consideren idóneos, con una anticipación de por lo menos \'' 
cinco días naturales. Antes de iniciar la sesión, la persona del Secretario del \ 
Ayuntamiento elaborará una lista de las y los ciudadanos que harán uso ~~ 
la palabra. y la cerrará antes de que inicie la misma, comunicando a '<(···\ ':::::-) l 
persona del Presidente Municipal, el nombre de las y los ciudadano . 
registrados. Durante la sesión, la persona del Presidente Municipa1 
concederá el uso de la voz en el orden en que se anotaron. 

Al elaborar el acta de la sesión, la persona del Secretario del Ayuntamiento /~ 
deberá precisar una síntesis de las peticiones que se formulen. .s . ~ 

. -· - . ·· En ·estas sesiones, sólo las personas anotaqas tiP,~~~~~~=~~'con f 
l. ~ ~ rl»d .! - .... ~g~ · ~ ..., ·=·' <s.:· ~'f...,.,~ 'j -1

• ·~ [:¡i ~ .• · ' -, ' ~!9.~!:10 a VOZ. . : ""~) U••'"- ''i.\S"!<: C~·.1::;c~~~ : 0 -
• ~:; - ., .. ~ " • . v 21 ·2o2,, v 

: ~ "~~ .· ~:- Artí~~lo 28. Para que las sesiones de Cabildo sean #álid~¡~ewierJ.¡que .g 
· ·· -.: ' ·nayan sido convocados los regidores y que se constituy~ ~~W.m, p(i>r lo [ 

\ .' :~:.:_m~nos,. con la mitad más uno de sus integrantes. iL .... -,t:~~~;~ ~J't é 
•.•. :,:~ ..• . .·.:_.~~-~A.,R_!,.il OSI. .l<fl.l,'ifJ.~JEmo' ~ 

'vr• ,.,:[,.;.,,,,-4 ... >~t:'' ·~-· - ----- -~=...:..~· "' 
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La persona del Presidente Municipal podrá conceder.permiso a los regidores 
para no asistir a una sesión; siempre y cuando éste no implique autorización 
para separarse del cargo y no se afecte el quórum necesario para sesionar. " . 
La persona del Presidente Municipal no podrá autorizar permiso a más de ~ 
dos regidores en el mismo período de tiempo. 

Artículo 29. Las sesiones de Cabildo serán presididas por la persona del ' \ J 
Presidente Municipal o quien legalmente lo sustituya, quien será asistido por J 
el Secretario del Ayuntamiento; si éste por cualquier causa no interviene en'\ 
la sesión, fungirá como. tal a propuesta del Presidente, el Director de la 
dependencia municipal que apruebe el H. Cabildo. 

Artículo 30. Las sesiones ordinarias que celebre el H. Cabildo podrán ser 
convocadas por la persona del Presidente Municipal al término de cada 
s~si?n válida, señalando el lugar, día y hora en que deba celebrarse la ~¡/\ 
sJguJente. . t=::ft.-- · 

\~ 
En este supuesto, dos regidores podrán solicitar al Presidente Municipal q~~ ~ 
convoque a sesión de Cabildo, sugiriendo lugar, fecha y hora. \ 

En las hipótesis anteriores, se tendrán por convocados todos Jos regidores, 
por lo que será obligación de los ausentes, enterarse de la fecha, hora y 
lugar de la siguiente sesión. ~ 

También podrán ser convocadas por la persona del Presidente Mun icipa~, -.......:.. 
por sí o a petición de cuando menos dos regidores, señalando lugar, fecha :r 
y hora de la sesión; esa convocatoria deberá comunicarse a cada uno de los ~ 
integrantes del H. Cabildo, con por lo menos cuarenta y ocho horas de ~ 

l. 
anti9ipación a la sesión. ...;; 

.: J:(~. ~~'l¡~~!~~e¡aría del Ayuntamiento debe entregar a laf;Mi~¡~~ i 
¡. . , •:P~9.yecto · de orden del día y los dictámenes correspon~i~is;o~~'2:C~anáq S 
¡ ~~~. ~>~il)~nos cuarenta y ocho horas de anticipación a la ff,cha ~ .~--~- "{ deb~ ~ 
l; :~ rea1izarse la sesión. . i~ ¡ .~ \\ ! 
,: " c. _y-;¡ ¡! '.\ . '# ' ¡ 9 
·~ • o~ • • ,: ~ ·~d ~ ~ .... 

• : ~~ ·~ 1 • : l"''~ . ... . ,~~ \! . .. . . , ... ~ ..-!" ~i e-
., ~.E~9:~~~_il~_A}~~l~·~l~·'.!~ 1 Q) 

wwwjonuto.gob.mx Calle Miguel Hidolgo #415, Col. Centro, .Jonuto, Tob. 



11 DE DICIEMBRE DE 2021 PERIODICO OFICIAL 21 

Jo;·n~.,~ta ~"Y ... .. , . 
Ayvntomlcnto Con.:~~tx:.ionol 

2021~2024 

-¡:-,;:¡--~el~ j"Ho/' 
Ayuntamiento C<>nstítucionol 

deJonuto, Tabasco. 
"2021, año de lo Independencia " 

Las sesiones extraordinarias deben ser convocadas por la persona de ., 't 
Presidente Municipal por sí o a petición de cuando menos dos regidores, en 
el lapso de veinticuatro horas de anticipación y los citatorios a las y los 
regidores serán acompañados del orden del día y anexos correspondientes. 

Artículo 31. La notificación de la convocatoria se efectuará personalmente 
a los integrantes del H. Cabildo en sus oficinas, domicilio particular o en el 
lugar en donde se encuentre~. 

Las y los regidores podrán nombrar a una persona ante la Secretaría deN,.1 f\ 
Ayuntamiento, para que reciba las notificaciones en su nombre. Asimism j( \ 
podrán autorizar que las notificaciones se les hagan por correo electrónico- .... ~: \ 
WhatsApp; para lo cual, la Secretaría del Ayuntamiento deberá recabar la V ~¡ . 

constancia de su recepción. W 

Cuando el Regidor no se encuentre en su oficina en horas hábiles y no teng~B-j 
acreditada persona alguna para recibir citas o notificaciones, se le dejará un~~ 
aviso para que espere en ese lugar, al personal de la Secretaría del . 
Ayuntamiento a una hora determinada de ese día; si el Regidor no se 
encuentra en el lugar y hora señalada, se le dejará la convocatoria y 
documentación que deba acompañarse a ésta, con quien se encuentre. 

Eri horas inhábiles, la convocatoria y documentación correspondiente s?f! 
entregará en el domicilio de cada uno de los regidores; debiendo precisarse ~ · .. 
la hora y el nombre de la persona que lo recibe. En este caso, el acuse de 
recibo tendrá validez con la firma de un testigo. : _ 

. é 
~ 

Artículo 32. El orden del dfa de las sesiones ordinarias de Cabildo, debe -; 
contener los siguientes puntos. _¿ 

' ,;¡ 

· :·=- · · 1.. Lista de asistencia y declaración de quórum; . -· ·:==: - - -.:;:--: ::~ ~-n 1-"l»' ...... ~e .. , ""'' ,. ... ..,. . . ,.._ -· .... :r-"' .. ~ ,t )' 
~·· _. ~ ~ •• "· ~-~ .. -ir. .. 't ~~~~ .. :.ff'·:~: .. =~ ...... ~ ~~ .. :::~ .l ~ ~"' ,.. •. , ~· ~ 1' ~- <#') :\· ~ ·:· ............ • '-'' -.¡, · ·.~ ' \ ... 

~,., ·· : .ll:" "Dls~usión y aprobación del orden del día; ¡; ~ .t:/·:·"-"?-=~~~-~~~F'~~~ ~ f 
.-~:-~'~ .. , r; c..~~ :,...«·~.. "' \ ~ 

.·' ~~]:f~:~!{' Ledtura y aprobación del acta de la sesión anterior!\ f:{ . -~.,_~ "!: .. ~~ ~ 
, "". . .. , ~ . ~~~ . . ~$.> ,-~ el ~ 

\'~ -=-·~ ;i'V. Asllhtos a tratar como objeto de la sesión; :¡ ..._.~~#.· :t ~ 
-· :-t , ,, " 1 ·~-~o~: 1 s::cP.IITi:Ri~ es~ A'I'IJMT'Jl.iji~N'ro ~~ ·' -- -- ~-- ------ ----9 
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V. Asuntos generales; y 

Vl. Clausura. 

Artículo 33. En las sesiones extraordinarias, el orden del día únicamente ! 
contendrá los puntos señalados en las fracciones 1, 11 , 111 , IV y VI del artículo ¡ 
anterior. , , 

En las sesiones solemnes no se dará lectura al acta de la sesión anterior y 
a la correspondencia recibida; tampoco se incluirá el punto de asuntos 
generales, excepto la sesión solemne de rendición de protesta del 
Ayuntamiento entrante. 

Artículo 34. El H. Cabildo podrá d~cidir sin necesidad de realizar al , ~ 
debate, declararse en sesión permanente, cuando a juicio de la mayoría 
los regidores, el asunto o asuntos que se traten en la misma, exija su 
prolongación indefinida o cuando exista en el Municipio un estado de 
emergencia que lo amerite. 

Artículo 35. Si a la hora señalada para el in ido de la sesión, no se encuent~ r--... 
1 presente el número suficiente de regidores para constituir el quórum lega~, ·--vr 

se esperará a los ausentes hasta por media hora. Si transcurrido este plazorfJ~ 
no se reúne el número requerido de sus miembros, la persona del Presidente · 
Municipal ordenará se pase lista, decretará diferir la sesión y pedirá a. la \' 
persona del Secretario del Ayuntamiento, girar comunicaciones a los 1 7 

regidores faltistas para que ac~dan a la sesión en su nueva fecha. ' ~ 
Q 

Artículo 36. Las y los integrantes del H. Ayuntamiento deben asistir con .k 
puntualidad a las sesiones del Cabildo y permanecer desde el inicio hasta el ~ 

_ fin d.e éstas. § 

·j~·-; ~~~~e,~~ilsidera que un Regidor tiene falta a lasesión, cua11j~~~;j~~jj1\ ~ 
~-)?Qj med~o j~stificación alguna, se presente después d ' ~é'~§~~~ªBo:~~\ ~ 

:. -~:.-.. Ord~n d~l Dra. • ~ó"~~i.!:~~~. • ( 

i ',, ..... ·.• : ; .~~~#:~:¡¡\~ ~ z 
~-.. · {~aia que 'Un Regidor pueda integrarse a la sesión cuando1~sfa ~~~ebe:l ~ 

's'Q!Jeitar permiso la persona del Presidente Municipal, pa~~ ocu~~~~i!~o, . !\ (() 
. • ~.Wm M!A iJSI. A'i~!_T~~~~_,J ---------- ~ 
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, J 
A las y los regidores que no comparezcan a la sesión de Cabildo sin caus • '· 
justificada o sin el aviso correspondiente les será descontado el día de la 
dieta que corresponda. 

~ \ t 
1 : 

Las y los regidores para salir temporalmente de la sesión, deben dar aviso a 
la persona del Presidente Municipal. Si no lo hacen, durante las votaciones 
su voto se sumará en sentido positivo. '·· 

Cuando en la sesión se presente un regidor en notorio estado de ebriedad o 
bajo el influjo de algún psicotrópico, se le indicará que por esa circunstancia 
no puede participar en la sesión y se le pedirá abandonar el recinto donde 
se efectúa la misma. 

~ 
Artículo 37. El H. Cabíldo podrá hacer comparecer a cualquier funciona~~\ f\ 
de la administración municipal para informar de algún asunto y aclarar dud~ 
o responder cuestionamientos sobre aspectos relacionados con su~ . . 
funciones. El compareciente en ningún caso podrá participar en las \ 
discusiones entre regidores. ~ 

'\ 
En caso de que la persona requerida sin causa justificada, no comparezca, 
será amonestado por la persona del Presidente Municipal y en caso de 
reincidencia se dará vista a la Contrataría Municipal para que se~ 
sancionada conforme a la Ley General de Responsabilidade$r"' v ~ 
Administrativas, sin perjuicio de la sanción que en su caso pudiere imponer~ ·)1 
directamente la persona del Presidente Municipal. ~ 

www.jonuto.gob.mx 
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11. El orden del día; 

111. La certificación de la existencia del quórum; 

IV. La relación sucinta de los asuntos tratados, con descripción de sus 
antecedentes, sus fundamentos legales, las disposiciones que al 
respecto se hayan aprobado, el resultado de la votación y de los 
acuerdos tomados; 

V. La relación de los documentos que se agregarán al Apéndice, así 

VI. 

como la videograbación o grabación magnetofónica de la sesión,~en 
caso de haberse hecho; y , \ 

1 \ 

• 1 

La fécha y la hora de su claus~:~ra. " -. "\\ 

\ Siempre que el acta se refiera a normas de carácter general que sean de 
observancia municipal o reglamentos, éstas constarán íntegramente en la 
misma, debiendo firmarlas ·en ambos casos, las y los regidores que hayan 
estado presentes. 

Artículo 39. En las actas no se emplearán abreviaturas ni se rasparán o .on 
borrarán frases o palabras equivocadas y solamente se podrán usáf""' "-' 1 
números para referirse a los artículos de leyes o reglamentos. ~¿ 

Artículo 40. Los errores en el contenido de las actas, se salvarán pasando "7
1
' ~

una línea delgada sobre la frase o palabra equivocada, de manera que 1 L 
pueda leerse y entre líneas se pondrá la palabra o frase correcta, al finaJ.de ~ 
la hoja se salvará la falta de la siguiente forma: ~ 

~ .... 

f 
é 
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1 

Artículo 41. La persona del Secretario del Ayuntamiento llevará el Libro de · 1 
Actas autorizándolo en todas sus hojas con su firma y colocará su sello . : 
el fondo del libro, de manera que queden selladas las dos caras. • 

La apertura y cierre de este Libro será autorizado por la persona del 
Pre$idente Municipal de la siguiente manera: 

La apertura dirá: "Yo Presidente del H. Ayuntamiento 
Constitucional del Municipio de Jonuta, Tabasco, autorizo el uso de este 

,. 

Libro número __ , que consta de __ fojas útiles, en las que se asentaráf!~' 
las actas de sesiones de Cabildo, correspondientes al periodo constitucionaiL~ 

a " 

El cierre contendrá: "Yo Presidente del H. Ayuntamiento 
Constitucional del Municipio de Jonuta, Tabasco, hago constar que en este (\ 
Libro se asentaron __ actas de sesiones de Cabildo, correspondientes ~ 
trienio __ a _ _ , utilizando los folios del __ al ". ·m 
Las n?tas anteriores se rubricarán po_r la persona del _Presidente Municipa, . i 
menc1onando la fecha en que fueron Insertadas y seran refrendadas con e 
sello respectivo. 

Artículo 42. Del Libro de Actas se llevará un apéndice al que se agrega ..... · ~._~ 
una copia del acta, los documentos y expedientes relativos a los aSuntos · 
tratados en las sesiones del H. Cabildo, así como las grabaciones 
magnetofónicas o videograbaciones de las mismas, en caso de haberse 
hecho. · 

é 
~ 

Cuando algún documento que deba agregarse al Apéndice esté escrito en 2 
idioma extranjero o lengua indígena, deberá acompaáarse=:!a:=iratH:Jroón ~ 

0 0 

• 

0 

• d' t ~·: '"" .~ '!.~ :?\ ?.:T}· ,~~ :! ' m ...... corr:~spon 1en e. , iíll....-... -:1?. r~·.:'. .:; ':.:·.· ~,.:~ ,; ;5 
• S~:\"' ··~·l..~ 7.~ ~· -~~~l.l .:J .~ 4: -~· ."" ... ·· -:-. -'""J ··· -
' ~ , ; ~ l ~'- :· f)• ~ 1 '~ ~yUtr.O·"~·,."!C ':.=0::t~ .• .. . ;~ r 

1, • • • ·• :) \i1'icu ro. 43. Las actas de las sesiones de Cabil o apr~b: ... :-.:~s. ~e~n ,. 
\: . ~ ·.~fífift9.~aderr')adas y foliadas y serán firmadas por todo ) lo~, . ' , e~ na ~ 

~ ·, ~.·~~-~~~·~rpn y por la persona del Secretario del A yunta~,.· ieAte1~: ·-~ ara ;la ~-
' ·· .. , -!.~produS~ión y la certificación correspondiente, ~cieneft .: . st~;T ~u f 

· áprobac1on. • sEcr~-~xl$.0~ ..... ,"\J.fi~'=--~~ ,¡ t-
·H E'.P ¡ ·l ,.,.,,.. .~·l . '-~::.=.=--=-~ ~1 
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En la elaboración de las actas de las sesiones de Cabildo y su transcripció i 
a los libros correspondientes, se podrán utilizar los avances tecnológicos e .. 
que se cuenten. Asimismo, las actas podrán almacenarse también en bases 
automatizadas de datos. 

Artículo 44. El proyecto de acta deberá someterse a aprobación en la 
siguiente sesión que se celebre, mediante acuerdo económico. La persona 
del Secretario del Ayuntamiento siempre que no se trate de una sesión 
reservada o interna, deberá poner a disposición de los regidores, en· las 
oficinas municipales de los mismos, el proyecto del acta dentro de los quince 
días siguientes a la sesión. 

Artículo 45. Las y los regidores podrán consultar las actas de Cabildo en las 
oficinas de la Secretaría del Ayuntamiento y en caso de requerir alguna copia 
certificada, deberán solicitarla por escrito al cabildo, especific·ando la 
finalidad de la misma. 

~~ .,. 
Dicha petición se acordará en la sesión siguiente; en caso de ser procedente, 
se ordenará la expedición de la copia solicitada. En caso contrario, s~ , 
desechará. · ~' 

Las solicitudes de copias certificadas no procederán cuando se trate de . · 
actas de sesiones reservadas o internas. 1 ·· 

1 ' 

CAPITULO VI 
DE LAS PROPUESTAS DE LEY O DECRETO, DE LOS REGLAMENTOS, f 

ACUERDOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE CARÁCTER 
GENERAL t 

:- ~.-, · ·:Artf<¡u lo 46. Corresponde al H. Gabildo presentar en f~ii,iitf,i.~, ~ •: Jt~ ~fllici~~tl~as de ley o decreto ante el H. Congreso del Es~Wb-~i~fl!AJ!f·Witoba'l~s ~ 
'• reformas o adiciones de la Constitución Política del f~sta o$' - ~~~omo :ra ~ 

: _.,.,..,creación, modificación, derogación o abrogación ~e , 1 " -~:~ent~. t 
. ; ·. acl{erdos ·o disposiciones administrativas de carácter r: ner _· .. ·~-~.i~nicipr . e 

1 .. , ~, •. L!$,.::6~ 1 ~ 
' ' · • ._ 1 ~ . "'~J.:~ ... •• 1 -

\· Y··.· !1 ~E"PFA¡'¡IADa A"":-li'A~t>NíO ' ~ -.... : ... ;:>~ ... ~ ·.~. -::._;~.: ____ __ · ~·:...~ 

<t..~~f::.~;.\ }~t "tl .. ;<t'4 .. (.... \0 
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Artículo 47. Iniciativa es el acto por el cual se somete a la consideración del . .. 
H. Cabildo, un proyecto para que éste presente ante el H. Congreso de 
Estado una propuesta para la expedición, modificación, derogación o 
abrogación de una ley o decreto, o bien, para que el H. Ayuntamiento expida 
un reglamento, acuerdo o disposición administrativa de carácter general. 

Artículo 48. El derecho de presentar proyectos para que el H. Cabildo 
formule iniciativas de ley o decreto ante el H. Congreso del Estado, 
corresponde la persona del Presidente Municipal, Síndico de hacienda y 
regidores, así como a las comisiones de Cabildo, colegiadas e individuales. 

Artículo 49. El derecho de iniciar reglamentos, acuerdos y disposiciones 
administrativas de carácter general corresponde: 

l. A la persona del Presidente Municipal, Síndico del Ayuntamiento...,:y~~ 
regidores; y 

11. A las comisiones de Cabildo. 

Artículo 50. Las iniciativas presentadas por quienes tienen derecho a ell~\ 
pasarán desde luego a la comisión que proceda para su estudio y dictamen: r·,, 
Artículo 51 . Las iniciativas deberán ser presentadas por escrito y firmad~ 
Deberán contener una exposición de motivos en la cual manifestarán su 
autor o autores, las consideraciones jurídicas, políticas, sociales o 
económicas que justifiquen o motiven la propuesta, así como el texto que 

::r 
propongan expedir y sus artículos transitorios. f 

Artículo 52. Las comisiones a las que se turnen las iniciativas, deberán 
entregar la persona del Presidente Municipal o al Secretar.io del 

-. . . . Ayuntal'!liento, su dictamen por escrito dentro de loª~;t.~[f~UC2f~.~~~biles 
: ~t. il~.i9f~~t~s al de su recepción, en términos del artículo~g~;.w.,o~~~-~~ este 
~ "'" ~ ~eglamento. · ..... ='<h.. :·\ 

• t•\;t. ~ ~o~.. . ;~~ • 
, ... _ ~" ' • E"' ~ ' 

M:l~ -~ ~· .e .. , 
/ ~!.'1-}tVtículó 53. Los términos señalados. para presentar.t · " én : o su 
l. -~: ~:;:111\>'dificdcion, podrán ser ampliados por el H. ~biloo' ..... ,._. -. . ittld >e la 
'. ~- -~ J;o"misiólil o comisiones dictaminadoras. ': sEci!mRIA DSU\'iiJNi'¡i.~l~TG! 

,.. 1 • • ~ ------- ---------
r 1 ~ • • • - • ~ 

!t:_.:~'~" ... ~ •. ~~~u~ .'-" ),·~r ~ 
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Artículo 54. Las y los regidores se absten<;Jrán de conocer, dictaminar o 
votar, respecto de los asuntos en que tengan interés personal. 

CAPITULO VIl 
DE LAS DISPENSAS 

Artículo 55. El H. Cabildo por el voto de la mayoría de sus integrantes, podrá 
calificar un asunto de urgente o de obvia resolución y ordenar su discusión 
y votación sin mayor trámite. 

Artículo 56. El H. Cabildo por el voto de la mayoría de sus integrantes, podrá 
dispensar las lecturas ordenadas por este Reglamento. 

CAPITULO VIII 
DE LAS COMISIONES 

Artículo 57. El H. Ayuntamiento para el mejor y más expedito desahogo del , 
estudio, vigilancia y atención de los asuntos de su competen~'\ 
constitucional y legal, se organiza internamente en comisiones ediliciaS\W~· , ........_ 
permanentes o temporales. . 

Artículo 58. En la primera sesión del Cabildo del inicio del periodl-P . 
constitucional, éste, a propuesta de la persona del Presidente Municipal~ 
designará a los integrantes de las comisiones edilicias permanentes y al \ 
Regidor que deba presidirlas, de conformidad con lo establecido en el , 
presente Reglamento. 

Artículo 59. El Cabildo determinará el número de los integrantes de las 
Comisiones Edilicias Permanentes cuyo número siempre será im en las 
colectivas, los regidores fungirán como Presidente, 

- · · ·- --~· . C9ñtap.9o con facultades para estudiar y dictamina JC .. fn~cormS~tencia. Además, presentarán las propuestas 
•• .,~. ; pfó'~lém'as de su conocimiento al Cabildo. 

··1 ... 

: ~·(~jf~_íct.J fd 60. Los integrantes de las comisiones fungi 
·~~ :~~: · .• - ~1 .ejercicio constitucional de que se trate. 

~ ··.· retribución extraordinaria por el desempeño de las m 
::t-:' ¡a, t_ • !... '•- e ... (".,• r . 
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Artículo 61 . También a propuesta del Presidente Municipal, el Cabil 
integrará comisiones especiales de carácter temporal, que auxilien a las 
permanentes cuando la naturaleza del asunto lo requiera, fijándoles 
atribuciones, composición y duración. 

El número de su integración será determinado por el Cabildo y cesarán sus 
funciones después de concluida su encomien~a. 

Artículo 62. Las comisiones edilicias tendrán las facultades que les señal~ 
este Reglamento, con excepción de las individuales; su funcionamiento será "J 1 
colegiado y sus resoluciones se tomarán por mayoría de votos, teniendo el 
presidente de la comisión, además del ordinario, voto de calidad. Sus 
integrantes tendrán derecho a voz y voto. 

No tendrán facultades ejecutivas por sí solas, debiendo concret,arse 
exclusivamente a vigilar el ramo que les corresponda, informando al . 
Ayuntamiento de sus deficiencias para que se dicten los acuerdo 
conducentes. 

En las sesiones de las comisiones, cuando un regidor se abstenga de vot 
o se retire sin autorización del Presidente antes de la votación total o par;~··~,.,. 

de un dictamen, siempre que conste en el orden del día que en esa ses1ón 
se tomará la decisión, el voto se computará a favor del dictamen o de la parte 
sometida a consideración. 

· Art.ículo 63. Las comisiones deberán reunirse cuando menos una vez por 
mes, en día y hora fija. 

~ 

f 
Artículo 64. Las comisiones edilicias para el desempeño de sus f~n9$, -
contarán con el apoyo técnico y legal de los órganos - .~~tYCj~'d~f\1- j 

· e ~ A~ntamiento; previo acuerdo podrán solicitar a o iliaf:Ef.s;.Jrec·))as J\i 
~- ~~ • ~ ~·~dependencias y entidades municipales, la infolimaciói d'ocüMos qui~' 8 
.. ~ ....... ~stímen·.necesarios para el ejercicio de sus atribucionet'§; as~i ~ "' drá' J 

..•. • r-equerir su comparecencia personal para que informe ~ cu -. ' · cut ~ 
' .. '- tl'~~ iniciativa de ley o decreto, acuerdo, reglam ~ tó ii~- ~~ició~ ~ 

;~~pministrat~va de carácter general o se estudie algún ,~HnW,.lflí~~~~~ 1 
corup~tencJa. ·- ~~---- -- 't 

J5 • =lí ~. ••• 
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Los acuerdos de las comisiones se ejecutarán por conducto del Preside · 
Municipal. 

Artículo 65. Los servidores públicos de la administración municipal estarán . 
obligados a rendir a las comisiones, la información que para el ejercicio de· 
sus atribuciones les soliciten y tengan en su poder . en razón de su 
competencia; igualmente deberán comparecer ante las comisiones cuando 
sean citados por acuerdo de las mismas, con el objeto de brindar orientació~, 
y asesoría respecto de Jos asuntos que sean del conocimiento de la comisión -v i 
interesada. 11 

El incumplimiento, omisión o retardo injustificado a las solicitudes a que se~· 
refiere este artículo, serán sancionados en los términos previstos en la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas. Para tal efecto el presidente 
de la comisión de que se trate comunicará al titular de la Contraloría 
Municipal lo conducente, acompañando el documento que contenga la 
solicitud correspondiente. 

Artículo 66. Los integrantes de las comisiones serán responsables de los i\ 
expedientes que les turnen los titulares de las dependencias, órganos ~/::::: ' 
unidades administrativas de la Administración Pública Municipal, así com. · ~ 
de los documentos que los archivos y oficinas les proporcionen, los que ' 
serán devueltos cuando procedan, tan luego como se concluya el trámite d~e --f 
la consulta, cotejo o diligencia para que fueran solicitados. , " , 

\-

·Los regidores están obligados a guardar reserva en relación con la ·~,._ 
información que con esa clasificación les sea remitida. i . l 

e 
Artfculo 67. Las sesiones de las comisiones edilicias serán públicas o ~ 
privadas a juicio de sus integrantes. Asimismo, podrán c~E-:f~-~~ f 

. -- · ;,. · • g~~co~sulta, a~die~cias o de in!ormació~ por convocat~ria~~~~~~~~ !¡· 'J 
r ~~ , f'~'~~,gnq~ y orgamzac1ones que est1men pertmentes o con s , r~f8er.e~~M~i :

1 
~ 

· ":::t~ ... ·· · .,, C1;ptofesionistas, que, por sus conocimientos y experienci , pu •···0 2 iar i1 3 
. ,· ·. {~~~\ .. :;t ilustn:~ r el criterio de las comisiones. ¡f ¡¡ -?S 

.; r ~~~ t J' :¡ 'j 
'~- . · ·,·' ....... ~l:fíc~lo 68. El H. Ayuntamie.n~o podrá remover _tempora,H o · · . . ! { 

• · . ... ,~;:,'~~N!n~egrantes de las com1s1ones, cuando ex1sta .. ... :. ::_.::~~~~~~~) ~ 
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Cabildo sea suficiente; en este caso, se informará al regidor correspondiente . 
y se le otorgará un plazo de diez días hábiles para que manifieste lo que a - : 

• e:-.. 
su derecho convenga y aporte las pruebas que est1me oportuno y dentro • 
los cinco días hábiles siguientes, se dictará acuerdo debidamente fundado y 
motivado. 

11
\ •1 

De ordenarse la remoción, a propuesta del Presidente Municipal se elegirán ·. 

7
J 

los sustitutos. 
'. ,, .. 

Artículo 69. Los regidores además de formar parte de las comisiones para ~·\ 
las que fueren designados, podrán participar con voz, pero sin voto en las 
demás, salvo que exista causa justificada para no admitirlos a juicio de la 
comisión. · · 

Artículo 70. Para que la·s comisiones edilicias colectivas puedan sesionar, 
deberán estar presentes cuando menos la mitad más uno de sus integrantes. .r'\ 

Artículo 71. La convocatoria para sesionar debe ser formulada por efiJ.·__.. 
· presidente de la comisión colectiva, por lo menos con cuarenta y ocho horaiT 
de anticipación, por sí o a petición de dos o más de sus integrantes. En este \ 
caso, si transcurridas cuarenta y ocho horas, el presidente de esa comisión \ 
no atiende la petición, aquéllos podrán emitir la convocatoria para que la 
sesión se celebre después de las cuarenta y ocho horas siguientes a s~ r-.. 
expedición. , ~ 

Iniciada una sesión de comisión colectiva, si se retira uno o más regidores ~ ~ .... ) 
deja de haber quórum, se hará la declaratoria de suspensión y se procederá ~ 
en los términos del artículo siguiente. :'t 

Artículo 72. Si la sesión de una comisión edilicia col~ctíWf~e:s~P,?.Q~P,or 
. - · · - -~ ;- fa1ta_ <;te quórum, el presidente de ésta y en su a~~~~-~~tr~glQ@res 
; ":J!., _ ,_séfi~s, · convocarán a una nueva sesión que se r.e~'ffl"'~;~«'ffit~.'ar 
: '· • v.eilífic'Uatro horas hábiles después y comunicará$ a os ; al 
: .. • g~i9ente.:Municipal, para que éste remita comun· . .r~s 
: · . 'fá1tts1as y los exhorte a asistir a dichas sesiones o en su. d aplique 
· •~/~1~sJ:Sanciones correspondientes. _,¡ . ~ ~ 

~ ... ·~ ·"' '"r:cr.!!-:_R~G:..DP:J:_Y~~:~!~~~ J . - ·· .......... ... ... . .. _ _.,.. .. . 

www.jonuta.gob.mx Colle Miguel HidaJgo #415, Col. Centro, Jonuta, Tab. 

t 



11 DE DICIEMBRE DE 2021 PERIODICO OFICIAL 32 

• J~n~~g 
2021-202,1. 

--:¡:-,qw../)-1e-r..-.1~ 
Ayuntamiento CorotiWcionol 

de Jonuto, Tobcsoo. 
"2021, año de lo Independencia• 

Si en la segunda fecha tampoco se puede sesionar por falta de quórum, se 
citará a una tercera sesión a la que se deberá convocar, cuando menos co'-·; ---=..~..._ 
cuarenta y ocho horas de anticipación y se notificarán ambas circunstancias 
al Presidente Municipal, para que éste designe a otros regidores que 
sustituyan a los ausentes, quienes, si no pueden justificar sus inasistencias 
en un término de ocho días hábiles, ya no podrán integrarse a esa comisión. 
Las designaciones r~alizadas por el Presidente Municipal serán 
provisionales, por lo que el Cabildo deberá ratificarlas o rectificarlas en un 
término no mayor de diez días hábiles. 

A los regidores que no comparezcan a la SE?Sión de comisión sin causa 
justificada o sin el aviso correspondiente, le será descontado el día de la 
dieta que corresponda. 

Artículo 73. Al entrar en funciones un regidor suplente, asumirá las mismas 
comisiones que desempeñaba el regidor propietario. 

Artículo 74. Cuando de un mismo asunto deban conocer más de una 
comisión, lo harán en forma unida, emitiendo un solo dictamen. Para que las 
comisiones puedan sesionar, deberá haber quórum en cada una de ellas. 
En este caso, los regidores que integren esas comisiones, votarán como si 
se tratara de una sola. En caso de empate, el voto de calidad lo tendrá el 
presidente de la comisión a la que corresponde emitir la convocatoria. 

Artículo 75. Cuando un regidor integre más de una comisión de las qa·__, 
dictaminarán en forma conjunta, éste únicamente votará como miembro de 
la comisión convocante. j' 

v 

Artículo 76. La convocatoria para sesionar dos o más comisiones en forma 1 
conjunta, será suscrita por el presidente de la comisj_qQ~- 1ª=:-.4~~~~~, 1 

¡: ~ ". ~~gl~u:nento le confiera en forma expresa y preponder<¡\nt~.~~":-~;:ff.lll~~;l A 
1

: ~t'~ ~GPI'!··:.· o&éKsobre el asunto, misma que deberá ser emitida e~' ~~l~;~áS'"l1áb~.S; ~ 
1 •· · d'é : añticlpación. Si el asunto no corresponde en : or!'Tla@-~~lfsa y¡ f 

,..: ;t?-~~p~nde~nte a ninguna de las comisiones, correspón .• erá .11?. :-·~~ a la¡~ 
: _.P~{~~ra que mencione el Presidente Municipal cuando t~le ~~~- ='i~";i ~ 1 

........ _ ... _ , : , ·~;,~-..:.... t -e 

~· ·¡ . 'Sr.lf! ~Q~\_P~~ ':_Y~!t!!~~:~N_!~ ~ B-. ~r ':';·t '\.., ,. t . L 'CM p ------- \() 
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•1 
-.~ J 

Artículo 77. Se podrá prescindir del término para convocar a sesión, siemp( 
que el asunto sea urgente a juicio de quien deba emitir la convocatoria, pero / 1 

la sesión sólo podrá realizarse si se integra el quórum necesario y éste ,1 

ratifica la urgencia de sesionar. Si en casos urgentes no se integra el quórum 
1 

antes referido, no podrá procederse en los términos del artículo 68. 

Artículo 78. Las-comisiones edilicias tendrán genéricamente las facultades 
y obligaciones siguientes: ~-

1. Recibir, estudiar, discutir y dictaminar oportunamente los asuntos que 
les sean turnados; -. 

11. 

111. 

IV. 

V. 

VI. 

Presentar propuestas al H. Ayuntamiento para la elaboració_n de 
planes y programas relacionados con su ramo y formular . (\ 
recomendaciones, tendientes al mejoramiento de su administración iC~ ' 
a la prestación de los servicios públicos; ~ 

Proponer al H. Ayuntamiento la creación de nuevos servicios públicos; \ 

Elaborar y presentar en los primeros treinta días, su programa anual 
de trabajo; 

Rendir por conducto de su presidente, un informe trimestral por escri~A 
de sus actividades al Cabildo. ~1f 

Organizar y mantener un archivo de todos los asuntos que les sean ~. 
turnados, mismos que por conducto del Secretario del Ayuntamiento ¡-~ 
d~be:~n ser entregados a los nuevos regidores cuando concluya su ~ 
ejerCICIO; ' -

R·¡,. 

.-:-. _VIl. , Enviar al Secretario del Ayuntamiento o al P~Si~t,~..:i~Rl~~'l ~~ 
: 1('' nt- '\1f1~!.stintamente, los di~táme~~s aprob~dos y los vdJ~~!~~~~ ~ 
.: ~1) ,., ....... ~~-, •·se-Jormulen para su 1n,c1 us1~n _en el orden del ~a ·cdV'f~~enf~\ J. 
¡· . · ~-' cuando menos, tres d1as hab1les antes de que¡:se p~~ !'_:. a 1~ e 

/.·~;~~~_consideración del Cabildo. \1 {~· .~~ ¡ i 
J. t, .. _ ... . ~'§;1;1-'.o:-. ~ ·\ :-. 
1, ~ . • -~,:.~:,... .! -~j-:\OO~·,p¡ , 
·.: ('.: .... ~ fl 1¡ '.:...~;.~<-- ~ . \.... 

~ . · <~C!!EiAP.IA Dt.l !<Yutfi.~t.,jíE~T(! ;1 '-
.:..::..::..:::-- - - - - - -. :;..:~.:-.:: / 1[) 
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.. . . ¡. 
VIII. Celebrar las sesiones necesarias para dictaminar los asuntos a s _ 

cargo y cumplir con su programa anual de trabajo; y 

IX. Las demás que la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de 
Tabasco y este Reglamento les señalen. 

Artículo 79. El presidente de la comisión tendrá las siguientes atribuciones 
y obligaciones: 

l. Presidir las sesiones de comisión y dirigir los debates; 

!J. 

111. 

IV. 

Declarar la existencia de quórum para sesionar; 

Remitir a cada uno de los integrantes de la comisión, copia de los 
expedientes de los asuntos que le sean turnados; 

Convocar a los miembros de la comisión para celebrar sesiones, en 

V. 

los términos del artículo 71 de este Reglamento; ~ 

Determinar el orden en ql!e deberán ser atendidos los asuntos en . . ., 
comisiones, mediante la autorización del orden del día; 

1 

VI. Dar a conocer a los integrantes de la comisión, los asuntos turnados · 
por el Presidente Municipal; . ~1.. 

Emitir voto de calidad en caso de empate; -~ 

Promover las visitas, entrevistas y acciones necesarias para el estudio / ~ 
VIl. 

VIII. 
y dictal'!len de los asuntos turnados; . ~ 

:J.· ,_. 1 "~~ ·.~;ntr~ar a cada uno de los regidores, de preferenci 
: ~ ··. ·',,,·uña. :c~pia del proyecto de dictamen con u 

1 '"'""'Br:;!,.' • • • • 

1 ::. ~·~J veinticuatro horas a la celebración de la sesión de 
1: .• • ~.r-~~1 ':..;piscutifá el mismo, salvo en aquellos casos U"'"'"''"n • .,.cow 

· .; :}''\: ?'ntreg'uen en el momento mismo de la sesión; 
'\.....,' o( ......... t',t 

~ . . . ~ 
.:-.. .. .,,< .. 

,, -:r 
1 ~ 

: ·-~r.mAnfA oa ~ )'~JNTAioit::;wo ~ 
·---- ------- -- - ~ ··-· ,_...... . (.; 

........ 
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X. Presentar al Cabildo a trávés del Presidente Municipal o del Secretar!o-l.,t 
del Ayuntamiento, los acuerdos, resoluciones o dictámenes de lo·~-:oJ!..-
asuntos que competan a su comisión edilicia, con una anticipación 
mínima de setenta y dos horas a la fecha en que tenga verificativo la 
sesión, en que el asunto se vaya a tratar; · ~ 

XI. Remitir detalladamente a la Secretaría del H. Ayuntamiento, los tumos 
y demás documentos inherentes, antes de concluir la administración 
municipal; y 

XII. En general, aquellas que le asigne este Reglamento o el H. 
Ayuntamiento y que resulten necesarias para garantizar el debido 
funcionamiento de la comisión. 

Artículo 80. Son funciones del secretario de la comisión las siguientes: 

l. 

11. 

111. 

Integrar y llevar los expedientes de los asuntos que hayan si~ 
turnados a la comisión; ~l 

Convocar en ausencia del presidente a los integrantes de la comisión 
para celebrar sesiones; 

Levantar y conservar las actas de las sesiones de la comisión; 

IV. Tomar lista de asistencia e informar al presidente de la comisión; ~ ' 

V. Presidir en ausencia del presidente, las sesiones de la comisión, y -~ 
VI. En general, aquellas que este Reglamento, el(1 .p.r-e:sjg.~!1_~=-A~L1~' ~ 

comisión o la comisión en pleno le encomfenden. ¡: iq_;(~~7&l ;;;:,¡,};,J.;~ ~ 
1' ~ ..... , .}., -]{. .;> ,;¡." '~~si r.:: ; ... i!·~ y~ré&JI~~:~ 81. Cuando se turne un asunto a una co~i~ió~,:~;~~~~~:~~Íf i 

; ~· • · ~ ,pr~iaei.lte ·de la misma convocará a una sesión paras~ aná ·.)la se/ ;.:: 
¡: d~9ignará :~ 1 regidor que deberá elaborar el proyecto <ife di~· ,·· --~ ism~ ~ 
'¡:, :· · '(?11:?~~? fo_rm~lará dentro del plazo de diez días hábile~, .·~~~-~~.·· :.:~~· partr1

1 ¡ 
: a.~J,,{fl~ SigUiente en que le Sea turnadp. ,': <.4 R!Ar.~ ;.Y',;¡~i.ót:rerr : ..( 

!, (, ,-: ... ~.\· .... "•· . -- .. --. '":.~ :::' .. ~: ~ ¡: ,.,. .,. ·. ~ 
{(O!'•~IA A~ i 4 NT~"1tl • \l"J 
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Cuando la naturaleza del asunto o lo voluminoso del expediente exija mayor 
tiempo, el encargado de elaborar el proyecto de dictamen, lo hará saber a 1-• 
comisión, para que ésta solicite al Cabildo la prórroga correspondiente, y~ \ 
concedida ésta, se ampliará el plazo para la elaboración del proyecto en ¡ 11 
igual proporción, cuidando siempre de respetar los plazos en que la comisión \ 

debe dictaminar. \ / 

Una vez elaborado el proyecto de dictamen, debe entregarse al presidente 
de la comisión, para que éste lo turne a los integrantes de la misma, a más 
tardar veinticuatro horas antes de la sesión de comisión en que vaya a 
discutirse, conjuntamente con la citación a sesión. ~ 

Si el proyecto presentado es aprobado sin adiciones o reformas, se tiene l 
como resolución definitiva de la comisión. Si en la sesión de comisión en que 
se estudie el proyecto, se aprueban modificaciones o adiciones al mismo, se 
procederá a incorporarlas al dictamen. 

Si el proyecto no se aprueba, se solicitará a otro regidor que elabore uno 
nuevo y se notificará al Cabildo para que éste ordene la ampliación de los 
plazos para dictaminar. 

Si el regidor responsable de elaborar el proyecto no lo presenta en el plazo (\ 
concedido, se turnará el asunto a otro regidor y se notificará al Cabildo, p~ \ 
que éste ordene la ampliación de los plazos para dictaminar. ~ 

Artículo 82. Las comisiones actuarán con plena libertad en los trabajos )~ 
análisis, discusión y resolución de los asuntos que les sean turnados, si · 
más limitación que los plazos indicados en el presente Reglamento para 
emitir sus dictámenes. 

; , , ~J~k? 83. Los integrantes de las comisiones deben excwsars-~oqE?;Y.PP~P~'l ~ 
. ;~. ~ ~ ... ~ ~~!a/ríiQ~r o votar _respecto de los asuntos que los coloque\b e.~S~~~P:!~~~ :1 1 
. _}~.~;V.istt>s en el art1culo 54 de este Reglamento. ~ ~;; F.'}U!rl:;l~;~~:;, ~¡¡ ,~ 

,: ;·~--~~~Sulo :84. Cuando uno de los integrantes de la co~tsi<?rt{~ '"'*'- : ; del \~ 
: ·:- ·,, fte~erdo aictado por la mayoría,. puede expresar su voto \partí ~, · 'mo :\ .~ 

...... 

• .-.-:.<:< • \' ~~~"' :\..;. 
· .. e 1- .. • .... : • ''~ ~ . , . • ""afiO ' 1(.... 

:· f ··~· ~: • ...... ~ "\ . ,• SECRtlt.lliADEl A_f!':1~~'::·- :..:)~ 
" ~- . -:. :--:..:...::...:.~-- ----- \¡'; 
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1 

que es declarativo y cuyo fin es dejar asentada una determinada posició 
Dicho voto deberá agregarse al dictamen correspondiente. 

Artículo 85. Los dictámenes respecto de los asuntos que les sean turnados 
a las comisiones, deberán ser rendidos por escrito, firmado por los regidores 
integrantes de la misma y contener cuando menos la exposición clara y 
precisa del asunto al que se refieran y concluir sometiendo a la consideración 
del Cabildo, el proyecto de resolución que corresponda. 

Articulo 86. Siempre que se deba reformar un dictamen, la comisión o 
comisiones encargadas de hacerlo, lo presentará o presentarán con 1~ 
reformas, dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que reciba 
o reciban el expediente. 

Artículo 87. Cuando la naturaleza del asunto lo permita, pueden 
dictaminarse dos o más iniciativas en un mismo documento. 

Artículo 88. Los dictámenes que las comisiones emitan sobre asuntos que 
no llegue a conocer el Cabildo que los recibió, quedarán. a disposición del 
siguiente Ayuntamiento, con el carácter de proyectos. 

Artículo 89. Los aspectos de control administrativo o cuestiones que no r\ 
sean de la competencia de alguna de las comisiones, estarán a cargo d~wla · \ \ 
Comisión de Gobernación, Seguridad Pública y Tránsito. ? 

. "'\J ' 
Artículo 90. El H. Ayuntamiento cuenta con las comisiones edili~~l~
permanentes siguientes: ' 'J. ::-

- -j· ~ .. JL 
r¡- Vt . 

~ .: • ,¡ 'h 

lll. -. 

1. De Gobem~ción, Seg~ri_dad Pública y Tránsito, la cual estará presidida / ~ 
por el Presrdente Munrcrpal; e--- . .... . -----.----,¡ ~ 

l~ =-=' ~-::.~ ~~tt: ~ ~~t~l"~ 1 ) 

1 ~-~: ~· -r~~ ~ 'i !f1 "'' ;v 

'

De. Hacienda, presidida por la persona del Síndico,· ,: ~2~;!~~"D7.:~~!~ :1 ~ 
. . • • ~~ • 2021-'2021> 1 t 

1, ,r 1 ~"''~"'"· : • • &> -~·:""V..., e 
Dé''besarrollo· \~ s l :--1.,._ ; c.> . ' . i ~ ,, ,S¡ 

• ~\., ,,. ., : '\ : ·- . ~ :¡¡ ~ 
1.;;;,: •·• .De Obras y Asentamientos Humanos,· =' .,.~~- • !. 

ll C' •. '~-) · ~ • ;;>-~ ' ! ..!: 
' "'!"'"f!n~~iA oe.t ~.vu~t:~~:~E~rro :, ~ 

·::e " ... ::. ~ .. : . .:·--=--~-~~--- ~ 

\f::l 
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V. De Educación, Cultura y Recreación; 

VI. De Programación; 

VIl. De Administración; 

VIII. De Servicios Municipales; 

IX. De Ambiente y Protección Civil; 

X. De Asuntos Indígenas; 

XI. De Fomento Económico; 

XII. De Participación Social y Atención Ciudadana; 

XII I. De Atención a Grupos Vulnerables, Adultos Mayores y Personas con 
Características Especiales; 

XIV. De Igualdad Género; y 

XV. Aquella~ que de manera permanente o temporal determine 
Ayuntamiento de acuerdo con las necesidades del municipio. 

Artículo 91. Las comisiones edilicias permanentes tendrán las atribucio 
siguientes: 

J. De Gobernación, Seguridad Pública y Tránsito: 
e 

a) Dictaminar sobre proyecto~ de i~i?iativas de_l~yes y;~~.rel~~Q~~~t-.- ;-. ~ 
-. · .. _ . reglamentos, a_cu~rdos o drsposrc~ones admrn1stratr~a\~r;~~ª'~~~~W~ I 1~ 
J\\: fñt .. t~~,r.er~l •. por sr mrsma o ~n conJunto con la com~·~flr&lt~~m~[o~ ¡ ~ 

: •••• e ';· •n ·::·· especrahzadas en la matena de que se trate; : ¡¡ ¿ 
• ·~ ., .. ,, : :1 

: ·' .;~~%:;b) Rea1izar estudios respecto de los proyectos ~e ' · ~~~ ~ 
~e';~:>:.~~'':' Con~titución Política del Estado de Tabasco y pro~oner · o de!¡ J 

~~.- ~··;;" voto del Municipio en su carácter de Constituyente ~~~~~~lT~:·~.'C?.) ~ , ,., ...,, 
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1 

f, 
e) Dictaminar respecto de los asuntos en materia de seguridad públi ! 

prevención de la delincuencia, tránsito y protección civil; 
1 

d) Proponer al Cabildo los mecanismos e instrumentos necesarios par 1 
promover la actualización de los reglamentos municipales; ·.] 

e) Vigilar el funcionamiento de la Secretaría del Ayuntamiento, las 
Direcciones de Seguridad Pública, de Tránsito y de Asuntos Jurídicos 
y proponer al Cabildo, los cambios en los programas que ejecuten 
estas Dependencias o nuevos programas, siempre que los estime 
necesarios para eficientar el servicio que proporcionan a la ciudadanía; 

f) Conocer de la aplicación de los convenios ·en los que el H~ 
Ayuntamiento deba participar institucionalmente con otros órdenes de 
gobierno en asuntos de seguridad pública, protección civil y·movilidad; 

g) Dictaminar respecto de los asuntos relativos a los acuerdos referentes ~ 
a la posición política del H. Ayuntamiento respecto de asuntos de 
·interés público; 

h) Dictaminar respecto de los asuntos relativos a los acuerdos referentes 
a la interpretación del presente Reglamento y al funcionamiento interior 
del Cabildo; ~ 

i) Promover la difusión de las actividades del Ayuntamiento; ~ 
j) Proponer al Ayuntamiento sistemas y planes de difusión y . -~ ~ 

conocimiento de los reglamentos y leyes municipales, por parte de los 
servidores públicos y de la ciudadanía en general; 
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2071-2024 

Ayuntamiento COnstiWcionol 
de Jonvto, Tobo seo. 

r.if,.;,./)-.fe-;~~ 
"2021, año de la Independencia"' 

1/. De Hacienda: 

a) Dictaminar junto con la Comisión de Gobernación, Seguridad Públife'·~ ;¡n.-. ~ 
y Tránsito, sobre proyectos de iniciativas de leyes y· decretos, 
reglamentos, acuerdos o disposiciones administrativas de observancia 
general, cuando sean de carácter hacendario; 

b) Dictaminar junto con la Comisión de Gobernación, s·eguridad Pública 
y Tránsito, sobre proyectos de iniciativas de ley de ingresos municipal 
y presupuesto de egresos; 

e) Vigilar el funcionamiento de la Dirección de Finanzas y la Contralo~· 
Municipal y proponer al Cabildo, los cambios en los programas q~; '\.Jl 
ejecuten estas Dependencias o nuevos programas, siempre que los 
estime necesarios para eficientar su servicio; 

d) Proponer al Cabildo los mecanismos e instrumentos necesarios para ~ 
eficientar el ingreso municipal, buscando su mejor aplicación en el ~ 
gasto público; 

e) Proponer medidas, programas y proyectos para el mejoramiento ~~· 
fortalecimiento de la Hacienda Municipal; _ . 1 

• 

. \ 

f) Vigilar la debida aplicación de los programas de control del patrimon·o \ 
municipal; 

g) Proponer modificaciones a los sistemas de recaudación de impuestos; 
derechos, productos, aprovechamientos y demás ingresos; y 

h) Las demás que el H. Ayuntamiento y este Regl~mento 
... encomienden . . - . . 

;;: ""'' ~"'<!.~. tJ•'·· · ~f~; ~ ,rt ·a,!~:.,:: .. De Desarrollo: 
. 

. · · ,':.!' 'f '~} Dictaminar junto con la Comisión de Gobernación, 
~ · • , :.;i:_ ;· ·' , y Tránsito, sobre proyectos de iniciativas 
·., .'' .:: ... '' regl~mentos, acuerdos y disposiciones administra 

.:.·::• .. , ·:. '•., _,, ... ,g,efieral en materia de desarrollo rural; 
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J~:~~~g 
2021-~ 

.-,-..,.¡.._ ¿ ~ 
-r<f""l/1- ,e-¡ ';~ 

Ayundtom.J. iento ~nsb titvcionol "2021, año de lo Independencia• 
e onuto, .a asoo. 

1 
)1 

b) Vigilar el funcionamiento de la Dirección de Desarrollo y proponerm(-.....:..-~d 
Cabildo, los cambios en los programas que ejecute esta Dependencia . 1 
o nuevos programas, siempre que los estime necesarios para 
eficientar su servicio; j 

e) Proponer acciones tendentes a incentivar 1~ participación y desarrollo ; \ 
integral de los habitantes del municipio; -,.· 

d) Proponer al Cabildo la adopción de programas y medidas que tiendan 
a incentivar la inversión en la zona rural del municipio, fortaleciendo 
las oportunidades de empleo y desarrollo integral de sus habitantes; 

. ~ 

e) Proponer al Cabildo los mecanismos e instrumentos que resulten 
necesarios para promover el equilibrio en las políticas de desarrollo 
socioeconómico del municipio; 

f) Sugerir políticas de acercamiento permanente con los organismos e 
instituciones relacionadas con las actividades productivas en el área 
rural, a efecto de mejorar el nivel de vida de la población; 

g) Fomentar y promover la rentabilidad en diversas actividades 
productivas como son: la agricultura, la ganadería y la silvicultura; y 

h) Las demás que el H. Ayuntamiento y este Reglamento le 
encomienden. 

IV. De Obras y Asentamientos Humanos: 

a) Dictaminar junto con la Comisión de Gobernación, Seguridad Públi 
.C> h.., ~a.J ·"-: . . . . _ y Tránsito, sobre proyect~s de_ i~iciativas ?~ ley, __ 9~9!~~!c.?~7.\' 1 

. J···"'" llt'~ ~ .~ ~ .. ¡:_~glamentos, acu~rdos o dJsp?sJ_cJones admrn1stra~~~~~f-~~~~ .: 
· ~ • ~ it, ' t.: i9Sneral en matena de obra publica; ~~ ~~:~;;,,;;.,'1'-:;~ceio~ :l ~ 

'"P""l;lt'<~::; l th; ( Cf n ·'"' •t- '2Ó1l .. ¿C'24 .\ ~ 
• • ••• , 1 ¡. . ~ #'~~~ •! :; 

. <.···n,-ti; .b) Vigilar el funcionamiento de la Dirección de Otitas, /"/Y~-~ .)entq1l ª 
•: ¡ -~;.:?;i'i,~;,, , Territorial y Servicios Municipales y proponer al ~bild~~~.- ~~bio~ ~ 
. ·"··~~·:r;:p,·:AI.. en los programas que ejecute esta Dependencia o ~11ev~¡:~gramas,\ ~ 
· ,, ,.,.~,::·:··;~_"-."'H••t="~ iémpre que los estime necesarios para eficientar Sll,~~l~~7~:~1~~~?. -: -~ __ ..... - ~ 

\,') 
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~G'Jl!Os~~ 

f • . ~~ 
~ - V 
~ 

Ayuntamiento Constiwcio."lol 
de Jomna. Tabasoo. 

e) Proponer al Cabildo proyectos para la ejecución de obras públicas; ,.~ ....... , __ 

d) Dictaminar respecto de los proyectos de disposiciones normativas en 
materia de conservación y restauración del patrimonio . histórico 
inmobiliario del municipio; 

1 e) Dictaminar los asuntos relativos a las categorías de los centros de 
población; 

J 

j 

f) Analizar y dictaminar los asuntos referentes a planes de urbanización 
del nivel municipal; ~ 

g) Emitir opiniones y dictámenes en relación con los Programas de ~ 
Desarrollo Urbano y de reservas territoriales que incidan en el 
municipio; 

h) Analizar las obs'ervaciones y oposiciones que formule la comunidad al ~ 
Ayuntamiento con respecto a los programas de desarrollo urbano; 

i) Conocer de la ejecución de la obra pública que emprenda el H. 
Cabildo; 

j) Vigilar que los fraccionamientos cumplan con los preceptos legales 
vigentes; 

k) Proponer acciones en materia de conservación y mejoramiento 
sitios, fincas y monumentos del patrimonio urbano y arquitectónico; 

1) Promover la participación de particulares en las acciones que se/ { 
implementen para impulsar el desarrollo urbano en el municipio; ~ 

: Jf~ ~ lt: 'tAfffresentar, junto con la Comisión de Educación, C~ítü :·::-.:-=-= :·= ~---:: -=-~-=-= 
: " .. '~··:•_" .~ í:·•-<"p'fo'puestas al H. Cabildo para la nomenclatura de 
: : ·~1 j~, jardines, así como para la instalación de monume~os y 

-~~ : 
J 7,);.-:"Í~., ·~ ' 1( 
·~ :: .. ·· ~:,~~ ·n) Fomentar la creación de reservas ecológicas y ternto 

"'

00 

o ' -# o ¡, 
• o ~.0 

.: -~ para el adecuado desarrollo de los centros urbano~¡ 
• • (!('~~ .. ".• ... ! t ' "\lf~t r · • 

1 ~ ~¡:ro~T~"l;' oa .r.·.'\.l~lT.:.Ii'EXiC . . ..... ... .. -- ~ 

...!. 
o, 
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2021·202.:. 

-r..-t . .. -. .1 ¡¡Wv>- qe-d~~ 
Ayuntamiento Cons~itucicrno 1 "202l, año de lo Independencia~ 

deJonuto, Tabasco. 

o) Inspeccionar que la infraestructura y equipamiento urbano, reciban UrN·Tiir+--..... 

adecuado mantenimiento y conservación, así como promover s 
expansión donde las necesidades sociales así lo ameriten; 

p) Estudiar y emitir dictámenes sobre los diversos trámites de 
compet~ocia municipal que tienen que ver con el adecuado desarrollo 
urbano de los asentamientos humanos en el municipio; 

q) Dictaminar respecto de los proyectos de convenios propuestos por los 
que el H. Ayuntamiento que concurra con otros gobiernos municipales 
de la Entidad en el desarrollo de obras públicas; y 

r) Las demás que el H. Ayuntamiento y este Reglamento ~ 
encomienden. 

V. De Educación, Cultura y Recreación: 

a) Dictaminar conjuntamente con la Comisión de Gobernación, 
Seguridad Pública y Tránsito, sobre proyectos de iniciativas de ley, 
decretos, reglamentos, acuerdos o disposiciones administrativas de 
observancia general en materia de educación, cultura y recreación; 

b) Vigilar. el funcionamiento de la Dirección de Educación, Cultura 
Recreación y proponer al Cabildo, los cambios en los programas que \ 
ejecute esta Dependencia o nuevos programas, siempre que 1 ' ' } , 
estime necesarios para eficientar su servicio; C> .. 

e) Proponer al Cabildo los mecanismos e instrumentos necesarios para 
mejorar la prestación de servicios de educación en el municipio; e 

....... •. 

1 

:· · ·~. ,r-' · ~).,P¡oponer al Cabi ldo la adopción de políticas y me~ld~l.ii~\~~~ ~ 
·; !7>J~' ¡ ..... ~, .~-lo~ recursos municipales en materia de desarrono!f;~uraf..'f¿~~g-t~~ó! 

. · supervisando el funcionamiento de las instalaciones Yi''·:.. ·. . do e § 
· n~.~:t .,_ cumplimiento de los programas correspondientes~¡ /: 7.. ·,, t ~ ~ 

~ ·:-:(~·.:: l: . ~ '<·,.,., ,~:.: ;, -e 
, .e}' Incentivar los valores culturales, éticqs e hist9ficos~'--'6niend~ l 
~-N .J~rogramas y publicaciones que los difundan entre ·tcr~efi~~f~~~~ i .·' .:.., 

q) 
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~-~ '-' J2~~~eg1 
2021-2024 

Ayuntamiento Constitucional 
"F«f~; r/e-r.rn4~ 

"2021, año de la Independencia • 
de Jonuto, Tobasoo. 

municipio; 

f) Visitar los centros de estudio y escuelas que funcionan dentro de 
municipio, para observar el desarrollo de los planes y sistemas 
educativos; 

g) Obtener información estadística concerniente a los diversos niveles 
educativos que operan dentro del municipio, para orientar la pofítica 
educativa. 

h) Vigilar que se formule y se cumpla, el programa cívico del H. 
Ayuntamiento; ~ 

i) Vigilar en su caso, que las becas que se otorguen o se tramiten en 
cualquiera de las dependencias municipales, se ajusten a criterios de 
equidad; 

j) Pugnar para que se preserven en el municipio las tradiciones y 
costumbres de la sociedad; 

k) Proponer al H. Ayuntamiento la ejecucton de obras para crear, ~ 
mantener, conservar y ampliar espacios culturales, 
deportivas y recreativas en el municipio; 

1) Proponer al Cabildo. los mecanismos e instrumentos necesarios p 
promover, impulsar, planificar y estimular la práctica del depo 
popular en el Municipio, especialmente entre los jóvenes; y 

m) Las demás que el H. Ayuntamiento y este Reglamento té ~ 
encomienden. ~ 

·--··· - .. - . - -=-:-::=-- ~ 
•••• ~, ~~~ ~ o ¡-, .. : . ·::_-:;~···.~ :··.·~¿~~rs ·;\ ~ 

J. -~ ~~Í . H ,~ j .. \;;.;~¡{""' •r ':..·_th \·~. J o.;.· t.~ : ~ ~ 
• · : '1.-, : . r ..... ~,. ~· VI. De Programación: t~ ~~·i.:~· ~: t~ J;of ~~,.,..! :'1 1: 
• \.: ... .!,., rtle • · • • • .#oo ,. f ~ .\VC1lt03-..,<~-~··-or.:l \. • =! J '30'2, .. ?0~--.. . ; . ~ 

1.: ..gt.UJO!Io.;'!> ¡1 --· n··· ... .' _.a) Dictaminar junto con la Comisión de Gobernación\: Segl$i:" , - ~ blical ~ 
~ ~ ;:;.: • .~ y Tránsito, sobre proyectos de iniciativas d~ le~ . ;¿,; , .: F:etosi\ ~ 
'<. · ·,r .. ., "' reglamentos, acuerdos o disposiciones administrat~as J~ .. :~~tyancia t. 

•'>.'. • ' 1 t • d ' , 1 •<:?¡;t:-· T" : ~ 1, 
· ... oe ·· ., tl , .. ~~,r··,1 ,gemera en ma ena e programacton; ·• · ~- ..,.- ... lo.~''J ·r,'0F~i0~,~~~ ij) 

.. -
www.jonuta.gob.mx CaUe Miguel Hidalgo #415, Cal. Centro, Jonvto, Tob. 



11 DE DICIEMBRE DE 2021 PERIODICO OFICIAL 45 

J2n~~g 
2021-2024 

Ayuntamiento Constitucional 
de Jonvtc, Taboseo. 

r ..¡w../)- .¡" r.-.4~ 
"2021, año de la Independencia" 

b) Vigilar el funcionamiento de la Dirección de Programación y proponer ·· , 
al Cabildo, los cambios en los programas que ejecute es~~ l ' 
Dependencia o nuevos programas, siempre que los estime necesari , . 
para eficientar su servicio; ~ \ 

e) Vigilar que la Dirección de Programación oportunamente elabore el 
proyecto de presupuesto de egresos municipal; 

d) Colaborar en la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo y 
participar en las acciones de evaluación y seguimiento respecto de su 

'd ') 
.. \ i ,. 

1 
1 1 \ .' 

cumplimiento; ~ 

e) Dictaminar sobre el informe de adecuaciones presupuestarias que 
presente el Director de Programación; 

f) Vigilar que la Dirección de Programación elabore el programa de gasto 
público municipal y los proyectos ~specíficos que fije el Presidente 
Municipal; 

g) Supervisar el cumplimiento de las leyes y reglamentos en materia de 
l?laneación y desarrollo social; 

h) Promover la consulta y la participación de la ciudadanía, en los plane 
programas, obras y acciones del gobierno municipal, y 

i) Las demás que el H. Ayuntamiento y este reglamento le encomienden. 

VIl. De Administración: 
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Ayuntamiento Constitucional 
deJonuta, Tabasco. 

Jonuta 
Ayvn:omicl'1to Co~tituc-;i~=· 

:2021-2024 
.-,--"- · ../ . ... ../ 
r"{"-'lP- '1e-r,··~~ 

"2021, año de lo Independencia o 

Dependencia o nuevos programas, siempre que los estime necesarior~~
para eficientar su servicio; 

e) Proponer al Cabildo, los mecanismos e instrumentos necesarios para 
modernizar y simplificar el funcionamiento y operación de la 
administración municipal; 

d) Colaborar en las actividades encaminadas al fortalecimiento municipal; 
y 

e) Las demás que el H. Ayuntamiento y este Reglamento le-- "'8i 
encomienden. 1 

VIII. De Servicios Municipales: . 

a) Dictaminar junto con la Comisión de Gobernación, Seguridad Pública ~ 
y Tránsito, sobre proyectos de iniciativas de ley y decretos, 
reglamentos, acuerdos o disposiciones administrativas de observancia 
general en materia de servicios públicos municipales; 

b) Proponer al Cabildo los mecanismos e instrumentos necesarios para f\ 
mejorar la prestación de los servicios públicos a cargo del gobiern9 ........ !.,,, \ 
municipal; \ ~ . 

~ e) Dictaminar sobre concesión de servicios públicos municipales y sob~, \ · 
la concurrencia del H. Ayuntamiento con los gobiernos federal y estata ~ 

en su prestación; / ~· 
't~ . . -

d) Dictaminar respecto de los proyectos de convenio por Jos que el 14. ~ 
. Ayuntamiento concurra con otros gobiernos municip~ ·. , ~ 
~ ·:·'· ~.J r , •• ,.,. j?r) la prestación de los servicios públicos; ~r:; ~~.:fl';\~ ~'1~"'~: ~ 
:, :.. .._!: §~ t ._.a , ', .. ""' :..;r~~).,,..~ ~.,-,, ~i"~.~ '1 ·~ 

;-., .¡_f .. .., ,. t.a. - 1 ~;1 .... ')-~r.\c::ti~r.:..: ~xt!~t.ck.r.lñ • (: 
~¡ ( lO ,·.,~~· .. t_ •. • 2(J""~\ .. ~(,~~ : ... 

~ · ·e) Proponer normas para regular las características q ·e deb~~i~:~nir los:¡ & 
.' ·;-' .. ·:;.j; PUE!Jstos y restaurantes, dentro del área del mun icl~io y~~·'WIIes,¡i ~ 
: .;~<~:1 • calzadas, parques y jardines; · ): ~·~ti4(11¡ :!

1 

J 
~ • :,'? .. ~ ~· :, ~,:"! .. ~(~6.~ ...... .,¿~ ; t 

·~ ... :"',A~; ' . , ""-~~;;.~'<"" •f ~ 
.... - .. ')~· ~"t.~ !)F;. ~--~·:;{~T~~tF.'i\0 ;; ~ 

. :·._-::::..:: -..=.-:..:-...-· \[': 
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Ayuntamiento Constitucional 
de Jonuta, Tabcsoo. "2021, año de lo Independencia .. 

f) Proponer los estudios que tiendan a una m,ejor organización. 
funcionamiento y servicio adecuado para los usuarios de 1 ~, s,....~-
mercados, comercios y restaurantes; 

g) Vigilar que se cumplan los ordenamientos legales, federales, estatales 
y municipales en materia de cementerios; 

h) Vigilar que la prestación de los servicios públicos a cargo del municipio, 
se dé con calidad, brindando una buena atención a los ciudadanos; 

i) Realizar los estudios generales y particulares sobre zonas específicas. :::A-1 
y colonias del municipio, en cuanto a la instalación, mantenimiento, ~ t 
supervisión y mejora constante de los sistemas y servicios de 
alumbrado públ ico y su ornato; 

j) Proponer la realización de campañas en coordinación con los medios 
de comunicación y los propios ciudadanos, tendientes a lograr una 
mejor conservación y perfeccionamiento de las vías públicas dentro 
del municipio, y 

k) Las demás que el H. Ayuntamiento y este Reglamento le 
encomienden. · (\ 

IX. De Ambiente y Protección Civil: ~ 
a) Dictaminar junto con la Comisión de Gobernación, Seguridad Pública~ ' 
y Tránsito, sobre proyectos de reglamentos, iniciativas de ley y decretos ; 
y acuerdos o disposiciones administrativas de observancia general e J ' 
materia de control ecológico; " ..~:. 

e 
~ . g( · ~~:. -·:.,b)f!lgilar el funcionamiento de la Dirección de Prot~"'1Y~~P~9.~1~~ ": 

. ~ ,,.: "~~f. · .'$~~alirollo Sustentable y proponer al Cabildo la~;~~~Síef.l~\~4! r-; 
.': modificaciones de los programas ejecutados por es ;~p~eR~~F18fafe ..... ! r 

.. . \,'S:t'100S~t.., . ' .. • ·' . .. , • , -~ .~-c.<- e ';. lt~,. "':.. . !, ~ ~..,~;,(.~~~7- ' 'v 
• ·tt··.-·l G) Proponer al Cabildo, los mecanismos e instrumentps n.~~~[if,>~para ~ 

... _ .·:- ,_·eficie:~tar los programas de .desarrollo urbano y co~trol -~~fJ~~ qu~¡ ~ 
· .~ _ ~ ill{~l._~mente la administración municipal; i ~ ,~,.r¡~:,~.;,~:._~;!~~~~W } 

- - ---- ~;¡') 
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d) Planificar y fomentar la protección del ambiente en todo el municipiot-;...~-

e) Promover la conservación de las áreas verdes de la municipalidad, la 
reforestación y el cuidado de plantas ornamentales; 

f) Vigilar el cumplimiento de la legislación federal, estatal y municipal en r/ 
materia ecológica y forestal; 

\.• 

g) Promover la creación y organización de viveros municipales para 
implementar el arreglo y reforestación de parques y jardines; 

h) Estudiar y proponer los sistemas anticontaminantes que se requieran 
dentro del municipio, relacionados con el aire, agua y suelo, normándose 
para ello con estudios y observaciones directas que realicen en el medio 
ambiente, y las denuncias recibidas por parte de la población; 

i) Revisar todos los estudios, planes y programas tendientes al 
mejoramiento ecológico m!Jnicipal; con la finalidad de hacer las 
observac_iones que se consideren pertinentes; 

j) Estudiar la conveniencia de la celebración de convenios y programa 
conjuntos con las autoridades sanitarias y ecológicas respecto de los 
programas y campañas de limpia y saneamiento ambiental en 
municipio; 

k) Evaluar los trabajos de las dependencias municipales con atribuciones 
en materia de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición fina · " 
de residuos y de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y ~ 
disposición de sus aguas residuales, forestal y medio ambiente y con t 
base en sus resultados y a las necesidades imperar¡tesJ _ _pJOQ®~l~s .,s; 

· -. · :--- .medidas pertinentes para orientar las políticas públi~s.;.9hle,,.e"Q ·Kñale~'¡ r3 
!" .,.... '~tt ··.-¡¡t;>~ ~,. 1• ,...;~x~:.J' J .. i'j ., , . r:rr: , , 
l"li~ ~ ¡¡.'l · r.¡:¡e ecología deba emprender el municipio· ¡• -;::~;~·""'"'·¡·· .uJ"d· ~ ~~~ :J ,;-; ·.·..f-:t ~ • \ . , t ~.., .·.;"\i:••,tjt:-.,.!;.r\o(on:.'"ttttX ·>r~i 1 E 
~ • u ' ~H t "·11 

• t 202l-:?Ct:!lc . ¡ ' 

' t: """u;.os ·'~ ~~ 6 .•. ,.~;;:~-~, 1) Procurar y proponer sistemas que se estimen adec~ados.;,s-],.~jora · ~ 
'~ '.~· ··: ··, ~~ ~ohstantement~ ~~-aspecto estético y de imagen y 1~jor~~1§~_fban1 f 
._ ., . ·:··: , en t~do el mun1c1p1o; ¡; \~~~g:tl il i: 

,._,.,~ .-. 1 , ., _ ·-;~~-~r~A~r~~'fY~i~~~~rq~ <[) 
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m)Promover estudios que conduzcan al conocimiento de la biologí 
hábitat de la flora y la fauna sil.vestre; 

n) Solicitar la modificación o cancelación de concesiones que pongan en 
riesgo de extinción o deterioro algún elemento de la flora silvestre; 

o) Promover la educación y participación para el respeto, mantenimiento 
y acrecentamiento de las áreas verdes, la creación de cinturones verdes 
y el respeto y protección a la flora y fauna silvestre, acuática y doméstica; 

~ 
p) Promover la instrumentación de talleres de educación ambiental en 
escuelas, delegaciones y organismos de participación ciudadana; 

q) Proponer al Cabildo el nombramiento de brigadistas ecológicos 
honoríficos dentro de las juntas de vecinos de participación ciudadana, y 

r) Las demás que el H. Ayuntamiento y este Reglamento le encomienden. 

X. De Asuntos Indígenas: · ~ 
a) Dictaminar junto con la Comisión de Gobernación, Seguridad Pública\ 

y Tránsito, las iniciativas que se presenten para la emisión de 
reglamentos, acuerdos o disposiciones administrativas de carácte" 
general, que hagan posible el desarrollo social e integración de los -
indígenas; 

b) Promover iniciativas que posibiliten el desarrollo social e integración 7 
de la población indígena; r 

" 
e) promover que el Cabildo presente iniciativas de~.~~-:-9:-~F.~t.o.s> ~ 

!ljtf' &--~r · ·~encaminadas a fortalecer el desarrollo social e ipt~r~j~ ªé:·J~§-~¡ ~~ 
~ "- , ~ a ll,. ..1.d·- . ¡, ~il'-..., ;)'lj:; ..:.~- ~ ... l~-~~ ~ 
·~. · , ,, . , n 1genas, l' ~~-- .\;'IH'ttaonl~;.:C-tilo::..r;:. • 1.1 

' 1 ~021·2Ci::~ 1; !: 

· -:· d) Impulsar campañas de difusión e información para~ue ~~~nía ll ~ 
· ten~a c_onocimiento _de~ marco jurídico estatal que V" e lo~~~~s y :1 1 
obhgac1ones de los 1nd1genas; · : .,~~t-~1' · : 1. f . . . .,. " 

• •r,!c· • · t· ' • · • SECRtTARÍf~va#;'tHHAt.i l~NTO ~ ' v' . · .. -.--=-=-=·=:-= --. -- .: 1() 
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de Jonuta, TabQseo. 

e) Proponer acciones que tiendan a promover el respeto hacia lo·;:>-¡..;w.+--
indígenas en el municipio; \ 

1 ., 

f) Vigilar que las dependencias municipales designen traductores a los \ J' 
indígenas que no hablen español, cuando éstos requieran realizar . 
algún trámite ante ellas; y , 

g) Las demás que el H. Ayuntamiento y este Reglamento le J 

encomienden. 

XI. De Fomento Económico: ~ 
a) Dictaminar junto con la Comisión de Gobernación, Seguridad Pública 

y Tránsito, sobre proyectos de reglamentos, iniciativas de ley y ~· 
decretos y acuerdos o disposiciones administrativas de observancia 
general en materia de desarrollo económico; 

b) Vigilar el funcionamiento de la Dirección de Fomento Económico y 
Turismo proponer al Cabildo, los cambios en los programas que 
ejecute esta Dependencia o nuevos programas, siempre que lo~ .. 
estime necesarios para eficientar su servicio; ~: ' ..:' : 

a incentivar la inversión en el Municipio, fortaleciendo las · 
oportunidades de empleo y desarrollo integral de sus habitantes; 

\ 
d) Contribuir al análisis de los procedimientos y trámites que afectan al j' . 

e sector económico y proponer al Cabildo las medidas tendientes a I 
incentivar la inversión dentro del marco legal aplicable; ~ 

~ 

. -~-¡.. ~":. ~,e)iY~~i_~r el funcionamiento de los organismos ~~~~~~:.~~~~j } 

. ~j .~. · ·; ~:' ··.,: .. C!e~rrollo eco~ómico del ~uni?ipio y en los que¡:_féf-1'@8''4~f~Gi<t~~l t 
: · .. ,~,.~": , Cab1l~o a traves de sus JnstJtuc1ones o DependenP:Jas;¡-~t"="''\. f 6 

... .- . f) ·, .Pro~0ver la firma de convenios de colaboradÍóri ~~· ·~a d~ t 
:;;,,;~· · · .. ~ desarrollo económico con las instituciones acad~mica~~ g1os d~· ~ 

. . ~~~ • ; <:. ,.. ,.... • ........ ..« , , 
. ,.,\l . l : "'• '~'~l(.l• .E.J¡~~~RIAil~; ' ''!r.\·:- ::•::•·T · · 
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- ·-·~ 

profesionistas, organizaciones empresariales y ciudadanas q 
tengan que ver con esta materia; 

g) Estudiar y dictaminar sobre las solicitudes de licencias o permisos de ~ 
los particulares para realizar actividades económicas que le competa 
regular al H. Ayuntamiento, salvo las expresamente atribuidas a otras \ 
comisiones; \.~ 

h) Fomentar la instalación de empresas y la generación de empleos que 
ayuden al desarrollo del municipio; 

i) Apoyar y gestionar a los solicitantes de proyectos, creación ~<01 
empresas y empleos; o cualquier otro rubro relacionado con el 
desarrollo industrial y comercial, presentando al Cabildo iniciativas, 
planes. o proyectos para el municipio, para mejorar el desarrollo ~ 
económico-social, así como promover al municipio, con inversionistas 
locales, nacionales y extranjeros; 

j) Supervisar los planes y proyectos de simplificación de trámites y 
promover la operación de la ventanilla única de atención a la 
ciudadanía, para fomentar la inversión; y 

('.. 

k) Las demás que el H. Ayuntamiento y este Reglamento 1(~'-
encomienden. ~ 

XII. De Participación Social y Atención Ciudadana: :t;¡,'\ 
a) Dictaminar junto con la Comisión de Gobernación, Seguridad Públicl\ 

y Tránsito, sobre proyectos de iniciativas de ley y decretos, ~ 
. reglamentos, acuerdos y disposiciones administrativas de obseFVancta--:-. t 

· ~~ · ~,.:)t; -!'geAeral en materia de participación ciudadana; t};t.?'f.:!'1~_k"ff. ~t:r ,~ ~ 
,~ - ~""' ~ • ;.~ ... "' ~l ..... "'"' ...: -..;; .. -. •'::1 . .. ' ... 

t:i\ ~~ :¡ 1 -" .. " '· '-4) . .,.. • ~ AyuntO~lkx':to "Ans-:K~i~·,'lf!i , t~ 
' ti~ "• •\ '"' ' , ' . . 10<1· 2'0:4 r 

• . b) Vigil~r el funcionamient<;~ de la Dirección de Ate~~ión ~~~a y ::~ t 
;· .. proponer al Cabildo, los cambios en los programa$. qu~ ·" :~sta ~ 5 

1 • • "" • Dependencia o nuevos programas, siempre que los!esti " ~ · ~ " ríos ~- ¡ . 
" :· 1. para· eficientar su servicio; !l . ~~ ~r.: . .P· ·, ~ 

~ !'~ SECRE'i ARfA !iE.t P.':'tr¡.,'(::.~<i'i:'! , , · i 
• , • 1 ,- -- --- - -- -- :..::.':'.: .=.... 1 

1!) 
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e) Vigilar que la Dirección de Atención Ciudadana promueva la 
organización de los habitantes en uniones vecinales con el fin u.~..:::.¡:¡__ 
incentivar la democracia participativa y el desarrollo comunitario; 

d) Vigilar que las opiniones y demandas sociales, se canalicen a las 
Dependencias municipales para su atención; 

e) Proponer acciones y obras de desarrollo e impacto social, de acuerdo 
a la normativa aplicable; 

f) Proponer al H. Ayuntamiento los mecanismos e instrument~ 
necesarios para promover el equilibrio en las políticas de desarrollo 
humano y social del municipio; 

g) Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas concernientes ~ 
a la participación ciudadana y vecinal en el municipio; y ~ 

h) Las demás que el H. Ayuntamiento y este Reglamento le 
encomienden. 

XIII. De Atención a Grupos Vulnerables, Adultos Mayores y Persona . 
con Características Especiales: ~~~ 

a) Dictaminár junto con la Comisión de Gobernación, Seguridad Pública~ 
y Tránsito, las iniciativas que se presenten para la emisión de · 
reglamentos, acuerdos, o disposiciones administrativas de carácter · 
general, que hagan posible el desarrollo social e integración de los :.. 
grupos vulnerables, personas con características especiales y adulto&!' f 
en plenitud; ~ 

-~ 

.-.-·- · · · .- b) Promover que el Cabildo presente iniciativas df,l~:..e:ñ:G..atrnf=l~a~ ~~ 
l ~t·· ~·:.~ ... 1~1ecer el desarrollo social e integración de Ioft'• QEtr~·sNUiffi~aW:e;s, r 
..... ~ · •• · '¡:personas con características especiales y adulto ' ~ ple'nft~~lk·~~-~~ :i 6 

1 ~\l~mo.s.!,<> 'f t., 

: ·:~<;~). ~mpuikar campañas de difusión e información pf:
1
:ra, q~~~~ .. ~\. dariJa l 

~ · .teng~ conocimiento del marco jurídico estatal q e rig~,~~'t.~choSi y ti 
• ' • 1 ~~~ .. -... ' / ~ 

......... 1 \ . ._~~Y' : ~ 
~· , ·' s~c~~~r,. "1. • o-· n.. '1 

• '· ti J,l\. . t--~'"--~~- ~.t.. f: 1. . (,(.11(.·';"~ " 
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Ayuntamiento Constit ucional 
de Jonuto. Tcbosoo. · 

obligaciones de los grupos vulnerables, personas con características ' / 
especiales y adultos en plenitud; ,·~ ··_,·· =--

d) Proponer acciones que tiendan a promover el respeto hacia las 
personas y a los grupos vulnerables en el municipio, para procurar el 
desarrollo físico y mental de sus habitantes; y 

e) Las demás que el H. Ayuntamiento y este Reglamento le 
encomienden. 

XIV. De Equidad y Género: 

a) Dictaminar junto con la Comisión de Gobernación, Seguridad Públi~ 
y Tránsito, sobre proyectos de reglamentos, iniciativas de ley, 
decretos, acuerdos y disposiciones administrativas de Cibservancia 
general en materia de equidad y género; 

b) Vigilar el funcionamiento de la Dirección de Atención a la Mujer y 
proponer al Cabildo, los cambios en los programas que ejecute esta 
Dependencia o nuevos programas, siempre que los estime necesarios 
para eficientar su servicio; 

e) Dictaminar sobre cuestiones y asuntos tendientes a garantizar la 
equidad en todas las esferas de la vida social, educativa, cultural, · 
laboral, económica y política; '?"f -

investigaciones y estudios formativos tendientes a garantizar 
relaciones equitativas e igualitarias; ~ 

. ¿ 

e) Dar seguimiento y supervisar las acciones de la administración pública 
·- · · · · ·. · =:· ~ · [nunicipal con la finalidad de verificar la plena :o~JWI@P.~~~q~;¡$ 
: J~;, ~~.!~~··-~ ~~isposiciones constitucionales en materia de igu !~;e~;~;~:;~ ... ~'~;:~~; :¡ 

\,;. . ; .. ;... 1 2~2 l·'2C::.:t. • ' 

/'· ~~~~ ,': , f) · 1n\tpulsar proyectos formativos y acciones e 1~h 
~ ... [:!~.' .. '~::~; c9ndiciones de desarrollo integral de las persona~; , :¡· 
~. :. . ..·.'":~~· ~~ '¡i : 
~ ;¡, 1 • -.. -.': ;: . ·~ 

• -- r. re~ ~ .: ~ ,. ,. ., ' ,e:;.:~~~ ARI~ DEL .!-.YUNi A~1~~1"C;} 
:-.:: ... "':.-.:; •... -"= =-:;_:;,::: .. ::...:....=...=.:::.."" 
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g) Impulsar campañas de difusión e información para que la ciudadaní~. ¡ { 
tenga conocimiento del marco jurídico estatal que garantizan 1 , , 
equidad del género en el Estado; " 

h) Evaluar los trabajos de los organismos municipales en la materia y en 
base a sus resultados y a las necesidades operantes, proponer las 
medidas pertinentes para orientar una política equitativa de 
oportunidades entre las personas, y \ 

i) Las demás que el H. Ayuntamiento y este Reglamento le 
encomienden. 

CAPITULO IX 
DE LOS DEBATES 

'V 

Artículo 92. Para iniciar el debate, el Presidente Municipal o quien lo \ 
sustituya deberá presidir las sesiones y conducir la discusión de las mismas, ~ 
informando al Cabildo lo que estime pertinente. · 

Artículo 93. La presentación, discusión y votación de los acuerdos del H. 
Ayuntamiento, se deberán sujetar al orden del día previamente· aprobado. 

~ 

Artículo 94. Se dará lectura al dictamen de la comisión o comisiones, a cu~ 
estudio se remitió y al voto o votos particulares si los hubiere. l . \ 

'-..J 

Artículo 95. En la presentación y discusión de los asuntos del orden del día~· ?\ 
cualquier regidor podrá solicitar autorización para utilizar equipo 
magnetofónico, electrónico o de ayuda audiovisual para ilustrar a la f. 
Asamblea. · ~ 

~ 
~ 

· ::- : .., Artl~IQ. 96. Los dictámenes de iniciativa de ley o ~ ...... ,.,.~y ,··if'i:S"d<=>mioi;·tr.t>, ~ Jf, tt ~U~.fa..~- o disposiciones administrativas de carácter <ilel11rer.a~o:c-,~~7.?J~~IJ~Ií~fn 
. ,,, .. , ''"'·prrmero e'lil lo general y después en lo particular cada no culór' . 
: . , ~~~t<qbstante, cuando la iniciativa de ley o decreto, erdd o e 

· ) :dJsp~.sición administrativa de carácter general co . cul , ~ 
•• -J.~ •. -Seffítiiscutido de una sola vez. : ~ 
•• • ~ f ' i 1 

• ' '"""': ! •' ÍA N ,¡_ !':'lfiF l .'-'lé'~l'!'(l •j 
·: -;.,f'h ,. ,. .:.. • ,f ..... (f'!o', . ..:..=....;:./ t 

~ 
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. 1 
Artículo 97. No podrá ser puesto a debate ningún dictamen sin ql!e. ' 1 

previamente se haya puesto a disposición de los regidores con cuarenta l .¡1 
ocho horas de anticipación a la sesión de su discusión; salvo que el asunto 1~ 
se califique de urgente o de obvia resolución por el Cabildo. ¡ 

Tampoco será debatido el dictamen en ausencia del regidor autor de la 
iniciativa, siempre y cuando dicha ausencia sea por causa justificada, salvo 
que por escrito diere su consentimiento para ello. En caso de propuestas de 
una comisión, bastará la presencia de uno de ellos. 

Artículo 98. El Presidente elaborará una lista de los regidores que deseen 
intervenir a favor y otra de los que deseen intervenir en contra del dicta me~ 
y le dará lectura antes de iniciar el debate. 

Los oradores hablarán alternativamente, comenzando por uno de los 
inscritos en contra . . 

Si algún regidor inscrito no está presente en la Sala de Capildos en el 
momento en que le corresponda intervenir y la presidencia no hubiere 
autorizado su salida, perderá su turno en la lista de oradores. 

más amplia libertad para expresar sus ideas, sin que puedan ser · 
Artículo 99. Los regidores que hagan uso de la palabra, disfrutarán de la' 

intervenciones serán claras y precisas y se abstendrán de dirigir ofensa . \ . 
reconvenidos por ello, en igualdad de derechos y condiciones; su~· , 

amenaza alguna. · ~ 

\ 
El Presidente vigilará que el ' lenguaje y los ademanes utilizados por los [ \ 
oradores, sean los que merece el respeto, la investidura de los regidores y I 

G 
_ .1ª soberanía del H .. Ayuntamiento. r?=·=·=·=·=:-=---~- ~":::.: ·.:·:. ::~ ·.:-=--. 1í 
~ .. .. · · • 

1 .:1~"" ;__~:.:r.F: ;.;" ·{ .. ~ · ... ~ '\ k. 
~.if ~ ~ .. ~ ... " ' : ~"~';:;;,~:!t @;.t..;.~ ~}O:, ;¡ t: 

~J.:": ~~rt._._·· í~!J,IqJOO .. Los oradores deberán limitar su .interveilf 'ioil· á1'~~¡s!Íije~ ~ 
a:·q,iscusión: y la duración de ésta no excederá de qu· ·ce rl}ifl~para ~ -

~ ·:@heral y d;e diez en lo particular. J l. ~- -·~~~ :¡ ~ 
h!'.-!J, ~~· 1' t. 1~ tt:~~ ~ :. !t ·l ~ ,;. _ ,;~,."' ,. r ~ ~ ~::::r-.l"?r. .. g , 1 V 

':,~ ?,~~na? un/ egid?r se exceda en el uso d~ 1<: vo~, el P¡f~~!9-~~'t~nará l~s I 
: '! ."r'. , 1ftd~~,?910f.l.~S pert1nentes a efecto de que de termmo a ~W.~~en~:~¡~·,.z,~~ _f 

\0 
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Artículo 101. Los miembros de la com1s1on o comisiones. unidas q~ ,_.) .. 
dictaminen, podrán hacer uso de la palabra las veces que sean necesarias vi 
en defensa del dictamen; los demás miembros del Cabildo sólo podrán 
hablar dos veces sobre el mismo asunto. 

Artículo 102. Los regidores aun cuando no· estén inscritos en la lista de 
oradores, podrán pedir la palabra para rectificar hechos o contestar 
alusiones personales cuando haya concluido el orador; intervención que no 
deberá exceder de cinco minutos. 

Artículo 103. Siempre que en la discusión algún regidor solicite de~ 
comisión dictaminadora la explicación de los fundamentos de su dictamen o 
que se dé lectura a las constancias del expediente, el Presidente ordenará 
que así se haga y acto seguido proseguirá el debate. ~ 

Artículo 104. Una vez concluida la participación· de los oradores, se 
someterá a la consideración de los miembros del Cabildo si el tema ha sido · 
suficientemente discutido; en caso de que se considere insuficiente, se \ 
procederá a inscribir una nueva ronda de oradores hasta que se declare~ 
agotada la discusión. ~ 

Artículo 105. Cuando ningún regidor se inscriba para hablar en contra de un ' 
dictam~~ · se declarará cerrada la discusión y se someterá inmediatamentr t'\. 
a votac1on. ~ 

Artículo 106. Declarado un dictamen suficientemente discutido en lo \ 
general, se procederá a votarlo; si es aprobado, se discutirán enseguida los s- • 

artículos en lo particular. En caso contrarío, se preguntará en votación f 
ordinaria si vuelve o no todo el dictamen a la comisión. Si la resolución fuere " 
afirmativa, volverá a comisiones para que se reforme en _lo ~9.0<il:-!G.~IJ.tª,_!nás ~ 

. . _s~ fue~ negativa, se tendrá por desechado. ;; - ·ilr-;.~:::~·~ -.. :.i~~~fl 1 
· ~t"· ~'ti,~ ~ ... ~ !: ~_,')_. -..;" · &;; ~~'~ b'~~;::;"? ;: e 

~· ~ •· ··- ~rtfc~~~~107 . La discusión en lo particular se r~cim::.Np9_~Jjfi§~~~~rthos t 
'· Rf~l?eptos ~u e la discusión en lo general. Cerrada la ~isc~u~Q ~~ada ~no ~ 
1
: •. 1qé'l6s artículos en lo particular, se procederá a la votqció ,, ,. , ; :1 '"' 

1', , .~· i Jc ~.... ~ e 
• . ,: .. !'= .., l. -::.:-... ::it: :J : ' ·:· • , ¡: '-!:~w··· · · ;¡ i 

': • • • :J ' • ~ SECRriA:!Í" 0<::. ~·,:j¡f(h~•l;:lr> ~· ' ' B-
"\Q• """'j ~ ,H " .t"'fl;~ ~• - . .:~- ~ .-:,. ·'" - • ¿=) 
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e nvta, ,a oseo. . { 

Artículo 108. En la discusión en lo particular, se podrán apartar los artícul ..., -l · 
que los miembros del Cabildo quieran impugnar y lo demás del dictamen que 
no amerite discusión, se podrá reservar para votarlo después en un solo 
acto. 

Artículo 109. También podrá votarse en un solo acto, un proyecto de 
iniciativa de ley o decreto, reglamento, acuerdo o disposición administrativa 
en lo general, en unión de uno, varios o la totalidad de sus artículos en lo 
particular, siempre que no hayan sido impugnados. 

f 
1 

1 

Artículo 11 O. Durante el debate en lo particular, los regidores pued~ 
presentar propuestas para sustituir, modificar, adicionar o suprimir parte o 
todo el artículo a discusión. La propuesta debe ser clara y concreta. Una vez 
expuestos los fundamentos de la propuesta, se preguntará a la Asamblea si 
se pone o no a discusión; en caso negativo, se tendrá por desechada; si los ~ 
regidores aprueban se procederá en ese sentido hasta declarar · 
suficientemente discutida dicha propuesta; acto seguido, se llevará a cabo , 

:~:t::ó~ :1
1

~ ~:::::
0 

p::b:::i~:::~s::::::~ d~:ta==~ de diálogo ~<:'\ 
personal. Cuando la discusión derive hacia cuestiones ajen_as al tema en 
debate, el Presidente hará notar esta circunstancia a qu1en lo haga~. 
encausará debidamente la discusión. 

\ 

Ningún regidor deberá hacer uso de la palabra, si no le ha sido concedida. \ 

Las disposiciones contenidas en este capítulo serán aplicables a todos los 
puntos acordados en el orden del día. 

www.jonuta.gob.mx Calle Miguel Hidalgo #415, Cal. Centro, Jonuta, Tob. 



11 DE DICIEMBRE DE 2021 PERIODICO OFICIAL 58 

f:>\\l\1l!OS~ 

• Ayuntamiento Cons~itvcionol 
· de Jonuto, Tobosoo. 

1' 

J. Cuando el orador se aparte del asunto a discusión; 

11. Para ilustrar la discusión con la lectura de un documento; 1 

i 
111. Cuando se infrinjan artículos de la Constitución Política del Estado, de ¡{ 

la Ley Orgánica de los Municipios del Estado o de este reglamento, en lf \ 
cuyo caso, se citarán el o los artículos violados; 

1 

IV. Cuando se viertan injurias, calumnias o amenazas en contra de alguna 
persona física o jurídica colectiva o de las instituciones públicas; y 

V. Cuando el orador se exceda en su intervención del 
reglamentario. 

tiempo 

~ 
Presentada una moción con apoyo en las fracciones 1, 111 y IV anteriores, el 
Presidente determinará si procede o no y, en consecuencia, llamará al orden 
al orador cuando así lo determine. Cuando la moción se apoye en la fracción 
11, si el documento al que se pretende dar lectura forma parte del expediente 
del dictamen, el Presidente ordenará que se le de lectura. Si el documento 
es ajeno al expediente, quien solicite la lectura deberá exhibirlo; de ser así, 
se ordenará consultar al Cabildo en votación ordinaria y de aprobarse, el 
Secretario hará la lectura correspondiente. 

En caso contrario, el orador continuará en el uso de la palabra. Si la moción~{\ 
se apoya en la fracción V, el Presidente verificará el tiempo que lleve e~ 
orador en uso de la voz y de encontrar que rebasó el tiempo reglamentario, V 
le hará llegar una advertencia oportuna, invitándolo a concluir en el tiempo 
que al efecto le señale. Si se excede, le retirará el uso dé la palabra sin que 
valga protesta en contrario. 

~. Aftfc; .. ~l~ 113. Ninguna discusión se podrá suspenderl~~~;if~~~:~-fu~es 
lJ. :{'"" l'?'"'Rk 'U~,;;. '" 1 ~ :..run:c"-~<.r.to Co:-~o:·:nGt '1 
~ ~ ., l!f~ . .....,~~·.-;' . ; 1 2021 ·~02!. '. 

•r;,_<~¡ 1 • • • •""' , cO( 1 ~ ''"'C<'.~t.~ ' ( 

, ; . : ·. 'í. ~ Por¿!Je el H. ~yunta miento acuerde dar prefer~n~i~-\~~unt~ ~de 
, · , :mayor urgenc1a o gravedad; 1· \~!.ef~· .-r 'J 

j ~'{· . lf .. . ! ¡;,~').:[7!~):~ .. .f? ; : 

,: ' ~ ... ~ ~::;~·r: ~ Por graves desórdenes en el mismo H. A yunta ~ ~o~~~~Jrm.;tHfi~"~ ;.! 
: , )t.' ~;~~~ .... Jt~ \l .. :···,tf·ll~-.'; 
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111. Por falta de quórum; y 

IV. Por petición fundada y motivada que presenten al menos, 
regidores y que ésta se apruebe. 

Artículo 114. En caso de moción suspensiva, apoyada en las fracciones 1 y ... J 
IV del artículo anterior, se leerá la proposición y, sin otro requisito que oír a 

1 

su autor o a algún impugnador si lo hubiere, se preguntará al Cabildo si se 
toma en consideración. En caso afirmativo se discutirá y votará en· el acto, 
como asunto de previo y especial pronunciamiento, pudiendo hablar al 
efecto, dos regidores en pro y dos en contra; pero si la resolución fu~ 
negativa, la proposición se tendrá por desechada. - ~ l 

Si la moción se apoya en la fracción 11 del precepto antes citado, el 
Presidente Municipal ordenará someterla a votación; si se aprueba, 
suspenderá la sesión y señalará hora de ese día o del siguiente para 
continuarla como interna o reservada. Si no se aprueba, continuará la 
sesión. 

Artículo 115. En la discusión de un asunto no podrá presentarse más de 
una moción suspensiva. 

Artículo 116. No podrá llamarse al orden al orador que critique o censure · 

funciones, pero en caso de injurias o calumnias, el Presidente instará a 
ofensor a que se retracte; si no lo hiciere así, el Presidente mandará que las \ · 
expresiones que hayan causado ofensa se certifiquen en acta especial para l 
proceder a lo que hubiere lugar. . . t ~ 

CAPITULO XI r. --- -- ---·-.- . . ' ¡: d~~·Ei''B~. ; ·:~··r.;-·~ :! 
' Jr ~ ~v··,~ ·'\~ ~--...~ DE LAS VOTACIONES ' ~ ~r.t-·~ ¿· ......... . .z_,~ .... ·' 
1
: !' #."" ¡, 10:; ~V., :' . JI · ~y~r·cer,,l~nco'c~a:ti(~C:onoi • 1 
.... ~ ..... 1 ll 1 4021·;:12<- ·'1 

v;;::r •"' r. ,¡>''oo4~ 1 

Artí~ulo 117. Las v~taciones serán ordinarias, nomin.~les ~~¿f~~~ula . $1 
sentido del voto podra ser a favor, en contra o abstenc1f:n' ·\~.flJJ :! 

, 1! ~~.~w.,~ ,1 
Artículo 118l Por regla general, las votaciones serán orr~F.ij~~~~q~~pcioh 

., Q· ··de la a'prb1:5ación de iniciativas de leyes o decretos; expeálcfói•;ffioaificación, 
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i 
derogación o abrogación de reglamentos, acuerdos o disposicion . ·J 
administrativas de carácter general y en aquellos casos en que la Asamblea 1 

por mayoría, determine que sean nominales. 

Artículo 119. Las votaciones ordinarias se manifestarán levantando la mano 
para aprobar o desaprobar, según lo solicite el Secretario del Ayuntamiento; 
las abstenciones se manifestarán no levantando la mano. 

Artículo 120. Las votaciones nominales son aquellas en que los regidores, 
a petición del Secretario, siguiendo el orden del número que les 
corresponde, se ponen de pie y después de decir su nombre, expresarán~ 
están en pro, en contra o se abstienen de votar. · ~ 1 

Artículo 121. Son votaciones por cédulas aquellas que se utilicen para elegir 
personas, en las que se emitirá el voto en escrutinio secreto y por escrito; ~ 
para ello, el Secretario del Ayuntamiento entregará a los regidores una 

. papeleta en blanco, en la que anotarán el sentido de su voto; luego el · 
Secretario siguiendo el orden del número que les corresponde, los llamará · 
para que depositen su voto en un ánfora que se colocará para tal efecto 
frente al President~ Municipal. 

Artículo 122. Concluidas las votaciones, el Secretario del Ayuntamien~ 
hará el cómputo de los votos y el Presidente la declaración correspondien(~. ::. ·,. 

Artículo 123. En casos de empate en cualquiera de las tres formas ~· 
votación, el Presidente además del ordinario, tendrá voto de calidad. fi 
Artículo 124. En las votaciones por cédula, una vez hecha la declaración (e f , 
su resultado, se deben romper las cédulas correspondientes para garantizar i 
la secrecía del voto. .. -· • 1 - .. ¡·------- . Ñ 

:- .. ¡, ~..,. '?'·~ ~. ·11-· """'· ,: ~ f:·.~t~~ ~·¡~•.;>-.;.:, ;¡ f. 
': ~~tH~: ·. · _~ícu.f?.~;~f5. Ningún regidor debe abandonar la Salad~~. :~·~;:Jili~tm~ ~ 

se venf1ca: la votación, a menos que se trate de un asup;1to en •. ~r~'ll~~'teng~ ~ 
;: ... Ant~,r~s conforme al artículo 54 de este reglamento; si lo ~ace.J.:!- -~~-::~ en 1/ ~ 
!. , sue_tJe.sto anterior, su voto se computará unido al de la r:' aya~¡ª;~:_ . . .. _, .~ ;· e' 
,, ~ ~· • '"*~-!·V..~·~ ¡ 
• f 'C - • Zl\;-:.~j:.¡_ .. « • \: 
1 • • • 1' . ~,.s.~}""" 1 1 ...:. 

' f ~P ·~~~.:·._,·:~,-. ,.,, 1 • ~~l:S~E_!.~í?_!.:.':_O~AYUNTA14!f'.'tl);¡ _Q 
. ------·- - 7 · : -... . . . . ~w 
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Artículo 126. Todas las votaciones se tomarán por mayoría relativa, a no , ' 
ser que se trate de la expedición de una norma municipal en que debeFá J 
tomarse por mayoría absoluta y de los demás casos en que la Constitució ~ p 
Política del Estado o la Ley Orgánica de los Municipios del Estado, exijan ) 
mayoría absoluta o calificada. ) 

Se entiende por mayoría relativa, la correspondiente a la mitad más uno de 1 \ · 
los regidores presentes. \ . 

.._ , 

Se entiende por mayoría absoluta, la correspondiente a la mitad más uno de 
los regidores que integran el H. Ayuntamiento. 

~ 
Se entiende por mayoría calificada, la correspondiente a las dos terceras -v l 
partes de los regidores que integran el H. Ayuntamiento. 

Artículo 127. Las iniciativas de ley o decreto, así como los reglamentos, ~ 
acuerdos o disposiciones administrativas de carácter general que expida el . 
H. Ayuntamiento, únicamente podrán ser modificados, adicionados, 
derogados o abrogados, por al menos la misma votación con la que fueron 
aprobados. 

r i ' 
Artículo 128. Siempre que el H. Ayuntamiento apruebe una iniciativa de ley' 

el Secretario del Ayuntamiento, debiendo acompañar copia certificada d . \ 
acta de Cabildo de la sesión en que se aprobó. ' 1 

1 

Artículo 129. Los reglamentos, acuerdos o disposiciones administrativas d/ 1' 
carácter general, que expida, modifique, derogue o abrogue el H. ~ 
Ayuntamiento, requieren ser publicados en el Periódico Oficial del Estado .i. 

) 

para entrar en vigor, salvo diversa disposición que emita el Cabi!qq. r-:. 
r - -- - - --- .... - . <: 

. 1' v 
. ... .. ' \ ... 'l - ·~' .. ,.. 1' t 
,: ~:cl!.:· . A.~icul.o:~30 . Los acu~rdos o resoluciones del Ca~) _e 

senalaoos ~n los dos art1culos precedentes, deberán se.r n ~ 
· in.tei$sados' en un plazo no superior a quince días hábil~s, ~ 
a~:t~u.expedición. ¡¡ 1 ~ 

" . ' ~ ... .. ¡: 1 ·~ 
• .._, ••. '.:;- l: 

'('C ·""r.:.....: ,-.¡'~,:,. D.C' ,4C!j'·)-'•~..: 1 ;:).:jl'\ ¡t. 
•. ~c~f''\ :. )E~ i .tM.IE ~ l,_ · · '··:<~~.:.·'' · :... . .:-::;·~·-~::·::_:::- v ,J 
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CAPITULO XII 
DEL CEREMONIAL 

Artículo 131. En las sesiones, los regidores ocuparán los asientos sin 
preferencia alguna, excepto el Presidente Municipal, quien ocupa el situado t 
al centro del presídium. ~ 

) Artículo 132. Cuando asistan a la sesión representantes de los Poderes del 
Estado o de la Federación, se designará una comisión de regidores que los 
recibirá en la puerta del recinto y los acompañará hasta el Jugar que 
ocuparán en el presídium; lo mismo se hará cuando se retiren de la sesió~ 

Artículo 133. Al entrar y salir del recinto de sesiones el Ejecutivo Federal o 
el del Estado, los presentes se pondrán de pie. ~· 

Artículo 134. Cuando asista a una sesión el Presidente Constitucional de 
los Estados Unidos Mexicanos o su representante personal, ocupará el lugar 
situado a la derecha del Presidente Municipal y el Gobernador del Estado el 
de la izquierda; a su lado el representante del H. Congreso del Estado y 

• 

luego el del Poder Judicial del Estado. ~: {\ 

Salvo el caso anterior, el Gobernador del Estado o su representante 
personal, ocupará el asiento de la derecha del Presidente Municipal y lo 
representantes del H. Congreso del Estado y del Poder Judicial del Estado~ \ 
si asisten a la sesión, los de la izquierda. '] · 

Artículo 135. Siempre se destinará lugar preferente en la Sala de Cabildo · l 
a los altos funcionarios de la Federación, a los gobernadores y a los ~ 
presidentes municipales de otras entidades federativas·, magistrados del ~ 
Poder Judicial del Estado, a los titulares de las secretarías de la -j 

.. · · -• ..,. a~r.rinfsw~.c.ión estat~l. a los presidentes municipales ~~i<tf~~~!;>§ :S 
'~~ ~~. dé'fu··ef\ttdad, a los dtputados y a los representantes mtr~t~.,~:r~sf<~Í?;~Wi :1 f 
• :.c;t·" ·'\•' "'' 1 -..;.::.:;.· "vuntofiic- ·~ ir _.:;.·.,, '/ ' 

! t t-., ·~ "'?"0':::( ti::«:-:Y.If 1 .~ 
> .a.V21-2.?';!.t. 1 V 

. .Artf~~lo 1 3~. Si el Ejecutivo Federal o el del Estado de~~an · abra 
' " en~ía .~~sión 1 deberán solicitarlo al Presidente Municipalt qu· y ~p 

su.ca§'o lo hará saber al Pleno del H. Ayuntamiento. ;! ;¡ 
li . ~ 
;, SECHf,.~•~.f ... , ·;:.;. "vt:.,,'t •·.:· ·~ --~ :. . . 

( . ' .. ,. 
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Artículo 137. En las sesiones ordinarias o solemnes que se celebren fuer · 
del recinto de costumbre, deberá rendirse honores a la Bandera Nacional y , 1 

entonarse el Himno Nacional Mexicano. · 

CAPITULO XIII / DE LAS LICENCIAS Y SUPLENCIAS '•.1 

Artículo 138. El Presidente Municipal para separarse del ejercicio de sus 
funciones por más de treinta días, requi~re autorización o permiso del ~ 
Ayuntamiento, a menos que su ausencia se deba a una urgencia justificada. " 

Los regidores necesitarán licencia para separarse del cargo. 

No se considerará ausencia del cargo del Presidente Municipal o de un ~
regidor, cuando éstos falten a una sesión por encontrarse desempeñando ~ 
alguna comisión o función inherente a su cargo. 

Artículo 139. Las licencias deberán solicitarse al Cabildo por escrito, 
especificando claramente el motivo de la petición y duración de la licenc~a. 

">=>é3'1~ 

Artículo 140. Las licencias serán temporales y definitivas. 

Se consideran licencias temporales las que no excedan de noventa día~- _ 
cual podrá arrtpliarse por un periodo similar una sola vez y por cau . · J 
justificada en un periodo de un año. ( ' \~ 

Se consideran licencias definitivas aquellas que excedan de ese término. :> 
N 
e 

. Artí~ul9 141. Las licencias sólo se concederán cuan.do __ ~xLs.tª .... ~.I,Jsa ~ 
'.-~ tt Ju~tifi~~d;? tY'pqn la calificación y aprobación de la mayprf@~~~~~,pa~-~:q;éi,~s 6 

~~ \ g "do·r· e·· s'·.• · · ·· l '· !ñ>.W ~ ).! · ~~ ~ ~--~-- ·<~·:·~:· :! ~",:: "1 re 1 •"" ~ ~ 'C~ llY1Jtn~ml.::\\:'- :jo¡1!'lic~ci0='1): 1 ~ ~ 
' . ¡' : 021·,02<- '¡' :;¡ . ,, .,.,.·.e-~-~ 1 

Artíc~lo: ·142. : Cuando el Presidente Municipal solid~e a~ ~ :.._~n P~ta ~ 
ausenta~~ terryporalmente de su cargo y el Cabildo la ~~uto~~~- ... ~a~uplitilo fr 

. por ~r-~$~.u~.~~·:.~egidor o en su defecto, por el ~u e le sifla e~~~·? a pa~ir \?S 
¡, ~~"'! ~~~.. : .''.' ~-~ ~: ~ . · ' S_EE~.f.!~.P~\,E'::i·: :::_':'~;~·· ~::.:!Zt•Yi•>;) 

.. .. - •. . - · -· . -. ...=-::."':.:::.,; 
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del tercer regidor de acuerdo al orden que les corresponda, según · 
constancia expedida por la autoridad electoral. 

El Síndico o regidor que supla las ausencias temporales del Presidente 
Municipal, tendrá además de las facultades señaladas en la Ley Orgánica 
de los Municipios, la de intervenir a nor:nbre del Presidente Municipal en los \ 
juicios de amparo, rindiendo informes previos y justificados y ejecutar todos .) 
los demás actos jurídicos derivados de dicho juicio, pudiendo contestar 
demandas de juicios contenciosos administrativos, interponer los recurs~ 
que establece la Ley de Justicia Administrativa y firmar la correspondencia 
urgente. Lo anterior, sin perjuicio de las facultades que el· artículo 93, de la ~ 
Ley Orgánica dé los Municipios del Estado, le confiere al Director de Asuntos 
Jurídicos. · · 

Si se trata de licencia definitiva, será cubierto por su suplente, por' un regidor 
o en su caso, por un vecino designado por el voto de la mayoría absoluta de 
los regidores. ' 

~---"" 

Articulo 143. En el caso excepcional de que la persona del Síndico se 
encontrare ausente temporalmente y no fuere posible, por cualquier causa 
que el Presidente Municipal asuma la representación jurídica del 
Ayuntamiento, en los términos de lo dispuesto por el artículo 65, fracción XII, 
de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado, el tercer regidor o el / 
subsecuente que le siga en número y se encuentre en funciones, asumirl 
dicha representación jurídica con todas las facultade·s que la Ley Orgánica 
de los Municipios le confiere a quien ostente la representación jurídica, entre ~ 

<: 
las que de manera enunciativa, pero no limitativa se mencionan, celebrar ~ 

;, 
actos jurídicos a nombre del Ayuntamiento; rendir informes previos y 1-.l 

justificados; contestar controversias constitucionales; presentar querellas y/o ~ 
denuncias; contestar demandas de juicio conten1jo~6;;.a~tn.tgra~; ; 

•.. ~ ·interpo!)er recursos y ejecutar los demás actos relativo~ di~~éij!!id~~ u 
-~~-~·"; R'f~.-~~ 1~t~~Y de Justicja Administrativa; ello sin perjuii' ;Odltl~i.;'f~aa~s ~ 

.. • que eL~r:tfGulo 93 de la Ley Orgánica de los Municipios · e cor1r1k~<Qirect~r -~ 
. _ct~;,~suntos Jurídicos. l . ~f~~~~i~4~~ :! t 

........ ~~ • .),. .. ~~ , 1 t t> ~ ! ,,. ·~~1, ... ; ·f ':) 
' - _;~ ~\ :--: .~· .;· .• ... • J ~ .;~1;(.1 :t"::.. :! ....... 

'/ . •,,, . .;_. " • 1 ~~13:..-;: ,(:; -! '(.) 
\ ~·- ... ::..'-·-·, 1 1 1' . ~.~.~· .. :· 11 
•, ·-~ ,.::. ~ ' SECRC1AO'A Df! 1\"U"~'· !i'-~:l • 

' · ,,-~V 
1 

' ~ ::.-=.:-::~ .::.:...:.· ... ·~•_:f~:·-::::!~:) 
'f, ~!"!. ;,, . .'i:,;. ._ .•• .... ' .... 

. .. .. - . . -
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Artículo 144. Las licencias de los demás regidores serán cubiertas por s ....... · "'!r'T--.. 

suplente, cuando sean superiores a quince días naturales y su falta afet · 
el quórum necesario para el funcionamiento del H. Ayuntamiento. 

Artículo 145. El H. Ayuntamiento podrá conceder licencias con goce de 
sueldo a la persona del Presidente Municipal, a la del Síndico y a los ' 
regidores, hasta por un término de dos meses y por más tiempo, sin él. 

1 
f 

1 
' 

CAPITULO XIV ""ZC01 
DEL PÚBLICO ASISTENTE A LAS SESIONES 

Artículo 146. A las sesiones ordinarias podrán asistir las personas que lo ~ 
deseen, las cuales solamente podrán ocupar el área correspondiente al 
público, sin obstruir los pasillos. 

Queda prohibida la entrada a quienes se presenten en estado de ebriedad, 
armados, bajo el influjo de alguna sustancia tóxica o pretendan introdu~ir . 
objetos sin autori~ación del H. Ayuntamiento. . r--.., "~, , 

Artículo 147. El público asistente y los representantes de los medios 
comunicación deberán observar las siguientes disposiciones: 1 

t . 
l. Guardar silencio, compostura y respeto; 

11. No interferir y abstenerse de tom~r parte en los debates con cualquier 
demostración; y ~ 

e 
111. Abstenerse de introducirse al área destinada a los r~gido~~s. ~ 

r,- --- - - - -- - - ---· ___ ..... "\i 

: Articuif>(1~'.kuando de alguna forma se perturbe el ~r;cl~-e'f{~i~~~~ l 
: ~~0dr~~'6~i9i.t~ f'-9,~salojar el recinto al o los résponsables~""'si ~sfe!~~~<YS'"ñ~ f 
. obe~e.~.i~ren , p~prá solicitar el . auxili? . ~e la fue.~a pú..-W~~~ ~/ ~ 

cum~hf!!le~_to de, lo ordenado, s1n perJUICIO de sohc¡fa~ sjJ~~~~1on ~ 
col}lsrgnapton, en, 1caso de que los hechos puedan constrtu1r dé1t~i~.:\f-:..:(~ :¡1 

~ ,. • ., 1 ~' ~.)~¡,. ~·~· ' 
·~ :·"· · : . ~:.!.~~ • 

... .:. ~ Y --.. :y -\~lt, r1F! 1- "(jJifTAI,i:c-t:Tf\ t 

=''"'! Htf,¡ E! ;. r ~,w'l 'lií, • 
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Artículo 149. Si las disposiciones previstas en el artículo anterior no fuer ... 
suficientes para mantener el orden, de inmediato el Presidente ordena · . 
someter a consideración de la Asamblea, suspender la sesión para . 
continuarla como interna o ,reservada en la Sala de Cabildos o _en el lugarl· 
que se designe para ello. · 

i 
i 

1 Lo mismo se hará cuando no se pueda restablecer el orden alterado por 
miembros del Cabildo. 

\. / 

Artículo 150. El Presidente podrá ordenar se impida el acceso al recinto a ~ 
a.quellas personas que por su conducta hayan perturbado o alterado el orden 
en anteriores ocasiones. 

CAPITULO XV 
DE LAS CORRECCIONES DISCIPLINARIAS Y SANCIONES e:::-.._ 

~ 
Artículo 151. El Presidente Municipal podrá hacer uso de las siguientes 1 

correcciones disciplinarias: 

a) Amonestación privada; 
b) Amonestación pública; 
e) Desalojo del recinto oficial. 

Artículo 152. Las infracciones al presente Reglamento, podrán 
sancionadas con: 

~ 
ser~ 

/ ! \ 
a) Amonestación privada; 

•' \J 
V 1 

b) Amonestación pública; 
e) Desalojo del recinto oficial; y 
d) Multa de uno a treinta UMAS vigentes. . .... _ ... -· ... ·- -

·- ·· ------- ----- ' .. --· . . . . ·' t!:i ~"'!l'!l <::~..t....., a-~:¡ 
~1 "" •••• · rt " t: · '· [€.:~'"' -· ~~ ~~ '' .§..!!...T . _,_ lf;"- fAAfclilo_. ~53. Se impondrá sanción a las infracciones ~~; ~ ... ,Q:tjf..¡~l.,~~. 

,: 'i~,V cuandO' ef responsable reincida en la COmisión de Una fi;'' lta. .;:<~?a~l;~oz4 !
1

.1 

' 1 ~t) ·" ~ e . . . ', ; ( ~ \. '1 
· . Se_~·cobside.r;ará reincidente, a quien cometa más de Jra in\$: ~ ~ este 

· .• :·R-eglamento en un término de sesenta días naturales. [; ~~~~l' !/ 
. '· . :, . ~- .. ~ .. 

~"~r'~tr~~~tP. ~a :.~·t,·t~tlk}c;'-'"' •" e' . ( ,, l .. ~·"' • ' • • 
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Artículo 154. Las sanciones previstas en los incisos a) y b) del artículo 15¡:::;..:3..._...1:_ 
serán impuestas por el Presidente Municipal y las contenidas en los inciso 
e) y d), serán impuestas por el H. Ayuntamiento atendiendo a la gravedad 
de la falta. 

Artículo 155. El procedimiento para sancionar las infracciones a este .l / 
reglamento, podrá iniciarse a propuesta del presidente municipal o de dos ; 
regidores. 

Artícuio 156. El procedimiento para la imposición de sanciones se reducirá~ 
a una audiencia que se iniciará con la comunicación al infractor de los ~ 
hechos que se le atribuyen. Se escuchará a éste en su defensa y se le 
recibirán los elementos de prueba que aporte para acreditar su qicho. 

Cuando sea necesario, podrá concederse un término de hasta cinco días 
naturales, para el desahogo de pruebas. Concluido éste, la autoridad dictará 
resolución fundada y motivada en un plazo que no excederá de quince d~..... 

hábiles. ~~ 

Contra las determinaciones que se dicten por infracciones a este \ ' 
Reglamento, procederán los recursos previstos en la Ley Orgánica de lo~ 
Municipios del Estado, mismos que se tramitarán conforme a las . : \ 

" disposiciones de ésta. / 
1 

· 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor al día de 
su aprobación y deberá publicarse en el Periódico Oficial del Estado. r; 
ARTlCULO SEGUNDO.- Se abrogan los acuerdos de C.abitc:ie;:-:as.l-.G.Gm.O: f 
todas las disposiciones reglamentarias, circulares, acuer~ps.hj~~~t~.!~ ~ § 

• ·~ '#, ,... .Y, demás disposiciones normativas que contravengan -~~~~Q~~;;ee¡ ~ 1 ~ 
.~ ~ IOl~) ~ é'L . • . .02'· - 0N<o , • -r 

~'t.' • ¿.¡ ;.ptes.en.t~ Reglamento. ·; ;¡ ( 

'J ..... :·.~ ~~J"ÍCUt:;O TERCERO.- Se instruye al Secretario del ; izar ~~ 1 
, los~ trámit~s a que haya lugar al respecto de la entrada en vigor te :¡ l0 
'<,_ .R;e9iamento. ...,~,.,.~ ~~~:;no ; 

• .... : ... -; ~ o 

www.jonuta.gob.mx Calle Miguel Hidalgo #415, Col. Centro, Jonuta, Tob. 
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APROBADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CABILDO 
DEL MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO, A LOS 05 DiAS DEL MES DE 
OCTUBRE DEL AÑO 2021. 

LOS 

.. 
'uc:-eruG-ROSER-T- RIDO ARGÁEZ 

---PRiMER GIDOR 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

}-¡; .~\~\.\ ~~··· · . . -
MTRA. MARIA SOLEDAD Vili:AÑihOR 

NOTARIO 
SEGUNDA REGIDORA 
SÍNDICO DE HACIENDA 

&c-¡::h:w'(_¡cldCo ,.,.,-en Zubre le1 Hoy 
LIC. STEPHANY DEL CARMEN ZUBIET A 

MAY 
CUARTA REGIDORA 

EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓ 11, 
SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS; 65, FRACCION 1 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE 
Y SOBERANO DE TABASCO; 29 FRACCION 111, 47, PÁRRAFO PRIMERO Y 65, 
FRACCIÓN 11, DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE 
TABASCO, PROMULGO EL PRESENTE REGLAMENTO, PARA SU DEBIDA 
PUBLICACIÓN Y OBSERVANCIA EN LA CIUDAD DE JONUTA, TABASCO, 
RESIDENCIA OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JONUTA, 

TABASCO; A LOS SEIS D(AS DEL ~E--Ii~.~~1Y,ij~~::~1L - O. OS MIL VEINTIUNO. 
¡: \ ., B l ,.,.. ·' , ,l , _ ¡' t~~hiON•uiJ Conn:.;e, " 1 • ~ -....._~~~~L , .o:.•·llll4 , ...,..,;' 

~
• .' 1''"·~ ·. ~ 

• -- - -- ~ -- ~~·:JT~ ' '• . 
LIC._~.QB GARRID . :> . • Ó•.'ttQ:t!.:_ÉLIX! . 

AR EZ , ·' r:Y~~~\fiARI , Dlit 
PRESIDENTE MUNICIPAL. ~: E\~A~1_,\., ·/· • / 

' TO 

• • 'tlf1A~ 1"- ! C• ~ 'n q • u• . . 

www.jonuta.g ob.mx Jonuto Tab. Colle Miguel Hidalgo ttt,lS, Col. Centro, ' 
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CERTIFICACIÓN No. SA-UAJ-CERI AC/0169/2021 

EL QUE SUSCRIBE, LIC. FÉLIX MORALES JIMÉNEZ, SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO, CON 
FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 78, FRACCIÓN 
XV Y 97, FRACCIÓN IX, DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL 
ESTADO DE TABASCO. 

CERTIFICO 

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO CONSTANTE DE CIENTO 
VEINTITRÉS FOJAS ÚTILES ÚNICAMENTE POR SU ANVERSO, ES 
COPIA FIEL Y EXACTA REPRODUCCIÓN DEL ACUERDO POR EL QUE 
SE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL HONORABLE CABILDO DEL 
MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO, APROBADO EN LA foR~MER~. 
SESIÓN DEL HONORABLE CABILDO DEL MUNICIPIO DE_::·Jé>NUTA:·< .... 
TABASCO, TIPO EXTRAORDINARIA, DE FECHA CINCO @a_Q,CTtJ'BEtE DE ''\, 

... ,... ""~-;~l::•-: . ·~· ,:\ "':~: 

DOS MIL VEINTIUNO, CORRESPONDIENTE . ~~~~t '·''PE,~;!:$.?:0«2. ... . ~""'' 
CONSTITUCIONAL 2021-2024, MISMO QUE TUVE A LA V1~;~r~~,1?(~(6~~·-- -··>· ... P'.:"•·'·".';.'; 
OBRA EN LOS ARCHIVOS DE LA SECRETARÍA DEL ~iYi:JÑ[A~l'· . ··c ·~l=0 ··· 
JONUTA, TABASCO. f$ .. r: .. , · >C"'·'> ,'.~;-,._Ji 

6 , j~~ ~;:~~Q;.~-r 

PARALOS TRÁMITES, USOS LEGALES Y ADMINl. - ~ ·· É t~:·. 
CORRESPONDAN, EXPIDO LA PRESENTE CERTIJ;.I '"' ... ·i¡6~(~~:{kQ.$ l·~~~- .. 
TREINTADÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO D~~1Yí~t;.,V'~tff]luNQ~f~~zi"·"" 

.. : . . • , ' /f/ /~~,i' ._-~-~;;:~'?' \~~M~Í¡i" t~"f ~ ··~.\ "·¡~;;.;:;., 
ENLACIUDAD DE JONUTA TABASCO MEXICO -;:;---· ' ::J~,.,-..,..~::::>·. ' +:!'-d¡'p_:-···:'. / 

. t ' ~ ~:-·~¿:~?:s~:r~--~-:~:~~q:;~· ~·-::-~.' z~r.:_):\~: 3
;: 

' 

~l~- ·;_~ 
•'} :": 

www ionuto.oob.mx (',oll~ Miot 1~11-!k!oloo #41._ Col C'Ant ro . lonutn Tob 



11 DE DICIEMBRE DE 2021 PERIODICO OFICIAL 70 

REGLAMENTO PARA REGULAR 
EL COMERCIO AMBULANTE

EN EL MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO. 

No.- 5707

J2n.~~.9 
2021·2024 

Ayuntamlonio Constitucional 
doJonuta, Tabasco. 

~ .¡,_ ,_.¡'7"' 
'2021, ano do la Independencia' 

LIC. ERIC ROBERT GARRIDO ARGÁEZ, PRESIDENTE DEL H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL, DEL MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO, A TODOS SUS 
HABITANTES HAGO SABER: 

QUE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO; 
EN SESIÓN DE CABILDO NÚMERO UNO, TIPO EXTRAORDINARIA, DE FECHA 05 
DE OCTUBRE DE 2021, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LO""-i"-·-·n -
ARTrCULOS 115, FRACCIÓN 11 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LO ' 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 64 Y 65, FRACCIÓN 1, DE LA CONSTITUCIÓN , 
POUTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO; 2, 29, 38, 39 Y 47, DE 
LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO; APROBÓ 
EL SIGUIENTE: 

REGLAMENTO PARA REGULAR EL COMERCIO AMBULANTE EN EL 
MUNICIPIO DE JONUT A, TABASCO 

- - CONSIDERANDO·S. · _ · . ~ 

PRIMERO.- Que conforme lo establecen los artfculos 115, fracción 11 •. pélrré)fo prime~~ \ -
de la Constitución PoHtica de los Estados Unidos Mexicanos; . 65, -Jrac_cióiJ 11 de la '1 

Constitución Polftica del Estado Libre y Soberano de TabascO:: 29.r fra.édi(>n 111; 47, 
fracción 1, 51.52, 53, fracciones 11, 111 y XI, 54 y 65, fracción l!,,q~ la ~eY.Orgánica:oe lo~-~~\1t-
Municipios del Estado o e Tal;>asco, es facultad de los Ayij.nt~mjento~,¿,·,:qe los· Goncejos 
Municipales en su caso, aprobar los reglamentos, band(()§, .§((9:Yt~res·y disposiciones 
administrativas de obs~rvancia general, que regulen las rri'at$tias~ procedimientos, 

~Wi~~~t4~ii~~~:~,~~;~r~~:;.~~;;~r;¡~;i~~~~:~~~~tm~~~~~~~~ 
SEGUN[)Q.· Que éste GQbiernoMunicipal se ~a propu~_sto -a.nalizar. revisar, reformar ¡ 

___________ !~!~9!~mentación que rige nuestra demarcación territc;>rial, y en s~:~ caso expe;~_ir aqu~llas ~ 
: ~*"~ - -.,~ ~- · ~ ·;~r -as;;reglam~ntarias que sean necesari~s para regular ~y,tivid_!':';d~que:de_-,he_t;bp se .·· ¡¡ 
'· , . f~lf.::¡1t.~·n~J H!~ ¡cabo, col) la finalidad de propiciar .el desa_rrollo y bieHd:Js JL·i~~·~n1':~s!f9~,Yéfitlos; . ;, 

··iJr "t" ''-' ' 1''<r.:~~.-4o'cual Habremos de realizar apegados a principios de legajt · r;;h'h ·,_,¡~(jH";¡fi ~ 'Áfi~~cia ·. r 
' ~0 1'-.t').{~.< r ~ . J4J,~ u.Mi'íl1J~"rt~ .. ~J.:1ó.1o"i' 1 J ~ 
; _.,~ :.·.~·~~~;ficie~q\a, transpa~encia, inclusión y austeridad;. fomentar«~o los ~~,l,íill;~~~o-~~1cos ~de .() 

/'. ';f,;:~t~~tegpdfid, con acciones de combate a la corrupción. ¡: . ¡a,i'i(J'!@¡(.;:, : \J 
1 1 L ~~'<:<e~· "' 'f 1 •': ., (J.-ifJ.~<;~!';. 't; 1 ]j 
j ')J;\ :_,. it, • ,( ·f '! oJ ,tt ~~~f{IJ;'l\\~ 1) V> 1 CIJ 

.:~;;/:\~~~;·:!ERC~RO.~ Que el .primer párrafo -~~~ :~.~rculo 5~,-d~. la -~onsti~~~f.l~J!2iJJrca d~ los f 
. . ··.-:-,?;;.~;<- Estados) Umdos Mexicanos, e~t~~le9e la Jt,b~,rtad cq.,n~lsten:te_ en (!U%~,9P0é! pe~$; na 2 
• • ' ' ~~- ' • :: 1~ '~,~~- ry~·~p:~!Pti~pedirse ;~ •. ~ .••. ~.e. dediqu7 a}a_ pr~(~~!ón •... ipdustria,·'qetW~~~~~i~~l~~R.~W@~~:~f .. le .. ~~ 

~------~----~------~----------------------------~~~w~~~ 
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acomode, siendo licitas; cuyo ejercicio sólo podrá vedarse por determinación judicial, 
cuando se ataquen Jos derechos de tercero, o por resolución gubernativa, cuando se 
ofendan Jos derechos de la sociedad. 

CUARTO.- Que al regular el comercio ambulante, se busca percibir esta actividad con 
una visión de derechos humanos, considerando que mediante ésta, la persona satisface 
sus necesidades básiCé\S o mejora su nivel de vida, mediante su esfuerzo destinado a 
la producción de sus satisfactores; así mismo se logrará que quienes se dedican a dicha,· ... - -· ...._---. 
actividad, cuenten con seguridad jurídica, reducir riesgos sanitarios, asl como la venta 
legal de sus productos. 

QUINTO.- Que de igual manera, el reconocimiento ·de la actividad del comercio 
ambulante conlleva al cumplimiento de la obligación que a los mexicanos nos establece 
el artículo 33, fracción IV de la Constitución Politica Federal, de contribuir para los 
gastos públicos, asl de la Federación, del Estado y Municipio en que residan, de la 
manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. 

SEXTO.- Que con la aprobación del presente ordenamiento se contribuye a la transición 
a un Municipio ordenado, bc:~sado en la observancia y el Je~P.ecto ~ las leyes y 
reglamentos que rigen nuestra vida pública, con la particip~gión de cªd;:t UrJO de Jos 
ciudadanos; al ordenar las zonas y espacios en los que podrá est;:tblecerse el comercio ....,.V'·-·""' 
ambulante, mediante la expedición del respectivo permiso, garantizanq9 el derech() al 
libre tránsito, a un ambiente sano, en el ámbito del ambiente, la salubridad, la protección 
civil, la seguridad, e imagen urbana. 

SÉPTIMO.- Que basados .en las anteriores consideracipne~ -Y fund~n{ento~·jli.rfdicosF'(f~lt: 
los integrantes del H. Cabildo de Jonuta, Tabasco, aprobaronel siguiente: 

. \ 

. RE9LJ\~ENTQP~a~~~fJl~~;~~~:~~;~~~~:~ULANJE E~ ~L~ 
f 
·8 . CAPÍTU~O 1 
.o 
) 

[\) 

( 

~ 
1 

~ 
-B 
( 

t 
· .. ··~ 
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Artículo 3.- Para los efectos de este Reglamento se entenderá por: 

l. Ayuntamiento: El Ayuntamiento Constitucional del Municipio del Jonuta, 
Tabasco; 

11. Presidente Municipal: El Presidente Constitucional del Municipio del 
Jonuta, Tabasco. 

111. Dirección De Finanzas: La Dirección de Finanzas del Municipio de Jonuta, 
Tabasco. 

. 1 
IV. Subdirección de Ejecución Fiscal y Fiscalización. La Subdirección de j . 

Ejecución Fiscal y Fiscalización, dependiente de la Dirección de Finanzas. 

V. Comercio Ambulante: Actividad que se desarrolla me(iiante la ~ 
compraventa de productos, objetos o bienes en la vía públiqa. 

VI. Vía Pública: Todo espacio de uso común que . por di~pósición del 
Ayuntamiento se encuentre destina?o al _libre trán~ito, 'de conf.or111idad 9lJ!l_ , ·. 

1
...---., 

las leyes y reglamentos de la matena; as1 como todo.mueble que de,he __ · ·. \ 
se utilice para este fin y en general las áreas libres y dem¡;ís zonas d~ los¡_~· ._ __ \ 
centros y poblados destinados al tránsito públicp de personas y v¡;¡hlculos. ' ' --¡ 

. ·- i 

Artículo 4.- El comercio en la vía pública es una activi!;laq .·que podr~ realiz.arse::con 
absoluto respeto a los derechos de terceros y evitan~ ofe11_der IQl) dereGhos de la~Y~lu.
sociedad, por lo que este Reglamento protegerá en toda circunstªpqia: . · · 

l. El tránsito pe13tonai.Y de vehículos; 

11. Laintegridad.físicade las personas; 
·. :-. ·. · .-' : . - . - ·. 

.. .. . . . . 

111. Los bienes públicos y privados; ··· ··. ··· ·· ··· ·· · . .. .. .. . ... .. . . .. 2 

· ... ··~; TETE~·::~;j~; ·• .. -.• __ E_ •• _.-•. _.I_ ••.•• _e_ .• __ q_ •••. i.u .. _-•....•.•. :_i·l····i_-.•• _b_. ___ ._ ••. _.r .. o_ •..•••.. d_-••••.•. _e_ .. ·._ .. : .. l.·o·s_.·.in_. __ .. _e·····r_ •. i_e.·.·•.s-•e ___ •. s.• __ ·._ene..la.'m .... -._. __ b_:·.i_t_o_.>ec_o ...• ·-._·_· •. _lóg_.·_·_••-ic __ ._-.o_• ,f!_,_-__ o_ .• · __ -·_l~_-_•·,;,!_·~---~.E-.~--~-~.~--:.6_;_~-_m_;~--~--~.~--··JI9_,l_·~--~-n_:.,~_ •. _Y._. __ :~.J_· :,;l - -~ 
~k~~s,;f;l~""~i ·· ·. El d~~"crrQIIo urbano Integral de los cent.ros de pob ~~~";t;k::~i;."'"'' !J N 

:-:/''~;;~ _, · ttí?,\JI~ ¡s.- L~ ~actividad comercial en la vfa pública podrá ¡des a-~~~~~ · ,~~jo la~ 
t -x~:~::::/:~:i't~~J-~Uient~ modahdacies: ._ _. · · : . -\:~:. ,; J~ · :¡ 

" ", .:~f~>" l-i! ~;t~ni~~~~:IA:Urit~~~~l~ :~pr;,~:~~~~ó0ri.:6~J~ ~1l~}?JW~~ 
. - · .. ·. _·_ .. __ · .. _ _ .... , __ .. _-_ -_ . · - .· .· .. ' . - ·-- - .- ' ... · . . -. · ._ ,- " . ·. - . . - --:-:- ~':'-'";--. -.- --·: · 
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el comercio durante tiempo determinado en la vi a pública, utilizando muebles 
establecidos permanentemente; 

11. Comerciante con Puesto Semi-Fijo: Es la persona que habiendo obtenido 
del Ayuntamiento el permiso o autorización correspondiente, ejerce el 
comercio durante tiempo determinado en la vía pública, utilizando muebles 
que retira al concluir las labores del día, para instalarlos nuevamente en la ,, 

<: . . 
jornada siguiente; ,... '"'lt-l-

111. Comerciante Ambulante con Vehículo: Es la persona que habiendo 
obtenido del Ayuntamiento el permiso o autorización correspondiente, ejerce 
el comercio durante tiempo determinado en la vfa pública, utilizando muebles 
rodantes de cualquier tipo para transportar la mercancfa, que no se instala 
en un solo lugar, sino que se desplaza constantemente y únicamente se 
detiene momentáneamente para atender consumidores que le soliciten los 
productos que vende; 

IV. Comerciante Ambulante sin Vehículo: Es la persona ·que habiendo 
obtenido del Ayuntamiento el permiso o la < autoriiaci(>n requerido 
legalmente, ejerce el comercio durante tiempo determinado en 1? vía. pública, 
transportando la mercancfa sobre su propio cuerpo 'para of.re .. c .. efla al. pú.b.líc .. o~ 
sin establecerse en un solo Jugar transitando por las banquet&s y/o áreas de '~-..a' 
uso público; y · · 

V. Comerciante. en Mercados Sobre Ruedas: Es la. pen:>op~ qu~ ~abiendo__,__....,._. 
obtenido el permiso o autorización correspondiente.del Ay~omtarrti~nto, ejerce'~.,.._._ 
el comercio durante tiempo determinado en la vía pública o en lOs sitios y las 
rutas que determine la autoridad municipal. 

CAPlTULO JI 
DE LAS AUTORIDADES .- ' ' - . 
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V. Unidad de Salud; 

VI. Subdirección de Ejecución Fiscal y 'fiscalización; y 

VIl. Juez Calificador. 

Artículo 7.- Corresponde al Presidente Municipal, a través de Dependencia o unidad 
administrativa competente: 

l. Vigilar y exigir el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Reglamento; 

11. Determinar los horarios y condiciones bajo las cuales deberá desarrollarse 
la actividad comercial que se realice en la vfa pública; 

111. Determinar las zonas en las cuales podrá ejercerse el comercio en la vía 
pública; y 

IV. Las demás que le señalen las disposiciones legales y el presente 
Reglamento. 

Artículo 8.- Corresponde a la Dirección de Finanzas: .~ 
Recaudar los ingresos generados por permisos o autorizaciones par~. 
ejercer el comercio en la vía pública; . · 

Recaudar Jos ingresos derivados de las sanciones··pecuniarias.previstas por 

l. 

11. 
este Reglamento; ·:-·,·,., 1 

. . . ...,:~.,. -·:::.:'- .<, \ 

111. Hecaudc:~r losingres0s generados por la autorizaqiónparc:¡ C:Gtmbios e,nJ~.~ 
modéllidades del cornercio,en la yfa pública; · ·. · 

IV. Recauqar.}os ingre~9s genera?os .por. la. aut?riz~ci~4~~~J#.s··rp~t~~~~f~.e, 
pue,stos fiJOS,_ •· semlftJos .·y veh 1culos .·.para .. eJerce,r .::el!f.g9(fl~qJ9i, ~.[l .Ü~ ' 1 a . ,2 

•· . ·tc:J~~~~~ .. ~=~~~clastliota~aldsfo~eréi~t¡seri)O$~f¡~~i~~J:~~ t 
/.-:;.:,~~\~.':\ . il· ~~~la~;~. que le señalan las disposicione~ Jegat~~f~~l/0pr~seWe 8 

;:: .. ::,_;,,_;,, ,;)}) :. ,; ·. ·. ·.. < .. · .. ·.· • . · .. · . . . ,, SW?ErAilÍ 1 h'=L A\'UNIANl''¡'lfólil 
·::_·_: ;<::::~;~<;~::;_\~i\::; ; ,·~· •l: - ··_:: ··_·· : ·:· ·--~ -·-.-.-'-·_.- _··.·.-·-_· __ .-:·_ .. .. . ____ , --- -. -. _ .... ---.- . __ ... _ .. .. _:-~: _- ···· ..!'-.': .-·~*1-- *·•• ~ -.. - :J· 
,._:, '"Fft<·',Artícur~ 9.- Corresponde a la Subdirecci(m c;te Ejeéución FisG·aJy:PíscaJizacíc5ñ: -- · 

.:·.; •,-~.::. .. ·;. :'~; r ; . . . . - - . . - . - . -- . . - - - - . . - . . -. . . - . . . - - -. 

·.~.--. ' f· . . . ' . 

'-?·Y_ ;¡ 
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Expedir los permisos o autorizaciones para ejercer el comercio en la vía 
pública, previo dictamen favorable de la Dirección de Obras, Ordenamiento 
Territorial y Servicios Municipales; 

Autorizar cambios en las modalidad~s del comercio en la vía pública; 

Supervisar a través de la Coordinación de Protección Civil Municipal, que 
los puestos para ejercer el comercio ambulante de alimentos y bebidas 
utilicen tanques de gas de diez kilos como máximo; <-e-·"'"-: •. "i+- --. 

IV. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en este 
Reglamento, por parte de los comerciantes en la vía pública; 

V. Supervisar a través de la Coordinación de Protección Civil Municipal, que 
quienes ejerzan el comercio en la vía pública no tengan a la venta 
productos que contengan substancias inflamables o explosiya::;; 

VI. A través de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicio~ 
Municipales, establecer y verificar la zonificación del uso del ~uelo para el 
comercio en la vía pública; 

VIl. A través de la Unidad de Salud, verificar la sanidad de lqs alimento::> y 
bebidas que se expendan; 

VIII. Llevar E!l registro de los comerciantes en la vía p~l?!ica; 

IX. Supervisar permanentemente a los comercian~e::; . ep le1 vfa pública, 
conforme al procedimiento previsto en este or(jenamiento; · 

X. Verificar en cualquier momento que los com~rcjantes. E!n vía p~blif"'·,,_ • . 

·. __ e······j·e······r·z······a·····.n .. _···l·a··· C1Ctiv ___ i_d··.a_ .•.. d .. e. n.· ·_· .•. los puestos, veh_í .. c __ ·.u ...• l.o_.····s·····_·.·_Y··_·_f ....• o .. J!_rn __ ·_ .. _~~-_ ... ·;;g __ ~_-. __ t_{.9.n ... sP..O_-_~~!é!q).<J,_. ·--~ 
1 

personal autonzados; ·. ·/l ~::::.~t~~ ~~lJ"rf"A i\ 
XI. 8E!mit.ir él l. Ju% Calificador, 'ªs actªs· dE! SIJp~ryislóÁ ~-~~~~~~~~,~~d~f~ITiN \ 

. !!~!1~ :1•· l~P~fi«~j~ii~~~~h~;,'.~~~i~.~·PIDt~~~~~.~!~~~~~Jf.f¡~o¡i) ·c~~ll .... •\ 
·• w:·" XI~{ ~~1~-~~~1¿. que Je señalen las .disposi<;iqnes¡¡le5EgcRªt.T'e.:~~-A~~+~Lt~1~~1•1.~~rr:e, .• :en\ 

·,· . • ::¡ • . . . . • . . .. - J; " " ,,, •' tt I> .. Et/TO 
· . ---- --- -------- --' 

1:(1.~ Corresponde al Depart~mento de Limpia yRe(;qle~ción d~· Residuos: 
( j -' ' . . . · . - - ' ' . 

: f. [ 

~ i 
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Llevar a cabo la supervisión a los comerciantes. en la vla pública para el 
control de los residuos sólidos urbanos; 

Remitir al Juez Calificador las infracciones derivadas de. las superVisiones, 
para que éste imponga la sanción correspondiente; 

r--'fH--·-.._ 
111. Supervisar que los comerciantes ambulantes de alimentos y bebidas , 

mantengan limpios sus alrededores; y -

IV. Las demás que le señalen las disposiciones . legales y el presente 
Reglamento. 

Artículo 11.- Corresponde a la Unidad de Salud: 

l. 

11. 

111. 

IV. 

v. 

VI. 

Llevar a cabo la verificación sanitaria a los vendedores de alimentos ~ 
bebicjas en la vla pública para que se cumpla con los requisitos 
indispensables de higiene; 

Supervisar que los comerciantes ambulantes qe alimentqs y bebidas, 
cuenten como mfnimo con una persona que despache y otr€l que cobre; 

. . ·. . ; 

Supervisar que los comerciantes ambulantes de alimentos· y bebidas, u~~:m 
filipinas o .mandil y gorro blanco, los cuales deberán con~ervar siempre 
limpios; ·· 

Supervis~r que .los comerciantes ambulantes \;~~ alirn~ptos,. ,y beliidas _ 
mantenganlélS ufiasal ras, cabello corto y sin bar!;>~~: . . · . · ··. . ,;_"\ . _ 

Superyisélr qu~ (os comerciantes ambulante~. ele -~l;rp~nt9~ y be~ici<1 : ·\ .· ' 

~n,cp~ntren en p~rfeG~q esta1o de ;sa}H~· - qu~~· : \P-~~0.9.~!~ ~'Q,fl,Y~~: f ' 
,.: ::::·:. ~ ·::-:;;.~~-- ~..:.:. .. ~~-;¿_. •.7;'-"7··-~--;._;.__, · ...... _._•.es·.·--~ ... ·.·_r .. u-~_-_ •.. ~.-.·P·_-~ .•. ·.·_._-e •. _r.: ... m.·rv•_.•~.·-··_-_·. e_.,:.s __ d,.·.·a:._~r-~-q~u-~e- ~:l .. o~s-1~1-p-iu:_~_8,•e•_-.•-_'-_bs•_._-.·_·t1_•_._oe.•_•·•-s•a_·••-.• .•. ·.8p•·•.' ... -am.• ... •·_r•_•ap.•.-.•.·_-.-.

1

.e.i ...•. -e·_·· .. _•vJ~·e·. '.·_._-s.r•:_•c~_._8.'e·_'_~.;.:r·.•··_·.•-.~.:.:-e---'1: .. _· co:. · \ •. ce~ .. :r. c· ... ~._-l·_o~;Y·~-~.,~~·--.·~-~;.·.-~,_:_:_~1. -~.1,J' .. _~_I-";:·"'2 __ ·.;.~.0_:.:_~t~e,_~_-.i.-.. -.-.~ •• _'_i··_._·_: . .í.~.-~---~e·_._:._.-.••.\;·.· -~~¡)· \ 

i; JfJ:~~~tf«,,:ji) alin\$hlo~ y bebidas se~n de material de al~rnlnio,¡árnlnt:~iti~'~'~l!.da"o: ·~ 
,~''"'"" 1 · tnélci~rél :, C:IJlJI~rta d~ p1ntyra Jmperrneél~l~. confqtme (~~f~S'' ,, ~elos : i 

(*f) Vt!li( ;f;~;~Di~~~1:·;;~;~~~t:~·vi~~~~c~~r~dÍ0d~f~~~;~~~~\ i 
: :.¿e:¡:¡~_~;¡;{~ D(l < > < . · .. ,-_,., • . , • ·: .· .· . ... • , • . ·. ·. ·. •· : ·. · . ·.. ' ,., ·>··•· · .. · ,. , :.. . .. .. •• ·: :. 1} 
.... ~ .. :~.·.:. .. ~ ... ~ .. : ::.~~·. ~~· .... :.' U) 
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corredizas, que deberán permanecer cerradas para protección de los 
alimentos; 

IX. Supervisar que en los puestos para ejercer el comercio ambulante de 
alimentos y bebidas, los alimentos se sirvan con pinzas, cucharas y 
cucharones de acero inoxidable y aluminio, para evitar el contacto directo 
con las manos por el personal encargado de despacharlos; 

X. Supervisar que en los puestos para ejercer el comercio ambulante de ........ ,;--... 
alimentos y bebidas, cuenten como mínimo con un dispensador con agua 
que tenga tapa y llave de nariz y un recipiente para recoger las aguas 
servidas del lavado de mano, trastes o utensilios; 

XI. Supervisar que en los puestos para ejercer el comercio ambulante de 
alimentos y bebidas, las aguas y desechos diversos a aceites se viertan e 
el drenaje, no debiendo derramarse por ningún motivo en la vía pública; 

XII. Supervisar que en los puestos para ejercer el comercio ambulante de 
alimentos y bebidas, éstas se preparen con agua. purificada, debiendo ser 
comprobable su procedencia mediante factura o:recibo; 

XIIL Supervisar que en los puestos para ejercer el comerc[~ , ambi,il~nte ~ de 
alimentos y bebidas, para el enfriamiento de las aguas fr~spa.s_ :s~ utilic~ 
hielo apto para el consumo humano; por lo que está prohibi~o qtiJizar para 
tales .fines hielo de .barra fraccionado; .. · .·. 

XIV. S~pervisar que. los puestos para ejercer el qPI))~~pJo. ; ~mi:>~Íarite dtf--·,. ~. 
alimentos y bebidas, cuenten por lo menos cq[l do!?-1 botes dé\P;:I.~ura ;(;o \ 
tapa ele balancln para depositar residuos que g~l).er~.n; , · i, · 

. ·.·. : ·. '. · .. · .. ' • .. ·.·. ', . ._ . . . : ' • '•' ,'', -:. .. 
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l. Supervisar ei lugar en que se pretenda instalar comercio ambulante; 

11. Emitir dictamen con relación a la procedencia o no de la instalación de 
comercio ambulante en la vra pública; 

111. Supervisar constantemente la vfa pública con el objeto de detectar 
construcciones o instalaciones permanentes en ésta; 

IV. Autorizar los proyectos de puestos fijos, semifijos y vehfculos, así como la 
propuestas de modo de transportación de mercancfas, que formulen los 
solicitantes de permisos para ejercer el comercio en la vla pública; y 

V. Las demás que sefíalen las disposiciones legales y el presente Reglamento. 

Artículo 13.- Corresponde al Juez Calificador: 

l. Recibir la documentación que le turnen las autoridades ·administrativas y 
que contengan los hechos motivo de infracción e iniciar 'el procedimiento 
administrativo; 

11. Determinar la sanción que correspondan, en el caso de infrae·ción al 
presente Reglamento; y 

CAPÍTULO 111 
DE LOS PERMISOS O LICENCIAS PARA EJERCER 

.. E~ CQIVIERCIO EN LA VÍA PÚBLiCA. 
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e} Presentar, debidamente requisitada, la solicitud que proporcione para tal efecto 
la Subdirección de Ejecución Fiscal y Fiscalización; . 

d} No tener otro permiso o autorización para ejercer el comercio en la vía públic~ 
en cualquiera de sus modalidades, en el municipio; ~. 1f 

e} Presentar el proyecto de puesto o vehlculo de transportación de mercancla, en 
que se ejercerá el comercio en la vía pública, en el caso de puestos fijos o 
semifijos; 

f) Acompañar 3 (tres) fotograffas recientes tamaño infantil; 

g) Presentar certificado de salud, expedido por institución pública; 

h) Cubrir el derecho que fije el Ayuntamiento; y 

i) Los demás que señalen las disposiciones legales y el presente Reglamento. 

Artículo 16.- Una vez recibida la documentación a que se refiere el artículo anterior, la 
Subdirección de Ejecución Fiscal y Fiscalización acordará lo .c:onducente dentro de los 
quince dfas hábiles siguientes a la solicitud; en caso contrario, se entend.etá como 
negada la autorización. 

Artículo 17.- Lospermisos o autorizaciones para ejercer elcomerpi\).'en.layí;:tp(IQiica, 
en cualquierél de sus modalidades, tendrán vigencia de un mes y ser~n·f~iiPVél~l~~ por· 
períodos iguales de tiernpo, a solicitud del interesado, siehlPre y c4;=u~dp. é~fe .•bªya 
cumplido con las disposiciones del presente Reglamento y con le~s pbligacion~$ que le 
imponga el propio permiso o autorización. ··· · · 

Artícui()JB,,. Lps permisos o autorizaciones para ejerceret c:ornercio ~n la vía p4bU.ca ·. ··.· . 
~on revocables en cualquier tiempo y tienen el Célrácter de pers~n;'e,_\ '(:in.tr~n~feripl\~~ 

Unic~mente .d~r~nte. el periodo de renovación el b.en~fici."'rlo (1~1 P9[¡¡il~.i' Pp~r~ 
proponer a lél ~utorig~d 1() süpstituya cUalquier persc)ria qpepulll·pra· CQI) lo~ r~qyJ.~itos ª. ·.· .. Q \ . • 

._.-:.: · ~:·:·.······:·.··• · - ': . q!-1~ •--.~-~-·: refier~········~-1. •- c:t~f~l11c> ... 1.~ . ciel •..••• _pr~~ehte ··<>r~~n(3rl1ierytq .•..•.•. ~~:]R~~~.[~:p~~f{~I!~~Erf ~l .... · .... ·.~· ·· \ · 
;)t;¿{'\ ' t:ri~f'& · :- :,~~~#~fi8iélri(), Ja .. éliJtpridélct .. ~i ~xpid~ eL Permiso Jq otprgélr~ ~1 ,9,~r1Y.~$J§i ~)!.~/fi~.Yt.~,é\SH Ull ~~ \ 

·;:iv~{J ·< · ¡;¡ r]'':::~~.J~!nil~~.r: co_n parentesco en ~rimergr~do. en ~s~ ord~n •. CU,éllqUi"ef <>trw·9~W<lJWa :disfntª § 
_.,, .• "u e qUe él]

1
trarye .~U . transfefellCia, ryegoclaCI()ry, 1/lCljll)f)llrnlento:pqll ~~~)e:~ff~que le ~ ~m .Q 

/ ..... :<' ''·•,¡. aplicables o violaciónaesteReglamento producirá su revocación.lfitnl4Jª:t-é}i-:. : v 

{:;í~'t'r~~:i:~,,;i/~rtícJo 19.-La •• reriovación de .lospermisos oautorízªcion~spar~~1.f~~1F corn~ cío 1 
>:·.:.:J·t::·t;:.:/en la ~ía pública quedar~ a jyicic) deJa Au.torid?d ;Mljnicip~j J~·:qiJ~·\ii~t~cí'b ,.rnom nto -~ 

.. ,;·:···, ."; '" fiJ~H941fá a lo dispu~sto en el artícuiq 4 de estl3BeglafTiento:.·. s_!;r:I_~Eir~nJ~\?~':.'~:~·~¡~~~~~~~~~~e: .. ·•. .4! 
..... . ·' ·""·'' " .! . ---··--..-·-..,---.. -e;;::· . • ·. .<.D 
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Articulo 20.- Las solicitudes de renovación de permiso o autorización para ejercer el 
comercio en la vla pública, deberán ser acompañadas de Jos siguientes documentos: 

a) Fotocopia del permiso o autorización anterior; y 

b) Fotocopia de los comprobantes de pago de los derechos correspondientes. 

Artrculo 21 .- Los permisos o autorizaciones para ejercer el comercio en la vía públic~.-"M.t+-- ...... 
se otorgarán bajo el siguiente criterio, preferentemente a: 

a) Personas de escasos recursos económicos y personas con capacidades 
diferentes; 

b) Senescentes que no cuenten con familiares que se hagan cargo de ellos; y 

e) Desempleados y a Jos que tengan nula o baja preparación académica. 

Articulo 22.- Los permisos o autorizaciones para ejercer el comercio en la vla pública, 
dejarán de surtir sus efectos por las siguientes causas: 

l. La conclusión del periodo para el cual se le otorgó; 

11. No iniciar el solicitante su actividad dentro del término de treintá dfas 
' · ' . - ~ 

/ 

siguientes a su expedición; 

111. lncurri~ ~ltitutar en más 4e tres infracciones a:t pré~~nle R~Qí~mento; ... · . ~ 
IV. Incurrir en algunas de las causales de revocación o cancelación a qu~ s~ 

refieres el artículo siguiente; y _ ·~ · 
. . 

V~ Nohacer el pago ?orrespondiente. n 1 
. 

Articulo 23.- Son causasde revoca ció~ o cancel~ción delpeririisóo ~utorización paréi .·• Q \ 
ejercer el (;()mercio~n Ji:! \ría públic:a,Jas siguieút~s: . . . . .. . << ~ ... \ 

·. :---.~-- -·~.- ' ' ' ' ce ce. :: •···-··•·· .. . · ,. · : : ··· L ::.: .. · ·':•-~~: :·, 0, : ... : ... , .: ~ . : .: ... •-- .·. ;, : ~;- :e:.: ... , : :: . :.: .. · /:;.:-;:·:.-=:;: --:;:~ :; ;; :_ ~~;·.:. -: ·~: :;·::::.~ ·- J 
·.· _-~-~-·~-~_ .:é: . _·· ; 1~!~z··~\·J_ .-~ _·-.•:; No_·.····._s_ ~jeta_ ·_- _r.s_e_• --•-_ a Ja a_ u·t·o-·riz.·ac_i.ón o ___ t.or.g_· .. . a ___ d_ á .p_ó~-- e,-- Al;ubr~m_·: i~.b_·t~.· ~i€.fiQ~.6t.-~--.;-- • ~l ·~.e ~ ~:~ · . '~9 : ¡ pllesto, véh ícuro <> meclio <ie transportaCión; · ··. · · · TI ¡j~;,;~;.~:l~!~l;~~;;,;~~:·:~::~ : ~ 
~ A.(v.~_1•.\_i_~_f'~f.;~::·~;~;¡::ud;.•,r,c~ _:~¡ . ·-. __ :: .. -... : ·. ·. ___ ·: ·, . : >.·. : . ·. ·. . . :·. : . . :·_ ·. ·. -t: · .. ;· ~- ~~~:.;:~1.:~.0~~/t • ... ·.3 a 

.-1 };~%\~~(- 11 ~ 1 N<> mantrn~r ~~ buen_ ~stéldo d~, conservación y rf;antenLttlfepJ.~tJ~pu~st~, ~ 
1- ··¡/(~/~~-~~ ,\ : ¡ vehfcql9 o medrq d~transp()rtaqron; · · _· ·. · · · · · 1: . _k A~lWJ!~~; . · ._.-~, l 

~-:Es\~~(~:;(;¡t 11 iJ Cambiar ~1 giro para~! que S~ hVbiese;()t?rgado ~rP~r~~·ritf4~1i~éiCÍÓ: r 2 
. :,:rp ~rftr¡ ;_~ ·~;;;'~;JHr~~·""r" :/ . sin consentimiento d~l ·Ayuntamient(); < . ·-······ ~ ~l~~~~~~~~f'~~~~e~ . ! 
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IV. No explotar personalmente el permiso o autorización; 

V. No renovar el permiso o autorización en el plazo señalado por este 
Reglamento; ~~€% 

Ceder, arrendar, gravar, dar en garantía o enajenar de cualquier forma el V~ 
permiso o autorización y los derechos que de ella deriven; 

VI. 

VIl. Afectar de cualquier manera o grado, cualquiera de los bienes tutelados p ·· 
el presente Reglamento y que se consignan en el artículo 4 del mismo; 

VIII. Ingerir bebidas alcohólicas en el lugar de trabajo; y 

IX. Proferir insultos y participar en riñas en el lugar de trabajo. 

Artículo 24.- La revocación o cancelación de los permisos o autorizaciones. pé;lra ejercer 
el comercio en la vía pública será determinada por el Subdirector de Ejecución Fiscal y 
Fiscalización, conforme al siguiente procedimiento: 

l. Previa queja recibida se ordenará se practique l_a inspección 
correspondiente; 

11. Concederá al titular del permiso o autorización un término d~ ~-~t~.ntp y dos 
horas para que en ejercicio de su derecho de audiencia,.ofre;1:c.a pru~bas o 
alegue lo que a su derecho corresponda ante la,Sul;>direcc'ión qe ~jeci,Jción 
Fiscai.Y Fiscalización; ·· · ~&,...4---

111. Concluido el término indicado en la fracción anterior, dictar~ la wsolupió 
que en derecho corresponda, dentro del término d~ q!Jinc~ dí~s hábile~L 

. . 
. . - . - . . ' 

IV. Notificará al titular del permiso la resolu9ión dictada; .y 

(", 

V. En caso de existir sanción que aplicar, turnar~ la cJC>cwnentacióó 
cOrrespondiente ál JúezGalificador. .. 

;¡ 
u. 

Nombre y CIPellido del titular; 

Modalidad en la que ejercerá Ja actividad; 
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Ubicación exacta del puesto en la zona en que se expenderá mercancfa 
en la vfa pública; 

IV. Número de permiso o autorización; 

V. Fechas de expedición y de vencimiento del permiso o autorización; 

VI. Características que deberá tener el puesto, tipo de vehfculo que usará y la 
forma en que se transportará la mercancla; 

VIl. Tipo de mercancía que se expenderá; 

VIII. Horario en que se ejercerá la actividad; y 

IX. Nombre y firma del titular de la dependencia municipal que expide el 
permiso o autorización. 

CAPÍTULO IV 
FUNCIONAMIENTO.DEL COMERCIO EN LA VÍA PÚBLI.CA 

Artículo 26.- Las personas que ejerzan el comercio en la vfa pública con autorización 
del Ayuntamiento, tendrán las siguientes obligaciones: · 

a) Sujetar su actividad a las condiciones señaladas ~-n el p~rmiso p (,lut_orizapión; 
·. ' . :.- . 

b) Acatar las recomendaciones que les formule el Ayuntélrnl~n~o; r~;;peplb de 1 
condiciones higiénicas, seguridad y mantenimiento del i>uésto, vehicui:o o qEN 
formade.trarsporté de Jasmercancfas; · . ·. ··•· ·.· . ·:· 

e) Absteners~ qe afectar cuaiqui~ra_ d~ .. los. pienes señalad~~ pgr.l:}l .. axtfc!JIO 4 d~.l 
presente Reglamento. · · · · · · · · · ·· ·. - · - ·· 

-d) Mantener limpios los puestos o vehículos utiliz.ado~ para ~~f~rJa acij\lidad, . <;~$1 
-- . -- ·. como el aspecto físico de quienes lo atienden; : . m;¡,.'t}-: ~;: .• ::~· ·;_~).;,:_-¿: -::~) 
i?',;.h•% ~~ ,/ ·' ~ ·;'{~ ' l J ~~ ~.'1 { ,., ¡.; 1

/ ~;.f 1:\" :;~ t 1 

.. ~-- r~ . ~ (~.: ,"I~>~a:.-t~~er a 1a ~is~a det p~blico el permiso o autorización pa ~ 'fewrill~!~~i/&s~·~-;&i,tl 
· · · · - en )a vla publica· • . ,.\l,.~,.u .. ,,z,_ : 

' , • 1 Al,. ."(' 
~ 1 ¡-?' 1¿, \ ·.~ 1 

R~.· .. ,kn:z~r ... s.··.u ac~ivid~d comercial únicamente 11: gare~. -~·~.-.~.;~ .. A~;. e o +¡1 
PermiSO O autonzación· ' . • ~· ·p\<ii;!-'f? -~~ .· , . ···. . .. · .... .. ' ¡. ~~:\~~.l;;.~ 1 

h ~~,._?.~.,.;... 1 

, : ~~-~,~~~1~r~l'\o_E~ ~~~1~~~~p~r~v 

\ 
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g) Abstenerse de tener a la venta productos que contengan substancias inflamables 
o explosivas, así como bebidas o productos que contengan alcohol; 

h) Atender personalmente el puesto o vehículo autorizado; 

i) Evitar en todo momento la alteración del orden público; 

j) Abstenerse de colocar fuera de sus puestos o vehículos rótulos, cajones, toldos, 
lonas, láminas, Ji as, alambres, canastas, mercanclas o cualquier otro objeto que 
entorpezca el tránsito de personas o vehículos, afecte la imagen urbana; 

k) Abstenerse de dejar sillas, mesas, bancos, vehículos o cualquier otro objeto en , i 
la vía.pública; y 

1} Abstenerse de utilizar aparatos de sonido y altavoces que causen ruidos 
excesivos y molestos al público. 

Artículo 27.- El horario en general de funcionamiento del comercio en la vía pública 
será de 07:00 a 21:00 horas; a excepción de Jos dedicados a la venta de alimentos, que 
podrá autorizarse hasta las 24:00 horas. 

Artículo 28.- La Subdirección de Ejecución Fiscal y Fiscalización, podr;l reubioaralos 
comerciantes en la vía pública de los Jugares que le hubieren sido a¡:;ignadps: ct.i.ando 
exista necesidad de llevar a cabo obras de construcción; cons(:lrvació/1,. reparación,. -. 
mejoras de vialidades y los servicios públicos, y cuando eiint.~rés públiP;oasílórequr~ra 

Artículo 29,- Las personas que ejerzan el comercio menor de per(:l9ed~ros eli la ví 
pública de formaeventual, sin vehículo, cuyas mercancías no exc~dan el coste:> ·de ciQc 
UMAS, deber~n. obtener el permiso correspondiente de la. a~torid~q municipal, pa •.. 
efect()s. de la vigilancia y control sanitario, el cual se ()torgarél sin posto alguno~ · 

· .. ' : ::_ :· ._-.. :- ·_: ._ ' . - ._ . ' ' . __ ·:. _----.': - ·:_ ·. ' ' :_ ._· --.. _ ' -:.·,:·<<·-:':-. .-:· __ _ · ---~ ... _ . 

Artículo 30.- Las personas que expendan alimentos en la vía púl)ti<;:~ c()n.permiso () 
autorización del Ayuntamiento, deberán ~e observéu . las di~pq~iciqné$.· ::;~nitaria~ . 
aplicables. · · · · __ .. .:-="::::: ;;-.:; 1. -.:;'~: ~- : :·:.:·:: 

-. i ;::·· - ·fí~wl~ -~1.- Se considera de interés público el r~tiro de puesto' i.,~1fl;~&¡'~~?~W:~J~-~l 
•:,_': :. · . . --. o.· -re~llce el comercio en la vía pública, cuando su instalación o ]riñfaBlo~ntt~l-lsgre8a'·1a 

.. · -· ,dispuestq:por el artículo 4 de este Reglamento. • .,0''~~,~~~~;:"' ¡ o 
-··· ·• • ' : 1 " CJ~•~J>¡t«<>\ ~- 1 u 

. . .·.··::f~Ú!cuio ~2.- Cuando un puesto o vehículo en que se ejerz :el co~G\fl~~~~la vr~ ~ 
·: .. · .: ~,_:-~Q.blica, s~a retirado del lugar en que se en.cuentra por viola~ disRosicioll~ tiJp~~ent~J 

·. ··:· ;.,_ ·.,Réglamer;¡~o. tanto éstos como la mercancía que tuvieren, serán¡r~m~l~Pó ·l,fl1~,pflit~{h<t~ 
::,. : de·ta··S~~tlirección de Ejecución Fiscal y Fiscalización, disponi~hdh.ef.prop1e1~rJ~ea-ur:i 

... .:: .... ~:~--~--- ··-- ·· ~ .. ·: --~~ -.~ - ...... . . -·: .. : {-¡1.,;,{ 
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plazo de diez dfas para recogerlos; si transcurrido este plazo no se recogieren tales 
bienes, serán depositados en la bodega municipal, previo registro en inventario. 

Cuando se trate de productos perecederos de fácil descomposición o de animales vivos, 
se adjudicarán a la Hacienda Pública Municipal, ordenando que se remita, dentro de las 
veinticuatro horas siguientes al retiro del puesto o vehfculo a alguna institución de 
beneficencia pública; levantando acta circunstanciada de la entrega. --·:...++-.... 

CAPÍTULO V 
DEL MERCADO SOBRE RUEDAS 

Artrculo 33.- En el Municipio podrán operar mercados sobre ruedas mismos que 
deber~n sujetarse a lo dispuesto en este Capítulo. ,_ / 

Articulo 34.- Los mercados sobre ruedas funcionarán en los lugares y cqnfqrme a las 
rutas y horarios que determine la autoridad municipal, previo pago de derechos y el 
cumplimiento de los requisitos correspondientes. · r·· .... , 

. . . ·. l~ \ 1 

Articulo 35.- En . los mercados sobre ruedas se podrán expender los siguiente · ""- • 
productos: 

a) Frutas; 
b) Huevos; 
e) Plásticos; •• . . 
d) Ropa en general; 
e) Telas; · · · · 

f) Verdurasy legumbres; 
g) Flore~ y plantas ~e ornato; 
h) Ce>fuidas prep~r~d(ls; i ... . 
1) l:species y chiles S~c()s; · · · :r 
J) Calzado· .· .• ·•·•· •... ····. <> ·. ·· · .:: ~ 

.. · I<L MerqerJª y ~i~Úterra; ·. · .. ·. · · o 
•ti 7"1tfirl~~r.~,!~~?r~~Q~~r~rJ~~~·; i i < i ·... .• .... :- -~'Mr.~rttv ~ ~::~ \1 ·······~ 

"Mf ~~";,~.,¡;,(,o~;;,¡¡~) ~~b$ d~más' que deteFrrilne la aut~ridádml1~icipal. . : \'¡}if~ Ayuatun~~j~~~OJ~oci<)O. : · ~ 
..,;.~~l""'l0/4 ;¡ \ < . , • > · ... ·• ... ·. • . . . f>u'"~~h- ·.··•···. : , 

~;";;?.:~1'Yk~~j~íc~.lo !~s.- iP~f~ .~eteriTiinar . los siti()s, . fe~has .. y _. horario,s•·.d_ \los . • (~!~~~~~obre. : é3 
\;;':(\~~~pas, 1~ ~u~l'jf;f':?d~ ~).,cu~\6; ~i~Fal YFi$c~li~~.ci?~ d~~~. ¡:., '1\?~ll' \ ~ 

.,,., ,,,~:,·;-~ ·- · · r;¡ · ld~l1tifjcar .y ; ~;elepqipMr .las .Gol<>fiiasy/<> lé)c~lid~9e . . :do_n~~P.~~-El~ri't!~r~lítt~~; t 
· ···"':~~,"A ;~.-:T,\-'lt ;,;:' ' i.· .. • ,c(lbo las act1y1q.~~r0;.' ·. · < < ·.·.: ·· ·_ ,_~::~L;::..::::.:.:: ·· ·. ~=.::_;: ·. ~ 



11 DE DICIEMBRE DE 2021 PERIODICO OFICIAL 85 

J~~~!g 
2021·:2024 

Ayuntamiento Constitucional 
de Jonuta, Tabasco. 

Tv:tW¡fr </e-p-w!~ 
"2021, al'lo de la Independencia" 

11. Formular el _calendario de operación, precisando la ubicación; 

111. Fijar los horarios de operación, teniendo en cuenta las necesidades y 
costumbres de cada colonia o localidad; 

IV. Determinar los giros comerciales de cada mercado sobre ruedas; y 

V. Dar a conocer con oportunidad a los comerciantes y a la población los 
lugares, fechas, horarios y giros mercantiles relativos a cada mercado sobre 
ruedas que operen en el Municipio. 

Articulo 37.- Para asegurar el funcionamiento del sistema de mercados sobre ruedas 
la Subdirección de Ejecución Fiscal y Fiscalización deberá: 

l. Dirigir y aplicar las políticas de comercialización correspondiente; 

11. Establecer la coordinación . pertinente con las autoridad~s - federales 
estatales vinculadas con esta actividad. 

111. Coordinar con la Dirección de Finanzas el cobro d~ cuotas 
comerciantes que participen en los mercados sobré ruedas; 

i 

IV. Ejecutar las demás disposiciones que acuerden, el Presidente Municjpai o .:...-:_ 
el Ayuntamiento. 

Artículo ~~.-La Suboirección de Ejecución Fiscal y Fisc¡~JizapjÓp, mantenQr~'Vigi!ancia 
permanente en todos los mercados sobre ruedas.que runcionel:l .~n,e.l Municipio.·· _ 

· Artículo 39.- Encadamercado sobre ruedas hab~á por lo :mene~ ~na tJ,~scul~. q .~ 
instrumentode medidas requerido por su actividadpara que IPS consumidores pu~qan 
verificar el peso y la medida de las mercancías y productos que adquieran, dichos 
instrument~s deberán estar autorizados porJa dependencia corre.s,~o.ndh:~nte. 

Artículo. 40.- Para participar como comerciante en los .mercaqos sobr~·· r!Jec,fas, ios 
. ··. :·:- .. •::-::· ;:.-~=-Jnteresados:·: ·aetierán -obtener -el permiso -o cautórización a ·.QU.e se refiere . este 

:: . ~ ~(": -~).f"·· .-:,_··· ~ Ré:. ·.la·1lJ_.-.·.e.· ñtÓ.·;. -d.ebiendo cumplir con los requ. i.s .. i·t·O· s ex. igid. os.. J;-··· :.¡;. ~~;::·";"_ ~.;=.:· ~;:.~:. ~:?::.~·~, : • ,L, ·04 i ~ ¡¡ oj...¿;·\ ·- ~f. n ·· · · .. · , ~:·.-~ ,· ·-··~d"'ít:~ ~~: .,ii, ' ."''1{1 ; · 

;: ® ~,, .. ::~Jfl?:~ttr¿'(¡'¡'(j ;~1.~ Para obtener el permiso o autoriz:ac~ón,como co ~~-~~~~;.~;t~;¡~n,;;~;dq 
: /(AR't~W;§~bre ru,~das, · además de los documentos s~nalados en e : Caplt_ylCil'.'~Ult~Jie este: 

~ ·,:/~.S:Pt .. if.~v~gl.am. e .... :?to·· .. • ... ~ .. _o. s,in_ .. t·.erE!.~ad. os debe. _.r~~ ~x·h·. i.bif.la_autorizacióri ex~edid~~~·~l~~~~0Jetariq 
'~ .:~~ ~:: ··::J;:!;~~¡besíir1ollo Económlc()y Competit!VI.dad. · . · ·.. :- 1.. - ~. ~·= . S? • · : 

: ·~:t¿f~!!· .. ¡¡ ... ·· .... ·.··· <. .···.·. . ·.·.·. .·· .: . ¡¡ · · .. ~~L_,. ;;~. .. ! 
'· ··~ET/1,~:, 0~ A>'l"'f' •··• d . j, . ~IJ.-"""' "·: 1 

. ·. -~ ~~". ~L. -:: _! ~t5¡~¡;, O · [ '. SI:"CP.f1 AIIÍA OEI. AYUHTAr~EN70 1 
• -- •• ... - .,_ •o --. _.. r• , ~ 
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Articulo 42.- Los permisos o autorizaciones para ejercer el comercio en mercados 
sobre ruedas, contendrán los siguientes datos: 

a) Nombre de la persona autorizada para ejercer la actividad; 
b) Número de permiso o autorización; 
e) Productos o mercancfas que se autoriza vender; 
d) Ruta y horario que cubrirá el mercado a que se asigne· el titular del permiso o 

autorización; y 
e) Nombre y firma del servidor público municipal que expida el permiso o 

autorización. 

Artfculo 43.- En la expedición de los permisos o autorizaciones para ejercer el comercio 
en mercados sobre ruedas, tendrán preferencia las personas a que se refiere el articulo 
21 de este Reglamento. 

Artículo 44.- Los permisos o autorizaciones para ejercer el comercio en m.erc~do sobre 
ruedas, tienen en general lás características y efectos de las demás modalidades para 
el ejercicio de la actividad com~rcial en la vfa pública. 

Artrculo 45.- Los comerciantes en mercados sobre ruedas tendrán las siguientes 
obligaciones especificas: 

. -- .. ·' . '~ ... ~ : 

a) Concurrir puntualmente a los lugares donde se establezca ~1 mercado , 5ob·r,~ 
ruedas al que haya sido asignado. ·. 

·.·.· · .. - . . . - · · · : ·. . ·_ · . ._ -.. ·· . - . . . ·. 

b) lnstalarsuspuestosén la forma, medidas y con IQs m~teriales a!Jtorizados,· 

e) Presentan;ey mantenerselimpios durante ei ejerciciQ de ~~~ activicjade~ y uti,l""' ,__,,.,..._, 
el equipp ~e trabajo indicadopor lél ~lltoridad municip:al_,qs~l1it~riª .~n su cª~.q. 

. . . . . . . ' . : . .· . ~ ~ 

d) LirnPiG1t~1 (ir~áqué 09up~, al t~rrr1ino de lajornada . . ··•· .·. 

e) Golocár.er lugárvisibJeJos perll1iSO$Q. alltoriz~cion~s .QUe hªYªn.obtenido parª·····.··· () 

' ·~ ··-¡¡ .·¡. : . . ~ .. ; .. ;; ~ ~-.ao,.ocar los PfQQIJÓtos ª expender 911 muebles adecuacfost: ..•. · ~;~ i{F~' ¡.:!".,::, }. )~ ~.;'' f,í}';-.1,'\ ; ll .( 

, ·, ' 4;·,~t~,;;~¿-~·;~L'~( · <c,•;Mí ¡¡ .·,· .··· · < . i i········ .. ·······.·.······. ··· ·················,.> ... ... ·· ·.·.· · ··.·.· .......... ···· . . ... ··.·.· ·····.···· · . ... ~ : ~~:~5;).!¡!;;;~;~;,s~~!~:~ : ~ 
,d''>ú~:;; '.¡. g) Ve1¡1d~r exclusJyam~.nte lo~ productos autonzados ~ . L '" : v :~o1,• ·102'· ... · · ~ S 

. . ,, ·~!~~!;;:)" :;~::¡~;~:~~~~[roi~!i~:~;~:s~;;n!~t~:;•ipúblico;'ll ...•. ·. rt;t) •. j ~ 
.:,.: ... ~..::...:-_..:.:. :J. < l' ~~C:nETARÍA Dtl ÁYIJtlTANIEN)'Q: ~ 

. ·,· ·. ..:::~~ -·: .. ~·.)<~~.:;: .... ~ •• :.:...:.;.,.::;::...::.:~., . 



11 DE DICIEMBRE DE 2021 PERIODICO OFICIAL 87 

Ayuntamiento Constitucional 
de Jonuta, Tabasco. 

j) Tratar con respeto al público; 

k} Abstenerse de producir ruidos que provoquen molestias. 

1) Facilitar la función de los supervisores; 

Jo-,,n• ~tiiJIII(B. 
. ¡ ~~~ w 

1\yu~tomlonto Conslituolonol 
2021· 2024 

F~1e-~!~ 
"2021, año de la Independencia" 

m) Cubrir puntualmente las cuotas que establezca el Ayuntamiento; y 

n) Cumplir las disposiciones legales que regulen la actividad. 

Artículo 46.- Son causales de cancelación o revocación de los permisos o - , 
autorizaciones expedidos a favor de los comerciantes de mercados sobre ruedas los 
siguientes: 

l. Vender productos cuya procedencia lícita no pueda justificarse; 

11. Vender productos en mal estado; 

111. Encontrarse bajo los efectos de bebidas alcohólic;;Js o cualquier enervante 
en el horario de actividades;. y 

IV. Proferir insultos o participar en riña en su lugar de trabajo. 

Estas causales de cancelación o revocación de permiso o· autorizaciones no exciu.yen 
a las previstas en losartfculos 23 y 24de este Reglamento. · ·. 

CAP[TULO VI 
DE LA SUPERVISIÓN 

Artrc u lo 41. -. (;on ~1 ~bi~to d~ ~~rific~r ~1 cu~pli~iertode las disllo~lciqtje~ cp~t~tljd~s, ff 
.en el presente Rf:lglamento .el Ayqntamiento, a travésde la Subdir~cci<>n'Hé ·EjecuCión 0 
Fisga! yFiscali~apión, <ejercwá l~sfunciones d~ s~pervisióny vi~il~n.~i.a. . . . ' . . . . . . .· . ·.~ 



11 DE DICIEMBRE DE 2021 PERIODICO OFICIAL 88 

Ayuntamiento Constitucional 
de Jonuta, Tabasco. 

11. 

111. 

JontJta 
Ayuntamiento constltuolonol 

2021-2024 

'P~rfe-~l~ 
"2021, año de la Independencia" 

El supervisor deberá requerir al visitado para que nombre a dos personas 
como testigos en la inspección, advirtiéndole que en caso de no hacerlo 
serán propuestos y designados por el propio supervisor; 

Las supervisiones se harán constar en actas circunstanciadas que ~!3 .. u __ _ 

levantarán en el lugar de la diligencia por triplicado, en formas numeradáS 
en las que se expresará lugar, fecha, número de personas con quien se 
atend.ió la diligencia, resultado de la inspección, nombre del supervisor y las 

1 
firmas de quienes participaron en la inspección. En todo caso, se dejará al 
visitado, copia legible del acta levantada. 

CAPÍTULO VIl 
DE LAS SANCIONES 

~ 
Articulo 49.- Las infracciones a las disposiciones contenidas en el presente "Cj~ 
Reglamento serán sancionadas por la autoridad municipal de conformidad aon lo ' · ~ 
establecido en este Capftulo. . ~ 

Artículo 50.- A los infractores de este Reglamento podrán imponerse las sanciones ·~ 
siguientes: . 
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Artículo 52.- Para los efectos de este Reglamento, se considera reincidente al infractor 
que en un término de treinta días, cometa más de dos veces la misma infracción. ~, WJ 
Artículo 53.- Se sancionará con amonestación en el momento de la infracción, a quien -~J7, 
infrinja las disposiciones contenidas en los artículos 26, incisos b) y d) y 45, incisos a), 
b), e), f) y j), del presente Reglamento. 

Artículo 54.- Se sancionará con multa de 1 O a 20 veces el valor diario de la Unidad d -
Medida y Actualización a los infractores de lo dispuesto en los artículos 26, incisos e), 
f) e 1) y 45, incisos e), d), h) y k) de este Reglamento, apercibiéndosele que en caso de 
reincidencia se aumentará hasta con cinco salarios mínimos más. 

Artículo 55.- Se sancionará de 20 a 30 veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización a quien viole lo establecido por los artfculos 26, incisos a), g), k), 1) y 45, 
incisos g), i) y 1), del presente ordenamiento. 

Articulo 56.- Se sancionará con retiro del puesto y vehículos cu~nd.o se ejerzé;l el 
comercio en la vía pública o en mercados sobre ruedas sin contar con el permiso o 
autorización, así como cuando se afecten ostensiblemente los bienes protegidos por 
este Reglamento. 

Artículo 57.- Se sancionará con suspensión de permisos a quienes infrinjan lo previsto 
en los artículos 26, inciso h), y 45 incisos n) y m), del presente Reglamente;>. -

Artículo 58.- Se sancionará con revocación o cancelacipn ~el permisp~ o.c:tutori_;¡:ación 
la infracción a alguno de los supuestos previstos por los artículo~ 29 y 45 de. este 
Reglamento, cuando se trate de reincidencia. 

Artículo 59.- Se sancionará con decomiso de la mercancía a.,quien ihfr:inja lo prE:l\fi$:rl'r'-::-=1~,--
en el articulo 26, incisoj) de este Reglamento. - - - - -- - -

---- -._ .-._ -- _- - < - -- -_ - - - -- d 
Artículo 60.- _Las sanciones impuestas_ por este_ Reglamento, nq _exc[!JYE:l :aquellas qUe í 
las.autoridades respectivas deban aplicar por la comisión de condti9h.i~ f¿l_nti~opiales y/q - - -~ 

: ~---<~~~--:-~~~ ~:~:~l~i!.~s_:>, . -------- ~ 
.~'~:..;:.::; t-'4f . "L CAPITULO VIII [~ . .... -:·~.~ : -:..-.; .. ·:-u·.: ·., e 

.{~ ~~Í '-".~ :r ?¡~ ¡¡¡;:. '~' ~:;:t'<P ',. / • . ' f . · • .... "': .' · ~ ~-, ,. · .{.--.. .ti • _, :-. · • \1' ~ 
"·~# ''- --~•':- ·/.:· '. . DE LOS RECURSOS , '~ ": ' _, ·r ;_-,¡1 '· l'r ·:r-''i'' 

,.,_\¡t ¡; < "'" , , 1 ,,. , f.;J:~{. •'· f:{! ;,¡ ·(l.3 :~~\1:.-.. -!r¡ 1 
\l::' t.:.~t ·• - o<OI.C ·C \ , f \. 

~ "~-' ""~~:~ : ; 1 : ...;i v · Aj'\.'UlCiflÚW!ó C'XH(itocionaJ 1 8 
; ' :/ • , .,ó .' rtículq:· 61.- Los actos emitidos por las autoridades fac.ultada : par-a ~pll~~~0éste : jj 
·. ·; -·: .. , , .J~_eglam~nto, podrán ser impugnados mediante el recurs.o de J'•evocae7ol\}\lbf~,. la : u 
' ' · _' ~·--;~;-J~fitoridafl que emite el a?t~ o resoluci~n. dentro de los. cinc~ días !Kábilel ~~Ul{i2~~i al J¡J 

· ·, ~ · ~n_..q\:1~-, ~e tenga c~noc1m1ento del m1smo. Transct.~rndo d1cho piázo, Jai?1\emps1-1se : c. 
·_ :t~ndran por consentidos. · · 1: - t);¿tJ~~& ~ .~ 

· {_; ~~~!i_'~A~ÍA D~l AYUHYAJIJE)H(i'!'. 1.() 
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Artículo 62.- Al escrito mediante el cual se interponga el recurso, deberán acompañarse 
las pruebas documentales pertinentes y vinculadas con los hechos que pretenda 
de~virtuars_~· siempre que el inconforme no las hubiese presentado ya durante la visit~~ 
de 1nspecc1on. ""'--/ 

Articulo 63.- La autoridad recurrida, en un término de quince días hábiles contados a 
partir del siguiente día del vencimiento del plazo a que se refiere el articulo 64 del 
presente Reglamento, emitirá la resolución que conforme a derechos proceda. · 

=-~r-

Artrculo 64.- La resolución que recaiga a los recursos deberá estar debidamente } 
fundada y motivada y se notificará al recurrente en el domicilio que para tal efecto 
proporcione en el escrito de inconformidad. 

Articulo 65.- Contra la resolución que recaiga al recurso de revocación, procede el 
recurso de revisión, que se interpondrá ante el Presidente Municipal en un término de 
quince días posteriores a la notificación de la resolución. •· 

Artículo 66.· Contra la resolución que emita el Presidente Municipal no procede recD~-i--
alguno. . · ---

\ TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor a los quince días siguientes a su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado. · 

SEGUNDO.- Se otorga un periodo de noventa días contado~;o,a:_ partir ge .la entrada. en 
vigor del presente Reglamento para que los comerciantes arnb.l!.lii\nt~s efectúen su 
registro y regularización ante la Autoridad Municipal. ·. ,. · · · 

APROBADO EN SALA DE pAB.I.LDOS DJ:L PALACIO MUNlO,JPA~ . Op : JONl;JTA, 
TABASCO, A LOSCINCOPIASOEL MES DE OCTUBRE DE [)Q~!MJ~·\IE;JNTll;!NQ, . - ' ' - . . . . • ' ' . ' - . 

,, 
., , •. ;,\{:' t., :: ~· -__ , ·yr.:~w'" .. Ci ;! 

\) 
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Ayuntornleni;, ·constltuc!onol 

2021-2024 . ·' ··•·· 

Ayuntamiento Constitucional 
deJonuto, Tabasco. :. · 

P~?~~e)y~ 
"2021, ar'jo de la lndependen.clo" 

; MTRA. t1!1A~'á~~~~y~: •. '· 
' .. ·> NOTÁRIO ·.· •·.· . ;·.· .. ; 

········se'Gl.JNDA REGIDoRA: 
i SfNDICO DE HACIENDA · 

JNG. ELIDIA KRISTELL RAMIREZ 
.. ·. ' . .=-.. · .. · . . , . · ·· l ·- - . 

JUÁREZ 
'¡ . • 

TERCERA REGIDORA 

8kph::lnqde l Co··r.-,e,-.. Z.ubrc·{c.l ;t1~~1 : 
' 

LIC. STEPHANY DEL CARMEN ZUBIETA ING. ANTENOR LÓPEZ QUEJ 
MAY .··. ,, 

CUART Á REGJbORA .. ,, ' 
. QUINTO REGIDOR 

' . - i -·: >' .:•:.. : .. . - . ~ 

.- _·, :.: :-

: . 
I:N C.LJMPLIIVUENTQ D.E . L() .· Dl$Pl)EST() POR L()$ ARTÍCUL()$ . 11.5 F=RACCIÓN 11, 
$t:GUNOQ PARRAFO,DE LA ~ON$TITUC!ON f?O.L.ITICA Dé LOS E$TAOOS).JNIDOS 
MExicAN'os;.· ss, FRACCI.O·N __ , óe .LA tóNsrJrúci.ON .. POLITJ.CA.DEL ESTADO 

··uaREYSOBERANO DE TABASCO; 29 FRACCION 111,:47,'PARRJXFQ ,PR,JMERO Y ~.5, 
FRACCIQN 11, ·QE LA, LEY, \QRGÁNICA J;)E( LO$ .. M!JNIQIPIO$,;DEL)~STADO DI; 
,TAB,A§GO, '· PR()JV1l)~(3Q .... :El, , pR,E,$Ft:JI~ ,.8,E(3L~M.EN.m9 . iPA~A;.§V .... ·[)EBIDA 

: Pl)f3LICA(;IÓN ·.Y ... OI:JSER,VANCIA ·.·. ·¡:f'J· .'l.-A ,, . 'CIUDA~. DE ''·JQNUTA, ·:·,:T.~I3AS,~O, 
• Rf:SIDENCIA. OFICIAL DEL ;'A VUNTAMII:NTO.; CóNs:nt!J.qiO~'t\~'. ··p:; JpNl.JT A; 
·TABASCO; A LO~: S El$ ;pfA~ .. DE: L.· .ME$ . PE OCTÜ13RE <O~~ <:ii.-\ÑO : D.OS . M L VEINTI!JNO,. . .. ·. . . . . . .. ·. . . . . . . . . . . . . . . . . : . . .. .. . - ' · · · . 
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Ayuntamiento Constitucional 
de Jonuta 

JOnUtC SECRETÁRÍA DEL 
AYu:tom'2o~-'iO~'•uck.':~, : A YU NTÁMI É NTQ 

T,;f"WV>- ,¡., ~.,... 
"2021, a ño de lo Independencia" 

CERTIFICACIÓN No. SA-UAJ-CER/AC/0168/2021 

EL QUE SUSCRIBE; LIC. FÉLIX MORALES JIMÉNEZ, SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO, CON 
FUNDAME-NTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 78, FRACCIÓN 
XV Y 97, FRACCIÓN IX, DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL 

ESTADO DE TABASCO. 
CERTIFICO 

www. ion uta .aob.mx Colle Miouel Hidolao #415. Col. Centro. Jonuta. To b. 
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No.- 5708

ACUERDO

Ayuntamiento Constitucional 
deJonuta, Tabasco. 

LIC. ERIC ROBERT GARRIDO ARGÁEZ, 
CONSTITUCIONAL, DEL MUNICIPIO DE 
HABITANTES HAGO SABER: 

J ft_ '"··n· tíat~ '"'j) ~~ ~ 
Ayuntamtonto Constitvclonot 

2021-202.4 

T.r:fW¡fr r/t:-~o/~ 
"2021, año de la Independencia" 

PRESIDENTE DEL H. AYUNTAMIENTO . ~-~ 
JONUTA, TABASCO, A TODOS SUS-L ' . 

\ 

: 

QUE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MÚNICIPIO DE JONUTA, TABASCO; EN i1 ~~ 
SESIÓN DE CABILDO NÚMERO 3, TIPO INTERNA, DE F_ECHA 13 DE OCTUB~E DE 2021, úll ,1 

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 115, FRACCJON 11 DE LA !~/ ¡ l 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 64 Y 65, FRACCIÓN .r 1 i 
1, DE LA CONSTITUCIÓN POlÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO; j 1 
29, FRACCIÓN V, 38, ~9, 47, FRACCIÓN 1, 51, 52, 53, FRACCIÓN V, 54 Y 65, FRACCIÓN 

111 DE LA LEY ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO Y ~· · 
FRACCIÓN V DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RES~ONSABILIDAD HACENDARIA DEL 1 
ESTADO DE TABASCO Y SUS MUNICIPIOS; APROBO EL SIGUIENTE: . ~-

. ACUERDO AL HONORABLE CABILDO, POR EL QUE SE 
MODIFICA EL TABULADOR DE REMUNERACIONES DEL 

1 ~ 
. EJERCICIO 2021 DEL AYUNTAMIENTO DE JONUTA, , : 

TABASCO \, .. ,2\ \ 

CONSIDERAN DOS ~ 
Primero.- Que de conformidad con los artículos 65, fracción 111 segundo párrafo de la Le[~~> · \ .-
Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco y 38 fracción V de la Ley de Presupuesto\._,_,~ \ ..... __ 
y Responsabilidad Hacendaría del Estado de Tabasco y sus Municipios, se adjunta la 
modificación del Tabulador de las Remuneraciones Mensuales Netas de los Servidores .J \ 
Públicos del Ayuntamiento de Jonuta, Tabasco, del ejercicio fiscal2021, dando cumplimiento ..::. · 

~ en todo momento a lo establecido en los artículos 127 Fracción 11 de 1~ Constitución Política -;; 
de los Estados Unidos Mexicanos, y Art. 75 Fracción 11 de la Constitución P~lítica del Estado ...ü 

J. 
----·. __ l,.lbre -Y .. S_ob~rano de Tabasco, que a la letra dice "ningún seNidor público podrá recibir ~ 

, _-;- :.~->:.-fEfjfQ~fapi~p.>or el desempeño de su función, emP_Ieo, cargo o comisión, mayor a la f 
: ~;.¡~~~,~~{e,f:X(/I#-,g~1 el presupuesto de egreso~, que corresponda, para el presidente de la república ,S 

X.~P'tl!t? el gobexnador del estado, respectivamente." J:. 
f~t~ffii~~~;," :1

• ; 

.· ~~:c:'~~~fi-9.- Q~e el artículo, 65 fracción 111 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de ~ 
'\,\~:T~~'g6, estaplece "El presidente Municipal es el órgano ejecutivo del Ayuntamiento y tiene .i.. 

, . 'lás-;;s1guieJ!¿e,$facultades y obligaciones: vs 
. ( ~~-~·t!r~.::~:-i .... f'._:. l -· :_ ·-\:' .~ :-~- ~. ~. . 

www.jonuta.gob.mx Calle Miguel Hidalgo #415, Col. centro, Jonuta, Tab. 
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Tv:f<IJ¡/)- r/e-~~ . 
Ayuntamiento constitucional "2021, año de la lndependenr1 ia" 

de Jonuta, Tabasco. 

Tratándose del presupuesto de egresos correspondiente al primer año del ejercicio de un. l 
nuevo periodo constitucional, dentro de los sesenta días siguientes de iniciado el mismo, : .; 
conforme la previsión de los ingresos, el presidente municipal podrá solicitar al Cabildo, la 
aprobación de la modificación, y en su caso, la ampliación del presupuesto asignado por la 
administración anterior, para el ejercicio_ de que se trate, a fin de dar cumplimiento al Plan 
Municipal de Desarrollo y al Programa Operativo Anual de ese año, así como a los demás , : 
objetivos y metas que se pretendan alcanzar"; 

Tercero.- Que así mismo, el artículo 86, fracción VIII de la Ley Orgán·ica de los municipios del 
~,.. 

Estado de Tabasco, establece que corresponde a la Dirección de Administración proponer, en ·-:z: 
coordinación con los directores de finanzas y de programación al Presidente Municipal, 1~ 
tabuladores desglosados de las remuneraciones que percibirán los miembros del 
Ayuntamiento y demás servidores públicos, que deberán incluirse en el Presupuesto de V/ 
Egresos Municipal; por lo que mediante oficio número DAJ/145/2021 de fecha 11 de octubre ~ -
2021, el LAE Luis Felipe Torres Ballina Director de Administración de este H. Ayuntamiento, _. 
propuso la modificación al tabulador de remuneraciones del ejercicio 2021. 

Cuarto. - Que el presente Tabulador, se formula de conformidad con lo estable.cido en los 
artículos 12, 13, 15, 16, 17 y 18 de la Ley de Remuneraciones de los Servid_pres-Públicos del 
Estado de Tabasco y sus Municipios. 

Quinto.- Que en base a las consideraciones y fundamentos legales antes citados y de 
conformidad en el artículo 29, fracción V de la Ley Orgánica de los Municipios dei~Estado de 
Tabasco se aprueba el siguiente acuerdo: 

ACUERDO 

Primero.- Con fundamento en los artículos 65, fracción 111 segundo.párrafo de la Ley Orgánica 
de los Municipios del Estado de Tabasco el H. Ayuntamiento del MuniCipio de Jonuta, Tabasco 
autoriza la modificación al Tabulador de los Sueldos o Remuneraciones Ménsuales Netas de 
los Servidores Públicos del Ayuntamiento de Jonuta, Tabasco, para eje~cicio,fiscal _2021. 

: --~-= .--.- .:.~ ª~h~i{.~~( presente Tabulador deberá ser anexo al presupuesto municipal de Egresos del 

·: J~~~;,~::~~n~t~~~~~~o de Jonuta, Tabasco, para el ejercicio .fiscal -2021 . publicado en el Periódico 
· · Of~1al)de fecha 30 de diciembre del dos mil veinte, suplemento MM, edición 8172. 
¡ . ··~'1:•1.•.:·. ~· , . 

. : : g<~f~~Th~dpr 202~ de Dieta ordinaria netas para el Cabildo, del Ayuntamiento de Jonuta, Tabasco 
i : ~; .... ~ .. )\~~-:~;-~;'i\ ·~ .¡ 

. . . ¡ 

~\_;~: ' ·--~~-~~~;iY-::~~l;(t : ¡ 

sw~;:- r. ~ ,:·:: ~::;::~_·, 1 ~~~;H;r.' ; ! 

www.jonuta.gob.mx Calle Miguel Hidalgo #415, Col. Centro, Jonuta, Tab. 
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1 
;, 

•¡.. 
lv 

DIETA ORDINARIA MENSUAL 

CATEGORfA NETA. 

MINIMO MÁXIMO 

SINDICO DE HACIENDA 15,000.00 82,500.00 

REGIDORES 13.000.00 82.500.00 

l! 1_:( 
~ '·j ~ 

V J 
~"'\ ,1 

i 
../ 

Tabulador 2021 de Dieta extraordinari~ neta para el Cabildo, del Ayuntamiento de Jonuta, 
Tabasco. · 

DIETAS EXTRAORDINARIAS NETAS 

CATEGORIA 
DIETAS DE FIN DE AÑO BONO DE FIN DE AÑO 

TOTAL, MENSUAL ~ETC ~~ 
MfNIMO MÁXIMO MfNIMO MÁXIMO MfNIMO MÁXÍMO 

SINDICO QE HACIENDA 20,000.00 179,997.00 5,000.00 100,000.00 25,000.00 279,997.00 

REGIDORES 17,000.00 149,997.00 5,000.00 100,000.00 22,000.00 249,997.00 

Tabulador 2021 de Remuneraciones ordinarias netas del personal de Confian~a. ap_licable:-a 
puestos administrativos y operativos de la presidencia, secretaría; dir,ec~iO,Q~s; y 

coordinaciones del Ayuntamiento de Jonuta, Tabasco. · · 

CATEGORIA 

PRESIDENTE M UNICIPAL 

SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO 

7.500.00 

6,875.00 

6,250.00 

30,000.00 30.000.00 70.000.00 37,500.00 100;000.00 

20,625.00 20,625.00 61,875.00 27,500.00 8~,500.00 

18,750.00 18,750.00 -56,250.00 25,000.00 75,000.00 
. -~- :;._~· -~- ;,~ ;t-. ~iTAAlOR MUNIOPAL 

~~· .;.< ~ tt '>l{~,~:~-~ . -~:--;,·<~· ; ~ . 
.I.Vc ••\Qm'""~" i;omtih )~l!l.!iCípR A 18,750.00 56.250.00 
· w~·•-J.ol.•· r--.;..¡;-------+==:::.._~==~+-===~f..===-+.!:::::!==--+~=~-4 

25,000.00 75,000.00 6,250.00 18,750.00 

,, c'"'1"-'·' "<-~,, COOROÍNADOR DE ASESORES 
<t-·,,_ ( 

~ ~.:·~~ _} I-AS_. _Es_o.;.¡R,_"A_'------t-==:<-r::c<!..='--¡..:1::::6::::..8.:..:75~.oo~--t-::so:::.·:::!625=.oo:::._..¡..:::==~~.t.::!:=~ 
·',;:<tth~~~-~~~f '-D-IR_E_ci..;.;,~-R-B _____ -'-..:;:::=:::.._..t..::=='--~1~5::::.,00::::0~.0:,:::0__¡..::4:::.5•::::000=.00:::._~==~.~...::::==:___J 

18,750.00 56,250.00 25,000.00 75,000.00 

22,500.00 67,500.00 

19,800.00 60,000.00 

6,250.00 18,750.00 

5,625.00 16 875.00 

4,800.00 15,000.00 

~-~e~::-~;';~~"- 0~ ;·. -~ ~ _t!'<, T A ~'i[NfO : ~ 

' 

\ 

1: .§ 
ó 
.¡:; -'"" ....;;;. 
J 

N 
e ,. 
':;...-

t 

6 
"}} 
..... 
"'!" 

~ ,. 
.·· .,.._ 
<.,¡ 

~jS 

• f · .............. ~~ .................................................... aa~8DBD~=-~&&MWW~~~ 
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COORDINADORA 
4,800.00 15,000.00 15,000.00 ~------------------~~~~~~~~~~~~~4~5~.ooo~.oo~-t=19~,8~oo~.oo~~oo~,o~oo~·~oo~:;-f~ 

1 \J. ~~!. ' · \ ASESOR "B" 

COORDINADOR B 

ASESOR "C" 

... 
SUSOIRECfOR A 

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL 

SECRETARIO PARTICULAR 

SUBDIRECfOR S 

SECRETARIO TÉCNICO 

JEFE DE UNIDAD A 

SUBDIRECfOR C 

SECRETARIO PRIVADO 

' JEFE DE DEPARTAMENTO A 

SECRETARIO EJECUTIVO 

JUEZ CALIFICADOR 

JEFE DE UNIDAD B 

JEFE DE ÁREA A 

PROCURADOR DE LA DEFENSA 
DEL MENOR Y LA FAMILIA 

CRONISTA DE LA CIUDAD 

JEFE DE DEPARTAMENTO B 

JEFE DE ÁREA B 

AUXILIAR EJECUTIVO A 

AUXILIAR EJECUTIVO B 

T~~~ICO OPERATIVO 

~ ~~-~~f2:~~~._f:tL;. 'J)~l' A~l~NTe . 
~ ........ --.- ·-- -~ 

www.jonut a .gob.mx 

4,375.00 13,125.00 13,125.00 

4,800.00 U.250.00 11,250.00 

4,320.00 9,375.00 9,375.00 

·: <tM~~oes;¡y¡e:pJos_ •· 
5,000.00 15,000.00 15,000.00 

4,375.00 13,125.00' 13,125.00 

4,320.00 13,125.00 13,125.00 

4,800.00 11,250.00 11,250.00 

4,320.00 11,250.00 11,250.00 

4,320.00 7,500.00 10,875.00 

4,320.00 9,375.00 9,375.00 

4,320.00 9,375.00 9,375.00 

4,320.00 9,375.00 9,375.00 

4,320.00 6,480.00 7,500.00 

4,320.00 7,SOO.OO 7,500.00 

4,320.00 7,500.00 7,500.00 

4,800.00 7,500.00 7,500.00 

4,320.00 6,375.00 6,375.00 

4,320.00 6,480.00 6,375.00 

4,320.00 6,375.00 6,375.00 

4,320.00 6,375.00 6,375.00 

4,320.00 5,250.00 5,250.00 

4,320.00 5,250.00 5,250.00 

4,320.00 6,480.00 5;812.50 

4,320.00 5,625.00 5,625.00 

39,375.00 17 .soo.oo 52,500.00 f ; \ l 
l \ 1 

¡ ~ ¡/ 
~ ' 1 

33.750.00 16,050.00 45,000.00 

28,125.00 13,695.00 37,500.00 

45,000.00 20,000.00 00,000.00 

39,375.00 17,500.00 52,500.00 

39,375.00 17,445.00 52,500.00 

33,750.00 16,050.00 45,000.00 

33,750.00 1S,570.00 45,000.00 

32,625.00 15,195.00 40,125.00 

28,125.00 13,695.00 37,500.00 •. 

28,125.00 13,695.00 37¡500.00 

28,125.00 13,695,00. 37,5óo:oo 

22,500.00 11,820.00 28,980.00 

22.500.00 11,820.00 30,000.00 

22,500.00 ll:,820.00 30,0()0.00 
\ 

22,500.00 12,300.00 30,000;00 

19,125.00 10,695.00 25,500.00 

19,125.00 10,695'.66 . 25;605.00 

19,125.00 10,695.00 25,500.00 

19,125.00 10,695.00 25,500.00 

15,750.00 9,570.00 21,000.00 

15.750 .. 00 9,570.00 21.000.00 

11,251.00 10,132.50 17,731.00 

16,875.00 9,945:oo . 22.5oo.oo 

.. 

.. 

1 '¡ 

1 \ 1 
\ J 
'·· 

Colle Miguel Hidalgo #415, Col. Centro, Jonuta, Tab. 

.~ 
.) 
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Ayuntamiento Co.nstitucional 
deJonuta, Tabasco. 

T~CNICO DE SON IDO 

MECÁNICO AUTOMOTRIZ 

MECÁNICO E~CTRICO 

MECÁNICO MAQUINARIA 
PESADA 

OPERADOR DE VOLTEO 

OPERADOR DE MAQUINARIA 

OPERADOR DE PANGA • 

CHOFER "A" 

AMBIENTAUSTA PROFESIONAL 

TRABAJADOR {A) SOCIAL 

TERAPISTA 

MASAJISTA 

CAPTURISTA DE DATOS 

MAESTRO {A) DE CORTE Y 
CONFECCIÓN 

MAESTRO {A) DE BELLEZA 

MAESTRO {A) DE PINTURA 

MAESTRO {A) DE 
M ANUALIDADES 

MAESTRO DE CARPINTERfA 

MAESTRO DE MÚSICA 

SOLDADOR 

INSPECTOR SANITARIO 

OCULISTA 

BIBLIOTECARIO (A) 

ELECTRIOSTA 

, f-~~C~~OGO (A) 
,i.; 1 ' 

. ~~ . ...:¡. 

u .e.1.~!9~ 
' VIGIJ.;,\~TE 

FIBRERO ·¡ 

LANCi{ERO 
; 

; , . &~~~lt~OR DE BASURA 

www.jonuto.gob.mx 

4,320.00 

4,320.00 

4,320.00 

4,320.00 

4,320.00 

4,320.00 

4,320.00 

4,320.00 

4,320.00 

4,320.00 

4,320.00 

4,320.00 

4,320.00 

4,320.00 

4,320.00 

4,320.00 

4,320.00 

4,320.00 

4,320.00 

4,320.00 

4,320.00 

4,320.00 

4,320.00 

4,320.00 

4,320.00 

4,320.00 

4,320.00 

4,320.00 

4,320.00 

4,320.00 

6,480.00 5,625.00 11,250.00 

6,480.00 5,625.00 11,250.00 

6.480.00 S 625.00 11,250.00 

6,480.00 5,625.00 11,250.00 

6,480.00 5,625.00 11,250.00 

6,480.00 5,625.00 11,250.00 

6,480.00 5,625.00 11,250.00 

5,625.00 5,625.00 16,875.00 

6,480.00 5,625.00 11,250.00 

6,480.00 5,625.00 11,250.00 

6.480.00 5,625.00 11,250.00 

6,480.00 5,625.00 11,250.00 

6,480.00 4.875.00 11,250.00 

3,750.00 4,500.00 11,250.00 

3,750.00 4,500.00 11,250.00 

3,750.00 4,500.00 11,250.00 

3,750.00 4,500.00 11,250.00 

3,750.00 4,500.00 11,250.00 

3,750.00 4,500.00 11,250.00 

3,750.00 4,500.00 11,250.00 

3,750.00 4,500.00 11,250.00 

3,750.00 4,500.00 11,250.00 

3,750.00 4,500.00 11,250.00 

3,750.00 4,500.00 11.250.00 

3,750.00 4,500.00 11,250.00 

3,750.00 4,500.00 11,250.00 

3,750.00 4,500.00 11,250.00 

3,750.00 4,$00.00 11,250.00 

3,750.00 4,500.00 11,250.00 

3,750.00 4,500.00 11.250.00 

9,945.00 

9,945.00 

9,945.00 

9,945.00 

9,945.00 

9,945.00 

9.945.00 

9,945.00 

9,945.00 

9,945.00 

9,945.00 

9,945.00 

9,195.00 

8,820.00 

8,820.00' 

8,820.00 

8,820.00 

8,820.00 

8,820.00 

8,820.00 

8,820.00 

8,820.00 

8,820.00 

8,820.00· 

8,820.00 

8,820.00 

8,820.00 

8,820.00 

8,820.00 

8,820.00 

Jonuta 
A.yUntomtcnto Con:;tJtvelonal 

2021-2024 

F~cfe-~~ 
"2021, año de 1? Independencia" 

17,730.00 i 

17,730.00 '+h '-!.i 
17,730.00 

:1 

\¡1 17,730.00 
; ¡11 ~ 

17,730.00 l ; ~ f ; L ·. 
·l . / 

17,730.00 \ i 
'../ 

17,730.00 

22,500.00 

17,730.00 

17,730.00 

17,730.00 

17,730.00 

17,730.00 

15,000.00 . . 

15,000.00 . 
1 

15,000.00 " 
{ 

15,000.00 

15.000.00 

15,000.00 

"• 
· 15,ooo;oo 

.l$,000.00 

15,000.00 

·15,000.00 

15,000.00 

15,000.00 

15,000.00 

is.ooo.oo 

15,000.00 

15,000.00 

15,000.00 

Calle Miguel Hidalgo #415, Col. Centro, Jonuto, Tob. 
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Ayuntamiento Constitucional 
de Jonuto. Tobosco. 

OFICIAL ALBAÑIL 

OFICIAL PLOMERO 

OFICIAL CARPINTERO 

BUZO 

BODEGUERO 

ACERRADOR 

ADMINISTRADOR 

COCINERO 

AYUDANTE DE ELECTRICISTA 

AYUDANTE DE SOLDADOR 

AUXIUAR CONTABLE 

AUXILIAR DE PROYECTOS 

DELEGADO 

BARRENDERO 

JARDINERO 

AYUDANTE DE PLOMERO 

AYUDANTE DE CARPINTERO 

MACHETERO 

INTENDENTE 

ALIJADOR 

PEÓN 

GESTOR DE DEMANDA 
CIUDADANA 

JEFE DE LOG(STICA 

CHECADOR 

COO.RDINADOR GENERAL DE 
·~Ai•A" 

. :"OP'E~RIO ESPEOAUSTA 
·~ •:Et.~ct'RICO 

SECR&ARIA "A" ·! 
'1 

INSTRiíiCTOR 
q 

MAeSjfi,O DE CEREMONIA 
\t' 

,., ,g~OMOTOR 

www.jonuta.gob.mx 

4,320.00 

4,320.00 

4,320.00 

4.320.00 

4.320.00 

4,320.00 

4,320.00 

4,320.00 

4,320.00 

4,320.00 

4,320.00 

4,320.00 

4,320.00 

4,320.00 

4,320.00 

4,320.00 

4,320.00 

4,320.00 

4,320.00 

4,320.00 

4,320.00 

4,320.00 

4,320.00 

4,320.00 

4,320.00 

4,320.00 

4,320.00 

4,320.00 

4,320.00 

4.320.00 

3,750.00 4,500.00 11,250.00 

3,750.00 4,500.00 11,250.00 

3,750.00 4,500.00 11,250.00 

6,480.00 4,500.00 13,500.00 

6,480.00 4,500.00 13,500.00 

6.480.00 4,500.00 13,500.00 

6,480.00 4,500.00 13,500.00 

6,480.00 4,500.00 13,500.00 

6,480.00 4,500.00 13,500.00 

6,480.00 4,500.00 13,500.00 

6,480.00 4,500.00 13,500.00 

6,480.00 4,500.00 13,500.00 

6,480.00 4,500.00 13,500.00 

6,480.00 4,500.00 13,500.00 

6,480.00 4,500.00 13,500.00 

6,480.00 4,500.00 13,500.00 

6,480.00 4,500.00 13,500.00 

6,480.00 4,500.00 13,500.00 

6,480.00 4,500.00 13,500.00 

6,480.00 4,500.00 13,500.00 

6,480.00 4,500.00 13,500.00 

4,500.00 4,500.00 13,500.00 

4,500.00 4,500.00 13,500.00 

6,480.00 4,312.50 12.,9:'17.50 

6,480.00 4,125.00 12,375.00 

6,480.00 4,125.00 . 12,375.00 

6,480.00 4,125.00 12,375.00 

3,750.00 3,750.00 11,250.00 

3,750.00 3,7so.oo·. 11,250.00 

3,750.00 3,750.00 11,250.00 

8,820.00 

8,820.00 

8,820.00 

8,820.00 

8,820.00 

8,820.00 

8,820.00 

8,820.00 

8,820.00 

8,820.00 

8,820.00 

8,820.00 

8,820.00 

8,820:00 

8,82D.OO 

8,820.00 

8,820.00 

8,820.00 

8,820.00 

8,820.00 

8,820.00 

8,820.00 

8,820.f.l0 

8;63i.so 

8,445.00 

8.4:45.00 

8,445.00 

8,070.00 

8,070.00 

8,070;00 

Jonuta 
Ayuntamiento con!;tltvelonal 

2021-2024 

r,;:¡-W¡,O- ,¡G-r4~ 
"2021, año de lo Independencia" 

15,000.00 

15,000.00 

15,000.00 

19,980.00 

19,980.00 

19,980.00 

19,980.00 

19,980.00 

19,980.00 

19,980.00 

19,980.00 

19,980.00 

19,980.00 

19,980.00 

19,980.00 

19;980.00 

19,980.00 

19,980.00 

19;980.00 

19,980.00 

19,980.00 

18,000.00 

18,000.00. 

19,417.50 

18,855.00 

18,855.00 

18,855.00 

15,000.00 

15,000.00 

15,000.00 

Colle Miguel Hidalgo #415, Col. Centro, Jonuta, Tab. 
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Jonuta 
Ayuntoml~nto Con!i-tltuelonol 

2021-2024 

rq-W¡/J-1& r4~ 
Ayuntamiento constitucional 

de Jonuto, Tabasco. 
"2021, año de la Independencia" -: 

~ 
-:.; 

MÚSICO 1 
4.320.00 3,750.00 3,750.00 11,250.00 8,070.00 15,000.00 

e .._, 
~ 

AUXILIAR TÉCNICO 
4,320.00 3,750.00 3,750.00 11,250.00 8mo.oo 15,000.00 :..1 

AYUDANTE GENERAL 
4.320.00 3,750.00 3,750.00 11,250.00 8,070.00 15,000.00 ·"'··~ CHOFER "B" 
4,320.00 3,750.00 3,750.00 11,250.00 smo.oo 15,000.00 

AUXILIAR DE ENFERMERÍA 
l 

4,320.00 3,750.00 3,750.00 11.250.00 8,070.00 15,000.00 1· 1 

' 1 
PERSONAL DE LOG(STICA 

·¡\ 1 

4,320.00 3,750.00 3,750.00 11.250.00 8.o70.oo 15,000.00 
> / i 

COORDINADOR GENERAL DE 
! 

' 

-S: 
.) 

Í" 
\ ,. 
\ 

~ 
1 !: -
1 ·~ 

'::::: 
! § 
) 't 

;t 

ZONA "B" 4,320.00 3,375.00 3,375.00 10,125.00 7,695.00 13,500.00 . . 
RESPONSABLE OE BIBLIOTECA 

4,320.00 3,375.00 3,375.00 10.125.00 7,695.00 13,500.00 

)' 

c. .. 
ENFERMERA 

4,320.00 3,375.00 3,375.00 10,125.00 7,695.00 13,500.00 
(j'; 

SECRETARIA 
4,320.00 3,000.00 3,000.00 9,000.00 7,320.00 12,000.00 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
4.320.00 3.000.00 3,000.00 9,000.00 7,320.00 12,000.00 

Este tabulador de sueldos presenta importes mínimos y máximos de percepcíon~s ordinaria~ 
netas mensuales, se describe el sueldo tabular mensual pagado a los servidores públicos de • 
confianza en función del nivel y/o desempeño que tienen. La compensación por. desempeño n \ 
será establecida por el superior jerárquico, en función del dese~peño de los servidores '·tt""\ 

· públicos ~ 
~ 

Tabulador 2021 de remuneraciones ordinarias netas del personai 'Sindi9aliza·qo, apli.cable a 
puestos administrativos y operativos de la presidencia, secretaría, ·direccjon·es_,:.y 

coordinaciones del Ayuntamiento de Jonuta, Tc;¡b~sco. · · 

BONO CANAST 
CATEGORfA . DE EROGAOONES A TOTAl:, PERCEPOONES 

PUNTUA ALIMEN QUINQUE MENSUALES ORDINARIAS 
PERCEPCIONES COMPENSAOÓN UDAD TlCIA DESPENSA NIO NETAS 

MfNIMO MÁXIMO MfNIMO MÁXIMO MfNIMO MÁXIMO . MfNIMO MÁXIMO 
AMBIENTALISTA 
PROFESIONAL 5,720.00 8,080.00 4,000.00 9,200.00 289.47 426.67 2,547.67 521.13 1055.17 . .VARIABUE ' .12,0i2.44 21,693.44 
T~CNICO EN 
OPERATIVA 2,928.16 3,382.06 421.62 4,126.67 289.47 426.67 1,000.00 521.13 1055.17 . VARIABLE S 642.22 10,374.50 
TÉCNICO OE - • ~ ;;. 

-'sONiDÓ,, ~ . <[ ·2.§28.16 3.382.06 421.62 4,126.67 289.47 426.67 1,000.00 521.13 . 1055.17 VAAIABl:E : 5,642.22 10,374.50 
_, .f>! ~ ..... """d"' 

i(lt'!Qf 
: 1SEC~ETA:RIA:/L~i~:v 2,928\16 3,382.06 421.62 4.126.67 289.47 426.67 .1.000.00 521.13 1055.17 VARIABLE 5.642.22 10,374.50 
T~CNICO'' -.,. ! 

oPERArr;tO:\-t·<, 2,928116 3.382.06 421.62 4,126.67 289.47 426.67 1,000.00 521.13 1055.17 VARIABLE .5;642.22 10.374.50 
• · .... t~:· . . ' .. -,¡.-• ,, .. -~ " 
~o~~tff~~~~ 

,, 
2,928.1¡6 3,382.06 421.62 4,126.67 289.47 426.67 1.000.00 521.13 1055.17 VARIABLE 5,642.22 10.374.50 

~¿~~?~i._~f,~ ·\ 
2,928.16 3,382.06 421.62 4,126.67 289.47 426.67 1,000.00 .521.13 1055.17. VARIABLE 5,642.22 10,374.50 

~ .... ~, ... 1 

www.jonuta.gob.mx Calle Miguel Hidalgo #415, Col. Centro, Jonuta, Tab. 
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., 

Ayuntamiento Constitucional 
deJonuta, Tabasco. 

AUXILIAR T~CNICO 2.928.16 

CHOFER 2,928.16 
T~CNICO EN 
MAQUINARIA 2,928.16 
OPERADOR DE 
VOLTEO 2,928.16 
OPERADOR DE 
MAQUINARIA 2,928.16 
MECÁNICO 
GENERAL 2,928.16 
SECRETARIA 
EJECUTIVA 2,928.16 

OPERADOR 'A" 2,928.16 
OPERADOR DE 
FOTOCOPIADO 2,928.16 
TRABAJADOR 
SOCIAL 2.928.16 
MAESTRO (A) DE 
BeurlA 2,928.16 
MAESTRO (A) OE 
CORTE Y 
CONFECCIÓN 2,928.16 

MAESTRO (A) DE 
MANUALIDAOES 2,928.16 

ROTULISTA 2,928.16 

BIBLIOTECARIO (A) 2,928.16 

PINTOR 2,928.16 

PROMOTOR (A) 2,928.16 
PROMOTOR 
SOCIAL 2,928.16 

' 
PSICÓLOGO (A) 2,928.16 
RECOLECTOR OE 
BASURA 2,928.16 

BODEGUERO 2,928.16 

CHECADOR 2,928.16 

CARPINTERO 2.928.16 

LANCHERO .. - - 2,928.16 

i>a.J 
=~(Sf:~~.E · ~ ·~ <., "" ~ ~~~ .......... ~.~;~6. ....., · · ~·\.t~:~c .. .,q:1 ! . ENt'AR~At13lP~;7J 
BASURERO. ··• • 2.928.16< 
ENCAI\GI\PQ'QE ._,. 
)~~ J+..,."J\" ~,- r 

, 2,928.16: P ON";r··.~~·· 

E~RG~~~~~'l " . . 
BÓOEGA, e-~,:. 2,928.16 ¡ 
ENCA1\~biÓEia •; 

CON-VivENCIÁ;r · 2,928.16 ¡ 
·~· .--.~.' ~~~J~ ~ ! ~~.- ~:NTtl~f(U1' "- ,. 

3,382.06 421.62 

3,382.06 421.62 

3,382.06 421.62 

3,382.06 421.62 

3,382.06 421.62 

3,382.06 421.62 

3,382.06 421.62 

3,382.06 421.62 

3,382.06 421.62 

3.382.06 421.62 

3,382.06 421.62 

3,382.06 421.62 

3,382.06 421.62 

3,382.06 421.62 

3,382.06 421.62 

3,382.06 421.62 

3,382.06 421.62 

3,382.06 421.62 

3,382.06 421.62 

3,382.06 421.62 

3,382.06 421.62 

3,382.06 421.62 

3,382.06 421.62 

3,382.06 421.62 

3.382.06 421.62 

3,382.06 421.62 

3,382.06 421.62 

3,382.06 421.62 

3,382.06 421.62 

www.jon uta.gob.mx 

4,126.67 

4,126.67 

4,126.67 

4,126.67 

4,126.67 

4,126.67 

4,126.67 

4,126.67 

4,126.67 

4,126.67 

4,126.67 

4,126.67 

4,126.67 

4,126.67 

4,126.67 

4,126.67 

4,126.67 

4,126.67 

4,126.67 

4,126.67 

4,126.67 

4,126.67 

4,126.67 

4,126.67 

4,126.67 

4,126.67 

4,126.67 

4,126.67 

4,126.67 

J~n·-~ta V V .-..... ,~ 
Ayuntamiento Con=tftuclonal ·~ 

2021-2024 t 

r,;¡-W¡I)- {e-~~ e 
"2021, año de lo Independencia" 

~ 
~ ¡ 

289.47 426.67 1,000.00 521.13 1055.17 VARIABLE 5,642.22 10,374.50 
.. 
"' -
~ 

289.47 426.67 1,000.00 521.13 1055.17 VARIABLE 5,642.22 10,374.50 ~J -" 
289.47 426.67 1,000.00 521.13 1055.17 VARIABLE 5,642.22 10,374.50 ~ .: 

¡ 
289.47 426.67 1,000.00 521.13 1055.17 VARIABLE 5,642.22 10,374.50 

~-'FF 
289.47 426.67 1,000.00 521.13 1055.17 VARIABLE 5,642.22 10,374.5..0 

' l 289.47 426.67 1_ooo.oo 521.13 1055.17 VARIABLE 5,642.22 10,374.50 

289.47 426.67 1,000.00 521.13 1055.17 VARIABLE 5,642.22 10,374.50 

·\ \ ·' 289.47 426.67 1.000.00 521.13 1055.17 VARIABLE 5,642.22 10,374.50 -..j 

289.47 426.67 1,000.00 521.13 1055.17 VARIABLE 5,642.22 10,374.50 

' 

~ 
289.47 426.67 1,000.00 521.13 1055.17 VARIABLE 5,642.22 10,374.50 

289.47 426.67 1,000.00 521.13 1055.17 VARIABLE 5,642.22 10,374.50 

289.47 426.67 1,000.00 521.13 1055.17 VARIABLE 5,642.22 10,374.50 
,~ 

~\ 289.47 426.67 1,000.00 521.13 1055.17 VARIABLE .5,642.22 10,374.50 , .. 
' 
~ 
. 

289.47 426.67 1,000.00 521.13 1055.17 VARIABLE 5,642.22 10,374.50 

289.47 426.67 1.000.00 521.13 1055.17 .VARIABLE 5,642:.22 10,37.4.50 1~ 
289.47 426.67 1,000.00 521.13 1055.17 VARIABLE ·5 642.22 10,374.50 

. 1 tAn 289.47 426.67 1,000.00 521.13 1055.17 VARIABLE 5,642.ll 10,37~ 

f 289.47 426.67 1,000.00 521.13 1055.17 VARIABLE ' 5,642.22 10,374.50 

289.47 426.67 1,000.00 521.13 1055.17 VARIABLE 5,642.22 10,374.50 
~ 

I 289.47 426.67 1,000.00 521.13 1dSS.l7. VARIABLE 5,642.22 10,374.50 

289.47 426.67 1,000.00 521.13 1055.17 VARIABLE 5,642.22 10,374.50 

289.47 426.67 1,000.00 521.13 1055.17 .VARIABLE . 5,642.22 10,374.50 1 
289.47 426.67 1,000.00 521.13 1055.17 VARIABLE 5,642.22 10,374.50 a 289.47 426.67 1,000.00. 521.13 1055.17 VARIABLE 5,642.22 10,374.50 

~ :z: 289.47 426.67 1,000.00 521.13 1055.17 VARIABLE 5,642.22 10,374.50 

289.47 426.67 1,000.00 521.13 1055.17' VARIABLE 5,642.22 10,374.50 

289.47 426.67 1,000.00 521.13 1055.17 VARIABLE 5,642.22 10,374.50 

289.47 426.67 1,000.00 521.13 1055.17 VARIABLE 5,642.22 10,374.50 

289.47 426.67 1,000.00 521.13 1055.17 VARIABLE 5,642.22 10,374.50 

Colle Miguel Hidalgo #415, Col. centro, Jonuta, Tab. 
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Jo·n· VJlt lfllli$. 1' w ~, 
Ayuntamiento Con:dtvclonal 

2021-2024 

T¡¡fwt,o- r/1!/ ~~rv 
Ayuntamiento Constitucional 

de Jonuto, Tabasco. 
"2021, año de la Independencia " 

INSTRUCTOR DE 
BALLET 2,928.16 3,382.06 421.62 4,126.67 289.47 426.67 1,000.00 521.13 1055.17 VARIABLE 5,642.22 10,374.50 

INSTRUCTOR DE 
CANTO 2,928.16 3,382.06 421.62 4,126.67 289.47 426.67 1,000.00 521.13 1055.17 VARIAS LE 5,642.22 10,374.50 -,.;.. 

INSTRUCTOR DE 
10,374.5ár 

¡ .. 
SASTRER[A 2,928.16 3,382.06 421.62 4,126.67 289.47 426.67 1,000.00 521.13 1055.17 VARIABLE 5,642.22 ~ 

•. 
~ 

INTENDENTE 2,928.16 3,382.06 421.62 4,126.67 289.47 426.67 1,000.00 521.13 1055.17 VARIABLE 5,642.22 10,374.50 
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 2,928.16 3,382.06 421.62 4,126.67 289.47 426.67 1,000.00 521.13 1055.17 VARIABLE 5,642.22 10,374.50 ,\ AUXILIAR DE 
SECRETARIA 2,928.16 3,382.06 421.62 4,126.67 289.47 426.67 1,000.00 521.13 1055.17 VARIABLE 5,642.22 10,374.50 ,, 
AUXILIAR DE 1 

PRENSA 2,928.16 3,382.06 421.62 4,126.67 289.47 426.67 1,000.00 521.13 1055.17 VARIABLE 5,642.22 10,374.50 
AUXILIAR DE 
TE RAPISTA 2,928.16 3.382.06 421.62 4,126.67 289.47 426.67 1,000.00 521.13 1055.17 VARIABLE 5,642.22 10,374.50 
AUXILIAR DE 
ENFERMER[A 2,92B.16 3,382.06 421.62 4,126.67 289.47 426.67 1,000.00 521.13 1055.17 VARIABLE 5,642.22 10,374.50 

t AUXILIAR 
CONTABLE 2,928.16 3.382.06 421.62 4,126.67 289.47 426.67 1,000.00 521.13 1055.17 VARIABLE 5,642.22 10,374.50 

AUXILIAR 
TE RAPISTA 2,928.16 3,382.06 421.62 4,126.67 289.47 426.67 1,000.00 521.13 1055.17 VARIABLE 5,642.22 10,374.50 
AYUDANTE DE 
MAQUINARIA 
PESADA 2,928.16 3.382.06 421.62 4,126.67 289.47 426.67 1,000.00 521.13 1055.17 VARIABLE 5,642.2i 10,374.50 

5,642.22 10,374.50 
~í 

BARRENDERO 2,928.16 3,382.06 421.62 4.126.67 289.47 426.67 1,000.00 521.13 1055.17 VARIABLE 

1~ 
AYUDANTE 
GENERAL 2,928.16 3,382.06 421.62 4,126.67 289.47 4"26.67 1,000.00 521.13 .. 1055.17 VARIABLE 5,642.22 10,37.4.50 
AYUDANTE DE 
ELECTRIOSTA 2,928.16 3,382.06 421.62 4,126.67 289.47 426.67 1,000.00 521.13 1055.17 .VARIABLE 5,642.22 10,374.50 
AYUDANTE DE 
SOLDADOR 2,928.16 3,382.06 421.62 4,126.67 289.47 426.67 1,000.00 521.13 1055.17 VARIABLE 5,6:42.22 10,374.50. 

\--. 
10,37li'.SO.: ~~ OFIOAL ALBAÑIL 2,928.16 3,382.06 421.62 4,126.67 289.47 426.67 1,000.00 521.13 1055.17 . VARIABLE 5,642.22 

ORDENANZA 2,928.16 3,382.06 421.62 4,126.67 289.47 426.67 1,000.00 521.13 1055.17 VARIABLE : 5,642.22 10,374.50 

ALBAill iL 2,928.16 3,382.06 421.62 4,126.67 289.47 426.67 1,000.00 521.13 1055.17 ,VARIABLE 5,642.22 10,374.50 

AWADOR 2,928.16 3.382.06 421.62 4,126.67 289.47 426.67 1,000.00 521.13 ..1055.17 VARIABLE 5,642.22 10,374.50 
.. 

SOLDADOR 2,928.16 3,382.06 421.62 4,126.67 289.47 426.67 1,000.00 521.13 1055.17 VARIABLE 5,642.22 10,374.50 
: 

DFJOAL PLOMERO 2,928.16 3,382.06 421.62 4,126.67 289.47 426.67 1,000.00 521.13 1055:17. VARIABLE 5,642.22 10,374.50 

• ..: ·.:-~·e ..; : : Este~}apulc:¡por de sueldos presenta importes mínimos y máximos de percepciones ordinarias :: ~e: tift~~~; ~~~~S,uales , se describe el sueldo tabular mensual pagado. a los servidores públicos 
: ~ ~vv~,:S¡~ai9al1Zada~ en función del nivel y/o desempeño que tienen. La compensación por 
: .. des~rfpeño ~erá establecida por el superior jerárquico, en función del desempeño de lo-s 

p 
l 

· ;!; 

1 
,) 

(ji 
(.i" 

: :Y~ ~~~l<teres púplicos. 

t:~~~4~tJ \' 
- -... :· 

-¡:. 

www.jonuta.gob.mx Colle Miguel Hidalgo #415, Col. Cent ro, Jan uta, Tab. 
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Jonuta 
Ayu:;amlonto !stltucl;=~ 

20 21-2024 

F~rff/~~ 
"2021, a ño de la Independencia" 

Tabulador 2021 de remuneraciones ordinarias netas del personal de Seguridad Pública, 
aplicable a puestos administrativos y operativos del Ayuntamiento de Jonuta, Tabasco. 

1 

" 

CATEGOR(A 

www.jonuta.gob.mx 

·TOTAl, MENSUAL NETO 

\ 

COIIe Miguel Hidalgo #415, COL Centro, Jonuta, Tab. 
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SECRETARIO (A) 

ENCARGADO DE COCINA 

AGENTE 

CHOFER 

3,500.00 

3,500.00 

3,500.00 

3,500.00 

9,000.00 9,000.00 20,000.00 

9,000.00 9,000.00 20,000.00 

9,000.00 9000.00 20,000.00 

9,000.00 9,000.00 20,000.00 

12,500.00 

12,500.00 

12,500.00 

12,500.00 

Jo··::nu~ta ··..V~ 

Ayuntamiento Constitucional 
2021-2024 

rvt-W¡/>- r~~ ~~ 
"2021, año de la Independencia" 

29,000.00 

29,000.00 

1 i 

~ 
29,000.00 

29,000.00 ~ . 
: . 1 

~ .. }K·.. \¡' , ~~ ) IJ 
( 1 ~~ ·' 

Este tabulador de sueldos presenta importes mínimos y máximos de percepciones ordina~~s ) ~ 
netas mensuales pagadas a los servidores públicos de Seguridad Publica en función del nivey q 
y/o desempeño que tienen. La compensación por desempeño será establecida por el superior 1b 
'jerárquico, en función del desempeño de los servidores públicos. 

Tabulador 2021 de Remuneraciones ordinarias netas del personal Eve11tual, aplicable a 
puestos administrativos y operativos de Jonuta, Tabasco 

PERCEPOONES ORDINARIAS NETAS 

CATEGORfA 
COMPENSACIÓN VARIABLE TOTAL, MENSUAL NETO 

SUELDO TABULAR MENSUAL 
MENSUAL 

M[NIMO MÁXIMO M fNIMO MÁXIMO M(NIMO f0ÁXIMO 

JEFE DE DEPARTAMENTO A 4,320.00 9,375.00 9,375.00 28,125.00 13,695.00 37,500.00 

JEFE DE DEPARTAMENTO B 4,320.00 6,375.00 6,375.00 19,125.00 10,695.00 . . 25,500.00 

JEFE DE ÁREA 8 4,320.00 6,375.00 6,375.00 19,125.00 10,695.00 ,· 25,500:00' J 
·.·· ·, 

AUXIUAR EJECUTIVO A 4,320.00 5,250.00 5,250.00 15,750.00 9,570.00 .. 2i.ooo.oo 
.. .. k~ ·. 

AUXILIAR EJECUTIVO B 4,320.00 5,250.00 5,250.00 15,750.00 9,570.00 : zi.ooo:oó 

TOPóGRAFO 4,800.00 7,500.00 7,500.00 22,500.00 12',300:00 '00,000.00 
~ 

PERSONAL DE SEGURIDAD 4,320.00 7,500.00 7,500.00 22,500.00 11,820.00 30,000.00 

T~CNICO AUXILIAR 4,320.00 6.480.00 5,812.50 11,251.00 10,132.50 .. 17,731.00 

T~CNICO OPERATIVO 4,320.00 5,625.00 5,625.00 16,875.00 9,945.00 22,500;00 .. . 

- T~CNICO DE SONIDO 4,320.00 6,480.00 5,625.00 H,250.00 9,9'15:00 17,730:00 
. -

" ~~lCÁ~ICO AUTOMOTRIZ 4,320.00 6,480.00 5,625.00 11,250;00 9,945.00 17,730.00 
: ~~~:"~ 

·' ~'Etfi.NICO EL~CTRICO 4,320.00 6,480.00 5,625.00 11,250.00 9,945.00 17,730.00 
MECÁNICO MAQUINARIA 
PESADA 4,320.00 6,480.00 5,625.00 11,250.00 9,945.00 . 17,730.00 

' ... ' 
~ OPERADbR DE VOLTEO 4,320.00 6,480.00 5,625.00 11,250.00 9,945.00 17,730.00 
~ ' ¡ 

,! 
OPERADOR DE MAQUINARIA 4,320.00 6,480.00 5,625.00 11,250.00 9,945.00 17,730.00 

' 1 

A~'OP:tft6.DOR DE PANGA 4,320.00 6,480.00 5,625.00 '11;250.00 9,945.00 . . 17,730.00 

www.jonuta.gob.mx Calle Miguel Hidalgo #415; Col. Centro, Jonuta, Ta b. 



11 DE DICIEMBRE DE 2021 PERIODICO OFICIAL 104 

Ayuntamiento Constitucional 
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. 
' " \> ,, 
'; ·, 

CHOFER "A" 

AMBIENTALISTA PROFESIONAL 

CAPTURISTA DE DATOS 

MAESTRO (A) DE CORTE Y 
CONFECCIÓN 

MAESTRO (A) DE BELLEZA 

MAESTRO (A) DE PINTURA 
MAESTRO (A) DE 
MANUALIDADES 

MAESTRO DE CARPINTERfA 

SOLDADOR 

INSPECTOR SANITARIO 

BIBLIOTECARIO (A) 

ELECTRIOSTA 

PSICÓLOGO (A) 

PINTOR 

VIGILANTE 

FIBRERO 

LANCHERO 

RECOLECTOR OE BASURA 

OFICIAL ALBAiiliL 

OFICIAL PLOMERO 

OFICIAL CARPINTERO 

BUZO 

BODEGUERO 

ACERRADOR 

.. -· . 

-~r: ri~t: 
!->t=.: !;;· ~:;!"¡l~ :·;~::.: ~':";¡ 

. _(~~·.l"•<~ 

·,·.~OONERO 
:·; Wt::.t ~~; ··:::: 
" ·MUDAt-m: DE ELECTRICISTA 

(Y.>· 

" AYUDANTEDESOLDADOR 
. '• ~ 

:~~ ~-<:.. ' 1: 

S AUXILIAR DE PROYECTOS 
·:{ -~~ ': 

:.; 'BARRENDERO 

·" J/.IROI~ERd \ 
V .... , .. . : .. 

www.jonuta .gob.mx 

4,320.00 

4,320.00 

4.320.00 

4,320.00 

4,320.00 

4,320.00 

4,320.00 

4,320.00 

4,320.00 

4,320.00 

4,320.00 

4,320.00 

4,320.00 

4,320.00 

4,320.00 

4,320.00 

4,320.00 

4,320.00 

4,320.00 

4,320.00 

4,320.00 

4,320.00 

4,320.00 

4,320.00 

4,320.00 

4,320.00 

4,320.00 

4,320.00 

4,320.00 

4,320.00 

5,625.00 5,625.00 16,875.00 

6,480.00 5,625.00 11,250.00 

6.480.00 4.875.00 11,250.00 

3,750.00 4,500.00 11,250.00 

3,750.00 4,500.00 11,2SO.OO 

3,750.00 4,500.00 11,250.00 

3,750.00 4,500.00 11,250.00 

3,750.00 4,500.00 11,250.00 

3,750.00 4,500.00 11,250.00 

3,750.00 4,500.00 11,250.00 

3,750.00 4,500.00 11,250.00 

3,750.00 4,500.00 11,250.00 

3,750.00 4,500.00 11,250.00 

3,750.00 4,500.00 11,250.00 

3,750.00 4,500.00 11,250.00 

3,750.00 4,500.00 11,250.00 

3,750.00 4,500.00 11,250.00 

3,750.00 4,500.00 11,250.00 

3,750.00 4.500.00 11,250.00 

3,750.00 4,500.00 11,250.00 

3,750.00 4,500.00 11,250.00 

6,480.00 4,500.00 13,500.00 

6,480.00 4,500.00 13.500.00 

6,480.00 4,500.00 .. 13,500.00. 

6,480.00 4,500.00 13,500.00 

6,480.00 4,500.()() 13,500.00 
. . 

' 6,480.00 4,500.00 13,500.00 

6,480.00 4,500.00 13,500.00 

6,480.00 4,500.00 13,500.00 . 

6,480.00 4,500.00 13,500.00 

Jo·n,~ta A!:omlonto ~~•tl.v<:l~~~~· 
2021-2024 

T.rTwvo- 1& 7~~ 
"2021, año de lo Independencia" 

9,945.00 

9,945.00 

9,195.00 

8,820.00 

8,820.00 

8,820.00 

8,820.00 

8,820.00 

8,820.00 

8,820.00 

8,820.00 

8,820.00 

8,820.00 

d!.820.00 

8,820.00 

8,820.00 

8,820.00 

8,820.00 

8;820.00 

8,8iO.OO 

8,820.00 

8,820.00 

8;820 .. 00 

8,82o.oo 

8,820.00 

8,820.00 

. . 8,820.00 

8,820.00 

.8,820.00 

8;82o.oo 

22,500.00 

17,730.00 

17,730.00 

15,000.00 

15,000.00 

15,000.00 

15,000.00 

15,000.00 

15,000.00 

15,000.00 

15,000.00 

15,000.00 

15,000.00 

15;000.00 

15,000.00 

l,S,OOO.Ob 

· .15,00o.OO 

15;000.00' 
.. 

ts,ooo;oo · 

1S.ÓÓO.OO 

15,000.00 

19,980.00 

.. . 19,980.00 

19,980.00 

19,980.00 

19;98Ó.OO 

.. 
19,980.00 

19.980.00 

19,980.00 

19,980.00 

·• ~ 
~)! ! \ J 1 

'· \ // 
j 

~ 

r 
0 
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AYUDANTE DE PLOMERO 

AYUDANTE DE CARPINTERO 

MACHETERO 

INTENDENTE 

ALUADOR 

PEÓN 
GESTOR DE DEMANDA 
CIUDADANA 

JEFE DE LOGfSTICA 

CHECADOR 

OPERARIO ESPEOALISTA 
EL~CTRICO 

SECRETARIA "A" 

INSTRUCTOR 

PROMOTOR 

MÚSICO 

AUXIUAR T¡:CNICO 

AYUDANTE GENERAL 

CHOFER "B" 

PERSONAL DE LOGfSTICA 

SECRETARIA 

AUXIUAR ADMINISTRATIVO 

4.320.00 

4,320.00 

4.320.00 

4,320.00 

4,320.00 

4,320.00 

4.320.00 

4,320.00 

4,320.00 

4,320.00 

4,320.00 

4,320.00 

4,320.00 

4,320.00 

4,320.00 

4,320.00 

4,320.00 

4,320.00 

4,320.00 

4,320.00 

6,480.00 4,500.00 13,500.00 

6,480.00 4,500.00 13,500.00 

6.480.00 4.500.00 13.500.00 

6.480.00 4,500.00 13,500.00 

6,480.00 4.500.00 13,500.00 

6,480.00 4,500.00 13,500.00 

4,500.00 4,500.00 13,500.00 

4,500.00 4,500.00 13,500.00 

6,480.00 4,312.50 12,937.50 

6,480.00 4,125.00 12,375.00 

6,480.00 4,125.00 12,375.00 

3,750.00 3,750.00 11,250.00 

3,750.00 3,750.00 11,250.00 

3,750.00 3,750.00 11,250.00 

3,750.00 3,750.00 11,250.00 

3,750.00 3,750.00 11,250.00 

3,750.00 3,750.00 11,250.00 

3,750.00 3,750.00 11,250.00 

3,000.00 3,000.00 9,000.00 

3,000.00 3,000.00 9,000.00 

·Jo·nuta 
Ayuntomlonto Con;tltuc:tonal 

2021-2024 

T.rf~ efe-r4o/" 
"2021, año de la Independencia" 

8,820.00 19,980.00 
j 

·i 
8,820.00 19,980.00 ·~ • e·- ' 

~~ 8.820.00 19,980.00 ~ ! \ l 
8,820.00 19,980.00 ' ! ~ 1 

' j J • 

8,820.00 19,980.00 
. t.\ d 

8,820.00 19,980.00 
~ \ ,/! 11 ... / 

8,820.00 18,000.00 

8,820.00 18,000.00 ~ 
8,632.50 19,417.50 ~ 
8,445.00 18,855.00 ~ 
8,445.00 18,855.00 %: 
8,070.00 15,000.00 

l. 

r~ 
8,070.00 ·15.000.00 \~~-J~ 
8.Q70.00 15,000.00 

,.... 
u 

8,070.00 15,000.00 

.8,0IO.OO lS,OOO.Oll. · 

8,070.00 15,000.00 
t-;--,,_ 

""'' .. ·· 
.8.Q70.00 15,000.00 

7,320.00 12,000.00 

7,320.00 12,000.00 

Este tabulador de sueldos presenta importes mínimos y máximos de percepcione~ ordinarias 
netas mensuales pagadas a los servidores públicos eventuales en función d~l nivel y/o 
_desempeño que tienen. La compensación por desempeño será establecida por el superior 

:l:: t~Je.~~~~~ui~~¡,~fl}unción del desempeño de los servidores públicos. 

J
.¡IJI. . •• :-; •..• . .. ,, ! 
?)~ :( ~~ ~t :it-... ·. f: ... ~~- - ~: ; 
'-•~~•'.~~~!o: -~·~ :';.-~r.!~:;: f:ll~~:-~' 0 

:: ~ -' -. ; \. "¡. ;_ >. 
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Jonuta 
Ayuntamlonto Con=tftuelonol 

2021-:2024 

Fv:fW¡fr rf,_, ?'~o/" 
"2021, año de la Inrt<=>rl<=>r• <"l~mr:r.<':l" 

Tabulador 2021 de Remuneraciones extraordinarias netas del personal de Confianza, 
aplicable a puestos administrativos y operativos de la presidencia, secretaría, direcciones, y 
coordinaciones del Ayuntamiento de Jonuta, Tabasco. 

CATEGOR(A 

COORDINADOR 
A 

ASESOR "B" 

ASESOR "C" 

PRIMA 
DfAS ADICIONALES AGUINALDO 

MÁXIMO 

1 

< -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~ -¡ 

........ ~~~~ ................................................ a.-.~aa~mma.s.~~~~~ 

www.jonuta.gob.mx Calle Miguel Hidalgo #415, Col. centro,Jonuta, Tab. 
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JEFE DE UNIDAD 
B 625.00 1,875.00 

JEFE DE ÁREA A 625.00 1,875.00 
PROCURADOR 

166.67 
1,000.00 800.00 1,200.00 2,600.00 45,000.00 

166.67 
1,000.00 800.00 1,200.00 2,600.00 45,000.00 

141.67 

Jo·nuta! ·\ ' ~ . ') r 
. ·¡. .,¡j¡ _,...,.. ¡ 

Ayuntomlento Con:tltuclon~l 'f 
2021-:2.024 . , -._ 

Tq--Wz/J' r/& ~~ • • 
"2021, año de la !ndependenciofl.r;· 

ffl[ 
1~ \ 

6,666.67 14,166.67 57,058.33 66,641.67U¡_! 
~ - 1 j 

6,666.67 14,166.67 57,058.33 66,641.67 
1 

i 

DE LA DEFENSA 850.00 800.00 1,200.00 2,600.00 ~ 
DEL MENOR Y LA 

~F=A~M~IL~IA~~~~53~1~.25=-~1~,5~9~3-~7~5+-~~~~----+------r-----+------~3~8,=25~0~.0~0~~5~,6~6~6.~67~r1~2~,04~1~.~67~4~9~,1~8~95~8~r5~7~,3~3~5.~42~~. 
CRONISTA DE LA 141.67 
CIUDAD 531.25 
JEFE DE 
DEPARTAMENTO 
S 531.25 

JEFE DE ÁREA 8 531.25 
AUXILIAR 
EJECUTIVO A 437.50 
AUXILIAR 

1,593.75 

1,593.75 

1,593.75 

1,312.50 

EJECUTIVO S 437 .so 1,312.50 

MEDICO LEGISTA 390.63 1,171.88 

TOPÓGRAFO 625.00 1,875.00 

484.38 1.453.13 

~41.67 

141.67 

116.67 

116.67 

104.17 

166.67 

166.67 

125.00 

850.00 800.00 1,200.00 2.600.00 

850.00 800.00 1,200.00 2,600.00 

850.00 800.00 1,200.00 2,600.00 

700.00 800.00 1,200.00 2,600.00 

38,250.00 5,666.67 12,041.67 49,189.58 

38,250.00 5,666.67 12,041.67 49,18958 

38,250.00 5,666.67 12.041.67 49,189.58 

31,500.00 4,666.67 9.916.67 41,320.83 

57,335.42 

( ~ 
57,335.42 ¡ : ~ 

57,335.42 ~. ~ 
~ 

48,029.17 '() 

700.00 800.00 1,200.00 2,600.00 31,500.00 4,666.67 9,916.67 41,320.83 48,029.17 

625.00 800.00 1,200.00 2,600.00 28,125.00 4,166.67 8,854.17 37,386.46 43,376.04 

1,000.00 800.00 1,200.00 2,600.00 45,000.00 6,666.67 .14,166.67 . 57;058.33 66,641.67 

775.00 800.00 1,200.00 2,600.00 34,875.00 5,166.67 10,979.17 45,255.21 52,682.29 ....A 

OPERADOR DE 125.00 \ , 
rv~o~L~n~o~~~~46~8~.7~s~r1~,40~6=.25~--~~-r7~5~o=.oo~~8~oo~.oo~~1~.2=oo~·~oo~~2=6oo~.oo~+=3~3,~75~o~.oo~~5~.~~·~oo~~t~o~,6=25~- ~=oo~4~3=,9~4~3~.7~5~·r:5~1~,1~3=1=.2~5~ 

OPERADOR DE 125.00 
MAQUINARIA 468.75 1,406.25 750.00 800.00 1,200.00 2,600.00 33,750.00 5,000.00 10.625.00 43,943.75 51.131.25 
OPERADOR DE 125.00 
PANGA 468.75 1.406.25 750.00 800.00 1,200.00 2,600.00 33,750.00 5.000.00 ·10,625.00 43,943.75 51,131.25 

mm •• 
CHOFER "A' 468.75 1,406.25 750.00 800.00 1.200.00 2,600.00 33,750.00 5,000.00 10,625.00 43,943.75 51,131.25 

125.00 
750.00 800.00 1,200.00 2,600.00 33,750.00 5,000.00 10,625.00 -43,943.75 .51,131.25 

125.00 
750.00 800.00 1,200.00 2.600.00 33,750~00 5,000.00 .10,62.5.00 43,943.75 51,131.25 

125.00 
468.7'5 1.406.25 750.00 800.00 1,200.00 2,600.00 33,750.00 5,000.00 10,625.00 43,943.75 51,131.25 

125.00 
1,406.25 750.00 800.00 1,200.00 2,600.00 33,750.00 5,000.00 10,625.00 43,943~75 51,131.25 

108.33 
1,218.75 650.00 800.00 1,200.00 2,600.00 29,250.00 4,333.33 9,208.33 38,697.92 44,927.08 

·4,000.00 8,500.00 36;075.00 

M~SICtlQ;íA) DE 

---- "·. ' ~ 2~g~li.~w~r:··: §zf.~ 1,125.00 41,825.00 

100.00 
600.00 800.00 1,200.00 2,600.00 

27,000.00 

www.jonuta.gob.mx Calle Miguel Hidalgo #415, Col. Centro, Jonuto, Tab. 
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. MAESTRO {A) DE 

. BELLEZA 375.00 
MAESTRO (A) DE 
PINTURA 375.00 
MAESTRO (A) DE 
MANUAUDADES 375.00 
MAESTRO DE 
CARPI NTERrA 375.00 
MAESTRO DE 

1,125.00 

1,125.00 

1,125.00 

1.125.00 

MÚSICA 375.00 1,125.00 

SOLDADOR 
INSPECTOR 
SANITARIO 

375.00 

375.00 

1,125.00 

1,125.00 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

600.00 

800.00 1,200.00 2,600.00 27,000.00 

JontJta~~- ~ 
AYUntamiento Con~ltuc:l~no{ 

2021-2024 ," 

ToTW¡P- ~& ~~ ~~:h 
"2021, año de la Independencia r 1 \ 

•• ooo.oo 8,500.00 """·"' ,,.,.,f J 
1 41,825.00 V 8,500.00 36,075.00 800.00 1,200.00 2,600.00 27,000.00 

600.00 

4,000.00 

600.00 800.00 1,200.00 2.600.00 27,000.00 4,000.00 8,500.00 36,075.00 41,825.00 \ 

600.00 800.00 1,200.00 2,600.00 27,000.00 4,000.00 8,500.00 36,075.00 41,825.00 "' 

600.00 800.00 1,200.00 2,600.00 27,000.00 4,000.00 8,500.00 36,075.00 41,825.00 

600.00 800.00 1,200.00 2,600.00 27,000.00 4,000.00 8,500.00 36,075.00 41,825.00 
1 

600.00 800.00 1,200.00 2,600.00 27,000.00 4,000.00 8,500.00 36,075.00 41,825.00 \~ 
~O~C~U~LI~ST~A~--~3~7~5-~00~~1~,1~25=·=0~0+---~-4~60~0~.0~0~~8~00~·~00~~1~,2~00~.00~~2~,6~0~0-~00~~2~7,~00~0~.0~0-4~4~,000~.0~0~~8,~50~0~.00~~36~,0~7~5-~00~~4~1.~8=25~.00~~~ 

BIBLIOTECARIO 100.00 

100.00 

(A) 375.00 1,125.00 600.00 800.00 1,200.00 2,600.00 27,000.00 4,000.00 8,500.00 36,075.00 41,825.00 
100.00 

ELECTRICISTA 375.00 1125.00 600.00 800.00 1,200.00 2,600.00 27,000.00 4,000.00 8,500.00 36,075.00 41,825.00 
100.00 

PSICÓLOGO (A) 375.00 1,125.00 600.00 800.00 1,200.00 2,600.00 27,000.00 4,000.00 8.500.00 36.075.00 41,825.00 
100.00 

PINTOR 375.00 1.125.00 600.00 800.00 1,200.00 2,600.00 27,000.00 4,000.00 8;500.00 36,075.00 41,825.00 
100.00 

VIGILANTE 375.00 1,125.00 600.00 800.00 1,200.00 2,600.00 27,000.00 4,000.00 8,500.00 36,075.00 41,825.00 
100.00 

rF~IB~Il~E~R0~----~37~5~.00~~1~,1~25~-~00~--~~-r6~00~.00~~8~00~.00~~1~,2~0~0.~00~~2,~600~·~·00~~2~7,~000~.00~~4~,0~00~.~00~r8~,5~00~.0~0-r3-6~,0~7~5.~00~r4~1~;8~2~5.~0~0~ ~ 
100.00 ~ 

LANCHERO 375.00 1,125.00 
RECOLECTOR DE 
BASURA 375.00 

OFICIAL ALBAÑIL 375.00 
OFICIAL 
PLOMERO 
OFICIAL 
CARPINTERO 

BUZO 

375.00 

375.00 

375.00 

1,125.00 

1,125.00 

1,125.00 

1,125.00 

1,125.00 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

600.00 800.00 1,200.00 2,600.00 27,000.00 '4,000.00 8,500.00 36,075.00 41,825.00 

600.00 800.00 1.200.00 2,600.00 27,000.00 

600.00 800.00 1,200.00 2,600.00 27,000.00 

600.00 800.00 1,200.00 2,600.00 27,000.00 

600.00 800.00 1,200.00 2,600.00 27,000.00 

600.00 800.00 1,200.00 2,600.00 27,000.00 

4,000.00 8,500.00 . 36,075.00 

4,000.00 . 8;500.00 . 36;D75.00 
·. · . . . 

4,ooo.oo . 8,5oo.oo -36;o7s.oo 

4,000.00 8,500.00 ·36,075.00 

4,000.00 8,500.00 36,075.00 

41,825.00 

\ 
41,825.00 <O 

41.825~00.../ r~ 
41,8;~~t~ · 

l 
41,825.00 

rB~O~D~E~G~UE~R~0~-+~37~5~.00~~1~,l~2~5.~00~--:-:--:~-0-r6~0~0~.00~~8~00~.00~~1~,2~0~0.~00~2~·~60~0~.o~o-+~2~7,~oo~o~.00~~· 4~,o~o~o.~oo~~8~,S~O~O~.oo~r3~6~,0~7~5-~0~0-·~A~1~.8~2~5.~0~0~1\~ 
ASERRADOR 375.00 1,125.00 600.00 800.00 1,200.00 2,600.00 27,000.00 4,000.00 8,500.00 36,075.00 41,825.00 ·, 

ADMINISTRADOR 375.00 1,125.00 

J•UXil,f~lf: ; ... 
. ' CON'ri:\lll~;*' -. 375.00 

i 'AUXIl~i\Rb'E . · ¡ 
•t. ·h'b;tEcio? • >' 375.ci0 

1,125.00 

1.125.00 

1,125.00 

1.125.00 

1,125.00 
: :':~~;.< ;·.~~- ;. -~~-'T_·· 

bELF.GA® 375.ori 1,125.00 

1.125.00 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

www.jonuta.gob.mx 

Goo.oo 8oo.oo 1.2oo.oo 2.6oo.oo 21.ooo.oo 4,ooo.oo. •s,5oo.óo. 36,075.oo 41,il25.oo 

600.00 800.00 1,200.00 2,600.00 27,000.00 4,ooo.oo .8.soo.oo· 36,075.00 4Ut25.oo 

600.00 800.00 1,200.00 2,600.00 27,000.00 4,000;00 8,500.00 36,075.00 41,825.00 

600.00 800.00 1.200.00 2,600.00 27,000.00 4,000.00 8,500.00 . 36,075.00 41,825.00 

600.00 800.00 1,200.00 2,600.00 27,000.00 4,000.00 8,500.00 36,075.00. 41,825.00 

600.00 800.00 1,200.00 2,600.00 27,000.00 4,000.00 8,500.00 36,075.00 41,825.00 

600.00 800.00. 1,200.00 2,600.00 27,000.00 . 4,000.00 8,500.00 36,075.00 41,825.00 

600.00 800.00 1,200.00. 2,600.00 27,000.00 4,000.00 8,500.00 36,075.00 41,825.00 

Calle Miguel Hidalgo #415, Col. Centro, Jonuta, Tab. 
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JonutalJl 
Ayuntamiento Con=tltvclo~~ .. 

2021-2024 ~. 

-rq-W¡,I)- el~ ~o/-' ¡ 1 1 

"2021, año de lo Independencia j , 
! ' ¡ 
~ ,: 1 , 

• Ayuntamiento Constitucional 
de Jonuta. Tabasco. 

100.00 f 
~J~AR~DI~N~ER~0::....,.,_+..:!3!..:75~.00~-f-:1~,1~25~.00~----,~_¡..:6~00~.00~-t-:'800~.~00~~1;,.:.2:!:00:=:·~00~1:<2,~600~.00~_.¡;2~7,~000=.00~-f-'4~,000=·~00~f-!8::.<:,5::::00=.00::,_j-'3::::6~,0~7~5.=00:::._¡..:4:::::1::.:,8::25~.:::.00:::._-1\ _/ 
AYUDANTE DE 100.00 ~ 

I-P~L~o~M~e~Ro~~-4;3~7s~.oo~~l~,l~25~.oo~-~~~w~o~.oo~~800=.:::.oo~~l~.2~oo~·~oo~~2.:::.600~.oo~~2~~=ooo~.oo~~4~,o~oo=.=oo:::._ra~.5~o~o~.oo~r3~6~,o~7~s.~oo:::._r4~1~.8~25~·~oo~~·x AYUDANTE DE 100.00 
CARPINTt:llO 375.00 1,125.00 600.00 800.00 1,200.00 2,600.00 27,000.00 4,000.00 8,500.00 36,075.00 41,825.00 

100.00 
MACHETERO 

INTENDENTE 

ALUADOll 

PEÓN 
GESTOR DE 
DEMANDA 
CIUDADANA 
JEFE DE 
LOG[STICA 

CHECADOR 
COORDINADOR 
GENeRAL DE 

375.00 1,125.00 

375.00 1,125.00 

375.00 1,125.00 

375.00 1,125.00 

375.00 1,125.00 

375.00 1,125.00 

359.38 1,078.13 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

95.83 

91.67 

wo.oo 800.00 1,200.00 2,600.00 27,000.00 4,000.00 8,500.00 36,075.00 41.825.00 

600.00 800.00 1,200.00 2,600.00 27,000.00 4,000.00 8,500.00 36,075.00 41,825.00 

wo.oo 800.00 1,200.00 2,600.00 27,000.00 

600.00 800.00 1,200.00 2,600.00 27,000.00 

600.00 800.00 1,200.00 2,600.00 
27,000.00 

600.00 800.00 1,200.00 2,600.00 27,000.00 

4,000.00 8,500.00 36,075.00 

4,000.00 8,500.00 36,075.00 

4,000.00 8,500.00 36,075.00 

4,000.00 8,500.00 36,075.00 

41,825.00 

\ 
41,825.00 (, ;\. . 

\~ 
41,825.00 ~ 
41,825.00 ~ 

575.00 800.00 1,200.00 2,600.00 25,875.00 3,833.33 8,145.83 34,763.54 40,273.96 

550.00 800.00 1,200.00 2,600.00 

rZ~O~N~A~"~A·~·--~34~3~.7~5~~1~,0~3~1.~25~-~~~--~---_,----r-----t~24~·~75~0~.0~0~~3~,6~6~6.~67~r.7~,7~9~1.~6~7-r3~3~,4~5~2.~0~8-r3~8~,7~n~·~92~~ 
OPERMIO 91.67 -:i. 
ESPECIAUSTA 
EL~CTRICO 343.75 1,031.25 

550.00 800.00 1,200.00 2,600.00 
24,750.00 3,666.67 7,791.67 33.452.08 38,722.92 

91.67 ' 
rS~E:::.Cl~lE~TA~R~IA~·~·A~"~~~3.~75~r1~,0~3~1.~25~--~~~55~0~.00~~8~00=.00~~1~,2~00~.0~0~2~,6~00=·~00~~2~~~75~0~.00~~3,~6~66~.6~7_.~7,~79~1~.6~7-+.3~3~.4~5~2.:::.08~~3~8,~72:2~.9~2~¡j 

~ ~ 
rl_N~ST~R~U~CT~O~R~-+~3~12~.5~0~~9~3~75~0~+---~~~5~00~.00~~8~00~.00~~1~,2~0~0.~00~~2,~600~.00~~2~2,~500~.00~~3~~~3~3.3~3~r7~.~~3~.3~3~3~0~,8~~~·~1~7-r·3~5~,6~2~0.~83~~~ 

MAeSTRO DE 83.33 
~;MONJA 312.50 937.50 

PROMOTOR 312.50 937.50 

MÚSICO 
AUXILIAR 
T~CNICO 
AYUl)ANTE 
GENEM L 

31250 937.50 

312.50 937.50 

312.50 937.50 

500.00 800.00 1,200.00 2,600.00 22,500.00 3,333.33 7.~3.33 30,829.17 35,620.83 
83.33 

500.00 800.00 1,200.00 2,600.00 22,500.00 3,333.33 7,083.33 30;8~:17 35,620.83 
83.33 

soo.oo 800.oo 1,2oo.oo 2,600.00 22;soo.oo ·_ :3.333.33 __ 7.083.33 30;829.17 35,620.83 

83.33 
500.00 800.00 1.200.00 2,6oo.oo n.soo.oo 3~33,33 "7,08333 30,8~.17 .35,620.83 

83.33. 
CHOcER "B" 312.50 937.50 500.00 800.00 1,200.00 2,600.00 22,500.00 3;333.33 7,083.33 30,8~.17 35,620.83 
~LI-A~R~DE~--~--~~~~-r--~8~3~.3~3~~~-r~~-+~~~~~~-r~~~-+~~~+-~~~~~~-+~~~~ 

ENFEHMERfA 
PERSONAL DE 
LOGÍSTCA 

312.50 937.50 

312.50 937.50 

843.75 

843.75 

843.75 

www.jonuta.gob.mx 

83.33 

75.00 

75.00 

75.00 

66.67 

500.00 800.00 1,200.00 2,600.00 22,500.00 3,333.33 7,083.33 30,829.17 '35.620.83 

500.00 800.00 1,200.00 2,600.00 n.soo.oo ·3,333.33·:-. 7,083.33·.. 30,829.17 

450.00 800.00 1,200.00 2,600.00 
20,250.00 3,000.00 6~75.00 28,206;25 

450.00 800.00 1,200.00 2,600.00 20,250.00 3,000.00 6,375.00 28,206.25 

450.00 800.00 1,200.00 2,600.00 20,250.00 3,000;00 6,375.00 28,206.25 

Colle Miguel Hidalgo #415, Col. Centro, Jonuta, Tab. 

--"' h \ .35.620.83 ' ~ 

'~~y 
32,518.75 [.' 

32,518.75 

32,518.75 
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Ayuntomiemo Constitucional 
deJonuta, Tabasco. 

Jo···n' l'iltll"t$ ,.. ..... ... .Jt~ ~: 
:-,~ "~1 ... .a;·'l·· 

Ayuntamiento Constitucional :. 
2021-2024 l 

rq--W¡fr rfe-~~ __ n 
"2021, año de la lndepende , . 

Las prestaciones extraordinarias representan importes pagados una o dos veces en el año, '0 ; · 
Día del Padre, Día del servidor público, fin de año. l \ , \ 

·j · 
Tabulador 2021 de remuneraciones extraordinarias netas del personal Sindicalizado, 

.. aplicable a puestos administrativos y operativos de las direcciones, despachos, secretarías y 
coordinaciones del Ayuntamiento de Jonuta, Tabasco 

- ----- - ~ ---

PRIMA 
DÍAS ADICIONALES BONOS AGUINALDO 

TOTAL PERCEPCIONES 

VACACIONAL EXTRAORDINARIAS NETAS 

CATEGORÍ/\ 
DEL 

SERVID DESPEN 
MÁXIM MÁXIM 

DEL DEtAS 
OR SA 

FIN DE 
MfNIMO MÁXIMO MfNIMO MÁXIMO 

MINIMO MfNIMO PADRE MADRES AÑO o o PUBUC NA VIDE 
o ÑA 

AMBIENTAUST/1 
PROFESIONIIL 3,200.00 4,800.00 1,333.33 2,000.00 1,200.00 1,500.00 2,700.00 1,050.00 1,600.00 45,444.49 86,511.16 58,027.82 101,361.16 
TÉCNICO EN 
OPERATIV/1 1,261.80 1,971.46 525.75 821.44 1,200.00 1.500.00 2,700.00 1,050.00 1,600.00 18,031.02 39,368.5.0 . 27,86857 50,211.40 

TÉCNICO D~ 
SONIDO .. - 1,261.80 1,971.46 525.75 821.44 1,200.00 1,500.00 2,700.00 1050.00 1,600.00 18,031.02 39,368.50 27,868.57 50,211.40 

SECRET ARIII 1,261.80 1,971.46 525.75 821.44 1,200.00 1,500.00 2,700.00 1,050.00 1,600.00 18,Q31.02 39,368.50 27,86857 50,211.40 
T~CNICO 
OPERATIVO 1.261.80 1,971.46 525.75 821.44 1.200.00 1,500.00 2,700.00 1,050.00 1,600.00 18,031.02 39,368.50 27,868.57 50,211.40 
ADMINISTRIITIV 
o 1,261.80 1,971.46 525.75 821.44 1,200.00 1,500.00 2,700.00 1,050.00 1,600.00 18,031.02 39,368.50 ·27,868;57 50,211.40 

AUXILIAR 1,261.80 1,971.46 525.75 821.44 1,200.00 1,500.00 2,700.00 1,050.00 1,600.00 ' 18,031.02 39,368.50. :-27,868:57 50,211.40 
AUXILIAR 
TÉCNICO 1,261.80 1,971.46 525.75 821.44 1,200.00 1,500.00 2,700.00 1,050.00 1,600.00 18,031.02 .39,36850 .27,868.57 50;211.40 

CHOFER 1,261.80 1,971.46 525.75 821.44 1,200.00 1,500.00 2,700.00 1,050.00 1,600.00 18,031.02 39,36850 :27;868c57 50,211.40 
T~CNICO EN 
MAQUINAR!/\ 1,261.80 1,971.46 525.75 821.44 1,200.00 1,500.00 2,700.00 1,050.00 1,600.00 18,03Ü)2 '39;36850 .· 27,86857. : 50,211.40 
OPERADOR DE ('>, 

VOLTEd 1,261.80 1,971.46 525.75 821.44 1,200.00 1,500.00 2,700.00 1,050.00 1,600.00 .18,031.02 39,368.50 .· 27,868.57 50;211.\IQ,.~, 

-

\ 

~~ 
~ ~ 
.~ 

~ -
\ 

j 
9 

~ 
ó;::-
:;1: 

J ;;;_ 
¿ 
\:; 

'""-'; .,_, .. 
•' ....,., 

/ . \ 
OPERADOR DE 50,211.4~ ~~ MAQUINAR!/\ 1,261.80 1,971.46 525.75 821.44 1,200.00 1,500.00 2,700.00 1,050.00 1,600.00 "18,031.02 39,368.50 27,868.57 ~. 
MECÁNICO ~~ 0:: 

GENERAL 1,261.80 1,971.46 525.75 821.44 1,200.00 1,500.00 2,700.00 1,050.00 1,600.00 18,031.02 . .39,368.50 27,868.57 50;211.40 ' -~ 
SECRET ARI/1 - ' 
EJECUTIVA 1.261.80 1,971.46 525.75 821.44 1,200.00 1,500.00 2,700.00 1,050.00 1,600.00 .18,03J:.02 39,368 .. 50 27,868.57 50,211.40 e .. .... 
oíiE~ooi~i\"-- -:: -1;26:1.J JO- l.";97l.46 525.75 821.44 1,200.00 ' 1,500.00 2,700.00 1,050.00 1.soo.oo· 18,031.02 39,368.50 27,86857 50,211.40 ---;;; 

, ";:-: 

~flij· iJfrf"'<,~ . .¡_; 

o ;¡¡ ':, ~'2<>i ÍÍi97i(46 525.75 821.44 1,200.00 ; 1,500.00 2,700.00 1;050.00 1,600.00 18,031.02 39,368.50 27,868.57 50,211.40 ) 
'..,;;¡;,,~ -":~~- :;:;.: n;;~· v•..:;:;:nc; , > ~SOCIAL _ ~ . f 2GÚ 0 1,971.46 525.75 821.44 1,200.00 1,500.00 2,700.00 1,050.00 1,600;00 18;031.02 . 39,368;50 27,868.57 50,211.40 

MAESTRO (A);Dii•i ~;~é:; · ' , ' '. ;, 
'· 

" 6ELLE2A :· 'j'~ 1ií1G!;SO 1,971.46 525.75 821.44 1,200.00 1,500.00 2,700.00 1,050.00 1.600.00 18,031.02 39,368.50 27,86857 . 50,211.40 .., 
~;R~~~'tW~r.> ;'~:i.;:'!ú :~ ' ' 

; \ J 

coNFEccló'N. :e -:r:is~;sb 1,971.46 525.75 821.44 1,200.00 1,500.00 2,700.00 1,050.00 1,600.00 18,031.02 .39,36850 27,868.57 50,211.40 
._ .::::;.. -~ --_~;;~ . ' 

'·E_c~:'.'\~r : ~:(<i ; ·•_' '';~~~~-:()) 
,_. __ ........ . 

www.jonuta.gob.mx Calle Miguel Hidalgo #415, Col. Centro, Jonuta, Tab. 
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JontJta .i 
Ayuntcmlonto ConS'tltuclonol ¡r../1 

2021-2024 (~ 

rq-W¡fr ~~~o/" ~.i -. 
Ayuntamiento Constitucional 

deJonuta, Tabasco. 
"2021, año de lo Independencia~. 

'¡ 
~--------~--~-----r----,-----~--~~--~-----r----,-----.------r-----.------.-------rn! 

MAESTRO (A) DE ( ¡ 
1,200.00 1,500.00 2,700.00 1,050.00 1,600.00 18,031.02 39,368.50 27,868.57 50,211.40 \ / 

1,.200.00 1~00.00 2,700.00 1,050.00 1,600.00 18,031.02 39,.368.50 27,868.57 50,211.40 ~~. 1 

MANUALIDADI:S 1,261.80 1,971.46 525.75 821.44 

ROTULISTA 1,261.80 1,971.46 525.75 821.44 
BIBUOTECJ\RIO 
(A) 1,261.80 1,971.46 525.75 821.44 1,200.00 1,500.00 2,700.00 1,050.00 1,600.00 18,031.02 39,368.50 27,868.57 50,211.40 

PINTOR 1,261.80 1,971.46 525.75 821.44 1,200.00 1,500.00 2,700.00 1,050.00 1,600.00 18,031.02 39,368.50 27,868.57 50,211.40 

PROMOTOR(/\) 1,261.80 1,971.46 525.75 821.44 1,200.00 1,500.00 2,700.00 1,050.00 1,600.00 18,031.02 39,368.50 27,868.57 50,211.40 
PROMOTOR 
SOCIAL 1,261.80 1,971.46 525.75 821A4 1,200.00 1,500.00 2,700.00 1,050.00 1,600.00 18,031.02 39,368.50 27,868.57 50,211.40 

PSICÓLOGO (J\) 1,261.80 1,971.46 525.75 821.44 1,200.00 1,500.00 2,700.00 1,050.00 1,600.00 18,031.02 39,368.50 27,868.57 50,211.40 
RECOLECTOR DI.' 
BASURA 1,261.80 1,971.46 525.75 821A4 1,200.00 1,500.00 2,700.00 1,050.00 1,600.00 18,031.02 39,368.50 27,868.57 50,211.40 

BODEGUERO 1,261.80 1,971.46 525.75 821.44 1,200.00 1,500.00 2,700.00 1,050.00 1,600.00 18 031.02 39,368.50 27.868.57 50.211.40 

CHECADOR 1,261.80 1,971.46 525.75 821.44 1,200.00 1,500.00 2,700.00 1,050.00 1,600.00 18,031.02 39,368.50 27,868.57 50,211.40 

CARPINTERO 1,261.80 1,971.46 525.75 821.44 1,200.00 1.500.00 2,700.00 1,050.00 1,600.00 18,031.02 39,368.50 27,868.57 50,211.40 i 
\ 

LANCHERO 1,261.80 1,971.46 525.75 821.44 1.200.00 1.500.00 2,700.00 1,050.00 1,600.00 18,031.02 39,3GS.SO 27,868.57 50,211.40 
CAP~RISTA De 
DATOS· 1,261.80 1,971.46 525.75 821.44 1,200.00 1,500.00 2,700.00 1,050.00 1,600.00 18,031.02 39,368.50 27,868.57 50,211.40 
ENCARGADO DE 
BASURERO 1,261.80 1,971.46 525.75 821.44 1,200.00 1,500.00 2,700.00 1,050.00 1,600.00 18;031.02 39,368.50. 27,868.57 50,211.40 

l , 
l 

i 
ENCARGADO DI: 
PANTEÓN 1,261.80 1,971.46 525.75 821.44 1,200.00 1,500.00 2,700.00 1,050.00 1,600.00 18,031.02 39,368.50 •. ,27,86857 50,211.40 
ENCARGADO DE 
BODEGA 1.261.80 1,971.46 525.75 821.44 1,200.00 1,500.00 2,700.00 1,050.00 1,600.00 18,031.02 39,368.50 . · 27.868.57 50,211:40 
ENCARGADO DEL 
CONVIVENCIA 1,261.80 1,971.46 525.75 821.44 1,200.00 1,500.00 2,700.00 1,050.00 1,600.00 18,031.02 . '39,368.50- 27,868;57 50;211.40 
INSTRUCTOH DE 
BALLET 1,261.80 1,971.46 525.75 821.44 1,200.00 1,500.00 2,700.00 1,050.00 1,600.00 18,031.02 39;368.50 , 27;868.57 50,211.40 
INSTRUCTOR DE 
CANTO 1,261.80 1,971.46 525.75 821.44 1,200.00 1,500.00 2,700.00 1,050.00 1,600.00. 18,031.02 39,368.50 27,868.57- .50,211.40 
INSTRUCTOR DE 
SASTRER(A 1,261.80 1,971.46 525.75 821.44 1,200.00 1,500.00 2,700.00 1,050.00 1,600.00 .18,031.02 39;3GÍfSO 27,868.57 :50,211.40 

INTENDENTE 1,261.80 1,971.46 525.75 821.44 1,200.00 1,500.00 2,700.00 1,050.00 1,600.00 18,031.02 39,368.50 27,868.57 •ó'\ ~"'\ 50;211.~ ·; \ 
AUXILIAR 
ADMINISTIVII'IV 
o 1,261.80 1,971.46 525.75 821.44 
AUXIUAR DE 
SECRETARIA 1,261.80 1,971.46 525.75 821.44 
AUXILIAR DE 

, , ;:, "J>RtNSA: ... . : ::·: .. :'1;2'61,86: 1;971.46 525.75 

! • 1\QX!_tT.<R w~ ~ "'4ft· ff ·~ · , 
': .TE'AARIS>~~~ ::t,zaa..~-~-~.!)71.46 525.75 

- ~e'XltlA'R ·OtZ,(:''!!_:; t·:~n_51>e. ·,1;:1 ·~l, 1}! ! [ 

ENFERMERf,\:'' . 'i,lS1.80 1,SÚ.46 525.75 

821.44 

821.44 

821.44 

821.44 
AUXItiA~\<{0>;/ '•)ij -~; ; 
TE RAPIStA ~~-:'"'~-' --1,2.6'1.80 1.~11.46 525.75 821.44 

82:1..44 
-. ...... ~- . ., ..... · .... ... ... -~ ~- ... ,.. ~i 

www.jonuto.gob.mx 

1,200.00 1,500.00 2,700.00 1,050.00 1,600.00 18,031.02 39;368.50 27.868.57 

1.200.00 l,5oo.oo 2,1oo.oo 1,050.00 1,600.00 1S,031.02 39,368.50 27,868.57 

\~ ---
. 50,211.40'-j . ~--~ 

50,211.40 ( • 
·l 

1,200.00 1,500.00 2,700.00 1,050.00 1,600.00 .18,031.02 39,368.50 27,868.57 50,211.40 

1,200.00 1,500.00 2,700.00 1,050.00 1,600.00 18,03ÜJ2 39,368.50 27,868.57 50,211.40 

1,200.00 1,500.00 2,700.00 1,050.00 1,600.00 18,031.02 39,368.50 27,868.57 50,211.40 

1,200.00 1,500.00 2,700.00 1,050.00 1,600.00 18,031.02 39,368.50 27.868:57 50,211.40 

1,200.00 1,500.00 2,7ÓO.OO 1,050.00 1,600.00 18,031.02 39,368.50 27,868.57 50,211.40 

1,200.00 1,500.00 2,700.00 1,050.00 1,600.00 18,D31'.02 39,368.50 .27,868.57 50,211.40 

Colle Miguel Hidalgo #415, Col. Centro, Jonuto, Tob. 
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' , ~4 ~ t ¡ Jo·::~n·~~t~ .. ; 
Ayuntamlonto Con:tltuclon<;~~~ 

2021-2024 ~ 

--¡:-,;p;-,o- o{e-;y~.e~~ _,_~¡ ' 
Ayuntamiento Constitucional 

deJonuto, Tabasco. 
"2021 año de la Independencia •?. ¡ 

' 
(¡ 

.. 

BARRENDERO 1.261.80 1,971.46 525.75 821.44 1,200.00 1,500.00 2,700.00 1,050.00 1,600.00 18,031.02 39,368.50 27,868.57 50,211.40 
AYUDANTE 
GENERAL 1,261.80 1,971.46 525.75 821.44 1,200.00 1,500.00 2,700.00 1,050.00 1,600.00 18,031.02 39,368.50 2.7,868.57 50,211.40 

-- ~- · 
AYUDANTE Dl' 
ELECTRICISTI\ 1,261.80 1,971.46 525.75 821.44 1,200.00 1,500.00 2,700.00 1,050.00 1.600.00 18,031.02 39,368.50 27,868.57 50,211.40 
AYUDANTE DI' 
SOLDADOR 1,261.80 1,971.46 525.75 821.44 1,200.00 1,500.00 2,700.00 1,050.00 1,600.00 18,031.02 39,368.50 2.7,868.57 50,211.40 

OFIOALALBJ\ÑIL 1,261.80 1,971.46 525.75 821.44 1,200.00 1,500.00 2,700.00 1,050.00 1,600.00 18,031.02 39,368.50 27,868.57 50,211.40 

ORDENANZ/\ 1,261.80 1,971.46 
· · -·~ 

525.75 821.44 1,200.00 1,500.00 2,700.00 1,050.00 1,600.00 18,031.02 39,368.50 27,868.57 50,211.40 

ALBAÑIL 1,261.80 1,971.46 525.75 821.44 1,200.00 1,500.00 2,700.00 1,050.00 1,600.00 18031.02 39,368.50 27,868.57 50,211.40 

ALIJADOH 1,261.80 1,971.46 ·-- 525.75 821.44 1,200.00 1,500.00 2,700.00 1,050.00 1,600.00 18,031.02 39,368.50 27,868.57 50,211.40 

SOLDADOR 1,261.80 1,971.46 525.75 821.44 1,200.00 1,500.00 2,700.00 1,050.00 1,600.00 18,031.02 39,368.50 27,868.57 50,211.40 
OFICIA~ 

PLOMERO 1,261.80 1,971.46 525.75 821.44 1,200.00 1,500.00 2,700.00 1,050.00 1,600.00 18,031.02 39.368.50 27,868.57 50,211.40 

Las prestaciones extraordinarias representan importes pagados una o dos veces en el año, 
por concepto de Aguinaldo, Bono de Actuación, prima vacacional, díás adicionales, estímulo 
del servidor público, Bonos por: Día de la Madre, Día del Padre, de Útiles Escolares, Día del 
Barrendero, Día de la Secretada, Día del Chofer, Día del Bibliotecario, Día de Reyes, Canastas 
y bono navideño, Estímulos por Antigüedad. 

Tabulador 2021 de remuneraciones extraordinarias netas del personal-de Seguridad . 
aplicable a puestos administrativos y operativos del Ayuntamiento de Joriutá, Tabasco. 

CATEGOR{AS PRIMA 
VACACIONAL 

D(AS ADICIONALES 

MfNIMO MÁXIM MfNIMO MÁXIM 
o o 

DfA DEL 
PADRE 

DfADE 
LAS 

MADRES 

BONOS 

DEL 
SERVID 

OR 
PUBLIC 

DfADEL 
POUdA 

NA VIDE 
f:JO 

AGUINALDO 

MfNIMO 

TOTAL PERCEPCIONES 
EXTRAORDINARIAS 

•11 
1 

/ 
·~· 

----~·-·~=----------------------------------=----------~=== WWYI(.jonuta.gob.mx Calle Miguel Hidalgo #415, Col. Centro, Jonuta, Tob. 
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Jo·nuta 
Ayuntamiento Con$tltuclonol 

2021-2024 

Ayuntamiento Constitucional 
de Jonutc . Taba sco. 

r~wt#' rfe-~~ 
"2021, año de lo 

¡, 

AGENTE . 
CHOFER ( 

' ~ 

~~ :··~!~~~s~~t~~s extraordinarias representan importe pagad~s una o dos veces en el año, por~A=~--
c~-~c~~'té de Agu,inaldo, Bono de actuación, prima vacacional, días ~dicionales, ~stímulo del \\.~ 
séryi~_~r~p~blico, : .Bonos por: Día de la Madre, Día del Padre, de Utiles Escolares, Día del , 

.. ·- · · ~,.,.ít''?"r,' # ' .) -

Pplic);a~:;t:liq, de Reyes, Estímulo por Antigüedad, Bono navideño. : 

1 '(,,,~~;~~g:~ "' ~ ~~ 
~ c. e~-~~· ~K~;,. OfL ~-~ P.'N~Ai1;t~fi0" ;~ 

..... ~· ··--~--. 

www.jonuta.gob.mx Colle Miguel Hidalgo #415, Col. centro, Jonuta, Tab. 
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iemo Constituciona l 
.. 

JonlJta-
AYUntamlonto Con01:ltuclonal . 

2021-2024 ¡ i 
T,;f"W¡fr 1& r4~ t;~ 

A yunta m 
deJ 

"2021, año de la lndepen~ ~\?" ; 
onuta, Tabasco. 

, 1 

Tabulador 2021 de Remuneraciones extraordinarias netas del personal Eventual, aplicable a :vr\ J 

puestos administrativos y operativos de Jonuta, Tabasco . ¡ )! 
.--

TOTAL, r \ l 

PRIMA VACAQONAL DÍAS ADICIONALES BONOS AGUINALDO 
PERCEPCIONES \ ¡' 

EXTRAORDINARIAS './ 

C!ITEGORfA NETAS 

li DfA DEL 
DfADE DfA DEL FIN DE 

MfNIMO 
MÁXIMO 

MfNIMO MÁXIMO 
LAS SERVIDOR AÑO 

MfNIMO 
MÁXIMO MfNIMO MÁXIMO 

PADRE 
MADRES PUBUCO (HASTA) 

JEn. o~ 
DEPIIHTAMENTO 

~1 A 625.00 1,875.00 166.67 1,000.00 800.00 1,200.00 2,600.00 42,500.00 6,666.67 14,166.67 54,558.33 64,141.67 

• JEf-E O~ 
D EP ART 11M ENTO \~ 
B 468.75 1,406.25 125.00 750.00 800.00 1,200.00 2,600.00 31,875.00 6,666.67 14,166.67 43,735.42 52,797.92 

~ JEFE DE ÁREA B 468.75 1,406.25 125.00 750.00 800.00 1,200.00 2,600.00 31,875.00 5,166.67 10,979.17 42,235.42 49,610.42 

AUXILIAR 
EJECUTIVO/\ 468.75 1.406.25 125.00 750.00 800.00 1,200.00 2,600.00 31,875.00 5,000.00 10,625.00 42,068.75 49,256.25 

AUXILIAH 

1 
EJECUTIVO 6 468.75 1,406.25 125.00 750.00 800.00 1,200.00 2,600.00 31,875.00 5,000.00 10,625.00 42,068.75 49,256.25 

TOPÓGRIIFO 468.75 1,406.25 125.00 750.00 800.00 1,200.00 2,600.00 31,875.00 5,000.00 10,625.00 42,068.75 49,256.25 
PERSONAL DE ~ 
SEGURIDAD ' 468.75 1,406.25 125.00 750.00 800.00 1,200.00 2,600.00 31,875.00. 5,000.00 10,625.00 42,068.75 49,256.25 ~ 

TtCNICO ~ 
AUXILIAR 406.25 1,218.75 108.33 650.00 800.00 1,200.00 2,600.00 27,625".00 5,000.00 10,625.00 37,739.58 44,718.75 _,l. 

TtCNICO • -OPEHATIVO 312.50 937.50 83.33 500.00 800.00 1,200.00 2,600.00 21,250.00 5,000.00 10,625.00 31,245.83 37,912.50 V 
T~CNICO O~ 

~ SONIDO 31250 937.50 83.33 500.00 800.00 1,200.00 2,600.00 21,250.00 5,000.00 10,625.00 31,245.83 37,912.50 
MECÁNICO 
AUTOMOTRIZ 312.50 937.50 83.33 500.00 800.00 1,200.00 2,600.00 21,250.00 5,000.00 10,625.00 31,245.83 37,9U.SO 
MECÁNICO -
ELtCTRICO 312.50 937.50 83.33 500.00 800.00 1,200.00 2,600.00 21,250.00 5,000.00 10,625.00 ·31,245.83 37,9i2:so -~ 
MECÁNICO \.~ .L: · 
MAQUINIIRIA t:~· PESADA 312.50 937.50 83.33 500.00 800.00 1,200.00 2,600.00 21.250.00 5,000.00 10,625.00 31,245.83 37,912.50 
OPERADOR DE 

~ 
VOLTEO 312.50 937.50 83.33 500.00 800.00 1,200.00 2,600.00 21,250.00 5,000.00 10,625.00 31,245.83 37,912.50 
OPERIIDOR DE \' 
MAQUINARIA 312.50 937.50 83.33 500.00 800.00 1,200.00 2,600.00 21,250.00 5,000.00 10,625.00 31.245.83 37,91250 
OPERIIDOR DE ( 

PANGA 312.50 937.50 83.33 500.00 800.00 1,200.00 2,600.00 21,250.00 5,000.00 10,625.00 31.245.83 37,912.50 

CHOF~Il "A" 312.50 937.50 83.33 500.00 800.00 1,200.00 2,600.00 21,250.00 4,333.33. ,9;208.33 30,579.17 36,495.83 
( 

. AMBIENTAtiST/,1 ' e 

"~ 'PRG'f~S({)NAL'i:l" .1312.50 937.50 83.33 500.00 800.00 1,200.00 2,600.00 21,250.00 4,000.00 8,500.00 30,245.83 35,787.50 ~ 

': <:Altr~lS'I'-A'Dé;.;, ~;. ·.:. 
~ 

, ·[jATOS •o v< ·•l!f\ .. • ··:rH.~ 937.50 83.33 500.00 800.00 1,200.00 2,600.00 21.250.00 4.000.00 8,500.00 30,245.83 35,787.50 i 
~~CÜI\I DE :¡ ~ 

. cp·R.n:--Y ~,;· v.. \ 

: 'coNFgca$N, 312.sQ 937.50 83.33 500.00 800.00 1,200.00 2,600.00 21,250.00 4,000.00 
.• 

8,500.00 30,245.83 35,787.50 
~ M~fS<i'~tl (i'if D'E 

,, 
\¡ 

; ~- ... -....-~ .; '•!· '{- l .,. 
312sd 937.50 83.33 

o 
; . BElLEZA'; •• ·> ;¡ 500.00 800.00 1,200.00 2,600.00 21.250.00 4,000.00 8,500.00 30,245.83 35,787.50 
~!,lES'(!~ O:({¡}, DE ~ ' 
PIN'I'U'tiA't"' 312.sd 937.50 83.33 500.00 800.00 1,200.00 2,600.00 21,250.00 4,000.00 8,500.00 30,245.83 35,787.50 

_., 1• . .- ~ • ', • ' . ~ ' lo:~ ! ,. , . . : ~ET R.h D •.• '1( .lo; • . \ •• ,(K o 1 
-·F•• '' ' - _..._- -·.:-·: , ,: :.. ••- ~· • • - ~ ( 

------aE~~~--------------------------------------------------~--ga~~~~~= 
www.jonuto.gob.mx Calle Miguel Hidalgo #415, Col. Centro, Jonuta, Tob. 
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Jo·,n·~t~ iJ'' u ~: 
Ayuntamlonto COn=tltvclonol 

2021-2024 

Ayuntamiento Constitucional 
deJonuta, Tabasco. 

rq-~ rfe-~~ ¡ 
"2021, a ño de la In depende~~~ 

'""""' "-""·"" •.ooooo a.;oo.oo "·""-" " ·"""' , ~; 
2.600.00 21,250.00 4,000.00 8,soo.oo 30,24S.83 35,787 .so! ¡1 

t 

·' 

MAESTRO (A) DE 
MANUALIDADES 312.50 937.50 83.33 
MAESTI\ODE 
CARPINlcldA 312.50 937.50 8333 

SOLDADOR 312.SO 937 .so 83.33 
INSPECTOR 
SANITARIO 312.50 937.50 83.33 
BIBLIOTECARIO 
(A) 312.50 937.50 8333 

ELECTRICISTA 312.50 937.50 8333 

PSICÓLOGO {A) 312.50 937.50 8333 

PINTOR 312.50 937 .so 83.33 

FIBRERO 312.SO 937 .so 83.33 

500.00 

500.00 

500.00 

500.00 

500.00 

soo.oo 

500.00 

soo.oo 

soo.oo 

800.00 1,200.00 

800.00 1,200.00 

800.00 1,200.00 

800.00 1,200.00 

800.00 1,200.00 

800.00 1,200.00 

800.00 1,200.00 

800.00 1,200.00 

2,600.00 21,250.00 4,000.00 8,500.00 30,24S.S3 3S,787.SO j 
2.600.00 21,250.00 4,000.00 8,500.00 

2,600.00 21,250.00 4,000.00 8,500.00 

2,600.00 21,250.00 4,000.00 8.500.00 

2.600.00 21,250.00 4,000.00 8.500.00 

2,600.00 21,250.00 4,000.00 8,500.00 

30,24S.83 35,787.SO 1\1 
30,245.83 35,787.50 1 f' 
30,245.83 35,787.50 ~ 

30,245.83 3S,787.50 ~~ 
30,24S.83 3S,787.50 ~~~ 

800.00 1,200.00 2,600.00 21,250.00 4,000.00 8.500.00 30,245.83 3S,787.SO 

~\,.,.O:-:-:,.,--t-.=:3:!.:12:.:.5:::0~1--'9::.:3:.:.7.:::.5~0~83:::;3:::3::-.._¡..:5:::0:::0.:::.00:::._+......::8~00::.:·:::00~,::.1,=200=.0~0+...:2:!.:,6:::0~0.:::004.::2,::,1,:::25::.:0~.004¡..:4;,.:,000=·:::00~;::,8.5::c00=.00::::...-t-.=:30::,,.::c24::::5~.8:::3~3,5,"-78:::7o.::.5:::0'-i 
'REColEcTOR DE 

BASURA 

OFICiAL ALBAÑIL 
OFICIAL 
PLOMERO 
OFICIAL 
CARPINTfRO 

BUZO 

312.50 

312.50 

312.SO 

312.50 

312.50 

937.50 8333 500.00 

937 .so 83.33 500.00 

937.50 8333 soo.oo 

937.50 83.33 500.00 

937 .so 83.33 500.00 

800.00 1,200.00 2,600.00 21,250.00 4,000.00 !t.SOO.OO 

800.00 1,200.00 2,600.00 21.250.00 4,000.00 8;500.00 

800.00 1,200.00 2,600.00 21,250.00 4.000.00 8.500.00 

800.00 1,200.00 2,600.00 21,250.00 4,000.00 8.500.00 

800.00 1,200.00 2,600.00 21,250.00 4,000.00 8,500.00 

30,24S.83 3S,787.50 

30,245.83 35,787.50 

30,245.83 35,787.50 

30,245.83 3S,787 .so 

30,245.83 35,787 .so 

.... .... 
1 u 
~ 

¡-:B:..:O;.::D..::.EG:::· U0..:L::.;R..::.0-.._¡..:3:.:1c::2·:::.50::._t-.....::.:93:.:.7.:::.Sc:::0..¡..:::83::.:.3::.:3:__...¡.=500=.00::::...+__.::800=·:::00~.=!1,::::200=.004_.=,2.:::.600=.00~...:2:::1•.::2:::.:S0:.::.004..:4:.,:,000=.00=.,¡.:.:·8::!:.5:.:00::::·:::;00:::__¡..::3:,::,0,=2.45=.83~..::3::.!S'~78::.:7.:::.5:::0-{ ~ 
ASERRADOR 312.50 937 .so 83.33 500.00 800.00 1,200.00 2,600.00 21,250.00 4,000.00. 8.500.00 30,24S.83 . 3S;787 .50 

COCINERO 312.50 937.50 83.33 500.00 800.00 1,200.00 2,600.00 ' 21,250.00 4,000.00· ·8,500.00 30,245.83 35,787.SO 
AYUDANTE DE t\ 
ELECTRICISTA 312.50 937.5D 83.33 SOO.OO 800.00 1.200.00 2,600.00 21,250.00 4,000.0D 8.500.00 30,245;83 3S,78~:\\~ 
~~~ ~~ 
SOLDADOR 312.50 937 .SO 83.33 500.00 800.00 1,200.00 2.600.00 21,250.00 4,000.00 8,500.00 30,245.83 35.787 .SO· ..J 

~~~ \ 
i' ~:.;O:::.:S:...__r3:::.:1:::2:.::.5;::,0-t-..::.9~37~.5:::;0~8~3~.3::.:3:..._-t-=S:.::;OO~.:::OO::__t-_::::800=.00~¡.;1~,2:=0~D::!:.00~_,:2.~600=.0~0~21:::e,2=:5~0::!:.00~.,:::4,~000=.00~¡:.:· 8~.S~OO=.DO:.::;_f-'3~02!,2::4::::.5·~83~~35~,7~8:::.7.::.5~0--l 

~.D:.:E::,:I\;::.O_-f-"3"'12:::.5:::.:0~¡-_.::;93::,:7;,.=.5:::0T8~3:.::.3~3-r500=.00~+__.::8~0:::::0·:.::;00~.:.1:!!,2:::;00~.~00~...;2~,6~0~0::::.DO::::· -f-!2::1:..25::0:::::·~00::.,.¡:.:.4:!.<,0~00=.00~, c~8:,:.S:::::OO:::::.~OO:;_¡..::.· 3~0,1.!:2~45~.83~f-'3~5'-!,7~8:..;7·:::50~ 

JARDINERO 312.50 937.50 8333 500.00 800.00 1,200.00 2,600.00 21,250.00 4,000.00 .8.500,00 30,245.83 . 35,787 .so 
AYUDANTE DE 

•• .PLOÍ'vlEHO 312.50 937.50 83.33 500.00 800.00 1,20D.OO 2,600.00 21,250.00 4,000.00 8.500.00 30,245.83 . 35,787.50 

937.50 83.33 500.00 800.00 1,200.00 2,600.00 21,25D.OO 4,000.0D '8.SOO.OD 30,245.83 35,787.50 

937.50 8333 500.00 800.00 1.200.00 2.soo.oo 21,250.00 4,ooo.oo 8;soo.oo 30.245.83 35,787.SO 

937 .so 83.33 500.00 800.00 1,200.00 2,600.00 21,250.00 4,000.00 .8,500.00 30,245.83 35,787 .so 

937 .so 83.33 500.00 800.00 1,200.00 2,600.00 21,250.00. 4,000.00 8,500.00 30,245.83 3S,787.50 

www.jonuta.gob.mx Calle Miguel Hidalgo #415, Col. Centro, Jonuta, Tab. 
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Ayuntamiento Constitucional 
de Jonuto. Tobcsco. 

PEÓN 
'GEsTOR DE 

312.50 

DEMANDA 
CJUDADANA 312.50 
JEFE O" 
LOG(STICA 312.50 

CHECADOH 312.50 
OPERARIO 
ESPECIAUSTA 

.. ELÉCTRICO 312.50 

SECRETARIA "A' 
~-

312.50 

~CTOR 312.50 

PROMOTOR 312.50 

MÚSICO 312.50 
AUXIUAR 
TÉCNICO 312.50 
AYUDANTE 

~L 312.50 

CHOFEH "ll " 312.50 
PERSONAL DE 
LOG(STICA 312.50 

SECRETARIA 312.50 
AUXIUAR 
ADMIN!SrtV\TlVO 312.50 

MACHI-:I~RO 312.50 

INTENDf:NTE 312.50 

ALUADOH 312.50 

PEÓN 312.50 

937.50 

937.50 

937.50 

937.50 

937.50 

937.50 

937.50 

937.50 

937.50 

937.50 

937.50 

937.50 

937.50 

937.50 

937.50 

937.50 

937.50 

937.50 

937.50 

83.33 500.00 800.00 1.200.00 

83.33 500.00 800.00 1.200.00 

83.33 500.00 800.00 1,200.00 

83.33 500.00 800.00 1,200.00 

83.33 500.00 800.00 1,200.00 

83.33 500.00 800.00 1,200.00 

83.33 500.00 800.00 1,200.00 

83.33 500.00 800.00 1,200.00 

83.33 500.00 800.00 1,200.00 

83.33 500.00 800.00 1,200.00 

83.33 500.00 800.00 1,200.00 

83.33 500.00 800.00 1,200.00 

83.33 500.00 800.00 1,200.00 

83.33 500.00 800.00 1.200.00 

83.33 500.00 800.00 1,200.00 

83.33 500.00 800.00 1,200.00 

83.33 500.00 800.00 1,200.00 

83.33 500.00 800.00 1,200.00 

83.33 500.00 800.00 1,200.00 

2,600.00 21.250.00 4,000.00 8,500.00 30,245.83 "·m'"¡\ 
2,600.00 21,250.00 4,000.00 8.500.00 30,245.83 35,787.50 

\ ; 

Jo~··n· ~tlflltf8. iJI' ~47 ~ : 
Ayuntamiento Constltuelonol 1 

2021-2024 1 

rq--~r~& ..... ~d~~· = 1 ¡¡v-·· -/' ' ' 
"2021, año de la lndependen · .~ 

' 2,600.00 21.250.00 4,000.00 8,500.00 30.245.83 35,787.50 

2.600.00 21,250.00 4,000.00 8.500.00 30,245.83 35,787.50 ~ 2,600.00 21,250.00 4,000.00 8,500.00 30.245.83 35,787.50 

2,600.00 21,250.00 4.000.00 8,500.00 30,245.83 35,787.50 

~ \ 

2,600.00 21.250.00 3,833.33 8,145.83 30,079.17 35,433.33 

' 
2,600.00 21.250.00 3,666.67 7,791.67 29,912.50 35,079.17 

" 
~ 

2,600.00 21,250.00 3,666.67 7,791.67 29 912.50 35,079.17 

j 2,600.00 21,250.00 3,666.67 7,791.67 29,912.50 35,079.17 

2,600.00 21,250.00 3,333.33 7,083.33 29,579.17 34,370.83 

--
2,600.00 21,250.00 3,333.33 7-.083.33 29,579.17 34,370.83 -"'! 

_.¡. 

2,600.00 21,250.00 3,333.33 7,083.33 29,579.17 34,370.83 G 
2,600.00 21,250.00• 3,333.33 7,083.33 29.579.17 34,370.83 

~ 
-:::r 

2,600.00 21.250..00. 3,333.33· 7.,083.33 29.579.17 34,370.83 "l 
;.:: 

2,600.00 21,250.00 3;333.33 7;083.33 . . 29,579.17 34,370.83 ~ 

.d 
2,600.00 21,250.00 3,333.33 .7;083·.33 29.579.17 34,370.83 G 

~ 

2,600.00 21,250,00 3,333.33 7,083.33 29.579.17 34,370.83 
~~ 
~ ..,.. 

2,600.00 21,250.00 3,333.33 7,083.33 29,579.17 34,370.83 
;) 

N 
- / \ <" 

Las prestaciones adicionales incluyen los conce~tos pagados una .o-dos.veces en el año, po 1-J. ~ 
!concepto de Aguinaldo, Bono de actuación, prima vacacional, días adicionalés, ·estímulo de } 
servidor público, Bonos por: Día de la Madre, Día del Padre, de Útiles Escolares, Día de. Reyes, \ ~ 
Estímulo por Antigüedad, Bono navideño. . · ' -§ 

,(l. ~~.· ~·'ob.;(.! -,t\ Ji~''· 
li1 ~ ·~ ~~ .:.,.: ' i ~{ 
~ ~ ;,, "'' ""'' '···;:-· •. e 

TRANSITORIOS 

. J 
( 

.E 
\j_ 

PRlN!~:P~f'EI'"presente acuerdo entrará en vigor a . partir de su aprobación y deberá ser 
p~l i~tl:o,~n el Periódico Oficial del Estado, de conformidad con lo establecido en el artículo 

lti 
("~, 
~-' 

¡; 6S,]~~~ií~ll ae 1~ Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco. · . 
' ~ ; <:. \--~~<~~:: -:-~;:~~ ~~~- , ~! j . 

. ; .. . -~<1~.~~~>·:!· i/ 
)t!~t=~ :":."-o!~- li_i ~~~~~·:··~N_'? ;¡ 

-;;;z;;:rr;:;.". • 
*'j 
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J2nt~~eg 
2021-2024 / ;::,...'',-

'F"iW¡fr 1& r4'-"" ~ ~ ' 
Ayuntamiento Constitucional "2021, año de la lndependen ' a " 

deJonuta, Tabasco. ·¡ 
SEGUNDO.- Los Directores de Administración, Finanzas y Programación, en sus -~· ·:\ f 
respectivas competencias, deberán cuidar que el ejercicio de los recursos a que se refiere ., \ j 
este presupuesto se cumpla con lo establecido en las disposiciones legales y • ./ 
administrativas relacionadas con la Contabilidad Gubernamental. \ j 

TERCERO.- Los montos presentados como máximos no representan compromiso de pago ~, 
·con ningún servidor público de la Administración. 

'CUARTO.- El Tabulador refleja los límites mínimos y máximos de percepciones ordinarias 
mensuales netas aplicables a los servidores públicos, en función del cargo que 
desempeñen. 

QUINTO.- Las remuneraciones mensuales netas corresponden a la cantidad que perciben 
los· servidores públicos del Ayuntamiento, una vez aplicadas las deducciones 
correspondientes. 

SEXTO.- De acuerdo al artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y conforme a la disponibilidad presupuesta! y a las funciones que desempeñen, 
el Ayuntamiento podrá determinar de manera extraordinaria bonos y o compensaCiones 
trimestrales a los servidores públicos. 

SÉPTIMO.- Se consideran trabajadores de confianza a los señalados en los.iartíeulo~ 5.t:ie 
la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco, y 231 de la Ley Orgánica de 
los Municipios del Estado de Tabasco. · -

, ; 

OCTAVO.- El presente Tabulador no contempla percepciones netas poi" concepto de :~ 

aguinaldos sobre compensación que llegaran a determinarse. . . ~ '\ f 
NOVENO.- La suma de las percepciones mensuales, estímulos trimestrales, aguinaldo, dí _:.:j_::;:_ 

Municipal en el ejercicio 2021 no será superior al sueldo integrado (tabular rn~nsual más e 
compensación, desempeño, más prestaciones adicionales-percepción total) del i 

..... Gobernador, una vez aplicadas las deducciones correspondientes, de conformidad a lo ~ : -·m~:~ f. ~~.ti:~*\'2f~f.:. n Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Tabasco. · J- \¡::) 
, ~¡¡¡ "" f ...., a~"--· ,·tt~ \.,_,-~ 
: ~ '""'''DJ~CI'MO>::"'S'e.¡declaran protegidos los salarios en lo.~ términos del artículo-16, fracción 111, 

¡i ~<··._~,a~~¿s~e ~remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco y sus ~ 

,, \~§t~~b PR~ERO.- De acuerdo a la disponibilidad de los recursos financieros con que 1 
- c~f.Jw~ c,~~n~~AP.t~f1!i~ad municipal, se pactarán los incrementos salariales con los representantes 
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Jonuta 
Ayuntamiento Con:;dtucl~nol 

2021-202.4 ' 

rq-W¡fr r/e-~~ 
Ayuntamiento Constitucional 

deJ.onuto, Tabasco. "2021, año de lo lnde'~o" 
rr~ 

de lo~ serv!dores públicos legalmente constituidos. conforme a las leyes y condiciones de t/\ -~ 
trabaJos ex1stentes. ~~- ¡! !J . 

Por cuanto hace a los servidores públicos de confianza la administración municipal, 
estudiará la viabilidad de aumento salarial, en la medida de lo posible, sin comprometer la 
sana administración pública. 

;_.,,x 
• ' 1 \ ¡ 

V 

DÉCIMO SEGUNDO.~ Se abroga en el Tabulador de Percepciones, Compensaciones. y 
Bonificaciones netas mensuales y extraordinarias para los servidores públicos del 

'Ayuntamiento Constitucional de Jonuta, Tabasco, publicado en el Periódico Oficial del 
Estado de Tabasco, el día treinta de diciembre del dos mil veinte. 

DÉCIMO TERCERO.- Aquellos servidores públicos que causaron baja al 4 de octubre de 
2021 le será aplicable el Tabulador Remuneraciones vigente a esa fecha. 

APROBADO EN LA SALA DE CABILDOS DE HONORABLE AYUNTAMIENTO DE 
JONUTA, TABASCO A LOS 14 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL. AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO. 

www.jonuta.gob.mx 

LOS REGIDORES 

ING. E LIDIA KRISTELL Rf\MÍREZ 
JUÁR~ . . 

TERCERA REGIDORA 

ING. ANTENOR LÓPEZ QUEJ 
QUINTO REGIDOR 

Calle Miguel Hidalgo #415, Col. Centro, Jonuta, Tab. 
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Ayu~t6miento constituei~nal ··· 
deJonuta, Tabasco. 

Jonuta 
Ayuntamlonto Constltuclonol 

::1.0::1.1~2024 ·. 
---::+.:. . j :;,~J. f-"'1W¿/j- <t¿;'j.;-, ~,o/' 

"2021, año de lalndeperidencia" 

EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN 11, 
SEGU~DO PÁRRAFO, DE .LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS; 65, FRACCION 1 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE TABASCO; 29 FRACCION 111, 47, PÁRRAFO PRIMERO Y65,FRACCIÓN 11, 
DE LALEY ORGÁNICA DE:LOS.MUNICIPIOSDELESTADO DE TABASCO; PROMULGO.EL 
PRESENTE ACUERDO PARA SU DEBIDA PUBLICACIÓN Y OBSERVANCIAEN LA CIUDAD 
DE JONUTA, TABASCO,. RESIDENCIAO,FICIAL DEL AYUNTAMIÉNTO CON~rriTUCIONAL 
DE JONUTA, TABASCO; A LOS QUINCE DÍAS DEL MES Di{OCTUBRE DEL At4o DOS MIL 
VEINTIUNO. .. : .. · 

... ~ .. : :: 

. . ·, :~ . . . 

... ,=,.· .. · 

·.·. _: . 
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Ayuntamiento Constitucional 
deJonuta 

·: ';-·-

J9..~!9 l~~~~~¡:~~ 
Tq-W¡,D- ,¡ .. ~~ 

"2021, año de lo Independencia" 

CERTIFICAClÓN No. SA-UAJ-CER/AC/0170/2021 -

EL QUE SUSCRIBE, LIC. FÉLIX MORALES JIMÉNEZ, SECRETARIODEL 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO - DE JONUTA,> TABASCO, CON
FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOSARTÍCULOS78/ FRACCIÓN 
XV Y 91, FRACCióN IX, DE LALEYORGÁNICADE LOS MUNICIPIOS DEL 
.ESTADO bE TABASCO. - - . . 

CERTIFICO 

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO CONSTANTE DE CIENTO 
VEINTI"f.RÉS __ FOJAS 'úTILES ÚNICAMENTE POR SU -AN\/ERSO, ES 
COPIA . FIEL> Y ·ExACTA ·REPRODUCCIÓN DEL ACUERDO DEL 
HONORABLE CABILDO, POR EL QUE SE MODIFICA'ECTABÜLADOR 
DE REMUNERACIONES DEL EJERCICIO 2021 DEL AYUNTAMlEN-'f0 ·"ElE 
JONUTA, TABASCO, APROBADO EN SESIÓN NÚMERO f~é·s DEL''':•,\,,, 

·-s:~- - -- . ··~¡\ 

HONORABLE CABILDO DEL MUNICIPIO DE JONUTA .ZFABASC® .>TIPO "%:. ' .-;;¡· ··o.f.{">-:, -~~_.: ,; {:. 

INTERNA, DE FECHA TRECE DE OCTUBRE DE DOS((;;MIL VE+NiiLU:MO, t .. ~ 
CORRESPONDIENTE AL PERIODO CONSTITUCION/ttQ~,202:j~~~e24:~~~::· :~} 

....... -~_--- ...-·····. ·"~---:·:.:-.. ~-..-~_-.';'.~:.;:. . :::.:-·· 

MISMO QUE TUVE A LA VISTA Y QUE OBRA EN LO~A~eHI\JO$tB'E;CA _ · '1%!";,>" 

SECRETARÍA D~L AYUNTAMIENTO DE JONUTA, :Xtile~t{t~tS"¡¡{-!,l.~~) 
PARA LOS TRAMITES, USOS LEGALES Y ADI'{/U:~HS~ - -. >ti jj 

t.l.o'J· ·-?_: 

CORRESPONDAN, EXPIDO LA PRESENTE CERT~~~ •• ,v , _,;_,,, ---:lzQ~ "' 

DIECIOCHO DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE~-)~!!rg ~!?~,$' M~p ,, , '"t?~"'
VEINTIUNO, EN LA CIUDAD DE JONUTA TABASCO 'MEXl®.Q;"*~:J~.-- ; J'f"~¡ ... ~·ij Y' 

, .•. • ,,~"'''""''""'~:2:::~::::~ .. ~~';;·t~::~ ,A[ 

ATENT j TE i:::::-~ f::G c "1 

.... -...... ·.' .... \, ~-:;<;>~ ;~~'t ~\~'.¡k'/ 
1:~ÍMEN~'-~-·-· ·:,.,¡,.,:;:_;- r. ~ , "'· - . -~. _, ;,-: 

'1\0o/AMIEflT(j'·c· >···:;·.- .. "'{,:-e;~-:;.,.,_o .. Vlr '· ·' / 

,¿~'fr,:rfa1¡;r~~~~:~i~t~r~, 
www.ionuta.aob.mx Col! e Miauel Hidalao #415. Col. centro. Jonuta. Tab. 
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