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No.- 7114 ! SECRETARIADO EJECUTIVO ~ J 
DEl S!ST.EMA NACIONAL DE ~ 

SEGURIDAD PúRUCA ~~ CONVENIO 
CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN, EN LO SUCESIVO "CONVENIO" PARA EL Ofb~~l~\1)A 
DEL "SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO EN MATERIA DE SEGURIDAD' 
PÚBLICA A LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y, 
EN SU CASO, A LAS ENTIDADES -FEDERATIVAS QUE EJERZAN DE' MANERA DIRECTA O 
COORDINADA LA FUNCIÓN'', EN LO SUCESIVO "FORTASEG", QUE CELEBRAN EL EJECUTIVO 
FEDERAL, POR CONDUCTO DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE 
SEGURIDAD PÚBLICA, EN LO SUCESIVO "EL SECRETARIADO", REPRESENTADO POR SU 
TITULAR, EL C. ÁLVARO VIZCAÍNO ZAMORA; EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y t 
SOBERANO DE TABASCO, EN LO SUCESIVO "LA ENTIDAD FEDERATIVA", REPRESENTADO POR ., 
SU GOBERNADOR CONSTITUCIONAL, EL C. ARTURO NÚÑEZ JIMÉNEZ, ASISTIDO POR EL 
SECRETARIO DE GOBIERNO, EL C. GUSTAVO ROSARIO TORRES; EL SECRETARIO DE 

· PLANEAGIÓN Y -FINANZAS, EL C. AMET RAMOS TROCONIS;-EL-SECRETARIO DE SEGURIDAD. 
PÚBLICA, EL C. JORGE ALBERTO AGUIRRE CARBAJAL; EL COORDINADOR GENERAL DE 
ASUNTOS JURÍDICOS, EL C. JUAN JOSÉ PERALTA FÓCIL Y LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL 
SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, LA· C. MILEYLI MARÍA WILSON ARIAS Y LOS 
MUNICIPIOS DE BALANCÁN, CÁRDENAS, CENTLA, COMALCALCO, CUNDUACÁN, HUIMANGUILLO, 
JALAPA, JALPA DE MÉNDEZ, MACUSPANA, NACAJUCA, PARAÍSO, TEAPA Y TENOSIQUE, EN LO 
SUCESIVO "LOS BENEFICIARIOS", REPRESENTADOS POR LAS_ PRESIDENTAS Y LOS 
PRESIDENTES MUNICIPALES CONSTITUCIONALES, LAS y LOS ce. MARIO EUGENIO BOCANEGRA/ 
CRUZ, RAFAEL AGOSTA LEÓN, GABRIELA DEL CARMEN LÓPEZ SANLUCAS, JAVIER MA'f?·¡ 
RODRÍGUEZ, TITO CAMPOS PIEDRA, JOSÉ SABINO HERRERA DAGDUG, ESPERANZA MÉNDEZ 

1 

VÁZQUEZ, FRANCISCO JAVIER CABRERA SANDOVAL, JOSÉ EDUARDO ROVIROSA RAMÍREZ, 
FRANCISCO LÓPEZ ÁLVAREZ, BERNARDO BARRADA RUIZ, JORGE ARMANDO CANO GÓMEZ Y 
FRANCISCO RAMON ABREU VELA, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES CONJUNTAMENTE SE LES 
DENOMINARÁ "LAS PARTES" DE CONFORMIDAD CON EL MARCO LEGAL, DECLARACIONES Y · 
CLÁUSULAS SIGUIENTES: . / (¿'. 

MARCO LEGAL 

"LAS PARTES" protestan cumplir y hacer cumplir en el ámbito de sus respectivas competencias, lo 
. dispuesto por los articulas 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 74 de la Ley 
Federal de-Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como 7 y 8 del Presupuesto de Egresos de la".;,, 
Federación para el Ejercicio Fiscal-2017, en lo sucesivo, "PRESUPUESTO DE EGRESOS'', y las demás 
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di~~osiciones jurídicas .aplicables al "FORTASEG" y al presente "CONVENIO"; razón por la cual se obligan 
a e, como s1 estuviera inserto .a la letra en este documento, con todos los efectos legales y administrativos 
conducentes. 

DECLARACIONES - i. DECLARA "El SECRETARIADO", A TRAVÉS DE SU REPRESE.NTANTE QUE: 

ll. 

1.1 Es un Órgano Administrativo Desconcentrado de ia Secretaría· de Gobernación, operativo del 
Sistema Nac:onal de Seguridad Pública, con autonomía técnica, de gestión y presupuesta!, de 
c·~nformidad con. lo.~ artículos .17 d: la ley General del s.istema Nacional de Seguridad Pública, (\ 
e .. !o subsecuente LEY GENERAL ; 2, apartado C, fíacc1on XI y 120 oel Reglamento Interior de \l 

. 

1ia Secretaría de G.obernación, y 1 del Reglamento del Secr.etariado Ejecutivo del Sistema ,\ 
Nacional de Seguridad Pública. \ 

1.2 Su Titular fue designado como Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Púbiica 
/)9r e! C. Presidente de la República en su caré.cter de Presidente del Consejo Nacional de 
Seguridad Pública, rati~cado por e! Senado de la .República el 14. de diciemb''.~e f,¿:r1;;,~ ; 
confonm•aad con los art1culos 17, parrafo segundo ae la "LEY GENERAL"; 27, pa¡:r;lf~ ¡1 
la Ley Orgé.nica de l\J Administración Pública Federal y 5 del Reglamento (l,g 1<i>é'.cféfc;P;¡~g:\ '"' 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

1.3 

1.4 

1.5 

' Está facultado para suscribir el presente "CONVENIO" de acuerdo a lo preceptuado por los ~ 
artículos 18, fracciones VII y >00/ de la "LEY GENERAL"; 8, párrafo cuarto del "PRESUPUESTO ¡ ! 
De EGRESOS"; 69, párrafo segundo, y 70, fíacción V del Reglamento Interior de la Secretaria /l 
de Gobernación, y 5 y 8, fracción XII del Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de. Seguridad Pública, así como 19, pé.rrafo primero de los "Lineamientos para el 
otorgamiento del subsidio para e! fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública 
a los municipios y- demarcaciones· territoriales de la Ciudad de México y en su caso, a-las----· 
entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función", publicados en el 

. Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 2017, en lo sucesivo "LOS LINEAMIENTOS". 
\¡ 

Para todos los efectos legales relacionados con este "CONVENIO", señala como domicilio el /¡\ 
ubicado en Avenida General Mariano Escobedo número 456, piso 12, Colonia Anzures, / ) 
Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11590, Ciudad de México. ¡ )f 

1¡1 
Para efectos de operación, funcionamiento y seguimiento del "FORTASEG" designa a 1')'.,1,~
Dirección General de Vinculación y S~guimienfo, sita en: avenida General Mariano Escobed;{ 1 

número 456, piso 1, Colonia Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11590, Ciuda8 
de México. 

\ 
DECLARA "LA ENTIDAD FEDERATIVA", A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE QUE: /)Y( 

·. P'f. 
11.1 Es parte integrante de los Estados Unidos Mexicanos, libre y soberano en todo lo concerniente a ·~ 

su régimen interior, constitLlido como gobierno republicano, representativo, democré.tico, laico y 
popular, como lo preceptúan los artículos 40, 42; fracción 1, 43 y 115 de la Constitución Política-....._ 
de los Estados Unidos Mexicanos y 1 y 9 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano '( 
d - / 

11.2 

e :abasco. · -

Asumió el cargo de Gobernador Constitucional de: ·:O:s·:ado Libre y Soberano de Tabasco, a partir 
del 01 de enero de 2013; por lo que cuenta con facultades para celebrar el presente 
"CONVENIO'', en ténminos de los artículos 42 y 51 fracción XI de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco; 2 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Tabasco y dem¿s disposici_ones aplicables. 



25 DE MARZO DE 2017 PERIODICO OFICIAL 3 

~l.3 

11.4 

Para todos los efectos legales relacionados con este "CONVENIO", señala como su domicmo el 
ubicado en: Prolongación Avenida Paseo Tabasco, número 1504 del Centro Administrativo, 
Tabasco 2000,.Código Postal 86045: eri la Ciudad de Villahermosa, Tabasco. · . ·(\ 

Para efectos de operación, funcionamiento y seguimiento del "FOR.TASEG" designa al V 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, sito en: Calle Doña Fidencia, J\ 
número 605-Aitos, Plaza Sur, Colonia. Centro, Código Postal 86000, Villahermosa, Tabasco. · 

'· 

~
il. D CLARAN "LOS BENEFICIARIOS", A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES QUE: 

Í11. Son entidades administrativas con personalidad jurídica y patrimonio propios, con fundamento en 
los '@iÍculos 115 de la Constitución...P...olítícá de los Estados Unidos Mexica.JJ.os;--64 y 65 de la 
Constitución Política del Estado Ubre Y. Soberano de Tabasco, 1, 2 y 5, de la LE:y Oi;~~¡l'.~~il :r~ 
Municipios del Estado de Tabasco. "\:0 "\:')~\'(.~~o 

,,...i~ ~··;.~· -:.,"" 
":::....·~: . --...-~ =-- ~ .... 

111.2 Las 0 residentas y los Presidentes Municipales Constitucionales de Balancán, Cárdé': '· ·'@e , ¡ 
Comalcalco, Cunduacán, Huimanguillo, Jalapa, Jalpa de Méndez, Macus~aq<¡;; ¡-i'i;ai:l~ll/< ¡A 
Paraíso, Teapa y Tenosique, c~entan con facultades para celebrar el presente "COl"lVENTO'~ ~n 
términos de_ los artículos 65, fracción 1, inciso c) de la Constitución Política del Estado Libre y J 
Soberano de Tabasco, 4, 20, 29, 65 y 72 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de 

·Tabasco y demás disposiciones aplicables. . 

111.3 Cuentan con la disponibilidad presupuestaria para ha.cer frente a los compromisos materia del 
presente "CONVENIO" . 

.. _ .. _lll.4 _.Pa.r:.ª-.lo9o~__l9s_efectos legales re_l_'!_cjonados con ~s!¡; "C0i:_:IVEN_l_9~,-~eñ.§!~ri como su_s dom~~~ios \ 
1

1 

los ubicados, respectivamente, en: 1 I 

~~~-f!9J~}~i!jfil~~&~~W~Wl~~~~~~~i 
BALANCÁN ¡Calle Melchor Ocampo sin número Colonia Centro, Código Postal 

· 86930, Balancán, Tabasco. 

CÁRDENAS ! Plaza· Hidalgo sin nú!T)ero, Colonia Centro, Código Postal 86500, 
1 Cárdenas, Tabasco. .. . 

CENTLA Aldama sin número, Colonia Centro, Frontera, Código Postal 86750, 
Centla, Tabasco. 

COMALCALCO Plaza Juárez sin número, Colonia Centro, Código Po.stal 6300, 
Comalcalco, Tabasco. 

CUNDUACÁN Francisco l. Madero sin número esquina con Ramón Mendoza, 
Colonia Centro, Código Postal 86690, Cunduacán, Tabesco. 

HUIMANGUILLO Avenida Hidalgo sin número, Colonia Centro, Código Postal 86400, 
Hulmanguillo Tabasco. 

/JALAPA Calle Pino Suárez sin número Esquina Miguel Hidalgo. Colonia 
Centro, Código Postal 86850, Jalapa, Tabasco. 

·- Plaza Hidalgo número 1, Colonia Centro, Código Postal 86200, Jalpa JALPA DE MÉNDEZ 
de Méndez, Tabasco. 

MACUSPANA Plaza·de la Constitudón, sin número, Colonia Centro, Código Postal 
86700, Macuspana, Tabasco. 

NACAJUCA Plaza Hidalgo sin número, Colonia Centro, Código Postal 86220, 
Nacajuca, Tabasco. .:::· 

PARAÍSO Calle --tgnacio Comonfort sin númerc, Colonia Centro, Paraíso 
Tabasco. 

·' ~APA Plaza lndepe_ndencia sin número Colonia Centro. Código Postal 
86800. Teapa, Tabasco. .. 

1-.. ) ¡Calle 21 sin número, Colonia C;ontro, Código Postal. 86901, -, ENOSIQUE 
' Tenosique, Tabasco. . 

1\) j 
111~ 

lj{·· . 
L L /t ' ! . 

/~ 
·,,,:. 

/'.::.l 
. 1 

1 

~ 
. ¡ 

~ 
1 
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IV. DECLARAN "LAS PARTES", A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES QUE: 

IV.1 ~~reconocen mutuamente la personalidad que ostentan. ~ 
IV.2 Celebra.n el presente "CONVENIO" de acuerdo con el marco jurídico aplicab~E> .... a'Clb'i~~' 

las s1gu1entes: . ·~,,·\-.. ~'-.. '.~.}¿-~·~eº~ . ··~ ........ , .. =-- \'>-
. -...::.'' -1 ¡· ( 0 1 ,..~ 

. CLÁUSULAS ' J 
SECRETARIA 

PRIMERA.- OBJETO Y NATURALEZA DE LOS RECURSOS. El presente "CONVENIO" tiene por objeto 
que "EL SECRETARIADO" transñera recursos presupuestarios federales del "FORTASEG" a "LOS ~ 
BENEFICIARIOS", por conducto de la Secretaría de Planeación y Finanzas de· "LA ENTIDAD 
FEDERATIVA", con la finalidad de fortalecer el desempeño de sus funciones en materia de seguridad . 
pública, de confomridad con lo dispuesto por el artículo 8 del "PRESUPUESTO DE EGRESOS", y atender 
las políticas y estrategias establecidas en los Ejes Estratégicos del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
y los Programas con Prior.idad Nacional, aprobados por el Consejo ·Nacional de Seguridad Pública en su x· 
Trigésima Octava Sesión Ordinaria. · · 

--·------- ···-·--- --· -·-- ----· ' --- . -·--·-·-· --· -·j 

Los recursos transferidos del "FORTASEG" no son regularizables, son parcialmente concursables y no 
pierden el carácter federal· al ser transferidos y por ello "LA ENTIDAD FEDERATIVA" y "LOS~· · 
BENEFICIARIOS" liberan a "EL SECRETARIADO" de la obligación de ministrarlos en ejercicios fiscales ,J 
subsecuentes, :ún y cuan¡:lo los requieran para complementar las acciones derivadas del presente -"'~· 
"CONVENIO'', o para cubrir cualquier otro concepto vi_nculado con el objeto del mismo, conforme lo previsto · 1 

en el "PRESUPUESTO DE EGRESOS". . 

SEGUNDA.- MONTOS Y DESTINOS DE GASTO DEL "FORTASEG". De confomridad con el 
"PRESUPUESTO DE EGRESOS" y "LOS LINEAMIENTOS", "LOS BENEFICIARIOS" podrían recibir hastaA/ 
las.siguientes cantidades de los recursos del "FORTASEG": (¿;:_A 

, ' 
. '--'' 

CÁRDENAS. $13,864,369.00 
CENTLA $10,000,000.00 
COMALCALCO $12,835,992.00 
CUNDUACÁN $12,016,029.00 
HUIMANGUILLO $12,062,254.00 

,JALAPA $10,000,000 00 
. : JALP A DE MÉNDEZ $10,000,000.00 

MACUSPANA $11,536, 178.00 
NACAJUCA_. $11,000,562.00 

TEAPA $10,000,000.00 
PARAÍSO " $10,000,000.00 ~ 

TENOSIQUE $10,000,00~.~0 ' 

cto de complementar los recursos necesarios para la r,,c.::zación del objeto del pr_esente "CONVENIO", 
BENEFICIARIOS" se obligan a aportar de sus recurscs presupuestarios el 20% (veinte por ciento) del. 

totai de los recursos federales asignados, para queda' como sigue: \\ 
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. -· 
CÁRDENAS 
CENTLA 
COMALCALCO . 
CUNDUACÁN 

,HUIMANGUILLO 
IJALAPA 
JALPA DE MÉNDEZ 

' 

MACUSPANA 
NACAJUCA 
PARAÍSO 
TEAPA 
TENOSIQUE .. - - --· 

$2,772,873.80 . 
$2,000,000.00 
$2,567, 198.40 

' $2,403,205.80 ' 

$2,412,450.80 
$2,000,000.00 
$2,000,000.00 
$2,307,235.60 
$2,200, 112.40 

. $2,000,000.00 
$2,000,000.00 
$2,000,000.00. - . --·· 

·~ ·~-.. .. -"' ' ' . 
···~·· 

~-.- .. 

~ 
)C\...K: 

1 

' 1 

' 
----· 

TARL 

\ 
' 11 

!\ 
__ )!_~ 

\' 

' s ' . " d t . . 1 ' 1 
e.Os uoprogramas, en su caso, as1 como las metas, montos, desm1os e gas o y acciones oe o¡? 
Programas con Pri,oridad Nacional, se incluirán en el Anexo Técnico, el cual una vez firmado por las y los 
servidores públicos normativamente facultados formará parte integrante del presente "CONVENIO". 

TERCERA.- OBLJGACIONES DE "LOS BENEFICIARIOS". Ademas de las señaladas en "LOS 
UNEAMIENTOS" y otras previstas en los ordenamientos jurídicos aplicables, las siguientes: . 

. ~ 

/ 

. . ~ 

A. Cumplir con lo señalado en los artículos 7 y 8 del "PRESUPUESTO DE EGRESOS'', la normativa en -
materia presupuestaria; de adquisiciones; de obra pública y de rendición de cuentas que 
corresponda a los distintos órdenes de gobierno; la "LEY GÉNERAL"; "LOS LINEAMIENTOS" y 
demás disposiciones aplicables; 

B. Realizar la adquisición de los bienes y la contratación de la infraestructura y servicios. para e! 
cumplimiento del objeto del "FORTASEG", conforme a lo dispuesto en "LOS LINEAMIENTOS" y 
demás normativa aplicable; r 

C. Establecer cuentas bancarias productivas específicas para la administración de los recursos / 
federales del "FORTASEG" que le sean transferidos, así como lo.s rendimientos financieros que 
generen, y para los de coparticipación, de conformíoad con lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, para efectos de .su fiscalización; 

D. Ejercer los recursos del "FORTASEG" coníonme a lo previsto en "LOS .LINEAMIENTOS"; 

E. Abstenerse de adquirir para el uso de sus instituciones policiales. uniformes o vehículos con 
colores, imágenes o diseños similares que puedan confundirse con aquellos que son d·2 uso 
exclusivo de las Fuerzas Armadas nacionales, con recursos propios o del "FORTASEG", 2 fn de 
cumplir e! Acuerdo 09!',0CXIX/15, del Consejo Nacional de Seguridad Pública, aprpbado en su 
Trigésima Novena Sesión Ordinaria; celebrada el 18 de diciembre de 2015; en caso contrario, se 

.. . podría actualizar los supuestos.previsto_s en el· artículo 250 bis 1, fracciones 11 y IV del Código Penal \ 

.•·. (\e::~r los recursos que por el "FORTASEG" reciba~ 2n sus respectivos presupuestos e informar j ·. 
~ ef3_gos de la cuenta pública local y demás informes previstos en la legislación local y federal; 

G. ln'.ormar mensual y trimestraln:ente al Secretariado Ejecutivo del Sistema Est~ -&;¡~~~e e; 
Publica, sobre las acciones reauzadas con base en el presente "CONVENIO"; ~', "-'~ · ~~ '/. •, 

. .<l:((J tP.~1:,// ;;,'. 
~ ~ .. 
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- -- 'J ''=(,.,,,..,., , H. Informar mensual y trimestralmente a "EL SECRETARIADO", lo siguiente: "'"" ne: 1r,RIA 
a. La información sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos de\ .•. ·,/ 

"FORTASEG"; ' v., 
/~ 

/\ 
1 ,, 

b. Las disponibilidades financieras del "FORTASEG" con las que cuenten en su momento, y 

c. El presupuesto comprometido, devengado y/o pagado correspondiente. 
¡ ,>1 

l. · Incorporar en el sistema de información que opere "EL SECRETARIADO", la fecha en que\. /1 
·recibieron los recursos del..:'.EORIASEG'~.en. la que éstos .fueron·Jinalmente_ejercidos,_asi como los.} 
destinos y conceptos específicos en los cuales fueron aplicados; ,¡ 

J. Entregar a "EL SECRETARIADO" toda la información que solicite en los términos, plazos y formatos 
que al efecto establezca; 

! 

. 1 

K. Publicar en su página de Internet, el avance en el ejercicio de los recursos que les fueron otorgados. ) 
para transparentar el ejercicio .de los mismos, y . k 

L. De conformidad.con lo dispuesto en los artículos 7, fracción X de la "LEY GENERAL" y 40, fracqión 
VIII de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, 
Reglamentaria de la fracción XXI, del artículo 73 de la Constitución· Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, rea.lizar cuando así se requiera, las acciones y operativos de manera conjunta con las 
Instituciones de Seguridad Pública federales y, en su caso, estatales, para el cumplimiento de los 
fines de la seguridad pública, en cuyo caso, se podrán firmar los convenios específicos conforme a 
las disposiciones aplicables. 

..._ 

CUARTA.- OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD FEDERATIVA". Además de. las señ'aladas en "LOS 
LINEAMIENTOS" y otras previstas en los ordenamientos jurídicos aplicables, las siguientes: 

,-- A. Establecer una cuenta bancaria· productiva específica para la administración de los recursos del 
"FORTASEG", de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley General de Contabilidad 

~ yubernamental; . . · · 

__s. Entregar a "LOS BENEFICIARIOS" el monto total del "FORTASEG", incluyendo sus rendimientos 
financieros, a más tardar dentro de los cinco dfas hábiles P.OSteriores a que reciba los recursos de la 
Federación; ·· 

C. Registrar los recursos del "FORTASEG" en su presupuesto e informar para efectos de la cuenta 
pública local y demás informes previstos en la legislación local y federal; 

ntregar a ."EL SECRETARIADb'.> ¡oda la información que les solicite en los términos, plazos ºy} 
fo atas que al efecto establezca;· . · ,, 

·. . \ 

stablecer medidas de revisión y· control permanente para· garantizar que ninguna corporación 
policía¡_, estatal o municipal, y ninguna empresa de seguridad privada, emplee uniformes o vehiculos 
con c91Óres, imágenes o diseños similares que puedan confundirse con aquellos que son de uso 

exclt.:s·1.vo de.las .Fuerzas Ar:nada~ nacionales, en cumplimien!º. al AcuerTI.º 5(.9.~.'°~.-~~~¡¡ol~' { 
Consejo Nacional de Segunaad Publica, aprobado en su Tnges1ma Nove~'\l. ~~-~gil''.&· - i 
celebrada el 18 de diciembre .de 2015; · ~\ %,:"$'.6\R<r?'':rffi· ' 

•7l ~'='~0- 'o \ 

F .. De conformidad· con lo. dispuesto en los artículos 7, fracción X de la "LEY GENER c.., ,¡o,;i'iáe '" \ 
VIII de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuef,;,try, ~: ntaria " 
de la fracción XXI, del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados üñiabs--Mékl~~JIOS, 
realizar cuando así se requiera, las acciones y operativos de manera conjünta con las Instituciones 
de Sequri.dad Pública federales y, en su caso, municipales, para el cumplimiento de los fines de la 
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seguridad publica, en cuyo caso, se podrán firmar los convenios específicos ce ·<arme a las 
disposiciones aplicables, y 

G. Apoyaí a :íavés del Secretariado Ejecutivo dei Sistema :=stata! de Seguridad Púbiica a "El... 
------· SECRET."-R!ADO.'.'....en !as-visitas relativas a la. consolidación dei_Sistema_de_Justicía.P.enal y en el 

desarrollo de las visitas y acciones de verificación sobre !a aplicación de les recursos del 
"FORTASEG". 

QUINTA.- TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS. "EL SECRETA.PIADO" iniciará los trámites oera la 
primera ministración de los rec~rsos del "FORTASEG" a "LOS BENEFICIARIOS" en términos del artíc~!o 22 },,i 
de "LOS LiNEA:v11ENTOS", la cual corresponderá al 70% (setenta por ciente) del monto total con«;enido, y IJ.\4,_; 
asciende a las siguientes cantidades: · j_;\:'i 

i 

i3ALANCAN 1 $7,0C0,000.00 i 

CÁRDENAS $9,705,058.30 ! 

[CENTLA $7,000,000.00 
1 

1 COMALCALCO $8,985, 194.40 ! 
[CUNDUACÁN $8,411,220.30 i 

/ 

/ 
j HUIM.ANGUILLO $8,4'13,577.80 
JALAPA $7,000,000,00 j 
JALPA DE MÉNDEZ ¡ $7,000,000.00 

f MACUSPANA $8,075,324.60 
NACAJUCA 1 $7,700,393.40 1 

i\pARAÍSO 
1 

' $7,000,000.00 
TEAPA $7,0.00,000.00 
TENOSIQUE .. . $7,000,000.00 ' ' 

"LOS BENEFICIARIOS" solicitarán la segunca ministración de !os recursos de! "FORTASEG" en términos 
del articulo 23 de "LOS LINEAMIENTOS", la cual corresponderá al 30% (treinta por ciento) de! monto total 
convenido y podrá ascender a las siguientes cantidades: · · \\ 

l~~~~~W'°''i:t-"'*'7~~~~f4i~"'f."~i~~~~;f'f"-~Z'C-"<'i.':""i'~•';"'~;~s;:;"'~;']·,-<f;_:,,TA';¡~.¡e \) 
•;;?.'f'""'4i?""~Ml::IJ:!lfS.l,P,,l.~,,;.;¡""""""'~··¡e'°"J.0,§Nill.C'¡,.SE6'.\i1:f!Jl'J.6;:'M . .IN.tSff~!·E;lkJ,;:c."§_,,R,1_,t;:,fü"(;t""""""' _} 
il 'l~~~:f~'S;::::¡,;,'ó~~~~~ ~ .... _,~?<;:\':~':;""~~.?:~';l.~·::,:~::;:1~~:~:;~~J-r'""~~c~-~,;,;,f~ .. ~'-''Er~.,-,""'·':<:"r~*~·~.ui;;.>, \ 

BALANCÁN $3,000,000.00 \ 
CÁRDENAS 

1 CEN,Tf,.A _ 

\ $4,159,310.70 

~3,000,00_~:00 

\ 

\ 
\ 

$3 85 ~ 797 ~o ··~ ,-; yj,,,,~~v~;·\·~v .,.. \.:· 
, IJ, .o \\ ~\. '....:.,;t~~~-~~>1 jJ 

.i C_U_N_D_U_'A_C_Á.:_N ______ __¡ ________ _c$..::3.:..,6:...0.:..4...:.,_so_s_._7_0 _____ .c\(s,ºc-~~·-\""'.~,.,.,' :~~..:.~~ :Y 
1 COMALCALCO 

r '\..\,_' .. ' ~ " ....... ..0 l.v,,._, 
i, ... • ~-,~-u __ 1 1~-~-~-G_u_·_rL_L_o_· _____ ...;,_ _________ $_3:..,s_1_s...:.,"_~7_6_._2_0 _______ "·""'"'·"'~',,..',~..;...T' -~~~' 

~· J=A=~L=P=A=D=~E=:V=1~É=N=·D=E~Z=========~=================-:=~~: ~=-~=~=:~~~~~~=·~=~===========~~,·~~·~:::=.~¡-:;'.:'.'.,;:y;_;;~¡ 1 • 
'MACUSPANA $3,460,853.40 N 
1 NACAJUCA $3,300, 168.60 / \if\ 
j PARAÍSO $3,000,000.00. i /11 • 

iTEAPA S3,000,000.00 
TEN OSI QUE S3 000,000.00 

J' \.,..-

!{.)~ 
!f;' : 
v· ¡, . 

SEXTA .. OPERACIÓN, FUNCIONAMIENTO· Y SEGUIMIENTO. La Dirección General de Vinculación i) 
Segu1:r.!enrode· "EL SECREI ARIAD.d" -y-éi-Seéretar'ado ·Ejecutivo ·del ·sistema Estatal-de·- Seguric!d · ,:_. 
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Pública, en el ámbito de su respectiva competencia, serán los responsables de reportar !a operación, / 
funcionamiento y seguimiento del "FORTASEG". 

En caso de que "LOS BENEFICIARICS" incumplan con alguna de las obligaciones astablecidas en e! )\ 
presente "CONVENIO" o su Anexo Técnico, se estarán a lo dispuesto por "LOS LINEAMIENTOS". 1Á\ ,,.¿__ 

SÉPTIMA.- VIGENCIA. El presente "CONVENIO" tendrá vigencia a partir de la fecha de su suscripción y 
hasta el 31 de diciembre de 2017, con excepción de los plazos correspondientes a las obligaciones de "L"' ~. 
ENTIDAD FEDERATIVA" y de "LOS BENEFICIARIOS" en cuanto a informar y documentar la aplicación y ~ 
evaluación de los recursos federales ministrados, tiempo que no podrá exceder de lo estabiecidc en "LOS / 
UNEAMIENTOS". ' 

/'

. OCTAVA.- TRANSPARENCIA. Con la finalidad de dar transparencia al ejercicio de los recursos federales 
del "FORTASEG", "EL SECRETARIADO" hará públicos los montos asignados, criterios de acceso y los 
resultados de la evaluación del desempeño de los recursos. 

"EL SECRETARIADO" y "LOS BENEFICIARIOS" deberán publicar el "CONVENIO" en su respectivo medio 
de difusión oficial, y los Anexos Técnicos en sus páginas de Internet, atendiendo lo previsto en las 

7isposiciones aplicables. 

NOVENA.- RELACIÓN LABORAL. "~S PARTES" reconocen que el personal que comisione.n o asignen 
para el desarrollo de las acéiones que les correspondan en e! cumplimiento del presente "CONVENIO'', 
estará bajo la dirección y responsabilidad directa del participante que lo haya comisionado o asignado; y por 
consiguiente, en ningún caso generará relaciones de carácter laboral, ni de patrón sustituto, intermediario o 
solidario, asumiendo cada uno de ellos la responsabilidad laboral que le sea propia. · 

IMA.·- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. El cumplimiento de las obligaciones establecidas en 
LINEAMIENTOS", el presente "CONVENIO" y su Anexo Técnico, serán suspendidas sin 

onsabilidad para "LAS PARTES" cuando ocurra un caso fortuito o fuerza mayor, debidamente~ 

demostrado' por la parte correspcndiente. Dichas obligaciones P.odrán reanudarse en el momento que\) 
desaparezcan las causas que dieron origen a la suspensión. \ 

1 

1 
\_ 
,,-,,, 

DÉCIMA PRIMERA.- JURISDICCIÓN. "LAS PARTES" resolverán de común acuerdo, en el ámbito de sus \ 
respectiva\véompetencias. los conflictos que se llegasen a presentar en relación con la formalización. ., 
interpretación, ejecución y cumplimiento del presente "CGi·i·v '::;',;C" '!de su Anexo l'~cmB,o::'~~~irYfª7/ \ / 
con las leyes federales. ~<:;;~ ~\~'i_G~~~o ,....._~ / 

. . "'~'<' - ""'"-;.:.:~ . c..,'- LIT 
En el supuesto de que subsista discrepancia, "~S PARTES'.'. están d.e acuerdo .ei:iS~.omete>s la ¡ 
jurisdicción de los Tribunales Federales competentes con res1denc1a en la Ciudad de Me;.;¡c.o.,<:_-:;:-:- ! 

· ..ic'..t(tl.~f?fA, 

Estando enterados "~S PARTES" sel contenido y alcance jurídico del presente "CONVENIO" Y por no 
existir dolo, lesión, error, mala fe o cualquier otro vicio del consentimiento que pudie1·a afectar su validez, lo 
firman en dieciocho tantos, en la Ciudad de , éxico, a los quince días del mes de febrero de dos m~ 

diecisiete. \'~1 

' 1 . POR "LA ENTIDAD FEDERATIVA" 1 f 

' -------- ---·---·---· 
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.\. JvÍ// . 
p. AMET ~l0s TROCONIS : __ . 

SECREl\ARIO DE}'LAf1'EACIÓN Y FINANZAS 
\ . :. 
\ 

cp--=== .. cSJE~~~~~~~ ~?Bi1J,'f'':J:0~ 

·. <~ lyj· .... 
/:;. C. SE PERALTA ÓCIL 

. . COORDINADOR GENERAL DEJASUNTOS 
JURÍDICOS 

·' 

POR "LOS BENEFICIARIOS" 

-~ .. 

C. MARIO EUGE . OCANEGRA CRUZ 
PRESIDENTE MUNI . ~CONSTITUCIONAL DE 

BALANCÁN 
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• • -· 1 ~ 

C. GABRIELA DEL CARMEN l!OPEZ SANLUCAS 
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 

CENTLA 

. . 

//) 
7 . 

M'POS PIEDRA 

CUNDUACAN 
" . - . -.:-: -.... ' 

~-"- -

25 DE MARZO DE 2017 

' 

PRESIDENTE MUNICIPAL CC?N···S·.· TJTUCIONAL DE 

. . ''i.:.. 

l 
1 

. . . ~?;$.-
c. ESPERAN MENDEZVÁZQUEZ 

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 
JALAPA .. 

. C. ~OSÉ EDUARDO illROSA RAM~S 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 

MACUSPANA. ... 
" , 

c. FRAN JSC RAMO~ A 'E/vELA 
PRESIDENTE M NICIPAL CONSTITUCIONAL 

ETENOSIQUE 

/ :r 
. ···-· / ··-· . 

C. FRANCIS (() LQPEZALVAREZ 
PRESIDENTE M,6rfrCrf f'ct'. CONSTITUCIONAL DE 

~1~AJUCA 
ºlN . . j; 

l 

LA PRESENTEj'·~OJA ·DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONVENIO ESPEtiFICO. DE ADHESIÓN, PARA Eéf'--
OTORGAMIENTO DEL "FORTASEG", CELEBRADO CON EL PODER EJECUTIVO. DEL ESTADO DE TABASCO Y LOS'... 
MUNICIPIOS DE BALANCÁN, CÁRDENAS, CENTLA, COMALCALCO •. CUNDUACAN, HUIMANGUILLO, JALAPA, JALPA 

DE MÉN~~::;USPANA. NACAJUCA. PARAISO, TEAPA Y TENOSIQUE. ~ 



... ---· 
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El que suscribe C. David Díaz Oropeza, Secretario del Ayuntamiento 
Constitucional de Comalcalco, Tabasco. 

CERTIFICA 

Que el presente documento constante de once (14) fojas validas ·en su 
anverso, es copia fiel y exacta del original, de ia cual tengo a ia vista y que 
obra en los archivos de este Ayuntamiento de Comalcalco; Tapasco, misma 
que certifico, sel)o y rubrico a los dieciocho días del mes de marzo del ano 
dos mil diecisiete. 

'11 
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No.- 7115 ACUERDO 

H. AYUNTAMIENTO 

Ce.-vl.t"ro-
CONSTITUCIONAL DEL ... -·-... 
MUNICIPIO DE CE~>,~:::::::: 

TABAsc0/ <tfi~·~:~f,V. " A'1.mTAMl~NTO CONS"f1T1.lC10NAL 0( cu.iTl"lO 
'llLl..Al"H2HMOSA. TA!J.. Mtx. 

"·'····,··-: .. , .. ,,. ·""' íí ~~~'~ 
,, - :.<-y-·· · · ~.. e 0r ve,· e" 

·',u 1·;10~ 10•~:..~' 

LIC. GERARDO GAUDIANO ROVIROSA, PRESIDENTE DEL HONORABLE AYU :r~~E,~l'f¡::-·~·c·· • 
CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO, A SUS HABITAN ~~~ 
SABER: · ·,~ 

. ~ 

QUE EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO; POR ACUERDO DE 
CABILDO EN SESIÓN NÚMERO VEINTICINCO, TIPO ORDINARIA, DE FECHA TREINTA DE 
ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS 
ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN 11 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS; 64, 65, FRACCIÓN 1, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO; 2, 4, 19, 29, 47, DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS 
MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO; 14 DEL REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DEL MUNIC.IPIO DE CENTRO, TABASCO; Y 3, 4, 7, 26, FRACCIÓN l DEL 
REGLAMENTO DEL H. CABILDO DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO, APROBÓ El 
SIGUIENTE ACUERDO: 

ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA LA 
MUNICIPALIZACIÓN DE SEIS 
FRACCIONAMIENTOS UBICADOS EN 
DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNIC_IPIO DE 
CENTRO, TABASCO. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 115, fracción V, inciso a), d) y f), de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 65, fracción VIII, incisos a), d) y f) / 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, el Municipio investido 
de personalidad jurídica, está facultado para formular, aprobar, administrar y vigilar la 
utilización del suelo, en su jurisdicción territorial, _de lo que se desprende que está 
facultado también para otorgar las licencias y permisos de construcción que para estos 
efectos se requieran. 

En congruencia con tales disposiciones, la Ley de Ordenamiento Sustentable del 
Territorio del Estado de Tabasco, en sus artículos 1 O fracciones 1, X, XII 1 y XIV, 195, 
fracción V y 196, disponen que para construir un fraccionamiento, será indispensable la 
autorización del Ayuntamiento o Concejo Municipal respectivo. 

SEGUNDO.- Que ei .fraccionador, i.ina ·vez concluida la ejecución de la urbanizacio~n otal e 

del fraccionamiento, de conformidad con el proyecto definitivo autorizad0, hab· ndo 
cumpiidc ::on lo dispuesto en los artículos 230, 231, 232, 233, 234 y demás relativo de la 



25 DE MARZO DE 2017 PERIODICO OFICIAL 

Ley de Ordenamiento Sustental:ile del Territorio del _Estado ~e. Tabasco Y su ~~g~~e~t_o, 
deberá solicitar al Ayuntan¡i,ento o Concejo Mun1c1pal, la murncralizac1on 

correspondi§!nte/ fi..ll -

13 

: t .:"''''''' ·-;;::-;.::- ~ 
TERCERO.- Que para efectos de la municipalización, según lo dispuesto''~n.J~~~~iRli<~ .. ~·EL 
236 de la_ citada Ley de Orde_~amiento Sustentable_ del Territorio del Estad~~~;f abas~;- 1 '' _,. ;~ 
procedera la entrega-recepc1on final de .un fracc1onam1_ento al Mun1.c1p10, ~~do ~1:::- ':-> 
fraccionador hacer entrega de los bienes inmuebles, -~quipo e 1nsta_lac1ones des~~~ ·( 
los servicios públicos y de las obras de urbarnzac1on comprendidas en las areas d~ \,,::; 
dominio público del fraccionamiento, para que puedan operar los servicios públicos, de lo~
cuales se hará cargo en lo sucesivo el Municipio receptor. 

CUARTO.- Que el Instituto de Vivienda del Estado de Tabasco, organismo público 
descentralizado de la Administración Pública Estatal, en su oportunidad llev.o a cabo la 
gestión de la lotificación de cuatro fraccionamientos ubicados en diverséls localidades del 
Municipio de Centro, Télbasco, mismos que unél vez' que et desarrolléldor de dichos 
fraccionamientos concluyó lél construcción de todos y céldél uno de los bienes inmuebles y 
las instéllaciones que se destinéln él los servicios públicos y de urbanizélción, hél tenido él su 
célrgo lél prestélción de los servicios públicos e instalaciones de los mismos desde la fecha 
de su edificación. 

...--. 
\ 

QUINTO.- Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 234 de la Ley de 
Ordenamiento Sustentable del Territorio del Estado de Tabasco, el Instituto de Vivienda 
del Estado de Tabasco, Grupo constructor Gori y Asociados, S.A. de C.V., y Habitacíone 
del Sureste S.A. de C.V., a través de sus representantes, solicitaron a este H. 
Ayuntamiento, la Municipalización de seis Fraccionamientos, mediante las Dependencias 
Administrativas siguientes: Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios 
Municipales; Coordinación. General de Servicios Municipales, y a la Coordinación del 
Sistema de Agua y Saneamiento, para la entrega-recepción de la red de agua potable, red 
de alcantarillado sanitario y red de distribución de energía eléctrica, vialidades, mobiliario, 
equipos e instalaciones de servicios públicos, así como las áreas de donación; 
Dependencias que previo estudios y evaluaciones efectuadas en el ámbito de sus 
respectivas competencias, suscribieron las actas de recepción respectivas y 
conjuntamente con el _Ejecutivo Municipal, en términos del articulo 240 de la Ley de 
Ordenamiento Sustentable del Territorio del Estado de Tabasco, se suscribió el Acta de 
Municipalización de los Fraccionamientos siguientes: 

l.- EL FRACCIONAMIENTO DENOMINADO "ESTRELLAS DE BUENAVISTA", UBICADO 
EN EL KILOMETRO 5+500 DE LA CARRETERA VILLAHERMOSA-BUENAVISTA, 
MUNICIPIO DE CEN1:RO, TABASCO. 

' 

• Acta de Entrega-Recepción para su operación y mantenimiento de la red de alumbrado .,, 
público, de fecha 15 de diciembre de 2016. 

• Acta de Entrega-Recepción para su operación y mantenimiento ele la obras de 

:::~;7'¡''''"'e(-'1flern;doo""\ \\q"e"" y ,;,;;ded.,., de eohe 15 de 

~ \ \11) \~ 
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• J 1 ·'- c,-i'"t..f...,1~(/· 

• Acta de Entrega-Recepción para su operación y mantenimiento de \113 infrqe._~~~1;1ra 1 
consistente en ias redes de aoua potable, alcantarillado sanitario\~satcaf:it"al~lact:&.L. ;5, 
pluvial, de fecha 05 de diciembre~de 20i6. \(:~..:__u,rr,o.M!E:ff; 

-~--...::?' . 
. - r- ... ' \ ., __ 

11.- EL FRACCIONAMIENTO DENOMINADO "PUERTA GRANDE", UBICADO EN ' 
' PROLONGACIÓN DE PASEO USUMACINTA KM. 2+000, RANCHERÍA GONZALEZ 

PRIMERA SECC 1,Ó\\!, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. 

• Acta de Entrega-Recepción para su operación y mantenimiento de la red de alumbrado 
público, de fecha 15 de diciembre de 2016. 

• Acta de Entrega-Recepción para su operación y mantenimiento de las obras de 
urbanización consistentes en guarniciones: banquetas y vialidades, de fecha 15 de 
diciembre de 2016. 

\ 0 Acta de Entrega-Recepción para su operación y mantenimiento de la infraestr•Jctura 
1 

consistente en las redes de agua potable, alcantarillado sanitario y alcantarillado i 

pluvial, de-fecha 05 de diciembre de 2016. 

111.- EL FRACCIONAMiENTO DENOMINADO "GALAXIAS", UBICADO EN . COMPLEJO 
ÜRBANIST!CO TABASCO 2000, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. 

• Acta de Entrega-Recepción para su operación y mantenimiento de la red de alumbrado 
público, de fecha 01 de diciembre de 2016. 

t 
• Acta de Entrega-Recepción para su operación y mantenimiento de las obras de /) 

urbanización consistentes en guarniciones, banquetas y vialidades, de fecha 15 dey 
diciembre de 2016. · . . · \ 

• Acta de Entrega-Recepción para su operación y mantenimiento de la infraestructura y 
consistente en las redes de agua potable, alcantarillado sanitario y alcantarilladd 
pluvial, de fecha 05 de diciembre de 2016. 

' IV- EL FRACCIONi\MiENTO DENOMINADO "MIGUEL HIDALGO 1RA. ETAPA", UBICADO\\,! 
EN LA RIA MIGUEL HIDALGO, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. t. \) 

• Acta de Entrega-Recepción para su operación y mantenimiento de la red d. ª_ lumbrada 
público, de fecha 01 dEf 

1
cjiciembre de 2016. · f'- · 

- 1' ~ \ \ 

• Acta de Entrega-Recepción para su operación y mantenimiento qy las~g~_¡;~§::J:Le . : 
urbanización consistentes en guarniCrones, banquetas y vialidades, \ifsí§l<:;l:)ª:il'5i,.o"'.:.L: 
diciembre de 2016. "\~"Y~•rH."<f<itENTO,,s'. 

,~ ~e 
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• Acta de Entrega-Recepción para su operación y mante.nimiento de la infr~r~ 
consistente en las redes de agua potable, alcantarillado sanitario y alcantanlladq_/ 
pluvial, de fecha 05 de diciembre de 2016. 

V.- EL FRACCIONAMIENTO DENOMINADO "MIGUEL HIDALGO 2DA. ETAPA", UBICADO 
EN LA RIA. MIGUEL HIDALGO, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. 

• Acta de Entrega-Recepción para su operación y mantenimiento de la red de alumbrado 
público, de fecha 01 de diciembre de 2016. 

• Acta de Entrega-Recepción para su operación y mantenimiento de las obras de 
urbanización consistentes en guarniciones, banquetas y vialidades, de fecha 15 de 
diciembre de 2016. 

• Acta de Entrega-Recepción para su operación y mantenimiento de la infraestructura( 
consistente en las redes de agua potable, alcantarillado sanitario y alcantarillado 
pluvial, de fecha 05 de diciembre de 2016. 

VI.- EL FRACCIONAMIENTO DENOMINADO "MIGUEL HIDALGO 3RA. ETAPA", UBICADO y 
EN LA RIA. MIGUEL HIDALGO, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO f / 

• Acta de Entrega-Recepción para su operación y mantenimiento de la red de alumbrado 
público, de fecha 01 de diciembre 2016. · · 

• Acta de Entrega-Recepción para su operación y mantenimiento de las obras de 
urbanización consistentes en guarniciones, banquetas· y vialidades, de fecha 15 de 
diciembre de 2016. 

• Acta de Entrega-Recepción para su operación y mantenimiento de la infraestructura 
consistente en las redes de agua potable, alcantarillado sanitario. y alcantarillado 

1 

pluvial, de fecha 05 de diciembre de 2016. e 

SEXTO. Que con fecha 15 de agosto.de 2016, el H. Ayuntamiento de Centro, T asco, 
suscribió ·con el Instituto de Vivienda de Tabasco, Organismo Público Descentrar ado de 

e 

la Administrnción Pública Estatal, el Convenio Marco de Colaboración lnterin itucional 
con el obieto_ de ..J:;stabl~ \ q;Rtre las partes las bases de coordinación i stituciona'1 
encaminadas a la realización de programas, proyectos y acciones en mé\teria, Q.t1~$'e'srt ¡ 
considerados. de interés mutuo y que . permitan impulsar y contribuir~,af~.~~~litf0q&'\t~~¡_l 
nab1tac1onal, 1ndustnal, comercial y tunst1co adecuado dentro del Mun1c1prQ-..¿,l!'e· 1'.entro, .,.:::::-::; ·• 
Tabasco. ·~~--" ·· ' ' . \ \J 
SÉPTIMO. Que con fecha 21 de diciembre de 2016, el Presidente Municipal, Director de\ i 

Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, Coordinador del Sistema de '-' · 
Agua y Saneamiento; Coordinador General de Servicios fv1unicipales, Director de 
Finanzas y Director de Asuntos Jurídicos. suscribieron las Actas de Municipalización 
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correspondientes con los Desarrolladores Instituto de Vivienda del Estado de Tabasco, 
Grupo constructor GORI y Asociados S.A. de C.V., y Habitaciones del Sureste S.A. de 
C.V., a través de sus representantes, documentales en las cuales se hace constar que los 
Fraccionadores entregan al H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, quien a 
su vez recibe, las obras de urbanización, consistentes en: red de agua potable y 
alcantarillado sanitario, red de alumbrado público, vialidades, áreas verdes y áreas de 
donación, así como los bienes inmuebles, equipos de instalaciones destinados a los 
servicios públicos. 

\ 

OCTAVO. Que las citadas. Actas de Municipalización, conforme a los artículos 236 y 240, 
de la Ley de Ordenamiento Sustentable del Territorio del Estado de Tabasco y 136 de su 2 
Reglamento, fueron analizadas por la Comisión Edilicia de Obras y Asentamientos 
Humanos; derivado de ello, se considera que los Fraccionadores cumplieron con las 
obligaciones y requisitos previstos en la ley de la materia, resultando procedente cada una 
de ellas, por lo que el Ayuntamiento a partir de la suscripción de las mismas, asume la 
operación de los servicios públicos en dichos fraccionamientos y el mantenimiento y la 
posesión de las áreas y obras de urbanización. 

NOVENO.- Que en tal virtud y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 115, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 64, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco; 238, 239, 240 y demás relativos de la Ley de 
Ordenamiento Sustentable del Territori.o del Estado de Tabasco; 1 º, 2, 3, 4, 19, 29,. 
fracciones XVI y XXI, 126 y demás relativos de la Ley Orgánica de Los Municipios del 
Estado de Tabasco; 3 y 4 del Reglamento del H. Cabildo del Municipio de Centro, 

·Tabasco, que establecen que la función primordial del Municipio es permitir el gobierno 
democrático para el constante mejoramiento económico, social y cultural de sus 

C\,; habitantes, mediante la prestación de los servicios públicos, y que el Ayuntamiento es la 
autoridad superior del gobierno y la autoridad municipal que tiene competencia plena y ~ 
exclusiva sobre su territorio, población, organización política. y administrativa; en~a n de 
lo cual, cuenta con facultades para autorizar la municipalización de los.fracciona ientos 
antes descritos; por lo que se emite y somete a la consideración del H. C bildo el 
siguiente: /4' . 

/,,,97 ,.........,_ \ l 

//. ~.;~~~~~,r.::t~~~li 
DICTAMEN /i ,~.,.' 

l: e~ e,..~"Lt·~,~c 
it ~~~ 

PRIMERO. - El H. Ayuntamiento de Centro. Tabasco, Acuerda auto'\~.ª.f>e,~'?:;iiTAf<i.S 
Municipalización de seis fraccionamientos ubicados en diversas localidades del Mtl'\1)$1.!?IS:NT."-MIE.: 
de Centro, Tabasco, mismos que se describen a continuación: ~ 

" 
l. 

11. 

111. 

IV. 

"ESTRELLAS DE BUENAVISTA", UBICADO EN EL KILOMETRO 5+500 DE LA'-' 
CARRETERA VILLAHERMOSA-BUENAVISTA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. 
"PUERTA GRANDE", UBICADO EN PROLONGACIÓN DE PASEO USUMACINTA ' 
KM. 2+000, RANCHERÍA GONZALEZ PRIMERA SECCIÓN, MUNICIPIO DE 1 
CENTRO, TABASCO. 
"GALAXIAS", UBICADO EN COMPLEJO URBANISTICO TABASCO 2000, 
MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. 
"MIGUEL HIDALGO 1RA. ETAPA", UBICADO EN LA RIA. MIGUEL HIDALGO, 
MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. 
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V. "MIGUEL HIDALGO 2DA. ETAPA", UBICADO EN LA RIA. MIGUEL HIDALGO, 
MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. 

VI. "MIGUEL HIDALGO 3RA. ETAPA", UBICADO EN LA RIA. MIGUEL HIDALGO, 
MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. 

SEGUNDO.- Remítase copia certificada del presente Acuerdo a la Dirección de Obras, 
Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales,. Dirección de Finanzas, a la 
Coordinación General de Servicios Municipales y Coordinación del Sistema de Agua y 
Saneamiento, todos del H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco, para los efectos de que a 
partir de esta fecha se hagan cargo de los servicios de calles, guarniciones, banquetas y 
pavimento hidráulico, de la red de alumbrado público y de las redes de agua potable, 
alcantarillado sanitario y pluvial de los fraccionamientos antes citados. 

TERCERO.- La Municipalización de los fraccionamientos, objeto del presente acuerdo, no 
libera a los Fraccionadores Lic. Carlos Arturo Calzada Peláez, en su calidad de Director 
General del Instituto de Vivienda del Estado de Tabasco (INVITAS), lng. Juan Manuel 
González Gallegos, Presidente del Consejo de Administración de la empresa Grupo 
constructor GORI y Asociados, S.A. de C.V., y el C. Roberto de Jesús Méndez Torres, 
Presidente del Consejo de Administración de Habitaciones del Sureste, S.A. de C.V., de 
reclam_os por posibles daños o perjuicios por los adquirentes de viviendas en los mismos, 
de terceros o el propio .Ayuntamiento, es decir, todos aquellos que devengan de vicios . 
oculto.s, responsabilidad civil o penal, así mismo quedan obligados a pagar los adeudos '\.í 
qu_e c_on anterioridad se ~ubiesen generado por consumos de agua potable y de energía <::J 
electnca del alumbrado publico que se recibe. . · · . 

CUARTO.- En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 241 de la Ley de Ord namiento 
Sustentable del Territorio del Estado de Tabasco, publíquese el presente uerdo, así 
como el Acta de Municipa~n de los Fraccionamientos, en el Periódi Oficial del 

Gobierno d~j \ \ I ~ · "~ 

TRANSITORIO 

UNICO. El presente Acuerdo, entrará en vigor a partir de su 
publicarse en el Periódi.co Oficial del Estado de Tabasco. 

APROBADO EN EL SALÓN VILLAHERMOSA DEL PALACIO MUNICIPAL DE CENTRO, 
TABASCO, A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. 

/ 
LOS REGIDORES 

/ SEGUNDA REGlDORA 
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LUIS ALONSO ALOMEQ - REYES 
QUIN O REGIDOR 

/ , __ 

---· GUILLE~ÍA RAMÓN 
NOVENO REGIDOR 

--"', \,',, ' ·, "-..:.__ ¡ 
. ·r; 

' · .. ' . ./ -- ~·· • .. · 

JOSÉ LtJ1s'ltioNTOY'A LÓPEZ 
DÉCIMO PRIMER REGIDOR 

·---. ··-·---. 

FRANCISCO CELORIO CACEP 
DÉCIMO TERCER REGIDOR 

'º ~ ,/ ~ ' 

-1\_ l)_,llJ.JU.-'-~ ' - - - ' 

ROCÍO DEL CARMEN PRIEGO r. ONDRAGÓN 
CUARTA REGIDORA 

' ----;----~ ,, /"....,, 
.7 

VIOLETA tABALLE POTENCIANO 
SEXTA RE IDORA . 

(.--,~-' l}k'J. ' -·· .. -_,, _) 
(' ' __ .. ~._ .... -- . ·;;::,_ 

LORENZA ALºbS_QRO ROBLES 
DÉCIMA SEGUNDA REGIDORA .- ' 

.1" .\ 

( 
1 // )\ 

\{-- ~ ___ )/ 
LUIS :"NDRES-P-AM'PIJ-·/oN PONCE 

DECIMO CUARTÓ REGIDOR 

t t 
'l' 

i 

1 
1 
t 
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EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 54. ':'RACCiÓN lll Y 65, 
FRACCIÓN JI DE LA LEY ORGÁNICA DE Lo'S MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO; 14 
DEL REGLAMENTO DE LA. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL Di!UNICl?iO DE CENTRO, 
TABASCO, Y 22 FRACCIÓN X DEL REGLAMENTO DEL H. CABILDO DEL füiUNICIPIO DE 
CENTRO, TABASCO, EN LA ClUDAD DE V\LLAHERMOSA, CAP'tTAL DEL ESTADO DE 
TABASCO, RESIDENCIA OHCIAL DEL H. AYUNTAi\i1iENTO CONSTITUCIONAL DEL 
MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO, PROMULGO EL PRESENTE ACUERDO A LOS TREINTA 
DÍAS DEL MES DE ENERO DE' AÑO-DOS fmll DIECISIETc, PARA su PUBLIC;;CIÓN. 

r ; 
\ ~ ¡\----? \_,/' ¿/ 
¡\ 6 ,/ 
.' -~ 

<&ER~,RQ_()_§.~.lJO!ANO ROV!ROSA 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

l ¡J 

\1 
,/ 

SECRF:-7:0 D:::L AYUiYT.<;M!ENTO 

/

1 ROBER70¡Íor1lERC DEL \/,'\LLE 

HOJA PROTOCOLARIA DE FiRlli\AS D>"L ACUERDO POR EL QUE SE AUIORiZP;, LA 
j\¡lUi'llCIP."'LIZACJÓN DE SEIS p:;R 7cc10NAi~JJENTOS UBICA __ º .. º_ s.?'CSN D'IVER.SA§; \ 
LOCAUDADES DEL i111UNIC!PIO DE C NTRO, TABASCO. ~{::-:-~ _ _ . ,.-'1\t-----. 

¿:-> / ·, 1\1 

EL QUE SUSCRIBE, C. ROBERTO ROMERO DEL VALLE, SECRETARIO DEL H. 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO, CON FUNDAMENTO EN LOS 
ARTICULOS 78 FRACCIÓN XV, 97 FRACCIÓN IX, DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS 
DEL ESTADO DE TABASCO Y 22 FRACCIÓN XI DEL REGLAMENTO DEL H. CABILDO DEL 
M u N 1c1 p 1 o DE c E NTR o' TABAS c o.-----------------------------------------------------------. -----
--------e--------------'-------------------- C E R T 1 F 1 C A ------------------------------.------

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO CONSTANTE DE OCHO FOJAS ÚTILES IMPRESAS 
EN UNA SOLA DE SUS CARAS, ES COPIA FIEL Y EXACTA REPRODUCCIÓN DEL ACUERDO 
MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA MUNICIPALIZACIÓN DE SE!S FR.8.CCIONAiílllENTOS 
UBICADOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO; 
APROBADO POR EL H. CABILDO DE CENTRO, EN SESIÓN NÚMERO 25. TJPO ORDINARIA, DE 
FECHA 30 DE ENERO DE 2017; MISMA QUE TUVE A LA VISTA Y QUE OBRAN EN LOS 
ARCHIVOS DEL AYUNTAMIENTO DE CENTRO, TABASCO.--~--------------------------
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PARA ~os usos y FINES LEGALES A QUE HAYAN LUGAR, SE EXPIDE LA PRESENTE 
CERTIFICACION A LOS 17 DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2017. EN LA CIUDAD DE 
VILLAHERMOSA, ESTADO DE TABASCO, REPÚBLICAMEXiCANA. -. -

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Tabasco 
cambia contigo 

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

El Periódico Oficial circula los miércoles y sábados. 

lmpreoo en la Dirección de Talleres Gráficos de la Secretaría de Administración, bajo la 
Coordinación de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno. 

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

Para cualquier aclaración acerca de los documentos publicados en et mismo, favor de dirigirse al 
inmueble ubicado en la calle Nicolás Bravo Ese¡. José N. Rovirosa # 359, 1 º piso zona Centro o a los 
teléfonos 131-37-32, 312-72-78 de Vil!ahermosa, Tabasco. 


