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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CENTRO 

Vn.t.AHERMOSA, TABASCO, MéxiCO. 

«2019, Año del "Caudillo del Sur", 
Emiliano Zapata». 

AGUA• ENER:GfA• SUSTENTABIUDAD 
H. AYUNTAMIENTO 1 2018•2021 

ACTA DE LA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
COMITÉ DE COMPRAS DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO 

En la Ciudad de Villahermosa, capital del estado de Tabasco, siendo las 11:00 
horas, del día 4 de abril de 2019; reunidos en la sala de juntas de la Dirección de 
Administración, sito en las instalaciones del H. Ayuntamiento del Municipio de 
Centro, Tabasco; ubicada en Paseo Tabasco No.1401, Colonia Tabasco 2000; el 
Comité de Compras del Municipio de Centro, integrado de la siguiente manera: Mtra. 
Blanca Regina Pedrero Noriega, Directora de Administración y Presidenta del 
Comité; Lic. José Marcos Quintero Buendia, Director de Programación y 
Representante Permanente del Comité; M. Aud. Carmen Lezama de la Cruz, 
Directora de Finanzas y Representante Permanente del Comité; L.C.P. David Sucio 
Huerta, Contralor Municipal y Representante Permanente del Comité y la Lic. Perla 
María Estrada Gallegos, Directora de Asuntos Jurídicos y Representante 
Permanente del Comité, con el objeto de llevar a cabo la sexta sesión extraordinaria. 

Asunto 1.- Pase de lista de asistencia de los integrantes del Comité de Compras del 
Municipio de Centro, revisión de quórum legal, lectura y aprobación del orden del 
di a. 

Acuerdo: Habiendo verificado la asistencia de los integrantes del Comité de 
Compras del Municipio de Centro; se declara la existencia del quórum legal 
requerido para llevar a cabo esta sesión y leída el orden del día se aprueba en todas 
sus partes. 

Asunto 2.- Con fundamento en los artículos 22 fracción IV, 37 y 39 fracción IV de la 
ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de 
Tabasco, 48, fracción 1 y 111, 49 y 50 de su Reglamento, la Directora de 
Administración, presenta a consideración del Comité de Compras la solicitud de 
dictamen de excepción de licitación de fecha 2 de abril del presente año, para que 
de máliera~directase~Tieve 'a cabo la contratación integral para la organización, 
supervisión, montaje, desmontaje y demás necesarios para la realización y 
operatividad del programa" la playa va a tu colonia" del 13 al 21 de abril del 2019, 
que se llevara a cabo en 8 sedes del Municipio y que incluye lo siguiente: 

CANTIDA 
LOTE DPOR DESCRIPCION CANT. 

SEDE 
Albercas chicas de 4 x 4 de 0.75 metros de alto, descripción 

1 6 
técnica: material con la cual está fabricado, lona americana anti 48 
hongos 18 onzas, anti flama, cuenta con capacidad de 5,000 
litros. 
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Alberca Grande de 6 x 1 O de 1.20 metros de alto descripción 

2 1 
técnica: material con la cual está fabricado, lona americana anti 8 
hongos 18 onzas, anti flama, cuenta con capacidad de 30,000 
litros. 
Deslizador acuático con albercas de 10.50 x 3.50 metros de 

8 3 1 alto descripción técnica: material con la cual está fabricado, lona 
americana anti hongos 18 onzas, anti flama. 
Carril de carrera acuática, con 3 esferas y_ 4 llantas 

8 4 1 descripción técnica: material con la cual está fabricado, lona 
americana anti hongos 18 onzas, anti flama. 
Tobogán acuático de 6.380 x 4.50 metros de alto descripción 

8 5 1 técnica: material con la cual está fabricado, lona americana anti 
hongos 18 onzas, anti flama 
lnflable acuático {ACUA APASH de 5 x 5 metros descripción 

8 6 1 técnica: material con la cual está fabricado, lona americana anti 
hongos 18 onzas, anti flama 

7 1 
Play_a infantil 12ara actividades con arena y_ legos descripción 8 
técnica: arena fina, legos de plástico de 6 metros cuadrados. 

8 1 
01 Area con arena 12ara actividades de J2lay_a descripción 8 
técnica: arena fina 300 metros cuadrados de arena. 

9 20 
Mesas 

160 
Mesas de plástico color blanco de 1.20 x 1.20 

10 80 
Sillas 

640 De plástico de color blanco 

11 20 
Camastros 160 
Camastros plástico de color blanco 

12 20 
sombrillas 

160 De varios colores 

13 5 
Toldos 40 
de 5x 5 metros para área de sombra 

14 2 
Regaderas 16 
Con una llave de agua y tubería de PVC 

15 10 Baños portátiles 05 baños de hombres, 05 baños de mujeres 3 80 
por sede. 

16 3 
Asadores 24 
asadores de carne de 1x 2 metros 

17 4 
Botes 12ara basura 32 
4 botes estándar 

18 5 
Vigilancia 

40 
De 24x24 en las 8 sedes 
Deslizador gigante de 70 metros 
Incluye 02 toldo de 5x5, shampoo para el deslizador, accesorios 

19 1 acuáticos de platico, Ubicado en Av. Francisco Javier Mina, entre 1 
la Av. 27 de febrero y Paseo Tabasco, del Municipio de Centro, 
Tabasco. 
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Considerando que los tiempos establecidos en la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco para llevar a cabo 
una licitación pública no permite realizar con oportunidad y eficacia la contratación 
de los servicios, toda vez que no se cuentan en tiempo y forma con la inmediatez de 
los recursos y que además se requieren, de cuando menos, 15 días de anticipación 
para empezar a hacer el montaje y preparativos para la colocación de los 
requerimientos necesarios para llevar a cabo tal evento, es por ello que se solicita la 
excepción de licitación para que se lleve a cabo el servicio con un prestador de 
servicio que cuente con las características del servicio requerido, capacidad de 
respuesta inmediata y disponibilidad en las fechas requeridas, así como, el prestigio 
en el ramo, pero sobre todo, que cuenta con la experiencia para garantizar las 
mejores condiciones del servicio y en brindar espacios recreativos de sano 
esparcimiento y diversión para los habitantes del Municipio de Centro. La Partida 
que se va afectar para este asunto es la 38201.- Gasto de orden social, con una 
suficiencia presupuesta! de $10,000,000.00 (Diez millones de pesos 00/100 M.N.), 
autorizada por la Dirección de Programación mediante oficio DP/SPR/00851/2019, 
proyecto F034 (00352] de fecha 20 de marzo del presente año, con recursos 
participaciones. 

Acuerdo: Una vez analizada la motivación y justificación del dictamen, con 
fundamento en los artículos 22 fracción IV, 37, 39 fracción IV de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y 
48 fracción 1 y 111, 50 y 51 de su Reglamento; el Comité aprueba a la Dj,[e,<::,Qi_ó_o_de 
Administración, en apego a la legislación en la materia y · atendiendo los principios 
que rigen las adquisiciones, arrendamientos de bienes y la contratación de servicios 
que aseguren las mejores condiciones para el Municipio, para que lleve a cabo la 
contratación integral para la organización, supervisión, montaje, desmontaje, y 
demas necesarios para la realización y operatividad del programa " la playa va a tu 
colonia" del13 al21 de abril del 2019, que incluya por sede: 

CAN TI DA 
LOTE DPOR 

SEDE 

1 6 

2 1 

3 1 

4 1 

DESCRIPCION 

Albercas chicas de 4 x 4 de 0.75 metros de alto, descripción 
técnica: material con la cual está fabricado, lona americana anti 
honaos 18 onzas, anti flama, cuenta con capacidad de 5,000 litros. 
Alberca Grande de 6 x 10 de 1.20 metros de alto descripción 
técnica: material con la cual está fabricado, lona americana anti 
honQos 18 onzas, anti flama, cuenta con capacidad de 30,000 litros. 
Deslizador acuático con albercas de 10.50 x 3.50 metros de alto 
descripción técnica: material con la cual está fabricado, lona 
americana anti honaos 18 onzas, anti flama. 
Carril de carrera acuática, con 3 esferas y 4 llantas descripción 
técnica: material con la cual está fabricado, lona americana anti 
honaos 18 onzas, anti flama. 

CANT. 

48 

8 

8 

8 
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5 1 

6 1 

7 1 

8 1 

9 20 

10 80 

11 20 

12 20 

13 5 

14 2 

15 10 

16 3 

17 4 

18 5 

19 1 
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Tobogán acuático de 6.380 x 4.50 metros de alto descripción 
técnica: material con la cual está fabricado, lona americana anti 
hongos 18 onzas. anti flama 
lnflable acuático {ACUA APASH de 5 x 5 metros descripción 
técnica: material_ con la cual está fabricado, lona americana anti 
honQos 18 onzas, anti flama 
Plal[a infantil ¡¡ara actividades con arena l!: legos descripción 
técnica: arena fina, leqos de plástico de 6 metros cuadrados. 
01 Area con arena ¡¡ara actividades de ¡¡lal[a descripción técnica: 
arena fina 300 metros cuadrados de arena. 
Mesas 
Mesas de plástico color blanco de 1.20 x 1.20 

Sillas 
De plástico de color blanco 
Camastros 
Camastros plástico de color blanco 
sombrillas 
De varios colores 
Toldos 
de 5x 5 metros para área de sombra 
Regaderas 
Con una llave de aoua v tuberia de PVC 
Baños portátiles 05 baños de hombres, 05 baños de mujeres 3 por 
sede. 
Asadores 
asadores de carne de 1 x 2 metros 
Botes ¡¡ara basura 
4 botes estándar 
Vigilancia 
De 24x24 en las 8 sedes 
Deslizador gigante de 70 metros 
Incluye 02 toldo de 5x5, shampoo para el deslizador, accesorios 
acuáticos de platico, Ubicado en Av. Francisco Javier Mina, entre la 
Av. 27 de febrero y Paseo Tabasco, del Municipio de Centro, 
Tabasco. 

8 

8 

8 

8 

160 

640 

160 

160 

40 

16 

80 

24 

32 

40 

1 

Afectando la partida 38201.- Gasto de orden social, con una suficiencia presupuesta/ 
de $__1Q,.O_O.O~OO.O.,fl0 (Diez millones de pesos 00/100 M.N.) con recursos de 
participaciones, proyecto F034 [00352] autorizado por la Dirección de programación 
mediante oficio- DP/SPR/00851/2019, haciendo hincapié que la comprobación de los 
gastos será responsabilidad del área requiriente. 

En uso de la voz y en el ámbito de las facultades que le otorga el Titulo Cuarto de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de 
Tabasco; la Contra/cría Municipal se reserva el derecho de solicitar información y 
verificar Jos procedimientos en términos de Jos artículos dispuestos en el Titulo de 
referencia. Asimismo, señala que con sujeción a las formalidades que prevé la Ley 
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de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, 
su Reglamento y demás legislación aplicable en la materia, los servidores públicos 
deberán observar en los diferentes procedimientos de adjudicación para la 
celebración de pedidos y contratos, así como, en la administración de los recursos, 
los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, 
imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que aseguren las 
mejores condiciones al Municipio. 

No habiendo otro asunto que tratar se da por terminada la presente sesión siendo 
las 11:30 horas del día 4 de abril de 2019, firmando al margen y al calce los que en 
ella intervinieron. 

\ // 

\ 7/1 
1 .· . ' ! 11 
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Mtra. Blafjfiq;iR~gina Pe~rero Noriega 
Directora i::le-Admitíistración y Presidente del Comité 

Con voz y voto 

Lic. José Ma(~~ · uiritero Buendía 
Director d r99ramación y 

Representante ~r1'nanente del Comité 
ni\Íoz y voto 

_.---·-- j 

M. Aud. Ca~ de la Cruz 
Directora de finanzas y Representante 

Permanente del Comité 

1 

/ 

Lic. Perla MariaEs~rada Gallegos 
Directora de Asuntps Jurídicos y 

Representante Permanente del Comité 
Con voz, sin voto 

Con voz y voto 

L.C.P. David Bucio Huerta 
Contralor Municipal y Representante 

Permanente del Comité 
Con voz, sin voto 
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