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Acta de la Pr¡mera Sesión Ordinar¡a del Comité de compras de
Adquisiciones, Arrendam¡entos y Servicios del Mun¡c¡pio de centro,

Tabasco; para ejercer Recursos Federales.

En la Ciudad de Villahermosa, Tabasco: s¡endo las 12:00 horas del día 06 de abril del
2020; reunidos en la sala de juntas de la Direcc¡ón de Adm¡nistración, planta alta de las
instalaciones del H. Ayuntamiento del ¡runicipio de Centro; ubicadas en Paseo Tabasco
No.1401, Colonia Tabasco 2000; los integrantes del Comité de Compras de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servic¡os del Municipio de Centro, Tabascot para
ejercer Recursos Federales; Dr. Carlos Hernán Cortes Cámara, Director de
Administración y Pres¡dente del Comité; Lic. Lu¡sa lrene Gutiérrez Mosqueda, Directora
de Programación y Representante Permanente del Comité y Primer Vocal del Comitéi Mtra.
Aud. carmen Lezama de la Cruz, D¡rectora de Finanzas y Segundo Vocal del Comité; Lic.
Martha Elena Ceferino lzquierdo, Directora de Asuntos Jurídicos y Primer Asesor del
Comité; Lic. Perla María Estrada Gallegos, Contralora Municipal y Segundo Asesor del
Com¡té y L.C.P. Carlos Gut¡érrez Franco, Subdirector de Adqu¡siciones y Secretar¡o
Técnico del Comité; con la Final¡dad de llevar a cabo la primera sesión ordinaria.

Asunto 1. L¡sta de asistenc¡a, ver¡f¡cación de Quórum Legal y aprobac¡ón de la orden del
d ia.

Acuerdo. Se procede a pasar lista de as¡stencia ver¡f¡cándose que se encuentran
presentes los seN¡dores públicos convocados, por lo que se declara la existencia del
Quórum Legal para llevar a cabo la Primera Sesión Ordinaria del Comité de
Adquis¡ciones, arrendamientos y Servicios del Munic¡pio de Centro, para ejercer
Recursos Federales y se aprueba el contenido del orden deldía.

Asunto 2.- Autorización del Calendario de Sesiones Ordinarias para el año 2020

Asunto 3: Autorizac¡ón de los rangos de los montos máximos de contratación en que se
ubica el municipio, de conformidad con el articulo 42 de la Ley de Adqu¡siciones,
Arendamientos y Serv¡cios del Sector Publico, en base a su presupuesto autorizado para

las adquisiciones, arendamientos y prestac¡ón de servicios
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Viernes 03 12:00Primera

Julio Viernes 24 12 A0Segunda

octubre Viernes 23Tetcera
Viernes 4 12 00Cua.ta diciembre
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Acuerdo: Con fundamento en el artículo 21 l,?cción ll, del Reglamento de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se aprueba por
unanimidad, el siguiente Calendario de Sesiones Ordinarias para elejercicio flscal2020.

Reun¡ón ord¡nar¡a Mes Día Hora
Abr I

12 00
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Los procesos señalados en la Ley de Adquis¡ciones, Arrendam¡ento y Servic¡os del
Sector Público, en su arlículo 26 establecen que las dependenc¡as y entidades
seleccionaran de entre los proced¡mientos que a cont¡nuac¡ón se señalan, aquel que de
acuerdo a la naturaleza de la contratación asegure al estado las mejores condic¡ones
disponibles en cuanto a prec¡o, cal¡dad y financiamiento, oportunidad y demás
circunstancias pertinentes:

30 000
50 000

100 000

Fracción X. Para efectos de los articulo 42 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector público y 43 de la ley de obras públicas y servicios relac¡onados con
las m¡smas, los montos máximos de adjud¡cación d¡recta y los de adjud¡cación med¡ante
invitación a cuando menos tres personas, de las adquis¡ciones, arrendamientos,
prestación de servicios, obras públicas y servicios relacionados con éstas, serán los
señalados en el anexo I de este decreto, los montos establecidos deberán cons¡derarse
sin ¡ncluir el importe del impuesto al valor agregadol

ANEXO 9, ¡/ONTOS ¡,IAXIMOS DE ADJUDICACIÓN MEDIANTE PROCEDIIVIENTO DE
ADJUDICACIÓN DIREoTA Y DE INVITACIÓN A cUANDo MENoS TRES PERSoNAS,
ESTABLECIDOS EN MILES DE PESOS, SIN CONSIDERAR EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO:

AOOUISICIONES, ARRENOAMIENfOS Y SERVICIOS
monto máximo total de
cada operación que
podrá adjudicarse
directaménte (miles de
pesos)

monto máximo total de cada
operación que podrá
adjudicarse mediante
invitaclón a cuando menos
tres personas (miles de
pesos)

Mayor de Hasta Dependenc¡as y
Ent¡dades

Dependenc¡as y Entidades

15,000 I 208 713
15 000 30 000 237 1027

50 000 267 1337
100,000 298 1650
150.000 326 1967
250 000 371 2315

p¡esupuesto autorizado de
adquisiciones, arrendamientos y
servicros (miles de pesos)

\{

150 000
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l. Lic¡tac¡ón Publ¡ca

ll. lnvitación a cuando menos Tres personas

lll. Adjudicaciónd¡recta.

Con la finalidad de determ¡nar el procedim¡ento para la adqu¡sic¡ón de bienes y serv¡cios
de los Recursos Fondos para Mun¡c¡pios Productores de H¡drocarburos, se considera lo
establecido en el articulo 4, fracción X, del Presupuesto de Egresos de la Federación
para Ejerc¡cio 2020, el gasto neto total se d¡stribuye conforme a lo establecido en los
anexos en este decreto y Tomos del Presupuesto de Egreso y se observara lo s¡gu¡ente:
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250 000 350,000 401 2675
350.000 450,000 432 2839

600,000 460 3148
600 000 750,000 475
450 000

En base a lo anterior, considerando los Recursos Federales en l\¡ater¡a de Adquisic¡ones,
Arrendamientos y Servic¡os que durante el ejercic¡o 2020 serán ejercidos por el H.
Ayuntamiento del ¡runicipio de Centro, Tabasco, perm¡t¡rá encuadrar el tipo de
procedimiento para llevar a cabo las adqu¡siciones de b¡enes y serv¡c¡os de los Recursos
federales, de acuerdo al of¡cio DPi SPR/0087112020, de lecha 2 de abril de 2020 de la
D¡rección de Programación, siendo este, Fondo Para Municip¡os Productores de
Hidrocarburos por la cantidad de $43,888,870.08 (cuarenta y tres millones ochocientos
ochenta y ocho mil ochoc¡entos setenta pesos 08/100 m.n.).

De conformidad con el artículo 42 de la Ley de Adquisic¡ones, Arrendamientos y Servicios
de¡ Sector Público, las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad podrán
contratar adquisic¡ones, arrendamientos y servicios sin sujetarse al procedimiento de
Licitación Pública a través de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación
directa, cuando el importe de cada operación no exceda los montos máximos que al
efecto se establecerán en el presupuesto de egreso.

Considerando elfundamento legal y tomando como referencia los montos del anexo I del
presupuesto de Egresos de la Federac¡ón de 2020, los procedimientos que encuadran al
Municipio del Centro, Tabasco, por el monto máximo de cada total de operación que
podrá adjudicarse, se encuadran en el siguiente rango:

ADQUISICIONES ARRENOAI\4IENTOS Y SERVICIOS
presupuesto autor¡zado de
adquis¡c¡ones, ¿rrcndamienlos
y servic¡os (m¡les de pesos)

monto Í¡áx¡mo total de
cada opeaac¡ón que
podrá adjud¡carse
d¡rectamente (m¡les de
pesos)

monto máx¡mo total de cada
operac¡ón que podrá
adjud¡carse med¡ante invitación
a cuando menog tres peEonas
(m¡les de pesos)

lvlayor de Hasta Dependenc¡as y
Ent¡dades

Dependencias y Ent¡dades

15 000 248 713
15 000
30 000

30 000 237 1027
50,000 267 1337

De igual manera de conform¡dad con el alículo 42, Cuatlo párrafo de la Ley de
Adquisic¡ones, Arrendamientos y Serv¡c¡os del Sector Publico, establece lo siguiente:

La suma de las operaciones que se realicen al amparo de este artlculo no podrá
exceder del tre¡nta por c¡ento del presupuesto de adquisiciones, arrendamientos y
servicios autorizado a la dependenc¡a o entidad en cada ejercicio presupuestario. La
contratac¡ón deberá ajustarse a los límites eslablecidos en el presupuesto de egresos de
la federación. En base a los recursos autorizados en primer trimestre al Mlrlic¡pio de

V 3de5rtr
\.)

1



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIóN

CENTFAO
«2O2O, Año de Leona Vicaío,
Benemér¡ta Madre de la Patria»

Centro, Tabasco, podrá real¡zar procedimientos de adjudicac¡ón d¡recta o de invitación a
cuando menos tres personas hasla por un monto de S13,166,661.02 determ¡nado
conforme a la s¡guiente tabla:

,w

Fondo para l\Iunicipios Productores de
ll id rocárb u ros.

ORIGEN DE RECURSOS ¡¡oNTO 30%

$43.888.870 08
$'13,166,661.02

TOfAL RECURSOS s43 888,870 08

Acuerdo: Con fundamento en los articulos 26 fracción l, ll, lll, 28, 42 y 43 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servic¡os del Sector Públ¡co, 21 fracción lll de su
Reglamento y en base al of¡cio de la Dirección de Programac¡ón, DP/SPR/00871/2020,
de fecha 02 de abr¡l de 2020 en el cual informa que el ¡mporte de los recursos
aulor¡zados para adqu¡siciones, arrendam¡entos y serv¡c¡os a los que apl¡ca Ia legislación
federal, es del orden de $43,888,870.08 (Cuarenta y tres millones ochocientos ochenta y
ocho mil ochocientos setenta pesos 08/100 M.N.).

Monto máximo tolal dé cada operación
qué pod¡á adludicarse directamente

lvlonto [4áximo total que podrá
adjudicarse mediante invtlación a cuando

menos tTes as

$267 000 00 $713 000.00

Tipo de Adjud¡cación M¡ñimo

I\rontos antes de$0.0'1 $267,000 00

lnvdación a cuando menos lres
personas

Licitacón Publica

s267 000 01 $713,000.00

$713.000 01 En adelanté

Dado lo anterior este Com¡té aprueba por unanim¡dad los montos máximos de
contratación en que se ub¡ca el l\¡unicipio sin considerar el l.V.A.

No habiendo otro asunto que tratar se da por terminada la presente sesión siendo las
13:00 horas del día 06 de abril de 2020, firmando al margen y al ca¡ce los que en ella
intervinieron

{
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La adquisición de los bienes de los programas federales que encuadran en el rango de
anexo I del presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio 2020, se
adjudicarán según corresponda, mediante la modalidad de adjudicación directa o
inv¡tación a cuando menos tres personas de acuerdo a la sigu¡ente tabla:

Már¡mo

Adjudicacrón directa
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Dr. Carlos H rtes Cámara
idente

Con Voz y Voto

L¡c. tsa tene ul¡érrez Mosqueda Mtra. Aud n de la Cruz
Segundo Vocal
Con Voz y Voto

L.C.P. utiérrez Franco
Se ário Técnico
Con Voz, Sin Voto

L uierdo Lic. Perla María E

Segundo
Gallegos

er Asesor or
Con Voz, Sin Voto Con Voz, S¡ Voto

Hoja protocolar¡a de firmas del Acta de la primera Ses¡ón Ord¡nar¡a del Coñi¡té de Adqu¡5¡.iones,
Arrendam¡entos y Serv¡cios del Mun¡cip¡o de Ceñtro, Tabásco; para Ejercer Recursos
Federales.
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Primer Vocal
Con Voz y Voto


