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Contraloría Municipal 
CENTRO 

Registro Único de Contratistas del Municipio de Centro 
Convocatona, Lineamientos Y Requisitos 

Villahermosa, Tabasco, 15 de Enero de 2020 

El H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco a través de la Contraloria 
Municipal, con fundamento en los artículos 115 fracción 11 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 65 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco, 81 fracciones XVII y XIX de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco; y 
1 fracción IJ, 2 fracción 11 y X, 7 y 11 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas del Estado de Tabasco; convoca a todas las personas físicas y jurídicas colectivas a 
inscribirse en el Registro Único de Contratistas del Municipio de Centro. 

Considerando 

Primero. Que los articules 115 fracción 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 65 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, establecen 
que los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia 
municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, 
los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 
respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, 
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación 
ciudadana y vecinal. 

Segundo. Que el Municipio Libre tiene personalidad Jurídica para todos los efectos legales y los 
Ayuntamientos cuentan con facultades para aprobar de acuerdo con las leyes, reglamentos 
circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas 
Jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias 
procedimientos. funciones y servicios públicos de su competencia entre otros. 

Tercero. Que el artículo 1 fracción II la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas del Estado de Tabasco, establecen que la Ley es de orden público y tiene por objeto 
regular el gasto y las acciones relativas a la planeación, programación, presupuestación, 
contratación, ejecución, conservación, mantenimiento, demolición y control de las obras públicas, 
así como de los servicios relacionados con las mismas, que realicen los Ayuntamientos, cuando 
ejecuten obras con cargo parcial o total a fondos del Gobierno del Estado, a sus recursos propios 
o de aquellos provenientes de aportaciones federales, transferencia de fondos, en los términos del 
artículo 1 O de dicha Ley. 
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