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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL 
MUNIC IP IO DE CENTRO, TABASCO 

ÁREA RESPONSABLE: 

26 COORDINACIÓN DE L IMPIA Y RECOLECCIÓN 
DE RESIDUOS SÓLIDOS 

CONTRATO NO:  

FECHA: 

IMPORTE: 

CONCEPTO: 

MODALIDAD: RAMO 28. PARTICIPACIONES ENTIDADES 

CAD-023-26-2020 

23 DE ABRIL DE 2020 

$448,079.46 

ADQUISIC IÓN DE MATERIAL DE L IMPIEZA 

OFICIO DE AUTORIZACIÓN: 

PROGRAMA/PROYECTO: 

FUNCIÓN:  

SUBFUNCIÓN:  

LOCALIDAD: 

FEDERATIVAS Y MUN IC IP IOS 

DP/SPR/03357/2019 

E073 RECOLECCIÓN, TRASLADOS Y DISPOSICIÓN 
FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

6 SERVICIOS COMUNALES 

0001 VILLAHERMOSA 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 

C.0.G. :  2 1 6 0 1  MATERIAL DE L IMPIEZA 
) 

CONTRATO DE ADQUIS IC IÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL H .  
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUN IC IP IO  DE CENTRO, TABASCO, QUE EN LO SUCESIVO 
SE LE DENOMINARÁ EL "AYUNTAMIENTO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO DE FORMA 
CONJUNTA POR LOS CIUDADANOS DR. CARLOS HERNÁN CORTÉS CÁMARA, DIRECTOR DE 
ADMINISTRACIÓN Y EL LIC. GABRIEL OROPESA VARELA, TERCER REGIDOR Y SEGUNDO SÍNDICO 
DE HACIENDA Y POR LA OTRA PARTE.LA C. MARIA FERNANDA RIDAURA ROLDAN, A QUIEN EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARA EL "PROVEEDOR", AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y V 
CLÁUSULAS S IGUIENTES:  /f 

D E C L A R A C I O N E S  

1 .  DECLARA "EL AYUNTAMIENTO" A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES: 

1 . 1 .  Que de conformidad con el artículo 1 1 5 ,  de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
64 y 65, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco. 1 ,  2, 3 y 4, de la Ley 
Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, el Municipio es la base de la división territorial y de 
la organización política del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con libertad para 
administrar su Hacienda; teniendo como función primordial permitir el gobierno democrático para el 
constante mejoramiento económico, social y cultural de sus habitantes, mediante la prestación de los 
servicios públicos. 
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1 . 2 .  Que de acuerdo a lo previsto en los artículos 64, fracción 1 1 ,  65, fracciones I y X.X, 69, de Ley Orgánica 
de los Munic ip ios del Estado de Tabasco; el Presidente Municipal es el Órgano Ejecutivo del 
Ayuntamiento y por ende está facultado para realizar las acciones necesarias tendientes a lograr el 
desarrol lo munic ipal ;  mismo que para el ejercicio de sus funciones ejecutivas, cuenta con 
dependencias administrativas para una mayor eficacia y eficiencia de su gobierno, entre las que se 
encuentran la Dirección de Administración, prevista por el artículo 73, fracción IX, del ordenamiento 
legal citado. 

1 . 3 .  Que el artículo 86, fracción 1 1 ,  de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, establece 
que corresponde a la Dirección de Administración, adquirir y distribuir en los términos de las 
disposiciones legales, los materiales, muebles y útiles necesarios que sean autorizados para la 
real ización de los fines del Ayuntamiento; pudiendo suscribir en representación del Presidente 
Munic ipal ,  toda clase de contratos necesarios para la adquisición de bienes muebles, prestación de 
servicios, arrendamiento de bienes muebles e inmuebles y todos aquel los necesarios para la correcta 
administración del Ayuntamiento. 

1 4 .  Que con fecha 01 de diciembre del año 2019 ,  el Licenciado Evaristo Hernández Cruz; Presidente 
Munic ipa l  de Centro, Tabasco; en términos del artículo 65 fracción XVI de la Ley Orgánica de los 
Municip ios del Estado de Tabasco, designó al Dr. Carlos Hernán Cortes Cámara, como titular de la 
Dirección de Administración; ejerciendo las facultades establecidas en los artículos 86 de la Ley 
Orgánica de los Munic ip ios del Estado de Tabasco y 176 fracción XXV del Reglamento de la 
Administración Públ ica del Munic ipio de Centro, Tabasco; mismas que hasta la presente fecha no le 
han sido revocadas o l imitadas en forma a lguna,  por lo que cuenta con facultades para la suscripción 
del presente contrato. 

1 . 5 .  Que con motivo de la Elección de Presidente Municipal y Regidores para el Munic ip io de Centro, 
Tabasco; en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 ,  celebrado con fecha 01 de ju l io del año 
dos mi l  dieciocho, el Lic. Gabriel Oropesa Varela, fue electo Tercer Regidor, tal y como se acredita 
con la Constancia de Mayoría y Validez de la Elección, de fecha 05 de ju l io de dos mi l  dieciocho 
emitida por el Presidente del Consejo Electoral Municipal de Centro, del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana de Tabasco, con sede en la ciudad de Vi l lahermosa, Centro, Tabasco; y el 
acta de la Primera Sesión de Cabi ldo de fecha 05 de octubre del año dos mil dieciocho, en la que 
consta la toma de posesión e instalación del H .  Cabi ldo para el Período Constitucional 2018-2021 ;  en 
consecuencia, conforme lo prevén los artículos 1 9  y  36 fracción VI parte in fine, de la Ley Orgánica de 
los Municipios del Estado de Tabasco, desempeña el cargo de Segundo Síndico de Hacienda, 
v ig i lando que la apl icación de los gastos, se haga cumpl iendo los requisitos legales y conforme al 
presupuesto respectivo. 

1 . 6 .  Que con fecha 25 de enero del año 2019 ,  el Licenciado Evaristo Hernández Cruz; Presidente 
Municipal  de Centro, Tabasco; en términos del artículo 65 fracción XVI de la Ley Orgánica de los 
Municipios del Estado de Tabasco, designó a laC. Verónica de la Rosa Sastré, como Titular de la 
Coordinación de Limpia y Recolección de Residuos Sól idos,  ejerciendo las facultades establec idas en 
el artículo 249, del Reglamento de la Administración Pública del Munic ip io de Centro, Tabasco . 

1 . 7  Que en fecha 2 1  de abril de 2020 ,  el Comité de Compras del Municipio de Centro, Tabasco; en su 
Novena Sesión Ordinaria, Asunto 3 , mediante la modal idad de l icitación s impl if icada consol idada 
menor, derivado de las requisiciones números CLR-REQ-1002-2020 y CLR-REQ-1007-2020 ,  se le 
adjudicaron 25 lotes al "PROVEEDOR" C. MARIA FERNANDA RIDAURA ROLDÁN, relativo a la 
adquisición de material d e .  l impieza .  correspondiente a la partida 21601 material de l impieza ,  
afectando el programa E073 recolección, traslados y disposición final de residuos sól idos, con q 
recursos de Ramo 28, participaciones a entidades federativas y municip ios,  por un importe de 
$448,079.46 (cuatrocientos cuarenta y ocho mil  setenta y nueve pesos 46/100 M.N.)  LV.A. 
incluido; así mismo se manifiesta que la unidad requirente de la solicitud y autorizac ión de la � 
adquisición de los bienes especificados en la cláusula primera del presente contrato , es la 
Coordinación de Limpia y Recolección de Residuos Sólidos ,  quien se responsabil iza, enteramente de 
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cualquier controversia legal y/o administrativa que se suscite con la adquisición de los bienes, objeto 
del presente contrato. 

1 . 8 .  Que con fundamento en los artículos 22 fracción 1 1 1  y 36 segundo párrafo de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, 40, segundo párrafo, fracción 1 1  y 41 
fracción 1 1 ,  del Reglamento de la misma Ley; se le asignó al "PROVEEDOR", vender al 
"AYUNTAMIENTO", los bienes que se describen en la cláusula "PRIMERA"del presente contrato. 

1 . 9 .  Que con fecha 02 de enero de 2020, el Comité de Compras del Municipio de Centro, Tabasco, en su 
Primera Sesión Ordinaria, en el asunto 4, con fundamento en los artículos 5 y 6 de la Ley de 
Adquisiciones Arrendamiento y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco; 1 3  de su Reglamento, 
autorizó que las adjudicaciones cuyo monto sea superior a los $350,000.00 (Trescientos cincuenta mil 
pesos 00/100 moneda nacional) incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, será formalizado por medio·  
de un contrato. 

2. DECLARA EL"PROVEEDOR": 

2 . 1 .  Que es una Ciudadana Mexicana en pleno uso de sus facultades y derechos que le otorga la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se identifica con credencial para votar 
expedida por el Instituto Nacional Electoral, con clave de elector ,  CURP 

,  el número de folio . 

2.2.  Queseñala como domici l io fiscal ubicado en Avenida Francisco Javier Mina, número exterior 8 15 ,  
Colonia Centro, Centro, Tabasco, con código postal 86000, y que su Registro Federal de 
Contribuyentes es: RIRF910325G33; manifestando bajo protesta de decir verdad se encuentra al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 

2 .3 .  Que cuenta con plena capacidad jurídica y no tiene impedimento legal alguno para la celebración del N'l\ 
presente contrato; reuniendo además, las condiciones técnicas y económicas para proporcionar al \ \ \' 
"AYUNTAMIENTO", los bienes especificados en la Cláusula "PRIMERA" de este instrumento . .  

2.4. Que conoce y acepta plenamente sujetarse al contenido de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, y su Reglamento, así como todos aquellos � ./' 
ordenamientos legales vigentes para los Estados Unidos Mexicanos, que regulan la contratación objeto _.¿:/S. 
del presente contrato. 

2 .5 .  Que a la fecha de celebración del presente contrato, cuenta todas las autorizaciones y ha cumplido con 
todos los requerimientos legales y administrativos necesarios para la celebración del presente contrato. 

2.6. Que no se encuentra dentro de los supuestos del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco. 

3. DECLARAN LAS PARTES: 3 . 1 .  Que el presente contrato se firma con fundamento en lo establecido en los artículos 22 fracción 1 1 1  y 36 
segundo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de 
Tabasco, 40, segundo párrafo, fracción 1 1  y 41 fracción IV, inciso A), cuarto párrafo, del Reglamento de 
la misma Ley; 86 , fracción 1 1  de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco y demás 
relativos y aplicables. 3 .2. Que se reconocen recíprocamente la personalidad con que comparecen y se obligan en los términos 
del presente contrato, por lo que libremente y sin coacción a lguna s\tan a las siguientes: 
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Los espacios que se encuentran cubiertos con recuadros color negro contienen informaci·n clasificada como reserva parcial, por lo que con fundamento en el art²culo 3 fracci·n XIII Y 124 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informaci·n P¼blica del Estado de Tabasco y de los Lineamientos Generales para la Clasificaci·n y Desclasificaci·n de la informaci·n, as² como para la Elaboraci·n de Versiones 
Publicas mediante Acta de Comit® de Transparencia No. CT/108/2021, de fecha 27 de abril de 2021, las partes que se est§ cubriendo son: CLAVE DE ELECTOR, FOLIO ELECTORAL, RFC, CURP, NĒMERO DE 
REGISTRO ELECTORAL, NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE EL CONTRATO



[Contrato de Adquisición] •i•f Jfif Hf- C L Á U S U L A S  PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRA TO. El "PROVEEDOR" vende y se obliga a suministrar al "AYUNTAMIENTO" ,los bienes especificados en los pedidos números 000989 y 000990, ambos de fecha 23 de abril de 2020, mismos que se tienen por reproducidos y se detallan a continuación: 
Eoveedor. f\''"�1.-.rc1�-..i·\Ñ..�<in,,·, 
Dirección �wi""'ifl� ..... �\ffi"( ,., ,,,. �1:,"l.,l'(�Ji, ;-;-:.,, iAt+A.t;u ____ 1 PEDIDO 

1  
000989 ecna. 

1 2.i,,•.c .·-,-,o----frv1c1ono: Jld)HJlltl �-ontratc., 
lempo de Entrega: 

GAD-021 
1 'j f'l<\S ��-ontlitio1101 do Payo· ):HlOl-0 

Lota C11nt1d.ad Unld.icS Coneeplo Pr.c.loU To1al 0001 J<l00,.1 LITllO \l\01.1,\Tll,'\ll.ll 

. .  � ',,, ""'\ oo.J> ,,s l'J PfZA uc- 100 \AF� OS All0'.'AS. SI GU'I ,,'\Jl ::;1HA 
\/iQJ,'/\lllN-11( or Al.líllfNTr [N/\fR0$0L s eo : S 1 1  !4CC'(¡ 

ooo« 1500 00 
CON ICO,._l. 

K1LOOR/\\IO lOt S.A PA.flA. !!A.SUR,\ "'EGJti\ DE ,O 11. l:'OCM \ A l "./..  S  /C Y.<: et' C(V'J 4�0 O.:, LIIHO "lOHO ' , �  e  H  ,�ceo\ 
CONCLNTHI\DQOr urno 

oros 000 00 LITRO 'RfOl IN\ CONCENTRADA s es c Sil·  ac co 
OL L.AHftA�/\ ULMC .... oc 1 LITHO ·S(c.,111.1 ... r�tM,\. 

oc: 1 ' 00  ROLLO -<.\Nt.LALISA COL OH CH S S 2C<:OC( S 1 � 0 C 1  

("QN 50 11.IETROS 
)()'; l!-4 oc PAi< GUAt/TCS OC LAT(X MULTIUSOS l 150 S 1 'IY. O-� 
OO"G 180 00 Pl(lA '1$ECTICIDA (ti srrv.v PMV\ lPl,S[CTOS O[ .:oo \ll 1 55 OC s, ,001� 

00i7 900 ro llOlSA 'A80f'I s "º O{ s ie e,� �o 
t;tl 1-"U\.VO OC \J<N VMS \CU�. u se IIVU AKH.ANt:AGMSA OJ'll g: OJ ' PIE7A A8()fl l llJUIOO I J50C S l 2:n 'X! 
PNM THA1fS 1)( i inno 

0019 67 00 00 ... E AOOl'I l lQUIGO S lO X  s  z  ,,� ce\ 
PAH,\ /..�,\NOS OC 400 ML. CON Af'LICAOOR 

C010 ;0100 urna I\IPlfo.001{ LIOUl:JO co» ,\Cllfl- CE Plt-.0 ' J 8"' s  21 e.t to 
OE 1 LITRO AOTFLL,\ COLO'l V(R"[ 

C021 10200 f"l[ZA .ti::.CIIUUO UI: MICUOFll!KA GHANJL SOIC< sa.e3.i. co 

� 0022 ,. 00 P,\OUCTC lAPfl IUGl(Nl(.Q S )5)00 s 9 ea.i. oo 
TOAI LEWO con 6 MOll 05 

S 415 OC 0023 16500 UALO APH IHGl(NICO CON l'ltl uou OS tlOJAS OORLíS s 68475()0 

002J " 00  CAJI'\ 'APLL tuGICNICO JU�100 JU .... IOR s scs oc S 4 0 1 !., 00  

CQ',j 12ROLLO<; 

0025 42300 PIEZA 'ASTILLAS hlmMA.11.lA"',ITE PARAWC 5 9 3'  s  J  gn 90 

0020 12 00 CAJA 01\LlAS O( PN"'El INll:.HOOdLAVI\:, üU\NCAS CON 10 P/\OUtlES DE 200 s 19'i OC s 35..icoo 

10..i,.s CJU 
S 4 9 0C  S  Hl\100 

0028 3900 PIClA SCOOA DE PLASTICO CE 6 HILOS 
s ss ec S 1.6�CO 

0030 3000 Plf.ZA ·scv1m100R DE PISO ce"º CM 
s , s oc  S  1,3SOCO 

0031 9000 PIEZA FIBRAS vrnoe CON ESPONJA 
S 1 ' 0C  $2,0200 

0032 128.00 MCTRO RA¡.¡ELA ROJA 

$1�0!.0 

$tl6r.CCC ,  
1  
1  

con 
COJ4 

Proveedor: �·:\hl \ rc�Ai.1,{,\ ROi OA'1 1 PEDIDO 
P•reccl6n: t\\L �10� f"l{AtJl:IS�.li-JÍ\\lf-H VINfo.1115 Cl�ll{O \,•!�., TAUA:co _J 000989 

Cth.l: j i'�V'I :"i,,(l f•C!lclono: �\l)J)Í431TB ·---- ------i:�¡;�--� (;·_AD_·_0_23 -I 
leml00100 de En•rcg.1: 1 � 01AS �onrllclonos do Puuo: E�E:CHO 

C.at1l1d.1d Unidad cOnü-0-,0�---�------r�p-,.-,,-o�U-. =:,==-T•_•_•I-� 
1!' ,. �011- cu, .V.. TIOACTEí<11A.. DE 4 UTHOJ CO'l N>UCA�OR S �:le� 
f,.· ,, sote �(LMllOAC"'"(RIA.1.0CUlHOCONA.PltCAOOM sw::c: 

1 '" TIOAO CO"I LE 1 RA tCUATl�OCIENTOS TREINTA.,. oos M-,L-C�U�A�l�Ra"'c"'1"'EN"1"'c,":,"oc",'",,"'i.:.,-:.,, "•"•JC"v'°E'P"'eüso'"sri· 0<"J"100M>>A"''· 'I ,,.;;,.;';;.,ro.;;; •• r ----1·ss" 377.fil.¡QJ 
"' Oncu•nlo S J.O lva $S9,Gj)� 

01,oslmp. SO.O 
Tot.al s •n. .. u o 
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Provocdcr. . r� .. (f...\l,\'11,)·\ "10.,uh:.Ú{CLOft.\l - -· 1 PEDIDO 

Dircccion: �\.n.:o, FRA.\/ÓSc� �81!,�\>-=11s,,...A 1'"'°'A1=lA!i=co�-·-----------<I OO_Q9_!0_ 
echa: 1 ��\o,,,21no fctcfonn: _f�JJMJ.1/8 font_,.,_•=-�CA_D-_02_3 __ __, 

iTiempo de Entrega: 1 SE.t.:.UN e \1 ('ll"Aq·o -�-ondicloncs do P.190: k;Rro110 
Loto Canlld:id Unlt1:1d 1 �onr;epto --==-----r--sp=.,=«oc-;-;U-. ,-,TC:CCota"I -i 

0003 "'18 oo PAOL'f .. C S JO O( S 13,·HO 00 

"ANTHJAO CON LEIHA. (QUINCE MIL OUIP..IENTOS NOVENTA PE�::)S 40: 100 M � )  Sub Total 
Oucuento 

lva 

01roslmp. 
Toul 

S 13,440.01 

S 0.01 

S 2,150 .•• 

I o.o 

S 15,590,4( 

SEGUNDA.- PRECIO Y FORMA DE PAGO. 
El "AYUNTAMIENTO" por conducto de la Dirección de Finanzas pagará a precio fijo al "PROVEEDOR" por 
los bienes especificados en la Cláusu la "PRIMERA" del presente contrato, la cantidad total de $448,079.46 
(cuatrocientos cuarenta y ocho mi l  setenta y nueve pesos 46/100 M.N . )  LV.A. incluido, mismo que se 
pagará en una sola exhibición respecto al pedido número 000989, al f inal izar la contra entrega de los bienes 
y en cuanto al pedido 000990, los pagos serán efectuados conforme al calendario de entrega; pagos que se 
harán efectivos a ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA RESPONSABLE, a los 30 días siguientes a la 
presentación de las facturas correspondientes. 

El pago se realizará en días hábiles en las oficinas de la Dirección de Finanzas Municipal ,  dentro del horario 
de labores establecido. La factura o comprobante fiscal que se presente deberá reunir los requisitos fiscales 
establecidos en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, especificando el contenido en idioma 
español ,  así como las deducciones e impuestos causados detallando las cantidades a pagar y el valor total 
o neto de las facturas. 

TERCERA.- VIGENCIA DEL CONTRATO. 
Las partes acuerdan que la entrega de los bienes especificados en la cláusula "PRIMERA" de este 
contrato, será de 05 días en cuanto al pedido número 000989 y según calendario respecto al pedido 
000990, es decir hasta el mes de jun io de 2020, en el cual se realizará la última entrega, contados a partir 
del día en que el "PROVEEDOR" reciba el pedido correspondiente, siendo este el tiempo en que se dé 
cabal cumplimiento a todos y cada una de las obligaciones contraídas por el "PROVEEDOR" y el 
"AYUNTAMIENTO". 

CUARTA.- LUGAR DE ENTREGA 

El "PROVEEDOR" se compromete a entregar al "AYUNTAMIENTO" los bienes descritos en la cláusula 
"PRIMERA" del presente contrato, en el Almacén Munic ipal ,  ubicado en Avenida Paseo de la Sierra 8 2 1 ,  
Primero de Mayo, C . P .  86190 ,  en la Ciudad de Vil lahermosa, Tabasco; en días y horas hábi les .  
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QUINTA.- GARANTÍAS DE LOS BIENES. 
El "PROVEEDOR" se compromete a garantizar los bienes descritos en la cláusula PRIMERA de este 
contrato con la calidad, características y demás especificaciones propuestas en su cotización, obligándose 
expresamente a garantizarlos contra cualquier defecto o vicios ocultos, así mismo se compromete a 
cambiar los bienes defectuosos y/o dañados por otro de la misma calidad requerida y en las mismas 
condiciones en que fueron entregadas, por el mismo precio pactado, según la cantidad descrita en la 
cláusula SEGUNDA del presente contrato, sin que ello impl ique una erogación extra por parte del 
"AYUNTAMIENTO". 

SEXTA.- PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCCIONES. 
Si el "PROVEEDOR" no realiza el suministro de los bienes especificados en la Cláusula "PRIMERA" de 
este contrato de acuerdo a lo ya pactado y a los procedimientos aplicables, o este resulta deficiente por 
causas imputables a su personal, el "AYUNTAMIENTO" lo rechazara, obligándose el "PROVEEDOR" a 
pagar como pena convencional al "AYUNTAMIENTO" el equivalente al 2% (dos por ciento) por cada día de 
atraso, sobre la cantidad pactada en la cláusula segunda del presente contrato, sin incluir impuestos y no 
deberá exceder del 20% de la misma. 
SÉPTIMA.- DE LAS GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO. 
Conforme a lo establecido en los artículos 31 fracción 1 1 1  y 32 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, con el fin de garantizar el debido cumplimiento de este 
contrato, así como el pago de daños y perjuicios que pudiesen ocasionarse por su incumplimiento y en 
general para garantizar todas aquellas obligaciones contraídas, el "PROVEEDOR", deberá otorga dentro 
del término de diez días naturales a la firma del presente documento, póliza de fianza equivalente al 20% 
(veinte por ciento) del monto total del contrato, expedida por una institución afianzadora legalmente 
autorizada para ello, a favor de la Dirección de Finanzas del Municipio de Centro, Tabasco. 
OCTAVA.- CAUSAS DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 

NOVENA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 
Ambas partes convienen, que para el caso de que el "PROVEEDOR" incurra en alguno de los supuestos 
señalados en la cláusula que antecede, el "AYUNTAMIENTO" procederá a rescindir el presente contrato 
sujetándose al procedimiento de rescisión establecido en el artículo 49 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco. \ 
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El "AYUNTAMIENTO" podrá rescindir administrativamente el presente contrato, así como revocarlo 
anticipadamente cuando concurran razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas 
debidamente fundadas y motivadas, se extinga la necesidad de requerir los bienes originalmente 
contratados y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, ocasionaría 
un daño o perjuicio al Municipio, que el propio cabildo determine acciones que afecten el presupuesto del 
"AYUNTAMIENTO" y dificulten o imposibiliten el cumplimiento del mismo, o bien sea porque el 
"PROVEEDOR", incurra en cualquiera de las siguientes infracciones: 

a) En caso de que no cumpla cuantitativa y cualitativamente con la obligación contraída en lo,-.....-� 
términos del presente contrato. 

b} Si suspende injustificadamente la entrega de los bienes adquiridos y señalados en la Cláusula 
PRIMERA del presente contrato. 

e) Para el caso de que subcontrate total o parcialmente a un tercero los bienes objeto del presente 
contrato. 

d) En caso de cesión de los derechos de cobro que se llegasen a derivar del presente contrato, sin 
sujetarse a lo establecido en este instrumento y sin autorización expresa del "AYUNTAMIENTO". 

e) El incumplimiento por parte de cualquiera de las cláusulas contenidas en el presente instrumento. 
f) Cuando se agote el monto límite de aplicación de penas convencionales. 
g) Si no entrega los bienes descritos en la Cláusula "PRIMERA" del presente contrato en el tiempo 

convenido. 
h) Si los bienes descritos en la Cláusula "PRIMERA"no cumplen con las especificaciones y condiciones 

pactadas. 
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DÉCIMA.- RÉGIMEN JURÍDICO. Las partes manifiestan su conformidad para que este contrato se rija por las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y su reglamento, así como las disposiciones del Código Civil del Estado de Tabasco vigente, que por naturaleza del propio contrato corresponda aplicar de manera supletoria. 
DÉCIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO. El "PROVEEDOR" en caso de incumplimiento de las obligaciones que se le fijan en el presente contrato se sujetará a lo previsto en los artículos 66 fracciones 1 1 1 ,  IV, y VI ,  67 y 68 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaciones de Servicios del Estado de Tabasco. 
DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES. 
El"PROVEEDOR" será el único responsable por la negligencia, impericia o dolo en que incurran los trabajadores a su servicio al momento de proporcionar los bienes descritos en la Cláusula "PRIMERA"del presente contrato, incluso por los daños que resulten o se causen a terceros con motivo del suministro de los bienes derivado del presente contrato. 
El "PROVEEDOR", asume cualquier responsabilidad de naturaleza laboral, civil , mercantil, administrativa, penal, fiscal o de seguridad social que se derive del suministro de los bienes contratados, asumiendo· incluso en su totalidad la relación laboral con sus trabajadores, pues cuenta con sus elementos propios para el suministro del bien, a como lo requiere el artículo 1 3  de la Ley Federal del Trabajo, en consecuencia no es intermediario de forma alguna del "AYUNTAMIENTO". 

DÉCIMA TERCERA.- PRÓRROGA DE CUMPLIMIENTO. Concluido el término para el cumplimiento de las obligaciones contraídas en el presente contrato, el 
"AYUNTAMIENTO" no concederá prórroga alguna. 
DÉCIMA CUARTA.- VICIOS DEL CONSENTIMIENTO. Las partes que intervienen en la celebración de este contrato, manifiestan que en el mismo no existe error, dolo, violencia, lesión, ni vicio alguno del consentimiento que pueda invalidarlo, por lo tanto renuncian �a cualquier acción derivada de lo anterior. 
DÉCIMA QUINTA.- DOMICILIO DE LAS PARTES. Las partes para efectos de oír y recibir citas y notificaciones, aún las de carácter personal relacionadas con el presente contrato, señalan los domicil ios siguientes: 

a) Del "AYUNTAMIENTO", el ubicado en Paseo Tabasco 1401 ,  Tabasco 2000, en la Ciudad de · -- · Villahermosa, Centro, Tabasco, código postal 86035. 
b) Del "PROVEEDOR", el ubicado enla Avenida Francisco Javier Mina,  número exterior 8 1 5 ,  Colonia Centro, Centro, Tabasco, con código postal 86000. 

DÉCIMA SEXTA. - CONFIDENCIALIDAD. El proveedor se obliga a mantener en estricta confidencialidad toda la información a la que tenga acceso por virtud del presente instrumento absteniéndose de comunicarla a cualquier persona ajena a este contrato, asimismo, el proveedor se compromete a utilizarla exclusivamente para la ejecución del mismo, obligándose a devolver especificaciones y demás documentos que le fueron p\oporcionados por el ayuntamiento al término de este contrato, o cuando este se lo solicite. \ � 
DÉCIMA SÉPTIMA.- JURISDICCIÓN. Una vez agotado el procedimiento previsto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, para la interpretación y controversias que se originen por motivos del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales Competentes, con residencia en 
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��......,,,.. ... a Varela Tercer Regidor Segundo Síndico de Hacienda Dr. Carlos Hernán Co/ · Cámara Director de Admi;tración 

la ciudad de Villahermosa, Tabasco; y por lo tanto, renuncian al fuero o jurisdicción que por razón de materia o por domicilio presente o futuro pudiera corresponderles. LEÍDO QUE FUE Y ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL DE ESTE CONTRATO, LO RATIFICAN Y FIRMAN AL MARGEN Y AL CALCE DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE SUS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, EL DÍA 23 DE ABRIL DEL AÑO 2020. POR EL "AYUNTAMIENTO" 

POR EL ÁREA RESPONSABLE 
C. Ver e la Rosa Sastré Coordinadora de Limpia y Recolección de ResiduosSólidos 

s G tiérrez Franco Subdirector de Ad · ciones de la Dirección de Administración 

TESTIGOS 

PORE�EDOR" 
C. María Fe�aura Roldan 

�cía León Titular de la Unidad de Enlace Administrativo de la Coordinación de Limpia y Recolección de Residuos Sólidos 

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA, QUE CELEBRAN POR UNA 
PARTE, EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO Y POR LA OTRA PARTE, LA C. MARIA 
FERNANDA RIDAURA ROLDAN, DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2020. 
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Sin otro particular, me es propicia la ocasión para enviarle un cordial y 

afectuoso saludo. 

OA/2808/2021 
COTAIP }0212/2021 
00477021 
Se remite carátula o , colofón y 
documentos en ver'Sión pública 

DIRECC!ON DE AVM1N!S7RAC:6:-: 

«2021, AÑO DE LA INDEPENDENCIA>> 

EXP,COTAIP 
FOLIO PNT 
ASUNTO 

OFICIO NÚMERO 

Villahermosa, Tabasco a 29 de abril de 2021 

C E N T R O  '  AY<JN�t.�t<N'rO 
C\'>NC' l'r'JCIO'ML .,, C,; e,,,� 

V l<-"' ''"<bl, •,;,...,,, C•.}, M-,�,,;ü 

En atención a su oficio COTAIP/0984/2021, de fecha 29 de abril de 2021 y 

de acuerdo al acta de la Sesión Extraordinaria número CT/108/2021, de fecha 27 
de abril de 2021, del Comité de Transparencia de este H. Ayuntamiento de Centro, 
le remito adjunto a Usted, de manera digital, los archivos electrónicos, formato PDF 
de 03 contratos del aílo 2020 y 05 contratos del aílo 2021, el cuales se remite en 
versión pública ya autorizada por dicho Comité por contener datos personales. 

,61-1STITUC� 
,·.� '"-'/, ' 

/,""' "'"""'°'""'· 'O.'\ A T E N T A M E N T E  ¡ffe ff ·�">� <" �  
·. r '  i .  "  �· s; ::i . �  S;  �  .  - �  \.� . ;  )º DR. CARLOS HERN'ÁN CORTÉS CÁMARA \ �CCl,s:,Ó: DE DIRECTOR \ DIRE • , 

. ��:::::: 

LIC. HÉCTOR MANUEL HIDALGO TORRES 
COORDINADOR DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
DEL AYUNTAMIENTO DE CENTRO 
PRESENTE 

\·�� .: �->X \_. 1 roRtZó 
LICOA, ROGI EA ROBLES MOLLINEOO 

TITULAR DE lA UNIO'A E ASUNTOS JURIOICDS DE LA 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

C.C.P • LIC. EVARISTO HERNABNOEZ CRUZ, -PRESIDENTE MUNICIPALOE CENTRO PAAASU SUPERIOR CONOCIMIENTO 
C C.P - LICOA. PERLA MARIA ESTR/>DA CALLECOS - CONTRALORA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE CENTRO, - PARA SU CONOCIMICNTO 
AA CHIVO 
MINUTARIO 

P:-o:ong2c1on Pese o "'."::i:::;ascc, �LJ. :.::.(.Y. ,:0101·1,s -2:)2:.:::.,:0 :2r)C,') C." ¿:;r�c':::: 

v.1lahe•rr.o..::c1 Tc,bcSSCC1, H�v (0. �el.(�''.-),)) .)1,3 ,_¡,¡ sr Ext. ;;4:; J - 1 � 3  ,'i'.\V•/•/ ·12."'1:•í''"''.:'.3.F c: : -·_ · 



ER010E REGISTRO 
EL AOMINISTRAOOR 

DATO PERSONAL 

CJIRECCON CJE ADM,NIS"."RAC:6:-: 

«2021, AÑO DE LA INDEPENDENCIA>> 

CLAVE DE ELECTOR FOLIO ELECTORAL Y CURP DEL PROVEEDOR 
NAlURAI.EZA 

PERSONAL 

C E N T R O  
"" '" • IIN�R<IJ.•, • , '••. C', T ,,�IL , ,\(• 

" ,•�' Al' "" ) 1 J,J i< • • .'.' 

" AVUNTAl''- ,(ro 

.:o .. �, 11'\!;:,o""'- o., .:t .. •..:o 
,i�...;H�l<Mé)'.A �,<,,:;,•,CO, M, >,SCO 

. . . ELECTORAL DEL APODERADO GENERAL 
J CAD-002-19-2021 -·¡-PERSONAL , --- .. F,OLIO ELECTORAL CLAVE DE ELECTOR Y RF 

J 
GENERAL 

CPS-007-19-2021 i PERSONAL : NUMERO ELECTORAL DE LA APODERADA LEGAL 
i CPS-m2-26:2021 • PERSONAL ' FOLIO aECTORAL. CLAVE DE aECTOR Y NÚM aECTORAI. DE LA APOOERAOA GENERAL 

J 

1 
CPS-m3-10-2021 PERSONAL FOLIO ELECTORAL, CLAVE DE ELECTOR Y CURP O 

1 ÚNICO 
' 

: 2020 CA0-023-26-2020 
CAD-045-26·202tl PERSONAL I NOMBRE DE LA PERSONA OUE RECIBE a CONTRATO 

re����-���---+-,���= CPS-045- 19-2020 J PERSONAL ! NUMERO DE REGISTRO aECTORAL DE LA APODERAOAiEGAL 
f--2-02-,--;,-C-AO_o_m-,-9-20-2,--¡-P-ER-SO-N-AL--t.;-FOl_l_O _aECTORAL CLAVE DE ELECTOR NÚMERO DE REGISTRO ' 

foél APºº™ºº 

03 contratos del año 2020 y 05 contratos del año 2021, escritos por su anverso. en 
formato PDF. 

En atención a la sesión Extraordinaria número CT/108/2021, del Comité de Transparencia 
de este H. Ayuntamiento de Centro, de fecha 27 de abril de 2021, donde se determinó 
procedente la clasificación y elaboración en versión electrónica del Listado de 03 
contratos del año 2020 y 05 contratos del año 2021 y que se detalla en párrafos 
subsecuentes, por lo cual le remito adjunto a usted los archivos electrónicos para que se 
realicen los trámites conducentes a los que haya lugar. 

Dirección de Administración 

l. El nombre del área del cual es titular quien clasifica 

11. La identificación del documento del que se elabora la versión pública 

111. Las partes o secciones clasificadas, así como las páginas que la conforman: 

IV.Fundamento legal de los datos testado: 

Con fundamento en el articulo 3, fracciones XIII y XXXIV, 25 fracción VI y 119 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y Sección I de los 
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, 
así como para la elaboración de Versiones Públicas, relacionado con los diversos 3 fracción 

XXI y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en virtud 
de tratarse de información que contiene datos personales. 
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VI.Fecha y número del Acta de sesión del Comité donde se aprobó la versión pública. - 

Acta de Sesión CT/108/2021, de fecha 27 de abril de 2021 

QUIEN CLASIFICA 
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DIRECC.O:\ DE: ;.,o:v;r:--.:iSTKAC;O:-� 

C E N T R O  
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V. Firma del titular del área. Firma de quien clasifica 

TITULAR DEL ÁREA 

DR. CARLOS HERNAN CORTES CA 
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓ 
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