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CONTRATO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CARGA Y TRASLADO DE RESIDUOS
sóLtDos uRBANos DE LA ESTAotóN DE TRANSFERENCTA AL RELLENo saNlraRlo, PoR
EL PERIODO COMPRENDIOO DEL O'I DE FEBRERO AL 04 DE OCTUBRE DE 2021, OUE
CELEBRAN POR UNA PARTE, EL H, AYUNTAI\¡IENTO CONSTITUCiONAL DEL I\¡UNICIPIO DE
CENTRO, TABASCO; QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOI\4INARA EL"AYUNTAMIENTO",
REPRESENTADO EN ESTE ACTO DE FOR[¡A CONJUNTA POR LOS CC. DR. CARLOS HERNAN
CORTÉS CÁMARA, EN SU CALIDAD DE DIRECTOR DE ADIVINISTRACIÓN Y EL LIC. GABRIEL
OROPESA VARELA, TERCER REGIDOR Y SEGUNDO SÍNDICO DE HACIENDA Y POR LA OTRA
PARTE, COMERCIAL EN FLETES MÉXICO, S. A. DE C. V., REPRESENÍADA EN ESTE ACTO
POR LA C. ANA LUISA CASTRO ROMERO, EN SU CALIDAD DE APODERADA GENERAL PARA
PLEIÍOS Y COBRANZAS Y ACTOS DE AD[.IINISTRACIÓN LIi,IITADO, A OUIEN EN LO SUCESIVO
SE LE DENOIIINARÁ EL "PRESTADOR DE SERVICIOS", AL TENOR DE LAS DECLARACIONE
Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

1

DECLARACIONES

DECLARA EL " AYUNTAMIENTO" A TRAVES DE SUS REPRESENTANTES

1.1. Ouede conformidad con el artículo 115 de la Constitución Politica de fos Estados tinidos
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 l\¡unicipios del Estado de Tabasco, el ¡/unicipio es la base de la
división territorial y de la organización politica del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio
propio, con libedad para adminiskar su Hacienda; teniendo como función primordial permitir el
gobierno democrático para el constante mejoramiento económico, social y cultural de sus
habitantes, mediante la prestacióñ de los servicios públicos

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL I\4UNICIPIO OE CENTRO, TABASCO.

ÁREA RESPONSABLE:

cPs-012-26-2021
O1 DE FEBRERO DE 2021

HASTA POR LA CANTIDAD DE $21,526.099,49

SERVICIO DE CARGA Y TRASLADO DE RESIDUOS
SÓLIDOS URBANOS DE LA ESTACIÓN OE

ÍRANSFERENCIA AL RELLENO SANITARIO, POR EL
PERIODO CO¡¡PRENOIDO DEL 01 DE FEBRERO AL 04

DE OCTUBRE DE 2021

INGRESOS I\¡UNICIPALES

DP/SPR/03001/2020
EO56 (00194) RECOLECCIÓN, TRASLADOS Y
DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
1 PROIECCION AMEIENTAL

1 ORDENACIÓN DE DESECHOS
OOOl VILLAHERMOSA
E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS

35801 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E
H IGIENE
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1.3

1.4

lcoñthto de Prcstación dé Se¡vic¡osl

Que de acuerdo a lo previsto en los artículos 64 fracción ll, 65 fracciones I y XX y 69 de Ley

Orgánica de los l\,4unicipios del Estado de Taba§co; el Presidente l\¡unicipal es el Órgano

Ejecutivo del Ayuntamiento y por ende e§tá facultado pata rcalizat las acciones necesarias

tendientes a lograr el desarrollo municipal; mismo que para el ejercicio de sus funciones

ejecutivas, cuenta con dependencias administrativas para una mayor eflcacia y eficiencia de su

gobierno, entre las que se eñcuentran la Dirección de Administración, prevista por el artículo 73

fracción lX del ordenamiento legal citado.

Que el articulo 86 fracción ll de la Ley Orgánica de los l\4unicipios del E§tado de labasco,
establece que corresponde a la Dirección de Administrac¡Ón, adquirir y distribuir en los términos
de las dispos¡ciones legales, los materiales, mueble§ y Útiles necesarios que seañ autorizados
para la realización de los fines del Ayuntamiento; pudiendo suscribir en representación del
Presidente Municipal, toda clase de coñtratos necesar¡os para la adquisición de b¡enes muebles,
prestación de servicios, arrendamiento de bienes muebles e inmuebles y todos aquellos
ñecesarios para la correcta adm¡nistración del Ayuntamiento.

Oue con fecha 01 de dic¡embre del año 2019, el L¡cenc¡ado Evaristo Hernández Cruz;
Presidente l\¡unicipal de Centro, Tabascoi en términos del articulo 65 lracción XVI de la Ley
Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, des¡gnó al Dr. Carlos Hernán Cortes
Cámara, como titular de la Dirección de Administración; eierciendo las facultades establec¡das
en los artículos 86 de la Ley Orgánica de los l\¡unicipios del Estado de labasco y 176 fracción
XXV del Reglamento de la Administración Pública del ¡lunicipio de Cenko, Tabasco, mismas que
hasta la presente fecha no le han sido revocadas o limitadas en forma alguna, por lo que cuenta
con facultades para la suscripción del presente contrato.

1.5. Que con motivo de la Elección de Presidente N4unicipal y Regidores para el Mun¡cipio de Centro,
Tabasco: en e¡ Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, celebrado con fecha 01de julio del
año dos mil dieciocho, el L¡c. Gabr¡el Oropesa varela, resultó electo Tercet Regldor, tal y
como se acredita con la Constancia de ¡,4ayorfa y Validez de la Elección, de fecha 05 dejulio de
dos mil dieciocho emitida por el Presidente del Consejo Electoral Mun¡cipal de Centro, del lnstituto
Electoral y de Participac¡ón Ciudadana de Tabasco, con sede en la ciudad de Villahermosa,
Centro, Tabasco; y el acta de la Pr¡mera Sesión de Cabildo de fecha 05 de octubre del año dos
mil dieciocho, en la que consta Ia toma de posesión e instalación del H. Cab¡ldo para el Período
Coñstitucional 2018-2021; en consecuencia, conforme lo prevén los artículo§ 19 y 36 facción Vl
paie ¡n f¡ne, de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, desempeña el cargo
de Segundo Síndico de Hac¡enda, vigilando que la aplicac¡ón de los gastos, se haga cumpliendo
los requisitos legales y conforme al presupuesto respectivo.

1.6. Que con fecha 15 de septiembre del año 2020, el Licenc¡ado Evar¡sto Hernández Cruz;
Presidente l\¡unicipal de Centro, Tabasco; en términos del artículo 65 fracción XVI de la Ley
Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, designó al C. Roberto Esqu¡vel Camacho,
como Titular de la Coordinación de Limpia y Recolección de Residuos Sólidos, ejerciendo las
facultades establecidas en el artículo 249, del Reglamento de la Administración Pública del
i,4unicipio de Centro, Tabasco.

1.7. Que con fecha 27 de enero de 2021, se realizó el acto de comunicación de fallo de la Licitación
Pública Estatal No. 5606400'1-002-2021 , para la contratación del servicio de carga y traslado de
resaduos sólidos urbanos del centro de transferenc¡a al relleno sanitario por el periodo de 01 de
febrero al 04 de octubre de 2021; que en su PUNTO SEGUNDO, el Comité de Compras del
Municipio de Centro, Tabasco, resolvió que con fundamento en el artículo 34, de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y el puñto 2.5
de las bases que rigen el proceso licatatorio, con base al anál¡sis de la propuesta admitida y el
presupuesto autorizado, se le adjudica un lote (único) al "PRESTADOR DE SERVICIOS"
CO¡,4ERCIAL EN FLETES l\¡EXlCO, S. A. DE C. V., a razón de $166.07 (ciento §esenta y seis
pesos 07/100) M.N., más l.V.A. por tonelada que traslade,
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1.8
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[Contrato de Prcstáción dé Serv¡c¡G¡

aproximadameñte '15,500 toneladas por mes; hasta por la cant¡dad de $21,526,099.49 (veintiún
m¡llones qu¡nientos ve¡ntisé¡s m¡l noventa y nueve pesos 49/100 M.N.) l.V.A ¡ncluido,
afectando la partida 35801.- servic¡o de lavandería, limpieza e higiene, proyecto E056 (00194)

recolección, traslado y disposición fnal de residuos sólidos, con recursos lngresos ¡runicipale§;
cabe señalar, que la Coordinación de Limpia y Recolección de Residuos Sólidos, se

responsabiliza enteramente de cualquier controversia y responsabilidad legal y/o administrativa
que se suscite, asi mismo, por la comprobación de gastos, toda vez que el pago del seNicio
contratado cofresponde a su presupuesto

Que derivado del punto que antecede y sujetándose a lo dispuesto en los articulos 22, fracción l,
24, tuacción l, 33, inciso b), fracción lV, 34, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y 36, fracción Vll, de su Reglamento, basándose
en los principios de economía, eflcacaa, eflciencia, imparcialidad y honradez, que aseguren las
mejores condiciones para el mun¡cipio y baro la responsabilidad de la dependencia solicitante del
servicio, se solicita al "PRESTAOOR OE SERV|C|O" que proporcione al "AYUNTAMIENTO" los
servicios que se describen en la cláusula primera del presente contrato.

Que con fecha 02 de enero de 2021 el Comité de Compras del Munic¡p¡o 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 Serv¡cios del Estado de Tabasco; 13 de su
Reglamento, autorizó que las adjudacaciones cuyo monto sea superior a los 5350,000.00
(Trescientos cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional) incluyendo el lmpuesto al Valor
Agregado, será formalizado por medio de un contrato.

2, DECLARA EL"PRESTAOOR DE SERVICIOS"

2.1 Que acred¡ta la existencia de la sociedad mercantil denominada Comerc¡al en Fletes Méx¡co,
S. A. de C. V., mediante el primer testimonio de la escritura públ¡ca número 32,567, de fecha 16

de octubre del año 1972, pasada ante la fe del Licenciado Joaquin Talavera, Notario Público
número 50 del Distrito Federal, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de
la ciudad de México Distrito Federal, bajo el número 266 a fojas 197, del volúmen 750, libro
tercero, sección comercio, de fecha 5 de enero de 1973.

2.2 Que la C. Ana Luisa Castro Romero, acredita su personalidad como apoderada general de la
sociedad mercantil denom¡nada Comercial en Fletes Méx¡co, S. A. de C. V., con eltestimon¡o
de la escritura pública número 18,217, de fecha 18 de agosto del año 2006, pasada ante la fe del
Licenciado Jose Andres Gallegos Ojeda,Notario Público adscripto a la Notaria número uno de¡
Estado, de la que es titular el Licenciado Jose Andres Gallegos Torres, en ejercicio y con
adscripcion en la H. Ciudad de Cardenas, Tabasco, ¡nscrita en el Registro Publ¡co de la
Prop¡edad y del Comercio del Estado de Tabasco, con fecha 27 de octubre del año 2006, bajo
bajo el folio mercantil electronico numero 4188 ' 1, manifestando bajo protesta de decir la verdad,
que dicho poder no le ha sido revocado ni lim¡tado en forma alguna hasta la presente fecha, y se
identifica la para otar con fotograffa, numero de folio , clave de
elector  y regisko número

2.3 Que el objeto de la sociedad mercant¡l descrita en la declaración 2.1 de! presente contrato,
consaste en auto transporte foráneo de materiales y residuos peligrosos entre otfas actividades.

2.4 Que señala como domic¡lio f¡scal, el ubicado en la carretera federal Villahermosa-Cárdenas K¡.4.

I R/A Anacleto Canabal 4ta. Sección, C.P. 86281, del Mun¡cipio de Centro Tabascoy que cuenta
con el Registro Federal de Contribuyente, con número de clave CF[¡721016HNA, mañifesta
bajo protesta de decir verdad que la sociedad denominada Comercial en Fletes México, S
C. V.,se encuenka al corr¡ente en el cumplimiento de sus obligaciones f¡scales

de
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fcontÉto de Prcstación de sorvic¡osl

2.5 Que cuenta con plena capacidad juridica y no tiene impedimento legal alguno para la celebración
del presente contrato; reuniendo además, las condiciones técnicas y económicas para prestar al

"AYUNTAMIENTO", e servicio especillcado en la declaración 17 y clausula PRIN¡ERA del
presente instrumento,ya que cuenta con el pelsonal capacitado y la infraeskuctura ñecesaria para

atender todas las demandas que se susciten con relación al servicio conkatado.

2.6 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, asi como
todos aque!los ordenamientos legales vigentes para los Estados Unidos Mexicanos, que regulan
la contratación y el servicio obieto del presente contrato.

2.7 Que a la fecha de celebración del presente contrato, cuenta toda§ las autorizacione§ y ha

cumplido con todos los requerimientos legales y administrativo§ necesarios para la celebración
del presente contrato.

2.8 Que no se encuentra dentro de los supuestos del articulo 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
l,24, ftacción l, 33, inciso b), fracción lV, 34, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y 36, fracción Vll, de su Reglamento y demás
artículos, leyes y reglamentos relativos aplicables.

3.2. Que se ¡econocen recíprocamente la personalidad con que comparecen y se obligan en los

térmiños del presente contrato, por lo que llbremente y sin coacción alguna se sujetan a las
§iguiente§:

CLÁUSULAS
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.
El "PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a proporcionar el SERVICIO DE CARGA Y TRASLADO
DE RESIDUOS SÓLIDOS UREANOS DE LA ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA AL RELLENO
SANITARIO, POR EL PERIODO COI\¡PRENDIDO DEL 01 DE FEBRERO AL 04 DE OCTUBRE DE
2021, al "AYUNTAMIENTO", descrito en la orden de servicio número CLR-OS-0384-2021, de fecha
01 de febrero del año 2021.

SEGUNDA. - PRECIO Y FORMA DE PAGO.
El pago se tealizatá de forma mensual a resultas, de acuerdo al total de toneladas de residuos
sólidos trasladadas del Centro de Transferencia ubicada en la Ranchería Anacleto Canabal, Tercera
Sección del l\¡uñicipio de Ceñtro, Tabasco, al relleno sanitario ubicado en la Ranchería Alvarado
Colima Segunda Sección del l\4unicipio de Centro, Tabasco; a razón de $166.07 (ciento sesenta y seis
pesos 07/100 [¡.N.), más l.V.A. por tonelada q ue traslade, con un volumen mensual de
aproximadamenle 15 500 toneladas por mes; hasta por la cantidad de $21,526,099.49 (ve¡nt¡ún
millones quinientos ve¡ntiséis mil ñoveñta y ñueve pesos 49/100 M.N.) l.V.A. ¡ncluido; a entera
satisfacción del área responsable, esto es, con crédito a 30 días después de la presentación de las
facturas correspo¡dientes

Los pagos se realizarán dentro de los treinta días siguieñtes a la presentación de las facturas o
comprobantes fiscales correspondientes, en días y horas hábiles en las oficinas de la Dirección
Finanzas, r¡ismos que deberán reuñir los requisitos flscales exigidos por el articulo 29 y 29A del
Código Fiscal de la Federación, especificando el contenido en idioma español, asi como las
deducciones e impoestos causados, detallando las cantidades a pagar y
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lconkalo de Prcstación de Seruiciosl

Para el caso de que existan pagos en exceso que hayan sido recibidos por el "PRESTADOR OE

SERVICIOS", éste se obliga a devolver las cantidades en demasia, más los gastos financieros
conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal del Estado, como si §e tratase del supuesto
de prórroga para el pago de créditos fiscales; dichos gastos se calcularán por días naturales desde la

fecha de pago, hasta la fecha en que se pongan efectivamente la§ cantidades a disposición del

"AYUNTAMIENTO".

TERCERA.- VIGENCIA DEL CONTRATO.
Las partes acuerdañ que la vigencia del servicio especificado en la cláusula PRIMERA de este conkato
será a partir de su firma al 04 de octubre de 2021. Sin embargo, el "AYUNTAMIENTO" podrá dar por

terminado el mismo, por convenir a sus intereses, mediante aviso por escrito con 3 días de

anticipacióñ.

CUARTA.-TRANSPORTACIóN DEL PERSONAL.
El traslado del personal que el "PRESTADOR DE SERVICIOS" comisione para otorgar el servicio
señalado en la cláusula "PRlMERA" de este conkato, será responsabilidad del mismo.

QUINTA..LiMITES OE RESPONSABILIDAD.
El "PRESTADOR DE SERVICIOS" se compromete a sustituir o reemplazar de manera inmed¡ata y
sin costo alguno para el "AYUNTAMIENÍO", el servicio objeto del presente conkato mal ejecutado o
mal elaborado, con la finalidad de no entorpecer las actividades del "AYUNTAMIENTO"; y para el

caso que la prestación del servicao exceda el valor de lo establecido en el presente contrato el

"PRESTADOR DE SERVICIOS", no teñdrá derecho a reclamar pago alguno por ello,
independientemente de la responsabilidad en que incurra por el servicio deficiente o excedente.

SEXTA..SUPERVISIÓN.
El "AYUNTAMIENTO" t¡ene en todo momento el derecho de supervisar el servicio e§pecificado en la
cláusula PRIMERA de este contrato, por conducto de servidor público que para tal efecto designe el
"AYUNTAMIENTO" debidamente identificado.

sÉPTIMA.cESIÓN DE DEREcHOS.
El "PRESTAOOR DE SERVICIOS" no podrá ceder los derechos y obl¡gaciones que se deriven del
presente contrato en forma parcial o total a favor de otra persona física o iuridica colectiva, con
excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso deberá contar con la autorizac¡ón previa y por
escrito del área responsable del "AYUNTAMIENTO".

OCTAVA. .GARANTíAS DEL SERVICIO.
El "PRESÍADOR DE SERvlclO" se obliga a cumplir con el servic¡o descrito en la cláusula
'PRIMERA'de este contrato con la caladad, caracterlsticas, espec¡ficaciones y demás ad¡tamentos
requeridos para el buen funcionamiento del mismo, a lln de prestar un servicio con cal¡dad y eficiencia,
obligándose expresamente a garant¡zarlo por cualquaer defecto técnico imprevisto o que se origiñe por
cuestión natural que pudiera sufrir el mismo.

NOVENA,. SUSPENSIÓN DEL SERVICIO.
Cuando existan causas justiflcadas y sin perjuic¡o para, el "AYUNTAMIENTO", este tendrá la facultad
de suspender total o parcialmente la ejecución del señicio objeto del presente contrato, en cualquier
estado que este se encuenke, con el hecho de dar aviso por escrito al 'PRESTADOR DE SERVICIO',
sin perjuicio de lo anterior, y considerando que el objeto del presente contrato, está relacionado con
el otorgamieñto de un servicio público, el 'PRESTAOOR OE SERVICIO", por ñingún motivo podrá
interrumprr o suspender el mismo, a menos que sea por causa justificada.

DECIMA. -PENAS CONVENCIONALES Y OEOUCCIONES.
Si el "PRESTAOOR DE SERVICIOS" no realiza el servicio de traslado de residuos sólidos nos
del sitio de transferencia al relleno sañitario, especifcado en la cláusula 'PRllvlERA" de este contrato,
de acuerdo a lo ya pactado y a los procedimientos apli
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[Contlato de Prcstaclón do Seryic¡dl

imputables a su personal, el "AYUNTAMIENTO" lo rechazara, obligándose el "PRESTAoOR DE
SERVICIOS" a pagar como pena convencional al "AYUNÍAMIENTO" el equivalente al 2%o (dos por

ciento) por cada día de atraso, sobre la cantidad pactada en la cláusula segunda del presente contrato,
siñ incluir impuestos y no deberá exceder del 20% de la misma

El "PRESTADOR oE SERVICIOS" acepta que le aplicaran retenciones de las cantidades que se le
deben cubrir por concepto de la contraprestación, en los términos del presente contrato, en los

siguientes casos:

1. Cuando no pague al "AYUNTAMIENTO" el importe de las penas convencionales que se refiere
esta cláusula o multas que hayan sido aplicadas a cargo de éste.

2. Cuando el "PRESTAoOR OE SERVICIOS'no cumpla con la real¡zación de los servicios
considerando como pendiente y se haya encargado de éstos el "AYUNfAMIENTO"

DECIMA PRIMERA.. DE LAS GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO.
Conforme a lo establecido en los artículos 31 fracción lll y 32 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, con el fin de garant¡zar el debido
cumplimiento de este contrato, asi como el pago de daños y perjuicios que pudiesen ocasionarse por

su incumplimiento y en general pa? gatanlizat todas aquellas obligaciones contraidas, el

"PRESTADOR DE SERVICIOS", deberá otorga dentro del término de diez días naturales a la lirma
del presente documento, póliza de fianza equivalente al 20% (veinte por ciento) del monto total del
contrato, expedida por una institución afianzadota legalmente autorizada para ello, a favor de la

Dirección de Finanzas del ¡,/lunicipio de Centro, Tabasco.

DECIMA SEGUNDA.. CAUSAS OE RESCISIÓN ADMINISTRAÍIVA DEL CONTRATO.
El "AYUNTAMIENTO" podrá rescindir admin¡strativamente el presente contrato, asi como revocarlo
anticipadamente cuando concurran razones de ¡nterés general, o bien, cuando por causas justifcadas
debidamente fundadas y motivadas, se extinga la necesidad de requerir los servicios originalmente
contratados y se demueske que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas,
ocasionaría un daño o perjuicio al l\4unicipio, que el propio cabildo determine acciones que afecten el
presupuesto del "AYUNTAMIENTO" y dificulten o imposibiliten el cumplimiento del misrÍ0, o bien sea
porque el "PRESTAOOR OE SERVICIOS", incuffa en cualquiera de las siguientes infracciones:

a) En caso de que no cumpla tanto de forma cuantitativa y cualitativamente con la obligación
contraída en los términos del presente contrato.

b) Si suspende injust¡fcadamente la prestación del serv¡cio señalado en la Cláusula PR||\¡ERA
del presente contrato.

c) Para el caso de que subcontrate total o parcialmente a un tercero el seNicio objeto del
presente contrato.

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

e) El incumplimiento por parte de cualqu¡era de las cláusulas contenidas en el presenle
instrumento.

0 Cuando se agote el monto limite de aplicación de penas convencionales.
g) Si no realiza el servicio descrito en la Cláusula "PRl[,¡ERA" del presente contrato en el tiempo

convenido.
h) Si el servio¡o descrito en la Cláusula "PRIMERA' no cumple con ¡as especificaciones y

condiciones pactadas.

DECIMA TERCERA.. PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN AOMINISTRATIVA OEL CONTRATO.
Ambas partes convienen, que para el caso de que el "PRESTADOR DE SERVICIOS" incurra
alguno de los supueslos señalados en la cláusula que antecede e "AYUNTAMIENTO"

6des

pro a
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rescindir el presente contrato sujetándose al procedimiento de rescisión establecido en el artículo 49
de la Ley de Adquisiciones, Arendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco.

DÉcINIA cUARTA.. TERIlIINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.
El "AYUNTAMIENTO" podrá dar por terminado anticipadamente el presente conkato cua¡do ocuran
razonesde interésgeneral, o bien, cuando po r ca u§as jusUflcadas se extinga la necesidad de requerlr
el servicio originalmente conkatado y se demuestre que de continuar con el cumpllmiento de las

obligaciones pactadas se le ocasionaría algún daño o perjuicio, en estos supuestos el

"AYUNTAMIENTO" reembolsará al "PRESTADOR DE SERVICIOS" los gastos no recuperables en
que haya incurrdo, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacioneñ directamente con el conkato correspondiente.

DÉctiIA outNTA.- REcEpctóN oEL sERvtcto.
El "AYUNTAMIENTO" daá pot recibido el servicio objeto del presente contrato, ha§ta que sea
terminado en su totalidad, siempre que este se hubiere realizado de acuerdo con las especificaciones
y estipulaciones acordadas en el mismo para tal efecto, el "PRESTADOR DE SERVICIOS" notificará
al "AYUNTAMIENTO" la terrninación del servicio conkatado.

DÉCIMA SEXTA. . MODIFTCACIONES DEL CONTRATO.
El "AYUNTAMIENTO" podrá de manera motivada, y en los términos del articulo 45 de la ley de
adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios del estado de tabasco, modificar el monto o
plazo del presente contrato.

DÉcIMA SÉPTIMA.- cASo FoRTUITO O FUERZA MAYOR.
Para todos los efectos legales del presente contrato, el incumplimiento de las obllgaciones por caso
fortuito o fuerza mayor, libera al obllgado de responsabilidad. Se entiende por caso fortuito o fueza
mayor, aquellos hecho§ o acontecimientos ajenos a la voluntad de cualquiera de las partes, tales como
huelgas, y disturbios laborales (siemp¡e y cuañdo no se haya dado causa o contribuido en ello),
motines, cuarentenas, epidemias, guerras (declaradas o no), bloqueo, disturbios civiles,
insurrecciones, incendios (cuando no se haya dado causa o contribuido a ello), tormentas o cualquier
otra causa que por encontrarse fuera de la voluntad y control de las partes, impidan el cumplimiento
de alguna obligación.

Para el caso en que e] "PRESTADOR DE SERV|ClOS" se halle en el supuesto previsto en el párrafo
que antecede, una vez acreditado y comprobado el caso fortuito o fueza mayor, podrá solicitar por
escrito al día siguiente a aquél en este concluya, la terminación anticipada del contrato §in
responsabilidad para ambas partes, o bien, podrá optar por continuar con el servicio objeto dei
presente contrato, eñ cuyo caso se harán los ajustes al mismo por los días suspendidos.

DECIMA OCTAVA.- RÉGIMEN JURÍDICO,
Las partes manifiestan su confo¡midad para que éste contrato se rija por las disposiciones de la Ley
de Adquisiciones Arrendamientos y Prestación de SeNicios del Estado de Tabasco, y su Reglamento,
así como las disposiciones del Código Civil del Estado de Tabasco vigente, que por naturaleza del
propio conkato corresponda aplicar de manera supletoria.

DÉcI[4A NovENA.- RELAcIóN LABoRAL.
El" PRESTADOR DE SERV|ClOS"reconoce y acepta que cuenta con los elementos propios a que se
refieree artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo y en consecuencia es el único patrón, liberando
aI"AYUNTAMIENTO"de cualquier responsabilidad de carácter civil, peñal, flscal, de seguridad social
u otra especie que en su caso pudiera llegar a generarse.

VIGESIMA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO.
El "PRESTADOR DE SERVICIOS" en caso de incumplimiento de las obligaciones que se le fij en
el presente contrato se sujetará a lo previsto en los artículos 66 fracciones lll, lV, y Vl, 67 y 68 de la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaciones de Servicios

cPS-012-26,2021
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VIGESIMA PRIMERA.- PRÓRROGA DE CUMPLIMIENTO.
Concluido el térm¡no para el cumplimiento de las obligaciones contraídas en el presente contrato, el

"AYUNTAMIENTO" no concederá prórroga alguna.

VIGESIMA SEGUNOA.. VICIOS DEL CONSENTIMIENTO.
Las partes que interv¡enen 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 cualqu¡er acción derivada de lo anterior.

VIGESTMATERCERA.- DOMICILIO DE LAS PARTES.
Las partes para efectos de oíry recibir citas y notificaciones, aún las de carácter personal relacionadas
con el presente contrato, señalan ios domicilios siguientes:

a) Del "AYUNTAMIENTO", el ub¡cado en Paseo Tabasco, Número 1401, C.P.86035, Tabasco
2000, en la ciudad de Villahermosa, Tabasco.

b) Del "PRESTADOR DE SERVICIOS", el ubicado en la Carretera Federal V¡llahermosa -
Cárdenas KM. I R/A Anacleto Canabal 4ta. Sección, C.P. 86281, del Municipio de Centro
Tabasco

VIGESIMA CUARfA.. JURISDICCIóN.
Una vez agotado el procedimiento previsto en la Ley de Adquis¡ciones, 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 la ciudad de Villahermosa, Iabascoi y por lo tanto, renuncian alfuero ojurisdicción que
por razón de mater¡a o por domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.

VIGESIMA OUINTA. -CONFIDENCIALIDAO.
El prestador del servicio se obliga a mantener en eskicta confidenc¡alidad toda la información a la que
lenga acceso por virtud del presente instrumento absteniéndose de comunicarla a cualquier persona
ajena a este contrato, asimismo, el prestadot de servicio se compromete a utilizarla exclusivamente
para a ejecución de este proyecto obligándose a devolver especificaciones y demás documentos que
le fueron proporcionados por el ayuntamiento altérmino de este conkato, o cuando este se lo solicite.

LEIDO OUE FUE Y ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LE
DE ESTE CONTRATO, LO RATIFICAN Y FIRMAN AL I\,IARGEN Y AL CALCE DE CONFORMI

Or. Carlos Hern
Director de

D

CON EL CONTENIDO DE SUS DECLARACIONES Y CLAUSULAS, EN LA CIUDAD DE
VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, EL DÍA O1 DE FEBRERO DEL AÑO DOS
I\¡IL VEINTIUNO.

POR EL "AYUNTAMIENTO"

Cámara L¡c. Gabr¡el arela
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POR EL "PRESTADOR OE SERVICIOS"

C. Ana ero
Apoderada mercial en

Fletes l,Iéxico, S.A. de C.V

Titularde la Unid E

Residuos Sólidos

L¡c. Gu¡llerm rro de la Peña

de la Coordinació pia y
Administrativo
Recolección de

lcoñlrato do Pru3tación d6 Servlc¡G¡

POR EL ÁREA RESPONSABLE

C. Roberto
Coordinador d

TESTIGOS

L.C.P. rrez Franco
Subdirecto uisiciones

nde

A
,[,I

HoJA PRofocoLARIA DE FIRMAS DEL CONÍRATO DE PRESTACIÓN DEL SERVIC1O DE CARGA YTRASLADO
DE REStouos sóLlDos uRBANos DE LA EsfActóN DE TRANSFERENCIA AL RELLENo sANlrARlo. PoR EL

PERIODO COMPRENOIOO DEL O1 DE FEBRERO AL 04 OE OCTUBRE DE 2021, OIJE CELEBRAN POR UNA
PARTE EL H AYUNTAMIENTO CONSÍIÍUCIONAL OEL MUNICIPIO DE CENTRO. ÍABASCO Y POR LA OTRA
PARTE COMERCIAL EN FLETES MEXICO S. A. DE C V,, DE FECHA 01 DE FEERERO DE 2021
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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 
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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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