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CENTRO 
HOr,JESTtD,\D '/ RESUlTADOS 

2021 ,� ... 

CONTRATO No: 
FECHA 
IMPORTE: 

CONCEPTO· 

MODALIDAD: 

OFICIO DE AUTORl2ACION: 
PROGRAMAIPROYECTO. 

FUNCION: 
SUBFUNCIÓN. 
LOCALJDAD: 
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 
C.O.G· 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DEL MUNIC1P10 DE CENTRO, TABASCO. 

ÁREA RESPONSABLE: 

26 CCX.H.DINACION OC: :..IMPIA Y 
RECOLECCIÓN DL.: 1,cs Uij(}� SOi lDO:C, 

CPS--007 26-2022 
01 PE ENEolO OC: 2022 
$7,875.CXXI 00 

S[JNICIO DF CONTRATACIOO DEL SE<VICIO 

IN 11--:GKAL UI:: MI\NTENJMIE'ITO PRO/C:NTIVO Y 

CORRECTIVO nF IAS 1T3 UNIDADES MOTRICES DE 
I.J'. COORDINACléN DE LIMPIA Y RLCOLLO:ICJN [l 

Kl:::,IUUGS SÓLIDOS DEL MUJ\:ICIPlr) nr CF¡,. TRO. 
CONlF.M"LJINDO G._ P:CRIOOO 0:Cl 11'0 os 1::Nl::HO 
AL �1 DE WARZO DEL 2022 

RAMO ?fi - PARTICIPACIONES A ENTIDADES 

FFDF.R,\TIVP..S Y MUN!Clf'JOS 
DPISPR/000740/2021 
F.C-56 [00211] RECOLECCIÓN, TnASl.AlX) Y 
DISPOSICIÓN Fl'IIAL DI:: f-<1::SIUUOC> SOLIDOS 
2 VIVIFNOA Y SERVCIOO f, LA COMUN U.W 

6 SFRVICIOS COMUNALES 
000' VILLA' n:m,10SA 

E PRFSTACIÓN OE SEHVIGIOS PUBLK:c)S 
lf,G01 - MANTENIMIENffi Y CON-.'ltRVACION DE 
VEHÍCULOS l�RES---Pt.S A�RF.OS. MAR!rlMOS 
LACUSTRES Y FLlMALES 

rnNTRATO DE PRE'31AQÓI\ DE SERVICIO DE CONTRATACIÓNºª SERVICIO INTEGRAL DE 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS 113 UNIDADES MOTRICCS OC LA 
COORDINACION DE LIMPIA Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Ul::L MUNICIPIO DE 

CENTRO, CONTEMPLANDO EL PERIODO DEL 1RO f)F ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2022 

QUE CELEBRAN POR Llt.l . .O. f'AH re, FI H. AYUNTAMIENTO CONBTITUC!ON"-l ULL MUNICIPIO 
UL Cl.:NTRO. TABASCO. QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINAf<A "EL AYUNTAMIENTO'", 
RFPRFSFtJTADO FN 1--'SrF ¡,_¡;ro TlF FORMA 0'.)NJUNTA POR L:JS CIUUAU1\N2'S 

�L"M c;,u�����L AciJE�����:���;� �"g1�� ����T����:�1
�:��J� 

1 1\  O  íRI\ l'!IRTI-. Ft C. SERGIO ARJONA SÁNCHEZ. A QUIEN EN LO Sl.JC:F1.IVO SF l = 

DEN0\.11NARÍ\ "EL PRESTADOR DE SERVICIOSW. YCUANDOACTUF..'I ne \MNERACONJUNTI\ 
COMG 'LAS PARTES" AL TENOR DE LAS DFGlARACIONES Y CLÁUSULAS SIGU ENTES 

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

t  Ul::CL/\R/1 "EL AYUNTAMIENTO� A TRJ'.VÉS JE ,SUS REPRESENTANTES. 

l l tltJr• d<:' i:onlom,cta(. con el rutícub 115 de la Constilución l'olític.1 d(, os Est�dos Unidos 
Me�1canoa. 64 y 65 de la Constilucióll Politica del Estado L1brey 3.Jberi!llo de Tabasco 1, 2. J y 
4 je la Ley 01y,;nit:.1 de los Ml•nicipic,s dal Estado ele Tabasco, el MlJl��lp!<l e" Id bcM! :le la 
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dMawn tcmton.tl y do I<> Ol!Jt.lllim-,íón poliric� del bsladc, con pernonalidad jund1c.'.I y palrnnon,o 
propo. con lbet1ad pera ad"mmslrar su tkcienda, leniendo como luncion prlrriord1dl pun,i(,r d 
gobierno dumorrabco para el constarne mejmamienlo econorsco. social y cu twrl de su� 
habrtarilcs, roo:IJ�ntc lo ¡,ro-..lnci6n <'<> los "8f'<'icios publicos 

l > ()l:JP rlP .sr.o>f'frlo a lo ¡,r1MS!o en los articulo� i",,1 fracción 11, 65 fraoooncs I y XX! y (;9 de Ley 
Orgamca de los Mor<Glp,oo :lel Lslm:o ce T¡iOCJsco, cl Prc,¡der,k. M,troap�I ce e,¡ Org�oo 
Ejecuüvo dP.I Ayun1amiento y por .>rnfa e,,1ii facultooo pa,a roaltLa! las eccones recesanas 

1fll.ri""1f,-., a lorrar P.I dH<amlllc munirJpal, mismo que para el "aB"CICU de SI.Is emccoes 
ep.:¡rlr.<1�, roenll\ r.ori dependencias administrativas para ur>a mayor dicacrn \' cfl::icnc,,1 d<J •AJ 

golk'll)O entre las CfJe se encuentran la [)�ecciflll de Admini,;tración, pí1Nh,t� poi el &!lwlo 73 
trace roo tX del ordrmimocnto lf'[-".I dtoo, 

l , (,<¡e PI art,culo �6 lraccil'll II de la Ley Orqáruca de los Murncrptos del Estado oe TabaS<",, 
PslahlP<"R nlf' rrrr""'!"'mlP a la Direccrón oe A:lrn1mslractón, ad�utnr y :!Jstribuir cr los teruurcs 
rlP t,,s disposiciones leg3les los matcnalc:;, muebles y útlc,; nco::-.ar,o,, que "'-">íl ,:,u[(')rl,:a1n--. 

para ta reaeascn de k>5 fjr,es dP.I Ayuntamiento; podierdo suscritJlr en rcorcscotaocu de la 
P"f""'l� 1 �,•ar Of' b Prern!Pr>Oa M�mc,pal. toda clase de contato,, f"-""',anos parz, la 
"':lqu<!!CK>tl Ct> blffiPS rm,Pbles, prestooi:'m de se'Vicios, arrcndamicntu de b,cw::s mL1Cblce, e 
lfllll.lCt:»c> y lodos aquellos necesanos para la correcta adn,i1is.lracK1n del Ay,mta<rfontJ 

1 4 Que con Ice.ha 05 de oc:lubrc del :iib 20:?.1, W L,cenc,11.da Y <>111.nd� d�I Caimen Osuna Huerta; 
1-'rPs<lalla WurnLlpal du O,r,tro, Tabasco; en renmnos � crncure 65 eaceco XVI<!<' la Lay 
Organrca d� lo3 \,lnnlCIJJlrn. ,jel fsl.;,do du T Masr:<1. dP_�ignñ .11 M A Gu,;t.wn ArPllano Lastra 
como fi1ular de la D1mccr61l de Adm,rn:,trncrón, c1crcrcrrdo 1,,,, fJwlta<Jea eslilhl&:ldss en los 
artrrutos % Oe la leJ Orgámca de los Murllllprosdcl Estado de Tabasco y 176 lraccmn AX.Vd� 
f.!eglcmento de la .'\dmmislrar,00 Pública del Murnc1pto du Ccrtlro. T �t,..,.,..,.: mio;;m,1s .-¡,,� h��b 
1� prp,;en1P locha no le han sido ,evocad.as o hrr.dadas en fonna alguru,, flº' lo q\ltl cum,ld -nn 
tocurteces para la si=npaori del preseme :.cntrato ª" pru,,ent.rcKH, de l.CIVICIOS 

1 � Qu,: '""" ",:Ll1d 05 d,: ocluhre dfll af>a 2021, la Licenciada Yolanda del Ca1m,m Osuna Huerta, 
Pm»de11la M1111cipal de cereo. Tabasco, en ténnmos d;,I artículo 65 f-acc,ón XV d" Id Ley 
OrganK..a de!,.,., Munir,p'<>S del Es1<Klo 00 fab.asco, des.gnó af Lic. Juan Je,sus Lara J,menez. 
<.-orno Titula, tk l.i Cu,J1d1n<,CIÓl1 d,: IJIHJ;td y Recolecdón °" Residuos Sohdos, c¡crcrrnl<Ja las 
ldrnltacL-,, o,¡1.:iblccidas e-r el acoenjo de su creación y las �r<'V1Slas oo el ail<.ula 2119 dul 
Regl�mento de la Adrnmi,,lraa6n Púl>lte<1 d<'J Muni�ipio de Cenlm, Tabasco, misn,as qua hasta 
la presente focha no le han �,do ,.,.,,ocada� o hn-!lad""" ,:r, :Om,a ;,lq\lla, pc,r lo que cueota oon 
ta:.,ltooes par� Id w,,cnpcrón del orcse-se ccnlrato. 

1 t QJ,: ,:1 M.A Daiuel Cubero Cabrales, en ru carár,tcr de Smdco de Hoo,,,,.,dd d�I H. 
i\)U1tamtento Cc,nsb\UCl()nai oe Mumc1pm :le Cailre. Tabdsco, d�ícdila su perscnajdad w11 la 
Co11»!dnt:1" de M:lyona y Validez d11 J.i Elección, para la Fresidenc,a Mun,c,pal y R"Jl<lore� de 
kdi.., 10 u,: iurno L-e d"" :n•I vetrltuno, emitda por el lnstitutc Electoral y de Partmpaaon 
C1trudd,um de T etcsce v con el J'..cl..1 de Sesión de Cabt.do de fecha w.:i de, octut,rn de· dfeJ do� 
n�I ,antamo, en la""" cori,s!,i la lomad" p�n e i'l,;t:;riacion del! 1 Cal>,ldo psca el Pe nodo 
Conslltuaoml 2C21-2024; en ecnsecce-ica, conlolTllP. lo prn<,en los a!trculos l9 y 36 frac:uúri 1/1 
p.,rte m l1nft, :le la Ley Üílld•uca de los Municipios del Estado de T aoascc. des�mP"n" el cargo 
de Síndrco de l lactcnda, Vl!lilllildo que ¡., apltcactón 00 lo6 g1�t=. ,,.. h"']� CU1"4'l1e11do los 
re,:¡u1-s,tos k,gal,:� y confornm al p1"5'4JU"�lo •"'>fJ"�lNu. 

1 7 Se ll,�1/.n In arl¡Ldie,�ción directa cef Servicio de contrabcion del nrv,cio inbogr�I d<1 
mantentmtento prnveriwo y correciivo de las 173 unidad"" motricc" d<.e Id �oortlin<1�,ór, tk 
hm r•"- y rrr.olrr.r.ión rlr rP�iduos sólidos del mullicipio de or,ntro, contemplando el periodo 
del 1 ro de enero ni 31 de merzo del 21122, bato los mm,,...,s e:;lablcado:; en el aFJrufo ?2, 

rracceo fl/ y 39 Bis de la Ley e-e Adq1.asiciones, Arrenddr:,ierrto,, y Pm,,WCl<.<1 <.k &�·=u� dt,j 
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[Conlmto do Preslao ln de ScMC><:s] 

Lsta.,ln ,H labasr.o, con 'EL PRESTADOR DE SERVICIOS" C. Ser<Jio Arjona Sanchez p,y Ull 
rrcnto de $7 ,875,000.00 jsll!I<> m1lkmes ocnoci<>ntos setenta 'f c1m:o mol pesos 00/1 00 m. n.) 
I V A incluido: corres.pondi=TII<> a la partida 35501 Mantenimien'.o y cons,;n,acion de vOO ,;u los 
t-neeues. a�re<>&, m;,rl1imos, lacustras y luviáas. aledando at programa L05b {00211] 
reecoreccco, 1 rceieoc y Lllsi-os1cl00 l-lnal ce Kes1dws sceeoe, con recursos � Kan"' 2� - 

P�,�capa<1on-:;,s " FnlJ.Jai.� Fcdr-ratrllas. y Municipio,;; cahP- "".ñ.1br, que la Coord1nacion de 
Limpra y Recolecdón de Re,;iduo,; Sóhd<><1, ""' r""'¡r..>nsahllva enteramente ce <.oalq,11�1 
C<lntrn....,r,:,m y ms¡:,ons.abllldad leqá y/o a:lm1mstraov1 que se suscee. aso 111s no, po- la 
C{lmprol:Yac,vn de gastos, toda vw. qm, el ra:10 dul SC1Yic1n conlratado cnrlt'�P<l<lÓ'.' a <;>J 

prosllpucsto 

l M (lue dnmado del punto quf' antece<Je y sujetándooe a lo di.-.puesto en los arl!culos 22, fr�cc,oo 
IV, y J9 fi.i&, de Id I Mf oe Ad<¡uisir.iones. >.rreudami,ir-,to,; y Prestoción de $eMc os del L:s!ado de 
tabasco, 48, 1ra�aon 1, 50 'f 51 00 su f{eglamento, eescneose en los p,1nc,poos de econonua, 
ori<.c1cra, o�á:mc,a, mp�rci�lid:ld y honr:i<V'Z, que .1,;eguren Fas rn,sjcl€s r..:mc:kunes para el 
1TM.1n1ap,c· y ba¡o la re,.,:>OllSilb•Klild de, Id deaendtlnaJ ;.ohciLmte dt:I �.,iv,uo, ,.e ,<Jl(,¡t,, 11 
"EL PRESTADOR OE SERVICIOS" QOO pr.)jJOIC.000 a "EL AYUNTAMlENTO' lo,, servoos que 

se descnbHJ en la CLÁUSULA PRIMERA del ¡,rusente conhtto. 

l 9 OJe co-i fecha 12 de ccfubee de 2021, el Comité de l.ompras del Mun,cip o d� C..ntrn, Taba seo 
en su I nmera Sesión 8rd·naria, en el asUJJlo 7, con fiilda1iento en los articulos 5 y 6 de la Ley 
00 A,l�l>,K:KII),:� Anand,,rrie,11.:> y PresL'><Xn de &,rv;cios del l'stado dt> 1 abascv, 1 J <le su 
Re,:il�rrenlo, cutorízó que h; 3dj1Xficaciooos cuyo monto sea gual o supefio. a los $3!;0,000 01 
(tr,•s,�<�1to,.. cin<>U<'lll.� mil Pf'-S.Os 01/100 M N) inclu\<endo el Impuesto al Valor Agr&gaco, sera 
Íüi lll�lttdJl> pt>I lllt'Ul> tlt, UII Wlllrdlo. 

2 O[ClPRi\ "EL PRESTADOR IJE SERVICIOS•. 

2 1 01.11" el C Sergio Arjona Simchez. es ciudadano m.ax1rano se Kier>bfica coa crs><J..-,c,ell par" vul!r 
e�pedtda �or el lns!IWfo NaciOllal Electoral, con clave de elector.  
numero ,:jp !olio al rm.,..so  y CUH? 

2 2 Que �...,·,al;, corno don•r bo fis.cal ubicado en Avenida Uriv<:,r-.Mad r>um.aro .axterior ,125, Calo,�a 
El Recreo, centro, Tabasco, con c:xl1go posl3I 86020 y q<I" Sii R<,g1.strn FOOnal de 
Coritrib��"\,.., ,,·s·  ""!)( n (:,,d1j,1 rl� lrle-nlilim<iiin f.h<-�11 f'm,t,rl� f>('r al �A. T: 
a,im1:1m<>, m�mfo5Ja 1c'.o qU" ,,u <>pu·k':n del etm pl1rnie<ttn de ot.¡jg8<'J.11,,.._, fiscalrs �º" numf'ro de 
Id"'  se cncurntran en senuoo POSITIVO. 

, ' QJe cuerla ron plena <:apacidadJUJ d-ca y nobcr.c 1mpcd1ncn�lcgal ,:,Jgun� parn I� ccld:rnct0<1 
oer pr<"SOOl'l ,-ornato. ramiendo además, las cordciones te,:niw, y l.'<X!non-cas p.<m µr�;l!r a 
"EL AYUNTAMIENTO",,,! oo<vicin P-�r-:fficadn P.fl la decwa:1fui 1 7 � CLÁUSULA PRIMERA 
,1e1 == ue instrumerolo, ya que cuenta c<>n el p<ITTlOllal capaatado y la infraos.lruclura n=an� 
para ateroer todas es eemanues que se suscrten con 'alaciórJ al oo,vcio contratado 

2 4 0,Jo conoce y .,,.,,pi,.., ¡,[ernrnen:.: s�el!,r= al cor1t,,mdo de la L">y de Ad<:¡lMIClon"�, 
Arrnodc>nuento� � ::i,u,,tdcr6', dt, sorvcos del estaco de I atasco, y su reqiamerto a51 cerne 
to el.os aquello,; ordenarmenlos legales v,genles para los Estados Und<,1, Me<1Wr1<J>,. quu ru ¡ul�n 
la cor1rn1aci6n y el scr.nc:,o obnw del pr=le contrato 

2.5 (),.Jú � i;J f<"<'.ha Of' celebración del p1esente conlr.Io, cuenta con tedas las aulonzac,c,ies y ha 
w1r1plodo con todos lo.s raqllf'rirnientos legales y adminir.trntivos r.eoosafios para .a cckbracrnn 
del ::,i ese -te ecoecio 

2 ¡, º"" '"' ,e "'11,'\l.,,lhd llt,.1ho lit< h.,:, '-'UIJ'.=W� de· dlllcuk.t 51 ríe 1, Ley (Jg Aíl<:llll-SIL'.WII"'-, 
Arrendsm1eoto,, y Pruslaaón de ScMCIOsdel E::stado de I ecesco 

Hb10 

,� . .  

Los espacios que se encuentran cubiertos con recuadros color negro contienen informaci·n clasificada como confidencial, 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/011/2022, de fecha 28 de abril de 2022, las partes que se est§ cubriendo son: NĒMERO DE FOLIO 
ELECTORAL, CLAVE DE ELECTOR, CURP (PERSONA FĊSICA), NĒMERO DE PASAPORTE,  RFC (PERSONA FĊSICA), 



; LJECJ.AAAN 'LAS PARTES"· 

3 1 Q.rc el presente cor1Jato se finm, """ lun<.IJrr...-1to en lo eslablcCldo en los ,11tiwh� 22, (r.>Cc1on 
IV, .¡ 3!! ce. de k Ley dA Adqu1s11:mrtcs. Arrendarnienk:s y Prestauó·1 de se.vece d� t-S<a1o d<? 
Tabasco, �8. !rn"'"'°n 1, 50 � 51 de su Regl.,rncnto y demas art•culos. 1ey..,, y r,:,glaone11tos 
rela1ews cpnccoee. 

J ¡ ()ti<' "" roconoccn rcc,prnromeme la personalidad e:>n quu C(ll""lf-aree..en y se obl,;¡an er, 1% 
ter-nnos d&I pru,,.,,,ltc contrato, por In que librern...'í1ll: v ,,m <-l.Ul'Uún alguna se "-'Jalan a 1�,. 

"'º"""' .. � 

C L Á U S U L A S  

PRIMERA. • OBJETO []B. CONlRATO. �u PRESTADOR DE SERVICIOS" se otaoa a 

proporc,onar �¡ Scrv,cio dc eontralación d"'I s .. rvic10 ontngral de mantenimiento prvv<>0t1vo y 
correctivo dc las 173 unidades mot,ic"" de la c:uordiudo..lÚU de limpia y rneolec:don de ,e,.tduos 
�olidos del munic1p10 de centro. conlemplaodo el penado del 110 de enero al 31 de marzo del 
2022, a "EL AYUNTAMIENTO", d,,,,..crllo en las ordelleG de sor'IICIO mímerosCL 'l. OS-OJ59--207.?, de' 
jecna 01 de 1,nero Jd presente aro y a.R-OS--0873 2022, ue ft,<.tld 01 d<> marzo 00 prcscnte año, 
1nrJLJyf'll,')() <fp mm,era ern,m::rativa mas no limllabva los s1gulen!Ci: 

Mantenimiento preventiYo· 
• Rcv-G•m � rr•Jir'oo de nilleles de acela de transmisión y diferencial 

• Rev-;,1:>n y cenreccon de trenos 
• f-1,g'asado :le c-hu31G, crucc.1,1s y terminales de dirección. 

• keveon de lurPS 

• [, alta a mm r!e r.01diciOllCs de, las l�1nlas, bulos y :uincas 
• Cambm de �Cl.'IIC y li tm de molor 
• R�v.són de band11:s 

Manten�niento Correclll'O a jos, s1:.temas ele: 

• S1stem:. de enlm11rronlo. 
• Sistema de lutlncación 
• Scstemo oloctriro {hduye urHdade� de lu/.). 

• :-.,�tPma de tl1roxr611 
• s,stPna meramc::, 

• s.scne de trenos. 
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S.31cma de ernbrar.u<> 

ststena flf' trarsrm,m'm 

Sr.J\tl'I 11< r>f"l mo1o, 
Sist�rw hictaulico de cornpac:lac1ón 

1-'arler,a de ""l" de .-.omp..ctación 

:-.olri"1"'a 

T c1¡,,""1 id (d""">lo� y toldos) 

: foJalaterid y pintura . 
• c ... nar!ur rs y mamJ9:S 

• .rnnr,; riP fll1Pr1" 

• ::1:...,,.i,Jtrt» y m .. mj3S 

• �a, «1#1�"; 
• Jef.,r,sa 

• 
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, s.,guro� ,J., ui1ra 
• Fsp,-JCIS 
, y otros 

Ademas. romo wmµlt,111<:l'\c al scrv,c,o ""' obhga a pm,;rar de m�r.era com�k-�11".ml�rn 

·:• Rc=to y 3sistencia morl1nica las 2,1 h0"3> del dia en rarrf'I<'<"-� d<'l Mun �o 00 CBntm 
1 �basi..o, de lme�; a dülllll)90, dura me el pcnodu lle vigencia del ;)fo:'f'<lte oontrdo, sen que cio 
rnphque una e,mg .. :iori ema por pute "" 'El AYUNTANIEHTO". 

SEGUNDA.· PRECIO Y FORMA DE l'AGO. 
'EL AYUNTAMIENTO' por i.:orducio de la üwr:r.ión dP. íinmuas. pagara a precio fijo a "EL 
PRESTADOR DE SERVICIOS" por f>I seMGO esptClflcadc en la CLÁUSULA PRIMERA de este 
contrate. en ronlmpresbru'lr- ccl servrcro, la rarhdad de Sl,815,000.00 (siete millom,,, <><.J,u�1e11tos 
sctcnl3 y cinco mil p,,sos 00(100 m n) l VA inclmdo: r.;i�ns serw:ros sercn pagad"" ..'11 ura scfa 
exh1b1�100 

LI pago ,;e realizara derrlm de l::Js trC1n!.., y e-neo dias na�J.-..lus sig.Jientes a la ¡>(('senlacK>1 00 L-'ls 
farturn, o ccrnprol>anlHs fiscales oomaspolld1entes, en día" y hura,, hdbilcs �n k"' �f,ci,as de la 
lJirecalm dr· Hn.cnzas. misrr= qu" rlebe,án rciJrjr los requisitos lif.cales eJOq.dos por et artiaJkl 29 y 
zgA del Cód1(1<, fiscal OC I� Federación cspcafi�lldo al contemdo en idbma espaflol ,s, o;,rno la,, 

ri,ed,,ccKJnCS e ITT1p,1e� o,; causados. detallando las c.,11tidadc"'" pd!Jaf y e" valor tal.JI o nato de k,� 
'.rtura�. as, wmo toda aquell;, nnnnativ1daj a¡,l!cable. 

.us facturns, :ur.qm haya, sido pi:,qadas no se consr.JP.raran rumu .,,.,,pt«ciotl kt seM<N, ya que 
"EL AYUNTAMIENTO' se rese!Va PJ<fll""'1menh! et derecho de reci..mar por el ""'°''ºº f attarte o mdl 
�,�uot«<k, 

L% f'"!I<"' rnal!lado,; F">' "EL AYUNTAMIENTO'' cuhrPll cualqu ... r clase de gaslu. unpcestns 
.terecnos co11b,1.>ut..ou1"" li=alee. o aialquier contraprestación a bvor dn ··EL ?RESTADOR DE 
SERVICIOS" Q"" se oer,ere COfl motrvo de la cetebracron o ou,�lllfllcnto del PfPS�ntu oofl!, s<le> poi 
k, q'.><, "EL PRESTADOR llE SERVICIOS" no pcdF<I reclam�r �lgl1n áro pd\10 ooic,onal 

TERCERA. -VIGENCIA DEL CON"rRATO. 
Los parle� ,¡ru9nJan que l:.l ui,,encia del p1eSf'III" contrato de presentaaón del SC1Vic1a �spec,�cOOo 
en � CI..ÁUSULA PR\MERA, sP-rá p<>1 el penodo del 1rn de ooern al 31 ce nm1¿c, del 2022 Sin 
embargo, "EL AYUNTAMIENTO" podrá dar por terminado et nrsmo, por "'"'"'""' ., s,�s ,rternse,, 
1llf'd1:mte a...so po, es.afo cur. él dí.is de anbclpadón 

CUARTA - TRANSPORTACION DEL PERSONAL. 
ti trn,lddo w,I pcr:,om,I qllf' "EL ?RESTADOR DE SERVICIOS" c0f"l1s101><' p�rn otorga ,al sOf.'1f:Vl 
seiidlOOo en ta cl{iusJla "PRIMERA" de este {Olllrato, """' r.,sponsabilo:hd d�I mosrno 

QUINTA. - L\MITES DE RESPO�ILIDAD. 
"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se comprcnff a susbtu.f, reponer o «c-ooíazar de manera 
,rm,,,i,a1a � "'" coc\o nlg.mo p,,.-.. "EL A VUNTAMlENTO"', el seMG10 nhjf'tn <lf'I presen!c contrato r,al 
ejecutado. ma! surmmetraoe o "'"I clal>orado. cor. la hndlidad de oo enloqie<:er !33 .scl:l"1d,HX-"'-' de "EL 
AYUNTAMIENTO"· � para fl) ::.,so ciue la preslaGl!':n del sefV1c10 w,:ceda el ,¡dor de lo estableCldo en 
el presentP cootmto "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", no Gndr.i derecho n ,..,..hr,ar IJd�O �i<;iUllO 
por cito, 1rx1Ape11d1cn1emerrte de la rnsponsabílidatl en que incurra por P-! -.eivh:rn deflc<ent� o 
exced,,.,t� 

\ 
� 
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SEXTA -SUPERVISIÓN- 
"EL AYUNTAMIENTO� ñene er- lodo n oneruo el deted>o de >,J�>efVlsar el "'rvic:IO ospecaceoe oo 
,; dnusula PR!M[RA df' es1e. contrato, :x,r c011duclo d� ;;en;ido, pf1bll<YI <l' .. I"''ª ldl etoxo oesone 
"EL AYUNTAMIENTO" llcl>rJamErne idcnhficJdo, a ,;u vez "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" -.e 
ubl1Qa a dar tod& las facihdadas a les servidores públrns. que al ef,,,.tu ceenne 
"EL AYUNTAMIENTO' pa-a <]Ue ,_., lle,ra a �WO la wpeMSIÓll y venli::a<"*ln ff'�¡>OC{,va 

SEPTIMA ·CESIÓN DE DERECHOS. 
'EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no podrá cede, los dPrechos y ooJgaclou<,s <1,,.""' ili'fvoo Jd 
prPsente contrato en form,, pd11:rJI u total a lavo< de ctra persona iísec� o 1un<.1,.:::o ,;,:,,ectr,a coo 
exce¡r.mn de los derachos d� robm, en cuy:;, cas:, clebcra cortar ,;or, la dU!ufllOCWf preva y por 
Ps,er,1o del 3rea rooponsable de "EL AYUNTAMIENTO" 

OCTAVA. --C'-.ARANTIAS OEL SERVICIO. 
"EL PRCSTADOR DE SERVICIOS" se oblig:, a cumphr con._..¡ rervkóo descrlo Ho I� CLÁUSULA 
"PRIMf:RA • de esle contrato c:t.n la caneco. caracteríslrc,,�. ""l"""hcaciorcs y de<>u� ad tarr.ootos 
rpquendos p,,r,; t� hl ,,.n f ,rdrmamenb del mismo. a hn d" pro,.tar un servi�IO C011 ,:;;,ltdad V e0Cla(l{".m, 
obl1qáldooe e�p,es.,m�n!P "garanhz,-,rlo por coolquier defecto Mcmoo lil1flf€YÍSlo o que,,.. wg100 p:,, 
cuesten naturol que pudiera ,;uf;, el misma. F.11 el caso d.: hJLin,e <l<' viahicukl� e<:¡LIIP(l� y/o 
nequ nar as se d,,000".", !J,"Wm1uar 1amt>rér las oezes mal colocadas o semcios onal ejeculddú&. 

J<l K¡llJI "k:>rrn,i, a, su caso, "EL PRESTADOR DE SERlftCIOS" 4Ut!lld<d ubl,ga:io a rospond�r fJúl 

.os ""'-"' oeu!tos o defPcios ,.... la r.-.1,cad de los ser licios p¡--eslacos, c:ontonn,e al art:Jculo 53 Je la Le� 
de /\dqu.,,,aonas, Arrerocmmen\os y Prc,s1acr<':n de Sclvicios del Estado �e T »l>assc 

NOVENA. SUSPENSION DEI SERVICK> 

' 
' 

\ 

.::ucndc e.>Jat«n r.aus.as ju:sbOC>ldas y fiin perjuic1:, p,,ra, MELA VUNT flMIENTO". <-<;\a teudr!i la farultc«I 
ja suspende! tolal o parc1almcn1e la fJeCUr.ÍÓfl del sc1111cio O:JtP.tfl del prcxnl" cuah ato, au rualqu,er 
astado que e<,/e re eocuo;n\n,, con el hecho de dar .wi.�o por esenioª •EL PRESTADOR DE 
SERVICIOS" :,11, µ,,judo de I<> �,rtenor, y cons1de"""do <l'"' el ob¡oto del proWn(� ocntrnto as\.; 
r�acKJrado 001 el ckrgam,e¡rto de llfl serv,c,o público, "EL PRESTADOR OE SERVICIOS" eur 
n1ngCP,"l 'Tlalr,o porira intenum�,r o sus""nder al mismo I 

DECIMA • PENAS CONVENCIONALES Y DEDtx;CIOfltES. '& 
SI "EL PRESTADOR DE SERVICIOSº no r<>ali7.a el sen.1G10 especificado en la ddUSUla 'PRIMERA' 
u� t,:,le corlrnk,, de oeuf'r.,... a lo paclado y a los pmcedim,cnto,; aplir.--.htes, o es e reMlH« rl�flcienle 
por cecsas ,mplllatlles a su personal, "EL AYUflTAM!ENTO" lo recha.u,d, ult�ldlidose � 
"EL PRESTAOOR DE SERVICIOS" a pag"r cnmo pP.na convencional a "EL AYUNTAMIENTO"� \ 
equNt..11le al 1% (doe. por ,aento) por cada dia natural de alr.::,o. :;obro la ��nadad aactad« or b 
CLAUSULA SEGUNDA del preseotecontrnto. sin mcuer impue�ics y no debera exced.:,o cJd 2()'',(, .k' 

la mosma "EL AYUNTAMIENTO" se reser,...-ii PI rlffocho de apl!Ca' la recte-e o t:+..'!, � 
c11mµ1,.,,,.,,,1.., ffi'I conha1o, .,n "61 nec,;sano et cooro de !a� pc,na� convencional.as que S<Jp<,fflfl ci 

porrenl.JJC de la g3r<:01'a m, cumpl1mierlk"·. 

"EL PRESTADOR IJE SERVICIOS" acepta que le rel:,ndrán las canticades que se I<' deben wbm 
¡>11r roocep:o � la conlnlpwslac1Ílil, en los lérmmos dl!I oeseore cc!fllratc, en ros casos s1qu1Bnte, 

Cu .. m.fo l>t.> µ,i¡VH a "EL AYUNTAMIENTO" el 1nporle de lf,-; pooa,; corwcrn.1<Xln\% que s.e 
ffllPfP asta ceueota o ITJllt.a3 que hay;]n Sido aplicadas a cargo oe éste 

2 (..!¡ardo "EL PRESTADOR OE SERVICIOS" ne cu'Tlpla con la realozación de kis "''™"'°s 
r.ontralado;, � so haya em.argado de csics "ELAVUNTAMIENTO". 
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DECIMA PRIMERA. • DE LAS GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO 
Conforme 3 lo ,.,,t.,blu::ido en h. cmcuíoo 31 fraccón III y 32 de la Ley cJ,:,. Ad<¡"'"ºº"''''· 
1\rrcndanRI> ,,,,,., y Pre,,IJllón L'<l Servi,:¡os del Estado de rercsco, oon el hn d<? caranuzar el 00b1do 
C1..1mpl rr rente de este contrnlo. así como el pago de d.afio� y l""llJlclos que pudieser oqs,o- ,arse por 
su 1ncumr,l1m101�0 y en general p.,m ¡;aantizar :oda" aqucl!as 0U1gf0a0f1e� contra,da-s 
"EL PRESTADOR DE SERVICIOS", cerera otorg,¡ dentro del tórtmno 00 diez raas naturd-es a la 
firma del erescmo dosorTPnto. póliza de fianza "'fliwllflllc al 20% {�-einte p,:,r CIC!llu) M monta total 
del eostrato, oxpedoda por una inst1tue1on '1fianzadc-ra l,,galrrente aL1oriza,:1,1 PdlJ e&. a fa�ar de lci 
l),r.,l..LIUI, <it, F nknzas dPI MUIYCIJ)IO de Cemm. Tabasco 

DECIMA SEGUNDA. - CAUSAS IJE RESCISIÓNADMIMSTRATIVA IJEL CONTRATO. 
"EL AYUNTAMIENTO" ¡x•.h• 1%cir>dir admmslrall�amente el l)fesenlc C.>ntrato antropadamcntu 
LUdr>do ron et rran razones de m\erés general. o :m,r .• �,.,,,,,.., por causas Juslihcada� <1<"-b.Jdmente 
I Jr><fadas :I m-otévadas, w e><bnga b nPCCStda<l de mquefir los �"rvrcro" rnigiaahHnte wntrntactc,s y 

rn dBrnt,..stre <¡Ue Je wutinua, ,:c-n el cumpl1mb11to oe las obl,gacmnos pact:rdas, ocas;:inarld un dano 
o P"fJUl<:!C al Munictpo. <J.lf' el pro:Jio :::abrldo dP.fe,mir,p ""'".ion"" que afec:en ,.¡ pn:,s..,poosto de 
"B.. AYUNTAMIENTO�� ,flfK:Ultrn o 1mpos1bilite,n el cumphm,rnto del mLsmn o ;,,er ,ca pol"q'-"' 
'"EL PRESTADOR DE SERVICIOS' •• incurra en cuelqurera tic las � uenles meacccaes 

�: Fn caso de que no r:umpk. 1,mto 00 fomw cuantrtahva � cualitallva.u.,nte oon la abl1g�1 
co.,1,,mfd un los tenrmos del prc,;eme contrato. 

b¡ SI �.,sp"'1df' 1r)Usbfic::::da1111mle la p-.,,;t.,.ción de servicio set1al«c.b oo I� CLAUSULA 
PRIMERA del prncnlc conlrnto 

�) P.i1d ..i cas:> de que wboontra1e total o pan::r-dl,TI"'11e a lUl te-cero el ,,_.,..,m, oojetc dd 
�re,;eritP conlmto 

d) En wso dn (:Ot,1ón de 1.-..s derechos de cobro que se llegase.-, a derwar del pn,,.,ote oonll dto. 
sin s, ¡,,larse a lo cskltkcidn en ate lnstrunenlo v s·n aulonrnc.1011 expresa de 
"EL A YUNTAMLENTO� 

e) El mcumplin,eutn p<ll pare 00 CUdfqu1C1a de 'as dáu,.uJ.J:> oor1le111d33 <'1 el oresc 1�� 
rnstnNJ)ffll10 

1) ,��sr,�� M' "!Jote ,.J mnnfo límitP de '4)1ic;,c!ón de pert-lS c:Jf1wr.aonales 
g) Si "" •Pa!va el """"cio desc1fo en J,, CL.AUSUUI. MPRIMERA" d<ll pres.en¡., contrato ..,,., el 

tiempo corrvemJo • 
h) !o, PI .,, .. ,,,i�I(} descnlo en la CLAUSULA MPRIMERA" no cumple con las ff,f><)Clfi<,QCIO<lCS 1 

c:,nd1l!KJnes p,ictadas 
) LJ falta de exhbír.íón ele ta oarautía �e eurnpl1miento �idblead.t en 11 CLAUSULA DECIMA 

PRIMERA d81 p,"""""1"' r:nrirato \. 

DÉCIM.11. TERCERA. - PROCEIJIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 
Ambas parte'< r,nnl'JIH,en. que parn el ca,.,o do que MEL PRESTADOR DE SC::RVlaOS" mwm1 oo 
algllno de 1,:,,,, �tv.,i:,,l_,., sull>lados en la cláusula que -antecede. HEL A \'UN fAMIENTO" l)IDU.'Oern 
a r<"�ondir o dar por termma:ki anfcoadam ... nte el p,esenlP r.ontmlo SUJellfld.YSe al pr00<.--d1mJ01to de 
rnse1s100 e-st;ii:>1<'1.:11XI en el artíwlo '19 do la Ley de Adqu,siciores, /\rrendamier,(os y Presfacroo de 
Servrccs ele! Estado d.! Tabasco 

DÉCIMA CUARTA. • TERM,NACIÓN ANTICIPADA IJEL CONTRA.TO. 
"EL AYUNTAMIENTO"' potril ddr prn termlnadc anuc11)ada1TIA1le el p-escnte wntrnto. �" llP<Y'.,¡o-1arl 
de docfaraoón 1um-,.,1 pmv,a, cuando ocurran razones de interés gort()flli , o b'Cll • ooand<> f'OI c.auMs 
JL1St1fica:Ja5 s� exlí11<)" Ji> ncc:c'Sldad de rt,qJt:IM el ,..,.v,cio c>riginalrnente contratado y se oenucs'ra 
q"" CW ronunuar con ni wmpl1m1enlc ce les oblrgac-o�es pactadas so le ocasiw�n.i ""]'lt dafio o 
per¡'.ltuo f'll esto, supueslos 'El AVUNTAM!ENTO" reembolsara a "'[:L PRESTADOR DE 
SERVICIOS· le� p,,�los uu ,ei:upe,ables en que haya incumdo, sempoc que estos sean íaLO<,dbles, 
esten oeoooreme comprobados y se --cla:::ionen cuectemente con .. contrato mrrM¡>'.>l�jooo\e y de 
ser �I en'«>, "EL A YUNT AMIEITTO" <lebefá realrzar las dedt1Cet�r.c1 corro--.pm-.foanle� a dichos gastos 

• 

' 
- ' ' 

' ' 
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oc rectJf*fJtles, por conccpt:'.> de pP.llas no con�-encto11dles, pagos en excesos o <,Ualqo,er otm 
ITTlp<lrlE' qoe "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" df.ba cumplor para efectos ck> dar wrrdm1e,ito al 
prnsent<' d()(.11tlla'1!0 coOOoc:tual 

DECIMA QUINTA. - RECEPCIÓN DE'L SERVICIO. 
'EL PRESTADOR DE SERVICIOS" ctara por recibido el servicio cb¡eto del prcSCfoil! cortlrato. hasta 
que sea 'erm,nd<!o f>r> �u tofalirfa<I sif'mpr .. que esfa se hobit>rc, ma!irudo de acuerno con bs 
esp,x,hu,cmnc, y estipulaciones 9cnnkodas e, el mismo. pera t.,J er..cto �a PRESTADOR DE 
SERVICIOS" notrfü:ara por esenio a 'EL AYUIITAMIENfO'" la lerrmnac100 cel CBfVICID contratado, 
para lo cm, contara ron ,,n ¡l;vc. no menor de 10 días. ni m'1Y<Jr d<a IS d,as. para su r�spedi�d 
roccpc,on y aooptaaon d...t nesno. 

DECIMA SEXTA. - MOOIFJCACIONES DEL CONTR,l TO. 

'EL AYUNTA,..IENTO" pcdrá de manera me-uvada. y en los tó'Tl1iros ·1AI atllwlo 4é> de la Ley de 
AdqLJ'5!CIOf"JeS, Anenda11lrnllos y Prestacon de Servicios del L:st.K:o de I ctesco, tnodlhwr ei monto 
n plazo del orcscmo wr�rnln. prP_'*lrV,mdn In ""t'tblecido por el art,culc 43 <f.� uw cuefJ'O de leyes 
1nvn<'.�do, cn rcluc.,ónaJ artículo 58 de su Rt,glamenl:>. a.,í como �EL PRESTADOR DE SERVICIOS·, 
de!Jer.l arnpucr en la mi=a prq><>raon lasgarar,tlasdecumpcrnuentov cualqmcr <Ir� que -soceoa en 
ténmnos 00 IL� art,c,,ns 32 y<,:� ,r,, � eltada Ley 

DÉCIMA SEPTIMA - CASO FORTUrTO O FUBUA MAYOR. 
Pcira tOOos hs PIAC!os ,ejjales del pmsenle conlralo. el inciJmphmrento df> las obl']aaones po( Cdso 
lo<iu te o tuerza mayor. hl,crn .ol obhga.do de rnsprn.,atlf1dad. Se Ellhende por ,�,so (m lll1to o fllcrza 
mayor. aqm,tjos he<.Jw� o acon1ccinientos aj;,r,os, a r., �IAlllll>td de cual[JJOera de las partes. !¿fe, oomo 
l1c,elgas. y orsnmxos retcrssc, {,m,nprn y cuando no se haya dado causa J conMOOKlo Ln elle). 
motines, ru�r�nlú,1a,,., "f'oderna�. guerras (coclaradas o n<l). bloqllOO. <.fr,turt,1,x; e viro. 
1nsurrecr�<>ll% 111cend= (amrdo oc se hay'l ,J..,;.., C<eU>.d u wn1ribuidn a ello). tormentes o cualqu>er 
,,tr,i causa que pcr cncor lrm,e fuf,ra de la \"oluntad y oonhol de las partes irnpda1 or c�1m1M n 
de o�uoo nblr•¡,ic,on. 

rma ci caso en .¡, e "EL PRESTADOR DE SERVICIOS"" ,,., to«lle en el supue<;lo pre\115\o e-r el parra-o 
qc,e antBCf'OO. una '1€Z acrod11ddo y com¡:Iobado el caso lmh.Hto o fuerza mayor. podrá s�1utar por 
escrito. la t�rn1in<»JI, ..,,hc,pada del oonlrato sin ro,,pons..-abthdad para ,:unb.1s p._"lfte,�J. o btcn. podra 
optar �or wn1 m;<11 cor, el '5ef'locio otjelo del r-n,,,,,r,lt: c:,nlmto. en C'-'Y1 <""4--Sfl se naran los JJlJ>.'"" al 
rmsmo por los dlas su:;.¡m,dldos 

DECIMA OCTAVA. - REGJMEN JURÍDICO. 
Las partes mé11>rt11..,.1,m w mntOl"m•j.xf para qua és13 conJ7l!o se rija por las d,"{IUSO:IOOf's de la Ley 
,1,. !lrlc¡u1%.,cir1BS. Arrendarien1os y r-o-vecron de Serv,cic-s del !estado do T dbaseu y ,., '1.eglam�nto, 
as, corno i,,, dq,osiciones del Cód,go Gwol del Estado de Taha""° v19en!e. quc oor natmalf'7J del 
prcoo �u,rtrato corrf'SOOllda aplicar de n,,.nera soplr,toria. 

DÉCIMA NO\IEN,t, .• RELACION LABORAL. 
"EL PRES"fADOR DE SERVICIOS� reconoce y acepta que cuenta con los elementos ¡:<Oj)IOS d �LB 
se refiere el 3rl<culo 13 do l,1 Ley F edeol del T ra:,qü y en con.x:cocr>aa "" e: unic<t palr,:m, liberar-do 
a '"EL AYUNTAMIENTO" de qu., se le e:>nSldere como patrón solidarh o scsuuto, as¡ corno dé' 

,11�iq111!cr resporrs:il:llidad di! carnet"' c1111I. penal, fiscal. do seguridad '<OC!a "c.lr� <'"<;¡>('(1" q-ie en su 
c�so pud�a lkJ<¡.a' a ger,era,se 

VIGESIMA • SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO. 
"EL PRESTADOR DE SERVICIOS'' en caso de ncurq,limientode lns obllíl<1<.>0n:,,; que so !e hJsn <"II 
el pre5t'nte c:ootralo se :sujeta-a a lo µrev,:,lu "" .ob arlicolos 66 rracccnes 111, W V 1 VI. �7. t-11 y 69 
de I� Loy de Adqus,c or)6<;. Arrendamion1os y Frestac,oMS de S,.f\llcin. del E<Ja:lo de T a<>asco y 

dem�s nsfalrvos y a¡:Jicables del Rnglamenlo de la Ley 

\ 
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VIGCSIMA PRIMERA. PRORROGA DE CUMPLIMENTO. 
l ondJl!lo el 16rmITTo �"'" el c,inplimienlo de: las obl1gooiones contraídas en al flfMPnlll oontralo 
"EL AYUNTAMIENTO- ne· cor><:edcra pu':rrnga alguna 

VIGE:SIMA SEGUNDA VICIOS DEL CONSENTIMIENTO 
1 s-, parle, ')HP ontH.ienell en la oaebracon de este eonüato, m'lfnf..,stan que"" ci mwno '"' cx1s!E 
�rrcx. dol<>, v,o'cn,c:iu, 1,>sión ni v,�,o alguno del co"""'1·imÍl'fltO que pueda 11w;ix:drlo, po, lo \Jntc 
ronurcrsn a cu;ilqulcr acdon dimvad" dot lo a,í:,nor. 

VIGESIMA TERCERA llOMJCJLIO DF. LAS PARTES 
Las partes pua efG<:1<>,¡ dt< oír y """bi' cita" y roolificaciones ,sún La; 00 c.-d!"lcter l"''"'°"fll rdacrnnadds 
con el pr<">i'nle contra1o sei\alan es drnnr:d1os ,;igmente!S. 

a¡ De ""EL AYUNTAMIENTO'', Al ubirado en Paseo T.sba>:"'3. Numero 1401. C P 861)% 
Taha seo 2000. ""la ciudad de V1Nahennosa; Tabasco 

a, !Je "EL PRESTADOR llE' SERVICIOS•. el lilicado nn Avenirla Um"'r-sidad. mmlffo estencr 
42�. ':01mva el RFcuxi. Omtro: laba,;oo. con có<trgo poskll 86G20 

VIGESIMA CUARTA. - CONFIOENCIAUDAD. 
"EL PRESTADOR DE SERVICIOS- se obhga a mantcr,er an ,,�ln:ta conftl<"ncml1Jad \¡¡cu lo 
1nforrlddon a i,, '1"" lcn;¡n c,r.c.ooo poi" virtud d.!I orc,,;,,nle ,nstrumenlo abst<'n!éndo-" de mmu,1IG<l\a 
a uwtqu,Pr persone ajena " e,lt, contr.ito. as11m,1no el pl>'St'.Jdo, de s-ar.-.c!O se wITT'>flllnf<tL a 
ut1ltz�rtl exc u<.iv"'TIPrlc para¡., cjocuaón de es:c proyecto ollll!Jaw.l""� a devolver espec,heac>0rn... 
y dc,mil'> ,jc,cumen1as que le fuernn propCJfcionados por el Jlyuntamen\o al t....m100 de e,,te �rnlr «to, 
n ,um'p'.jo P-�1U se ID sol1clte. 

VIGESIMA QUINTA. JUR\SDlCCIÓN. 
U na «fL Jg.,tddo el procedrnien1o pl'>l!islo en la L.oy de Adqt11:,iciono:,. /\rrao1,far:11ontc; y Pr,,stac,6rt 
(le Ser-,,c,�� del Fstado :re T ah;a,;co. p.T3 la mteip� y ccntroverses que se "'"''!lt"<l po· r..-tvo� 
di'I �rc�e11l .. conJ·c,to. la� parlc3 rn r.omelell a la JUrisrliccu':n dP los Tribunale� Cornpcte11te,s cu1 
reSIO"n(.la en la (.ltKlad du V1llahermcsa, r aW�co. y por k: tanto. relluncoan n: fuero e 1unsd1COO!> qoo 
éüí ,az6n ,W maten� o por dnmwaho presente o lutum pudiera oorresprndcr\es 

U:[DO QUI: f UE Y FNl"ERA.í.AS L,'\5 PARTES ULL COl'-ITENlfJO. ALCANCE Y FUERZA I f=G>'L DE r srt. CDNTP.ATO. 1 O R/\flFICAN Y í-lRMAN A:.. MARGEt,. Y AL Cl'!.Cf- DE CotJl-011MIDAD 

3��Al��R�¿:_=i�.A��E�y,;TJ�g��f���. ¡Lg��1s���E;� o� r:;:�%°s �I� 
VEINllDCS. 

� -  _ _  , , ,  

-� ,_:__.?._:-c. -- 
IA t..G�lavo A rellano Lastra 

[),ru:lor OP Mnm��1mci611 

r> r 
! 1 

I k,)' N.A.\ niel C bero e les 
!¡_ ,d,co . a.a._:,'Ja 

POR ''EL A YUNTAMlENTo�·,· --., 

9<!e10 

,. 

• • 
• 



Uc Ju�n ..!<>� :¡l.néne2. 
Coo'dol\ilGorce Ln y Heoo�011 <Jo 

Residuos Solldoo 

POR •EL PRESTADOR DE SERVICIOS" 

TF..STIGOS 

' = ,  .),, 
\  '1,:/ 

Lic. Chris�I-A\¡riana Aqmncz Día2. 
T rtular dlJ Frt .. '>Cé A<I111rnsbilhYO de' la 

Coc.rdir1rt"Wl1 dt< l 1rrtM y RüG<lleCG1:'m ,Je 
Rcsiduas Sñhdos 

fPJA FnUloc.mAflAl>f n""""' QU� FORMIIN PARITINILG ... l.)(] CONTRAW "'= JIIE,f.'\CIÓN OEL �s,,,,1_:J/J [C 

GONTRA"fllUÓl'I DEL SFJ�\i)CIO INT _<,J<,\L IJE IMNTENlldUfrJ t'llt::',/[JfTl\10 y CORHlcG 111/0 OC: l ,\'S ,n LNO.W=S 
.. o I RICF� UE LA U.\Ol<..-:lÓII IJE UMJI/\ v 1<ECO!. =cc)()N m:: l<LSIUU{)5 00 JUOS UEl. MUtH<'.:11'10 r.<" ffNffiO 
< <JN 1 �>,lf"t.>.�00 H P[RIUJO l>Ec RO ()F FNERO 111.. �, 0E l,lO,IVO DEI.. 2'122. üU_ cc:u:nr.,,.. f'OI< "'"' � ..... n: [I � 
¡\ YlJN t,\lal� TO {"::>r-lSTIT\JGKJ..,,,. UH l,ll,tllCIPIO OC G[Nll<O. TM!.-\SCO Y POR U\U R, rvetr; FI {" <,Ek(,KJ NU0N,', 

�UJc<, OU LUV,,01 [Jf FtE.ROOC lll12 

10<1<> 1� 



CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021·2024 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 

precursor de la Revolución Mexicana". 

11, AYUNTAM!EHTO CONSTITUCIONAL 

OE CENTRO �Ol1·2024 

En atención a la Sesión Ordinaria número CT/011/2022, del Comité de 
Transparencia de este H. Ayuntamiento de Centro, de fecha 28 de abril de 2022, 

donde se determinó procedente la clasificación y elaboración en versión electrónica 
de 06 Contratos de Prestación de Servicios y 01 Contrato de Adquisiciones, 
correspondientes al Primer Trimestre 2022, y que se detalla en párrafos 

subsecuentes, por lo cual le remito a usted el archivo electrónico para que se 

realicen los trámites conducentes a los que haya lugar. 

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

Dirección de Administración 

1 1 .  La identificación del documento del que se elabora la versión pública 

--- 
Copia en versión electrónica de las 06 Contratosde Prestación de Servicios y 01 
Contrato de Adquisiciones, corresH-ortái;ntes al Primer Trimestre 2022, en 

formato PDF, escritas por su anverso y que se detalla en el punto número 1 1 1  

/" 
1 1 1 .  Las partes o secciones clasificadas, así como las páginas que la conforman: 

í/ 
. DATOS PERSONALES . NATURALEZA NÚMERO DE CONTl!ATO . - 

CPS-007-26-2022 
I ARJONA SÁNCHEZ 
1 
t-·--�� .·.,,,.------·n.,.--, 

rm 

11 CAD-001-19-2022 COPRIPE ¡¡PÉRSONAL . 1�ÚMERO DE . •  FOLIO ELECTÓRAL DEíl ·-e._ . -,  
I  l: ,¡ ADMINISTRADOR UNICO ·• · • . ! , 

li if . ·· . 'I CLAVE DE ELEéTOR DEL ADM)NISTRAbok'úNICÓ 1 • '," 
!L. IL . c�L AD_r�Lr.JISTRADOR uN1co �=- - 1 i_c_l'S-002-03·2022 FITCH __j[ PERSONAL :=i NÚME�O'óE Pf,SAPORTE DEL APODERADO LEGAI:] 
r

CPS-004-03-2022 COMETRA i¡PERSONAL- • .  �[ NÚMERO DE.FOLÍO ELECTORAL-DEL.APODERADO i 
1 !¡ - -. ' - LEGAL . . · .. 1 1 !t e . , CLAVE DE ELECTOR DEL APODERADO LEGAL . 
!: C-PS-006-0�2·022 ·ARMANDO�: PERSONAL! - _JL��tl� ��i¿;i:AEt��c���::ELÉ�óR - -· J1 
) ,, ; • 1 ' VÁZQUEZ ROCHA 11 Í Í CLAVE DE ELECTOR DEL PROVEEDOR 

,, ' ) ' 

i¡ / / CURP D�L PROVEEDOR 
l�=-==-==-=-tí _L RFC DEL:PROVEEDOR SERGIO !Í PERSONAL . ·¡ FOLIO ELECTORA_['DEL PROVEEDOR J 

:l . 1 lf CLAVE DE ELECTOR DEL PROVEEDOR I 
ii 

I 
CURP DEL PROVEEDOR 

I RFC DEL PROVEEDOR . 
¡¡ FOLIO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 

••• ,, lFISCALES_\�·-·�-�,.----. _ ···�· -� ··-·=···�·- 

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401, colonia Tabasco 2000 C.P. 86035. 
Villeherrnosa. Tabesco, México. Tel. (993) 316 41 91 Ext. 1142 y 1143 www.villahermosa.gob.mx 
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CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021-2024 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 

precursor de la Revolución Mexicana". 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

oe CENTRO 2021 ·2024 

11.CPS-008-26-2022 FLETES·- ·--·-i
1

¡-PERSONAL . ···: NÚMERO DE -FOLIO ELECTORAL-DEL APODERADO-ji 
· � � L  I  

¡¡ J CLAVE DE ELECTOR DEL APODERADO LEGAL i 
'L CURP DEL APODERADO LEGAL ;: 1i=CP=S=-0=0-9-=1=0-=2=02-2-S=E=RG=l=O-LÓ7P=E=<Z ji PERSO=N=A=L=��OLIO ELECTORAL DELPROVEEDOR -¡¡ ZAMUDIO 1' 1 CLAVE DE ELECTOR DEL PROVEEDOR J! 

L il _ _J! �����LE�:��::�g�R - __ J 
IV.Fundamento legal de los datos testado: 

Con fundamento en el artículo 3, fracciones XI I I  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)16-de-Ja-LeyGeneral de 

Transparencia y Acceso a la Información Públiéá.;/en virtud de tratarse de 
información que contiene datos personalJS�-/ 

-: 

TITULAR DEL ÁREA 

! 
i 

' \ 

QUIEN CLASIFICA 

Firma del titular del área. FirnJ,{de quien clasifica 
//' 

/ 
/ 

/ 
- 

v. 

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401. colonia Tabasco 2000 C.P. 86035. 

V1llahermosa. Tabasco. México. Tel. (993) 316 41 91 Ext. 1142 y 1143 www.villahermosa.qob.mx 
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