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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
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ÁREA RESPONSABLE: 

20 COO�INACIÓN DE Ll'v1PIA Y 
RECíJLECGIÓN DE RESIDUOS SOllOOS 

GPS-OOS-26-2022 

01 DE ENE'l.0 DE 2022 
HASTA POR LA CANTIDAD DE$ 8,91�.7!30 00 
SERVICIO DC: CARGA Y TRASLAOO DE RESIDUOS URMNOS DE LA ESTACIÓN DE T�NSFC:RENCII\ N_ 

RELLENO SAN TARIO, POR El PERIODO 
COMPRENDIDO DEL 1RO DE C::NERO A.l 31 ce 

1.tARZO OH.. 2022 

RAMO 28 - PAROCIPt\CIDNES A ENTDADES 
FEDERATIV¡t,.S Y UUNICIPIOS 

DP/8PR/C00740/2Cl21 

E056 [002111 RECOLECCIÓN TAASLMX> Y 
DISPOSICIÓN HNAf_ UE 1-:1::tilUUUS SOlllXX, 
2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COtJIJNiOAD 
6 SERVICIOS COMUNALES 
0001 VIUAHERMOSA 
E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBUCOS 

351:lOI SERVICIOS lE LAVP.NOERIA, LIMPIEZA. E 
IIIGIENE 

CONTR<l.-0 DE PRESTACIÓN CE SERVICIO DE CARGA Y TRASLADO DE RESIDUOS f 
URBANOS DE LA ESTACION DE TRANSFERENCIA AL REUENO SANITARIO. POR EL \ 
PERIODO COMPRENDIDO DEL 1RO. DE ENERO AL 31 DE MARZO DB.. 2022, QUE CELEBR/IN r;;i· PON UNA PARTE EL H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO CE CENTRO 
TABASCO, OJI:' EN LO SUCESIVO SE LE OENOfl.lNARI\ "EL AYUNTAMIENTO", REcf'R::::SENT,,,DO EN ESTE ACTO DE FORMA CO�UNTA POR LOS CIUDADANOS 
M.A. GUSTAVO ARE U.ANO LASTRA, E'N SU CALIDAD UE DIHl:C'IOk Ol: AOMINIS IHACIÓN Y 
EL M.A. DANlEL CUBERO CABRALES. EN SU CARACTF.R OF. SINDICO OE HACIENDA Y POR 
l/1 OTR/1 P,\RTE'.. COMERCIAL EN FLETES MÉXICO, S. A. DE C. V., l{EPRESEt>;TAOA EN ESTE 
/1CTO POR LA C. ANA LUISA CASffiO ROMERO, EN SU G.'\LIOAO DE APOOERAOA l EGAL, A 
QUIEN EN LO SUCESIVO SI: LE [).:éN0'-11NARA -u, PRESTADOR DE SERVICIOS". Y CUAN[)(] 
/,CTUEN DE \t\NERI\ CONJUNTA COMO "LAS PARTES" AL TF_NOR DF. l/\S DECU\R•\CIOOES 
Y CLÁUSUL/\S SIGUIENTES· 1 

'• 

D E C L A R A C I O N E S  
1  DF.Cl./\RI\ "EL AYUNTAMIENTO",'\ Tl{AV�S DE SUS REPRE<>ENTA\ITES· 

I• 

1 1  Que de conbn111dad :.en el afllrulo 115 de la Consb:ución Polftlca de lo!. E>t'l<loo Ur!ldos 
Ms»canos, 64 y 6f.. de la Conshluc,ón Polih<:a del Eslado l.Jbrey Sobe.-ano de Tabasco, 1, 2, 3 y 
4 de a ley Orydn'cd :Je los Murtcipi,s dd E>Jddo Je r .. wsco, el "1unic,µio �� Id b�,,., Je Id 
rk11s1on terrrional y <B :a mgamzacón p,,lihca del Estado, con per.;o�ahdad ¡urid,ca y patnnonm 
propio con loocrtoo para admwusuar su HiJCKlllda, tcmcndo come �Jr.c!Ot\ pnmon:lral p;rrntw �I 
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¡c.,.,,,_....,"" --�"" s.,,,i,..,.1 iff@Fffhiií 1 11  
got>t,,HIO democratiru P"'" t:I ""'"'lantt, ire,¡r,c11m,mto econóinico, social y cultural de sus 
habtsntes, mE<:ltanle la pm,llaci6n de los se,vicios públicos. 

l l G.tie de eceemc ¡¡ lo previs1o en lr,s artí,;ulu,, 64 r,c1i;cion 11. 65 �dU:1u1e� 1 y XX ) 69 Je LPy 
Orgaruca de los \4Jnicil)I05 del Estado de Tabasro: el Presidente Municipal es el ÓrgaJlO 
Ejccutrw del l\yu1tamierlo y pe� ende ffitl fu.cuitado p,,a realiz:ar las ao::::oO<:.{; neoe'>'ln•s 
tencertes a lograr el des:'lm:llo ,nmidpat rrísmo qui:: par" i::I q<l!UGIO 00 sus fu,1u,,nes 
e"'CLbvas. CJ1m:a cor oeoeooeneae ad1JH11stratrvas para t111a mayor eficdll� y cncerca de su 
9:>h1emo cn\Jc 1,m 'I"" se encuentren 1,i U.ección de Adr:1inistraciófl pffi\llsta por el art oolo 73 

fraccrnn IX dal ordcmamiefllo legal crtauo. 

1 ). Cue el a,Hwlo l!6 'raooión II do la Ley Orgllmca de los MUrt<.1PID� del fstndo da T3b3sca 
estableo, que cor1espon<IP a la Dimcaón d" Adm1rnsL-,c11:1ór .• ddqum, v <J .. l1bu, «n los tér n1t1DS 
de ldS oeooscores legales. los malP-naes. muebles y óhles nece,anos que sean aotoozadcs 
para la rcahzmc:ion de loc tina,; del Ayuntamiento. pud,endo suscnbir en 'ep«l00<1taLié<1 da kl ¡:ersollél Titular de ta presdencía Municipal. b::da cl.rse de 'A'.ffl�ak:,. ,.e,.=.,uub 1-'<''� k, 

adqucsocr6n de �1eoos muobles, preslacióll de sewicios • ...reridam, .. nto de boec...s mooblos e 
inrr uotlcs y lodro aqL-clot, necesarios p.:,r:a lo ::onecta admnislraci:>fl del A)".Jrtarnooki 

1 4 0<1P rr,n ffl<'.ha íl.", :iP oc1,Ylre> del ciño 2021. la L1<:enc111da Yolanda del Cannen Osuna Huerta; 
rre,.odetrtd M�mcipal de Centro. Tabilxo, en ti:rnmo:; del arti<::Jlo 55 eccetco XVl de la Ley 
orqa-nca de k:s Municlpks del Es'tado do Tabasco, designó al M.A Gustavo Arellano Lastra 
como T1tul'lr oe 1:, Dimcción de Admimsfrac1ón. eieraend<; la» lacult:ldos estableadas en los 
mi,culoo 86 de la ley :JJgilnica de los Mun.crpms <icl Efilmlc de T abo.seo y 1 76 trlcciari Á'IN cel 
Reglamento de la Alm1mstración Póbli�a da Municipio de cenec Tabasco; mrsmas que hasta 
la ¡,resen!e Jdcha ,10 le nan s:rlo ·..-�ncactis o �mn:adas -an forma alg1ma. pat lo quc cuenta con 
facultadc" para k, ,.u=,pc,ón di!I presente contralo do p,c:;cflUlClór de Xf"W1C>C5 

1 , Qoo con fecha 05 :le octubre del afio :>Dn. 1:, LicPnci.ada Yolanda del Carmen Osuna Huerta; 
Pre,;denla Municipal de Centro: Tabasco, en términos del artorulo 65 lracciOO XVl de lu Ley 
Clfgjnrca de los Mumc,p,u,, del Estado de fabasco, oeacno al LIC. Juan Jesús Lara J1mem,z 
C0111c r,tular da la Coord,nacón d" L1mp1a y Recole<xfll1 de Hesicluos Sóhdoo. 0jerc,er,do las 
r�cu�,J,es "6lat,leci:1as en e: acuc«lo dt, eu a,,a,;;rón y las prew.ltas e.n el a<l,wlo 2�9 dol 
Re{llamento de la Adl'"tmos.t<ac:són Póbli-::a del Mumcrpio de cereo, 1 acasco. mismas q,,e hasta 
la pr<'sente fecha no 1 .. han sido revocadas o lim11ada1 er ínnn" alguna. por lo Ql.le ru81lta coo 
íd��11t"'1e,, pera la ;;u�ón del pr05Cflic contrato. 
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' 
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-·, Se rP,;ii2ó la ad¡ut:icaaón direcla del Ser1icio de carga y traslado de residuos urbanos de la 
estacion de transferenc,� al rcallor,o sanitario, por el periodo comprend,do del 1 ro. d<1 <1n .. ro 
al 31 de marzo del 2022, OOJo tu,, termmos estarsecdos en el artículo 22. fr1K.C10C1 N y 39 Bis de 
la Ley 00 Adquosu:mnes. Arrer.danierlos y Prestación de ServrclO'l del Esta,io de T abascu se le 
sdJu<lca un klte (umc.o) a ·'EL PRESTADOR DE SERVICIOS" Comen:ial er, Fletes México S.A'. 
de C.V., a razón de $183 00 (ciento ochenta y tres pesos 00/100 m n) m3S I V A por torelada 
que rasraoe. ron JD vou.�ier mensual de aoroccaoemeote 15.5(!0 toi>el�as P™" me5. hasta 
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1 6 Que el M.A. DanKII Cuboro C.abra""5. er, su carac:t�r de Smdoco de Har:,entla J� '1 
Ayuntam.,nto Con,;bluC1Dnal del Municipio de Centro. Tabasco. acn:drta �t. pc.,;onal1dad oon 1,, 
Col\..<;(anaa de Mayorla y Valldez de la l:::lecaon, para la �= Wumcip,, v Reg1dorns de 
fecha 10 de )""'º <le do! mil vcintiuno. emitida p,n el lrsbhrto icledoral y 00 Partoc1pac�x1 
O,iLiacfana de Tabascc, y C011 e A= de Sesió1 de C;ibldo de fecha 05 de octubm del aro do5 
11111 vemtero. en la que c:c,oo1a la torr,a de posesron e mstalaao1 del H. Gabl'd<.1 para el !-'snodo 
Cor,st1tuc,orul 2021-2024. en corn;o;cuenaa. :::cn'onne lo prev.'r, los arlirulcs 1 9 y 36 ffaccmn VI 
�·e�. hw, d" la Ley O.gálica de la:< Wu11,;;rpro,; del Estar.do de Tabasco, desem�a el cargo 
de s.nocc de necerca vigilando que la aplicación ce los gastos. se haga cumpioodo los 
rcqJ.,.toG 10«.e� y conforma al presupuesto msi-:t,vo. 

,�, 



por la canlldad de $8,S15,760.00 tochomollones novecientos quince mll setecientos seser,ld. 
pesos 00/100 rn.n.) l.V .A. incluido: corre,spondienle a I<' r>-<>rtida 'l5801 SeMCÍ<Js 00 Lavardena 
Urrp,eza e Hiy,tm,. a[edardo al programa L056 [OJ21 I] Recolección, T rnslOO<l, y Dispoo,c,6r! 
Final ce- R.,.,idllOO Sólidos con recursos del Hamo 28 -Parüopaocnea a EnMéldes federatlvds y 
t1uoicap1os cabe SG�alm. que la Coordinación de Limpia y R<'"°"'cción de Residuos Solidos, 
se respc,ns.1bh,:,. ., i1,m1menle de cualquier cortro""'""" y responsal:d!d,:d legal y/o 
adnumstrahva que se suscne. así mlWKl, po- la compmbacmn de ¡:.astas. t<><la vez que el pagu 
del SúfYIC!O amtrabdc oorrespcnde a su prosu:iuesto 

1 � Que de ruado oer pun1o que cmecede y su1elá1dose a lo d1sr-,esto m los artJcu os 22., ffc!CCIO!l 

IV, y 30 B,s, de te Ley 00 Adqu1&1CIOl'les, Arrendamienloo y Prest3CÍÓl1 de Sef'liri<i« ri,,J Estado de 
Taba'lCo LB neceen r. 50 y 51 tlt �u Reglamento, basándose en los prmcop!<>3 de ocor.om,a, 
eñcaca. ef,oencia, imparcialidad� honradez, que aseguren las mejoro,, mndrcoones pctrd d 
mumc1p>0 y baJo l., rosponsab!hdad de t:, dependencta solrcit>int" :1"I seMCIC. se S�IClta al 
"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" que proporciooo a "EL AYUNTAMIENTO' lo:, �('r,,cws qoo 
se descreen Pn la CLÁUSULA PRIMERA del presente contrato 

J. � Qoo (:(JO fecha 12 de oc!ul.>ot: :.la 2021, et Corruté dot Compras del MumcoJ)IO de Centro, T uOO.sco, 
""'su Prmem Seslón Onf,nana. eJJ el asunto 7, ccn nndarrento oo los arucnes 5 y 6 O� a Ley 
ds A1qws,cmncs /\1Tend:!m1elllo y Prestación lle Servtcios del Estado de T ;h.,srn, 1 3 de su 
Reglamclllo, m!lorl7.0 que las "dJutlicacioYtes CU}"D mo,,to sea igual o 511¡,eno' a los $36-0,000 01 
(lw'<r>Fntos oncrenta md pesos 01/100 M.N.) mdu;te11do el Impuesto di Valor A�regado, seré 
lorrnal,rn<lo por mc�IO de un comrato. 

z DECI AfiA "EL PRESTADOR DE SERVICIOS": 

l l Uue la scceoec mercanllldeflormll<IOaCome,cialcn flttlí>S Mexico, S. A. de C. V. se encm,,1lra 
�alment,:, r:s>11sJ�u1da, según consta en escntLra públ&I númer.> 32,567, de techa 16 oo octucre 

del arlo 1972, pw,ada ante �<> fu dot ficenciado Joaquín n,1,.,.,ra, N:,hno Púlll1co nún>ero 5{1 � 
Urs1rrio r eeercr, 1nscrla en el ReglSlro Publkx, d<! he Proi-Jad y del Co nell:lfl de la caudé>d Q<" 

�e�,co O.stnto Federal, bap el JJ(lr.ipfo 266 a loja� 197. del vohimen 750. libro terce.o, secaór 
wn1erc,o, de fecha 5 de enero de 1973. 

,., Que el presente con1rnto, lo finna la C. A.NI luisa Castro Remero. en <;tJ ca Kild oe A¡x,cerOOa 
L"'d«l, como lo ac:red�a.,,.. la escribiil p<lbhca númem 18,217, de fecha '.8 da agosto del a�o 
2ü06, pasada ante la le del l1canctado JOSf: And1es G,sllegos Ojeda, Notario PutJlrw .;Js,;;nto a la 
Not�rfa PtHca Numero ur,o d\"I F.slado con adscnpcíén en la H üluoad 00 CarOOnas, í abasen 
in=,t� en el f:egi,Jro Públ100 de a P'llp,cdrni y del Carrecio de la m!Sm..> jurisd"x:oon, coo f<'Cha 
27 do octubre del alío 2006, baja al folio me,canbl electrónioc r úrr""u 41&1 • 1 . =ns,!�000 C'>11 
las mas am¡ii:>s facultades !)ara L1 c,,IP.bractón d'-lt oeseie COJJtrato. nanneetaroc bap protesta 
de dcar la veniad, que dlCho poder no le ha :1do revocado rn Imitado oo forma alguna basta 1:, 
preserte lecha, y se 1denbfie.,a COJl la credencial para vot.T oot1 luluyodlM, elecor 

, numero de folio al rev...-oc <:e la credern;il para votar 
y CURP 

Currdcxo Federal V,laharmosa - Cf11denas KU E! RIA Anace:n C,mabal 4ta scccou. C P 
86281, oet Muridplo tJt, C&llro. Tabae.co y que su Rcgmro Fed,,ral dD Oontnb<J\'Wltes es 
CFM721016HNA, sa:'.IÚJl Cedula ce ldeJlbhcaCIOn t-1scal cneoc por el SAT; asimismo 
mamfe,;lando que su opm1ón df'-1 "'-lrrplmHmlo d,> ohti!Jaoanes ñscaes ccn 111Jme<o ce folo. 
21Nl2561312 s.- ern:ucnlran en sentioo POSITIVO. 
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Que cuenta <:en ¡:ilolla capac,dad Jurfdica y no bena 1rnpedm!f'llto IAgal �oo para la celooracoó11 
del pwsentc contrato, remiendo, OOt:rnás, las con:l1GKH1Cs técnica5 y e00<1om1<:aS para prestar" u 
"EL AYUNTAM EITTO�. el ,;er11c10 especificado en t,, oodaración 1 t, y CLAUSULA PRIMERA 

·' 
'• 

'' 

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), 



dt'I prf".f'nlP ,nstrum.:mlo, ya que cuenta con el :ierncmal capa¡; lado v la nrrcesuwtura ne cesan a 
para atender tocb:s l.m dem:mda& qoo se s.uscite11 con rolaciór al selVICCO ,:nrtratarln 

J I Qoo ce>r)IJ(;f' y ar.e¡1a Dlenamerie SLJElarse al contenido de la 1..e;, de f<dqu,;,ci,r,es 
Arrcrdam,errlos y Pre,sl,,c.,i,n de Serv1GHJS del 8:tado de Taba>,00, y su reglarn..)nto, as, wmo 
tOO.,,; aquellos ocdé•m1m1entos legales vigen!t,:, p,,ra os Estados Unidos Mexbano,, ql.l<" regulan 
la rontrataai,r,y PI SPrvao otjelo del presente cortrakl. 

l 6 Cue a ta lecha 00 re!ebiación del peese-na conbato, t:11"'1tc1 con todas b� <1utouacmne,; y ha 
cumpltdo con todos too l"'Jllflllm1"nlos l€gales y admruslraTo'OS necesanos para la ce\ebn,aon 
cbl pe�nte r.ontra!o. 

2 7 Cue no se eflCUf'tlTa tlf'lllrr, de los Slpl""'ills del articulo 51 de la Ley de Adqll!Slc0<1es 
Arrendam,er,lo:, y Prerolaaon 00 Servicios del Estado de Tabasco. 

3 DECLAFAN "LAS PARTES"· 

j 1 Ou= al p-esente con1rato refirma con fundamento e� lo esl,i!Ao,u<Jo en les art,culos 22. lracca6n 
IV, y 39 b.s, de· la Ley de Adquisif':ior,.,,;, Aneodamienlos y Prestación de Ser,;oao> 1el estado d� 
T�basco 48, lraa.ior 1, 50 � 51 de su Rcgbmcnn y demá� :utículo�. leyes y regl�men!Js 
retauvoe apncatses. 

3 2 Q,o; ,,., recoll<>Cnl rcclprocamenle la personalidad con que oompareoon y se cbl,gan en k>s 
tesmmos del presente ccot-ato. por lo (1Je iitrrerrente y Slll wacdún <1\¡¡uu<1 se su¡etan d I<>� 
s,gutent�s 

C L Á U S U L A S  

\ 
1  

'  \� 
SEGUNDA. PRECIO Y FORMA DE PAGO. 
"EL AYUNTAMIENTO" por COJJducto de la Oirccaón de f-inanzas, pa93r3 de forma m"'1sual a 
resultas a "EL PRESTADOR [JE SERVICIOS• de acue:00 al total de tcnereces de msodu"" sólo dos 
trn:;Jud,sd3s de la Et1ación de Transferencia ubtc:ada en la RandJerla A:mcleto Candbal Tercera 
Secuón del Mur><:JJIO 00 CPnlrn, T 3bm,oo y se,-án 1ra,�p0Pados al Rcllor» Sanitano ubocc>cl<l oo la 
Carretera \.�ltahf'!"mosa - T ea¡,a Km 25 l{ancheria Al�-:11adc Colima Scgllllda Seccion Ut.i Mu, 11Upw 
de Centro, Tot.asco, a r.v.ón de S183.0C {cierto oc:ha,la y trPs pesos 00/100 m n.) mas I VA po 
tonelada que trasladé con un ,1dumen men,;ual de aproxunadamente 15,500 :<Jnei;::das por rnos: 
h�sta por la cantdad de SB.91�.760JIO locho millones noveclleflto:s quince mil setec,.,,,to� 
�esenia pcs0$ 00/100 M.N.) I.V A. incluido; a mter:a sahsfaccrón de :m;a responsat.e 

El pngo se rnaizart. denuo de los lroinl3 dias natu.-..les. siguientes a la presootación de las facturas o 
conprcbantes fü,<dlt!� rorrnsp,::ndJent.:s, en días y horas h!lbiles en las o'icin�s de la D,-.;o,x,on de 
F111anz�s. memos q.ie oeterao reunr los requisitos fiscales el{igidas por .,1 artia.r'c• 29 y 29A � 
Codigo Fiscal de la Federa,:íón, especifir.:mdo el ron�ido e<1 Kl= espariol. asl como la> 
dedc,=•= .- impucslo:s causados, delallanclo las canudmlos a pagar y el valor tolal e ne a de la� 
frcturas, asl como toda aquella 1101-m«trv1d;;d apricable , _ -" 

- . 

PRIMERA. 08JETO DEL CONTRATO. •EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obhQd a 
proporcionar el Servicio dt, Cdrga � Tr,i,-lado de RP.siduos Urbamn, de le Estac,óa do 1 rar.sfe<ooad al 
f.if'lif"r,o Sarntario, por el Penado Comprendido del 1m Oe enero JI 31 de marzo del 2C22 d "EL 
AYUNTAMIENTO�, descrrtc· en la orden ce servicio 'llffiero CI R-0.C>-0-160--2022. de fecha 01 :Je 
enero del presente ¡¡no 

�· -, 

Las facturns, aunque hay.tr, :,11.lo pagada.. no se wnsidcrarán CO'llO aoeptlaO<l del serv,ao ya qu� 
"EL AYUNTAMIENTO� se reserva e:q,resamente el ·:lerecho de reclmur.por .,1 ""rndo faltante o mal 
ciocutado /' '-"l: ¡· .. 

-v 
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Los pa)!JS r��4i;zados por "EL AYUNTAMIENTO� cubren Gk!l�u1cr csaee de gasto, o ooestos 
dered10�. u>11h1bucior.es fi:srakos o cualqulCf contraprestación a favor de •EL PRESTADOR DE 
SERVICIOS" que se genere con mobvo de la celebración o cumJ:llmiooto de preoorte coulrn\u, po, 
k, que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS� no podrá red,unar ;dg,m otro pago adicional 

TERCERA. -VIGENCIA DEL CONTRATO. 
l ,.i�. pmtes acuerdan que la V"geraa ::lel servic,o espaclficado Pn l;o dau,;,�a PRIMERA je este <»11�ato 
sera pm el p,ario<lu <le! lro. de enero di 31 de mauo del 2022. Sin ertm1J10, •a AYUNTAMIENTO" 
poora dar por termwiado el mismo. por c:mveru a sus intereses, medianil! a,,;oo por escrñc ocn :1 d,a, 
de an�e1racmn 

CUARTA. TRANSPORTACIÓN DEL PERSONAL. 
F:I traslado del pcr:,onal que "E.L PRESTADOR DE SERVICIOS" COITIISOOll� para O\Ofgar el SE>f\'ICW 
señataoo en a U�Ut.Jla "PRIMERA'' de este comrato, se,.; 1.,,,p,:,nsatilidad del rnsmo 

QUINTA. • LIMITES DE RESPONSABILIDAD. 
"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" ,;;a compromete a sustrtul', reponer a roornplazar de maoora 
1nmcd1,ifo y t.111 costo alguno para "EL AYUNTAMIENTO". el serilCIO ohfüto <1<>1 ,.-,.--,\� contrnto mal 
e¡ecu.ajo, mal summi<slrada u 11 .. 1 t:ldbcrado, con la �nalldaddeno ecrto,µ=- las act,Vldadcs de "EL 
AYUNTAMIENTO"; v para PI r.a:,,o que la p<esmGllán del servicio <'J<ce:!d el 'lalor de lo eslablBddo en 
el p,es<>nlc =nlr:i.lo 'EL PRESTADOR DE SERVICIOS", oo tendra d�rech,J a !'P<'famar pago al�ooo 
por ello, mdu¡>eO(ften\emenlB de Id res¡x,nsab-lidOO en (1.le in,::una por el :.e!'ll<'K> defhcntc o 
PYr"'1Pnl'I 

SEXTA. -SUPERVISIÓN. 
"EL AYUNTAMIENTO� llene en lodo mcrnenln el demcllo de rupe(V1sar el seMCIO espea�cado en 
la dau5uta PRIMERA de cs1e oonbato, por cond•Jctü ce servidor pllico que p,ira tal t'f�r o (1¡,s1gne 
"EL AYUNTAMIEN"TO'' deblclarn<"llle idt,i1h�!:<do. a su vez "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se 

obl,q� � dar ledas la� i:,cih1fades a los servldoros pubiros, quB al erecto designe 
"EL AYUNTAMIENTO' p�ra que se llc,;c a cato la supenns,oo r vorif.c.adon <espe,,"1Nd 

SEPTIMA -CESIÓN DE DERECHOS, 
"EL PRESTADOR m::: SERVICIOS" ,e, podr.i CCÓ'.lf los dernchas y ,:;bigacior.es que .e denwn � 
presente contrato <'O forma parcial e, mlal a I.JVO-'" de olla p.,r,.o<ld li""-l o iund ca role<::b��. con 
e.<c:epc on Jt> m rlf'rfrl>os de cobro, en �'O C3SO deberá contar cor la autoriT.aCl6n previa � por 
�sa,to del '1ffla rfsp,,nsatlc do "EL AVUNTAhUENTO" 

OCTAVA. --GARANTÍAS DEL SERVICIO. 
"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" sc :ibhg,, a cum:>lir c:oo el scrvc,o deSlCoHo en la CLAUSULA 
"PRIMERA• de este contralo con la cahda.1, caraciensecas. espec: ncaconee y der:-a� d(.,[i.dr,,.,. Llo� 
r�qlJer1dos p,ara ul :,uen fur,dom1m1enlo del m;smo, a �n dP. fU""�tar un seNK:io con calKlad y efu::enaa. 
obb;¡andoe,c expresamente a ga-anll,:arlo p0r cuatq�wdefecto tecnioo unpro..isto o que .e ong110 poe 
cuesnon natural que pu,Jera wlnr el rmsrro En el = de trata.-,.e de vehlcJlos, equ,p.,,, y/o 
r,.aqu,nar,oo oo ccccrc g.a'anbzar lmrbién tas piezas mat colocadas o s-ar�ICIOS rna <'Jocut!>dos 

De l!)Ornl forma, en !U caso, "El PRESTADOR DE SERVICIOS" quedara. obllgOOO a respo�dB< po< 

los v,uos <><>Jitas o defacto.� en la catlrlad de bs seMC>J� �rost3ilns;, <>.'l<lfnrme al ait,rulo 53 de l;o Ley 
de Adqursmcoes Arrurid .. mien1os y PJe51Jcion de Sarvicros del EMado de Taba seo. 

NOVENA • SUSPENSION DEL SERVICIO. 
O,JaOOo exetan ca,1sas j,i,,t,í,radas y sin l""J..r.lO p.,ra, �a A VUNT AMIENTO", ,.,;!e tcodm lu facultad�,, i 

de s,r,¡)<'llr!,.,- Jnlal o pa1c1'1lmer.\e la ejl!CIJción del Sl!fVICIO cbjeto del presente con:rato, en walqo<l!f , 
estado que este se encuentro, ccn el hecho de d31 aviso por <!SCt"t<: � "EL ?RESTADOR DE 
SERVICIOS·, Slll l)<'r.ui111 do: lu ..nterior, y com,rderando que el ob¡ehl d� presenle c°';'tra!o, c.$16 

5..,� '""-- .,.}. . r  ir 



·ela,ir,o1;m() r.on el otori:amienlo de un servici:i pubhco "B.. PRE�"TAOOR DE SERVICIOS", por 
ongun motivo p,mlm mlcrruu1pir o s.usp,.lldcr el mismo. 

DECIMA • PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCCIONES. 
S1 "EL PRESTADOR DE SERVICIOS• no raali,::, el serv,ao espccificaoo en la c!:\.\J��a 'PRIMERA' 
de Psle contrato, df> acuerdo a lo pa,;1;1do y a lm, l"ocedimicnb,¡ aplicables e csle result.a OOficec11tc 
por cau,...., im¡>ulablP-� a su per,;onal. •EL AYUNTAMIENTO"" lo rect,.izara. ot.1gáMose 
"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" a :iagar como pena con,·e�aonal a "EL AYUNTAMIENTO" el 
equivalente al 2% (do� par cienlo) por cada dia 11Jlural d,: alraso, :sobre la canhdad p<>Ctada oo la 
CLAUSULA SEGUNDA rlf'l p<esenle conlrnll>. sm incluir impuestos y no debera excalcrdel 20% de 
la mt&.na "EL AYUNTAMIENTO" so ,esewará al (lete:,ho de apl!Ctlr la re= o �o>n ™ 
cumpnrmerec de.� cocnato, sm ser recesare el cobr.> d.: las penas ron=>UOnales que "'-')x,re11 al 
porca11t:'IF rifo la 9aranlla de C11mphm1erllo 

""!cL PRESTADOR DE SERVICIOS" arepkl '11.16 le r-rdra, l.is :::,¡n,:idade,; que ae le delx:n cubnr 
por conce¡;ro do> La mnlra�estación. en k:s remlnos del pra,,ente contrato. e1> los casas siguientes 

cuando no pague a EL AYUNTAt.UENTO" el ,mporro de las penas comenaont!es que se 
ref,ern es» "'""�"¡,, o mullas que hayan sido aplicadas a caree oe este. 

2 Cuar>:fo "EL PRESTAOOR DE .SERVICIOS' roo cumpla ;;en la 1edl..:acion de los ael"VICIOS 
cootrala,lo-, 'i""" haya encargado de é,,.os •EL AYUNTAMIENTO". 

DE CIMA PRl�RA. • DE LAS GARANTiAS DE CUMPLIMIENTO 
Conforme a lo e,,\ablf"ri<l.'l Pn los artculos 31 fracción 111 y 32 00 la Ley \lf> /\.dqUISICl<Xles 
krenddrn1eotos y Prc:.l.,ctón d€ Smvicros del Estado de T aO<".s:oo. con el fu, 00 gara,ih�r el <i<'.h<rlo 
cumpl1riren!o da este co-iuc o, est como el pago :le da'lo,, y µt,fjlllcios que J)\Jdie:sen c,cas,ooarn,, por 
su mcumphmiento y on !)f>nRrEI para garantizar todas a:¡oollas otnqacrcnes ccnearoas, 
""EL PRESTADOR DE SERVICIOS", cchc-rú otorga denlro dal termino de dkr. d"as: nattrales d la 
firma del Dreseote oocomemo. poiza do L1.,za equival,mli, al 20% (<1eir.te por rnmki) dal monto tctal 
del contrato, e�pedida poi una nstitu::ión afiarv.adora legalmente autonzada para el'o a farn< Je ta 

D1rnccmn 00 F11anzas del Mun1cipeo de Centro; TabBSOO 

DECIMA SEGUNDA. • CAUSAS DE RESCISIÓN ADMINl51"RATIVA Da CONTRATO. 
"EL AYUNTAh'llENT09 �od,á rescindir adm1n1W"B.tvamcnt, c. prooonle contrato antmp.adamente 
cuando c0<1CUJl"al ra1ones de eneres general. o bien, cuando pcr causas jusbfi...:dtld� ,Jd!ida1nante 
IL ndadas y molwaj:is. se exbnga la llf'(:eSldad �-e requerir bs se'VICIOS origi1alment0 cootratados y 
�� llenJ.Jes.rc qu,e de c:,r¡tir,uar con el cw,p�rrucn:o de tas obigacm,- pactadas. ocaS<onU a un dal'lo 
o pe�UICIO a Muniap10, que el propc cabildo determine accione� 'l"" ..rt:et�r el Pf""'"-'pueslo de 
"EL AYUNTA.,.IENTO" y clficuHen o mposihlden el rurnplimiento :ie1 mismo. o t-rnn sea porque 
"EL PRESTADOR DE SERVICIOS�. 1ncuna en cualqwcra de l::s s,gmenWs .-ifmcclones 

a) En caso de que º" cumpla tanto rlP I01JJ1a cuanfüaffi y cuahlallvarnen e con h ouoscon 
,xml,alda en los lérmmos del pre:sellle ronlralO 

b) SI susceroe lllJUStollca!lilmP.llle la pre&tación 001 servce '81"4a.lo '"' Id CI...AUSULA 
PRIMERA del PJ'™"ll3 romrato 

e) Pdm el e.aso de 'l.., :,Jbrortram total o parcialmente" un tercero d ooiv1cw objeto dal 
ve.on e contrato 

d) En case> 00 ces.ión de los derechos de cobro q11e �e llegasea1 a delivar del presente cootrato 
sin �"Jcill"b� o. lo csIBb-eado en este mslrumemo y sm '1ulo-izac10J1 exp-es.: de 
"El AYUNTAM"ENTO� 

,¡ 

) 

tcl lllCllrTp,'<rmento por p>1rta de cualqw,ra rlP. La� cl'.lusulds conle!tldas en el presente. ;< 

ms1rurr01,to • 
Cuando se a,;¡ote et m:mto lfmile de ,,.,iicación de penas convcro1Mes A 

:� �·1¿,f 
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g) Si no rear,za t� servcla des�r lo en la CLÁUSULA ºPRI�' de: prn:.e>nlc co-rtrato oo el 
hen,po ,:onvemjo, 

h) 51 €1 s,,rv,do il,,.,,..,1110 en la CLÁUSULA ÜPRIMERA" no C1Jrl'{M con las cspc::1fiv.c.wes y 
ccndrcrcres pactadas. 

" L" rene de e�hbcn'm de la 1,arantia d11 ::tmpimienlo estatleci.:fa f'n I� CLÁUSULA DECIMA 
PRIMERA del prese11le ccnnatc 

DÉCIMA TERCERA..· PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRA TO. 
Ambas p;¡rtes coovienen, que para e! case de ""e �EL PRESTAODR DE SERVICIOS" w1cu1rn "" 
algllll� de los supo11s\os ,.......,�os en la cf:ii1i,;.�a qLE anteoode, •eL AYUNTAMIENTO" proc!"dera 
d r i,>,cu>Ji o dar por te,m1JMdO ,mtic;padamcnte el presantf! cont,a\o &u,etárdose al prnead11Tiooto 00 
rescl:llOO estabecco a, el arllculo 4!1 de la Ley de AdquisiclorlCl;, onenuameuos y Pn,s\.,�IÓl1 de, 

Se, ;ic1os del Estado de T aba..<.r,0 

PECIMA CUARTA. • TERMINACIÓN ANTICl'ADA OH. CONTRATO. 
"EL AYUNTAMIENTO" :>Odr" <br por lerrnin,.do al'ficipadamei,ro PI presente eontratú, s111 nfl<'.,..,dad 
de oectaracoo jt>jlcia! previa, cuando ucu:r,m razo,ne� de inleres gene.,,I , o bó:m , o.mndo por causas 
J<rst,fa..a<1a� �� .,,tm11a la r.ei:€SEad de requerir el se"'100 ong1nalrr:ente C()f11¡a\;E<lo y ,e ce-n.restre 
que 00 u)ll�n'-"lr con el cumplimienlo de Las obligacfflleS pactadas, se le ocasmmma al:]11n rallo o 
perJlll�Kl. en eslos supuestos "El.. AYUNTAMIENTOft reembolsara a "EL PRESTADOR DE 
SERVICIOS" l<>s g;,s1rs no rooeereues en que haya incumdo, siempre que estos ,;ean razcnatses 
esten oecuíarreme oompmb.ldos y se ·elaCHIJl9n directarnenm con et coutr:ito corresp,mtienlí' y ,if,. 

ser 21 c.!SO, "EL A YUNT AMIEN10" debera rcal1La, Id:. tJeducciooes com:spolldlt"ntes a cftcho,¡ ga.,slo8 
no recup.,rnNPs, pn, ::oncepto de penas no convencionales. pag:,s en excesos o cu.;l�u1er oro 
omporte que "El. PRESTADOR DE SERVICIOSª deba cumpli" para efectos d,. dar cLmpimtenXl � 
oreseme documento cootractual 
DÉCIMA QUINTA.· RECEPCIÓN DEL.SERV1C10. 
"EL PRESTADOR llE SERVICIOS' dará por H��ldo el servicio nb)elo del o eserse mntrato, nastu 

que s�a termmado el> w 1o1akild, st0mpre que eskl oo hubiere real!zado 00 aoues:b coo la, 

espec¡ficaco·ms y estrpulanones ecereacas en et rmsmo. para tal �fedc, "EL PRESTADOR DE 
SERVICIOS" rot1t1c.ir::i por escnto a •u AYUNTAMIENTO" a terminaCIOO del 3Cl\llGIO wntratado, 
µ,«a lo cual wntara wn ur, plazo no mero, de 10 dma, m m.1yor 00 15 dm�; para su respecl!va 
recepctcn � �ceptdCliln det m��mn 

DÉCIMA. SEXTA. • "10lllftcACIONES DEL CONTRATO. 
"EL A YUNTAMIENlO'' peora de manera mouvada, y en los télnnu,..,, d..i art1C1Jfo +5 de k l pY de 
Adqu1MC!(H>f'S, AírendamlPl'IXl� y Pmslacrón de Se;vicios det Estado de Tabasrn. «onncar et rnonto 
o plazo del presente contmk>, preser,ando lo ostublecido por et artloob 41 de ese cuerpo Je leyes 
invocado en reecon 21 arlk:ulo 58desu RegamentD, asl como "EL ?RESTADOR DE SERVICIOS", 
debera ampliar Pn ca rmrna propnrcirin L:!s 11aranllas de cumph.,uento y crnlquer otra que prcccoa en 
t�rrn1no,; de lc:<s .. rt:culo,; 32 y 5::. ce la citada Ley 

DE CIMA SEPTIMA • CASO FORTUITO O AJERZA MAYOR. 
P�,., tod,,s lo,; cfeclc:<s legala,. de pre:,,mte co�lran, el m:urnptirnienn de las ot,l1goc1:,,nes ¡,or caso 
fortuito o 11,e;:za mayor. hbera al ob:iq.1do ce respcm.abildad. Se enbande por caoo fOOu1\ll D lec· Ld 

m�yor, aquellos he<:hos o aconlec1rr1entos "_jenos a la voluntad d<> r�,alr¡mPra oe las ocrtes. tales como 
huelgas, y d1s1orbi.,,_ �illUrdes (siemp,e y cuando no se h,r¡� dado coo5a e eont1buido en et.o: 
mo�nes cuarentenas, epidemias, guerras (oeclaradas o no), btoqud<I, J,�tu,lll<J:. e1v1les. 
irisllrr&GCIOIWS, in.ceod,os. 1cu,,ndo no se hay,, d;a.1n r.au,;a o contnbuido a eilo). tormentas o cualquier 
otrE c .. u,,.. 'l,.,... po< enc:cnlJ .. l'Sll fuera d:, la vnlurlad y control de loo p..<»tes, ;o, ,.dar, e< �'tlrnpl1m.e 1b 
de a,:Jur1a obt1!)0CIÓrl 

Parad caso en GUP "EL PRESTADOR DE SERVICIOSft se lialleenet ,iupuesto prnvrnto �n d párrolo 
que an ecede une ve, acruddado y comprobado el caso rortuito o filerza mayor, ao<J,a suk,wa ,_,.,.. 
0,;,;;;nto la lerm,rlé>Cl<)n anlic� di'I conlrakl sin n,srn1K:1bilidaa J>ª"' "'!1F partes. o ben. pc,J� 

.. \ � . 
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optar ocr con�rru..ar con el serv,ao ob¡elo del presente conlrato, ""'cuyo caso se hdrnu lu,, dJ�tes al 
mesmo por bs doas su�didos. 

DECIMA OCTAVA. - RÉGIMEN JURÍDICO. 
Las p,,rr,ll mMrf,esl.an ..u confomndad pal"'I qoo éste conbatn"" n1a por las drsooac o,-.e,, 00 la Ley 
de Aoqutsrcooes. ArrnntJamn,11tc,s y Prc,,\;iaón 00 SeJV1C103 del Estado 00 T abM(:o y "" Reglamooto, 
a�í ,·orro las disposoc:,oncs del Céd1go CMI del l::s:ado de tabasco Yig,aote, que ¡:,:>< ralurdleLd c!el 
prop,c. rontm o coneqxmda aplicar de maoora supletona 

DECIMA NOVENA.· RELACION LABORAL. 
"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" recoooce '! acept,i qu� �u"lLI r,Q11 loo <'lamen·os prcpca a qoo 
se reuere el artlculo J (le la L�'Y FOOeral del Trabapy en consecuenm.1 es el"""'º patro11 libefanOO 
a "EL AYUNTAll'IENTO� de que, se le ccns1dere como pallón sclldrno o sus%Jt<J, cr,; oorno de 
c:ualqu"'r rcr.ponsabthdad de rnrilcter crVJl penal, fiscal ce spg:1rirlad s0<3dl u oíra espec,<J que en su 
cas.o pudiera llegar a !}"1lt:fdlS8. 

VIGESIMA. - SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 
'EL PRESTADOR DE SERVICIOS• ,m ca:so de mcumph-Tuerdo de lasoblogac,onC$ qoo oo le fi¡ar, Ol1 

�1 rrf"Sf'fi'e COI trato se SUJelara a lo previsto en los artJculos 66 rracccres 111, IV, V y VI. 67, 63 y 69 
Je la Ley de /IJ::lquisicbnes, Arrendami,mlos y Prestaciones de &ervidos del Estado 00 T;,ba..co y 
oemes ·ela1NCS y aphc¡able,, dl.'I Rt:yi.imenlo ck 1 .. Ley. 

VIGESIMA PRIMERA. - PRÓRROGA IJE CUM?LIMIENTO 
corcnrcc el térnlno para el ClH1,vli1memo de las obhgac10nes cortraldr�� en <il rrcoontc contram 
"FL AYUNTAMIENTO" no concederá prórroga alquna 

VIGESIMA SEGUNDA. • VICIOS DEL CONSENTifAENTO. 
Las prnl,.._ 111P ,rtervmnen en l.'I celebración de esta con'rato, 'J]amfiustan (f.Je en el mismo no <'x,ste 
error, dolo, v,olencia, 1c�1ón, ni VD<! algun-� del cons11nbmientc c¡ue puOOa invalidarlo, por lo tanto 
renur,:::mn a c.,1alqult>r occuo cerivatla 00 lo aqlerioc 

Numero 1401, e P 86D35, a) De "EL AYUN'fAMIENTO", el ubicado en P"""° Td!J,;o;co, 
Taba�w ?f)ll), Pn la cudad de Vilahermosa. Tabasco 

VIGESIMA TERCERA. - DOMICILIO DE LAS PARTES. 
L as pmtcs pera efFC!os de on y recibir ellas y notific:acian.,,,, >.ún las de caracier personal rcla.coonadas \ 
con al prewlltf' contrato ,s,.Jflal:m lo;; dorrncillOs si!)uientes· \ 

f,<l 
b; IJf> "EL PRESTADOR DE SERVICIOS�. ,:1 ubicado.,, CalTeWía ícderal Vlllaherrr.ooa 

C<lrdenas KM B RIA .Aoodclo Canahal 41a Sección. C P !162111 

VIGESIMA CUARTA. - CONFIDENCIAUDAD.· 
"EL PRESTADOR DE SERVICIOS� se obl1Qa a rnantener en es!Jtla confldem:mhdad toda la 
1nlorm.aCK>n" la que tenga acceso po· 111r.ud del p,esenki 11strumento aWooieodose de cormmirMa 
a cua"lll'llf persor>a aJlma a este coeeatc. asimismo. ,:1 p,t:sWdor de ,seNrcio se oomprnm�le a 
ut1l1,:arla exdu,;i,r.amerrte �1-:> la ejecución df' r,,;u, proyecto oblig;lndose a devolver espeahcacwl'es 
y dem.a" doctw, ,efllos que le tueron p,oporcron,,dos pcr el Ayunt.�m:..:rto al t<!rmAlO de este contrato 
o cua>dc este se lo soha!C! 

VIGE51MA QUINTA. - JlJRISO!CCIÓN. 
una v& agotajo el pmcedumenlo previs:o en la Ley de Adqur.!1cmr...s, A-reridarmentos y Preslac,cn 
00 So;-w:1os del Es\;,dode Tabasco. parnla mlerpretación v conlrcverslas que se orearen por moMos 
del presente conhJlu, tas parteo. "" somelen " In JUrisdicció� de ,os Tribunales Conpelf'11tes oon 
res.dencia en la crudad de V1Udhennosa. tabasco, y por lo tanto. renunaan al fuuu <J JUrn,dic::,.101• c.ue 
p�r ,.,,J,n de mate,a e por co'lllalto prPAArie e iutlJro pudiera corres¡¡ondedes. 



M.A. Gustavo Arcll¡¡no L:\Slr..1 

r-. 
POR '·B..AYUNTAMIENT ¡ , 

r-; . � í. ) 
r,lA.��cuiJ�1M�_/ 

s-��da 

LEIDO ::lUF FUE Y ENTERAD/1S LAS PARTES DEL CONTENIDO. ALCANCE Y FUERZA LEGAL 
DE .::STE CONTRATO, lO RATIFICAN Y FIRUJ'.NAL MARGEN Y Al CALCE OE CONf-ORMlüAL 
CON fl <:ON1EN DO DE SUS ;:>ECLARACIONl=S Y CLÁUSULAS, EN LA CIUDAD Df 
VILLAHERMOSA, CAHTAL DEL ESTADO DE T.AR",SCO, ELU1Aé11 DI:: ENERO DEL ANO DOS 1/IL 
VEINTIDOS 

POR 'El PRESTADOR DE SERVICIOS" 

·{; ' 

( \:•<;::.�- 
c. Ana Luis.a,..C':¡Í,fro Romero 

Apooemd, Ce,ffl1 d<> Cornerc,al en 
r etee Me�ux:. SJ\. de e V 

TESTIGOS 

' r=, 'y'- 
- � 1 ·• 
' . 

Lic. Chris�tc riana Aqu1rrcz DÍilz 
lltular del Enlacé Adm1.-.�1ratr,o de la C.>1.>1 d111aa6n de LIITlpi� y Rec:,lecclc',n de 

Kestduos Sohdos 

>l<\11 PF<OTC<XJU\RII\ DE RRP».S QUE R)l{WIH PARK INIT-GRl\1- DEL CONIRA'U DE rn>áSTM,f{� l >t-L �O OC 
CJ,R{� y ll<ASlAOO OC RESUIOS URBANO;; IJlc lA ESTACION 0E lR,!,.NSfERENCIA l'd. REllCMO ""1iif.v«J, f'(O� ºL 
PEmX>O COMr.<:F"'>l >0 DE, 1R:> DE EHERO AL 31 '"' fll'll'..LO DEI 200� QU( CEIEllru\N PO!' L\No\ ªAATE El_ H 
AYlJNTAI.IIEHTO COIISITT1JGIOtl IJEl Mlt\lCIPK> De CENTRO. TABASCO Y t')I\ lA 00:A P-'RIT, Cot.CRCN. EN 
<I >'rFS MtXICO.S !, DE C Y DE FFU<0.�1 D[ UElODE 2m2. 



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 

. 



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. 
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