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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO 
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"2019, Año del Caudillo de l Sur, Emiliano Zapata" ··\ \ 

"\ '\ 
.i~ 

CIUDADANA GILDA DÍAZ RODRÍGUEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL DE tt.: ·. 
CENTRO, TABASCO; A SUS HABITANTES HAGO SABER: 

- --- ·01:JE·-· Et- HOKJORA'B'CE- AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE . CENTRO, 
TABASCO; EN SESIÓN DE CABILDO NÚMERO CATORCE, TIPO ORDINARIA, 
DE FECHA 25 f?E FEBRERO DE 201 ~' CON FUNDAMENTO EN, LO DIS_PUESTq_ ... ~ ) 
POR LOS ARTICULOS 115, FRACCION 11 DE LA CONSTITUCION POLITICA· D'E .· 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 64 Y 65 , FRACCIÓN 1, DE LA _/'"' 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASC0;...-
2, 29, 38, 39 Y 47, DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS_DEI ESl.A.DOc--,--, 

-D-E-T-ABA-S-607"1·4-E>EtREGtA"MENTO-OE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL fil}~ 
MuN1c1P10 oE cENrRo, rAsAsco; 3, 4, 1, y 2s, FRAcc1óN II DEL mA 
REGLAMENTO DEL HONORABLE CABILDO DEL MUNICIPIO DE CENTRO, v 

, 1JABASCO, APROBÓ EL SIGUIENTE : 

/;~}~?j~i:'c.; 
='.j "(,(_.,;-:- , \~:i 41 ACUERDO POR EL CUAL SE REFORMA EL 
"~~:ki:~:j;/ ARTÍCULO 10 DEL REGLAMENTO DEL COMITÉ ·, ,.--· .... \ 

-- -·-'-"'..,;1,.•~,z.."·'\.~.¡1.\lf'.'?''~·~__Q_E_C..QM P~ S DEL MUNICIPIO DE __ C~NTRO_, ·'.; ( __ __:¡ 
..,Q •::':1\'"• 1\\1 ' _ .... - - -- - -- - ,.?;.¡ -

t\ :~.$~~~;:;~ . TABASCO. '· · ... .. : ·; ~, _?:-~ _ _] 
- s·2.c .-,--;~, t;..f,;1/___ C O N S I O E R A N D O S · \ 

\1 f~~t,J ', ~ ---- \ 
---~ - .. ~- 'i 

PR!MERO.-Que de conformidad con lo establecido en los artícu los 115, fraccici'nes 
1, 11 y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 64, fracción I; 
65, fracciones 1, V, V II y VIII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Tabasco; 2, 3, 4 , 19, 29, fracciones 1, X, XXI, XXII, LIX; 65, fracción\/ de la Ley 
Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, el Municipio, está facu ltado para 
administrar su patrimonio conforme a la ley, as í como administrar los bienes del 
dominio públ ico y privado del Municipio, llevar su reg istro , controlar y vigilar su uso 
adecuado y conservación. 

SEGUNDO.- Que para estudiar, exam inar y resolver los problemas del Municipio y 
vigilar que se ejecuten las disposiciones y acuerdos del Ayuntamiento, se 
designarán comisiones entre sus miembros, dentro de las cuales se contemplan las 
Comisiones Edilicias de Gobernación, Seguridad Públir.a y Tránsito , así como la de 
Administración, de conformidad cori lo establecido en los artículos 64, fracción VII. 

\ 
.... "'.'.1 

\ 
1 

·;o/· 
i .. I \ ¡! \ l , 
'~,/ 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco: 44 de laJey 1 
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Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco; 77 y 90 fracciones I Y,,;;Ylf del ..\ 
Reglamento del H. Cabildo del Municipio de Centro, Tabasco. ./!.i' 
TERCERO.- Que el artícu lo 74 del Reglamento del ~ . Cabildo del Municipio de 
Centro, Tabasco, establece que c~ando de un mismo asunto deban conocer .más 
de una comisión, lo har.án en forma unida, emitiendo un solo dictamen . Para que las i( 
comisiones puedan sesionar, deberá haber quórum en. cada una de ellas. En este 

1

·: 

caso, los regidores que integren esas comisiones, votarán como si se tratara de una \ 
sola. En cas_o_.de_empate,-eL.voto .. de-ca lidad-lo ·teAdrá-el-pres·idente-dé-1~n~om1-s1ó-6 a-· 
la que corresponde emitir la convocatoria. 

CU ARTO. - Que las Comisiones Edilicias de Gobernación , Seguridad Pública y 
Tránsito , así como a la de Administración, tienen facultades para dictaminar en 
conjunto sobre proyectos de in iciativas de ley y decretos, reglamentos, acuerdos o 
disposiciones administrativas de observancia general, conforme lo establecido en el 
artículo 9.1,.lr.acdo.o.es-l-ir-iG,is0--a1-y-VH- iAeiso-·-a);-det-R-e1Jicrir1cnto aerrr-Cabildo del 
Municipio de Centro, Tabasco. 

QUINTO.- Que med iante onc10 número DAJ/SAJ/01 ·J8/2019, la Direcciól) de 
Asuntos Jurídicos , remitió a la Secretaría del H. Ayuntamiento la sollcitud y 
justificación de la REFORMA DEL ARTÍCULO 10 DEL REGLAMENTO DEL 
COMITÉ DE COMPR..A,.S DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO, remitiéndose 

/ 
,· 

'------

a su vez a las Comisiones Edilicias de Gobernación, Seguridad Públ ica y Tráns ito, ,-:: 
y de Administración, mediante los oficios númE:ro SÁ/0177/20 19-_y __ SA/.Oll.8/20.1.9,-~.--~ 

- - -par·a-sti-análisis·;--detenninación o en su caso se emita el Dictamen correspondiente . 

SEXTO.- Que la Comisión de Gobernación , Seguridad Pública y Tránsito, en 
conjunto con la Comisión de Admin istración, en Sesión de comis iones Edilicias 
Unidas, procedie ron a entra r al estudio de la solicitud y justificación de la REFORMA 
DEL ARTÍCULO 1 O DEL REGLAMENTO DEL COMITÉ DE COMPRAS DEL 
MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO, siendo la exposición de motivos la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Con el objeto de que la Contraloría Municipal salvaguarde su cal idad de consu ltor 
de la normativ idad de responsabilidades administrativas, sin que se vea 
comprometida su imparcialidad en caso de situaciones de controversias entre las 
dependencias del municipio, entidades licitantes y proveedor, cumpliendo una 

i 
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final idad especifica de ajustar armónicamente el ordenamiento regulador interno de 
las adquisiciones, con el artículo 17 de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y 22 de la Ley de A.dquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en donde la Contra loría forma parte 
del Comité sin derecho a voto, únicamente como'?pnsultor. .// 

Así mismo, es importante analizar las facultades de la Contraloría Municipal, 
contenidas en e l artículo 81 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de 
Tabasco, específicamente en sus fracciones 1, IV, V y VI , en donde se encuentran 
también la de practicar auditoria a las diversas dependencias y organismos 
municipales que manejan fondos y valores, así como vigilar y controlar el gasto 
público para su máximo r:e.o.dimier:ito,--supervisando-·-qu-e- to-das aqueffas- -,-
adquisíciones que realicen las dependencias del municipio sean las más 
sanas y favorables para la administración pú blica municipal , es decir cumple 
una función importante para coadyuvar en la medida de sus facultades, vigilando el ( 
cumplimiento del marco normativo vigente .que rige.a cada dependencia, órgano y ·- · 
organismos de la administración municipal, además la contraloría p.ara hacer 
cumplir sus facultades, tiene facu ltad para interpretar la citada ley para efectos 
administrativos, así como_p.ar.a-d.ict.a.i:-la-s-€l1s-15-osi·c+ones-a-dm 1nistrat1vas que 
requieran la adecuada.aplicación.de la.ley, supuesto establecido en el artículo 5 de 
la Ley antes citada; de ahí que existe la necesidad de que en atención a esas 
facultades la Contraloría Municipal tenga la función de ser un Consultor ante el 
Comité de Compras, sin que se vea comprometida su calidad de asesor con el 
derecho a votar, pues actualmente el Reglamento de Comité de Compras del 
Municipio de Centro, Tabasco, establece que la Contraloría fung irá como 
representante permanente con derecho a voto, contrario a ello existe una t ' 

desarmonización con el artículo 17 de la Ley de Adquisiciones_,_~[ceodamier.itGs-y-~; 
___ e.r:e.siacióf'.'l--de--Ser:vicios- del- EstatloaeTal5asco, mismo donde dispone que la ' 

Contraloría estará presente en todos los actos del comité de compras, pero sin 
\ voto, es por ello, que con el fin de salvaguardar la "calidad de consúltor" de la 1 

normatividad de responsab ilidades administrativas, sin que se vea comprometida la 
imparcialidad en caso de situaciones de controversias entre las dependencias del <:~ 

municipio, entidades licitantes y proveedor, y con la intención de ajustar el 
reglamento en comento a las hipótesis normativas entre los ordenamientos legales 
antes referidos, por lo que es necesario someter a la consideración del H. Cabildo I 
la reforma del artículo 1 O, del Reglamento del Comité de Compras del Municipio de 
Centro Tabasco. 

SÉPTIMO. Que con el propósito de facil itar su análisis y estudio y para mejor 
comprensión de las disposiciones ·que se reforman, adicionan o derogan, en el 
presente dictamen, se inserta a continuación el cuadro comparativo de los artícu los 
constitucionales modificados, con las modificaciones propuestas, de la siguiente 
manera: 

/ ) 

!( 
1 
l 
1 
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' \ \ 

REGLAMENTO DEL COMITÉ DE COMPRAS DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO 
¡,f r ¡¡ -. REDACCION VIGENTE PROPU ESTA DE REFORMA 

1----.,.... -_ -~ -~ -_ --: -~ ---=--_ -:-:---:-'-_ -_ --:--_ -~ ----_ --:--_ -_ --------+-~-- -. ~=======·· ===·~==~~-~~----- --=----~~-----,-\·· 
·-A-rtícÚlo 10.- El Comité estará integrado Artículo 10.- El Comité estará integrado 
por los titulares de: por los titulares de: 

A).· Con de~echo a voz y voto: A) .- Con derecho a voz y voto: 
\ 

l. La Dirección de Administración, que I l. La Dirección de Administración, que I 
será el Presidente; . 1 será el Presidente; ____ --;__...1 

11. La Dirección d.e__Einanza-S,--GBmtt-H:----ta-etre·aión ae Finanzas, · como I J 
representante permanente; representante permanente; 1 '1 

111. La Contraloría Municipal, como 111. La Dirección de Programación, corno 
representante permanente; representante permanente; 1 

1 
B).- Con derecho ª voz pero sin voto: B) Con derecho ª VOZ pero sin voto· ¡ 
IV.- La Dirección de Programación , como IV: ·La C-ontraloria Municipal, . como I ce .. 

representante permanente; y representante'permanénte;"-'·: · __ .:_ ~-- .. -·· - ::.;.-:7 

--------- - - --· - - - -· - - - --·------ -
- --· V.~La Di~ección de Asuntos Jurídicos, como V.-La Dirección de Asuntos Jurídicos, como 

representante, permanente. 

Los Titulares del Comité podrán nombrar por 
escrito a sus respectivos suplentes. 

representante permanente. 

Los Titulares del Comité podrán nombrar por 1 

escrito a sus respectivos suplentes. 
1 

{ ', 

OCTAVO. Que del anál isis de la propuesta y exposición de motivos planteada por \\,_\_/ 
la Dirección de Asuntos Jurídicos, se considera que la reforma del artículo 1 O del 
Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Centro, Tabasco, cumple 
con el objeto de armonizar nuestro marco reg lamentario; por lo que se estima viab le 
proceder a su reforma en los términos planteados , ya que se cumplirá con el fin de 
salvaguardar la calidad de consultor de la normatividad de responsabilidades 
administrativas, sin que se vea comprometida la imparcialidad .en · caso de 
situaciones de controversias entre las dependencias del municipio, entidades 
licitantes y proveedor, y con la intención de ajustar el reg lamento en comento a las 
hipótesis normativas entre los ordenamientos legales referidos en la e>rnosición de 

' ' ',' . / / 
motivos. \ , / ./, 

NOVENO.- Que derivado de lo anterior, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 29, 47, fracción 11 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de 
Tabasco; 49, fracción 11 y 91, fracciones I y VI I del Reglamento del H. Cabildo del 
Municipio de Centro, Tabasco, se emite el siguiente: 
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( ACUERDO 
·---- -·- ---- -------··----\

' ··. 
ÚNICO: El Honorabl~ Cabildo del Municipio de Centro, Tabasco, aprueba la reforma 
del artículo 1 O del Reglamento del Comité de Compras del Municipio de Centro, 
Tabasco, para quedar como sigue: 

REGLAMENTO DEL COMITÉ DE COMPRAS 
DEL MUNICIPIO DE CENTR0 1 TABASCO 

Artículo 10.- El Comité estará integrado por los t1tulares de: 

A) .- Con derecho a voz y voto: 

l. La Dirección de Admin istración, que será el Presidente; 
11. La Dirección de Finanzas, como representante.permanente; 

lll. La Dirección de Programación, como representante permanente; y'· 

_____ 1ª).,..:-_C.Pn derecho a-voz-per-0-sin -voto:-- --

IV.-la Contraloría Municipa l, como representante permanente; 

V.-La Dirección de Asuntos Jurídicos, como representante permanente. 

Los Titulares del Comité podrán nombrar por escrito a sus respectivos suplentes. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Reglamento es de observancia obligatoria para el Comité, 
y los Subcomités del Municipio de Centro, Tabasco. 

SEGUNDO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco. 

TERCERO.- Quedan sin efecto todas las disposiciones administrativas que 
contravengan lo dispuesto en el p resente Reglamen~\ ·. . ) ·:1 

---~; 
r::.:.: 

/ 

/ .. 

!(') 
l \ ' 

1 !' \ I 
'\' . 
l._ .-' 
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APROBADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CABILDO DEL MUNiCIPIO 
DE CENTRO, TABASCO (SALÓN VILLAHERMOSA DEL. PALACIO MUNICIPAL}, A LOS 
25 DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019. 

MAURICIO HARVEY PRIEGO UICAB 
QUINTO REGIDOR 

ClRILO CRUZ DIONISIO 
SÉPTIMO REGIDOR 

.,·· 

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL ACUERDO POR EL CUAL SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 10 DEL REGLAMENTO DEL COMITÉ DE COMPRAS 
DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. 

21 
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J 
I 

1 / 
' . '-----·~· 

EN .CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 65, FRACCIÓN ll DE LA 
LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO; . 14 DEL 
REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE CENTRO, __ _ 
TABASCO Y 22, FRACCIÓN X DEL REGLAMENTO DEL HONORABLE CABILDO DEL <: ... _ 
MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL ··-·z~ 
DEL ESTADO Ds __ J 8.13_l,$_CO, RESIDENCIA OFICIAL DEL HONORABLE· 
AYUNTÁMIE.NT°O CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE · CENTRO, TABASCO, \ 
PROMULGO EL PRESENTE ACUERDO A LOS 25 DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL \ 
AÑO 2019, PARA SU PUBLICACIÓN. 

- - -. " \ -- ·-·7 _,,,.......,-; ----.,......... \!, /, ¿'>..:_ ...... - .. . / 
/'' 1 • .,,.._ ,1 . V ' • 

1· ¡ ' ...._,, ; l ·'\ ,.-' 
¡ . : .. ·,,J· \ --

/ i !' .l,í'tl / ,, l· ¡ / ,, : ~' ¡ ·' ' I ·' , 1· " , • l ., / -t ·· • 1 ·, / .·· • t . ·- 1' t: • ~ ,'\.•I 
\ . ¡I,· / ).1/\j 
', 1.,.;,,, / I~ 'i 
\ .. GILD,~):).í{Z.,R9DRÍ~UEEZ 

', PRt?:StElENTA"MUNl<tlPAL 
~- t.:., .,...,,., ' , ! 

·"------- - /r ¡: 
/./ i 

,/ { 
/ 

,.., .. / / 

\ /' 

,\ \ )(:-7 
·t t V. ~,1.1 . ·/ 
~\ \·\ \l . 

' \ \~~~~~ 
MADIAN DE ~o.s\s;i;ll'fOS CHACON 

SECRETAR~9,.~~~kl\, ~\YUNTA!Vl!ENTO 

/ / \ \ 
,./ : 

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL ACUERDO POR EL CUAL SE REFORMA 
EL ARTÍCULO 10 DEL REGLAMENTO DEL COMITÉ DE ·COMPRAS DEL 
MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. 

i ,¿7 ··0,/4· / . 
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