
C.c.p.· Lic. Ricardo Alberto Urrutia Diaz.- Contralor Municipal y Representante del comité 
C.c.p. Archivo/Minutario 

Lic. Jos~'Ú;:~}~~~~~~:am Chávez ¡~~;;~'ºº- 
. • · ·, . . ,,.,, ... ~,;,.H¡:-•··,..··:.._1!~STl1v·•-· 

Director de Administración y Presidente del Comité 'd'$.~·~:ó;ir1o<m·s-m• 
Compras del Municipio del Centro, T abasco,.__.-::}~i·::.:: ~'S: ;:,Ci!l\;:-t~,$ . . ...... "- .- ~ ...... _. - 

En el uso de la voz y en el ámbito de las facultades que le otorga el Titulo Cuarto de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco; la Contraloría Municipal sa reserva el derecho de 
solicita; información y verificar los procedimientos en términos de los artículos dispuestos en el Titulo de referencia. 
Asimismo, señala que con sujeción a las formalidades que prevé la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, su Reglamento y demás legislación aplicable en la materia, los 
servidores públicos deberán observar en los diferentes procedimientos de adjudicación para la celebración de 
pedidos y contratos, así como, en la administración de los recursos, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, 
profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que aseguren 
las mejores condiciones al Municipio". 

"Una vez analizada la solicitud; Con fundamento en el artículo 4 del Reglamento del Comité de Compras, así como el 
punto 3.2 de sus lineamientos; el comité autoriza por unanimidad a la Coordinación del sistema de Agua y 
Saneamiento; para que bajo su entera responsabilidad y en estricto apego a la legislación en la materia, realice el 
ejercicio y adjudicación de la partida 33201.- Sa:-viclos profeaicnatss espacializacos ~r. arquitectura, i;iga¡,;;;;-;é'.l 
y actividades relacionadas, para la contratación de los servicios de "Estudio geofísico para el emplazamiento de 
perforación exploratoria para pozo profundo de agua potable, mediante el método de sondeo eléctrico vertical y 
tendidos electromagnéticos hasta una profundidad de 400 metros, incluye sondeos eléctricos verticales, para 
abastecer a ·1551 habitantes de la Ranchería Acachapan y colmena Primera Sección, del Municipio de Centro", 
hasta por la cantidad de $140,000.00 (ciento cuarenta mil pesos 00/100 M.N.), observando los principios de 
economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Municipio. 

En atención a su oficio CSAS/SCA/1094/2018 de fecha 21 de marzo del presente año, informo a usted que el Comité 
de Compras dei iviurricipio cie Cenero, en ei Asunto 3 cíe su Decirna Segunci.a Sesión Ordin:Qri~ cíei Comité cíe 
·.=.ur-r1µ1as, celebrada ei dia .2éi de marzo dei presente ario, errriiio el ::;iguien(e acuerdo. 

lng_ Beniamfn Adalberto Ouiles chávez 
Presidente del Subcomité de la Coordinador 
del sistema de Agur.i y Saneamiento 
Presenta. 

Asunto: Autorización 
OFICIO: CCMCT/242/2018 

Villahermosa, Tabasco; a 26 de marzo del 2018 

2018, Año del 1/ Centenario ele/ Encuentro ele Dos ivtundos en Tabasco. 

!l. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CENTRO 

VILLA HERMOSA, TABASCO., ME:<. 
2016-2015 

Comité de Compras ole! 
Municipi~ de Centro, Tabasco. l somos todos 
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- _...., --·'""'""==.~·------ 
Calle Benito Juárez # 102, Colonia Reforma, C.P. 86080, 

Tei. 3-i5-í2-26 y 27, Villaherrnosa, Tabasco. México. 

En seguimiento al rnernoráncurn SEY/Oí 78/2018, se informa que ya fue autorizada la contratación de 
los servicios para el "Estudio geofísico para el emplazamiento de perforación exploratoria, para pozo 
profundo de agua potable, mediante el método de sondeo eléctrico vertical (SEV) y tendidos 
electromagnéticos (TEM), hasta una profundidad de 400 metros. Que incluye tres sondeos eléctricos 
verticales, en el Fraccionamiento Alfa y Omega, ubicado en la Ranchería Acachapan y Colmena 
Primera Sección" del Municipio del Centro, para lo cual se requiere que a la brevedad posible nos 
informe quien será la persona encarga de dictaminar dicho servicio y poder iniciar con el ~roce~0-de - 
confratación mediante la presentación de tres cotizaciones. 

ING. JOSE GABRIEL CORNELIO LOPEZ. 
ENC. DE LA SUBCOORDINACION DE 
ESTUDIOS Y PROYECTOS. 
PRESENTE: 

MEMORANDUM No.: CSAS/SCA/ 214/20í8. 
Asunto: Autorización de Adjudicación Directa. 

Villahermosa, Tab., a 06 de abril de 2018. 

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 



Calle Benito Juárez # 102, Colonia Reíorrna. C.P. 86080, 
Tel. 3-·1 s-·12-26 y 27, Villaherrnosa, Tabasco. México. 
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C.c.p. C. Casilda Ruiz Agustln. Presidente Municipal de Cenlro. 
C.c.p. L.C.P. José Joaquin Barraqan Farias.· Subcoordínador Admirnstrahvo del St1S 
C.c.p. Archivo/Minutario 
rB.A.OUL.C.P.JJBFIRecs. lvlats. 

Oficio No.: CSAS/SCA/ 109412018 . 
. ,....-:::···E·,-. --~. : · utorización ele Adjudicación Directa . . .,:1~~\ J.'. -~~~a, Tab., a 21 de marzo de 2018. 

/j-~Y,... '<:._ "':~.::Ji"t -<"'~. ~ r, _.,_ ~ (~l!A'\J,~. ~.>. ~ 
LIC. JOSE FRANCISCO CUNNINGH / ]HÁvEL --~~. ~ \ . ·. 
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y Rí:SIDftl\tT~AR 2018 1J 

~E~;u~~~~1~~{g~:E~~f~i~o \\ coo~~¡J]~ ¡}¡ 
P R E S E N T E: \\)., GE~íERA~~ 

·~~'1$/.\',~~\f..~ . 
Con fundamento en numeral 3.2 de los Lineahltt' · ~ Comité de Compras -del Municipio de 
Centro, Tabasco, el Sistema de Agua y Saneamiento, se solicita someta a consideración del Comité 
de Compras del H. Ayuntamiento del Municipio del Centro, la autorización para ejercer mecliante la 
presentación de tres cotizaciones la partida 33201.- Servicios profesionales especializados en 
arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas, con recursos de Ingresos Propios del programa 
E001, proyecto 167.- Servicio de Agua Potable, hasta por un importe de $"140,000.00 (Ciento 
cuarenta mil pesos 00/100 m.n.), para la contratación c:01 servicio de "Estudio geofísico para si 
emplazamiento de perforación exploraloria, para pozo profundo de agua potable, mediante el 
método de sondeo eléctrico vertical (SEV) y tendidos electromagnéticos (TEM), hasta una 

M. AYU1'1TA""IUiTO COHSTITUC\OHA.l DE Cl!NTf\O somos todos 
\!ILLA>iERMOSA., T#\8. Mt.ic.. u,1, 4 uu:i ? 
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