AYUNTAMIENTO DE BALA.NCAN 2018 --202 1

BALANCAN

Vigesimo Sexta Sesi6n de Cabild o. Extraordinmia

. En la Ciudad de Balanca n, Municipio de Balancan, Estado de
Tabasco, d la Republica Mexicana, -Iondo las dieciseis horas del dfa viernes

treinta y un de mayo del afi o dos mil diecinueve, en Sesi6n Extraordinaria
de Cabildo e reunieron los C.C. Sa:11'.11 Plancarte Torres, Presidente Municipal

Constitucion I; Guadalupe Espinoza Mart, nez S1ndico de Hacienda; Marco
1

Antonio G6 ez Jimenez, Tercer Regidor; Marra Eugenia Martfnez Arechiga,
Cuarto Regi or; Pedro Montuy Nahuatl, Quinto Regidor; Nazaret Gonzalez
Abreu, Sext Regidor; Ramon Silvan Morales, Septimo Regidor; Minerva Rocfo
carfaz, Octavo Regidor; Jose Rony Bautista Perez, Novena
Regidor; Bella Aurora Cabrales Salazar, Decimo Regidor; Salvador Hernandez
Paris, Deci

o Primer Regidor y Elisbeti Balan Ehuan, Decimo Segundo

Regidor, en I Sala de Cabildos del Honorable Ayuntamiento Municipal, bajo el
siguiente:
Orden del Dia
1.

Pase e Lista.

2.

Decla atoria de quorum legal o lnstalaci6n de la Sesi6n.

3.

Lectur del Acta de la Sesi6n nnteri or.

4.

Prese taci6n para aprobaci6n de propuesta para implementar acciones
.coordi adas que permitan la alineaci6n del municipio de Balancan,
Tabas o, a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
taci6n para aprobaci6n de l proyecto "Nino Presidente por un dia",

5.

de la
6.

irecci6n de Educaci6n, Cultura y Recreaci6n .
taci6n para aprobaci6n de apoyos con equipos para bombeo de

agua p table para comunidades de Balancan.
7.

Presen aci6n para aprobaci6n de proyecto de compra de los uniformes
para lo elementos de Seguridad Publica por adquisici6n directa.

8.

Presen aci6n para aprobaci6n de Convenio General de Colaboraci6n
Acade

ica, Cientrfica, Cultural, Tecnol6gica y de Mutuo Apoyo entre la

Univer idad Juarez Aut6noma de Tabasco y el Municipio de Balancan ,
Tabasc .
9. Presen aci6n de la correspontiencia recibida de la Secretarfa para el
-,

Desarr Ila Econ6mico y la Cornpetitividad, relativa-'a la Ley de Mejora
:,_

-

Regulat ria para el Estado de Tabasco y sus Muhicipios. ,
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10. Presentaci6n para aprobaci6n de proyecto con Recurse de lngresos de

Gesti6n (n uevo) de la Dire .,ci6n de Obras, Ordenamiento Territorial y
1

Servi cios Municipales.
11. Presentaci 6n para aprobaci6n cl

proyectos con recursos del Fondo

para la lnfraestructura Social Municipal (FISM), del Ramo General 33
del ejercicio 2019.
12. Presentaci 6n para aprobaci6n do propuesta de adquisici6n de un
terreno para el proyecto del nuevo Periferico de la Cd. de Balancan.
13. Presentaci6n para aprobaci6n de Tabulador de Tarifas en Unidades de
Med ida A ctualizada (UMA) por concepto de Constancias y Permisos
expedidos por el municipio de Balancan, Tabasco, de la Direcci6n de
Tra nsite Municipal.

14. Clausura de la .Sesi6n.
PUNTO UNO. Se realiza el pase de lb.,ta encontrandose re unidos los 12
Regidores.
PUNTO DOS. El Presidente Municipal Saul Plancarte Torres, declara que
existe quorum legal e instala esta VIGES IMO SEXTA sesi6n de cabildo con
caracter de EXTRAORDINARIA 1 siendo k1s 16:15 horas.
PUNTO T RES. El Secretario del Ayu ntamiento , M .C. Jo rg e Alberto Lezama
Suarez, en el desahogo del punto numero tres del Orden del dia, precede a
dar lectura al A cta de la Sesi6n anterior, Vigesimo Qu inta de la presente
administraci6n, sometiendo

a su

consideraci6n si existen errores y omisiones

en la redacci6n de la misma, sin que

S '3

oocuchen observaci ones al respecto

1

par lo que se precede a solicitar su aprobaci6n , siendo APROBADA POR
UNANIMIDAD.
PUNTO

CUATRO.

Presentaci6n

para

aprobaci6n

de

propuesta

para

implementar acciones coordinadas que permitan la alineaci6n del municipio de
Balancan , Tabasco, a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, representa una gran oportunidad, para dar
continuidad al con senso global en la lucha contr3 !a pobreza extrema y el hambre; los actores
politicos, sociales y privados, somos los respon sables de instrumentar acciones para el diserio,
implementaci6n . seg uimiento y evaluaci6n de politicas p(Jblicas, programas y acciones que se
orientan al cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, La Agenda es un plan de
acci6n a largo plazo, que fija las bases sabre las cu~les se deben orientar las tre s dimensiones del
desarrollo sostenible: social, econ6m ico y ambiental. En Mexico la gesti6n.e,ublica atraviesa por un
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momenta de

t

nsforrnaci6n que exige a los nyuntamientos, mayor compromiso, profesionalizaci6n

y capacidad, p radar soluci6n a problemas ancestrales, que deben atenderse de rafz, pero en forma
conjunta con tros actores y de f orrna permanente. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
se integra por 7 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 169 rnetas y 231 indicadores globales.
Al respecto, e lnstituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFEO), ha
implementado n programa interinstitucional qt1 e tiene por objetivo consolidar gobiernos municipales
inclusivos, re ilientes y sostenibles, por lo que es importante conducir nuestro quehacer
gubernamental a la Agenda 2030 y desde el ambito de nuestra competencia dar seguimiento a los
ODS.

Objetivos de Desano llo Sostenible (ODS)
1. Fin de I pobreza

2_ Hambr cero
Salud y bienestar
Ed ucaci, n de calidad
lgualda de genero
Agua Ii pia y saneamiento
7. Energia asequible y no contaminante
8. Trabajo ecente y crecimiento
econ6m co
3.
4.
5.
6.

El Secretari

9. lndustria, innovaci6n e infraestructura
1O. Reducci6n de las desigualdades
11. Ciudades y comunidades sostenibles
12. Producci6n y consume responsables
13. Acci6n por el clima
14. Vida submarina
15. Vida de ecosistemas terrestres
16. Paz, justicia e instituciones s61idas
17. Alianzas para lograr los objetivos

del Ayuntamiento, solicita al H. Cabildo, su aprobaci6n de la
ra alinear al municipio de Balancan a la Agenda 2030 para el

Desarrollo

ostenible, para lo cual proceden a emitir su voto de la forma

acostumbra a, siendo esta propuesta APROBADA POR UNANIMIDAD, con
doce (12) vo os a favor, cero (0) en contra y cero (0) abstenciones.
PUNTO CIN 0 . Presentaci6n para aprobaci6n del proyecto "Nino Presidente
por un dfa", e la Direcci6n de Educaci6n, Cultura y Recreaci6n.
lntroducci6n
El ayuntamiento en Coordinaci6n con la DECUF~ Municipal y el Sector Escolar N° 11, han lanzado
la propuesta, pa a denomlnar "Nino Pres ldento por un cHa'' lnvltando a los alumnos que partic ipen
en la Olimplada el Conoclmlento, el cual re$t~lto gansdor de dlcho evento antes menclonado sera
acreedor de ser' Nlf\o Presldente Munlclp~I por un Dia", los demas alum nos lntegraran el Cablldo

del Ayuntamlent de 13alancan, en forma reprosontatlvei.
ObJetlvo goner I

Ofrecer un esp io al alumna doncle ejerzan plenamente el derecho a la participaci6n con sus
opiniones y prop estas relacionadas con los Derecllos de las Nir1as, Ninos y Politicas del Municipio.

Objotivo especi ico
Asurniran funcio es y realizaran reconidos a diversas areas del Ayuntamiento para conocer a fondo
su funcionamient .

Realiza r recorrid s por las escualas prirnarias y colonies populares programadas.
Hacer propuesta en beneficios de la niriez, educaci6n y plant(3arniento social.

Metas del proye . to

Como parte del rograma municipal, el " NU\o Prnsidente", dentro de sus deberes, es atender las
demandas que a uejan a la ciudadanfa, pero come el tiempo es corto se realizara un discurso, con
el objetivo de fo entar la conciencia al pueblo y autoridades, asi mismo hacerlos ver la gran y
urgente necesida y problematica que tien en los nirios y las nirias, en materia educativa, salud y
social.
Localizaci6n
Casa de la Cult
infantiles.

donde realizara la tom a de protesta al Honorable Cabildo y funcionarios
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Fechas del evento
El 18 de junio del presente af\o.

Tabla de premiaciones 14 alumnos que participaran en la Olimpiada del
Conocimiento.
CONCEPTO
Primer lugar
Segundoluoar
Tercar lugar
Para los demas
integrantes

CANTIDAD

1

1
1
·11

P.U.

PRE MI O
Computadora de escr itorio
bicicleta
bicicleta
tablets

$ 8,999.00

$4,500.00
$4,500.00
$27,500.00

$45,499.00

SUBTOTAL
IVA
TOTAL

.. "··-

--··--- - ·

---

PRECIO TOTAL

$8,999.00
$ 4, 500.00
$4,500.00
$2,500. 00

$7,279.84
$52,778.84

Presupuesto Requerido por el Objeto del Gasto.
CONCEPTO

No.

Entrega de material deportivo a 6
alumnos destacados Esc. Salome
Marin Virgilio bal6n molten #5
Visita a colonia (pendiente)
entrega de 5 despensas a
personas de esca~os recursos
econ6micos
Entrega de 14 premios al Cuerpo
de regidores infantiles,
computadora , bicicleta y tablets
Entrega de 14 reconocimientos al
Honorable C abildo lnfantil
35 6rdenes de comida para el
Cabildo infantil e invitados
especiales

1

2

3
4
5

PRECIO UNITARIO

UNIDAD

$

450.00

6 PZAS

$

2,700 00

$

300.00

5 PAQT.

$

'1, 500.00

$

•15,499,00

14 ALUMNOS

$

45,499.00

$

350.00

14 PZA

$

4,900.00

$

·100 ,00

35 PLA flLLOS

$

3,500.00

$

1,500.00

- - - - -·--·-····

6

Coffee break

$

7

Renta de Transporte

$

1,500.00
10,000 00

--

8

Banda Presidencial

$

400.00

9

lmpresi6n de Gafetes

$

7000

PARA 100
PE:RSONAS
1

PRECIO TOTAL

$

·f

400.00
$

14

SUBTOTAL

$

IVA

$

TOlAL

$

-

10,000.00

$

980.00
70,079.00
11 358.64
82 335.64

Pl an d e T rn b.
BJO
NIP

ACTIVIDADES

LUGAR

HORA

Recepci6n de comitiva por el C. Saul Plancart d
Torres presidente Municipal de Balancan
Tabasco e imposici6n de banda al Nino
Presidente.

Sala de Cabildo

8:00 a 8:15 am

2

Toma de protesta al Nino Presidente Munici,)al
y cuerpo de regidores, Presentaci6n de
Funcionarios lnfantiles.

Casa de Cultura

8:15 a 8:25 am

3

Mensaje del nii'io Presidente Municipal con sus
opiniones y propuestas relacionadas con los
Derechos de las Nif\as, Ninos y Politicas del
Municipio.

Casa de Cultura

8:30 a 8:50 am

4

Desayuno para los funcionarios infantiles

Casa de Cultura

9:00 a 9:40 am

3

Recorrido guiado por el Edificio del Palacio
Municipal

Ayuntamiento

9:40: a 10:40 am

4

Dialogo con las diferentes Direcciones que tiene
a su cargo

0 ala de Ca bildo

10:40 a 11 :40 am

5

Visita a la Esc. Salome Marfn Virgili o y plati1,;a1
con el director sobre e l estado actu al de la

Cabecera
__C:,:ol. :Jan Joaquin

·11 :40 a 12:20 am

·-··-·

1

-·-·---
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NIP

ACTIVIDADES

r;

. ;

LUGAR

HORA

i'1fraestructura y la entrega de materi.il

___ J J,Pr::.::O~rt'!!
iV.::;,;
0,~ - - ~ ~ - - - - - - 4 - - - - - ---+- -- - - - I
f ealizar una visita al DIF municipal y plc1 tic;,1r
con la SRA. Maria Eugenia Rivera de Plancarte
F residenta Honoraria, para conocer prog ramas
6

7

cue llevan a cabo. Pos terionn ente acompa nar a
I ~ Doctora Mayra Pliego Sanchez: Coordinadora
c e la Unidad Med ica "Mi Amigo El M ed ico" a la
E ntrega de 5 despensas a igua.l n0m ero cle
f ~milias de es~sos recurso,;,

c omlda con Autoridades: El prn:;idanto G1ii:,1
FlancMe Torres y su distingwidA espM A Marin
~ ugeniA Rivera de PlancartEi C1;erpo d<:>
r,~gidores infantiles, en donde aliendr~ r,n

Cabece ra

:
a
:oo pm
12 20 14

Sala de cabildo

14 :00 a 16:00 prn

audioncia publica 3 nocosidado s.

~ 17:00 pm

o

l:_ntreg~ d0 rQ<X>n<:>clmianlo ft Hogidor,,-. Y
Funclonarloi lnfantll~i;.

Casgi da 11:1 Culttira

9

Clerrn de activldmdes,

Casa da la Cullum

17':00 om

10

C:lffM brel.lk

Casl.'l do la Culturo

17:00 om

'10:00

Despues de un breve analisis, el Secr-c• tario somete a aprobaci6n del Cabildo
el proyecto en comento, siendo AP RO BADO POR UNANIMIDAD de votos de
los regidore~ presentes, con un total de dace (1 2) votes a favor, cero (0) en
contra, y cero (0) abstenciones con lo que se declara agotado este punto del
orden del d1a.
PUNTO SE!$. Presentaci6n para (c-:iprobaci6n de apoyos con equipos para

bombeo de a~ua potable para comuniclades de Balancan.
Justificaci6n
Apoyo a la ciuda,~ania con equipo para el bornbeo de ag ua potable para las comunidades.

Pre~~puesto

Fuente C:8
Recurs,

Proy.

·- -·-···- ··

ISR Participa ble

ISl-077
-

ISR Participal Ille

Nombre

ISl-078

Apoyo con bomba
sumergible y material
P..=1..r.a SU inslai::1cion
Apoyo con bomba
sumerg ible y material
para s1..1 insl<1laci611

Loca lidad

lmporte

Ej. Arroyo El
Triunfo 1ra. Secc.

$60,000.00

Ej. Vicente
Lombardo
Toledano

$60,000.00

El Secretario, somete a aprobaci6n de! cabildo loa apoyos presentados en este
punto y des~ ues de un analisis de los rn,smos, es APROBADOS POR
UNANIMIDAC de votos de los regid ores presentes, con un total de doce (12)
votos a favor, cero (0) en contra, y cero (0) abstenciones con lo que se declara
agotado este punto del orden del di a.
PUNTO SIETI~. En el desahogo de oste punto, se presenta el de proyecto de
compra de uni ormes para los elementos de Seguridad Publica por adquisici6n
directa.

nno787
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Se presente la importancia de realizar por adquisici6n directa de los recurses de Fortaseg 2019, la
compra de los uniformes que deberan portar los elementos de Seguridad Publica Municipal, para
dar respuesta a sus necesidades urgentes de, contar con la vestimenta y accesorios apropiados
para prestar sus servicios a la poblaci6n del municipio de Balancan en forma digna y eficiente. Es
preciso mencionar que durante los ocho meses de la presente administraci6n publica del municipio
de Balancan, nose les ha proporcionado ese derecho incorporado en la Ley de Seguridad Publica
del Estado.
Se solicita dicha aprobaci6n debido a que fue hasta el dia 29 de mayo a las 17:00 horas, cuando
baj6 el recurse que el FORTASEG envia para apoyar las actividades de la Direcci6n de Seguridad
P(iblica, y debido a algunas observaciones y propuestas de presidentes munlclpales que
cuestionaron las compras consolidadas que propo1w, la federt1ci6n, el proceso de fi rma del Convenio
Marco en el cual rubrican los Presldentes municip,,les, el Gobernador del Estado y el titular del
Secretariado de Seguridad Pt'Jblica de la Federack n F-'OFffASEG) se com plet6 el procedimiento de
firms hasta el 20 de mayo de 2019, cuando el convenio registra la fect1a de firma desde el 15 de
marzo, retraso de dos meses y meciio que nos oblir:; a a realizar el procedimiento de compra de los
uniformes de los elementos de Seouridad PL1blic'"i por adquisici6n directa, sobre todo, porque la
fecha de comprobacl6n de lo pagacto establece el 211 de j11nlo del presenta ano coma fecha If mite.
Se anexa cuadro de los uniformes a adquirir:
LOTE

.,

. CANTIDAD

UNIDAD

DESCRIPCION

374
187

PIEZAS
PARES

BOTAS

3
4

374

PARES

Z,A.PATOS TIPO CHOCLOS

374

PIEZAS

PLAYEF~AS

ti

374

Plf:2'.AS

V \MISOLA

6

374

PIEZAS

CAMISA

7

374

PIEZAS

8

187

CHAMAR f'{A
PIEZAS
---- ·---- -----

9

·187

PARES

CINTURON TACTI CO

10

374

PI EZAS

FUI-.JDA l.AT ERAL

1·t

374

PIEZAS

2

PANTALON

Gu RRA TIPO BEISBOLERA
···----· ·--

F( 1f1NITURA
~--~~
--·- -

--

-

Teniendo un presupuesto autorizado en la partid de vestuario y uniformes por la cantidad de:
$3,420,484.32.

Despues de un breve analisis, el Secretario sornete a aprobaci6n del Cabildo
el proyecto en comento, siendo APROBA DO POR UNANIMIDAD de votes de
los regidores presentes, con un total de doce ("12) votos a favo r, cero (0) en

contra, y cero (0) abstenciones con lo que se declara agotado este punto del
orden del dfa.
PUNTO OCHO. Presentaci6n para aprobaci6n de Conven io General de
Colaboraci6n Academica, Cientifica, Cultural , Tecnol6gica y de Mutuo Apoyo
entre la Universidad Juarez Aut6noma de Tabasco y el Municipio de Balancan,
Tabasco .
CONVENIO GENERAL DE COLABORACION ACADEMICA, CIENTIFICA, CULTURAL
TECNOL6GICA Y DE MUTUO APOYO QUI:: CELE8RAN , POR UNA PARTE LA UNIVERSIDAO
JUAREZ AUT6NOMA DE TABASCO, REPRESENTAOA POR SU RECTOR EL DR. JOSE
MANUEL PINA GUTIERREZ, ASISTIDO POR ELM. ENC. l~AUL GUZMAN LE6N, SECRETARIO
DE INVESTIGACl6N, POSGRADO Y VINC ULA If' N A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES
DENOMINARA LA "UJAT" Y POR LA OTRA PM~TE; EL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO,

000788
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A POR SU PRESIDJ:NTE J!1lli:f!CIPAL EL C. SAOL PLANCARTE T RRES,
LAC. GUADALUPE ESPINOZA MART NEZ, EN SU CALIDAD DES NDICO DE

QUI ENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA EL "MUNICIPIO", AL
TENOR DE LO ANTECEDENTES, DECLAflt\CIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEOENTES
1.

POR PA TE DE LA "UJAT" ·

1,1.

Las insti uciones de educaci6n Gup€.rioI en respuesta a las dernandas de los sectores
producti os y sociales, busca n la implementaci6n de estrategias que permitan la vinculaci6n

1.2.

1.3 .

2.
2,1

2.2

2,3

2.4

2.5

2.6

de los c nocimientos a las necesidades del entorno.
La "UJA " contempla en su plan de des rrollo institucional, una vinculaci6n mas estrecha,
pertinent y permanente con su entorno social y productivo, principalmente con aquellos
organis os y entidades que promueven el desarrollo del estado.
La "UJ T" busca la vinculaci6n de pro-fesores y alumnos con las empresas a traves de
practica. profesionales y servicio social , que conlleven a la aplicaci6n de los conocimientos
sadq1.1irid s en la soluci6n de probl~mas rt"~les y concretes.

POR PA TE DEl.. uMUNICIPIO";
El "MUNI IPIO" es parte integ rante clel E~lado de Tabasco, en terminos de lo dlspuesto por
el artfcul 11 5 de la Constituci6n Politic::-1 clc los Estados Uniclos Mexicanos, de los articulos
1, 2 y 5, e la Constituci6n Politica del Estndo de Tabasco, asi corno de los articulos 2 y 5 de
la Ley Or anica Municipal del Est£1do dn Tabasco,
Que el " _UNICIPIO", es una entidad p1'.tblica legalrnent<;1 instituida, con personalidad jurldica
y patrim nio propio, de acuerdo al ordf"n ostablecido por el articulo 115 de la Constituci6n
Politica e los Estados Unidos Mexicnnos; 64 y 65 y demas relativos y aplicables de la
Con tituc 611 Pol!tica c:lel EstadQ Li!Jro y ~3nl· erano de Tabasco y los artJculos 1, 2, 29, 65 , 124
y 125 y emas relativos y aplicable$ de 11::1 Ley Orgtmica de los Municipios del Estado de
Tabasco, se encuentra plenamont(1 con cf1pacidad legal para celebrar el presente convenio.
Que el . Saul Planca11e Torres, Prc:'idente Municipal y la C. Guadalupe Espinoza
Martinez Sindico de Hacienda del A 'untamic nto de Balancan del Estado de Tabasco,
cuentan on facultades y atribuciones p.:rna celebrar el presente convenio, de conformidad
con lo est blecido por los diversos artiw los de la Ley Organica de los Municipios del Estado
de Taba co; personalidad que acreditan con la Constancia de mayoria y validez, de la
elecci6n e presidentes municipales y regidores, expedida por el Consejo Municipal Electoral
del lnstitu o Electoral y de Participaci6n Ciudadana del Estado de Tabasco, de fecha 04 de
julio de 2 18 y el Acta de lnstalaci6n del Ayuntarniento numero 1, de la sesi6n de cabildo del
05 de oct bre de 20 ·1a, respectivamente.
Que uno e sus fines es concertar convt:tnios de clesarrollo municipal, asi como participar en
los plane de desarrollo regional los cuales deberan estar en concordancia con los planes en
la materia
Que para los efectos a que haya lugar on motivo de la firma del presente convenio, sef\ala
como dor icllio el ubicado en calle Melchor Ocampo SIN col. Centro, C,P. 86930, Balancan,
Tabasco .
Que su R gistro Federal de Contribuyentas es: MBA·850101nRU9.

DECLARACIONES
1.
1.1

DECLAR LA "UJAT":
Que es u Organisrno Publico Descontmlizado del Estado de Tabasco, con Autonornfa
Constituci nal, Peraonalidad Jmidica y Pntrirnonio Propio, corno lo prove su Ley Organica

ptJblicada rnediante Decreto 0602, en el Peri6dico Oficial, 6rgano del Gobierno
1.2

1.3

Constitucl nal del Estado do Tal:>a~co, t-poca 6°, de fecha dlciembre 19 de 1987.
Do conforr id~d con lo esteblecido an r: I ortic~ilo 23 de su Ley Organica, la representaci6n
legal de I "UJAT", recao en gu rector ol C, DR Jos~ Manuel Pit'ia Gutierrez, qulen esta
facultado ara suseribir el prosent~ convcnio, de acuerdo con el nombramiento de fech a 19
de enero de 2016 emitido pcir ,~ H, Jlmtn d 1 Gobiarno do la ''UJ/\'f". el cual se protocoliz6 en
la Escritur Publica No, cinco mil cu~11rocientos trein1a y cinco, volumen XLII, de fecha
diecinuev de enero de dos mil diecisei., , nnte In fa del Ucanciado Leonardo de Jesus Sala
Poisot, No ario Publico Nt.'1mero 32, can adscripci6n en It-\ ciudad de Villahermosa, Tabasco,
Que el M. en C. Raul Guzman Le6n, f-1crodlta su caracter de Sccretario de lnvestigaci6n,
Posgrado Vinculaci6n, mediante nombrnmiento otorgado por el Rector de la Universidad
,Juarez Au 6noma cle Tabasco, de fecti ~1 0 -1 cle scptiembre de 2017 y cuenta con todas las
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1.4

1.5
1.6

atribuciones que le corresponden para susc, ibir el presents convenio, mismas que a la fecha
no le han sido revocadas, ni limltadas en fo rrna alguna .
Que de acuerdo al articulo 4 de su Ley Organica tiene por objeto: I. lmpartir educaci6n
superior para formar profesionistas, investig c;=1dores , profesores universitarios y tecnicos utiles
a la sociedad, que satisfag an prioritariam8nte las necesidades planteadas por el desarrollo
econ6mico, social y cultural del estado de tabasco; II. Organizar y desarrollar actividades de
investigaci6n cientifica, tecnol6gica y humanistica corno tarea perrnanente de renovaci6n del
conocimiento y coma una accion orientada a la soluci6n de problemas en diversos 6rdenes
del estado, la region y la naci6n; y Ill. Pre servar y difund ir la cultura a todos los sectores de
la poblaci6n con prop6sitos de integraci6n, :;;uperaci6n y transformaci6n de la sociedad, asi
como extender con la mayor arnplitud pogibit, los b('.:t1t1flclos de la educaci6n universltarlcll.
Que una de sus funciones es promover co,,venios dt:i apoyo y coordinaci6n en materia de
docencla, lnvestigacl6n, difL1 si6n y extensio11 con otra1s lnstltuclones.
Para los efectos a que haya luger con mouvo de In firrna del preaente convenio, sanala como

domicilio el ubicado en la Avenida Universidrnl S/t-J, Zona de la Cultura, Col. Magisterial, C.P .
1.7
2.

2.1

86040, en esta Ciudad de Vlllahermosa , Centro, TabmiCO.
Que su Registro Federal de Contribuyent us UJA.580101 ~4N3.

$~,

DECLARA EL "MUNICIPIO":
Que es Lina entidad con personalidad ju ridii,a y patrimonio propio, y por lo consiguiente ea
sujeto de derechos y obllgaciones, aut611c:11 nu t.; ii su regimen Interior y con llbte admlnlstracl6n
de su hacienda, de confonnidad ccn lo p,evisto en las articulos 65 fracci6n V de la

2.5

Constituci6n Politica del Estado de Tabasco y a rticulo 2, de la Ley Organica de las Municipios
del Estado de Tabasco.
Que el C. Saul Plancarte Torres, Presidente Municipal y la C. Guadalupe Espinoza
Martinez, Sindico de Hacienda del Ayuntc1rniento de Balancan del Estado de Tabasco,
cuentan con facultades y atribuciones para celebrar el presente convenio, de conformidad
con lo establecido por los diversos articulos de la Ley Organica de los Municipios del Estado
de Tabasco; personalidad que acreditan cc.,n la Constancia de Mayoria y Valid ez de la
Elecci6n para la Presidencia Municipal y las Fxegidurias, expedida por el Consejo Municipal
Electoral del lnstituto Electoral y de Particip d 6n Ciudadana del Estado de Tabasco, de fecha
04 de julio de 2018 y el Acta de ln stalac16n del Ayuntamiento numero 1, de la Sesi6n de
Cabildo del 05 de octubre de 2018, respectivamente.
Que uno de sus fines es conce rtar convenio~ de desarrollo municipal, asl como participar en
los planes de desa rrollo reg icmal lm-1 cuale1, ch:-:beri111 estar en concordancla con los planes en
la materia.
Que para los efectos a que haya luoar con inotivo de la firma del presente convenlo, senala
como domicilio el ubicado en Calle Melchor Ocampo S/N Col. Centro. C.P. 86930 Balancan,
Tabasco.
Que su Registro Federal de Contribuyentes t~s: MBA-850101-RU9.

3.

DECLARACIONES CONJUNTAS:

2.2

2,3

2.4

. 3.1.

3.2.

Las partes manifiestan conocer el alcance de los servicios mate ria de este convenio, y tener
la capacidad juridica, tecnica y econ6mica pnra dar cumplimiento al objeto del mismo.
De conformidad con las ante riores declaracio nes , la "UJAT" y el "MUNICIPIO" acuerdan
celebrar el presente convenio general de colaboraci6n, sujeto a las terminos y condiciones
que se establecen en las siguientes:

ClAUSULAS
PRIMERA:
OBJETO
Convienen las partes en que el objeto del pr ,St:>;nte documento es establecer las bases de
cooperaci6n entre ambas entidades, para logror d mt-tXimo aprovechamiento de los recurses
humanos, materiales y financieros en el desarrollo d ~ acciones de interes y beneficio mutuo que
seran acordadas mediante convenios especifico_,

SEGUNDA:

ALCANCES Y FINALIDAOES

Para el logro del objetivo del presente instrume nto las partes acuerdan desarrollar en
conjunto las siguientes actividades:
a) lntercambio de personal acackm1ico y administrative para participar en cursos
talleres y seminarios que rea licen ambas instituciones.
b) lntercambio de material bibliogi.:'.t1ico, materia l audiovisual. acceso a bancos de
datos e informaci6n relacionad~., cPn proyflctos conju ntos.
c) Organizaci6n conjunta de eurso:-;; 1c:1llert:s y semin aries academicos.
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) lntercambio de experiencinr:i rm areas de interes comun para fortalec-er los
servicios acadernicos que apoyan la docencia y la investigaci6n.
e Establecer las bases de coordinaci6n, organizaci6n, asesorfa y colaboraci6n entre
la "UJAT,, y el "MlJNICIPIO", par~ fortalecer el crecimiento y desarrollo def

estt'ldo.

f)

g
TERCERA:

Favorecer el intercambio do ot:ludiantes con practicas profesionales y actividades
de servicio social on li:rn in str1lnciones del 11 MUNICIPIO".
Desarrollar proyecto!.'3 conjuntos de gesti6n de la innovaci6n empresarial.

C MPROMISOS

Para log rel cumplimiento del objetivo do este convenio la "UJAT" se obliga a lo siguiente:
a Organizer e impartir cursoo Pt?pecfficos, actL1alizaci6n profesional en aquellas
areas de interas para el "MUNICIPIO" con la finalidad de apoyar el desarrollo del
estado, asi corno c::oordinar l~s actividacles docentes y administrativas que se
deriven de los misrnos.

b) Promover la participaci6n dE1 sus profesores~investigadores, para que colaboren
en los acuerdos espedficos que se realicen en el contexto de este documento.
c) Asesorar, apoyar y colaborar de acuerdo con programas especificos en la
organizaci6n e impartici6n de curso.s de actualizaci6n y capacitaci6n que solicite
el "MUNICIPIO".
d) Prestar servicios de asesori.:, administrativa, desarrollar investigaciones sociales
y aquellas que se deriven d<'.l I:;\ peticiones clel 11 MUNICIPIO".
e) Organizer, asesorar y coordin r~r a estudiantes y pasantes de sus divisiones y
centros, para desarrollar prilctin is profesionales y servicio social, en proyectos de
investigaci6n
conjunta o con base en las solicitudes y propuestas del
11
MUNICIPIO".

f)

Facilitar el uso de los equipos disponibfes en sus laboratorios, talleres, aulas y sus
instalaciones de acuerdo al alendario de compromisos del mismo, para efectuar
los experimentos, pruebas y cventos de capacitacion y/o promoci6n que de comun
acuerdo convengan mediante convenios especfficos con el "MUNICIPIO".

Para el cumplimi nto del objetivo del presente convenio el "MUNICIPIO" se obliga a lo siguiente:
a) Promover y apc)yf\r I~ ret1lilf1ci6n de los proyectos conjuntos de estudio e
investlgaci6n que sc dariven cl a este documonto.

b) Proporcion1;1r el apoyo y la col;1boraci6n de SL1 personal tecnico y administrativo,
par~ el desarrollo de las ucc1onG$ generadas del presente documento.
c) Proporcionar toda la infonmwi6n que se requiera para la reallzacl6n de los
proyectos, asl como todas los medios necesarios en bienes y servicios que
isponga para estos proyectos.

d)

olaborar en la impartici6n de los curses de especializaci6n, actualizaci6n
rofesional y de posgrado, mediante la participaci6n de personal especializado y
e recanocida experiencia prr fesion al.

e)

remover y organizar la irn1 artici6n de cursos de actualizaci6n, con vista a la
uperaci6n de su personal tecnico.

f)

sesorar y supervisar el clesarrnllo de las practicas profesionales y de servicio
ocial de los estudiantes y pasantes de la "UJAT", especificando el perfil
rofesional y el numero de ellos que pueden ser atendidos en sus instalaciones.
acilitar el uso de las instalaciones, equipos y aparatos con que cuenta, para el
ptirno desarrollo de las actividsdes que deriven del presente documento.

g)

CUARTA:
OB IGACIONES CONJUNTAS
Ambas inst tuciones se obligan 8 :
a)

resentar por escrito progranms , proyectos o acuerdos especificos de trabajo
ara colaborar en tareas de rnutuo interes, programas que de ser aprobados seran
onsiderados como anexos n esta convenio y elevados a la categoria da
onvenioS. Especificos de Colaboraci6n. Los acuerdos especificos describiran
on toda precision las f.\Ctiviclacles a desarrollar: calendario de trabajo, personal
i wolucrado, presupm~stos rnqueridos: aportaci6n econ6mica de cadQ parte,
1 alendariQ de documentos w~cnsarios para cleterminar con exactitud los fines Y
I s alcances de cada uno do I lidws progranws.

000791
Pf1gimt 9 de 19

AYUNTAMlENTO DE b ALANCAN 201 8 -2 021
BALA.NC.AN

Vigesimo Sexta Sest6n de Cabildu. Extraordinaria
b) lntegrar grupos de trabajo p,.~, et la realizaci6n conjunta de los programas
especificos aprobados, siendo rdquisito indispensable la designaci6n de dos
responsables por cada una de las partE:s e n cada grupo integrado.
c) Senalar con claridad dentro ch:: todo programa, proyecto o acu erdo espedfico,
cuales son los derechos cle cadn una de las partes, respecto a creditos, patentes,
certificados de invenci6n y de autor.
d) ldentificar los campos y proyectos de investigaci6n y docencia que sean del interes
com un .

e) Promover y apoyar conjuntamente la organizaci6n y realizaci6n de actividades
academicas de interes para las pe:l rtes.
f) Otorgar las constancias, diplorfl.Jt> y reconocimientos a los participantes que
acrediten los cursos derivados de ~ste documento y al personal que colabore en
las actividade~ dr:I mismo.
g) Fin anciar parcial o totalmente lo:-, p,oorarnas de capacitaci6n del personal tecnico
y de investigaci6n , debidament\-'J i:.iprobaclos cJe acuerdo a las caracteristicas de
los prograrn as y disponibiliclad lie las partt:s.
h) SupeNisar y evaluar el desarrollo de las actividades y proyectos que realicen los
alumnos durante sus practicas pr11hJsiom-.1 lf:'! s y servicio social.
i) lnforrnar y difundir los resultado:; v t1 plicaciones de los estudios e investlgaciones
realizadas.
QUINTA:
PROG RAMA DE TRABAJO
Para la ejecuci6n de lc:1s acciones contem plt:idc:1s e i1 t~~tt, corwenio, las partes elaboraran por
escrito cada semestre, un programa c-le trah.-1jo que contE:inga las propuestas de colaboraci6n
para llevar a cabo los proyectos acadernicrn_
.; ( 11.:l int-,res para las mismas en el transcurso del
semestre siguiente.
Los temas de las actividades a desarrollc r, as f como las condiciones inherentes a su
ejecuci6n, seran definidos en cada caso, e11 1?.I marco del programa semestral de trabajo de
conformidad con los convenios especifico~: vi,Jentes.
SEXTA:
COMISl6N TECN ICA
Para el adecuado desarrollo de las ( ctivicl ,,d1.~s a que se refiere el presente instrumento, las
partes integraran una comisi6n tecnica cuyf! s funciones seran las de coadyuvar a la
instrumentaci6n tecnica y evaluacion de lo~; alcances del presente convenio y de los
prog ramas, proyectos o acuHrdos especitico,; qllf; de el se cleriven. Esta comisi6n debera
quedar integrada dentro de un plazo no rnayur de un rnes a partir de la firm a del presente

convenio.
Para los efectos de esta clausula la "UJAl " noni bra c✓orno su representante al M. en C. Ra(1I
Guzman Le6n, Secratario de lnvt1~,tigack~, ,. Po~sorodo y Vinculaci6n, por su parte el
•iMUNICIPI0'1 nombr~ como l:IU rt1tprosent1:,11tu a I~ c. Gut1dalup~ Espinoza Mart inez, en su
caracter de Slrwico de Hacie nda.
a) La citada comisi611 se reu,11ra por Ii , rnenos ca la emestre, con objeto de vigilar
el correcto desarrotlo de eslt1 c<'.mv~nle, y form ular las recomendaciones

pertinentes seo(m sea el ci~so.
b) Cualquier aspecto de cart;1cter tt.,G1 1ico o I oal que no 1uwa side contemplacto en el
presente in strumento y forrne pmh:, fundt~rnen1al para el buen desarrollo de los
proyectos, sera discutido y dirirn ido por los integ rantes de dicha comisi6n tecnica .
SEPTIMA:
RESPONSABILIOAD CIVIL
Qu~~a. expresamet:te pactado que las partes no tandran responsabilidad civil por danos y
per1u1c10s que pucheran causarse como eon~:eCUf-..:n ,ia cle paro de labores acadernicas o
adm inistrativas que afecten las actividades derivadas cl el presente convenio o de caso
fortuito o fuerza mayor fuera del alcance de la~ panes.
'
OCTAVA:
RELACION LABORAL
El personal comi,sionado por cada un,· r.Je la:;: r.iartes para la realizaci6n del programa derivado
de este Convenio General de Colab(Jracion , contin w ra en forma absoluta bajo la direcci6n
y_ d~pe_
ndencla de qui~n .10 contrat6, mantt~nienclo, por lo tanto , su relaci6n laboral con la
1nst1tuc16n de _s~1adscripc16n, por lo que no :,.1:1 Grear{m relaciones de caracter laboral entre el
personal com1s1onado por la "UJAT" con el " f\lHJ NICIPIO'>, ni el de este con aquella.
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c

Si en la realizaci6n del prog rama interviene personal que preste su servicio a
instituciones o perso1ias distintas a las partes, este personal continuara siempre
bajo la direcci6n y dependencia de dicha instituci6n, por lo que su intervenci6n no
originara relaci6n de caracter laboral ni con el "MUNICIPIO" ni con la "UJAT".
El personal que participe en proyectos amparados por este convenio, debera
respetar las condiciones q110 las partes establezcan para el desarrollo de los
programas, asimisrno, deberifln curnpllr con las normas vigentes en materia de
seguridad y uso de equipo y ncataran aquellas qua le fueran indicadas por el
personal que tenga ti su carpo <:11 area en la que se lleve a cabo el programa.
Las pa11es convienen en quo cl personal que se designe para la realizaci6n de las
acciones objeto ctel presente convenio, se entendera exclusivamente con aquella
que lo contrat6, por lo que cada parte asumira

NOVENA:

SLl

propia responsabilidad.

V GENCIA

El prese te instrumento entrar§ en vig or al dia siguiente de su firma con una duraci6n de tres
(3) arios, y que sera hasta el dia 15 de octubre 2021, a menos que una de ellas comunique

a la otra, por escrito y con seis rneses do antelaci6n su intenci6n de concluirlo.
Para el aso de terminaci6n am!Jas p8rles tomaran las medidas necesarias para evitar
perjuicio tanto a ellas como a tercero,,, r:m el entendido de que las acciones que se esten
realizand en ese momento no . ufri rfin perjuicio alglmo y se llevaran a cabo hasta su
conclusi6 1.

DECIMA:
M NTO FINANCIERO
Las parte convienen que las programas y acciones derivados del presente convenio son sin
fines de I cro, par lo que cada parte asumira sus proplos costos y gastos financieros que se
OECIMA PRIME A: PROPIEOAD INTrELECTUAl
La propie ad intelectual que se derived<-:- los trabajos realizacfos con motivo de este convenio,
estara suj ta a las disposicion$Slegalas aplicables ya los instrumentos especfficos que sobre
ol particul · r suscriban las partesi, otorr.J:::HK1o el reconocimiento correspondiente a quienes
heyan int rvenido en ,~ ejecucion de dlclws trabi:tjos.

OECIMA SEGU _OA:CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR
Para todo los efectos legales del pretw ntf1 convenio, el incumplimiento de las obligaciones
ocasionad s por caso fortLtito o f mm:a mayor, eximen af obligado de cualquier
responsa ilidad. Se entiende por caso fortuito o fuerza mayor, todos aquellos hechos o
acontecim entos ajenos a la voluntad cle cualquiera de las partes, tales como los que a
continuaci, n en sentido enunciativo, mas no limitativo, se indican:
a.
Huelgas u otros disturbios laborales;
b.
Actos de terrorismo ode snernigo publico;
c.
Guerras, ya sean declarad;.3"' o no;
d.
Disturbios;
e.

Epidemias;

f.
g.

lncendios;

11.

i.

Alborotos publicos;

Condiciones climatic.as advorsas;
Explosiones.

DECIMA TERCE A: INTERPRETACJON Y CONTROVERSIAS
Para el ca o de alguna discrepancia en Cl1anto a la interpretaci6n, contenido, alcances,
incumplimi nto de este convenio, asf c0mo para los asuntos no previstos en el mismo, se
formara un comisi6n integrada por trc~i representantes designados por cada una de las
partes par buscar la soluci6n , e n caso <'k~ subsistir la controversia, las partes se someteran
a la jurisdic i6n de los tribunales rfo la ciu cl:,d de Villahermosa, Tabasco, renunciando desde
ahora al fu ro qlm par su locali1.aci611 pr~:sc-mte o futura, les pudier.a corresponder.
DECIMA CUART :
MODJFICACIONES
El presente convenio podra ser modifiu 1do y/o adicionado rnediante la firma def convenio
modificatori o addendum corrospo ndiont0 .

Lei do que fue el pr , sente instrwnento y c nteracl8n las partes de Sll contenido y alcance, manifiestan
que no existe dolo, error, mala fe en la flrrna del n1isrno.
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El Secretario, somete a aprobaci6n del cabildo el Convenio en comento y
despues de un an ali sis del mism o, es APROBADO POR UNANIMI DAD de
votos de los regid ores presentes, con un total de doce (12 ) votes a favor, cero
(0) en contra, y cero (0) abstenciones con lo que se declara agotado este punto
del orden del dia .

PUNTO NUEVE. En este punto de acut:irdo se presenta la correspondencia
recibida de la Secretarf a para el Desarrn llo Econ6mico y la Competitividad,
relati va a la Ley de Mejora Regu lato1 in para e l Estado de Tabasco y sus
Mun icipios.
En cumplimiento a lo establecido en el articulo Cl 1into transitorio de la Ley General de Mejora
Regulatoria, el pasado 18 de mayo de 2019, a travt':s del Pt:riodico Oficial n(Jrnero 8003, Suplemento
J, Decreto 090, se public6 la Ley de Mejora Reg ult1t.oria para el Estado de Taba sco y sus Municipios,

misma que establece las basi::s y prinoijJios a lo:J qu1:1 deberan sujetarse las dependencias y
entidades de la administraci6n pl'.1blica est,1tal y 1111.1nicipal, asi corno los 6roanos aut6nomos, en

materia de mejora regulatorim.

Despues de un sornero anali sis, el ~..,ecrut:Jrio somete a aprobaci6n del Cabildo
la propuesta para que el municipio se acate a lo dispuesto en la Ley de Mejora
Regu latoria, siendo APROBADA POR UNANIMIDAD de votos de los reg idores
presentes 1 con un total de doce Cl 2) votos a fovor, cero (0) en contra, y cero

(0) abstenciones con lo que se declara c1gotado este punto del orden del dia.
PUNTO DIEZ. Presentaci6n para aprob~~ci6n de proyecto con Recurse de
lngresos de Gesti6n (nuevo), de la Direccion de Obras, Ordenamiento
Territoria l y Servicios Mun icipales.
EL PRESIDENTE MUNICIPAL, C. SAUL PLANCAF(fE TORRES, COMPROMETIDO CON LA
REALIZAC ION DE OBRAS Y ACC IONES :_;OCIAL ES BAS ICAS QUE BENEFICIEN
DIRECTAMENTE A POBLAC16N EN POBf~E7.A EXTl<EMA Y LOCALIDAD ES CON ALTO O MUY
AL"rO REZAGO SO CIAL, CONFORME A LO PRE:\/1'.:.;To A LA LEY GENERAL DE DESARROLLO

SOCIAL Y DANDO CUMPLI MIENTO A LA LE:Y DL: PLANEACI6N DEL. ESTADO DE TABASCO, A
LOS EJES RECTORE S QUE MARCA EL PLAN MUI\JIC!PAL DE DESAF<ROLLO, A LA LEY DE
PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENCH\l:::IA, A LAS NORMAS PRESUPUESTARIAS, A
LA LEY DE COORDINAC l6N FISCAL, A LA LEY OH ~ANICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO
DE TABAS CO YA LA NORMATIVI DAD Y LINEAMI ENTOS DE LOS RE CURSOS DEL RA MO 33,
PARTICIPACIONES, FONDO DE ENTIDADES Ff: DERATIVAS Y MUN ICIPIOS PRODUCTORES
DE HIDROCARBUROS E INGRESOS DE GESTl( )I\J (NUf:::VO), SOMETE PARA SU APROBAC l6N
Y VALIDAC l6N POR EL HONORABLE CAB ILOU , EL PPOYECTO DE L RUBRO SIGUIENTE:
CAMINO, DESARROLLO SOCIAL Y SUSTENTA EILE.

RECURSO: INGRESOS m~GESTION (NUEVO).
----·

#

·1

MODALI

NO.

DAD

OBRA

CO NTR

OPR-

ATO

002

COMPONF.NTE
Rehabili taci6n De
Caminos de
Acceso

CLA

I oCALIDJ\D

Vf:
2700

,..cl1023 Fo-..

PE,J ELA GA

rrro WA .
---~---__ ________ ..,.,_

DAD

MET
AINI

AU TORIZADO

f<M

740

$ 881,399.44

UNI

0-0-0-7-4
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El Secretario, somete a aprobaci6n clel cabildo el proyecto en comento y
despues de un analisis del rnismo, es APROBADO POR UNANIMIDAD de
votes de las regidores presentes, con

1n total de doce (12) votes a favor, cero

(0) en contra, y cero (0) abstenciones con lo que se declara agotado este punto

del orden del dia .
PUNTO ONC~E. A continuaci6n S(• pn:~•sentan proyectos con recursos del Fondo
para la lnfrc:: estructura Socia.I Municipal (FISM) , del Ramo General 33 del
ejercicio 201 3.
EL PRESIDEN- E MUNICIPAL, C. SAUL PLANCARTE TORRES, COMPROMETIDO CON LA
REALIZACION DE OBRAS Y ACC IONES SOC IALES BASICAS QUE BENEFICIEN
DIRECTAMENT:: A LA POBLACION EN POBREZA EXTREMA Y LOCALIDADES CON ALTO 0
MUY AL.TO REt_AGO SOCIAL, CONFORM E A LO PREVISTO A LA LEY GENERAL DE
DESARROLLO 30ClAL Y DANDO CUMPLIM IENTO A LA LEY DE PLANEACl6N DEL ESTADO
DE TABASCO, P LOS EJES RECTORES QUE MARCA EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO,
A LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABlLIDAD HACENDARIA, A LAS NORMAS
PRESUPUESTARIAS, A LA LEY DE COORDINACION FISCAL, A LA LEY ORGANICA DE LOS
MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO Y A LA NORMATIVIOAD Y LINEAMIENTOS DE LOS
RECURSOS DEL RAMO 33, SOMETE PAR,L\ SU APROBAC!ON Y VALIDACION POR EL
HONORABLE CABILDO, LOS PROYECTOS CON RECURSOS DEL FONDO PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (Fl SM) DEL RAMO GENERAL 33 DEL EJERCICIO
2019, SIGUIENT ;S:
RECURSOS: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) DEL RAMO
GENERAL 33, 2( 19
#

MOOALIDAD

IN'.:10
eI,c1

PRO;ECTO

COMPONl:NTE

CLAVE

LOCALIOAO

UNIDAD

1==-=--.::--~L = - = ~:
CONTf~ATO
DI ~e
OP 33 _
023
1

M~iA AU6~~~!,A

0

- -- - -·~
= = l=~.=======t-~==-=-!=- = ~
Ml'!JORAMIIINT()
?.100100
BU l3.NAVl ~TA MeJORA
OJI CA;JA DI~
$1 44, '100,1;10
12 f";.J V~INTITR!l!S
Mll!NiO
(CT)
C A
SALUD (2.DA
_IHN''/\)
f - - - t ' - - - - - - + - - + - - - 1 - - - - - - - 1 R.EHABIIJTAGION
De DR.ENA.JI]
SANIT/\RI O
CALLE
PeR!rtF{ICO

2

CONTRATO
(CT)

D11 ,1:.
C A

()P 33 •02fi

(ESC UE!./\

NORMAL) f:NTR!l
C/,ll.[
PHOLONG.

;'.,00 100
01

C,D

"'AI-/\NC·AN
"'

ML,

164,2

$2,410.177. Gfl

rT{AN CI$CO I

M/\Dlffi . Y
91::IRUT
MEJORAMIENTO
DE AULA S EN
ESCUELA

cm~
3

CONTRATO
(CT)

PLEM
ENTA

PRIMARIA

OP33-026

RIA

4

ADMINISTRA
CION (AO)

DIR

5

ADMINISTRA
CION (AO)

DIRf
CTP

CTI

_
1833 010

1833 _011

2700100 PO
FEDERAL
44
"GUADALUPE
VICTORIA.' CON
CLAVE
27DPR1540G
EQUIPAMIENTO A
SISTEMA PE
AGUA POTABLE
(TANQU F..
1-IIDRONEUMATIC ~700107 E.J
O VF.:RTICAL DE
09
86 GAi. ONES,
ACERO
INOXIDAl;IIJc CON
ACCE: $ORIOSl
EQUIPAMIENTO A
SISTEMA DE
2700100 EJ
AGUA
09

MAC'TUN

MEJORA
MIENTO

$765,427.89

CAUDILLOS
DEi. SUR

EQUIPA
MIENTO

$29 ,193.33

ARROYO El.
TRIUNFO

EQUIPA
Ml!:::NTO

$100,136.10
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#

MOOALIDAD

ENCi
A

6

ADMINISTRA
CION (AD)

DIRE
CTA

c-=

#

PROYECTO

COMPONENT£

="

POTABLE(BOMSA
SUIVlE:RGIBLE '{
TAN ClUE
HIDRONf.: UMA nc
0 Vf;RTIGAL Dt:
86 c-lALONES
ACE HO
INOXIDABL.E CON
ACCESO RI OS)
- -- -·•-- - ---EQUIPAM IENTO A
SISTEMA DE
AGUA
POTABLE(BOMBA
SUMERGIBLE Y
'.?'i()(jl(II
TAN OUE
)9
HIDRONEUMATIC
0 VERTI CAL DE
86 GAI..ONES

1S33-0 'I2

LOCALIDAD

CLAVE

UNIOAD

META

AUTORIZAD

INI

OFISM

1RA.SECCIO
1-J

- -·

AR ROYO EL
TRILJNFO
2DA.SECCIO
N

!:.:J

EQ UIPA
MIENTO

1

$ 100,136.10

Acrno

7

AD MINISTRA
CION (AD)

DIRE
CTA

INOXIDABLE CON
ACCF.SOR IOS)
EQU IPAMIEN1:0 A-~
SIS'fl::MADE
AGUA POTA!3Ll::(
TANOUE
HI DRONEUMATIC 2'/0lJI00
E,J
02
0 Vt l~TICAL OE
86 GALONES
ACEHO
INOXIDABLE CON
AC 9ESORlOSl__
- ~· -- - - ----- __,_ , .
!!QUIPAMIEmo A
SIS"ll'!MA DE

1$33-013

·AGRICULTO
RES DEL
NORTE 1M.
SECCl6N

EQUIPA
MIENTO

1

$29,193.33

EQUif:iA
MmNfC

'I

$20, 103.33

EQUIPA
MIENTO

·1

$54,085.70

1

$74 ,989 .33

...

~

AGUA l"OfABl.e(

8

ADMINIST'RA
CION(AD)

DIR!:
C'rA

9

ADMINISTRA
CION (AD)

DIRE
CTA

1

ADMINISTRA

Dtr~E

0

Ci6N (AD)

CTA

1
1

ADMINISTRA
CION (AD)

DIRE
CTA

1$23-014

'fANl') UE

AOR ICULTO

Hll)RONEUMAl 'IC 2"/()0106
F.J
O V!rn'flCAL Dr1
tJO

F<fWDH
NtJff fE2bA.

tiG OALON!\:S
AClirm

S~CCION

INOXIDABLE CON
ACCESORIOS )
EOU IPAM IE NTO A
SISTEMA DE
AGUA POTABLE (
2 TANQUES
HIDRONEUMkn c 2700 100
t-,5 EJ
OS VERTICAL DE
86 GALONES
ACERO
INOXIDABI.E CON
ACCESOf3IOSJ
EQU IPAM IENTO A
SISTEMA DE
2'/00iOO
AGUA
E.J
'/6
POT ABLE( BOMBA
SUMERG IBLE )
~--- -- -£:QUIPAMIENTO ASISTEMA DE
AGUA POTAB LE(
TANOUE
HIDRONEUMATiC 27 00105
EJ
0 VERTI CAL DE
?I
86 GALONES

1S33-015

1833·016

IS33-017

MIGUEL
HIDALGO
sACAOLAS

VICENTc

rn utPA

GUE':Rf-UIRO

MIENW

-

SAN JUAN
GUERRERO

EQ UIPA
MIENTO

1

$90,038.67

F<A

LEONA
VICARIO

EOUIPA
MIENTO

1

$30,638.56

RA

Clf3Al.. De LA
GLORIA

MteN·ro

I

$3 1,691 .08

ACt;RO
INOXIDABLE CON

-

--

ACGEHORIO$l
eQUJl1AMle~Ho A
$l$t~MA l)F.'.

--

AGUA PCHML.~(
TANOUe.
1
2

.,
J

ADMINISTRA
CION (AD)

DIRE
CTA

ADMINISTRA
CION (AD)

DIRE

CTA

1833-018

l$33-019

HIDRONEUMA TIC
0 VEIH ICAL OE
86 GALONES
ACERO
INOXIDABLE CON
ACCESORIOS)
EQU IPAM IENTO A
SISTEMA DE
MU;\ POiAt3Le(

2'rUl.l100
40

·rANOU~
7.'!IJ\"11 0~
HIDr<ONEUMA'r IC
L·

l!Q IJIPA.

0 VElnlCAL De
M GALOt>J Es

AC8RO

-•· •• --

-- -

- -- ·-
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#

..

DIRE
CTA

#

PROYECTO

COMPONENTI'.:
-

IS33-020

UNIDAD

LOCALIDAD

CLAV

META

AUTORIZAD

INI

OFISM

· ~-=..,:-·-,,,,_-

. INOXll:>ABLE CON ACCE SORIOS)
EOU IPAMIF-NTO A
SISTl;;MA P~
AGIJA P<)TABLE(
TAN OUE
l·!IPRON£;UMATIC ?. TOO·l 04
73
0 VERTICAL DI'::

RA

A SUNCI6N

EOUIPA
MIE:NTO

1

$3 1,691.08

EJ

MISSICAB
(LA PITA)

EQUIPA
MIENTO

1

$53,378,35

EJ

CONSTITUCI
ON

EQUIPA
MIENTO

1

$38,585.47

~QUIPA
MIENTO

1

$74,8%1.81

86 GALONES

1

ADMINISTRA
CION (AD)

DIRE
CTA

IS33-02 1

6

ADMINISTRA
CION (AD)

DIRE
CTA

IS33-022

1
7

AOM INI GrnA
CION (AD)

PIR ~
CTA

1$33 -023

5

1

ACERO
INOXIDASLE cor
ACCESORIO§_____
EQUIPAM IENTO /\
SISTEMA DE
AGUA POTABLE(
TANOUE
HIDRONEUMATIC 7.700 100
0 VERTI CAL DE
56
86 GALONES
ACERO
INOXIDABLE cot
ACCE SORIOS)
EQUIPAMIENTO /\
SISTEMA DE
2700 100
AGUA
71J
POTABLE(BOMB/\
SUMERG IBLE )
EOUIPAM IJ=:NTO f>.
SISTEMA DE
AGUA
POT A8U:(80MFlA
Gl/MP,R_Gf~JI.F,~ Y
}70010:1
TAN C!Uf;
t·IIDRONl~l)MAf IC
!i f
0 VfiR.TICAl- P f::

JOO~
EJ

NAncIso .
ROVIROSA

eJ

UQUINA Y I..J\
l.OMA

EQUIPA
MIENTO

1

$31,691.08

RA

SANTA
CRUZ

EQ Ul~A
MIENTO

·1

$29,44-1.19

80 GA(.ON[;~
A CERO
INOX IDi\fJ!J; CO~I
ACC~$Q!~l(W\
EOUIPAMIRNTO 1,
i=llST~MA OE

-

AGUA POTl\l;ll.lc(
TANOUE
'1
I)

ADMINI STRA
CION (AP}

!DIRE
CTA

1$33 --024

MIORONEUMATIC
O VERTICAi. DI:::
OBGALC)Nrc:s

?.700 "100
7/f,

ACF-RO
INOXIPl\81.f; CON
ACC!;:: GQRIQS)
EOUIP/\M ll::.NTO A
Sl"'Tli.:M/\ D!:

/\GU/\ f~OTMU:.'(
1
9

AD MINISTRA
Cl6N (AO}

r IHI!
( TA

1833-025

TAN OUc
I-IIDFIQNEUMATI C
0 VERTI CAL DE
86 GALONES
ACERO
INOXIDABLE CON
AC CESORIOS)

270010 2

07

.

$4,148,963.81

Despues de

lun

breve analisis, el Secretario somete a aprobaci6n del Cabildo

los proyecto s en comento, siendo A PROBADOS POR UNANIMIDAD de votes
de los regido res presentes, con un total de doce (12) votos a favor, cero (0) en
contra, y cer o (0) abstenciones con lo que se declara agotado este punto del
orden del dia.
PU NTO DO C :::. Presentaci6n para aprobaci6n de propuesta de adquisici6n de
un terreno p a, a el proyecto del nuevo Periferico de la Cd. de Balancan.
Superficie de 2M Bi M
68.78 hectareas, con w1 valor catastral de $74,798.89, del terreno perteneciente
del . Sr. Mario Delnesa Diaz, mismo qtIe tien ,ma st~perficie total de 67~19M89 hectareas. Cabe
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BAlANCAN

mencionar que aun se necesita el valor comercial del mismo, que cuenta con las siguientes medidas
y colindancias:
Al Norte: 41. 52 m con Jaimte; J\ breu Montano;
at Sur: 46.86 m con Oswaldo A tJreu Garcia;
al Este: 725 .86 m con Mario Dehesa Diaz;
y al Oeste: 712.58 con Mario Dehesa Dfaz.
Plano
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El Secreta rio, somete a aprobaci6n del cabi ldo el proyecto en comento y

despues de un analisis del mismoi es APROBADO POR UNANIMIDAD de
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votos de lo regidores presentes , con un total de dace (12) votes a favor, cero
(0) en contr , y cero (0) abstenciones con I.o que se declara agotado este punto
del orden d I dfa.
PUNTO TRECE. Presentaci6n para aprobaci6n de Tabulador de Tarifas en
Unidades

e Medida Actualizada (UMA) por concepto de Constancias y

Permisos e pedidos por el municipio de Balancan, Tabasco, de la Direcci6n de
Transito Mu 1icipal.
El suscrito C,
Municipio de B
Que el Ayunta
Constitu ci6n P
del Estado Libr
fracci6n II , 65 fr
de Tabasco, 1,

aul Plancarte Torros, Presiclnnto Municipa l del Ayunta miento Constitucional def
lancan, Tabasco; a toclos los habitantes , hago saber:
lento que presido, con fun damento en lo dispuesto por los Articulos 11 5 de la
itic a de las Estados Unidos M8xicanos, 65 fracci6n I y V de la Constituci6n PoHtica
y Soberado de Tabasco, 29 fracci6n Ill, 47, 49, 51, 52, 53 fracci6n IX, XI, 54, 64
cci6n II , 87 , 88, 89 , 91, 92 incic;o b), de la Ley Organica de los Municipios del Estado
fracci6n II y G de la Ley General de Tra nsito y Viafidad del Estado de Tabasco, y:.

CONSIOERANDO
Que la Direcci6 de Transito Municipal en el ambito de su competencia de conformidad con lo
dispuesto en el rtf culo 11 5 de la Con stituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 65 fracci6n
I y V de la Cons ituci6n Politica del Estado Libre y Soberado de Tabasco, 29 fracci6n Ill, 47, 52, 53
fracci6n IX, XI , 4, 64 fracci6n 11, 65 fracci6n II , 87, 88 , 89, 91 y 92 inciso b), de la Ley Organica de
los Municipios d I Estado de Tabasco; 1,3 fmcci6n II y 6 de la Ley General de Transito y Vialidad
del Estado de T basco y 1, 2, 5, 6, 21 , 28 Bis, 29 , 69, 70, 100 y 106 del Reglamento de Transito y
Vialidad del Mu icipio de Balancan, Tabasco; somete para analisis y aprobaci6n del Honorable
Cabildo el Tab lador de Tarifas en Unidad de Medida Actualizada (UMA) por concepto de
Constancias y ermisos expedidos por el M1.1nicipio de Balancan, Tabasco; lo anterior en raz6n
al crecimlento e su parque vehicular que se presenta en el municipio, toda vez que con ello se
pretende recaud r mayores ingresos en beneficio de la ciudadania y brindar as, un mejor se,v icio
publico, motivo or el cual esta Di recci6n de Transito se ve en la necesidad de reglamentar su
expedici6n.

ACUERDO :
PUNTO UNICO: Se aprueba y se expide el Tabulador de Tarifas en Unidad de Medida Actualizada
(UMA) por cone pto de Constancies y Permisos expedidos por el municipio de Balancan , Tabasco:
/ No.

i

'

I

CONCEPTO

r7·
.;;. - - - -- - - -C-:o-ns-11;1_n_cit~ Viti!
i
, 1.1 ;
11.2

-

UNIDAD DE MEDIDA ACTUALIZADA

- - l - -- - -<c;..
~8__4__
.4;,.;.9l) - - - --.
4 UMA ($337,96)

Constancia Vial para Menores de ,=,d-. ti
---· -

-

4 lJMA ($337.96)

.

·--

Permiso Mensual para circular sin placas

1.::1

Perrniso Provisional para Circul:~r

Permiso Mensual para Eslacionarni'lnto
., Perm so de Estacionamiento en el lugar do rc sidencia I
1.ti
-

d@P1mionas con Cnp1'1r.1ldA(k1s·Oif~r,1nti,s
-(ll"flJl!'o rn wa Eventos SociAIM (F-or.1"Jo'l y/o

·

1. 7

·
Espectacllfos) ·
Exp- .dici6n de Licencia (Permisos par::i monores de
edad)

·------ - ·--

--

1 UMA ($84.49)

1.4

1.G

----· .

3.5 UMA ($295.71)

I

2.5 UMA ($2 11.22)
1.5 UMA ($ 120. 73)

:

.1

2.5 UMA ($2 11 .22)
5 UMA ($422.45)

Despues de un breve analisis, el Secretari o somete a aprobaci6n del Cabildo
el proyecto en comento, siendo APROBA DO POR UNANIMIDAD de votos de
los reg idores

resentes, con un total de doce (1 2) votos a favor, ce ro (0) en

contra, y cero (0) abstenciones con lo que se declara agotado este punto def
orden del df a.
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PUNTO CATORC E. Habiendo sido agotaclos todos los pu ntos del Orden del
Dia, el Secretario solicita a todos se pongan de pie a efecto de clausurar la
sesi6n, para lo cual toma la palabra el C. Presidente Municipa l, Saul Plancarte

Torres, quien siendo las 19:30 horas del dfa treinta y uno de mayo del ano dos
mil diecinueve, da por clausurada la presente Sesi6n Extraordinaria de Cabildo

numero Veintiseis firmando al calce los integran 06,d~I Honorable Cabildo.

3~
Guadalupe Espinoza Martf nez
Sindico de Hacienda
ntonio G6rn ez Jimenez
Tercer Regidor
Marfa Eugenia Martinez Arechiga
Cua rto Regidor

_,// / '

P~~~ Nahuatl
Qunlto Reg idor

Nazaret on alez Abreu
Sexto Regidor

~~-:;-\
Ramon SilvanlVlorafes
Septimo Regidor

Minerva Rodo Zacarfaz Zacariaz
Octavo Regidor

-a:~1:2:...?-::._.
.->

.:, .·---=----~----~
--'sc-~
-......"i ; r ~

Jose Rony Bautista Perez
Noveno Regidor
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Bella

-r--e· ,,. -abrales Salazar
Decimo Regidor
Salvador Hernan z Parf s
Decimo Primer Regidor

Elisbeti Btf!fEhuan
Deci o Segundo Regidor
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