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ACUERDO    DE    COORDINACIC)N    PARA    LA    REALIZACION    DE    LA    OBRA    DENOMINADA:

AMPLIACION  DE  LA  RED  DE  DRENAJE  SANITARIO  EN  EL  POB,  MACTUN,  EN  EL  MUNICIPIO

DE   BALANCAN,   TABASCO,   CON   RECURSOS   DEL   FONDO   DE  APORTACIONES   PARA   LA
INFRAESTRUCTURA    SOCIAL     (FAIS),     EJERCICIO     FISCAL    2019,     EN     SUS    VERTIENTES

CORRESPONDIENTE  AL  FONDO  DE  INFRAESTRUCTURA  SOCIAL  PARA  LAS  ENTIDADES  EN
SU  VERTIENTE  ESTATAL  (FISE) Y FONDO  DE APORTACIONES  PARA LA INFRAESTRUCTURA

SOCIAL  MUNICIPAL  Y  DE  LAS  DEMARCACIONES  TERRITORIALES  DEL  DISTRITO  FEDERAL

(FISMDF),   QUE   CELEBRAN   POR   UNA   PARTE,   EL   PODER   EJECUTIVO   DEL   ESTADO   DE
TABASCO,    REPRESENTADO    EN    ESTE   ACTO    POR    EL    LIC.    MARIO    RAFAEL    LLERGO
LATOURNERIE,  SECRETARIO  DE  BIENESTAR,  SuSTENTABILIDAD Y CAMBIO  CLIMATICO,  EN

LO  SUCESIVO  "LA  SECRETARiA"  Y  POR  LA  OTRA,  EL  AYUNTAMIENTO  DEL  MUNICIPIO  DE
BALANCAN,  TABASCO,  REPRESENTADO  EN  ESTE  ACTO  POR  LOS  CC.  SAUL  PLANCARTE
TORRES,    EN    SU    CAF`ACTER    DE   PRESIDENTE    MUNICIPAL,    C.    GUADALUPE    ESPINOZA

MARTiNEZ,   SiNDICO   DE   HACIENDA,     ASISTIDOS   POR   EL  ING.   PABLO  SANCHEZ  JUAREZ

3'uiE:E3RENDLEoSuBc¥sS,'v8§:i:§E'EENN53,NTAE£R.'.I:|'StN¥A?wFE#?SycMuUANJ3gA:ETSu'E£',ii\
DE  MANERA  CONJUNTA SE  LES  DENOMINARA  '.LAS  PARTES";  CON  LA  PARTICIPACION  DE

LASECRETARIADEFINANZAS.COM0DEPENDENCIANORMATIVA,REPRESENTADAPORSTu
TITULAR,  EL C.P. SAID ARMINIO MENA OROPEZA,:  MISM0 QUE  SUSCRIBEN EN  EL SENO DEL

COMITE  DE  PLANEACION  PARA  EL  DESARROLLO  DEL  ESTADO  DE  TABASCO  (COPLADET),
REPRESENTADO    POF{    EL    LIC.    LEOPOLDO    DiAZ    ALDECOA,    EN    Su    CARACTER    DE

COORDINADOR       GENERAL:       AL      TENOR       DE       LOS       SIGulENTES       ANTECEDENTES,
DECLARACIONES  Y  CLAUSULAS:

ANTECEDENTES

La  Politica  de  Bienestar del  Gobierno  de  la  Repdblica  inicia  un  camino  de  transformaci6n  para  que
los  mexicanos  teilgan  una  vida  mejo`r   Junto  al  Gobierno  de  Mexico  se  desempefiara  en  un  cambio
cle fondo.  eii el qije su prioridad sea la gents `/ de manera  muy especial,  quienes menos tieneli,  Esto
I.mplica  hacer  efectivo  el  ejercicio  de  log  derechos  sociales  de  todos  los  mexicanos,  a  traves  del
acceso  a   servicios   basicos,   agua   potable,   drenaje,   saneamiento,   electricidad,   seguridad   social,
educaci6n,   alimeritacion   y   vivienda   digna,   como   base   de   un   capital   humano   que   les   perng{ta
desarro||arse plenamente como lndivldu°S`                                                                                                             \r.

Una  directriz  crucial   para  estos   nuevos  enfoques   consistira   en  dirigir  la  acci6n  del   Estado   para     `\

garantizar  el  ejercicio  de  los  derecho§  sociales  y  cerrar  las  br6chas  de  desigualdad  social  que  adn
nos  divideii,  por lo que  iina  de  las  prioridades  del  Ejecutivo  E§tatal  es  disminuir los  indicadores en  la

incidencia  en  la  carencia  por  acceso  a  los  servicios  basicos  en  la  vivienda,  una  de  las  principales
necesidades de  atencj6n en  la  entidad.
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las  comunjdades  riii.ales  y  urbanas  para  generar  condiciones  de  cohesi6ii  e  identificaci6n  de  los
habitantes en  sus comunidades.

Que   es   una   necesidad   realizar   este   proyeclo,   atendiendo   a   una   vi§i6n   integral   del   Estado,
reconociendo   al   mismo  tiempo   las  diferencias  ecoil6mico  sociales  de  cada   regi6n,   su  vocaci6n

prodiictiva,  asi como la  pluralidad politica de sus municiplos,  mediante una   planeaci6n con objetivos,
estrategias   y  .acciones   de   mediano   y   largo   plazo.    asl   como   soluciones   sustentables   y   de
traiisversaliclad en el quehacer gubernamental,  incluciendo la participaci6n social para la construcci6n

de la ciiJdadania,  en  respuesta  a  la§ demandas mss sentidas de la sociedad.

DECLARACIONE§

I.           DE  "LA  SECRETARiA",  QUE:

L i    ::ms,::srtertaacr,{o:n depL,::::`:St::n:I:::ea':t:b`:`::dp:dce:mEbj':c:t','vmoat:Ce°, e:s:andao d::enTdaebnac::o:e d':  '*

conformidad  con  lo  dispuesto  en  los  articitlos  52,  parrafo  primero,  de  la  Constituci6n  Politica
del Estado Libre y Soberano de Tabasco; articulo 5, 9 fracci6n Vlll.14 fracci6n X, 25. 29 fracci6n
Vl,  y 35 de  la  Ley Organica del  Poder Ejecutivo del  Estado de Tabasco.

I.2.      El 1  de enero de 2019, el Lic. Maria Rafael LlergoLatournerie, rue designado como seci.etario
de    Bienestar,    Silstentabilidad    y   Carnbio    Climatico,    por   el    Lic.    Adan    Augusto    L6pez
Hernandez,   Gobernador  Conslitucional  del   Estado`   por  lo  tanto  cuenta   con   las  facultades
siificientes   para   suscribir   el   presente   Acuerdo   de   Coordinac;i6n`   de   conformidad   con   los
articulos  51,  fraccidn  H.  de  la  Constituci6n  Politica  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tabasco,

articulo  5,  9  fraccidn  Vlll,  14 fracci6n  X,  25,  29  fracci6n  Vl,  y  35  de  la  Ley  Organica  del  Pocler

Ejecutjvo del  Estado de Tabasco.

I.3.      La  Secretaria  de  Finanzas dio a  conocer mediante oficio  No.  SF/AP0069/2019 de  fecha  28  cle
febrero  de  2019,  el  presupuesto  aprobado  a  la  Secretaria  de   Bienestar,   Sustentabilidad  y
Canibio Climatico, asignandole el proyecto BS024.-Fondo para la lnfraestructilra Social Estatal

(FISE)  Ramo  33  Fond-o  Ill.                                                                                                                           \`
.Y

I.4.      Con fecha  05 de abrn de  2019,  el  Subcomit6  Sectorial de  Bienestar,  Sustentabilidad y\C`pmbio
Climatico del Comite de  Planeaci6n  para el  Desarrollo del  Estado de Tabasco,  en  su  Segu.ncla
Sesi6n  Ordinaria  ejercicio  2019,  valid6  la  acci6n  a  financiar con  recursos del  FISE  materia  de
es(e  Acuerdo  de  Coordinaci6n,  proveniente  del  proyecto  BSA15.-Ampliaci6n  de  la  Red  de
Dronaje  Saiiitario  en  el  Pob.  Mac!.Jn,  en  el  Muiiicipio  de  Balancan,  Tabasco,  liasta  por la
cantidadde$2'926,578.09(dosmillonesnovecientosveinticincomilqulllientosSojapf7.try
ocho pesos o9/100 M.N.).                                                                     ,,~ '.   -rd#''`':?''``
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I.5.      Por  no  contar con  los  elementos tecnicos  y  humailos  para  la  realizaci6n  de  la  obra  objeto  del

pi.esenteinstrumentojurldico,hade.cididoacordarcori"ELAYUNTAMIENTO"laejecuci6nde
la  misma,  recoiiociendo que  este  ciienla  con  los elemelitos  tecnico  y la experiencia  necesaria

pal-a responsabilizarse en  su  ejecuci6n

I,6.      Su  F`egistro  Federal  de  contr.ibuyentes  es  GET710101FW1.

I.7.      Seiiala  como  domicilio  para  tcidos  los  tines  del  presents Acuel.do  de  Coordinaci6n,  el  ubicado
en Paseo tie la Slei.ra numero 425, Colonia Refoi.rna, de esta Ciudad de Villahermosa, Tabasco,
C6digo  Postal  86080.

11.          DE"ELAYUNTAMIENTO",QUE:

11.1.     De   conformidad   con   los   Articulos   115   de   la   Constituci6n   Politica   de   lo§   Estados   unidos
Mexicanos,  64  y  65  de  la  Constituci6n  Politica  del  Estado  Libre  y  Soberano de  Tabasco,  1,  2,

+:'b::;o6,4;:r::C::noer::i:'my,:::o6s5r:,a]t:v5o::;:c:eb}e:,r::n:::udeent'r°asp%:`na':::!n°tse;ae:uitsat::,°c::`n
capacidad legal para  participar en el  presente  acuerdo.

11,2.     Los  CC.  Saul  Plancarte  Torres,  Presidente  Municipal  y  C.  Guadalupe  Espinoza  MartJnez
Sindico de Hacienda,  fueron  electo=  pars+ el ejerciclo Constitucional 2019-2021,  se encuentran

copia  certificada  de  la   Constancia  de

mayoria  y validez  expedida en su favor por el  lnstituto  Electoral  y  Partjcipaci6n  Ciudadana  de
Estaclo de Tabasco con fecha 4  de julio de 2018.

plenamente  facultados,  tal  coma  lo  acreditan  con  la

11.3.     El  li`g.  Pablo  Sanchez  Ju5rez  fue  designado  el  dia  5  de  octubre  del  afio  2018,  Director de
Obras,  Ordeiianiiento Territorial y  Servicios  Municipales,  mediante  nombramiento  otorgado  en
su favor por el C,  Presidente Muiiicipal,  mismo que no le ha siclo revocado ni liiiiitado en forma
alguna,  por  lo  que  se  encuentra  plenamente  facultado  para  su§cribir  el  presente  documento

juridico

".Teal:f':,Set:ucc:on:a::Oonb'r:sn::et:r:antdoes,t::en::::eyAac:::deor:e:'ocLap::,cneest:6r:,ad:::aarer:::::;:":Zna:X\,

tieiT`pos establecidos en el  calendario de ejecuci6n de la obra.

11.5.     En  Sesi6n  Ordinaria  de  Cabildo  Ntimero  25,  de fecha  9  de  mayo  de  2019,  se  aprob6  la  obra:
Ampliaci6n   de   la   Red   de   Di.enaje   §anitario  en   el   Pob.   Mactun,   en   el   Munlcipio   de
Balancan, Tabasco,  por la cantidad de $1.950,385.39 (iin mill6n  noveci®ntos ciiicueiita mll

„    :r:§RC:::stt:: :ecdheer::ad: :'onnc,:,bpueyse°n:e3s9(/:°F° cM)Ne: :r:VAe8n:eo:toetdReurge.Cur,:,:S d,e;S`M`DF         A/,AC.U-019-19
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11,7.     Para   los   efectos  del   preseiito  acuerdo   sefiala   como   d{-jmicilio  el   ubic,ado  en   calle   Melchor

Ocampo  s/n,  Colonia  Ceiitro,  del  niunicipio  de  Balarican,  Tabasco  C..D.  86930.

Ill.        DELASECRETARiADEFINANZAS,  QUE:

llltr    Es   una   dependencia   cle   la   Admlnistraci6n   Pi'lblica   Centraliz€ida,   de   a,onfoi.midad   con   lo
dispuesto  en  los  articulo§  52,  parrafo  primero,  de  la  Conslituci6n  Politica  del  Estac!o  Libre  y

Soberano de Tabasco`  1,  parrafos primero y segundci,  3,  parrafo  pri.rriero. 4,  pdrrafo  primero,  y
29,  fracci6n  Ill  de  la  Ley  Organica  del  Poder  Ejecutivo  del  Estado  cle  l.abasco.

Ill.2.    El  1  de  e`riero tie 2019,  el  C.P.  Said Armiiiio  Mena Oropeza,  fiie designado  como SeG`retai.io cle

Finanzas,  por el  Lie.  Adaii  Augusto  L6pez  Hernandez,  Gobe.rnador  del  Estado,  por lo  tant`i,
cuenta  con  las  facitl{ades  suficientes  para  silscrib:.I.  el  presents  A(:iierdo  de  Coordinaci6n,  de

confornlidarJ   con   los   ai-[iculos   5`L   fracci6rt   11,   de   la  Cons(iluci6n   Polltica   del   E.st8do   Libre   y

Soberano  de Tabasco,  5,  9`  fraccjdii  VHl.14,  fracc.lan  X,  25,  parrafo  primero,  29  y  32. de  la  Ley

Organica del  Pocler Ejecutivo del  Estado de Tabasco.

Ill..3.    Para  los  efec,tos  del  presente  Acuerdo  de  Coordinaci6n  cila  corTio  do,.iiicilio,  el  ubicado  en  la
r\venida  Paseo  de  la  Sierra  ni.imero  435.  Colonia  Reforliia,  o`e  esta  Ciuc!ad  de  Villahermctsa.
Tabasco,  C6digo  Postal  66080.

lv.       DE"ELCOPLADET"`QUE:

lv.1     Es un Organismo  Publico Descentralizado.  creado mediante Acuerdo del  E.iec.utivo del  Estaclo,

publicado en el  Suplemento 6386 del  Peri6dico Oficial del  Estado de fecha  19 de n()\iiembre de
2003,  encargacio de  promover y Goadyuvar en  la formulaci6n,  actualizaci6n,  instrilmeiitaci6ri  y
evaluaci6n  del  Plaii  Estata!  de  Desarrollo,  buscando  cornpatibilizar a  nivel  local,  los  esfiierzos

aue  realicen  los  Gobiernos  F'ecie,-al,  Estatal  y  Miinicipales.  tanto  en  el  proceso  cle  planeaci6ii,

prctgi.amacidn,  evaluaci6n  e  inforniaci6n,  coma  en  la  ejeciici6n  de  obi.as  y  la  prestaci6n  de
servicios  pdblicos  propiciando la  ccilabor.dci5n de aliversos  sectores de la  sociedad.

425,  colonia  P`eforrria de 6sta cilldad de Villahermosa,  Cent.ro.  Tabasco;  C.P.8

lv.2    EI  1  cJe eiiero de 2019,  el  Lit,.  Leopoldo Diaz Aidecoa, fue designado Coordinador Gen6`ral de
Vinculaci6n  con  el  Comlt6  de  Planeaci6n  para  el  DesarroHo  del  Estado  de Tabasco,  mediante
riombramiento  otorgado   por  en   su  favor  por  e!   Lic.   Adan  Augusto   L6pez   Hel.nandez,   cori
fundamento   en   los   artic`jlos   51    fracci6n   H   de   la   Canst.ituc-lan   Politics   clel   F.staclo   Libre   y

Soberano de Tabasco y 22 de la Le\/ Oi-gaiiica del  Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,  por
loquecuentaconlacapacidadl:galysu[icientBparaparticipaTenlacele.oraci6ndelprese`:
a.r,uerdo.

\``.k,,

|V.3    Para efecto9 del presente acuerdo cita c,omo domic`,ilio el ubicado erl Pase: Ee_I:_SLi:rr.?fz,ndrflero   ``
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V.1.     Reconocen  reciprocamente  la  capacidad  y  pcrso.rialidad  juridica  con  la  que  compai.ecen  a
celebrar el  presente Acuerdo,  asi  conlo  las  obligaci.ones  qiie  s.e es:ablecen  en  el  mismo,  para
toc]os  los 6fectos  a  que  haya  lugar.

Par lo  antes  expuesto  y con  fundamento en  los  alticulos  51  fracci6n  11,  52`  parrafo  primero y  76,  de
la   Consti{uci6n   Politica   del   Estadci   Libre   y   Soberano  de  Tabasco;  art(ciilo   5,   9,   fracci6n  Vlll,   14

fracci6n X,  25,  29,  32 y 35 cie la  Ley Organica  del Poder Ejecutivo del Es(ado de Tabasco;  11,14,16,
48  y 49.  de  la  Ley de  Planeaci6n  del  Estado  de Tabasco;  1,  3,10,11,1?.,13,14.15,19,  27  y  30,  de

:auLRegg::m°ebnrt::aps|b:'oC:So}osee:¥'pC:,?asd:e::C;:'ti,dL,:::::c'e:rsoT:S,nLaasn::',::t#o:::sT::eassucp°jeys:air,::?}r,\
para la Adniinislraci6n Pdblica del Poc]er Ejecutjvo del Estado de l-abasco vigente, y los Lineamientos
Generales  para  la  Operaci6n  del  Fondo  de  Aportaciones  para  la  lnfraestructura  Social  vigentes  y
demas  disposiciones legales aplicables,  "LAS  PARTES"  nan deciclido suscribir el presen{e Acuercjo
de Coordinaci6ii,  sujetandose  a  las sigiiientes.

CLAUSULAS

PRIMERA.-      "LAS  PARTES"  acuerdan en conjuntar recurso§  proveiiiente§ del  FISE y del FISMDF

y se ol)ligaii en t6rminos de los Lineamientos Generales para la Operaci6n del Fondo de Aportaciones
para  la  lnfraestructura  Social,  a  realizai-  lag  apol.taciotles  para  la  ejecuci6n  de  la  obra  objeto  del
presente Acuerdo.  La  inversion  total sera  hasta  por  la  caiitidad de  $4'875,963.48  (cuatro  millones
ochocielitos setenta y cinco mii  novecientos sesenta y tres pesos 48/100 M.N.) de cc)iiformidad
con  la  estructura financiera  ccinveriida  en  lag  siguient6s  cantidacles:

a)  "LA SECRETARiA" aportaia del Fondo cle lnfraestructura Social para las Entidades (FISE),  hasta
la  cantidad  $2`925,578.09  (dos  mil]ones  novecientos  veinticinco  mil  quinientos  setenta  y
ocho  pesos  09/100  M.N.),  equivalente  al  sesenta  por  cionto  (GOO/a)  del  costo  total  de  la  obrci,

proveniente  del  proyecto  "BSA15.-Ampliaci6n  de  la  Red  de  Drenaje  Sanjtario  en  el  Pob.
Mactdii,   eii   el   Municipio   de   Balaiicari,   Tabasco"`   los   importes   reales   seran   los   que   se
establezcan  en  el  contrato  de  obra  pi]blica  corr©spondiente  a  este  Acuerdo,   respelando   los

porceiitajes  pactados.  Los  recur§os  de  lcts  que  se  trata  dnica  y exclusivamente  seran  destinado§
a  la  ejeciicidn  de  la  obra  y  su  ejercicio se  regira  bajo  la  legislaci6n  aplicable  en  la  materia.

b)  "EL   AyuNTAMIENTo"   aportara   del    Fondo   de   lnfraestructura   Social   MUTici.P9,I_¥. 9:.19:\

por clonto  (40°/a)  del  cctsto  total cle  la ..`lira.

\
Demarcaciones  Territoriales  del  Distrito  Federal  (FISMDF),  hasta  la  cantidad  de  $1'950,385.39

(un   mill6n   novecientos   cincucrita   mil  tresciei`tos   ochenta  y  cinco   pesos   39/100   M.N.).
proveniente§  del  "FISMDF",  para  la  ejecuci6n  de  la  obt.a:  Amp"aci6n  de  la  Red  de  Drenaje
Sanitario en el Pob.  Mactt]n, en ol  Municlpio de  Balancan, Tabasco" equivaletites al cuarentg,

1,

6fn;':;;`:'lfeido
a establecido

y`

;;c;¥e*

SEGUNDA.-"EL AYUNTAMIENTO"  se compromete a  ejecutar la obra objejo del
obligandose  a  ejecutarla  tal  como se  detalla  en  el  expediente  t6cnico

I.--,-,-`ACU-019~19
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en  el Articulo  55  de  la  Ley  de  Obras  Publicas  y  Servicios  Relacionados  con  las  Mismas  clel  Estado
de  Tabasco  y a  la  iiormatividacl  aplicable  en  la  materia.

Asi  mismo se obliga  aperturar una cueiita  bancaria  productiva,  para efecto que "LA  SECRETARiA"
le  ministre  los recursos sefialados en el inciso a) de la clausula que antecede.  Dichos recursos seran
destinados  tlnica y exclusivamente a la ejecuci6n de la  obra  objeto de es.te Acuerdo.

TERCERA.-     Para  cumplir coil  lo establecido  en el Artlculo  17 de  la  Ley  de  Disciplina  Financiera  de

las   E.ntidades   I:ederativas  y   los   Municipios   "LA   SECRETARiA"  tramitara  ante   la   Secretarla  de

Finanzas  la  aportaci6n  estatal  a  "EL AYUNTAMIENTO" de  acuerdo a lo siguiente:

a)             Una  vezfirmado el  presenteAcuerdo  de  coordinaci6n,  `.LA SECRETARiA",  a  trav6s  de  la
See,I-etaria de  Finanzas,  podra  realizar la  primer minislraci6n  a "EL AYUNTAMIENTO"  hasta por un
50  por cjento del total  de  la  aportaci6n  sefialada  en  la clausula  Primera inciso a) de este Acuerdo.  El
importe  de  las  ministraciones  subsecuentes  qiie  deposite  "LA  SECRETARiA"  a  la  cuenla  de  "EL
AYUNTAMIENTO"     debera     ser     pi.evia     presentaci6n     de     la     documentaci6n     comprobatoria

(Estimaciones) debidameilte  autorizada  por los funcionarios  municipales

h)             Cuando dentro del proceso de revision de los avances fisicos y financieros de;  la obra objeto
del  presente  instrumento juridico,  misma que  realizara  la  Direcci6n  de  Normatividad,  Coordinaci6n y

Operaci6ii  de  Programas  Sociales  de  "LA  SECRETARiA",  a  trav6s  de  sus  Enlaces  Regionales;
estos determinen que no corresponclen a la  informaci6n presentada por "EL AYUNTAMIENTO" 9 no
cumpla   con   los   tiempos  estableciclos  eii  el   programa  de  ejecuci6n,   "LA   SECRETARiA",   poclra
suspender de  manera  indefinida  la  ministraci6n  y  pago  de  las  siguientes  estimaciones,  en  tanto  se
corrigen  los faltantes  detectados.

c)             Adicjonal a  la  presentaci6n de  la  documentaci6n  comprobatorja del  avance  de  "LA  OBRA"

(Estimaciones),  "EL AYUNTAMIENTO" deber5  presentar el  Comprobante  Fiscal  correspondiente  a
"LA SECRETARiA".

d)            Qileda  establecjdo  que  el  compromiso  de  "LA  SECRETARIA"  es  hasta  por el  po:celt

pactado   que   resulte   del   monto   contralado   de   "LA   OBRA",   cualquier  costo   adicional   al   I
contratado  original  Sera  a  cargo de "EL AYUNTAMIENTO''.

CUARTA.-"EL AYUNTAMIENTO"  entregara  a  "LA  SECRETARiA".  copia  certificada  del  Contrato\

que  signe  con  el  contratjsta  al  cual  se  le  adjudic6  obra  objeto  de  este Acuerdo  y  de  las  fianzas  de
anticipo y cumplimiento;  en  caso de que "EL AYUNTAMIENTO"  no cumpla  con  la  entrega de dicha
documen(aci6n,"LASECRErARiA"podranorealizarelpagocorrespondiented`e;:;:;::iiptes
estimaciones.

A    la    firma    del    presente    Acuerdo    de    Cclorclinaci6ii,    "LA    SECRE

AYUNTAMIENTO"  copia  del  oficio  de  autorizaci6n  de  los  recursos  emi

Z'ACU-01W9,,,,.'
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DE  FINANZAS",  con  la  finalidad de que inicje en  un t6rmino no mayor a cinco dias  habiles el pi.oceso
de  licitaci6n  de "LA OBRA".

QUINTA.-   '`LA   SECRETARiA"   en   cumplimiento   al   objeto   del   presenle   Acuerdo   se   obliga   a   lo

siguiente:

a)  Hacei.    del    conocimiento    a    los    habitantes    de    las    localidades    en    coctrdinaci6n    con    "EL

AYUNTAMIENTO",  el  monto  que  recibe  la  obra  y  acci6n  a  realizar,  el  costo,  su  ubicaci6n,  meta,

y  ben®ficiarios,  confornie a  1o establecido en el inciso a), fracci6n  11,  del apartado  8,  del Articulo 33   .i``T\
de  la  Ley  de Coordinaci6n  Fiscal.

b)  Promover la  participaci6n  de  las  comiinidade§  beneficiarias  en  su  destino,  aplicaci6n  y vigilancia`

asi  como  en   la   programaci6n,   ejecuci6n,   control,   seguimjento  y  evaliiaci6n  de     cle  la  obra   y
acciones que  se vayan  a  realizar;

c)  Tramitar    oportunamente    aiite       la    Secretaria    do    Fitiaiizas    la    primer    ministraci6n    y    las
mlnistraciones    subsecuentes    sienipre     y    cuaiido    "EL    AYUNTAMIENTO"     presente         las
comprobacioiies  a  "LA  SECRETARiA"  de  la  correcta  aplicaci6n  de  los  recursos  en  la  ejecuci6n
de  la  obra  rna(eria  de  este  Acuerdo,  mediante  la  documentacibn  coniprobatoria  (Estimaciones)
correspctndientes,  debidamente  autorizada  par los funcionarios  municipales,  documentaci6n  que
sera revisada y validada poi. "LA SECRETARIA a trav6s cle los Enlaces Regionales cle la Direcci6n

de  Normatividad,  Coordinaci6n  y Operaci6n de  Progranias Sociales,  en  los t6rminos establecidos
en  el  inciso    b)  de  la  Claiisula  Tercera  del  presente  Acuerdo  de  Coordinaci6n,  quien  emitira.  a
trav6s   de    la    Subsecretaria    de    Bienestar,    el    documento    correspondiente    a    la    Direcci6n
Administratjva  de  "LA  SECRETARiA"  para  efectos  de  corroborar  el  correcto  cumplimientci  y  asi

poder liberar el  pago a  "EL  AYUNTAMIENTO".

d)Verificar   y   dar   seguimiento   a   la   ejecuci6n   de   ''LA   OBRA",   a   traves   de   la   Direcci6n   de
Normatividad, Coordinaci6n y Operaci6n de Programas Socjales de la Subsecretaria de Bieiiestar,
la  cual cuenta  con  la  figura de  Enlaces  Regionales  para tal fin,  para que se  construya  conforme a
las   especificaciones,    plazos   y   pres.upuestos   provistos   en   el   coiitrato,    cunipliendo   con   las
disposiciones  legales  correspondientes

e,§es:i;a:ae:n:c::q:::C::r:d::i::t:d:,T€A:i;:Or;:o:::Gee;a:::::,p:o:n:s:a::,,,::e:re:nu:::ng:a:tejee:P:C:r::n::ye,:aac::::n,#a:§{\,;:

SEXTA.-"EL AYUNTAMIENTO" eii cumplimiento  al.objeto del presente Atuerg.jo.
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a)    Apertui-ar   y   registrar   la   cueiita   baiicaria   prodiictiva,   especirica   y   cxclusiva   en   donde   se
ministi.aran   los   reciirsos   del   FISE:   los   recursos   aporlados   unjca   y   exclusivamente   seran

destinados il la ejecuci6n  de  "LA  0BRA"

b)    Llevar  el  control  de  los  gastos  para  su  iden(ificaci6n.  repcirtar  los  rendii`iientos  financieros,  las
economias,   informando   de   ello   por   escrito   a   "LA   SECRETARIA",   de   conforniidad   a   las
clisposiciones    establecidas    par    las    leyes    en    materia    de    presupuesto,    responsabilidad

:,:Ceen:::r;aa:':Caas"=:::dan;,::I::C:i:nc:eoceun:,net::;Cm°e°::Lnaa,:::tf:S::.'L;°:tEa8'#EaTdAgRu[i:,:'Tcaomp:an:a:a`J`\
lo§  estados  de ciienta  generados  por la  instituci6n  crediticia  o  banc;o  correspondient©.

c)    lnscribir la  cuenta  bancaria  ante  la  Direcci6n  de  Tesoreria  de  Secretaria  de  Finanzas,  para  su
regis{ro en el Sistema de  Hacienda  Pdblica

d)   En  la  cuenta  bancaria  productiva.  unicamente se depositara  la aporlaci6n  estatal  clel  Fondo de
lnfraestructura  Social  para  las  Entidades  (FISE), destinada  a la ejecuci6n de  la obra.

e)    Realizar dentro de los  10 dias del mos de enero de 2020`  las conciliaciones financieras con '`LA
SECRETARiA",  con  la  finalidad  de  cletermir`ar  los  montos  pagados  y  los  saldos  de  la  cuenta
del  FISE  al  31  de  diciembre  do 2019,

f)     F}ei.ntegrar  lo§  reciirsos  que  no  hayan  sjdo  pagados  o  devengados  deiitro  del  ejercicio  fiscal
2019,   as(  como   los  rendimientos  fiiiancierostque  estos  hayan  genei.ado   a  la   Secrc;`(aria  c!e

Finanzas  en  la  cuenta  que  para tal efecto  se designe,  en los terminos que  establece  el Art[r,ulo
17  de  la  Ley  de  Disciplina  Financiera  cle  las  En(idades  Federativas  y  los  Municipios,  tumando

copia  a  `'LA SECRETARiA".

g)   Ejecutar  la  obra  materia  del  presente  instrijmento  legal,  con  estricto  apego  a  la  Ley  de  Obras
Pdblicas y Servicios  F`elacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su  Reglaniento,  asi
conio todas las demas disposiciones  legales y reglamentarias que  I.ijan en  la  materia.

h)    lniciar su  proceso  de  licitaci6n  en  un  plazo  no  mayor de  5 dlas  habiles, .contados  a  partir de  la
recepci6n del oficio de  autorizaci6n de  los recursos de  "LA SECRETARiA".

i)     Realizar el proceso de adjudicaci6n,  contrataci6n,  ejecuci6n,  slipervisi6n y recepc:i6n
mencionada  en la  Clausula Priniera del presente Acuerdo de Coordinaci6n.

j)    Ser la instancia autorizada para efec!uar el pago de las estimacior`es y facturas que le preser|ten,.r/
relativas a la  obra.

Realizar,  ciJando  asi  lo  requiera  la  normativa  Estatal,  el  levantamien,t.a  del
de  lnformaci6n  Socioecond.mica  (CUIS),  con  la  finalidad  de  acredita€:.La_

donde se ejecute la obra                                                                                  ,,>

/-'''''    ACU-019-19    ,,/'`'
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I)      Resguarclar   la   docioiienl.ici6ii   origir`al   generacla,   €`si   coiiio   integrar   el   expedic-I.ite   t6cni.co

unitario  de   .`LA  0BRA"   descrita   en  el   presente  Af,ut3rdo   d6i  Coclrclinaci6I`,   en  t6rmirros  del

Articulo  2Ji3  c!el   ReglarT.`cnto  cJc-la   Ley  de  Obras   Publicas  \/   Sel.\ticios  Relacionaclcts  crjri   lag

Mismas del  Estaclo cle Tabasco.  documcmtac:i6n clue debera estar ciis[tc,nible pal.a Su vt}rificaci6n

pi.)r  parte  de  las  depenc!eneias  ai;.ditoras  y  fiscalizacloi-as  del  ga`ito  I.ji'jbli(;a.  DcbierifJo  eiltregar
una  r,opia certificada  de dicha clot;ume,.ntaci6n a  "LA SEC.:RE.rARiA" cn iir,  plazo  no mayor a  15
dias   h6biles   a   su  tei.minacj6n,   sin   perjuicio   de  que   "LA  SE.CRF.TARi.fi`"   pu€ida   solicitar  par
3nticii.atla  la  doc;umentaci(.ui  que  liasta  la  fecha del seg`Jimielito se  haya  ciriginaclo.

in)  "EL AYUNTAMIENTO".  a t.ra`/6s de los fiincionai.ios publicos que designs,  sera  responsal)!e  cle
iriformar  d€9  niane.ra   mensual  sobi.e  los  avances  fisicos  y  fiiia,iciero§  de  `'LA  C)BRA"  en  !as

reuniones   de   segiliniiento   estable`-,idas   en   la   Clausu!a   Novel.`a   rJel   presente   Aclierdo   de

Cool-`1inaci6n, ci!chos infcirmes sol.an corifrontadcis con los r6iportes y !as accicnes de verific€ici6rt
•y' seguimic-nto qLie reaii...zat.an  los  Enlaces  Municipales clue para tal efec:to desigriara  lci Direcci6n

cl€j  Normati.vidacl,   Coordinaci6n  y  Operaci6ri  de  Programas  Sociale§  cle  la   Subsecreta,ria  de

Bienes(ar de  "LA  SEG`P`E1.ARIA",  I)on  la  firialidad  corroborar  y  valiclar  la  informaci6n  biindada

L3ol.  "EL  AYLINTAMIENTO"

n)    Re€il;zar la supervisj6n de obra en  log t6rminos establecidos eri f;il  arliculo  56 {`Je la  Le'y de:Obras
Pdbli.Gas  y Servic;os  Reiacionac]os con  las Mi§iria5 del  Eslaclo d(3 Tabasc;o.

o)    Permjtir  y  fcicilitar  a  "LA  SL=CRETARiA",  y  a  lag  dope.r`,denc,Ias  audi!oras  y  fisc;,ilizacJoras -del

gasto   pdblico,   las   supervisiones   a   "L^   OBRA"   cuando   asi   lo   ieciuieran   y   alender   las
c)bservaciones  que 6stas  le  h@gan

p)    lnformar   por  escrilo   de' manera   oportuna   a   "LA   SECRETARiA",   d€   los   contratiempos   no
I)revistos  que  silrjan  clurant©  ej  desarrollo  cle  "LA  CBRA",  c  lag  s`ituaciones  que  porigan  eri
riesgo la  ejecuci6n  de  la  misma,  cori  la evidencia  que justirique  dir..ha  situaci6rt

q)   Cumplir  con  lo  estableciclo  en  !os  Liiieamlentos  Genera!es  pars  la  Oi)eracidn  del  Fondo  de

a::artc:oC:°a'Tdeosspcao':,I:s!r*[:ems:r3u;t::aRse°g::a|(eFn?:S}}::gdeen,leas;I:oLr:nya:,:a°ab[;::<Tpb:eb"Cas`/S€"`'d\:,{`

r)     uns   \,iez   concluida   "LA   0BRA"   objeto   del   presenle   Acuei.dot   "El.   AYUNTAMIENTO"   io...
comunicara  a  "LA SE.CRETARiA"  y  a  la  Secretaria  de  la  Funci6n  PtlL].Iica  cjel  E§lado,  para a.I,le

r=revia  prcttoco!izaci6n  cjel  Acta  col.respondiente,  se  proceda  a  efecluEir  su  enli.ega-recepci6n  a
"EL  AYUNTAMIENTO".

',

a)  ".EL AYUNTAMIENTO" debera orden€Ir las  retenciones` al contratista,  si confomle  al~g2£pe€ielit
ulf)-6rvisj6nt6cnico  y  dl  programa  de  ej€.c,uci6ri,  €.stos  son  improcedentes,  a  clerivadp.,.`

lo§    trabajos   fisicos    que    'CEL    AYUNTAMIEN.ro"    realice    se    o{:ge.
irregularidades,  sin  que  el  contratista  las  solvente.                                            ,

/-,ACACU-019-19                 <-z'.
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t)   I.EL AYUNTAMIENTO" sera responsable de aplicar las penas convencionale§ y retenciones al
cqntratista responsable de la 6bra que se deriven del contrato, de acuerdo a lo establecldo en el
Arti.culo 53 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
del Estado de Tabasco.

SEPTIMA.-  .`EL  AYUNTAMIENTO",   incluira  a  "LA  SECRETARIA"  en  todo  el  procedimiento  de
licitaci6n  corre§pondiente  a  la  obra,  debiendo  hacer la  invitaci6n  formal  a  cada  una  de  las  etapas
hasta   la   adjudicacidn  de  la   obra.   "LA  SEC.RETARiA",   no  podra  participar  activamente  en   el

procedimiento  de  licitaci6n  que  lleve  a  cabo  "EL  AYUNTAMIENTO",  pues  asistira  en  caracter de
invitado.

OCTAVA.-``EL  AYUNTAMIENTO",  asume  el  compromiso  de garantizar  la  calidad  de  la  obra  y  la
responsabilidad total derivada de la ejecuci6n fisica y financiera de la misma, el cumplimiento en log
tiempos  de  ejecuci6n  de  acuerdo  a  los  alcances  y  especificaciones  contenidas  en  el  expediente
tecnico`

NOVENA.-"LAS PARTES" acuerdan que para el correcto seguimiento y ejecuci6n de la obra  motivo
del presente acuerdo, dentro de los lreinta (30) dias habiles posteriores a la adjudicaci6n de la obra,
se  programaran  reuniones  mensuales  a  las  que  deberan  asistir  las  personas  designadas  como
responsables pop "LA SECRETARjA" y `'EL AYUNTAMIENTO", donde se entregara por eBcrito, Cn
copia   simple   y   medios   magn6ticos,   toda   la   documentaci6n   generada   derivada   de   la   obra
correspondiente  al mes que se  informa; dichas  reuniones seran calendarizadas  por la  Direcci6n de
Normatividad,   Coordinacidn   y   Operaci6n   de   Programas   Sociales  de  "LA  SECRETARIA".   Sin

perjuicio   de   lo   anterior,   "LA   SECRETARIA",   podra   convocar  a   las   reuniones   que   considere
convenientes, fiiera del calendario que establezcan "LAS PARTES".

En  caso de qLie los responsables sehalados en la Clausula Sexta,  inciso '`n",  del presente Acuerdo,
no acudan a las reuniones  sef`aladas en el  parrafo anterior,  "LA SECRETARiA" tendra la facultad
de  suspender  o  retener  la  mlnistraci6n  de  los  recursos  en  forma  indefinida  hasta  que  log  citados
responsables,  cumplan  en  su  totalidad  con  los  compromisos  contraidos,  en  el  entendido que  "LA
SECRETARiA",  no sera en ningon caso, responsable por los retrasos en la obra qua ello implique.

:eicp'a|rtm-o:,LOAdseF,AEET;;tNcOT;Vke,:eNnT%n„i::;:n:,:raan::":,a:aa:::n:rme:eon::?::uuesr:a;fo°::r:rc:6Pn\rt:
acuerdo a la normativldad aplicable en beneficio de la comunidad.

DECIMA PRIMERA,-"EL   AYUNTAMIENTO"   se   compromete   a   atender   los   requerimientos   u
observaciones resultado de auditor'as realizadas por los entes fiscalizadores.

DECIMA    SEGUNDA.-    "EL    AYUNTAMIENTO"    libera    a    "LA    SECRETARiA"
responsabilldad contractual, civil, penal y laboral que pueda derivarse
de .`LA OBRA", asumiendo la responsabilidad en el cumplimiento

IACUJ)19-19
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DECIMA TERCERA.-   "LAS  PARTES"  declaran  que en  el  presente Acuerdo no  existe  dolo,  error.
Iesi6n,  mala fe,  violencia  a  cualquier otro  vicio del  consentimiento que pudiera  invalidar el  mismo,  y

que es la simple manifestaci6n de voluntades,  por lo que para §u interpretaci6n y cumplimiento,  asi
coma todo aquello que rto est6 expresamente estipulado en el mismo, "LAS PARTES" lo resolve fan
de comt]n acuerdo; y en el caso de controversla o dlsputa relativa a la obra, "LAS PARTES" acuerdan

qua sera resuelta de conformidad al criterio que "LA SECRETARIA" decida para ello.

DECIMACUARTA.-      Se  debera  retener  a  los  contratistas  que  ejecuten  la  obra     del  presente

a:,u:r:,°my„|::':Ze:rj::oprtaeg:Seac::Va°::::aei::r:::jr+aa:jeo|ae:upna;i::aps:bp':Cradde:::hs::dd°eps°:;?c|::P::ti\
vigilancia,  inspeccidn  y  control de la obra  publica,  asl   mismo debera retener y realizar los pagos a
favor de la Camara Mexicana de la lndustria de la Construcci6n del 2 al millar por el importe de cada
una de las estimaciones pagadas,  destinado a la capacitaci6n de los trabajadores de la  lndustria de
la  Construcci6n,  lo  anterior  para  dar ciimplimiento  a  lo  establecidb en el  articulo  91  del  R©glamento
de la Ley de Obras Ptlblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

DECIMA QUINTA.-     "LAS  PARTES"  expresan de conformidad,  que si durante  la vigencja de este
Acuerdo,   surgieran  modificaciones  o  trabajos  adicionales  que  requieran  atenci6n  inmediata,   se
modificara    o    ampliara    el    presente    lnstrumento   jurldico,    mediante    la    firma    del    documento
correspondiente.

DECIMA SEXTA.-       La vigencia del presente Acuerdo de coordinacidn sera a partir de la fecha de
firma  y hasta  la  fecha  de  entrega  -  recepci6n  de  la obra  o cuando  se d6 formalmente terminada  la
misma,  sin que pueda excederse del 31  de diciembre de 2019.

DEcllvIA  SEPTIMA.-  Para  todo  lo  establecido  en  el  presente  Acuerdo,   y  no  cumplido  par  .`EL
AYUNTAMIENTO'',  "LA  SECRETARiA"  tendr5  la  facultad  de  suspender  el  pre§ente  Acuerdo  de
Coordinaci6n de manera indefinida y/o ejercer las acclones que considere necesarias.

Leido que fue el  presente Acuerdo  de Coordinaci6n y enteradas "LAS  PARTES"  de su  contenido,
alcance  y fuerza  legal,  lo suscriben  por triplicado,  en la Ciudad de Villahermosa,  Tabasco,  a los  16
dlas del mes de mayo del afio 2019.

EEr
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POR "LA SECRETARiA"

--==:---:--:_--f=--
Lie. Mario Rafa®l Llergo Latournerle

SECRETARIO

POR "LA SECRETARIA DE  FINANZAS"

a

®
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-
POR  ``EL AYUNTAMIENTO"

--L%#
S#€ga:T#,a,5%p,Dn:ZHaA¥3E\nDe£

Ing. Pablo
DIRECTOR DE 0BRAS. ORDENAMIENTO

TERRITORIAL Y SERVICIO`S  MUNICIPALES

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS CORRESPONDIENTE AL ACUEF{DO DE COORDINAcldN PARA LA REALIZACION
DE  LA  OBRA  DENOMINADA:   AMPLIAcloN   DE   LA  RED  DE   DRENAJE   SANITARIO  EN   EL   POB.   MACTUN.   EN   EL
MUNICIPIO  DE  BALANCAN,  Tabasco,  SuSCRITO EL DIA  16  DE MAYO  DE 2019.

Ctry .~a-; u-019-19
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T!. A\,'untiimi€nto (`.-onstitucional
de Balant`an, Tabasco 2018 -202].

"2019, `Afro  del C8nt6simo  Aniversarjo Luctuoso de  Emillaiio Z8pat8 Salaz@r, el  Caijdi!!o  del  Sur"

JOSE ANGEL IZQUIERDO CRUZ

PRESERE:

EI  Ayuntamiento ConstitucionaJ  de  Balancan,  Tabasco,  a  trav6s  del  comit6  de obra  pdblica  municipal,   conforme  a  lo
e8iabieGido eii leg afu{oufo§ se ffiace. ii, S4 frace. I, 35 y. es ds fa  Ley ds Obi-as Pu&`jca§ y. Serv.jd:os R€laciefladJo8 con fas
Mismas del Estado  de Tabasco, se invha a  perticiparen el procedimiento de contrataci6n porla modalidad de lNVITACION
A CuANDO MENOS TRES PERSONAS de cafacter estatal sobre la base de precios unifarios y tiempe deteminado,   el
oua! se «evara a cabo en la Direccien de Obras Ordenamiento Territorial y Servictos Municipales de este  Ayuntamiento,
ubicado en Calle Melehor Ocampe SIN, Col. Centre.

PROCEDIMIENTO DE CONTRATAC16N FOR
INVITActoN A CuANDO MEMOS TRES PERSONAS No.: MBATDOOTSMFISE003-2019

DESCRIPCION DEL PROYECTO: OP33024/BSA15 AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITAFtlo, EN EL POB. MACTUN,
EN EL MUNlclpio DE BALANCAN. TABrsco. 80% FisE. Op33i}24 AMPLiAcloN DE LA RED DE DRENAjE sANiTARIO EN EL

POB. MACTUN. EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN. TABASCO. 40% FISM.

i    limtfocara F]fazo de qulch
LtedethNo.    i  fffigiv# vrm ul samde10€ Junta die I-clanyaperfuiade 70 DIAS Captolcwhbe

trahajos acfaraclones
propuestas twx=ro TERMINACK)N

mfroo arersdMfro

iI¥B\Ei#.LS,¥-i   2:ed]e2:::le11

2€ de Julk} 2e de iulk> 05 de agosto 21d€ ae d® Ocfubre
S 1 ,21 8,ceoj}7           Idel 2019 ddt 201® dd 201® Agesfo Gel eel 2019          I

08ae Home    I 14:00 -  I 1 1 :0® horas     I 201®           I

Confer con registro vigente del Padrdn de contratista del Esfado de Tabasco; Ia especialidacl solicitada sera: 250 LINEAS
Y REDES DE DREI\IAJE Y ALCANTAF`ILt.ADO.

ffi#,F=fnffiTchprTdT-5gffi:rfeLaT===#Prfu#u#iepFELELtwonanc:,##.rOcampo S/N, Col. Cenfro de este munieipto.

H_th q! qu: . LOP P_qffiFpeT!tee_daprin _pTesent]re® .n fa fecha y hora aehaJada on eJ ILI9ar qu® ocup. La Dhatch deObras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, de donde se partifa al Iugar de ejecuci6n de tis trabajos.

:I:JnT. dt ,^in±ha: Se hevae a cabo on la. oficins de fa Dfrocci6n d® Obme, Ordononiedo Territorial y Sedcht
Munieinales

Los reoursos para ia ta;ecaci6ri de !o§ habejos descritos comesponden al FONDO PARA IA =NFRAESIRUcngRA
SOCIAL ESTATAL (FISE) RAMo 33 FOT`IDo Ill: AUTORIZADo MEDIAr`ITE OFICIO ST/rRo642/2oi g CON FEclIA o6
DE MAYO DEL 2019 Y ACTA DE CABILDO NO. 23 DE SESION ORDINARIA CON FECHA 05 DE ABRIL DEL 2019.

De acuerdo al artioule 47 fracci6n IV de la misma ICY, en case de aceptar participar se debena manifestar
persona que signa  la presenfe invitacich a mss tardar el die  schalado y quodafa oblieado a presenter piopue
entendido que si no lo Race, la contrafon'a inhabilitara por noventa dies natLJrales pare pafucipar e'n proceso6 {:lg
per iwitaej6n a cuando meno8 tree personas y adjudlcaci6n direcfa, a contratisla due habjend'o acepfaco participar
no presenten propuesta, lo anterior en concofdancta con lo asentBdo en el arifeul±±7 fracci6n IV de fa Icy. Le fee

•.   .i.,-i:

de inhahi#faedn, aefa la d6 fa presenfaci6n y entrega de propuestas.

Lieifeci6n No. MBADoOTS M-FIS E003-2019
Procediniento de contrafaci6n: lNVITACION A CuANDO MEMOS TF`ES PEFtsoNAS
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[1.  .Avtin{tlmiento Coilstitucionzil
de Balanc,£n, Tabasco 2018 -2021.

"2019t  A#o del Cent6s!mo  Aniversario  Luctuoso de  Emliiano Z8pata  Sa!azarf el Caudi!lo  d€l  Surf.

Se le solicits acudir de 08:00 a.in. a 03:00 p.in. de lunes a viemes a la direcci6n de obras ordenamiento territorial y servicios
munieipales con direcci6n en Calle Melchor Ocampo S/N, Col. Centre de este municipio, con so carta de aceptaci6n pare que
le sean proporcionados las bases de la licitacich y sus anexos

La§ bases tendran un costo de $2,COO.00 (DOS NIL PESOS 00/100 M.N,)

Ninguna de ias condiciones esiableddas en les bases de fa Ljctrfen, asi coma en las praposiciones preseriiadrs pouini
ser negocfada.

No podfan participar fas personas que se encuen!ren en algtmo de !os sijpuesSes de! Artieuto 54 tie le Lay c!e Obras P!j!]!icas
y Servicios Relacionados con fas Misma s del Estado de Tabasco.

No podfa partictpar persona fisica o juridieo colectiva que no se encuentre inscrita o en proceso de inscripci6n en el Padr6n
de Contratista dei Estadci de Tabasco.

AI licitante ganador se le otorgara anticipo del  30%.

El acto de apertura de propuesta se llevara a cabo de manera, intema, por le oual debefa entregar su propuesta en un sobne
cerrado de rrlanera inviolable que contend fa par separado, fa propuesta t6cniea y fa propuesta econ6miea,

EI Fa!I®: Se #evgra a cabo eTi lee ofisirra§ de la Direcci6n de Obras, Ordenaniento Territorial y Servicios hAunicipa!es al die
08 DE AGOST0 DEL 2019 a Las 12:00 llRAS.

Sin mas por el momehto quedo de usted, y aprovecho fa ocasien pare enviarle un cordial saludo.

c.c.p. Archivo.

Lie ifecich No. IvlBA-DooTSM-FISE+oo3-aelg
Procedjmiento de oogivabejch: INVITACIohl A CuANDO MINOS TFtES PERSONAS



`                                                                                                       ________

OBRAS Y PROYECTOS

BALANCAN,  TAB.  A   22  DE JULIO  DE  2019

lNG.  PABLO SANCHEZJUAREZ

DIRECTOR DE OBRAS   ORDENAMIENT0 TERITORIAL Y

SERVICIOS  MUNICIPALES
PRESENTE

AT'N:  DEPARTAMENT0  DE CONCURSOS Y ANALISIS  DE COSTOSa
CON   RELACION   A   SU   OFIICIO   DE   INVITAC16N     A   CUANDO   MENOS  TRES   PERSONAS   EN   RELACION   A   LA

LICITACION  No.:  MB-DOOTSM-FISE-003..2019  REFERENTE A  LA OBRA:

op33-o24/BSAi 5  AMPLiAcioN  DE  IA  RED  DE  DRENAiE  sANiTARio.  EN  EL  roB.  MAeruN,  EN  EL  MUNlclpio

DE  RALANCAN.  TABASCO.  60%  FISE  .  OP33-024  AMPLIACION  DE  LA  RED  DE  DRENAIE  SANITARIO  EN, EL  POB.

MACTUN.  EN  EL MUNICIPIO  DE  IBALANCAN.  TABASCO,  40% FISM

®

ME   PERMITO    INFORMARLE   NUESTRA   ACEPTAC16N,    POR   LO   QU.E   NOSCOMPROMFTEMOS   A   PRESENTAR

NUESTRA  PROPUESTA.

POR Su ATENC16N  LE  DOY  LAS  GRACIAS ANTICIPADAS Y  ME  DESPIDO  DE  USTED.

C.C.P.  ARCHIVO
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H. Ayuntiimiento Constitucit)Hal
de Balanc2in, TabflscQ 2018 -202 I .

"2019r A#o del Cont6slmo Arliveisarlo  Luc{uoso d.  em[liano Zapata  SalazaL ©1 Caudi!!o  dei Sur"

JRFAZA, S.A. DE C.V.

PRESENTE:

DEPENDENCIA DOOTSM
cificio NO` DooTS M;DLcf996caoi 9

Balancan, Tabasco a 19 de Julia de 2019.

Et Ayumamiento CorTstitucional de Batancan, Tabesoo,  a trav6s eel comit6 de obra pdb»ca munieipal,   confome a lo
establecido en los artjculos 30 frocc.11, 34 fracc. I, 35 y 46 de la   Ley de Obras Publicas y Servictos Relacionados con lag
Mismas del Esfado  de Tabasco, se invita a  participaren el procedimiento de contrataci6n porfa modalidad de lNVITACION
A CuANDO MENOS TRES PERSONAS de cafacter estafal sobre la base de preeios unitarios y tiempo dcteminado,  el
cual se llevara a cabo en la Direcei6n de Obras Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de este  Ayunfamiento,
ubicado en Ca«e Melehor Ocampo S/N, Col` Centre.

PROCEDifu`iEr``TO BE CONTRATAci¢i`' POE
INVITAC16N A CuAND0 MEMOS TF`ES PERSONAS No.: MBADOOTSRAFISE003-2019

DEscRipcioNDELiRoyECTO:Op33024rasAisAMPLiAcloNDELAREDDEDRENAJEsANiTARIO,ENELpOB.MAcfcxp
EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO. 60% FISE. OP33024 AMPLJACION DE LA RED DE DRENAJE SANfTARIO EN EL

POB. MACTUN, EN EL MUNICIPIO DEBALANCAN, TABAscO. 40% From.

LlctacEL No.
vi8ita al sltodefog Junta aoacfaraci- Presenfaclchyaperfurade

Piazod®Ej-70DIAS
Capral caulrfade'rape propucas minfro aedbto

lNICIO TEfanlNacioNIIseueesE#3aeTS,¥-I  23£°#  ,(

ae d® Jullo ac de iullo 05 de agostogel2019 21deAgestode! 2® de Onbro Si~v3,99ca7        ,eel ael,es:esifeFas    , eel ae1®i4:esiferas    I llae tora®    '
t201® de' 201®

Ctonfar con registro vigente del Padr6n de contratista del Esfado de Tabasco: fa especialidad solichada sera: 2sO LINEAS
Y REDES DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO.

¥::±g±FE¥:±;±±a=E:E±±£E:==:n:3TPpn=:;:.:;a`:.¥ru:f,:::-.fu=..:,e[:.:;:s9::':=:n¢:=;:.e`.;en-ec:::=e3E:Te;;,;:.Ocampo S/N, Col. Centro de este municipio.

RE#£EIE£Ei###§Ss#e#+n#:i#+g,%ir\:*y#%[fi#£ng;:gg:#to¥€Li#Teccidmde
g#gggg±aEe±9Efs;SellevaraacaboenfasofictnasdefaDireccichdeobras,OrdonamientoTerriton.alyservieios

Lo§ fecLirsos pare la ejecuctch de los trabajos descritos corresponden al FONDO PARA LA INFRAESTRUcrmRA
SoCIALESTATAL(USE)RAMo33F0NDo111;AUTOREZADOMEI)IANTEoFIcloST/rm642/aemCoNFEc
I\DIJ^tJ^ I,I ,,,,, i^ ,J  L I-,  -i ,--,. __ _ _ ___   __      _ _ ____ _  _._____. ` ._  `,. .`~.`, A,I. iL.``r`n-1/..`riL7 -I+1`  I
DEMAyoDEL2Oi9yAorADEcABILroNO.23DEsEslonoRDINARAconFECRA0§I>EABRILDEI.

De acueTdo a( artioulo 47 fracci6n lv de la mjsma fey, en ca§o de aoeptar participar se debefa manifesfar por e
persona que  signs  la  presents  inyitaci6n  a  mfs tardar el  die  sefialado y quedarf  oblisade  a presenfar propue
^nhaAA:AJL  -"-I-:  -_  I_  I-___    ,_   __ __, ._,_    ,,.... `-

v--_  -_  r.-__.,~  ,..,, ` -,.- „  -.,. I-.-Ivtili  t3i  ui-®t=Halqvu  y  i]utxpaTa  oplngacto  a  presenrar pr'opue
:ntendideque8inolohacetlacontratoriainhatwifarapornovenadja§naturaleeparapafREparenpmeecosdecoI
^^* E^\,ii,-^iiL---\|--i ---.-.- __ \__ _  __ _  ._ __ \---`_ --_`T_`  -`` r` ---------
porinvitacronaouandonrenostrespersonasyadjudicaci6ndirecta,acontratistaquehabiemtoacept@doparticipar

Lieitaci6n No. MBA-DOOTSIvl-PIS E003-2019
Procedimiento de contrafaci6n.. INVITACION A CuANDO MINOS TRES PERSONAS
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RAAtAPNRT9ADRT

E!.  Auvull€amieilto  CJOI)stituci{i[iaf

de Ba]ancrin, Tabasco 2018 -20219
'.2019`  Aria del  Cent€si.mo  AniversaH.a  lucluoso de  Emiiiano Z@pata SalazaL ®1 C.audilla  dei  St8r'

Selesolicitaacudirde08:00a.in.a03:00p.in.delunesaviemesaladirecci6ndeobrasordenamienloterritorialy§ervicios
n"nieipalescondirecci6nenCalleMelchorOcampoS/N,Col.Centrodeestemunieipio,consucartadeacepfaci6nparaque
le sean proporcionados las bases de la licifaci6n y sus anexos

Lasbasestendfanuncostode$2,®cO.cO(DOSMILPESOS00"com.N.)

NingunadefascondicjonesesfabiecI.dasenfasbasesdefaLiejiaci.6n,asi.comoenlasproposttx.omespreseriiadrspodr5
sernegoctada.

NopodfanparticiparlaspersonasqueseencuentrenenalgunodelossupuestosdelArticulo54delaLeydeObrasPtiblicas
y Servicios Relacionados con lag Misma a del Estado de Tabasco.

Nopodfaparticiparpersonafisicaojuridjcocolectivaquenoseencuentreinscritaoenprocesodeinscripci6nenelPadfon
de Contrati§fa dei Es fade ds Tabasco.

AI k.citante ganador se le oforgara anticipo del  30%.

Elactodeaperturadepropuestasellevaraacabodemanefa,intema,porlocu8ldebefaentregarsupropue§taenunsobe
cemadodemanerainviolablequecomendfaporsaparado.Iapropueslat6cnieaylapropuestaecon6m.ca..

EiEa!Eififas=a=:ife=:a:±=i==a±=:±Djreee!6ndecifes,Cifenam!entoTerferiaiyservidos.Munieipalesejch,a

Sinmdsporelmomentoquedodeusted,yaprovecholaocasi6nparaenviarieuncordialsaludo.

-=-=::±f::=s==-:e=:--=-=

c.c.p. AIchjro.

Lie.ifac.16n No. MBADooTS M-FrsEoo3-2oro
Pnceedmien{o de contrafacjfro: thFvrrAC!Ow A CuAf\lDO MEA!es TEES PERSONAS
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FAZA
CONSTRUccloNES

BALANCAN, TAB. A 22 DE JULIO DE 2019.

ING. PABLO SANCHEZ JUAREZ
DIRECTOR DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
SE RVICIOS MUNICIPALES
PRESENTE.

POR   MEDlo  DE   IA  PRESENTE  ME   DIRI]O  A  USTED  PARA  IIAceR  DE   su
CONOCIMIENTO QUE SI ACEFTO SU AMABLE INVITAC16N A PARTICIPAR EN LA
LlcITAa6N  MBhDooTSM-FlsEro03.2019,  POR IA MODAHDAD DE INvlTAcloN A
CUANDO NINcrs TREs pERsONAs

OBRA: op33ro24/BSAi5 AMPLIAcloN DE LA RED DE DRENA|E sANITARlo, EN EL
POB. MACTUN , EN EL MUNICIPI0 DE BALANCAN, TABASCO, 60% FISE , OP33JRE
AMPLIACION DE LA RED DE DRENA|E SANITARIO EN EL POBLADO MACTUN,
EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO, 40% FISM.

SIN MAS POR EL MORENTO QUEDO DE A SUS ORDENES PARA CUALQUHR
COMENTARIO AL RESPECTO.

REPRESENTANTE LEGAL

C. C. P. ARCHIVO

®®®
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fi. A.vuiltamiento {L,`o|isfituiioiii]|
de Balancf n, Tabasco 2018 -2021 ®

"2019, Afio  del Cent€simo ArllvQrs@rjo  inctuoso de  Emmano Zapata  Sa!azar el Caiidii}o d8l Su;."

DEPENDENCIA DOOTSM
oficioNo.DooTswDLcrog7raoi9

Balancan, Tabasco a 19 de Julia de 2

lNGENIERIA INTEGRAL DE TABASCO, S.A. DE C.V.

PRESENTE:

E!  Aytmfamiento  Cons{jtiicjomal  de  Ba!ariedn,  Tabasco,  a  trav€s del  crmit6 de ob.ra  pt'i"ica  mimictp
establecidoenlosarticulos30facc.H34faco.I,35y46delaLeydeObrasPublicasySem.ciosRelacionadi
MismasdelEstadodeTabasco,seinvitaapard.ciparenelprocedimientodecontrataci.6nDorlamodalidaddelN`
A CIJANnn MF:Nne TDt=o f3[h^^Ln^  _.           ,   .

_ _  _ _ ...,  _ .  .._ ...,, vv , Tv uF Ia   Lt3y ut3 upras ruDiicas y sem'cios Relacionados con las
MismasdelEstadodeTabasco,seinvitaapard.ciparenelprocedimientodecontrataci.6nporlamodalidaddelNVITACION
ACuANDOMENOSTRESPERSONASdecafacteresfafalsobrelabasedepreciosunitariosytiempodeteminado,el
cualsellevaraacabeen!aDirecei6ndeQbmsOrdenamientoTerritorialyServiciosMuniejpaLesdeesteAyuntamiento,
qbierfu eii Catte ifeiejur ocapo SIN, Col. Cenfro.

pROcEDiaeiENTO DE cONTRATAci6I.1. POR
INviTAcldNAcuANcOMENOsTREspERsOuAsNO,:MBAi)OOTSRErsEiro3-2019

DEL_ _ _ _ ,..  _. _, . _ ..., `v , I-I v. ur®..`r<fE/rsAlo AmFLIACI0N DE LA
EN EL mL)NICIpro DE BALANCAN, TABA§Co. 6o% FfsE. ofmi)at Am]

POB. MUNICIPIO 0E

RED DE _ _ _.  ._ _  _. '. '' . .-I \1 -,-,, I-I r\/D, vy[,I
FisE.Op33i}arAwipLiAcioNDELAREDDEDRENAjEsANrTARIO
ILl|^Ih,^ ^r -,,, L ,-,,,-- _  _  _  __ EFA.=#~3¥EflENEL

---`                                         i,

DRENAJE

TABASCO. co% From.

!  LfrokepaeLteunnNO.(i,¥#ine: vl#g   aJ=fafees   yF#Ted®los Pfro de Ejecucrfu70BIAS

Capifel camfabJeminfroacredhadb

INre[O 1=,   ,       ,        IIIIMBAiaeTsm-i   2#2#;ieFrsEito3itoi®

ac de jullo 2€ dejulto 05 d® agosto 21do

TERMiNAcroN2®deOubre

"*ie,rm.e7       ieel ael9 Gel 201® act soio Agesto eel
ee:ce #oias 1C:cO Home 1 1 .ae h- 20,a del 2010

ContarconregistrovigentedelPadr6ndecontratisfadelE§tadodeTabasco;laespeGialidadsottcitadasefa:250LINEASYREDESDEDRENAJEYALCANTARILLADO.

===±¥__==±=E!±==1fas.yApequrade_So±aqanaquecaJpafaDirecc.i6ndeohasordenamientaT®ri.-to'riT-;'SeJrvq£5ckLvdrau:far:i:sue:Hn°Zefireveanraffg#eediar
Ocampo S/N, Col. Centro de esfe municipie.

aegrE,:%t%rt*Ciopnaa|t;Ssge;b#:sn£Lens:n#gs:::£ffh:oypha°mrafas:,fi,:'::radeene;*#%:tqduee,::ufab:uoDslmec16ndo

#E3#gieEfiee8SisewevaraacaboenlasofidnasdelaDiroccj6ndeobra§,onenamientoTerritorialyservicjos

La preseiitaci6n y aperture de propesjciones se llevara
I_  -___ .,.,        _

Losrooursosparalaejecuci6ndelostrabajosdescritoscomespondenalroNDOPARALAINFRAESTRUonRA
socIALEs'rATAL(FlsE)RAMO33r.ONDOln;AuroRmroMEDIAN'moFlclos'rITR0642co„conFEcm
DEunyoDEL2Oi9yAonmcABILDONO.23DEsEsloNoREiNARAcoNFEcllAasDEABRILDEL2Oi9.

De acuerdo 8! a!1icu}0 47 i,racci§# !`.J de !a misma le .,.. a.1 eeff. .J£ £rfr.!£. -±+:-:h ----  I-L--I  ----.-.                    '¢_ ,....,. u 53j ffi i;i#]i. q,.  I,Taccxp# w ae !a misma le.,', 8,1 caso de acep'fir pefticipai-se debs.T€ iTia.iifesfaf poi-e
persona que signs la presents invhaci6n a mss tardar el dia sefialado y quedafa obligado a presenter propue
entendidoquesjnolohace,!acontfalorfainha"ifarapornovanfadfasnafuralesparaparticiperenpnmesosdeco,
per jwitacidn a CLlando mends tree rtore^na® „ -A,'. ..d;A..:.i_ 1!__ _. _

_ _.   .___,,__ I., `,v,v],tB wtqi. iiawialt;S pare partlcIparen Procesos de CI
porlnvitacianacuandomenostrespersonasyadjudi.caci6ndjrecfa,acontratlscaquehabiendoacaptadopartl.ctpar
nopresenten propuesfa. Ie anteriaren mmAndan+ia ^^h i^ A-A-LJ ---- I --„    i    .----nopresentenpropue§fa,toantoriorenconcordanciaconloasentrdoenelartioulo47fraoct6nIVdela_   __,_. _. ___,_..  _ .,.,...,  t* `-`+. iLi.]L.®u= vuo uaL]ieriqo acepta{

deinhabilitaci6n,sefaladelapresenfaci6nyentregadepropuestas.

Lieitacich No , MBA-DO0rsM-FrsEcg3-2olg
p7-cJfroienro ds coritracacron: IwrrACION A CUANDO MEMOS TRES PERSONAS

ley. La fech

06
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[1. A}'untiimiento constitucioI.fil
de Balflni`£n, T,ibasco 2018 -2021.

``20L9,  Afio  del  Cent€£jmo  Ani-versari.a  Lwctuoso  de  Emiiiano Z8pata  5alazar, QI  Caudii!o  del  Sup"

nopresentenpropuesta,loanteriorenconcordancjaconloasentadoenelartioulo47fracci6nlvdelaley.Lafechadeinicio
deinhabilfaci6n,sefaladelapresenfaci6nyentregadepropuestas.

Selesolicitaacudirde08:00a.in.a03:oap.in.delunesaviemesaladirecei6ndeobrasordenamientoterritorialyservieios
munisipalgscondirecci6nenCai}eMelchorOcampoSj.N,Col.C8nfrodeesferriunieipi.a.rmsucarfed8acepiacj6nperaque
leseanpraporcienadoslasbasesdefaticfaci6nysusan.xos

Lasbesestendfanuncostode$2,000.00(DOSMILPEsOS00"00M.N.)

NingunadelascondicionesestableeidasenlasbasesdelaLicifeci6"asicomoenlasproposicione§preseritada§podra
ser negociada.

#°seprv##Rae#a&c%#afadsog=co%TaassqM*rsem==nd#eEnsg=g=8ealT%b#sodeotosapuestosdctAfuio54defeLeydeohasELbiieas

Nopodfaparticiparpersonafisicaojuri.dieocolectivaqueno8eenouenteinscn.taoenprocesodeinscripci6nenelPadr6n
de Contratista del Estado de Tabasco.

AI licitante ganador se le otorgara anticjpo del  30%.

Elactoaeaperturadepropuesfasellevaraacabodemanera,intoma,porlocualdebefaentogarsupropuesfaenunsobre
cerradodemanerainviolablequecontendfapor§eparado,lapropuestafeonieaylapropuesfaecon6mica,

aifi!:a:£3:!±=a==Za:=:a:I:a:aa±a:=Djrecd6ndeobras,OrdenamientoTerritonaiyservictosMun,ctpa,ese,dja

Sinmasporelmomentoquedodeusted,yaprovecholaocasi6nparaenviarleuncordialsaludo.

c.c.p. Archho.

L!c±cjch to. M BA-Doors NusEcO3-ZO19
PT5c€fitijEitodecoT\tratac.th..afvFTAC`OwACUANt}OMENOSTRESpEF`soNAs
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Ayuntamiento Constituciona]
de Balancfn, Tabasco 2018 -2021.

"2019,AfrodelCenttsinoAnivcHarioI.uettztisodeEminaeZquSahar,elCaqdinydelSur"

EL PROCEDIMIENT0 DE RESCIsloN SE LLEVARA A CAB0 CONFORME A LO SIGUIENTE:

SE   INICIARA  A   PARTIR   DE   QUE   A   "EL   CONTRATISTA"   LE   SEA   COMUNICAD0   EL   INCUMPLIMIENT0   EN   QUE   HAYA
INCURRIDO,  PARA  QUE  EN  uN TERMINO DE VEINTE  DIAS  NATURALES   EXPONGA  L0  QUE A SU  DERECHO CONVENGA Y
APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES;
LA DETERMINAcloN  DE BAR 0 N0 POR  RESCINDID0 EL CONTRATO DEBERA SER DEBIDAMENTE FUNDADA,  MOTIVADA Y
COMUN,CADA A  ttEL  CONTRAT,STAn  DENTRO  DE  LOS  D,EZ  D,AS  NATURALES  S,GU,ENTES  AL  PLAZO  SERALAD0  EN  EL
PARRAFO ANTERIOR.

LOS  TRAMITES  PARA  HACER  EFECTIVAS  LAS  GARANTIAS  SE  INICIARAN  A  PARTIR  DE  QUE  SE  DE  POR  RESCINDIDO  EL
CONTRATO.

VIGESIRA QUINTA.. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA
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LOS   REGLAMENTOS   Y   ORDENAMIENTOS   DE   LAS   AUTORIDADES   COMPETENTES   EN   MATERIA   DE   CONSTRUccloN,
SEGURIDAD,   US0  DE  LA  ViA  PUBLICA,   PROTECCI0N  ECOLOGICA  Y  DE  MEDIO  AMBIENTE  QUE   RIJAN  EN  EL  AMBIT0
FEDERAL, ESTATAL a MUNicipAL, As! coMo A LAS iNSTRuccioNEs QUE AI EFECTo iE SERALE "EL AyumuunEiiTo# .
LAS RESPONSABILIDADES Y LOS DAflos Y PERJUIclos QUE RESULTAREN POR SU IN0BSERVANCIA SERAN A CARGO DE
"EL CONTRATISTA".

"EL CONTRATISTA"  ESTARA 0BLIGAD0 A COADYUVAR  EN  LA EXTINcloN DE  INCENDIOS COMPRENDIDOS EN  LAS ZONAS

EN  QUE  SE  EJECUTEN  LOS TRABAJOS  0BJET0  DEL  CONTRATO,  CON  EL  PERSONAL  Y  ELEMENTOS  DE  QUE  DISPONGA
PARA  ESE  FIN;  lGUALMENTE  EL  CONTRATISTA SE  0BLIGA A  DAR AVIS0 AL  RESIDENTE  DE  0BRA  DE  LA  EXISTENCIA  DE
INCENDIOS, DE SU LOCALIZACION Y MAGNITUD.

¢'EL CONTRATISTA" TENDRA LA OBLIGACION DE NOTIFICAR AL RESIDENTE DE OBRA LA APARIcloN DE CUALQUIER BROTE

EPIDEMIC0  EN  LA ZONA  DE  LOS  TRABAJOS  OBJETO  DEL  CONTRATO  Y  DE  COADYUVAR  DE  INMEDIATO  A  COMBATIRLO
CON   LOS   MEDlos   DE   QUE   DISPONGA.   TAMBIEN   ENTERARA  AL   RESIDENTE   DE   0BRA   CUANDO   SE   AFECTEN   LAS
CONDIcloNES AMBIENTALES Y LOS PROCESOS ECOLOGICOS DE LA ZONA EN QUE SE REALICEN LOS TRABAJOS.

VIGESIVA SEXTA.. RELACI0NES LAB0RALES.
"EL  CONTRATISTA"  COMO   EMPRESARIO  Y   PATRON   DEL  PERSONAL  QUE  0CUPA  CON  MOTIV0  DE  LOS  TRABAJOS,

MATERIA  DEL   PRESENTE   CONTRATO,   SERA   EL   0NICO   RESPONSABLE   DE   LAS   0BLIGAcloNES   DERIVADAS   DE   LAS
DISPOSICI0NES   LEGALES  Y   DEMAS  0RDENAMIENTOS   EN   MATERIA   DE  TRABAJO  Y   DE   SU   SEGURIDAD   SOCIAL.   "EL

CONTRATISTA" CONVIENE EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAVACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN
su coNmA o EN coNmA DE "EL  AyuNTAMiENTo" EN RELAcioN CON Los TRABAjos oBjETo DEi CONTRATO.

VIGESIMA SEPTIMA.. LEGISLAcloN.
LAS PARTES SE 0BLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECucloN DE LOS TRABAJOS  DE LA 0BRA OBJET0
DE  ESTE  CONTRATO,  A  TODAS  Y  CADA  UNA  DE  LAS  CLAUSULAS  QUE  LO  INTEGRAN,  Asi  COMO  A  LOS  TERMINOS,
LINEAmENTos,   PRoCEDIMIENTOS   Y   REQUISITOS   QUE   ESTABLECE   LA   LEY   DE   OBRAS   PUBLicAS   y   SERVICIOS
RELAcloNADOS  CON  LAS  MISMAS  DEL  ESTAD0  DE  TABASCO,  SU  REGLAMENT0  Y  DEMAS  NORMAS  Y  DISPOSICIONES
ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

VIGESIVA OCTAVA.- JIIRISDICCION.
PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, AS( COM0 PARA TOD0 AQUELLO QUE N0 ESTE

EXPRESAMENTE   ESTIPuLADO  EN   EL   MISMO,   LAS   PARTES   SE  SOMETEN  A  LA   JURISDICCION   DE   LOS  TRIBUNALES
COMPETENTES,  UBICADOS  EN  ESTA  CluDAD,  POR  LO  TANTO  TI.  CONTRA"STA'  RENUNCIA  AL  FUERO  QUE PUDIERA
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LAS  PARTES  QUE  INTERVIENEN  EN  LA  CELEBRAcloN  DEL  PRESENTE  CONTRATO,  MANIFIESTAN  QUE  EN  EL  MISM0  N0
EXISTE  DOLO,  LESION,  MALA FE,  ERROR,  NI VIclo ALGUNO EN  EL CONSENTIMIENTO  QUE  PUEDA INVALIDARLO;  POR  LO
TANTO, RENUNCIAN A CUALQUIER ACCI0N QUE SEA DERIVADA DE LO ANTERIOR.

LEID0  QUE  FUE  Y  ENTERADAS  LAS  PARTES  DEL  CONTENIDO,  ALCANCES  Y  FUERZA  LEGAL  DE  ESTE  ACUERD0  DE
VOLUNTADES,L0FIRMANENDOSTANTOSENORIGINALDECONFORMIDADCONEICONTENIDODESuSCLAuSuLAS,EN
MUNiciplo DE BALANCAN, ESTADO DE TABAscO  EL DiA 12 DE AGOsro DE 2Oi9.

FIRMAS

TESTIGOS

C00RDINADOR DE RAMO 33
EE

ESTA Es IA uiTIVA HOJA OEI CoNTRATo No. CoNT«BA+lsEul5-aeig, DE LA OBRA: op3so24resAi5 A«pilAclo« DE
LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN  EL POB. VACTUN, EN  EL MUNICIPI0 DE BALANCAN, TABASCO. 60% FISE. OP33.024
AmLiAcioN DE LA RED DE DRENAJE sANITARio EN EL POB. RACTLiN, EN EL MUNiciplo DE BALANCAN, TABAscO. 40%
F|SIL, UBICACION 27cO10044 PO. MACTUN, BALANCAN TABASCO, CELEBRAD0 POR LAS PERSONAS NOMBRADAS.
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