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AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL 
MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO 

DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN 
DAM/CPS156/2019 

( 

( 

1.2.- Que con fecha cinco de octubre del año dos mil dieciocho, el Lic. Fernando Palacios Hernández, 
que se identifica con credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral {IFE) con clave 
de elector número fue designado como Director de Administración 
Municipal, exhibiendo en este acto su nombramiento expedido por el Presidente Municipal Saúl 
Planearle Torres, documento que, hasta la fecha, no le ha sido revocado ni limitado en forma alguna. 

1.3.- Que mediante oficio PMB/008-8/S/2018 de fecha 06 de octubre del 2018, el C. Presidente 
Municipal Constitucional de Balancán, Tabasco, con la facultad que le otorga el artículo 65 fracción 
XIII de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco delegó en el Director de 
Administración las funciones de celebración y firmas de contratos o convenios de acuerdo con la 
naturaleza del asunto en cuestión. 

1.4.- Que de acuerdo a la constancia de mayoría de validez expedida por el Presidente del Consejo 
Electoral Municipal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, con sede en la 
Ciudad de Balancán, Tabasco; en los términos de los artículos 163 Fracción IV y 298 de la Ley 
Electoral del Estado de Tabasco, la C. Guadalupe Espinoza Martínez, fue electa Síndico de Hacienda 
Municipal, con las prerrogativas contenidas en el Art. 36 de la Ley Orgánica de los Municipios del 
Estado de Tabasco, en cumplimiento a los resultados contenidos en el acta de sesión de fecha 04 
(cuatro) de Julio del año 2018, en lo que se efectuó el cómputo y se declaró la validez de la elección 
para presidente municipal y regidores. 

1.6. Que cuenta con cedula de identificación fiscal, registrada ante el Servicio de Administración 
Tributaria (SA T) con razón social "Municipio de Balancán" con domicilio en la calle Melchor Ocampo 
sin número, R.F.C. MBA850101RU9, C.P. 86930, Balancán, Tabasco. 

1.6. Que para el logro del Proyecto JSl-085.-Festival de Altares, "El Municipio de Balancán", requiere 
el Servlcio Integral de Organización de Eventos, mismo que ofrece "El Prestador de Servicios", · 
estando en condiciones de celebrar el presente contrato. 

1.7. Que la fuente de financiamiento para cubrir el presente contrato será ISR Participable, con cargo 
a la partida presupuesta! No. 33903.-SeNicios Integrales. 

\ � . 
1.8. Que el servicio del presente contrato se realizó bajo la modalidad de Licitación Simplificada \ 
Menor No. BA/ !SR Participable/003/2019 el día 15 de octubre del 2019; con fundamento en los, 
artículos 34, 36 Párrafo segundo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamíento y Prestación de 

Servicios y 40 fracción 11) del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación 
de Servlclos del Estado de Tabasco. 

"��{ 
\;; 
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AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL 
MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO 

DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN 
DAM/CPS1�6/2019 

11.- Declara "El Prestador de Servicios" 

11.1. Que la empresa TRADING SOMEX CAPITAL SAS DE CV, es una Sociedad por Acciones 

Simplificada, constituida conforme a las Leyes Mexicanas y acredita su legal existencia con Folio de 

Constitución SAS-1.2-201901-180599, de fecha 30 de enero de 2019, de conformidad con los 

artículos 263, 273 y Capitulo XIV de la Ley General de Sociedades Mercantiles y que se encuentra 

debidamente inscrita en el Registro Público de Comercio de Emiliano Zapata con NCI 

201900020480, FME N-2019006872 de fecha de inscripción 30 de enero de 2019. 

( 
11.2.- Que la C. atifica su personalidad jurídica y facultades para obligarse 
en nombre y representación de ta Empresa TRADING SOMEX CAPITAL SAS DE CV, con un 

\\ 
PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACION, que consta ·\ 

en el testimonio del acto constitutivo señalada en el párrafo anterior, manifiesta bajo protesta de decir 

verdad que dicho poder no le ha sido revocado ni modificado a la fecha. 

11.3. Que se encuentra debidamente inscrito en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como 

contribuyente con el Registro Federal de Contribuyentes No. TSC190130BW4. 

11.4. Que en sus actividades comerciales cuenta con: Organizadores de convenciones y ferias 

comerciales e industriales. 

11.5.-Que se encuentra inscrito en el padrón de Proveedores del Municipio de Balancán con el No. 
569. 

11.6. Que tiene la experiencia, capacidad técnica y financiera, y que cuenta con todos los elementos 

necesarios para llevar el Servicio de Organización de Eventos. 

\. 
( 11.7. Que para efecto del presente contrato señala como domicilio fiscal 

SEGUNDA.· MONTO TOTAL DEL CONTRATO. \\ 
El "MUNICIPIO DE BALANCAN" se compromete a pagar al "PRESTADOR DE SERVICIOS" por ',,'·, . .j 

\) 

·� CLÁUSULAS \\ � 
PRIMERA. -OBJETO DEL CONTRATO <, 

� 
''EL MUNICIPIO DE BALANCAN" requiere de "EL PRESTADOR DE SERVICIOSu el Servicio � 

� 

� 
Integral de Organización de Evento de Festival de Altares 2019, de acuerdo a como se desb,ribe en 

' '.,_ 
el ANEXO "A" del presente contrato. 

el total del Servicio Integral de Organización de Evento de Festival de Altares 2019, señalado en la 

cláusula primera, la cantidad de $ 766,308.62 (son: Setecientos Sesenta y Seis Mil Trescientos 
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AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL 
MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO 

DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN 
DAM/CPS 156/2019 

Ocho Pesos 62/100 M.N), más el Impuesto al Valor Agregado que asciende a la cantidad de 

$122,609.38 (son: Ciento Velntidos Mil Seiscientos Nueve Pesos 38/100 M.N), resultando un monto 

total de $ 888,918.00 (Son: Ochocientos Ochenta y Ocho Mil Novecientos Dieciocho Pesos 

00/100 M.N). 

TERCERA: PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR DE ENTREGA Y GARANTIA DEL SERVICIO 

CUARTA: FORMA DE PAGO 

del servicio y utilización de materiales de buena calidad. 

"EL MUNICIPIO DE BALANCAN" se compromete a pagar a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" 

EL "PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a entregar el servicio señalado en la Cláusula Primera, 
objeto del presente contrato, a partir del 30 de octubre de 2019 hasta el día 02 de noviembre el� 
2019, en los lugares señalados en ef "Anexo A" de este contrato. Así mismo garantiza el cumpímíentc-; 

\. 
\ 
\,\� 

\ 
\ 

',.�\. 
'··>..,;x-). '-4 - � 

por el pago total del servicio señalado en la cláusula primera) objeto del presente contrato la cantidad, 
de$ 888,918.00 {Son: Ochocientos Ochenta y Ocho Mil Novecientos Dieciocho Pesos 00/100 
M.N). 

"EL MUNICIPIO DE BALANCAN" pagará a" EL PRESTADOR DE SERVICIOS" a través de la 

Dirección de Finanzas Munícipal contra la presentación de la factura con los requisitos fiscales 

vigentes y de acuerdo a las instrucciones indicadas por la Dirección de Administración, una vez que 
hayan sido revisadas y aprobadas por esta dirección. 

( 

( 
A. " EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a presentar debidamente cuantificado el valor 

del monto total del servicio señalado en la cláusula primera, para su pago, después de la cual 
no le será admitida reclamación alguna. 

QUINTA: GARANTÍAS 

Para efectos de garantizar las obligaciones derivadas del presente contrato, "EL PRESTADOR DE 
SERVICIOS" deja como garantías: 

A) Garantía de Seriedad de la Propuesta. 

Cheque no negociable con la leyenda "Para abono en cuenta del beneficiario" del 5% del irrlP,O¡ie 
\. \ 

cotizado sin IVA. \.,,\. 
-, \, 

·-.,."' ·\. -, .. \ -, 
B) Garantía de cumplimiento de contrato. >··,,,�j 

Fianza de Cumplimiento del 20% del importe total cotizado con IVA. - En cuanto a la fianza por el 
cumplimiento del contrato, esta sera entregada por el proveedor, conforme a lo establecido en el art. 
32 fracclon JI I de la LAAPSET, sin embargo, sí el proveedor cumple con la entrega del bien y/o 

"Balancán, Tierra de Oportunidades" 
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AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL 
MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO 

DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN 
DAM/CPS156/2019 

servicio antes de los diez dias naturales señalados, este se eximira de presentarla con fundamento 
en el Art. 21 Bis del RLAAPSET. 

SEXTA: VIGENCIA DEL CONTRATO 

Ambas partes convienen en que la vigencia administrativa del presente será a partir de la firma del 

presente contrato hasta el día 31 de noviembre de 2019. 

SEPTIMA: RESPONSABILIDADES DE "EL PRESTADOR DE SERVICIOS". 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" será el único responsable de la presentación y organización del 

servlcio señalado en la Cláusula Primera y se obliga a cumplir el presente contrato por sí mismo, y 
no podrá consecuentemente hacerlo ejecutar por medio de otra persona. 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" acepta que el presente contrato y su cumplimiento sea 

supervisado, verificado y valorado en cualquier tiempo por el servidor público designado para tal 

efecto adscrito al "MUNICIPIO DE BALANCAW'. 

OCTAVA: OBLIGACIONES DEL PRESTADOR DE SERVICIOS. 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" Se obliga a lo siguiente: 

A. "A cubrir todos aquellos gastos por traslado y manejo, hasta el momento que el servicio, sea 

recibido en su totalidad de conformidad por "EL MUNICIPIO DE BALANCAN". 

B. A responder de los defectos y vicios ocultos de los materiales utilizados en la organización del 

servicio, así como de los daños y perjuicios que con motivo de los mismos puedan llegar a 

-�- 

( 
causar a Terceros. 

[/ 
A facilitar al "MUNICIPIO DE BALANCAN", la práctica de aquellas pruebas por sistema dei'"" 

muestreo, que se consideren necesarias para confirmar la calidad de los materiales utilizados 

para la organización del servicio, incluyendo la utilización de algún material, sin ningún co to 

para el "MUNICIPIO DE BALANCAN" en cualquier caso. 

D. Que acepta expresamente que la Contraloría tendrá la intervención que las Leyes y 
Reglamentos le señalen para el control y verificación del cumplimiento del pedido. 

E. Que el incumplimiento en la entrega del servicio objeto del pedido dará lugar a la aplicación 
de las penas convencionales establecidas por la convocante en la invitación o convocatoria. 

NOVENA: PENAS CONVENCIONALES. 

Las partes fijan de común acuerdo las siguientes penas convencionales: 

c. 

"Bafanc{m, Tierra de Oportunidades" 
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AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL 
MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO 

DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN 
DAM/CPS156/2019 

1.- En caso de que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" por causa que le sea imputable, no cumpla 

con lo establecido en la CLAUSULA PRIMERA, EL"MUNICIPIO DE BALANCAN", aplicará una pena 

convencional del (0.5%) punto cinco por ciento por cada día natural de la demora, sin incluir el 

impuesto al valor agregado. La sanción no excederá del monto de la garantía de cumplimiento del 

pedido o contrato y será determinada en función del servicio no entregado o presentado 

oportunamente, con fundamento en los artículos 42 fracción IX y 53 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamiento y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco. 

( 2.- En el caso de que "EL MUNICIPIO DE BALANCAN" rechace el servicio por incumplimiento en 

las especificaciones de calidad o en sus características, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS;. 

independientemente del pago de la pena convencional señalada anteriormente, "EL MUNICIPIO DE \" 
\ BALAN CAN", podrá optar por la rescisión administrativa del contrato y hacer efectiva la garantía de \ 

� 

En caso de que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se coloque en alguno(s) de los supuestos que 
más adelante se señalan o contravenga las disposiciones legales o incumpla cualquiera de las 

obligaciones estipuladas en el presente contrato, "EL MUNICIPIO DE BALANCAN" podrá rescindir 

DECIMA: RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 

cumplimiento mencionada en la Cláusula Quinta inciso B) de este contrato. 

éste contrato administrativamente y de manera unilateral. Esta rescisión operará de pleno derecho 

y sin necesidad de declaración judicial y para efectuarla, "EL MUNICIPIO DE BALANCAN" 

comunicará por escrito a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", dentro de los 5 (Cinco) días hábiles 

( 
siguientes en que se haya presentado la causa de rescisión ó "EL MUNICIPIO" haya tenido 

conocimiento de dichas causas, las razones que tuviere para rescindir el presente contrato, para que i'i 
"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" dentro de un término de 3 (tres) días hábiles contados a pa ir',e...._ 

de la fecha en que reciba la comunicación antes mencionada, manifieste lo que a su derech 
-c 

convenga, exhibiendo en su caso, las pruebas que acrediten sus argumentaciones. 

"EL MUNICIPIO DE BALANCAN" resolverá lo procedente dentro de un plazo de 5 (cinco) día 
" hábiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestación de "EL PREST�DOR � 

. -, �. DE SERVICIOS" o de que hubiere vencido el plazo para que este contestara, debiendo inform� "'° 
sobre dicha resolución a "EL PRESTADOR DESERVICIOS" en un ténnino no mayor de 2 

(do�ía� 
·""' 

hábiles. \ \ 

Las causas que pueden dar lugar a la rescisión administrativa de manera unilateral por parte 
det,�,·\ 

"MUNCIPIO DE BALANCAN" son fas que a continuación se señalan: ',.," \ 
,j 

"Balancón, Tierra de Oportunidades" 00005'1 
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AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL 
MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO 

DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN 

A. Cuando no cumpla con la prestación de los servlcíos de la cláusula primera, en la forma y 
términos estipulados. 

B. Cuando suspenda o niegue, por cualquier motivo y sin causa justificada, los serviclos materia 
de este contrato. 

( 

C. Cuando no se presente la fianza de cumplimiento de contrato en el término señalado en la 
cláusula cuarta de este contrato, asimismo, EL "MUNCIPIO DE BALANCANu podrá dar por 
terminado anticipadamente el presente contrato cuando concurran razones de interés general, 
sin necesidad de acudir a los tribunales competentes, en los términos del artículo 49 de la ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Serviclos del Estado de Tabasco. 

D. Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" viola cualquier ley, reglamento o disposícíón, 

E. 

gubernamental, que esté en vigor durante la vigencia del presente contrato, o por falta de 
algún permiso por causa que le sea imputable. 

Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS " no entrega el servicio de conformidad con lo 
estipulado en la cláusula primera. \ 

F. Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se declara en quiebra o suspensión de pagos. 

Si le son embargados a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", créditos derivados del presente 
contrato, por parte de cualquier autoridad fiscal. 

Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" hace cesión de sus bienes, en forma que pudiese 
afectar lo estipulado en este contrato. 

Si se detecta que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS " realiza o realizó actos o prácticas," !; 
contrarios a la normatividad, y/o a los principios de transparencia, honestidad, honradez y ética .f t ... 

en su actuar, tanto en la consecución del presente contrato como en cualesquiera otros actos 
que lleve a cabo ya sea dentro de la Administración Pública o fuera de ella. 

Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no proporciona al "MUNICIPIO DE BALANCAN", las 

l. 

J. 

H. 

G. 

facilidades y datos necesarios para la inspección vigilancia o supervlstón de los ssrvlclos 
\¿•• ... 

materia de este contrato. \ �-- -, 

K. En general por el incumplimiento por parte de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", de 
algu�\.··-,.,,\ 

cláusula del presente contrato, o cualquier otra obligación derivada del mismo o sus anexos. ·,· -, ,, \ 
-, \ 

En caso de incumplimiento o violación por parte de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS ", de ···,._; 

( 

cualquiera de las obligaciones consignadas a su cargo en el presente contrato, "EL MUNICIPIO DE 

"Ba/ancán, Tierra de Oportunidades" 000055 7-9 



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL 
MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO 

DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN 
DAM/CPS156/2019 

BALANCAN", podrá optar entre exigir el cumplimiento del mismo, aplicando en su caso las penas 
convenidas, o bien declarar la rescisión administrativa del mismo y hacer efectiva fa garantía de 

cumplimiento mencionada en la Cláusula Cuarta inciso a) de este contrato. 

( 

En caso de rescisión del presente contrato por causas imputables a "EL PRESTADOR DE 
SERVICIOS", "EL MUNICIPIO DE BALANCAN" queda obligado a informar a la Contraloria 

Municipal sobre dicho incumplimiento, para que sea sancionado y publicado en el padrón de 

empresas incumplidas con sus obligaciones contractuales con el "Municipio". En base al 

fundamento legal en el art. 66 y 67 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios del Estado de Tabasco. 

DECIMA PRIMERA: COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES. 

DECIMA SEGUNDA: CONTROVERSIAS. 

Si durante la vigencia del presente contrato surgieren discrepancias previsibles, exclusivamente 

sobre problemas específicos de carácter técnico y/o administrativo, éstas serán resueltas de común 

acuerdo entre las partes, dejando constancia por escrito. 

Las partes se obligan a comunicarse por escrito cualquier información que se genere con motivo de 
\\. 

la ejecución del presente contrato. Asimismo, se obligan a utilizar exclusivamente el idioma español ·,, 
\. 
\ en toda la documentación relativa al contrato. \ 

¿� 

,, <:::'\ 
''; 

( 

DECIMA TERCERA. . Jurisdicción y competencia: Para todos los efectos de interpretación, 
cumplimiento o ejecución del presente contrato las partes convienen expresamente que se regirá 
por las leyes aplicables en el Estado de Tabasco, y se someten a la jurisdicción de los Tribunales 

competentes en esta ciudad, renunciando al beneficio de cualquier otro fuero o legislación que tenga 
o llegasen a adquirir en virtud de sus domicilios presentes o futuros. 

C. GUADALUP'E ES�INOZA MARTINEZ 
SÍNDICO DE. HACIENDA MUNICIPAL 

FIRMAN LAS PARTES. 

O PALACIOS HERNANDEZ 
CTOR DE ADMINISTRACION 

DECIMA CUARTA. · Leída las cláusulas que anteceden, las partes las reconocen que ante la 

inexistencia de cualquier vicio del consentimiento, como el dolo, error, mala fe. Firman de 

conformidad y lo ratifican en todas y cada una de sus partes expidiéndose el presente contrato en 

dos tantos originales para las partes. A los 24 día del mes de octubre del año 2019, en la qqdag de 
Balancán, Tabasco. 

"Bafancán, Tierra de Oportunfdacles" 
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AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL 
MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO 

DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN 
DAM/CPSlSG/2019 

PRESTADOR DE SERVICIOS 
TRADING SOMEX CAPITAL SAS DE CV 

( C. MARICELA MEDINA MAGANA 
REPRESENTANTE LEGAL 

V0.80. 

TESTIGO 

c. ROGER·ARMÁ,NóO POZO AGUAYO 
DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS 

C. FELIPE 
M�qp¿�GOR 

OCAMPO 
Sl'.JBDÍRECTOR 

( 

Esta foja corresponde a la parte final del contrato de prestación de servicios DAM/CPS156/2019,que 
celebran por una parte el "MUNICIPIO DE BALANCÁN" y "TRADING SOMEX CAPITAL SAS DE 
CV" de fecha 24 de octubre de 2019. 

"Balancán, Tierre de Oportunidades" 
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AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL 
MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO 

DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN 

ANEXO "A" 
DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 

DAM/CPS156/2019 
DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2019 

(( 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE BALANCAN, TABASCO. 

ÁREA RESPONSABLE: 
ºIRECCIO� DI; EDUCACIQN CULIURA Y. 

BJ;CREACWN, 

FECHA: 24 DE OCTUBRE DE 2019 

IMPORTE SIN IVA: $ 766,308.62 

IMPORTE TOTAL CON IVA: S 888,918.00 

ADJUDICADO: TRADING SOMEX CAPITAL SAS DE CV 

TIPO DE PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN SIMPLIFICADA MENOR NO. BA/ISR PARTICIPABLE/003/2019. 

CONCEPTO: RELATIVO AL SERVICIO INTEGRAL DE ORGANIZACIÓN DE EVENTO DE FESTIVAL DE 
ALTARES 2019. 

PROGRAMA PRESUPUESTAL: F30.- FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES 

PROYECTO: ISl-085.-FESTIVAL DE AL TARES 

PARTIDA: 33903.-SERVICIOS INTEGRALES. 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: ISR PARTICIPABLE 

/ 
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Esta hoja pertenece al anexo "A" del Contrato de Prestación de Servicios No. ·0 

DAM/DAMCPS156/2019 

t 
CANTIDAD 

UNIDAD DE DESCRIPCIÓN P. UNITARIO IMPORTE 
MEDIDA 

1 Paquete 
Servicio Integral de Organización de Evento de Festival de Altares 2019 que incluye 
las siguientes especificaciones técnicas: \ V Servicio de diseño y Elaboración del Mega Altar con las ) siguientes especificaciones técnicas: 

Mega altar de 3 niveles, medidas 4 ancho x 3 fondo x 2 
� 1/2 de alto. 

1 Servicio •Representación de cuerpo del difunto en forma $ 50,000.00 $ 50,000.00 
' 

cuadrado de flores artesanales de papel tipo 
cempasúchil en medio una cruz de cempasúchil con 
relleno de papel crepe picado color fiusha y blanco, 50 '> velas color blanco para colocación alrededor de la -, ..... 
misma. -, 

. \ 
'\. \ 

(( 



( 

,__ __ 

17 

2 

Pieza 

Piezas 

Piezas 

1 Lona impresa a colores medida 16 x 4 para 
Decoración del Centro Social. Para la Inauguración del 
Mega Altar el día 30 de octubre de 2019, en el Centro $ 
Social "Rosa del Carmen Dehesa Rosado" del 
Municipio de Balancan, Tab. 

Pendones con funda vulcanizada para colgar con tubo 
medida 1.60 x 3 mi impresión a color para Decoración 
del Centro Social. Para la Inauguración del Mega Altar $ 
ef día 30 de octubre de 2019, en el Centro Social "Rosa 
del Carmen Dehesa Rosado" del Municipio de 
Batanean, Tab. 

Figura artesanal forma de catrín y catrina cabeza 
elaborada con técnica mache (papel bond y engrudo), 
pintada en color blanco y negro, con vestimenta de tela 
Razo en color negro, sujetadas a base de Herrería PTR 
de 1 1/2", Unidas con Soldadura de 60 13 x 1/8 con 4 $ 
rodajas de 2" soldables. Para Decoración del Centro 
Social. Para la Inauguración del Mega Altar el día 30 de 
octubre de 2019, en el Centro Social "Rosa del Carmen 
Dehesa Rosado" del Municipio de Balancan, Tab. 
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AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL 
MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO 

DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN 
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Dulces típicos (Coco con piña, Leche, Nance, Oreja de \�· 
•. I Mico, Papaya) para 3000 personas. Incluye Vasos de y 

Servicio papel desechable, Capacillos de papel color rojo, $ 27,000.00 $ 27,000.00 
Servilletas. El día 30 de octubre de 2019, en el Centro 
Social "Rosa del Carmen Dehesa Rosado" del 
Municipio de Balancan, Tab. 
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Servicio 

Piezas 

Show concierto "MIEDO" consiste en: Elenco musical, 
sonorización, Audio e iluminación, Estructuras, Planta 
de energía con una duración de 3 horas. El día 30 de $ 
octubre de 2019, a un costado del Centro Social "Rosa 
del Carmen Dehesa Rosado" del Municipio de 
Balancan, Tab. 

Figuras artesanales modelo Cabezas de Catrin 
Grandes con las siguientes especificaciones técnicas: 
Elaboradas con técnica mache (papel bond y engrudo a 
base de harina) con globos de número 40, pintadas con 
pintura de secado rápido Comex, aplicando una base 
de barniz epocslca decoradas con figuras de estrellas, $ 
flores de foamy escarchado, círculos, pintadas de color 
fluorescente, con sombrero elaborado de cartoncillo y 
pintado de color negro, con flores elaborados de foamy 
y palos movibles, Estructura tipo espaldera elaborada 
de alambrón forrada con tela de peluche para confort, 
pegada a la cabeza de catrín. Para desfile del Día de 
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AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL 
MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO 

DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN 
Muertos el día 30 de octubre de 2019. 

�-----1------- Figuras artesanales modelo Cabezas de Catrín Chicas----------�-----·-- 
con las siguientes especificaciones técnicas: 
Elaboradas con técnica mache (papel bond y engrudo a 
base de harina) con globos de número 40, pintadas con 

20 Piezas pintura de secado rápido comex, aplicando una base $ 1,200.00 $ 24,000.00 
de barniz epocsica decoradas con figuras de estrellas, 
flores de foamy escarchado, círculos, pintadas de color 
fluorescente. Para desfile del Oía de Muertos el día 30 
de octubre de 2019. 

( 

Servicio de Organización de Concurso de Disfraz de 
Servicio Catrinas y Catrines incluye: Elaboración de bases de $ 

convocatoria, Jurado VUla el Triunfo 
9,000.00 $ 9,000.00 

\ 
11,500.00 

\ ·+ '\ \ 
\ \\ \\ 

23,200.00 "1 

$ 

$ 

2,300.00 

11,600.00 Figuras artesanales Calrín y Catrina. Estructura $ 
Elaboradas de PTR de 1 1/2", soldadura 6013 x 1/8, 
Base de Cuerpo elaborado de PTR, Alambrón, Pijas 

Piezas 

Piezas 

Piezas 

5 

2 
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Figuras artesanales Catrinas Articulada. Estructura 
Elaboradas de PTR de 1 1/2", unidas con soldadura 
6013 x 1/8 con 4 rodajas de 2" soldables, Base de 
Cimbra Play de 2.44 mis. X 1.22 mis, Cuerpo elaborado 
de PTR, Alambrón, Malla de acero hexagonal, Pijas Tec 
2", Alambre recocido, PVC de 4" para formas brazos, 
Estructura forrada de papel krart y Resisto! 850, dando 
forma de articulaciones y huesos, torso, brazos y $ 
cabeza. Decorada con telas de colores formando 
vestido con tela de raso color blanco y negro y tela 
español rojo, blanco, azul y negro con flores elaboradas 
de herrería de papel mache pintadas de color naranja 
con pintura plástica para exterior. Para desfile del Día 
de Muertos el día 30 de octubre de 2019. Incluye 's\' 
suministro de material y mano de obra. .,� 

1-----�f-----+--------------------+--------1-------�P ? � 
Figuras artesanales Marioneta Esqueleto con las , _,.,, � 

siguientes especificaciones: Base de Herrería PTR de 1 ) 
1/2",Unidas con Soldadura de 60 13 x 1/8 con 4 rodajas 
de 2" soldables, Esqueleto medida 4.5 mis elaborado · 1

' 

de Alambrón soldado a la base de herrería de PTR, 
Brazos y Puertas de Tubo de PVC de 4", Cráneo de 
Casetón de unicel, labrado manual con lija, Pijas Tec $ 
2",Alambre recocido, Forrado con técnica mache 11 •9ºº·ºº $ �9.5oo.oo \ 
utilizando Papel Krfat, Resisto! 850, Silicón para vidrio, 
Pintadas con pintura plástica para exteriores diversos 
colores con acabado resistente a condiciones de lluvia 
y sol. Para desfile del Día de Muertos el día 30 de 
octubre de 2019. Incluye suministro de material y mano 
de obra. 

( 
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AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL 
MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO 

DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN 
Tec 2", Alambre recocido, PVC de 4" para fonnar 
brazos, Estructura forrada de papel krart y Resisto! 850, 
dando forma de cuerpo. Decorada con telas de colores 
formando vestido en color amarillo, velo con tul color 
negro y flor de papel crep color amarillo, vestimenta del 
catrín decorado con tela color negro pantalón y saco, 
rostro de catrín y catrina pintada con pintura plastificada 
color blanco y negro. Para desfile del Día de Muertos el 
día 30 de octubre de 2019. Incluye suministro de 
material y mano de obra. 

-380·-� Piezas �aras de Catrina de Plástico decorada $ 45.00 $ 17, 100.00- 

( Servicio Renta de 700 Sillas los días 30, 31 de octubre, 01 y 02 $ 
de noviembre 2019. 40,600.00 $ 40,600.00 

800 

Juguitos 250 mi Poky diversos sabores, en atención a 
los niños y ciudadanía que asistan a las proyecciones 

Piezas de las Películas: "El Libro de la Vida" y "COCO" los días $ 
31 de octubre y 01 de noviembre 2019 en el Centro 
Social "Rosa del Carmen Dehesa Rosado". 

6.00 $ 4,800.00 

'e\ /t 

· .. 
5,400.00 

45,000.00 

$ 

$ 

6.00 

45,000.00 

Bolsas de Palomitas en atención a los niños y 
ciudadanía que asistan a las proyecciones de las 
Películas: "El Libro de la Vida" y "COCO" los días 31 $ 
de octubre y 01 de noviembre 2019 en el Centro Social 
"Rosa del Cannen Dehesa Rosado". 

Piezas 

Piezas 

Servicio 

900 

1560 

Servicio de Elaboración de escenografía y 
Rehabilitación de Pintura de Trafico en guarniciones del 
Panteón Municipal: Elaboración de escenografía 
colocación de Base de Triplay de 2.44 mts x 1.22 mis. 
unidad con tornillos tabla roca de 4", forrada de pasto 
sintético plus Tapete 30x30 engrapada a la base de $ 
triplay, con figuras de unícel de 1x1 mt. fonnando flores 
de girasol, letras y calaveras de uniceí pegadas con \ 
sílicón y clavo, 10 Lonas impresas a colores con un 
total de 468 m2, Rehabilitación de guarniciones con · 

. 

V 1 pintura de trafico color amarillo Comex. Incluye � 
suministro, herramientas e instalación. � 

r--�---�����---,�-,---=-�i--��--;-��--1� � 

370 Kilos Velas A granel para encendido de velas en Panteón $ 85.00 $ '\ � 
::l::::�s 

de Dulces incluye: Dulces de diversos 

31

,

45

o.oo +" sabores y Bolsita de Celofán. En atención a los niños al 
evento del día 01 de noviembre 2019 en el Centro $ 35.00 $ · · 54 600 00 
Social "Rosa del Carmen Dehesa Rosado" del 

\\'·,., 
' . 

Municipio de Balancan, Tabasco". \\ '···,···,, 
-, 

e 
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AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL 
MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO 

DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN 
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Servicio de Café (Nescafe) para 3000 personas incluye: 
Vasos de cartón desechable y servilletas. En atención a 

1 Servicio la ciudadanía que asista al evento del Día ele Muertos $ 25,000.00 s 25,000.00 que se llevara a efecto el día 02 de noviembre en el 
Centro Social "Rosa del Carmen Dehesa Rosado" del 
Municipio de Balancan, Tabasco" 

Servicio de Agua de Jamaica para 3000 personas 
incluye: Vasos de cartón desechable y servilletas. En 

1 Servicio atención a la ciudadanía que asista al evento del Día de s 21,600.00 $ 21,600.00 Muertos que se llevara a efecto el día 02 de noviembre 
en el Centro Social "Rosa del Carmen Dehesa Rosado" 
del Municipio de Batanean, Tabasco" 

Tamales de Pollo. Para atención a la Ciudadanía que 
asista ar evento del Día de Muertos que se llevara a 

3500 Piezas efecto el día 02 de noviembre en el Centro Social "Rosa s 14.00 $ 49,000.00 
del Carmen Dehesa Rosado" del Municipio de 
Balancan, Tabasco" 

Pan de Muerto Gigante. Para atención a la Ciudadanía 
\ 

que asista al evento del Día de Muertos que se llevara 
1 Pieza a efecto el día 02 de noviembre en el Centro Social $ 25,500.00 $ 25,500.00 \ 

"Rosa del Carmen Dehesa Rosado" del Municipio de \ 
Batanean, Tabasco" 

Servicio de Pirotecnia para la clausura del evento del 
1 Servicio Ola de Muertos que se llevara a efecto el día 02 de $ 57,098.62 $ 57,098.62 

noviembre de 2019. 

Tatuajes de Catrinas que se obsequiaran al público que h 
300 Piezas asista al evento con motivo del Día de Muertos que se $ 45.00 $ 13,500.00 .(. 

llevara a efecto el día 05 de noviembre en el Parque 
Central de Villa El Triunfo Balancan, Tabasco. 

Macaras de Catrina de Plástico que se obsequiaran al 
público que asista al evento con motivo del Día de 

3,150,\ 70 Piezas Muertos que se llevara a efecto el día 05 de noviembre $ 45.00 $ 
en el Parque Central de Villa El Triunfo Balancan, V Tabasco. 

Perifoneo para Invitación a la Ciudadanía al Evento 1,200.00/r \ 8 Horas que se llevaran a efecto el 05 de noviembre 2019. s 1 150.00 $ 
Perifoneo los días 02 y 04 de noviembre 2019. 

Renta de 500 Sillas. En atención a la ciudadanía que 

1 Servicio asista evento del Día de Muertos que se llevara a $ 8,000.00 $ 8,000.00 efecto el día 05 de noviembre de 2019 en el Parque , 
Central de Villa El Triunfo Batanean, Tabasco. \�··.,· .. 

"<, 
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11,200.00 $ 14.00 

Tamales de Pollo. Para atención a la Ciudadanía que 
asista ar evento que se llevara a efecto el día 02 de $ 
noviembre con motivo del Día de Muertos en el Parque 
Central de Villa El Triunfo Batanean, Tabasco. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL 
MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO 

DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN 

Piezas 800 

I! 
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BAL)�N·CAN 
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3,300.00 $ 6.00 550 Piezas 

�·-·-··- ····----·--+-B-o- ls-as de Palomitas en atención a los·- niños -y-+---·---·-·---·--·---·- 
ciudadanía que asistan a la proyección de la Película: $ 
"Et Libro de la Vida" el día 05 de noviembre 2019 en el 
Parque Central de Villa El Triunfo, Balancan, Tabasco. 

Servicio de Audio e Iluminación para el evento del Día 

1 Servicio 
de Muertos que se llevara a efecto el día 05 de $ 10,000.00 $ 10,000.00 
noviembre de 2019 en el Parque Central de Villa El 
Triunfo Balancan, Tabasco. 

Subtotal $ 766,308.62 

IVA $ 122,609.38 

Total $ 888,918.00 

Servicio 

Servicio de Bebida Preparada Horchata incluye vasos 
desechables. En atención a la ciudadanía que asista 
evento del Dla de Muertos que se llevara a efecto el día $ 
05 de noviembre de 2019 en el Parque Central de Villa 
El Triunfo Balancan, Tabasco. 

10,000.00 $ 10,000.00 
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