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AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL 
MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO 

DIRECCION DE ADMINISTRACION 

DAM/CPS34/2021 

Estado de Tabasco, en cumplimiento a los resultados contenidos en el acta de sesi6n de fecha 04 

( cuatro) de Julio del ario 2018, en la que se efectu6 el c6mputo y se declar6 la validez de la elecci6n 

para presidente municipal y regidores. 

1.5. Que cuenta con cedula de identificaci6n fiscal, registrada ante el Servicio de Administraci6n 

Tributaria (SAT) con raz6n social "Municipio de Balancan" con domicilio en la calla Melchor Ocampo 

sin numero, R.F.C. MBA850101RU9, C.P. 86930, Balancan, Tabasco. 

1.6. Que para el logro del Proyecto GCP001.- Gasto de Operaci6n de la Presidencia Municipal, El 

"Municipio de Balancan", requiere contratar del Servicio de Internet, 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 presents contrato sera con Participaciones, con 

cargo a la partida presupuestal No. 31603.- Servicios de Internet. 

11.- Declara "El Prestador de Servicios".

11.1.-Que es una persona fisica, con registro federal de contribuyente 

por el Servicio de Administraci6n Tributaria (SAT). 

expedido 

11.2.-Que se encuentra inscrito en el padr6n de Proveedores del Municipio de Balancan con el No. 

1084. 

11.3. Que cuenta con la capacidad tecnica, econ6mica y la experiencia necesaria para llevar a cabo 

el Servicio de Internet. 

11.4. Que para efecto del presente contrato seriala como domicilio fiscal en Calle Eusebio Castillo, 

SIN, Col. Centro, Balancan, Tabasco, C.P. 86930. 

CLAUSULAS 

PRIMERA. - EL "MUNICIPIO DE BALANCAN" requiere a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" y 

este acepta realizar directamente, por su cuenta y bajo su responsabilidad el Servicio de Internet de 

50 a 80 megas consistente en: Transporte de datos con calidad de fibra 6ptica e interconexi6n de 

oficinas remotas incluye soporte preventivo mensual remotas o presencial en las oficinas del Palacio 

Municipal, Registro Civil de Villa El Triunfo, Balancan, Tabasco, durante los meses de febrero a 

septiembre de 2021 a un precio unitario de$ 22,500.00 mas IVA. k'.,.... 
SEGUNDA. - EL "MUNICIPIO DE BALANCAN" y el "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" convienen r 
que el importe a ejercer en el periodo de 08 meses por el Servicio de Internet de fibra 6ptica es por 

un importe de$ 180,000.00 (son: Ciento Ochenta MIi Pesos 00/100 M.N.) mas el 16 % del I.V.A 
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