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BALANCÁN 
TIERRA DE OPOATUNIDAOH 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL 
MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO 

DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN 
Acta de Entrega-Recepción. Relativo al Servicio de Pirotécnica para el protocolo del Grito de Independencia 

en Cabecera Municipal y Villa El Triunfo. Según proyecto ISR-005.- Eventos especiales (Fiestas Patrias) y 

Programa: F30.-Fomento y Promoción a la Cultura, de conformidad al Contrato de adquisición número 

DAM/CAD191/2021. 

En la Ciudad de Balancán, Tabasco; siendo las 10:00 horas del día 16 de septiembre de 2021, reunidos en la 

Dirección de Administración del Ayuntamiento del Municipio de Balancán, Tabasco; el suscrito, Lic. Miguel 

Atila Pérez Casanova, Director de Administración y Presidente del Comité de Adquisiciones del Municipio; 

quien actúa asistido de los CC. Luis Abraham Hugo Ceballos Falcón, Director de Educación, Cultura y 

Recreación, la C. Ana Cristel Arcos Domínguez, Jefe de Almacén por la otra parte comparece el C. 

Fernando Hugo Soriano Medina, en su calidad de proveedor, con la finalidad de hace constar el 

cumplimiento del Contrato de Adquisición No. DAM/CAD191/2021, referente al Servicio de Pirotécnica para el 

protocolo del Grito de Independencia en Cabecera Municipal y Villa El Triunfo. --------------------------------------- 

------------------------------·-----------------------------ANTECEDEN TE 5----------------------------------------------------------------·- 

l. El Contrato de Adquisición Número DAM/CAD191/2021, se adjudicó al C. Fernando Hugo Soriano 
Medina, a través del Procedimiento de Licitación Simplificada Menor No. BN Ingresos de 
Gestión/007/2021, de conformidad con los artículos 22 fracción 111, 36 Párrafo Segundo de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y el artículo 40 
fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del 
Es ta do de Ta basca.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

111. El C. Fernando Hugo Soriano Medina, se comprometió a entregar al Ayuntamiento del Municipio de 
Balancán, Servicio de Pirotécnica para el protocolo del Grito de Independencia en Cabecera 
Municipal y Villa El Triunfo, de conformidad a lo contenido en la Órden de Servicio No. 2344.------------ t 

11. Que, para cubrir las erogaciones del contrato referido, el Municipio de Balancan, Tabasco, cuenta 
con Fuente de Financiamiento Ingresos de Gestión con cargo al Clasificador por Objeto del Gasto 
3000. 3800. 382. 382 O 1 . -Gasto de Orden Socia 1-------------------------------------------------------------------------- 

En virtud de lo anterior, los asistentes a la firma de la presente acta, hacen constar los siguientes: ----------- 
---------------------------------------------------------1-l E. e; 1-l () �----------------------------------------------------------- 

l. 

11. 

111. 

Que la presente acta de entrega recepción, tiene como objeto hacer constar la entrega física de la 
pirotécnica y servicio de la detonación de la misma, para el protocolo del Grito de Independencia en 
Cabecera Municipal y Villa El Triunfo, con base en lo siguiente: 

El Lic. Miguel Atila Pérez Casanova, Director de Administración y Presidente del Comité de ff Adquisiciones del Municipio; C. Luis Abraham Hugo Ceballos Falcón, Director de Educación, Cultura 
y Recreación, C. Ana Cristel Arcos Domínguez, Jefe de Almacén, recibieron el día 15 de septiembre 
de 2021 del C. Fernando Hugo Soriano Medina, la pirotécnica descritos en el Contrato de 
Adquisición número DAM/CAD 191 /2021 . 

Se procede a dar la intervención al lng. Luis Abraham Hugo Ceballos Falcón, Director de Educación, 
Cultura y Recreación, quien manifiesta que verifico físicamente la pirotécnica recepcionada el día 15 
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1 • • BALAÑ,CAN 
TIERRA DE OPORTUNIDADES 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL 
MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO 

DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN 
de septiembre de 2021, la cual cumplió con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato, 
que consisten en lo siguiente: 

• Pirotécnica consistente en: Un letrero viva México de 1 m x 50 cm, perfilado, 3 imágenes de 
Hidalgo, Morelos y Josefa Ortiz de 3m x 2m acompañado de chisperos con un remate sincronizado 
que incluye: 80 disparos de ráfaga explosión tricolores de 2", 45 disparos de ráfaga universo 2", 200 
disparos de ráfaga gran cierre 1", 200 disparos de ráfaga farfalla plata, 200 disparos de ráfaga 
centella de color, 55 disparos de candelita titanio 1", 75 disparos de torbellino 1", 1 cascada de 
lluvia aperlada, 38 crisantemos 3" multicolores, 25 crisantemos 6" efectos, 25 crisantemos 8" 
efectos. Para detonación en el Parque Central de la Cabecera Municipal. 

• Pirotécnica consistente en: Un letrero viva México de 1 m x 50 cm, perfilado con chispero con un 
remate sincronizado que incluye: 30 disparos de ráfaga explosión tricolor de 2", 30 disparos de 
ráfagas universo 2", 120 disparos de ráfaga gran cierre 1", 115 disparos de ráfaga centella de color, 
40 disparos de candelita titanio 1", 40 disparos de candelita cracker 1", 40 crisantemos 3" 
multicolores, 15 crisantemos 8" efectos. Para detonación en el Parque de Villa El Triunfo. 

Asi mismo manifiesta que dicha pirotécnica fue Instalada y detonada a satisfacción el día 15 de 
septiembre en un horario de 10:30 horas en el Parque Central del Municipio de Balancan, Tabasco 
y Parque de Villa El Triunfo. 

IV. El C. Fernando Hugo Soriano Medina, en su calidad de proveedor, manifiesta que ha dado 
cumplimiento al contrato de adquisición No. DAM/CAD191 /2021--------------------------------------------- 

V. En uso de la voz el Lic. Miguel Atila Pérez Casanova, Director de Administración, manifiesta que al 
no haber objeción de alguna inconformidad, respecto a la calidad, suministro y servicio realizado, con 
el presente instrumento se da por formalizado la entrega.-recepción del servicio contratado, a 
satisfacción de esta municipalidad, ya que por ser un servicio cuyas caracteristicas propias impiden 
sea ingresado físicamente a almacén como lo requiere la normatividad aplicable, este instrumento da 
certeza y garantiza la transparencia de los procesos administrativos de los recursos públicos 
ejercidos. 

UGO CEBALLOS FALC N 
UCACIÓN, CULTURA Y 
REACIÓN 

ING. LUIS ABRA 
DIRECTOR D 

FIRMAN LAS PARTES 

No habiendo más que hacer constar, se da por terminada la presente, a las 10:40 (Once h ras con 
cuarenta minutos) del dia de la fecha en que fue iniciada, firmándola al calce y al mar e por lo e en ella 
intervienen . ------------------------------------------------------------------------------------------- 
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