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No. 1483

REGLAMENTO DEL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL

MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.
C.P. RAMÓN HERNÁNDEZ SÁNCHEZ. PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H.
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO,
A TODOS SUS HABITANTES, HAGO SABER:

QUE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO QUE PRESIDO, EN USO DE LAS
FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS ARTlcULOS 115 DE LA
CONSTITUCiÓN POLltlCA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 64 Y 65
FRACCiÓN I DE LA CONSTITUCiÓN POLlTICA DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE TABASCO; 29 FRACCiÓN 111, 47 FRACCiÓN 1, 51, 52, 53, 54 Y
65 FRACCiÓN 11 Y 232 DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL
ESTADO DE TABASCO, 1, 3, 25 Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
Y 13,14 INCISO B,15, 16, 17 Y 18 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS
PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO
DE TABASCO, AL RESPECTO SEÑALO LO SIGUIENTE:

C O N S I D E R A N DO:

PRIMERO. - Que de conformidad a lo sella lado en el articulo 115 de la
Constitución Polltlca de los Estados Unidos Mexicanos y 65 de la Constituci6n
Polltica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; el Municipio es la base de la
división territorial de la organización política y administrativa del Estado de
Tabasco.

SEGUNDO.- Que mediante Decreto número 007, publicado en el suplemento 1\'
Periódico Oficial número 6426 de fecha 7 de abril del año 2004, el H. Congreso del
Estado reform6 la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Tabasco y entre éstas reformas se creó el Comité de Obra
Pública como un 6rgano facultado para establecer las pollticas, lineamientos.
prioridades y metas en materia de Obras Públicas.

TERCERO.- Que es facultad del H. Ayuntamiento aprobar los Reglamentos
necesarios para el correcto desempello de la Administraci6n Pública Municipal, en
especifico para el adecuado funcionamiento del Comité de Obra Pública
Municipal. sella lado en el articulo 33 de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

CUARTO.- Que el Honorable Ayuntamiento que presido, con fundamento en lo
dispuesto en los articulos 115 de la Constitucíón Politice de los Estados Unidos
Mexicanos; 64 y 65 fracción I de la Constituci6n Polltlca del Estado Libre y
Soberano de Tabasco; 29 fracci6n 111, 47,51,52,53,65 fracción 11, 74 Y232 de la
Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco; 1, 3 Y 33 de la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco,
en Sesión Ordinaria de Cabildo Número ••• de fecha ••• del mea de septiembre
del año dos mil trece, por lo que haciendo uso de las facultades que me fueron
conferidas. he tenido a bien expedir el siguiente:

REGLAMENTO DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.

CAPiTULO I

OBJETO

Articulo 1.- El presente ordenamiento tiene como objeto reglamentar las
disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionadas con las
mismas del Estado de Tabasco, relativas a la integración y funcionamiento del
Comité de Obras Públicas del MunicipIo de Centla, Tabasco

Articulo 2.- De acuerdo al actual federalismo y la corresponsabilidad pública e
institucional de las Autoridades Estatales y Municipales, este municipio adecua
sus disposiciones legales a los nuevos tiempos, al prever la aplicación de la
normatividad de Indole Estatal.

Articulo 3.- Que la finalidad del Comité de Obras Públicas y Servicios
relacionadas con las mismas del Municipio de Centla, Tabasco, es establecer un
mecanismo integral, transparente y moderno sobre los procedimientos de las
licitaciones para la contrataci6n de la Obra Pública, a menor costo y con mayor
celeridad, buscando la simplificación administrativa con los avances tecnológicos y
la concurrencia de los contratistas, lo que propiciará impulsar un adecuado
esquema de la informaci6n pública, en el que se genere lo concerniente a los
procesos licitatorios, por lo cual debe implementarse un sistema electrónico de
informaci6n y datos relacionados con la licitación en materia de obra pública.

Articulo 4.- Para los efectos de este Reglamento se entenderá por:

Ley: Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del
Estado de Tabasco.

11. Reglamento: Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con llis Mismas del Municipio de Centla, Tabasco.

111. H. Ayuntamiento: H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Cenlia,
Tabasco.

IV. OSFE: Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco.

V. Comité: Comité de la Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas
del Municipio de Centla, Tabasco.

VI. Obra con las Mismas Pública: Todo trabajo que tenga por objeto crear,
construir, conservar o modificar bienes inmuebles, por su naturaleza o por
disposición legal, conforme lo establece el Articulo 3· de la Ley de Obras
Públicas Municipal.

VII. Servicios Rslaclonados con las Obras Públicas: Todo trabajo que tenga por
objeto concebir, disellar y calcular los elementos que integran un proyecto
de obra pública, conforme lo salllila el Articulo 4· de la Ley.

VIII. Seplafln: Secretaria de Planeación y Finanzas del Estado.

IX. Secotab: La Secretaria de la Contratorla del Estado de Tabasco.

X. Secone!: Sistema Electr6nico de Contrataciones Gubemamentales;

XI. Sernapam: Secretaria de Recursos Naturales v Protecci6n Ambiental.

XII. Contralorla: Contralorla MunJcipal de Cenlia.

XIII. Comprans!: Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales.

XIV. Clcop: Comité Intersecrelarial Consultivo de la Obra Pública.

Xv. Dependencia.: Las sellaladas en el articulo 1 fracci6n I de la Ley.

XVI. Entidades: Las mencionadas en el articulo 1· de las fracciones 11 a la V de la
Ley.

XVII Padrón de Contratistas: Registro. que se le otorga a las Personas físicas o
Juridico Colectivas que se dediquen al ramo de la construcción o sus
servicios.
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NI 11.Convocanie: La Dependencia o Entidad que realiza una licitación de acuerdo
con las disposiciones de la Ley.

XIX. Contrahta: La persona Flsica o Juridico-Colediva que celebre contratos de
obra pública de servicios relacionados con la misma.

XX. Licitante: La Persona Flsica o Jurldico-Colectiva que partlcipe en cualquier
procedimiento de licitaclón de obnI pública o servicios relacionados con las
mismas.

CAPITULO n
DEL cOIIITé y SUS FUNCIONES

ArtIculo 11.-El Comit6. tend~ por objeto vlgiI8r la debida observancia Y aplicación
de las disposiciones legales en materia de Obra PúblIca y 8eIYk:loa relllcionados
con la misma. eprobar en lIU cao, ~ requldoe generaIea que tengen que ver
con la magnitud, complejidad de una obra en particular, as' como coadyuvar a la
transparencia en la evaluaci6n de propuaatas molIvo de la adjudicación de
contratos.

Articulo 11.-El Cornit6, estaré Integrado, en apego a lo establecido en el articulo
33 de la Ley y el articulo 14 apllltado B de su Reglamento en los términos
siguientes: '

B.- En los AyÚntamient08:

1. El presidente Municipal, o, en su caso, el servidor público, a quien le sean
delegadas expresamente facultades y atrlbucloMs pera teles efectos, quien
funglré como su presidente con voz y voto de celidad;

11. El Director de Obras, Asentamientos y SeNicIos Municipales o su equivalente.
.que acudiré con voz y voto; .

111.El Director d!!l Flnanz. o su equivalenta, que acudiré con voz y sin voto;

N. Un representanta de la Contralorla Municipal, el cual acudlnll con voz pero sin
voto;

V. Un Regidor de la Comisión de Obras, Asentamientos y 5ervIcios Municipeles,
quien fungiré como Secrelarlo T6enlco de la Comilli6n, que acudiré con voz
pero sin voto; .

VI. Un Regidor de la Comisión de Heclenda, que acudlré con voz y voto;

VII. se deberé de Invitar por escrito a un representente de la CMIanI que acudlnll,
con voz y sin voto, pera opinar dentro d8I CornIt6 sobra los actos de
convocatoria, visita al slllo de los trablljoa, junta de ac:taracloMI, acto de
presentaclón y apertura de propueatBs, Y

VIII. se daberj de Invitar por escrIIo a un repreaentanIa del CoIaglo mayortterIo atln
a la materia de la IIcitIIci6n; cuando se trate de estudios y proyectos, que
acudl~ con voz y &in 1I0Io, para opinar dentro del ComiI6 sobre loa actos de
convocatoria. visita al aItIo de ~ trab8Jos, junta de ac:IaracIoMs, acto .,.
presentación y apertura de pr~.

ArtIculo 7.- El Comil6 tendré a su cargo las facultades siguientes:

1. Recepclonar las propuestas de Obra Pública y SeNicios Relacionados con
las Mismas para los afectos de análisis, dictamen y autorizaci6n. en
caso de ser aprobada;

11.Vigilar que los gastos de la Obra Pública se sujeten a lo previsto en el
Presupuesto Anual de Egresos del Municipio; asl como de sus
modificaciones, formulando las observaciones y recomendaciones
convenientes;

111.Vigilar y aplicar la normallvidad relativa a la Ley, las normas
complementarias que se emitan con este propósito; la Ley del
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público; y la Ley de Planeaci6n del
Estado, asl como los Convenios existentes; y la Ley Orgánica Municipal;

IV. Apegarse a los criterios normativos que sella lan los montos autorizados en
los procesos de asignaci6n de la obra pública municipal en su
modalidad de adjudicaci6n directa, Invitación a cuando menos a cinco
personas y licitaci6n pública, basados en lo establecido en este
reglamento y por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado;

V. Realizar los trámites necesarios para convocar a licitaciones bajo cualquiera
de sus modalidades;

VI. Acordar la realización de la obra pública, cuando solo pueda ejecutarse por
una determinada ernpresa o contratista. con fundamento en el artículo

45 de la Ley.

VII. Emitir los acuerdos de ejecución de obras públicas por administraci6n
directa o contrato.

VIII. Verificar que las partidas y proyectos que se efectúen, cuenten con la
suficiencia presupuestal;

IX. Declarar desierto un concurso o liciIeción si se considera que las ofertas
presantadas, no reúnen los requisitos establecidos por el este
reglamento;

X, Levantar al acta de los acuenlos que deberén firmar como mlnimo tres
miembros titulares del comll6;

XI. Cumplir los acuerdos que se tomen en las sesiones ordinarias y
extraordinarias;

XII. Aplicar las polllicas de simpllficecJ6n administrativa y transparencia de los
procedimientos y trémites relacionados con la obra pública;

XIII. Ejecutar las ac:cIones tendientes a descentraHzar las funciones que
realicen con el objeto de procurar que los trámites que se lleven s cabo
se resuelvan oportunamente con fundamento en el artIculo 12 de la Ley.

XIV. Racionalizar y simplitlcar Isa estructuras con que cuenten a afecto de utilizar
los recursos estrictamente lndispenaables para llevar a cabo sus
operaciones;

XV. Invitar a las _iones, a represantantes del órgano Superior de
Fiscalización del Estado, Dependenclas 'y Entidades de la
Administracl6n Pública Federal o Estatal, cuando consideren pertinente
una exposición I6cnIca o conaulta .abre kM requerimientos de esta;

XVI. Mantener actualizado copla emitida por la Contraloria Municipal al padrón
de contrallstas y de prestadores de servicios relacionados con la obra
pública;

XVII. VlQilar que la Direc:ci6n d8 Obras, Ordenamiento Territorial y SefVlCk>s
Municipales elabora al presupu8ato b_ de la obra, en b.- a
cotlzaciones de mer~ y tomando en ~ precios
aduIIllzados miamos que' obMIVaren ••• normas y. 8apecIficac:Ion
apHcables.

XVIII. Determinar su estructura orSlénlca y nombramientoe honorlficos; y

XIX. Todas aq~1Ies que deriven de ••• ~ lega'" y admlIllatrallvas
sellaladas por la Ley y autorizadas por Isa instancies ~s.

Articulo l.- Los miembros del Cornit', tendr'n Isa aIgulentes atribuciones:

Al·-serén fIIc~1Iadea del Presidente:

1.- Convocar y presidir IBa sesiones ordlnarIM y extraordinarias

11.-Ejecutar los acuerdos que se tomen en las dec:laiones;

111.-Tener voto de calidad en ceso de empate en las tomas de decisiones;

IV.- Ejercer la representaci6n del Comité:

V.- Procurar el debido orden y respeto dentro del desarrollo de la sesión:

VI.· Preparar los proyectos de dictamen de las consuitas que se formulen ai
Comité para someterlas a consideración; y

VII.- Las demás que le señalen las disposiciones legales aplicables,

Bl.- Serán facultades del Secretario:

1.- Pasar lista de asistencia y verificar la existencia del Qu6rum necesario para la
cerebración de la sesión;

11.-Dar lectura en las sesiones al orden del dia;

111.-Elaborar y mantener el registro de las actas de las sesiones,

IV.- Informar al Presidente y al Comité de la correspondencia recibida,

V.- Suscribir y despachar la correspondencia generada por los actos
administrativos competencia del Comité;
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VII.- Registrar los acuerdos del Comité y expedir coplas de los documentos del
archivo del Comité cuando se le soliciten y proceda;

VIII.- Integrar un registro sistematizado que tenga por objeto la guarda y custodia
de los acuerdos y dictémenes emitidos por el Comité; y

IX.- Las demás que se señalen en las disposiciones legales aplicables.

C).- El Secretario Técnico ejercerá las facultades que el Comité le establezca,
conforme a la naturaleza de su cargo y aquellas que le otorguen otras
disposiciones legales.

0).- Serán facultades de los Vocales:

Verificar que los acuerdos de las sesiones se sujeten a lo dispuesto en la
Ley y demás dtsposiciones aplicables;

11. Vigilar el cumplimiento de la ejecución de los acuerdos del Comité;
111. Todas aquetlas o"c ·."cb'rn •. El las disposiciones legales aplicables les

sean Inherentes.

Articulo 9.- Toda la documentación girada por el Comité, salvo a excepción de los
oficios de invitación a licitación que serán firmados por el Presidente del Comité;
requerirá como mlnimo de tres firmas obligatoriamente: 1) Presidente 2) Secretario
3) Primer Vocal.

Los Titulares del comité tendrán la facultad de designer a sus respectivos
suplentes que los representaran, con los mismos derechos y obligaciones cuando
estos no asistan.

CAPiTULO 111

DE LAS SESIONES OEl.cOMITÉ

Articulo 10.- El Comité, deberá celebrara las sesiones ordinarias y extraordinarlas
una vez al mes o cuando sea necesarias.

Articulo 11.- El Comité, podri sesionar legalmente estando presente el cincuenta
por ciento de sus integrantes que cuenten con derecho a voto, debiendo estar
presente el Presidente o su suplente.

Articulo 12.- Las convocatorias se harán por escrito y.deberin contener hora, dla
y lugar en donde se celebrará la misma, asl como el orden del dla.

Las sesiones ordinarias se llevarán a cabo una vez al mes, en base a la
programación establecida por el Comité y las extraordinarias se convocarán a
través del Presidente en cualquier tiempo y a solicitud de cualquiera de sus
miembros titulares, mismos que deberán ser entregadas cuando menos con
veinticuatro horas de anticipación.

CAPiTULO IV

DE LA PLANEACIÓN. PROGRAMACiÓN y PRESUPUESTACIÓN

Articulo 13.- 'El Municipio sólo podrá realizar Obra Pública de conformidad con el
articulo 26 de la Ley los cuales son:

1.- Por .contrato.

2.- Por Administraoión Directa de acuerdo a lo establecido en el titulo quinto de la
Ley.

Cuando el Municipio realice obras por Administración Directa o mediante Contrato,
los contratistas con quienes contrate, observarán las disposiciones que M maleria
de construcción rijan en el ámbito Estatal y Muni~al.

La violación de esta disposición, independientemente de la respoftsebHidad penal
y administrativa a que diera lugar para loe servidores públicos y loa contratistas,
originaré la nulidad de pleno derecho de contrato celebrado para la ejecución de la
obra que 118 trate. con fund_loen el articulo 70 de la Ley.

Articulo 14.- Para que el Municipio pueda realizar obra póbllca, es -no que:

l. Esté incluida en el prog_ de iIwWsionIs autorizadH. dentro del
Presupuesto de Egrasos de eu Ejen:icIo filcel;
Cuenten con el expediente t*:nico. loa •• 1LJdil» Y 1IfOY8C:tos ••• norm_
y especiticadones de construcelón y en su c:.o el programa de
lIUfIlinistros euIlclentes para ejecutar la obrM; Y
Cumplan 108 trámItlM o gesIIones ~ que se ~
con la obra Y los que daban ~. conrorme a 1M d~
E•• at•••••• y MunicipeIee.

11.

lit.

Las autoridades competentes deberán otorgar a las dependencias u organismos
que realicen Obras Públicas, las facilidades necesarias para su ejecución según lo
señalado en el articulo 12 del Reglamento de la Ley.

Articulo 15.- La Contraloria llevará el registro del Padrón de Contratistas y fijará
los crítenos y procedimientos para clasificar a las personas inscritas en él, de
acuerdo a su especialidad, capacidad técnica y económica y su domicilio fiscal en
el Estado.

La Contraloria haré del conocimiento de las Dependencias, Entidades y del
público en general, las personas inscrita en el Padrón de Contratistas.

Las Dependencias y Entidades sólo podrán celebrar contratos de Obra Pública o
Servicios relacionados con las mismas, con las personas cuyo registro se
encuentre vigente. .

La clasificación a que' se refiere este articulo deberá de considerarse por las
Dependencias y Entidades en las convocatorias y en todos los procedimientos
para la contratación de las Obras Públicas y Servicios relacionados con las
mismas.

Articulo 16.- En lo que se refiere a las obras públicas ejecutadas por
Administración, previamente a la ejecución de éstas, el Titular de la Dependencia
Municipal emitirá el acuerdo respectivo y lo hará de su conocimiento al Órgano
Superior de Fiscalización del Estado y a la Contralorla Municipal.

Articulo 17.- El Municipio podrá ejecutar Obras por Administración Directa sin
intervención de contratistas, siempre que posea la capacidad técnica' y ..Ios
elementos necesarios para tal efecto, de conformidad con los articulas 25, 26 Y ~3
de la ley, tomando en cuenta lo siguiente:

1. Las disposiciones que en materia de construcción. rijan en el ámbito Estatal
y Municipal;

11.Que las obras estén incluidas en el programa de inversiones autorizadas
por el H. Ayuntamiento y registradas ante el COPLADET, SEPLAFIN.

111.Se cuente con el expediente técnico, los estudiÓa y provectos, las normas y
especificaciones de construcción, presupuesto, programas de ejecución,
calendarízación de recursos y en su caso, el programa de suministro
suficiente para iniciar las obras a juicio del Comité;

IV. Los expedientes técnicos dehen contener planos y/o croquis, presupuestos
(catálogos de conceptos, volúmenes y costos), programa de trabajo
(fecha de inicio y terminación), calendario mensual de suministros
suficientes para iniciar la obras a juicio del comité;

V. Que se cumplan los trámites o gestiones complementarias que se
relaCionen con la obra y los que deban realizarse conforme a las
disposiciones Estatales y Municipales;

VI. El H. Ayuntamiento podrá, dentro del programa de inversiones aprobado,
bejo su responsabilidad. modificar los acuerdos de la obra por
Administración Directa, cuando no implique alteraciones de más de un
veinte por ciento en el plazo o en el monto, ni variaciones substanciales
al proyecto;

VII. Estas circunstancias se informarán al Órgano Superior de Fiscalización del
Estado, en un plazo que no elCcederé de 3D dlas hábiles, contados a
partir de la fecha de modificación; y

VIII. Si las modificaciones exceden al porcentaje indicado o varlan
substancialmente el proyecto deberé emitirse un nuevo acuerdo, este
convenio deberé ser autorizado por el Comité.

CAPiTULO V
DE lOS CONTRATOS

Articulo 18.- Los contratos de Obra Pública, especlficemente se llevarán a cabo a
través de:

l. Orden de Trabejo y previo Dictamen del H. Ayuntamiento;
ti. Adjudicaclón Directa;
111. Invitación 8 cuando menos cinco personas;
N. Convocatoria o licitación Pública.

loe contratos de Obra Pública y Servleios ntIacionados con las mismas. por regla
getlllfal ae adIudlcarin 8 lI8WlI de lIcbcIoIwa públlcas. mediante le convocatoria
respediva, p8r8 que libremenlll 88 pIeNI1IefI propoIicionea aohlentea en sobres
cerredoe. que -'" lIIIIerta. públicamente. a fin de aseour- que el H.
Ayuntemiento. la. mejores condiciones disponibles en cuanto al. precio. calidad.
llnenciamlenlo. opoItunldad y demás clR:unatancias pertinentes. de confonnidad
con lo ~ en el artlculo 30. 31 Y 32 de la Ley.
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Articulo 19.- Los montos aprobados para las adjudicaciones de obra en sus
diversas modalidades, están sujetos a las modificaciones de conformidad a lo
contenido en el articulo 30 y 46 de la Ley, que señala el CICOP y las aprobadas
por el H. Cabildo.

Artículo 20.u La adjudicación del contrato cohqará él la Dependencia e, Entidad ya
la persona en quien hubiere recaido, a formalizar el documento relativo dentro de
los diez dias naturales después de la entrega de las fianzas correspondientes.

No podrá formalizarse contrato alguno que no se encuentre garantizado de
acuerdo con lo dispuesto en la fracción 11 del articulo 51 de esta Ley, ni con
contratista alguno, que. tenga contratos vigentes hasta por cinco veces su capital
contable acreditado en el Padrón de Contratistas.

Si el interesado no firmare el contrato por causas imputables al mismo, dentro del
plazo a que se refiere el párrafo anterior, la Dependencia. o Entidad podrá, sin
necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al participante que
haya presentado la siguiente proposición solvente, de conformidad con lo
asentado en' el dictamen a que se refiere el articulo 42 de esta Ley, y así
sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre que
la diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiere
resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento.

Si la Dependencia o Entidad no firmare el contrato respectivo, el licitante gaj1ador,
sin incurrir en responsabilidad, ·no estará obligado a ejecutar los trabajos. En este
supuesto, la Dependencia o Entidad, a solicitud escrita del licitante, cubrirá los
gastos no recuperables en que hubiere incurrido para preparar y elaborar su
propuesta, que estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con
la licitación de que se trate.

Articulo 21.- Las ordenes de Trabajo, se llevarán a cabp de la siguiente manera;
Las que alcancen un monto de hasta $ 300,000.00 (Trescientos mil pesos DO/iDO
m.n.), con IVA incluido, presentando cuando menos 3 propuestas solventes,
enviándose oportunamente al Órgano Superior de Fiscalización, el contrato
respectivo con los anexos técnicos correspondientes (planos, presupuesto,
programa de ejecución de obra, análisis de precios unitarios, etc.).

En el entendido que hasta por un monto igualo menor de $100,000.00 (Cien mil
pesos 00/100 m.n.), deberá omitirse la cláusula relativa a las fianzas en la
inteligencia de que el contratista estará obligado a garantizar de otra forma con
todos y cada uno de los clausulados del contrato.

Articulo 22.- Los contratos por Adjudicación Directa se llevarán a efecto de la
manera siguiente:

l. Invitación hasta cinco personas, debiendo tenerse tres propuestas
solventes como mlnimo para su adjudicación.

Para los efectos antes citados, además se deberá considerar lo
siguiente:

a) Serén apticables a las obras, cuyo costo rebase el monto asignado para la
adJudlcacl6n Directa mediante orden de trabajo es decir més de $
300.000.00 (TRESCIENTOS MIL PESOS 001100 M.N), Y hasta $
500,000.00 (QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) Particlparán en el
procedimiento de adjudlcaclón directa Isa personas flsicas o jurldicas
colectivas que concurrirán previa invitación que le formule la Oependencia o
Entidad convoeante;

b) Sustentaran el fallo de esta modalidad con bese en el dictamen cuando
menos de tres de las proposiciones derivadas del análisis, de los
presupuestos presentados por personas flslcas o jurldlcas colectivas; y,

c) El importe autorizado de las obras, no deberá ser fraccionado con el objeto
de evitar la hipótesis de los montos previstos paia realizar la licitación
pública. En el entendido que por un monto igualo menor de $100.000.00
(CIEN MIL PESOS 001100 M.N.), deberá omitirse la cláusula relativa a las
fianzas, en la inteligencia de que el contratista estaré obligado a cumplir con
todos y cada uno de los puntos de los clausulados del contrato.

La adjudicación del contrato se realizara en los términos y condiciones previstas
por la Ley y bajo ninguna circunstancia el contratista podré transferir el contrato
de obra adjudicado.

En el caso que el Municipio hubiere rescindido, anulado o por cualquier otra causa
dado por terminado el contrato respectivo: podrá asignar el contrato al licitante que
haya presentado la siguiente proposicl6n 1IOlvente mas baja. siempre que la
diferencia de precios con respecto a la postura que Inicialmente hubiese resultado
ganadora, no sea superior al 10 %.

Siempre y cuando se encuentren en lo estipulado en los artículos 30, 46 Y 47 de
la Ley y mediante la comparación de tres presupuestos, se podrá adjudicar
directamente una obra a la empresa que cumpia con los requisitos de la referida
Ley.

Artículo 23.- Los -::G'itratos a
llevarán a efecto. si el Importe del presupuesto base es igual o mayor a
$ 500,001.00 ( QUINIENTOS MIL UN FESO DO/lOO M.N) Y menor a
$ 2,500,00000 (DOS MILLONES QUINIENTOS Mil PESOS 00/100 M.N.)

Articulo 24.- Los contratos por Licitación Pública se llevarán a efecto cuando el
presupuesto base sea mayor a los $ 2,500,00000 ( DOS MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N)

los
los

Articulo 25.- La ejecución de los trabajos deberá iniciarse en la fecha señalada en
el contrato respectivo, y la Dependencia o Entidad contratante, previamente,
pondrá a la disposlción del contratista el o los inmuebles en que deban llevarse a
cabo, el incumplimiento de la Dependencia o Entidad prorrogará en igual plazo-la
fecha originalmente pactada para la 'conclusión de los trabajos, la entrega deberá
constar por escrito.

Articulo 26.- Las Dependencias y Entidades, podrán, dentro de su presupuesto
autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar
el monto o plazo de los contratos sobre la base de. precios unitarios, mediante
convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no
rebasen el veinte por ciento del monto o del plazo pactados en el contrató, ni
impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren par ~ eludir
en cualquier forma el cumplimiento de la Ley o los Tratados

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varlan el objeto del
proyecto, se podrá celebrar un convenio único entre las partes respecto de las
nuevas condiciones.

Sin embargo, las Dependencias y Entidades deberán reconocer incrementos o
requerir reducciones, cuando con posterioridad a la adjudicación de un contrato a
precio alzado se presenten circunstancias económicas de tipo general, que sean
ajenas a la responsabilidad de las partes y que por tal razón no pudieron haber
sido objeto de consideración en la propuesta que sirvió de base para la
adjudicación del contrato correspondiente, como son, entre otras: variaciones en la
paridad cambiarla de la moneda o cambios en los precios nacionales o
intemaclonalEls, que provoquen directamente un aumento o reducción en los
costos de los Insumos de los trabajos no ejecutados conforme al programa
originalmente pactado.

Cuando a partir de la presentación de propuestas ocurran circunstancias de orden
económico no previstas en el contrato, que determinen un aumento o reducción de
los costos de los trabajos aún no ejecutados conforme al programa pactado,
dichos costos, cuando procedan, deberán ser ajustados atendiendo al
procedimiento de ajuste de costos acordado por las partes en el contrato, de
acuerdo con lo establecido por el articulo 60 di! esta Ley, el aumento o reducción
cornsspondlente deberé constar por escrito.

Una vez que se tengan determinadas las posibles modificaciones al contrato
respectivo. la celabraci6n oportuna de loa convenios será responsabilidad de la
Dependencia o Entidad de qua se trate, debiendo emitlr convenio por reducción a
partir de $1,000.00 (MIL PESOS 00/100 M.N.) siempre y cuando este costo sea
por ahorro presupuestal y no aplique otras circunstancias.

Articulo 27.-. Independientementa del monto autorizado para la obra, ésta se
encuentre en los supuestos de Invitación a cuando menos cinco personas o
Licitación Pública, al encontrarse dentro de lo establecído por el articulo 30
Fracción Ivll de la Lev. asl como tambl8n los casos comprendidos en los artlculos
4,1,45 Y 46 de la Ley. podrán ser adjudicadas mediante un procedimiento especial
que requiere la aprobación del Cabildo.

Articulo 28.- A tal etecto, el Comité deberé presentar la solicitud respectiva, en
documentos debidamentll suscritos por todos los integrantes, acompanada del
informe técnico ante el' H. Ayuntamiento, el que emitirá el acuerdo
correspondiente, en el que se expresarén las razones de orden técnico y las
consideraciones de conveniencias económicas que a cada caso' concurran.

La autorización que omrta el cumplimiento de esos requisitos, hará acreedores de
las sanciones correspondienla6, a los Servidores Públicos que la otorguen.

Articulo 29.- El H. Ayuntamiento, bajo su responsabilidad, podrén contratar Obra
Pública o Servicios relacionados con' las mismas, sin sujetarse al procedimiento de
la Licitación Pública, de acuerdo a lo establecido en los articulas 44, 45 Y 46 de la
Ley y cuando concurran las siguientes condiciones:
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a) Cuando existan condiciones o circunstancias extraordinarias de tiempo,
económicas o de financiamiento para la construcción de obra pública
estatal'y municipal;

b) Cuando por desastres naturales, casos fortuitos o de caso mayor, peligro se
altere el orden social, la economla, 105 servicios públicos, la salubridad, la
sequr.dac del ambiente de algunas zonas o región del municipio:

c) Cuando se trate de trabajos de conservación, mantenimiento, restauración,
reparación y demolición de los inmuebles, en lo que sean posibles precisar
su alcance, establecer el catálogo de conceptos, cantidades de trabajo,
determinar las especificaciones correspondientes o elaborar el progralna. de
ejecución; ,

d) Derivado de caso fortuito o de fuerza mayor en los que no sea posibíe
ejecutar los trabajos mediante el procedimiento de licitación pública por la
urgencia requerida para atender la eventualidad de que se trate.

e) Cuando la naturaleza de los trabajos requiera de la aplicación de sistemas y
procedimientos de tecnología avanzada o que el oferente o sea la patente
de invención o exclusividad de derechos de explotaci6n; y

f) Cuando se ponga en peligro la seguridad del municipio.

Articulo 30.- Además de las excepciones señaladas en el articulo anterior, el
Comité podrá autorizar la contrataci6n de obras prioritarias, por excepci6n siempre
y cuando los casos se encuentren comprendidos dentro del capItulo cuarto de la
Ley.

Articulo 31.- El Comité, podrá aplicar la presente disposici6n en el rubro
autorizado para Obras Públicas ejecutadas con recursos de los diferentes
programas, siempre que cuente con la autorizaci6n del Cabildo, en estos casos,
deberá constar que están previamente garantizados para el Municipio, las mejores
condiciones en cuanto a calidad, precios, financiamiento y oportunidad.

Articulo 32.- En materia de financiamiento, el Comité y el cabildo deberán verificar
que se cumplan las mejores condiciones respecto a economla, eficacia, eficiencia,
calidad y oportunidad previstas en el articulo 44 de la Ley.

Articulo 33.- Para los efectos de este Reglamento, los contratos en materia de
Obra Pública y Servicios Relacionados con las mismas, podrán ser sobre la base
de precios unitarios o a precio alzado con apego en el articulo 48 de la Ley.

En el contrato sobre la base de precios unitarios, en cuyo caso el
importe de la remuneraci6n o pago total fijo que deba cubrirse al
contratista se hará por unidad de concepto de trabajo tenninado.

ii. El contrato a precio alzado, en cuyo caso el importe de la remuneración
o pago total fijo, que deba cubrirse al contratista será por la obra
totalmente terminada y ejecutada en el plazo establecido.

Las proposiciones que presentan los contratistas para la celebraci6n de estos
contratos, tanto en sus aspectos técnicos como econ6micos, deberán estar por
actividades principales.

Artículo 34.- Los contratos a precio alzado no podrán ser modificados en monto,
ni estarán sujetos a ajustes de costos, los contratos que contemplen la elaboración
del proyecto ejecutivo y la eJecuci6n de la obra, se celebran a precio alzado.

Se podrán autorizar contratos a precio alzado, hasta por un monto menor o igual a
los 2,754 salarios mlnimos correspondientes al Área Geográfica, previo acuerdo
con el Comité.

Articulo 35.- La ejecución de la obra deberá iniciarse en la fecha sella lada y para
tal efecto, el H. Ayuntamiento, oportunamente pondrá a disposici6n del contratista
el o los inmuebles en que deberán llevarse a cabo, asl como los anticipos
correspondientes con fundamentos en el articulo 55 de la Ley.

Articulo 36.- El Comité bajo su responsabilidad y por razones fundadas y
explicitas, podrá modificar, mediante convenio los contratos a precios unitarios de
obra pública siempre y cuando estén considerados conjunta o separadamente, y
no rebasen el veinte por ciento (20%), del monto o del plazo pactados en el
contrato, ni implique variaciones sustanciales al proyecto original y se cuente con
los recursos autorizados, confonne lo estipula en el articulo 62 de la Ley.

Articulo 37.- Si las modificaciones exceden del porcentaje indicado pero no varia
el objeto del proyecto se podré celebrar, por una sota vez y previa aprobación del
Comité, un Convenio Único entre las partes, respecto de las nuevas condiciones,
en los términos del articulo 62 da la Ley, Cuyo convenio Único deberé autorizarse
por el titular de la Direcci6n de Obrllls, Ordenamiento Territorial y Servicios
Municipales con fundamento en el artIculo 62 de la Ley.

Articulo 38.- Los contratos de obra pública adjudicados mediante Iicitaci6n por la
modalidad de Invitaci6n a cuando menos cinco personas. será realizado cuando

sea basado en los criterios que emita el Comité, este procedimiento será el más
id6neo para asegurar las mejores condiciones posibles. en cuanto a eficacia,
oportunidad y economla, y demás circunstancias pertinentes con fundamento en el
articulo 45 y 46 de la Ley. ,
Serán aplicables a las obras, cuyo costo no justifique la Iicitaci6n mediante
convocatoria pública conforme lo establecido en ei articulo 46 de la Ley y tle
acuerdo a los montos máximos establecidos por el CICOP.

Para los efectos antes citados, y de conformidad con el articulo 47 de la Ley,
además se deberá considerar lo siguiente:

Para la adjudicaci6n en esta modalidad serán aplicables las obras, cuyo monto
'ea igualo mayor a los 22,032 salarios mlnimos y menor a los 64,256 salarios
mlnimos correspondiente al Área Geográfica ·C-, V no justifique la licitación
mediante convocatoria pública de conformidad a lo contenido en el articulo 30 y 48
de la Ley, que señata el CICOP.

1. El acto de presentaci6n de apertura de propuestas se llevará a cabo en una
etapa, para la cual la apertura del sobre deberá de hacerse con la
presencia de los correspondientes Iicitantes.

11.Los interesados que acepten participar, deberán de manifestarlo por escrito
y quedarán obligados a presentar su propuesta, la no observancia de lo
anterior será causa de sanci6n por parte del H. Ayuntamiento, que
consistirá en la no invitaci6n a concursos por un plazo de tres meses.

111.El pago de base para concurso quedará a criterio del Comité:
IV. Deberán de participar en el procedimiento de Invitaci6n a cuando menos

cinéo Personas Flslcas o Jurldicas-Colectivas, de las invitadas, que
concurrirán previa invitaci6n que le formule el H. Ayuntamiento. .

V. Sustentarán el fallo de la Invitaci6n a cuando menos cinco personas con
base en el dictamen, de las proposiciones derivadas del análisis de los
presupuestos presentados por las personas f1sicas o jurldicas
colectivas; y

VI. El importe autorizado de las obras, no deberá ser fraccionado con el objeto
de evitar la hip6tesis de los montos previstos para realizar la Licitaci6n
Pública.

VII. Las demás disposiciones de la Ley; que resulten aplicables.

Articulo 39.- La adjudicaci6n del contrato se realizará en los términos y
condiciones previstas por la Ley, su Reglamento y el presente Reglamento, y bajo
ninguna circunstancia el contratista podrá transferir el contrato de obra adjudicado.
En el caso, que el Municipio hubiere rescindido, -anuíado o por cualquier otra
causa dado por terminado el contrato respectivo; podrá asignar el contrato al
licitante que haya presentado la siguiente proposici6n solvente más baja, siempre
que la diferencia de precios con respecto a la postura que inicialmente hubiese
resultado ganadora, no sea superior al (10%) diez por ciento.

Articulo 40.- Los contratos que contemplen la elaboraci6n del proyecto ejecutivo y
la ejecuci6n de la obra, se celebran a precio alzado y el H. Ayuntamiento los podrá
incorporar; previa autorizaci6n del Comité, las modalidades de contrataci6n que
tiendan a garantizar al municipio las mejores condiciones en la ejecución de la
obra, siempre que con ello no se desvirtué el tipo de contrato con que se haya
licitado.

Articulo 41.- La presentaci6n y apertura de propuesta en el que participarán los
Iicitantes, que hayan adquirido las bases de la Iicitaci6n de que se trate, se llel/ará
a cabo en un solo acto, conforme lo estipula el articulo 41 de la Ley.

Articulo 42.- En el caso de contrato por convocatoria o licitación pública, para la
ejecuci6n de la obra, se adjudicarán cuando sea mayor a los 64,274 salarios
mlnimos correspondiente al Área Geográfica ·C·, de conformidad a lo contenido
en el articulo 30 y 48 de la Ley, que sena la el CICOP.

En los contratos de Obra Pública, adjudicados a través de licitaciones mediante la
convocatoria pública o por invitaci6n a cuando menos cinoo personas, se
presentaran proposiciones en sobre cerrado, que serán abiertos en junta publica
con fundamento en el articulo 41 de la Ley.

CAPiTULO VI
DELASCONVOCATOR~S

Articulo 43.- El Comité deberá enviar oopia de la convocatoria o de las
invitaciones al OSFE. SECOTAB, Dependencias y Entidades Gubernamentales
que competan, en el momento en que éstas sean expedidas y remitidas además,
los documentos que se le requieran. Cuando el Municipio ejecute obras oon
Fondos Federales, deberán remitir copia de la documentaci6n a las instimcias
competentes.
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Artíc~lo 44.- Las convocatorias podrán referirse a una o más obras públicas' o
servicios relacionados con las mismas, se publicara por una sola vez en el
Periódico Oficial, en dos diarios de circulación estatal y por medio electrónico con
fundamento en el articulo 35 y 36 de la Ley, y contendrán:

1) El nombre, denominación o razón social de la Dependencia o Entidad
convocante;

11)La forma en que los licitantes deberán acreditar su existenci~ y capacidad
legal, la experiencia, capacidad técnica y financiera, asl como la
especialidad requerida de acuerdo al padrón de contratistas, que se
exija para participar en la licitación, de acuerdo con las caracterlsticas,
complejidad y magnitud de los trabajos;

111)La indicación de los lugares, fechas y horarios en que los interesados
podrán obtener las bases de la licitación y, en su caso. el costo y forma
de pago de las mismas. Cuando las bases impliquen un costo, éste será
fijado sólo en razón de la recuperación de las erogaciones por
publicación de la convocatoria y de la reproducción de los documentos
que se entreguen, los interesados podrán revisarlas previamente a su
pago. el cual será requisito para participar en la licitación, igualmente,
los interesados podrán consultar y adquirir las bases de las licitaciones
por los medios de difusión electrónica que establezca la Contralorla;

IV) La fecha, hora y lugar de celebración de la visita al sitio de realización de los
trabajos. del acto de presentación y apertura de proposiciones, del fallo
de adjudicación de obra y del contrato;

V) La indicación de si la licitación es estatal, nacional o internacional; en caso
de ser internacional, si se realizará o no bajo la cobertura del capitulo de
compras del sector público de algún Tratado. y en todos los casos el
idioma, además del espanol, en que podrán presentarse las
proposiciones; .

VI) La indicación de que ninguna de les indicaciones contenidas en las bases
de la licitación, asl como en las proposiciones presentadas por los
licitantes, podrán ser negociadas;

VII) La descripción general de la obra o del servicio y el lugar en donde se
llevarán a cabo los trabajos, asl como, en su caso. la indicación de que
podrán subcontratarse o no, parte de los rnismos;

VIII) Plazo de ejecución de los trabajos, determinado en dlas naturales,
indicando la fecha estimada de inicio y término de los mismos;

IX) Los porcentajes de los anticipos que se otorgarán;
X) La indicación de que no podrán participar las personas que se encuentren

en los supuestos del articulo 54 de la Ley;
XI) Determinación, en su caso, del porcentaje de contenido nacional;

XII) Los demás requisitos generales que en su momento dicte la autoridad
competente, previa consulta al Comité de Obra Pública. buscando una
equidad y transparencia en el procedimiento.

Artículo 45.- Las convocatorias públicas que se realicen en los términos previstos
en la Ley vigente y en este Reglamento a efectos de participar en las licitaciones o
concursos para la contratación de la obra pública se incorporan en el SECONET,
conforme a las disposiciones que emita la Dependencia facultada en el ámbito
administrativo Estatal yen la base a los ordenamientos legales aplicables.

Articulo 46.- En aquellos asuntos, que en virtud de obligaciones que contraiga el
Municipio. para incorporar en dicho sistema las contrataciones que se efectúen
con recursos públicos que sean aportados por la Federación. se sujetarán en lo
conducente a .10 dispuesto por la Ley y a los demás ordenamientos que le fueren
aplicables.

Articulo 47.- Para asegurar ia formalidad de las proposiciones en los concursos
que celebre el Municipio, el proponente deberá entregar:

1. Fianza otorgada por Instituciones debidamente autorizadas, o

11.Carta compromiso a favor del ayuntamiento.

Articulo 48.- La garantla por la que el proponente opte, será a favor de la
Dirección de Finanzas Municipal. La convocante conserva en custodia la garantla
hasta la fecha en que se dé a conocer el fallo, en que serán devueltas a los
concursantes. excepto a aquellas que correspondan a quien se le haya adjudicado
el contrato, la que se retendrá hasta el momento en que el contratista constituya la
garantla de curnplírniento del contrato correspondiente (fianza). Consistente en el
diez por ciento del monto de los trabajos.

CAPiTULO VII

DELOS PARTICIPANTES

Artículo 49.- Para los efectos del articulo 7 de la Ley, referente al Padrón de
Contratistas del Estado de Tabasco, es requisito de los Iicilantes estar

debidamente inscritos en el padrón que para tales efectos lleva el estado a través
de la SECOTAB, y del que llevará la Contralorla en forma coordinada con el
Comité, para lo cual deberán de cumplir en lo estipulado en el articulo 228 del
Reglamento de la Ley, acompañando según su naturaleza jurldica los documentos
alli señalados

Los participantes deben de contar con los requisltos squientes

Declaración escrita, bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en
los supuestos que señala el articulo 54 de la Ley;

11.Copia de su registro en el Padrón de Contratistas, .
111.Copia simple del recibo de pagos de las bases,
IV. El representante legal deberá presentar poder notarial, identificación

personal con fotegrafia y firma; asl como testimonio del acta constitutiva
y modificaciones en su caso, según naturaleza jurldica;

V. Identificación Oficial y acta de nacimiento, tratándose de personas flsicas;
VI. Escrito 'del apoderado legal de la empresa, mediante el cual manifieste que

su representante cuenta con facultades suficientes para comprometer a
su representada, asl como original y copia de la identificación oficial del
otorgante y del representante;

VII. Escrito donde el apoderado manifiesta bajo protesta de decir verdad la
autorización de firmas y antefirmas a emplearse en la propuesta;

VIII. Capacidad técnica;
IX. Relación de los contratos de obra pública en vigor; que tenga celebrados;
X. Capital contable mlnimo, requerido con base a los últimos estados

auditados en su última declaración fiscal (según criterio de CICOP, el
capital contable solicitado para participar en los concursos deberá estar
en el rango de un 40 a 60% del presupuesto base conforme a la
naturaleza de la obra). Los estados financieros auditados que se
presenten, deben de estar actualizados al mes anterior de la fecha del
concurso e impreso en papel membretado con nombre y firma del
auditor que lo expidió; (asl como la licencia de auditor expedida por la
Sec:retarla de Hacienda y Crédito Público;) .

En su caso, una vez llevado a cabo el cotejo, la convocante devolverá al
interesado los documentos originales o certificados, conservándolos en copias
simples.

Para los interesados que decidan agruparse para presentar una propuesta,
deberán acreditar en forma individual los requisitos sena lados, además de
entregar una copia del convenio a que se refiere el articulo 40 segundo párrafo de
la Ley, la presentación estos documentos de los integrantes de ia agrupación y la
del convenio deberá hacerse por el representante común.

Articulo 50.- No podrán presentar propuestas ni celebrar contrato alguno de obra
pública las personas flsicas o jurldicas colectivas siguientes:

1) Aquellas en que el servidor público que intervenga en cualquier etapa del
procedimiento de contratación tenga intereses personal, familiar o de
neqocíos, incluyendo aquellos de las que pueda resultar algún beneficio
para él, su cónyuge o sus parientes consangulneos hasta el cuarto
grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga
relaciones profesionales. laborales o de negocios, o para socios o
sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas
formen o hay~n formado parte por un lapso de un año anterior a la fecha
de inicio de cargo;

11)Las que desempeñen un empleo. cargo o comisión en el servicio público, o
bien, las sociedades de las que dichas personas formen parte sin la
autorización previa y especifica de la Contralorla conforme a la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado; asl como las
inhabilitadas para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el
servicio público.

111)Aquellos contratistas que, por causas imputables a ellos mismos la
Dependencia o Entidad convocante les hubiere rescindido
administrativamente un contrato dentro de un lapso de un ano
calendario contado a partir de la notificación de la rescisión;.

IV) Las que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Contralorla, en los
términos del Titulo Séptimo de la Ley; •

V) Aquéllas que hayan sido declaradas en suspensión de pagos. estado de
quiebra o sujetas a concursos de acreedores;

VI) Los Iicijantes que participen en un mismo procedimiento de contratación,
que se encuentren vinculados entre si por algún socio o asociado
común;

VII) Las que pretendan participar en un procedimiento de contratación y,
previamente, hayan realizado o se encuentren realizando por si o a
través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, en
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virtud de otro contrato, el proyecto; trabajos de direcci6n, coordinación,
supervisi6n y control de obra e instalaciones, laboratorio de anáiisis y
control de calidad, geotecnia, mecánica de suelos y de resistencia de
materiales; radiograflas industriales, preparaci6n de especificaciones de
construcci6n, presupuesto de los trabajos, selecci6n o aprobaci6n de
materiales, equipos y procesos, o elaboraci6n de cualquier otro
documento vinculado con el procedimiento, eh que se encuentran
interesadas en participar; •

VIII) Aquéllas que por si o a través de empresas que formen parte del mismo
grupo empresarial, pretendan ser contratadas para la elaboraci6n de
dictámenes, peritajes y avalúos, cuando éstos hayan de ser utilizados
para resolver discrepancias derivadas de 105 contratos en los que dichas
personas o empresas sean partes;

IX) Quienes no se encuentren inscritos en el Padr6n de Contratistas Estatal de
Obra Pública y Servicios relacionados con la misma o no tengan vigente
su registro; y

X) Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por
disposici6n de Ley.

CAPiTULO VIII
DE LA PRESENTACiÓN Y APERTURA

DE PROPOSICIONES

Artículo 51.- Las propuestas deben de analizarse a su vez en dos formas, una
cuantitativa donde para la recepci6n de las propuestas solo bastará con la
presentaci6n de los documentos, sin entrar a la revisi6n de su contenido; otra
cualitativa donde se realiza el estudio detallado de las propuestas presentadas a
efecto de que las dependencias y entidades tengan los elementos necesarios para
determinar la solvencia de las condiciones legales, técnicas y econ6micas
requeridas.

No será objeto de evaluaci6n las condiciones establecidas por la convocante que
tengan como prop6sito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la
conducción de los actos de la licitación, asl como cualquier otro requisito, por parte
de los licitantes respecto a dichas condiciones o requisitos no será motivo para
desechar sus 'propuestas.

Los licitantes son los únicos responsables de que sus propuestas sean entregadas
en tiempo y forma en el acto de presentación y apertura de proposiciones.

Articulo 52.: La Dependencia o entidad invitará al acto de apertura de
proposiciones a representantes de la· Contralorla y organismos que conforme a
sus atribuciones deba asistir, con una anticlpaci6n no menor de cinco días
naturales a la fecha del acto, en la cual deberá indicar fecha, hora y lugar tanto de
la visita de obra como la junta de aclaraciones, anexando bases de concursos y
presupuesto.

Articulo 53.- El acto deberé ser presidido por el servidor público designado por la
convocante, quien será la única persona facultada para aceptar o desechar las
propuestas y, en general, para lomar las decisiones durante la realización del acto,
debiendo estar presente durante su desarrollo.

Articulo 54.- Se procederé en primer término, a dar apertura de los Iicltantes que
asistan al acto y, en su caso, posteriormente a los participantes que hayan
enviado su proposici6n por medios electr6nicos.

Articulo 55.- El acto de Presentación y Apertura de Proposiconee, se llevaré a
cabo en los términos siguientes:

Se iniciará en la fecha, lugar y hora sellaiados, los concursantes, al ser
nombrados entregarán sus proposiciones y demás documentaci6n
requerida en sobre cerrado el\ forma inviolable;

11. Se procederá a la apertura de los sobres Técnicos y Económicos y no se
dará lectura a la postura Económica, de aquellas proposiciones que no
contengan todos los documentos' o' hayan omitido algún requ~ito, 'tas
que serán rechazadas; , '.

111. El Presidente del Comité o a quien designe, leerá en voz alta el importe total
de cada una de las -proposiciones admitida8;

IV, Los participantes rubricarán todos los documentos de las proposiciones en
que se consignen los precios y el importe total de los trabajos motivo del
concurso;

V. Se levantará el acta correspondiente, en la que se haré constar las
proposiciones recibidas, sus Importes; as' como las que hubieren sido
rechazadas y las causes que motivaron el rechazo.

VI. El acta será firmada por todos los participantes y se entregaré a cada uno
copia de la misma, se Informará a los presentes fecha, lugar y hora en
que se daré a conocer el fallo, esta fecha deberá quedar comprendida
dentro de un plazo que no exceda de 10 dlas naturales contado a partir
de la fecha de apertura de proposiciones. La omisi6n de firmas, por
partes de los concursantes no invalidará el contenido y efecto del acta; y

VII. Si no se recibe proposici6n alguna o todas las presentadas fueron
desechadas, se declara Desierto el concurso, situaci6n que quedará
asentada en acta, procediéndose a expedir una nueva convocatoria de
conformidad con lo sellalado eri el articulo 42 del Reglamento de la Ley.

VIII. Cuando las posturas presentadas no reúnan los requisitos de las bases de
licitaci6n o sus precios no fueron aceptables, se procederá a expedir
una nueva convocatoria. Si después de haber realizado dos procesos de
Iicitaci6n. pública, sin en que ambas hubieren recibido proposiciones
solventes. el Comité podrá adjudicar el contrato en forma directa a quien
garantice las mejores condiciones respecto a .precio, calidad y
oportunidad, previa autorizaci6n del Ayuntamiento.

IX. Cuando el acto de presentación y apertura se refiera a obras por
adjudicaci6n directa esta se deberá de entregar a la hora y en I~ fecha
señalada en la invitación, y el contenido de los sobres estarán sujetos a
las bases que emita el Comité.

Articulo 56.- Contra los actos derivados del procedimiento o la resoluci6n que
contenga el fallo, los licitantes podrán inconformarse en los términos del articulo
aa de la Ley.

Articulo 57.- El Comité, es responsable directo de la verificaci6n de los cuadros
comparativos de las propuestas de concurso y revisi6n analltica de la integraci6n
de los precios unitarios, cálculo y datos técnicos del proyecto, el acto deberá ser
presidido por el servidor público designado por la convocante, quien será la única
persona facultada para aceptar o desechar las propuestas y, en general para
tomar decisiones durante la realizaci6n del acto, debiendo estar presente durante
su desarrollo.

Articulo 58.- A la conclusi6n del acto, se levantara un acta en la que se hará
constar como mlnimo lo siguiente: ~

1. Fecha, hora y lugar en que se llevo a cabo dicho acto;

11. Nombre del servidor público encargado de presidir el acto;

111. Nombre de los Iicitantes cuyas propuestas fueron desechadas, así como
las causas que lo motivaron;

IV. Nombre de los licitantes cuyas propuestas fueron aceptadas para su
análisis cualitativos por las áreas designadas para ello;

V. Monto y plazo de las propuestas aceptadas para su análisis cualitativos
por las áreas designada8 para ello;

VI. Importe del presupuesto base elaborado por la Dependencia o Enlidad
convocante integrado por costos directos, indirectos, financiamiento y
utilidad;

VII. 'Lugar, fecha y hora donde se dará a. Conocer el fallo sin que exceda el
plazo a que hace referencia la fracci6n VII del articulo 41 de la Ley, en
este caso no será necesario hacer la publicaci6n en el periódico oficial, y

VlII. El acta levantada para tal fin será firmada por todos los participantes a
quienes se les entregara copia simple para su conocimiento, ía falta de
firma de alguno de los participantes no invalidara el contenido de las
mismas.

La oonvocante podrá anticipar el.fallo comunicando por escrito a los Iicitantés, la
fecha, hora y lugar de la celebración del acto.

CAPITuLO IX

DEL FALLO

Articulo 59.- En la junta pública, Se daré a conocer el fallo, mediante el cual se
adjudicará el contrato a la persona que entre los proponentes reúna las
condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante y que
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garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones contraldas,
debiendo infonnar al Órgano Superior de Fiscalización del Estado, en un término
no mayor de tres dlas con fundamento en er articulo 41 fracción VIII de la Ley.

Articulo 60.- Se adjudicará el contrato a la persona que ,entre los proponentes,
reúna las condiciones siguientes:

a) Infonnación, documentos ,y requisitos establecidos en las bases de la
licrtacíón:

b) Programa de ejecución de obra factible, en el plazo solicitado por el
Municipio;

e) Apego a los recursos autorizados para la obra;
d) Caracterlsticas especificas y calidad de los materialés;
e) Análisis y cálculo e integración de precios unitarios;
f) Capacidad técnica; y
g) Capacidad económica y moral; y
h) Las demás que senalan la Ley y su Reglamento.

Articulo 61,- Si resultare que dos o más proposiciones son solventes y por tanto
satisfacen la totalidad de los requerimientos del Municipio, el contrato se
adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más bajo y de
conformidad con el articulo 36 del Reglamento.

Articulo 62.- El Comité emitirá un dictamen que servirá como fundamento para el
fallo, en el que hará constar el análisis de las proposiciones admitidas y hará
mención de las que fueren desechadas.

Artículo 63.-. El Comité no adjudicará el contrato, cuando las posturas
presentadas no reúnan los requisitos de las bases de licitación o sus precios no
fueren aceptables y procederán a expedir una nueva convocatoria.

Si después de haber realizado dos procesos de licitación pública, s¡'n que ambas
hubieren tecibido proposiciones solventes, el Comité podrá adjudicar el contrato
en forma directa a quien garantice las mejores condiciones respecto a precios,
calidad y oportunidad, previa notificación al OSFE, según lo establecido en el
articulo 45 fracción VII de la Ley.

Articulo 64.- Contra los actos derivados del procedimiento o la resolución que
tenga el fallo: los Iicitantes podrán inconformarse en los términos del articulo 42 y
86 de la Ley.

CAPiTULO X
DE LA ADJUDICACiÓN DEL CONTRATO

Articulo 65.- La adjudicación del contrato obligará a la Dependencia o Entidad y a
la persona en quien hubiere recaldo, a fonnalizar el documento relativo dentro de
los diez dlas naturales después de la entrega de las fianzas correspondientes, no
podrá fonnali~arse contrato alguno que no se encuentre garantizado de acuerdo
con lo establecido en el articulo 51 fracción 11de la Ley. ni con contratista alguno,
que tenga contratos vigentes hasta por cinco veces su capítat contable acreditado
en el padrón de contratistas.

Artlcuio 66.- Si el interesado no finnare el contrato, perderá a favor de la
convocante, la cual podrá. sin neéesldad de un nuevo procedimiento, adjudicar el
contrato al participante siguiente,'en los términos de la Ley y de su propuesta yasl
sucesivamente.

Articulo 67.- El contratista a quien adjudica el contrato, no podrá hacer ejecutar la
obra por otro, pero con autorización previa del Comité, podrá hacerlos respecto de
parte de la obra o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su
instalación en la obra.

En estos casos, el contratista seguirá siendo responsable de la ejecución de la
obra ante el H. Ayuntamiento y el Subcontratista no quedará subrogado en
ninguno de los derechos del primero con fundllfnento en el articulo 50 de !a Ley.,
Articulo 68.- Se podrá otorgar anticipos hasta por un 30% (treinta por ciento) del
monto total del contrato, desglosándose de la siguiente manera:

a) 20% (veinte por ciento) para la compra de materiales de construcción;
b) 10% (diez por ciento) para gastos de instalación y traslado 'de maquinaria

de conformidad con lo senalado en el articulo ~3 Fracción 11de la Ley y
c) Hasta un 50% (cincuenta por ciento) para los casos excepcionales y previa

aprobación del Comité y del H. Ayuntamiento.

CAPiTULO XI
DE LAS FIANZAS

Articulo 69.- Los contratistas deberán garantizar el cumplimiento de los contratos
y la correcta inversión de la obra y de los anticipos que en su caso reciban, con

fundamento en el articulo 51 de la Ley; la garantía de cumplimiento por el 10%
(diez por ciento) del monto total de la propuesta y la garantla de anticipo por la
totalidad del monto de los anticipos;

Las garantlas que deban otorgar los contratistas serán a favor de la Dirección de
Finanzas del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centla, Tabasco.

Articulo 70.- Cuando la Obra Pública se realice en más de un ejercicio
presupuestal, la fianza se sustituirá por otra-equivalente al 10% (diez por ciento)
del Importe, en los trabajos aún no ejecutados.

Artículo 71.- La fianza, deberá ser presentada dentro de los quince dias naturales
siguientes, contados a partir de la fec, ,<1 en que el contratista hubiere recibido
copia del fallo de adjudicación de conformidad al articulo 51 de la Ley. Los casos
en que proceda confonne a la Ley exceptuar a los contratistas de la presentación
de garantlas, esto deberá establecerse en las bases de la licitación.

Si transcurrido el plazo respectivo no se hubiere otorgado la fianza, el Municipio
podrá detenninar la rescisión administrativa del contrato sin que esto genere
responsabilidad alguna a la entidad pública.

Las fianzas que presenten los contratistas, en todas sus modalidades, deben tener
oficinas y representantes legales radicados en el estado de Tabasco y de
preferencia en el Municipio de Ceritla, Tabasco, Y'en caso de lijigios con dichas
empresas estas se circunscribirán a los Tribunales del Estado de Tabasco,
renunciando a todo fuero que le pudiese corresponder en razón de su domicilio
fiscal.

Artículo 72.- Para los efectos del artIculo 69 de la Ley, el contratista garantizará
los trabajos dentro de los quince dlas hábiles siguientes de la recepción formal de
los mismos, sustituyendo la fianza vigente por otra equivalente al diez por ciento
(10%) del monto total ejercido para responder de los defectos que resulten de la

realización de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en
que hubiere incurrido en su ejecución.

Articulo 73.- La vigencia de la garantia, será de 365 días naturales, contados a
partir de la fecha del acta de recepción fisica de los trabajos que se hará constar
en el acta de recepción formal de los mismos, al término del cual, de no haber
surgido una responsabilidad a cargo del contratista, la afianzadora procederá a su
cancelación automáticamente.

,Articulo 74.- 'En el caso de presentarse vicios ocultos, el H. Ayuntamiento deberá
comunicarlo de inmediato y por escrito al contratista y a la afianzadora, de
confonnidad con lo señalado en el articulo 63 det Reglamento de la Ley.

Articulo 75.- Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el contratista
quedará obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los
vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los
ténninos senalados en el contrato respectivo y en el Código Civil del Estado de
Tabasco Vigente, en materia común y para toda la República en materia Federal
con fundamento en el articulo 69 de la Ley.

CAPiTULO XII'
DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 76.- La Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios
Municipales y la Contralorla Municipal, vigilarán que las obras públicas ejecutadas
mediante convenios o en coordinación con dependencias Estatales y Federales,
se realicen en apego a las especificaciones del proyecto y respetando la
nonnatividad emitida por las dependencias' que correspondan.

Articulo 77.- Si el H. Ayuntamiento requiere contratar o realizar estudios o
proyectos, primero verificará si en sus archivos o en otras dependencias existen
estudios o proyectos sobre la materia, de resultar positiva la verificación y de
comprobarse que el estudio o proyecto localizado satisface los requerimientos de
las dependencias, no procederá la contratación con fundamento en el articulo 20

de la Ley.

Artículo 78.- Todas liquidación por obra ejecutada, deberá sustentarse en el
volumen de obra generada físicamente, en razón por la cual serán responsables
de vigilar el cumplimiento de este precepto, la Dirección de Obras, Ordenamiento
Territorial y Servicios Municipales y la Contralorla Municipal.

Articulo 79.- La Contralorla, en coordinación con el OSFE, establecerán el
procedimiento de supervisión fisica y de control de gastos, relacionado con la obr~
pública que realice o contrate el Municipio, por lo cual, el H. Ayuntamiento debera
enviar oportunamente al OSFE, la documentación completa y especifica de cada
una de ellas (expediente técnico, plano y/o croquis, presupuestos, etc.)
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Articulo 80.- La Oir' ~ de Finanzas en Coordinación con la Contralorla
Municipal serán los r. ssponsabíes de la integración Y presentación de la cuenta
pública asl como Ir • solventación ante el OSFE.

Articulo 81.- De los proyectos enviados a la Dirección de Programación, quedará
bajo su resporr ~abilidad dar suficiencia presupuestal y número de proyecto, en un
plazo no may or de tres dlas, contados a partir de la recepción del presupueste de
forma ofic;:dl.

ArtlCli llo 82.- la Dirección de Programación será la encargada de rendir un
infor", ne mensual escrito de los gastos efectuados en material de obra pública y
se,rvicios relacionados con las mismas, el cual será enviado al Sindico de
'Hacienda, al Presidente de comité y al Presidente Municipal con el objeto de
evaluar y controlar los gastos que emanen de este rubro.

Articulo 83.- En lo relacionado a obras por contrato y servicios relacionados con
las mismas será facultad de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y
Servicios Municipales la asignación de una matricula de control, el cual será
requisito indispensable para la autorización y firma del contrato.

Articulo 84.- El Municipio elaborará los presupuestos de cada una de las obras:

Los presupuestos incluirán, según sea el caso, los costos correspondientes a:

las investigaciones, asesorías, consultorias y estudios que se
requieran;

11. los proyectos arquitectos y de ingenierla necesarios;
111. la Inodalidad de ejecución que deberá incluir el costo estimado de la

obra que se realice por Contrato en caso de realizarse por
administración Directa, los costos de los recursos necesarios, las
condiciones de suministro de materiales de maquinaria de equipos o de
cualquier otro accesorio relacionado con la obra, los cargos adicionales
para pruebas y funcionamientos, asi como los indirectos de la obra.

IV. las obras de infraestructuras complementarias, que requiera la obra;
V. las obras relativas a la preservación, restauracióny mejoramiento de

las condiciones ambientales;
v, l.0S: trabajos de conservación, operación y mantenimiento ordinarios,

p, e, .:: ~tivo y correctivo, de los inmuebles a SU cargo; y
VII. Las demás previsiones que deban tomarse en consideración según la

naturaleza y caracteristicas de la obra con fundamento en el articulo 3
fracción I a la VIII de la Ley.

Articulo 85.- En el caso de obras, cuya ejecución rebase un ejercicio
presupuestal, dc;)erá determinarse tanto el presupuesto total de la obra, como el
relativo a los ejercicios de que se trate con fundamento en el articulo 25 de la Ley
Estatal dEl Presupuesto, Contabilidad y Gastos Público.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Este reglamento es de carácter interno y de aplicación obligatoria
para este H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de C8ntla, Tabasco.

SEGUNDO.- Este reglamento entrará en vigor al dla siguiente de su publicación
en " .- . " .• '1ficial del Estado'

TERCERO.- Se derogan el Reglamento del Comité de Obra Pública del Muniétpio
de Centla, Tabasco, publicado en el suplemento 7076 B del Periódico Oficial del
Estado de Tabasco de fecha 29 de mayo de 2010 y todas aquellas disposiciones
que se opongan a lo ordenado en el presente Reglamento.

EXPEDIDO EN LA SALA DE.CABILDO DEL PALACIO MUNICIPAL, SEDE DEL
HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE
CENTLA; TABASCO, A 30 DE OCTUBRE DEL MIO DOS MIL TRECE.

tldbf;
C. Carlos de la Cruz Garcia

~
C. Bella Flor Garcia de la Cruz

Noveno Regidor

C. Maria del cal!-:a'rcla Beulo
Decimo Primer Regidor

C. Francisco Diaz Montejo
Decimo tercer Regidor

C'J~I"~ __
Segundo ~ y Sindico de

Hacienda de Ingresos.

C. Et~uez Pulido

Cuarto Regidor

C.Bu'" eL '.m,"
Sexto Regidor

~
~

<}Itft$~.1.. _. JI~ ~
C. Marla~e Gavino Vera

Décimo Regid

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTlcULOS 65 FRACCiÓN 11
DE LA lEY ORGÁNICA DE lOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO,
PROMUlGO'El PRESENTE REGlAMENTO PARA SU DEBIDA PUBLICACIÓN
Y OBSERVANCIA. EN LA CIUDAD DE FRONTERA, DEL MUNICIPIO DE
CENTLA, DEL ESTADO DE TABASCO; A 30 DE OCTUBRE DEL A~O DOS Mil
TRECE.



14 DE DICIEMBRE DE 2013 PERIODICO OFICIAL 71

I No. Pub.

No.-1479
No.-1480
No.-1481
No.-1484
No.-1482
No.-1483

No.-1478

No.-1373
NO.-1477
NO.-1476
NO.-1475
NO.-1473
No.-1474
NO.-1472
No .•. 1.tJ66
NO.-1467
No.-1469
No.- 1468
No.-1463
No.-1464
No.-1465
No.- 1:437
No.-1436
NO.-1433
NO.-1434
No.-1438
No.- 1435
No.-1432
NO.-1439
NO.-1462
No.-1454
No.- 1166

INDICE TEMATICO

=--==--==--==--==--==--==--==~==--==--==-~==-_==-_~=c=o=nt=e=n=id=o==========================1 Página I
ACUERDO H. AYTTO. EMILlANO ZAPATA. APRUEBAN DAR DE BAJA BIENES MUEBLES ....
ACTA DE CABILDO BALANCAN, TAB .................•.......•.....................•...............................
ACTA DE ASAMBLÉA DE SUB COMITÉS SECTORIALES. TACOTALPA, TAB .....•..................
POA. 2013. 3ER. TRIMESTRE CENTLA, TABASCO ....•...............................•.•••.•..................
RESOLUCJON. AYTTO. CENTRO AUTORIZACiÓN RELOTIFICACIÓN LA ESMERALDA .
REGLAMENTO DEL COMITÉ DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS. CENTLA, TAB •.........••...................................................................•. '" ....•..........
PUNTO DE ACUERDO PARA APROBAR PROYECTO DEL REGLAMENTO INTERNO DEL
SISTEMA PARA EL DIF. CENTLA, TABASCO .........................•..........•.•.........•.•..................
AVISO NOTARIAL C. PABLO GARCIA CRUZ .............................•...............•.•.........•.•.•........
JUICIO ORO. CIVIL EXP. 373/2013 .
INFORMACION DE DOMINIO EXP. 00377/2013 .
JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL EXP. 210/2011.. oo •••••••••••••••••••••••••••••••••••

INFORMACION DE DOMINIO EXP. 850/2013 .
JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO EXP. 93/2013 , oo •••••••••••••••••••••••••

INFORMACiÓN DE DOMINIO EXP. 489/2013 .
INFORMACiÓN DE DOMINIO EXP. 731/20·13 .
JUICIO EJECUTIYO MERCANTIL EXP. 457/2009 oo •••••••••••••••••••••••••••••

INFORMACiÓN DE DOMINIO EXP. 311/2013 .
INFORMACiÓN DE DOMINIO EXP. 30212013 .
INFORMACiÓN DE DOMINIO EXP. 787/2013 .
INFORMACiÓN DE DOMINIO EXP. 741/2013 .
INFORMACiÓN AD·PERPETUAM EXP. 494/2013 .
INFORMACION DE DOMINIO EXP. 761/2013 .
INFORMACION DE DOMINIO EXP. 460/2013 .
INFORMACION DE DOMINIO EXP. 705/2013 .
INFORMACION DE DOMINIO EXP. 459/2013 .
INFORMACION DE DOMINIO EXP. 760/2013 .
INFORMACION DE DOMINIO EXP. 456/2013 .
INFORMACION AD·PERPETUAM REI MEMORIAM EXP. 133/2013 .
INFORMACION DE DOMINIO EXP. 760/2013 .
JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL EXP. 173/2012 .
JUICIO ESPECIAL DE DESAHUCIO EXP. 444/2006 .
INFORMACION DE DOMINIO EXP. 418/2012 .
INDICE .
ESCUDO... .. .

1
5
7

15
21

29

38
43
44
46
47
48
49
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
67
68
69
70
71
72

Transparencia
Resaltar



72 PERIODICO OFICIAL 14 DE DICIEMBRE DE 2013

Gobierno del
Estado de Tabasco

Tabasco
cambia contigo

El Periódico Oficial circula los miércoles y sábados.

Impreso en la Dirección de Talleres Gráficos de la Secretaría deAdministración,
bajo la Coordinación de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la
Secretaría de Gobierno.

Las leyes, decretos y demás disposiciones superiores son obligatorias por el
hecho de ser publicadas en este periódico.

Para cualquier aclaración acerca de los documentos publicados en el mismo,
favor de dirigirse a la Av. Cobre sIn. Ciudad Industrial o al teléfono 3-10-33-00
Ext. 7561 de Villahermosa, Tabasco.


