22 DE JULIO DE 2020

ÉPOCA 7A.

PERIODICO OFICIAL

SUPLEMENTO B

1

EDICIÓN: 8126

22 DE JULIO DE 2020

•

•

•
•
•
•

•

•

•

•

•

29 DE JULIO DE 2020

Limite de Inscripción

150DlAS
NATURALES

$ 7,000,000.00

Capital Contable
Requerido

06-AG0-20
10:00 HRS.

Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en Internet: https:l/tabasco.gob.mx/licitaciones-publicas-con-normativa-estatal o bien en la
Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales ubicada en: Paseo Tabasco 1401, 2do. Piso, Tabasco 2000, C.P. 86035, Villahermosa,
Centro, Tabasco, los días Lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 hrs.
La forma de pago es: en efectivo en caja a favor de Municipio de Centro en la Dirección de Finanzas Municipales previa autorización de la Subdirección de
Contratación de Obras y Servicios de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.
La visita al sitio de la realización de los trabajos se llevará a cabo el dla y hora antes indicado, partiendo de la Subdirección_,._ de la Dirección de
Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, ubicada en Paseo Tabasco 1401, 2do. Piso, Tabasco 2000, C.P. 86035, Villahermosa, Centro,
Tabasco.
La junta de aclaraciones y el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo el día y hora antes indicado en: la Sala de Juntas de la
Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, ubicada en: Paseo Tabasco 1401 , 2do. Piso, Tabasco 2000, C.P. 86035, Villahermosa,
Centro, Tabasco.
La visita al sitio de la realización de los trabajos y Junta de Aclaraciones son obligatorias de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 37 Fracción XVI de la Ley de
.
Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Tabasco.
Ninguna de las condiciones establecidas en las Bases de Licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas.
No se podrán subcontratar partes de la obra.
No se otorgara un anticipo alguno.
No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del
Estado de Tabasco.
Podrán participar personas que, en su caso, estén al corriente en sus obligaciones fiscales en Tabasco. (Articulo 34 Fracción 1 de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco).
•
·
El idioma en que deberá pres~ntarse la proposición será: Espaflol.
·

18-AG0-20

Presentación de proposiciones

y apertura técnica y económica

Plazo de
ejecución

28-JUL-20
10:00 HRS.
(OBLIGATORIA)

27-JUL-20
10:00 HRS.
(OBLIGATORIA)
Fecha de
inicio

Junta de Aclaraciones

Visita al lugar de la obra
o los trabajos

K0471 RECONSTRUCCION CON EL EQUIPO DE RECICLADO ASFALTICO EN
DIVERSAS VIALIDADES DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, 6TA ETAPA, EN EL
MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO
LOCALIDAD: 0001 CD. VILLAHERMOSA

$2,000.00

56-064-005-003-20
LP-04/AU-003E/20

Clave FSC
(CCAOP)

Costo de las bases

No. de licitación

Con fundamento en el Artículo 76 de la Constitución Política del Estado de Tabasco y los Articulas 30 Fracción 1 y 34 Fracción 1 de la Ley de Obras
Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Tabasco, el H. Ayuntamiento Constitucional de Centro a través de la Dirección de Obras,
Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales; convoca a los interesados a participar en el procedimiento de contratación bajo la modalidad de Licitación Pública
Estatal para la adjudicación del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado, cuyo importe será cubierto con recursos de CAPUFE,
según Oficio de Autorización No. DP/SPR/01360/2020 con fecha 01 DE JULIO DE 2020 emitidos por la Dirección de Programación Municipal de conformidad con
lo siguiente:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL No.: 03/20

No.- 3310
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lng. Adol

Atentamente

IRECl:!fONDE OBRAS. ORDENAMitNTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES

Villahermosa, Tabasco, 22 de Julio de 2020.

La moneda en que se deberá presentar la proposición será: Peso Mexicano
Los requisitos generales que deberán ser cubiertos son:
1.- Solicitud por escrito citando el número de licitación y descripción de la obra en papel membretado de la empresa, dirigido al C. lng. Adolfo Alberto Ferrer
Aguilar, Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro.
2.- Copia del registro vigente del Registro Único de Contratistas expedido por la Secretaria de la Función Pública del Estado de Tabasco con la especialidad
220 y un capital contable mlnimo arriba indicado.
3.- No se podrá recibir ninguna propuesta si la persona física o jurídica colectiva no se encuentra registrada en el Registro Único de Contratistas. Solamente se
podrán recibir las propuestas de los licitantes, que comprueben que está iniciado el trámite para su aceptación en el Registro único de Contratistas, con un
mínimo de 15 días naturales anteriores a la apertura de las propuestas. No se podrá adjudicar ningún contrato a los licitantes que no cuenten con un registro
vigente o bien, iniciado el trámite del mismo. {Art. 26 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de
Tabasco.
4.- Documentación que compruebe la experiencia y capacidad técnica en trabajos similares a los descritos, en base al currículum vitae de la empresa y del
personal técnico, acampanando copia de los contratos que se hayan celebrado, o cualquier otro documento que lo acredite.
5.- Relación de contratos de obra en vigor que tenga celebrados con la Administración Pública Estatal y Federal, asl como con particulares ser'lalando el
nombre del contratante, el importe total contratado y el importe por ejercer desglosado por anualidades.
Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán: Conforme a lo dispuesto por el Articulo 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados
con las mismas del Estado de Tabasco. En base al análisis comparativo de las propuestas admitidas se seleccionara aquella que satisfaga plenamente las
condiciones legales, técnicas, económicas y que sean factibles de realizar con los recursos y en el plazo propuesto.
No se aceptarán propuestas que presenten recibo de pago de bases con fecha posterior al indicado como límite de pago de bases.
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No.- 3311

CONVENIO
CONVENIO

~ODIFICATORIO

AL

CONVENIO
DE
COORDINACIÓN
ADMINISTRATIYA EN MATERIA DE COBRO DEL IMPUESTO PREDIAL Y SOBRE
TRASLADO DE !DOMINIO DE BIENES INMUEBLES, QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE EL POD~R EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO,
REPRESENTADO POR EL C.P. SAID ARMINIO MENA OROPEZA, ASISTIDO POR EL
L.C.P. JULIAN E!NRIQUE ROMERO OROPEZA, M.E.A.P. CARLOS ANTONIO MEJIA

GÓMEZ Y LA AIÍQUITECTA MARIA ARENAS BENHUMEA, EN SUS CALIDADES DE
SECRETARIO DE FINANZAS, SUBSECRETARIO DE INGRESOS, DIRECTOR DE
COORDINACIÓN
HACENDARIA
Y
DIRECTORA
DE
CATASTRO,
RESPECTIVAMENTE A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "EL
EJECUTIVO

ESTATAL";

y

POR

LA

OTRA

1

PARTE,

EL

AYUNTAMIENTO

,

CONSTITUCION-f\L DEL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO, REPRESENTADO
POR EL LICENCfADO SAUL PLANCARTE TORRES, PRESIDENTE MUNICIPAL Y LA
C. GUADALUPE ESPINOZA MARTÍNEZ, EN SU CALIDAD DE SÍNDICO DE
HACIENDA,

A

QUIENES

AYUNTAMIENTP"

Y

EN

CUANDO

LO

SUCESIVO

ACTÚEN

DE

SE

LES

FORMA

DENOMINARÁ
CONJUNTA

SE

"EL
LES

DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES,
DECLARACION~S Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES
Q!te con fecha ~ de Diciembre de 2016, "LAS PARTES" celebraron el Convenio de
Coordinación Administrativa en Materia de Cobro del Impuesto Predial y Sobre Traslado
1
de Dominio de liUenes Inmuebles en lo sucesivo el Convenio Principal, en el cual se
estableció en la cl;\usula décima séptima que previo acuerdo, podrán modificar o ampliar el
contenido del pre,ente Convenio para mejorar el desempeño de las funciones y atribuciones
que en el mism · se prevén, mediante la suscripción de un Convenio Modificatorio o
Adenda.
Que en la reform¡a al artículo 2 de la Ley de Coordinación Fiscal, publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 9 de drciembre de 2013, su objeto es coordinar el sistema fiscal
de la Federació~ con las entidades federativas, así como con los municipios y
demarcaciones'·, territoriales, para establecer la participación que corresponda a sus
haciendas públi~Js en los ingresos federales. En dicha reforma, se previeron los beneficios
a los municipiJs de mayor ingreso por impuesto predial e
incremento de sus
participaciones pór el Fondo de Fomento Municipal.
1

1

•

Q!te la premisa d~l Gobierno del Estado es avanzar a una nueva etapa de federalismo fiscal
basada en una mtyor corresponsabilidad con los municipios que permitan a estos último~
el fortalecimientq de sus ingresos de gestión.

<

f
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Q!¡e con datos de recaudación predial 2019, se tiene que, el promedio de contribución per
cápita nacional es de 454.42 mientras que en el estado es de 118.50. Es decir, poco más de
una cuarta parte del promedio nacional. Ante ello, es necesario mejorar los mecanismos de
coordinación y administración del impuesto predial con los municipios.
Q!¡e el trabajo conjunto Estado - municipio en el año 2019, generó que se tuviera un
incremento de recaudación con respecto a 2018, de 26.23%, que representaron 61.2
millones de pesos de más.
Q!¡e como consecuencia de las difíciles condiciones económicas que se presentan
actualmente y, derivado de que se prevé un lento y dificil entorno para las finanzas
públicas locales, es necesario incrementar los incentivos y la coordinación para la
recaudación del impuesto predial con los municipios, estableciendo una menor comisión
por la administración del sistema SICARET 2.0, flujo de efectivo al municipio y, sobre
todo, ampliando las facilidades al contribuyente con diversas opciones de pago en el
municipio y/o Estado.
Q!¡e la reforma al presente convenio reconoce la potestad tributaria municipal del
Impuesto Predial y, en consecuencia, los medios y funciones coordinados con el Estado son
para la mejora en su funcionamiento y crecimiento recaudatorio.
Q!¡e de conformidad con lo anterior, " LAS PARTES" han acordado celebrar el presente
Convenio Modificatorio, con el objeto de formalizar la modificación a las cláusulas
primera, segunda, quinta, sexta, octava. vigésima primera y vigésima tercera; como
derogar la disposición novena del Convenio Principal, por lo que convienen en suscribir el
presente instrumento ju~ídico.
DECLARACIONES
1.- Declara " EL EJECUTIVO ESTATAL", Q!¡e:
1.1.- La Secretaría de Finanzas es una dependencia de la Administración Pública
Centralizada, de conformidad con lo establecido en los artículos 52 primer párrafo de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; y 1, 2, 3, 29 Fracción 111 y
32 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 3, 6, 8 y 9 del Reglamento
Interior de la Secretaría de Finanzas.
1.2. El 01 de enero de 2019 el C.P. Said Arminio Mena Oropeza, fue nombrado Secretario
de Finanzas por el Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco, mismo que hasta la
fecha no le ha sido revocado ni limitado en forma alguna, por lo que de conformidad con
los artículos: 1, 2, 3 , 14 Fracción X y 25 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado
de Tabasco, 8 y 9 del Reglamento Interior de la Secretaria de Finanzas del Estado de
Tabasco, se encuentra plenamente facultado para suscribir el presente Convenio.

\.~
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1.3. La Subsecretaría de Ingresos, es una Unidad Administrativa de la Secretaría de
Finanzas, correspóndiéndole entre otras atribuciones la de plantear y acordar con el
Secretario todos lo~ asuntos que afecten a los ingresos estatales y federales coordinados;
recaudar los im~uestos, derechos, productos, aprovechamientos, las contribuciones
especiales, las Pfticipaciones y aportaciones federales, los fondos y los recursos
provenientes de lo~ convenios respectivos y demás recursos de origen federal, así como
otros recursos que¡ correspondan al Estado, en los términos de las leyes y convenios de
coordinación respc¡:ctivos; como llevar el registro de los ingresos provenientes de la
contratación de e.Jpréstitos y créditos que hayan sido autorizados, de conformidad con lo
señalado en el ar, culo 6 numeral 5 y 25 del Reglamento Interior de la Secretaría de
Finanzas.
1.4. Con fecha 01, de enero de 2019, el L.C.P. Julián Enrique Romero Oropeza, fue
designado Subsecr~tario de Ingresos por el C.P. Said Arminio Mena Oropeza Titular de la
Secretaría de Finanzas del Estado de Tabasco, mism o que hasta la fecha no le ha sido
revocado ni limita!do en forma alguna, por lo que de conformidad con los artículos 14
fracción XV, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 6 numeral 5 y
25 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, se encuentra plenamente facultado
para suscribir el presente Convenio.
1.5. La Dirección de Coordinación Hacendaría, es una Unidad Administrativa de la
Secretaría de Finanzas, correspondiéndole entre otras atribuciones las de llevar el registro
de los ingresos federales del Estado, compuestos por participaciones y aportaciones
federales, recursos convenidos, productos financieros y demás ingresos federales que
correspondan al ~stado, como calcular, determinar y asignar los recursos que le
corresponden a losl municipios de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal, Ley de
Coordinación Fisc:¡tl y Financiera del Estado de Tabasco y los convenios vigentes, de
conformidad con e~ artículo 6 numeral 5.4 y 30 del Reglamento Interior de la Secretaría de
Finanzas.
1.6. El 01 de enerp de 2019, el M.E.A.P. Carlos Antonio Mejía Gómez, fue designado
Director de Coordifación Hacendaría por el C.P. Said Arminio Mena Oropeza Titular de la
Secretaría de Finatazas del Estado de Tabasco, mismo que hasta la fecha no le ha sido
revocado ni limit~do en forma alguna, por lo que de conformidad con los artículos 14
fracción XV, de la jLey Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 6 numeral 5 .4
y 30 del Reglamq¡to Interior de la Secretaría de Finanzas, se encuentra plenamente
facultado para susdribir el presente Convenio.
1.7. La Dirección de Catastro, es una Unidad Administrativa de la Secretaría de Finanzas,
correspondiéndole bntre otras atribuciones las de planificar, dirigir, ejecutar y controlar
las actividades c~tastrales en el Estado y regular el funcionamiento técnico y

adminbtradvo del lcatastro, de confor~n loflado en los articulas:· 2, 3, 4, 5, ~
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numeral 1.8, 17 y 18 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, publicado en el
Periódico Oflcial del estado de fecha 15 de febrero de 2020.
I.8. Con fecha 1 de enero 2019, la Arquitecta María Arenas Benhumea, fue designada
Directora de Catastro, mediante nombramiento otorgado en su favor por el Secretario de
Finanzas, que a la fecha no le ha sido revocado ni limitadas en forma alguna las
atribuciones que le fueron conferidas, por lo que se encuentra plenamente facultado para
participar en la celebración del presente Convenio.
1.9. Para los efectos del presente instrumento, señalan como domicilio el ubicado en la
avenida Paseo de la Sierra número 435, Colonia Reforma, de esta ciudad de Villahermosa,
Centro, Tabasco, C.P. 86080
11.- De "EL AYUNTAMIENTO" que:
11.1 El Licenciado Saúl Plancarte Torres, en su carácter de Presidente Municipal y la C.
Guadalupe Espinoza Martínez, en su carácter de Síndico de Hacienda, ambos del
Municipio de Balancán, Tabasco, acreditan su personalidad jurídica para suscribir el
presente instrumento con la Constancia de Mayoría y Validez de la Elección para la
Presidencia Municipal y Regidurías de fecha 4 de julio de 2018, expedida por el Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, como el Acta de Instalación de Cabildo
número uno, de fecha 5 de octubre de 2018, mediante la cual rinden protesta al cargo que
les conflere y en términos de lo dispuesto por los artículos 1, 2, 4, 29, 36, 65 y 69 de la Ley
Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, se encuentran plenamente facultados
con capacidad legal para participar y celebrar el presente compromiso
11.2 Para los efectos del presente Convenio, señalan como domicilio el ubicado en Calle
Melchor Ocampo S/N Colonia Centro, Código Postal 86930, de la ciudad de Balancán,
Tabasco.
III.- Declaran "LAS PARTES":
Única: Se reconocen recíprocamente la personalidad con que comparecen al presente
instrumento, así como las obligaciones que se establecen en el mismo, para todos los
efectos legales a que haya lugar, por lo que celebran el presente Convenio Modificatorio al
tenor de las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA.- "LAS PARTES" convienen en modiflcar las cláusulas primera, segunda,
quinta, sexta, octava, vigésima primera y vigésima tercera; como derogar la disposición
novena del Convenio Principal, para quedar de la siguiente manera:
Primera.- mediante el presente instrumento jurídico, " LAS PARTES" nvienen
en coordinarse para que "EL EJECUTIVO ESTATAL" de_)Ráñer
lJURta con "EL

AYUNTAMIENTO", reaUcen

l~;ones

de ad,¡;¡,.lol

'

' / " del

~
- \
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impuesto predial, domiciliados dentro de la circunscripción territorial de "EL
A YUNTAMIEJ'i'TO"
Bajo el esquem~ anterior, "EL AYUNTAMIENTO" y "EL EJECUTIVO ESTATAL"
ejercerán las fa~ultades que le confleren la Ley de Hacienda Municipal del Estado
de Tabasco, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, Ley de
Catastro del E~tado de Tabasco, Código Fiscal del Estado de Tabasco y demás
relativas y aplifables, referente al cobro del impuesto predial, los cuales deben
registrar un flu~o de efectivo.
Segunda.- .••

1.- ...
a) Recaudar a n~mbre de "EL AYUNTAMIENTO" los pagos del impuesto predial
a que se reflere este Convenio, así como revisar, determinar y cobrar las
diferencias que provengan de errores aritméticos.
e) Aplicar los programas de incentivos flscales que "EL AYUNTAMIENTO"
apruebe en base la sus disposiciones normativas aplicables
Q!linta. - .••

1.-...
b) Recaudar a nombre de "EL AYUNTAMIENTO" los pagos del impuesto predial,
así como sus accesorios legales que se generen por la falta de pago oportuno,
conforme lo pre-yisto en el Código Fiscal del Estado de Tabasco.
e) derogada.
u) Las contribqciones a que se reflere este Convenio se causarán, liquidarán y
recaudarán de conformidad a lo ordenado por la Ley de Hacienda del Estado de
Tabasco, Ley dcr Ingresos del Municipio de Balancán, Tabasco, para el ejercicio
flscal que cortesponda y Ley de Hacienda Municipal, como las demás
disposiciones aplicables.

11.-...
e) derogada.
Sexta.- De la re~audación obtenida, "EL AYUNTAMIENTO", deberá reconocer y
liquidar los sigt.lientes conceptos:

1.- El importe de las devoluciones efectuadas a los
indebidos o sal~os a favor:

8
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2.- Las comiSiones bancarias, así como las comisiones correspondientes por la
recepción de pagos y/o transferencias electrónicas;
3.- Liquidar a favor de "EL EJECUTIVO ESTATAL" el3% del importe recaudado
del impuesto predial y sus accesorios de manera mensual.
Octava.- Procedimiento de Recaudación
El procedimiento de recaudación del impuesto convenido, se realizará en la cuenta
bancaria de "EL AYUNTAMIENTO", de conformidad con los siguientes datos:
Beneficiario: Municipio de Balancán
Banco: HSBC
Cuenta: 4064698343
Clabe interbancaria: 021791040646983431
Sucursal: 354
Dicha cuenta bancaria es la que se encuentra registrada en el sistema de cobro
denominado SICARET 2.0
Novena.- derogada
Vigésima primera.- Revocación
"LAS PARTES" convienen que por la modificación del presente instrumento. "EL
AYUNTAMIENTO" retoma las funciones del Convenio de ColaboraciÓn
Administrativa en Materia Catastral, celebrado por el Gobierno del Estado de
Tabasco, por conducto de la Secretaría de Finanzas y el Ayuntamiento de
Balancán, Tabasco, publicado en el Suplemento del Periódico Oficial del Estado,
número 7771 de fecha 26 de febrero del2017.
Vigésima tercera.- Colaboración para la modernización catastral
"LAS PARTES" unificaran esfuerzos para acceder a más y mejores herramientas
así como programas de financiamiento disponibles para la modernización del
catastro municipal.
SEGUNDA.- "LAS PARTES" Acuerdan que con excepción de lo que expresamente se
estipula en términos de este Convenio Modificatorio. continuar á rigiendo cada una de las
cláusulas del Convenio Principal, conservando su valor legal para todos los efectos a que
haya lugar.

~

- \

ri

TERCERA. "LAS P A RTES" manifiestan que en el presente instrumento legal no existe
dolo, error, ~ala fe, violencia ni cualquier otro vicio de la voluntad
pudiera
invalidarlo.
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Leído que fue el prfsente Convenio Modificatorio y enteradas "LAS PARTES" de
y alcance legal, lo suscriben por triplicado, en la Ciudad de Villahermosa,
veintinueve (29) 1ías del mes de mayo del año dos mil veinte.
.

C.

Guadal~a

Martínez
Síndico de Hacienda

TABASCO

Impreso en la Dirección de Talleres Gráficos de la Secretaría de Administración e
Innovación Gubernamental, bajo la Coord inación de la Secretaría de Gobierno.
Las leyes, decretos y demás disposiciones superiores son obligatorias por el hecho
de ser publicadas e n este periódico.

Para cualquier aclaración acerca de los documentos public ados en el mismo,
favor de dirigirse al inmueble ubicado en la calle Nicolás Bravo Esq. José N. Rovirosa
# 359, 1er. piso zona Centro o a los teléfonos 131-37-32, 312 -72-78 de Villahermosa ,
Tabasco.

Cadena Original: |00001000000404842931|
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