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RESOLUCIÓN 
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DEL MUNICIPIO DE CUNDUACAN, 
PERIODO 2013-2015 

DAJ 

EL SUSCRITO CIUDADANO DR. TIOFILO OVANDO SANCHEZ, PRESID~E.MUNiCIPAL DEL 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TAB.4SCC, A TODOS 

SUS HABITANTES HAGO SABER: 

RE.sOLUdON POR LA QUE SE AUTORIZA A ENAJENAR A TITULO GRATUITO A FAVOR DEL 

MUNICIPIO DE CUNDUAC.4N, TABASCO, UN PREDIO URBANO DONDE SE ENCUENTRA LA 

"PLAZA MANUEL SANCHEZ MARMOL", UBICADO EN LA CALLE MANUEL SANCHEZ 

MARMOL ENTRE CUAUHTEMOC Y FRANOSCO l. MADERO COLONIA CENTRO DE ESTE 

MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCOJ A FAVOR DE SU LEGITIMO POSESJONARJO. 

QUE EL AYUNTAMIENTO QUE PRESIDO CON FUhlDAMENTO EN LO DJSPCIESTO POR LOS 

ARTICULOS 115 FRACCION 11 DE LA CONSTITUCION POUTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS . . 
MEXICANO, 65 FRACCIONES ' INC!SO B), \'.I y vm iNCISOS t:} y E) DE .A CONSTITUCtON 

P0UT'CA Dfa ESTADO US~E' SOBEF..!.NC DE TA.BASCO, 29 FRtCCIONES 1, 111, XXX!\', 38 

ULTIMO PARRAFO, 47, 52 v DEMAS APLICASLES DEL~. LEY ORGANICA DE LOS MVNlCfPIOS 

u:l ESTADO DE TA5ASCC, ESTANDO lEGAlMEN- E CONSTITUIDO EN SESlON ORDINl-.RIA 

SOLEMNE DE TOMA DE PROTESTA PARA [A INSTAlACION DEL AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL OE ESTE MUNJCIPl01 DE FECHA 3~ DE OIOEMBRE DEL AÑO 2012, ANTE 

LA FE DEL UCENCiADOJiEBERTO TARACEN~ RtilZ> NOTARIO PUoLICO NUMERO UNO DE 

ESTA CIUDAD DE CUNDLAChr-.., 7ASASC0, PROC~L'EMCS ANALIZAR LA PROPUESTA PARA 

., 
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DECLARAR FUNDO LEGA!. DEL PREDIO U.RS!;NO 0.UE COMPRENOEr' DOS fEACQOl'1ES : 

FRACCfON (A ) CON UNA SUPERFICIE i'OTAL DE 89.63 M2 CON LAS SIGU!ENTES 

MEDIDAS Y COUNDANCtAS: NORTE: 12.~9 M2 CON tA!..lE CUAUHT€MOC, Al SUR: 9.80 

M2 CON CALLE FRANCISCO l. MADERO, AL é'.STE; 33.34 M2 CON CALLE MANUEL 

SANCHfZ MARMOL Y N. OES!iE: ~.00 M CON FROPlEOAü PRIVADA; FRACCION (8) 

CON UNA SUPERFICIE DE .189.38 MZ CON LAS SIGUlEriTES MEDIDAS Y COUNDANCIAS; 

Al NORTE: 17 55, 1.56, 22.90 y 14.00 M2 cor CAl..lE CUAUHTEMOC, Al SUR; 5.65, 

13.50, ZS.87 Y 19.85 M2 CON CAll.:E fW'CISCO 11 MADERO, Al ESTE: 38.45 M2 CON 

MILEYDI ARACELI QUEVEDO CUSTODIO, til OES1E: U.SO Y 3.25 CON CALLE SANCHEZ 

MA.SWOL QUE HACEN UN TOTAL DE'SÜ?ER;:~ClES DE: 2.419.37 r l!Z DEL MUNICIPIO DE 

WNOUACAN, TABASCO, UBJGAOO EN lA CALLE MkNUEl SANCHEZ MARMOL ENTRE 

CUAHUTEMOC Y FRANCtSCO l. MADERO, COlONiA Ct:NTRO DE ESTA CIUDAD, QUE SE 

Er-!.:U~NTP.A ASENTADO EN LA'GlJhDRA.GE'S! ,1,t... Q1,;'lNTA (45} /".CTA DE SESIOI-: ORDINARlA 

DE CABILDO CELEBRADA EL TiREIN-A Y UNC D=L MES DE E!"ERC DEL AÑO 2015, DONDE 

FUE ACEPTADA PA.P..A S'J T1TUL40'.:IW ~L ~,liEr~CIOl !.,D:· PR=!:l!O, POR LO QUE SE EMITE LA 

PRC:SENTE RESO:.UCION: 

1.AQUE CONFORME A LO ESTAS!..E:ID.J POr, !.:>S ~RTICULCS 115 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTt.DO~ JNfDOS M::XIC.~N05 Y 6S Dé LA CONSTITUClÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO UBRE Y SOBERANO DE TABASCO, El MUNICIPIO ES LA BASE DE ORGANIZAQÓN 

POLÍTICA1 SOOAL, TERRITORIAL Y 4D!vílNISTRL:ilVA DEL ESTADO Y DE NUESTRA 

REPÚBLICA, CUYA FUNC!ÓN PRIMORDl.4.l ES º!:RMITIR EL GOBIERNO DEMOCRÁTICO PARA 

El CON5TANTE MEJOP.AMIEt\'TO ECONÓMICO, 50C1Al Y CULTURAL DE SUS HABITANTES. 

2,- QUE EN FECHA VEll\.7ITR6 DE DICIEMBRE DE Mil NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE, 

SE PUBLICO EN El DIARIO OFICIP.L DE LA ;f;EDEP.ACIOI~, tA ADICION DEL PARRAFO 

TERCERO A LA FRACCION SEGUNDA DEL ARTIO:J!A3 115 DE LA CONSTITUCION POUTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 4NSTllUYEt\!::>OSE L4 FACtllTA:O QUE TIENEN LOS 

AY\.JNTAMIENTOS P~.RA DICTAR LAS RESOLUOONES QUE Af.ECTEN El PATRIMONIO 

INMOS Ub.RIO MUNICIPAL O PARA CELfSAAP. ACTOS O CO \JVfNIOS QUE COM~ROMETAN 

~.L t"'!l'NICIPIO i'CR UN ?L!CO Mh'í:'R Al PERIODO DEL ~YJIHt . .f\1l~NTO. 

MATERIALIZANDOSE EN ESTA NORM!: Lf,.~ ~AifiílE DEL ?.FHNC ¡,O [1E A' .. JTON2f\'llA 

MUNICIPAL • 

3.· LA SUPREMA CORTE DE .'USTIClt: DE l~AC!ON VERTIO EN l~. CON7.0VERS!A 18/2001, 

EL CRITER!O. ~IGUIENTE: INCISO B) SE tSTABL!:CE ~L REQUISiTG DE MAYORit: CAL'=ICACt.. 

EN LA TOí 'iA DE O~CISIONES CONCE.RNl=NTES /¿. ~A AFECTACION DE SU ?.~r: ... :t;iCf'!!O 

11 11v~o:rnJARfO o PARA LA CELE6Rt:CiON DE ACTOS y CONVENIOS (ll4f COfV!?ROMETAN 

AL MLINfCIPIO MAS ALLA DEL PERIODO QUE ':ORRESPOl\IOA Al AYt!!ITAMIENTC.1 CON a 
FIN DE EVITAR QUE QUIENES ~5UlTEN ~ECTOS ?ARA. UN~ GESTJON, NO ':.NGA QUE 

EN::RENTAR CARG05 O GRAVAM.ENES..QUE COMPROMETAN O l1MITEN SERIF-MENTE SIJ 
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DESEMPEÑO. ENTENDIENDOSE EN :SIA MISMA LINEA ARGUMENTATIVA QUE El 

TEi.MINO AFECTACION EN lA/~ORMA CX>NSTITUCIONAt llENE ur SIGNtFJC~O AMPLIO 

QUE COMPRE! DE TODO AQUEL a.ero JURIGIOO PGR El OJAL rSE OIS?ON: DEL 

ADMINISTRACION O DISPOSICION DE INMUEBLES, DE PARTE DE LOS MUNICIPIOS, QUE 

CUALQUIER NORMA QUE SUJETE A LA DE LA LEGISLATURA LOCAL SU APROBACION DESE 

SER DECLARADA INCONSTITUCIONAL, DE LA CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA 

CITADA JURISPRUDENCIA. 

4.- QUE DENTRO DE LA DEMOCRACIA TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE CUNOUACAN, 

EXISTEN DIVERSAS FRACOONES DE TERRENO, ALGUNOS 8ALDIOS OTROS EN POSECION DE 

CIUDADANOS DEL MUNIOPIO, LOS CUALES NO CUENTAN CON .l".NTECEOEffilS 

REGISTRALES DE P~OPIEDAO, S'ENDO NECESARIA LA INTERV-cNOON Dfl GOBIERNO 

MUNICIPAl A FIN DE QUE QU1ENESOSTENJE LA OOSECION DE DICHOS lOlES TENGAN LA 

VERDADERA CERTEZA JURIDICA. DE SO 

PATRIMONIO, TODA 'EZ QUE POR TRAi"ARSf DE SU?cRFIOES QUE FORMAN PARTE DEL 

TEr\RJTORIO DEL Qt1E LEGt.~MENT.E FUE DOTADO a M~NIOPIO, NECESARIAMENTE 

PERTEl\ECE Al FUf'1DG LEG,'...L. 

S.- QUE POR FUNDO tEGAL DEBE ENtc: llDERSE !A SUPERACIE DE TIERRA QUE SIENDO 

OIS'rlNTA DE LA PROPlffiAD PARTICULAR, EJIDAl 10-COMUNAL, SE ENCUENTRA DENTRO 

DE UN, ASENTAMIENirO '.Hl:JM.t.NO Y FORMA F1'RT! DEL TERRITORIO DEL QUE FUE 

DOTA~O El MUNICI ?10~ 

6.· QUE EN LA CALLE MANUEl SANCHEZ MARMOL S\'TRE CUAUHTEMOC Y FRANOSCO l. 

MADERO COLONIA CEJ\7RO DE ESTE MUNiOPIO DE CUNDUACAN, TA$ASCO, EXISTE UN 

PREDIO URBANO QUE COMPRENDEN DOS SUPERFICIES A Y B u LA PLAZA MANUEL 

SANCHEZ MARMOL PROl>lEOAO DEI. MUNIQ~jQ DE OJNOUACAN, T~, 

CONSTANTE CON UNA SUPERAOE DE: 2,~19.37 f ETRGS CUADRADOS, CON LAS 

SIGUIENTES MEDIDAS Y CO! .. m!:>~.NOA5: FRAC {A~ Al ORTE: 12.49 M2 CAlli 
CUAUHTEMOC METROS CUADRADG5; AL SUR: 9.80 Mt-raOS CUADRADOS CON 

FRn.NCISCO l. f./,AOERO; Al ESTE: ':3334 METROS OJAORADO CON LA CALLE ,JiANUEL 

SANCHEZ MARMOL Y AL OEST~ 34.00 METROS ruM)AAOOS CON PROPIEDAD PRIVADA 

3 
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MILEYDIARACELI QUEVEDC, Y Al:. OESTE:22~.3.25M CON CALLE MANUEL SANCHEZ 

MARMOL, EL CUAL CARECé DE ANTECEDENTES REG!SIBA.LES DE PRO?IEDAD. 

7.· QUE a H. AYUNTAMIENTO EN -El MUNICIPJO BE CUNDUACAN, SOUCiTO LA 

OONAOON Da PREDlO URBANO" lA PLAZA WtANUEl SANCHEZ MARMOL'·', UBICADO 

EN lA CALLE MANUa SANCHEZ MARMOL:ENTRE CUAUHTEMOC Y FRANCISCO 

l. MADERO COLONlA CENTRO DE ESTE MUNICIPIO DE CUNOUACAN, TABASCO, A QUE SE 

HA HECHO REFERENCIA EN El PUNTO INMEDIATO ANTERIOR. 

S.- QUE PARA ESTAR EN CONDICIONES DE TOMAR UNA DECISION RESPECTO DE LA 

SOLICITUD RLANTEADA, ES NECESARIO REGULARIZAR FORMAL Y LEGALMENTE LA 

TENENCIA DE LA [TIERRA, PARTICULARMENTE DE lA SUPERFlCIE DEL PREDIO URBANO 

\PREDlO URBANO'~ lA PlAZA MANUa SANCHEZ MARMOL11
, UBICADO EN LA CAUE 

MANUEL SANOiEZMARMOt ENTRE CUAUHTEMOC Y FRANClSCO l. MADERO COLONIA 

CENTRO OE ESTE MUNIOPfO DE CUNDUACAN1- TASAS.CO., DESCRITA EN a, PUNTO SJITT 

QUE ANTECEDE, OEGLARANOOLE COMO PARTf~El Fl:JNDO LEGAL DEL MUNICIPIO, CON 

LAS FACULTADES GONFERlDAS A l:OS AYL'JNTA'MIENTOS EN ESTA MATERIA EN LOS 

ARTICULOS 115 FRACCION V INCISO E) DE rA CONSTJTUCION POUTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS, 65 fRACCION Vil •NC!SO Ej DE LA CONSTITUC!ON POLITICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 1ABASCO Y 29 FRACClON XXXIV, 38 ULTIMO PARRAFO, 47 

Y 52 DE LA LEY ORGANICA DE LOS MUNICIPJOS DEL ESTA.DO DE TABASCO. 

9.· QUE A FIN DE Ef\IJENDER lA SOtlCITUD fQRf~lADA POR EL H. AYUNTAMIENTO, SE 

INSTRUYO A LA DIREOOON DE ASUNTOS JUREJiGCS O~ bTE ~YUNTA.MIENTO, Pt;.RA QUE 

EN ESTRICTA OBSERVACION DE LO DIS?UESTO poq LOS ORDENAMIENTOS lEGALES QUE 

ESTABLECEN LOS REQU SITOS DE P~OCEDJBlLIDAD PA.G;A 'DECL~nAR C0!"10 FUNDO LEGAL 

DEL MUNICIPIO EL PREDIO URBANO V CONSTRUCCHlN DESCRITO Y LOCALIZADO Et, SU 

TERRITORIO, fORMARA EXPEDIEN;-E ADMIT~ISTP.A.TIV:O a CUAL SE D~SAHOGO El~ LOS 

SIGUIENTES: 

TERMINOS~ 

l.· EL AYUNTAMIENTO CGNSTITUCtONl\L DEL M NIC!PlO DE <:UNDUACAN, TABASCO, 

ACREDITA EL DERECHO DE POSESION G ITNENCiA tEGAl DEl SIGUIENTE i vMUESLE· 

PREDIO URBANO V CO.NSifRUGdON l!JBIOADG PREOlO URBANO '' L4 J Ui.:z.A f'.'iAf~UEt. 

SANCHEZ MARMOL"'. UBICAOC> EN LA CAi.1.E M1\NUE1. SANCHEZ M~P .. ~Ol Eí~ 

CUAUHTEMOC Y FMNOSCG t. MADERO OOLClhHA CENTRO DE ESTE MUNIOPJO OF. 

CUNOUACAN, ;rABASC01 CON UNA 5UPERHG f TOTAL DE 2,41.9.37 METROS 

CUADRADOS, O)N LA O)NSTANCIA DE !POSEOON GE EX?EDmA POR a ":,AOrt.IAN 
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GOMEZ TORRES SECRETARIO OEl AYUNThli ENro DE ESTE MUNIOPtO DE CUNOUACAN, 

TABASCO. 

11.- LA NO EXISTENCIA DE ANTECEDENTES REGISTRALE.S DE PROPIEDAD A FAVOR DE 

PERSONA ALGUNA, RESPECTO DEt REFERIDO PREDIO, SE ACREDITA CON LA 

CERTIFICAOON EXPEDIDA POR C.P. JORGE LOPEZ INTERIANO. SUBDIRECTOR DE 

CATA.$TRO MUNIOPAL, AUNADO A ELLO LA CO STANOA DE NO AFECTAOON, SUSCRITA 

POR El DIRECTOR DE OSRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TtRRITORIAL 'Y SERV}dOS 

MUNICJPALES DE ESTE AYUNTAMIENliO,A SI MISMO CONSTANOA DEL INSTiiiUTO 

NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORICO DEL ESTADO DE TABASCO,,)(; POR ULTIMO 

CON LA CONSTANCIA DE NO INSCRIPCION DEL INSTITUTO REGISTRAL QE[ ESTADO DE 

TABASCO CON SEDE EN JALPA DE ME 'DEZ, TABASCO, OEMOSTRANOOSE QUE EL 

REFERIDO PREDIO URBANO QUE ACTUAUVIENTI: SE ENCUENTRA 'EL LAPtAZ.A MANUEL 

SANCHEZ AMRMOL,, NO SE ENCUEI~ INSCRITO A NOMBRE [)E PERSONA ~LGUNA"' EL 

CUAL CUE ,rrA CO U A SUPERFldE DE 2,419.37 ~ETROS CUADRADOS, U51C:..DO EN 

LA CAU.E M 1UEL SANCHEZ 'iA.':U~Ol ENTP.E CUAUHTEMOC Y FRANOSCO l. MADERO 
COLO IA CE 'TRO DE 

ESfE MUNIOPJO DE CUNOUAC ', TABASCO, Y POR LO TANTO SE PRESUME DEI: FU ..JDO 

LEGAL oa MUNICIPlO OE CUNDUACAN TABASCO, '/ E'N GONSEpJENO,t\ FORMA PARTE 

DE lA ~CIENDA MUt'IOPAL 

111.· E>'?OSICON DE MOTIVOS Y ACTOS JURTOICOS: UNA DE LAS DlRECTRIC'ES DEL 

GOBIERNO r,r.UNICIPA.l DE CU JOUACAN, TABASCO, ES EL DE FORTALtC=:R LAS 

ORGANIZACIONES OBRERAS ASENTAOAS Ef'l El MU lQPlO, MEJORAR LA CALIDAD DE 

'IDA DE SUS HASITANTfS Y GARANTIZAR El DESARROllO ARMONJCO DE TODOS LOS 

SERES HUMANOS BRINDAf~DOLES SEGURIDAD JURIOJCA EN SU PATRIMONIO, POR ESO 

RESULTA PROCEDENTE EMITIR El ACTO JURIDIOO AO i,11NIS'ffiATIVO CONSISTENTE EN 

~ CONSTRUIR FUNDO LEGAL DL l 'iLJ IC PIO Et IN r r.U'SSLE UBJCADO EN lA CALLE MANUEL 

SANCHEZ MARMOL ENTRE OJAUHT:EMOC Y FRANOSOO l. MADERO COLONIA CENTRO 

DE ESTE r UNIOPIO DE OJhlOUACAr 1 TABASCO OUNDUACAN, TABASCO cm• UNA 

SUPERAOE TOTA .. DE 2,419.37 f !lt:TROS CUADRADOS. 

IV.- lJi UBICACION E>:ACT.~ OEL tNMUEBLE: ' LA Pt:AZA MANUEL SANCHEZ MARMOl.:11
, 

USICADO EN LA CALLE MANUEL SAf OiEZ MARMOt E~IRE CUAUHTEMOC Y FRANOSCO 

l. MADERO COLONIA CEJfiRO OE ESTE MUNIOPIO DE OJNDUACAN, tABASCO CON UNA 

SUPERFICIE ro-ALºª 2,.1:19.5- METROS CUADRADOS. 

10- =>QR TODO r. AtrrERlOrt, ss-E A UNTAMIENTO CONSTITUOONAL DEL MUNICIPIO 

DE C .. NDUACAN, TABASCO, TIENE A SIE EMi-IR LA SlGUIENTE: 

6 
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PRIMERO.- SE DECLARA CqMO PARTE DEL FUNDO LEGAL DEL MUNICIPIO DE CUNDUACAN 

EL PREDIO URBANO " LA PlAZA MANUEL SAN-CHEZ MARMOL PROPIEDAD DEL 

MUNIOl'ltO DE .CUNOUACAN, TABASC011
, UBICADO EN lA CALLE MANUEL SANCHEZ 

MARMOL ENTRE CUAUHTEMOC Y FRANCISCO l. MADERO COLONIA CENTRO DE ESTE 

MUNJCIPIO DE WNOUACAN, TABASCO CUYAS SUPERFICIE~ MEDIDAS Y COLINDANOAS 

HAN QUEDADO DESCRITAS EN El CAPITULO DE TERMINOS DE ESTA RESOLUGJON. 

SEGUNDO.- QUE PARA DAR CUMPLIM1ENTO A LO ORDENADO EN EL PUNTO SEPTIMO DEL 

ACTA DE SESION DE CABILDO NUMERO CUADRAGESIMA QUINTA (45), SE AUTORIZA 

ENAJENAR A TITULO GRATUITO Y A FAVO~ D~l " LA PU\2A MANUEL SANCHEZ 

MAAMOL", UBICADO EN LA CALLE MANUEL SANCHEZ MARMOL ENTRE CUAUHTEMOC Y 

FRAI\~CISCO l. MADERO COlONtA CENTRO DE ESTE MUNICIPIO DE CUNDUACAN, DEL H. 

AYUNTAMlENTO SEÑAlAOO ~ EL CAPITULO DE JERMINOS DE ESTA RESOLUCION, Y 

PRE'v10 LO~ TRAMITES DE'RIGOR Y PAGOS CORRESPONDfENTES SEÑALADOS EN LA LEY DE 

LA rvtATERl.O ' EXPIDASEA FAVOR DEL,, lt: PlAZ.4 MANUEL Sf..NCHEZ MARMOl11
, USICADO 

EN L4 CALLE MANUEl SANCHEZ MA.~MOL ENTRE CUAUHTEMOC Y FRANOSCO l. 

MADERO COLONIA CENTRO DE ESTE MUNIClPIO DE CUNOUACAN, TABASCO. QUE LO 

ACREDITARA COMO LEGITIMO PROPiITAKIC DEL M=NOONA.00 PREDIO. 

TERCERO.· PUBUQUESE LA. PRESENTE RESOLUCiON EN El ºERIODICO OFIOAL DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO Y!l:N SU OPORTUNlOAD iNSCR!BASE EN EL INST1TUTO REG!STl\AL 

DEL ESTADO DE TABASCO, CON SEDE EN JALPA DE MENDEZ, TABt.5CO. 

RESOLUQON APROBADA 'I .:EXPEDIDA EN !.A SAL.A; :DE CABILDO MUNICIPAL DH H . 

.AYUlfiAMIENTO CONsmuc1o~Al DEL M8NICIPJ0 DE CUNDUACAN, TABASCO, EL 

TREU\'TA Y UNO DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS Mil QUINCE, POR LQS REGl:iORES 

QUE INTEGRAN El AYUNTAMIENTO. 
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MUNIOPAL DURANTE EL PER 000 2013-2015, PARA SU DEBIDO CUM LIMIENTO Y PUBUC.!.OON, 

EXPIDIENDO LA PRESENTE, POR FE V ANTE EL SECRETARIO OEl AYUNTAMIENTO QUIEN CERTIFICA 

Y OA FE. 

Tercer Regidor y Síndico de Egresos 

c. Juan lnpata coronel 
Quinto Regidor 

c. Ysldra cano García 

a Díaz 

c. M(!rced ndo Frias ~ 
Cuarto Regidor •• o• 

Décimo ~ercer Regidor Oéci~~a(tl¡,J 
CONFORME A LOS OJSPUESTO POR LOS ARTICULOS ~1:.,,., 

FRACOONES YV DE LA LEYCRGANICA DE LOS 11 !OPIOS OO~'ESf/á~~~~'1 

7 
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EN CUMPLIMIENTO A LO DiS?UESíO POR =l ARTICULO 65 F?.ACCJON 11 DE !A U:f "'.:qE," NiC.A OE 

LOS MUNIOPIOS Dél o ~JX) DE TABASCO, PROMULGO LA PRESENI= R.SSCLt!OON ?~?.A SU 

DEBIDA PUBUCAOON Y 00.SERVANOA, EN LA OIJCAO DE CUNOIJAc;N. T.l3~.S.:C' A LOS 

VEINTICUATRO OIAS OH MES DE FO:aRERO DEL A~O DOS MIL QUINCE. 

LIC. JOSE ~A !\I 

SECRETARIO 

CORT AL~R :.oPEZ j AYUNTAMIENTO 
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RESOLUCIÓN 
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DEL MUNICIPIO DE CUNDUACAN, 
PERIODO 2013-2015 

/ 
r 

.. 

... 
" 

EL SUSCRITO CIUDADANO DR. TIOFILO OVANDO SANCHEZ, PRESIDENTE MUNICiPAL DEL AYUNTAMIENTO 

CONS1JTUCJONAL DEL MUNICIPIO DE CUNDUACAN,. TABASCO, A TODOS SUS HABITANTES HAGO SABER: 

RESOLUCION POR LA QUE SE AUTORIZA A ENAJENAR A TITULO GRATUITO UN PREDIO URBANO y 

CONSTRUCCION PLAZA PUBLICA El ZODIACO , PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO 

QUE SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE LAS CALLES BENITO JUAREZ Y CERRADA DE JUAREZ COLONIA 

CENTRO, DE ESTE MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO, EN FAVOR DE SU LEGITIMO POSESIONARIO 

QUE El AYUNTAMIENTO QUE PRESIDO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICU.LOS 115 

FRACCION fl DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO, 65 FRACCIONES '1 INCISO 

B). VII Y VIII INCISOS D) Y E) DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, 29 

FRACCIONES 1, 111, XXXJV, 38 ULTIMO PARRAfO, 47, 52 Y DEMAS APLICABLES DE LA LEY ORGANICA DE LOS 

MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, ESTANDO LEGALMENTE CONSTITUIDO EN SESION ORDINARIA 

SOLEMNE DE TOMA DE PROTESTA PARA LA INSTALACION DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EST( 

MUNICIPIO, DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012, ANTE LA FE DEL UCENélADO HEBERTO TARACENA 

RUIZ, NOTARIO PUBLICO NUMERO UNO DE ESTA CIUDAD DE CUNDUACAN. TABASCO, PROCEDEMOS 

ANALIZAR LA PROPUESTA PARA DECLARAR FUNDO LEGAL UN PREDIO URBANO Y CONSTRUCCION PLAZA 

PUBLICA El ZODIACO , f>ROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE CUNOUACAN, TABASCO, CON UNA SUPERFICIE OE 

439 .96 MITROS CUADRADOS, UBICADO ENTRE LAS CALLES BENITO JUAREZ Y CERRADA DE JUARE2 

COLONIA CENTRO DE ESTE MUNICIPIO, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINOANCIAS AL NOR.TE 

19.28 METROS CON FERNANDO GOMEZ, AL SUR;3.SO MTS ENTRE LAS CALLES BENITO JUAREZ Y CERRADA 

DE JUAREZ AL ESTE:37.70 MT 'CON CERRADA DE JUAREZ, Al OESTE: 12.10 Y 25.85 MT CON CA LLE BENITO 

JUAREZ, QUE SE ENCUENTRA ASENTADO EN LA CUADRAGESIM A CUARENTA (40) ACTA DE SECION 

ORDINARIA CELEBRADA EL DIA TREINTA Y UNO (31) DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2014 EN EL OCT4VO 

PUNTO DONDE FUE ACEPTADA LA APROBACION Y SE DECLARO COMO FUNDO LEGAL, Y ASI MISMO Si: 

REALICE LA ENAJENACION A TITULO GRATUITO A NOMBRE DEL MUNICIPIODE CUNDUACAN, TABASC:O El 

MENCIONADO PREDIO, P~R LO QUE SE EMITE LA PRESENTE RESOLUCION: 

CONSIDERANDO: 

1.-QuE CONFORME A LO ESTABLECIDO 1--0 f< LV~ AR11CULCJ::, 11!> Ut LA CONSTl1UCION POL1Tli:A UE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 65 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LI BRE Y 

9 
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,... - ,,._ .. :-r - ..... ,.. ~ " 
' "'SOBERANO DE TABAS~. El MUNICIPIO ES LA BASE DÉ ORGANIZACIÓN POLfTICA, SOOAL, TfRRITORIAl Y 

AOMIN!STRATIVA O,Et ESTADO Y DE NUESTRA REPUSLICA, CUYA FUNCIÓN PRIMORDIAL ES PERMITIR El 

GOBIERNO DEMOCRÁTICO PARA El CONSTANTE MEJORAMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y CULTURAL DE SUS 

HABITANTES. 

2.· QUE EN FECHA VEINTITRÉS DE DIOEMBRE DE Mil NOVEOENTOS NOVENTA Y NUM, SE 

PUBLICO EN EL DIARIO OFICIAl DE LA FEDERACION, LA ADICION OH PARRAfO TERCERO A LA 

FRACCION SEGUNDA DEL ARTICULO 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS EST AOOS ,, 
UNIDOSM fXICANOS, INSTITUYENOOSE LA FACULTAD QUE TIENEN LOS AYUNTAMIENTOS PARA 

DICTAR LAS RESOLUCIONES QUE AFECTEN EL PATRIMONIO INMOBILIARIO M UNICIPAL O PARA 

CELEBRAR ACTOS O CONVENIOS QUE COMPROM ETAN AL MUNICIPIO POR UN PLAZO MAYOR AL 

PERIODO DEL AYUNTAMIENTO, M ATERIALIZANDOSE EN ESTA NORMA UNA PARTE DEL PRINCIPIO 

DE AUTONOMIA MUNICIPAL. 

3.· LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE NACION VERTIO EN LA CONTROVERSIA 18/ 2001, EL 

CRITERIO SIGUIENTE: INCISO B) SE ESTABLECE El REQUISITO DE MAYORIA CALIFICADA EN LA 

TOMA DE DECISIONES CONCERNIENTES A LA AFECTACION DE SU PATRIMONIO INMOBILIARIO O 

PARA LA CELEBRACION DE ACTOS Y CONVENIOS QUE COMPROMETAN AL MUNICIPIO MAS ALLA 

DEL PERIODO QUE CORRESPONDA AL AYUNTAMIENTO, CON EL FIN DE EVITAR QUE QUIENES 

RESULTEN ELECTOS PARA UNA GESTION, NO TENGA QUE ENFRENTAR CARGOS O GRAVAMENES 

QUE COMPROMETAN O LIMITEN SERIAMENTE SU DESEMPEÑO. ENTENOIENDOSE EN ESTA MISMA 

LINEA ARGUMENTATIVA QUE EL TERMINO AFECTACION EN tJ NORMA CONSTITUCIONAL TIENE 

UN SIGNIFICADO AMPLIO QUE COMPRENDE TODO AQUEL ACTO JURIOICO POR EL CUAL SE 

DISPONE DEL PATRIMONIO INMUEBLE, COMO SERIA ENAJENAR O GRAVAR, OE IGUAL MANERA EL 

PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION AL INTERPRETAR EL ALCANCE DEL 

ARTICULO 115 FRACCION SEGUNDA INCISO B)1 DE LA CONSTITUCION POLIT1C.A, =STABLECIO EN LA 

TESIS DE JURISPRUDENCIA 32/2003, DERIVADA DE LA CONTROVERSIA CONSTrTUdONAL 10/2001, 

QU E CON RELAClON A LA ADMINISTRACION O DISPOSICION DE INMUEBLES, DE PARTE DE LOS 

M UNICIPIOS, QUE CUALQUIER NORMA QUE SUJETE A LA DE LA LEGISLATURA LOCAL SU 

APROBACION DEBE S~R DECLARADA INCONSTITUCIONAL. DE LA CONFORMIDAD CON EL 

<::ONTENIDO DE LA CITAÓA JURISPRUDENCIA. 

4 .- QUE DENTRO DE LA· DEMOCRACIA TERRITORIAL DEL MlJ.NICIPJO DE CUNOUACAN. ~XISTEN 

DIVERSAS FRACCIONES DE TERRENO, ALGUNOS SALOIOS OTROS EN POSéCfOf, OE CIUDADANOS 

SIENDO NECESARIA LA INTERVENCION DEL GOBIERNO MUNICIPA.l A FIN OE QUE QUIENES 

OSTENTE LA POSECION DE DICHOS LOTES TENGAN 

LA VERDAOERACERTEZAJURIDICADESUPATRIMONIO, TODA VEZ QUf POR TRATARSE DE 

SUPERFICIES QUE FQRMAN PARTE DEL TERRl10Rt0 DEL QUE LEGALMENTE FUE OO'rAOO Et 
MUNICIPIO, NECESARIAMENTE PERTENECE AL FUNDO LEGAL 

S.- QUE POR FUNDO LEGAL DEBE ENTENDERSE LA SUPERFICIE DE TIERRA QUE SIENDO DISTINTA 

DE LA PROPIEDAD PARTICULAR, EJIDAL O COMUNAL, SE ENCUENTRA DENTRO DE UN, 
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ASENTAMIENTO HIJMANO Y FORMA PARTE DEL TERRITORIO DEL QUE FUE DOTADO EL 
.4 

MUNICIPIO. • 

6.- QUE ENTRE LAS CALLES BENITO JUAREZ Y CERRADA DE JUAREZ COLONIA CENTRO DE ESTE 

MUNIOPIO DE CUNDUACAN, TABASCO, EXISTE UN PREDIO URBANO Y, CONSTR~CCtON PLAZA 
' PUBLICA EL ZODIACO ,PROPIEDAD DEL MUNIOPIO DE CUNDUA~N, TABASCO CONSTANTE CON 

UNA SUPERFICIE DE 439.96 METROS CUADRADOS, cot{~ lAS SIGUIENTES MEDIDAS y 
,,._f"!o. f 

COLINDANCIAS: AL NORTE: 19.28 METROS CUADRADOS CON FERNANDO GOMEZ; AL SUR: 3.50 

11 

METROS CUADRADOS ENTRE LAS CALLES BENITO JUAREZ Y CERRADA DE JUAREZ; AL ESTE: 37.70 

M ETROS CUADRADOS CON CERRADA DE JUAREZ; Y .blL OESTE: lÍ.10 Y 25.85 METROS CUADRADOS ii., ' 
' - .rt ~ 

CON CALLE BENffO JUAREZ, EL CUAL CARECE DE ANTECEDENTES REGISTRALES DE PROPtEO~D - ,:·. 

7.- QUE El H. AYUNTAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACAN, SOLICITO LA OONACION DEL 

PREofo URBANO y CONSTRUCCION, PLAZA PUBLICA EL ZODIACO UBICADO ENTRE LAS CALLES 

BENITO JUAREZ Y CERRADA DE JUAREZ COLONIA CENTRO DE ESTE MUNICIPIO DE CUNDUACAN, 

TABASCO·, A QUE SE HA HECHO REFERENCIA EN El PUNTO INMEDIATO ANTERIOR. 

8.- QUE PARA ESTAR EN CONDICIONES DE TOMAR UNA DECISION RESPECTO DE LA SOLICITUD 

PLANTEADA, ES NECESARIO REGULARIZAR FORMAL Y LEGALMENTE LA TENENCIA DE LA TIERRA, 

PARTICULARMENTE DE LA SUPERFICIE OH PREDIO U~BANO Y CONSTRUCCION UBICADO ENTRE 

LAS CALLES BENITO JUAREZ Y CERRADA DE JUAREZ COLONIA CENTRO DE ESTE MUNICIPIO, DE 

CUNDUACAN, TABASCO, DESCRITA EN EL PUNTO SIETE QUE ANTECEDE, OECLARANDOLE COMO 

PARTE OEL FUNDO LEGAL DEL MUNICIPIO, CON LAS FACULTADES CONFERIDAS A LOS 

AYUNTAMIENTOS EN ESTA MATERIA EN LOS ARTICULOS 115 PRACCION V INCISO E) DE LA 

CONSTITUCION POUTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 65 FRACCION VII INCISO E) DE LA 

CONSTITUCION POUTICA DEL ESTADO UBRE Y SOBERANO DE TABASCO Y 29 FRACCION XXXIV, 38 

ULTIMO PARRAFO, 47 Y 52 DE LA-LEY ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO 
1 

9.- QUE A FIN DE ENTENDER LA SOLICITUD FORMULADA POR EL H. AYUNTAMIENTO, St 
INSTRUYO A LO. DIRECCION DE ASUNTOS JURIOICOS DE ESTE AYUNTAMIENTO, PARA QUE EN . 
ESTl\ICTA OBSERVACION DE LO DISPUESTO POR LOS ORDENAMIENTOS LEGALES QUE ESTAS!.tcEN 
PREDIO URBANO Y CONSTRUCCION DESCRITO Y LOCALIZADO EN SU TERRITORIO, FORMARA 

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO El CUAL SE DESAHOGO EN LOS SIGUIENTES: 

:i. . . 
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TER M 1 NOS: 

1.- EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TA.BASCO, ACREDITA EL 

DERECHO DE POSESIÓN O TENENCIA LEGAL DEL SIGUIENTE INMUEBLE: PREDIO URBANO y 

CONSTRlJCCION UBICADO ENTRE LAS CALLES BENfTO JUAREZ Y CERRADA DE JUAREZ COLONIA 

CENTRO b~ ESTE MUNICIPIO DE CUNDUACAN1 TABASCO, CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 439.96 

Mmos CUADRADOS, CON LA CONSTANCIA DE POSECION DE FECHA 29 DEL MES JUNIO DEL 

2015, EXPEDIDA POR EL C. ADRIAN GOMEZ TORRES COORDlNADOR DE DELtGADOS DEL 

AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO. 

11.- LA NO EXISTENCIA DE ANTECEDENTES REG!STRALES DE PROPIEDAD A FAVOR DE PERSONA 

ALGUNA, RESPECTO DEL REFERIDO PREDIO, SE ACREDITA CON LA CERTIFICACION EXPEDIDA POR 

C.P. JORGE LOPEZ INTERIANO, SUBDIRECTOR DE CATASTRO MUNICIPAL, AUNADO A ELLO LA 

CONSTANCIA DE NO AFECTACON, SUSCRITA POR EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, 
'} 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES DE ESTE AYUNTAMIENTO, Y POR 

ULTIMO CON LA CONSTANCIA DE NO lNSCRIPCION DEL INSTITUTO REGISTRAL DEL ESTADO DE 

TABASCO, CON SEDE EN JALPA DE MENDEZ, TABASCO, DEMOSTRANOOSE QUE EL REFERIDO 

PREDIO URBANO Y ~ONSTRUCCION NO SE ENCUENTRA INSCRITO A NOMBRE DE PERSONA 

ALGUNA, EL CUAL CUENTA CON UNA SUPERFICIE DE 439.96 METROS ClJADRADOS, UBICADO 

ENTRE LAS CALLES BENITO JUAREZ Y CERRADA DE JUAR.EZ COLONIA CENTRO DE ESTE M UNICIPIO 

DE CUNDUACAN, TABASCO, Y POR LO TANTO SE PRESWME DEL FUNDO LEGAL DEL MUNICIPIO DE 

CUNDUACAN, TABASCO. Y EN CONSECUENCIA, FORMA PARTE DE LA HACIENDA MUNICIPAL 

.. 

111.- EXPOSICION DE MOTIVOS Y ACTOS JURIDICOS: UNA DE LAS DIRECTRJCES DEL GOBIERNO 

MUNICIPAL DE CUNDUACAN, TABASCO. E5 EL DE FORTALECER lA5 ORGANIZACIONES OBRERAS 

ASENTADAS EN EL MUNICIPIO, MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE SUS HA81TANTES Y GARANTIZAR 

EL DE.SARROLLO ARMONICO DE TODOS LOS SERES HUMANOS BRINDANDOLES SEGURIDAD 

JURIOICA EN SU PATRIMONIO, POR ESO RESULTA P.ROCEDENTE EMITIR EL ACTO JURIDICO 

ADMINISTRATIVO CONS~TENTE. EN CONSTRUIR FUNDO LEGAL DEL MUNICIPIO EL INMUEBLE 

UBICADO ENTRE LAS CALLES BENITO JUAREZ Y CERRADA DE JUAREZ COLONIA CENTRO DE ESTI 

MUNICIPIO DE CUNOU"'CAN, TABASCO CON UNA SUPERFICIE TOTAL . DE 439.96 METROS 

CUADRADOS. 

IV.- LA UBICACIÓN EXACTA DEL INMUEBLE: ENTRE LAS CALLES BENITO JU ARe:I V CERRADA t1E 
JUAREZ COLONIA CENTRO, DE ESTA CIUDAD DE CUNOUACAN, TABASC01 CON UNA SUPER.ftCIE 

TOTAL DEL 439.96 METROS CUADRADOS. 
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........ ...... - -
POR TODO LO At.ITERIOR, ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE 

CUNDUACAN, TABASCO. TIENE A BIEN EMITIR LA SIGUIENTE: 
' 

-
- . - RESOLUCION: 

PRIMERO.- SE DECLARA COMO PARTE DEL FUNDO LEGAL DEl MUNICIPIO DE CUNOUACAN EL 

PREDIO URBANO Y CONSTRUCCION PLAZA PUBLICA El ZODIACO PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE 

CUNDUACAN, TABASCO UBICADO ENTRE LAS CALLES BE~TO JUARE2 Y CERRADA DE JUAREZ 

COLONIA CENTRO, DE ESTE MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO, CUYAS SUPERFICIE, MEDIDAS 

Y COLINDANCIAS HAN QUEDADO DESCRITAS EN EL CAPITULO DE TERMINO$ DE . ESTA 

RESOLUCION. 

SEGUNDO.· QUE PARA DAR CUMPLIMIEÑTO A LO OR'[;)ENADO EN EL PUNTO OCTAVO DEL ACTA DE 

SESION DE CABILDO NUMERO CUARENTA (40), SE AUTORIZA ENAJENAR A TITULO GRATUITO Y 

/S.. FAVOR DE LA PLAZA PUBLICA " EL ZODIACO" PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE CUNDUACAN, 

TABASCO SEÑALADO EN EL CAPITULO DE TERMINOS DE ESTA RESOLUCIO~, Y PREVIO LOS 

TRAMITES DE RIGOR Y PAGOS CORRESPONDIENTES SEÑALADOS EN LA LEY DE LA MATERIA, 
" 

EXPIOASE A FAVOR DE LA PLAZA PUBLICA " EL ZODIACO'; EL TITULO M UNICIPAL 

CORRESPONDIENTE, QUE LO ACREC>ITARA COMO LíGfTlMO PROPIETARIO DEL MENCIONADO 

PREDIO. 

TERCERO.· PUBLIQUE.SE LA PRESENTE P.ESOLUCION EN El PERIODICO O!=ICILl.L DEL G081 P~NO DEL 

ESTADO Y EN SU OPORTUNIDAD INSC~IBASE EN EL INSTITUTO REGISTRAL DEL ESTADO DE 

TABASCO, CON SEDE EN JALPA DE MENDEZ, TABASCO. 

13 
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RESOLUCION APROBADA ·Y EXPEDIDA EN LA SALA DE CABILDO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CIJl\IDUACAN TABASCO. El OIA TREINTA Y UNO DEL MES 

DE OCTUBRE DEL AÑO 2014, t'Uh LU~ l"lt~JUUK~ Ll.Uc: INTc:uK,..l'I c:L ¡.. rul\11P.IVlltN1 u l\IJUlllllil"~L 

DURANTE EL PERIODO 2013-2015, PARA SL; i)EBIOO CUMPLIMlENTO Y PUBLICACION, EXPIDIENDO 

U-'u......-u..i.....1ARlO OH AYUNTAMIENTO QUIEN CERTIFICA Y 

Tercer Regider y Síndico de Egreso~ 

~ 
C. Juan Zapata Coronel 

C. Verónica 

Décimo TeJC .•. 
a t· 
...; 
~~;p-
º""~ .. 

C. Benjamín Magañ 

Segundo Regidor y Sind1c 

C. Maria del ca García Hernández 

egidor 

"~na artin Custodio lara 

- · écímo Cuarto Regidor 

,e~~~~ i 
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CONFO(ME Á fos DISPUESTO POR LOS AR·, 

FRACCIONES 1 y V DE L.Ái.EY ORGANlgA DE t os M 
~ . _, ;¡. 

65 FRACCION XIII, ARTICULO 93 

~r¡E¡¡{-~- BASCO, TRAM ITO: 

LIC. JOSE MAN 

SECRETARIO 

15 
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No.-4549 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTlA 
DIRECCIÓN DE OBfWi.ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y 

SERVICJOS MUNICIPALES 

fRONTERA. CENTlA. TABJ>.SCO A 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 

CONVOCATORIA PÚBLICAIESTATAL 

EN CUM~IMIE.NTO A LO DISPUESTO EN El A~T. :::::::::~:~:::t~ :S~::::,::: Y SOBERANO DE TABASCO Y LA LEY DE OBRAS 
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCOIEN LOS ARTICULOS 30 FRACCION 1 Y 3~ fRACC.ION 1 SE CONVOCA 
A LAS PERSONAS FISICAS V JURIOICO.COl.EOTIVAS INSCRITAS EN El REGISTRO UNldO DE CONTRATISTAS DEL GOBIERNO 08. ESTA()O OE TABASCO. A 
PARTICIPAR EN LA LICITACION INDICADA A CONflNUACION, PARA LA AOJUOICAC N DE CONTRATOS A BASE DE PRECIOS UNlíARIOS Y TIEMPO 
OETERMU'4AOO DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE: 

No OE LIC'lfACION 

OP0081.- MEJOAllllotfENTO OE TECHOS 1i.N VIVIENDAS: LOCAi IOAD 0001. 
C0 OE FRONTERA, CENn.A, TABASCO • 
0P0107 • MEJORAM!ENTO DE fEOHOS E.N VIVIENDAS: LOCALIDAD 00~5-
E.J. NUEVO CENTUI. CENTI.A. TABASCO. 

a;.,..,,."';<'J~l..E 
1•·.. -'DE INICIÓ I 
19 DE OCTVBRE:1:0EL 

2015 
19 DE OCTVBRE DEL 

2015 

P!.AWOE 
EJEéUCION 

JODIAS 

05 OfAS 

CAPITALC0NTA8LE 1 
REOUERIOO 

1 
s 1.600.000.00 1 

ESf'E?11ALll?/\IJ 
REOuERJóA 

110YIO 120 

No DE UC[TACloN 
·ro 

l«?STQS DE. LAS 
BASES'E.N 1 

CÓNVOCATORIÁ • -
l'ECHÁ DE \Í'ISITA oe 
olfRr. (dBLlGATOfíAl 

F~CH.~ DE. JUN1 A DE 
ACLARACIONES 
(OBLIGl\TORIA) 

FECHA PE.APERTURA 
DE PROPOSICIONES 

TE.CNl~S 

fECHA DE APERTIJRA 
DE PROPOSICIONES 

ECONOMIGAS 

!;607~um 007-2015 $ 4.00000 
02 OE. 0ClUBRE 

OELZ015 
11.00AM 

02 DE OCTUBRE DEL 
2015 

08:30 HORAs 
1 

02 Dé OCTUBRE DEL 
'2015 

13:30 HORAS 

08 OEOCIUBRE DEL 
2015 

tO:OOHORAS 

08 DE OCTUBRE. DEL 
2015 

tO:OOHORAS 

P\JUODE 
EJECUCION 

CAPITALCONTASU: 1 
REOUERlOO 

OPOOl!'Z.· 11111:.JOIMMIEflllO OE TECHOS EN VMENOAS: lOCALIOAO· 0015 · 19DEOCTUBRBOEL ieOIAS 1 
VllLACUAUlllEMOC.CE.NTlA, TAaASCO 2Q15 l 
Ql"0081. MEJORAMIENTO OE TECHOS EN VIV1ENDAS; LOCALIDAO 0241 - 19 DE OCTIJBRl DEl lO OIAS 1 
'COl. ADOLFO LOPE.Z IAATEOS. CE.N 11.A, T/\81\SCO 2015 
0!"00"6· MEJORAMIENTOS 0E TECHOS EN VIVIENDAS, LOCALIDAD 0007 · 19 DE OCTVBR DEL 10 DIAS $ t,•l 5,ooo.OO 1 
RA ~/\LAPITA. CENll.J\. TABASCO 2015 

' 

0P0101 • MEJORAMIENTOS OE TECHOS EN VIVIENDAS: LOCALIDAO' 00311 • 19 DE OC1'\JBR1 DEL 08 OIAS l 
_gJ l.IBERTAOOEALLE.ND€, CENTLA,~BASCO 2015 r 

ESPE.CIAUOAD 
RE.QUERIDA 

110 Y/O 120 

COSTOS 01\ 1..AS FECHA llMITE PARA FE<iHA DE VfSrrA bE lfECI IA DE. ,IUNlA DE FECHA DE APERTURA 1 T"ECHA De: APERTURA 
BASES EN - ADQUIRIR LAS · G ACLARACIONES DE PROPOSICJONES DE PROPOSICX>NES 

CONVOCÁTORIA BASES 0SRA(OBU ATORIA) IOBLIGATORJAl TE.CNICAS ECONOMICAS 
~~~~~~--t---~""-""""-'"-""-------l~~o2~oe"'="oc~""'r~u~B~l'!Eo:---+~0~2~o~E~O~C~T~U~BR=E~D~E=L--t-+-0~2~o~E~O~C~T~U~en~E~O~E~l~+-:0~8~D~E~OC~~~T~UB~R~E~D~E~l- ~A OEOCTUBREOEL 

•!i07•002 008•2015 $ 4.00000 DEL2015 2016 l!Q16 2015 2015 

Nn DE UCITAOION 

,__ _____ __. ______ ~.__ _ _..l .;.,;l :=.:OO:...:A..:.c.M::.:•'----'---"09"''.;;;.;00:...:Hc::O::..:MS.=.=.. _ _,_._.....:.15::.::z.;OIO:...:HO-=AAS='----'--""'13::.::::.:00'-'l'IO.=RAS='- i 13:00 HORAS _I 
..--~~~~~~~~~~~----~~~---~~~~~~.,,...,.~-,...,..,,~~~----~~-~~~~-~~~~~~'="~ 

OESCR!f>CION GENERAL DE [A OBRA l'ECHI'\ PROBABl lE PLAZO DE CAPI rAL CONTABLE 1 ESPECIALIDAO 
1 ...,..---~-~~~,,.,,...-~~-~-~~~~~~~~-1-~~0E~~t~N~~~IO,,_,_._...._....¡_~~E~JE~C~:u~1C~IO~N-=--~1---.:.RE~OU=:.E~Rl=OO~~ -- REOUERIOA 

Or<lli!S.'t- UEJORAllotlEllflO 11E TE.Cl-IOS EN VIVIENDAS; LOCALIDAO'. 0061 • 19DEOCTUBRE.OEL lBDlAS • 
VIU.A \/1CENlEGUERRERO, CENTLA, íABASCO 2015 1 j 
Ol"OOllll - MEolORAMremo DE TE.OHos EN vtvteNOAfl: LOC11L1D11t> 0013 - 10 OE OCTUBREEDEL °" 01 H l 
~FlGUATOl"!:,CF~/Tl.A.oABASCO ~016 """ 
0!'00~9 • MFJORAMIE.NTOS DE TECHOS EN VIVIENDAS: LOCALIDAD 0071 .- 19 DE OCllJBRE El 06 DtAS 1 
R,A CANAVEML CENT\A Tf\91\SCO 2015 S ,,•15,00000 l 
(IP009() • ME.lORAMlENTOS r>E TECHOS EN VIVIFNOAS: lOCl\llOi\0 Q089..- 19 OE OCTUBRE'¡OE.L lO Oll\S 
COL S'\l'I J!ll\N GENTLA, TABASCO 2015 
ClP0097 ME,IORAMIENTOS DE TECHOS EN VIVIENDAS¡ LOCALIDAD 0022- 190EOCTUB~OEL 1 
COL F.MILll\NO ZllPATA, CEN'TVI. TllBASCO. 1015 06 OIAS ¡ 
OP0099 • MEJOR/\MIE.NTOS DE 1ECHOS EN VIVIENDAS: LOCALIDAD 01.52.- 19 OEOCTUBRSOEL 04 OIAS 1 

l COL l'..ARCIA CENTI.A TABASCO. 2015 1 l 

110 Y/O 120 

C0SIOS DE.V.S fEC:HA
1
&iMJTE PAAA T'ECHll OE VISITA DE 

FECHA DE JUNTA DE FECHA DE APERTURA FECHA DE APERllJRA 
1'16 DE. LiClTACION BASES.EN 1 AOQl JRIR L),.S .' ACLARACIONES DE PROPOSlCIONES DE PROPOSICIONES 

CONVÓCATORIA BASES OBRA {OBLIGATORIA) <OBLIGATORIA\ TECNICAS ECONOllotlCAS 
02 DE OCTUBRE 02 OE. OCTUBRE DEL 02 DE OCTUBRE DEL Oll oe OCTUBRIO DEL otl DE OCTUBRE DEL 

~07@7-009-2015' s ~.00000 DEl 2015 WI!> 2015 2015 2015 
11:00 A.M. 09:30 HORAS 18:00 HORAS is,oo HORAS 15:00 HORAS 
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li lor1118 de ~fJUO lb liH ttl!!~U•u, thl!lltlll l.ú'11hf,eed 6 lié titljíl a l&t!Ut tJal MuHlt.i(.11tt 11~ 011111111, ijj'j IO ti1r111ct4011 IJI! fil!ll!r. ' M11111c1(la f11• 1"t1Yl1t llLlilf•l•llCiflrt Hit lll 
Dlfiócl6H 1111 Ob~IM 01tl11Hilri!it!lilt116nllolf1I y SeMillai MUl'l•c!Pil"§ 
l.• ~•IW al hJ~llt IJ¡; lo11 lflJbitfbs ge lleveril • aallo en la le<Jha y hore de ne1,1eidn 11 ta l1t llatJOt1 110rr('~pondlen1e, p"'111>'1dn de tas º'''·'""" ele li! D••Prt:K'ln 1il! 
bbl-. btt!ertomlen!o 1 emk!tklt y Servicios MunltlljJales, ubl<lt!dO !lll la ~te Nd11m• a/11. col C.otrn C P 867~0. Conll• Ta!Jasrtl 
ls jUt•IJJ di! Acler8'llonell 118 llava.rn e cebo en IB lecJle y hOfO de 11éloerdo a la 11c¡(r111C16n r.o•r"'IPC1ndl~1l11 ,.,, las 11ft(lln119 Q•1e CJU•flil '" 0 1recr.16n de 011111• 
t1rt11tM•n'll•llltJ Temtottll y ServiQlo- Munldl)lli!!S. ubkiado en ta calle Aldama ¡In, col :Centro, C P 66150 Centto, TlltliJSt".O 
1:1 11pt(I d!I ClrH9"hteión y /ipnnur¡¡ de pl'l)pastctone3 Téf.l'llC!lll y Ecol'IOmiGa,, so"º"~'ª• CAbo en f11 f11rh11 y lln•• d11 aw••do a tii ""''·""""" ~1rrei;pnnlllf!l11,. •111 
IM onci11t11 Que OCUPll 11 dlrflé:olOn de obras, Ordenamiento Tllfrltorl31 y Sll<'VICIOa Myt'11Clptfoa1 11b11U1r.lo 1>11 le r.el/11 Atd9'1!8 • l t', c;O! C""'''" C: P 1"1760, r.~" 11• 
1'11b11S!l0 
t.. ublcecl611 de le obra as ta ael\alad!!i en ta conYOOalone. 

El (loe) 1Cllom8' en el qve "' debe<An dA presentar fa¡: proposldone~ <1tlffi'1 en epall t 
~monedo(•) en <1vt se debeitn oolft'arst ras proposiciones srtá el peso m8ldc.ano 
Para la e)tOJCIÓI! de ecto1t tretm¡oa se olo•g- 11n enrldpa dlll JO :11. df!I monto oonl atido.,, un" sQI• •lilH~it óllri 

La t11P9ricn01a y c.oacldlld técn!M v flf\llTI08(3 que dellethn de aaeclilar loa tntetcsll()os GON11ale M I• 1et.N6n de n:intratos da Ol>•t!!i r.,lll1art1"> PO< al ho 111n1 ... 

y su persot1t1I 1 
N<) (W'ldrin tubconl• all'ttºH PIWtt de lo.11 lnilba¡os 
No p0Clr*1 ,,_nldpar qu¡entt 11 l>l\d.ll!lltran en alg'UnQ5 de IO!l aupueslos deA "1 111 da la llly d" Obto P\ibl•cas y SlltYloos R1>I~ 0001 ''"' M1•'1\P~ Ol!OI 
EalDdode TllbMoo 
Out o mte peraon• oodrM "'-''" OOf'4111'1am4!Dte pt00051CK1n1111 en las liolec.IOlles a7nlllhlvVl'ftdO """ ~ll'l eo p&fl.opaCIQI> una nutMI l!<)Qedltd o 
CCH'\IMlo dabldam.nte lega!JzadO en CllSO dtt personas ¡urld;co co'lld"'a manft111t6ndolo oesde la sol11;1lu.J 011 la IMO'~ a i. lelti'Pl'ln de conrotmiOatl mn el 
art ~di' la ley da Obtn P\lbllc:a:s 'I SeMOOS ReJiocionadoscon •as ~mas del E.e•:ido da tatl•co 
Lil'I pet110nea lutk.1-c• eol'l(l!Mls o pereonas f1Ste11S amb11S IAS l)Ua d•MO llOO'P~•. ceda .,,ptu• dt!bera11 oe ~ar c:.•1 lc>d~ '"" esr>eOalltl"CI~ o~R ª" 
10lrwhm .,, carla una de 111" lillll8coonM, los requisitos generalM Qlll! ~eren d• s.., e>Jll\"~ 11on "*• 1(111 11\le<Nlldo• en CIMloppr "'" ol oroc:eso de oontnllsrión del>ertrr P'''""'"' lrJ• ~'ll"'""'tll. (lt>('u""'lllto& tacrilo ~ 1:. P"'IJ'"Sll m'!OlfnQndó ~" 
er.ft¡)l1IQ/ln 11 p811i<:tP81 911 fe ll(lrl~I, 111& cualaJ deberán da 111>t:8qlll ha<!I& un (l) llfa 11nl1111 tHo la v.•11• <I• 01><11 llitlQ•<IO Al WlQ Urr.elay G;titmíd>e Garrli• 
O.r-etnr de Obta Ordtn!lmlen1n íerrlloruli 'I SeMcios Munlclpal8". 
lt>• lnt11r8Hdo' en Plll'llc:lpar deberén !le e!llllt 1nscr11o!; en el Re¡¡lslro Un.a> de Co tf!ll1llM dl"I G<>bltmo rfA! E<IW10 oe T 111>ascn o en o:v ""'° demc:l<ltrar Qve ~u 
•n~rfip<jón i;e 11ncutnll"t en lttmll• m11cllant• un ReglsllO P«Wt1110nel con runrl11!114'1'1IO en el"'' 2 t 1e1lll1f 11Amtlo r)@f Rtg1~ma1110 ti" '" 1,ey de. Obras Publ.r;as '/ 
Sel'\llOQ," ReJllOIOttM<tt COIT 119 Mlt'l"les del Estad<:> de Tabasco 
lot. r;nlatJO• G.,,flralH r:t11111 la adiu<llcaclón dal contrato $erán lJf'l1I vl/Sl heohn le n~11lu11etón de lu propu911as. ae ed¡u<frcara 11 la n•111wft,l1t solvonli' q1¡c 1run11 
tA'I nondlr:ionet1 nonform11 n loo 1111tertos e.slablec:ldos e/\ los art 42 y 413 d'l 111 Ley de OITrtl'I t\¡1>1111119 y SenileloS R!lla®na<los w o la!'> Mismas dl'll Esletlo tlr 

Teb.,sr.o y 3A, 3'$ v 38 de au R11gl•menlo ¡ 
F.1 llalMltt ge11ado1 iJllOeré pr"flntnr 1>rool<> a la f111na d111oontmto111 npltlú'in dP 0tlmr1llml!'11lo 1111<>hliQ<ir.IQnrtS11~rJ1'I'" em1111lo ,,..,, r 1 SAT (111'1 32-D dol cótlfl.lo 
fltc11I d11 i11J le\lt1teClón). 

L11s ro11rn<:l0t1M 011 pago se rormul111e" m9111anle esttmaclones ml!fl!ll1llles qu!I no e~c,•tth)ll Clll In~ 30 din• n11111rllfrt 11 perUt <JA IA "'~"''~"'CiO" pór Pll<lP. '~' 
rtt•lden1e ti• obre ti• f11 ullmoolón <10rrespondlei•le · 
Nlnpun11 d11 111' Mndlckl11ns esteblec;ld1J9 an 11! QQ1>110cittnna, podr.,, ser negod11des 
Nlngun11 de IU COMick>n!OJI 861ab1eckJ~ 90 las beses <fl! le natecló<>, MI mmn 1115 1''~Sl(:l(tnll$ pr/OCienll'de~ l'Or f'I bnllllf118 llll\lr•n ~l>I J •l'<>vc:iad<IS 

No ~drl\n p11rUC)jpt1r 111s perton11& Que se P.ncuentren 91'1 los ~u1>11!!'llt'MJ d..i art. 51 di! la e Ob~ l'11b11r11· v Sf'•V1tuo1< R1>l;ic:~1n;wJu< 00<1 185 M•"'111"" ll"f 
E~rt1rln 11111 T l!b11.Wt'I ·' C ~ 
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No.- 4550 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA 
DIRECCIÓN DE OBRA~OROENAMIENTO TERRITORIAL Y 

SERVICIOS MUNICIPALES 

. . r - . . ' . FRONTERA, CENTLA, TABASCO A 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 
- 4 .. ' . ...- .. -

DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS Y LICITACIONES 

CON"OCATORI~ PÚBL)CA ESTATAL 
CONVOCATORIA rOBUCA ESlrATAL NUMERO OO!i 

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN El ART 76 DE LA CONS mvctOIJ POLlllCA DEL ESft\00 LIRRG V SODERANó DE TABASCO V LA LEY DE OBRAS 

PUBLICAS y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO EN Los MTICIJLOS 30 FRACCION 1 y 34 FRACCION 1, SE CONVOCA 
A LAS PERSONAS FISICAS Y JURIOICO·COLECTIVAS INSCRITAS EN EL REGISTRn UNICO DE CONTRATISTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO. A 
PARTIClPAR EN LA LIOITACION INDICADA A CONTINUACfON, f'ARA LA AnJUOICACION "DE CON'TRATOS A SASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIFMflO 
DETERMINADO, DE CONFOl~MIOAO CON LO SIGUIENTE: 

COSlOS DE LAiil 
BASES EN 

CONVOCATORIA 

FECHA LIMITE P"Rll FIOC 4" OF JU~ITA OE" rECHA DE APERTURA FEC/'lt\ DE A~R llJRA 
No. DE LICITJIClON AOQVf~IR LAS A!i\.ARl\CIONES DE PROPOS1CJONES DE PílOPOSICIONES 

BASES OBLIGATORIA TECNIOAS ECONOMICAS 

56Q7401l2-010.Z01S $4.1:10().00 

OESCRIPC!ON GE.NEAAL OE LA OBR" 

OP0°Í03.- CONSTRUCCION DE PISOS PAAAliiVieiñAs: ioci\uo;;o:ooo1 .. 
CD DE FRONTERA. CENTLA. TllBASCO 
OP0107.· CONSTRUCCION D!Z PISOS PARA VIVIENOAS; LOCALIDAD: 0251 • 
EJ. CONSTANCIA Y VENECJll, CENTLA. TABASCO. 
0P0106~ CONSTRI ICClON DE PISOS PARA VIVIENDAS: LOCALIDAD· 0003 .. 
RA BENITO JUAAEZ. CENTlA, TABASCO 
DPQ115.· CONSTRVCCIÓN DE PISOS PARA VIVl011JAS. LOCAUD.tJ>: 1)(104 • 
EJ. BENITO JUllREZ. CE~ITl.A, TABASCO 
OP0116.· CONSTR.UCC10N OE PISOS PAAA VIVIEHP<\S: LOCALIDAD: Olli2 
COL. GARClf\. CENTLA. TASASCO. 
OP0117.· CONSlRUCCION DE PISOS PARA VMENOllS, LOCAUOAO. 02111.· 
RA EL CARMEN, C:ENTI.A, TABASCO 
OP0119.· C()NSTRUCCIOIJ DE PISOS PARA VMEND/\S; LOCALIOllD 0045 · 
EJ. NUEVfil~TLJI, CENTLA, TllB/\SCO 

FECHA PP01311BLEl--PUIZO DE 
_ _prnni;ro ___ l __ FJECVC.!ON 
19 DE OCTUBRE DEL 

W16 
19 o¡: OCT\JBRE oeL 

20151 
19 OE OCT\JBRE DEL 

?015¡ 
19 DEOCTUllf~E DEl 

~001118 

O!IOIAS 

08011\S 

O&Oll\S 
2015 1 

lll DE ~~RE DEL OJOIAS 

19 DE oc,;~RE DEl l IJJ DIAS 

1!1 OE CJCTuáRE DEL 04 OIAS 
20151 - -

No. DE LICITACION 
COSTOS DE; LAS 

BASES EN 
CONVOCAIORIA 

FfCH.t, U!.!JTE PAR.A 
AOQUIRJR lAS I 

11ASES 

FECHA DE V1SJT,& OE 
OBRA (08LIGATORlA) 

FECH.' DE JUNTA DE 
AClAAAC10NES 

BLIGATORIAl 

56074002-011-2015 $ 4.000 oc 
02 DE OCTU!lRE 

OEL2015 
1 1 :00~M 

03 PE OCTVBRE OEL 
2016 

OO;llONO~ 

03 DE OCTUBRE Da 
2DIS 

i>':ll!'llü!'>t"il 

OESCRIPCIONGENERAL.OE LA OBRA 

0"'0104.· CONSTRUCCION DE PISOS PARA VNt!:NOAS, LOCALIOAO: 0015.· 

1 
VII.LA CUAUHTEMOC, CE/fílA TABASCO 
OPDt10.· CONSTRUCCION OE ?JSQS PARA Vl\llENOAl!, LOCA..JDAO: 0073.· 
QA. El GUATO?t.. CE/>JTl.Á. TABASCO 

I 0?0111.· CONSTIWCCION OE PISOS PARA VIVIENDAS; LOCAJ.IOAO: 0071 • 
R1... CAfilAVERAL, CENTLA. TABASCO, 
OP011Z- CONSTRUCCIOlll DE PISOS PARA VIVIENDAS, LOCAUDAO: 0089 • 
COL SAN JUAN CENTlA. TABASCO. 
OPOl 13.· CONSTRLICCION O~ PISOS PARA VMENOAS; l..OCALID1'0'. 0037 • 

1 RA, JALAPITA. CENTLA, TABASCO, 
OP0118.· CONSTRUCClON DE PISOS PARA VMENOAS; LOCALIDAD'. 0039.· 
EJ. LIBERTAD DE ALLENDE, CENTLA TA8ASCO. 

•FEC"iA PROBABLE 
DE l~ICIO 

19 DE OCTUSRE DEL 
2015 

tll DE OCTUBRE DEL 
Z015 

19 DE OCTUBRE DEL 1 
2015 

19 DE OCTIJBRE DEL 
2015 

19 DE OCnJBRE OE.l 
21115 

19 OE OCTVSRE DEL 
2015 

Pl.AZODE 
EJECUCIQN 

2S01AS 

0301.\S 

06 Dli\S 

10 01.-.S 

10 011\S 

Oll Dl .. S 

' No. DE LICCTACION 
COSTOS DE l.:AS 

BASES EN 
CONVOCATORIA 1 

FECHA LIMITE PAAA 1 FECHA DE VISIT" DE 1. 
ADQUIRIR !.AE OBRA (OSUGAT0°1•' 

BASES '""' 

Ff;OH.\ DE JUNTA DE 
ACLAAACIONES 
IOBLIGATORIAl 

1 56074002-012-2ll15 s <.000.00 
02 DE OCTUBRE 1 02 OE OCTIJBRE oa 1 

OEI. 2015 2015 
11:00 HORAS 10109 ~lOQAt 

02 DE. OCTVBRE DEt 
2015 

1s.ue~ 

OESCRIPCION GENl:AAI.. OE LA OBRA ¡ FECHA PR06Ailt.E ?LAZO DE 
1 DE INICIO EJECtJCION 

-r CJI¡;)¡ Tl\.L COÑTABLE 
-1~ERll:li) _ 

1 

1 5 1,000.000 no 

1 
F"ECKt, OE ;.PEir:'ufu\ 

' DE~NES 
lcCNICAS 

or OE OCTUBRE OEL -
201S 

1VtOOr-~9~$ 

-ESreGIAi:iOiió 
__ REOl.!EAIDA 

1tOY/O120 

"1:CHA OE APERTURA 1 
Of. PROPOSICIONES 

ECONOMICAS 
09 oe OCTUBRE OEl. 

2015 
''l:Oll (obf'.t'.:i 

1 
CAPITAL COl\'TABU: ESPECll\UDAO 

REO\)EqlOO _ ¡__..:_R,_,,E=O::;UER=IOA=. _ _, 

S 1 150,DDC. 00 110 Y/O 120 

FECt1A DE APERllJRA 1 FECHA OE APERTURA 1 
DE PROPOSICIONES DE PROPOSICIONES 

TECNlCAS ECONOMICAS j 
08 DE OCTUBRE DEL t 08 QE OCTUBRE DB. t 

2015 2015 1 
1'3:00 ~IO::P..!! 1~:CC ;JO¡¡,,'\I; 

:::S?ECIAUOAO 
REOLIERJDA 

DP0105.· CONSTRUCCION OE PISOS PARA VIVIENDAS. LOCALIDAD: 0061 •• , 19 DE ocrua;uo Da 26 OIAS ! 
Vll .. lA VICENTE GUERRERO OENT!A, TABASCO 1!015 1 
OP0106.· CONSTR\JCCION DE PISOS PARA VIVIENDAS: LOCAUDAD: 0035 · I 19 DE OCruBRE oa 2!I OIAS 1 
VILLA lGNACIO AU.E.NDE, CENTLA. TASASCO 20,5 
OP0109.· COfllSTRUCCION DE PISOS "AAA VIVIEN!)AS· LOC.>J..IDAO; 0241 ·, 19 DE OCTUBRE DEL 1r OllLC:: s i.mo-_-o ()Q \l(I Y/O 120 1 

1 COL ADOLFO t OPEZ MA TEOS, CENTLA, TABASCO. 2015 I 
1 OP0114.· CONSTRUCCION DE PISOS PARA VIVIENDAS: LOCALIDAD: 0022. · !9 DE: 0CTVaRE DEL llf OW' _J 
~· C~OL::.:::.~EM==IU~AN~O~ZAP=-A~T~A"'-=C:~:.:.:.:=-t~AB~!;S::::::;C0~.'-----------'---~2D~\~5'-----------'---------L~----

Origen de los recursos: ramo 33 apor.aciones federales pare onticlades federanva~ y mun•Clt>los 20JS, aubrizac:ión rneoaante el peno¡;Jco c.fi;:1al no. J~ , ,.,. 
iecha 31 de enero del 2015. 
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Lasc bases cie l ii:t1&Ción se eru:uentmn dlsponlbles para su consulta e~ interne¡ ntrp//www.secotab.gob.;nx )' para ~u consulra en e ' Oeaartamento cie Precio~ 
Unitarios y Licitaciones de la Oireo::lon de Ooras Oroenamlento Temtorial y Selv1r::1os Munlci;iales en horas hábiles. previo pagc; e11 la ca¡a reoe~tora oe la 
D1recci:ln ciE Fma"23S Munit:lpales umcaoo en 1a calle Aloama sin Fromera, CentJa Tabasco. C.P. 8!;750 en horar10 de 08.00 e 1 ~,00 horas de 11mes2 viernes. 
L2 torma de pago es en electlvo, ctieoue oenlflcado o oe ca¡a e favor del Munrc¡p10 de Cent1a. en la 01~•on de Frnanzas MunJCipa1es :irelfla atnoríza>;ión de la 
01re::ciÓn oe Ooras Ordenam1erno Terrhoria1 )' SeNiclos Munlcrpa1es 
La vls!la al Jugar ~ los traba;os se llevara a caco en la fecha y nora de ·acuerdo a la licrt:ac16n correspondiente i;artiendo cie ras ohc1nas oe I<> Dfracc16n oe 
Obras. Orde<1am1ento Territorial I' Serv1c1os Municipales ubicado en la callE A1oame sin col Centro. C.P 86750, CenUct Tabasco 
Le ¡.mra de Aclarsclones se llevara a cace en la fecha .r hora oe acuerdo a ta lic1111::1on corresoondlell!e en las oficinas que ocuoa ta Otrec;;1on oe obr-..: 
Oroenam1ento Temronal y Se'Vl::oos Mun1clpaJes ubicaoo en Ja calle AldarNl sm col. Centro C.P 86750. Centta TabaSCO 

El acto de presemacl6n )' aperwra de proposiciones Tecnicas y Económicas, se llevara a ::abo en la fecha y llora de acueroo e 111 11cm1cio,- correspo!'ld1en1e. er 
les ofiC1nas que ocupe la d!reeción ae obras, Ordenamiento Te'litonal y Servicio! Municipales, ub1eado en la calle A:dama sin, col Ce:W'O C.P. 86750 Cenlla. 
Tabasco.. 
La ubicación de la obra es la seflaiaOa en I& convo::atnrte . 

¡::, (los, Idiomas en el oue se deoeran de presemar tas proptJS1c10nes serán en español 

La mot'eda (s) e~ oue se oeberán cotiz.arS!! las proposicionet será e l peso mextcano. 
Para la ej ecuc16n de estos trabajos Sl!t otorgara un enbcipo del 30 ·~ del fTIOl'11o contr;;laclo en una sota exhiblc:ión 

La experiencia y capacidad técnica y finenetera t1ue deberan oe acnidl tar los interesados conslste en 111 relacicm de ::;ontratos de obras reaJ123das oor el heitanle 
y su personal. 
ND pooran subconuatarse pane de los trabajos. 

Ne podrán partlclpar quienes se el'lCUentren en algunos de los supuestos oe: art 54 de la Ley de Obras. P;;bllcas v Sarviclos Re1ac1miados cori las Mismas del 
Estado de Tabasco. 

Dos o más pel"SOl\aS podrán presentar conjuntamente proposlClones en las loct1adoctes. constituyendo una sociedad en paniclpacoón. una nueva soctedad o 
convenio debidamente legallzado en caso de oersonas ¡uridJcc co111:::bve manifestandolo oesde Ja sohcltud de la 1nscnpc16n a Ja 1icltac1on oe conformidad con e l 
arL 40 de la Ley oe Obras Publicas y Servidos Reladonaoos con las Mlsmas del Estado oe Tabasoo. 
Las personas jurldícas colecbvas o person* flsicas ambas tas que aMeen aprupar cao;: empr~ deberafl de contar con todas 185 espac¡¡¡hdacies que se 
sol1Ci1en en cada una de las licitaciones, los reciulsltos generales que dsberán de ser cubíert:ls son 
Pera los lmeresedos en participar en e l orcceso de contralaoon deoeran oreseniar los siguientes documentos· escrl!o de Ja emoresa manifestando su 
éi{;6Dl&C16n a participar en Ja ~citaclán. las cuales deoeran de entregar l\asla un (1) d1a antes de la Yl~m! .:ie obra. dirigido al 1ng lJr~1ay GalmlChe Garcla 
director de Obras, Ordenamiento Territonal y Servlclos Muruc1p111es. 

Lo~ Interesados en participar deberán de estar Inscritos en el Regislro Ümoo de Contratistas oel Gobierno del Estado de T zbasco o en su aaso oemostrar que su 
1nscnpc;lón se encuentra en trámite mediante un Registre Provisional con fundamento en el a!l 21 tercer ~rrafo del Reglamenlo O!! Ir< Ley oe Obras ?ublicas y 
Servicios Ra!acionados con las Mismas del Estado de Taoasco. 
Los cri1enos Generales para Is adjudicación oel contrelo ser.in. una vez hecha la evaluación de las ;:m:ioue'SlaS. $e adjudicara a 111 propu~sla sol~en\e que reurl3 
las aondlclones conforme a los cntenos establecidos en los art. 42 y 43 de la Ley de Obras Poo11cas y Servicios ReJacionados con las Mismas oe. Estaac de 
Tabasco y 34, 35 y 36 de su Reglamento. 

El llcltante ganador deberá presentar prec:io a la firma del contrato ta opin16n o e cumplim1ento de ot>hgaciones fJScales emitido por el SAT fart S2-D del có<!Jgo 
fiscal de la fedarac16n}. 
Las conáic1ooes de paQO se formularan medlanle es6maciones mensuales c¡l.le no ex-..eoan oe t~ 30 días natuTales a p artir de ta aJtonzacion por parte oe. 
msldente de obra oe ta esfünaclón correspol'\d1ente. 
Ninguna de las condiciones establecidas e~ la convocatoria , podrán ser negoCJadas. 
Ninguna de las col\dic10nes establecidas en la$ bases de la h::lllilCít'>n, as· como las proposK:lotl 
No podrán part1e1par las personas que se encuen1ren en !os su;>uestos del ar. 0 la · 

-;:'e.fo~ 
.: a l1c;Jtame poarán ser nepocJadas. 

' ~'\' Servicios RelBCtOnaoDs con las MJSmas oe, 

Estado de Tatlasoc. 
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No.- 4551 

ACUERDO 

En la ciudad de Villahermosa, Tabasco con fecha veintiuno de septiembre del 
año dos mil quince; en cumplimiento a los artlculos 12 fracciones 1, 11 y 111 , 29 
fracciones 1, X>0/, X>0/I , XXXVIII, LI y Lll ; 29 Bis, fracciones 1, Vil, VHI, X y XII ; 
y 37 fracciones XI, XIII inciso b), y XX de la Ley Orgánica del Poder· Ejecutivo 
del Estado de Tabasco; 1, 3, 4, 5 fracción 1 inciso b), 13, 14, 15, 16, 17, 18° 
Fracción 11, 21 , 34 y 49 de la Ley EstataJ de Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público, 1 y 10 fracciones lll, V, VI, X. XI, XXXI, XXXIII , XXX>/, XXXVIII , 
XLIII; 51 fracción XI del Reglamento Interior de la Secretaría de Planeación y 
Finanzas; así como lo previsto por el numeral 104 del Manual de Normas 
Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado 
dé Tabasco y lo dispuesto en el artículo 11, fracción 111 y VI del Reglamento 
para la Impresión, Publicación y Resguardo del Periódico Oficial del Estado de 
Tabasco; se emite el siguiente 

ACUERDO 

Acorde a los artículos 12 fracciones l. 11 y 111 , 29 fracciones 1, XXV, X>0/I , 
XXXVIII , LI y Lll; 29 Bis, fracciones l. VII , VIII , X y XII , y 37 fracciones XI, XIII 
inciso b). y XX de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; 
1, 3, 4. 5fracción1 inciso b)1 13, 14, 15, 16, 17, 18fracción11, 21 , 34 y 49 de la 
Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. 1 y 10 fracciones 111, 
V, VI, X, XI , XXXI , XXXIII , XXXV, XXXVIII , XLIII ; 51 fracción XJ del Reglamento 
Interior de la Secretaria de Planeac1ón y Finqnzas; así como lo previsto por el 
numeral 104 del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración 
Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, se ordena la publicación 
correspondiente de los Lineamientos y Calendario para el Cierre del Ejercicio 
Presupuesta! 2015, constante de 18 fojas útil; Lineamientos Generales para la 
Integración de la Cuenta Pública del Gobierno del Estado 2015, constante de 
50 fojas útil; y Lineamientos para el Proceso de Programación Presupuestaria 
para el Ejercicio Fiscal 2016, constante de 9 fojas útil; lo anterior con 
fundamento en el artículo 13 del Reglamento para la Impresión, Publicación y 
Resguardo del Periódico Oficial del Estado de Tabasco. 

SUBSECRETARIO D6 EGRESOS DE 
LA SECRETARÍA DE Plt~ÓN Y FINANZAS 

+ UC. SERGIO GARCÍA PEDRERO 

/ 
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Paseo de la Sierra 435 Col. Reforma 
315 4740 y 315 8300 
Villahermcsa T30asco, México 
v.·.vw.s¡::t.tab2scc.9ob.mx 

"25 de Novimtbre. Conmemoraa6n dl!l tlfc lnt!!rnacmnal oe fo Ebminawn de la 
Vfólenda Cont:rfl /r; Mujer'• 
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Introducción. 

1 

Para cumplir con lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, específicamente en 

lo referente a la consolidación de la información presupuesta!, financiera y contable; es necesario 

que las dependencias, entídades y órganos, observen en tiempo y forma lo que establecen los 

presentes lineamientos en materia de: solicitudes de adecuaciones presupuestarias, requisiciones, 

compromiso y reg~stro presupuesta!, envío de documentos financieros, reintegros, entre otros; de 

tal manera que se asegure un adecuado cierre de ejercicio presupuestario, lo que nos permitirá 

disponer de información para consolidar l9 cuenta pública que el Ejecutivo debe entregar al H. 

Congreso del Estado a través del Órgano Superior de Fiscalización. 

En virtud de lo anterior, los titulares de las dependencias, entidades y órganos, conjuntamente con 

las Secretarías de Planeación y Finanzas, de Contraloría y de Administración, tienen la obligación de 

preparar la Información, conforme a las facultades y responsabilidades que les precisen las 

disposiciones en materia de gasto público y rendición de cuentas, por lo que resulta necesario 

iniciar en tiempo y forma el proceso de cierre de ejercicio de los programas y proyectos autorizados 

en el Presupuesto General de Egresos 2015. 

Marco normativo. 

De conformidad con las facultade5 conferidas por 105 artículos 29, fracciones 1, XX>/, XXVI y XXX'Vlll; 29 

Bis, fracciones 1, VII, Vlll,X y XII; y 37, fracciones XI, XIII inciso b) de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 

del Estado de Tabasco, los titulares de las Secretarias de Planeación y Fínanzas1 de Administración, y ( 
de Contraloría, respectivamente~ en cumplimiento a lo dlspuesto por los artículos 34 y 49 de la Ley 

Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, así como lo previsto por el numeral 104 del 

Manual de NÓrmas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de 

Tabasco, tienen a bien emitir los "Lineamientos y Calendario para el Cierre del Ejercido Presupuesta/ 

201.5", que reEularán la conclusión del ejercicio presupuestario, para ef perío:lo del 01 de enero al 31 

de diciembre del 2015, por las dependencias, entidades y órganos de la Administración Públio// 

Estatal. f /VV-
Ordenamientos federales 

• Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 

• Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, y su Reglamento. 

• Presu¡:iuesto de Egresos de lo Federación para el ejercicio fiscal 2015. 

• Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mis mas y su Reglamento. 
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• Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento. 

• Ley de Coordinación Fiscal. 

• Ley General de Contabifidad Gubernamental. 

• Lineamientos para Informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, 

municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de recursos del Ramo 

General 33. 

Ordenamientos estatales 

• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco. 

• Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público y su Reglamento. 

• Presupuesto General de Egresos del Estado de Tabasco para el Ejercicio Ascal 2015. 

• Ley de Obras Públicas y Servicio!. Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su 

Reglamento. 

• Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestació'n de Servicios del Estado de Tabasco y su 

41 

Reglamento. f-' 
• Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y su Reglamento 

• Ley de Ascalización Superior del Estado de Tabasco. 

• Reglamento del Comité de Compras del Poder Ejecutivo. 

• Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado 

de Tabasco, vigente. I 
• Manual de Programación y Presupuesto 2015. 

• Lineamientos para el Proceso de Programación Presupuestaria para el Ejercicio Fiscal 2015. 

• Lineamientos Normativos de Operación para la Administración y Ejercicio de los Fondos d~/ 
Aportaciones Federales del Ramo General 33. ir 

~ ' • Reglamento del Comité lntersecretarial Consultivo de la Obra Pú)i11ica. \ 

Objetivo. 

l . Establecer las disposiciones que deberán observar los titulares de las dependencias, entidad~s 

y órganos, asl como los servidores públicos responsables de las áreas operativas, 

administrativas y financieras de ta Administración Pública Estatal, para evaluar el 

comportamiento del gasto público autorizado que dará origen a la Integración del cierre de 

ejercicio presupuesta!, así como a la consolidación de la contabilidad gubernamental y a la 

integración de la cuenta pública, que por mandato constitucional el Poder Ejecutivo debe 

presentar ante el Poder Legislativo. 
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11. Cumplir oportunamente los períodos y fechas establecidos en los presentes lineamientos, con 

el propósito de que las instancias normativas puedan disponer oportunamente de los 

informes de avances ñsico y financiero de los programas y proyectos ejecvtados en 2015. 

11 1. Llevar el registro financiero y presupuesta! conforme a lo dispuesto por las leyes, reglamentos 

y normas que los rigen, a efecto de elaborar y preparar la información de la autoevaluación 

del cuarto trimestre, así como los estados financieros y presupuestales para el periodo del 01 

de enero al 31 de diciembre del 2015, con el propósito de que éstos presenten en forma 

rawnable la posición financiera y presupuestaría de las dependencias, entidades y órganos, 

que propicien la rendición de cuentas y apreciación transparenté de la ejecución del gasto 

público. 

IV. Que la información presupuestaria y financiera qlJe muestren las dependencias, entidades y 

órganos, por el periodo antes mencionado, en su conjunto constituyan la Cuenta Pública del 

Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco del Ejercicio Fiscal 2015. 

Ámbito de aplicación. 

Los lineamientos y calendarios para el Cierre del Ejercicio Presupuesta! 2015, serán de aplicación 

general y de observancia obligatoria por parte de los titulares de las dependencias, entidades y 

órganos del Poder Ejecutivo y de los servidores públicos responsables de la administración 

financiera y presupuestaria, en coordinación con los funcionarios que realizan y dirigen la operadóy / 

y ejecución del gasto público de •os programas y proyectos autoñzados a su cargo. 1( 
l. Adecuaciones p-resupuestarias para gasto corriente y gasto de capital. 

Se estará sujeto a las autorizaciones emitidas por la Secretaria de Planeación y Finanzas y de acuerdo 

a las sesiones del Subcomité de fina nciamiento de gasto público, de conformidad con lo establecido 

en los numerales 51 y 52. del Manual de Normas Presupuestarias para ta Administración Púbtica del 

Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco vigente, por lo que la fecha límite para recibfr solicitudes d.e 

adecuaciones presupuestarias será el 21 de septiembre de 2015, para los Recursos Fiscales 

(Participaciones y Recuperaciones). 

En lo referente a adecuaciones presupuestarias de proyectos financiados con Recursos Federales y 
Ramo General 33, serán atendidas considerando lo que establezca la normatividad aplicable . 

2. Servicios personales. 

l . Con el propósito de pagar en tiempo y forma las nóminas ejecutivas y las prestaciones de fin 

de año, correspondientes a la primera y segunda quincena de diciembre de 2015; así como, la 

lista de raya, suplencía de empleos y honorarios; las dependencias deberán garantizar la 

suficiencia presupuestal en las cuentas del capitulo de servicios personales, para lo cual 

deberán conciliar con la Subsecretaña de Recursos -Humanos de la Secretaría de 

Administración, les saldos presupuestarios del capítulo de servicios personales, antes del 23 
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3. 

de octubre de 2015, para que en caso de ser necesario se realicen las adecuaciones 

presupuestarlas ante la Dirección de Programaci6n y Gasto Público de la Secretaría de 

Planeaclón y Finanzas. 

11. las entidades y órganos, deberán tramitar a más tardar el 04 de diciembre de 2015 las 

órdenes de pago respectivas; para garantizar el pago de la nómina, lista de raya, honorarios, 

entre otros; correspondientes a ra_ primera y segunda quincena de diciembre de 2015 y 
prestaciones de fin de año. 

111. los s,ueldos no cobrados al mes de noviembre de 2015, deberán ser reintegrados por las t 
dependencias, entidades y órganos a más tardar el día 11 de diciembre de 2015. 

IV. Los sueldos no cobrados correspondientes al mes de diciembre de 2015, deberán ser 

reintegrados por las dependencias, entidades y órganos a más tardar el día 08 de enero de 

2016. I 
Fondo revolvente y ministraciones de recursos adicionales. 

l. El Fondo revolvente y tas ministraciones de recursos adicionales otorgadas a tos ejecutores ¡ 
del gasto conforme a lo dispuesto por el numeral 4~el Manual de Normas Presupuestarias V. / 
para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco vigente, se 

comprobarán en el formato de "Comprobación de Recursos" a más tardar el 23 noviembre de 

2015, debiendo presentarse con clasificación financiera "Canje de Vale" y dependencia

proveedor respectivamente, para efectos de que la Dirección de Contabilidad Gubernamental 

de ta Secretaria de Planeación y Rnanzas amortice tos deudores generados. 

ti . Los recursos financieros ministrados por concepto de Fondo revolvente y ministraciones de 

recursos adicionales que no hayan sido comprobadas, deberán reintegrarse a la Secretaría de 

Planeaci6n y Rnanzas a más ta rdar el 11 de diciembre de 2015, para que la Dirección de 

Contabilidad Gubernamental de la Secretarla de Planeaclón y Finanzas cancele los deudores 

correspondientes. 

4. Comité de Compras del Poder Ejecutivo 

l. Trámite de Requisiciones 

La fecha límite para recibir requlsiciones de adquisición y/o contratación de servicios ante la 

Secretarla de Administración será a más tardar el 7 de octubre de 2015, en un horario de 9:00 

a 15:00 horas. 

H. Última Sesión del Comité de Compras del Poder Ejecutivo 

El Comité de Compras del Podér Ejecutivo sesionará hasta el 26 de octubre de 2015. Por lo 

que sus solicitudes deben ser enviadas de conformidad con to establecido en el Numeral 3.1 

de la Circular CCPE/001/ 15. 
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S. Proyectos de adquisiciones, arrendamientos, prestación de servícios y acciones de desarrollo 
social, autorizados con Recursos Fiscales. 

l. Compromiso y Registro presupuesta1. 

Los contratos, pedidos o docume.ntos análogos de los proyectos autorizados, se deberán 

comprometer y registrar a más tardar el 20 de noviembre de 2015, cumpliendo lo indicado ~ , . 
con lo dispuesto por los numerales 33, 34, 35 y 36 del Manual de Normas Presupuestarias 

para la Administración Pública del Poder Ejecutívo del Estado de Tabasco vigente. 

11. Trámite de órdenes de pago. / 
Las órdenes de pago. por concepto de la ejecución de proyectqs de adquisiciones, 

arrendamientos y prestación de servicios, y acciones de desarrollo social, deberán tramitarse a 

más tardar el 04 de diciembre de 2015, adjuntando fotocopia del Acta Administrativa de// ,. 
Cierre. 

6. Obras públicas y servicios relacionados con las mismas, autorizadas con Recursos Fiscales. 

l. Compromiso y Registro presupuesta!. 

Los contratos de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, deberán registrarse 

en la Dirección de Política Presupuestaria de la Secretaría de Planeación y Finanzas, a más 

tardar el 13 de noviembre de 2015 debiendo cumplir con lo dispuesto por los numerales 2.9 y 

30 del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo 

del Estado de Tabasco vigente. 

11. Trámite de Estimaciones 

La fecha límite para tramitar la documentación relativa a las obras y servicios relacionados 

con las mismas, es el 23 noviembre de 2015. Para el trámite de pago, deberá presentarse 

con la orden de pago, la estimación correspondiente, tratándose de estimación finiquito 

deberá anexar fotocopia de las actas de entrega-recepción física de los trabajos debidamente 

formalizadas. 

Concluidos los trabajos, deberán obtener del contratista como garantía la fianza por defectos 

y vicios ocultos, así como de cualquier otra responsabilidad por los trabajos realizados, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 

con las Mismas del Estado de Tabasco. 

111. Reincorporación de recursos. 

los proyectos de obra pública y servicios relacionados con las mismas, que al cierre del 

ejercicio no hayan sido concluidos, deberán ser reincorporados en el Ejercicio Fiscal 2016, 
mismos que deberán estar comprometidos al término del Ejercicio Fiscal 2015, y será 

necesario enviar a esta Secretaría con atención a la Dirección General de Programación 

Presupuestaria ta solicitud correspondiente debidamente firmada por el titular del ente 

público, anexando el listado de proyectos con los importes a reincorporar a más tardar el 22 J.. 
de diciembre de 2015. ' . 
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7. Cierre del éjercicio presupuestario de los ingresos por derechos, productos y aprovechamientos 
{Recuperaciones). 

45 

Los ingresos por derechos, productos y aprovechamientos que reciban las depend·encias y órganos, 

deberán ser depositados en las cuentas bancarias de la Secretaría de Planeación y Finanzas, en los 

términos de lo dispuesto por el Presupuesto General de Egresos.20f.5 y lo previsto en ·eJ numeral 41 

del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado) 

de Tabasco vigente, y sólo podrán hacer uso de los recursos financieros siempre y cuando se 

encuentren .autorizados en el presupuesto de egresos asignado al ente ejeastor. En tal sentido, la ) 

orden de pago para liberar estos recursos deberá tramitarse a más tardar el 11 de diciembre de 2015. 

8. Recursos Fldeicomitidos. 

Con base en sus respectivos contratos y reglas de operación1 el presidente de cada Comité Técnico de 

los Fideicomisos deberá preparar a más tardar el 15 de diciembre de 2015 un informe físico y 
financiero de los proyectos ejecutados en el presente ejercicio, para ser presentado y aprobado en el 

seno del Comité Técnico; del cual enviarán copia a la Un_idad de Fideicomisos, de la Secretaría de 

Pl'ineación y Finanzas. 

las dependencias responsables del seguimiento de los distintos fideicomisos, deberán remitir un 

ínforme de cumplimiento de las obligaciones contractuales. 

9. Ramo General 33. 

l. Los contratos de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, así como los que deriven 
de adquisiciones de bienes y servicios deberán registrarse en la Dirección de Política 
Presupuestaria de la Secretaría de Planeación y Finanzas, a más tardar el 13 de noviembre de 
2015. 

11. Los Canjes de Vales correspondientes a los recursos recibidos hasta el mes de noviembre 
deberán tramitarse a más tardar el 04 de diciembre de 2.015; el trámite de órdenes de pago, y 
comprobaciones de los recursos recibidos en el mes de diciembre deberán tramitarse a más 
tardar el 18 de diciembre de 2015 en la Dirección de Polltica Presupuestaria. 

111. Los recursos ministrados, las economías, y los productos financieros, que no hayan sido ejercidos 
conforme a las disposiciones aplicables y a lo establecido en estos Lineamientos, deberán 
reintegrarse en las cuentas bancarias aperturadas por 12 Secretaría de Planeación y Finanzas para 
cada uno de los Fondos y ejercicios correspondientes, comunicando por oficio a la Dirección de 
Tesorería los recursos no ejercidos y econom!as, y a la Dirección de Coordinación Hacendaria los 
productos financieros a más tardar el Z1 de diciembre de 2015; en cumplimiento a lo dispuesto 
en los numerales 6.12 y 6.13 de · 1os Lineamientos Normativos de Operación para la 
Administración y Ejercicio de los Fondos del Ramo General 33 "Aportaciones Federales Para 
Entidades Federativas y Municipios", publicados en el Periódico Oficial del 2 de enero de 2008, _t
supleme_nto 6816 C. { 

IV. Para la reincorporación de recursos en el ejercicio fiscal 2-016, éstos deberán estar 
comprometidos al término del ejercicio fiscal 2015, por lo que será necesario enviar a esta 
Secretada con atención a la Dirección General de Programación Presupuestaria la solicitud 
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correspondiente debidamente firmada por el titular del ente público, anexando el listado de 

proyectos con los importes a reincorporar, así como sus respectivas fichas de depóslto a favor de// 
esta Secretarla a más tardar el 2.2 de diciembre de 2015. 

10. Recursos convenidos, reasignados o transferidos como apoyos por el gobierno federal. 

l. los contratos de obras públicas y servicios relacionados con las mísinas, y los que deriven de 

adquislciones de bienes y servicios financiados con recursos federales, deberán registrarse en la 

Dirección de Política Presupuestaria de la Secretaría de Planeación y Finanzas, a más tardar el 20 

de noviembre de 2015. 

11. La fecha límite para la recepción de las órdenes de pago para liberar los recursos convenidos, 

reasignados o transferidos como apoyos por la Federación, y que de acuerdo a sus reglas de 

operación son transferidos por conducto de la Secretaría de Planeación y Finanzas, es el 18 de 

diciembre de 2015. 

111. Los recursos reasignados o transferldos como apoyos, y los que deriven de productos financieros 

y economías, no comprobados deberán ser reintegrados a la Secretaría de Planeaci6n y Finanzas 

a más tardar el 21 de diciembre de 2015; notrficando mediante oficio dirigido a la Dirección de 

Tesorería la aplicación financiera, contable y/o presupuestal que corresponda. En caso, de que 

los recursos deban reintegrarse a la Tesorería de la Federación, deberán enviar la línea de 

Captura correspondiente. 

IV. Las autorizaciones de recursos convenidos, re.asignados o transferidos como apoyos por el 

gobierno federal, que mantengan saldos pendientes de ejercer, se podrán reincorporar para el 

stguiente ejercicio a más tardar el 22 de diciembre de 2015, siempre y cuando las disposiciones 

de los convenios o reglas de operación lo permitan, y se acredite ahte la Dirección de 

Programación y Gasto Público que se cuenta con la autorización o prórroga por parte de la 

federación. 

Los recursos federales convenidos, reasignados o transferidos cuyas ministraciones de recursos sean 

en base a un calendario previamente establecido por la Federación deberán de comprobarse 

atendiendo las disposiciones normativas de las propias reglas de operación y lineamientos que les 

dan origen, siempre y cuando se haya cumplido con la apertura programática ante la Dirección de t 
Programación y Gasto Público, con el compromiso en el Sistema ALFA y el registro de los contratos 

ante ta Dirección de Política Presupuestaria, de acuerdo a tas fechas establecidas en estos 

l:lneamientos. 

11. Afectaciones presupuestales del mes de diciembre (servicios básicos). I 
Las órdenes de pago de servicios básicos, tales corno, servicio telefónico, agua potable, energía 
eléctrica, asf como los contratados hasta el mes de d iciembre, tales como arrendamientos de 

inmuebles, fotocopiadoras, mantenimientos diversos, etc. que por su naturaleza son indispensables// 

para el funcionamiento y operación de los mismos, deberán ser enviadas a la Dirección de Polítrca 
Presupuestaria, a más tardar el 18 d~ diciembre de 2015. 
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Para solventar los gastos de operación del mes de diciembre, deberán instrumentar las previsiones 

necesarias con apego a la normatívidad correspondiente. 

12. Sistema de Formato Único (SFU}. 

Las dependencias, entidades y órg¡rnos que en su caso ejerzan recursos federales, derivados de 

aportaciones, subsidios y convenios de coordinación, deberán remitir oportunamente a la Dirección 

de Política Presupuestaria de la Secretaría de Planeación y Finanzas, los informes de avances ñsicos y 

financieros acumulados al cierre del ejercicio, a través del Sistema de Formato Único, 

correspondiente al cuarto trimestre, debiendo observar eJ siguiente calendario: 

- 2016 
Actividad Responsable 

Enero Febrero 

Captura de los informes trimestrales. Entes públicos. 1al 15 

Revisión y observaciones SPF y entes públicos 16 al 18 

Validación y envío a la SHCP SPF 19 y 20 

Revisióo y recomendación SHCP y entes federales 21 al 24 

Generación de reportes de informes trimestrales SHCP 25 

Entrega de los informes al Congreso de la Unión SHCP 30 

Publicación en órganos locales de difusión y en la 
SPF y entes públicos. 3lal 5 

página electrónica de Internet 

Entrega de informes validados Entes públlcos. 31al 5 

Nota: Fechas establecidas con base a calendario"emitido por la SHCP. 

/ 
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El·os de febrero de 2016, es la fecha limite para recibir el Informe trimestral validado del Sistema de 

Formato Úniéo, debidamente firmado, por lo que se deberán tomar las previsiones necesarias para t 
evftar retrasos en la entrega·de la información. 

La información que las dependencias, entidades y órganos capturen en el portal de la Secretarla de 
Hacie.nda y Crédito Público, mediante el Sistema de Formato Único, como parte de su respectivo 
informe trimestral, deberá guardar coher~ncla y uniformidad con la información relativa al cierre 
presupuesta! y las autoevaluaciones trimestrales que soportan la información de la cuenta pública,./ 
estatal. 

13. Conciliaciones presupuestarias. 

-
l. La información programática y presupuesta! que proporcione la Secretaría de Planeación y 

Finanzas, para efectuar las conciliaciones al mes de diciembre de 2015, se pondrá a 

disposición de las dependencias, entidades y órganos, mediante los correos Institucionales de 

los servidores públicos autorizados para tal efecto. 

11. Una vez que las dependencias, entidades y órganos hayan recibido la información, deberán 

revisar y cotejar cuidadosamente las cifras proporcionadas, por cada proyecto y partida de 

gasto de capital y gasto corriente. 
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111. Revisada la Información, deberá reenvíarse oportunamente a la Dirección de Política 

Presupuestaria de la Secretarla de Planeación y Finanzas; precisando en ta columna de 

observaciones si existen o no diferencias. 

IV. El informe que corresponda a la conciliación de diciembre, deberá entregarse a más tardar et 

08 de enero de 2016. 

14. Cierre contable y financiero. 

L. Los rubros de caja; bancos, deudores diversos, pago de anticipos, acreedores, proveedores y 

otras oblígaciones deberán ser conciliados, saldados y expresados en la posición financiera del 

ente público a más tardar el 17 de diciembre de 2015. 

11. De igual forma, las operaciones y transacciones deberán concluir el 22 de diciembre de 2015. 

111 . Los pasivos que resulten de las operaciones en proceso de pago, invariablemente deberán 

registrarse con base en el presupuesto devengado y ejercido no pagado, amparando estas con 

la documentación justificatoria y comprobatoria de la obligación del pago a proveedores, 

contratistas y prestadores de servicios, de acuerdo a la autorización presupuesta! existente. 

IV. En los términos de la ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público las 

dependencias, entidades y órganos deberán presentar los estados financieros 

correspondientes a las Secretadas de Planeación y Finanzas, y Contraloría; a más tardar el 15 .\. 

de enero de 2016. t'' 

15. Acta de cierre de ejercicio. 

En los términos del numeral 15 del Manual de Normas Presupuestarias para la Administració:/ 

Póblica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco vigente, los comprobantes de afectaciones d 

gastos que no se encuentren en registros e informes de compromiso en el presente Ejercicio Fiscal; 

constituirá!'\ una omisión cuya responsabilidad corresponde úni~ y exclusivamente a los titulares de V 
las dependencias, entidades y órganos, quienes deberán responder por los adeudos omitidos. Por 

ello, se deberá elabora r el "acta de cierre de ejercicio", en la que conste que no existen gastos 

pendientes de registrar y que han sido contabiHzados en su totalidad, debiendo turnar copia del 

documento a la Secr etarías de Plcaneación y Finanzas y de Contralorfa, a más tardar el 15 de enero de 

2016. 

16. Cuarta Autoevaluación trimest ral. 

l. La autoevaluaclón correspondiente al cuarto trimestre de 2015, se formulará con corte al 31 

de diciembre de 2015, con el propósito de preparar el informe de avances físico y financiero 

de los programas y proyecros a cargo de las dependencias, entidades y órganos. 

11. Para la formulación de esta autoevaluación, las dependencias, entidades y órganos, contarán 

oportunamente con la base de datos que contendrá la información programática, 

presupuesral y financiera tanto de gasto corriente como de gasto de capital, en el Sistema de 
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Autoevaluación en línea accesando a través de internet en fa dirección: 

https://alfa.spf.tabasco.gob.mx, opción ''Autoevaluación" donde se encuentra la aplicación 

(SISAGAP), -con el fin de revisar cuidadosamente cada uno de los proyectos autorizados, para 

registrar correctamente fas avances físicos y financieros. 

111. El procedimiento para elaborar la cuarta autoevaluación deberá llevarse a cabo conforme al 

siguiente calendario de cierre: 

LUNES MARTES 

. 

4 . 

~ ~ 
1 

• . 
DURACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

5 

19 

26 

Enero 2016 

. 

MIÉRCOLES JUEVES 

' 

6 ~ 

20 21 

27 28 

l l l l J l l l l J l l l J l l l l l l l l l l l J J 111 Periodo de captura. 

1 

VIERNES SABAOO 

1 2 

9 

16 

• 23 

29 30 

\. , " 

~~~~ªªªª~ Periodo de revisión y conciliación co11 dependenóas 
:: normativas. 

Retroalimentación y solventación. 

DOMINGO 

3 

10 

17 

24 

31 

- :~;¡:~~~:~:~~:~es de Autoevaluación firmados por las dependencias, 

/'" 

I 
VJ 

IV. El 25 de enero de 2016, es la fecha límite para recibir la cuarta aut oevaluaci6n, 

debidamente firmada por los titulares de las dependehcias, entidades y órganos, por lo que 

se deberán tomar J2s previsiones necesarias para evitar retrasos en la entrega de la 
información a la Secretaría de Planeación y Finanzas, a la Secretaría de Contraloría, a la 

Secretaría de Administración y a la Coordinación de Planeación. 

17. Recepción de informes de cierre de ejercicio de gasto de capital. 

l. Para formular el informe de cierre de ejercicio, las dependencias, entidades y órganos, 

deberán actualizar oportunamente la información relativa a los proyectos de gasto de capital, 

49 
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con la finalidad de que no existan diferencias presupuestarias que impliquen atrasos en la 

integración del informe de cierre. 

11. Para la integración del informe, deberán capturar cuidadosamente la información 

complementaria solicitada en el formato denominado "Cierre de Ejercicio Presupuesta! de los 

Proyectos de Gasto de Capitaf'', mismo que estará disponible en el sistema que para tal efecto 

establezca la Secretaría de Planeación y Finanzas, así como revisarla previo envio a la 

Dirección de Política Presupuestaria, para su análisis~ validación en su caso. 

El 25 de enero de 2016, es la fecha límite para recibir el informe de cierre de ejercicio 

presupuesta! de los Proyectos de Gasto de capital, debidamente firmado por los titulares de 

las dep~ndencias, entidades y órganos., por lo ~ue deberán tomar las previsiones necesa-rias .¡ 
para evitar retrasos en la entrega de la información. 

lll . Para integrar el cierre de ejercicio de gasto de capital, se requerirán los siguientes 

documentos: -;¡¡:, 
a) Cierre de ejercicio presupuesta! de los proyectos de.gasto de capital. 

b} Acta Administrativa de Cierre. (Bienes Muebles). 

e) Acta de Recepción Física de los Trabajos. {Obra Pública) . 

ianto las actas administrativas de cierre corr¡o de recepción física de los trabajos, deberán ser 

suscritas por el representante de la, dependencia, entidad u órgano ejecutor, o bien por el 

servidor público responsable de la ejecución del proyecto, para que sean entregadas en el 

Departamento de Conciliación de la Gestión Presupuestal de la Dirección de Política 

Presupuestaria. 

Las actas administrativas de cierre y de recepci<f>n física de los trabajos, que hayan sido 
enviadas al Departamento antes mencionado durante el transcurso del ejercicio fiscal, 
formarán parte del cierre de ejercicio, por lo que no será necesario enviarlas nuevamente. 

18. Interpret ación y casos no previstos. 

Corresponderá a tas Secretarias de Planeación y Finanzas, de Contraloría y de Administración, en el 

ámbito de sus respectivas competencias y facultades, la interpretación para efectos administrativos 

de los presentes Lineamientos, así como para emitir disposiciones complementarias y resolver los 

casos no previstos. 

19. Responsabilidades. 

Los presentes Lineamientos, deberán ser observados en forma estricta para cumplir con lo dispuesto 

por los artículos 34, 49 y 50 de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, en caso 

contrario, se estará a lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y a las 

sanciones que al efecto emita la Secretaría de Contrataría . 
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20. Calendario de cierre del ejercido presupuesta!. 

Núm. Descripción de la Actividad 

l 1 Adecuaciones presupuestarias para gasto corriente y gasto de capital . 

De acuerdo a las sesiones de Subconrte de financiamiento de gasto pubilco 

2 Servicios personales (Nómina Ejecutiva, Lista de Raya, Suplencia oe Empleo 

y Honqranos) 

51 

, Fecha Limite 

21-Sep-!5 

l. Conciliar los saldos presupuestarlos del capítulo de servicios personales 23-0cr-15 r 
con la Subsecretaría de Recursos Humanos de la Secretaría de 

l 3 

4 

s 

Administración. 

11. Las entidades y órganos deberán tramitar sus órdenes de pago para 
garantizar el pago de la nómina, correspondientes a la primera y 
segunda quincena de diciembre de 2015 y prestaciones de fin de año. 1 

111 . Reintegro de los sueldos no cobrados en noviembre d*' 20:.S. 
' 

¡ 1v. Reintegro de los sueloos no cobrados en diciembre de 2015. 

Fondo revolvente y ministraciones de recursos adicionales. 

l. Comprobacion del fondo revolvente y ministraciones de recursos 

adicionales en clasificación "Canje de Vale•. 
1 

11. Reintegro de los recursos no comprobados del fondo revolvente y 
ministraciones de recursos adicionales. 

Comlt~ de Compras del Poder Ejecutivo. 

l. Trámite de Requisiciones. 

11 . Última Sesión del Comité oe Compras del Poder Ejecutivo. 

1 

Proyectos de adquisiciones, arrendamientos, prestación de servidos y 

acciones de desarrollo social, autori:z.ados con Recursos Fiscales. 

l. Compromiso y Registro presupuesta! de los recursos. 

11. Trámite de órdenes de pago. 

04-Dic-15 
) 

11-Dic-:5 

08-Ene-16 

1 

1 

2.3-Nov-15 

11-Dic-15 

7-0ct-15 

26-0cr-: s 

20-Nov-15 

1 

04-Dic-15 

1 
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Núm. Descripción de la Actividad 

6 Obras públicas y servidos relacionados con las mismas, autorizadas con 
Recursos Fiscales. 

l. Compromiso y Registro presupuesta!. 

11. Trámite de Estimaciones. 

111. Reincorporación de recursos. 

1 
j Clerre del ejercicjo presupuestar io de los ingresos por Derechos, Productos 

1 y Aprovechamientos (Recursos Propios). ' 
7 

l Fec~a límlte para tramitar orden de pago. 
---'---

1 8 Recursos ñdeicomitidos. 

Entrega del informe físico y financiero a la Secretaria de Planeación y 
Finanras. 

9 Ramo General 33. 

10 

l. 

11. 

111. 

IV. 

v. 

Registro de contratos de obras públicas y servicios relacionados con 
las mismas, y de adquisiciones de bienes y servicios. 

Trámites de Canjes de Vales correspondiente a los recursos recibidos 
en noviembre. 

Trámrte de órdenes de pago y comprobaciones de recursos recibidas 
en diciembre. 

Reintegro de recursos ministrados, economías y productos financieros 
no erogados. 

Reincorporación de recursos para el Ejercicio Fiscal de 2016 y entrega 
del listado de proyectos a la Dirección de Programación y Gasto 
Público. 

Recursos cohvenidos, reasignados o transferidos como apoyos por el 
gobiémo federal. 

Fecha Limite 

13-Nov-15 

23-Nov-15 

22-Dic-15 

11-Dic-15 

15-Dic-15 

13-Nov-15 

04-Dic-15 

18-Dic-15 

21-Dic-15 

22-Dic-15 

l. Registro de contratos de obras públicas y servicios relacionados con 20-Nov-15 
las mismas, y de adquisiciones de bienes y servicios. 

11. Trámite de órdenes de pago. 18-Dic-15 

111. Reintegro de recursos no comprobados. 21-Dic-15 
1 
1 

IV. Reincorporación. 1 22-Dic-15 . 
• 

1 

1 
1 

J 



3( 

~ 

30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 PERIODICO OFICIAL 53 

-

' Núm. 1 
. 1 .... -

Descripción de la Actividad . f~cha Limite 

11 Afectaciones presupuestales del mes de diciembre (servicios básicos). 1 ~ 

Trámite de órdenes de pago del mes de diciembre. 18-Dic-15 

12 Sistema de Formato Único (SFU). . ~ 
. 

Remitir los Informes de avances fisicos y financieros a través del Sistema de 0.5-Feb-16 ' Formato Único. 

13 Conciliaciones presupuestarias. 

Entrega del informe correspondiente al mes de diciembre 2015. 08- Ene-16 

14 Cierre contable y financiero. 

Conciliación y saldos de caja, bancos, deudores diversos, pago de anticipos, 17-Dic-15 
acr.eedores, proveedores y otras obligaciones. 

Conclusión de las operaciones y transacciones bancarias. 22-Dic-15 

Presentar los Estados Financieros a las Secretarias de Planeación y Finanzas y 15-Ene-16 
de Contraloría. 

-

15 Acta de cierre de ejercicio. 

Entrega de copia del Acta de Cierre de Ejercicio (F-3) a las Secretarías de 15-Ene-16 
Planeación y Finanzas y de Contraloría. 

16 
Cuarta Autoevaluación Trimestral. 

. 
Recepción de los informes de autoevaluación firmados. 

25-Ene-16 

17 Recepción del informe de cierre de ejercicio de gasto de capital. 

Entrega del informe de "cierre de ejercicio de gasto de capital" debidamente 25-Ene·lG 
firmado. 

Los presentes Lineamientos se expiden1 el 7 de septiembre de 20151 en la ciudad de Vlllahermosa, capital 
det Estado de Tabasco. 

a os Troconis LC.P. y M.A.P u 
e la eacl6n y Finanias 

j~~¿·-=-) 
Secretario de Administración / 

/~ 
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INDICE 
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• Antec.eóentes 
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L Información a proporcionar 

2. Mecanismos de cornuniaición y coordinación 

3. interpretación y casos no previstos 
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• Anexos 

Introducción 

Los presentes lineamientos establecen los criterios para normar la jnformacíón financiera, 

presupuesta! y programática que dará origen a la integración de la Cuenta Pública del Gobierno 

del Estado de Tabasco, generada por los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Júdicial, Órganos 

Autónomos y Empresas Paraestatales. Así mismo se precisan los tiempos en las que la Secretaria 

de Planeación y Finanzas deberá recibir la información por tos sujetos obligados. 

Antecedentes 

El segundo párrafo del artículo 1 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental establece que .dicha 
Ley es de ob!>ervanda obligat oria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, los 
estados v el Dfstrito Federal; los ayuntamlentos de los municipios; los órganos político-administrativos de 
las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las entidades de la administración pública paraestatal, 
ya sean federales, estatales o municipales y los órganos autónomos federales y estatales. 

Con fecha 13 de diciembre de 2013, el Consejo Nacional de Armonlzaoón Contable (CONAC} emitió el 

"Acueróo por el que s-e armoniza la estructura de las cuentas púbficas", mismo que fue publicado en el 
D.O.F. el 30 de diciembre del mismo año; el cual tiene por objetivo armonizar la estructura de la Cuent<> 
Pübiica del Gobierno Federal, de las Entidades foderatlvas, de los Ayuntamientos de los Municipios y de 
los órganos politico-administrat1vos de las demarcaciones territoriales por conducto del Gobierno del 

Distrito Federal, a que se refieren los articulos 52, 53, 54 y 55 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental (LGCG). 

Que el 8 de septiembre <ie 2014, en reunión de Trabajo del Comité Consultivo del CONAC se acordó 
reformar dicho acuerdo, para que en el mismo se establezca io siguiente: "d) Una vez que la Cuenta 
Pública a que se refiere eJ inciso b} y e) anteriores, se haya formulado e integrado por parte de la 
Secretarla de Finanzas o equivalentes, y la Tesorería Municipal o equivalente, éstas deber.án presentarlas 
al Poder legi~lativo para los efectos conducentes, dentro del plazo establecido en su norma local, asf como 
publicarla en la página de internet del Poder Ejecutivo de la Entidad Federativa o en su caso del 
Ayuntamiento del Municipio. 
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En termines de lo dispuesto en el articulo 52 de la LeY General de Cor,tabihdad Gubemamental, los 

estados finanoeros contabfes y demás info'TTladon presupuestana y programática que emanen de los 
r .. g1stros de los entes püblicos. será la base para rormulC!oOn de la cuenta pubhca anual. 

E ariw lo 53 oe la -..ey General de Contabilidad Gubernamenta' dispone que: •ta cuenta pública de' 
Gobierno Federal Que será formulada por la. Secretaria de Hacienda y ta.s de las entidades federativas, \ 
debe'Cln atender en su cobertura a lo establecido en su marco legal vigente y contendrá como mínimo: 1 

Información contable. conforme a lo señalado en la fracoon 1 del articúlo 46 de la tGCG, 
11. Información presupuestaña, conforme a lo señalado en la fracc16n ti del articulo 46 de la LGCG; 
111 Información programátka, de acuerdo con la dasificación establecida en la fraccion 111 del articulo 
46 de la LGCG; 
IV. Análisis cualitativo de los indicadores de la Postura fiscal, estableciendo su vinculo con los 
objetivos y prioridades definidas en ta materia, en el programa económico anual: 

a) Ingresos presupuestarios; 
b) Gastos presupuestarlos; 

e} Postura fiscal; 
dl Deuda públtca; y 
V. La información a que se refieren las fracciones 1a 111 de este articulo, organizada por dependencia 
y entídad,. 

Marco jurídico 

De conformidad con las facultades conferidas por los artlrulos 29, fracoones u y UI; 37 fracciones XV v XX. 

de 1a ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de labasco, los titulares de las Secretarla de Planeacio., 

y Finanzas y de Contralocla respectivamente; y en cumphmrento a lo d•spuesto por los articulas 41 v 51 

fracdóo VII de la Constitución Política del Estado libre y Soberano de Tabasco; y en c<>rrelacion con el 

articulo 8 y 9 de la ley Fiscalización Soperlor del Estado de Tabasco y Llneamie.,tos y calendario para el 

cierre del ejercicio presupuesta! 4015, hemos tenido a bien emtbr los •t ineamientos Generales para la 
JntegrDC16n de lo Cuenta Público 2015 del Gobierno del Estado de Tabasco" , que regularan la integración 

consohdación y prese ntación de la Cuenta Pública para el ejercicio 2015 del Gobierno del Estado de 

Tabasco. 

Ordenamientos normativos 

Leyes: 

• Constitución Polltic:a de los Estados Un d~ Mexicanos, 

• Constituoon Politka del Estaoo Ubre y Soberano de Tabasco; 

• Ley Ge~-al de Contabilidad Gubernamental; 

• Ley de Fiscalización Supenor del Estado de Taoasco: 

• ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; y 

• Ley tstatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. 

Manuales~ 

• Manual de Contabilidad Gubernamental; y 
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• Manual de Normas Presupuestarias para la A::lministracióo Publica -Oel Poder Ejecutivo del Estado 

de Tabasco. 

Acuerdos y lineamientos: 

• Acuerdo por eJ que se armoniza la estructura de las cuentas públicas; 

• Adición al Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las Cuentas PUblicas; y 

. • Lineamientos y Calendario para el Cierre del Ejercicio Presupuesta! 2015. 

Objet ivo 

El objetivo de los presentes lineamientos es estabfecer el amblto de aplicación, la información a 

PI-Oporcióhar y los mecanismos de comunicación y coordinaclón para integrar la Cuenta Pública del 

Gobierno del Estado de Tabasco para el eJerciciotenninado al 31 de diciembre de 2015. 

Ámbito de aplicación 

Los presentes Lineamientos serán aplicables para-el Poder Legistativo, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, 
los órganos Autónomos y Empresas de Partiópacion Estatal, con independencia de las disposiciones 
vígentesen Ja normatividad estatal a que estén sujetas. 

l. Información a proporcionar 

La Cuenta Pública 2015 contendrá información contable, presupuestaria, programática y complementaria, 
con ta desagregación respectiva. de acuerdo con lo previsto en los artículos 46~ 4 7 y 53 de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental, asf como el Acuerdo por ~I que se armoniza la estructura de la cuenta 

pública, publicado el 30 de diciembre de 2013 en el 0.0.F; y t odas aquellas reformas que por disposiciones 
normativas, exista la obhg.ac:íón de informar en la Cue'1ta PUblica. 

La Secretaria de P1aneación y Flnanras a través de la Subsecretaria de Egresos {SE), obtendrá de las 
unidades administrativas competentes, la Información que en tém1inos de las disposiciones aplicab~s, 

informan, registran, gestionan y autorizan, tos poderes Ejecutivo, legislativo y Judiclal, órganos 
Autónomos y las Empresas de Participación Estatal. 

La información contable, presupuestal y programátka que no se encuentra en los sistemas globalizadores 

de la Secretaria de ?laneación y Finanzas, asi como aquella información adicional necesaria para la 
íntegración de la Cuenta Pública 20151 será aportada por los sujetos de estos lineamientos, de acuerdo al 

calendario de actividades que formará parte de las disposiciones espec.íficas que se emitan para este 

e.fecto. 

2. Mecanismos de comunicación y coordrnación 

Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos, las Empresas de Participación Estatal 

y las unidades administrativas competentes de la Secretaria de Planeación y Finanzas, de conformidad con 

los presentes lineamientos, deberán deslgnar a los responsables que faciliten la comunicación con la 
Secretarla de Planeac1ón y Finanzas para efectos de imegración de la Cuenta Publica 2015 como se 

establece en el calendario de actividades. A efecto de mantener una comuoi,ación ágil y eficiente con los 
sujetos de los presentes lineamientos, se tendrá una pestaña con et apartado de Integración de Cuenta 
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Pubhca 2015 que incluirá las disposiciones especificas que sean necesarios, el cual estará disposición en 
ta pagina web de a Secretaria de Planeación y Fina"lzas, y asi como la herramienta informática que 
conteridrá el modulo de Cue'lt:a Pública. 

E.n las dispos1oones especificas se determinaran, entre otras, las caracterist1~s y estructuras ~ los 
contenidos a proporc.ionar a la Secretaría de Planeaoón v Fínaru.as, as1 como las fechas de entrega de la 
an~ormaoon pa!O la integracion de la Cuenta Púbfica 2015. 

3. Interpretación y casos no previstos 

Para estos puntos, la Secretaria de ?laneaci6n y Finanzas será la encargada de definir lo conducenle para 
la Integración de la Cue"lta Públíca; como lo estableció el Consejo Nacional de Armonización Contable con 
fundamento en los articules 6, 7 y 9 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, aprobó y público 
en el Diario Oflclal con fecha 6 de octubre de 2014 lo siguiente: 

Adición al Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas se agrega el 11'lciso d) al 
numeral 3, para quedar como sígue: "Una vez que I;; Cuenta Púbhca a que se refieren los rnósos o) y e) 

antenores, se haya formu:ado e integrado por parte de la Secretarla dP Finanzas o equivalente en .as 
Entidades federativas y po,. la Tesorería Municipal o equrvatente en los Ayuntamientos de los Municrp1os, 
éstós deberar p~entartas al Poder Legislativo de la Entidad Federativa correspondiente para los efectos 
conducentes, dentro del plazo establecido en si.; norma local. as! como pobltcarla en la pag na de 1nternet 
del Poder Eiecutivo de la Entidad Feoe'Otlva o en su caso, del Ayuntamiento del Municipio • 

A.s como e artículo 29 fracción UI de La l ey Organ1ca d Pooer Ejecutivo del Estaoo de Tabasco, en el QJe 
se cita que la Secr~aria de Planeación v Anan~as sera la encargada de organizar v evar la contaoil1dad de 
!a Hacienda Pub 1ca Estatal y la etabo .. aoon de los informes de avance financiero \' presupuesta! oara 
efecto§ de integrar la Cuenta ºúbhca del Pooer EJecutivo, para su rev1s16n y cali:1caoón en los tenninos de 
la Constrtuci6n Polttica, as como a la leg1slac1or. aphcable. 

4. Responsabilidades. 

Los presentes lineamientos, deberán ser obseNados en forma estricta para cumplir con lo dispuesto por 
los artículos 84, 85 y 86 del Titulo Sexto d<! la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 341 49 y 50 
de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, en caso cont ra no, se estará a lo dts.puesto 
por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y a las sanciones que al efecto emitan los Entes 
Fiscalizadores en el Estado. 
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S. Calendario de Actividades 

Núm. Descripción de las Actividades 
- .fed1as 

l .· 

2.· 

Cu~o-Taller para Integración de la Cuenta Pública Estat:ill 2015. 
1 lnv1tac1ón a los Poderes deJ Estado, Órganos Autónomos y el Sector 

Para estatal; 
11 . Confirmación del personal asignado que asistirá al evento y para su 

posterior entrega de la Constancia de Part1c1pac1ón. 
111 Olas del Evento 

Designación de responsable para la captura de Información en el módulo de 
Cuenta Pública. 

l. Oficio de designación firmado por Titular o su equivalente, que estarc'í 
dirigido al Subsecretario de Egresos de la Secretaria de Planeacíón y 
Finanzas, con coptas al Secretario oe Planeaclón y Fir.anzas, Director 

General de Contabilidad y Tesorerla; Director de Contabilidad 
Gubernamental y al SUbd1rector de Atmonlzac16n Contable; 

11 Formato de alta de usuano para as1gnaclon de daves de acceso a la 
Herramienta Informática del Modulo de Cuenta Pub 1ca (O.cho 
documento estará disposición en la página web de la Secretaria de 
Plar\eación y Fi'lanzas, en e apartado de Integración de Cuenta 
Pubhca 2015); 

111. Recepció., de la información mencionada anteriormente en los 

, ~lnlcTo}hnnino) 

21 al ZS.. Sep-15 

28 a1 30-Sep-15 

08 al 09-0ct·l5 1 

12 al 23- Oa-15 

puntos 1, U, deberá estar acompañada con la documentación soporte 26 al 30-0ct-15 
sohotada. La cual se llevara a cabo en la Oficina de la Subsecretaria 
de Egresos 

Entrega de Claves de Acceso a la Herramienta lnformatlca del Módulo de 
Cuenta Púbfica . 

l. Entrega de Clave de Acceso en la Hen amlenta lnformatlca del 
3.- Módulo de Cuenta Pública, deberá asistir la persona asignada la cual 03 al 06- Nov-15 

deberá traer copia de la credencial de elector IFE 6 INE y de la 

4.· 

credencial oficial de la institución. 

Capacitación de Inducción del uso del Módulo de Cuenta Pública 
1 1nv1taoón a los Poderes del Estado, órganos Auronomos y el Sector 

Paraestatal para asistir a los cursos de Inducción del uso del Módulo 
de Cuenta Pública para la captura y registro de Información (Dicho 
documento de los programas de capacitación estará drsposicion en la 
pagina Web de la Secretaña de Planeaoon y Ftnanias, en el apartado 

de Integración de Cuen~a Pública 2015), 
IJ. Conf1rmac1on de personal asignado que as1st1rá, 

111. Dias de capaotaciones. 

09 al 13- Nov-15 

16 al 19- NOY-15 

23 al 27- Nov-15 1 

59 



60 PERIODICO OFICIAL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 

í Núm .. J 

s.-

6.-

7-

8.-

Descripción de lasP..ctlvidades 

Verificación de la re lación de bienes muebles e Inm uebles de cada Ente 1 

Público 2015. 
L Verificación que la reladón de biene> muebles e inmuebles de cada 

Ente Púbfíco se encuentre coriciliada y pubíicada en sus páginas 
oficiales en Internet; 

11. Para el caso del Porler Ejecutivo, la veri ficación de la relación de 
bienes muebles e inmuebles deberá estar concillada y publicada por 
la Dirección General de Patrimonio del Estado,, adscrito a la 
Secretaría de Admmistradón. 1 

Validación Información 2014. 1 

l. Verifkación de saldos mrclales para Cuenta Públic;a 2015; 
11. Para el ca5? de existir diferencias se solicitara por escrito firmado por 

el Tit ular o Equivalente el fundamento legal y documentacion 
comprobatoria. 

Agenda de Captura, Revisión y Va lidacJ6n de la Información de los Entes j 
Públicos. 

l. Revisar el Cronograma de seguimiento de Actividades. (Que estará 

1 
drsposídón en !a página Web de la Secreta.ria de Planeadón y 
Finanzas, en el apartado de Integración de Cuenta Pública 2015): 
a) captura de la Información Contable, Presupuestal, Programática y 
Anexos; 
b) Seguimiento y Validación de Captura; 
e) Cierre de Captura. 

Consolidación, Cierre, Promulgación y Publicación de la Cuenta Pública 2015 
l. Consolidación de lnformaclón contable con los poderes Ejecutivo. 

Legistativo y JUdlcial; Órganos Autónomos y Entidaoes del Sector 
Paraestata~ 

01 al 14-0ic-15 

04 al 15-Ene-ló 

18 al ~ne-16 

\ 

01al12-Fe.b-ló 

15 -al 2~Feb- l.6 

29-Feb-16 

Olal 11-Mar-16 

IL Result ados Generales y Consolidación del Gobierno del Estadó de 
Tabasco¡ 

lll. Cierre y promulgación; 
IV. Publicación. 

14 al 23· Mar·l6 

24 al 2.8· Mar-16 

1 2.9 a l 30- Mar-16 

Los present.es Lineamientos se expiden, el 14 de septiembre de 2015, en la 
d'€1 Estado de Tabas-e 

1 

i 

1 

1 
1 
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• Fonnttlu libre 

• l!n coso ele no aplicar $e debcrf1 osenu1r Utl silllacion 
• En todo!; los caso debe de venir íirmodo 

Informe de Pasivo:; Co11Li11gcn1es 
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PODER EJECUTIVO/ LEGISLATNO /JUDICIAL / AUTÓNOMO/ SECTOR PARAESTAT AL 

CUENTA PUBLICA '..J.J. 
2015 ~ ...... fllt,.... 

NOTAS A I..OS ESl Al>OS fílNAN\H: nos 

(Formato lihrc, en cac;o de no oplícnr ,e tJtht' ncntar. Orbe' enir firmado) 

o) NOTAS l>E OF. GtOSl;: 

l) NO 1 AS Al. E.C\ íADO Of. 11 l l,\( l()'l Í')"íAN<1F.RA 

Activo 

1, 

2. 

1 

4. 

8. 

9. 

IUc,:llvo y t\1¡11iv11lentC!! 
Se inf11 r11111rn nccrcn de lor. fondoit con afectación esp<'clfion, el tipo y monw de lo.o; rnic;111oci: do lns inversiones li11nnclcroq se rcvclnr.\ 1111 tipo y 
mnnto, su clnsiticnolón en corio y lorgo pl0t.o scnnrnntlc1 nquéllu11 c1uc• 'lll ve111.:imic1110 sen menor A 3 meses. 
f>l\rcch O!t Jt ll'cihlr IUecflvv ~· Equivalen tes y IJfenes o Servicio,,, l ~cclblr 
l'or \ÍP<l de cn11trib11cil'm ,.e i11íor111aró el monto que se encucn11 e pendiente de cobro, nsimic;mo se deberán conc;idcrnr loli momoc; sujeto~ '' algún 
tipo Je Juicio ucm una anti¡?Oc.>dnd 111ayor a la seJ\alod11 y In ínclihi lidod de cnbm 
Se clabor111·~. <le mnnetr\ og1 upada. los derechos a rt'cibir efectivo ) cquh-olentcs, ' hicnc<; o servicios e recibir, (1.1xcep10 cucnllt'> por cohrar de 
c1111trih11cionco; o lidcico111lo;os 11uc o;c cncucntrnn tlcntro "'e invcr,ionc'I llnondern~. po11ici¡l.1doncs} aportncíone.<; de ' ºJ>hnl) en \lm'I dc.,nl!rc¡ocl6n 
por '111 vc11cím1c1110 en <lla" a 1JO. 1 RO. 111r1l0r ("l igual a 365 ) mn)'or n 16' ft. clit·1onalmente. se informará de las CJrnctcríslicas cualilntivtt\ 
n:lcvR1 llr.~ «\llC I«" nltctcn a esto., a~111as. 

Ult'nt'H r>lttponlbltll p.lnl <;u Trnnsformaclón o Conllumo (ln\/MfArios) 
Se cll\s1fk:imn <'C'llllO hicnl!." di,¡l011ibles para su trru1,íonnnci611 ni1u~lln c1uc ~encuentren dentro de la cuento lnvcnwios. l;stn notn 1tplicn para 
aquello'I ente" p(1hlicM que renllcen algún proc~o de trnn, fom1w:ii~n y/o elnbornción d~ bienc.o;. 
l .n lu notn e i11íu1m:mi dd si .. 1cma Je costeo) método de vnluncll'm nphcndos n lo~ i1\vcnt:rrios. nsf como la convenicncin d' 'iu orlic:u:ión duda la 
rmtumhm1 <l •lo~ mismo<; Adidunalincnle. ~ 1c,·ct11n\ el 1mpat;lo c11 la infu1 m:tciún ílnanciera por cambio., en el mttodo o sis1cmn. 
r.>... I" tticntA Almncén 'ic informaré acerca del méto<lu de vuhmci6n, tt<il crn110 l:i con1tcnienda de su aplicación. Adicionalmente, se revclar.i el 
lmpiu:lo en IR 111form11c1li11 Onancicra por c.1mbios en el mttoJo 
ln,·enilont"' Fin1rnriua' 
De In 1.:uc111n hn·ct"llionc.~ lin:mcit!ras. que considcru los lidciconl1~Cl~ c:c i11íom1nr6 de éstos los recur;o~ Rsignndos por tipo y monlo, } 
cnmcterfs1lc;Jc; ·:i~nlfkativus que ICll!.!311 o puedan tener 11lgun.1 inddcncin en lns in1<;mns. 
Se lnfonn1ir11 de In hwcr;ioncs financieras, los salclo'I de ln!I pnrtlcrpndonc'i) nportacionc.c; c1c c.'lpilal. 
nlcncs M ueblc~. l n muehlr~ e l ntnngible• 
Se lnfo1111ru" de rnnncrn ngn1rnd¡i por cuenta. los rubro5 de 13Jcncs Muchlc5 e lnmuchlc!i. el monto de la depreciación del OJcrclcio y lo nc11mulad11, 
el método de clcprccinci611. lnsns aplicadns y los criterios de npl ic11clt\n de los mismoi¡. Asimismo, se informará de las cnrnctcrlsticus slg11Hicntivas 
del cstndo <m ~1uc se cnt:uen1rcn los activos. 
Se lnfo1 moró de mnncrn 111.JrUpilda por cucntn. los rubros de oclivos i111a111Zlblcs y diferidos, su monto y nnturakzu, 0111m1il.'lCi 11 dtl cjel'cicio. 
nmortl111cic'l1111c11111ulndn. too¡n y método aplicados. ~ 

.F.stlmnclon<'S y Dcttrioro~ 
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1 O. ~e 1n1l;mmm11 lo<; criterios utili.ta<l'-l" pnm lu dclc11n111nc161l do In., c-c;1 11rn1cione"~ por ejemplo: csli rnuciún de '-uentas incobrubles, estimación de 

invcnloríoo;, deterioro de nctivos biológic''" y cunlqulcr olrn que nplh.¡11c. 
01~ Active>" 

J 1. De ln'I cucntno; de otros :tc.livos o¡c inlhnnrmi por tipo C'irc11ln11tc o 110 cin:uln11lc los montos totales asociaJos y i;u!\ cornttcrlslicM cualitativas 
signlílc<ltiva!i que les i111pactc11 fi1111nc1cnn11c11k. 

r1tslvo 
l. Se ch1born rA unn rclnci611 de IM cucntn.'l y docwncntns par pap.nr <'n una dcMgregnción por su vencimiento en dlns 11 901 180, menor o igua l n 365 y 

mnyor a 365. /\~i111i11mo, se i11fr1m111m llohrc la foctibilitlnd del pagu ele dichos pasivos. 
2. Se ínrorm:mi de mancrn nw·upt,dn los rcc111"l!O:C: lt1f..·nl11s1dos c11 Fnnllos de Bienes de Terceros en l\thninísm1ción y/ll en <Ja1 antro n corlo y lnrgo 

plnlo. nsf Cl'lmo In 1111lurtilcn1 de <lichos rccu~os y so~ cnractcrlsticas c11t11italivns sig11ifica1ivns que les ufc«lcn ll pudieron a!Ccwl~ 
li1 wnoicrm11cn1c. 

J. 8c h1formará de las demás c11c11tns de pasivos monto y c::imctcrlstica~ signi li ca1ivns que les impackn o pudieran irup.1olurles linnm:icrumcnle. 

11) No r,\ S "' · EST \00 IH~ A\TIVIO,\Df.S 

l 11J?rC.ci<11' dl' Gcseiún 
1. Oc IM nihros de impuestos. contribuciones de mcjornc;. derecho~. produt.loo;. nprovechamicntos. particlpncionc'f y nportnciotiei;, )' lm11$fcrenci:1". 

'IUb~ídios, otras nyudos y nsig.nacionc". !IC inforu1nrán lo'I mo111os tot:llc~ de cnda clase (tercer nivel del Cla->ilit·ndor por R11bro 1k l11greso,.), o.'11 
como de <'lmlqujer caroctcrfstica signilkat iva 

1.. Se lnfo1 mu111. de munem t1grupullt1. el lípti. 111onlu y 11ntur.1lc1a de In \.UCnlll de otroo; ingrc!.ot;. no;imi!;mo se infonnur6 de quct camclcrfslicM 
41Ígnificlllive~. 

G11,to11 y Olr•~ N rt.lidns: 
1. E1q1licm tllfucllos cuent.'ls de ~istos ele funcio11m11irnto, 1run1Jli:l't'nciM, suhsidio'l y otras aymfas. ¡\ortidpaclon~ ) npnrlncmnc~. otm~ gM!Os y 

pcnJklns c~trnol'din11ri11ct. osl como lfls ingrcsoi- y g{l~los cMr.:wrchno1 io<;. que en In 111th\!ídu¿1l representen el 10% v 111á1 Jcl total lle los gasto.s. 

111) NO 1 \~ .\1 , ES 1.\ 0 0 OE V M tlM ' IÓ'W F~ 1 \ Jl ,\ Cll''IH l't lll 1(.\ 
1. Se informaul, tic nu111cm ngmpílda .• 1nwí\ de lac; 111odilicac1um:., :ti fl~llrtllloniu rum11h11iúo 1wr tipo. 1rnluiah:1.n y munlo. 
2. Sl· i11fürmnrn, do 1111111cm ottrup1uJn, ncc1cn del it'untu y f)1<1t:<.'C.le11ci11 tic In~ r~·c 11r~<'~ 41Jc 111ooil1c;111 ni pílt1 imonio gcncrndo 

IV) Nffl 1\~ \1.1': '\ 11\110 111': F 1, 11.1os ..... EH.( 1 IVO 

F.fcclivo y t'qt1ivnlent c.~ 

1 l .l 11náll!:il\ Ul' loe¡ !mld<>s jpiciul y ri11ol qu.a l1gurn11 ('tl lll 1'1l l1111n pn1 tc del l '.•tnclo dé Fluío dé Ffcrtivo l!ll In l' lll' lllti tlc <:foctivo y cq11ivnlc11tcs es comtt 
lli~uc : 

20 1) 20 14 --Cfccli vo en ílonco.s - 1 csorcrlo X X 
F fi:cth.{l en l3n11co11- Oc1x:ndc11c101¡ X X 
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1J1vei"sio1tes 1cmm1rales (hasta J 1Mscs) X X 
Fondos con afeaacíón cso~clíic:l X X 
l)eoósitos de fondos d~ l~rceros y otros X X 
·1 010I de Efcctlv<> v 1:.u11ivulcn1os X X 

CUENTA PÜBLICA 

2015 ._.. ... ,., ....... ,...,.. 

2. f),•1t11for ln.11 atlqui~1c ior 1e.c: de hien~!'. muebles e lnmuwlc" con su monlo glohul > q11é 1mrcentajc de estas odqui:;iclrmes fueron realiZStdus mefHnntc 
~11\>sidio~ de Cftf'itnl del sector cc:ntral. AdlCit111nlmentc revelar el importe tlc los pagos que durnJ1le el periodo se hicieron por la compro de loi; 
elemento~ chntlos. 

J. C~'11cili11dé111 úc lo~ Fhtj(I~ di.' Eícclho Nci01> Je las Actividades de Operación y la cucnla de Ahon"O/Dcsahorro autes de Rubros E~traordinarios. A 
contin1111c1(1n $C presento un cjc111plo e.le lft clal>orndón <le 111 Cllncilinc16n 

2015 2014 
Ahorro/lksnborro anlt~ de rubros l~;dnrnrd in1trios X X 
Movimientos de punidos fo mltro.() que 110 afectan uf efectlro. 
Dcorccinción X X 
Amortl1acíón X X 
lncren1cn1os en lns provisit.>Oes X X 
fncrcmcntl> en inversiones nrod\lcido nor rc\•nlunción c.>n {X} 
Gannnci:l/u~rdi<.la en vcn111 de orouicdad Plnntn v cauioo (X) <X> 
lncrcmc11to c11 cueritas oor cobrnr (X) (X) 
Partidns extraordinori;is (X) (X ) 

Las cuentas que aparecen en el c.ua<lro anterior no son C.\.haustrvns y tienen cc)1110 linalidod ejcmplificer el IOrmoto qué se "ugiere pRra elabornt ht noto. 

V) C(lNCl llf\C' fÓS f.N lºRF. LOS ll'IGRESU!\ rRRSUPllf ... 'iTMUOS r C"ON'J,\ Ot t;S, ASI e-o.vio EN'l R F. J,OS F,G R V.SOS l'IUlSlil'l lESTA RIOS y LOS OAS"f()~ 
CONºrAIJLl\S 

La conclliadón $e prosentttrñ atendiendo a lt) díspuesto por In Acuerdo por el que se emite el fonnnto de conciliaoi6n entre los ill~resos presupuestarios 
y conl:lbles, nsl Cl'ITIO entre los egresos prcsupueslnrios y los g:tll!M contable.~. 
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b) "J(.ll AS l> F; Mf~l\1C>RIA ({ lll'N'l '\\ l>f. ORDEN) 

l °' t·ucn111 de 01Je11 cic utíli1.311 pora n:gislrnr mnvimit.'nlo1 de v11lon:s que no ofcctm o mnJifiquen el oolm1~ del <'lllC. ~in cmtiargn. su in<'Orfl\'n:lción 
"''' l íhrci e~ nct:~nrio con linc'I d"• recordalorfo conlilhlc. tic control ) en gcncr.•I \(1btc ''" ~rctlns ndmini..tmlÍ\ en. o hicn p:irn t:on~i •11nr ~tl'I tlc1 cd1(1~ o 
r<.'~Jklfl"•haladntkot conai11~c111c~ que 1111cdan o 11\1 prc~cnlot'.'lc en el h11 11111 

(.."''''"'" de Orilcn C'unlnbh.•s y J'resupues111ri:111: 

< '011r0Mcs· 
VnfUl'C$ 
Emisión de oblígncione.11 
Avolci; y g:iranJfas 
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Juici~ 
C\mlrulO'I pnra Jnvcnión Mcdifmle rmycclos p:ira Pre51oción de Scr\ICIOS (PPS)} <;jmílart:S 
Oicn'"'-s conc~1onndos o en comod:ilo 

/'r(.m¡me.ftoriaJ: 
C'ucnla' cf(! int;rt!.<;Os 
( ucn1as de egresos 

CUlHTA POIUCA 

2015 

C\c inform11ra. de manera agrupada. en las notas a I~ E,c;1ados Fin:mcicr~ In!! cuentas de orden conlitblcs ) cucntn<; de orden prt"Supues1arto: 

- ... . __. .. ,_...". 

l. Los volurcC'\ en cwilodia de ln ... l111men1os prc5tntlo~ o formudorc~ de mc1cndo e instrumcnl~ d<.> crédito rcc1bid0-'i en gnranllo de 'º' forrnadorc<; de 
mercndn 11 olro.'i 

2. Por tlpo t.lc l'llllsi611 de lmtn1111cn10: monto. ta<;n y wncimicnlo. 
3. Lo'i co111rn101 Onnodos de consrrucciones por tipo de controlo. 

e) NOTAS DK G fi~STION Al>MINl TRATIVA 

l. lntrod11cción 
1 M 1 ~'ltilllti l'in.indcros de lo!S cnle'i público~ rrovcen de inforn1nc il\11 Ílllandcro 11 lo~ Jlf in\:ipale.-i lJ.C'¡uatit>'I de la rni,.ma, al Congf'C!.o y a lo$ 

e i uc.f ndanos. 

f!I objetivo del l'fC. ente documento e~ IR revelación del conrc~tn y de 'º" aspcclcr.> ecynómico,.-ñrnmciero~ m4s rclc-.."anlcs que iníluycron en las 
dcci .. io1lt"1 del pcrfoJv. ) que dcbt'r:\n "t'r ~onc;idemdo!i en In clnho"'c:ión de lu cstad<U financiero" p.1ra la mayor comprensión de los mismos y :c;us 
p.1rticularidadc'i. 

Oc cc:ta mnrwm. <' infonna y cxplic.:o 111 1~puc ln ucl ~''hit:mo a las corldktl>ncs rclacionad.-u con la informnción financiera de cada pcrfcxlo de gestión: 
ndcmóc:, <le expnnl'I a4ucllM polftint" qu podrlan 11fect11r b toma de <lccic:iont.., l'll petlodoS pci~criC'rcs. 

2. Paoornmt1 f conómico y Finnndr-ro 
Se 111fonn:ir6 ~nhrc la~ rrincipalcs condicione.. cconómin-.- financicms mijo la'i cu.11~ el ente público ~tllvo <1perando: y las cuales inílu)cron en la 

10111:1 de dccic;ionc.~ ele 111 ndrninic;trnch\11; tanto a ni11cl local como federal. 

J. Autorb,nción e Hbloria 
Se infomm~ ~obre: 

n) Fecha de creoción del enlc. 
h) Pnnclpolc, cnmbio, en ~u cslructura 

4. Orgaoi,.iaclón y Objeto ocio! 
Se informAt'i ~otirc: 

w 
o 
o 
m 
en 
m 
-o 
=! 
m 
~ 
m 
:::o 
m 
o 
ff1 
N 
o ..... 
(1\ 

-o 
m 
:::o 
o 
o 
o o 
o .,, 
ñ 
)> 
r 



_,.. - .. -

___ , 
CUENTA pt)aucA 

2015 
A> Ohjclo social 
b) Prlndpal 11 tlvidftd 
e) PJcn:icio fi cal 
tll Ht¡irncr\ jurfdico 
e) Co11sidcrnciunc.'I ÍJ<:;cales dt;I cnlc: reveler el 1ipll <le: conlnuucioncs que c ... 1é obligado n pagar o retener. 
O 11 lrudura or~:ini21lcional básica 
g) Fidolcomisos. mond:ll°' y análogO!\ de los c:unlc!i es lldeico111i1c11te o liducínño 

!i. IJn~t'!i de PrcJIUllc:ilm dl' lo5 .Estodo~ Finnnclcru~ 
Se 11110n1111r~ sobre: 

n l Si llC ha ohscf\111do la normatlvldod e111itklu por d CON/\C y h1s llispo..,icioncs lc¡;nlcs aplicnbl<:'s. 
h) '"" 1mrmotivldnil oplicnlla para el rcc1"l11ocimicn10, volunci<'111 y rcvclal'1611 <le los di ícrcntcs 11.1hfl)S de In i11fün11nci611 fi11n11cic-m. 11d r.c:,mo lns 

bnscs de tnedidón utili1..ada.o: p;iru la elahornci(>ri ~fe los C.4ilndos linnncicros: por cj"'11plo: w~lu hi t6rico, vnlor de rcnli:mción. vulor rawnnblc. 
valor de rct:upcmclón o cunlquicr otro método cmplcndo y l~ criterio de nptiCllción de loo: mismos. 

e) f>uslulados básicos. 
d} NormalMdñd uplctoria. tn caso de cmplcnr vnrius grupos de nonnntMt1nd1.-s (nonnath ida<les suplelorins). dehcm rcnti7Jlr lo ju.oaific:ación 

m.7.onnblc correspondiente. 
e l'nm las cntidndes que por prirncra \ cz.cstén tmplcmcnrondo lo hn"ro lle\ cngndo l1c nan.~10 ln t.cy d Contnbilidntl. dcbcrdw 

Re\'tlnr lns nucvns pollticas de rcconocirnlcnto: 
Su p1nn de implementDciún: 
l<C\'elnr los carnbm.'i en las polllicn3, la dn Hicncll>n y mcdiclón de 1 ' mi5tnn , º"¡como su 1111pn\: to en In l11formn1,;ión finnneiera 
Prescntnr las ültimos estndos riimncicros con fo nunnath•ufad nrncriuuuentc utilizndn a•n t:is oUC\'8!1 (lOlllh: ~ pnm fine.-; tic compamci6n 
cu la tmnsici6n e la base devengado 

6. Polific 11 de Cunrabllidad Slgnificath·ni; 
Se iníonnnr6 sobre: 

) Acltmh7.nci0w se informnrn del método uttliz.odo p:irn In nc111al11m:tún del \1llor de lo aC11vo , pn..c;Jvos 'i l lncicnd11 N1bliCll ylo pntrimomo y 
lns rnzon s de dicha elecci611. Asf como infürmur de lo d ·c111"':ii.tó11 o rt.'C nc.>.ión inílncit'fmria. 

h) lnl1>r11111r sohre la rcali7nci611 i.le opcradonc.c: en el cxtmnjcr 1 y de sus efectos l'Jl In infontmción finnncicm 11ubcmnmcmnl. 
e) Mélodo de \lllunci6n de 111 inversión en acciones en el Sector t>art1c..~101nl . 
11) Sislcml'I y m~to<lo de vnlunción ¡je inventnrios. 
e) flern:lkiu , u c1nplcnclos: revelar el cál1,;ulo de la rci;crvn ncuuiriul, vnlnr pr\" ente di! IM ingresos C!itximdos cn111ru1rnd1> rnn el ''nlor presente de 

la csti11111ció11 tfc gn<;tns tnnto de'º' b"nctic111rio11 m:tunlc): co1mi 11111110 • ~ 
1) Pruvi~iones : objetivo de su crc:nci6n. 111011to) pl.tw \\ 
g) l<cst'rvn.c:: objetivo de su creación. 11101110 y ph1~u 
h) Cnmhios en 1x.11i1ica' contnhlc.. y c<lrn."tci6n de- c~o~ JIH'lc• 0011 la rcvclncilm de los cfoclos 4110 se tcndrA en In iníonnol:1ón firumcicra del 

ente publico. yn se.1 retrospectivos o prospecti\'OS 
n Rccln!\iílcncio11cs: .se deben rc'iclar ltidos nquclloo; 1nov1m1c111us entre CllCl\UlS por efectos de cambios en Jos 1i¡)(J.S e.le opcmci~tnc.:. 
j) Dcpururiñn ~ cnncelación de saklas. 
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'· flu~icir'" en l\fonr.chl Rxlnanjcu J Paotccdlln rmr mr.,20 Cu111hl11rio 
Se iuformoré ~ohrc: 

n) Aclho« cm 111oncJ11 extronjcra 
bJ Pnsivoi en inonccla t'xtrnnil'rn 
r.) l'o5ict6n en moncd:i cxtmnjCTll 
d) 'I lpo de cnmhio 
el ílqulvitle11tc ~n mo11cd1t nncionnl 

l.u e11tc.rivr portada tipo dt' 111une<la cxtranicrn que se cnctrl.'ntre en lus nthrns úc nctivu y pnsivo. 

A<licionulmi:-rlle !IC i11lhnnorc\ sol>l"\1 luo; métodos de protección clt• rk·,go por \'ílti11cin11c.<; en el trJ)O de cnmbio 

8. l~cpm lo A nalltlco drl AcU,•o 
De~ rnostmr In ~ig11k11te lníonnuc.ión; 

ll) Vidn iltll 11 pt~rr:c11tnjes Je depreciación, dc1nioro u mm11 ti111di'111 t1tili1.ndos en los <lllcrc:nlt.'S tipc,)~ de acmo!;, 
h) Cnmbios en el porcentaje de dcprcdución o vnlor l'l!.o;idunl di: f (I~ nctivos 
e) lmp()rte de loot _{tft~:to copitnlil.nJos en el cjen:idu. tn11to lina11cic..-ros como de ln~es1iwu:ión y desarrollo. 

.... ll) f<icgo'I r<)r tipo tia éfttnbio o tipo de in1crés tic lns im-cr.;io11~ fimmciora~. 
\ e' Volm 11 tiv.1llu en el ejercido de los biem~ comtnitJo~ 1>0r In c:llidoJ. 

CUiNn PUBLICA 

2015 

' I} 1 .Lo; drcu11s1a111clos d1: canktcr 5lg11irica1ivc1 que ~lcctl'll el achvo, tnles t.'01\10 hicncs en garnntln. !-Cílalndos en cmhatgo'l. ll1lgios1 trtulos de 
in''Crsio11e entregud~ en gamntins, bnja s1gniílcntivn del volur de in\crsiom.•.s finnndcrns. etc. 

) l>t.--:mantclnmi~1110 <.le At:tii;n<;. procedimic1110~, impl i~cioue • ~ f\."ChJS cnntnbl~ 
\ h} Ad111ini lraciéi11 de activtJS; plnne<\\;ifln ccin el obictivº de que c:I ente lo ulilice de manera mñs efectivo. 

Alficic rudru1.nlc1 e debc11 111duir lns c:-.:pllcadn11~ ele las princi~'Uk.s v.iriué1nnc~ e11 et cth º• en cuaú1n~ cQnlp.1rn1mis eomo 'ligue. 
) h•vcn;ioncs en vatorc.'í. 

o) l uri•nonio de organismos dcst;.cntralíz.ados. 
CJ lmcr,ioncs en cmprcsns de pnrticipacit•n mnyoritnría. 
d) awr.tiOhCI\ en cmprt!SJ\~ de participación minoritarin 

~·. l dckomlso,, Mnndato~ y Am\logos 
S: dr.bt'f'á mfornt.1r: 

n) ror ramo o unidnd ndminislnlliva que los n•portu. 
t1 Enlislor IO!i de n1oyor monto de disponibilidnd. reloci<m1111do aquéllos ~oc conrormnn el 80% de las disp<mlbilid.tdes. 

10. h4't)Utle ele h1 RccAudnclón 
•) An1\lisils del comporlamicnLo de la. recaudación correspondic11lc ul eme publico o C\lnlquier lípo uc ingreso. de rum1n 5Cpnroclu los in~rcso!\ 

1 ~,.k~ dt: 'º' f e<lcral~. 
b) l•myttclón de la recaudación e ingresos en el mcdlono plazo. 
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11. Jnfomu1cl(1n 410br~ la lleudA y el ReJ!orte Ant11itku do 111 J>cucln 
Se inícinnnn\ lu ~ijtuit11IC' 

a} lllili1.11r ni n cno~ los <;lguicnlcs i11cJic11dorc.': clc11d11 n.~flC''º ul 1'113 y deudo rcspc<.lo a la rcc:iudncic.'in tomnndo. como 111l11imo. un periodo 
igual o menor n 5 af\os 

b) lnfonnRci6n de manera agrupada por tipo de vnlor gubcrn:mu:ntal o i11stn1mcnto financiero en la que se con,iderc inlc1cscs. cnrni-;ionc.c;. to~ 
pc1 fil de H~11cimicnto y otros g.1-tto~ de In dcucln. 

12. Cnllflcncloncs oforgnclns 
hlfot111u1. tnuto dd clllc público como cunlqulcr lmn,ocl'i•\n rcall711'IO, que hn)n sido sujeto n una c11lifkociún crcdílicfo . 

13. Procl'<io dr Mtjor11 
.;;\! infnnn11r(1 de: 

11) Pnncipnlc' Pollticn'\ de control intcmo 
u) Mcdidno¡ de ÚC~Cl1lpeilo financiero. mcrns > akuncc. 

14. 1 n íot in11c:ilit1 11or ~l'J{mcntfl5 
Cu m<lo c;c comidcrc necesario .~ j')Odn\ rcvclnr lo infomrnción finnncicm (k m:rncrn "egment:ula debido a In tlh\!~itfaJ Je l:t.; llCli\lic.J,uks y operocioocs 

que e rc:ilizan los ente públicos. yn c¡uc In 11\ismn prof)01 innn infonnnt:ión 11ccrcn de la'> diferente-. ~ti,idadcc; o~mtlvac; ~·n In" cu11lc~ ri:u1icir10, de los 
prodlKto.s <' c1 viciu, que mancj:t. e.Je: la, e.Ji ft-n:11h:-. ~'''ª' ~cu~1't\lic: • ., ... ,Je h.r.; gn11K''- homogéncoo con el ohjc1iv(I lle cntc11<lcr el dcscmpc:no clcl ,·111c. 
cvnluur incjur lo<: rics~os 'i beneficios del mismo: y e111cndcrl11 '01110 un 111<.10 ) ~u'i ¡lflrtc~ integrantes. 

Con.\cc1.11:nlc111cn1c:, c,'lta infonnacic\n c<mlribuyc al nnálisi'I tlhÍ41 pnt•i<>n tic l;1 i111m:i{m linnncicro. grudc'I'\) fucnlc!; de ri~r;go 

15. fü·entO\ Po~fcrlorc.1 al \lerrc 
El c111c publko infonnnrá ~I efecto en sus estado~ fi11¡1ncicm., lle nc111 llo hcch1ls ocurridos ..-n el Jh:rioclo pc;1 .. 1erior ni ']llC info11n . c¡uc prororcionan 

ronyor cviúc11d11 ~\1lirc 'CVt:lllO~ que lt.: aíectun cco11t'imicu111cnh: y que nu e 'º"ocien n la íc1.:h:.i <le cierre. 

Hi. PorCe~ lh,larlo1111dt1.!1 
Se debe estnblccc1 por escrito que no existen pn1 les rcl111.:ionudr1' 4uc p11<l1c1 illl ~jcr\;cr i11ílucncia ~igtti licolivu s11b1 e 111 1011111 dt t1ccislum:s li11ancicro'l > 

opcmulvns. 

17. nc,¡lf111~11hllídt11I Sobre ht rrcscntnct<>11 Rsm~nnhk <k 111 tnfm maciii11 ('011C11hlc 
Lu h1formn\ll6n Contohlc tlchcrá cc;tar firmnc.Jn en cn<.ln r>~~lllD de In nw.mn l' incluir al final lu si1!llicnlc lc)(.'11dn "Unjo prnlc~tn de cfoc.:1r vcr<.lnJ 

deelammu!I que lnc; 1 c:twJoc; Hnnncíeros y ~u.; notos. son u11u11:1hlc111c111c correcto-; ' i:on rcsponc;aliilidaJ <lcl emisor·· 1 o flntcri,ir. 110 c¡cn\ nplic:ihle pnm 1:1 
lníonnación contnhle con~olidadn. 

' 

co 
o 

"'O 
m 
~ 
o 
º o 
o 
o ,, 
o 
)> 
r-

w 
o 
e 
m 
CJ) 
m 
"'O ...... 
m 
3: 
O:J 

~ 
e 
m 
N 
o 
~ 

<11 



• 

' 

CUiNTA ..OI UCA 

PODER EJECUTIVO/ LEGISLATIVO/ JUDICIAL I AUTÓNOMO/ SECTOR PARAEST ATAL 2015 

N Qll1 hro tlt! qu hn •utndr.a 

Ca ivo dº r¡u bn ~11cnr.tu 
1'1 0111 bn- dl'J q\I ?n "'hbOnt 

Cn~ode qu~n •"bor.l!I 
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Gobierno del 
Estado de Tabasco 
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* T No.- 4553 _ .. Tabasco 
ullll>Q CO<lfl9o ---

LINEAMIENTOS PARA EL PROCESO DE PROGRAMACIÓN 
PRESUPUESTARIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 

l. Lineamient os Generales y Calendario de Actividades 

Objeto. 

Glosario. 
Ámbito de aplicación. 

Calendario de actividades. 

Sistema de Control Programático Presupuesta!. 

11. Programación 
Clave presupuestaria y estructura programática para el Ejercicio Fiscal 2016. 

Revisión y actualización de estructuras programáticas. 

Vinculación de las estructuras programáticas con el PLED. 

Estrategia Programática. 

Matriz de Indicadores de Resultados 

111. Cartera de Programas y Proyectos de Inversión 

IV. Presueuestación 
Elaboración de los anteproyectos de pr.esupuesto. 

Control de techos presupuestarlos y validaciones en el Sistema ALFA para asegurar la 

congruencia de la información. 

Presupuesto regularizable de servicios personales. 

Medidas de austeridad y para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos 

públicos. 

Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres, la erradicación de la 

violencia de género y cualquier forma de discriminación de género. 

V. Dlsposklones Finales 
Interpretación de las normas y lineamientos. 

Modificaciones. 

Difusión pór vía electrónica. 

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente la Estructura Pro&la .. r:nática .que se 
utilizará en el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del Estado de Tabasco para el E}erddo 
Fiscal 2016, se realizará con el enfoque de Presupuesto Bu~ Cf.:re; tlSU Esuuctura Progr¡mátk:a 
permitirá orientar los recursos públicos al logre de mu~d05l' haeor ur. 1.t50 eficiente del psto 
público, con la finalidad de: 

103 
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l. Asignar, de mejor manera, los recursos a los objetivos, acciones y metas que defvan I , 

del Plan Estatal de Desarrollo; 

11. Fortalecer la eficacia y eficiencia de la Administración Pública Estatal ; 
111. Reducir los gastos de operación con medidas ·de austeridad al Interior .del Gobierno 

E~atal; 
IV. Priorizar los apoyos a programas sociales y productivos; y 
V. Contihuar con el impulso a la inversión en infraestructura. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 12, fracciones I, 11 y 1111 29, fracciones 1, 11, 
IV1Vl11 VIII, X, XXXVI y XXXIX y 37, fracción XX de la Ley Orgánlca del Poder Ejecutivo del Estado 

de Tabasco; 11 3, 4, 5, fracción 1 inciso b), 13, 14, 15, 16, 17, 18, fracción 11, y 21 de la Ley Estatal 

de Presupuesto, Contabilidad Gasto Público; 15, 16, 17, 18 y 19 de su Reglamento; 11 10, 
fracciones 111, V, VI, X, XXXI, XXXII I, XXXV, XXXVIII; XLIII del Reglamento Interior de la Secretaría 
de Planeación y Finanzas vigente, se comunican los siguientes: 

LINEAMIENTOS PARA EL PROCESO DE PROGRAMACIÓN 
PRESUPUESTARIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 

l. Uheamientos Genera les y Calendario de Actividades 

Objeto 

1. Establecer los aspectos generales que las entidades de la Administración Pública Estatal, 
deberán observar en el proceso de programación presupuestaria para el Ejercicio Fiscal 
2016. 

Para la formulación del Presupuesto de Egresos del Estado, los ejecutores del gasto 
público elaborarán los anteproyectos de presupuesto con base en el Plan Estatal de 
Desarrollo 2013 - 2018 y sus programas respectivos, remitiéndolos a la Secretaría de 
Planeación y Finanzas de conformidad· con las normas, montos y plazos qLI"e el Ejecutivo 
del Estado establezca para tal efecto. 

Glosario 

2. Para efecto de tos presentes lineamientos, se entenderá por: 
a) CPPI: Cartera de Programas y Proyectos de Inversión; 

b) Entes públicos: los señalados en el artícu lo 3 de la Ley Estatal de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público; 

e) Ley: Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad' y Gasto Público; . 
d} Lineamientos: Uneamier.tos para el Proceso de Programación PresupueEÍarta 

para el Ejercicio Fiscal 2016; 7-
e} MIR: M•trices de lndiadores de Res1.dtados; 
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. 
f) PLED: Plan Estatal de Desarrollo 2013 • 2018; 
g) PPGEE 2016: Proyecto de Presupuesto General de Egresos del Estado 2016; 

h) Secretaría: Secretaría de Planeación y Finanzas; 
i) Sistema ALFA: Sistema Integral de Presupuesto Basado en Resultados, versión 

2.0. 

Ámbito de aplicación 

3. Los presentes lineamientos son aplicables para los entes públicos establecidos en el 
artículo 3 de la Ley Estatal de Presupuesto.1 Contabilidad y Gasto Público. 

El Poder Legislativo, el Poder Judicial y los Órganos Aytónomos se sujetarán en ' lo 
conducente a estos lineamientos a fin de mantener la congruencia en la formulación del 

Proyecto~ de Presupuesto General de Egresos del Estado 2016, lo anterior. en 
cumplimiento a lo dispuesto en la Ley y demás disposiciones aplicables. 

Calendario de actividades 

4. Las etapas de programación presupuestaria para el ejercicio fiscal 2016 comprenden el 

calendario general de actividades siguiente: 

c.lendarlo Genem de Actividades del Proceso de Prognmacl1)n Presupuesurta 2lU.6 

CONCE!'l'O CRONOGRAMA 
LP.....,.,.n11dón ~ptlemln Oállbre Novleittlm 

a) Recepción de solldtude.s de andón de c!sves de ea:eso pan 
lSal 22 

llll'OCESO de D1t1Rnmao6n-presu11ue.nadón 2C!l6 
b) Apenu,.. de SlJtema para captUl"i. revbl6o ~ ac:nratludón de las 
estruauras progr.1m•tias por tos Entes Pu.bUa» panr SM lltlltudas l51i22 
en el ante:omvPao de Pruuoueno ele &re5IX 

e) La Olrea:ión ae Progr.imaoón v t>aJtD Publlai velldara las 
23aJ 26 

estruaul'35 P1'D"""'rn"átic:as aue deberin cr-ar los frttu Pubíla:ts. 
d) Aprobación por la Oi~ón de P~midón V G.lno Pllbllcn rk . 2hl30 
11! l:S11UaiJ1'35 prou.nm:rcas de los En~ PUbll~. 

ll. cariara de Prorramas y Pl'C'\lllctm de Inversión 

a) Reg¡stro de pm¡ramas y pl'PVflttos ~ lnvem61'1 OSal20 

in. l'nlsupuestadon 

~) &n1skln oel Mllnua de-Progmn8Clón v Prnupuesto ~ 1 1 
bl lnlda eJ procrso de Pl'eSUPJ1utad6" ' osai 20 

el Servicios persormlv na113 

d) Entre.p del Anteproyeao del PrnpuestD de Egresos de los 
20 

Entes PObllta$ 

é¡ l\e"lslón, valloaóón e 1megracón del Proyeao de Prenipueno 
2hll3 

de Egresos 

f) En~~ del ~tm ae P11Uupueno de ~e.son! t! ~so . j· . 
del Emca 

lD ----- -
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Sistema de Control Programático Presupuesta! 

5. El proceso de Programación Presupuestarla 2016 se capturará en el SiSiema ALFA en el 
módulo de Anteproyecto de Presupuesto de Egresos. 

Para acceder al Sistema ALFA, deberán solicitar ante la Dirección General de 
Programación Presupuestaria la incorporación de los usuarios con los aiributos a 
requerir, conforme a lo siguiente: 

a) Las solicitudes deberán realizarse a más tardar el 22 de Septiembre de 2015, a 
través del formato de alta, disponible en la ventana de Inicio del Sistema ALFA en 

la siguiente dirección electrónica: httcs://alfat.spf.tabasco.gob.mx/alfa/. 

b) Una vez recibidas las solicitudes para el acceso al Sistema ALFA, los nombres de 
usuario y contraseña serán comunicados a través de correo electrónico dirigido al 

usuario del que se trate. 

c} Es responsabilidad de quien solicita un usuario y de quien lo autoriza en los entes 
públicos1 notificar a la Secretaría la baja del usuario por cambio de funciones, 
adscripción o baja del ente publico. Asi mismo, es responsabilidad de los propios 

usuarios evitar el mal uso o dlsposlcl6n que otro usuario no registrado haga de 

las claves asignadas. 

11. Programación 

Clave presupuestaria y estructura programática para el Ejercido Fiscal 2016 

6. Para la integración del PPGEE 2016, los entes públicos deberán observar la composición 
de la clave presupuestaria y de la estructura programática conforme a lo siguiente: 

ESTRUCTURA DE LA CLAVE PRESUPUESTARIA PPGEE 2016 
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• Los proyectos se fndutran en lo esuucruro programática sólo cuando sea gasto de capfral. 
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Revisión y actualización de estructuras programáticas 

7. Como parte de las actividades de programación, los entes públicos deberán revisar y 
actualizar en el sistema sus estructuras programáticas considerando lo siguiente: 

a) A partir del martes 15 de septiembre estarán disponibles en el Sistema ALFA los 
catálogos que permitirán determinar las estructuras programáticas que servirán 
de base para el Ejercicio Fiscal 2016. 

b) Debidamente sustentados en las estructuras programáticas, base para el Ejercido 
Fiscal 2.016, referidos en el Inciso anterior, los entes públkos podrán solicitar a 
más tardar el martes 22 de septiembre, modificaciones por discrepancias entre la 
denominación previamente validada en las categorías de la estructura 
programática, con los presentados en el Sistema ALFA, en cuanto a sus 
actividades institucionales, clastficación administrativa y programas 
presupuestarios correspondientes. 

e) La Dirección General de Programación Presupuestaria deberá validar o rechazar, 
justificadamente, las propuestas de altas, modíficaclones y bajas de estructura 
programática realizada por las áreas de planeací6n, programación, presupuesto, 
o su equivalente a más tardar el sábado 26 de septiembre, para lo cual podrá 
solicitar información adicional a los ejecutores de gasto en términos de lo 
señalado en el inciso anterior. 

d) Los entes públicos registrarán en el Sistema ALFA a más tardar el martes 29 de 
septiembre los ajustes derivados de las observaciones efectuaé:las por la 
Dirección General de Programación Presupuestaria que se consideren 
procedentes. 

e) La Dirección General de Programación Presupuestar:ia deberá finalizar el proceso 
de autorización de las propuestas de altas, modificaciones y bajas de estructuras 
programáticas a emplear en el PPGEE 2016 en el Sistema ALFA, el miércoles 30 
de septiembre, con el fin de estar en condiciones de cumpllr en tiempo y forma a 
lo ~stablecldo en el artículo 19 de la Ley, los anteproyectos de presupuesto de 
cada uno de los entes públicos serán recepclonados a más tardar el martes 20 de 
octubre del año en curso y, 
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Una vez finalizada la revisión y actualización de estructuras programáticas, quedarán 
restringidos los movimientos relacionados con las altas y modific.adones en las 
denominaciones de los programas presupuestarlos, actividades institucionales ·y 
dasificación administrativa, así como con las alineaciones de estas categorías 

programáticas con las funciones; en particular, únicamente se podrán realizar ':~ Yv 
solicitudes relacionadas con estos . conceptos que cuenten previamente ~on el vist1 r 
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bueno de la Dirección General de Programación Presupuestaria y debidamente 

justificados en términos de su contribución a una mejora en la alineación con IÓs 
objetivos y líneas de accion del Plan Estatal de Desarrollo. 

Vinculación de las estructuras programáticas con el PLED 

8. Los entes públicos deberán vincular sus estructuras programaticas con el PLED, 

conforme a los plazos, térrn:nos y criterios establecidos, en congruencia con el PPGEE 

2016 y los objetivos y prioridades resultantes de la Planeación Estatal del Desarrollo. 

Estrategia Programática 

9. Los entes públicos deberán elaborar los reportes de Estrategia Programática utilizando la 
funcionalidad disponible en el Módulo de Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del 
Sistema ALFA. Para la elaboración de la Estrategia Programática deberán desarrollar un 

resumen sobre el desarrollo de las acciones que prevean realizar en 2016, cumpliendo 

con sus objetivos y metas, refle1ando la vinculación de las estructuras programáticas con 
elPLED. 

La Estrategia Programática se reflejar~ en un documento que tendrá una extensión 
máxima de diez páginas. En este documento se describirá la misión del ente público, 

refiriendo los principales programas, actividades y proyectos que se desarrollarán en 
2016, así como el desglose del gasto programado por cada uno de los princlpales 

programas y por rubros específicos (por ejemplo: programas sociales, para el campo, de 
atención a la niñez, etc., programas de subsidios identificando los beneficiarlos, 
programas con recursos concurrentes, fondos para atender desastres naturales, 

fideicomisos públicos, contratos de asociaciones público privadas, entre otros), la 
perspectiva de género, identificando a los beneficiarios por hombres y mujeres, zona y 

grado de marginalidad, las metas que se esperan alcanzar, destacando los elementos y 
acciones que se consideren más importantes en la ejecución de! presupuesto que se 

apruebe para el próximo ejercicio. 

Elementos de la Estrategia Programática: 

• Misión. 
' 

• Objetivos. 

• Líneas estratégicas de acción institucionales a desarrollar en 2016. 
• Principales programas y proyectos a desarrollar en 2016, así como su valuación 

estimada. 

• Perspectiva de género. 

• Acciones más relevantes a desarrollar en 2016. 
• Metas. 
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Los entes públicos que requieran asociar su MIR a un eje distinto al que le corresponda, deberán 

realizar las gestiones necesarias ante la Coordinación de Planeacíón, con la finalidad de que sea 

validado y poder asociar en Sistema ALFA. 

Matriz de Indicadores de Resultados 

10. Considerando la estructura programática a utilizar en el PPGEE 2016, los entes públicos 

ya realizaron el proceso de actualización de la MIR de los Programas Presupuestarios a 

su cargo, de acuerdo a los "Lineamientos para la integración y seguimiento de la Matriz 
de Indicadores para Resultados de los Programas Presupuestarios 2016" y los "Criter~os 

pata la elaboración, revisión, actualización y seguimiento de la Matnz de Indicadores 

para Resultados para el Ejercicio Fiscal 2016'' emitidos por la Secretaría y el Consejo 

Estatal de Evaluación. 

111. cartera de Programas y Proyectos de lnversión 

11. El módulo CPPl será utlnzado para sollcitar el registro en la Cartera de los nuevos 

programas y proyectos de lnverslón. 

a) Registro de Programas y Proyectos de Inversión 

El PPGEE 2016 se integrará unicamente con aquellos programas y provectos de inversión 
que cuenten con clave de registro vigente en la Cartera de Inversión que administra la 
Unidad de Inversiones de la Secretaria, debiendo contar con el calendario de inversión 

actualizado. 

. 
IV. Presupuestación 

Elaboración de los anteproyectos de presupuesto · 

12. El anteproyecto elaborado por los entes públicos para la integración del PPGEE 2016 se 
realizará ájustándose al techo presupuestario autorizado a cada entidad y deberá 

presentarse a más tardar el día martes 20 de octubre, mediante oficia de solicitud 
signado por el titular de cada una de los entes públicos, ante la Secretaría a través de la 

Dirección General de Programación Presupuestaria, anexando la Estrategia Programática 
2016, los formatos FP-01, Resumen de Movimientos Presupuestales; FP-02 Detalle de 

Captura de M,ovimientos Presupuestales y FP-03 Justificación, contenidos en el módulo 

109 

de "Anteproyecto de Presupuesto de Egresos" del Sistema Al:.FA; para su recepcioni/Wlas 
anexos antes mencionados deberán estar en estatus de "enviado". . / 

I r 
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Así mismo los entes públicos deberán enviar, de manera impresa y digital, sus 
respectivos tabuladores de remuneraciones económicas, aplicables par~ el Ejercicio 
Fiscal 2016, con el propósito de ser Incluidos en el PPGEE 2016 

Una vez vencido el plazo establecido para la carga de la información srn que haya 
cumplido con los techos, controles y validaciones, se estará a lo dispuesto en el segundo 
párrafo del artículo 17 de la Ley. 

Control de techos presupuestarlos y validaciones en· el Sistema ALFA para asegurar la 
congruencia de la información. 

13. El cierre en el Sistema ALFA de los entes publicos ocurrirá cuando las asignaciones de los 
proyectos de presupuesto se hayan distribuido adecuadamente apegándose a los techos 
presupuestarios informados, siempre y cuando se dé cumplimiento a todas las 
validaciones incorporadas en el sistema. Esto implica que para cerrar una entidad se 
tendrán que cubrir las validaciones establecidas por la Dlrecc16n General de 
Programación Presupuestarla. Una vez aplicado en el Sistema ALFA e! cierre para el ente 
público, se desactivará el acceso a los usuarios, indicando que se concluyó la carga de 
presupuesto. 

Los t~chos presupuestarlos contenidos al cierre del sistema ALFA serán considerados 
como techos definitivos. 

Presupuesto regularirable de servicios personales 

14. La carga del presupuesto de servicios personales para el anteproyecto deberá ser 
consistente con el presupuesto regularizable acordado con las áreas competentes de la 
Secretaría de Administración conforme al proceso realizado para tal efecto, Integrando 
lo indicada en el numeral 12 de los presentes lineamientos por cada uno de los entes 
públicos así como la siguiente información: 

a) Desglose de número de plazas de la Administración Pública Estatal. 
b) Tabulador de plazas y salarios r.on desglose de empleados de confianza, base 

,y honorarios. 
e) Tabulador de salarios por mandos medios y superiores 
d) Tabulador con desglose en remuneraciones base, adicionales y/o especiales. 
e) Desglose de número de plazas del magisterio estatal y del magfsterlo federal, 

así como del personal de base y de confianza de éstos. 
f) Tabulador de salarios del personal docente. 
g) Desglose del monto destinado para el pago de laudos laborales. 

Es responsabilidad de l~s entes públicos, conciliar y notificar a la

1 

Secretaría d~ 
Administración lo respectivo a servicios personales. 1 r-
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Meáidas de austeridad y para el uso eficiente, transparente y eficzz de los recursos 

públicos. 

15. Las entidades deberán refleJar en sus programas y previsiones de gasto para el PPGEE 
2016 medidas de austeridad, racionalidad y d1sclplina del gasto1 para ello en el proyecto 
de presupuesto para el ejerciao 2016, ::ada ente púolico deberá ser consistente con la 
implementación y aplicación de medidas para racionalizar el gasto destinado a las 
actividades administrativas v de apoyo, principalmente en lo telatiyo a las erogacJOnes 
en servicios personales, así como los recursos para actividades de operación y 

administratrvos, debiendo reorientar los recursos públicos hacia los programas y 

proyecto prioritarios del Estado. 

Acciones que promuevan la Igualdad entre mujeres y hombres, la erradicación de la 
violencia de género y cualquier forma de discriminación de género 

16. En la elaboración de los proyectos de presupuesto y la integración del PPGEE 2016 se 
deberá Incluir la intormación correspondiente a las acciones que promuevan la igualdad 
entre mujeres y hombres, la erradicación de la violencia oe género y cualquier forma de 
discriminación de género previstas a reat:zar en 2016 por los entes públicos. 

V. Disposiciones Finales 

Interpretación de las normas y l ineamientos 

17. La Secretaria será la facultada para interpretar los presentes lineamientos .. 

Modificaciones 

18. Existiendo elementos supervenientes por caso fortuito o fuerza mayor, se podrá 
justificadamente modificar el calendario por parte de la Secretaría de Planeación y 
Finanzas, a través de la Dirección General de Programación Presupuestaria, a quien 
deberán notificarlo y esta a su vez comunicar lo procedente. 

Difusión por vía electrónica 

19. los Lineamientos se encontrarán disponibles en la p~na de Internet de la Secretaria, en 
la siguiente dirección electrónica: nttp:/ /spf.tabasco.gob.mx/ 

los Lineamientos, se expiden el día 15 del mes d {eptiembre del año dos mil quince, en 
la ciudad de Villahermosa, Tabasco. 

El Secretario de 

111 
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Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Tabasco 
cambia contigo 

1125 DE NOVIEMBRE, CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL 
DE LA EUMINACJÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER" 

El Periódico Oficial circula los miércoles y sábados. 

Impreso en la Dirección de Talleres Gráficos de la Secretaría de 
Administración, bajo la-Coordinación de la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información 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 j 
el mismo, favor de dirigirse al inmueble ubicado en la calle Nicolás 
Bravo Esq. José N. Rovirosa # 359, 1 º piso zona Centro o a los 
teléfonos 131-37-32, 312-72·78 de Vlllahermosa, Tabasco. 
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