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ACUERDO DELEGATORIO DE FACULTADES

CAHTM. Od. OUMVICUO

AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
DE PARAÍSO, TABASCO 2016-2018
DR.
BERNARDO
BARRADA
RÜIZ,
PRESIDENTE
DEL
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DEL .MUNICIPIO DE PARAÍSO TABASCO DEL PERIODO 2016-2018,
A TO D O S L O S h a b it a n t e s HAGO SABER;
*
QUE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO QUE PRESIDO CON FUNDAMENTO EN LO
d is p u e s t o
por
LOS ARTÍCULOS
115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 65 DE LA CONSTITUCIÓN-POLÍTICA
DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, 29 FRACCION 111,47, 52, 54 Y 65 FRACCION
XIII DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO;
EN SESIÓN DE CABILDO DE .FECHA 02 DE E N E R O DEL AÑO DOS M IL
D IE C IS E IS Y
CONSIDERANDO
P R IM E R O .- Que los artículos 115 primer párrafo, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y 64 primer párrafo y fracción l,d e la particular del
Estado, Son coincidentes en señalar que el Munidpio libre es la base de la división
'territorial y de la organización Política y Administrativa del Estado de Tabasco y se
encuentra dotado de Personalidad Jurídica y Patrimonio propio.
S E G U N D O .- Que conforme a los citados ordenamientos, cada Municipio será
Gobernado por un Ayuntamiento, siendo su Órgano Ejecutivo el Presidente
Municipal, conforme lo señala el artículo 65 primer párrafo y fracción XII y XIII de la
Ley Orgánica de los Municipios del Estado, con las facultades que dicha Ley y
demás disposiciones legales y reglamentarias le confieren.
TE R C E R O .-E n base ai artículo 70 efe- ía Ley Orgánica de los Municipios del Estado
de Tabasco, que establece, que el Presidente Municipal contara con Dependencias
Administrativas para lograr una mayor Eficacia y Eficiencia en sus Acciones de
Gobierno; que en concordancia con lo establecido por el artículo 73 del mismo
ordenamiento legal el cual establece, que para el Estudio Planeación y despacho
de los negocios en las diversas famas de la Administración Municipal, preverán
en la estructura de la Administración
Pública Municipal
Dependencias
Administrativas, dentro de la cual en la fracción IX, del mencionado artículo,
contempla la Dirección de Administración. .Misma que tiene originalmente entre
otras funciones la de coordinar, dirigir y controlar todos los asuntos que atañen
al buen funcionamiento Administrativo de la Presidencia Municipal,
adquirir y
distribuir en los términos de las disposiciones legales, los materiales, muebles
y útiles necesarios que sean autorizados para la realización de los fines del
Ayuntamiento, así como seleccionar, capacitar y controlar al personal de la
Administración Municipal, firmar contratos de servicios profesionales,
previo

acuerdo del Presidente Municipal así como ase'gurar la conservación, administrar
y controlar
los
bienes
muebles
delMunicipio
y las demás que l e atribuyen expresamente
las Leyes, reglamentos
y las que le encomiende
-directamente el Ayuntamiento
o Presidente Municipal de .
•Paraíso, Tabasco
lleva en el ejercicio
Constitucional
y ante la serie de
diversidades de
contratos,
convenios y demás actos Jurídicos que deban
celebrase con las diversas personas físicas y morales, relacionados con los
proyectos de desarrollo para el Municipio que debe ejecutarse tanto para el
buen desempeño y desarrollo de las atribuciones
del Ayuntamiento,
sus
Dependencias ’ y Entidades,, en favor de la sociedad,
motivo por el cual
surge la necesidad
que se haga uso de las facultades de delegar funciones
para la celebración de contratos y convenios que le confiere el artículo 65,
Fracción XIII, de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, al
Órgano 'Ejecutivo
con la finalidad de que la .celebración
de esos actos
Jurídicos se efectúen de manera ágil y oportuna, optimizando el tiempo para
un mejor aprovechamiento de los recursos del
Ayuntamiento y de los convenios
con el Estado, la Federación
y particulares, en beneficio de los habitantes y
empresas que requieren de los servicios que. proporciona el Ayuntamiento del
municipio de Paraíso.

Q U IN TO .- En virtud de lo anterior,
se estima oportuno delegar a favor
del Directorde Administración
Municipal, facultades para que pueda ejercer
las funciones
decelebración y firma de contratos, convenios y toda clase de
actos inherentes,
relacionados con ios proyectos d e o b r a s y s e r v i c i o s
especiales a los que se han aludido anteriormente,
SEXTO .- Que dada la naturaleza de esta delegación se trata de una difusión
de carácter general, por lo que se considera que la misma sea autorizada
p o r el Ayuntarriiento del Municipo de Paraíso, Tabasco, a efectos de darle
cumplimiento
alo establecido
en los Artículos
65, fracción
I de la
Constitución Política del Estado Libre y. Soberano dél Estado de Tabasco y
29, Fracción

III de la Ley Orgánica

de los Municipios

y para que a suvez sea publicada en el periódico
que surtan sus efectos Legales correspondientes.

del Estado de Tabasco

oficial del estado a fin de

SE P TIM O .Que en consecuencia
estando facultado el Ayuntamiento dei
Municipio de. Paraíso, Tabasco, para probar las disposiciones Administrativas
de observancia
general, conforme
al ordenamiento Legal citado, se expide
el siguiente:.

ACUERDO

Se delega en el Director de Administración Municipal el ejercicio
de las facultades que correspondan
al Presidente Municipal para celebrar y

P R IM E R O .-

firmar toda clase de contratos y convenios necesarios para el buen desarrollo
del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Paraíso, Tabasco y que se
deriven del Reglamento del Comité de Adquisiciones, arrendamientos y prestaciones
de servicios del Ayuntamiento constitucional del municipio de Paraíso, Tabasco y del
reglamento del Comité de Obra Pública Municipal del Ayuntamiento constitucional de
Paraíso, Tabasco; bajo preceptos de las leyes mexicanas, apegado a los principios
de honracJez, eficacia, efíciencia, transparencia, que las leyes y la sociedad señalan.
El presente acuerdo no impide el ejercicio de lia s facultades
que el Presidente Municipal y el segundo regidor sindico de hacienda, tienen al
respecto
que podrá ejecutar directamente
cuando se estime necesario,
quedando autorizado
el Presidente
Municipal
para emitir en el ámbito
Administrativo las medidas que estime pertinente para el cumplimiento de este
mandato.
S E G U N D O .-

TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO.— El presente Reglamento entrará en vigor a partir del día siguiente de su,

aprobación por el ayuntamiento de Paraí^, Tab.
ARTICULO SEGUNDO.- Los contratos y c'onvenios celebrados con anterioridad al entrar en vigor

el presente decreto, serán cumplidos en los términos pactados y en caso de no existir
contravención al orden Publico y a las disposiciones Legales aplicables pueden ser ratificados
por la Dirección de Administración a que se refiere el presente acuerdo

A C U E R D O D E LE G A TO R IO APROBADO Y EXPEDIDO EN LA SALA DE CABILDO MUNICIPAL DEL
A Y U N TA M IE N TO C O N S TITU C IO N A L DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TA B A SC O , EL DIA DOS DEL MES

DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS. POR LOS REGIDORES Q U E INTEGRAN EL CABILDO
Q U IEN ES FIRMAN AL C A LC E Y AL MARGEN DEL P R ESEN TE, POR Y A N TE EL S EC R ETA R IO DEL
A Y U N TA M IE N TO QUIEN C E R TIFIC A Y DA FE.

C. BERNARDO
PRIMER R E G ID O R X B O R I^R tO ^
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Segundo Regidor Propietario y Sindico de
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