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UNIDAD DE l'.�ANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS 

PÚBLICAS. VILLAHERMOSA, TABASCO, DOS DE SEPTIEMBREDE DOS MIL DIECINUEVE. 

CUENTA: Mediante el Sistema Remoto Electrónico lnfomex-Tabasco, quien dijo llamarse NATIVIDAD PERALTA 

OVANDO presentó solicitud de información con número de folio 01573619 - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - Conste. 

VISTOS: En razón de la cuenta que antecede, se procede a emitir el siguiente: 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD 

PRIMERO. Con fecha 20 de Agosto del 2019, quien dijo ser NATIVIDAD PERALTA OVANDO, presentó solicitud 

de información en términos de lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tabasco, correspondiéndole el número de folio 01573619, cuya petición consistió en lo siguiente: 

"COPIA DE LOS DOCUMENTOS ACORDADOS DONDE SE HAYA FIRMADO Y POR LOS QUE 

SE HA YA SOLICITADO LA DECLARACIÓN DE MANERA OFICIAL DE LA ZONA CONURBADA 

CELEBRADOS ENTRE AYUNTAMIENTO DE NACAJUCA Y MUNICIPIO DEL CENTRO"(Sic). 

SEGUNDO. Esta Unidad de Transparencia. es competente para tramitar y resolver la solicitud de información 

presentada por quien dijo llamarse NATIVIDAD PERAL TA OVANDO, de conformidad con el artículo 142 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, así como el artículo 49 segundo ..... 

párrafo del Reglamento de la citada Ley. 

TERCERO. Del análisis realizado a la petición antes mencionada, se giró un oficio para solicitar la información a la 

Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, toda vez que de conformidad con las funciones y 

atribuciones que les confiere el Reglamento Interior de la Secretaria de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, 

resultan ser quienes pudieran contar con la información solicitada. 

CUARTO. En respuesta a lo anterior, la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, emitió 

el oficio número SOTOP/SDUOTl190/EAl-006/2019, para dar respuesta a la solicitud de información que nos 

ocupa; en lo que manifestaron lo que se transcribe de manera literal a continuación. 

Circuito Interior Carlos PeHiccr Cámara 3306, Tone Cartbal, CoJ. Carrtzaí, CP $6108 
Villahcnnosa, Tabasce, MéxicQ TeJ: (01 993) 313 6160 bttpsz//t.2.basc:o.gob.mx/sou,p 
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SOTOP/SDUOTl190IEAl-00612019.- "De la búsqueda exhaustiva realizada en los archivos de esta 

Subsecretaria � encontraron los siguientes documentos relacionados con las declaratorias de la zona 

conurbada Villaherrnosa-Nacajuca 

1. Convenio de asociación intermunicipal, para una más eficiente planeación y presentación de los 

servicios y el ejercicio de las demás funciones que le corresponden, en la zona conurbada Villaherrnosa- 

Nacajuca, elaborado por el Comité de Planeación para ?I Desarrollo del Estado de Tabasco, firmado al 

alcance y al margen por todos y cada uno de los que intervinieron en el mismo. 

2. Suplemento 6601 C del Periódico Oficial de fecha 10 de diciembre de 2005, mediante el cual se publica 

el convenio de asociación intermunicipal, para una más eficiente planeación y presentación de los 

servicios y el ejercicio de las demás funciones que les corresponden, en la zona conurbada 

Villaherrnosa-Nacajuca. 

3. Suplemento 6632 C del Periódico Oficial de fecha 29 de marzo de 2006 mediante el cual se publica el 

acuerdo donde declara como zona conurbada Villahermosa. Nacajuca la superficie de 2.946-31-02 

hectáreas y el anexo al acuerdo 

4. Suplemento 6632 C del Periódico Oficial de fecha 29 de marzo de 2006, mediante el cual se publica el 

anexo al acuerdo de declaratoria en la zona conurbada Víllaherrnosa-Nacajuca 

5. Plano sin firmas en doble carta denominado "Polígono de delimitación Zona conurbada 

Villaherrnosa_Nacajuca'', con la finalidad de mayor legalidad del anexo al acuerdo, 

6. Nota de Inscripción al Registro Público de la Propiedad y del Comercio de fecha 06 de marzo del 2007" 

(Sic.) .. 

QUINTO.- Del análisis realizado en respuesta de la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Ordenamiento 

Territorial es importante mencionar el párrafo tercero y último del artículo 6 de la Ley de transparencia y acceso 

a la información Pública del Estado de Tabasco. 

"Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea 

proporcionada de manera verbal o en el estado en que se encuentre y a obtener por cualquier 

medio la reproducción de los documentos en que se contenga.". 

Circuito Interior Cado.-. Pcllict>r C:unar-a 3306. Tone f'..arrizal. CoJ. C:trrizal. CP 8610.S 
Villahermosa, Tabasco. Mbieo Tel: (01 993) 313 6160 https:/ /tabasc<t.gob.mx/sotop 
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"La intorr-ecíon se proporcionará en el estado en que se encuentre. La obligatoriedad de los 

Sujetos Obligados de proporcionar información no comprende él procesamiento de la misma, ni 

el presentarla conforme al interés del solicitante, con excepción de la información que requiera 

presentarse en versión pública.". 

En ese mismo orden de ideas se señalan los artículos 12, 13 y 14 de la Ley en cuestión 

Artículo 12.-Toda la información en posesión de los Sujetos Obligados será pública, completa, 

oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y 

ser además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática. 

Articulo 13.- Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de 

los Sujetos Obligados es pública y será accesible a cualquier persona, para Jo que se deberán 

habilitar todos los medíos, acciones y estuerzos disponibles en los términos y condiciones que 

establezcan esta Ley, la Ley General y las demás relativas y aplicables en el Estado y; 

Artículo 14.- En la generación, publicación y entrega de información se deberá garantizar que 

ésta sea accesible, confiable, verificable, veraz, oportuna y atenderá las necesidades del 

derecho de acceso a la información de toda persona. 

SEXTO.- Siguiendo ese mismo orden de ideas de la ley de transparencia esta unidad hace mención que la 

información que se le proporciona es la que se encuentra en los archivos de esta Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Obras Públicas, sin embargo en caso de no ser lo que solicita el peticionario, le sugerimos dirigir su 

solicitud los H. Ayuntamientos de los Municipios antes menclosados debido a que ellos pueden ser los que 

podrían tener la información que requiere .. 

SEPTIMO.- De la revisión efectuada a lo manifestado por el área descrita en el punto que antecede, esta 

Unidad de Transparencia advierte, que es procedente declarar DISPONIBILIDAD de la información solicitada 

por quien dijo llamarse NATIVIDAD PERALTA OVANDO. . 

Circuito Iutcrior Üt,los PdHcer Cimara 3306, Torre CJ.irriza.i, Col. Canizal, CP 86108 
Vlllahermos.a, Tabue<t, México 'fel: (O! 993) 3U 6160 https:/ /tabasco.gab.mx/sotop 
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OCTAVO.- Notifíquese el presente acuerdo al interesado, con fundamento en los artículos 50 fracción VI; 133 y 

138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, debiendo adjuntar el 

oficio de número SOTOP/SDUOT/190/EAl-006/2019, en el cual se sustenta la disponibilidad de la información 

solicitada; así mismo, dígasele que de no estar de acuerdo con la presente disposición de conformidad con lo 

previsto por el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tabasco, le asiste el derecho de presentar el Recurso de Revisión en contra de la misma, ya sea ante esta 

Unidad Transparencia o directamente ante el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública. En su oportunidad archívese el presente asunto como legalmente concluido- - - - - - - - - -- - Cúmplase. 

LLEGOS JUAREZ, TITULAR DE LA ASI LO ACUERDA, MANDA Y FIRMA, EL LIC. DIEGO ANDRES 

UNIDAD TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE ORDENA.MIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS. 

Circuito Interior Carlvs 0c lícer Címa a 3306, Torre Can'izal, Col. CarrizaJ, CP 86108 
Vtllahcrmosa, Tabasco, México Tcl: (01 99.3) JU 6160 htlps://tabasco.gob.m.x./sotop 
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SOTOP SDUOT 

Villahermosa, Tabasco, 23 de agosto de 2019 

Oficio Núm: SOTOP/SDUOT/190/2019 
EAl-006/19 

Expediente: S.A.1112/2019 
Folio INFOMEX: 01573619 

Sl�CKltr,\ltlA l)l;ORl>HN,\MlllNi() S1JOSt!CV..lfl'AltlA 011, OHSi\ltlt<lLW tlltl\,\Né) 
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TABASCQ 

LIC. DIEGO ANDRÉS GALLEGOS JUÁREZ 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
PRESENTE 

En atención a su oficio No. SOTOP/UT/210/2019 recibido el día 21 de agosto del presente 
año, mediante la cual nos hace del conocimiento que la persona que se identifica como: 
Natividad Peralta Ovando, solicitó conocer la siguiente información: 

"COPIA DE LOS DOCUMENTOS ACORDADOS DONDE SE HAYA FIRMADO Y POR 
LOS QUE SE HA YA SOLICITADO LA DECLARACIÓN DE MANERA OFICIAL DE LA 
ZONA CONURBADA CELEBRADOS ENTRE AYUNTAMIENTO DE NACAJUCA Y 
MUNICIPIO DE CENTRO". 

De la búsqueda exhaustiva realizada en los archivos de esta Subsecretaría se encontraron 
los siguientes documentos relacionados con la declaratoria de la Zona Conurbada 
Villahermosa - Nacajuca: · ,. 

1. Convenio de asociación intermunicipal, para una más eficiente' planeación y prestación de los 
servicios y el ejercicio de las demás funciones que les corresponden, en la zona conurbada 
Villahermosa - Nacsjuca, elaborado por el Comité .. .de Planeación para el Desarrollo del Estado 
de Tabasco, firmado al calce y· ai margen por todos y cada uno de los que. intervinieron en el 
mismo. . .. 

2. Suplemento 6601 C del Periódico Oficial de fecha 1Ó de diciembre de 2005, mediante el cual se 
publica el convenio de asociación intermunicipal, para una más eficiente planeación y prestación 
de los servicios y el ejercicio de las demás funciones que les corresponden, en la zona 
conurbada Villahermosa - Nacajuca. · • 

3. Suplemento 6632 C del Periódico Oficial de fecha 29 de marzo de 2006, mediante el cual se 
publica el acuerdo donde declara como Zona Conurbada Víltahermosa-Naceluca la superficie de 
2.946-31-02 hectáreas; y el anexo al acuerdo. 

4. Suplemento 6632 C del Periódico Oficial de fecha 29 de marzo de 2006, mediante el cual se 
publica el anexo al acuerdo de declaratoria de la Zona Conurbada Villahermosa-Nacajuca. 

5. Plano sin firmas en doble. carta denominado "polígono de delimitación Zona Conurbada 
Villahermosa- Nacaiuca", con la finalidad de mayor legibilidad del anexo al acuerdo. 

6. Nota de inscripción al Registro Público de la Propiedad-y del Comercio, de fecha 06 de marzo del 
2007. 

e Lic. Luis Romeo Gurría Gurrfa.- Secretario de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas. 
Archivo I Minutario 

Circuito In terlor Carlos Pelltcer Cámara 3306, Torre Carrízal, Col. Carrtzal, CP 86108 
Vtllahermosa, Tabasco, México Tel: (01 993) 313 6160 hnps://tab:•sco.gob.mx./sotop 
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CONVENIO DE ASOCIACiÓN INTERMUNICIPAL, PARA UNA MÁS EFICIENTE PLANEACIÓN
y PRESTACiÓN DE LOS SERVICIOS Y EL EJERCICIO DE LAS DEMÁS FUNCIONES QUE
LES CORRESPONDEN, EN LA ZONA CONURBADA VILLAHERMOSA-NACAJUCA; QUE
CELEBRAN EL AYUNTAMIENTO DE CENTRO, TABASCO, REPRESENTADO EN ESTE
ACTO POR LOS CIUDADANOS LlCS. FLORIZEL MEDINA PEREZNIETO y BLANCA ESTELA
PULIDO DE LA FUENTE, EN SUS RESPECTIVOS CARACTERES DE PRESIDENTE
MUNICIPAL Y PRIMER SíNDICO DE HACIENDA, ASISTIDOS DE LOS CC. ING. PEDRO
GREEN CANEPA, DIRECTOR DE OBRAS, ASENTAMIENTOS y SERVICIOS MUNICIPALES Y
EL M. V. Z. FRANCISCO CELORIO PASCUAL, DIRECTOR DE DESARROLLO, EL
AYUNTAMIENTO DE NACAJUCA, TABASCO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LOS
CC. LIC. SILBESTRE ÁLVAREZ RAMÓN Y PROFESOR GUSTAVO TORRES PÉREZ, EN SUS
CARACTERES DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y SíNDICO DEL AYUNTAMIENTO,
RESPECTIVAMENTE, ASISTIDOS DE LOS CC. ING. CIRILO CRUZ DIONISIO, DIRECTOR DE
DESARROLLO Y TEC. ROBERTO CUPIL CORONEL, DIRECTOR DE OBRAS,
ASENTAMIENTOS Y SERVICIOS MUNICIPALES; A QUIENES EN LO SUCESIVO EN FORMA
PARTICULAR SE LES DENOMINARÁ "EL AYUNTAMIENTO DE CENTRO" Y "EL
AYUNTAMIENTO DE NACAJUCA" Y EN FORMA CONJUNTA, SE LES DENOMINARÁ "LOS
AYUNTAMIENTOS", DOCUMENTO QUE SE SUSCRIBE EN EL SENO DEL COMITÉ DE
PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE TABASCO, "COPLADET",
REPRESENTADO POR SU COORDINADOR GENERAL, LIC. RAMÓN RODRíGUEZ
ZENTELLA, DE CONFORMIDAD CON LOS SIGUIENTES:

COPLADE
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A N T E C E D E N T E S:

1. Mediante Acuerdo del Titular del Poder Ejecutivo del Estado, publicado en el
Periódico Oficial 5453 de fecha 10 de diciembre de 1994, se expidió la Declaratoria
de Conurbación Villahermosa-Nacajuca, debidamente inscrita en el Registro Público
de la Propiedad y el Comercio del Estado de Tabasco.

11. En el Suplemento "B" al Periódico Oficial número 6119 del 28 de abril de 2001, el
Ejecutivo del Estado a través de la Secretaria de Desarrollo Social y Protección
Ambiental, expidió la Convocatoria dirigida a dependencias, organismos
descentralizados, y de carácter privado legalmente constituidos que tuviesen interés
en participar en el fenómeno de la conurbación, para integrar la Comisión de
Conurbación Villahermosa-Nacajuca.

111. De conformidad con el punto segundo de la Convocatoria citada en el punto anterior,
la Comisión tendrá entre otras, las siguientes atribuciones: Fomentar el
aprovechamiento en beneficio social de los elementos naturales susceptibles de
explotación, para la distribución más equitativa de la riqueza.

IV. El 23 de marzo de 2000 entraron en vigor las reformas al artículo 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con dichas reformas se
establecen principios que fortalecen la vida democrática de los mu icipios.
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V. Con fecha 07 de agosto del año 2002, los presidentes municipales de Centro y
Nacajuca, suscribieron las Bases de Coordinación para el Desarrollo y Atención de la
Zona Conurbada de los Municipios de Centro y Nacajuca; documento que estuvo
vigente hasta el 31 de diciembre del año dos mil tres.

VI. De acuerdo a las Bases de Coordinación citadas en el antecedente anterior, dicha
zona se forma por la conjunción del área circular generada por un radio de 3.0
kilómetros, cuyo centro está constituido por el punto de intersección de la línea
fronteriza entre los municipios de Nacajuca y Centro, que limita a su vez al centro de
población Villa hermosa, Tabasco, con influencia del Municipio de Centro al Municipio
de Nacajuca. Dicha zona consta de 2,847.43 hectáreas de superficie, distribuidas de
la siguiente forma:

En Nacajuca, 1877.52 hectáreas de las cuales 1068.36 corresponden al área
conurbada propiamente y 809.16 hectáreas se identifican como área de preservación
ecológica.

En el Municipio de Centro, 949.91 hectáreas se consideran como área de influencia.

Conforme a lo anterior, en el territorio del Municipio de Nacajuca quedan
comprendidas las colonias: Bosques de Saloya, La Selva, Carlos Alberto Madraza
Becerra, el Fraccionamiento Brisas del Carrizal, las rancherías La Libertad, el Cedro,
Samarkanda, Saloya 2da. Sección, Manuel Buendía Tellez Girón y algunos
fraccionamientos particulares; de los cuales corresponden al Municipio de Centro, la
Ranchería Erniliano Zapata y el Ejido José María Pino Suárez.

VII. Consientes de las necesidades comunes que se tienen en la Zona Conurbada, se
llegó a la conclusión de que es necesaria la asociación intermunicipal para atender la
demanda de infraestructura de servicios previstos en principio en la apertura r

programática del Programa Hábitat, dentro del área geográfica que ésta comprende,
aquellos que por ley les corresponden, así como los demás que atendiendo a sus
necesidades acuerden, a fin de contribuir conjuntamente a su desarrollo integral.

VIII. En virtud de lo anterior, los Ayuntamientos de Nacajuca y Centro, Tabasco, Tabasco
han aprobado, en sus respectivas sesiones de Cabildo de fechas 31 de octubre y 26
de noviembre, respectivamente, del presente año, la celebración del presente
Convenio, para formalizar la asociac.iQn~rmunicip-ª.L en principio, como esquema
de prestación de los servicios derivados del Proqrama'Hábitat, y los que legalmente
le corresponden y el ejercicio coordinado de las funciones que les competen, así
como aquellos que posteriormente, derivados de las revisiones que las partes lleven
a acabo, atendi ndo a las nece idades y prioridades de la zona, éstas acuerden
realizar en form onjunta en . a área geográfica.u- ~~:-=~~

- 2-

,..~.
".:, ..



COMITE DE
PLANEACION
PARA EL DESARROLLO
DEL EST/lDO DE T/lI3/1SCO COPLADET

En virtud de los anteriores antecedentes, las partes que suscriben el presente Convenio e
Asociación Intermunicipal, formulan las siguientes:

1.-

1.1.

1.2.

D E C LAR A C ION E S:

DECLARA "EL AYUNTAMIENTO DE CENTRO" QUE:

Representan a "EL AYUNTAMIENTO DE CENTRO" los CC. Líes. Florizel Medina
Pereznieto, Presidente Municipal y Blanca Estela Pulido de la Fuente, Primer
Sindico de Hacienda, de conformidad con el Acta de Mayoría y Validez otorgada por
el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, de fecha 23 de
octubre de 2003 y el Acta de Sesión Solemne de Cabildo de fecha 31 de diciembre
de 2003, en la que consta la toma de protesta del Presidente Municipal y de los
demás integrantes, para el periodo constitucional 2004-2006 del Ayuntamiento
Constitucional de Centro, Tabasco.

Mediante Acta de Instalación de fecha veintiséis de agosto del año dos mil cuatro, el
Ayuntamiento de Centro, constituyó la Agencia de Desarrollo Hábitat de la Ciudad de
Villahermosa, Municipio de Centro, Tabasco; la cual cuenta con personalidad jurídica
y patrimonio propios, como una instancia de participación, encargada de propiciar el
encuentro, colaboración, concertación y formación de alianzas entre autoridades,
organizaciones y ciudadanos para impulsar el desarrollo social y urbano de la Ciudad.

1.3. El M. V. Z. Francisco Celaría Pascual, fue designado Director de Desarrollo,
mediante acta de Cabildo de fecha 01 de junio de 2004, cargo que no le ha sido'
limitado ni revocado; por lo que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley
Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, cuenta con facultades para
intervenir en la celebración del presente acto jurídico.

\
\ \

\~.,
\
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1.4 El In9. Pedro Green Canepa, fue designado Director de Obras, Asentamientos y
Servicios Municipales, mediante Acta de -Cabíldo de fecha 01 de enero de 2004,
cargo que no le ha sido limitado ni revocado; por lo que de acuerdo a lo dispuesto en
el artículo 84 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, cuenta
con facultades para intervenir en la celebración del presente acto jurídico.

1.5.

o
Para los efectos de este Convenio señala como su domicilio legal el ubicado. en
Prolongación de Pase Tabasco, número 1401, Tabasco 2000, C.P. 86035,
Villahermos Municip] de Centro, Tabasco".

~ ....",.
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11.1.- DECLARA "EL AYUNTAMIENTO DE NACAJUCA" QUE:

11.1. Representan a "EL AYUNTAMIENTO DE NACAJUCA" los CC. Lic. Silvestre
Álvarcz Ramón y Profesor Gustavo Torres Pérez, Presidente Municipal y Síndico
de Hacienda. respectivamente, de conformidad con el Acta de Mayoría y Validez
otorgada pOI el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, de fecha '"
22 de octubre de 2003 y el Acta de Sesión Solemne de Cabildo de fecha 31 de r\}\~
diciembre de 2003, en la que consta la toma de protesta del Presidente Municipal y
de los demás integrantes, para el periodo constitucional 2004-2006 del Ayuntamiento
Constitucional de Nacajuca, Tabasco. ..l

11.2. Entre otras funciones le corresponden promover el desarrollo integral de la
demarcación, buscando siempre que sea compartido y equilibrado entre la sociedad;
de conformidad con los objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo estatal
y municipal.

11.3. Es su interés y obligación social, procurar el bienestar y desarrollo de los habitantes,
sobre todo de aquellos que se encuentran en situaciones marginadas; con la
concurrencia de los.sectores social y privado; mediante la dotación de infraestructura,
bienes y servicios públicos.

11.4. Los CC. ING. Cirilo Cruz Dionisio y Tec. Roberto Cupil Coronel, fueron
designados Director de Desarrollo y Director de Obras, Asentamientos y Servicios
Municipales, mediante acta de Cabildo de fecha 01 de enero de 2004, cargo que no
les ha sido limitado ni revocado; por lo que de acuerdo a lo dispuesto en los artículos
82 y 84 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, cuentan con
facultades para intervenir en la celebración del presente acto jurídico.

11.5. Para los efectos de este Convenio señala como su domicilio legal el ubicado en Plaza
Hidalgo sin número, esquina con José Remedios Ney, Nacajuca, Tabasco.

111. DECLARAN "LOS AYUNTAMIENTOS" QUE:

111.1 El Municipio es la base de la división territorial y de la organización política y
administrativa del Estado, con personalidad jurídica, patrimonio propio y libertad para
administrar su hacienda, en los términos previstos por el artículo 115, fracciones 11 y ,
IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con
los articulas 64 y 65 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Tabasco y 2 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, que tiene
como finalidad permitir el gobierno democrático de la comunidad para la promoció
del desarrollo y la pre tación de servicios públicos.

O dc:':~ -4- r:
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111.2 En términos de la fracción 111, último párrafo, del artículo 115, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, previo acuerdo entre sus ayuntamientos,
están Iacultados para coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los
servicios públicos. lo que también se encuentra previsto en el articulo 182, párrafo
pnmer o, fracción l. de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco.

111.3 El Programé! de Desarrollo Hábitat, comprende como acciones a apoyar: (111) medidas
dirigidas a fortalecer la planeación y gestión de carácter urbano y territorial, buscando
que los gobiernos municipales y las instancias civiles, por sí mismos o a través de
instrumentos de coordinación y asociación municipal, impulsen 'proyectos
encaminados a mejorar la funcionalidad de las ciudades, potenciar su competitividad
y superar la pobreza"

111.4 Uno de los objetivos especificos del Programa Hábitat, (3.2), es el de "Fortalecer las
capacidades institucionales en el ámbito local en materia de planeación y gestión
urbana y territorial, de desarrollo local y asociación intermunicipal."

111.5 De acuerdo a las Reglas de Operación del Programa Hábitat, uno de los criterios a
los que se ajusta la aplicación del apoyo, entre otros, es "establecer mecanismos que
promuevan la acción coordinada de los distintos órdenes de gobierno (incluida la
asociación municipal) y las otras instancias participantes.

111.6 En ese mismo orden, dentro de los tipos de apoyo enumerados en el apartado 4.5,
inciso f, "Planeación Urbana y Agencias de Desarrollo Hábitat, dichas Reglas
establecen acciones encaminadas a desarrollar "acciones que contribuyan a alentar
la coordinación intersectorial y la asociación municipal mediante la identificación,
planeación, promotión, difusión y gestión de proyectos estratégicos de alcance
urbano, metropolitano o regional.

111.7 En el apartado 2 "De los Mecanismos de Coordinación Intergubernamental e
Interinstitucional", de los Lineamientos Específicos para la Operación del Programa
Hábitat 2005, se prevé la suscripción de acuerdos de coordinación en los que la
Secretaría de Desarrollo Social, los Estados y los municipios, se comprometerán de
manera libre, razonada y conjunta a destinar recursos orientados a las zonas de
atención prioritaria previamente determinadas, adoptando un esquema de aportación

sociado y complementario. Precisa que en dichos instrumentos se establecerá la
distribución de los recursos del Programa, identificando las ciudades o zonas
metropolitanas que las instancias se comprometan a apoyar, las bases y
compromisos que permitan impulsar las estrategias de las políticas de desarrollo
social, regional, urbano y de ordenación del territorio; y las atribuciones y

¿~~~~f):abi~rades. de los estados y municipios en el ejercicio del gasto.
- ---:r.::__ O-"'- .;.~."
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111.8 El apartado 6 "Consideraciones para la Ejecución del Programa", puntos 6.1
"Esquema de complementariedad de Acciones de los Tres Órdenes de Gobierno",
establece que los gobiernos locales complementarán los esquemas de atención
integral a través de acciones instrumentadas con cargo a sus presupuestos, de
acuerdo con lo establecido en las Reglas de Operación; y en su punto 6.2,
"Planeación Participativa, establece que, en la programación de los recursos a ser
aplicados en cada una de las ciudades y zonas metropolitanas seleccionadas, así
como las obras y acciones que serán desarrolladas en las mismas, se deberá contar
con la autorización del COPLADET en la Entidad.

111.9 Como órgano ejecutivo del Ayuntamiento y en términos de lo dispuesto en el artículo
65, fracción VI y 69 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado, el Presidente
Municipal tiene facultad para realizar las obras y prestar los servicios públicos
municipales que establecen las leyes relativas, así como aquellas que la comunidad
demanda para mejorar sus niveles de bienestar.

111.10 El Presidente Municipal, para el cumplimiento de sus facultades y obligaciones, se
auxiliará de los órganos administrativos, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 65,
fracción XVI de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco.

111.11 Suscriben el presente Convenio de Asociación Intermunicipal, con fundamento en los
articulas 115, fracción 111,y párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 64 y 65, de la Constitución Política del Estado de Tabasco; 29,
fracciones 1,XXVI, parte in fine, 36, fracción 11,65, fracciones I y VI; 119, 120, 121,
122, 126, H32, fracción 1, de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de
Tabasco

De conformidad con lo anterior, las partes convienen en sujetarse a las siguientes:

e LÁ u s U LAS:

DE LA ASOCIACiÓN

PRIMERA.- El presente convenio tiene por objeto constituir un mecanismo de asociación
intermunicipal, para una más eficiente planeación y prestación de los servicios
y el ejercicio de las demás funciones que les corresponden a "LOS
AYUNTAMIENTOS", en la Zona Conurbada .de los municipios de Centro y
Nacajuca, Tabasco.

r---.. --··_·-r~__·_·_.:.. ~4.05 • o
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SEGUNDA.- "LOS AYUNTAMIENTOS", por acuerdo de Cabildo de fecha 31 de octubre y
26 de noviembre del año 2005, mediante actas número 31 y 50,
respectivamente, expresan su libre voluntad de constituir una asociación
municipal, órgano público de carácter intermunicipal, para prestar en forma
conjunta y más eficiente los servicios públicos que les corresponden, así como
llevar a cabo la planeación de los mismos, en la Zona Conurbada
Villahermosa-Nacajuca.

TERCERA.- "LOS AYUNTAMIENTOS" acuerdan, en forma enunciativa más nolirnitativa,
conjuntar recursos para la planeación y prestación de los siguientes servicios
públicos:

a) Agua potable, drenaje y alcantarillado;

b) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;

e) El establecimiento de un Centro Comunitario y su sostenimiento;

d) Obras sociales.

e) Los demás que las partes acuerden, atendiendo a las necesidades de la
zona.

CUARTA- Acuerdan "LOS AYUNTAMIENTOS" que la asociación tendrá los siguientes
objetivos

1. Coadyuvar con las acciones de planeación y desarrollo urbano de la
zona conurbada Villahermosa-Nacajuca;

11. Incrementar la capacidad técnica y de planeación de "LOS
AYUNTAMIENTOS", respecto a la prestación de los servicios públicos y
el ejercicio de las demás funciones que tienen encomendadas, en la
Zona Conurbada Villahermosa-Nacajuca;

111. Administrar y destinar recursos económicos, para la operación de un
Centro de Desarrollo Comunitario, por el tiempo de duración del
Programa;

IV, Identificar, jerarquizar, gestionar y ejecutar acciones y obras que
contribuyan al desarrollo urbano y ordenamiento integral de la Zona
Conurbada Villaherrnosa-Nacajuca, en éongruencia con los planes y
programas de desarrollo urbano vigentes;

, o
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V. Fungir como mecanismo de coordinación con las instancias de desarrollo
hábitat, en materia de planeación urbana y desarrollo de proyectos
estratégicos en la Zona Conurbada;

VI. Adquirir por cualquier título legal estudios o licencias para el desarrollo
urbano y regional;

VII. Administrar los recursos que los gobiernos federal, estatal y municipales,
le asignen para el cumplimiento de sus objetivos:

( VIII. Obtener y recibir por cualquier título legal bienes y recursos de personas
fisicas o jurídicas colectivas, con fines similares a ésta;

IX. Celebrar toda clase de actos, convenios y contratos que se vinculen
directa o indirectamente con los anteriores objetivos de la Asociación; y

X. Las demás que contribuyan al cumplimiento de las atribuciones de la
Asociación.

DEL COMITÉ TÉCNICO

QUINTA.- "LOS AYUNTAMIENTOS", para la realización de los objetivos de la
asociación, acuerdan y asimismo integran en este acto, un Comité Técnico,
de la siguiente forma

El Presidente Municipal del Ayuntamiento de Centro, Tabasco;

El Presidente Municipal del Ayuntamiento de Nacajuca, Tabasco;

Un representante en materia de desarrollo urbano por cada uno de
"LOS AYUNTAMIENTOS";

El Director de Obras Asentamientos y Servicios Municipales de cada
uno de "LOS AYUNTAMIENTOS";

V. Un representante en materia de catastro por cada uno de "LOS
AYUNTAMIENTOS";

VI. El Director de Finanzas de cada uno de "LOS AYUNTAMIENTOS";

11. Un representante del Comité de Planeación de cada uno de "LOS
AYUNTAMIENTOS";

VIII. Un representante del Comité de Planeación para el Desarrollo del
Estado de Tabasco;

IX. Los Presidentes de las Comisiones Ediliciasque ambos Ayuntamientos

,--~ designen; ~ -. O
-oo "oJ~ --::-- :::::::::::WNV-004-OS _.8 •
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Fungirá como Presidente del Comité Técnico, el Ejecutivo Municipal que no
haya sido designado Coordinador Ejecutivo, teniendo los demás integrantes,
los cargos de vocales, con derecho a voz y voto.

Los cargos de los integrantes del Comité Técnico son honoríficos, no
remunerados, e intransferibles.

El Comité Técnico podrá invitar a participar a sus sesiones a servidores
públicos de los gobiernos Federal y Estatal, relacionados con el cumplimiento
de sus funciones, así como a expertos en la materia, y representantes de los
sectores social y privado, quienes tendrán únicamente derecho de voz.

El Comité Técnico, tendrá las siguientes atribuciones:

1. Formular, justificar y autorizar su proyecto de presupuesto de egresos;

11. Proponer a los ayuntamientos que integran la asociación, las
necesidades prioritarias de la población;

111. Nombrar y remover al Coordinador Ejecutivo;

IV. Acordar la creación, asignación y redistribución de facultades de las
áreas administrativas que requiera la asociación;

V. Forrnular, aprobar y modificar en su caso, el Reglamento Interior de la
Asociación, para su buen funcionamiento;

VI. Vigilar que los bienes propiedad o en uso de la asociación, se encuentren
debidamente inventariados;

VII. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones de este Convenio y los
lineamientos que rigen el Programa Hábitat;

VIII. Administrar los bienes y negocios de la asociación con plenas facultades
de gestión, representación y dominio, salvo que el patrimonio inmobiliario
no podrá ser enajenado, sino con autorización previa de los
ayuntamientos que la integran; concertar las bases para la contratación
de créditos financieros y suscribir.: por conducto de su Coordinador
Ejecutivo, los contratos, títulos de crédito y demás documentos que se
requieran, con la firma mancomunada del titular o encargado de la
dependencia correspondiente; y

~
--IX. Proponer a los ayuntamientos participantes, de conformidad con los

ordenamientos legales respectivos, las' sanciones a que se hagan
acreedores los usuarios por la ilícita utilización de los servicios que preste
la Coordinación.

~.~?~~ CO~V.004.05 o
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SÉPTIMA.- El Secretario, cuando funja como tal sólo tendrá voz informativa, y deberá
nombrar a su respectivo suplente, quien tendrá los mismos derechos en
ausencia de su titular. Las ausencias del Presidente del Comité Técnico serán
suplidas por el Director de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales de
su respectiva Administración Pública Municipal

OCTAVA.- Las resoluciones del Comité Técnico se aprobarán con el voto de la mayoría
de sus miembros y en caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad.

NOVENA.- De todos los acuerdos que se tomen en las sesiones del Comité, se llevará un
libro de actas que firmarán el Presidente y el Secretario.

DÉCIMA.- El Comité Técnico celebrará sesiones ordinarias en forma trimestral, y las
extraordinanas que solicite cualquiera de sus miembros.

En su primera sesión ordinaria, el Comité Técnico deberá nombrar, de entre
sus integrantes, a un Secretario, quien tendrá las facultades y obligaciones
que en este Convenio se establecen y las que se le otorguen en el
Reglarnento de dicho órgano colegiado.

Los integrantes del Comité, tendrán derecho a incluir en el orden del día los
asuntos que estimen convenientes.

UNDÉCIMA.- Son facultades del Presidente del Comité Técnico:

1. Presidir las sesiones;

11. Convocar al Comité a sesiones; y

111. Autorizar con su firma las actas del Comité en unión con el Secretario.

DUODÉCIMA.- Son facultades del Secretario del Comité Técnico:

s--_....-Asentar en el libro de actas todos los acuerdos que se tomen en las
sesiones del Comité y autorizarlas con su firma junto con el Presidente;

11. Tramitar todos los asuntos que le sean encomendados por el Comité
Técnico; . (»é:---:-:~-Y-~-~~~ .- ,::--- -=::::;;:C()N~.004.05 ·10·
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111. L3S demás que .por acuerdo del Comité se le asignen o se establezcan
en el Reglamento del mismo.

DE LA COORDINACiÓN EJECUTIVA

DÉCIMA
TERCERA.- Para la adecuada prestación de los servicios públicos y demás funciones que

les corresponden, objeto del presente Convenio, las partes acuerdan la
creación de una Coordinación Ejecutiva, órgano público de carácter
intermunicipal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyo titular será
designado por acuerdo del Comité Técnico de entre los Presidentes
Municipales que integran la asociación. Dicho cargo será rotativo y tendrá una
duración de dieciocho meses, prorrogables por acuerdo del Comité Técnico.

{

La Coordinación Ejecutiva, contará con la estructura orgánica mínima
indispensable, para el cumplimiento de sus atribuciones.

DÉCIMA
CUARTA.- El Coordinador será el órgano ejecutivo de los acuerdos del Comité Técnico,

quien tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

1. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos del Comité;

11. Identificar, conjuntamente con la instancia normativa, las zonas
donde se desarrollarán las acciones del Programa en sus diferentes
modalidades, el tipo de acciones a realizar y sus alcances, conforme
a los criterios establecidos en las Reglas de Operación del Programa
Hábitat y sus lineamientos específicos;

111. Presentar a la Delegación de la SEDESOL, las propuestas de
aplicación de subsidios, así como los elementos necesarios para su
autorización, aprobación y liberación, para los proyectos y acciones
de las modalidades del Programa Hábitat;

IV. Organizar la participación que corresponda a los beneficiarios, de
acuerdo a .10señalado en las Reglas de Operación y Lineamientos
Específicos del Programa Hábitat;

~- Gestionar ante las instancias correspondientes los permisos,
autorizaciones y documentación necesaria que se requiera para la
realización de los proyectos y acciones especificados en' los
respectivos acuerdos de coordinación Hábitoat; _

é::----C ..-~ LxNV-004-05
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VI. Representar al organismo como apoderado general para pleitos
cobranzas y para actos de administración, con todas las facultades
generales y las que requieran cláusula especial de acuerdo al Código
Civil para el Estado;

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

XIII.

XIV.

XV.

Someter al acuerdo del Comité, todos aquellos asuntos que sean de
su competencia;

Ejecutar, cuando corresponda, los proyectos y acciones convenidas
conforme a las especificaciones técnicas y normativas determinadas
en los respectivos acuerdos de coordinación y sus anexos técnicos:

Administrar los bienes de la Coordinación Ejecutiva con facultades de
gestión, representación y dominio, con sujeción a la Ley Orgánica de
los Municipios del Estado;

Administrar y aplicar los subsidios provenientes del Programa Hábitat
conforme a su normatividad y sus Lineamientos Específicos;

Supervisar directamente en el ámbito de su competencia, el
cumplimiento de las obras y acciones que se ejecuten y resguardar la
documentación comprobatoria y justificativa, conforme a los
lineamientos fiscales federales, otorgando todas las facilidades a las
instancias de control competentes para el ejercicio de sus facultades;

Integrar la información programática y presupuestaria que se I
requiera, en particular la que formará parte del cierre del ejercicio, de (f
la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y del Informe de Gobierno
correspondiente, para su revisión y validación;

Llevar a cabo las obras que se aprueben por administración directa o
por contrato, que se acuerden con instancias federales, conforme a la
legislación federal aplicable;

Generar las actas de entrega-recepción de las obras y acciones y
tramitar su descargo contable;

Coordinar la adecuada' prestación de los servicros públicos
municipales que las partes acuerden y ejercer las demás funcio
que ambos gobiernos le deleguen;

Aplicar los recursos que en forma conjunta "LOS
AYUNTAMIENTOS" le asignen para la prestación de los servicios a
su cargo y el ejercicio de las demás funciones que tenga
encomendadas; ./'
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XVII. Rendir el informe de la cuenta trimestral a "LOS AYUNTAMIENTOS"
que integran la asociación;

XVIII. Someter a la consideración del Comité, el proyecto de Reglamento
Interior del organismo, para su análisis y aprobación;

XIX. Realizar los actos de administración que acuerde el Comité,
relacionados con adquisiciones y contratación de servicios;

XX. Rendir anualmente a "LOS AYUNTAMIENTOS" que lo integran, un
informe de las labores realizadas durante el ejercicio anterior, así
como del estado general del organismo; y

XXI. Las demás que le asignen las leyes, o por acuerdo entre las partes se
le otorguen.

DÉCIMA
QUINTA.- Las partes acuerdan aportar en partes iguales, recursos económicos en la

proporción que oportunamente acuerden, tomando en cuenta la disponibilidad
presupuestal de cada una, para el establecimiento y operación de la
Coordinación Ejecutiva, así como el personal indispensable para el adecuado
ejercicio de sus atribuciones.

Las aportaciones económicas que efectúen "LOS AYUNTAMIENTOS" a la
Coordinación Ejecutiva, deberán ser autorizadas por cada uno de los
Ayuntamientos, a propuesta del Coordinador Ejecutivo de la misma.

De igual forma acuerdan las partes que sin perjuicio de llevar financiera,
presupuestal o contablemente los registros comunes o particulares del erario
que corresponda para la comprobación de gastos que deriven del
cumplimiento del presente convenio y que en lo específico impliquen la
expedición por parte de los prestadores de bienes y servicios o en su caso
contratistas, atendiéndose a las simplificación administrativa; se entenderá
que para cumplir las disposiciones propias del régimen fiscal, atento al
Registro Federal de Contribuyentes; se usará el registro hacendario del
Ayuntamiento; cuyo Presidente Municipal funja como Coordinador Ejecutivo;
en el entendido que dicha facturación o comprobantes fiscales, habrán de

quisitarse con la cédula de identificación fiscal, anotándose seguidamente la
siguiente leyenda "COORDINACiÓN EJECUTIVA".

Por su parte, el Coordinador Ejecutivo deberá entregar documentación
comprobatoria respecto a la aportación económica que las partes aporten a la

c~-::..~i~ CONV-004-05 O- -13-
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Los servido: es públicos que cada uno de "LOS AYUNTAMIENTOS" aporten
para la ejecución del presente Convenio, tendrán todos los derechos y
obliqaciones establecidos en las leyes federales y estatales de la materia. Sus
derechos laborales y responsabilidades se regirán por lo dispuesto en la Ley
de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco y la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco;
teniendo la responsabilidad de patrón la parte que lo haya contratado, o
comisionado por lo que no se tendrá a la otra parte como patrón solidario o
sustituto.

El patrimonio de la Coordinación se integrará con los subsidios que en su
caso le otorguen los ejecutivos federal, estatal y municipal; las aportaciones
que sus integrantes directamente hagan, así como los bienes que por
cualquier título adquiera; dicho patrimonio será inalienable e inembargable.

"LOS AYUNTAMIENTOS" acuerdan que cada Presidente Municipal
integrante de la asociación, será responsable de informar ante su respectivo
Ayuntamiento, sobre el ejercicio de los recursos que cada uno haya aportado
a la Coordinación Ejecutiva, para el cumplimiento de sus objetivos.

"LOS AYUNTAMIENTOS" acuerdan promover la instalación formal de la
Comisión de Conurbación "Villahermosa-Nacajuca", a fin de establecer un
vínculo adecuado de coordinación con el Poder Ejecutivo del Estado, a través
de la Secretaria de Comunicaciones, Asentamientos y Obras Públicas, a
quien corresponde presidirla, por disposición legal, para la atención de la Zona
Couurbada.

'~
f ,~
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Acuerdan las partes que durante el mes de enero del año de inicio de su
ejercicio constitucional, deberá efectuarse la revisión y evaluación de la
ejecución del presente Convenio, a fin de determinar entre otros, su
continuidad o adición de acciones coordinadas a realizar, en su caso,
debiendo suscribir los respectivos convenios adi~ionales.

"as partes convienen en resolver de común acuerdo las dudas, conflictos o
controversias que se susci en con motivo 'de la interpretación o cumplimiento
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del presente instrumento, a través de reuniones conjuntas que deberán de
celebrar ex profeso por ios Presidentes Municipales, los servidores públicos
competentes y los Síndicos de los respectivos Ayuntamientos, debiendo
buscar la conciliación y entendimiento entre las partes y en caso de no
haberlo se someten a la competencia de los tribunales competentes del
Estado

VIGÉSIMA
SEGUNDA.- Las partes acuerdan que por única ocasión, el cargo de Coordinador Ejecutivo

recaera en el Presidente Municipal del Ayuntamiento de Centro, Tabasco;
mismo que podrá ser ratificado, previo acuerdo del Comité Técnico, por un
periodo similar.

(

VIGÉSIMA
TERCERA.- Serán causas de terminación del presente convenio:

1. Por extinguirse el objeto de la Asociación.

11. Por acuerdo entre "LOS AYUNTAMIENTOS" que integran la asociación.

111. Cuando derivado del informe de la Comisión Edilicia que nombre el
Cabildo al autorizar la suscripción del presente acto jurídico, sea o resulte
ineficiente el funcionamiento de la asociación.

IV. Cuando se dejen de cumplir deliberadamente los objetivos de la
asociación.

VIGÉSIMA
CUARTA.- Cuando sea uno de "LOS AYUNTAMIENTOS" quien desee dar por

terminado el Convenio, así lo hará saber a la otra parte, con una anticipación
minima de noventa días. En el caso de que se acuerde la terminación del _
convenio, deberán preverse las acciones pertinentes, a fin de que no se
entorpezcan acciones o programas que se estén ejecutando; además de dar
el aviso correspondiente ante la instancia federal, respectiva rindiendo lo
informes que resulten pertinentes.

Asimismo, ambos Ayuntamientos, con la intervención de las contralorías
municipales, y las dependencias que se estimen pertinentes, procederán a

>f.ectuar los trámites para la liquidación de la asociación, estableciendo
'Iineamientos precisos para la entrega recepción de los bienes con que. se
cuente. Dispondrán además la forma en que continuarán prestándose los
servicios en dicha zona. o -15-'

')~
!~

/ ~I ¡ i, l t
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COMITE DE
PLANEACIÓN

• PARA El DESARROllO
~~;1¡~~~~ DEL ESTADO DE TABASCO COPLADET

VIGÉSIMA
QUINTA.- El presente Convenio entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco, tendrá una duración
mínima de diez años, contados a partir de su entrada en vigor.

Leido que fue el presente instrumento por las partes y enteradas de su contenido, valor y
alcance legal, rnaninestan que en el mismo no existe dolo, mala fe, ni error, por lo que lo
firman por triplicado éll calce y al margen, todos y cada uno de los que intervinieron en el
mismo, en la Ciuclad de viuahennosa. Tabasco, a los siete días del mes deldiciernbre de dos
mil cinco. /1 .

"POR EL AYUNTAMIE ~ I?.E NACAJUCA"

I

POR "EL AYUNTAMIENTO DE CENTRO"
.//

" (?~

/i LIC.

~P
LIC. SILBEST VAREZ RAMON

PRESIDENT MUN)CIPAL.
I

.. ~- "r: .
I

PRO FESO ~!l5;'f'IIC'V{]l.l

EL
NTOS y

M.V.Z. FRANC C 10 PASCUAL,
DIRECTOR DE DESARROLLO.""""'"

~'COPLADET"
".------- ~ .
·'h_. h •.. Hf:;_;:;l----~.~~"·-

LIC. RAMÓN RODRIGUEZ ZENTELLA,
COORDINADOR GENERAL

ARROLLO
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CONVENIO DE ASOCIACiÓN INTERMUNICIPAL, PARA UNA MÁS EFICIENTE PLANEACIÓN
y PRESTACiÓN DE LOS SERVICIOS Y EL EJERCICIO.DE LAS DEMÁS FUNCIONES QUE
LES CORRESPONDEN, EN LA ZONA CONURBADA VILLAHERMOSA-NACAJUCA; QU
CELEBRAN EL AYUNTAMIENTO' DE CENTRO, TABASCO, REPRESENTADO EN ESTE
ACTO POR LOS CIUDADANOS L1CS. FLORIZEL MEDINA PEREZNIETO y BLANCA ESTELA
PULIDO DE LA FUENTE. EN SUS RESPECTIVOS CARACTERES DE PRESIDENTE
MUNICIPAL Y.PRIMER SíNDICO DE HACIENDA, ASISTIDOS DE LOS CC. ING. PEDRO
GREEN CANEPA, DIRECTOR DE OBRAS, ASENTAMIENTOS y SERVICIOS MUNICIPALES Y
EL M. V. Z. FRANCISCO ·CELORIO PASCUAL, DIRECTOR DE DESARROLLO, EL
AYUNTAMIENTO DE NACAJUCA, TABASCO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LOS
CC. LIC. SILBESTRE ÁLVAREZ RAMÓN Y PROFESOR GUSTAVO TORRES PÉREZ, EN SUS
CARACTERES DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y SíNDICO DEL AYUNTAMIENTO, .l·
RESPECTIVAMENTE, ASISTIDOS DE LOS CC.JNG. CIRILO CRUZ DIONISIO, DIRECTOR DE
DESARROLLO Y TEC. ROBERTo.';"CUP,IL. CORONEL, DIRECTOR DE OBRAS,
ASENTAMIENTOS Y SERVICIOS MUNICIPALES;}~ QUIENES EN LO SUCESIVO EN FORMA
PARTICULAR SE LES DENOMINARÁ "EL~YUNTAMIENTO DE CENTRO" Y "EL
AYUNTAMIENTO DE NACAJUCA" Y EN FORMA CONJUNTA, SE LES DENOMINARÁ "LOS
AYUNTAMIENTOS", DOCUMENTO QUE SE SUSCRIBE EN EL SENO DEL COMITÉ DE
PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE TABASCO, "COPLADET",
REPRESENTADO POR SU COORDINADOR GENERAL, LIC.' RAMÓN RODRíGUEZ
ZENTELLA, DE CONFORMIDAD CON LOS 'SIGO!~NTES:

. ._:::~_l.-:"" .• ~.
- :."!,,--'- .• ',"



2
-

PERIODICO OFICIAL 10 DE DICIEMBRE DE 2005

1. Mediante Acuerdo del Titular del Poder Ejecutivo del Estado, publicado en el
Periódico Oficial 5453 de fecha 10.t,iEf.didembre de 1994, se expidió la Declaratoria
de Conur~ación Villahennq~_a7!'1~<;.aj~~~,.:.d~bidamen~einscritaen el Registro Público
de la Propiedad y el Cornercio :de~~:>!~~~~~)rabasco.· . . .

-,.:- ..... -~.- .~ -t- ~.. ~._. -::.
\ . c,·.·

11. En el Suplemento ~B" al Periódico Oficial número 6119 del 28 de abril de 2001, el
Ejecutivo del Estado . .a través de la Secretaríá de.Desarrollo .Social y Protección
Ambiental,' .expidió la Convocatona dirigida a dependencias, organismos

escentralizados, y de carácter Pnv~9q~~egal'!lente constituidos que tuviesen interés
en participar enel ..fen~c[i,e,h().;;ª.é"'~a"i~on.~r!?~<?i~n,Pª(~ integrar la Comisión de
Conurbación Villahenno~a~Nacajuca. ". .: -. .:...

. ~. , '

111. De conformidad con el punto segundo de la Convocatoria citada en el punto anterior,
la Comisión tendrá entre otras, las siguientes atribuciones: Fomentar el
aprovechamiento en beneficio social de. los elementos naturales susceptibles de
explotación, para la distribución más equitativa de la riqueza.

El 23 de' marzo de 2000 entraron en vigor las reformas al artículo 115 de la~
Constitución Política de los Estados Unidos M~xicanos, con dichas reformas se
establecen principios que fortalecen la vida democrática de los municipios.

/

Con fecha 07 de agosto del año 2002, los presidentes municipales de Centro y
Nacajuca, suscribieron las Bases de Coordinación para el Desarrollo y Atención de la
Zona Conurbada de los Municipios de Centro y Nacajuca; documento que estuvo,
vigente hasta el 31 de diciembre del año dos mil tres. .~

\\

\\
De acuerdo a las Bases de Goordinación citadas en el antecedente anterior, dicha·~.
zona se forma por la conjunción del área circular generada por. un radio de 3.0 \
kilómetros, cuyo centro está constituido por el punto de intersección de la línea
fronteriza entre los municipios de Nacajuca y Centro; que limita a su vez al centro de
población Villahermosa, Tabasco, con influencia del Municipio de Centro al Municipio
de Nacajuca. Dicha zona consta de 2,847.43 hectáreas de superficie, distribuidas de
la siguiente forma:

En Nacajuca, 1877.52 hectáreas de las cuales 1068.36 corresponden al área
conurbada propiamente y 809.16 hectáreas se identifican como área de preservación
ecológica.

En el Municipio de Centro, 949.91 hectáreas se consideran como área de influencia.

Confonne.a lo anterior, en el,territQTio,; del Municipio de Nacajuca quedan
comprendidas las colonias: Bosques :de~':~.crilQya,La Selva,. Carlos Alberto Madrazo
Becerra.ielFraccionarniento Brisas del'Camz~t, las rancherlas La Libertad, el Cedro,
Samarkanda, Saloya 2da. Sección, :"~~D4~1 Buendí~J)Téllez Girón y algunos
fraccionámientos narticulares:de 16s C!jalesiCOrresoond~n _alMunicioio de Centro, la
Ranchería Emiliano Zapata y eIEjido,J?~é MaQp Pino Suárez. .

~.~..~:.:,_:-: -'. . .,
.. .

VII. Oonsientes de las necesidades¡s.omun~~~qQe se tienen en la-Zona Conurbada, se
llegó a la conclusión de que es necesariafa'ásoctaclón íntermunícípat para atender la
demanda de infraestructura devservtclosvprevlstos en principio en la apertura

IV.

V.

VI.

,
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proqramática del Programa Hábitat, dentro"del área geográfica que ésta comprende, ~
aquellos que por I~y les corresponden, así como los 'demás que atendiendo a sus
necesidades acuerden, a fin deSBrl~rib.~i.t99(1juntamé~t~'asu desarrollo integral. '

, ,",;,';;'jt; '::tL;~~7:·,,:~.$pj;~~\,;;.j:~'h,/ ,,~
En virtud de lo anterior, (6s.Ayürifamiento¡S"ae~Nacajuca.¡y.Centró, Tabasco, Tabasco
ha robado, en sus respectivas sesiones de Cabildo dé fechas 31 de octubre y 26

noviembre, respectivamente, del-presente año, la'<:celebración del presente
Convenio, para formalizar laasoCiaciónintermunicipal, en principio, como esquema
de prestación de los servicios derivados del Programa Hábitat, y los que legalmente e
le corresponden y e! ejercicio coordinado de; las funciones que les competen, así
como aquellos que posteriormente, derivados de las revisiones que las partes lleven
a acabo, atendiendo a las necesidades y prioridades de la zona, éstas acuerden ./
realizar en forma conjunta en dicha área geográfica.

En virtud de los anteriores antecedentes, las partes que suscriben el presente Convenio de
Asociación Intermunicipal, formulan las siguientes:

VIII.

DE C LAR A C ION ,E S:

1.- DECLARA "EL AYUNTAMIENTO DE CENTRO" QUE:

1.1. Representan a "EL AYUNTAMIENTO DE CENTRO" los CC. Lícs. Florizel Medina
Pereznieto, . Presidente Municipal y Blanca Estela Pulido de la Fuente, Primer
Síndico de Hacienda, de conformidad con el Acta de Mayoría y Validez otorgada por
el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, de fecha 23 de
octubre de 2003 y el Acta de Sesión Solemne de Cabildo de fecha 31 de diciembre
de 2003, en la que consta la toma de protesta del Presidente Municipal y de los
demás integrantes, para el periodo constitucional 2004-2006 del Ayuntamiento
Constitucional de Centro, Tabasco.

1.2. Mediante Acta de Instalación de fecha veintiséis de agosto del año dos mil cuatro, el
Ayuntamiento de Centro, constituyó la Agencia de Desarrollo Hábitat de la Ciudad de
Villahermosa, Municipio de Centro, Tabasco-Ia cual cuenta con personalidad jurídica
y patrimonio propios, como una instancia de participación, encargada de propiciar el
encuentro, colaboración, concertación.y formación de alianzas entre autoridades,
organizaciones v ciudadanos cara impulsar el.desarrotlo-sociaí y urbano de la Ciudad.

1.3. El M. V. Z. Francisco CelorioiP~scual,1ue desiqnado .Director de Desarrollo,
mediante acta de Cabildo de f!=l~~ '01 de Junio de,2004, cargo que no le ha sido
limitado ni revocado; por lo que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley
Orgánica de los Municipios del Estado 'de Tabasco, cuenta con facultades. para
intervenir en la celebración del presente acto jurfdlco. '

1.4 E! Ing. Pedro Green Canepa,Aue' des¡gnaPR,jPir.ectÓj,¡'deObras, Asentamientos y

/:

ervicios Municipales, mediante Acta de Cabildo de fecha 01 de enero de 2004,
cargo que no le ha sido limitado .ni revoc,'ado: ,por lo q,~e de acuerdo a lo dispuesto en e

, el artículo 84 de la Ley Orgánica de los Municipiosj:1el Estado de Tabasco, cuenta
con facultades para intervenir en la celebración del presente acto jurídico.

J
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-
1.5. Para los efectos de este Convenio señaia como su domicilio legal el ubicado en

Prolongación de Paseo Tabasco, número 1401, Tabasco 2000, C.P. 86035,
Villahermosa, Municipio de Centro, Tabasco",

11.1.- DECLARA "EL AYUNTAMIENTO DE NACAJUCA" QUE:

11.1. Representan a "EL AYUNTAMIENTO DE NACAJUCA" los CC. Lic. Silvestre \
Álvarez Ramón y Profesor Gustavo Torres Pérez, Presidente Municipal y Síndico .\\
de Hacienda, respectivamente, de conformidad con el Acta de Mayoría y Validez '\.
otorqada por el Instituto Electocal y de Participación Ciudadana de Tabasco. de fecha \\
22 de octubre de' 2003 y el Acta de Sesión Solemne de Cabildo de fecha 31 de
diciembre de 2003, en la que consta la toma de protesta del Presidente Municipal y
de los demás integrantes, para el periodo constitucional 2004-2006 del Ayuntamiento
Constitucional de Nacajuca, Tabasco.

ii.2. Entre otras funciones le corresponden promover el desarrollo integral de la
demarcación, buscando siempre que sea compartido y equilibrado entre la sociedad;
de conformidad con los objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo estatal
y municipal.

11.3. Es su interés y obligación social, procurar el bienestar y desarrollo de los habitantes,
sobre todo de aquellos que se encuentran en situaciones marginadas; con la
concurrencia de los sectores social y privado; mediante la dotación de infraestructura,
bienes y servicios públicos. \

11.4. Los CC. ING. Cirilo Cruz Oionisio y Tec. Roberto Cupil Coronel, fueron
designados Director de Desarrollo y Director de Obras, Asentamientos y Servicios
Municipales, mediante acta de Cabildo.de fecha 01 de enero de 2004, cargo que no
!es ha sido limitado ni revocado; por lo que de acuerdo a lo dispuesto en los artículos
82 y 84 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, cuentan con
facultades para intervenir en la celebración del presente acto jurídico.

. .- ~' ... ..fl . .
11.5. Para los efectos de este Convenio señala como su domicilio legal el ubicado en Plaza

Hidalgo sin número, esquina con José Remedios Ney, Nacajuca, Tabasco.

m. DECLARAN "LOS AYUNTAMIENTOS" QUE:

El Municipio es la base de la división territorial y de la organización política y
ad . istrativa del Estado, con personalidad jurídica, patrimonio propio y libertad para

ministrar su hacienda, en los términos previstos por el artículo 115, fracciones 11 y
IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con
los artículos 64 y 65 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Tabasco y 2 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, que tiene
como finalidad permitir el gobierno democrático de la comunidad para la promoción
del desarrollo y la prestación de los servicios públicos.

111.2 En términos de la fracción 111, último párrafo, del artículo 115, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos. previo acuercc entre S;JS ayuntamientos, \
están facultados para coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los
servicios públicos; lo que también se encuentra previsto en el artículo 182, párrafo \
primero, fracción 1, de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco.

.)

111.1
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111.3 El Programa de Desarrollo Hábitat, comprende como acciones a apoyar: (111)medidas
dirigidas a fortalecer la planeación y gestión de carácter urbano y territorial, buscando
que los gobiernos municipales y las instancias civiles, por sí mismos o a través de
instrumentos de coordinación y asociación municipal, impulsen proyectos
encaminados a mejorar la funcionalidad de las ciudades, potenciar su competitividad
y superar la pobreza."

11I.4 Uno de los objetivos específicos del Programa Hábitat, (3.2), es el de "Fortalecer las
capacidades institucionales en el ámbito local en materia de planeación y gestión
urbana y territorial, de desarrollo local y asociación intermunicipal."

111.5 De acuerdo a las Reglas de Operación del Programa Hábitat, uno de los crítéríos a l'
los que se ajusta la aplicación del apoyo, entre otros, es "establecer mecanismos que
promuevan la acción coordinada de los distintos órdenes de gobierno (incluida la \
asociación municipal) y las otras instancias participantes.

m.6 En ese mismo orden, dentro de los tipos de apoyo enumerados en el apartado 4.5,
inciso f, "Planeación Urbana y Agencias de Desarrollo. Hábitat, dichas Reglas
establecen acciones. encaminadas' a desarrollar "accionesque contrtbuyan a alentar
la coordinación intersectorial y I~ asociación municipal mediante la identificación,
planeación, promoción, difusión' y gestión de proyectos estratégicos de alcance
urbano, metropolitano o regional.

11'-7 En el apartado 2 "De los Mecanismos de Coordinación Intergubernamental e
Interinstitucional", de los Línearnientos Específicos para:la Operación del Programa
Hábitat 2005, se prevé la suscripción de acuerdos de. coordinación en los que la
Secretaría de Desarrollo Social, los Estados y los municipios, se comprometerán de r"
manera libre, razonada y conjunta a destinar recursos orientados a las zonas de L..-

ención prioritaria previamente determinadas, adoptando un esquema de aportación
asociado y complementario. Precisa que en dichos instrumentos se establecerá la
distribución de los recursos del Programa, identificando las ciudades o zonas .J
metropolitanas que las instancias se comprometan a apoyar, las bases y
compromisos que permitan impulsar las estrategias de las políticas de desarrollo ./
social, regional, urbano y de. ordenación del territorio; y las atribuciones y
responsabilidades ~ los est~os y municipios en el ejercicio de')¡asto.

111.8 El apartado 6 "Consideraciones para la Ejecución del Programa", puntos 6.,1
"Esquema de complementariedad de Acciones de los Tres Órdenes de Gcbiernoe,
establece que los gobiernos locales complementarán los esquemas de atención\\
integral a través de acciones instrumentadas con cargo a sus presupuestos, de \
acuerdo con lo establecido en las Reglas de Operación; y en su punto 6.2, \\ '
"Planeación Participativa, establece que, en la programación de los recursos a ser \;'
aplicados' en cada una de las ciudades y zonas metropolitanas seleccionadas. así \
como las obras y acciones que serán desarrolladas en las mismas, se deberá contar \
con la autorización del COPLADET en la Entidad.

111.9 Como órgano ejecutivo del Ayuntamiento y en términos delo dispuesto en el artículo
65, fracción VI y 69 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado, el Presidente
Municipal tiene facultad para realizar las obras y prestar los servicios públicos
municipales que establecen las leyes relativas, así como aquellas que la comunidad
demanda para mejorar sus niveles de bienestar.
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111.10 El Presidente Municipal, para el cumplimiento de sus facultades y obligaciones, se
auxiliará de los órganos administrativos, de acuerdo a lo dispuesto, en el artículo 65,
fracción XVI de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tábasco. t
Suscriben el presente Convenio de Asociación tntermuntcípat, CO:fundamento en los . '1,-
artículos 115, fracción 111,y párrafo tercero de la Constltuclón Política de los-Estados
Unidos Mexicanos; 64 y 65, de la Constitución Política del Estado de Tabasco; 29, \ \
fracciones 1, XXVI, palie in fine, 36, fracción 11:65, fracciones I.y VI; 119, 120, 121, \
122, 126, 182, fracción 1, de I~'-Ley Orgánica de'~los Municipios del Estado de :\
Tabasco. 'O"

111:11

De conformidad con lo anterior, las partes convienen en suietarse a las siguientes:

dJ
~ presente convenio tiene por objeto constit~i~';un mecanismo de asociación
intermunicipal, para una más eficiente planeación y prestación de los servicios
y el ejercicio de las demás funciones que les corresponden a "LOS ../
AYUNTAMIENTOS", en la Zona Conurbada de los municipios de Centro y
Nacajuca, Tabasco.

CLÁUSULAS:','

DE LA ASOCIACiÓN "

SEGUNDA.- "LOS AYUNTAMIENTOS", por acuerdo de Cabildo de fecha 31 de octubre Y\
26 de noviembre del año 2005, mediante actas número 31 y 50,
respectivamente, expresan su libre voluntad de constituir una asociación ,
municipal, órgano público de carácter intermunicipal, para prestar en forma
conjunta y más eficiente los servicios públicos que les corresponden, así como
llevar a cabo la planeación de los mismos, en la Zona Conurbada
Villahermosa-Nacajuca.

TERCERA.- "LOS AYUNTAMIENTOS" acuerdan, en forma enunciativa más no limitativa,
conjuntar recursos para la planeación y prestación de los siguientes servicios
públicos; o

a)

b)

c)

d)

e)

Agua potable, drenaje y alcantarillado;

Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;

El establecimiento de un Centro Comunitario y su sostenimiento;

Obras sociales.

Los demás que las partes acuerden, atendiendo a las necesidades de la
zona,

CUARTA.- fAcuerdan "LO$ AYUNTAMIENTOS" que la asociación tendrá los siguientes

°l.bjetivos: ~l
Coadyuvar con las acciones de planeación y desarrollo urbano de la
zona conurbada Villatiermosa-Nacajuca;.

i\.

¡,

"
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QUINTA.-

11. Incrementar la capacidad técnica y de planeación de "LOS
AYUNTAMIENTOS", respecto a la prestación de los servicios públicos y
el ejercicio de las demás funciones que tienen encomendadas, en la
Zona Conurbada Villahermosa-Nacajuca;

111. Administrar y destinar recursos económicos, para la operación de un L
Centro de Desarrollo Comunitario, por el tiempo de duración del
Programa;

IV. Identificar, jerarquizar, gestionar y ejecutar acciones y obras que
contribuyan al desarrollo urbano y ordenamiento integral de la Zona
Conurbada Villahermosa-Nacajuca, en congruencia con los planes y
programas de desarrollo urbano vigentes;

V. Fungir como mecanismo de coordinación con las instancias de desarrollo "\~\
hábitat, en materia de planeación urbana y desarrollo de proyectos \ \
estratégicos en la Zona Conurbada;

VI. Adquirir por cualquier título legal estudios o licencias para el desarrollo
urbano y reqionak,

VII. Administrar los recursos que los gobiernos federal, estatal y municipales,
I~ asignen para el cumplimiento de sus objetivos;

VIII. Obtener y recibir por cualquier título legal bienes y recursos de personas
físicas o jurídicas colectivas, con fines similares a ésta;

IX. Celebrar toda clase de actos, convenios y contratos que se vinculen
directa o indirectamente con los anteriores objetivos de la Asociación; y

x. Las demás que contribuyan al cumplimiento de las atribuciones de la
Asociación.

DEL COMI."fÉ TÉCNICO

"LOS AYUNTAMIENTOS",para la realización de los objetivos de la
asociación, acuerdan y asimismo 'integran en este acto, un Comité Técnico,
de la siguiente forma:" "

J
l. El Presidente Municipal del Ayuntamiento de Centro, Tabasco;

El Presidente Muni~pal del Ayuntamiento de Nacajuca, Tabasco;

Un representante én materia de desarrollo urbano por cada uno de
"LOS AYUNTAMIENTOS";

El Director de Obras Asentamientos y Servicios Municipales de cada
uno de "LOS AYUNTAMIENTOS";

11.
11I.

IV.

v. Un representante en materia de catastro por cada uno de "LOS
AYUNTAMIENTOS";

El Director de Finanzas de cada uno de "LOS AYUNTAMIENTOS";

Un representante del Comité de Planeación de cada uno de "LOS J
AYUNTAMIENTOS";

-------------------------------------------~----------------
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SEXTA.-

SÉPTIMA.-

VIII. Un representante del Com-ité de Planeación para el Desarrollo del
Estado de T abasco:

IX. Los Presidentes de.las Comisiones Edilicias que ambos Ayuntamientos
designen; /

Fungirá como Presidente del Comité Técnico, el Ejecutivo Municipal que no \
haya sido designado Coordinador Ejecutivo, teniendo los demás integrantes,
los cargos de vocales, con derecho a voz'y voto.

Los cargos de los integrantes del Comité Técnico son honoríficos, no
remunerados, e lntransjeribles.

El Comité Técnico podrá invitar a participar a sus sesiones a servidores
públicos de los gobiernos Federal y Estatal, relacionados con el cumplimiento
de sus funciones, así como a expertos en la materia, y representantes de los
sectores social y privado, quienes tendrán únicamente derecho de voz.

El Comité Técnico, tendrá las siguientes atribuciones:

Formular, justificar y autorizar su proyecto de presupuesto de egresos;

Proponer a los ayuntamientos que integran la asociación, las
necesidades prioritarias de la población;

111. Nombrar y remover al Coordinador Ejecutivo;'
." . ~ ~ ..

IV. Acordar la creación, asignación y redistribución de facultades de las
áreas administrati,,<;ls que requiera la asociación;

V. Formular, aprobar y mnrlifir.;:¡r pn c::;., r.~!=:o,·el Rprl::HTlpnt0 l'ltpn(\1" de 1::1

Asociación, para su buen Juncionamiento;

VI. Vigilar que los bienes propiedad o en uso de la asociación, se encuentren
debidamente inve('1ta?pdós;. .

, ,
VII. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones de este Convenio y los

linearnlentos que rigen el Programa Hábitat;

VIII. Administrar los bienes y negocios de la asociación con plenas facultades
de gestiém, representación y dominio, salvo. que el pan irnonio inmobiliario

.,../' no podrá ser enajenado, sino con autorización previa de los
--- ayuntamientos que la integran; concertar las bases para la contratación

de créditos financieros y suscribir, por conducto de su Coordinador
Ejecutivo, los contratos, títulos de crédito y demás documentos que se
requieran, con la firma mancomunada del titular o encargado de la /
dependencia correspondiente; y

IX. Proponer a los ayuntamientos participantes, de conformidad con los
ordenamientos legales respectivos, las sanciones a que se hagan
acreedores los usuarios por la ilícita utilización de los servicios que preste
la Coordinación.

1:-

11.

/
El Secretario, cuando funja como tal sólo tendrá voz jnformativa, y deberá
nombrar a su respectivo suplente, quien tendrá los mismos derechos en
ausencia de su titular. Las ausencias del Presidente del Comité Técnico serán

/

/
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suplidas por el Director de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales de
su respectiva Administr:ación Pública Municipal.

OCTAVA.- Las resoluciones del Comité Técnico ,se aprobarán con el voto de la mayoría
de sus miembros y en caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad.

NOVENA.- De todos los acuerdos que ,se tomen en las sesiones del Comité, se llevará un
libro de actas que firmarán el Presidente y el Secretario.

DÉCIMA.- El Comité Técnico celebrará sesiones ordinarias en forma trimestral, y las
extr~()rdina9_asque solicite cualquiera de sus miembros.

:.:~::...~. . ...~~

\.

\

En su primera sesión ordinaria, el Comité Técnico deberá nombrar, de entre
sus jl1teg.r.•a..ntes, a un..S.ecretario.~.q-.u.ien tendrá las facultades y obligaciones Ir
que "en .este Convenio se establecen y las que se le otorguen en el
Reglal}1.emode dicho 9rganó colegip9Q.;;c.-, '

;~~l~~~;J~~:~~ti;~;~~!~~~gt~.~;:~~re~~c =i~c~~ir .~~ el C~~~~ del día tos I .

.~~... _':7 ~; .'~:'.." . _
UNDÉCIMA.- Son facultades del Presidente del Comité Técnico:

. Presidir Jas sesiones;1.
. .

11. Convocar al Comité a sesiones; y ,

11I. Autor;z;.r con su ¡¡rma"I~~ actas d~1 Comité e;' unión con el Secretario. C/:
JDUODÉCIMA.- Son facultades del Secretario del Comité Técnico:

1. Asentar en el libro de actas todos los acuerdos que se tomen en las
sesiones del Comité y autorizarlas con su firma junto con el Presidente; .

Tramitar todos los asuntos que le sean encomendados por el Comité
Técnico;

/
,~

0 11•

/11. Las demás que por acuerdo del Comité se le asignen o se establezcan
en el Reglamento del mismo.

DE LA COORDINACiÓN EJECUTIVA

DÉCIMA
TERCERA.- Para la adecuada prestación de los servicios públicos y demás funciones que

les corresponden, objeto del presente Convénio, las partes acuerdan la
creación de una Coordinación Ejecutiva, órgano público de carácter
intermunicipal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyo titular será
designado por acuerdo del Comité Técnico de entre. los Presidentes
Municipales que integran la asociación. Dicho cargo será rotativo y tendrá una
duración de dieciocho m~~~s, prorrogables por acuerdo del Comité Técnico.
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la Coordinación Ej~9~iva, contará. con la estructura orgánica' mínima
indispensable, para el cumplimiento de sus atribuciones.

El Coordinador seráeJ:órgan('~iecutivo de los acuerdos del Comité Técnico,
quien tendrá las siguh~o~es'factiltades y obligaciones: . .

.~ ~~~~. ". - ,"

DÉCIMA
CUARTA.-

;
;

j

, :~

1. Ejecutar y dar~e~~irj:li~fltoa_ fps acuerdos del Comité;
,-.r; .-" -

11.

11I.

VI.

VII.

vm.

IX.

X.

XI.

Identificar, :d)9JUl)t~iTI~Ilte egn la instancia normativa, las zonas \:.i\
donde se desan-o,lar~hJasacciones del Programa en sus diferentes
modalidades,el,lip6:ae¡,aCClO,'nes a realizar y sus alcances, conforme
a los criterios~esf~IEfaCfós:én las Reglas de Operación del Programa
Hábitat y sus'1ineá1nieñlos:espec¡fic6~;, .

.- .~.

Presentar a la Del~;¡:lción de la' SEDESOl, las propuestas de
apücacíón de,,~,l:I,~~iq~ª~(;a~í'fQ~o los elementos necesarios para su
a!Jtorizació.'1;~:ªj>(Qbad6ri.'Ydtq~t~~ión;'~R~ra los proyectos y acciones /
de las modalidades del Programa Hábitat; V'
Organizar la participación que corresponda a los beneficiarios, de ../
acuerdo a lo señalado en las Reglas de Operación y lineamientos
Específicos del Programa Hábitat;

Gestionar ante las instancias correspondientes los permisos,
. autorizaciones y documentación necesaria que se requiera para la
realización de los proyectos y acciones especificados en' los ./
respectivos acuerdos de coordinación Hábitat; ./

Representar al organismo como apoderado general para pleitos
. cobranzas y para actos de administración, con todas las facultade\ \

generales y las que requieran cláusula especial de acuerdo al Código '\
Civil para el Estado;' ,

Someter al acgerdo del Comité, todos aquellos asuntos que sean de '\
su competencia;

Ejecutar, cuando corresponda, los proyectos y acciones convenidas
conforme a las especificaciones técnicas y normativas determinadas
en los respectivos acuerdos de coordinación y sus anexos técnicos;

Administrar los bienes de la Coordinación Ejecutiva con facultades de
gestión, representaclónydomlnio, con sujeción a la ley Orgánica de
10s Municipios d~IEstado;' . ,

.....,
. .: :.,~;::¡

Administrar y aplicar los subsldlos provenientes del Programa Hábitat
conforme a su normatividad yj~ú.~Uneamientos Específicos;

'i1..t.!~.~,./.:.::, .
Supervisar directamente en el --ámbito de su competencia, el
cumplimiento deJas'Qbi'as y'4icciones que se ejecuten y resguardar la
documentación comprObatooa . y justificativa, conforme a los
.ineamientos fi~cales"f~r.ai~, otorgando todas las facilidades a las
instancias de control corTJ~~tes para el ejercicio de sus facultades;. '-, . ~.:": ... :.:.:~::.r;- .
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"XII.

XIII.

XVI.

o
XVII.

XVIII.

XIX.

Integrar la infonna"Ción .p¡"ggramática t y 'presupuestaria que se
requiera, en particular"la q~~ Jonnará parte' del cierre del ejercicio, de
la Cuenta de la Hacienda pública Federal-y de! Informe de Gobierno
correspondiente.)~a~::~u·~~Vi.SiÓny ~~lidación;

• ,'o

llevar a cabo las~obras quese aprueben por administración directa o
por contrato, que se acuerden con inStancias federales, conforme a la
legislación federal apli~ple;

'. l· ~ .

Generar las actas de entreQ~~recepción de las obras y acciones y /"
tramitar su descargo contable:;:~ ". ,.~, L/

Coordinar la adecuada prestación de los servicios públicos .)
municipales que las partes acuerden y ejercer las demás funciones
que ambos gobiernos le deleguen;

Aplicar los recursos que en forma conjunta "LOS
AYUNTAMIENTOS" le asignen para la prestación de los servicios a
su cargo y el ejercicio de. las demás funciones que tenga /
encomendadas; .

Rendir el informe de la cuenta trimestral a "LOS AYUNTAMIENTO.'
que integran la asociación; ~

Someter a la consideración del Comité, el proyecto de Reglamento
Interior del organismo, para su análisis y aprobación;

Realizar los actos de administración que acuerde el Comité,
relacionados con adquisiciones y contratación de servicios;

Rendir anualmente a "LOS AYUNTAMIENTOS" que lo integran, un
informe de las labores realizadas durante el ejercicio anterior, así
como del estado general del organismo; y

XXI. Las demás que le'asignen las leyes, o por acuerdo entre las partes se
le otorguen.

xx.

DÉCIMA
QUINTA.- Las partes acuerdan aportar el') partes iguales, recursos económicos en la

proporción que oportunamente.acuerden, tomando en cuenta la disponibilidad
presupuestal de cada lina:~::para.él establecímiento=y operación dé la
Coordinación Ejecutiva; .astcomo érpersonal indispensable para el adecuado
ejercicio de sus atribuClQnes:...,.' ':. ~,." .' , .-,

Las aportaciones econ6mica~";que 'ef~en "LpS AYÚNlAMIENTOS" a la
Coordinación Ejecutiva, deberán, . ser autorizadas - por" cada uno de los
Ayuntamientos. a propues)~_d~1SpC?~!nador~j~iv~ de.la misma.

" <.'.'.;';, ) ,•. ,,:'.: ••.. ..~ ..: .
De igual forma acuerdan •.Ias .partes que siri.;perjuicio de llevar financiera.
presup tslocontablemente los registros comun~~ o particulares del erario
qu corresponda para la comprobación>~de gastos que deriven del

umplirniento del. presente c()rw~n!o y qué.;::e,n lo específico impliquen la
expedición por parte de Id$~::prestadorC!~.de'~~enes y servicios o en su caso

(

!\.



12 PERIODICO OFICIAL 10 DE DICIEMBRE DE 2005

o
DÉCIMA
SEXTA.-

DÉCIMA
SÉPTIMA.-

DÉCIMA
OCTAVA.-

DÉCIMA
NOVENA.-

~.-

contratistas, atendiéndose=a las'siil'ipl,ifieaciónAadminisftativa; se entenderá /
que para cumplir las disposiciones <Vpr6pia~der régimen fiscal, atento al l....
Registro Federal de Contribuyentes; se usará el registro hacendado del
Ayuntamiento; cuyo Presidente Municipal. funja.como Coordinador Ejecutivo;
en el entendido que dicha facturación o comprobantes fiscales, habrán de J
requisitarse con la cédula deidentificación ñscal.anotándose seguidamente la../'
siguiente leyenda "COORDINACION EJECUTIVA-.

Por su parte, el Coordinador Ejecutivo deberá entregar documentación
comprobatoria respecto ~ la aportación económica que las partes aporten a la
asociación. ---------.... .•e - ~ '"

Lo~ servid?res p.úblico:; que cada uno de ."LOS A~UNTAMIENTOS" aporten ~
para la ejecucion dE=1presente Convenio, tendran todos los derechos y' .
obligaciones establecidos en las leyes federales y estatales de la materia. Sus
derechos laborales y responsabilidades se regirán por lo dispuesto en la Ley
de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco y la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos _del Estado de Tabasco;
teniendo la responsabilidad de patrón la parte que lo haya contratado, o
comisionado por lo que no se tendrá a la otra parte como patrón solidario o
sustituto. .

El patrimonio de la Coordinación se integrará con los subsidios que en su
caso le otorguen los ejecutivos federal, estatal y municipal; las aportaciones
que sus integrantes directamente hagan" así como los bienes que por
cualquier título adquiera; dicho patrimonio será inalienable e inembargable.

i

I
I
\

"LOS AYUNTAMIENTOS" acuerdan que cada Presidente Municipal
integrante de la asociación, será responsable de informar ante su respectivo -
Ayuntamiento, sobre el ejercicio. de los recursos que cada uno haya aportado
a la Coordinación Ejecutiva, para e:-:umplimiento de sus objetivos ..

,

• I~I
"LOS AYUNTAMIENTOSP acuerdan promover la instalaciórr formal de la
Comisión de Conurbación "Villahermosa-Nacajuca", a fin de establecer un
vínculo adecuado de coordinación con el Poder Ejecutivo del Estado, a través
de la Secretaría de Comunicaciones, Asentamientos y Obras Públicas, a
quien corresponde presidirla, por disposición legal, para la atención de la Zona
Conurbada.

.1

Acuerdan las partes que durante el mes de enero del año de inicio de su
ejercicio constitucional, deberá efectuarse la revisión y evaluación de la
ejecución del presente Convenio, a fin de determinar entre otros, su
continuidad o adición de acciones coordinadas a realizar, en su caso,/
debiendo suscribir los respectivos convenios adicionales. ( ./
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VIGÉSIMA
PRIMERA.-

VIGÉSIMA
SEGUNDA.-

Las partes convienen en, resolver ~e común acuerdo las dudas, conflictos 0../
controversias que se susciten con motivo de la interpretación o cumplimiento •
del presente instrumento, a través de reuniones conjuntas que deberán de\
celebrar ex profeso por los Presidentes Municipales, los servidores públicos
competentes y los Síndicos de los respectivos Ayuntamientos, debiendo
buscar la conciliación y entendimiento entre las partes y en caso de no
haberlo se someten a la competencia de los tribunales competentes del .
Estado.

Las partes acuerdan que por única ocasión, el cargo de Coordinador Ejecutivo
recaerá en el Presidente Municipal del Ayuntamiento de Centro, Tabasco;
mismo que podrá ser ratificado, previo acuerdo del Comité Técnico, por un
periodo similar.

VIGÉSIMA
TERCERA.- Serán causas de terminación del presente convenio:

VIGÉSIMA
CUARTA.-

1. Por extinguirse el objeto de la Asociación.

11. Por acuerdo entre "LOS AYUNTAMIENTOS" que integran la asociación. \'~'

111. Cuando derivado del informe de la Comisión Edilicia que nombre el
Cabildo al autorizar la suscripción del presente acto jurídico, sea o resulte
meñciente el funcionamiento de la asociación.

IV. Cuando se dejen de cumplir deliberadamente los objetivos de la
asociación.

J ..
1<

Cuando sea uno de "LOS AYUNTAMIENTOS" quien desee dar por
terminado el Convenio, así lo hará saber a la otra parte, con una anticipación
mínima de noventa días. En el caso de que .se acuerde la terminación del e
conv io, deberán preverse las acciones pertinentes, a fin de que no se

orpezcan acciones o programas que se estén ejecutando; además de dar
el aviso correspondiente ante la instancia federal, respectiva rindiendo los /"
informes que resulten pertinentes.' V

Asimismo, ambos Ayuntamientos, con la intervención C~ las contralorías
municipales, y las dependencias que se estimen pertinentes, procederán a
efectuar los trámites para la liquidación de la asociación, estableciendo
lineamientos precisos para la entrega recepción de los bienes con que se
cuente. Dispondrán además la forma en que continuarán prestándose los
servicios en dicha zona. •

/
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VIGÉSIMA
QUINTA.- El presente Convenio entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco, tendrá una duración
mínima de díez años, contados a partir de su entrada en vigor.

Leído que fue el presente instrumentg por las partes y enteradas de su contenido, valor y
alcance legal, manifiestan que en el mismo no existe dolo, mala fe, ni error, por lo que lo
firman por triplicado al calce y al margen, todos y cada .uno de los que intervinieron en el
mismo, en la Ciudad de Vitlahermosa; Tabasco, a los siete días del me de diciembre de dos
mil cinco. r

TO DE NACAJUCA"

LIC.RA:N RODRíGUTELLA.
COORDINADOR GENERAL

•
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EL QUE SUSCRIBE LIC. JORGE A. CORNELlO MALDONADO, DIRECTOR DE

ASUNTOS JURíDICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO, TABASCO, EN

USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTíCULO 97, FRACCiÓN XI,

DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO,

HACE CONSTAR QUE LAS PRESENTES COPIAS CONSTANTES DE

DIECISÉIS FOJAS ÚTILES (LEGIBLES), SON FIELES Y EXACTAS DEL

ORIGINAL QUE OBRA EN EL EXPEDIENTE RESPECTIVO, EXISTENTE EN

ESTA DEPENDENCIA, CORRESPONDIENTES AL CONVENIO DE

ASOCIACiÓN INTERMUNICIPAL PARA UNA MÁS EFICIENTE PLANEACIÓN

EN LA ZONA CONURBADA VILLAHERMOSA-NACAJUCA, CELEBRADO EL

SIETE . DE DICIEMBRE DE DOS MIL· CINCO, ENTRE AMBOS

AYUNTAMIENTOS, EN EL SENO DEL COMIT EACIÓN PARA EL

DESARROLLO DEL ESTADO DE TABAS

~I :
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GOBIERNO DEL ESTADO'ABAseo
El Periódico Oficial circula los miércoles y sábados.

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

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

Para cualquier aclaración acerca de los documentos publicados en el mismo,
favor de dirigirse a la Av. Cobre sIn. Ciudad Industrial o al teléfono 3-53-10-47
de Villa hermosa, Tabascó. .
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PUBUCAOO BAJO LA DIRECCION DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO
Registrado como correspondencia de segunda clase con fecha .
17 d. agolto de 1926 DGC Núm. 0010826 Car.acterlstlcas 11282818

Epoca 6a. Vlllahermosa, Tabasco 29 DE MARZO DE 2006 .. Suplemento
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No.- 20989 ACUERDO

. LIC. MANUEL ANDRADEDIAZ, GOBERNADOR DEL ESTADO UBRE Y SOBERANO
DE TABASCO; CON FUNDAMENTO EN LOS ARTíCULOS 26 Y 35 DE "LA LEY
GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS; 65 FRACCiÓN 11I DE LA
CONSTITUCIÓN POLíTICA LOCAL; 3 FRACCiÓN IX, 6 FRACCIÓN IX, 9 FRACCIÓN
V, 10 FRACCiÓN VII, 13 FRACCiÓN 11,34 FRACCIONES VII Y VIII,~;',-52, 80, Y DEL. .

81 AL 87 DE LA LEY DE ORDENAMIENTO SUSTENTABLE DEL TERRITORIO DEL
ESTADO DE TABASCO, Y

CO N S I D ERAN DO

PRIMERQ.- Que mediante Acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Estado, número
5453, del diez de diciembre del año de mil novecientos noventa y cuatro, e inscrito el
diecinueve del mismo mes y año en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio,
el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, emitió la Declaratoria de la Zona Conurbada
Villahermosa - Nacajuca, comprendida ésta por el área circular generada por un radio
de 3.0 Km., con centro en el punto' de intersección de la línea fronteriza entre los
municipios .de Nacajuca y Centro, que limita a su vez. al centro de población de
Villahermosa, Tabasco.

SEGUNDO.- Que la declaratoria anteriormente referida, obedecía a las exigencias y
necesidades que presentaban en esa época las áreas geográficas territoriales
involucradas en el fenómeno de conurbación, misma qué fue delimitada partiendo de la ,1
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incidencia del. crecimiento de la ciudad de Villa hermosa sobre suelos del municipio de,
Nacajuca, básicamente en las Colonias Bosques de Saloya yLa Selva, las cuálesfueron
consideradas dentro del Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Villahermosa
de! 1992 en el Distrito XII denominado Saloya, teniendo como límites el río Carrizal, que
lo' separa de la ciudad' de Villahermosa; hacia el este y .el sur y hasta su máxima
aproximación con la carretera federal 180,' el eje del poliducto de PEMEX paralelo a,
dicha carretera; hacia el norte y el poniente y hasta el límite del predio llamado Emilii:lno
Zapata, propiedad del INVITAB, siguiendo su perímetro poniente; y el límite de las,
colonias Bosques de Saloya y La Selva, hasta el Río Carrizal. ' '

, ' '"TERCERO.- 'Que las presiones de crecimiento urbano de la ciudad de Villahermosa
hacia el territorio' de la zona conurbada ha generado 'la ampliación de, las. áreas
consolidadas con asentamientos planificad,os y ~or otra parte' la proliteraclón de '
asentamientos no planeados que han surgIdo de, manera espontánea a lo largo de
caminos y veredas existentes, rebasando en algunos casos los límites establecidos en
dicha declaratoria.' "

Como resultado de esos efectos actualmente se identificaron en la zona cuatro áreas
urbanas, donde predominan los usos habitacionales de media y alta intensidad, así
como el emplazamiento de equipamiento urbano de nivel básico y regional. Dichas
áreas se describen a continuación: '

Área Urbana 1, con superficie de 363-07-50 hectáreas, conformada por los
asentamientos de: Fraccionamiento Bosques de Saloya; Fraccionamiento La Selva I y 11;
Fraccionamiento Brisas del Carrizal; Fraccionamiento La Pera; Fraccionamiento El
Vivero; Fraccionamiento Residencial I Y 11; Fraccionamiento Benito Juárez y Colonia
Téllez Girón.

Área Urbana 11, con superficie de 388-28-43 hectáreas, conformada por los
asentarnientos: José María Pino Suárez, Sector Los Sauce y Sector los Tubos;
Fraccionamiento Ferlles Nuevo Campestre; Ejido Samarkanda y Ejido El Cedro.
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Área Urbana 111, con superficie de 113-40-55· hectáreas, conformada por los
asentamientos de: Ranchería Saloya Segunda Sección, Fraccionamiento Guayacán y
Fraccionamiento Los Naranjos. .

. ,

Área Urbana IV, con superficie de 40-84-00 hectáreas, conformada por el asentamiento
de los Fraccionamientos ElCountry y Las Hadas. -. '

CUARTO.- Que en dichas áreas conlosasentarnientos referidos convive una población
que.enel año 2000, según resultados fináles. del XII Censo de Población y Vivienda
elaborado por el INEGI,a1canzólos '24,952 habltantes: Población que siguiendo las ..
tendencias de crecimiento al año, 2005 se estimaen 33,391 habitantes con una tasa de
crecimiento anual del 6%, esperándose para los años 2010, 2015 Y 2025; alcanzar
poblaciones de 40,644 habitantes con una tasa. del 5%, 48,272 habitantes con una tasa
de crecimiento del. 3.5% y 68,092 habitantes con una tasa' de crecimiento del 2.5%,
respectivamente.

QUINTO.- Que el 28 de diciembre del año dedos' mil cinco, en el suplemento 6606 del
Periódico Oficial del Estado, se publicó el Decreto 087, mediante el cual se crea la "Ley
d.~Ordenamiento Sustentable del Territorio del Estado de Tabas co" , misma que entró' en
vigencia a partirdél día 1° de enero del presente año; que dicho instrumento jurídico
establece ElO suartículo 80, que "cuandodosornás localidades situadas en dos o más
municipios del territorio estatal formen o. tiendan a formar una continuidad física y
demográfica y Su tendencia económica sea 'considerada como una sola unidad urbana;
el Gobierno del Estado y los Municipios respectivos, enelámbito de sus competenciás,'
planearán y regularán de manera conjuntá y coordinada el fenómeno de la conurbación
de referencia, con apego a lo dispuesto en esta Ley. A este respecto, el Artículo '81 de~
citado instrumento, establece' que la zona deconurbación es el área mínima de tres
kilómetros en am?,os lados del ~~n~o ~e intersección de la linea fronterizaque une los'
centros de poblaelónde los mUnicipiOS ínvolocrados. ,.. . . . . ,

SEXTO.- Que de conformidad ron lo establecido en la citada Ley, y en virtud de, que la
. Zona Conurbada Villa hermosa - Nacajuca originalmente declarada, actualmente sólo

considera algunas de áreas geográficas del municipio de Nacajuca que presentan el
efecto' de conurbación,es necesario reconslderar sus limñes, para. un mejor desarrollo
de la zona y la más eficaz prestación de los servicios públicos, por lo que es conveniente
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abrogar el decreto primeramente citado, con la finalidad de ajustar la mencionada zona
conurbada a la realidad actual y conforme a la vigente Ley y al Ley General de
Asentamientos Humanos.

SÉPTIMO.- Que de acuerdo a estas condiciones' 'Y conforme al crTtE!ncfestablecido, se.
determinó una superficie de 2,946-31-02 hectáreas como Zona Conurbana

,VilIahermosa-Nacajuca (435-39-22 hectáreas corresponden al territorio del municipio de r

Centro y 2,510-91-80 hectáreas corresponden al territorio municipio de Nacajuca), la
cual esta contenida en un polígono envolvente de 6 vértices (plano, anexo que forma
parte integrante del proyecto de declaratoria), que integra en su interior el área urbana'
actual, compuesta de la siguiente manera: Área Urbana 1,con superficie de 363-07-50,
hectáreas, conformada por los, asentamientos de: Fraccionamiento Bosques de Saloya;
Fraccionamiento La Selva I y 11;Fraccionamiento Brisas del Carrizal; Fraccionamiento La .
Pera; Fraccionamiento El Vivero; FraccionarnientoResidenclal I'y, 11;Fraccionamiento
Benito Juárez y Colonia Téllez Girón; Área Urbana 11,con superficie de 388-26-43
hectáreas, conformada por los asentamientos: José María Pino Suárez, Sector Los
Sauce y Sector los Tubos; Fraccionamiento Ferlles Nuevo Campestre; Ejido
Samarkanda y Ejido El Cedro; Área Urbana 11I,con superficie de 113-40-55 hectáreas,
conformada ' por ,los asentamientos de: Ranchería. Saloya Segunda Sección,"
Fraccionamiento Guayacán y Fraccionamiento Los Naranjos; y Área Urbana IV, con
superficie de' 40,.84-00 . hectáreas, conformada por los \ asentamientos . de los
Fraccionamientos El Country y Las Hadas; asl como las áreas de futuro crecimiento y de
preservación ecolóqica-. estas últimas deberán ser identificadas y determinadas con
base a las políticas yestrateqias que establezca el Programa de Desarrollo Urbano que
se elabore para la citada, zona. ' , "

OCTAVO.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84, fracción I de la Ley de
",~Ordenamiento Sustentable del Territorio del Estado de Tabasco; en la integración de la
. Comisión de Conurbación, no se establece un órgano ejecutivo de las decisiones que en

forma colegiada, de la misma, a la cual en términos del artículo 85, fracciones I y 11del .
mismo ordenamiento, se le atribuyen funciones de coordinar y concertar acciones e
inversiones con los sectores público, privado y social; así como participar en el
seguimiento de la elaboración y evaluación del Programa de Zona Conurbada, entre
otras; para las que se requiere de la acción permanente de una unidad administrativa
que en auxilio de las funciones de .Ia Comisión, para 'la mejor' coordinación' en la ~
prestación de los servicios en la Zona Conurbada. .
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Por lo tanto .y en consecuencia, he tenido a bien expedir el siguiente: .

,ACUERDO

ARTíCULO PRIMEROr~ Se declara como Zona Conurbada Villahermosa-Naceirca la
suoerficie de 2.946-31-02 hectáreas. descrita en el considerando V del oresente
Acuerdo, contenida por el polígono envolvente de 6 vértices (Plano Anexo), cuya
descripción se detalla a continuacióri:

Vértice 1.- Localizado sobre camellón central del puente Carrizal IV. De este punto,
siguiendo la trayectoria de Avenida Prolongación Paseo. Usum~Mt~ hacia el Arco
Noreste del Libramiento Carretero a Villahermosa, recorriendo una distancia de 4,500. .
metros, encontramos el vértice 2.

Vértice 2.- Localizado en la intersección 'que forman la avenida PaseoUsumacinta y el
Arco Noreste del Libramiento Carretero ViII~hermosa. De este punto en línea recta,
recorriendo una distancia de 800 metros, encontramos el vértice 3.

Vértice 3.- Localizado en .el límite norte del Fraccionamiento Country. De este' punto en
línea rectas, Recorriendo una distancia de 2,700 metros, encontramos el vértice 4.. .

Vértice 4.- Localizadoal final del camino vecinal entre el ejido Téllez Girón y ef poblado
Lomitas. De este punto en línea recta, recorriendo 4,500 metros encontramos el vértice
5.

Vértice 5.- Localizado sobre la carretera Estatal Villahermosa - Nacajuca, en el kilómetro. ....
4+650. De este punto en línea recta, recorriendo 3,500 metros,encontramos el vértice 6.

Vértice 6.- Localizado .sobre el acceso al puente tubular que comunica a la Ciudad
Industrial Segunda Etapa. De.este punto sigui~ndoel curso de la margen lzquierda del

, ,
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río Medellín, recorriendo una distancia de 900 metros encontramos la margen. izquierda
del río Carrizal, siguiendo el curso de ésta y recorriendo una distancia de 9,400 metros,
encontramos el vértice 1. .

/ ARTíCULOSEGUNDO.-,Queel polígono envolvente descrito en el Artículo anterior,
tiene las ~iguientes coordenadas geográficas:

.
No.' de Lado LongitQd (m) coordenadas 'Geográficas
Vértice ,,' X --y

1 1-2 4'500 ' 504,211 ,'f990;631,
2 2-3 800 500,502 1'992',293
3 34 2;700 "500,845 1'993,031

,4 4-5 4500 .502,752 1'994,965,
5 5-6 3,500 "506,724 1'9971'47,
6 6-1 '10,300 509470 .1'994,852,

ARTíCUlO-TERCERO.- A fin de dar el adecuado seguimiento a los acuerdos de la
"Comlslón.de Conúrbaclón.. así: como para 'ejecutar aquellasatribucieoes. que a ésta
, corresponden, se constituye la coordinación, deía .Zona Conurbada. como órgano

auxiliar de la' rnlsma, cuyas atribuciones deberán establecerSe en su. Reglamento
'Interior. ' '

TRANS ITOR lOS

I

. PRIMERO.- .Seabroga el Acuerdo por ,el que se ' declara " ZonaConurbada
Villanermosa ., Nacajuca publicado en ,el Periódico Oficial,No.'5453,'de fecha 10 de

.dlclembre.de 1994. '

'::SEGUNDO.- Una vez publicado el presente Acuerdo.seínscríbrá dentro: delostO días
hábiles siguientes en el -Registr,o Público de 18 Propiedad y del' Comercio,-previa
cancelaciórr del acuerdo citado en el artículo anterior. '
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. TERCI;RO ... El presente Acuerdo entrará en vigor a.partirde la fecha de. inscripción en
el Registro Público de la Propiedad y del Comercio .. '. .

CUARTO.- Se deberáelaborar.el Proqramade Desarrollo Urbano de la Zona Conurbada
Villahermosa - Nacajuca en un plazo no mayor de seis meses' a partir de. la entrada en
vigor de ia presente Declaratoria.

- l'

DADO en el Palacio-del Poder Ejécuti " en la Ciudad' de _Villahermosa, Capital del'
Estado de Tabasco a los 27 díasdeJ me e marzo del año dos mil seis.

-:' /

.~ ..

-I:I!Il4rIBERiOLASTRA'SASTAR
c:r .EGQBIERNO .



8 PERIOOICO OFICIAL 29 DE MARZO DE 2006

2 o 02 - 2 O, O 6

G O BI E R N O DEL ESTADO'ABAseo
El Periódico Oficial circula los miércoles y sábados.

Impreso en la Dirección de Talleres Gráficos de la-Oficialía Mayor de Gobierno,
bajo la Coordinación de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la
Secretaría de Gobierno. "

Las leyes, decretos y demás dtsposlclonessuperíores.son obligatorias por el
hecho de ser publicadas ~n este periódico.

Para cualquier aclaración acerca de los documentos publicados en el mismo,
favor de dirigirse a la Av. Cobre sIn. Ciudad Industrial, o al teléfono 3-53-10-47
de Villahermosa, Tabasco.
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NOTA DE INSCRIPCiÓN:

Villahermosa, Tabasco, a 06 'de Marzó' del año Dos Mil Siéte.- EL ACUERDO

POR EL QUE SE DECLARA COMO ZONA CONURBADA VILLAHERMOSA-

NACAJUCA,"presentado hoya las 13:51 noras, a que se refiere, bajo el número

2393/ del libro general de entradas; a folios del 19850' al 19859 del libro de
~

duplicados volumen 131; quedando anotado en el folio 43 (fel Libro 1 Volumen ív
de los Planes Municipales de Desarrollo Urbano de Centros de Población de

Vi lIahermosa. - EXE NTO DE PAGO. -.:.::--------------------------------------------------------

ORA DEL REGISTRO PUBLICO
OPIEDAD Y DE\ COMERCIO.


	ACUERDO DE DISPONIBILIDAD EXP.  112.pdf (p.1-5)
	1.- CONVENIO.pdf (p.6-21)
	2.- CONVENIO PO 6601C.pdf (p.22-37)
	3.- PO 6632C DeclaracionZonaConurb.pdf (p.38-45)
	4.- AnexoAlAcuerdo.pdf (p.46)
	5.- POLIGONO DE DELIMITACION ZONA CONURBANA NACAJUCA.pdf (p.47)
	6.- NotaInscrion.pdf (p.48)

