
11. AYUITTAMlfNTO CONSTITUClONAl 

DE Cl!Nll!O 1021·20:U 

CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021·2024 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 

precursor de fo Revolución Mexicano". 

Villahermosa, Tabasco a 14 de febrero de 2022 

ASUNTO: Invitación para la Licitación Simplificada Menor 
Segunda Sesión Ordinaria, Ingresos Propios 

Asunto 11, Primera Ocasión 
Requisición: CS-REQ-0554-2022 

PUNTIVA SA DE CV 
AVENIDA GREGORIO MENDEZ MAGAÑA 911 

COL. CENTRO, C.P. 86000 

TEL. 993 3124685 

CENTRO, TABASCO. 

e 
PUNTIVA U. DE C.V 
R.F.C. PUNl30429MKO 
>¡V. GREGORIO IÉNDEZ 911 
Vlli.AHERMOSA, TABASCO 
/ . 

Por este conducto, me permito hacerle una cordial invitación a participar en la Licitación 
Simplificada Menor, Primera Ocasión que se efectuará el día ZZ de febrero de Z022 a las 09:00 
horas, con cargo a la partida presupuesta! 59101.· Software, detallado en la requisición: 
CS-REQ-0554-2022, con fundamento en los Articulas 22 Fracción.lll-v 36-se-gundo-Párrafo-de la- 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de ·ser-;¡cios del Estado de Tabasco y 40 
Fracción 11, 41 Fracción I Numeral 1.1 de su Regla¡:;;e�to y Quinto transitorio del Decreto 285 
publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco, Suplemento e, Edición 8189 de fecha 
27 de febrero de 2021, para lo cual 'se deberá presentar las propuestas y documentación legal, conteniendo lo siguiente:// 

/ 
INFORMACIÓN GENERAL/ 

/ 

Los licitantes deberán�ntregar sus propuestas en dos sobres cerrados de acuerdo a lo 
r siguiente: 1 ---- - __ _ 

Uno que contenÍia PROPUESTA TÉCNICA (documentació.íí"'l�ga-;·� :cnica} y el otro la -..__,_ '',.,, 
PROPUESTA ECONÓMICA, mismos que deberán conf�ner er?Ía parte exterior, una hoja 
membretada d' la empresa pegada en cada sobre que cJ�b/rá indicar: tipo de propuesta, 
numero de r�quisición, nombre y domicili6 fjséal del

1
1Ícitante, firma autógrafa de la 

persona físict administrador único, repfeserÍtante legal o quien se acredite con poder 
especial par� efectos de procedimientos d{ esta naturaleza y, sello de la empresa. 

/ / ! 
Los escritoÍ solicitados deberán di{¡gir�e al M.A. Gusiavo Arellano Lastra, Presidente del Comité de/Compras del Municip1o d� Centro, Tabasco. 
Se hace mLción que el H. AintLiento del Central Tabasco, se sujeta al Código de Ética 
de los Servidores Públicos dé la 'i\dministración Pública Estatal, mismos que rigen el actuar de los serJidores públicos/ / 1 

'  / !  \  
/  I  \  
1  {  
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CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021-2024 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 

precursor de la Revolución Mexicana". 

EL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ INCLUIR: 

l. DOCUMENTACIÓN LEGAL 

Fuera del sobre 
a) Opinión de cumplimiento de Obligaciones Fiscales Federales en sentido POSITIVO vigente 

a la fecha de la sesión, expedida por el Servicio de Administración Tributaria, de 
conformidad con el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, dejando el código QR 
legible para su verificación. (Si la convocante se ve imposibilitada de escanear y/o leer el 
código QR será motivo de descalificación). 

b) Copia de Constancia de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Estatales en sentido 
POSITIVO vigente a la fecha de la sesión, expedida por la Secretaría de Finanzas del 
Gobierno del Estado de Tabasco, de conformidad con el artículo 34-Bis del Código Fiscal 
del Estado de Tabasco. (Si la convocante se ve imposibilitada de escanear y/o leer el 
código QR será motivo de descalificación). _ 

� - · , '  

c) Copia de Constancia de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Municipales vigente a la 
fecha de la sesión. ,. 

_, 

/ 

No presentar algunos de los docúmentos, será motivo de descalificación y las propuestas 
no serán consideradas para -s"Ú apertura y revisión. 

/ 

Dentro del sobre 
; 

.! 
a) En caso de tener créditos fiscales y/o determinados, copia del convenio para elpago a - . 

plazos y declaratori� bajo protesta de decir verdad que no han incurrid;; durante el ejercicio - <, __ 

vigente en las cauÍales de revocación referidas en los artículo¿ 66-A, Fracción IV del Código 
! - ''/ 

Fiscal de la Federación y 52 BIS, Fracción IV del Códlgo F��cal}él Estado de Tabasco. 
/ ,1'' ,.'_/ / 

De no tener créditos fiscales, presentar escrito baj6 protesta de decir verdad que no tiene 
' • • 1 • / ,,1 ! 

créditos fiscales y/o determinados. / .-· ! 
! � / , / /  /  

b) Copia vigente y actualizada de la ;Cé9uia del registro de Padrón de Proveedores del 
Municipio de Centro, contemplando .el rubro 011 Equipos, accesorios y materiales de 
informátic�. / ,' í-' i 

! j 

Dicha actuialización deberá coi�cidir con los datos de ¡la Constancia de Identificación Fiscal, 
' , ( ¡ 

emitida por el Servicio de Adminlstración Tributaria {SAT). 
1 , / ¡ 

. / i l 
c) Formato de' Acreditamiento de la Personalidad, la cual debe coincidir con la Cédula del 

registro de Padrón de Prov�eciores del Municipio de cJntro. (Anexo 1). 
' 1 ! \ 
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"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 

precursor de la Revolución Mexicana". 

d) Copia simple sellada y con firma autógrafa del licitante, según sea el caso, de la siguiente 
documentación: 

Persona física 
• Acta de Nacimiento 
• Constancia de situación fiscal (no 

mayor a 30 días). 
• Identificación oficial vigente 

(credencial para votar expedida por 
el INE o IFE, cédula profesional con 
fotografía, pasaporte. 

• Comprobante de domicilio no mayor 
a tres meses (TELMEX, PREDIAL, CFE, 
AGUA) 

/ 

/ 

Persona jurídico colectiva 
• Acta Constitutiva y todas sus 

modificaciones. Remarcar con color 
fosforescente: 
Razón social, objeto social relativo al rubro, 
capital social, autoridad de quien 
administre la sociedad, poderes, 
atribuciones y socios. 

• Poder Notarial del representante legal, 
en caso de que no se desprenda del 
acta constitutiva. 

• Constancia de situación fiscal (No 
mayor a 30 días). 

• Identificación oficial vigente 
(credencial para votar expedida por eL.. .. _ _  
INE o IFE, . -cédula ¡;;:;,fes ion al con 
fotografía o pasaporte) del 

.,·· · representante legal de la empresa 
• Comprobante de domicilio no mayor a 

tres meses (TELMEX, PREDIAL, CFE, 
AGUA) 

-- �- 

e) Declaración escrita en laque manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra 
en los supuestos del _Artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación 
de Servicios del Estado de Tabasco. (Anexo 2). 

' f 

f) Declaración escrita en la que manifiesta bajo protesta de decfr verdad que es una empresa 
con experiencia/de dos años en el rubro solicitado .. ,--,. .»: ·)-" 

: .,/ . - / 

. ! 
i ·' ! g) Escrito en el que indiquen domicilio, telétoyó y _correo elE;étrónico donde se le podrá hacer 

cualquier tipo de notificación. / /.- ·' 
i • / 

! ,' ,/ ¡ / ' ¡ 

h) Escrito de manifiesto de vínculosjó relaciones con ¡servidores públicos de acuerdo al 
artículo 44, Segundo Párrafo de 'la ,Ley General de!Responsabil idades Administrativas. 

' ' ' (Anexo 3).! · ! · 
j Í / 
1 / : ' 

i) Escrito de manifiesto [conflicto de interés), de acuerdo al artículo 49 fracción IX y último 
párrafo de fa Ley General de/Responsabilidades Administrativas. (Anexo 4). 

, ¡ I : 
' ' ' ,r \ 

Í 
' ' 

' \ 
'· 
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11. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

a} Formato en el que se indica las especificaciones técnicas de los bienes a ofertar, impreso 
en papel membretado de la empresa, con sello y firma autógrafa del licitante, conteniendo 
los siguientes requisitos: (Anexo 5) 

• Número de requisición (es} 
• Cantidad y especificaciones técnicas de los bienes a ofertar, indicando el número de 

lote, cantidad, unidad, descripción solicitada y marca de los bienes ofertados, en cada 
lote a cotizar. 

• En caso de no cotizar algún lote incluir el número y la leyenda "NO COTIZAMOS". 
• Cotizarse en idioma español. 

b} Declaración escrita del licitante en la que manifieste bajo protesta de decir verdad que: 
1. Los bienes ofertados cumplen cabalmente con las especificaciones técnicas que se 

describen en la requisición o solicitud de servicio. 
2. Garantiza la entrega de los bienes, contra cualquier defecto de fabricación, diseño, 

especificaciones o vicios ocultos. 
3. Tiene la capacidad para proporcionar capacitación, existencia de refacciones, 

instalaciones y equipo adecuado, así como personal competente para brindar los 
servicios o los bienes ofertados. 

Lo anterior, con fundamento en el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco (Anexo 6}. 

111. DOCUMENTACIÓN EéONÓMICA 

a} Proposición impresa en papel membretado del licitante, con sello y firma autógrafa; 
conteniendo los siguientes requisitos: 

• Número de
1

requisición 
• Número de lote, cantidad, unidad y descrjición, especificando marca 
• Precios Unitarios sin IVA ' 
• Importe total por lote 
• Especifaar el subtotal, IVA y el monto total de la propuesta 
• Cotizar en Moneda Nacional y en Idioma Español 

Los importes deberán estar protegidos con cinta adhesiva transparente, (Anexo 7) 

b) De conformidad con el artículo 31, fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y 
Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y el Artículo 19 Bis de su Reglamento, deberá 
incluir en él sobre de su propuesta UN CHEQUE NO ·NEGOCIABLE con la leyenda "PARA 
ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO" a nombre del MUNICIPIO DEL CENTRO (sin 
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abreviaturas}, con un importe mínimo del 5% del subtotal de la oferta económica, sin 
incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA), de su oferta económica. Por ser el cheque un 
documento legal no negociable no deberá ser perforado ni engargolado o adherido a 
algún papel y deberá estar debidamente firmado por quien tenga la facultad para girarlo. 
(Anexo 8). 

Los cheques dados en garantía que se otorguen como sostenimiento de la oferta, serán 
devueltos en el acto de fallo de la licitación, para aquellos que no resulten adjudicados del 
mismo; quienes resulten adjudicados del fallo, les serán retenidos contra entrega de las 
fianzas correspondientes. 

c) Escrito en el cual manifieste el compromiso de, que los precios serán fijos durante el 
proceso de licitación y hasta la entrega total de los bienes a entera satisfacción del área 
usuaria. 

d) Documento en papel membretado del licitante donde se indique lo siguiente: (Anexo 9). 
• Tiempo de entrega 

Lugar y forma de entrega -�-r- 

• 
,.... ... 

• Condiciones de pago 
• Tiempo de garantía 

e) Presentar en medio magnético preferentemente USB, la propuesta económica en formato 
Excel a dos decimales, mism? g'ue será devuelto al término del proceso licitatorio. 

• 

• 

• 

• 

/ 

/ El Incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en la presente 
invitación será �otivo de descalificación. . . �-" .. 
De conformidad con los Artículos 7, 38 y 39 del Reglamehto de la Ley de 
Adquisicionei, Arrendamientos y Prestación de Seryició'i;'°del Estado de Tabasco, la 
convocantess reserva el derecho de reducir o cancelar los'totes o partidas cotizadas, 
cuando e1Ísta insuficiencia presupuesta! .9 po'r,,relía�;i'r todas las proposiciones los 
montos previstos para la Licitación. ,, ./ / 
La adjudicación de la presente se re�liz;rá 6�r lotes, la propuesta solvente más baja, 
conforme lo dispuesto en el artículó 3ll(de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

. / / i 

Prestación de Servicios del Estado dé Tabasco, en vigor. 
Para garantizar el debido .C�rT)pÍimiento del pedido o contrato del proveedor 
adjudicado deberá emitir una póliza de fianza a favor de la Dirección de Finanzas del 

, f � 1 

Muniéipio del Centro, pO'r utí importe mínimd del 20% del total del documento, 
incluyendo el Impuesto ;�I Valor Agregado; expedida por Afianzadora de cobertura 
Nacio�al legalmente constjtuida. Con fundamento en los Artículos 31 fracción I y 111 y 
32 fracción 111 de la Lev.deÁdquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del 
Estadó de Tabasco. / , · \ 

! ! \ 

OBSERVACIONES: 
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• Se podrá eximir a los proveedores de presentar la fianza de cumplimiento, en los 
supuestos que señalan los artículos 21 Bis y 21 Ter del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco. 

• La Convocante aplicará a partir del primer día de atraso respecto de la fecha máxima 
de la ejecución de los servicios y/o entrega de los bienes indicada en el pedido o 
contrato, una pena convencional equivalente al 5 al mil lar sobre el importe de los 
bienes no entregados por cada día natural de la demora. La sanción no excederá del 
monto de la garantía de cumplimiento del pedido o contrato y será determinada en 
función de los bienes o servicios no entregados o prestados oportunamente, con 
fundamento en los Arts. 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación 
de Servicios del Estado de Tabasco y el 57 del Reglamento de la misma Ley. 

• Con fundamento en el Art. 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación 
de Servicios del Estado de Tabasco y Art. 53 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, los pedidos y 
contratos de esta licitación serán generados por la Convocante, el licitante que resulte 
adjudicado los firmará en un plazo máximo de 20 días hábiles contados a partir de la 
fecha en que se hubiese notificado al licitante el fallo o la adjudica,:ión. ----- 

-- ---- - - ------ 
--��--· - 

1 

\ 
\ 

' 

\ 

,/ 
/'' ..., 

ente,/ /,./ 
/ ,,./ 

, / //'�,' 
. !. 

M. A_,_§usta · · ano Lastra 
P-Feslí:Íentéc el cortí'Íté de Co�pras del 
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• Las propuestas deberán entregarse a más !¡¡rdaF�l día 21 de febrero del año en curso, 
a las 13:00 horas, en las oficinas de)a SÚbdirección de Adquisiciones; ubicada en la 
Dirección de Administración, planta' alta del Palacio Municipal, en Paseo Tabasco 1401, 

' Tabasco 2000; teléfonos 993;!177425 y 9933103232 extensión 1147. 

/' 
Sin otro particular, ag7ro'" participación, quedo de Usted 
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Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 11, primera ocasión. 

Partida: 59101.- Software 
Requisición: CS-REQ-0554-2022 

M.A. Gustavo Arellano Lastra 
Presidente del Comité de Compras del Municipio de Centro, Tabasco. 
Presente. 

PROPUESTA TÉCNICA 

LOTE CANT. U.M. DESCRIPCION MARCA 

1 1 UNIDAD SOFTWARE KONICA MINOL TA Y LICENCIA CS7. 
NUMERO DE INVENTARIO 53113200002 

Atentamente 

Nombre completo y Firma 

del Representante Legal 
/ 



CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021-2024 

ANEXO 1 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 
precursor de la Revolución Mexicana". 

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 

Asunto 11, primera ocasión. 

Partida: 59101.- Software 

Requisición: CS-REQ-0554-2022 

M.A. Gustavo Arellano Lastra 

Presidente del Comité de Compras del Municipio de Centro, Tabasco. 
Presente. 

(Nombre del Representante Legal} Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí 
asentados, son ciertos, han sido debidamente verificados y que cuento con facultades suficientes 
para suscribir la propuesta en la presente Licitación Simplificada a nombre y 
representación de: (Persona física o Jurídica Colectiva). 

Registro Federal de Contribuyentes:---------- 
Domicilio: _ 

Calle y Número:-------- 
Colonia:---------- 

Código Postal:--------- 

Teléfonos: 
Correo Electrónico:------- 
No. de la Escritura Pública en la que consta su Acta Constitutiva:----------------- 
Fecha: _ 

Nombre, número y lugar del notario público ante el cual se dio de fe de la misma:----------- 
Relación de Accionistas: 
Apellido paterno; Apellido materno: 

Descripción del objeto social:---------------------------- 

REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA: _ 

Nombre del Apoderado o Representante:----------------------- 
Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades:------------- 

Delegación o Municipio:----- 
Entidad Federativa:------- 

Fax: _ 

nombres (s) 

Escritura Pública número:--------- Fecha: _ 

Nombre, número y lugar de! notario público ante el cual se otorgó:---------------- 

/ 

/ 
: Atentamente 

! 

i 
1 

!Nombre completo y Firma 
' del Representante Legql 

I \ 
\ 

' 
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ANEXO 2 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 
precursor de la Revolución Mexicano". 

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 11, primera ocasión. 

Partida: 59101.- Software 
Requisición: CS-REQ-0554-2022 

Villa hermosa, Tabasco a de del 2022 

M.A. Gustavo Arellano Lastra 
Presidente del Comité de Compras del Municipio de Centro, Tabasco. 
Presente. 

Yo C. en mi carácter de representante legal de la empresa denominada 
---------� declaro bajo protesta de decir verdad lo siguiente: 

Que el suscrito y las personas que forman parte de la sociedad y· de la propia empresa que 
represento, no se encuentran en alguno de los supuestos señalados en el Artículo 51 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y prestación de Servicios del Estado de Tabasco, vigente y lo 
manifiesto para los efectos correspondientes con relación a la Segunda Sesión Ordinaria, Ingresos 

Propios. 

Atentamente 

Nombre completo y Firma 
del Representante Legal . 
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ANEXO 3 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 
precursor de fa Revolución Mexicana". 

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 11, primera ocasión. 

Partida: 59101.· Software 
Requisición: CS-REQ-0554-2022 

"ESCRITO DE MANIFIESTO DE VÍNCULOS O RELACIONES CON 
SERVIDORES PÚBLICOS DEL ARTÍCULO 44, SEGUNDO PÁRRAFO 
DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS" 

Villahermosa, Tabasco a _  de del 2022 

M.A. Gustavo Arellano Lastra 
Presidente del Comité de Compras del Municipio de Centro, Tabasco. 
Presente. 

El que suscribe, C. (1) en mi carácter de (2) de 
la empresa denominada (�) manifiesto bajo protesta de decir 
verdad que (4) tengo relaciones de negocios, laborales, profesionales, personales, 
o familiares con los servidores públicos o con quienes participan en esta licitación. Lo 
anterior conforme el artículo 44 segundo párrafo de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 

Atentamente 

Nombre comf,Íeto y Firma.· 
del Representante Legal 

(1) ANOTAR El NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA COLECTIVA. 
(2) ANOTAR El PUESTO QUE EJERZA

1 
EJEMPLO: ADMINISTRADOR, APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL. 

(3) ANOTAR LA RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA. 
(4) ANOTAR SI O NO SEGÚN CORRESPONDA. 
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ANEX04 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 
precursor de la Revolución Mexicana". 

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 

Asunto 11, primera ocasión. 

Partida: 59101.· Software 

Requisición: CS-REQ-0554-2022 

"ESCRITO DE CONFLICTO DE INTERÉS DEL ARTÍCULO 49, FRACCIÓN IX Y ÚLTIMO PÁRRAFO 
DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS" 

Villahermosa, Tabasco a _  de del 2022 
----- 

M.A. Gustavo Arellano Lastra 

Presidente del Comité de Compras del Municipio de Centro, Tabasco. 
Presente. 

El que suscribe, C. (1) en mi carácter de (2) de 

la empresa denominada (3) manifiesto bajo protesta de decir 

verdad que si/no (4) desempeño empleo, cargo o comisión en el servicio público. 

A pesar de desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente no se 

actualiza un conflicto de I n t e r é s .  (Este párrafo se incluirá en caso de que si desempeñe 

empleo, cargo o comisión en el servicio público.) 

Atentamente 

Nombre completo y Firma 
del Representante Legal 

(1) ANOTÁR EL NOMBRE DE LA PERSÜNA FÍSICA O EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA COLECTIVA. 
{2) ANOTAR El PUESTO QUE EJERZA; EJEMPLO: ADMINISTRADOR, APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL. 
(3) ANOTAR LA RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA 
(4) ANOTAR SI O NO SEGÚN CORRESPONDA 
{5) EN CASO DE QUE EL No. 4 SEA' PO�ITIVO SE DEBERA ANOTAR LA LEYENbA: O, EN SU CASO, QUE A PESAR DE DESEMPEÑARLO 
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"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 
precursor de la Revolución Mexicana". 

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 

Asunto 11, primera ocasión. 

Partida: 59101.· Software 

Requisición: CS-REQ-0554-2022 

Villa hermosa, Tabasco a _  de del 2022 

M.A. Gustavo Arellano Lastra 

Presidente del Comité de Compras del Municipio de Centro, Tabasco. 

Presente. 

Yo, C. en mi carácter de representante legal de la empresa 
denominada declaro bajo protesta de decir verdad que: 

l. Los bienes ofertados cumplen cabalmente con las especificaciones técnicas que se 
describen en la requisición o solicitud de servicio. 

2. Garantiza la entrega de los bienes contra cualquier defecto de fabricación, diseño, 
especificaciones o vicios ocultos. 

3. Tiene la capacidad para proporcionar capacitación, existencia de refacciones, instalaciones 
y equipo adecuado, así como personal competente para brindar los servicios o los bienes 
ofertados. 

Lo anterior, con fundamento en el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Estado de Tabasco. 

Me despido no sin antes enviarle un cordial y afectuoso saludo. 

Atentamente 

Nombre completo y Firmó 
del Representante Legal 
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"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 
precursor de la Revolución Mexicana". 

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 11, primera ocasión. 

Partida: 59101.· Software 
Requisición: CS-REQ-0554-2022 

M.A. Gustavo Arellano Lastra 
Presidente del Comité de Compras del Municipio de Centro, Tabasco. 
Presente. 

PROPUESTA ECONÓMICA 

LOTE CANT. U.M. DESCRIPCION P. UNIT IMPORTE 

1 1 UNIDAD 
SOFTWARE KONICA MINOLTA Y LICENCIA CS?. 

NUMERO DE INVENTARIO 53113200002 

SUBTOTAL 

{IMPORTE TOTA� EN LETRAS) IVA 

NOTA: PRECIOS FIJOS EN MONEDA NACIONAL coN VIGENCIA HASTA EL TERMINO DEL PROCESO LIC!TATORIO 
TOTAL 

Atentamente 

Nombre completo y. Firma 
del Representante Leqa! 
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"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 
precursor de la Revolución Mexicana". 

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 

Asunto 11, primera ocasión. 

Partida: 59101.- Software 

Requisición: CS-REQ-0554-2022 

Villa hermosa, Tabasco a _  de del 2022 

Cheque de garantía correspondiente al 5% de la misma sin I.V.A. incluido, con la leyenda "para 

abono en cuenta del beneficiario" a favor de Municipio del Centro, con fundamentos en el artículo 

31 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de 

Tabasco. 

Para abone en cuenta de! Beneftctanc 

i $i Scotiabtmk inverfat 

0000046@ 

5% del monto sin LV.A. incluido 
'" . . . .  .--·� -- ··--"-""'"·--:«!--- ·�---------,-·--·,.·'""" 

Firma autorizada 

Atentamente 

Nombre completo y Firma · 
del Representante Legal. 

. .. 
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ANEXO 9 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 
precursor de la Revolución Mexicana". 

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 

Asunto 11, primera ocasión. 
Partida: 59101.· Software 

Requisición: CS-REQ-0554-2022 

Villa hermosa, Tabasco a _  de del 2022 

M.A. Gustavo Arellano Lastra 

Presidente del Comité de Compras del Municipio de Centro, Tabasco. 
Presente. 

RESUMEN DE CONDICIONES DE COMPRA-VENTA 

CONCEPTO REQUERIDO POR El PROPOSICION DEL 
MUNICIPIO LICITANTE 

1. Tiempo de Entrega: 10 días naturales 

2. Lugar de Entrega: Almacén Municipal 

3. Forma de Entrega: · Sin costo para el 
Ayuntamiento 

, Los precios serán fijos y 
estarán vigentes hasta la 

4. Vigencia de proposición: entrega total de los bienes a 
entera satisfacción del área 

usuaria 
. - 

Crédito de 35 días Naturales 

5. Condiciones de Pago: posteriores a la presentación 
de la factura previa a la 

entrega total de los bÍenes 
6. Periodo de Garantía: 

, 

Átentamente 

.Nofnbre completo y Firma 
del Representante Legal 
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@LOR(\TI''" 
S.! Jt C 

A'J. Pro!. de Paseo UsunMcinta No. ;;:: Altos 
Col. Guayabal C.P 860\JO 

Villahermosa, Centro, Tabasco 

Villahermosa, Tabasco a 14 de febrero de 2022 

ASUNTO: Invitación para la Licitación Simplificada Menor 
Segunda Sesión Ordinaria, Ingresos Propios 

Asunto 11, Primera Ocasión 
Requisición: CS-REQ-0554-2022 

GLOBATAB SA DE CV 
AVENIDA PROLONGACION DE PASEO USUMANCINTA 123 ALTOS 
COL. GUAYABAL C.P. 86090 
TEL. 993 3150737, CEL 9933671683 
CENTRO,TABASCO 

Por este conducto, me permito hacerle una cordial invitación a participar en la Licitación 
Simplificada Menor, Primera Ocasión que se efectuará el día 22 de febrero de 2022 a las 09:00 
horas, con cargo a la partida presupuestal 59101.- Software, detallado en la requisición: 
CS-REQ-0554-2022, con fundamento en los Artículos 22 FraccióoJll-y 36 Segundo Párrafo de Ja ... __ 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestació_p de ·ser'�icios del Estado de Tabasco y 40 
Fracción 11, 41 Fracción I Numeral 1 . 1  de su Reglamento y Quinto transitorio del Decreto 285 
publicado en el Periódico Oficial del Estadci'de Tabasco, Suplemento C, Edición 8189 de fecha 
27 de febrero de 2021, para lo c\!ai';e deberá presentar las propuestas y documentación 
legal, conteniendo lo sigutente.>" 

/ 

INFORMACIÓN GENERAL/ 
Los licitantes deberán entregar sus propuestas en dos sobres cerrados de acuerdo a lo siguiente: / -- - - - -- 

/ »> '�,, 

Uno que canten/a la PROPUESTA TÉCNICA (documentacióñ"Íe�al y técnica) y el otro la PROPUESTA ECÓNÓMICA, mismos que deberán conf�l),er-en"Ía parte exterior, una hoja 
membretada de la empresa pegada en cada sobr{gue'fÍebeÚ indicar: tipo de propuesta, 
numero de r¿quisición, nombre y domicilió fjséál del

1
1Ícitante, firma autógrafa de la 

persona físi�t administrador único, represeritante legal o quien se acredite con poder 
especial para efectos de procedimientos d( esta natufaleza y, sello de la empresa. 

1 / / ! 
Los escritoÍ solicitados deberán di{¡gi/e al M.A. Gusiavo Arellano Lastra, Presidente del 
Comité de 1compras del Municip1o de Centro, Tabasco, 
Se hace mknción que el H. Ay{�t¿iento del Central Tabasco, se sujeta al Código de Ética 
de los Servidores Públicos dé l�dministración Públita Estatal, mismos que rigen el actuar 
de los serJidores públicos/ ./ \ 

'¡ ; I \ 
\\ I I \ 

f \ 

\ í I \ 
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El SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ INCLUIR: 

l. DOCUMENTACIÓN LEGAL 

Fuera del sobre 
a) Opinión de cumplimiento de Obligaciones Fiscales Federales en sentido POSITIVO vigente 

a la fecha de la sesión, expedida por el Servicio de Administración Tributaria, de 
conformidad con el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, dejando el código QR 
legible para su verificación. (Si la convocante se ve imposibilitada de escanear y/o leer el 

código QR será motivo de descolificación). 

b) Copia de Constancia de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Estatales en sentido 
POSITIVO vigente a la fecha de la sesión, expedida por la Secretaría de Finanzas del 
Gobierno del Estado de Tabasco, de conformidad con el artículo 34-Bis del Código Fiscal 
del Estado de Tabasco. (Sí la convocante se ve imposibilitada de escanear y/o leer el 

código QR será motivo de descalificación). 

c) Copia de Constancia de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Municipales vigente a la 
fecha de la sesión. ,. _/' 

No presentar algunos de los docúmentos, será motivo de descalificación v las propuestas 
no serán consideradas para .sú apertura v revisión. 

/ 

/ 
/ 

/ 

;/ 
a) En caso de tener créditos fiscales y/o determinados, copia del convenio -para el pago a 

J _.r 

plazos y declarato�ia bajo protesta de decir verdad que no hantncurrldo durante el ejercicio 
vigente en las causales de revocación referidas en los artículos 6,6-A, Fracción IV del Código 
Fiscal de la Federación y 52 BIS, Fracción IV del C ó d i g o  Fis,cal l;lel Estado de Tabasco. 

,- /' .. / ,---,/ ;/ 

De no tener/réditos fiscales, presentar es_,;rifo ,l;iaj� protesta de decir verdad que no tiene 
créditos fiscales y/o determinados. ,, · / 

1 / // ! 

b) Copia vigente y actualizada de la .Cédula del registro de Padrón de Proveedores del 
Municipio de Centro, contemplajllÍo,iÍ rubro 011 E�uipos, accesorios y materiales de 
informática. 

1 
; ' 

! / 
1 / .'  •  Dicha actualización deberá colncidir con los datos dela Constancia de Identificación Fiscal, 

emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). 
¡ ! , i 

: 1 I : 
c) Formato de, Acreditamientó de la Personalidad, la cual debe coincidir con la Cédula del 

registro de Padrón de Prov�eciores del Municipio de C�ntro. (Anexo 1). 
' ' , \ 

Dentro del sobre 
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d) Copia simple sellada y con firma autógrafa del licitante, según sea el caso, de la siguiente 
documentación: 

Persona física 
• Acta de Nacimiento 
• Constancia de situación fiscal (no 

mayor a 30 días). 
• Identificación oficial vigente 

(credencial para votar expedida por 
el INE o IFE, cédula profesional con 
fotografía, pasaporte. 

• Comprobante de domicilio no mayor 
a tres meses (TELMEX, PREDIAL, CFE, 
AGUA) 

Persona jurídico colectiva 
• Acta Constitutiva y todas sus 

modificaciones. Remarcar con color 
fosforescente: 
Razón social, objeto social relativo al rubro, 
capital social, autoridad de quien 
administre la sociedad, poderes, 
atribuciones y socios. 

• Poder Notarial del representante legal, 
en caso de que no se desprenda del 
acta constitutiva. 

• Constancia de situación fiscal (No 
mayor a 30 días). 

• Identificación oficial vigente 
(credencial para votar expedida por el__ .  . .. 
INE o IF_E,-· cédula" profesional con 
Iotográña o pasaporte) del 

... "representante legal de la empresa 
.,/ • Comprobante de domicilio no mayor a 

tres meses (TELMEX, PREDIAL, CFE, 
AGUA) 

/,/ 
e) Declaración escrita en la 'que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra 

en los supuestos del _A�tículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación 
de Servicios del Estado de Tabasco. (Anexo 2). 

j , . ..-·· , 
f) Declaración escrita en la que manifiesta bajo protesta de.decir verdad que es una empresa 

con experiencia, de dos años en el rubro solicitad.<> ... . : :  ,,..- ·/ ' 
Í // / 

g) Escrito en el qire indiquen domicilio, teléfono'v correo elE/trónico donde se le podrá hacer 
cualquier tipo de notificación. / · .,./ / / 

j ¡ 

' h) Escrito de manlñesto de vínculos.ó relaciones con /servidores públicos de acuerdo al 
artículo 44; Segundo Párrafo de-Ía .Ley General de/Responsabilidades Administrativas. 
(Anexo 3).: ·· ; 

1
1 

¡ Ji 
/ r 1 

i) Escrito de lnanifiesto (conflictb de interés), de acuerdo al artículo 49 fracción IX y último 
párrafo de la Ley General de, Responsabilidades Admihistrativas. (Anexo 4). 

l / \ 

\ 

\ 
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11. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

a) Formato en el que se indica las especificaciones técnicas de los bienes a ofertar, impreso 
en papel membretado de la empresa, con sello y firma autógrafa del licitante, conteniendo 
los siguientes requisitos: (Anexo 5) 

• Número de requisición (es) 
• Cantidad y especificaciones técnicas de los bienes a ofertar, indicando el número de 

lote, cantidad, unidad, descripción solicitada y marca de los bienes ofertados, en cada 
lote a cotizar. 

• En caso de no cotizar algún lote incluir el número y la leyenda "NO COTIZAMOS". 
• Cotizarse en idioma español. 

b) Declaración escrita del licitante en la que manifieste bajo protesta de decir verdad que: 
l. Los bienes ofertados cumplen cabalmente con las especificaciones técnicas que se 

describen en la requisición o solicitud de servicio. 
2. Garantiza la entrega de los bienes, contra cua\quier·defecto de fabricación, diseño, 

especificaciones o vicios ocultos. .. 
3. Tiene la capacidad para proporcionar capacitación, existencia de refacciones, 

instalaciones y equipo adecuado, así como personal competente para brindar los 
/ 

servicios o los bienes ofertados. 
Lo anterior, con fundamento en el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, 

/ 

Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco (Anexo 6). 
r 

/ 
,. 

/ 

111. DOCUMENTACIÓN EéONÓMICA 
// ,,� 

a) Proposición impresa en papel membretado del licitante, con.sello y firma autógrafa; 
conteniendo los siguientes requisitos: 

/ 

• Número d1lrequisición ,/ ,. ,/ 
• Número d� lote, cantidad, unidad y descripción. espeiificando marca 

1 / 

• Precios Unitarios sin \VA / ,, 1 

• Importe total por lote . /' . 
• Especificar el subtotal, \VA y el,,rho_nto total de la propuesta 
• Cotizar Fn Moneda Naciona_�v ey 1'dioma Español / 

' ¡ / ! 

Los importes deberán estar protegidos con cinta adhesiva transparente, (Anexo 7) 
' ! / ; 

1 ; _! ! b] De conformidad con el artículo 31, fracción I de la Le'y de Adquisiciones, Arrendamiento y 
' 1 • \ 

Prestación' de Servicios del' Estado de Tabasco y el Artículo 19 Bis de su Reglamento, deberá 
' 1 f , incluir en el sobre de su .propuesta UN CHEQUE NO ·,NEGOCIABLE con la leyenda "PARA 

ABONO EN CUENTA Defl BENEFICIARIO" a nombre'. del MUNICIPIO DEL CENTRO (sin 
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abreviaturas), con un importe mínimo del 5% del subtotal de la oferta económica, sin 
incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA), de su oferta económica. Por ser el cheque un 
documento legal no negociable no deberá ser perforado ni engargolado o adherido a 
algún papel y deberá estar debidamente firmado por quien tenga la facultad para girarlo. 
(Anexo 8). 

Los cheques dados en garantía que se otorguen como sostenimiento de la oferta, serán 
devueltos en el acto de fallo de la licitación, para aquellos que no resulten adjudicados del 
mismo; quienes resulten adjudicados del fallo, les serán retenidos contra entrega de las 
fianzas correspondientes. 

c} Escrito en el cual manifieste el compromiso de, que los precios serán fijos durante el 
proceso de licitación y hasta la entrega total de los bienes a entera satisfacción del área 
usuaria. 

d} Documento en papel membretado del licitante donde se indique lo siguiente: (Anexo 9). 
• Tiempo de entrega 
• Lugar y forma de entrega 

•" - 

• Condiciones de pago 
/ 

• Tiempo de garantía 

e} Presentar en medio magnético p.réf�rentemente USB, la propuesta económica en formato 
Excel a dos decimales, mism? que será devuelto al término del proceso licitatorio. 

OBSERVACIONES: 
• 

• 

• 

• 

El incumplimien!/ de cualquiera de los requisitos establecidos en la presente 
invitación será níotivo de descalificación. 
De conforrnidad con los Artículos 7, 38 y 39 del Reglamento .. de la Ley de . 
Adquisicione( Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, la 

! / - Convocantese reserva el derecho de reducir o cancelarlos lotes o partidas cotizadas, 
cuando exista insuficiencia presupuesta! 9 por.,retíiis¡i'r todas las proposiciones los 
montos previstos para la Licitación. // ./ · / 
La adjudicación de la presente se realizará por lotes.a la propuesta solvente más baja, 

' / /.. 1 conforrríe lo dispuesto en el articuló 34, de la Ley dé Adquisiciones, Arrendamientos y 
1 / . Prestación de Servicios del Estado dé Tabasco, en,itigor. 

. I I · 

Para garantizar el debido /umplimiento del pedido o contrato del proveedor 
adjudicado deberá emitir una pól iza de fianza a (avor de la Dirección de Finanzas del 
Muni¿ipio del Centro, po·; ui\ importe mfnimd del 20% del total del documento, 

t / , J 

lnctuvendo el Impuesto . á l  Valor Agregado; expedida por Afianzadora de cobertura 
' , f ¡ Nacional legalmente constjtuida. Con fundamento en los Artículos 31 fracción I y 1 1 1  y 

32 fratción 111  de la Ley,de _Ádquisiciones, Arrendárnlentos y Prestación de Servicios del 
Estado de Tabasco. I ' 

¡ 

' 
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• Se podrá eximir a los proveedores de presentar la fianza de cumplimiento, en los supuestos que señalan los artículos 21 Bis y 21 Ter del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco. 
• La Convocante aplicará a partir del primer día de atraso respecto de la fecha máxima 

de la ejecución de los servicios y/o entrega de los bienes indicada en el pedido o 

contrato, una pena convencional equivalente al 5 al millar sobre el importe de los 

bienes no entregados por cada día natural de la demora. La sanción no excederá del 

monto de la garantía de cumplimiento del pedido o contrato y será determinada en 

función de los bienes o servicios no entregados o prestados oportunamente, con 

fundamento en los Arts. 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación 

de Servicios del Estado de Tabasco y el 57 del Reglamento de la misma Ley. 

Con fundamento en el Art. 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación 

de Servicios del Estado de Tabasco y Art. 53 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, los pedidos y 

contratos de esta licitación serán generados por la Convocante, el licitante que resulte 

adjudicado los firmará en un plazo máximo de 20 días hábiles contados a partir de la 

fecha en que se hubiese notificado al licitante el fallo o la adjudicación. 
--------- - 

• 

-------- 
_ .... ---- 

\ 
\ 

Ate 
i M s ca rellano Lastra Presidente de(C:9rhité de Coi�pras del 

/;
MunicipÍ�,de Centro, Taiasco. 

, I 
/ 1 

1 
I 

/ ! 

/ / 
1 / 
I / 

1 1 

f I 

I 
j 
1 

1 
\ 
1 

• Las propuestas deberán entregarse a más tardarel día 21 de febrero del año en curso, 
.� 

a las 13:00 horas, en las oficinas de la Subdirección de Adquisiciones; ubicada en la 
-: 

Dirección de Administración, planta alta del Palacio Municipal, en Paseo Tabasco 1401, 
/ 

Tabasco 2000; teléfonos 9933177425 y 9933103232 extensión 1147. 
// 

Sin otro particular, agradezco su participación, quedo de Usted. 
/ 

/ 

// 

I 



H.A'l'UITTAMIVITO CON$TITUC!ONAl 

1'11 CfKTRO 2011·202' 

CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021•2024 

ANEXOS 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 
precursor de la Revolución Mexicano". 

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 11, primera ocasión. 

Partida: 59101.· Software 
Requisición: CS-REQ-0554-2022 

M .A. Gustavo Are llano Lastra 
Presidente del Comité de Compras del Municipio de Centro, Tabasco. 
Presente. 

PROPUESTA TÉCNICA 

LOTE CANT. U.M. 

UNIDAD 

DESCRIPCIO�-- .. . --- - · · · ... . . . .  

SOFTWARE KOÑtéA MINOLTA Y LICENCIA CS7. 
NUMERO DE INVENTARIO 53113200002 

/ 
-: 

.: 

/ 
I 

__ .,. - 

MARCA-····· 

¡ 

' / 

/ 
/ 
i 

Atentamente .,/ 
././ 

.,./ 
_,/ .: 

Nombre completó y Firma 
del ReP,ré�enf;nte Legal 

/� � 



�! 

'= 
H, AYUfffAMll!UTO CONmruc10NA� 

Dl CtITTRO 2021·202.t 

CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021·2024 

"2022: Año de Ricardo Flores Magón, 
precursor de la Revolución Mexicana". 

ANEXO 1 

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 11, primera ocasión. 

Partida: 59101.· Software 
Requisición: CS-REQ-0554-2022 

M.A. Gustavo Arellano Lastra 
Presidente del Comité de Compras del Municipio de Centro, Tabasco. 
Presente. 

(Nombre del Representante Legal) Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí 
asentados, son ciertos, han sido debidamente verificados y que cuento con facultades suficientes 
para suscribir la propuesta en la presente Licitación Simplificada a nombre y 

representación de: (Persona física o Jurídica Colectiva). 

Fax: _ 

Delegación o Municipio:----- 
Entidad Federativa:------- 

Registro Federal de Contribuyentes: ---------- 
Domicilio: _ 
Calle y Número: _ 
Colonia: _ 

Código Postal:--------- 

Teléfonos: 

Correo Electrónico:------- 
No. de la Escritura Pública en la que consta su Acta Constitutiva:---------------- 
Fecha:-------- 

nombres (s) 

Nombre, número y lugar del notario público ante el cual se dio de fe de la misma:----------- 
Relación de Accionistas: 
Apellido paterno: Apellido materno: 

Descripción del objeto social: _ 

REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA: _ 

Fecha:----------- 

Nombre del Apoderado o Representante:----------------------- 

Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades:------------ 

Escritura Públ!ca número:--------- 

Nombre, número y lugar del notarlo público ante el cual se otorgó:---------------- 

I 
i 

/ 
! 

¡ 

/ 

! 
! 

! 
/ Atentamente 

í' 
¡ 

! . ; 
/Nombre completo y Firma 

I 

del Representante Legql 
\ / 



H. AYUNJAMlffiTO COHSTITUCIOMAl. 

OE Cl!NTRO 102.1-1014 

CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021·2024 

ANEXO 2 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 
precursor de la Revolución Mexicana". 

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 11, primera ocasión. 

Partida: 59101.· Software 
Requisición: CS-REQ-0554-2022 

Villahermosa, Tabasco a de del 2022 

M.A. Gustavo Arellano Lastra 
Presidente del Comité de Compras del Municipio de Centro, Tabasco. 
Presente. 

Yo C. en mi carácter de representante legal de la empresa denominada 
---------� declaro bajo protesta de decir verdad lo siguiente: 

Que el suscrito y las personas que forman parte de la sociedad v·ae la propia empresa que 
represento, no se encuentran en alguno de los supuestos señalados en el Artículo 51 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y prestación .de·s�rvicios del Estado de Tabasco, vigente y lo 
manifiesto para los efectos correspondientescon relación a la Segunda Sesión Ordinaria, Ingresos 
Propios. _.. 

/ 

/ 

.,,.,-' - - 

' 

\ 

/ 

/ 
! 

! 

/ 

' 

/ 
l 
l 

Atentamente 

// 

/ .  
Nombre completo y Firma :' 

/ ,/ : 

del Representante Legal _: 
/ / 

/ 

; 

f 



H,AYUNTAtlUeno CONSTITUCIONAi. 

a¡¡ CENTRO 2021·2024 

CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021·2024 

ANEX03 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 

precursor de la Revolución Mexicana". 

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 11, primera ocasión. 

Partida: 59101.· Software 
Requisición: CS-REQ-0554-2022 

"ESCRITO DE MANIFIESTO DE VÍNCULOS O RELACIONES CON 
SERVIDORES PÚBLICOS DEL ARTÍCULO 44, SEGUNDO PÁRRAFO 
DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS" 

Villahermosa, Tabasco a _  de del 2022 

M.A. Gustavo Arellano Lastra 
Presidente del Comité de Compras del Municipio de Centro, Tabasco. 
Presente. 

El que suscribe, C. (1) en mi carácter de (2) de 
la empresa denominada (3) manifiesto bajo protesta de decir 
verdad que (4) tengo relaciones de negocios, laborales, profesionales, personales, 
o familiares con los servidores públicos o con quienes participan en esta licitación. Lo 
anterior conforme e_l �rtículo 44 segundo párrafo de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 

Atentamente 

Nombre completo y Firma 
/ / 

del Representante Legal 

(1) ANOTAR EL NOMBRE DE LA PERSONA Fí51cA O REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA COLECTIVA. 

(2} ANOTAR EL PUESTO QUE EJERZA, EJEtviPLO: ADMINISTRADOR, APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL. 
(3) ANOTAR LA RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA. 
(4) ANOTAR Sl O NO SEGÚN CORRESPONDA. 



N, AYUNTAMIEHTO CON$TIT\JCIONJ!IL 

OE CENTRO 1011·2024 

CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021·2024 

ANEX04 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 
precursor de la Revolución Mexicana". 

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 11, primera ocasión. 

Partida: 59101.· Software 
Requisición: CS-REQ-0554-2022 

"ESCRITO DE CONFLICTO DE INTERÉS DEL ARTÍCULO 49, FRACCIÓN IX Y ÚLTIMO PÁRRAFO 
DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS" 

Villahermosa, Tabasco a _  de del 2022 

M.A. Gustavo Arellano Lastra 
Presidente del Comité de Compras del Municipio de Centro, Tabasco . . .  .  .  ,...�------ 

El que suscribe, C. (1) erí'mi carácter de (2) de 
la empresa denominada (3) manifiesto bajo protesta de decir 
verdad que si/no (4) desempeñoempleo, cargo o comisión en el servicio público. 

,/ 

A pesar de desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente no se 
actualiza un conflicto �¡/interés. (Este párrafo se incluirá en caso de que si desempeñe 
empleo, cargo o comlslón en el servicio público.) 

Presente. 

Í 
' 

/ 
' 

! 
i 

/ 

_.,/·-' 
Atentamente' 

,, .. ,· 

/ .. -· /. 

Nombre completo'y Firmo / 
del Representiune Lego/ / 

/ / : 

... ---· 
.. ,_ 

! 
/ 

:z�:1� �iQ:� !���� i�E,:��T�i� SE DEBERA ANOTAR LA LEYEN°0A: O, EN SU CASO, QUE A PESAR DE DESEMPEÑARLO 
1 1 

j l 



CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021-2024 

ANEXO 6 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 
precursor de la Revolución Mexicana". 

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 

Asunto 11, primera ocasión. 

Partida: 59101.- Software 

Requisición: CS-REQ-0554-2022 

Villahermosa, Tabasco a _  de del 2022 

M.A. Gustavo Arellano Lastra 

Presidente del Comité de Compras del Municipio de Centro, Tabasco. 

Presente. 

Yo, C. ----------- en mi carácter de representante legal de la empresa 
denominada declaro bajo protesta de decir verdad que: 

l. Los bienes ofertados cumplen cabalmente con las especlflcaclonesTécnlcas que· se ·· · ·- .. 
describen en la requisición o solicitud de servicio. -· .. - - ... 

2. Garantiza la entrega de los bienes contra cíialquler defecto de fabricación, diseño, 
·' especificaciones o vicios ocultos. »: 

3. Tiene la capacidad para proporcionar capacitación, existencia de refacciones, instalaciones 
/ 

y equipo adecuado, así como personal competente para brindar los servicios o los bienes 
ofertados. 

Lo anterior, con fundamento en el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
/ 

Prestación de Servicios delEstado de Tabasco. 

Me despido no sin antes enviarle un cordial y afectuoso saludo . 

____ ,_. 

.. - 

/ 

/ 

; 

' ! 

,.,,,·· 

/ ,,..-,· ,, 

! 

/' /' 
Atentamente 

// / ; 

/ ,, ! 

N9mb�e' completo y Firrr¡a 
,del Representante Legal 

, 1 

, 1 



H. A'IUNTAMIEtHO CONSTiruc!OHAl 

OE CENTRO 1011·101-t 

CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021-2024 

ANEX07 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 
precursor de la Revolución Mexicana". 

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 11, primera ocasión. 

Partida: 59101.- Software 
Requisición: CS-REQ-0554-2022 

M.A. Gustavo Arellano Lastra 
Presidente del Comité de Compras del Municipio de Centro, Tabasco. 
Presente. 

PROPUESTA ECONÓMICA 

LOTE CANT. U.M. DESCRIPCION P. UNIT IMPORTE 

1 1 UNIDAD SOFTWARE KONICA MINOLTA Y LICENCIA CS7. 
NUMERO DE INVENTARIO 53113200002 

- 
.. . - . 

.. ,-�- 

- 
- 

.- 
.• 

.·· 
.- 

- 

- 
SUBTOTAL 

-: 

J 

,, 

(IMPORTETOTA�,EN LETRAS) IVA 

.• 

/ 

NOTA: PRECIOS FIJOS EN MONEDA NACIONAL coN VIGENCIA HASTA El TERMINO DEL PROCESO UOTATORIO 
TOTAL 

/ 

Atentamente 

/ 
1 

l 

. - · /  
.,,  / 

Nombre completo (Firmá"__, / 
del Representante-teqal / 

; 

! 

/ / 



CENTRO HONESTIDAD Y RESULTADOS 
2021·2024 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 
precursor de la Revolución Mexicana". 

tt, AYUNT ... MIEHTO COHSTITUClOHAi 

oe cearsc ,<111.zo::z• 

ANEXO 8 
Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. Asunto 11, primera ocasión. Partida: 59101.· Software Requisición: CS-REQ-0554-2022 

Villa hermosa, Tabasco a _  de del 2022 
Cheque de garantía correspondiente al 5% de la misma sin !.V.A. incluido, con la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario" a favor de Municipio del Centro, con fundamentos en el artículo 
31 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco. 

_.- -- 

para abono En cuenta d�l.6enefíciaii� 

! i.2sr� ¡Í,¡ OO"'l. rL�icirp;o��l Ce�;�" - '. - ' . . . . . . _.� ' 5% ci;111onto's-in_1_: 1/-.A-·: ¡;,cl�j�o 
! ��� ·.,�·::·"',:" . • :: ..:.., .... ��·-:-t··-·-,'. +-r-r-: - ----"-�··--- ... �-- . 

! -' : '? S�Q_:J,Ca�tidad �:º� l�tra�ton. ¡,.¡�(:,) · :f.·_,.�· --� .: . 
' ·,, - . :: .. ..:. - - -- ' _ - .  -  -  -� ' ' - - 

l]i:s'c:oti�.bcm�'lnverlat,;/'' -. 
!.' 

. . ·¡,i,mii' autci�zlcia - ,. .,:, 
' .  ,._____ :..:..,. ... -·�--:,..:_......;...� - .. :;.. ........ ---·" 

/ 
; 

I 

; 

! 
, 

Nombre,clmplé;o y Firma/ 
/ / ' del Representante Legal; 

, ' 

l 
i 

! 
! 

! 
¡ 

' 
' ; 

; 

' 
; 

i 
\ 



CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021-2024 

ANEX09 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 

precursor de la Revolución Mexicana". 

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 

Asunto 11, primera ocasión. 

Partida: 59101.- Software 

Requisición: CS-REQ-0554-2022 

Villa hermosa, Tabasco a _  de del 2022 

M.A. Gustavo Arellano Lastra 

Presidente del Comité de Compras del Municipio de Centro, Tabasco. 

Presente. 
RESUMEN DE CONDICIONES DE COMPRA-VENTA 

CONCEPTO 
REQUERIDO POR EL PROPOSICION DEL 

MUNICIPIO LICITANTE 

l. Tiempo de Entrega: 10 días naturales 

2. Lugar de Entrega: Almacén Municipal 

3. Forma de Entrega: 
· Sin costo para el 

Ayuntamiento 
Los precios serán fijos y 

estarán vigentes hasta la 
4. Vigencia de proposición: entrega total de los bienes a 

entera satisfacción del área 
usuaria 

Crédito de 35 días Naturales 

5. Condiciones dePago: 
posteriores a la presentación 

de la factura previa a. la 
entrega total de los bienes 

6. Periodo de Garantía: 
, 

Atentamente 

· Nombre completo y Firma 

del Representante Legal 



N. AYVHIAMlflHO CONSTITIICIONAl. 

DE CENTRO :Ktli•'l024 

CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021·2024 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 

precursor de la Revolución Mexicana". 

Vlllahermosa, Tabasco a 14 de febrero de 2022 

ASUNTO: Invitación para la Licitación Simplificada Menor 
Segunda Sesión Ordinaria, Ingresos Propios 

Asunto 11, Primera Ocasión 
Requisición: CS-REQ-0554-2022 

CONSTRUCTORA V COMERCIALIZADORA VANUAR S.A. DE C.V. 
CALLE VETERINARIA CASA 2 INTERIOR 2A 
COL. MIGUEL HIDALGO 2DA SECCION (LA GUAIRA) 
C.P. 86127 TEL. 993 139 8604 
CENTRO, TABASCO 

Por este conducto, me permito hacerle una cordial invitación a participar en la Licitación 
Simplificada Menor, Primera Ocasión que se efectuará el día 22 de febrero de 2022 a las 09:00 
horas, con cargo a la partida presupuesta! 59101.- Software, detallado en la requisición: 
CS-REQ-0554-2022, con fundamento en los Artículos 22 Fracciq_nJll-y-36 s-egundo Párrafodela-r... 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación.de sé·r;,¡�ios del Estado de Tabasco y 40 
Fracción 11, 41 Fracción I Numeral 1.1 de su Reglamento y Quinto transitorio del Decreto 285 
publicado en el Periódico Oficial del Estadbde Tabasco, Suplemento C, Edición 8189 de fecha 
27 de febrero de 2021, para lo cual ·;e deberá presentar las propuestas y documentación 
legal, conteniendo lo siguiente.>" 

INFORMACIÓN GENERAL/ 
/ 

/ 

Los licitantes deberán' entregar sus propuestas en dos sobres cerrados de acuerdo a lo 
I 

siguiente: Í 
! 

Uno que contenga la PROPUESTA TÉCNICA (documentación legal y técnica) y el otro la 
PROPUESTA ECÓNÓMICA, mismos que deberán sontén.eM�ríÍa parte exterior, una hoja 
membretada de la empresa pegada en cada sobré gue deb,lrá indicar: tipo de propuesta, 
numero de riquisición, nombre y domi91i6 _fjscál del }Ícitante, firma autógrafa de la 
persona física, administrador único, representante legal o quien se acredite con poder 
especial par� efectos de procedimientos d( esta naturaleza y, sello de la empresa. 

i / / / 
! / r ! 

Los escritos solicitados deberán diriglrse al M.A. Gust'avo Arellano Lastra, Presidente del 
Comité de,'Compras del Municipio .d� Centro, Tabasdo. 

i I / / 
. I , ¡ 
' I -' , 

Se hace m�nción que el H. Ay�ntamiento del Centro) Tabasco, se sujeta al Código de Ética 
de los Servidores Públicos d,e la/Administración Públita Estatal, mismos que rigen el actuar 
de los servidores públicos. ' I 1 

; 
! 

/ \ 
' 
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H. AlUHTAMll!NTO CONSTITUCIONAL 

Df CEHTRO 10'11·2024 

CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021-2024 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 

precursor de la Revolución Mexicana". 

EL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ INCLUIR: 

l. DOCUMENTACIÓN LEGAL 

Fuera del sobre 
a) Opinión de cumplimiento de Obligaciones Fiscales Federales en sentido POSITIVO vigente 

a la fecha de la sesión, expedida por el Servicio de Administración Tributaria, de 
conformidad con el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, dejando el código QR 
legible para su verificación. (Si la convocante se ve Imposibilitada de escanear y/o leer el 
código QR será motivo de descalificación). 

b) Copia de Constancia de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Estatales en sentido 
POSITIVO vigente a la fecha de la sesión, expedida por la Secretaría de Finanzas del 
Gobierno del Estado de Tabasco, de conformidad con el artículo 34-Bis del Código Fiscal 
del Estado de Tabasco. {Si la convocante se ve imposibilitada de escanear y/o leer el 
código QR será motivo de descalificación). ·····--- · ---- 

. - -  

e) Copia de Constancia de Cumplimiento deObligaciones Fiscales Municipales vigente a la 
fecha de la sesión. 

No presentar algunos de los docÚ�entos, será motivo de descalificación y las propuestas 
no serán consideradas para sú apertura y revisión. 

Dentro del sobre 
<" 

·' / 
/ 

/ 

! a) En caso de tener créditos fiscales y/o determinados, copia del convenio-para el pagoa-e, _ 
plazos y declaratori� bajo protesta de decir verdad que no han incurríd;; durante el ejercicio 
vigente en las cau;ales de revocación referidas en los artfculos 6_6-A, Fracción IV del Código 
Fiscal de la Fedefación y 52 BIS, Fracción IV del CócjigÓFiscal-�él Estado de Tabasco. 

i / _...· . r  /  

De no tener /réditos fiscales, presentar escrtto bajb protesta de decir verdad que no tiene 
créditos fiscales y/o determinados. / ,..--' 1 

I / / 
b) Copia vigenje y actualizada de la/éécluÍa del registfo de Padrón de Proveedores del 

Municipio de Centro, contemplandoél rubro 011 Equipos, accesorios y materiales de 
informática. / ! 

r !¡ 
/ ' 

. ! J ' Dicha actualización deberá colncídlr con los datos de la Constancia de Identificación Fiscal, 
emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). 

¡ ! ¡ l 

c) Formato de. Acreditamient6 d.e la Personalidad, la c�al debe coincidir con la Cédula del 
registro de Padrón de Proveedores del Municipio de cJ.ntro. (Anexo 1). 

' . f I 
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d) Copia simple sellada y con firma autógrafa del licitante, según sea el caso, de la siguiente 
documentación: 

Persona física 
• Acta de Na cimiento 
• Constancia de situación fiscal (no 

mayor a 30 días). 
• Identificación oficial vigente 

(credencial para votar expedida por 
el INE o IFE, cédula profesional con 
fotografía, pasaporte. 

• Comprobante de domicilio no mayor 
a tres meses (TELMEX, PREDIAL, CFE, 
AGUA) 

Persona jurídico colectiva 
• Acta Constitutiva y todas sus 

modificaciones. Remarcar con color 
fosforescente: 
Razón social, objeto social relativo al rubro, 
capital social, autoridad de quien 
administre la sociedad, poderes, 
atribuciones y socios. 

• Poder Notarial del representante legal, 
en caso de que no se desprenda del 
acta constitutiva. 

• Constancia de situación fiscal (No 
mayor a 30 días). 

/ 

. :  

• Identificación oficial vigente 
(credencial para votar expedidapor el. .. -· 

!NE o IF_E, --cédúlá--profesional con 
fotografía o pasaporte) del 

"represenrante legal de la empresa 
Comprobante de domicilio no mayor a 
tres meses (TELMEX, PREDIAL, CFE, 
AGUA) 

.· 
,/ 

/ 

e) Declaración escrita en l_¡i que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra 
en los supuestos del frtículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco. (Anexo 2). 

' / 

f) Declaración escri¿ en la que manifiesta bajo protesta de deé:Í;·verdad que es una empresa 
con experlencia'de dos años en el rubro solicitado . .,,,- /</ 

/ . _,,, , ,- / 

/ /' _,... / g) Escrito en el que indiquen domicilio, teiétono'v correo e17étrónico donde se le podrá hacer 
cua lquier ti/6 de notificación. /., ·/./ · 

' / . h) Escrito de manifiesto de vínculos o relaciones con .servidores públicos de acuerdo al 
artículo 4�; Segundo Párrafo d?°Ía ,ley General de/Responsabilidades Administrativas. 
(Anexo 3)., / ¡ 

: 

i) Escrito de i'nanifiesto (conflictb d.é interés), de acuerdo al artículo 49 fracción IX y último 
párrafo de la Ley General de-Responsabilidades Admihistrativas. (Anexo 4). 

¡ ji ! \ 

/ 
' 
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H, AYIJHTAlllUHO COHSTITUCIOHPiL 

DE CfHTAO 101.1·2024 

11. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

a) Formato en el que se indica las especificaciones técnicas de los bienes a ofertar, impreso 
en papel membretado de la empresa, con sello y firma autógrafa del licitante. conteniendo 
los siguientes requisitos: (Anexo 5) 

• Número de requisición (es) 
• Cantidad y especificaciones técnicas de los bienes a ofertar, indicando el número de 

lote, cantidad, unidad, descripción solicitada y marca de los bienes ofertados, en cada 
lote a cotizar. 

• En caso de no cotizar algún lote incluir el número y la leyenda "NO COTIZAMOS". 
• Cotizarse en idioma español. 

b) Declaración escrita del licitante en la que manifieste bajo protesta de decir verdad que: 
1. Los bienes ofertados cumplen cabalmente con las especificaciones técnicas que se 

describen en la requisición o solicitud de servicio. - --- _ 
2. Garantiza la entrega de los bienes, contra cualquier-defecto de fabricación, diseño, 

especificaciones o vicios ocultos. 
3. Tiene la capacidad para proporciohar capacitación, existencia de refacciones, 

instalaciones y equipo adecuado, así como personal competente para brindar los 
servicios o los bienes ofertádos. 

/ 

Lo anterior. con fundamento en el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco (Anexo 6). 

r 

/ 
/ 

111. DOCUMENTACIÓN EéONÓMICA 
/ 

_ .. � - - - -,.,  

,, _.,.,, .-�;·,·;../7 
/ - :  /  

•  Número d/requisición _ ,. 
• Número d} lote, cantidad, unidad y des{�ipcfÍSn, espeéiflcando marca 
• Precios Unitarios sin IVA / 
• Importe iotal por lote // _, / 
• Especificar el subtotal, IVA y el r'n�nto total de la propuesta 
• Cotizar en Moneda Nacionaly enIdioma Español f 

.  Í  ! ¡ 

!  í / 1 
Los importes deberán estar protegidos con cinta adhesiva transparente, (Anexo 7) 

' . 1 
l I í ; 

b) De conformidad con el artículo 31, fracción I de la Le'.y de Adquisiciones, Arrendamiento y 
Prestación,de Servicios de) Esfado de Tabasco y el Artículo 19 Bis de su Reglamento, deberá 
incluir en el sobre de su propuesta UN CHEQUE NO 'NEGOCIABLE con la leyenda "PARA 
ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO" a nombre . del MUNICIPIO DEL CENTRO (sin 

. . . 
\ 

a) Proposición impresa en papel membretado del licitante, con.sellov firma autógrafa; 
conteniendo los siguientes requisitos: 
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abreviaturas), con un importe mínimo del 5% del subtotal de la oferta económica, sin 
incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA), de su oferta económica. Por ser el cheque un 
documento legal no negociable no deberá ser perforado ni engargolado o adherido a 
algún papel y deberá estar debidamente firmado por quien tenga la facultad para girarlo. 
{Anexo 8). 

Los cheques dados en garantía que se otorguen como sostenimiento de la oferta, serán 
devueltos en el acto de fallo de la licitación, para aquellos que no resulten adjudicados del 
mismo; quienes resulten adjudicados del fallo, les serán retenidos contra entrega de las 
fianzas correspondientes. 

e) Escrito en el cual manifieste el compromiso de, que los precios serán fijos durante el 
proceso de licitación y hasta la entrega total de los bienes a entera satisfacción del área 
usuaria. 

d} Documento en papel membretado del licitante donde se indique lo siguiente: (Anexo 9). 
• Tiempo de entrega 

-·"- ·- 

• Lugar y forma de entrega -·· 

• Condiciones de pago 
Tiempo de garantía .• 

., 

• 

e) Presentar en medio magnético préferentemente USB, la propuesta económica en formato 
y 

Excel a dos decimales, mismo que será devuelto al término del proceso licitatorio. 
/ 

/ 

OBSERVACIONES: 
• 

• 

• 

• 

El incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en la presente 
invitación será rriotivo de descalificación. 

' 
De conformidad con los Artículos 7, 38 y 39 del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Seryiciós. del Estado de Tabasco, la 
ConvocantE;/se reserva el derecho de reducir ocancelar.loslotes o partidas cotizadas, 
cuando exista insuficiencia presupuesta! 9 por __ ,reoás,a( todas las proposiciones los 
montos p/evistos para la Licitación. / ...- / 
La adjudicaclón de la presente se re<1liz�rá'por lotes� la propuesta solvente más baja, 
confcrrrie lo dispuesto en el artíct¡ló, 34,'de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

í / / I 

Prestación de Servicios del Estado dé Tabasco, envigor, 
Para garantizar el debido cumplimiento del pedido o contrato del proveedor 
adjudicado deberá emitir ula póliza de fianza a favor de la Dirección de Finanzas del 

j ' 1 Municipio del Centro, por un importe mínimo del 20% del total del documento, 
incluyendo el Impuesto?! y�lor Agregado; expedida por Afianzadora de cobertura 
Nacional legalmente constituida. Con fundamento en los Artículos 31 fracción I y 111  y 
32 frabción 111 de la Ley'de .Adquisiciones, ArrendJmientos y Prestación de Servicios del 
Estad¿ de Tabasco. Í \ 

¡ \ 
\ 
\ 

/ 
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• Se podrá eximir a los proveedores de presentar la fianza de cumplimiento, en los 
supuestos que señalan los artículos 21 Bis y 21 Ter del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco. 

• La Convocante aplicará a partir del primer día de atraso respecto de la fecha máxima 

de la ejecución de los servicios y/o entrega de los bienes indicada en el pedido o 

contrato, una pena convencional equivalente al 5 al mil lar sobre el importe de los 

bienes no entregados por cada día natural de la demora. La sanción no excederá del 

monto de la garantía de cumplimiento del pedido o contrato y será determinada en 

función de los bienes o servicios no entregados o prestados oportunamente, con 

fundamento en los Arts. 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación 

de Servicios del Estado de Tabasco y el 57 del Reglamento de la misma Ley. 

• Con fundamento en el Art. 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación 

de Servicios del Estado de Tabasco y Art. 53 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, los pedidos y 

contratos de esta licitación serán generados por la Convocante, el licitante que resulte 

adjudicado los firmará en un plazo máximo de 20 días hábiles contados a partir de la 

fecha en que se hubiese notificado al licitante el fallo o la adjudicaclón. _ 
------ ------ 

• Las propuestas deberán entregarse a más tardar el día 21 de febrero del año en curso, 
/ 

a las 13:00 horas, en las oficinas de ja Subdirección de Adquisiciones¡ ubicada en la 

Dirección de Administración, plantaalta del Palacio Municipal, en Paseo Tabasco 1401, 

Tabasco 2000; teléfonos 9933177425 y 9933103232 extensión 1147. 
/ 

/ 
Sin otro particular, agradezco su participación, quedo de Usted. 

/ 
/ 

/ 
I 
1 

1 

J 

i 

j 

1 
i 

\ 
' 

/ 
! 

I 

I 
/ 

! 

_..,.. . 

... ,.,.- 

Atentame t1;,/ .e / /' 
/. I 

., . 

->: A ;,  C...  

é�ffil: �lano Lastra 
Presidente del Corfuté de Compras del 

M . .  /.  d
1

C  T  b
1 

urucipro, e entro, a
1 

asco. 
/ ; I 

Í / . f / / 
/Í I 

j'/ \ 
.1 / 
I . . 

I 1 \ 

1 
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"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 
precursor de fa Revolución Mexicana". 

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 11, primera ocasión. 

Partida: 59101.- Software 
Requisición: CS-REQ-0554-2022 

M.A. Gustavo Arellano Lastra 
Presidente del Comité de Compras del Municipio de Centro, Tabasco. 
Presente. 

PROPUESTA TÉCNICA 

LOTE CANT. U.M. DESCRIPCION MARCA· 

1 1 UNIDAD SOFTWARE KONICA MINOLTA Y LICENCIA CS7. 
NUMERO DE INVENTARIO 53113200002 

, 

Atentamente 

Nombre completo y Firma 
del Representante Legal / 



CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021·2024 

ANEXO 1 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 
precursor de la Revolución Mexicana". 

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 

Asunto 11, primera ocasión. 

Partida: 59101.· Software 

Requisición: CS-REQ-0554-2022 

M.A. Gustavo Arellano Lastra 

Presidente del Comité de Compras del Municipio de Centro, Tabasco. 
Presente. 

(Nombre del Representante Legal) Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí 
asentados, son ciertos, han sido debidamente verificados y que cuento con facultades suficientes 
para suscribir la propuesta en la presente Licitación Simplificada a nombre y 
representación de: (Persona física o Jurídica Colectiva). 

Registro Federal de Contribuyentes:---------- 
Domicilio: _ 
Calle y NUmero: --------- 
Colonia: _ 

Código Postal:--------- 
Teléfonos: 

Correo Electrónico:------- 
No. de la Escritura Pública en la que consta su Acta Constitutiva:---------------- 

Fecha:-------- 

Nombre, número y lugar del notario público ante el cual se dio de fe de la misma:----------- 
Relación de Accionistas: 

Fax: _ 

Delegación o Municipio:---- 
Entidad Federativa:------- 

Apellido paterno: Apellido materno: nombres {s) 

Descripción del objeto social: _ 

REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA:-------------------------- 

Nombre del Apoderado o Representante:----------------------- 
Datos del documento medían te el cual acredita su personalidad y facultades:------------ 

Escritura Públíca número:--------- 

Nombre, número y lugar del notario público ante el cual se otorgó:---------------- 

Fecha:----------- 

/ 

Í I 
/ 

! 
' ' 

( 

/ Atentamente 
! 

í 
i : 

! . 1 

.Nombre completo y Firmo 
' del Representante Leg61 

1 
1 

.1 
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H. AYU/flAMIENTO CONSllTIJCIONAL 

DI: CUOR0�02t·2014 

ANEXO 2 

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 11, primera ocasión. 

Partida: 59101.· Software 
Requisición: CS-REQ-0554-2022 

Villahermosa, Tabasco a de del 2022 

M.A. Gustavo Arellano Lastra 
Presidente del Comité de Compras del Municipio de Centro, Tabasco. 
Presente. 

Yo C. en mi carácter de representante legal de la empresa denominada 
---------� declaro bajo protesta de decir verdad lo siguiente: 

Que el suscrito y las personas que forman parte de la sociedad y-de--1�- propla empresa que-·-- 
represento, no se encuentran en alguno de los supuestos señalados en el Artículo 51 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y prestación de ·servicios del Estado de Tabasco, vigente y lo 
manifiesto para los efectos correspondíentes con relación a la Segunda Sesión Ordinaria, Ingresos 
Propios. .r 

// 

; 

i 

/ 

/ 

,/'' 

// ,,/ 

Nombre completo y Firmo 
, / 

del Representame Legal :' 
, // ! 

¡ 

! 

/ 
! 

Atentamente 

! 
/ 

¡ 

! 

; 

i 

; 

' ! 
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01; CENTRO 2021 ·2024 

CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021·2024 

ANEXO 3 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 
precursor de la Revolución Mexicana". 

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 11, primera ocasión. 

Partida: 59101.· Software 
Requisición: CS-REQ-0554-2022 

"ESCRITO DE MANIFIESTO DE VÍNCULOS O RELACIONES CON 
SERVIDORES PÚBLICOS DEL ARTÍCULO 44, SEGUNDO PÁRRAFO 
DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS" 

Villahermosa, Tabasco a _  de del 2022 

M.A. Gustavo Arellano Lastra 
Presidente del Comité de Compras del Municipio de Centro, Tabasco. 
Presente. 

El que suscribe, C. (1) en mi carácter de (2) de 
la empresa denominada (3) manifiesto bajo protesta de decir 
verdad que (4) tengo relaciones de negocios, laborales, profesionales, personales, 
o familiares con los servidores públicos o con quienes participan en esta licitación. Lo 
anterior conforme el artículo 44 segundo párrafo de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 

Atentam�n1;e • . .  
,/ / 

Nombre completo y Firma 
del Representante Legal 

(1) ANOTAR EL NOMBRE DE LA PERSO�A FÍSICA O REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA COLECTIVA. 
{2) ANOTAR EL PUESTO QUE EJERZA, EJEMPLO: ADMINISTRADOR, APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL 

{3) ANOTAR LA RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA. 
(4) ANOTAR SI O NO SEGÚN CORRESPONDA. 



H. AYUITTAMIENTO CONSTlttlCIOt/Al 

ce CENTRO 2021·2024 

CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021·2024 

ANEX04 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 
precursor de la Revolución Mexicana". 

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 11, primera ocasión. 

Partida: 59101.- Software 
Requisición: CS-REQ-0554-2022 

"ESCRITO DE CONFLICTO DE INTERÉS DEL ARTÍCULO 49, FRACCIÓN IX Y ÚLTIMO PÁRRAFO 
DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS" 

Villa hermosa, Tabasco a _  de del 2022 

M.A. Gustavo Arellano Lastra 
Presidente del Comité de Compras del Municipio de Centro, Tabasco. 
Presente. 

El que suscribe, C. (1) en mi carácter de (2) de 
la empresa denominada (3) manifiesto bajo protesta de decir 
verdad que si/no (4) desempeño empleo, cargo o comisión en el servicio público. 

A pesar de desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente no se 
actualiza un conflicto de interés. (Este párrafo se incluirá en caso de que si desempeñe 
empleo, cargo o comisión en el servicio público.) 

Atentamente 

Nombre completo y Firma 
del Representante Legal 

{1) ANOTAR EL NOMBRE DE LA PERSONA FISICA O EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA COLECTIVA. 
(2) ANOTAR EL PUESTO QUE EJERZA; EJEMPLO: ADMINISTRADOR, APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL. 
(3) ANOTAR LA RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA 
{4) ANOTAR Sl O NO SEGÚN CORRESPONDA 
{S) EN CASO DE QUE El No. 4SEA PO�ITIVO SE DEBERAANOTAR LA LEYENDA: O, EN SU CASO, QUE A PESAR DE DESEMPEfíJARLO 



H. A'fUITTAMIENTO CONSTITUClONAL 

DE: CENTRO 2021·20i4 

CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021·2024 

ANEXO 6 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 
precursor de la Revolución Mexicana". 

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 

Asunto 11, primera ocasión. 
Partida: 59101.· Software 

Requisición: CS-REQ-0554-2022 

Villahermosa, Tabasco a _  de del 2022 

M.A. Gustavo Arellano Lastra 
Presidente del Comité de Compras del Municipio de Centro, Tabasco. 

Presente. 

Yo, C. en mi carácter de representante legal de la empresa 
denominada declaro bajo protesta de decir verdad que: 

1. Los bienes ofertados cumplen cabalmente con las especificaciones técnicas que se 
describen en la requisición o solicitud de servicio. 

2. Garantiza la entrega de los bienes contra cualquier defecto de fabricación, diseño, 
especificaciones o vicios ocultos. 

3. Tiene la capacidad para proporcionar capacitación, existencia de refacciones, instalaciones 
y equipo adecuado, así como personal competente para brindar los servicios o los bienes 
ofertados. 

Lo anterior, con fundamento en el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Estado de Tabasco. 

Me despido no sin antes enviarle un cordial y afectuoso saludo. 

Atentamente 

Nombre completo y Firma 
del Representante Legal 



H, AYUNTAMIENTO CONSTITIJC!ONAL 

oe CENTRO 2021-2024 

CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021-2024 

ANEXO 7 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 
precursor de la Revolución Mexicana". 

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 11, primera ocasión. 

Partida: 59101.- Software 
Requisición: CS-REQ-0554-2022 

M.A. Gustavo Arellano Lastra 
Presidente del Comité de Compras del Municipio de Centro, Tabasco. 
Presente. 

PROPUESTA ECONÓMICA 

LOTE CANT. U.M. DESCRIPCION P. UNIT IMPORTE 

1 1 UNIDAD 
SOFTWARE KONICA MINOLTA Y LICENCIA CS7. 
NUMERO DE INVENTARIO 53113200002 

SUBTOTAL 

(IMPORTE TOTA� EN\ETRAS) IVA 

NOTA: PRECIOS FIJOS EN MONEDA NACIONAL CON VIGENCIA HASTA EL TERMINO DEL PROCESO UC!TATORIO 
TOTAL 

/ 

Atentamente 

Nombre completo y Firma 
del Representante Légal 

/ 
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DE CENTRO 2021•l0l4 

CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021·2024 

ANEXOS 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 
precursor de fo Revolución Mexicano". 

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 

Asunto 11, primera ocasión. 

Partida: 59101.- Software 

Requisición: CS-REQ-0554-2022 

Villa hermosa, Tabasco a _  de del 2022 

Cheque de garantía correspondiente al 5% de la misma sin LV.A. incluido, con la leyenda "para 

abono en cuenta del beneficiario" a favor de Municipio del Centro, con fundamentos en el artículo 

31 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de 

Tabasco. 

0000046 
Para abono en cuenta del Beneficiario 

Municipio del Centro 

1 S' Scotiabank lnverlat 

S1Yodel monto sin l.V.A. incluido 

F nrna autorizada 

Atentamente 
/ . 

Nombre completo y Firmo 

del Representante Lego/. 
. , . 



H, AYUNTAMIENTO CONSTITIJCJONAl 

DE CENTil:O 2021·20i4 

CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021-2024 

ANEXO 9 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 
precursor de la Revolución Mexicana". 

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 

Asunto 11, primera ocasión. 

Partida: 59101.- Software 

Requisición: CS-REQ-0554-2022 

Villahermosa, Tabasco a _  de del 2022 

M.A. Gustavo Arellano Lastra 

Presidente del Comité de Compras del Municipio de Centro, Tabasco. 
Presente. 

RESUMEN DE CONDICIONES DE COMPRA-VENTA 

CONCEPTO 
REQUERIDO POR EL PROPOSICION DEL 

MUNICIPIO LICITANTE 

1. Tiempo de Entrega: 10 días naturales 

2. Lugar de Entrega: Almacén Municipal 

3. Forma de Entrega: / 

· Sin costo para el 
Ayuntamiento 

Los precios serán fijos y 
estarán vigentes hasta la 

4. Vigencia de proposición: entrega total de los bienes a 
entera satisfacción del área 

usuaria 
Crédito de 35 días Naturales 

5. Condiciones de Pago: posteriores a la presentación 
de la factura previa a l a  o  

entrega total de los bÍenes 
6. Periodo de Garantía: 

Atentamente 

. 

; Nombre completo y Firma 

del Representante Legal 
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CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021·2024 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 
precursor de la Revolución Mexicana". 

Villa hermosa, Tabasco a 14 de febrero de 2022 

ASUNTO: Invitación para la Licitación Simplificada Menor 
Segunda Sesión Ordinaria, Ingresos Propios 

Asunto 11, Primera Ocasión 
Requisición: CS-REQ-0554-2022 

GRUPO COMERCIAL E INDUSTRIAL TEN DA SA DE CV 
CALLE MIGUEL HIDALGO DEPTO 2A INT 309 PB 
COL. ROVIROSA 
C.P.86050 TEL.9931515398 
CENTRO,TABASCO 

o
0
o 

TEN  DA 
IUt  COEIClll  E  IMIIIW.  IA  •  C'I  

R  F  C  GCl180803KV1 

Por este conducto, me permito hacerle una cordial invitación a participar en la Licitación 
Simplificada Menor, Primera Ocasión que se efectuará el día 22 de febrero de 2022 a las 09:00 

horas, con cargo a la partida presupuesta! 59101.- Software.cdetallado=en la requisición:_ 
CS-REQ-0554-2022, con fundamento en los Artículos 22 Praéción 1 1 1  y 36 Segundo Párrafo de la - - --. 

»>: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y 40 
Fracción 1 1, 41 Fracción I Numeral 1.1 de .su 'Reglamento y Quinto transitorio del Decreto 285 

,., 

pub l icado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco, Suplemento C, Edición 8189 de fecha 
27 de febrero de 2021, para lo,fual se deberá presentar las propuestas y documentación 
legal, conteniendo lo siguient{ 

/' 
, ' INFORMACION GENERAL 

/ Los licitantes deberán entregar sus propuestas en dos sobres cerradosde-acuerdo a lo 
siguiente: / ,, /" _.. 

' .,....--- 

/ / 
Uno que contenga la PROPUESTA TÉCNICA (documeiÍt�_¡:ión,f;gal y técnica) y el otro la 
PROPUESTA E¿ONÓMICA, mismos que deberán,,.,¿onte-�er/en la parte exterior, una hoja 

r / ,/ / membretada de la empresa pegada en cada sobre que deberá indicar: tipo de propuesta, 
numero de /equisición, nombre y domitilio1Íscal del11icitante, firma autógrafa de la 
persona físila, administrador único, rlipres'entante lekal o quien se acredite con poder 
especial paia efectos de procedimi/nto(de esta natubleza y, sello de la empresa. 

! / I I 
Los escritos solicitados deberáry�i7!8rse al M.A. Gustavo Arellano Lastra, Presidente del 
Comité del Compras del Municipip de Centro, Tabasto. 

I I ! · 

Se hace mbnción que el H. A'ueftamiento del Centro] Tabasco, se sujeta al Código de Ética 
de los SerJidores Públicos fe la Administración Públita Estatal, mismos que rigen el actuar 
de los servidores públicos/ / \ 

' í \ 
. 1, 
f 

\ 
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"2022: Año de Ricardo Flores Magón, 
precursor de la Revolución Mexicana". 

EL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ INCLUIR: 

l. DOCUMENTACIÓN LEGAL 

Fuera del sobre 
a) Opinión de cumplimiento de Obligaciones Fiscales Federales en sentido POSITIVO vigente 

a la fecha de la sesión, expedida por el Servicio de Administración Tributaria, de 
conformidad con el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, dejando el código QR 
legible para su verificación. {Si la convocante se ve imposibilitada de escanear y/o leer el 
código QR será motivo de descalificación). 

b) Copia de Constancia de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Estatales en sentido 
POSITIVO vigente a la fecha de la sesión, expedida por la Secretaría de Finanzas del 
Gobierno del Estado de Tabasco, de conformidad con el artículo 34-Bis del Código Fiscal 
del Estado de Tabasco. {Si la convocante se ve imposibilitada de escanear y/o leer el 
código QR será motivo de descalificación). 

c) Copia de Constancia de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Municipales vigente a la 
fecha de la sesión. 

No presentar algunos de los documentos, será motivo de descalificación y las propuestas 
no serán consideradas pará su apertura y revisión. 

Dentro del sobre 

a) En caso de tener créditos fiscales y/o determinados, copia del convenio para el pago a 
plazos y declaratoria bajo protesta de decir verdad que no han incurrido durante el ejercicio 
vigente en las causales de revocación referidas en los artículos 66-A, Fracción IV del Código 
Fiscal de la Federación y 52 BIS, Fracción IV del Código Fiscaldel Estado de Tabasco. 

1 ' /  ,  '  

De no tener créditos fiscales, presentar escrito bajo protesta de decir verdad que no tiene 
créditos fiscales y/o determinados. / 

b) Copia vigente y actualizada de la' Cédula del registro de Padrón de Proveedores del 
Municipio de Centro, contemplando el rubro 011 Equipos, accesorios y materiales de 
informática. 

Dicha actualización deberá coinéidir con los datos de la Constancia de Identificación Fiscal, 
emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). 

e) Formato de Acreditamiento de la Personalidad, la cu�I debe coincidir con la Cédula del 
registro de Padrón de Proveedores del Municipio de Centro. (Anexo 1). 
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d) Copia simple sellada y con firma autógrafa del licitante, según sea el caso, de la siguiente 
documentación: 

Persona física 
• Acta de Nacimiento 
• Constancia de situación fiscal (no 

mayor a 30 días). 
• Identificación oficial vigente 

(credencial para votar expedida por 
el INE o IFE, cédula profesional con 
fotografía, pasaporte. 

• Comprobante de domicilio no mayor 
a tres meses (TELMEX, PREDIAL, CFE, 
AGUA) 

Persona jurídico colectiva 
• Acta Constitutiva y todas sus 

modificaciones. Remarcar con color 
fosforescente: 
Razón social, objeto social relativo al rubro, 
capital social, autoridad de quien 
administre la sociedad, poderes, 
atribuciones y socios. 

• Poder Notarial del representante legal, 
en caso de que no se desprenda del 
acta constitutiva. 

• Constancia de situación fiscal (No 
mayor a 30 días). 

• Identificación oficial vigente 
(credencial paravotar expedida por el 
INE o IFE, cédula profesional con 
fotografía o pasaporte) del 
representante legal de la empresa 

• Comprobante de domicilio no mayor a 
tres meses (TELMEX, PREDIAL, CFE, 
AGUA) 

e) Declaración escrita en la que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra 
en los supuestos del Artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación 
de Servicios del Estado de Tabasco. (Anexo 2). 

f) Declaración escrita en la que manifiesta bajo protesta de decir verdad que es una empresa 
. . 

con experiencia de dos años en el rubro solicitado. 

g) Escrito en el que indiquen domicilio, teléfono y correo electrónico donde se le podrá hacer 
cualquier tipo de notificación. · 

h) Escrito de .maniflesto de vínculos o relaciones con· servidores públicos de acuerdo al 
artículo 44, Segundo Párrafo dé la·  Ley General de" Responsabilidades Administrativas. 

. . 

(Anexo 3). 

i) Escrito de manifiesto (conflicto de interés), de acuerdo al artículo 49 fracción IX y último 
párrafo de 

0

la Ley General de Responsabilidades Administrativas. (Anexo 4). 
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oe CENTRO 2021·2014 

11. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

a) Formato en el que se indica las especificaciones técnicas de los bienes a ofertar, impreso 
en papel membretado de la empresa, con sello y firma autógrafa del licitante, conteniendo 
los siguientes requisitos: (Anexo 5) 

• Número de requisición (es) 
• Cantidad y especificaciones técnicas de los bienes a ofertar, indicando el número de 

lote, cantidad, unidad, descripción solicitada y marca de los bienes ofertados, en cada 
lote a cotizar. 

• En caso de no cotizar algún lote incluir el número y la leyenda "NO COTIZAMOS". 

• Cotizarse en idioma español. 

b) Declaración escrita del licitante en la que manifieste bajo protesta de decir verdad que: 
l. Los bienes ofertados cumplen cabalmente con las especificaciones técnicas que se 

describen en la requisición o solicitud de servicio.· 
2. Garantiza la entrega de los bienes, contra cualquier defecto de fabricación, diseño, 

especificaciones o vicios ocultos. 
3. Tiene la capacidad para proporcionar capacitación, existencia de refacciones, 

instalaciones y equipo adecuado, así como personal competente para brindar los 
servicios o los bienes ofertados. 

Lo anterior, con fundamento en el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco (Anexo 6). 

111. DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA 

a) Proposición impresa en papel membretado del licitante, con sello y firma autógrafa; 
conteniendo losslguientes requisitos: 

• 

• Número de requisición 
!  /  /  '  • Número de lote, cantidad, unidad y, descripción, especificando marca 

• Precios Unitarios sin IVA 
• Importe total por lote 
• Especificar el subtotal, IVA y .el mc{nto total de la propuesta 
• Cotizar en Moneda Nacional y en Idioma Español 

Los impar.tes deberán estar protegidos con cinta adhesiva transparente, (Anexo 7) 

b) De conformidad con el artículo 31, fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y 
Prestación de Servicios del Edtado de Tabasco y el Artículo 19 Bis de su Reglamento, deberá 
incluir en el sobre de su propuesta UN CHEQUE NO NEGOCIABLE con la leyenda "PARA 
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ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO" a nombre del MUNICIPIO DEL CENTRO (sin 
abreviaturas), con un importe mínimo del 5% del subtotal de la oferta económica, sin 
incluir el Impuesto al Valor Agregado (!VA), de su oferta económica. Por ser el cheque un 
documento legal no negociable no deberá ser perforado ni engargolado o adherido a 
algún papel y deberá estar debidamente firmado por quien tenga la facultad para girarlo. 
(Anexo 8). 

Los cheques dados en garantía que se otorguen como sostenimiento de la oferta, serán 
devueltos en el acto de fallo de la licitación, para aquellos que no resulten adjudicados del 
mismo; quienes resulten adjudicados del fallo, les serán retenidos contra entrega de las 
fianzas correspondientes. 

e) Escrito en el cual manifieste el compromiso de, que los precios serán fijos durante el 
proceso de licitación y hasta la entrega total de los bienes a entera satisfacción del área 
usuaria. 

d) Documento en papel membretado del licitante donde se indique lo siguiente: (Anexo 9). 
• Tiempo de entrega 
• Lugar y forma de entrega 
• Condiciones de pago 
• Tiempo de garantía 

e) Presentar en medio magnético preferentemente USB, la propuesta económica en formato 
Excel a dos decimales, mismo que será devuelto al término del proceso licitatorio. 

OBSERVACIONES: 
• El lncurnplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en la presente 

invitación será motivo de descalificación. 
• De conformidad con los Artículos 7, 38 y 39 del Reglamento de la Ley de 

Adqulsíciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios' del Estado de Tabasco, la 
Convocante se reserva el derecho de reducir ocancelar Íos lotes o partidas cotizadas, 
cuando exista insuficiencia presupuesta! o por. rebasar todas las proposiciones los 
montos previstos para la Licitación. / · . :  ·  .  ·  

.  /  

• La adjudicación de la presente se realizará por lotes a la propuesta solvente más baja, 
conforme lo dispuesto en el artículo 34, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Presta¿ión de Servicios del Estado de Tabasco, en vigor. 

• Para garantizar el debido cu111plimiento del 'pedido o contrato del proveedor 
adjudicado deberá ernltiruna póliza de fianza a favor de la Dirección de Finanzas del 
Municipio del Centro, por . un  importe mínimo del 20% del total del documento, 
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado; expedida por Afianzadora de cobertura 

i Nacional legalmente constituida. Con fundamento en los Artículos 31 fracción I y 1 1 1  y 
32 fracción 1 1 1  de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del 
Estado de Tabasco. -' 
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tt. A'fUNTAMIENTO CONSTIT\ICIONIII. 

DE CENTRO 2021·202� 

• Se podrá eximir a los proveedores de presentar la fianza de cumplimiento, en los 
supuestos que señalan los artículos 21 Bis y 21 Ter del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco. 

• La Convocante aplicará a partir del primer día de atraso respecto de la fecha máxima 
de la ejecución de los servicios y/o entrega de los bienes indicada en el pedido o 
contrato, una pena convencional equivalente al 5 al millar sobre el importe de los 
bienes no entregados por cada día natural de la demora. La sanción no excederá del 
monto de la garantía de cumplimiento del pedido o contrato y será determinada en 
función de los bienes o servicios no entregados o prestados oportunamente, con 
fundamento en los Arts. 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación 
de Servicios del Estado de Tabasco y el 57 del Reglamento de la misma Ley. 

• Con fundamento en el Art. 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación 
de Servicios del Estado de Tabasco y Art. 53 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, los pedidos y 
contratos de esta licitación serán generados por la Convocante, el licitante que resulte 
adjudicado los firmará en un plazo máximo de 20 días hábiles contados a partir de la 
fecha en que se hubiese notificado al licitante el fallo o la adjudicación . 

. --- '  -- -- 
.�· - 

... » >: :  

\  
\  

\ 

�/ 
• ·ti avo Arellano Lastra 

Presi ente del'°coriÍÍté de Compras del 
M 

. .  /. d / C  T ,L  umc1p10, e entro, aeasco. 

/í / 
I ¡ 

í / 
Í / 

/ / \ 

/ 
/ 

I 
I 

( 

• Las propuestas deberán entregarse a más !ardár"el día 21 de febrero del año en curso, 
a las 13:00 horas, en las oficinas de)a Subdirección de Adquisiciones¡ ubicada en la 
Dirección de Administración, planta alta del Palacio Municipal, en Paseo Tabasco 1401, 
Tabasco 2000; teléfonos 993�177425 y 9933103232 extensión 1147. 

// 
Sin otro particular, agradezco su participación, quedo de Usted. 

/ 

/ 
1/J 

/ 
/ 

/ 
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Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 11, primera ocasión. 

Partida: 59101.- Software 
Requisición: CS-REQ-0554-2022 

M.A. Gustavo Arellano Lastra 
Presidente del Comité de Compras del Municipio de Centro, Tabasco. 
Presente. 

PROPUESTA TÉCNICA 

LOTE CANT. U.M. DESCRIPCION 
-· 

- 
··-·" 

- -· MARCA-·. 
- 

.. - ·- 

.. 

.,.,• 

,. - 

1 1 UNIDAD SOFTWARE KONICA MINOLTA y LICENCIA CS7. 
NUMERO DE INVENTARIO 53113200002 

! 

/ 

/ 

/ 
( 

/ 
.' 

/ 
1 
1 

·, 

' \ 

i 
! 

Atentamente .,., .... ,.- 
./ 

/ 

// ./ . / Nombre completo y Firma . 
' / del Ref,resentonte Legal . 

/ 
/ 

/ 
•' 
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ANEXO 1 

"2022: Año de Ricardo Flores Magón, 
precursor de la Revolución Mexicana". 

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 

Asunto 11, primera ocasión. 

Partida: 59101.· Software 

Requisición: CS-REQ-0554-2022 

M.A. Gustavo Arellano Lastra 

Presidente del Comité de Compras del Municipio de Centro, Tabasco. 
Presente. 

(Nombre del Representante Legal) Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí 
asentados, son ciertos, han sido debidamente verificados y que cuento con facultades suficientes 
para suscribir la propuesta en la presente Licitación Simplificada a nombre y 

representación de: (Persona física o Jurídica Colectiva). 

Registro Federal de Contribuyentes: --------- 
Domicilio:---------- 
Calle y Número: _ 
Colonia: _ 
Código Postal:--------- 
Teléfonos: 
Correo Electrónico:------- 
No. de la Escritura Pública en la que consta su Acta Constitutiva: ---------------- 
Fecha:-------- 

Nombre, número y lugar del notario público ante el cual se dio de fe de la misma:----------- 
Relación de Accionistas: 
Apellido paterno: Apellido materno: 

Descripción del objeto social: _ 

REFORMAS Al ACTA CONSTITUTIVA:-------------------------- 

Nombre del Apoderado o Representante:----------------------- 

Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades:------------ 

Escritura Pública número:--------- 

Nombre, número y lugar del notario público ante el cual se otorgó:---------------- 

Delegación o Municipio:---- 
Entidad Federativa:------- 

Fax: _ 

nombres (s) 

Fecha:----------- 

! 

Í / 

i / Atentamente 

¡ 
1 

/ 
I r j 

/ ¡ 
/Nombre completo y Firma 
' ¡ 
' del Representante Lega/ 

\ 
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ANEXO 2 

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 

Asunto 11, primera ocasión. 

Partida: 59101.- Software 

Requisición: CS-REQ-0554-2022 

Villahermosa, Tabasco a de del 2022 

M .A. Gustavo Arellano Lastra 

Presidente del Comité de Compras del Municipio de Centro, Tabasco. 

Presente. 

Yo C. _ en mi carácter de representante legal de la empresa denominada 
---------� declaro bajo protesta de decir verdad Jo siguiente: 

---- - -- ..• -- --·-- -- 
- --, -- 

Que el suscrito y las personas que forman parte de la sociedad y·Je- la propia empresa que 
represento, no se encuentran en alguno de los supuestosseñalados en el Artículo 51 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y prestación de ·s�rvicios del Estado de Tabasco, vigente y Jo 
manifiesto para los efectos correspondientesccn relación a la Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos 

Propios. 

/ 

! 

Í 
Í 

_ . ...,-- ,- 

-- ··-·-,. 

¡ 

Atentamente 

/ 
/ 

/ / 

Nombre completo y Firma • 
/ . 

del Representante Legal · 
Í/ . 

/' 
f/ 
, 

! / 

/1 
¡ ¡ 

J ! 

/ 1 

/ 

/ 
! 

/ 
/ 

\ 
! 

/ 
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"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 
precursor de la Revolución Mexicano". 

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 11, primera ocasión. 

Partida: 59101.· Software 
Requisición: CS-REQ-0554-2022 

"ESCRITO DE MANIFIESTO DE VÍNCULOS O RELACIONES CON 
SERVIDORES PÚBLICOS DEL ARTÍCULO 44, SEGUNDO PÁRRAFO 
DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS" 

Villahermosa, Tabasco a _  de del 2022 

M.A. Gustavo Arellano Lastra 
Presidente del Comité de Compras del Municipio de Centro, Tabasco. 
Presente. 

El que suscribe, C. (1) en mi carácter de (2) de 
la empresa denominada (3) manifiesto bajo protesta de decir 
verdad que (4) tengo relaciones de negocios, laborales, profesionales, personales, 
o familiares con los servidores públicos o con quienes participan en esta licitación. Lo 
anterior conforme el artículo 44 segundo párrafo de la Ley General de Responsa_bilidades 
Administrativas. 

Atentamente 

/ 

Nombre completo y Firma 

detñepresentonte Legal 

{1) ANOTAR EL NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA COLECTIVA. 
(2) ANOTAR EL PUESTO QUE EJERZA,

0

EJEMPLO: ADMINISTRADOR, APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL. 
(3) ANOTAR lA RAZÓN SOCIAL OE lA EMPRESA. 
{4) ANOTAR SI O NO SEGÚN CORRESPONDA. 



H. AYUlfTAMIENTO CON$TITUC!ONA� 

DE CENTRO 202.1·202"4 

CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021-2024 

ANEX04 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 

precursor de la Revolución Mexicana". 

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 11, primera ocasión. 

Partida: 59101.- Software 
Requisición: CS-REQ-0554-2022 

"ESCRITO DE CONFLICTO DE INTERÉS DEL ARTÍCULO 49, FRACCIÓN IX Y ÚLTIMO PÁRRAFO 
DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS" 

Villahermosa, Tabasco a _  de del 2022 

M.A. Gustavo Arellano Lastra 
Presidente del Comité de Compras del Municipio de Centro, Tabasco. 
Presente. 

El que suscribe, C. {1) .en mi carácter de (2) de 
la empresa denominada (3) manifiesto bajo protesta de decir 
verdad que si/no (4) desempeño empleo, cargo o comisión en el servicio público. 

A pesar de desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente no se 
actualiza un conflicto qe interés. (Este párrafo se incluirá en caso de que si desempeñe 
empleo, cargo o com}sión en el servicio público.) 

Atentamente · 

Nombre completov Firma 

del Representante Legal 

(1) ANOTAR EL NOMBRE DE LA PERSONA flSICA O EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA COLECTIVA. 
(2) ANOTAR EL PUESTO QUE EJERZA, EJEMPLO: ADMINISTRADOR, APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL 

(3) ANOTÁR LA RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA 
(4) ANOTAR SI O NO SEGÚN CORRÉSPONDA 
(5) EN CASO DE QUE El No. 4 SEA po7n1vo SE DEBERA ANOTAR LA LEYENDA: o, EN su CASO, QUE A PESAR DE DESEMPEÑARLO 
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HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021-2024 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 
precursor de la Revolución Mexicana". 

H, A.lUNTAMIVITO CONSTITOCIONllt. 

OE Cl!HTRO 1011·1.014 

ANEXO 6 

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 

Asunto 11, primera ocasión. 

Partida: 59101.- Software 

Requisición: CS-REQ-0554-2022 

Villahermosa, Tabasco a _  de del 2022 

M.A. Gustavo Arellano lastra 

Presidente del Comité de Compras del Municipio de Centro, Tabasco. 
Presente. 

Yo, C. ------------ en mi carácter de representante legal de la empresa 
denominada declaro bajo protesta de decir verdad que: 

especificaciones o vicios ocultos. 
3. Tiene la capacidad para proporclonarcapacltactón, existencia de refacciones, instalaciones 

/ 

y equipo adecuado, así como personal competente para brindar los servicios o los bienes 
/ 

ofertados. / 

1. los bienes ofertados cumplen cabalmente con las especlfícaciones técnicas" que ·sé·-------_ 
describen en la requisición o solicitud de servicio. ,,. .. 

2. Garantiza la entrega de los bienes contra -cúalquler defecto de fabricación, diseño, 
_,,, 

.: 

lo anterior, con fundamento en el artículo 53 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios delEstado de Tabasco. 

¡' 
Me despido no sin antes enviarle un cordial y afectuoso saludo. 

/ 
/ 

I 

' / 

- :  ,. ;,,.. 

/ / /  
/  •' 

,/ // 
Atentamente 

/' // ! 
, . ' 

Noihbre'�ompleto y Firm'� 
! 1 .del Representante Legdl 

; ,f/ ! 
./ 

r 

! 

! 
¡ 

i 
1 

' \ 
\ 
\ 

' 
\ 

\ 
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CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021·2024 

ANEXO 7 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 
precursor de la Revolución Mexicana". 

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 

Asunto 11, primera ocasión. 

Partida: 59101.· Software 

Requisición: CS-REQ-0554-2022 

M.A. Gustavo Arellano Lastra 

Presidente del Comité de Compras del Municipio de Centro, Tabasco. 

Presente. 

PROPUESTA ECONÓMICA 

LOTE CANT. U.M. DESCRIPCION P.UNIT IMPORTE 

1 1 UNIDAD 
SOFTWARE KONICA MINOLTA Y LICENCIA CS7. 
NUMERO DE INVENTARIO 53113200002 

SUBTOTAL 

(IMPORTE TOTA� EN LETRAS) !VA 

NOTA: PRECIOS FIJOS EN MONEDA NACIONAL CON VIGENCIA HASTA El TERMINO DEL PROCESO LICITATORlO 
TOTAL 

Atentamente 

Nombre completo y Firma 
del Representante Legal 



ti. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE CENTRO 702.1•10.U 

CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021·2024 

ANEXOS 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 
precursor de la Revolución Mexicana". 

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 

Asunto 11, primera ocasión. 

Partida: 59101.· Software 

Requisición: CS-REQ-0554-2022 

Villa hermosa, Tabasco a _  de del 2022 

Cheque de garantía correspondiente al 5% de la misma sin I.V.A. incluido, con la leyenda "para 

abono en cuenta del beneficiario" a favor de Municipio del Centro, con fundamentos en el artículo 
31 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de 
Tabasco. 

Para abono en cuenta del Beneficiario 
0000046@ · 

! P�i:iiro<-r;,100�.J! Municipio del Centro - ����¡monto s�,;�:;:A� ill:i:do �!l):$!;{1Pt ,- - ,, ,-,a-�-�-·�-,-r -•,-•-">---�- rn-1"'�-·-,-·--··----··-•••-.�·--·•-• -"'-"' 

! Son: lCantidad con letras /100 Mon . .  Nac. ) .. _. _ .• __ ·-··· .•....•. ··-·- ·····-··- 

j Jí Scotiobank lnverlot 

Atentame"nte 

Nombre completo y Firma 
del Representante Legal_ 

Firma autonz ada 
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CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021·2024 

ANEXO 9 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 
precursor de la Revolución Mexicana". 

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 11, primera ocasión. 

Partida: 59101.· Software 
Requisición: CS-REQ-0554-2022 

Villahermosa, Tabasco a _  de del 2022 

M.A. Gustavo Arellano Lastra 
Presidente del Comité de Compras del Municipio de Centro, Tabasco. 
Presente. 

RESUMEN DE CONDICIONES DE COMPRA-VENTA 

CONCEPTO 
REQUERIDO POR EL PROPOSICION DEL 

MUNICIPIO LICITANTE 

1. Tiempo de Entrega: 10 días naturales 

2. Lugar de Entrega: Almacén Municipal 

3. Forma de Entrega: 
J Sin costo para el 

Ayuntamiento 
Los precios serán fijos y 

estarán vigentes hasta la 
4. Vigencia de proposición: entrega total de los bienes a 

entera satisfacción del área 
usuaria 

Crédito de 35 días Naturales 

S. Condiciones dePago: 
posteriores a la presentación 

de la factura previa a la 
entrega total de los líienes · 

6. Periodo de Garantía: 

Atentamente 

. 'Nombre completo y Firma 
del Representante Lego/ 
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"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 

precursor de la Revolución Mexicana". 

Villahermosa, Tabasco a 14 de febrero de 2022 

ASUNTO: Invitación para la Licitación Simplificada Menor 
Segunda Sesión Ordinaria, Ingresos Propios 

Asunto 11, Primera Ocasión 
Requisición: CS-REQ-0554-2022 

E!lillffl,,,c":.o�••"�, 
. CONSTRUCCIQN QIE 

TABASCO S.A. ce c.v. 

Por este conducto, me permito hacerle una co�i�,Cfnv'ifFc:TcítlJ.Pi!�J!M�r en la Licitación 
Simplificada Menor, Primera Ocasión que se efectuará el día 22 de febrero de 2022 a las 09:00 
horas, con cargo a la partida presupuesta! 59101.- Software, detallado en la requisición: 
CS-REQ-0554-2022, con fundamento en los Artículos 22 Fracclón.lllv 36·Segundo Párrafodela-cc.. 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y 40 
..,.. 

Fracción 11, 41 Fracción I Numeral 1 . 1  de su RegliÍmento y Quinto transitorio del Decreto 285 
pub l icado en el Periódico Oficial del Esjadó de Tabasco, Suplemento C, Edición 8189 de fecha 
27 de febrero de 2021, para lo cual'se deberá presentar las propuestas y documentación 
legal, conteniendo lo slguíente.>" 

/ 
/ 

INFORMACIÓN GENERAL/ 
/ 

Los licitantes deberán�ntregar sus propuestas en dos sobres cerrados de acuerdo a lo 
siguiente: / ---------- -- 

/ - - f _,..,..- 

U no que contenga la PROPUESTA TÉCNICA (documentación legal y técnica) y el otro la 
PROPUESTA ECÓNÓMICA, mismos que deberán contEinenir!Ía parte exterior, una hoja 
membretada d' la empresa pegada en cada sob(e'que íJ;blrá indicar: tipo de propuesta, 
numero de riquisición, nombre y domicili6 fjs61 de1

1
lcitante, firma autógrafa de la 

persona física, administrador único, rep(eseríÍ:ante legal o quien se acredite con poder 
especial par� efectos de procedlrnlentos d( esta naturaleza y, sello de la empresa. 

1 / ,/ 1 

Los escrito! solicitados deberán di{igjr;e al M.A. Gustavo Arellano Lastra, Presidente del 
Comité da'Compras del Municip'Ío de Centro, Tabas¿o, 

1 
· I I 

. / ¡ 1 Se hace m�nción que el H. Ayunt�miento del Centro; Tabasco, se sujeta al Código de Ética 
de los Servidores Públicos dé la.k..dministración Pública Estatal, mismos que rigen el actuar 
de los serJidores públicos./ / \ 

1 1 i ', 

\ I / \ 
1 ¡ . \ 
\ 1 1 \ 
\ 1 

\ 1 

CENT RO, TABASCO C.P.86080 TEL.9935952966 

COL. REFORMA 

COMERCIO Y CONSTRUCCION DE TABASCO SA DE CV CALLE TRES 214 INT DESPACHO 8 
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"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 

precursor de la Revolución Mexicana". 

EL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ INCLUIR: 

l. DOCUMENTACIÓN LEGAL 

Fuera del sobre 
a) Opinión de cumplimiento de Obligaciones Fiscales Federales en sentido POSITIVO vigente 

a la fecha de la sesión, expedida por el Servicio de Administración Tributaria, de 
conformidad con el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, dejando el código QR 
legible para su verificación. {Sí la convocante se ve imposibilitada de escanear y/o leer el 
código QR será motivo de descalificación). 

b) Copia de Constancia de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Estatales en sentido 
POSITIVO vigente a la fecha de la sesión, expedida por la Secretaría de Finanzas del 
Gobierno del Estado de Tabasco, de conformidad con el artículo 34-Bis del Código Fiscal 
del Estado de Tabasco. {Si la convocante se ve imposibilitada de escanear y/o leer el 

código QR será motivo de descalificación). 

c) Copia de Constancia de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Municipales vigente a la 
fecha de la sesión. 

No presentar algunos de los documentos, será motivo de descalificación y las propuestas 
no serán consideradas para sÚ apertura y revisión. 

Dentro del sobre 

a) En caso de tener créditos fiscales y/o determinados, copia del convenio para el pago a 
plazos y declaratoria bajo protesta de decir verdad que no han incurrido durante el ejercicio 
vigente en las causales de revocación referidas en los artículos 6.6-A, Fracción IV del Código 
Fiscal de la Federación y 52 BIS, Fracción IV del Código Fiscal .dél Estado de Tabasco. 

. . 

De no tener créditos fiscales, presentar escrito bajó protesta de decir verdad que no tiene 
créditos fiscales y/o determinados. ' ' . 

b) Copia vigente y actualizada de la . C é d u l a  del registro de Padrón de Proveedores del 
Municipio de Centro, contemplando eÍ rubro 011 Equipos, accesorios y materiales de 

' informática. 

Dicha actualización deberá coincidir con los datos de la Constancia de Identificación Fiscal, 
emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) . 

• 

• 

c) Formato de Acredltarniento de la Personalidad, la cual debe coincidir con la Cédula del 
registro de Padrón de Proveedores del Municipio de Ce_ntro. (Anexo 1). 
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d) Copia simple sellada y con firma autógrafa del licitante, según sea el caso, de la siguiente 
documentación: 

Persona física 
• Acta de Nacimiento 
• Constancia de situación fiscal (no 

mayor a 30 días). 
• Identificación oficial vigente 

(credencial para votar expedida por 
el INE o IFE, cédula profesional con 
fotografía, pasaporte. 

• Comprobante de domicilio no mayor 
a tres meses (TELMEX, PREDIAL, CFE, 
AGUA) 

/ 

Persona jurídico colectiva 
• Acta Constitutiva y todas sus 

modificaciones. Remarcar con color 
fosforescente: 
Razón social, objeto social relativo al rubro, 
capital social, autoridad de quien 
administre la sociedad, poderes, 
atribuciones y socios. 

• Poder Notarial del representante legal, 
en caso de que no se desprenda del 
acta constitutiva. 

• Constancia de situación fiscal (No 
mayor a 30 días). 

• Identificación oficial vigente 
(credencial para votar expedida por el 
INE o IFE, . cédula profesional con 
fotografía o pasaporte) del 
representante legal de la empresa 

• Comprobante de domicilio no mayor a 
tres meses (TELMEX, PREDIAL, CFE, 
AGUA) 

e) Declaración escrita en la 'que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra 
en los supuestos del Artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación 
de Servicios del Estado de Tabasco. (Anexo 2). 

f) Declaración escrita en la que manifiesta bajo protesta de decir verdad que es una empresa 
con experiencia de dos años en el rubro solicitado. .. 

g) Escrito en el que indiquen domicilio, teléfono y correo electrónico donde se le podrá hacer 
cualquier tipo de notificación. 

' 

h) Escrito de manifiesto de vínculos o relaciones con servidores públicos de acuerdo al 
artículo 44; Segundo Párrafo de Ía Jey General de Responsabilidades Administrativas. 
(Anexo 3). · 

i) Escrito de manifiesto (conflicto de interés), de acuerdo al artículo 49 fracción IX y último 
párrafo de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. (Anexo 4). 



CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021·2024 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 
precursor de la Revolución Mexicana". 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUClONIII. 

01: CENTRO l021·2024 

11. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

a) Formato en el que se indica las especificaciones técnicas de los bienes a ofertar, impreso 
en papel membretado de la empresa, con sello y firma autógrafa del licitante, conteniendo 
los siguientes requisitos: (Anexo 5) 

• Número de requisición (es) 
• Cantidad y especificaciones técnicas de los bienes a ofertar, indicando el número de 

lote, cantidad, unidad, descripción solicitada y marca de los bienes ofertados, en cada 
lote a cotizar. 

• En caso de no cotizar algún lote incluir el número y la leyenda "NO COTIZAMOS". 

• Cotizarse en idioma español. 

b) Declaración escrita del licitante en la que manifieste bajo protesta de decir verdad que: 
1. Los bienes ofertados cumplen cabalmente con las especificaciones técnicas que se 

describen en la requisición o solicitud de servicio. 
2. Garantiza la entrega de los bienes, contra cualquier defecto de fabricación, diseño, 

especificaciones o vicios ocultos. 
3. Tiene la capacidad para proporcionar capacitación, existencia de refacciones, 

instalaciones y equipo adecuado, así como personal competente para brindar los 
servicios o los bienes ofertádos. 

Lo anterior, con fundamento en el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco (Anexo 6). 

111. DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA 

a) Proposición impresa en papel membretado del licitante, con sello y firma autógrafa; 
conteniendo los siguientes requisitos: 

, 

• Número de requisición 
• Número dé lote, cantidad, unidad y descripclón, especificando marca 

/ . 

• Precios Unitarios sin IVA ' · 
• Importe total por lote 
• Especificar el subtotal, IVA y elmonto total de la propuesta 
• Cotizar en Moneda Nacional y en Ídioma Español .· 

Los importes deberán estar protegidos con cinta adhesiva transparente, (Anexo 7) 

b) De conformidad con el articuló 31, fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y 
Prestación' de Servicios del Estado de Tabasco y el Artículo 19 Bis de su Reglamento, deberá 
incluir en él sobre de su propuesta UN CHEQUE NO NEGOCIABLE con la leyenda "PARA 
ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO" a nombre del MUNICIPIO DEL CENTRO {sin 
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abreviaturas), con un importe mínimo del 5% del subtotal de la oferta económica, sin 
incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA), de su oferta económica. Por ser el cheque un 
documento legal no negociable no deberá ser perforado ni engargolado o adherido a 
algún papel y deberá estar debidamente firmado por quien tenga la facultad para girarlo. 
(Anexo 8). 

Los cheques dados en garantía que se otorguen como sostenimiento de la oferta, serán 
devueltos en el acto de fallo de la licitación, para aquellos que no resulten adjudicados del 
mismo; quienes resulten adjudicados del fallo, les serán retenidos contra entrega de las 
fianzas correspondientes. 

c) Escrito en el cual manifieste el compromiso de, que los precios serán fijos durante el 
proceso de licitación y hasta la entrega total de los bienes a entera satisfacción del área 
usuaria. 

d) Documento en papel membretado del licitante donde se indique lo siguiente: (Anexo 9). 
• Tiempo de entrega 
• Lugar y forma de entrega 
• Condiciones de pago 
• Tiempo de garantía 

e) Presentar en medio magnético preferentemente USB, la propuesta económica en formato 
Excel a dos decimales, mismo que será devuelto al término del proceso licitatorio. 

OBSERVACIONES: 
• El incumplimiento" de cualquiera de los requisitos establecidos en la presente 

invitación será motivo de descalificación. 
• De conformidad con los Artículos 7, 38 y 39 del Reglamento de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, la 
Convocantese reserva el derecho de reducir o cancelar los lotes o partidas cotizadas, 
cuando exista insuficiencia presupuesta! o por rebasar todas las proposiciones los 
montos previstos para la Licitación. . . . . . . ! 

• La adjudicación de la presente se realizará por lotes� la propuesta solvente más baja, 
conforme lo dispuesto en el artículÓ 34,de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, en vigor. 

• Para garantizar el debido cumplimiento del pedido o contrato del proveedor 
adjudicado deberá emitir una póliza de fianza a favor de la Dirección de Finanzas del 
Municipio del Centro, por un importe mínimo del 20% del total del documento, 
incluyendo el Impuesto .�1  Valor Agregado; expedida por Afianzadora de cobertura 
Nacional legalmente constituida. Con fundamento en los Artículos 31 fracción I y 11 1  y 
32 fracción 1 1 1  de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del 
Estado de Tabasco. 



CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021-2024 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 

precursor de la Revolución Mexicana". 

• Se podrá eximir a los proveedores de presentar la fianza de cumplimiento, en los 
supuestos que señalan los artículos 21 Bis y 21 Ter del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco. 

• La Convocante aplicará a partir del primer día de atraso respecto de la fecha máxima 
de la ejecución de los servicios y/o entrega de los bienes indicada en el pedido o 
contrato, una pena convencional equivalente al 5 al mil lar sobre el importe de los 
bienes no entregados por cada día natural de la demora. La sanción no excederá del 
monto de la garantía de cumplimiento del pedido o contrato y será determinada en 
función de los bienes o servicios no entregados o prestados oportunamente, con 
fundamento en los Arts. 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación 
de Servicios del Estado de Tabasco y el 57 del Reglamento de la misma Ley. 

• Con fundamento en el Art. 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación 
de Servicios del Estado de Tabasco y Art. 53 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, los pedidos y 

contratos de esta licitación serán generados por la Convocante, el licitante que resulte 
adjudicado los firmará en un plazo máximo de 20 días hábiles contados a partir de la 
fecha en que se hubiese notificado al licitante el fallo o la adjudjcaclón.i.L, _ _ 

.. ------ - -- 

-- 

\ 
\ 

, ! M. ...G rellano Lastra 
Presidénte de(cqríÍÍté de Cor�pras del 

Municjplo,d� Centro, Tabasco. 

/ , I ¡ /  
1 /  

I  ;  
I  ,  

/  /  
/  I  
/  /  

I  í  
I  I  

I  

!  

1  

1  
\  

•  Las propuestas deberán entregarse a más tardarel día 21 de febrero del año en curso, 
a las 13:00 horas. en las oficinas de la SÍíbdirección de Adquisiciones¡ ubicada en la 

/ 

Dirección de Administración, plantaalta del Palacio Municipal, en Paseo Tabasco 1401, 
Tabasco 2000; teléfonos 993;!177425 y 9933103232 extensión 1147. 

.: 
Sin otro particular, agradezco su participación, quedo de Usted. 

/ 
// 

/ 
I 
I 
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CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021·2024 

ANEXO 5 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 
precursor de la Revolución Mexicana". 

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 11, primera ocasión. 

Partida: 59101.· Software 
Requisición: CS-REQ-0554-2022 

M.A. Gustavo Arellano Lastra 
Presidente del Comité de Compras del Municipio de Centro, Tabasco. 
Presente. 

PROPUESTA TÉCNICA 

LOTE CANT. U.M. DESCRIPCION - ·- 
- -- MARCA---. 

-- 
-�·- 

- 

- 
- - 

-- 

1 1 UNIDAD SOFTWARE l<ONÍCA MINOLTA y LICENCIA CS7. 
NUMERO DE INVENTARIO 53113200002 

,' 

/ 
/ 

/ 
/ 

I 

' 

/ 

Atentamente ,, -· __,,/· / 

/,' /!/ 
/,/ .: / 

Nombre corrípletó'y Firma Í 
/ / , 

del Representante Legal • 
/' .' ! 

/ I 

I 

/ 
; 

' 
' ! 

! 

/ 
.. 

! 

/ 

\ 
1 
' 
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CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021-2024 

ANEXO 1 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 
precursor de lo Revolución Mexicano". 

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 

Asunto 11, primera ocasión. 

Partida: 59101.- Software 

Requisición: CS-REQ-0554-2022 

M.A. Gustavo Arellano lastra 

Presidente del Comité de Compras del Municipio de Centro, Tabasco. 
Presente. 

(Nombre del Representante Legal} Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí 
asentados, son ciertos, han sido debidamente verificados y que cuento con facultades suficientes 
para suscribir la propuesta en la presente Licitación Simplificada a nombre y 
representación de: (Persona física o Jurídica Colectiva). 

Registro Federal de Contribuyentes:---------- 
Domicilio: _ 
Calle y Número: _ 
Colonia: _ 

Código Postal:--------- 
Teléfonos: 
Correo Electrónico: _ 
No. de la Escritura Pública en la que consta su Acta Constitutiva:----------------- 
Fecha: _ 

Nombre, número y lugar del notarlo público ante el cual se dio de fe de la misma:----------- 
Relación de Accionistas: 

Apellido paterno: Apellido materno: 

Descripción del objeto social: _ 

REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA: _ 

Nombre del Apoderado o Representante:----------------------- 

Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades:------------- 

Fax: _ 

Delegación o Municipio:----- 
Entidad Federativa:------- 

nombres (s) 

Escritura Pública número:--------- Fecha:----------- 

Nombre, número y lugar del notario público ante el cual se otorgó:---------------- 

/ 

!/ 
¡ Atentamente 

! 

I 
! 

¡ 

1 . 

/Nombre completo y Firma 

1 · del Representante legal 

! \ 
' 
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CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021-2024 

ANEX02 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 
precursor de la Revolución Mexicana". 

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 11, primera ocasión. 

Partida: 59101.- Software 
Requisición: CS-REQ-0554-2022 

Villahermosa, Tabasco a de del 2022 

M.A. Gustavo Arellano Lastra 
Presidente del Comité de Compras del Municipio de Centro, Tabasco. 
Presente. 

en mi carácter de representante legal de la empresa denominada 
_________ _, declaro bajo protesta de decir verdad lo siguiente: 

Que el suscrito y las personas que forman parte de la sociedad ·,rcle-1� propia empresa que 
represento, no se encuentran en alguno de los supuestos señalados en el Artículo 51 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y prestación .. de -s�rvicios del Estado de Tabasco, vigente y lo 
manifiesto para los efectos correspondientes con relación a la Segunda Sesión Ordinaria, Ingresos 
Propios. /,..-· 

/ 
r 

... -- 

Yo C. _ 

Atentamente 

¡ 

! 

/ 
! 

! 

// 

Nombre cpi;;;let� y Firma / 
/ /, : del Representante Legal : 

/' // , 

( 

/ 
! 

Í / 
·' f 

¡ 

! ¡ 

í 
¡ 

/ 
! 

/ 
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ce CENTRO 2021·20:!4 

CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021·2024 

ANEX03 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 
precursor de la Revolución Mexicana". 

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 11, primera ocasión. 

Partida: 59101.· Software 
Requisición: CS-REQ-0554-2022 

"ESCRITO DE MANIFIESTO DE VÍNCULOS O RELACIONES CON 
SERVIDORES PÚBLICOS DEL ARTÍCULO 44, SEGUNDO PÁRRAFO 
DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS" 

Villahermosa, Tabasco a _  de del 2022 

M.A. Gustavo Arellano Lastra 
Presidente del Comité de Compras del Municipio de Centro, Tabasco. 
Presente. 

El que suscribe, C. (1) en mi carácter de (2) de 
la empresa denominada (3) · manifiesto bajo protesta de decir 
verdad que (4) tengo relaciones de negocios, laborales, profesionales, personales, 
o familiares con los servidores públicos o con quienes participan en esta licitación. Lo 
anterior conforme el artículo 44 segundo párrafo de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 

Atentamente 

/ 
Nombre completo y Firma 
del Representante Lega/ 

{l} ANOTAR El NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA COLECTIVA. 
(2) ANOTAR EL PUESTO QUE EJERZA/EJEMPLO: ADMINISTRADOR, APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL 

(3) ANOTAR LA RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA. 
(4) ANOT/\RSI O NO SEGÚN CORRESPONDA. 
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CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021·2024 

ANEX04 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 
precursor de la Revolución Mexicana". 

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 11, primera ocasión. 

Partida: 59101.· Software 
Requisición: CS-REQ-0554-2022 

"ESCRITO DE CONFLICTO DE INTERÉS DEL ARTÍCULO 49, FRACCIÓN IX V ÚLTIMO PÁRRAFO 
DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS" 

Villa hermosa, Tabasco a _  de del 2022 

M.A. Gustavo Arellano Lastra 
Presidente del Comité de Compras del Municipio de Centro, Tabasco, _ . -·- 

Presente. ,.-·- 

El que suscribe, C. (1) .. eh mi carácter de (2) de 
la empresa denominada (3) manifiesto bajo protesta de decir 
verdad que si/no (4) desempeño empleo, cargo o comisión en el servicio público. 

.: 
A pesar de desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente no se 

/ actualiza un conflicto �e· interés. (Este párrafo se incluirá en caso de que si desempeñe 
empleo, cargo o comisión en el servicio público.) 

r 

/ 
! 
, 

' 
f 

/ 
¡ 

l 

! 
.,·" 

Atentamente 

// // 
Nombre comfÍÍeto f�irma I 
del Repréief)tánte Legal i 

. _, .. ,- 

; / 

/ 

! 
// 

¡ / ! 1 
(1) ANOTAR El NOMBRE DE LA PERSONA FJSICA O EN CASO DE SER PERSONA JURIOICA COLECTIVA. 
(2) ANOTAR EL PUESTO QUE EJERZA; EJEMPLO: ADMINISTRADOR, APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL 
(3) ANOTAR lA RAZON SOCIAL DEµ\ E1¡1PRESA 1 
{4) ANOTÁR SI O NO SEGÚN CORRÉSPONOA \ 
(S) EN CAS_O DE QUE EL No. 4 seA POSITIVO SE DEBERA ANOTAR LA LEYEN.pA: o, EN su CASO, QUE A PESAR DE DESEMPEÑARLO 

'. / / i 
! 

\ 
\ 

\ 

\ 
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CENTRO 
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2021-2024 

ANEXO 6 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 
precursor de la Revolución Mexicana". 

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 

Asunto 11, primera ocasión. 

Partida: 59101.- Software 

Requisición: CS-REQ-0554-2022 

Villa hermosa, Tabasco a _  de del 2022 

M.A. Gustavo Arellano Lastra 

Presidente del Comité de Compras del Municipio de Centro, Tabasco. 

Presente. 

Yo, C. ----------- en mi carácter de representante legal de la empresa 
denominada declaro bajo protesta de decir verdad que: 

1. Los bienes ofertados cumplen cabalmente con las especiñoaciones fécnicás que se···-- 
describen en la requisición o solicitud de servicio. · · . . 

2. Garantiza la entrega de los bienes contra -cualquler defecto de fabricación, diseño, 
especificaciones o vicios ocultos. 

3. Tiene la capacidad para proporcionarcapacitación, existencia de refacciones, instalaciones 
/ y equipo adecuado, así como personal competente para brindar los servicios o los bienes 

ofertados. / 

Lo anterior, con fundamentó' en el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Prestación de Servicios delEstado de Tabasco. 
, 

, 

Me despido no sin antes enviarle un cordial y afectuoso saludo. 
, 

•' _,.. •• e 

/ 

Í 

! 

1 

i 

/ 
/' /. 

/ / 

,!?.tentainente 
,/ /( / 

Nqmb�l�ompleto y Finr¡� 
del Representante Legql 

/ 1 
i 

i 

/ 

\ 
' 
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CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021·2024 

ANEX07 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 
precursor de la Revolución Mexicana". 

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 11, primera ocasión. 

Partida: 59101.· Software 
Requisición: CS-REQ-0554-2022 

M .A. Gustavo A rellano Lastra 
Presidente del Comité de Compras del Municipio de Centro, Tabasco. 
Presente. 

PROPUESTA ECONÓMICA 

LOTE CANT. U.M. DESCRIPCION P. UNIT IMPORTE 

1 1 UNIDAD 
SOFTWARE KONICA MINOLTA Y LICENCIA CS7. 
NUMERO DE INVENTARIO 53113200002 

SUBTOTAL 

(IMPORTE TOTA�EN LETRAS) IVA 

NOTA: PRECIOS FIJOS EN MONEDA NACIONAL CON VIGENCIA HASTA El TERMINO DEL PROCESO UCITATORIO 
TOTAL 

Atentamente 

Nombre completo y Firmó 
del Representante Légal 

. . 
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CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021·2024 

ANEXO 8 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 
precursor de lo Revolución Mexicana". 

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 11, primera ocasión. 

Partida: 59101.· Software 
Requisición: CS-REQ-0554-2022 

Villa hermosa, Tabasco a _  de del 2022 

Cheque de garantía correspondiente al 5% de la misma sin LV.A. incluido, con la leyenda "para 
abono en cuenta del beneficiario" a favor de Municipio del Centro, con fundamentos en el artículo 
31 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de 

Tabasco. 

Para abono en cuenta del Benefldario 

1 �':li"ff,P'rn11�,r Municipio del Centro • 1 ,.,t,l..O{Z • •  �, •• _ -·--,-----"--- �-�- -·- ·=· . .,�--�·-··--" 

• i .. 

Atentamente 
/ 

/ . 

Nombre completo y Firma 
del Representante Legal 

. / . 

0000046@ 

5% del monto sin LV.A. incluido 

Fnrna autorizada 
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CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021·2024 

ANEXO 9 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 
precursor de la Revolución Mexicana". 

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 

Asunto 11, primera ocasión. 

Partida: 59101.· Software 

Requisición: CS-REQ-0554-2022 

Villa hermosa, Tabasco a _  de del 2022 

M.A. Gustavo Arellano Lastra 
Presidente del Comité de Compras del Municipio de Centro, Tabasco. 

Presente. 
RESUMEN DE CONDICIONES DE COMPRA-VENTA 

CONCEPTO 
REQUERIDO POR EL PROPOSICION DEL 

MUNICIPIO LICITANTE 

l. Tiempo de Entrega: 10 días naturales 

2. Lugar de Entrega: Almacén Municipal 

3. Forma de Entrega: 
Sin costo para el 
Ayuntamiento 

Los precios serán fijos y 
estarán vigentes hasta la 

4. Vigencia de proposición: entrega total de los bienes a 
entera satisfacción del área 

usuaria 
Crédito de 35 días Naturales 

S. Condiciones de Pago: 
posteriores a la presentación 

de la factura previa a la 
. 

entrega total de los bienes 
6. Periodo de Garantía: 

Átentamente 

: Nombre completo y Firma 
del Representante Legal 
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"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 

precursor de la Revolución Mexicana". 

Villahermosa, Tabasco a 14 de febrero de 2022 

ASUNTO: Invitación para la licitación Simplificada Menor 
Segunda Sesión Ordinaria, Ingresos Propios 

Asunto 11, Primera Ocasión 
Requisición: CS-REQ-0554-2022 

COL. CENTRO C.P. 86000 
CALLE MELCHOR OCAMPO 309 
GAMM DE MEXICO se 

TEL. 9932776968 
CENTRO,TABASCO 

••m /,) r ' -r o/ ' ' Ul,f,fn, , l(e.ub' __.,...1\U1 i--auovJ - 

� 

/({ }'re-bvf'•ó / ZoZ.Z., 10:00 

Por este conducto, me permito hacerle una cordial invitación a participar en la Licitación 
Simplificada Menor, Primera Ocasión que se efectuará el día 22 de febrero de 2022 a las 09:00 
horas, con cargo a la partida presupuesta! 59101.- Software, detallado en la requisición: 
CS-REQ-0554-2022, con fundamento en los Artículos 22 FraccLqo.111-y-36 SegunaoPátrafo de la _ 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de·sé'rvicios del Estado de Tabasco y 40 
Fracción 11, 41 Fracción I Numeral 1 . 1  de su ):leglamento y Quinto transitorio del Decreto 285 
publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco, Suplemento C, Edición 8189 de fecha 
27 de febrero de 2021, para lo cual 'se deberá presentar las propuestas y documentación legal, conteniendo lo síguíente.>" 

/ 

INFORMACIÓN GENERAL/ 
/ 

Los licitantes d e b e r á n  entregar sus propuestas en dos sobres cerrados de acuerdo a lo 
! 

siguiente: / 
/ --- 

Uno que canten/a la PROPUESTA TÉCNICA (documentació·;:r;�al y técnica) y el otro la PROPUESTA ECÓNÓMICA, mismos que deberán c.ont:rier-en1a parte exterior, una hoja 
membretada d� la empresa pegada en cada sobr{quecJeblrá indicar : tipo de propuesta, 

f / / I numero de r1equisición, nombre y domi9lio fjscal del¡'icitante, firma autógrafa de la 
persona física, administrador único, represerítante legal o quien se acredite con poder 
especial par� efectos de procedlrnlentos d( esta natu(aleza y, sello de la empresa. 

i / / I 
Los escritoÍ solicitados deberán di{¡gi/se al M.A. Gustavo Arellano lastra, Presidente del 
Comité de.1Compras del Municip1o/d'� Centro, TabasJo. 

i / 1 

Se hace mtnción que el H. Ayunt,miento del Centro! Tabasco, se sujeta al Código de Ética 
de los SerJidores Públicos dé la,�dministración Públil:a Estatal, mismos que rigen el actuar de los serJ\dores públicos// ¡ \ 

' , 1 \ i I . 

I 1 \ 
l. 

' \ 
l \ 
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"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 

precursor de la Revolución Mexicana". 

EL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ INCLUIR: 

l. DOCUMENTACIÓN LEGAL 

Fuera del sobre 
a) Opinión de cumplimiento de Obligaciones Fiscales Federales en sentido POSITIVO vigente 

a la fecha de la sesión, expedida por el Servicio de Administración Tributaria, de 
conformidad con el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, dejando el código QR 
legible para su verificación. (Si la convocante se ve imposibilitada de escanear y/o leer el 

código QR será motivo de descalificación). 

b) Copia de Constancia de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Estatales en sentido 
POSITIVO vigente a la fecha de la sesión, expedida por la Secretaría de Finanzas del 
Gobierno del Estado de Tabasco, de conformidad con el artículo 34-Bis del Código Fiscal 
del Estado de Tabasco. {Si la convocante se ve imposibilitada de escanear y/o leer el 

código QR será motivo de descalificación). 

c) Copia de Constancia de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Municipales vigente a la 
fecha de la sesión. 

No presentar algunos de los docú.mentos, será motivo de descalificación y las propuestas 
no serán consideradas para sÚ apertura y revisión. 

Dentro del sobre 

a) En caso de tener créditos fiscales y/o determinados, copia del convenio para el pago a 
plazos y declaratoria bajo protesta de decir verdad que no han incurrido durante el ejercicio 
vigente en las causales de revocación referidas en los artículos 6p-A, Fracción IV del Código 
Fiscal de la Federación y 52 BIS, Fracción IV del Código Fiscal dél Estado de Tabasco. 

. . 

De no tener �réditos fiscales, presentar escrito bajo protesta de decir verdad que no tiene 
créditos fisdales y/o determinados. 

b) Copia vigente y actualizada de la Cédula del registro de Padrón de Proveedores del 
Municipio de Centro, contemplando/ e.l rubro 011 Equipos, accesorios y materiales de 
informática. 

Dicha actualización deberá coincidir con los datos de la Constancia de Identificación Fiscal, 
emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). 

c) Formato de Acreditamiento de la Personalidad, la cual debe coincidir con la Cédula del 
registro de Padrón de Proveedores del Municipio de Centro. (Anexo 1). 
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d) Copia simple sellada y con firma autógrafa del licitante, según sea el caso, de la siguiente 
documentación: 

Persona física 
• Acta de Nacimiento 
• Constancia de situación fiscal (no 

mayor a 30 días). 
• Identificación oficial vigente 

(credencial para votar expedida por 
el INE o IFE, cédula profesional con 
fotografía, pasaporte. 

• Comprobante de domicilio no mayor 
a tres meses (TELMEX, PREDIAL, CFE, 
AGUA) 

Persona jurídico colectiva 
• Acta Constitutiva y todas sus 

modificaciones. Remarcar con color 
fosforescente: 
Razón social, objeto social relativo al rubro, 
capital social, autoridad de quien 
administre la sociedad, poderes, 
atribuciones y socios. 

• Poder Notarial del representante legal, 
en caso de que no se desprenda del 
acta constitutiva. 

• Constancia de situación fiscal (No 
mayor a 30 días). 

• Identificación oficial vigente 
(credencial para votar expedida por el 
INE o IF.E, cédula profesional con 
fotografía o pasaporte) del 
representante legal de la empresa 

• Comprobante de domicilio no mayor a 
tres meses (TELMEX, PREDIAL, CFE, 
AGUA) 

e) Declaración escrita en la que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra 
en los supuestos del Artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación 
de Servicios del Estado de Tabasco. (Anexo 2). 

f) Declaración escrita en la que manifiesta bajo protesta de decir verdad que es una empresa 
con experiencia de dos años en el rubro solicitado. · 

1 / ' 

g) Escrito en el que indiquen domicilio, teléfono; correo electrónico donde se le podrá hacer 
cualquier tipo de notificación. · 

h) Escrito de manifiesto de vínculos o relaciones con ,servidores públicos de acuerdo al 
artículo 44, Segundo Párrafo de la .L�y General de 'Responsabilidades Administrativas. 
(Anexo 3). 

i) Escrito de manifiesto (conflicto de interés), de acuerdo al artículo 49 fracción IX y último 
párrafo de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. (Anexo 4). 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUC10HA� 

DE CENTRO 7021-2024 

11. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

a) Formato en el que se indica las especificaciones técnicas de los bienes a ofertar, impreso 
en papel membretado de la empresa, con sello y firma autógrafa del licitante, conteniendo 
los siguientes requisitos: (Anexo 5) 

• Número de requisición (es) 
• Cantidad y especificaciones técnicas de los bienes a ofertar, indicando el número de 

lote, cantidad, unidad, descripción solicitada y marca de los bienes ofertados, en cada 
lote a cotizar. 

• En caso de no cotizar algún lote incluir el número y la leyenda "NO COTIZAMOS". 

• Cotizarse en idioma español. 

b) Declaración escrita del licitante en la que manifieste bajo protesta de decir verdad que: 
1. Los bienes ofertados cumplen cabalmente con las especificaciones técnicas que se 

describen en la requisición o solicitud de servicio. 
2. Garantiza la entrega de los bienes, contra cualquier defecto de fabricación, diseño, 

especificaciones o vicios ocultos. 
3. Tiene la capacidad para proporcionar capacitación, existencia de refacciones, 

instalaciones y equipo adecuado, así como personal competente para brindar los 
servicios o los bienes ofertados. 

Lo anterior, con fundamento en el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y PrestacÍón de Servicios del Estado de Tabasco (Anexo 6). 

111. DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA 

a) Proposición impresa en papel membretado del licitante, con sello y firma autógrafa; 
conteniendo los siguientes requisitos: . • 

• Número derequisición 
• Número de lote, cantidad, unidad y descrlpclón, especificando marca 
• Precios Unitarios sin IVA / 
• Importe total por lote . 
• Especificar el subtotal, IVA y el monto total de la propuesta 
• Cotizar en Moneda Nacional y en i°dioma Español · 

Los importes deberán estar protegidos con cinta adhesiva transparente, (Anexo 7) 

b) De conformidad con el artículo 31, fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y 
Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y el Artículo 19 Bis de su Reglamento, deberá 
incluir en el sobre de su propuesta UN CHEQUE NO NEGOCIABLE con la leyenda "PARA 
ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO" a nombre del MUNICIPIO DEL CENTRO (sin 
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abreviaturas}, con un importe mínimo del 5% del subtotal de la oferta económica, sin 
incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA), de su oferta económica. Por ser el cheque un 
documento legal no negociable no deberá ser perforado ni engargolado o adherido a 
algún papel y deberá estar debidamente firmado por quien tenga la facultad para girarlo. 
(Anexo 8). 

Los cheques dados en garantía que se otorguen como sostenimiento de la oferta, serán 
devueltos en el acto de fallo de la licitación, para aquellos que no resulten adjudicados del 
mismo; quienes resulten adjudicados del fallo, les serán retenidos contra entrega de las 
fianzas correspondientes. 

c) Escrito en el cual manifieste el compromiso de, que los precios serán fijos durante el 
proceso de licitación y hasta la entrega total de los bienes a entera satisfacción del área 
usuaria. 

d} Documento en papel membretado del licitante donde se indique lo siguiente: (Anexo 9}. 
• Tiempo de entrega 
• Lugar y forma de entrega 
• Condiciones de pago 
• Tiempo de garantía 

e) Presentar en medio magnético preferentemente USB, la propuesta económica en formato 
Excel a dos decimales, mismo que será devuelto al término del proceso licitatorio. 

OBSERVACIONES: 
• El incumplimiento' de cualquiera de los requisitos establecidos en la presente 

invitación será motivo de descalificación. 
• De conformidad con los Artículos 7, 38 y 39 del Reglamento de la Ley de 

Adqulslclones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, la 
Convocantese reserva el derecho de reducir o cancelar los' lotes o partidas cotizadas, 
cuando exista insuficiencia presupuesta! o por rebasar todas las proposiciones los 
montos previstos para la Licitación. , , · 

' / ' / 
• La adjudicación de la presente se realizará por lotes a la propuesta solvente más baja, 

' / / , 

conforme lo dispuesto en el articuló 34, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Estado deTabasco, envlgor. 

• Para garantizar el debido cumplimiento del pedido o contrato del proveedor 
adjudicado deberá emitir una póliza de fianza a favor de la Dirección de Finanzas del 
Municipio del Centro, por urÍ importe mínimo del 20% del total del documento, 
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado; expedida por Afianzadora de cobertura 
Nacional legalmente constituida. Con fundamento en los Artículos 31 fracción I y 1 1 1  y 
32 frai:ción 1 1 1  de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del 
Estado de Tabasco. 
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• Se podrá eximir a los proveedores de presentar la fianza de cumplimiento, en los 
supuestos que señalan los artículos 21 Bis y 21 Ter del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco. 

• La Convocante aplicará a partir del primer día de atraso respecto de la fecha máxima 
de la ejecución de los servicios y/o entrega de los bienes indicada en el pedido o 
contrato, una pena convencional equivalente al 5 al mil lar sobre el importe de los 
bienes no entregados por cada día natural de la demora. La sanción no excederá del 
monto de la garantía de cumplimiento del pedido o contrato y será determinada en 
función de los bienes o servicios no entregados o prestados oportunamente, con 
fundamento en los Arts. 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación 
de Servicios del Estado de Tabasco y el 57 del Reglamento de la misma Ley. 

• Con fundamento en el Art. 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación 
de Servicios del Estado de Tabasco y Art. 53 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, los pedidos y 
contratos de esta licitación serán generados por la Convocante, el licitante que resulte 
adjudicado los firmará en un plazo máximo de 20 días hábiles contados a partir de la 
fecha en que se hubiese notificado al licitante el fallo o la adjudicación. ---- 

- - ------ ---------- _ ... - ...... - 

..... -- 

\ 

1 
1 

\ 
\ I 

! 

\ 

í 
1 

1 

! 
1 

• Las propuestas deberán entregarse a más tardar' el día 21 de febrero del año en curso, 
a las 13:00 horas, en las oficinas d_;--!a SÍÍbdirección de Adquisiciones¡ ubicada en la 
Dirección de Administración, planta alta del Palacio Municipal, en Paseo Tabasco 1401, 

/ Tabasco 2000; teléfonos 993�177425 y 9933103232 extensión 1147. 

// 
Sin otro particular, agrade}co su participación, quedo de Usted. 

, 

¡' 
Í 

/ 

/ 
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Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 

Asunto 11, primera ocasión. 

Partida: 59101.- Software 

Requisición: CS-REQ-0554-2022 

M.A. Gustavo Arellano Lastra 

Presidente del Comité de Compras del Municipio de Centro, Tabasco. 

Presente. 

PROPUESTA TÉCNICA 

LOTE CANT. U.M. DESCRIPCION - · · .  ·-- - -MARCA--- .. - -�---J-- 

.- 
-· 

.•' 
- 

-·· 

.. 

1 1 UNIDAD 
SOFTWARE KONICA MINOLTA Y LICENCIA CS7. 
NUMERO DE INVENTARIO 53113200002 

/ 
.: 

/ 

/ 
./ 

! 

/ 
/ 

-, 

! 
! 

, 

! Atentamente / 
/ 

. :  ;',.· 
/ .- , 

/- / ¡' 
Nombre completo y Firma .' 

/ / . 

del ñepreseotante Legal / 
/ : ! 

Í 
¡ 

' 
\ 
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HONESTIDAD Y RESULTADOS 
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ANEXO 1 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 
precursor de la Revolución Mexicana". 

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 

Asunto 11, primera ocasión. 

Partida: 59101.- Software 

Requisición: CS-REQ-0554-2022 

M.A. Gustavo Arellano Lastra 

Presidente del Comité de Compras del Municipio de Centro, Tabasco. 
Presente. 

(Nombre del Representante Legal) Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí 
asentados, son ciertos, han sido debidamente verificados y que cuento con facultades suficientes 
para suscribir la propuesta en la presente Licitación Simplificada a nombre y 
representación de: (Persona física o Jurídica Colectiva). 

Registro Federal de Contribuyentes: --------- 

Domicilio:----------- 
Calle y Número: _ 
Colonia: _ 
Código Postal:--------- 

Teléfonos: 

Correo Electrónico:------- 
No. de la Escritura Pública en la que consta su Acta Constitutiva:---------------- 

Fecha:-------- 

Nombre, número y lugar del notario público ante el cual se dio de fe de la misma:----------- 
Relación de Accionistas: 
Apellido paterno: Apellido materno: 

Descripción del objeto social: _ 

REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA:-------------------------- 

Nombre del Apoderado o Representante:----------------------- 
Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades:------------- 

· - .  

Delegación o Municipio: ----- 
Entidad Federativa:------- 

Fax: _ 

nombres (s) 

Escritura Pública número:--------- Fecha:----------- 

Nombre, número y lugar del notario público ante el cual se otorgó:---------------- 

Atentamente 
_/ 

! !! 
! 

Nombre completo y Firrha 
. del Representante legql 

j 

' ¡ 
\ 
\ 

\ 
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"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 

precursor de la Revolución Mexicana". 

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 

Asunto 11, primera ocasión. 

Partida: 59101.· Software 

Requisición: CS-REQ-0554-2022 

Villahermosa, Tabasco a de del 2022 

M.A. Gustavo Arellano Lastra 

Presidente del Comité de Compras del Municipio de Centro, Tabasco. 
Presente. 

Yo C. en mi carácter de representante legal de la empresa denominada 
---------� declaro bajo protesta de decir verdad lo siguiente: 

Que el suscrito y las personas que forman parte de la so_ciedad_y-de- la propia empresa que 
represento, no se encuentran en alguno de los supuestos señalados en el Artículo 51 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y prestación de Servicios del Estado de Tabasco, vigente y lo 
manifiesto para los efectos correspondientescon relación a la Segunda Sesión Ordinaria, Ingresos 
Propios. 

/ 

/ 

, 

/ 

_,,. ... - 

., __ 

/ 

/ 
, 

! 

/ 

! 
! 

! 
! 

/ 

,Í ./ 

Atentamente 

! 

J 

' -� . 

. r .  /  

/  

/  

'  / '  // 
Nombre completo y Firma ' 

/ / { 

del Representante Legal .· 
.· ' 

\ 
\. 
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tt. AYUNTAMIENTO CONSTTTUCCOHAl 

DE CENmO 2021·2024 

ANEXO 3 

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 11, primera ocasión. 

Partida: 59101.- Software 
Requisición: CS-REQ-0554-2022 

"ESCRITO DE MANIFIESTO DE VÍNCULOS O RELACIONES CON 
SERVIDORES PÚBLICOS DEL ARTÍCULO 44, SEGUNDO PÁRRAFO 
DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS" 

Villahermosa, Tabasco a _  de del 2022 

M.A. Gustavo Arellano Lastra 

Presente. 
Presidente del Comité de Compras del Municipio de· Centro, Tabasco . 

•••• r 

/ El que suscribe, C. (1) en mi carácter de (2) de 
la empresa denominada (�.)"- manifiesto bajo protesta de decir 
verdad que (4) tengo relaciones de negocios, laborales, profesionales, personales, 
o familiares con los servidores públicos o con quienes participan en esta licitación. Lo 
anterior conforme eJ,,rtículo 44 segundo párrafo de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. / ·· _,... - -- 

___ ,.,.··· 

/ ./· / 

Atentamente-" 

.: /.,' . 

Nombre completa y Firma 
• / i 

del flépresentante Legali 
/ / ¡ 

/; f 
Íj 

/ 
1 

/ 

I 
! 

/ 
( 

• ! " : 
ANOTAR El NOMBRE DE lA PERSONA EÍSICA O REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA COLECTIVA. 

ANOT�R EL PUESTO QUE EJERZA/EJEty1PLO: ADMINISTRADOR, APOOE�ADO O REPRESENTANTE LEGAL 
ANOTAR LA RAZÓN SOCIAL DE LÁ EMPRESA. ' 

ANOTJ\.R SI O NO SEGÚN CORRESPONDA. 
. ' 

' 
! 

(11 

(2) 
(3) 

(4) 

\ 
\ í 

1 
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"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 
precursor de la Revolución Mexicana". 

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 11, primera ocasión. 

Partida: 59101.· Software 
Requisición: CS-REQ-0554-2022 

"ESCRITO DE CONFLICTO DE INTERÉS DEL ARTÍCULO 49, FRACCIÓN IX Y ÚLTIMO PÁRRAFO 
DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS" 

Villa hermosa, Tabasco a _  de del 2022 

M.A. Gustavo Arellano Lastra 
Presidente del Comité de Compras del Municipio de Centro, Tabasco. 
Presente. 

El que suscribe, C. (1) en mi carácter de (2) de 
la empresa denominada (3) manifiesto bajo protesta de decir 
verdad que si/no (4) desempeño empleo, cargo o comisión en el servicio público. 

A pesar de desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente no se 
actualiza un conflicto deinterés .  (Este párrafo se incluirá en caso de que si desempeñe 
empleo, cargo o comisión en el servicio público.) 

Atentamente · · 

Nombre completo y Firma 
del Representante Legal • · 

(1) ANOTAR EL NOMBRE DE LA PERSONA FlSICA O EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA COLECTIVA. 
(2) ANOTAR El PUESTO QUE EJERZA; EJEMPLO: ADMINISTRADOR, APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL. 
(3) ANOTÁR LA RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA 
{4) ANOTAR SI O NO SEGÚN CORRESPo'NDA 
(5) EN CASO DE QUE EL No. 4 SEA PO�lTIVO SE DEBERA ANOTAR LA LEYENDA: O, EN SU CASO, QUE A PESAR DE DESEMPE�ARLO 



CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021-2024 

ANEXO 6 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 
precursor de la Revolución Mexicana". 

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 

Asunto 11, primera ocasión. 

Partida: 59101.- Software 

Requisición: CS-REQ-0554-2022 

Villahermosa, Tabasco a _  de del 2022 

M.A. Gustavo Arellano Lastra 

Presidente del Comité de Compras del Municipio de Centro, Tabasco. 

Presente. 

Yo, C. ----------- en mi carácter de representante legal de la empresa 
denominada declaro bajo protesta de decir verdad que: 

l. Los bienes ofertados cumplen cabalmente con las especlñoacionésFtécnlcas c:¡ue--·se-------"---. 
describen en la requisición o solicitud de servicio . . .  /  ·  -  

2. Garantiza la entrega de los bienes contra -é�lquier defecto de fabricación, diseño, 
especificaciones o vicios ocultos. 

3. Tiene la capacidad para proporcionar capacitación, existencia de refacciones, instalaciones 
y equipo adecuado, así como personal competente para brindar los servicios o los bienes 

/ ofertados. · 

Lo anterior, con fundamentoen el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios delEstado de Tabasco. 

Me despido no sin antes enviarle un cordial y afectuoso saludo. 
i 

r 

,:f 
,..,/,, ,,..,,..- ,/ 

i 
1 

/ 

//'/ 
Atentamente 

// / 

Noib�l:ompleto y Firm,h 
.. del 8epresentante Legal 

! .1 f 
j/ 

/ j 
¡ 

/ 
i 
\ 

/ 

i ! 

\ 
' 
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"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 
precursor de la Revolución Mexicana". 

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 11, primera ocasión. 

Partida: 59101.- Software 
Requisición: CS-REQ-0554-2022 

M.A. Gustavo Arellano Lastra 
Presidente del Comité de Compras del Municipio de Centro, Tabasco. 
Presente. 

PROPUESTA ECONÓMICA 

LOTE CANT. U.M. DESCRIPCION P. UNIT IMPORTE 

1 1 UNIDAD 
SOFTWARE KONICA MINOLTA Y LICENCIA CS7. 
NUMERO DE INVENTARIO 53113200002 

SUBTOTAL 

(IMPORTE TOTA�EN LETRAS) IVA 

NOTA: PRECIOS FIJOS EN MONEDA NACIONAL coN VIGENCIA HASTA EL TERMINO DEL PROCESO UCITATORIO TOTAL 

Atentamente 

Nombre completo y"Fümá 
del Representante Legal 
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ANEXO 8 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 

precursor de fo Revolución Mexicano". 

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 11, primera ocasión. 

Partida: 59101.· Software 
Requisición: CS-REQ-0554-2022 

Villa hermosa, Tabasco a _  de del 2022 

Cheque de garantía correspondiente al 5% de la misma sin LV.A. incluido, con la leyenda "para 
abono en cuenta del beneficiario" a favor de Municipio del Centro, con fundamentos en el artículo 
31 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de 

Tabasco. 

Para abono en cuenta del Benefldarlo 

0000046@ 
,- ,-,n --"·�� •- • -� 'W �- --�·��-- 

11'(.¡fjt f'.); f,'J üillf� Municipio del Centro 5% del monto sin !.V.A. incluido 
;=: J'J�fl:l � ,,,�·--··....--·-, ,, ,----····"- '"' ----····�- --�"·-·=,rv- � �----· -� ": 

Í --·- �o_n,<Cantidad con letras /100Mon . .  Nªc. J ···-- --·- --···· . ·-··· 

j Ji Scotiabank lnverlot 

!,(",;;;'$A,\lM';":,.-Ü,, �J. �*� :,n:1 t::'A�!l':-ilil2* 

': t.c1/i.í�:S}?)iaói;�._s1;0�5(Í¡; i: sn :1 l,'i,��OOOOÓ�& 

Atentamente 
/ 

/ - 

Nombre completo y Firma. 
del Representante Legal 

/ - 

Firma aetonzada 
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"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 

precursor de la Revolución Mexicana". 

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 

Asunto 11, primera ocasión. 

Partida: 59101.· Software 

Requisición: CS-REQ-0554-2022 

Villa hermosa, Tabasco a _  de del 2022 

M.A. Gustavo Arellano Lastra 
Presidente del Comité de Compras del Municipio de Centro, Tabasco. 

Presente. 
RESUMEN DE CONDICIONES DE COMPRA-VENTA 

CONCEPTO 
REQUERIDO POR EL PROPOSICION DEL 

MUNICIPIO LICITANTE 

1. Tiempo de Entrega: 10 días naturales 

2. Lugar de Entrega: Almacén Municipal 

3. Forma de Entrega: 
· Sin costo para el 

Ayuntamiento 
Los precios serán fijos y 

estarán vigentes hasta la 
4. Vigencia de proposición: entrega total de los bienes a 

entera satisfacción del área 
usuaria 

Crédito de 35 días Naturales 

S. Condiciones de Pago: 
posteriores a la presentación 

, 

de la factura previa a la 
entrega total de los bienes 

6. Periodo de Garantía: 

Átentamente 

. Nombre completo y Firma 
del Representante Legal 



CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021-2024 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 

precursor de la Revolución Mexicana". 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE CENTR02tJ21-20l4 

En atención a la sesión Extraordinaria número CT/061/2022, del Comité de 
Transparencia de este H. Ayuntamiento de Centro, de fecha 24 de marzo de 2022, donde 
se determinó procedente la clasificación y elaboración en versión electrónica de 
Invitaciones a Licitaciones Públicas, generadas por la Subdirección de Adquisiciones, 
correspondientes al Primer Trimestre 2022, y que se detal la en párrafos subsecuentes, 
por lo cual le remito a usted el archivo electrónico para que se realicen los trámites 
conducentes a los que haya lugar. 

l. El nombre del área del cual es titular quien clasifica 

Dirección de Administración 

11.  La identificación del documento del que se elabora la versión pública 

I 

/ 

�-·--� -- 

- ·- - 
·-�- 

-. -· Copia en versión electrónica de las lnvltaclonesa l.:icita�iones Públicas, generadas por 
la Subdirección de Adquisiciones, corresp·óÍí"dientes al Primer Trimestre 2022, en 

,/ 

formato PDF, escritas por su anverso y--que se detal la en el punto número 1 1 1  

/ 
/  

1 1 1 .  Las partes o secciones clasificadas, así como las páginas que la conforman: 
/ 

/ 

I 

/ 2DA ORD INV A9 11 PERSONAL I  

Prolonqación Paseo Tabasco No. 1401. colonia labasco 2000 C.P. fl60.l5. 

Vd!aherrnosa, Tabasco, iViéxico. Tel. (993) 3l6 41 91 Ext. 1142 y 1143 www.villeherrnosa.oob rnx 

' ' 



CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021-2024 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 
precursor de la Revolución Mexicana". 

H. AYUNTAM!EITTO CONSTITUCIONAL 

OE CENTRO 202t.2024 

\ 
\ 

l 2DA ORD INV All 
.. .. �,1 PERSONAL I FIRMA DE LA PERSONA QUE 

RAM28 1RA EXT INV A2 PERSONAL RECIBE LA INFORMACIÓN 
lfRAM23 1RA ORD INV A2 II n�DCONAL (PERSONA FÍSICA) 
[RAM28 1RA ORD INV A3 •• PERSONAL . 

RAM28 1RA ORD INV A4 PE.RSONAL . 

"· 
.,,,...,. 

RAM28 1RA ORD INV AS PERSONAL 
RAM28 1RA ORD INV A6 PERSONAL 
RAM28 1RA ORD INV A7 PERSONAL 

I  RAM33 1RA EXT INV A2 PERSONAL 
I RAM33 2DA ORD INV A2 t't:K�ONAL 
I RAM33 2DA ORD INV A3 PERSONAL .. 

RAM33 2DA ORD INV A4 PERSONAL 
RAM28 3RA ORD INV A2 PERSON,-,, 

l  3RA ÓRD IN PRO INV A2 PERSONAL J 
ll_RA ORD IN PRO IN".'.,!'3 

. 

![PERSONAL 1 
3RA ORD IN PRO INV A4 PERSON11.v·I 

11 3RA ORD IN PRO INV AS PERSONAL 
3RA ORD IN PRO INV A6 i7PERSONAL 1 

. 

4TA EXT IN PRO INV A2 I PERSONAL .] 
•. � - 

.J[PERSO_I\J� 4TA EXT IN PRO INV A3 
. 

. 

4TA EXT IN PRO INV A4 I PERSONAL 1 
. 

4TA EXT IN PRO INV AS PERSONAL 
.. 

4TA EXT IN PRO INV A6 PERSONAL. 
4TA EXT IN PRO INV A7 11 PERSONAL .. 

. 

! / 

./ / _//,,,.--' ,,...-7'" 
IV.Fundamento legal de ,11:is datos testado: // //Í. 

! // r" J,. 

/ /. / /  í  '  Con fundamento en¡el artículo 3, fraccion7s X)l(y XXXiy', 25 fracción VI y 119 de la Ley 
de Transparencia y ,'Acceso a la Información.Pública del/Estado de Tabasco y Sección I de 

¡ / ./,,, í . los Lineamientos /Generales en M9tesiá de Clasif,ícación y Desclasificación de la 
Información, así corno para la elab6ratión de Versiones Públicas, relacionado con los 

'  '  J  I J 
1 1 J , diversos 3 fracción XXI y 116 de J'éi Ley General i  de Transparencia y Acceso a la 
; ! ¡ i Información Pública; en virtud de tratarse de inforrnación que contiene datos 

personales. /. / 
f f I . 

1 ! 
' ¡ 
! • 

1 / 

Prolongac,ór> Paseo Tabasco �lo. 1401, colonia Tabasco 2000 C.P. 8füJ:,5. 

Villahennosa. Tabasco, Héxico. Tel. (993) 3fü 41 91 Ext. 1142 y 1143 ww,.v.villahermosa.gob.rnx 



CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021-2024 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 

precursor de la Revolución Mexicana". 

H, AYUHlAMIElfTO CONSTITUCIONAL 

OE CENTRO 2021-2024 

V. Firma del titular del área. Firma de quien clasifica 

QUIEN CLASIFICA 

O. LUIS DAVID GONZÁLEZ CRUZ 

ENLACE DE TRANSPARENCIA D{ LA DIRECCIÓN 
DE ADMINISTRACIÓN 

TITULAR DEL ÁREA 

!RECTOR DE ADMINISTRACIÓN 

VI. Fecha y número del Acta de sesión del Comité donde se aprobó la versión pública 
,  ---· ·- ·-- --- ---�-�-�--- 

Acta de Sesión CT/061/2021, de fecha 24 de marzo d.e.2022'. ·, •• 
.> 

.> 

./ 

.>: 
/� 

//// 
/ 

/ 
/ 

.Í 
! 

Í 

/ 

f 

1 

! 

f 
i 

! 
' 1 

' 
\ 

' 
Prolongación Paseo Tabasco No. 1401, co.onia Tabasco .2()()() C.P. 86035. 
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