
CENTRO HONESTIDAD Y RESULTADOS 
2021·2024 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 

precursor de la Revolución Mexicana". 

Villahermosa, Tabasco a 14 de febrero de 2022 

SANTANDREU SA DE CV AVENIDA CONSTITUCIÓN 1303 

ASUNTO: Invitación para la Licitación Simplificada Menor Segunda Sesión Ordinaria, Ingresos Propios Asunto 5, Primera Ocasión Consolidado de Requisiciones: SAS-REQ-0113-2022, SAS-REQ-0114-2022, SAS-REQ-0120-2022, SAS-REQ-0121-2022, SAS-REQ-0122-2022, SAS-REQ-0123-202 Q-01 4-2022, SAS-REQ-0126-2022, SAS-REQ-0128-202� 
• Santandreu 1  COL CENTRO, C.P. 86000 � Q �./\ 
Atle1rri,  Cr•• 't M1Jor1 t� Hogar )  ·  TEL. (993)3124036, 3142540, 3140S:14-----------r' 

R.l'.c:SAN-190110-1182  � CENTRO, TABASCO. Av. Cooatltuct6n # 1303 Col. Centr� }) Tel. 01 (993) 3 1 4  85 3' Fax. 3 14 65 f \J1 Por este conducto, me permito hadi'rfl/!lV/9<\::cY/l\'!�Pffl?icT��º�"p • la LiSimplificada Menor, Primera Ocasión que se efectuará el día 22 de febrero de 2022 a las 09:00 horas, con cargo a la partida presupuesta! 24101.- Productos minerales_mLmetálicos, 
-------- --- detallado en el consolidado de requisiciones: SAS::_REQ-0113=2022, SAS-REQ-0114-2022, - - SAS-REQ-0120-2022, SAS-REQ-0121-2022, SAS,:,REQ-0122-2022, SAS-REQ-0123-2022, SAS 

REQ-0124-2022, SAS-REQ-0126-2022, SAS'.REQ-0128-2022 y SAS-REQ-0130-2022, con fundamento en los Artículos 22 Fracc;iófÍÍII y 36 Segundo Párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 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 Estado de Tabasco, Sup lemento C, Edición 8189 de fecha 27 de febrero de 2021, 

para lo cual se deberá pfesentar las propuestas y documentación legal, conteniendo lo 
siguiente: ¡ 
INFORMACIÓN GENERAL ------ ------ 

---- I , 

/ .-,,--"'� Los licitantes d
7

berán entregar sus propuestas en ,,99s ·so_t>sE;s' cerrados de acuerdo a lo siguiente: / .,/ //// 
/ / . / � I 

Uno que conÍenga la PROPUESTA TÉCNICA"(do'c�mentación legal y técnica) y el otro la 
PROPUESTA/ECONÓMICA, mismos que'<leb�rán conteher en la parte exterior, una hoja membretaqa de la empresa pegada lh cada sobre que/deberá indicar: tipo de propuesta, 
numero d� requisición, nombre/y dpfuicilio fiscal ?el licitante, firma autógrafa de la persona física, administrador úpic9(representante legal o quien se acredite con poder 
especial p�ra efectos de procedimientos de esta naturaleza y, sello de la empresa. 
Los escritL so licitados debetn¿rigirse al M.A. GuJtavo Arellano Lastra, Presidente del Comité dJ Compras del MJnicÍpio de Centro, Tabas�o. 
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H, AYUNTAM!EITTO CONSTlTIJCIONA� 

DE CENmo 2011-202,t 

CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021-2024 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 

precursor de la Revolución Mexicana". 

Se hace mención que el H. Ayuntamiento del Centro, Tabasco, se sujeta al Código de Ética 
de los Servidores Públicos de la Administración Pública Estatal, mismos que rigen el actuar 
de los servidores públicos. 

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 para 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 Fiscal del Estado de Tabasco. 

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 034 Maquinaria y materiales para la 
construcción. 

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

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 dé 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 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 la Ley General de Responsabilidades Administrativas. (Anexo 4). 
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H. AYUNTAMlEtffO CONSTI1l.JCIONAL 

DE CENmo 2021·2024 

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: 
l. Los bienes ofertados cumplen cabalmente con las especificaciones técnicas que se 

describen en las requisición (es) 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 los siguientes requisitos: 

• Número de requisición (es) 
• Número de lote, cantidad, unidad y descripción, 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 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 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 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, la 
Convocante se 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 artículo 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 al Valor Agregado; expedida por Afianzadora de cobertura 
Nacional legalmente constituida. Con fundamento en los Artículos 31 fracción I y 111 y 
32 fracción 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 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 v 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. 

• 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 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. 

Atentamente 

M. A. Gustavo Arellano Lastra 

Presidente del Comité de Compras del 

Municipio de Centro, Tabasco. 
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Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 5, primera ocasión. 

Partida: 24101.- Productos minerales no metálicos 
Consolidado de Requisiciones: SAS-REQ-0113-2022, SAS-REQ-0114-2022, SAS-REQ-0120-2022, 

SAS-REQ-0121-2022, SAS-REQ-0122-2022, SAS-REQ-0123-2022, SAS-REQ-0124-2022, 
SAS-REQ-0126-2022, SAS-REQ-0128-2022 y SAS-REQ-0130-2022 

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

PROPUESTA TÉCNICA 

LOTE CANT. U.M. DESCRIPCION MARCA 

1 357 METRO CUBICO ARENA LIMPIA 
2 28 METRO CUBICO ARENA PARA RELLENO 
3 21 METRO CUBICO ARENILLA 
4 523 PIEZA BLOCK MACIZO DE 10X20X40 CM 
5 479 PIEZA BLOCK COLA DE PATO NO. 1 
6 455 PIEZA BLOCK COLA DE PATO NO. 2 
7 98 METRO CUBICO GRAVA CEMENTANTE 

8 63 METRO CUBICO GRAVA LIMPIA DE 3/4 

Atentamente 

Nombre completo y Firma 
del Representante Legal 
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precursor de Jo Revolución Mexicana". 

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 5, primera ocasión. 

Partida: 24101.- Productos minerales no metálicos 
Consolidado de Requisiciones: SAS-REQ-0113-2022, SAS-REQ-0114-2022, SAS-REQ-0120-2022, 

SAS-REQ-0121-2022, SAS-REQ-0122-2022, SAS-REQ-0123-2022, SAS-REQ-0124-2022, 
SAS-REQ-0126-2022, SAS-REQ-0128-2022 y SAS-REQ-0130-2022 

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: _ 

Delegación o Municipio: _ 
Entidad Federativa: _ 

Fax: _ 

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:--------------- 

Atentamente 

Nombre completo y Firmo 

del Representante Legal 

nombres (s) 

Fecha: _ 
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Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 5, primera ocasión. 

Partida: 24101.- Productos minerales no metálicos 
Consolidado de Requisiciones: SAS-REQ-0113-2022, SAS-REQ-0114-2022, SAS-REQ-0120-2022, 

SAS-REQ-0121-2022, SAS-REQ-0122-2022, SAS-REQ-0123-2022, SAS-REQ-0124-2022, 
SAS-REQ-0126-2022, SAS-REQ-0128-2022 y SAS-REQ-0130-2022 

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

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 5, primera ocasión. 

Partida: 24101.- Productos minerales no metálicos 
Consolidado de Requisiciones: SAS-REQ-0113-2022, SAS-REQ-0114-2022, SAS-REQ-0120-2022, 

SAS-REQ-0121-2022, SAS-REQ-0122-2022, SAS-REQ-0123-2022, SAS-REQ-0124-2022, 
SAS-REQ-0126-2022, SAS-REQ-0128-2022 y SAS-REQ-0130-2022 

"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 den o m inada (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 est_a licitación. lo 
anterior conforme el artículo 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 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. AYUNTAMIENTO CONSTITIJCIONAl 

DE CENffiO l021·20Z4 

CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021-2024 

ANEX04 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 

precursor de la Revolución Mexicana;'. 

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 5, primera ocasión. 

Partida: 24101.- Productos minerales no metálicos 
Consolidado de Requisiciones: SAS-REQ-0113-2022, SAS-REQ-0114-2022, SAS-REQ-0120-2022, 

SAS-REQ-0121-2022, SAS-REQ-0122-2022, SAS-REQ-0123-2022, SAS-REQ-0124-2022, 
SAS-REQ-0126-2022, SAS-REQ-0128-2022 y SAS-REQ-0130-2022 

"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 Firmo 

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) ANOTAR LA RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA 
{4) ANOTAR SI O NO SEGÚN CORRESPONDA 
{S) EN CASO DE QUE EL No. 4 SEA POSITIVO SE DEBERA ANOTAR LA LEYENDA: O, EN SU CASO, QUE A PESAR DE DESEMPEÑARLO 



H. AYUNTAMIENTO CONSllTI,JClONAL 

OE CENTRO 2021·2024 

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 5, primera ocasión. 

Partida: 24101.- Productos minerales no metálicos 
Consolidado de Requisiciones: SAS-REQ-0113-2022, SAS-REQ-0114-2022, SAS-REQ-0120-2022, 

SAS-REQ-0121-2022, SAS-REQ-0122-2022, SAS-REQ-0123-2022, SAS-REQ-0124-2022, 
SAS-REQ-0126-2022, SAS-REQ-0128-2022 y SAS-REQ-0130-2022 

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 las requisición (es) 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 CONSTTI1JC!Of/AL 

DE CENTRO 2021·20U 

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 5, primera ocasión. 

Partida: 24101.- Productos minerales no metálicos 
Consolidado de Requisiciones: SAS-REQ-0113-2022, SAS-REQ-0114-2022, SAS-REQ-0120-2022, 

SAS-REQ-0121-2022, SAS-REQ-0122-2022, SAS-REQ-0123-2022, SAS-REQ-0124-2022, 
SAS-REQ-0126-2022, SAS-REQ-0128-2022 y SAS-REQ-0130-2022 

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 

1 357 
METRO ARENA LIMPIA 
CUBICO 

2 28 
METRO ARENA PARA RELLENO 
CUBICO 

3 21 
METRO ARENILLA 
CUBICO 

4 523 PIEZA BLOCK MACIZO DE 10X20X40 CM 

5 479 PIEZA BLOCK COLA DE PATO NO. 1 
6 455 PIEZA BLOCK COLA DE PATO NO. 2 

7 98 
METRO GRAVA CEMENTANTE 
CUBICO 

8 63 
METRO GRAVA LIMPIA DE 3/4 
CUBICO 

SUBTOTAL 

{IMPORTE TOTAL EN LETRAS) IVA 

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

Atentamente 

Nombre completo y Firma 

del Representante Legal 



H, AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAi. 

DÉ CENTRO l021-20z.l 

CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021·2024 

ANEXOS 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 

precursor de la Revolución Mexicana". 

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 5, primera ocasión. 

Partida: 24101.- Productos minerales no metálicos 
Consolidado de Requisiciones: SAS-REQ-0113-2022, SAS-REQ-0114-2022, SAS-REQ-0120-2022, 

SAS-REQ-0121-2022, SAS-REQ-0122-2022, SAS-REQ-0123-2022, SAS-REQ-0124-2022, 

SAS-REQ-0126-2022, SAS-REQ-0128-2022 y SAS-REQ-0130-2022 

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 .;,n coeuta del Beneñcisno 

Munjc,pío dei Centro 

0000046@ 

5% del monto sin 1. V .A. incluido 
"• "" - "'·--·�··--------�--,...,--, 

1 !J 5cotloban.k tnverlot Firma autcnzada 

:-t,';T${#íffl�1J.$f l;ltf"4::itV\H �t'.>'?"..4.'< 

i.i.;i ?•:°91. ? ... ppi. t.:s1:0aaor. 2c¡ó:1r. ,n'looooo 1;r, 

Atentamente 

Nombre completo y Firma 

del Representante Legal 



H. AYUNTAl'llll!ITTO CONSTmJCIONAL 
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CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021-2024 

ANEX09 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 

precursor de la Revolución Mexicana". 

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 5, primera ocasión. 

Partida: 24101.- Productos minerales no metálicos 
Consolidado de Requisiciones: SAS-REQ-0113-2022, SAS-REQ-0114-2022, SAS-REQ-0120-2022, 

SAS-REQ-0121-2022, SAS-REQ-0122-2022, SAS-REQ-0123-2022, SAS-REQ-0124-2022, 
SAS-REQ-0126-2022, SAS-REQ-0128-2022 y SAS-REQ-0130-2022 

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 de SAS 

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: 

Atentamente 

Nombre completa y Firma 

del Representante Legal 



CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021·2024 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 

precursor de fa Revolución Mexicana". 

H. AYUNTAMIElffO CONSTITUCIONAL 

DE CENTRO 1021·2024 

Villahermosa, Tabasco a 14 de febrero de 2022 

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

Asunto 5, Primera Ocasión 
Consolidado de Requisiciones: SAS-REQ-0113-2022, SAS-REQ-0114-2022, SAS-REQ-0120-2022, 

SAS-REQ-0121-2022, SAS-REQ-0122-2022, SAS-REQ-0123-2022, SAS-REQ-0124-2022, 
SAS-REQ-0126-2022, SAS-REQ-0128-2022 y SAS-REQ-0130-2022 

MIGUEL ANGEL AGUIRRE LEAL 

CEL C.P.

MiguolÁngelAgu""Loal \A tj,,<l Ál� 1, 
( / L n r , 

 !h "--""' 3 .  ,n  �  
1 � v ...:) 

Ema!I; a

�, � f J,1-t<."" lP -z:z 

--- 

siguiente: 

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! 24101.- Productos minerales no metálicos, 

�-- ------- detallado en el consolidado de requisiciones: SAS-RE_Q-0113-2022, SAS-REQ-0114-2022, --- 
_....-- 

SAS-REQ-0120-2022, SAS-REQ-0121-2022, SASoREQ-0122-2022, SAS-REQ-0123-2022, SAS- 
_,,.,- 

REQ-0124-2022, SAS-REQ-0126-2022, JASºREQ-0128-2022 y SAS-REQ-0130-2022, con 
fundamento en los Artículos 22 Fraccióf 1 1 1  y 36 Segundo Párrafo de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Séfvicios del Estado de Tabasco y 40 Fracción 11, 41 Fracción 
I Numera l  1 . 1  de su Reglamento {Quinto transitorio del Decreto 285 publicado en el Periódico 
Oficial del Estado de TabascÓ·, Sup lemento C, Edición 8189 de fecha 27 de febrero de 2021, 
para lo cual se deberá p(esentar las propuestas y documentación legal, conteniendo lo 

; 

Í 
; 

/ INFORMACIÓN GENERAL �--- 
Í »> / /_,,,. 

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

siguiente: 1. /// ,./_,,.,/, / 
// /.,/ 

Uno que contenga la PROPUESTA TÉCNICA [documentación legal y técnica) y el otro la 
PROPUESTA/ECONÓMICA, mismos que"deb�rán conteher en la parte exterior, una hoja 

f / / I rnernbretada de la empresa pegada en cada sobre que/deberá indicar :  tipo de propuesta, 
numero dJ requisición, nombre1{ d9fuicilio fiscal �el licitante, firma autógrafa de la 
persona fílica, administrador único(representante iegal o quien se acredite con poder 

especial p�ra efectos de procedimi�ntos de esta naiuraleza y, sello de la empresa. 
' / / ! 

Los escritJs solicitados debefán/dirigirse al M.A. GuJtavo Arellano Lastra, Presidente del 
Comité dJ Compras del Mu

1nicÍpio de Centro, Tabas�o. 
\ I ! \ 
\ 

! 1 \ 
1 1 \ 
1 J \ 

\ ; 1 \ 
\ i 1 \ 

\ ' J \ 
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CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021·2024 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 

precursor de la Revolución Mexicana". 

Se hace mención que el H. Ayuntamiento del Centro, Tabasco, se sujeta al Código de Ética 
de los Servidores Públicos de la Administración Pública Estatal, mismos que rigen el actuar 
de los servidores públicos. 

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 ·1a Secretaría de Finanzas del 
Gobierno del Estado de Tabasco, de conformidád 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 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 Fiscal del Estado de Tabasco. 

. ' 

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 034 Maquinaria y materiales para la 
construcción. 

Dicha actualización deberá cóincidir con los datos de la Constancia de Identificación Fiscal, 
emitida por el Servicio d� Administración Tributaria {SAT). 



H. AYVNTAMIENTO CONSTITUCIONAi. 

OECENmo 2021·2024 

CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021-2024 

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

e) 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). 

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 21; 

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

g) Escrito en el que ind iquen domicilio, teléfono y correo electrónico donde se le podrá hacer 
cua lquier tipo de notificación. ' 

h) Escrito de manifiesto de vínculbs o relaciones con servidores públicos de acuerdo al 
artículo 44, Segundo Párrafo de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
(Anexo 3): 

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



CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021·2024 

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTmJC!ONAL. 

DE CENTRO 2021·2024 

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 las requisición (es) 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 Pres\ación 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 (es) 
• Número dé lote, cantidad, unidad y descripción, especificando marca 
• Precios Unitarios sin IVA 
• Importe total por lote 
• Especificar el subtotal, IVA y el mon1:o total de la propuesta 
• Cotizar en Moneda Nacional y enIdlorna 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 EIIÍ CUENTA DEL BENEFICIARIO" a nombre .del MUNICIPIO DEL CENTRO (sin 
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"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 

precursor de la Revolución Mexicana/J. 

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 incump l imiento 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 
Adqulsiclones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, la 
Convocante se 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. _.. _ · · r 

La adjudicación de la presente se realiz�rá por lotes a la propuesta solvente más baja, 
, / 

conforme lo dispuesto en el artículo 34; de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
/ 

Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, en vigor. 
Para garantizar el debido cumpllrniento del pedido o contrato del proveedor 
adjudicado deberá emitir una póliza de fianza a favor de la Dirección de Finanzas del 
Municipio del Centro, p9r un 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 111 y 
32 fracción 111  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 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 �ªció_n.��--- �--- 

_ .. -�-- -- ...... �- 

• 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 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. 
/ 

\ 

\ 
\ 

/. / , ! /l'ill�sta , ano tastr 
Pfesiclen-t ,e( C9ní'Íté de Co�pras del 

Municipio de Centro, Tabasco, 
ji /,.. ¡' 

/ / 
' I / 

/ I , 

í /  i  
/ /  1  

i  

Í  /  
'  1  /  I  

!  f  

!  I  
/  

!  

!  

Í  
'  
!  

1  

1  
1  

\  
\  

/  

'  Sin otro particular, agradezcó su participación, quedo de Usted. 
/ 

/ 

/ 

/ 
/ 

¡ 

/ 



H. AYUNTAMIENTO CONSTIWC!ONAL 

DE CENTRO 2021-202� 

CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021·2024 

ANEXOS 

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

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 5, primera ocasión. 

Partida: 24101.- Productos minerales no metálicos 
Consolidado de Requisiciones: SAS-REQ-0113-2022, SAS-REQ-0114-2022, SAS-REQ-0120-2022, 

SAS-REQ-0121-2022, SAS-REQ-0122-2022, SAS-REQ-0123-2022, SAS-REQ-0124-2022, 
SAS-REQ-0126-2022, SAS-REQ-0128-2022 y SAS-REQ-0130-2022 

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

PROPUESTA TÉCNICA 

LOTE CANT. U.M. DESCRIPCION MARCA 

1 357 METRO CUBICO ARENA LIMPIA 

2 28 METRO CUBICO ARENA PARA RELLENO 

3 21 METRO CUBICO ARENILLA 

4 523 PIEZA BLOCK MACIZO DE 10X20X40 CM 

5 479 PIEZA BLOCK COLA DE PATO NO. 1 

6 455 PIEZA BLOCK COLA DE PATO NO. 2 

7 98 METRO CUBICO GRAVA CEMENTANTE 

8 63 METRO CUBICO GRAVA LIMPIA DE 314 

Atentamente 

Nombre completo y Firma 
/ / 

del Representante Legal 



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUClONAl 

DE CENTRO 2021·2.024 

CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021-2024 

ANEXOl 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 

precursor de Jo Revolución Mexicana". 

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 5, primera ocasión. 

Partida: 24101.- Productos minerales no metálicos 
Consolidado de Requisiciones: SAS-REQ-0113-2022, SAS-REQ-0114-2022, SAS-REQ-0120-2022, 

SAS-REQ-0121-2022, SAS-REQ-0122-2022, SAS-REQ-0123-2022, SAS-REQ-0124-2022, 
SAS-REQ-0126-2022, SAS-REQ-0128-2022 y SAS-REQ-0130-2022 

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 Posta!:-------- 
Teléfonos: 

Correo Electrónico: _ 

Delegación o Municipio: _ 
Entidad Federativa: _ 

Fax: _ 

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:--------------� 

Atentamente 

Nombre completo y Firma 

del Representante Legal 

nombres (s) 

Fecha: � 



H. AYUNTAMIEt«O CONSTIWC!ONAL 

DE CEITTRO 2021·20:>.4 

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 5, primera ocasión. 

Partida: 24101.- Productos minerales no metálicos 
Consolidado de Requisiciones: SAS-REQ-0113-2022, SAS-REQ-0114-2022, SAS-REQ-0120-2022, 

SAS-REQ-0121-2022, SAS-REQ-0122-2022, SAS-REQ-0123-2022, SAS-REQ-0124-2022, 
SAS-REQ-0126-2022, SAS-REQ-0128-2022 y SAS-REQ-0130-2022 

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 fornían 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 



H. AY!JNTAMIENTO CONSTITIJCIONAL 

DE CENTRO 1021·2024 

CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021·2024 

ANEX03 

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

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 5, primera ocasión. 

Partida: 24101.- Productos minerales no metálicos 
Consolidado de Requisiciones: SAS-REQ-0113-2022, SAS-REQ-0114-2022, SAS-REQ-0120-2022, 

SAS-REQ-0121-2022, SAS-REQ-0122-2022, SAS-REQ-0123-2022, SAS-REQ-0124-2022, 
SAS-REQ-0126-2022, SAS-REQ-0128-2022 y SAS-REQ-0130-2022 

"ESCRITO DE MANIFIESTO DE VÍNCULOS O RELACIONES CON 
SERVIDORES PÚBLICOS DEL ARTÍCULO 44, SEGUNDO 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 (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 dé Responsabilidades 
Administrativas.,: 

: Atentamente 

Nombre completo y Firma 
d�I 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, EJÉMPLO: ADMINISTRADOR, APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL. 
(3) ANOTAR LA RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA. 
(4) ANOTAR SI O NO SEGÚN CORkESP,ÜNDA. 



·U!...:_, 
H. AYUNTAMIIOITTO CONSlm,IClONAl 

DE CENTRO 2011-1.0U 

CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021·2024 

ANEX04 

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

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 5, primera ocasión. 

Partida: 24101.- Productos minerales no metálicos 
Consolidado de Requisiciones: SAS-REQ-0113-2022, SAS-REQ-0114-2022, SAS-REQ-0120-2022, 

SAS-REQ-0121-2022, SAS-REQ-0122-2022, SAS-REQ-0123-2022, SAS-REQ-0124-2022, 
SAS-REQ-0126-2022, SAS-REQ-0128-2022 y SAS-REQ-0130-2022 

"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 JUR!DICA COLECTIVA. 
(2) ANOTAR EL PUESTO QUE EJERZA, EJEMPLO: ADMINISTRADOR, APODE,RADO 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 SEÁ POSITIVO SE DEBERA ANOTAR LA LEYENDA: O, EN SU CASO, QUE A PESAR DE DESEMPEÑARLO 



CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021·2024 

ANEX06 

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

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 5, primera ocasión. 

Partida: 24101.- Productos minerales no metálicos 
Consolidado de Requisiciones: SAS-REQ-0113-2022, SAS-REQ-0114-2022, SAS-REQ-0120-2022, 

SAS-REQ-0121-2022, SAS-REQ-0122-2022, SAS-REQ-0123-2022, SAS-REQ-0124-2022, 
SAS-REQ-0126-2022, SAS-REQ-0128-2022 y SAS-REQ-0130-2022 

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 las requisición (es) 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 



CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021·2024 

ANEX07 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 

precursor de la Revolución Mexicana". 

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 5, primera ocasión. 

Partida: 24101.- Productos minerales no metálicos 
Consolidado de Requisiciones: SAS-REQ-0113-2022, SAS-REQ-0114-2022, SAS-REQ-0120-2022, 

SAS-REQ-0121-2022, SAS-REQ-0122-2022, SAS-REQ-0123-2022, SAS-REQ-0124-2022, 
SAS-REQ-0126-2022, SAS-REQ-0128-2022 y SAS-REQ-0130-2022 

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 

1 357 
METRO 

ARENA LIMPIA CUBICO 

2 28 METRO ARENA PARA RELLENO 
CUBICO 

3 21 
METRO 

ARENILLA 
CUBICO 

4 523 PIEZA BLOCK MACIZO DE 10X20X40 CM 

5 479 PIEZA BLOCK COLA DE PATO NO. 1 
6 455 PIEZA BLOCK COLA DE PATO NO. 2 

7 98 
METRO GRAVA CEMENTANTE 
CUBICO 

8 63 
METRO 

GRAVA LIMPIA DE 314 CUBICO 

SUBTOTAL 

(IMPORTE TOTAL EN LETRAS) IVA 

NOTA: PRECIOS FIJOS EN MONEDA NACIONAL CON VIGENCIA HASTA El TERMINO DEL PROCESO LICIJAT0�1Q' 
TOTAL 

Atentamente 

Nombre completo y Firma 

del Representante Legal 



tt, AYl,JITTAMIENTO CONSTITUCIONAi. 

DE CEITTRO 2021·1014 

CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021·2024 

ANEXOS 

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

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

Partida: 24101.- Productos minerales no metálicos 

Consolidado de Requisiciones: SAS-REQ-0113-2022, SAS-REQ-0114-2022, SAS-REQ-0120-2022, 
SAS-REQ-0121-2022, SAS-REQ-0122-2022, SAS-REQ-0123-2022, SAS-REQ-0124-2022, 

SAS-REQ-0126-2022, SAS-REQ-0128-2022 y SAS-REQ-0130-2022 

Villahermosa, 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 coects del Beneftcterto 

! r,l;JF!!f(;tfl:!a.1'.t Muníc1pio del Centro - 
;iJ4f4:t'-{i�t . p----·-"-----�-�-- �-·-·-· 

• 

¡ 

Í § S'!:otiobonk Inverlcrt 

OÓ00046@ 

5% del monto sin LV.A. lncíuldo 
. -·---·-·--- --·-------�. """� . 

Firma autorizada 

Atentamente 

Nombre completo y Firma 
del Representante Legal 

o • 



H. AYUNTAMIENTO CONSlmJCIONAL 

DE CENmo 2011-2024 

CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021·2024 

ANEX09 

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

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 

Asunto 5, primera ocasión. 
Partida: 24101.- Productos minerales no metálicos 

Consolidado de Requisiciones: SAS-REQ-0113-2022, SAS-REQ-0114-2022, SAS-REQ-0120-2022, 
SAS-REQ-0121-2022, SAS-REQ-0122-2022, SAS-REQ-0123-2022, SAS-REQ-0124-2022, 

SAS-REQ-0126-2022, SAS-REQ-0128-2022 y SAS-REQ-0130-2022 

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 de SAS 

3. Forma de Entrega: 
Sin costo para el 
Ayuntamiento 

los precios serán fijos y 
estarán vigentes hasta la 

4. Vigencia de proposlclón; 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 bienes 

6. Periodo de Garantía: 

Atentamente 

Nombre completo y Firma 
del Representante Legql 



H. AVIJ�A,,111':rffO CONSTTTVCIONA.L 

DE CEtiTRO 2021·Z024 

CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021·2024 

"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 5, Primera Ocasión 
Consolidado de Requisiciones: SAS-REQ-0113-2022, SAS-REQ-0114-2022, SAS-REQ-0120-2022, 

SAS-REQ-0121-2022, SAS-REQ-0122-2022, SAS-REQ-0123-2022, SAS-REQ-0124-2022, 
SAS-REQ-0126-2022, SAS-REQ-0128-2022 y SAS-REQ-0130-2022 

ASJM HANNOVER CONSTRUCCIONES SA DE CV 
CALLE LOMAS DE CORTEZ 113 MZA 9 LOTE 16 
COL. LOMAS DE BELLA VISTA 
TEL. 993 3393726, CEL 9932812015 C.P. 86126 
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! 24101.- Productos rnlneralesno metállcos, 

detallado en el consolidado de requisiciones: SAS-REQ-0113::[022.-SAS-REQ-0114-202¡- - 
SAS-REQ-0120-2022, SAS-REQ-0121-2022, Si:S-REQ:0122-2022, SAS-REQ-0123-2022, SAS 
REQ-0124-2022, SAS-REQ-0126-2022, SAS-REQ-0128-2022 y SAS-REQ-0130-2022, con 
fundamento en los Artículos 22 FracciófÍ,ÍII y 36 Segundo Párrafo de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Sér�icios del Estado de Tabasco y 40 Fracción 11, 41 Fracción I Numera l LI de su Reglamento {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 p(esentar las propuestas y documentación legal, conteniendo lo 
siguiente: / 

/ 
INFORMACIÓN GENERAL 

' _,., 

Los licitantes deberán entregar sus propuestas en dos s'�q_reitcerrados de acuerdo a lo siguiente: / ,,,,,-···,.,./-
1· 

/ 
í /r r" Uno que contenga la PROPUESTA TÉCNICA (dofumentÍción legal y técnica) y el otro la PROPUESTA

1
/ECONÓMICA, mismos que'deb'é'rán conteher en la parte exterior, una hoja 

/ / ' 

membretada de la empresa pegada en cada sobre que/deberá indicar: tipo de propuesta,
numero dJ requisición, nombre f dofuicilio fiscal �el licitante, firma autógraf
persona fíiica, administrador únÍco(representante legal o quien se acredite co especial p�ra efectos de procedimi�ntos de esta naiuraleza y, sello de la e re 

1 / !  '  Los escritos solicitados debefán/dlrigirse al M.A. GuJtavo Arellano Lastra, e-v..r ...... 

Comité dJ Compras del MJnicipio de Centro, Tabasbo. \ / / \ �¡}ASJM H1\ Í ( { constr o 
1 , \ SA 1 ' �...._

f \ . ., _ 

\ 1 1 \ 
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H. AYUNTAMIENTO CONSIDIJCIONAL 

DE CENTRO 2021-2024 

CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021·2024 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 

precursor de la Revolución Mexicana". 

Se hace mención que el H. Ayuntamiento del Centro, Tabasco, se sujeta al Código de Ética 
de los Servidores Públicos de la Administración Pública Estatal, mismos que rigen el actuar 
de los servidores públicos. 

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 convoccnre se ve imposibilitada de escanear y/o leer el 
código QR será motivo de descalificación). 

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

No presentar alguno� de los documentos, será motivo de descalificación y las propuestas 
no serán consideradas para 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 tin los artí�ulos 66-A, Fracción IV del Código 
Fiscal de la Federación y 52 BIS, Fracciór{IV cÍel Código Fiscal del Estado de Tabasco. 

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 034 Maquinaria y materiales para la 
construcción. 

Dicha actualización deberá coincidir con los datos de la Constancia de Identificación Fiscal, 

emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). 
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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). 

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. -·· - - -· · - ·· ... 

fiscal (No 

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) 

. , - ·  ,  .  

.. 
.. -- 

--. __ • Constancia· éle ... situación 
;nayÓ; a 30 días). 

•····· Identificación oficial 

e} Declaración escrita en la que manifiesta bajo protesta de decirverdad que no se encuentra 
en los supuestos del Artículo 51 de la Ley de Adqyisiéim1es;�Árrendamientos y Prestación 
de Servicios d�i Estado de Tabasco. (Anexo 2) •. / ' / 

/ ., ! 

j _/ ,/" j 

f} Declaración escrita en la que manifiesta bajopjotesta di decir verdad que es una empresa 
con experiencia de dos años en el rubr� solicitado. 

í ' / ¡ 
J / í 

g} Escrito en �I que indiquen domicijiÓ, teÍéfono y corre� electrónico donde se le podrá hacer 
cua lqu ier tipo de notificación. / r f 

h} Escrito de¡ manifiesto de víri�uls o relaciones coJ servidores públicos de acuerdo al 
artículo 44, Segundo Párrafo .de la Ley General dJ Responsabilidades Administrativas. (Anexo 3}! ! . \ 

/ \ 

. ! < \ 
i) Escrito de manifiesto [conflicto de interés), de acuerdo al artículo 49 fracción IX y último 

párrafo de I� Ley General de-Responsabilidades Administrativas. (Anexo 4). 
; i l 'i 
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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 las requisición (es) o solicitud de servicio. • _ 
2. Garantiza la entrega de los bienes, contra cualquier défeéto 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 ofertá.dos. 

/ 

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

/ 
/ 

111. DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA 
i 

/ .- 

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

• Número de1�equisición (es) / // / 
• Número�� Jote, cantidad, unidad y �7sé"r�ción, espeéificando marca 
• Precios Upitarios sin IVA • / 

/ / 
• 1 m porte lota I por lote _.;" // 

1 
• Especificar el subtotal, IVA y el,r'n�nto total de la Pfopuesta 
• Cotizar en Moneda Nacíonalv enldioma Español ! 

; ! Í i 
,  / ,' : Los importes deberán estar proj:egidos con cinta adhesiva transparente, (Anexo 7) 
. , 1 ! 

1 ; 

b) De conformidad con el artfcult 31, fracción I de la L¿ de Adquisiciones, Arrendamiento y 
Prestación de Servicios dei'Estado de Tabasco y el Articulo 19 Bis de su Reglamento, deberá 
incluir en él sobre de su ,trc¡�uesta UN CHEQUE NO \.NEGOCIABLE con la leyenda "PARA 
ABONO EN, CUENTA DEL BENEFICIARIO" a nombre. del MUNICIPIO DEL CENTRO (sin 

1 1 . . 

� J ' ' 
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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 

- ,--�·-·r - •• - 

• Tiempo de garantía 

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

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

invitación será rri�tivo de descalificación. _ .  _. � -·-· 
• De conformitj'd con los Artículos 7, 38 y 39 del Reglamehto.-de la Ley de . 

Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicióii'°'del Estado de Tabasco, la 
. . •  Convocantese reserva el derecho de reducir o cancelarloslotes o partidas cotizadas, 

cuando exlsta insuficiencia presupuesta! o péii reb�;ar todas las proposiciones los 
J .: _.,/·' ( montos previstos para la Licitación. // -: / 

• La adjudjbción de la presente se realizaré IÍor lotes ·a la propuesta solvente más baja, 
conforn!e lo dispuesto en el artíc1Jlb. 3fl;",de la Ley dé Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Estad� de Tabasco, envigor. 

i ( ' ! • Para garantizar el debido cumplimiento del pedido o contrato del proveedor 
adjudicado deberá emitir una pcÍliza de fianza a favor de la Dirección de Finanzas del 

. / / ' Muniéiplo del Centro, por urí importe mínimd del 20% del total del documento, 
incluyendo el Impuesto .�I Valor Agregado; expedida por Afianzadora de cobertura 
Nacional legalmente cohstiÍuida. Con fundamento en los Artículos 31 fracción I y 111 y 
32 fracción 111 de la Leyde,Ádquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del 
Estado de Tabasco. 1' / \ 

. 1 

1 
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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 l_a-�gigón. -�- ----- 

• 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 )a S�-bdirección 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. 

/ 

1 

\ 
\ 

Atentamente / 

! 
1 

\ 

! 
1 
r 

I 

I 

/ 

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

/ 
Í 

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

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 5, primera ocasión. 

Partida: 24101.- Productos minerales no metálicos 
Consolidado de Requisiciones: SAS-REQ-0113-2022, SAS-REQ-0114-2022, SAS-REQ-0120-2022, 

SAS-REQ-0121-2022, SAS-REQ-0122-2022, SAS-REQ-0123-2022, SAS·REQ-0124-2022, 
SAS-REQ-0126-2022, SAS·REQ-0128-2022 y SAS-REQ-0130-2022 

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

PROPUESTA TÉCNICA 

LOTE CANT. U.M. DESCRIPCION MARCA 
1 357 METRO CUBICO ARENA LIMPIA •" --· 

. . .  

--- . ' 

- 

- 
.. - 

2 28 METRO CUBICO ARENA PARA RELLENO 
3 21 METRO CUBICO ARENILLA _.,.- 

.. 

- 

4 523 PIEZA BLOCK. MACIZO DE 10X20X40 CM 
5 479 PIEZA BLOCK COLA DE PATO NO. 1 
6 455 PIEZA BLOCK COLA DE PATO NO. 2 
7 98 METRO CUBICO.·. GRAVA CEMENTANTE 

8 63 METRO CUBICO GRAVA LIMPIA DE 3/4 

_// 

Atentamente 
//,' 

_/ ,,,,,.-- 
. ,· 

Nombre completó y Firma 
del Repré;ent&nte legal , 

/ 

/ 

/ 

' r 

¡ 

\ 
1 

\ 

,· 

. ·  / 
_  _,,,.,,,·/· 

/ 

! 
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ANEXOl 

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

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 

Asunto 5, primera ocasión. 
Partida: 24101.- Productos minerales no metálicos 

Consolidado de Requisiciones: SAS-REQ-0113-2022, SAS-REQ-0114-2022, SAS-REQ-0120-2022, 
SAS-REQ-0121-2022, SAS-REQ-0122-2022, SAS-REQ-0123-2022, SAS-REQ-0124-2022, 

SAS-REQ-0126-2022, SAS-REQ-0128-2022 y SAS-REQ-0130-2022 

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: _ 

Delegación o Municipio: _ 
Entidad Federativa: _ 

Fax: _ 

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

Nombre, número y lugar del notario público ante el cual se dlo de fe de la misma:---------- 
Relación de Accionistas: 
Apellido paterno: Apellido materno: nombres(s) 

Descripción del objeto soclaf: _ 

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 notarlo público ante el cual se otorgó:--------------- 

Fecha: _ 

! 

/ 
Atentamente 

¡ \ 

/Nombre completo y Fir�o 
; del Representante Lega/ 

! \ 
, 

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

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 5, primera ocasión. 

Partida: 24101.- Productos minerales no metálicos 
Consolidado de Requisiciones: SAS-REQ-0113-2022, SAS-REQ-0114-2022, SAS-REQ-0120-2022, 

SAS-REQ-0121-2022, SAS-REQ-0122-2022, SAS-REQ-0123-2022, SAS-REQ-0124-2022, 
SAS-REQ-0126-2022, SAS-REQ-0128-2022 y SAS-REQ-0130-2022 

Villahermosa, Tabasco a de d.el 2022 

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

en mi carácter de representante leg;¡· de la empresa denominada 
---------- declaro bajo protest_�_ .. de tíecir verdad lo siguiente: 

Que el suscrito y las personas que forrii�·n parte de la sociedad y de la propia empresa que 
represento, no se encuentran en aJgtf�o 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. / 

-- ,_ ' 

Yo C. _ 

I 

I 

/ 

Í 
/ 

¿ 

' i 

¡ 

' 

Atentamente 

,,.,,,-�- ,• 

Nombre comple(� y Firma 
del Representante legal 

. / 

.

/ 
/ 

/ 
r 

Í 

/ 
/ 
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H.AYVNTAM!l!NTO CONSTITUCIONAL 

DECEtmlO .1011·1024 

ANEX03 

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 5, primera ocasión. 

Partida: 24101.- Productos minerales no metálicos 
Consolidado de Requisiciones: SAS-REQ-0113-2022, SAS-REQ-0114-2022, SAS-REQ-0120-2022, 

SAS-REQ-0121-2022, SAS-REQ-0122-2022, SAS-REQ-0123-2022, SAS-REQ-0124-2022, 
SAS-REQ-0126-2022, SAS-REQ-0128-2022 y SAS-REQ-0130-2022 

"ESCRITO DE MANIFIESTO DE VÍNCULOS O RELACIONES CON 
SERVIDORES PÚBLICOS DEL ARTÍCULO 44, SEGUNDO 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.MurÍidpio de Centro, Tabasco. 
Presente. ,, .•. ·· 

/ 

/ 

El que suscribe, C. (1) . en mi carácter de (2) de 
la empresa dencrnlnada-B] manifiesto bajo protesta de decir 
verdad que (4) .."tengo relaciones de negocios, laborales, profesionales, personales, 
o familiares con los servídores públicos o con quienes participan en estalicltación ... Lo . 
anterior conforme.el artículo 44 segundo párrafo de la Ley General dé Responsabilidades 
Administrativas. ,1 .. // .. 

' ! 

,Í 

/ ... 

1 1 

,/' 

/ 

/ 
,/ /'/,/ 

,, / 

/ Atentamente 
/. . 

l 
! 

i 

I 

' 

Nombre completo y Firdia 
: I ! 

i del Representante Legal 
! . 1 

/ . j 

! ¡ 
i ' 

ANOTAR EL NOMBRE DE LA PE�SONA FÍSICA O REPRESENTANTE LEGA( EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA COLECTIVA. 
ANOTÁR EL PUESTO QUE EJERZÁ, EJÉMPLO: ADMINISTRADOR, APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL 
ANOTAR LA RAZÓN SOCIAL os lA sMPRESA. 1 

ANOTAR SI O NO SEGÚN CORRES�ONOA. \ 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 
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2021·2024 

ANEX04 

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

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 5, primera ocasión. 

Partida: 24101.- Productos minerales no metálicos 
Consolidado de Requisiciones: SAS-REQ-0113-2022, SAS-REQ-0114-2022, SAS-REQ-0120-2022, 

SAS-REQ-0121-2022, SAS-REQ-0122-2022, SAS-REQ-0123-2022, SAS-REQ-0124-2022, 
SAS-REQ-0126-2022, SAS-REQ-0128-2022 y SAS-REQ-0130-2022 

"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 Er.Í!PRESA 
(4) ANOTAR SI O NO SEGÚN CORRESPONDA 
{S) EN CASO DE QUE EL No. 4 SEA PO�ITIVO SE DEBERA ANOTAR LA LEYENDA: O, EN SU CASO, QUE A PESAR DE DESEMPEÑARLO 
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CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021-2024 

ANEXOG 

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

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 5, primera ocasión. 

Partida: 24101.- Productos minerales no metálicos 
Consolidado de Requisiciones: SAS-REQ-0113-2022, SAS-REQ-0114-2022, SAS-REQ-0120-2022, 

SAS-REQ-0121-2022, SAS-REQ-0122-2022, SAS-REQ-0123-2022, SAS-REQ-0124-2022, 
SAS-REQ-0126-2022, SAS-REQ-0128-2022 y SAS-REQ-0130-2022 

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 especificáéio-;;�� técnicas que .. �; 
describen en las requisición (es) o solicitud de sEcrvicio:·· 

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

3. Tiene la capacidad para proporcíonar 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 
. / 

/' .'' , 

!' // / 
Nombrecompleto y Firma 
de) Representante Lega) 

/ i 

,í( 

/ 



H. AYIJITTAMIEITTO CONSTITUCIONAi. 

OE CENmo 2021-.WM 

CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021·2024 

ANEX07 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 

precursor de la Revolución Mexicana". 

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 5, primera ocasión. 

Partida: 24101.- Productos minerales no metálicos 
Consolidado de Requisiciones: SAS-REQ-0113-2022, SAS-REQ-0114-2022, SAS-REQ-0120-2022, 

SAS-REQ-0121-2022, SAS-REQ-0122-2022, SAS-REQ-0123-2022, SAS-REQ-0124-2022, 
SAS-REQ-0126-2022, SAS-REQ-0128-2022 y SAS-REQ-0130-2022 

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 

1 357 
METRO ARENA LIMPIA 
CUBICO 

2 28 
METRO 

ARENA PARA RELLENO 
CUBICO 

3 21 
METRO ARENILLA 
CUBICO 

4 523 PIEZA BLOCK MACIZO DE 1 OX20X40 CM 

5 479 PIEZA BLOCK COLA DE PATO NO. 1 

6 455 PIEZA BLOCK COLA DE PATO NO. 2 

7 98 
METRO 

GRAVA CEMENTANTE 
CUBICO 

8 63 
METRO 

GRAVA LIMPIA DE 3/4 
CUBICO 

SUBTOTAL 

{IMPORTE TOTAL EN LETRAS) IVA 

NOTA: PRECIOS FIJOS EN MONEDA NACIONAL CON VIGENCIA HASTA El TERMINO DEL PROCESO UCITATO�IÓ TOTAL 

. 

Atentamente 

. Nombre completo y Firma 

del Representante Legal 
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ANEXOS 

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

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 5, primera ocasión. 

Partida: 24101.- Productos minerales no metálicos 
Consolidado de Requisiciones: SAS-REQ-0113-2022, SAS-REQ-0114-2022, SAS-REQ-0120-2022, 

SAS-REQ-0121-2022, SAS-REQ-0122-2022, SAS-REQ-0123-2022, SAS-REQ-0124-2022, 
SAS-REQ-0126-2022, SAS-REQ-0128-2022 y SAS-REQ-0130-2022 

Villahermosa, 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. 

Par n abone en ccenta del aeneftctertc 

. Son:(Cantídad_con letras /100 Mon. Nac. L------·- .. 

0000046@ 

5% del monto sin !.V.A. incluido 
?f# •v;�-----··- • n• ""'-�---- -<r 

i §' Scotiabonk invertat Firma autorizada 

Atentamente 

Nombre completo y Firma / 
del Representante Legal. 
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"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 
precursor de la Revolución Mexicana11• 

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 5, primera ocasión. 

Partida: 24101.- Productos minerales no metálicos 
Consolidado de Requisiciones: SAS-REQ-0113-2022, SAS-REQ-0114-2022, SAS-REQ-0120-2022, 

SAS-REQ-0121-2022, SAS-REQ-0122-2022, SAS-REQ-0123-2022, SAS-REQ-0124-2022, 
SAS-REQ-0126-2022, SAS-REQ-0128-2022 y SAS-REQ-0130-2022 

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 de SAS 

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 
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precursor de la Revolución Mexicana". 

H. AYl)Uf¡l,Mlf.NTO CONSTTTUCION.U 

DE CEffTRO 2021·202'4 

Villahermosa, Tabasco a 14 de febrero de 2022 

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

Asunto 5, Primera Ocasión 
Consolidado de Requisiciones: SAS-REQ-0113-2022, SAS-REQ-0114-2022, SAS-REQ-0120-2022, 

SAS-REQ-0121-2022, SAS-REQ-0122-2022, SAS-REQ-0123-2022, SAS-REQ-0124-2022, 
SAS-REQ-0126-2022, SAS-R 2 

siguiente: 

 
P

C 
) 4 .r e. blNv., V

;c10
 ·
1 Por este conducto, me permito hacerle una cordial invitación n 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! 24101.· Productos minerales no metáÍk;;;;·- 
detallado en el consolidado de requisiciones: .. SAS'."il.EQ-0113-2022, SAS-REQ-0114-2022, 
SAS-REQ-0120-2022, SAS-REQ-0121-2022, ·SÁS-REQ-0122-2022, SAS-REQ-0123-2022, SAS 
REQ-0124-2022, SAS-REQ-0126-2022{.SAS-REQ-0128-2022 y SAS-REQ-0130-2022, con 
fundamento en los Artículos 22 Fracción 111 y 36 Segundo Párrafo de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación_ dé"Servicios 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 Estado de Tabasco, Suplemento C, Edición 8189 de fecha 27 de febrero de 2021, 
para lo cual se deber{ presentar las propuestas y documentación legal, conteniendo lo 

/; 

// 
INFORMACIÓN GÉNERAL 

/ »: , - '/,..  

Los licitantes c1kberán entregar sus propuestas er(dos sohr�s cerrados de acuerdo a lo 
. ; siguiente: 1 /.--· / 

j ,,/ í 
1 • . / ; 

Uno que contenga la PROPUESTA TÉc;N'íc_A {documentación legal y técnica} y el otro la 
PROPUESTA ECONÓMICA, mismos qGe deberán contener en la parte exterior, una hoja 

1 ' / / 

rnernbretada de la empresa pegada en-cada sobre que deberá indicar: tipo de propuesta, 
numero dé requisición, nombre" y ,domicilio fiscal del licitante, firma autógrafa de la 
persona física, administrador únicb, representante :legal o quien se acredite con poder 
especial para efectos de pro�'dirtiientos de esta naturaleza y, sello de la empresa. 

: , ! 1 
¡ ! / ' 

Los escritos solicitados deberán dirigirse al M.A. GuJtavo Arellano Lastra, Presidente del 
Comité de Compras del M�niéipio de Centro, Tabas�o. 

, ! , ! 

' ' . . 

·. 

' 
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"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 

precursor de lo Revolución Mexicana". 

Se hace mención que el H. Ayuntamiento del Centro, Tabasco, se sujeta al Código de Ética 
de los Servidores Públicos de la Administración Pública Estatal, mismos que rigen el actuar 
de los servidores públicos. 

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 Hscales-Estatales=en sentido---. _ 
POSITIVO vigente a la fecha de la sesión, expedida pór'"Í� .. 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 convocantése ve imposibilitada de escanear y/o leer el 
código QR será motivo de descalificaéÍón). 

/ 
,. 

/ 

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

/ 

No presentar algunos·áe los documentos, será motivo de descalificación y las propuestas 
no serán considerad3s para su apertura y revisión. __ . .  

.  !  
Dentro del sobre 

/ - ..... �,/ 
; //,, .-"· / 

a) En caso de te��r créditos fiscales y/o deter�[naél�.s, c'ópji del convenio para el pago a 
plazos y decla�atoria bajo protesta de decir verdad que no han incurrido durante el ejercicio 
vigente en las'causales de revocación ref�ríd�_s-en los artículos 66-A, Fracción IV del Código 
Fiscal de la F�deración y 52 BIS, Fracción IVdel Código Fiscal del Estado de Tabasco. 

j / / ! 
De no tener créditos fiscales, presentar escrito bajo protesta de decir verdad que no tiene 
créditos tiscaies y/o determinados." 1 

'  ! . 

i construcción. 

Í /( 
b) Copia vigente y actualizada .de .la Cédula del registro de Padrón de Proveedores del 

• ; 1 Municipio 'de Centro, contérnplando el rubro 034 Maquinaria y materiales para la 
! 

. ! ' \ 
Dicha actualización deberá coincidir con los datos de ia Constancia de Identificación Fiscal, 

• 1 ' ' 

emitida por1 el Servicio de A?ministración Tributaria (SAT). 
\ ' [ . 

\ 
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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). 

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· ·dé situación fiscal (No 
.mayóta 30 días). 

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

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

�- ... , 

I � 
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 Adql!jsiéior:ies/Afrendamientos y Prestación 
de Servicios del Estado de Tabasco. (Anexo 2). /,. · . ' 

I / / 
i ,/ . > '  /  

f) Declaración escrita en la que manifiesta bajoprotesta de decir verdad que es una empresa 
con experiencia de dos años en el rubr'� sollcltado. ' 

. / ; 

/ 

g) Escrito en el que indiquen domicilib, teléfono y correo' electrónico donde se le podrá hacer 
.  .  �  ¡  

cualquier tipo de notificación. / / 1 
. ! i ; 

h) Escrito d� manifiesto de vín�ulos o relaciones cor\ servidores públicos de acuerdo al 
artículo 44, Segundo Párrafo .de la Ley General dJ Responsabilidades Administrativas. 

I  r ' (Anexo 3). ¡ 

/ i 
1 • . 

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

\ i J ' 
1 
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tt. AYUHTM,'UErffO CONSTITUCIONAL 

DE CENTRO �021·2024 

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 las requisición (es) o solicitud de servicio. .. ---· __ .. .  -- _ 
2. Garantiza la entrega de los bienes, contra cual_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 of;-rtádos. 

Lo anterior, con fundamento en el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestadón 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: ,/ . -"/ 

l / _/_,..-�/-' 

• Número de'requisiclón (es) , __ / / 
I ,,- . :  I  

•  Número de lote, cantidad, unidad y descripción, especificando marca 
• Precios Uhitarios sin IVA // / 
• Importe ,total por lote / _ / . 
• Especiñcar el subtotal, IVA y e�r\l�_nto total de la propuesta 
• Cotizar en Moneda Nacional y en 'Idioma Español i 

:  / /  :  

I j ; 

Los Importes deberán estar p�or'gidos con cinta adhesiva transparente, (Anexo 7) 
; / 1 

b) De conformidad con el art¡¿uló 31, fracción I de la L�y 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 ,�ro1puesta UN CHEQUE NO \NEGOCIABLE con la leyenda "PARA 
ABONO EN CUENTA DÉL BENEFICIARIO" a nombre del MUNICIPIO DEL CENTRO (sin 

\ : ¡ ' 
1 ! 

--- 
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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. 

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 g'ue será devuelto al término del proceso licitatorio. 
/ 

OBSERVACIONES: 
/ 

• El incumpllmlento 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 loslotes o partidas cotizadas, 
cuando exlsta insuficiencia presupuesta! o, po� .ret<as.a( todas las proposiciones los 
montos p.fevistos para la Licitación. ./ ' / · / 
La adjudjbción de la presente se reali{�rá ��r lotes·' la propuesta solvente más baja, 

' / , ¡ 

conforme lo dispuesto en el artículó 34(de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Estadb deTabasco, en vigor. 
Para Jarantizar el debido .c�ll)l{Íimiento del hedido o contrato del proveedor 
adiudicado deberá emitir u,lia póliza de fianza a favor de la Dirección de Finanzas del 
Municipio del Centro, por un importe mlnirno del 20% del total del documento, 

¡ ! J ! 

incluyendo el lrnpuestoal Valor Agregado; expedida por Afianzadora de cobertura 
Naciohal legalmente constjtuida, Con fundamento en los Artículos 31 fracción I y 111 y 
32 fracción 1 1 1  de la Ley de Ádquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del 
Estado de Tabasco. r · 

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�� a�cjón. ·-- 

�·- ----- 

--- 

.----- 

\ 
• 

\ 

/ 'ían 1  <¡� /M�'f- ano Lastr lP-r-esitler1'tedei'c9nÍÍté de Cor�pras del Municipio,de Centro, Ta�asco. 
;' i· I 

¡J I 
I ! 
r / 

! / 
/ t 
. 1 

1 1 

I I 

1 / 
\ 

• Las propuestas deberán entregarse a más tardaf el día 21 de febrero del año en curso, a las 13:00 horas, en las oficinas d;)a Subdirección de Adquisiciones¡ ubicada en la Dirección de Administración, planta alta del Palacio Municipal, en Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000; teléfonos 99331Í7425 y 9933103232 extensión 1147. 
/ 

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

/ 

/ 
/ 
/ 

I 



- H. A\'OHTAM\fNTO CONSTITUCIONAi. 

OE CENmo 2021•1024 

CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021-2024 

ANEXOS 

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

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 5, primera ocasión. 

Partida: 24101.- Productos minerales no metálicos 
Consolidado de Requisiciones: SAS-REQ-0113-2022, SAS-REQ-0114-2022, SAS-REQ-0120-2022, 

SAS-REQ-0121-2022, SAS-REQ-0122-2022, SAS-REQ-0123-2022, SAS-REQ-0124-2022, 
SAS-REQ-0126-2022, SAS-REQ-0128-2022 y SAS-REQ-0130-2022 

M.A. Gustavo Arellano Lastra 

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

PROPUESTA TÉCNICA 

LOTE CANT. U.M. DESCRIPCION MARCA 

1 357 METRO CUBICO ARENA LIMPIA - 
- . 

. ,, � .... 

-- 
-- 

2 28 METRO CUBICO ARENA PARA RELLENO 
3 21 METRO CUBICO ARENILLA . .  /� .. · 

4 523 PIEZA BLOCK,,MACIZO DE 1 OX20X40 CM 
5 479 PIEZA BLOCK COLA DE PATO NO. 1 
6 455 PIEZA BLOCK COLA DE PATO NO. 2 
7 98 METRO CUBICO . GRAVA CEMENTANTE 
8 63 METRO CUBICO GRAVA LIMPIA DE 3/4 

/ 
/ 

/ 

/ 

Atentamente 

./ ¿·· ; 
,/  / 

Nombre cymplftO y Firma / 
del Representánte Legal · 

/ / 

'/ 
/ 

I 

! 
! 

/ 
/ 



H, AYIJNTAMlfNTO CON$TJTU<:IONA1. 

OECENJRO 2021·2024 

CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021·2024 

ANEXO 1 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 

precursor de Jo Revolución Mexicana". 

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 5, primera ocasión. 

Partida: 24101.- Productos minerales no metálicos 
Consolidado de Requisiciones: SAS-REQ-0113-2022, SAS-REQ-0114-2022, SAS-REQ-0120-2022, 

SAS-REQ-0121-2022, SAS-REQ-0122-2022, SAS-REQ-0123-2022, SAS-REQ-0124-2022, 
SAS-REQ-0126-2022, SAS-REQ-0128-2022 y SAS-REQ-0130-2022 

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:-------- 

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

Fax: _ 

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: nombres {s) 

Descripción del objeto soclal: --------------------------- 

REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA: _ 

Nombre del Apoderado o Representante: _ 

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

Escritura Pública número:-------- 

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

./ ,/ 
! 

/ Atentamente 
/ 

Fecha: _ 

i 

/ 

i 

/ ! 
! Nombre completo y Hrma 

del Representante Leqo! 
i 

' 



l'l. .AVUHTAM!t:NTO COHS'llTUCIONAI.. 

DECENTR0.2021·202-4 

CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021·2024 

ANEX02 

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

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 5, primera ocasión. 

Partida: 24101.- Productos minerales no metálicos 
Consolidado de Requisiciones: SAS-REQ-0113-2022, SAS-REQ-0114-2022, SAS-REQ-0120-2022, 

SAS-REQ-0121-2022, SAS-REQ-0122-2022, SAS-REQ-0123-2022, SAS-REQ-0124-2022, 
SAS-REQ-0126-2022, SAS-REQ-0128-2022 y SAS-REQ-0130-2022 

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 feg�I de la empresa denominada 

--------� declaro bajo protesta de t!e�ir verdad lo siguiente: 
,.-_,.,,,,· 

Que el suscrito y las personas que f9rm�n parte de la sociedad y de la propia empresa que 
represento, no se encuentran en algúno 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. 
1/ 

/ 

/ 
! 

Atentamente 
/ 

i 

I 

,,, .,/· , 

� '  /  .,,' /' 
Nombre completo Y,. Firma ! 

del Represehta_nté Legal / 
/ / j 

/ // . 

í 

/ 

¡ ! 
! i 

i 

' 

.· 

/ 

! 

/ ;' 

/ 
/ 

\ 



H. A.VtJ�AMIENTO COM$TH\ICIONAL 

DE CENTRO 2011·1024 

CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021·2024 

ANEX03 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 

precursor de la Revolución Mexicana". 

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 5, primera ocasión. 

Partida: 24101.- Productos minerales no metálicos 
Consolidado de Requisiciones: SAS-REQ-0113-2022, SAS-REQ-0114-2022, SAS·REQ-0120-2022, 

SAS-REQ-0121-2022, SAS-REQ-0122-2022, SAS-REQ-0123-2022, SAS-REQ-0124-2022, 
SAS-REQ-0126-2022, SAS-REQ-0128-2022 y SAS-REQ-0130-2022 

"ESCRITO DE MANIFIESTO DE VÍNCULOS O RELACIONES CON 
SERVIDORES PÚBLICOS DEL ARTÍCULO 44, SEGUNDO 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 denorninada'[B] manifiesto bajo protesta de decir 
verdad que (4) /tengo relaciones de negocios, laborales, profesionales, personales, 
o familiares con los 1servidores públicos o con quienes participan en esta licitación . .  Lo 
anterior conforme, �I artículo 44 segundo párrafo de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. / 

! 

/ 
j 

/ 

/ 

I Atentamente 

.Í 
í 

(1) 

(2) 
13) 

(4) 

1 

' Nombre completo y Firma 
r I ! 

i del Representante Legal 
j .' L 

! i ! 

j . ' 1 
' ! J ANOT-6¡.R EL NOMBRE DE LA PE�SON� FÍSICA O REPRESENTANTE LEGA� EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA COLECTIVA. 

ANOTJ!:R El PUESTO QUE EJERfA, EJ_EMPLO: ADMINISTRADOR, APODEf}ADO O REPRESENTANTE LEGAL 
ANOTAR LA RAZÓN SOCIAL DE"lA EMPRESA. l 
ANOTAR SI O NO SEGÚN CORRESP,ÜNDA. 

1 

Í 



H. AYUNTAMl[NTO CONSTTTIJClO/,fftJ.. 

DE tEHTRO :OU,102'1 

CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021·2024 

ANEX04 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 

precursor de la Revolución Mexicana". 

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 5, primera ocasión. 

Partida: 24101.- Productos minerales no metálicos 
Consolidado de Requisiciones: SAS-REQ-0113-2022, SAS-REQ-0114-2022, SAS-REQ-0120-2022, 

SAS-REQ-0121-2022, SAS-REQ-0122-2022, SAS-REQ-0123-2022, SAS-REQ-0124-2022, 
SAS-REQ-0126-2022, SAS-REQ-0128-2022 y SAS-REQ-0130-2022 

"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 Cenfr"¿; 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 conflictode interés. (Este párrafo se incluirá en caso de que si desempeñe 
empleo, cargo o cornlsión en el servicio público.) .. 

, 

/ 

,//' 
.... ! 

I 

I 
' 

Atentamepte / 
./ -: 

// ./ j 
Nombre completo y Firma 

/ / ' 

del Representante Legal • 
/ 

/ 
, 

/ 

/ _! 
/ 

I 
(1) ANOTAR El NOMBRE DE LA PERSONA-flSICA O EN CASO DE SER PERS6NA JURIDICA COLECTIVA. 
(2) ANOTÁR El PUESTO QUE EJERzÁ, EJEMPLO: ADMINISTRADOR, APODE�ADO O REPRESENTANTE LEGAL 

(3) ANOTÁR LA RAZON SOCIAL DE LA EÑÍPRESA ' 
(4) ANOTAR SI O NO SEGÚN COR�ESPÓNDA 
(5) EN CASO DE QUE El No. 4 SEÁ POS.ITIVO SE DEBERA ANOTAR LA LEYENDA: O, EN SU CASO, QUE A PESAR DE DESEMPEÑARLO 

! / \ 

\ 

' 
' 

¡ 

¡ 



H. AY'UNl'AM!l!t,tfO CONSTITUC!ONl>J. 

DE CENTRO 2011-20'2.4 

CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021-2024 

ANEXOS 

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

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 5, primera ocasión. 

Partida: 24101.- Productos minerales no metálicos 
Consolidado de Requisiciones: SAS-REQ-0113-2022, SAS-REQ-0114-2022, SAS-REQ-0120-2022, 

SAS-REQ-0121-2022, SAS-REQ-0122-2022, SAS-REQ-0123-2022, SAS-REQ-0124-2022, 
SAS-REQ-0126-2022, SAS-REQ-0128-2022 y SAS-REQ-0130-2022 

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 especificá'clo',;; técnicas que se 
describen en las requisición (es) o solicitud de servicio:· 

2. Garantiza la entrega de los bienes contra ·¿ualquier defecto de fabricación, diseño, 
especificaciones o vicios ocultos. / ,,. 

3. Tiene la capacidad para proporclonár capacitación, existencia de refacciones, instalaciones 
y equipo adecuado, así como pérsonal 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 d�I Estado de Tabasco. 

Í,' 
Me despido no sin antes enviarle un cordial y afectuoso saludo.>:" 

-' ;-'' 
_,,,.,,· 

./ __ ,/, .. · / 
//,/ //./ 

Atentamente 
/ / 

i / .; 
Nombre completo y Firma 

1 / ' 
del Representante Lega/ 

/ 
/ 

! 
! 

i 

! 
! 

' 
/ 

j 
' 
i 



H- AYUHTII.MIENTO CONSTrtlJCIONA.L 

Df. CEHlRO 2021,2014 

CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021·2024 

ANEX07 

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

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 5, primera ocasión. 

Partida: 24101.- Productos minerales no metálicos 
Consolidado de Requisiciones: SAS-REQ-0113-2022, SAS-REQ-0114-2022, SAS-REQ-0120-2022, 

SAS-REQ-0121-2022, SAS-REQ-0122-2022, SAS-REQ-0123-2022, SAS-REQ-0124-2022, 
SAS-REQ-0126-2022, SAS-REQ-0128-2022 y SAS-REQ-0130-2022 

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 

1 357 
METRO ARENA LIMPIA CUBICO 

2 28 METRO ARENA PARA RELLENO ��· - 
--· - 

----. -- .. 
·-·� ·---�-· 

CUBICO .- - - 
-- 

- .. -· 

METRO _,,· · · · 

3 21 ARENILLA - 
,. 

CUBICO -· 

4 523 PIEZA BLOCK MACIZO pE 1 OX20X40 CM 

5 479 PIEZA BLOCK COLA DE PATO NO. 1 
6 455 PIEZA BLOCK COLA DE PATO NO. 2 

7 98 METRO GRAVACEMENTANTE CUBICO ' / 

8 63 METRO GRÁVA LIMPIA DE 3/4 CUBICO / 

/ 

,/ SUBTOJAL ... , . . . 

- 
- j j ·-- 

, 
.. -·�· .- 

! .- -· 

(IMPORTE TOTAL EN LETRAS) IVA 

.-- _/ 
NOTA: PRECIOS FIJOS EN MONEDA NACIONAL CON VIGENCIA HASTA EL TERMINO DEL PROCESÓ LICITATORJO 

TOTAL 
¡' 

/ . >  /  
,. 

/ 

/ 
¡ 

--· 
,- 

/ 

¡ 
.• 

// // 
/ 

! 

í 

i 
' . 

Atentamente 

t 
1 

! 

i 
/ Nombre completo y Firmo 
. del Representante Legó/ 

\ 



H. AYUNTAMIEl'QO CONSTIWCIONAL 

DE CENTRO 2021-2024 

CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021-2024 

ANEXOS 

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

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 5, primera ocasión. 

Partida: 24101.- Productos minerales no metálicos 
Consolidado de Requisiciones: SAS-REQ-0113-2022, SAS-REQ-0114-2022, SAS-REQ-0120-2022, 

SAS-REQ-0121-2022, SAS-REQ-0122-2022, SAS-REQ-0123-2022, SAS-REQ-0124-2022, 
SAS-REQ-0126-2022, SAS-REQ-0128-2022 y SAS-REQ-0130-2022 

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 geneñctsrtc 

Municipio del Centro 

. Son:(Cantídad_con letras 1100 Moo._ Nac�) 

o 

i ji Scotlobonk Inverlot 

0000046@ 

5%del monto sin LV.A. inc.luido 
,-P ·"�-,-� ,-""�, •0

> -""= 

Firma autorizada 

Atentamente 

Nombre completo y Firmo . 
del ñepreseriumte Legal . 

. 



CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021·2024 

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

H. A'rUHTAHVffO CON$Tnucf<»4"'- 

0E CEKTRO 1011·1024 

ANEX09 

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 5, primera ocasión. 

Partida: 24101.- Productos minerales no metálicos 
Consolidado de Requisiciones: SAS-REQ-0113-2022, SAS-REQ-0114-2022, SAS-REQ-0120-2022, 

SAS-REQ-0121-2022, SAS-REQ-0122-2022, SAS-REQ-0123-2022, SAS-REQ-0124-2022, 
SAS-REQ-0126-2022, SAS-REQ-0128-2022 y SAS-REQ-0130-2022 

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 

/

// ,// 
/ 

/ 
/ 

•' 

f! f 
. • Atentamente 

/ // 
.· i 

Nombre completo y Firma 
! f . 

/ qel Representante Legal 
¡ f I 

/ , ! 

! 
' ! 

CONCEPTO REQUERIDO POR EL PROPOSICION DEL 
MUNICIPIO LICITANTE 

.. 

1. Tiempo de Entrega: 10 días naturales .,-· 

2. Lugar de Entrega: Alm9cén' de SAS 

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 
·- 

.... 

r Crédito de 35 días Naturales - 
- 

.. - -- 
i posteriores a la presentación ___ _..,.· 5. Condiciones dePago: de la factura previa a la __., 

' 

/ entrega total de los bieñés " 
� ,· / 

_,, /( 

6. Periodo de Garantía: .• .. 
•' 

·' ' / 

i / r 

i 
, 

/ 

i 

i 

/ 

/ 

' 
\ 



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 5, Primera Ocasión 
Consolidado de Requisiciones: SAS-REQ-0113-2022, SAS-REQ-0114-2022, SAS-REQ-0120-2022, 

SAS-REQ-0121-2022, SAS-REQ-0122-2022, SAS-REQ-0123-2022, SAS-REQ-0124-2022, 
SAS-REQ-0126-2022, SAS-REQ-0128-2022 y SAS-REQ-0130-2022 

PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE S.A. DE C.V. 
CALLE CONGRESO DE CHILPANCINGO 107 
COL. INSURGENTES C.P. 86019 
TEL. 993 3536014 EXT. 106/3536015 

.. ,.,.u_ 

U.Dtc.v. 
11.f.C. PfS-980408 1'88 CENTRO, TABASCO ·,c..,ll'ft0.,c1111p�11o.m.:.... 

• """•lnoll. CP '6011 � --· l l 1 4· 'l h r ,,.., •• ,,,¡,�lSJI04j,jS31(j�':'·· 1 0 2.  c. L :  l  .so Y, 

Por este conducto, me permito hacerle una cordial invitacróti·<ll·p,iN't.i¡;,ipar en la icitación 
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! 24101.- Productos mineraLes...n_o metálicos, 
detallado en el consolidado de requisiciones: SAS-�EQ-0113:20:if-SAS-REQ-Oll�;-- - 
SAS-REQ-0120-2022, SAS-REQ-0121-2022, SA?-REQ-0122-2022, SAS-REQ-0123-2022, SAS 
REQ-0124-2022, SAS-REQ-0126-2022, ,5ASºREQ-0128-2022 y SAS-REQ-0130-2022, con 
fundamento en los Artículos 22 Fracción 1 11  y 36 Segundo Párrafo de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Ser�icios del Estado de Tabasco y 40 Fracción 11, 41 Fracción 
I Numeral 1 . 1  de su Reglarnento-v Quinto transitorio del Decreto 285 pub l icado en el Periódico 
Oficial del Estado de Tabasc¿, Suplemento C, Edición 8189 de fecha 27 de febrero de 2021, 
para lo cual se deberá presentar las propuestas y documentación legal, conteniendo lo 

f siguiente: 

INFORMACIÓN GENERAL 
/1 �r• 

Los licitantes deberán entregar sus propuestas en dos sobres cerrados de acuerdo a lo 
1 �� /' 

siguiente: 1 / 
.  I  

Uno que contenga la PROPUESTA TÉCNICA (documentación legal y técnica) y el otro la 
PROPUESTA, ECONÓMICA, mismos que debérán contener en la parte exterior, una hoja 

' , / I membretad,a de la empresa pegada ,en cada sobre que 'deberá indicar: tipo de propuesta, 
numero d¿ requisición, nombre y domicilio fiscal del licitante, firma autógrafa de la 

' . ' persona física, administrador único, representante legal o quien se acredite con poder 
especial pkra efectos de procedimientos de esta naturaleza y, sello de la empresa. 

I I / 1 
. '  Los escritos solicitados deberán dirigirse al M.A. Gustavo Arellano Lastra, Presidente del 

' Comité de Compras del Municipio de Centro, Tabasco. 
1 , 

1 
! 

\ 
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CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021·2024 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 

precursor de la Revolución Mexicana". 

Se hace mención que el H. Ayuntamiento del Centro, Tabasco, se sujeta al Código de Ética 
de los Servidores Públicos de la Administración Pública Estatal, mismos que rigen el actuar 
de los servidores públicos. 

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 pórf; 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 convoconte .. se ve imposibilitada de escanear y/o leer el 
código QR será motivo de descalificación). 

/ 
/ 

c) Copia de Constancia de Cum¡iÍimiento de Obligaciones Fiscales Municipales vigente a la 
fecha de la sesión. 

,, 

/ 

No presentar algunos.de los documentos, será motivo de descalificación v las propuestas 
no serán considerad�s para su apertura v revisión. 

/' 
Dentro del sobre ., 

,. .. , ·  

! _,- .. -�;-·· 
! _,, _,..- / 

a) En caso de tener créditos fiscales y/o determinados, copla del convenio para el pago a 
plazos y decia¡�toria bajo protesta de decir �,eréÍa_¡j tjte no Jían incurrido durante el ejercicio 
vigente en las'causales de revocación referidasen los artfculos 66-A, Fracción IV del Código 
Fiscal de la Federaclón y 52 BIS, Fracción, IVéf�I Código FÍscal del Estado de Tabasco. 

í . / ¡ 
. • / 1 

De no tener créditos fiscales, pre.s�ntá'� escrito bajo protesta de decir verdad que no tiene 
créditos fiscales y/o determinad.os/ ' 

J / I 
.. ' 

: j / ' 

b) Copia vigente y actualizada .de 11a Cédula del registro de Padrón de Proveedores del 
Municipio ide Centro, contemplando el rubro 034 Maquinaria y materiales para la 
construcciÓn. . í' l 

( ! 
: . 1 Dicha actuallzacíón deberá cóincidir con los datos de la Constancia de Identificación Fiscal, 

• : : 1 

emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). 
1 . • . 
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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). 

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

Persona física Persona jurídico colectiva 
• Acta de Na cimiento 

� ,. ' · - --- 

fiscal (No 

• 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: éle ... situación 
_mayór� 30 días). 

• 

• 

Constancia de situación fiscal (no 
mayor a 30 días). 
Identificación oficial vigente 
(credencial para votar expedida por 
el !NE o !FE, cédula profesional con 
fotografía, pasaporte. 
Comprobante de domicilio no mayor 
a tres meses (TELMEX, PREDIAL, CFE, 
AGUA) 

• 

• 

• 

/ 

/ 

.> 

• 

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) 

--�- 
---- ---- 

----- 

/ 
I � 

e) Declaración escrita en la que manifiesta bajo protesta di; decir verdad que no se encuentra 
en los supuestos del Artículo 51 de la Ley de Adquislclones; Afrendamientos y Prestación 
de Servicios deÍ Estado de Tabasco. (Anexo 2). - :  ,  ·  "' ' 

¡ / .,., 
' - ! 

/ // ,/ ! 
f) Declaración éscrita en la que manifiesta bajoprotesta de' decir verdad que es una empresa 

! f / ¡ 

con experiencia de dos años en el rubro solicitado. 
! , / 
1 .1· r f 

g) Escrito en el que indiquen domicili�, teléfono y correo' electrónico donde se le podrá hacer 
cualquier tlpo de notificación. / / - 

¡ 
r 

'  .  ¡ h) Escrito de. manifiesto de ví,ncujbs o relaciones con servidores públicos de acuerdo al 
artículo 44, Segundo Párrafo de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
{Anexo 3); / . 1 

,' ¡ 1 

i) Escrito de manifiesto [conflicto de interés), de acuerdo al artículo 49 fracción IX y último 
párrafo de 19 Ley Genera\ide/Responsabilidades Administrativas. {Anexo 4). 

\ ' : 

\ 
i 
1 
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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 las requisición (es} o solicitud de servicio. 
2. Garantiza la entrega de los bienes, contra cualquier deféct� de fabricación, diseño, ..... 

,,•" 

especificaciones o vicios ocultos. . ..- 
3. Tiene la capacidad para propor,cio'íÍar 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 Pres�adón de Servicios del Estado de Tabasco (Anexo 6). 

/ 

111. DOCUMENTACIÓN EéONÓMICA 

a) Proposición impresa en papel membretado del licitante, c�¡i-sello y firma autógrafa; 
conteniendo los siguientes requisitos: · · .. / • 

,,, -> - /,., 
/ /' / / 

• Número de' requisición (es} _.,..,. /,, / 
• Número d� lote, cantidad, unidad y descripclón, espedfícando marca 
• Precios �hitarios sin IVA / · / · 

/ • Importe .total por lote / 
• EspecifiJar el subtotal, IVA y el,monto total de la propuesta 

• ' I J • Cotizar en Moneda Nacional y err'ldiorna Español i 
! , ' i 

Los impo�tes deberán estar p;o¡fu�idos con cinta ad�esiva transparente, (Anexo 7) 
\ Í / i 
, 1 -' 1 

b} De conformidad con el artículo 31, fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y 
• • i \ 

Prestación' de Servicios def Est'ado de Tabasco y el Artículo 19 Bis de su Reglamento, deberá 
incluir en el sobre de su .�ro'puesta 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 wet�;entemente 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 rri�tivo de descalificación. . - - "  ·- , , 
• De conformidad con los Artículos 7, 38 y 39 del Reglamen'f¡; de la Ley de .. 

' . 

Adqutsíctones, Arrendamientos y Prestación de Serylclos del Estado de Tabasco, la 
Convocante.,se reserva el derecho de reducir o canéelar.los'lotes o partidas cotizadas, 
cuando exista insuficiencia presupuesta! o -péÍ,r retíá"sa( todas las proposiciones los 
montos pÍevistos para la Licitación. ..,/ ,· _/ _; 

¡ ,, / ¡ • La adjudicación de la presente se realizarápor lotes/a la propuesta solvente más baja, 
confornie lo dispuesto en el artíct¡ló 3!l/de la Ley dk Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Estad& déTabasco, en vlgor, 

• Para garantizar el debido ,cGrrníÍimiento del bedido o contrato del proveedor 
adjudicado deberá emitir w{a póliza de fianza a favor de la Dirección de Finanzas del 
Muni�ipio del Centro, por un importe mínimo del 20% del total del documento, 
induvendo el Impuesto 

1
,1 y'alor Agregado; expedida por Afianzadora de cobertura 

Naciohal legalmente constituida. Con fundamento en los Artículos 31 fracción I y 111 y 
32 fracción 1 1 1  de la Ley ne Ádquisiclones. 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 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 adj�gició_n. _ 

--- 

• 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 la Subdirección de Adquisiciones¡ ubicada en la 
Dirección de Administración, planta/�-lta del Palacio Municipal, en Paseo Tabasco 1401, 
Tabasco 2000; teléfonos 9933177425 y 9933103232 extensión 1147. 

/ 

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

/ --- -  ... 

1 

\ 
/ 

i I 
I 

/ 

/ 
/ 
, 

I 

/ 
/ 
! 

I 

1 

1 
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Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 5, primera ocasión. 

Partida: 24101.- Productos minerales no metálicos 
Consolidado de Requisiciones: SAS-REQ-0113-2022, SAS-REQ-0114-2022, SAS-REQ-0120-2022, 

SAS-REQ-0121-2022, SAS-REQ-0122-2022, SAS-REQ-0123-2022, SAS-REQ-0124-2022, 
SAS-REQ-0126-2022, SAS-REQ-0128-2022 y SAS-REQ-0130-2022 

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

PROPUESTA TÉCNICA 

LOTE CANT. U.M. DESCRIPCION MARCA 
1 357 METRO CUBICO ARENA LIMPIA ..... ,- -··· 

. . .  "· � 
· · - - · · · -  

-- 
.. - - 

2 28 METRO CUBICO ARENA PARA RELLENO 
3 21 METRO CUBICO ARENILLA .·· 

4 523 PIEZA BLOCK. MACIZO DE 10X20X40 CM 
5 479 PIEZA BLOCK COLA DE PATO NO. 1 
6 455 PIEZA .BLOCK COLA DE PATO NO. 2 
7 98 METRO CUBICO • GRAVA CEMENTANTE 
8 63 METRO CUBICO GRAVA LIMPIA DE 314 

/ 

/ 

/ 

! 

-� -· 

/ 
' Atentamente - :  

i  

\  

¡  

1  
'  

i  

i  

.. / 
.· . ·' /./ ' 

/ ,,/ ¡ 

Nombre completo y Firmo / 
/ / . 

del Representante Legal 
/ .' 

/ 

/ 

/ 
,· 

/ 
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ANEXO 1 

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 5, primera ocasión. 

Partida: 24101.- Productos minerales no metálicos 
Consolidado de Requisiciones: SAS-REQ-0113-2022, SAS-REQ-0114-2022, SAS-REQ-0120-2022, 

SAS-REQ-0121-2022, SAS-REQ-0122-2022, SAS-REQ-0123-2022, SAS-REQ-0124-2022, 
SAS-REQ-0126-2022, SAS-REQ-0128-2022 y SAS-REQ-0130-2022 

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: 

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

Fax: _ 

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

Nombre, número y Jugar del notario público ante el cual se dio de fe de la misma:---------- 
Relación de Accionistas: 
Apellido paterno; Apellldo materno: nombres (s) 

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 Públlca número:-------- 

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

/; 
/ Atentamente 

; 

.r 

i 

l 
/ 1 
, ' 

i Nombre completo y Firma 
del Representante Leg�I 

! 

i 
j 

j 
' \ 

i 
1 
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Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 5, primera ocasión. 

Partida: 24101.- Productos minerales no metálicos 
Consolidado de Requisiciones: SAS-REQ-0113-2022, SAS-REQ-0114-2022, SAS-REQ-0120-2022, 

SAS-REQ-0121-2022, SAS-REQ-0122-2022, SAS-REQ-0123-2022, SAS-REQ-0124-2022, 
SAS-REQ-0126-2022, SAS-REQ-0128-2022 y SAS·REQ-0130-2022 

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 protestadedeclr 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 algu'�o de los supuestos señalados en el Artículo 51 de la Ley de 

/ 

Adquisiciones, Arrendamientos -i prestación de Servicios del Estado de Tabasco, vigente y lo 
manifiesto para los efectos correspondientes con relación a la Segunda Sesión Ordinaria, Ingresos 
Propios. / 

,' 

Í 

---. .. _ 

i 

Atentamente 

i 
, 

' 
' { 

I 

i / 
J 

i 

Nombre completo y Fir:na 
' , del Representante Legal 

// ,/' 
/ ,1·· / 

i 



CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021-2024 

ANEX03 

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

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 5, primera ocasión. 

Partida: 24101.- Productos minerales no metálicos 
Consolidado de Requisiciones: SAS-REQ-0113-2022, SAS-REQ-0114-2022, SAS-REQ-0120-2022, 

SAS-REQ-0121-2022, SAS-REQ-0122-2022, SAS-REQ-0123-2022, SAS-REQ-0124-2022, 
SAS-REQ-0126-2022, SAS-REQ-0128-2022 y SAS-REQ-0130-2022 

"ESCRITO DE MANIFIESTO DE VÍNCULOS O RELACIONES CON 
SERVIDORES PÚBLICOS DEL ARTÍCULO 44, SEGUNDO 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 (4) /tengo relaciones de negocios, laborales, profesionales, personales, 
o familiares con tos/servidores públicos o con quienes participan en esta __ licitación ..... Lo _ 
anterior conforme �I artículo 44 segundo párrafo de la Ley General-dé 'Responsabilidades 
Administrativas./ , .. 

,, . -  ;)' 
,,.,_.,.,· /,' 

/ 

/ 

/ 

I 

/ 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 

.,/ .: 

" " / 
_, Atentamente ¡ 

� / 1 
Nombre completo y Firrf;a 

i del Representante Legál 
i / ' 1 ! / . 
! ' ' i 

ANOTÁR EL NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O REPRESENTANTE LEGA( EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA COLECTIVA. 
ANOT/V{ El PUESTO QUE EJER�, E�EMPLO: ADMINISTRADOR, APODEijADO O REPRESENTANTE LEGAL. 
ANOTAR LA RAZÓN SOCIAL oe LA EMPRESA. . 
ANOTAR SI O NO SEGÚN CORftESPÓNDA. 

•, .i ! 

j 

\ 



CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021·2024 

ANEX04 

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

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 5, primera ocasión. 

Partida: 24101.- Productos minerales no metálicos 
Consolidado de Requisiciones: SAS-REQ-0113-2022, SAS-REQ-0114-2022, SAS-REQ-0120-2022, 

SAS-REQ-0121-2022, SAS-REQ-0122·2022, SAS-REQ-0123-2022, SAS-REQ-0124-2022, 
SAS-REQ-0126-2022, SAS-REQ-0128-2022 y SAS-REQ-0130-2022 

"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 Cerifro, 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) deserryp'eño 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 comlstén en el servicio público.} .,. ·· · 

¡ 

Atenta menté" 
/ / ! 

// , .,. ! 
Nombre completo y Firma ! 

del Representante Legal , 

l 

f 

. ')",, 
/ 

i 

' 

• . 1 
(1) ANOTAR EL NOMBRE DE LA PERSONA FISICA O EN CASO DE SER PERSÓNA JURIDlCA COLECTIVA. 
(2) ANOTÁR EL PUESTO QUE EJERZÁ, EJEMPLO: ADMINISTRADOR, APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL 
(3) ANOTÁR LA RAZON SOCIAL DE (A E�PRESA 
(4) ANOTAR SI O NO SEGÚN COR�ESPÓNDA ·, 
(S) EN CAS? DE QUE EL No. 4 SE,Á Pof1r1vo SE OEBERA ANOTAR LA LEYEN�A: o, EN su CASO, QUE A PESAR DE DESEMPEÑARLO 



CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021·2024 

ANEX06 

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

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 5, primera ocasión. 

Partida: 24101.- Productos minerales no metálicos 
Consolidado de Requisiciones: SAS-REQ-0113-2022, SAS-REQ-0114-2022, SAS-REQ-0120-2022, 

SAS-REQ-0121-2022, SAS-REQ-0122-2022, SAS-REQ-0123-2022, SAS-REQ-0124-2022, 
SAS-REQ-0126-2022, SAS-REQ-0128-2022 y SAS-REQ-0130-2022 

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 especíñcacíones técnicas que se 
describen en las requisición (es) o solicitud de s�rvicio:· 

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 .��I Estado de Tabasco. ---·· 
, .. - 

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

i 
/ . 

Atentamente 
/ 

/ 

Nombre completo y Firmá 
! / ' del Representante Lega,l 

' ! 
I 

j 

/ 

/ 
/ 

\ 



CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021·2024 

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

H. AY\INTAMIEUTO C0N$TITUCIONAl 

DE CENTRO 2021·202� 

ANEXO 7 

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 5, primera ocasión. 

Partida: 24101.- Productos minerales no metálicos 
Consolidado de Requisiciones: SAS-REQ-0113-2022, SAS-REQ-0114-2022, SAS-REQ-0120-2022, 

SAS-REQ-0121-2022, SAS-REQ-0122-2022, SAS-REQ-0123-2022, SAS-REQ-0124-2022, 
SAS-REQ-0126-2022, SAS-REQ-0128-2022 y SAS-REQ-0130-2022 

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

PROPUESTA ECONÓMICA 

Í 

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

1 357 METRO ARENA LIMPIA CUBICO 

2 28 
METRO ARENA PARA RELLENO . 

·- 
. -- 

. • .  

M, ••• 

---- 

- -- 
... 

CUBICO . 

..• 

.. • -- 

METRO -·· 

3 21 ARENILLA -·· 
CUBICO 

4 523 PIEZA BLOCK MACIZO DE''10X20X40 CM 

5 479 PIEZA BLOCK COLA DE PATO NO. 1 
6 455 PIEZA BLOCK COLA DE PATO NO. 2 

METRO ./ 

7 98 CUBICO GRAVA CEMENTANTE 
,. 

.• 

8 63 
METRO GRÁVA LIMPIA DE 3/4 CUBICO r 

// SUBTOTAL - . 

-- 
,.. 

··- 
- 

-�· 

Í 
.. - " 

!IMPORTE TOTAL EN LETRAS) -- 
-· ·  IVA 

' - 
-- 

. . 

NOTA: PRECIOS FIJOS EN MON.�DA NACIONAL CON VIGENCIA HASTA El TERMINO DEL PROl2:fSÓ LICITATOJljÓ 
TOTAL / .> / 

' -· 
... 

I 

I 
i 

i 
i 

Atentamente j 
! i 

j Nombre completo y Firma 
i del Representante Legó/ 

j \ 



CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021-2024 

ANEXOS 

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

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 5, primera ocasión. 

Partida: 24101.- Productos minerales no metálicos 
Consolidado de Requisiciones: SAS-REQ-0113-2022, SAS-REQ-0114-2022, SAS-REQ-0120-2022, 

SAS-REQ-0121-2022, SAS-REQ-0122-2022, SAS-REQ-0123-2022, SAS-REQ-0124-2022, 
SAS-REQ-0126-2022, SAS-REQ-0128-2022 y SAS-REQ-0130-2022 

Villa hermosa, Tabasco a _  de del 2022 

Cheque de garantía correspondiente al 5% de la misma sin 1.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. 

,,,-- 

_,/ . ...-.:/ 
/ 

I 
! 

. 

\ 
\ 

í 
' 

\ 

I ¡ 
i 

I 

Atenta�.nte _.., · 
/" 

/ , 

Nombre completo y Firma 
del Represet'Ítante Legal 

_;' / 'í 
/ 



H. A.VUNTM,'lll<N10 CONSTI'flJCIONAI. 

DE CENmO 2021-20t4 

CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021-2024 

ANEX09 

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

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 5, primera ocasión. 

Partida: 24101.- Productos minerales no metálicos 
Consolidado de Requisiciones: SAS-REQ-0113-2022, SAS-REQ-0114-2022, SAS-REQ-0120-2022, 

SAS-REQ-0121-2022, SAS-REQ-0122-2022, SAS-REQ-0123-2022, SAS-REQ-0124-2022, 
SAS-REQ-0126-2022, SAS-REQ-0128-2022 y SAS-REQ-0130-2022 

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 de SAS 

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 
- -· -· 

posteriores a la presentación ,.. 
.;»: 

5. Condiciones dePago: -· 

de la factura previa a la 
/ 

., 

entrega total de los biene� _,,,·· ;·· 

.- 
.- 

6. Periodo de Garantía: / ./' / 
- 

--, - -- 

'·. 

! 
f 

í 

í 

! 

, / 1 
,No,ribre completo y Firn10 

/ dél Representante Legbl 
/ ! 1 

¡ 
/

// 
/ 

/ // 
/ / 

/ / 
I / 

/ Atentamente 

/ 

/ 

l 

' 

1 

/ 
' 

' 
' 
' 



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. 

Vidahermosa, Tabasco. fv!éxico. Tel. (093) 3·10 41 91 Ext. 1142 y 1143 wwwvrhehe-rnosa.cob.rnx 
' ' 




