
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAi. 

DE CENTRO 2011·1024 

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 7, Primera Ocasión 
Consolidado de Requislciones: s»s-eeQ-0,,,.,on, t':LUf'�

i 7J,, 
 \� '¡,,':, 

, '(', � 
cENTRo, TABAsco. V,· 
Por este conducto, me permito hacerle una cordial invitación a participar 
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! 26102.- Combustibles, lubricantes y aditivos para 
vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados-a servicios públicos--._ 
y la operación de programas públicos, detallado eri.el·cóns.éi'Íidado de requisiciones: SAS-REQ- ----- 

_,.,.. 

0297-2022 y SAS-REQ-0298-2022, con fundamentci en los Artículos 22 Fracción 1 1 1  y 36 Segundo 
Párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arreríd�mientos y Prestación de Servicios del Estado de 
Tabasco y 40 Fracción 1 1, 41 Fracción"] Numeral 1.1 de su Reglamento y Quinto transitorio del 
Decreto 285 pub l icado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco, Sup lemento C, Edición 
8189 de fecha 27 de febreró de 2021, para lo cual se deberá presentar las propuestas y 
documentación legal, cont�niendo lo siguiente: 

/ 

INFORMACIÓN GENEff'ÁL 
, 

r ---------�.- 

los licitantes deb/rán entregar sus propuestas en dos sobres. cerráéÍC:S de acuerdo a lo --- ·-, 
I »: ''-, siguiente: / /,.,.. . -, 

l. _,/ /"/ -,  
,, / / 

Uno que contenga la PROPUESTA TÉCNICA (dotumerít�ción legal y técnica) y el otro la 
¡ / ./' / PROPUESTA ECONÓMICA, mismos que deberán iontenér en la parte exterior, una hoja 

membretada1de la empresa pegada en cada ;o6're que d'berá indicar : tipo de propuesta, 
numero de/requisición, nombre y cjo�Jcilio fiscal dJ1 licitante, firma autógrafa de la 
persona físi'ca, administrador único; representante légal o quien se acredite con poder 
especial para efectos de procedlrrilentos de esta naturaleza y, sello de la empresa. 

I I ., 1 
los escritos solicitados deberán 9i,irse al M.A. Gustavo Arellano lastra, Presidente del 
Comité dJ Compras del Mun{cipio de Centro, Tabas�o. 

I I ! 1 
Se hace menc i ón  que el H .. Ávfntamiento del Centro) Tabasco, se sujeta al Código de Ética 
de los SerJ¡dores Públicos/de¡la Administración Públi¿a Estatal, mismos que rigen el actuar 
de los servidores públicos. ! \ 

\ ! ¡ \ 
'  i  i \ \ I , . , I \ 

\ • 1 

CLUBASUR SA DE CV CALLE LIBERTAD 114 COL. TAMULTE DE LAS BARRANCAS, C.P. 86150 
TEL. 993 3511057, 3511081, 351146 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE CENTRO 2021·2024 

CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021-2024 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 

precursor de la Revolución Mexicana". 

EL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ INCLUIR: 

l. DOCUMENTACIÓN LEGAL 

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

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

código QR será motivo de descalificación). 

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

código QR será motivo de descalificación). 

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

No presentar algunos de los docÚmentos, será motivo de descalificación y las propuestas 
no serán consideradas para 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 Fed�ración 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 040 Combustible, aditivos y lubricantes. 

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

e) Formato de Acreditamiento de' la Personalidad, la cual debe coincidir con la Cédula del 
registro de Padrón de Proveedores del Municipio de Centro. (Anexo 1). 

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

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

mayor a 30 días). 
• Identificación oficial vigente 

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

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

Persona jurídico colectiva 
• Acta Constitutiva y todas sus 

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

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

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

• Identificación oficial _ vigente 
(credencial para votar expedida por el 
INE o 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 enla que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra 
en los supuestos del Artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaclón 
de Servicios del Estado de Tabasco. (Anexo 2). 

f) Declaración escrita en la que manifiesta bajo protesta de decj(verdad que es una empresa 
con experienciá de dos años en el rubro solidtado .. 

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

cualquier tipo de notificación. 

h) Escrito de .rnanifiesto 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. AYUNTAMIENTO CONSntlJCfONAI. 

OE CENTRO 2021·20:M 

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 S} 

• 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 ECÓNÓMICA 

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 iotal de la propuesta 
• Cotizar en Moneda Nacional y en Idioma Español 

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

b} De conforfnidad con el artículo 31, fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y 
Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y el Articulo 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 

abreviaturas), con un importe mínimo del 5% del su.btotal de la oferta económica, sin 
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i n c l u i r  el Impuesto al Valor Agregado (JVA), 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 q u i e n  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, m i s m o 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, 
conformé lo dispuesto en el artículo 34, de Ía Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, en vigor. 

• Para garantizar el d e b i d o  cumplimiento del pedido o contrato del proveedor 
adjudicado deberá emitir una p ó l i z a  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 d� Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del 
Estado de Tabasco. 

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

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

• 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 140L _ 

. >:  

Tabasco 2000; teléfonos 9933177425 y 993�103232 extensión 1147. 
,,� 

Sin otro particular, agradezco su particip��ión, quedo de Usted. 
// 

Atentamente 

. 17 
'--_M __ A,::Jis o Arellano Lá t!:.<i ;,:' 
Presidente del Comité, dé Compr¡¡s del 

Municipio de C_etítro,-i�basc�. 
, , / 
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Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 7, primera ocasión. 

Partida: 26102.- Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, 
lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos 

Consolidado de Requisiciones: SAS-REQ-0297-2022 y SAS-REQ-0298-2022 

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

PROPUESTA TÉCNICA 

LOTE CANT. U.M. DESCRIPCION MARCA 

1 1 TANQUE 
ACEITE 15 W 30 SINTETICO PARA MOTOR A GASOLINA DE 
200 LTS 

2 4 LITRO ACEITE 15 W 40 PARA MOTOR A GASOLINA 
3 4 TANQUE ACEITE 15W40 PARA MOTOR A DIESEL DE 200 LT 
4 2 TANQUE ACEITE 15W 40 PARA MOTOR A GASOLINA DE 200 L T 

5 1 CUBETA 
ACEITE DEXTRON MERCON 2 PARA DIRECCION 
HIDRAHULICA bE 20 LTS 

6 7 TANQUE ACEITE HIDRAHULICO MH-300 DE 200 L TS. 

7 1 TANQUE ACEITE SAE -90 PARA TRANSMISION DE 200 L T 
8 1 BOTE AFLOJA TODO 
9 2 TANQUE ANTICONGELANTE 200 L T 
10 20 BOTE .CARBUKLIN 
11  38 LITRO • UREA 
12 2 TANQUE UREA DE 200 L T 

Atentamente 

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

11• 

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 

Asunto 7, primera ocasión. 

Partida: 26102.- Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, 

lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos 
Consolidado de Requisiciones: SAS-REQ-0297-2022 y SAS-REQ-0298-2022 

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 Federa! 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 Firma 
' del Representante Legal 

nombres (s) 

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

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 7, primera ocasión. 

Partida: 26102.- Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, 
lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos 

Consolidado de Requisiciones: SAS-REQ-0297-2022 y SAS-REQ-0298-2022 

Villahermosa, Tabasco a de del 2022 

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

en mi carácter de representante legal de la __ empresa denominada 
--------� declaro bajo protesta de decir verdad Jo-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 Jo 
manifiesto para los efectos correspondientes con relación a la Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos 
Propios. 

Atentamente 

Nombre completo y Firma 
del Representante Legál 

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

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 7, primera ocasión. 

Partida: 26102.· Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, 
lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos 

Consolidado de Requisiciones: SAS-REQ-0297-2022 y SAS-REQ-0298-2022 

"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 �rtículo 44 segundo párrafo de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 

Atentamente · 

Nombre ��mpleto y Firma 
del ñepresentame Legal 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

. . . 

ANOTAR EL NOMBRE DE LA PERSO�A FÍ;ICA O REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA COLECTIVA. 
ANOTAR EL PUESTO QUE EJERZAi EJEMPLO: ADMINISTRADOR, APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL 

ANOTAR LA RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA. 
ANOTAR SI O NO SEGÚN CORRÉSPONDA. 



H. AYUNTAMIENTO CON$TITUCIONAI. 

DE CENTRO 2021·202� 

CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021·2024 

ANEX04 

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

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 7, primera ocasión. 

Partida: 26102.· Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, 
lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos 

Consolidado de Requisiciones: SAS-REQ-0297-2022 y SAS-REQ-0298-2022 

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

Villa hermosa, Tabasco a _  d e  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 com.isión en el servicio público.) 

Atentamente 

Nombre completó y Firma 
del Representante Lego/ 

(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) ANOT�R LA RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA 
(4) ANOTl¡\R SI O NO SEGÚN CORRESPor;,,oA 
(5) EN CASO DE QUE EL No. 4 SEA POSITIVO SE DEBERA ANOTAR LA LEYENDA: O, EN SU CASO, QUE A PESAR DE DESEMPEf:IARLO 
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CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021-2024 

ANEXO 6 

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

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 7, primera ocasión. 

Partida: 26102.- Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, 
lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos 

Consolidado de Requisiciones: SAS-REQ-0297-2022 y SAS-REQ-0298-2022 

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 solicitu_d 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 Firmp 
del Representante Legal 
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"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 
precursor de la Revolución Mexicana". 

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 7, primera ocasión. 

Partida: 26102.· Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, 
lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos 

Consolidado de Requisiciones: SAS-REQ-0297-2022 y SAS-REQ-0298-2022 

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

PROPUESTA ECONÓMICA 

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

1 1 TANQUE 
ACEITE 15 W 30 SINTETICO PARA MOTOR A GASOLINA 

DE200 LTS 

2 4 LITRO ACEITE 15 W 40 PARA MOTOR A GASOLINA 

3 4 TANQUE ACEITE 15W 40 PARA MOTOR A DIESEL DE 200 L T 

4 2 TANQUE ACEITE 15W 40 PARA MOTOR A GASOLINA DE 200 L T 

5 1 CUBETA 
ACEITE DEXTRON MERCON 2 PARA DIRECCION 

HIDRAHULICA DE 20 L TS 

6 7 TANQUE ACEITE HIDRAHULICO MH-300 DE 200 L TS. 

7 1 TANQUE ACEITE SAE -90 PARA TRANSMISION DE 200 L T 

8 1 BOTE AFLOJA TODO 

9 2 TANQUE ANTICONGELANTE 200 L T 

10 20 BOTE CARBUKLIN 

1 1  38 LITRO UREA 

12 2 TANQUE UREA DE 200 L T 

SUBTOTAL 

o 

(IMPORTE TOTAL EN LETRAS) IVA 

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

Atentamente 

. Nombre completo y Firma 
del Representante legal 
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ANEXO 8 

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

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 7, primera ocasión. 

Partida: 26102.· Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, 
lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos 

Consolidado de Requisiciones: SAS-REQ-0297-2022 y SAS-REQ-0298-2022 

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 abone en coeota del Beneficiario 
0000046@ 

5% del monto sin t.V.,4.. incluido 
�- � ---��- � - - --� --- . -·----- , ,�---- 

. 8_or1:. (Cantidad_ con letras 1100 Mon . .  Nac.1. _ 

Í Jli Scotlabank lnverlot Firma autorizada 

Atentamente 

Nombre' completo y Firma 
del Representante Legal 
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ANEX09 

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

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 7, primera ocasión. 

Partida: 26102.- Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, 
lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos 

Consolidado de Requisiciones: SAS-REQ-0297-2022 y SAS-REQ-0298-2022 

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 de 'pago: 
posteriores a la presentación 

de la factura previa a l a  '  

entrega total de los bienes 
6. Periodo de Garantía: 

)Ítentamente 

Nombre completo y Firma 
del, Representante Legal 



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 

 
TEL.  C.P

 

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

Asunto 7, Primera Ocasión 
Consolidado de Requisiciones: SAS-REQ-0297-2022 y SAS-REQ-0298-2022 

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! 26102.- Combustibles, lubricantes y aditivos para 
vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destlnadosa servicios públicos.c i,  

y la operación de programas públicos, detallado en el-córí"s;;íí"dado de requisiciones: SAS-REQ- ---._ 
� 

0297-2022 y SAS-REQ-0298-2022, con fundamentó" en los Artículos 22 Fracción 1 1 1  y 36 Segundo Párrafo de la Ley de Adquisiciones, A!:):erídamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y 40 Fracción 11, 41 Frac<;i9r<I Numera l  1.1  de su Reglamento y Quinto transitorio del Decreto 285 pub l icado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco, Suplemento C, Edición 8189 de fecha 27 de febrero de 2021, para lo cual se deberá presentar las propuestas y 
/ documentación legal, conteniendo lo siguiente: 

INFORMACIÓN GENE¿: 
/ »->: -----..�...._,. 

Los licitantes deberán entregar sus propuestas en dos sobres cerrados de acuerdo a lo '- / / .. "<, s iguiente: ¡ ., _.,,,,.. ' " .  
/  // ,,,--;-,/ -, 

Uno que contenga la PROPUESTA TÉCNICA (do(umerít�cion legal y técnica} y el otro la PROPUESTA ECONÓMICA, mismos que d)-bérá,n-c;nten/r en la parte exterior, una hoja membretadide la empresa pegada en cada sobre que d'berá indicar: tipo de propuesta, 
numero de /requisición, nombre y d/mJciÍio fiscal dJI licitante, firma autógrafa de la 
persona física, administrador único'. representante légal o quien se acredite con poder 
especial pJra efectos de procedin\ienfos de esta nat¿raleza y, sello de la empresa. 

f / t I 

Los escritos solicitados deberá: di{¡girse al M.A. Gudtavo Arellano Lastra, Presidente del 
, 1 ! ' 

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

Se hace mbnción que el H. Íy/ntamiento del Centro; Tabasco, se sujeta al Código de Ética de los SerJidores Público/de,la Administración Pública Estatal, mismos que rigen el actuar 
• I / \ de los servidores púb l icos . , \ 
\ f í . 
\ '  .  

\ 1 / 
\ ¡ 
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EL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ INCLUIR: 

l. DOCUMENTACIÓN LEGAL 

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

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

código QR será motivo de 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 /dél Estado de Tabasco. 

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

b) Copia vigente y actualizada de la .Cédula del registro de Padrón de Proveedores del 
Municipio de Centro, contemplando el rubro 040 Combustible, aditivos y lubricantes. 

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

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

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

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

mayor a 30 días). 
• Identificación oficial vigente 

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

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

Persona jurídico colectiva 
• Acta Constitutiva y todas sus 

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

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

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

• Identificación oficial vigente . 
(credencial para votar expedida por el 
1.NE 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 decirverdad que es una empresa 
con experiencia de dos años en el rubro solici.tado. 

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 dé la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
(Anexo 3}'. 

i) Escrito de inanifiesto (conflicto de interés), de acuerdo al artículo 49 fracción IX y último 
párrafo de la Ley General d_e Re

0

sponsabilidades Admi�istrativas. (Anexo 4). 
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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 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 ECÓNÓMICA 

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 ldÍoma 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 BÉNEFICIARIO" a nombre del MUNICIPIO DEL CENTRO (sin 
abreviaturas), con un importe mínimo del 5% del su.btotal de la oferta económica, sin 
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i n c l u i r  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 qu ien 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; q ui e ne s  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, 
conformé lo dispuesto en el artículo 34, de la Ley deAdqutsíctones, 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 
N a c i o n a l  legalmente constituida. Con fundamento en los Artículos 31 fracción I y 1 1 1  y  
32 fracción 1 1 1  d e  la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del 
Estado de Tabasco. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• 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 �enJa 
Dirección de Administración, planta alta del Palacio Munlcipa], e� Paseo Tabasco 140i:�-- �--� 
Tabasco 2000; teléfonos 9933177425 y 993_3103i32 extensión 1147. 

,,, . .- 

,/ 

Sin otro particular, agradezco su partlclpaclón, quedo de Usted. 
/' 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITI..ICJONAL 

DE CEllTRO �021·2024 

CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021·2024 

ANEXO 5 

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

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 

Asunto 7, primera ocasión. 

Partida: 26102.· Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, 

lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos 

Consolidado de Requisiciones: SAS-REQ-0297-2022 y SAS-REQ-0298-2022 

M.A. Gustavo Arellano lastra 

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

Presente. 

PROPUESTA TÉCNICA 

LOTE CANT. U.M. DESCRIPCION MARCA 

1 1 TANQUE 
ACEITE 15 W 30 SINTETICO PARA MOTOR A GASOLINA DE 
200 LTS 

2 4 LITRO ACEITE 15 W 40 PARA MOTOR A GASOLINA 

3 4 TANQUE ACEITE 15W40 PARA MOTOR A DIESEL DE 200 LT 

4 2 TANQUE ACEITE 15W 40 PARA MOTOR A GASOLINA DE 200 L T 

5 1 CUBETA 
ACEITE DEXTRON MERCON 2 PARA DIRECCION 
HIDRAHULICA DE 20 L TS 

6 7 TANQUE ACEITE HIDRAHULICO MH-300 DE 200 LTS. 

7 1 TANQUE ACEITE SAE -90 PARA TRANSMISION DE 200 L T 

8 1 BOTE AFLOJA TODO 

9 2 TANQUE ANTICONGELANTE 200 L T 

10 20 BOTE CARBUKLIN 

11  38 LITRO UREA 

12 2 TANQUE UREA DE 200 L T 

Atentamente 

Nombré completo y Firmo 
del Representante Legal 



H. AYUNTAMIENTO CONSTmJClONAI. 

DE CENTRO 2021·2014 

CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021·2024 

ANEXO 1 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 

precursor de la Revolución Mexicana". 

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 

Asunto 7, primera ocasión. 

Partida: 26102.· Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, 

lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos 

Consolidado de Requisiciones: SAS-REQ-0297-2022 y SAS-REQ-0298-2022 

M.A. Gustavo Arellano Lastra 

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

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

representación de: (Persona física o Jurídica Colectiva). 

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

Teléfonos: 
Correo Electrónico: _ 

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

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

Descripción del objeto social: _ 

REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA: � 

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

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

Delegación o Municipio: _ 
Entidad Federativa: _ 

Fax: _ 

nombres (s) 

Escritura Pública número: � Fecha: � 

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

Atentamente 

Nombre completo y Firma 

del Representante Legal 



H. AYONTAM!EUTO CONSTITIJCIONAL 

DE CENTRO 2021•2024 

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 7, primera ocasión. 

Partida: 26102.- Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, 

lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos 

Consolidado de Requisiciones: SAS-REQ-0297-2022 y SAS-REQ-0298-2022 

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 



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE CENTRO 1021-2024 

CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021·2024 

ANEXO 3 

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

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 7, primera ocasión. 

Partida: 26102.- Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, 
lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos 

Consolidado de Requisiciones: SAS-REQ-0297-2022 y SAS-REQ-0298-2022 

"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 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. AYUITTAMIEITTO CONSllTUCIONAI. 

DE CEITTRO 2021-2024 

CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021·2024 

ANEX04 

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

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 7, primera ocasión. 

Partida: 26102.· Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, 
lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos 

Consolidado de Requisiciones: SAS-REQ-0297-2022 y SAS-REQ-0298-2022 

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

Villa hermosa, Tabasco a _  d e  del 2022 

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

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

A pesar de desempeñarlo; con la formalización del contrato correspondiente no se 
actualiza un conflicto de I n t e r é s .  (Este párrafo se incluirá en caso de que si desempeñe 
empleo, cargo o cornlslón en el servicio público.) 

Atentamente 

Nombre completo y Fifma 
del Representante Legal 

(1) ANOTAR EL NOMBRE DE LA PERSONA Fl�[CA 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 ros1T1vo SE DEBERA ANOTAR LA LEYENDA: o, EN su CASO, QUE A PESAR DE DESEMPEÑARLO 



H. AYIJNTAMIEITTO CONSllTIJ(;:IONAL 

DE CENTRO 2021·2024 

CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021·2024 

ANEX06 

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

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 

Asunto 7, primera ocasión. 

Partida: 26102.· Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, 

lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos 

Consolidado de Requisiciones: SAS-REQ-0297-2022 y SAS-REQ-0298-2022 

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. 

Ate�taní"ente 
/ . 

' / ' 

Nombre completo y Firma 
del Representante Leqa! 
. . 



H. AYVNTAMIENTO CONSTilt.lClONAL 

OE CElflRO 2021·2024 

CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021-2024 

ANEXO 7 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 

precursor de la Revolución Mexicana". 

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 7, primera ocasión. 

Partida: 26102.- Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, 
lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos 

Consolidado de Requisiciones: SAS-REQ-0297-2022 y SAS-REQ-0298-2022 

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

PROPUESTA ECONÓMICA 

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

1 1 TANQUE 
ACEITE 15 W 30 SINTETICO PARA MOTOR A GASOLINA 
DE 200 LTS 

2 4 LITRO ACEITE 15 W 40 PARA MOTOR A GASOLINA 

3 4 TANQUE ACEITE 15W 40 PARA MOTOR A DIESEL DE 200 L T 
4 2 TANQUE ACEITE 15W 40 PARA MOTOR A GASOLINA DE 200 LT 

5 1 CUBETA 
ACEITE DEXTRON MERCON 2 PARA DIRECCION 
HIDRAHULICA DE 20 L TS 

6 7 TANQUE ACEITE HIDRAHULICO MH-300 DE 200 L TS. 
7 1 TANQUE ACEITE SAE -90 PARA TRANSMISION DE 200 L T 
8 1 BOTE AFLOJAT¡)DO 
9 2 TANQUE ANTICONGELANTE 200 L T 
10 20 BOTE CARBUKLIN 
1 1  38 LITRO UREA 
12 2 TANQUE UREA DE 200 LT 

SUBTOTAL 

/ 

(IMPORTE TOTAL EN LETRAS) IVA 

o 

NOTA: PRECIOS FIJOS E� MONEDA NACIONAL CON VIGENCIA HASTA EL TERMINO DEL Í'ROCESO UCITATORIO 
TOTAL 

Atentamente 

i Nombre completo y Firma 

del Representante Legal 



tt. AYUNTAMIENTO CONSTITlJCIONAL 

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 7, primera ocasión. 

Partida: 26102.· Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, 

lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos 

Consolidado de Requisiciones: SAS-REQ-0297-2022 y SAS-REQ-0298-2022 

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. 

Para abono en cuenta del üeneftctartc 

Municipio del Centro 

Spn. (Cantida((�on letras 1100 Mon. Nac. ) .• 

Atentamente 

Nombre completo y Firma 
de( Representante Legal 

0000046@ 

5% del monto sin !.V.A. incluido 
!!/,--,' ''" -,-,, �- - � 

Firma autorizada 



H. AYl,JNTAMIENTO COUSnn.lCIONAI. 

DE CENTRO 2021·2024 

CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021-2024 

ANEX09 

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

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 

Asunto 7, primera ocasión. 

Partida: 26102.- Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, 

lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos 

Consolidado de Requisiciones: SAS-REQ-0297-2022 y SAS-REQ-0298-2022 

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 de Pago: 
posteriores a la presentación 

de la factura previa a l a  

entrega total de los bienes 

6. Periodo de Garantía: 

Atentamente 

Nombre completo y Firma 
. del Representante Legal 



H. AYUITTAMU<NTO CONSTTlVCIONAL 

DE CENTRO 2021-2024 

CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021·2024 

"2022: Año de Ricardo Flores Magón, 

precursor de la Revolución Mexicano". 

� 1ifJ,.,, 1' :4

�·;:;i;;,; <iel Coite Villahermosa, Tabasco a 14 de febrero de 2022 
!l.� . 5.AdeC.V. , 

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

Asunto 7, Primera Ocasión 
/ 'I /o e,/ e z i :  1  B p(Yl Consolidado de Requisiciones: SAS-REQ-0297-2022 y SAS-REQ-0298-2022 

LUBRICANTES Y SERVICIOS DEL GOLFO SA DE CV 
AVENIDA PASEO USUMACINTA 925 
COL. LINDA VISTA 
TEL. 9933 837994, 9933 590120, 
C.P. 86050 
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! 26102.- Combustible_s,Jubricantes-y-aditivos-para_ 
vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviale;destinados a servicios públicos --- ··- 

/ y la operación de programas públicos, detallado en el consolidado de requisiciones: SAS-REQ- 0297-2022 y SAS-REQ-0298-2022, con fundamento en los Artículos 22 Fracción 1 1 1  y 36 Segundo 
/ Párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de 

/ Tabasco y 40 Fracción 11, 41 Fracé i ón 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 febréro de 2021, para lo cual se deberá presentar las propuestas y 
documentación legal, cohtenlendo lo siguiente: 

INFORMACIÓN GENtAL __...-·-_.,...- 

/ - ,,-· Los licitantes detierán entregar sus propuestas en dossobres cerrados de acuerdo a lo siguiente: / _,.,,,., »> ;/ 
/

' ,/ ..: / 
. ,, / Uno que contenga la PROPUESTA TÉCNICA (d�cufuenta,éión legal y técnica) y el otro la PROPUESTAJCONÓMICA, mismos que,d{berán contener en la parte exterior, una hoja 

. , / I membretad� de la empresa pegada en cada sobre que ,deberá indicar: tipo de propuesta, 
numero de.1 requisición, nombre y/cÍo,níÍcilio fiscal ��I licitante, firma autógrafa de la 
persona fíJica, administrador únito, -representante legal o quien se acredite con poder especial pJra efectos de procedfmié�tos de esta natLraleza y, sello de la empresa. 

1 / / ¡ 

Los escritds solicitados debeln áirigirse al M.A. GuJtavo Arellano Lastra, Presidente del 
Comité dJ Compras del Mu�ici6io de Centro, Tabas}o. 

1 /, / í 
Se hace menc i ón  que el H¡ AyLntamiento del Centro:

1
Tabasco, se sujeta al Código de Ética 

de los Servidores Públicos de'la Administración Pública Estatal, mismos que rigen el actuar 
I f f • 

de los servidores públ icos. ! '  '  1  
\ 
\ 
\ 
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H. AYIJNTAMll:ITTO CONSTITUCIONAL 

OE CENTRO 2011-1014 

CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021·2024 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 

precursor de la Revolución Mexicano". 

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

. . 

b) Copia vigente y actualizada de li Cédula del registro de Padrón de Proveedores del 
Municipio de Centro, contemplandoel rubro 040 Combustible, aditivos y lubricantes. 

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

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

Persona física 

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

mayor a 30 días). 
• Identificación oficial vigente 

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

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

Persona jurídico colectiva 

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

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

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

• Identificación · oficial vigente 
(credencial para votar 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 PJDtes_ta dé decir verdad que es una empresa 
con experiencia de dos años en el rubro soliéitado. 

' ' 

/ 

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)1 

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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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 ofertádos. 

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

111.  DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA 

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

• Número de requisición (es) 
• Número de lote, cantidad, unidad y descripción, especificando marca 
• Precios Unitarios sin !VA 
• Importe total por lote 
• Especificar el subtotal, !VA y el monto total de la propuesta 

. . 

• Cotizar en Moneda Nacionaly 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. 

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

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

• Tiempo de entrega 
• Lugar y forma de entrega 
• Condiciones de pago 
• Tiempo de garantía 

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

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

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

Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, la 
Convocantese reserva el derecho de reducir o cancelar loslotes 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 dé Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del EstadÓ dé Tabasco, envigor. 

• Para garantizar el debido .cumpÍimiento 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 1 1 1  y 

.  .  

32 fracción 1 1 1  de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del 
Estado de Tabasco. 
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• Se podrá eximir a los proveedores de presentar la fianza de cumplimiento, en los supuestos que señalan los artículos 21 Bis y 21 Ter del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco. 
• La Convocante aplicará a partir del primer día de atraso respecto de la fecha máxima de la ejecución de los servicios y/o entrega de los bienes indicada en el pedido o contrato, una pena convencional equivalente al 5 al mil lar sobre el importe de los bienes no entregados por cada día natural de la demora. La sanción no excederá del monto de la garantía de cumplimiento del pedido o contrato y será determinada en función de los bienes o servicios no entregados o prestados oportunamente, con fundamento en los Arts. 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y el 57 del Reglamento de la misma Ley. 
• Con fundamento en el Art. 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y Art. 53 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, los pedidos y contratos de esta licitación serán generados por la Convocante, el licitante que resulte adjudicado los firmará en un plazo máximo de 20 días hábiles contados a partir de la fecha en que se hubiese notificado al licitante el fallo o la adjudif�Ción. -·-- 

,___.,.,.. _ .. ...----- --------------. 

Las propuestas deberán entregarse a más t¡¡rdaf;¡·día 21 de febrero del año en curso, a las 13:00 horas, en las oficinas de la s�·bdirección de Adquisiciones; ubicada en la Dirección de Administración, pla.ritá'�·lta del Palacio Municipal, en Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000; teléfonos 993)177425 y 9933103232 extensión 1147. 
/ 

\ 
\ 

\ 

Atenta 
� ! 

c. M�st;i 
1 

�rellano Lastra Presidente del C9riÍité de Co�pras del 
Mun/icipi�ie Centro, Tafasco. 

J / i 

/ / 1 
! / 1 / ¡ . 
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I  ,  
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Sin otro particular, agradezcó su participación, quedo de Usted. 
! 
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/ 
/ 

I 
/ 

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

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 

Asunto 7, primera ocasión. 

Partida: 26102.· Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, 

lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos 

Consolidado de Requisiciones: SAS-REQ-0297-2022 y SAS-REQ-0298-2022 

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

Presente. 

PROPUESTA TÉCNICA 

LOTE CANT. U.M. DESCRIPCION MARCA 

1 1 TANQUE 
ACEITE 15 W 30 SINTETICO PARA MOTOR A GASOLINA DE 
200 LTS · - .  

2 4  LITRO ACEITE 15 W 40 PARA MOTOR A GASOLINA 
3 4 TANQUE ACEITE 15W 40 PARA MOTOR A DIESEL DE 200 L T 
4 2 TANQUE ACEITE 15W 40 f-'AKA Mu I ÜK A (;A:::iULiNA Uc 200 L I 

5 1 CUBETA 
ACEITE DEXTRON MERCON 2 PARA DIRECCION 
HIDRAHULICA DE 20 LTS 

6 7 TANQUE ACEITE HIDRAHULICO MH-300 DE 200 L TS. 

7 1 TANQUE ACEITE SAE -90 PARA TRANSMISION DE 200 L T 
8 1 BOTE AFLOJA TODO 
9 2 TANQUE ANTICONGELANTE 200 L T 
10 20 BOTE CARBUKLIN 
1 1  38 LITRO UREA 
12 2 TANQUE UREA DE 200 L T 

Atental])ente 

Nombré completo y Firma 
det Representante Legal 
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ANEXO 1 

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

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 

Asunto 7, primera ocasión. 

Partida: 26102.- Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, 

lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos 

Consolidado de Requisiciones: SAS-REQ-0297-2022 y SAS-REQ-0298-2022 

M.A. Gustavo Arellano Lastra 

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

Presente. 

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

representación de: (Persona física o Jurídica Colectiva). 

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

Teléfonos: 

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

Nombre, número y lugar de! 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 de! Apoderado o Representante:---------------------- 

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

Escritura Pública número: -------- 

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

, Atentamente 

, Nombre completo y Firma 

del Representante Lego/ 

Fax: _ 

Delegación o Municipio: _ 
Entidad Federativa: _ 

nombres (s) 

Fecha:---------- 
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ANEXO 2 

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

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 7, primera ocasión. 

Partida: 26102.- Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, 
lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos 

Consolidado de Requisiciones: SAS-REQ-0297-2022 y SAS-REQ-0298-2022 

Villahermosa, Tabasco a de del 2022 

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

en mi carácter de representante legal de la empresa denominada_ 
---------� declaro bajo protesta de decir verdad lo-siguiente: 

Que el suscrito y las personas que forman parte de la sociedad y de la propia empresa que 
represento, no se encuentran en algunode 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 Firmo 
del Representgnte L_egal 

Yo C. _ 
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ANEX03 

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

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 7, primera ocasión. 

Partida: 26102.· Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, 
lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos 

Consolidado de Requisiciones: SAS-REQ-0297-2022 y SAS-REQ-0298-2022 

"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 de Responsabilidades 
Administrativas. 

Atentamente 
o 

Nombre completo y Firma 
del Representante Leqal 

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

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

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

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 7, primera ocasión. 

Partida: 26102.· Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, 
lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos 

Consolidado de Requisiciones: SAS-REQ-0297-2022 y SAS-REQ-0298-2022 

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

Villahermosa, Tabasco a _  d e  del 2022 

M.A. Gustavo Arellano Lastra 
Presidente del Comité de Compras del Municipio de Centro, Taba_sco. 
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 completó y Firma 
del Representante- Legal 

(1) ANOTAR El NOMBRE DE LA PERSON'A FISlCA O EN CASO DE SER PERSONA JURIDlCA COLECTIVA. 
(2) ANOT�R El PUESTO QUE EJERZA, EJEMPLO: ADMINISTRADOR, APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL 
(3) ANOTAR LA RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA 
(4) ANOTAR SI O NO SEGÚN CORRESPONDA 
(5) EN CASO DE QUE EL No. 4 SEA Pos1i1vo SE DEBERA ANOTAR LA LEYENDA: o, EN su CASO, QUE A PESAR DE DESEMPEÑARLO 
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ANEXO 6 

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

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 

Asunto 7, primera ocasión. 

Partida: 26102.· Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, 

lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos 

Consolidado de Requisiciones: SAS-REQ-0297-2022 y SAS-REQ-0298-2022 

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. 

• o 

Atentamente 

. 

Nombre completo y Firma 
dél Representante Legal 
o ! 
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Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 

Asunto 7, primera ocasión. 

Partida: 26102.· Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, 

lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos 

Consolidado de Requisiciones: SAS-REQ-0297-2022 y SAS-REQ-0298-2022 

M.A. Gustavo Arellano Lastra 

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

PROPUESTA ECONÓMICA 

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

1 1 TANQUE 
ACEITE 15 W 30 SINTETICO PARA MOTOR A GASOLINA 
DE 200 LTS 

2 4 LITRO ACEITE 15 W 40 PARA MOTOR A GASOLINA 

3 4 TANQUE ACEITE 15W 40 PARA MOTOR A DIESEL DE 200 LT 
4 2 TANQUE ACEITE 15W 40 PARA MOTOR A GASOLINA DE 200 LT 

5 1 CUBETA 
ACEITE DEXTRON MERCON 2 PARA DIRECCION 
HIDRAHULICA DE 20 L TS 

6 7 TANQUE ACEITE HIDRAHULICO MH-300 DE 200 L TS. 
7 1 TANQUE ACEITE SAE -90 PARA TRANSMISION DE 200 L T 
8 1 BOTE AFLOJATPDO 
9 2 TANQUE ANTICONGELANTE 200 L T 
10 20 BOTE CARBUKLIN 
1 1  38 LITRO UREA 
12 2 TANQUE UREA DE 200 LT 

SUBTOTAL 

(IMPORTE TOTAL EN LETRAS) IVA 

" 
/ 

NOTA: PRECIOS FIJOS EN MONEDA NACIONAL CON VIGENCIA HASTA EL TE/13,MINO DEL Í>ROCESO UCÍTATORIO 
TOTAL 

. 

Atentamente 

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

precursor de la Revolución Mexicana'1• 

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 

Asunto 7, primera ocasión. 

Partida: 26102.- Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, 

lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos 
Consolidado de Requisiciones: SAS-REQ-0297-2022 y SAS-REQ-0298-2022 

Villahermosa, Tabasco a _  de del 2022 

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

Tabasco. 

Para abono en cuenta del Beneficiario 
OÓ00046@ 

5% del monto sin ! .V,A. incluido 
• ••---w�•�·�·� hf -�---------•-..--•--�• �� 

Son: (Cantidad.con letras 1100 Mon . .  Nac J .. 

�;?J'J.!,�1:V.,HU.l,.'.J UJ?0;io.4'1H. ;ilciliif;'.,i<J:,:;;t 

1· 4t;2.?íf5 ÍÍ?"lOOJ.,·1.,�1:oáaÓl?i2"i031r. ¡�ooopp�¡; 

Atenta menté 

/ 

Nombre completo y Firmq 

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

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 

Asunto 7, primera ocasión. 

Partida: 26102.- Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, 

lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos 

Consolidado de Requisiciones: SAS-REQ-0297-2022 y SAS-REQ-0298-2022 

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 

5. Condiciones de Pago: 
posteriores a la presentación 

de la factura previa a l a  .  

entrega total de los blenes 
6. Periodo de Garantía: 

Atentamente 
• 

Nombre completo y Firma 
del. Representante legal 



"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 7, Primera Ocasión 
Consolidado de Requisiciones: SAS-REQ-0297-2022 y SAS-REQ-0298-2022 

CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021-2024 

/ Lj ..:..  0 "2.. - 2 2-  
,¿  ' (D  /) YI ,  

;_ ·. u ,...,..,,
QUALITY T 
DELSURESTESAinE�

RFC: QTS12060 
Pcriferico Carlt:1s Pcllicer Cámar N 000 
·01. Miguel Hidalgo, vhs a Tabas o,C . .  86126 

Tt1. l0_1 993) 3-54·34-63 
· o-re o: qua1(1lUA4JIIJV,if,t,R®§cl!)EtilSl!Jf!ESTE S.A. DE C.V. 

AVENIDA PERIFERICO CARLOS PELLICER CAMARA 2000 
COL. MIGUEL HIDALGO 
TEL. 993 354 34 63 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 part ida presupuesta! 26102.- Combustibles, lubricantes y aditivos para 
vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destlnadosa setvlclos públlcos _ 

y  la operación de programas públicos, detallado en el·cóñsoÍidado de requisiciones: SAS-REQ- 
0297-2022 y SAS-REQ-0298-2022, con fundament�n los Artículos 22 Fracción 111  y 36 Segundo 
Párrafo de la Ley de Adquisiciones, ArrerícÍamientos y Prestación de Servicios del Estado de 

/ Tabasco y 40 Fracción 11, 41 Fracción l Numeral 1 . 1  de su Reglamento y Quinto transitorio del 
Decreto 285 pub licado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco, S up lemento C, Edición 
8189 de fecha 27 de febrero de 2021, para lo cual se deberá presentar las propuestas y 
documentación legal, cont,niendo lo siguiente: 

/ 

INFORMACIÓ N  GENE¿L 
Í --- -- 

Los licitantes deb/rán entregar sus propuestas en dos sobres cerrii"ÍÍ;; de acuerdo a lo . "--·. --.., 
iaulent I _,,,.,-· ',., 

siguien e: ¡ .--, "- 
Í /,/,,. .,.,.,.-�� // 

Uno  que contenga la PROPUESTA TÉCNICA (doé�IJ)erit�cJón legal y técnica) y el otro la PROPUESTA (coNÓMICA, mismos que de_b6á,n,i:ontenér en la parte exterior, una hoja membretada'de la empresa pegada en cada ;;obre que d'berá indicar: tipo de propuesta, numero de/requisición, nombre y �6micilio fiscal dJI licitante, firma autógrafa de la persona física, administrador único; re¡{resentante légal o quien se acredite con poder 
especial pJra efectos de procediníientos de esta nat�raleza y, sello de la empresa. 

1 / / 1 

Los escritds solicitados deber9{ 9i{girse al M.A. Gu�1tavo Are llano Lastra, Presidente del 
Comité dJ Compras del Mul)icipio de Centro, Tabasco. 

1 ! ' 1 
Se hace mbnción que el H. Aylntamiento del Centro) Tabasco, se sujeta al Código de Ética 
de los SerJidores Públicos1de.Ía Administración Pública Estatal, mismos que rigen el actuar 

\ ' , \ 

de los servidores públicos. f \ 
\ I ,, . 

\ i I \ 
' ' 1 \ 

\ f i \ 
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"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 

precursor de la Revolución Mexicana". 

EL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ INCLUIR: 

l. DOCUMENTACIÓN LEGAL 

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

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

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

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

No presentar algunos de los 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 dél 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 040 Combustible, aditivos y lubricantes. 

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

. . . 

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

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

mayor a 30 días). 
• Identificación oficial vigente 

(credencial para votar expedida por 
el !NE o !FE, cédula profesional con 
fotografía, pasaporte. 

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

Persona jurídico colectiva 
• Acta Constitutiva y todas sus 

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

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

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

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

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

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

f) Declaración escrita en la que manifiesta bajo protesta de decirverdad que es una empresa 
con experiencia de dos años en el rubro sollcitado. / 

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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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 fundamentó 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 d

7 
lote, cantidad, unidad y descripción, especificando marca 

• Precios Unitarios sin IVA 
• Importe total por lote / • 
• Especificar el subtotal, IVA y el montototal de la propuesta 
• Cotizar en Moneda Nacional y en ldÍ�ma Español 

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

f 

b) De conformidad con el artícúlo 31, fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y 
Prestación de Servicios del Está do de Tabasco y el Artículo 19 Bis de su Reglamento, deberá 
inclu ir en el sobre de su propuesta UN CHEQUE NO NEGOCIABLE con la leyenda "PARA 
ABONO EN CUENTA DE.L BENEFICIARIO" a nombre del MUNICIPIO DEL CENTRO (sin 

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

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

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

d) Documento en papel membretado del licitante donde se indiqu e 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 Estádo de Tabasco, la 
Convocante se reserva el derecho de reducir o cancelar los lotes o partidas cotizadas, 
cuan do exista insuficiencia presupuesta! o por rebasartodas las proposiciones los 
montos previstos para la Licitación. 

• La adjudicación de la presente se realizará por lotes a la propuesta solvente más baja, 
conformé lo dispuesto en el artículo 34, de Ía Ley deAdqulsíctones, 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 f�vor 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 
Nac i ona l legalmente constitúida. Con fundamento en los Artículos 31 fracción I y 11 1  y 
32 fracción 1 1 1  de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del 
Estado de Tabasco. 

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

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

• 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 e n l a  
Dirección de Administración, planta alta del Palacio _MunicipaÍ, en Paseo Tabasco 1401, 
Tabasco 2000; teléfonos 9933177425 y 9933103.232 extensión 1147 . 

. •' 

,,,,,, 

Sin otro particular, agradezco su participación, quedo de Usted. 
.: 
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CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021-2024 

ANEXO 5 

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

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 7, primera ocasión. 

Partida: 26102.- Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, 
lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos 

Consolidado de Requisiciones: SAS-REQ-0297-2022 y SAS-REQ-0298-2022 

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

PROPUESTA TÉCNICA 

LOTE CANT. U.M. DESCRIPCION MARCA 

1 1 TANQUE ACEITE 15 W 30 SINTETICO PARA MOTOR A GASOLINA DE 
200 LTS _ _ ,  

- ·  � -  -  
-  -  --- - 

- 
-- 

2 4 LITRO ACEITE 15 W 40 PARA MOTOR A GASOUNA 
3 4 TANQUE ACEITE 15W 40 PARA MOTOR A DIESEL DE 200 L T 
4 2 TANQUE ACEITE 15W 40 PARA-MOTOR A GASOLINA DE 200 L T 

5 1 CUBETA ACEITE DEXTRON MERCON 2 PARA DIRECCION 
HIDRAHULICA DE 20 LTS 

6 7 TANQUE ACEITE HIDRAHULICO MH-300 DE 200 L TS. 
7 1 TANQUE ACEITEº.SAE -90 PARA TRANSMISION DE 200 L T 
8 1 BOTE AFLOJA TODO 
9 2 TANQUE ANTICONGELANTE 200 L T 
10 20 BOTE ,CARBUKLIN 
1 1  38 LITRO i UREA 

... - - 

12 2 TANQUE UREA DE 200 L T - ' 
.. .. 

_,_,_, - 
•,. __ 

, --- / 
,,-' _/ / 

. ' 
./ 

/ 

/ f 
, - ' 

No,;,b,{�ompleto y Fírrrl� 
r del}?�presentonte Legcil 

! ' ! 

¡ 

! 

' ¡ 
1 \ 
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H •... YONTA,..ENTOCONSTITUCIOHAL 

DE CEtmlO 1021·2024 

CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021·2024 

ANEXO 1 

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

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 

Asunto 7, primera ocasión. 

Partida: 26102.· Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, 

lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos 

Consolidado de Requisiciones: SAS-REQ-0297-2022 y SAS-REQ-0298-2022 

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 lugar 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: _ 

Nombre del Apoderado o Representante:--------------------- 
Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad v facultades:------------ 
Escritura Pública número: _ 

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

!/ 
,I Atentamente 

j /Nombre completo y Fir¡o / del Representante Legql 
1 

/ 
i 

Fecha: _ 



H. AY\JNTAMIEl«O CON$llTUClONAI. 
DE CENTRO 2021·20VI 

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 7, primera ocasión. 

Partida: 26102.· Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, 
lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos 

Consolidado de Requisiciones: SAS-REQ-0297-2022 y SAS-REQ-0298-2022 

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 Fir,,,,o 
del Representanté Leqal 



H. AYUNTAMIUITO CONSTrTUCIONAI. 

DE CENTRO 2021·2.024 

CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021-2024 

ANEXO 3 

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

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 7, primera ocasión. 

Partida: 26102.- Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, 
lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos 

Consolidado de Requisiciones: SAS-REQ-0297-2022 y SAS-REQ-0298-2022 

"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 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) ANOTÁR 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 CONSTITIJClONAt. 

DE CENTRO l011·10Z4 

CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021·2024 

ANEX04 

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

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 7, primera ocasión. 

Partida: 26102.· Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, 
lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos 

Consolidado de Requisiciones: SAS-REQ-0297-2022 y SAS-REQ-0298-2022 

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

Villa hermosa, Tabasco a _  d e  del 2022 

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

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

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

Atentamente 

Nombre completo Y. Firma 
del Representante Legal 

(1) ANOTAR EL NOMBRE DE LA PERSONA F!�lCA O EN CASO DE SER PERSONA JUR!DICA COLECTIVA. 
(2) ANOT�R EL PUESTO QUE EJERZA, EJEMPLO: ADMINISTRADOR, APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL. 
(3) ANOTAR LA RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA 
(4) ANOTAR SI O NO SEGÚN CORRESPONbA 
(S) EN CASO DE QUE El No. 4 SEA,rosriivo SE DEBERAANOTAR LA LEYENDA: o, EN su CASO, QUEA PESAR DE DESEMPEÑARLO 



H. AYUNTAMlEITTO CONSTITUCIONAL 

DE CENTRO 2021-1024 

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 7, primera ocasión. 
Partida: 26102.· Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, 

lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos 

Consolidado de Requisiciones: SAS-REQ-0297-2022 y SAS-REQ-0298-2022 

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 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 COITJO 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 CONSllT1.IC10NAI. 

DE CEITTRO 1021·2014 

CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021-2024 

ANEXO 7 

"2022: Año de Ricardo Flores Magón, 

precursor de la Revolución Mexicana". 

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 7, primera ocasión. 

Partida: 26102.- Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, 
lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos 

Consolidado de Requisiciones: SAS-REQ-0297-2022 y SAS-REQ-0298-2022 

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

PROPUESTA ECONÓMICA 

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

1 1 TANQUE 
ACEITE 15 W 30 SINTETICO PARA MOTOR A GASOLINA 
DE 200 LTS 

2 4 LITRO ACEITE 15 W 40 PARA MOTOR A GASOLINA 

3 4 TANQUE ACEITE 15W40 PARA MOTOR A DIESEL DE 200 LT 

4 2 TANQUE ACEITE 15W 40 PARA MOTOR A GASOLINA DE 200 L T 

5 1 CUBETA 
ACEITE DEXTRON MERCON 2 PARA DIRECCION 
HIDRAHULICA DE 20 LTS 

6 7 TANQUE ACEITE HIDRAHULICO MH-300 DE 200 L TS. 

7 1 TANQUE ACEITE SAE -90 PARA TRANSMISION DE 200 L T 

8 1 BOTE AFLOJA TODO 

9 2 TANQUE ANTICONGELANTE 200 L T 

10 20 BOTE CARBUKLIN 

1 1  38 LITRO UREA 

12 2 TANQUE UREA DE 200 L T 

SUBTOTAL 

(IMPORTE TOTAL EN LETRAS) IVA 

NOTA: PRECIOS FIJOS EN MONEDA NACIONAL CON VIGENCIA HASTA EL TERMINO DEL PROCESO LICITATOR!O TOTAL 
i ' / 

Atentamente 

Nombre completo y Firma 
del Representante Legal 



H. AYUNT/1.MIENTO CONSTITI..ICJONAI. 

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 7, primera ocasión. 

Partida: 26102.- Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, 
lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos 

Consolidado de Requisiciones: SAS-REQ-0297-2022 y SAS-REQ-0298-2022 

Villahermosa, 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. 

Pera abone en cuenta del Beneficiado 

Mumcrpro del Centro 

I _!¡ Si::otlobcmldnverlot 

OÓ00046@ 

5% de! monto sin LV.A. induído 
"'�-�-"' -�- ----�---"- --�-·--� �"�' 

Fi1111a autorizada 

Atentamente 

Nombre completo y Firma 
del Representante Legal 



" H. AYUNTAMIENTO CONSTIT1.JCIONAI. 

DE CEITTRO 20:U,1024 

CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021·2024 

ANEXO 9 

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

11• 

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 7, primera ocasión. 

Partida: 26102.· Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, 

lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos 
Consolidado de Requisiciones: SAS-REQ-0297-2022 y SAS-REQ-0298-2022 

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 

5. Condiciones dePago: 
posteriores a la presentación. 

de la factura previa a la  /  

entrega total de los bienes 

6. Periodo de Garantía: 

.Atentamente 

Nombré completo y Firma 
. del. Representante Legal 



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 7, Primera Ocasión Consolidado de Requisiciones: SAS-REQ-0297-2022 y SAS-REQ-0298-2022 
lA 7 REF1\t�CIONARl.:- 

S 
 -hal 

· C . P .  ) 
R.F.C. / l/ / cJ- . 2 2 Tel. /lf.S 

P d t 
. h I di 1 . . 1  /L_<.j. °2.</ , or este con uc o, me permito acere una cor ra l n v l t a c í ó n  a parttcípar en a i c i t a c l ó n  

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! 26102.- Combustibles, lubricantes y aditivos para 
vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados aservlclos públicos-._ 

�--- ---- y la operación de programas públicos, detal lado en elconsolldado de requisiciones: SAS-REQ- - 
0297-2022 y SAS-REQ-0298-2022, con fundament6-;n los Artículos 22 Fracción 111 y 36 Segundo 
Párrafo de la Ley de Adquisiciones, Ar,erícJamientos y Prestación de Servicios del Estado de 
Tabasco y 40 Fracción 11, 41 Fracción'! Numera l  1.1 de su Reglamento y Quinto transitorio del 

/ Decreto 285 pub l icado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco, Suplemento C, Edición 
8189 de fecha 27 de febro/ó de 2021, para lo cual se deberá presentar las propuestas y 
documentación legal, conteniendo lo siguiente: 

' / INFORMACION GENERAL 

L

ji ---------�--- -�. 
�-- -<, Los licitantes debérán entregar sus propuestas en dos sobres. cerrados de acuerdo a lo '·"'-- 

siguiente: / , ... /,. <, 
I 

/ ,¿' ' 
/ /,.. / Uno que contenga la PROPUESTA TÉCNICA (9otu'n¡elÍtación legal y técnica) y el otro la PROPUESTA ECONÓMICA, mismos que debérán Íonten/r en la parte exterior, una hoja membretadi de la empresa pegada en cada sobre que dfuberá indicar: tipo de propuesta, numero de /requisición, nombre y c.hfu1ici(¡o fiscal dJi licitante, firma autógrafa de la 

persona física, administrador único; re¡Sresentante légal o quien se acredite con poder especial pJra efectos de procediníÍentos de esta nat¿raleza y, sello de la empresa. 
1 /1 

• 1 Los escrit�s solicitados deberán cf,irse al M.A. Gu�tavo Arellano Lastra, Presidente del 
Comité de Compras del M7Ícito de Centro, Tabasco. 
Se hace mlnción que el H.f.yjntamiento del Central Tabasco, se sujeta al Código de Ética de los SerJidores Públicos¡de,la Administración Públi¿a Estatal, mismos que rigen el actuar 
de los servldores públ icos .  / \ 

\ f i \. 
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H. AYIJITTAMlENTO CONSTITUCIONAL 

DECEITTRO 2021-2024 

CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021·2024 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 

precursor de la Revolución Mexicana". 

EL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ INCLUIR: 

l. DOCUMENTACIÓN LEGAL 

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

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

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

e) Copia de Constancia de Cumplimiento 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 }:lél Estado de Tabasco. 

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

b) Copia vigente y actualizada de la Cédula del registro de Padrón de Proveedores del 
Mun icipio de Centro, contemplando �I rubro 040 Combustible, aditivos y lubricantes. 

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

e) Formato de Acreditamiento de la Personalidad, la cual debe coincidir con la Cédula del 
registro de Padrón de Proveed,ares del Municipio de Centro. (Anexo 1). 
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precursor de la Revolución Mexicana". 

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

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

mayor a 30 días). 
• Identificación oficial vigente 

(credencial para votar expedida por 
el \NE o \FE, cédula profesional con 
fotografía, pasaporte. 

• Compraba nte 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- vlgente L, • • •  ---·· 

(credencial par:fvofiir-;;xpedida por el 
\NE· 'o ····\FE, cédula profesional con 

," , .. fotografía o pasaporte) del 
.r 

representante legal de la empresa 
• Comprobante de domicilio no mayor a 

tres meses (TELMEX, PREDIAL, CFE, 
AGUA) 

/ 

e) Declaración escrita enla que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra 
! 

en los supuestos d71 Artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrenda�_i.entos y Prestación ·-- 
de Servicios del Estado de Tabasco. (Anexo 2). . .,,. 

f) Declaración escrita en la que manifiesta bajo protestade _ decirverdad que es una empresa 
con experienclá de dos años en el rubro solicitado. ,· - / 

/ / -: ! 
g) Escrito en el que indiquen domicilio,  teléfóno.v'correo eléctrónico donde se le podrá hacer 

cu alq u i e r  tiJo de notificación. -· / . 
' ./' ,• f 
1 / / i 

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. 

. : j ! 

(Anexo 3).: Í ' · 
: / 

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

. , , 



CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021·2024 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 

precursor de la Revolución Mexicano". 

H. AYUtn,!11 .. tKfO CONSTlTUCl<»f,tll,. 

DE CElllRO 20tl·20tt 

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 defectode fabricación, diseño,_. _ 

especificaciones o vicios ocultos. ... ·-·- .---·-· - 
3. Tiene la capacidad para proporcionar. capacltación, existencia de refacciones, 

instalaciones y equipo adecuado, .así-�omo personal competente para brindar los 
servicios o los bienes ofertados: ... 

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

111. DOCUMENTACIÓN ECÓNÓMICA 

a) Proposición impresa {n papel membretado del licitante, con sello y_firm¡(a-utó�rafa; 
conteniendo los siguientes requisitos: . 

¡ ..,.,.,,--�/ ,/·····'";) • Número de requisición (es) . · / 
1 ,,· . • Número de' lote, cantidad, unidad y descripclón.especlflcando marca 

• Precios U?itarios sin IVA ///-·/ __ . ./ r 

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

• Cotizar Jn Moneda Nacional y/n 1.dÍ�ma Español Í 
, 1  

.  r  ,  

,  , I I Los importes deberán estar protegidos con cinta adhesiva transparente, (Anexo 7) 
' ! . 1 

• • 
I J ' ' b) De conformidad con el artíc�lo/31, fracción I de la L�y de Adquisiciones, Arrendamiento y 

Prestacióri de Servicios del Éstido de Tabasco y el Artículo 19 Bis de su Reglamento, deberá 
incluir en el sobre de su propuesta UN CHEQUE NÓ, NEGOCIABLE con la leyenda "PARA 
ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO" a nombrJ del MUNICIPIO DEL CENTRO (sin 

abreviaturas], con un importe mínimo del 5% del súbtotal de la oferta económica, sin 
\ • 1 ' 
\ . 

·-. 

'  --- 
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incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA), de su oferta económica. Por ser el cheque un 
documento legal no negociable no deberá ser perforado ni engargolado o adherido a 
algún papel y deberá estar debidamente firmado por quien tenga la facultad para girarlo. 
(Anexo 8). 

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

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

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

_ . ...-�--- ---·-··-�- - ---- 

• Condiciones de pago 
• Tiempo de garantía 

e) Presentar en medio magnético 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- Estad� 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 ia propuesta solvente más baja, 

conformé lo dispuesto en el artículo .34, de· i� Ley de¡Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Estado de Tábasco, en vigor. 

• Para garantizar el debido cyrnplirniento del pedido o contrato del proveedor 
adjudicado deberá emitir una/póliza de fianza a f�vor de la Dirección de Finanzas del ' . / 1 
Muni�ipio del Centro, por un;importe mínimo del 20% del total del documento, 
inctuvendo el Impuesto al' va(or Agregado; expedida por Afianzadora de cobertura 
Nacioha l legalmente conÍtitúida. Con fundamen�o en los Artículos 31 fracción I y 1 1 1  y 

,  i  '  1  32 fracción 111 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del 
' ' , .  

Estadá de Tabasco. 1 / ' 
1 , ' 

• Se podrá eximir a lo� proveedores de presentar la fianza de cumplimiento, en los 
supuestos que señaian/los artículos 21 Bis y 2i Ter del Reglamento de la Ley de 
Adquiiiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco. 

\ ! \ 
' 
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H. A'flJHTAMIENTO CONSTITUCIONAi. 

DE CENmo 2021·2024 

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

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

• 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; ublcada.en ja j 

Dirección de Administración, planta alta del Palaci9_Municipal,en Paseo Tabasco 1401, --- 
Tabasco 2000; teléfonos 9933177425 y 9933103"232 extensión 1147 . 

. /· 

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

/' 

-�- 

i 

/ 

\ 

\ 
\ 
\ 

, 
.. 
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/ 
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/ 
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ANEXO 5 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 

precursor de la Revolución Mexicana". 

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 7, primera ocasión. 

Partida: 26102.· Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, 
lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos 

Consolidado de Requisiciones: SAS-REQ-0297-2022 y SAS-REQ-0298-2022 

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

PROPUESTA TÉCNICA 

LOTE CANT. U.M. DESCRIPCION MARCA 

1 1 TANQUE ACEITE 15 W 30 SINTETICO PARA MOTOR A GASOLINA DE 
200 LTS 

- --- ·- 
-- ·-··· - --- -. 

-- 

2 4 LITRO ACEITE 15 W 40 PARA MOTOR A GASOLINA 
3 4 TANQUE ACEITE 15W 40 PARA MOTOR), DIESEL DE 200 L T 
4 2 TANQUE ACEITE 15W 40 PARAMOTOR A GASOLINA DE 200 LT 

5 1 CUBETA ACEITE DEXTRON MERCON 2 PARA DIRECCION 
HIDRAHULICA DE 20 L TS 

6 7 TANQUE ACEITE HIÓRAHULICO MH-300 DE 200 L TS. 
7 1 TANQUE ACEITE SAE -90 PARA TRANSMISION DE 200 L T 
8 1 BOTE AFl,dJATODO 
9 2 TANQUE ANTICONGELANTE 200 L T 
10 20 BOTE .CARBUKLIN 
1 1  38 LITRO ; UREA 

" _, , . 

12 2 TANQUE UREA DE 200 L T -· 

... , ... ·· 

, -- 

/ 

¡ 

,,/ 

// /// 

Atenf;mé�te 
/ / /, !í 

/ 

.! / ¡' 
•' , J 

Nombré completo y Firma 
.' , 1 

.del Representante Legal 
; ,' 1 

_!' 
1 

' 



H .... Y\INTAMIUffO CONSlJTUCIOHA� 

DE CENTRO Z011·20N 

CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021-2024 

ANEXO 1 

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

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 

Asunto 7, primera ocasión. 

Partida: 26102.- Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, 

lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos 

Consolidado de Requisiciones: SAS-REQ-0297-2022 y SAS-REQ-0298-2022 

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: _ 
Colonfa: _ 
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 Acclonistas: 
Apellido paterno: Apellldo materno: nombres (s) 

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

! 

,/ 

/ /Nombre completo y Firia 
/ del Representante Legql 

¡ 

Fecha: _ 

/ 

/ Atentamente 



H. AYUNTAMIENTO CONSlTTUCIOHA� 
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CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021-2024 

ANEX02 

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

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 7, primera ocasión. 

Partida: 26102.- Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, 
lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos 

Consolidado de Requisiciones: SAS-REQ-0297-2022 y SAS-REQ-0298-2022 

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 __ !;!_empresa-denominada _ 
declaro bajo protesta de decir verdad·ló-,ig�iente: 

---------� . -  

Que el suscrito y las personas que forman_.paít� de la sociedad y de la propia empresa que 
represento, no se encuentran en alguno delos 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 Fir'ma 
del Representante LegíÍÍ 

/' _,,  

// .: 

/ 

..-,:/ 
/ 

/ 

/ 
! 

.:'// 
,1· ,...:'/ 

! 

/ 

/ 

/ 

i 

' 

/ 

\ 
' 
' 



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE CENTRO 2021-2024 

CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021-2024 

ANEXO 3 

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

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 7, primera ocasión. 

Partida: 26102.- Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, 
lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos 

Consolidado de Requisiciones: SAS-REQ-0297-2022 y SAS-REQ-0298-2022 

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

Villahermosa, Tabasco a _  de del 2022 

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

El que suscribe, C. (1) en mi carácter de (2) de 
la empresa denominada (3) manifiesto bajo protesta de decir 
verdad que (4) tengo relaciones de negocios, laborales, profesionales, personales, 
o familiares con los servidores públicos o con quienes participan en esta licitación. Lo 
anterior conforme eiartículo 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) ANOT"1R SI O NO SEGÚN CORRESPONDA. 



H. AVUHT4Hf.N'IO COHSTITUCIOHAI. 

DE CEIH11.0 J011·20:2.� 

CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021·2024 

ANEX04 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 

precursor de la Revolución Mexicana". 

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 7, primera ocasión. 

Partida: 26102.· Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, 
lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos 

Consolidado de Requisiciones: SAS-REQ-0297-2022 y SAS-REQ-0298-2022 

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

Villahermosa, Tabasco a _  de del 2022 

M.A. Gustavo Arellano Lastra 
Presidente del Comité de Compras del Municipio de Centro, Ta��s�o� _ 
Presente. --·- �--- 

··-.,..._ 

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

/ 

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

! 

! 

Atentamente _., 
-: 

Nombre compteto y Fii�a 
/ ' 

del Representante Legal 
/ .· 

/ ,/' 

__ , - ,,/ 

i 

/ 
/ 

/ _/ 

¡' 

.ji! 
, . 

! ' i (1) ANOTAR El NOMBRE DE LA PERSONA FISICA O EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA COLECTIVA. 
(2) ANOTAR EL PUESTO QUE EJERZA, ,ÉJEM,PLo: ADMINISTRADOR, APODE�ADO O REPRESENTANTE LEGAL 
(3) ANOTAR LA RAZON SOCIAL DE L.A

1 

EMP,ÉtESA i 
(4} ANOTAR SI O NO SEGÚN CORRESPONDA 
{S) EN CASO DE QUE EL No. 4 SEA Pos1i1vo SE DEBERA ANOTAR LA LEYENDA: o, EN su CASO, QUE A PESAR DE DESEMPEÑARLO 

. } ' 

i 

! 

' 

i 
! 
! 

! 
\ 



H ... VtJHTA�t!VffO CONST1TUCIOHA� 

DE CENTRO 1011·W24 

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 7, primera ocasión. 

Partida: 26102.- Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, 
lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos 

Consolidado de Requisiciones: SAS-REQ-0297-2022 y SAS-REQ-0298-2022 

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 especificaciones técnicas que se 
describen en las requisición (es) o sohcttud.deservíclo, 

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/. 
,, ...... · .,···.·,:>/ 

,/ /� 

_,.,. 

' __.,,.,· 

• 
i 

/ 

// / 

/ , , / 

Atentamente 
// 
,, / . 

NorJlbre·éompleto y Firmh 
de! R/presentante LegJI 

'
. . 

! ' ! 
¡ i 

/ 

I 

\ 

\ 

, 

/ 

/ 



H. AYUNT/IMIEITTO CON$TIT1JCIONAl 

DE CENmo 2021•2024 

CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021·2024 

ANEXO 7 

"2022: Año de Ricardo Flores Magón, 

precursor de la Revolución Mexicana". 

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 7, primera ocasión. 

Partida: 26102.· Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, 
lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos 

Consolidado de Requisiciones: SAS-REQ-0297-2022 y SAS-REQ-0298-2022 

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

PROPUESTA ECONÓMICA 

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

1 1 TANQUE 
ACEITE 15 W30 SINTETICO PARA MOTOR A GASOLINA 
DE 200 LTS 

2 LITRO ACEITE 15 W 40 PARA MOTOR A GASOLINA 
. 

4 
3 4 TANQUE ACEITE 15W 40 PARA MOTOR A DIESEL DE 200 L T 
4 2 TANQUE ACEITE 15W 40 PARA MOTOR A GASOLINA DE 200 L T 

5 1 CUBETA 
ACEITE DEXTRON MERCON 2 PARA DIRECCION 
HIDRAHULICA DE 20 L TS 

6 7 TANQUE ACEITE HIDRAHULICO MH-300 DE 200 L TS. 
7 1 TANQUE ACEITE SAE -90 PARA TRANSMISION DE 200 L T 
8 1 BOTE AFLOJA TODO 
9 2 TANQUE ANTICONGELANTE 200 L T 
10 20 BOTE CARBUKLIN 
11  38 LITRO UREA 
12 2 TANQUE UREA DE 200 L T 

SUBTOTAL 

{IMPORTE TOTAL EN LETRAS) IVA 

NOTA: PRECIOS FIJOS EN MONEDA NACIONAL CON VIGENCIA HASTA El TERMINO 9EL Í>ROCESO UCITATORIO 
TOTAL 

Átentamente 

, Nombre completo y Firma 

de! Representante Legal 
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CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021·2024 

ANEXO 8 

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

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 7, primera ocasión. 

Partida: 26102.- Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, 
lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos 

Consolidado de Requisiciones: SAS-REQ-0297-2022 y SAS-REQ-0298-2022 

Villahermosa, Tabasco a _  de del 2022 

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

Para abono en cveota del Eenefld.aria 

Muníc1pío del Centro 

Atentamente- 

Nombre co¡ripleto y Firma 
delRepresentonte Legal 

0000046@ 

5?/c del monto sin l.V.A. incluido 
- "" -------- � .. - ·-·---- - """""· 

Finna autorizada 
-----·-·- 



H. AYUNTI\MIElílO CONSTITl)CIONAL 

DE CENmo 2021•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 7, primera ocasión. 

Partida: 26102.- Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, 
lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos 

Consolidado de Requisiciones: SAS-REQ-0297-2022 y SAS-REQ-0298-2022 

Villa hermosa, Tabasco a _  d e  del 2022 

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

RESUMEN DE CONDICIONES DE COMPRA-VENTA 

CONCEPTO 
REQUERIDO POR EL PROPOSICION DEL 

MUNICIPIO LICITANTE 

l. Tiempo de Entrega: 10 días naturales 

2. Lugar de Entrega: Almacén 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 de .. Pago: 
posteriores a la presentación 

de la factura previa a t a  ..  

..  

entrega total de los bienes 

6. Periodo de Garantía: .. 

Atentamente 

Nombr� completo y Firma 
. del Representante Legal 



CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021-2024 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 

precursor de la Revolución Mexicana". 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE CENTR02tJ21-20l4 

En atención a la sesión Extraordinaria número CT/061/2022, del Comité de 
Transparencia de este H. Ayuntamiento de Centro, de fecha 24 de marzo de 2022, donde 
se determinó procedente la clasificación y elaboración en versión electrónica de 
Invitaciones a Licitaciones Públicas, generadas por la Subdirección de Adquisiciones, 
correspondientes al Primer Trimestre 2022, y que se detal la en párrafos subsecuentes, 
por lo cual le remito a usted el archivo electrónico para que se realicen los trámites 
conducentes a los que haya lugar. 

l. El nombre del área del cual es titular quien clasifica 

Dirección de Administración 

11.  La identificación del documento del que se elabora la versión pública 

I 

/ 

�-·--� -- 

- ·- - 
·-�- 

-. -· Copia en versión electrónica de las lnvltaclonesa l.:icita�iones Públicas, generadas por 
la Subdirección de Adquisiciones, corresp·óÍí"dientes al Primer Trimestre 2022, en 

,/ 

formato PDF, escritas por su anverso y--que se detal la en el punto número 1 1 1  

/ 
/  

1 1 1 .  Las partes o secciones clasificadas, así como las páginas que la conforman: 
/ 

/ 

I 

/ 2DA ORD INV A9 11 PERSONAL I  

Prolonqación Paseo Tabasco No. 1401. colonia labasco 2000 C.P. fl60.l5. 

Vd!aherrnosa, Tabasco, iViéxico. Tel. (993) 3l6 41 91 Ext. 1142 y 1143 www.villeherrnosa.oob rnx 

' ' 



CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021-2024 

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

H. AYUNTAM!EITTO CONSTITUCIONAL 

OE CENTRO 202t.2024 

\ 
\ 

l 2DA ORD INV All 
.. .. �,1 PERSONAL I FIRMA DE LA PERSONA QUE 

RAM28 1RA EXT INV A2 PERSONAL RECIBE LA INFORMACIÓN 
lfRAM23 1RA ORD INV A2 II n�DCONAL (PERSONA FÍSICA) 
[RAM28 1RA ORD INV A3 •• PERSONAL . 

RAM28 1RA ORD INV A4 PE.RSONAL . 

"· 
.,,,...,. 

RAM28 1RA ORD INV AS PERSONAL 
RAM28 1RA ORD INV A6 PERSONAL 
RAM28 1RA ORD INV A7 PERSONAL 

I  RAM33 1RA EXT INV A2 PERSONAL 
I RAM33 2DA ORD INV A2 t't:K�ONAL 
I RAM33 2DA ORD INV A3 PERSONAL .. 

RAM33 2DA ORD INV A4 PERSONAL 
RAM28 3RA ORD INV A2 PERSON,-,, 

l  3RA ÓRD IN PRO INV A2 PERSONAL J 
ll_RA ORD IN PRO IN".'.,!'3 

. 

![PERSONAL 1 
3RA ORD IN PRO INV A4 PERSON11.v·I 

11 3RA ORD IN PRO INV AS PERSONAL 
3RA ORD IN PRO INV A6 i7PERSONAL 1 

. 

4TA EXT IN PRO INV A2 I PERSONAL .] 
•. � - 

.J[PERSO_I\J� 4TA EXT IN PRO INV A3 
. 

. 

4TA EXT IN PRO INV A4 I PERSONAL 1 
. 

4TA EXT IN PRO INV AS PERSONAL 
.. 

4TA EXT IN PRO INV A6 PERSONAL. 
4TA EXT IN PRO INV A7 11 PERSONAL .. 

. 

! / 

./ / _//,,,.--' ,,...-7'" 
IV.Fundamento legal de ,11:is datos testado: // //Í. 

! // r" J,. 

/ /. / /  í  '  Con fundamento en¡el artículo 3, fraccion7s X)l(y XXXiy', 25 fracción VI y 119 de la Ley 
de Transparencia y ,'Acceso a la Información.Pública del/Estado de Tabasco y Sección I de 

¡ / ./,,, í . los Lineamientos /Generales en M9tesiá de Clasif,ícación y Desclasificación de la 
Información, así corno para la elab6ratión de Versiones Públicas, relacionado con los 

'  '  J  I J 
1 1 J , diversos 3 fracción XXI y 116 de J'éi Ley General i  de Transparencia y Acceso a la 
; ! ¡ i Información Pública; en virtud de tratarse de inforrnación que contiene datos 

personales. /. / 
f f I . 

1 ! 
' ¡ 
! • 

1 / 

Prolongac,ór> Paseo Tabasco �lo. 1401, colonia Tabasco 2000 C.P. 8füJ:,5. 

Villahennosa. Tabasco, Héxico. Tel. (993) 3fü 41 91 Ext. 1142 y 1143 ww,.v.villahermosa.gob.rnx 
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"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 
' ' 




