
CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021·2024 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 

precursor de la Revolución Mexicana". 

R. ec. b f, 1 nv ,' .fo..t:i'O;, Villahermosa, Tabasco a 14 de febrero de 2022 

ASUNTO: Invitación para la Licitación Simplificada Menor 
l / '/- t)J.. _ J_ 2.. Segunda Sesión Ordinaria, Ingresos Propios { {; !) O 11ri Asunto 8, Primera Ocasión 

Consolidado de Requisiciones: CS-REQ-0536-2022, SAS-REQ-0141-2022 y SAS-REQ-0142-2022 

SEGURIDAD INDUSTRIAL ANAYE DE TABASCO SA DE CV 
CALLE ENCARNACIÓN BECERRA DE MADRAZO 125 B 
COL. MAGISTERIAL, C.P. 86040 
TEL. 99 33 14 09 66, 99 33 12 56 05 
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! 27201.· Prendas de protección personal, detallado 
en el consolidado de requisiciones: CS-REQ-0536-2022, SAS-REQ:0141-2022-V SAS=REQ=OT42-20z2,._ 

-- ---- 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 Fracción I Numeral 1 . 1  de su Reglamento y Quinto transitorio del Decreto 285 publicado 
en el Periódico Oficial del Estado /dé.Tabasco, Suplemento C, Edición 8189 de fecha 27 de 
febrero de 2021, para lo cual _sé deberá presentar las propuestas y documentación legal, 
conteniendo lo siguiente: /,- 

/ 
/ INFORMACIÓN GENERAL 

/ Los licitantes debe5án entregar sus propuestas en dos sobres cerra99_s.de-acuerdo-a-lo --� 
siguiente: / .. ,,_.. ·- ", 

J /� ' 
/ / ·¿' -"' Uno que contenga la PROPUESTA TÉCNICA (documentaclófi-legal y técnica) y el otro la 

PROPUESTA EéONÓMICA, mismos que deberárí�onte';e9{n la parte exterior, una hoja membretada iÍe la empresa pegada en cada fobre'éí'ue deberá indicar: tipo de propuesta, numero de /equisición, nombre y domi{¡lio /fiscal dei11icitante, firma autógrafa de la persona físita, administrador único,/r,prefsentante 1efa1 o quien se acredite con poder 
especial pa/a efectos de procedlmlentos de esta natJraleza y, sello de la empresa. 

' / / 1 - 1 , / 1 Los escritos solicitados deberán/diriglrse al M.A. Gustavo Arellano Lastra, Presidente del Comité de' Compras del MunicÍpid de Centro, Tabasto. 
I I ! , 

Se hace mención que el H. Ayuritamiento del Centro! Tabasco, se sujeta al Código de Ética 
de los SerJidores Públicos de I� Administración Púb l ib Estatal, mismos que rigen el actuar 
de los serJidores públicos/ / \ 

\ / : 1 \ í f \ 
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tt. AYUNTAMIENTO CONSTmJClONAt. 

DE CENTRO 2021·10:M 

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 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 causfles de revocación referidas en los artículos_66-A, Fr�cción IV del Código 
Fiscal de la Federación y 52 BIS, Fracción IV del Código Fiscal del Estado de Tabasco. 

/ 

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

b) Copia vigente y actualizada de la Cédula del registro de Padrón de Proveedores del 
Municipio de Centro, contemplando �1 · rubro 016 Equipos de seguridad industrial y 

uniformes.· 

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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2021-2024 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 

precursor de la Revolución Mexicano". 

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 protesta de decirverdad que es una empresa 
con experiencia de dos años en el rubro solicitado. 

,' 

1 , / '  :  

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

h} Escrito de manifiesto de víncukis 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). 



CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021·2024 
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H. AYl,JNTAMIENTO CONSTITIJCIONAL 

DE CENTRO 2021·2024 

11. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

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

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

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

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

b) Declaración escrita del licitante en la que manifieste bajo protesta de decir verdad que: 
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 firmá autógrafa; 
conteniendo los siguientes requisitos: 

• Número de requisición (es) 
• Número de lote, cantidad, unidad y descripclón.especlficando 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 Jin ldi�ma 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 
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 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 . d e  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 �e 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 de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Estado d� Tabasco, en vigor. 

• Para garantizar el debido cumplimlentc 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 
Naciohal 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. 

• 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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H. AYUNTIIMIEITTO CONSTITUCIONAL 

DE CEtfTRO lO:Zt-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 mi l 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 _eo.J9_ 
Dirección de Administración, planta alta del Palacio Muni6pal, en Paseo Tabasco 1401, ----- 
Tabasco 2000; teléfonos 9933177425 y 9933103232 extensión 1147. 

/ 
/ 

,,,,.- 

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

/ 
/ 

--�- ----- 

\ 

\ 

,/ /'o/ _ .  �-av rellano}astra 
Presidente del Comité de-éompr's del 

M 
. . .  d/'.C / T b 1  
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ANEXO 5 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 

precursor de la Revolución Mexicana". 

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 8, primera ocasión. 

Partida: 27201.- Prendas de protección personal 
Consolidado de Requisiciones: CS-REQ-0536-2022, SAS-REQ-0141-2022 

y SAS-REQ-0142-2022 

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 234000 PIEZA CUBREBOCA TRI CAPA TERMOSELLADO PLISADO 

2 11 PAR GUANTES AFELPADO PARA SOLDAR 

3 45 PAR GUANTES RECUBIERTO TOTAL DE NITRILO DERMACARE 

Atentamente. 

Nombre completo y Firma : 

del Representante Legal. 
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ANEXO 1 

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

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 8, primera ocasión. 

Partida: 27201.· Prendas de protección personal 
Consolidado de Requisiciones: CS-REQ-0536-2022, SAS-REQ-0141-2022 

y SAS-REQ-0142-2022 

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

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

representación de: (Persona física o Jurídica Colectiva). 

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

Código Postal:-------- 

Teléfonos: 

Correo Electrónico:-------- 

Delegación o Municipio: _ 
Entidad Federativa: _ 

Fax: _ 

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

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

Descripción del objeto social: _ 

REFORMAS ALACTACONSTITUTIVA: _ 

Nombre de! 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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ANEXO 2 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 

precursor de la Revolución Mexicana". 

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 

Asunto 8, primera ocasión. 
Partida: 27201.· Prendas de protección personal 

Consolidado de Requisiciones: CS-REQ-0536-2022, SAS-REQ-0141-2022 
y SAS-REQ-0142-2022 

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 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 Firmo 

del Representante Legal 

Yo C. _ 
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ANEX03 

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

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 8, primera ocasión. 

Partida: 27201.· Prendas de protección personal 
Consolidado de Requisiciones: CS-REQ-0536-2022, SAS-REQ-0141-2022 

y SAS-REQ-0142-2022 

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

Villahermosa, Tabasco a _  de del 2022 

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

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

Atentamente · 

Nombre éomf;Íeto y Firma 
del Representante Legal 

(1) ANOTAR EL NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA COLECTIVA. 
(2) ANOTÁR El PUESTO QUE EJERZA, EJEMPLO: ADM!NISTRADOR,APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL. 
(3) ANOTAR LA RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA. 
(4) ANOT�R SI O NO SEGÚN CORRESPONDA. 



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

OE CENTRO 2021-1024 

CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021·2024 

ANEX04 

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

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 8, primera ocasión. 

Partida: 27201.· Prendas de protección personal 
Consolidado de Requisiciones: CS-REQ-0536-2022, SAS-REQ-0141-2022 

y SAS-REQ-0142-2022 

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

Villahermosa, Tabasco a _  de del 2022 

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

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

A pesar de desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente no se 
actualiza un conflicto deInterés, (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 Legal 

{1) ANOTAR EL NOMBRE DE LA PERSON'A FISlCA O EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA 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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CENTRO 
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ANEXOG 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 

precursor de la Revolución Mexicana11• 

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 8, primera ocasión. 

Partida: 27201.- Prendas de protección personal 
Consolidado de Requisiciones: CS-REQ-0536-2022, SAS-REQ-0141-2022 

y SAS-REQ-0142-2022 

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 corno 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 c;lél Estado de Tabasco. · · - . .  _  

·--.,_ 

/ 

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

,, .... - 

/ 

/ 

/ 
Atentamente 
, . 

Nombre completo y Firmó 
/ ,· ! 

del Representante Legal 
.' 1 , I . 

/ 
i 

/ 

\ 
' 

�-· - 
.··" , .. - 
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CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021·2024 

ANEXO 7 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 
precursor de la Revolución Mexicana11• 

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 8, primera ocasión. 

Partida: 27201.- Prendas de protección personal 
Consolidado de Requisiciones: CS-REQ-0536-2022, SAS-REQ-0141-2022 

y SAS-REQ-0142-2022 

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 234000 PIEZA CUBREBOCA TRICAPA TERMOSELLADO PLISADO 

2 11 PAR GUANTES AFELPADO PARA SOLDAR 

3 45 PAR GUANTES RECUBIERTO TOTAL DE NITRILO DERMACARE 

SUBTOTAL 

(IMPORTE TOTAL EN LETRAS) IVA 

NOTA: PRECIOS FIJOS EN MONEDA NACIONAL CON VIGENCIA HASTA EL TERMINO DEL PROCESO LICITATOR10 TOTAL 

Atentamente 

Nombre completo y Firma 
del Representan/e Legal 



H. AVIJNTAM!ENTO CQNSTtl1JC10NAL 

DE CEITTRO 1011-1024 

CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021·2024 

ANEXOS 

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

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 8, primera ocasión. 

Partida: 27201.· Prendas de protección personal 
Consolidado de Requisiciones: CS-REQ-0536-2022, SAS-REQ-0141-2022 

y SAS-REQ-0142-2022 

Villa hermosa, Tabasco a _  de del 2022 

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

Tabasco. 

Para .aocno en cuenta del eenefkia1io 

.... .Son (Canbdad con letras 1100 Moo i.. Nac. L .... 

Atentamente · · 

Nombre completo y Firma 
del Representante Legal 

0000046@ 

5%de! monto sin !.V.A. incluido 

Firma autonzada 
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CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021·2024 

ANEXO 9 

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

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 

Asunto 8, primera ocasión. 

Partida: 27201.· Prendas de protección personal 

Consolidado de Requisiciones: CS-REQ-0536-2022, SAS-REQ-0141-2022 

y SAS-REQ-0142-2022 

Villa hermosa, Tabasco a _  de del 2022 

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

Presente. 

RESUMEN DE CONDICIONES DE COMPRA-VENTA 

CONCEPTO 
REQUERIDO POR EL PROPOSICION DEL 

MUNICIPIO LICITANTE 

l. Tiempo de Entrega: 10 días naturales 

2. Lugar de Entrega: 
Almacén' Municipal y 

. 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 ala 

entrega total de los bienes ' 

6. Periodo de Garantía: ¡ 

¡ 

· Atentamente 

Nombre completo y Firma 
, · del Representante Legal 



"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 

precursor de lo Revolución Mexicana". 

Villahermosa, Tabasco a 14 de febrero de 2022 

� - <t i  
,1-1/ 0_J,/r; ;;:_ 

CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021-2024 

""saEAa 
DIEGO BDCANE,..RA LEAL f/ ! ze Ar, ASUNTO: Invitación para I� _Licitación Simplificada Menor 

ll Segunda Sesión Ordinaria, Ingresos Propios · · ' Asunto 8, Primera Ocasión 
Requisiciones: CS-REQ-0536-2022, SAS-REQ-0141-2022 y SAS-REQ-0142-2022 

TEL, 

 

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! 27201.- Prendas de protección personal, detallado 
en el consolidado de requisiciones: CS-REQ-0536-2022, SAS-REQ-_0141-2022ySASºREQº0142°2022, •. _ 
con fundamento en los Artículos 22 Fracción .lll.-y ·3ifsegundo Párrafo de la Ley de ·- ••.• 

/ Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación .deServiclos del Estado de Tabasco y 40 Fracción 11, 41 Fracción I Numeral 1.1 de su Reglamento y Quinto transitorio del Decreto 285 publicado 
en el Periódico Oficial del Estado /dé.Tabasco, Suplemento C, Edición 8189 de fecha 27 de 
febrero de 2021, para lo cual _s{ deberá presentar las propuestas y documentación legal, 
conteniendo lo siguiente:// 
INFORMACIÓN GENERA( 

/ ���:�c��:ntes de/berán entregar sus propuestas en dos sob���-c����9.s.de-acuerdo·a lo----�··,'-., 
/ ' 

Uno que conteriga la PROPUESTA TÉCNICA (documén'ta�ióiYh!gal y técnica) y el otro la " PROPUESTA EéONÓMICA, mismos que deberán�ont�r/en la parte exterior, una hoja 
/. / " I membretada pe la empresa pegada en ca' sob;e'que d

7
berá indicar: tipo de propuesta, 

numero de requisición, nombre y do,!)1icilio'fiscal del licitante, firma autógrafa de la persona físi/a, administrador único, rep;/sentante 1�fa1 o quien se acredite con poder 
especial para efectos de procedimié'ntos de esta natJraleza y, sello de la empresa. 

1 / / 1 

I / �1 I 
Los escritos solicitados deberá91dirigirse al M.A. Gus

1
tavo Arellano Lastra, Presidente del Comité de1 Compras del Municipiti de Centro, Tabasco. 

1 / / . 
/ ' 1 Se hace m�nción que el H. AyuJamiento del Centro) Tabasco, se sujeta al Código de Ética 

de los SerJidores Públicos de I� Administración Públila Estatal, mismos que rigen el actuar de los serJ\dores público:/ ¡ \ 
I í í \ 
\ 1 / \ 
' f r t 

1 
1 I \ \ . . \ 
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H. AYl,JNTAMIENTO CON.STITUCIONAL 

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). 

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 delEstado de Tabasco. 

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

1 

b) Copia vigente y actualizada de la Cédula del registro de Padrón de Proveedores del 
Municipio de Centro, contemplando el "rubro 016 Equipos de seguridad industrial y 
unlforrnes. .  

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

e) Formato de Acreditamiento de. la Personalidad,  la cual debe coincidir con la Cédu la del 
registro de Padrón de Proveed.ores del Municipio de Centro. (Anexo 1). 



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE CENTRO 2021•2024 

CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021·2024 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 

precursor de Jo Revolución Mexicana". 

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

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

mayor a 30 días). 
• Identificación oficial vigente 

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

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

Persona jurídico colectiva 
• Acta Constitutiva y todas sus 

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

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

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

• Identificación oflcial 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 solidtado. 

g) Escrito en el que indiquen domicilio, teléfÓno y correo eléctrónico donde se le podrá hacer 
-· 

cualquier tipo de notificación. 

h) Escrito de manifiesto de vínculos q '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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"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 

precursor de la Revolución Mexicana". 

H. AYUITTAM!ENTO CONSTITUCIONAL 

DE CENTRO 2021·202� 

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 

Jote, cantidad, unidad, descripción solicitada y marca de los bienes ofertados, en cada 
Jote 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, asícomo 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 de Jote, cantidad, unidad y descripción;especificando marca 

. . 

• Precios Unitarios sin IVA 
• Importe total por Jote 
• Especificar el subtotal, IVA y el monto/total de la propuesta 
• Cotizar en Moneda Nacional y en Idioma Español 

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

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

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 �e 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, 
conform� lo dispuesto en el artículo 34, de Ía Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Estado d� 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, porun. importe mínimo del 20% del total del documento, 
incluyendo el Impuesto <ji Valor Agregado; expedida por Afianzadora de cobertura 
Nacional legalmente constituida. Con fundamento en los Artículos 31 fracción I y 111 y 
32 fracción 111  de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del 
Estado de Tabasco. 

• 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 _eoj_a 
Dirección de Administración, planta alta del PalacioMuniclpal, en Paseo Tabasco 1401, 
Tabasco 2000; teléfonos 9933177425 y 9933103:f:Í2 extensión 1147 . 

.» 

/ 

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

.: 
/ 

i 

i 

! 
1 

l 



H. AYlJNTAMIENTO CONSTITIJC!ONAL 

DE CENTRO 2021·20N 

CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021·2024 

ANEXO 5 

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

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 8, primera ocasión. 

Partida: 27201.· Prendas de protección personal 
Consolidado de Requisiciones: CS-REQ-0536-2022, SAS-REQ-0141-2022 

y SAS-REQ-0142-2022 

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 234000 PIEZA CUBREBOCA TRICAPA TERMOSELLADO PLISADO 
, ,  

2  11 PAR GUANTES AFELPADO PARA SOLDAR 

3 45 PAR GUANTES RECUBIERTO TOTAL DE NITRILO DERMACARE 

Atentamente 

Nombre complet� y Firma : 
del ñeoresentante Legal. 



H. AYlJNTAM!EtlTO CONSTilUCIONAL 

DE CENTRO 2021-1024 

CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021·2024 

ANEXO 1 

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

11• 

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 8, primera ocasión. 

Partida: 27201.· Prendas de protección personal 
Consolidado de Requisiciones: CS-REQ-0536-2022, SAS-REQ-0141-2022 

y SAS-REQ-0142-2022 

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

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

representación de: (Persona física o Jurídica Colectiva). 

Registro Federal de Contribuyentes:-------- 
Domicilio:---------- 
Calle y Número: _ 
Colonia:---------� 
Código Postal:-------- 
Teléfonos: 
Correo Electrónico: _ 

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

Fax: _ 

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

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

Descripción del objeto social: _ 

REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA: � 

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

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

Escritura Pública número:-------� 

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

' Atentamente 

Nombre completo y Firmo 
del Representante Legal 

nombres (s) 

Fecha: _ 



H. AYUNTAMIENTO CONSTITIJCIONAL 

OE 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 8, primera ocasión. 

Partida: 27201.- Prendas de protección personal 
Consolidado de Requisiciones: CS-REQ-0536-2022, SAS-REQ-0141-2022 

y SAS-REQ-0142-2022 

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 prest�ción 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. AYIJNTAM!ENTO CONSTtTUClONAl 

DE CEt-lTRO 2021-102-4 

CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021·2024 

ANEX03 

"2022: Año de Ricardo Flores Magón, 

precursor de la Revolución Mexicana". 

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 8, primera ocasión. 

Partida: 27201.- Prendas de protección personal 
Consolidado de Requisiciones: CS-REQ-0536-2022, SAS-REQ-0141-2022 

y SAS-REQ-0142-2022 

"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 _  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 (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 completo y Firma 
. / 

del Representante Legal 

(1) ANOT�R 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. AYUNTAM!ENTO CONSTITUCIONAi. 

DE CENTRO l021·10Z4 

CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021-2024 

ANEXO 4 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 

precursor de la Revolución Mexicana". 

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 8, primera ocasión. 

Partida: 27201.- Prendas de protección personal 
Consolidado de Requisiciones: CS-REQ-0536-2022, SAS-REQ-0141-2022 

y SAS-REQ-0142-2022 

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

Villahermosa, Tabasco a _  de del 2022 

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

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

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

Atentamente 

Nombre completó y Firma 
del RepresentanteLeqal 

{1) ANOTAR EL NOMBRE DE LA PERSONA FISlCA O EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA 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 
(S) EN CASO DE QUE El No. 4 SEA Pos1r1vo SE DEBERA ANOTAR LA LEYENDA: o, EN su CASO, QUE A PESAR DE DESEMPEÑARLO 



H. AYUNTAMIENTO CONSTrlUClONAL 

DE CENTRO 2021·2014 

CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021·2024 

ANEXO 6 

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

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 8, primera ocasión. 

Partida: 27201.- Prendas de protección personal 
Consolidado de Requisiciones: CS-REQ-0536-2022, SAS-REQ-0141-2022 

y SAS-REQ-0142-2022 

Villahermosa, Tabasco a _  de del 2022 

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

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

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

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

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

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

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

Atentamente 
/ 

Nombre completo y Firma 
deÍ Representante Legal 

. . . 



H. AYUNTAMIENTO CONSmUCIONAL 

DE CENTRO 2021-2024 

CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021-2024 

ANEXO 7 

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

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 8, primera ocasión. 

Partida: 27201.- Prendas de protección personal 
Consolidado de Requisiciones: CS-REQ-0536-2022, SAS-REQ-0141-2022 

y SAS-REQ-0142-2022 

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 234000 PIEZA CUBREBOCA TRICAPA TERMOSELLADO PLISADO 

2 11 PAR GUANTES AFELPADO PARA SOLDAR 

3 45 PAR GUANTES RECUBIERTO TOTAL DE NITRILO DERMACARE 

SUBTOTAL 

(IMPORTE TOTAL EN LETRAS) IVA 

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

Atentamente 

Nombre completo y Firma 
del Representante Lego/ 



H. AVUNTAMIEITTO CONSTITIJCJONAL 

OECENmo 1021·2024 

CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021-2024 

ANEXO 8 

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

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 8, primera ocasión. 

Partida: 27201.- Prendas de protección personal 
Consolidado de Requisiciones: CS-REQ-0536-2022, SAS-REQ-0141-2022 

y SAS-REQ-0142-2022 

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 cceota del üeneftctsuc 

Munícipio del Centro 
-- --- ---- _,_ --------- 

o 

1 .§ Scotiobank lnverk1t 

0000046@ 

5% del monto sin I.V.A. tnduido 
. �---'"' - ·-----�'"" �··- .&- 

Firma autorizada 

x;:--;tJ..::�1*tl:tC.tl !:Gl%lf6.'.U nwliat'2· 

[ . -��;iii:'� i;i¡Jioi;1�� s;:oaso !ai! í,o"3J. ií\'!.aº"ómoi.:S 

Atentamente 

/ . 

Nombre completo y Firma 
del Representante teqo', 



H. AYUNTAMIENTO CONSTllUCIONAI. 

DE CElflRO l021·2024 

CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021·2024 

ANEX09 

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

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 

Asunto 8, primera ocasión. 

Partida: 27201.· Prendas de protección personal 

Consolidado de Requisiciones: CS-REQ-0536-2022, SAS·REQ-0141-2022 

y SAS-REQ-0142-2022 

Villa hermosa, Tabasco a de del 2022 

M.A. Gustavo Arellano Lastra 

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

RESUMEN DE CONDICIONES DE COMPRA-VENTA 

CONCEPTO 
REQUERIDO POR El PROPOSICION DEL 

MUNICIPIO LICITANTE 

1. Tiempo de Entrega: 10 días naturales 

2. Lugar de Entrega: 
Almacén Municipal y 

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 ala 
entrega total de los bienes 

6. Periodo de Garantía: 

. Atentamente 

Nombre completo y Firma 
delRepresentante Legal 



CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021·2024 

"2022: Año de Ricardo Flores Magón, 

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 8, Primera Ocasión 
Consolidado de Requisiciones: CS-REQ-0536-2022, SAS-REQ-0141-2022 y SAS-REQ-0142-2022 

Guadcilvpe 6o.rLi0Menet. 
SU .. NhtOS ltE ,:  I  

U� I '1 O ;z_ / ;;:¡_ "Z 

COL.  TEL. _, 
 C(h") 

 . 
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! 27201.- Prendas de protección personal, detallado 
en el consolidado de requisiciones: CS-REQ-0536-2022, SAS-REQ-0141-2022 y SASCREQ00142°202-2,..__ 
con fundamento en los Artículos 22 Fracción UI ··Y 3-6 -Segundo Párrafo de la Ley de ----- 

_.,.... 

Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de'Servicios del Estado de Tabasco y 40 Fracción 
/ 

11, 41 Fracción I Numeral 1 . 1  de su Reglamento y Quinto transitorio del Decreto 285 pub licado 
en el Periódico Oficial del Estad�dé 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: / 

/ 
, / 

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

/ 
-- �- siguiente: ,..__.., ... _..-· ' ..... _......_ 

»> <, 

I / � Uno que contenga la PROPUESTA TÉCNICA (documé�¡�ción"legal y técnica) y el otro la · 
PROPUESTA ECONÓMICA, mismos que deberá�ontér:er/en la parte exterior, una hoja 
membretada 

1
6e la empresa pegada en cada s�?,re{ue deberá indicar: tipo de propuesta, 

numero de r'equisición, nombre y dorniclllofiscal del' licitante, firma autógrafa de la 
f, . d . . d ' . / / t t I I 1 . dl d persona 1S1ca, a ministra or uruco, represen an e ega o quien se acre íte con po er 

1 / / ¡ especial P7ª efectos de procedi;é?ps de esta natraleza y, sello de la empresa. 

Los escritos solicitados deberán1dirig1irse al M.A. Gustavo Arellano Lastra, Presidente del 
i J I i Comité d� Compras del Municipio de Centro, Tabasco, 

1 / / 1 
Se hace mbnción que el H. AVurÍtamiento del Centro, Tabasco, se sujeta al Código de Ética 
de los SerJidores Púb l icos de I� Administración Púb l ita Estatal, mismos que rigen el actuar 
de los serJidores públicos/ / \ 

1 
' 1 \ 
1 ' ' 

\ 
/ ¡ i 
' ' \ 

\ ' I \ 

\ I I \ 
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H. AYlJNTAMleNTO CONSTITIJCIONAL 

DE CENTRO 2021-1024 

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 documentos, será motivo de descalificación y las propuestas 
no serán consideradas para su apertura y revisión. 

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

plazos y declaratoria bajo protesta de decir verdad que no han incurrido, durante el ejercicio 
vigente en las causales de revocación referidas en los artículos 66-A, Fracción IV del Código 
Fiscal de la Federación y 52 BIS, Fracción IV del Código Fiscal del Estado de Tabasco. 

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

' 

b) Copia vigente y actualizada de la Cédula del registro de Padrón de Proveedores del 
Municipio de Centro, contemplando e l '  rubro 016 Equipos de seguridad industrial y 
uniformes. ' 

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,ores del Municipio de Centro. (Anexo 1}. 



H. AYUNTAMIENTO CONSillUCJONAl 

DE CENTRO 2021-1024 

CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021-2024 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 

precursor de la Revolución Mexicana". 

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

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

mayor a 30 días). 
• Identificación oficia I 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 oficia I 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 es�rita en la que manifiesta bajo protesta de deci(verdad que es una empresa 
con experiencia 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 'manifiesto de vínculos o 'relaciones con servidores públicos de acuerdo al 
. . 

artículo 44, Segundo Párrafo de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

(Anexo 3). 

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

párrafo de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. (Anexo 4). 
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H. AYl)NTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DÉCEUTRO 2021-2024 

11. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

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

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

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

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

• Cotizarse en idioma español. 

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

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

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

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

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

111. DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA 

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

• Número de requisición (es) 
• Número de lote, cantidad, unidad y descripción/especiflcando marca 
• Precios Unitarios sin !VA 
• Importe total por lote 
• Especificar el subtotal, !VA y el monto total de la propuesta 
• Cotizar en Moneda Nacional y en Idioma Español 

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

b) De conformidad con el artículo 31, fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y 
Prestación de Servicios del Esta'do 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 
abreviaturas), con un importe mínimo del 5% del su,btotal de la oferta económica, sin 
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"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 
precursor de la Revolución Mexicana". 

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

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

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

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

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

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

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

Adquisiciones; Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estádo 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 de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, en vigor. 

• Para garantizar el debido cumpllmiento del pedido o contrato del proveedor 
adjudicado deberá emitir una pól iza 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 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 .enJii 
Dirección de Administración, planta alta del Palacio Municipal,en Paseo Tabasco 1401,- - -- ·-- 
Tabasco 2000; teléfonos 9933177425 y 9933103'232 extensión 1147. 

/ 

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

/ 

I 
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l. A_._i;; avo.Arellano Lastra 
�- / , - "'  I  

P  te del Comifé de'Compr'as del 
. / ! 

Municipio deten(ro, Tabasco. 
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ANEXO 5 

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

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 8, primera ocasión. 

Partida: 27201.- Prendas de protección personal 
Consolidado de Requisiciones: CS-REQ-0536-2022, SAS-REQ-0141-2022 

y SAS-REQ-0142-2022 

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

PROPUESTA TÉCNICA 

LOTE CANT. U.M. DESCRIPCION MARCA 

1 234000 PIEZA CUBREBOCA TRICAPA TERMOSELLADO PLISADO 

2 11 PAR GUANTES AFELPADO PARA SOLDAR 

3 45 PAR GUANTES RECUBIERTO TOTAL DE NITRILO DERMACARE 

Atentamente 

Nombre completo y Firma 

del Representante Legal 



. . .  
-,- 
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DE CENTAO 201MOH 

CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021-2024 

ANEXO 1 

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

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 8, primera ocasión. 

Partida: 27201.- Prendas de protección personal 
Consolidado de Requisiciones: CS-REQ-0536-2022, SAS-REQ-0141-2022 

y SAS-REQ-0142-2022 

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: ccc--,------- 
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 v facultades:----------- 

Escritura Pública número:-------- 

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

¡ 

! 
i 

¡ 1 
Nombre completo y Firmo 

del Representante Legal 

nombres (s) 

Fecha: _ 

/ 
/ Atentamente 
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ANEXO 2 

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

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 8, primera ocasión. 

Partida: 27201.- Prendas de protección personal 
Consolidado de Requisiciones: CS-REQ-0536-2022, SAS-REQ-0141-2022 

y SAS-REQ-0142-2022 

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 
---------� declaro bajo protesta de decir verdad lo si¡¡u!�Dte: __ . -·· 

denominada 
--··-·---- 

' �--�. 

Que el suscrito y las personas que forman parte de ·1á-·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 Le"gÓI 

/ 

j 
¡ 

I 
' 

! 
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ANEXO 3 

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

11• 

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 8, primera ocasión. 

Partida: 27201.· Prendas de protección personal 
Consolidado de Requisiciones: CS-REQ-0536-2022, SAS-REQ-0141-2022 

y SAS-REQ-0142-2022 

"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 éompleto y Firma 
del Representante Legal. 

(1) ANOTAR El NOMBRE DE LA PERso'NA 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 CORRESPOÑDA. 
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ANEX04 

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

11• 

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 8, primera ocasión. 

Partida: 27201.· Prendas de protección personal 
Consolidado de Requisiciones: CS-REQ-0536-2022, SAS-REQ-0141-2022 

y SAS-REQ-0142-2022 

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

Villahermosa, Tabasco a _  de del 2022 

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

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

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

Atentamente 

Nombre completó y Firma 
/ . 

del Representante Legal 

{1) ANOTAR El NOMBRE DE LA PERSONA FISICA O EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA COLECTIVA. 
{2) ANOTAR EL PUESTO QUE EJERZA, EJEMPLO: ADMINISTRADOR, APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL. 
(3) ANOTAR LA RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA 
(4) ANOTAR SI O NO SEGÚN CORRESPONDA 
(5) EN CASO DE QUE El No. 4 SEA POSITIVO SE DEBERA ANOTAR LA LEYENDA: O, EN SU CASO, QUE A PESAR DE DESEMPEÑARLO 



H. AYUtfTAMIEITTO CONSTITUCIONAL 

DE CENmo 2021-1024 

CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021-2024 

ANEXO 6 

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

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 

Asunto 8, primera ocasión. 

Partida: 27201.- Prendas de protección personal 

Consolidado de Requisiciones: CS-REQ-0536-2022, SAS-REQ-0141-2022 
y SAS-REQ-0142-2022 

Villa hermosa, Tabasco a _  de del 2022 

M .A. Gustavo Arellano Lastra 

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

Presente. 

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

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

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

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

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

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

Atentamente 
/ 

Nombre comoleto y Firma 
deÍ Representante LegaÍ 
. . 



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 8, primera ocasión. 

Partida: 27201.- Prendas de protección personal 
Consolidado de Requisiciones: CS-REQ-0536-2022, SAS-REQ-0141-2022 

y SAS-REQ-0142-2022 

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 234000 PIEZA CUBREBOCA TRICAPA TERMOSELLADO PLISADO 

2 11 PAR GUANTES AFELPADO PARA SOLDAR 

3 45 PAR GUANTES RECUBIERTO TOTAL DE NITRILO DERMACARE 

SUBTOTAL 

(IMPORTÉ TOTAL EN LETRAS) IVA 

NOTA: PRECIOS FIJOS EN MONEDA NACIONAL CON VIGENCIA HASTA El TERMINO DEL PROCESO UCITATOR!O 
TOTAL 

Atentamente 

Nombre completov Firma 

del RepresentonteLeqal 



CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021-2024 

ANEXOS 

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

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 

Asunto 8, primera ocasión. 

Partida: 27201.- Prendas de protección personal 

Consolidado de Requisiciones: CS-REQ-0536-2022, SAS-REQ-0141-2022 

y SAS-REQ-0142-2022 

Villa hermosa, Tabasco a _  de del 2022 

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

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

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

Tabasco. 

Para abono en cceota del Beneftcla.tc 

Muníc,pio del Centro 

I ji Scotlabank lnverlat 

OÓ00046@ 

5% del monto sin l. V.A. incluido 

Firma autorizada 

,• ���7':·:�;�!J; , •  . . .  ·  .- .r,},N;«,lii�*:'·. • .  --,.•• �' �s'f,�:t\,.-. o•' 

i..!.'�'l•:s-1 ?'iOOli li:S1:o�aos:··2 c¡o _ar,.·1.�oooop1¡r.. 

Atentamente 

/ - Nombre completo y Firma 
del Repr1:séntante Legal 
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2021·2024 

ANEX09 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 

precursor de la Revolución Mexicana". 

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 

Asunto 8, primera ocasión. 

Partida: 27201.· Prendas de protección personal 

Consolidado de Requisiciones: CS-REQ-0536-2022, SAS-REQ-0141-2022 
y SAS-REQ-0142-2022 

Villa hermosa, Tabasco a _  de del 2022 

M.A. Gustavo Arellano Lastra 

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

RESUMEN DE CONDICIONES DE COMPRA-VENTA 

CONCEPTO 
REQUERIDO POR EL PROPOSICION DEL 

MUNICIPIO LICITANTE 

1. Tiempo de Entrega: 10 días naturales 

2. Lugar de Entrega: Almacén Municipal y 
. Almacén de SAS 

3. Forma de Entrega: Sin costo para el 
Ayuntamiento 

Los precios serán fijos y 
o estarán vigentes hasta la 

4. Vigencia de proposici6n: 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 preví.a a la 

o 

entrega total de los bienes 
6. Periodo de Garantía: 

Atentamente 

Nombre completo y Firma 
del Representante Legal 



H. AYUNTAM!fNTO CONSTITUCIONAL 

DI: CENTRO 2021-2024 

CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021-2024 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 

precursor de la Revolución Mexicono". 

María Fe manda Ridaura Roldan Villahermosa, Tabasco a 14 de febrero de 2022 

R.F.C.
ASUNTO: Invitación para la _Licitación Simplificada Menor 

Segunda Sesión Ordinaria, lng,resos Prop,,�s 
Asunto 8, Primera Ocasión 

icion AS-REQ-0142-2022 

/5.'tJcJ. 
MARIA FERNANDA RIDAURA ROLDAN 

 

C.P. 
 

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! 27201.- Prendas de protección personal, detallado 
en el consolidado de requisiciones: CS-REQ-0536-2022, SAS-REQ:0141-2022,' SAS:REQ:01A2°2oz2, __ con fundamento en los Artículos 22 Fracción [11-y -36 ,-Segundo Párrafo de la Ley de ----- 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación déServicios del Estado de Tabasco y 40 Fracción 

/ 11, 41 Fracción I Numeral 1 . 1  de su Reglamento y Quinto transitorio del Decreto 285 publicado 
en el Periódico Oficial del Estado /dé''Tabasco, Suplemento C, Edición 8189 de fecha 27 de 
febrero de 2021, para lo cual sé deberá presentar las propuestas y documentación legal, 
conteniendo lo siguiente: // 

/ 

INFORMACIÓN GENERA{ 
/ Los licitantes deberán entregar sus propuestas en dos sobres cerrados.de acuerdo a-lo---..._ 

f -- � siguiente: I »> -� 
/ ,/ '<, 

Uno que conte/ga la PROPUESTA TÉCNICA (documént;:�,ñ;,'gal y técnica) y el otro la °""· 
PROPUESTA EéONÓMICA, mismos que debe�ár(��ntener/en la parte exterior, una hoja 
membretada de la empresa pegada en cada sobreque deberá indicar: tipo de propuesta, numero de /equisición, nombre y domicÍlio/fiscal dellicitante, firma autógrafa de la persona fís¡/a, administrador únicoi'r(py{sentante 1

7
,al o quien se acredite con poder 

especial pala efectos de procedinyen5,os de esta natraleza y, sello de la empresa. 

Los escrito{ solicitados deberán1�iri{¡rse al M.A. Gus\avo Arellano Lastra, Presidente del Comité de1Compras del Municlpidde Centro, Tabas�o. 
i / ! 1 

Se hace mbnción que el H. /vuntamiento del Centro, Tabasco, se sujeta al Código de Ética 
de los SerJido.res Públicos de I� Administración Públi¿a Estatal, mismos que rigen el actuar 
de los serJidores públicos! / \ 

'\ / /  \  ,  I  \  I  ,  

1  
'  \  
1  \  
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAi. 

DE CENTRO 2021-1024 

CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021·2024 

"2022: Año de Ricardo Flores Magón, 

precursor de la Revolución Mexicana". 

EL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ INCLUIR: 

l. DOCUMENTACIÓN LEGAL 

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

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

código QR será motivo de descalificación). 

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

código QR será motivo de descalificación). 

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 fi6-A, Fr�cción IV del Código 
Fiscal de la Federación y 52 BIS, Fracción IV del Código Fiscal del Estado de Tabasco. 

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

f 

b) Copia vigente y actualizada de la Cédula /del registro de Padrón de Proveedores del 
Municipio de Centro, contemplando el rubro 016 Equipos de seguridad industrial y 

uniformes . .' 

Dicha actualización deberá colncidir con los datos de la Constancia de Identificación Fiscal, 
emitida p�r el Servicio de Adrnlnlstración Tributaria (SAT). 

c) Formato de Acreditamiento de' la Personalidad, la cual debe coincidir con la Cédula del 
registro de Padrón de Proveed.ores del Municipio de Centro. (Anexo 1). 
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OE CENTRO 1021-102( 

CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021·2024 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 

precursor de la Revolución Mexicana". 

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

Persona física 
• Acta de 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 protesta de decirverdad que es una empresa 
con experiencia de dos años en el rubro soliciJado-,, 

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

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

i) Escrito de manifiesto (conflicto de interés), de acuerdo al artículo 49 fracción IX y último 
párrafo de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. (Anexo 4). 
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H,AYIJNTAMIENTO CONSTllUC!Ot-111.1.. 

DE CENTRO 2021·1024 

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 
Jote a cotizar. 

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

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

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

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

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

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

111. DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA 

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

• Número de requisición (es) 
• Número de Jote, cantidad, unidad y descripción, especificando marca 

' • Precios Unitarios sin JVA 
• Importe total por lote 
• Especificar el subtotal, JVA y el monto total de la propuesta 
• Cotizar en Moneda Nacional y en JdÍoma Español 

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

' b) De conformidad con el artícÚlo 31, fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y 
Prestación de Servicios del Ésta do 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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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 . d e  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 artfculoBa, de la Ley de Adqulslcicnes, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, en vigor. 
Para garantizar el debido curnpllrnlento 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 con;titu'ida. Con fundamento en los Artículos 31 fracción I y 111  y 
32 fracción 1 1 1  de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del 
Estado de Tabasco. 
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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H. AYUITTAl,llENTO CONSTIT\JCIONIU. 

DE CEtfTRO 2021·20U 

• 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.en jg 

Dirección de Administración, planta alta del Palaci9_MunicipaÍ;-;n Paseo Tabasco 1401, --- - 
Tabasco 2000; teléfonos 9933177425 y 9933103232 extensión 1147, 

/� __ ,.,., ... .,. 

/ Sin otro particular, agradezco su partjcipación, quedo de Usted, 
/' 

/ 

\ 
\ 

-- A�7e:� 
M.A.�_fa�,���� r sid�� Comité de-Compr�s del M . . .  d /.. C / T b 1  

urucrpro e entro, a asco. 
// / / 

/ / ¡ 

//// (' 
/ , 

/ ! 

/ 
/ 

! / 1 

/ /  
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PE CENTRO 20Zl-1024 

CENTRO 
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2021·2024 

ANEXO 5 

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

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 8, primera ocasión. 

Partida: 27201.· Prendas de protección personal 
Consolidado de Requisiciones: CS-REQ-0536-2022, SAS-REQ-0141-2022 

y SAS-REQ-0142-2022 

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 234000 PIEZA CUBREBOCA TRICAPA TERMOSELLADO PLISADO 

2 11 PAR GUANTES AFELPADO PARA SOLDAR· 

3 45 PAR GUANTES RECUBIERTO TOTAL DE NITRILO DERMACARE 

Atentamente . 

Nombre completo y Firma . 
del Representante Legal 

. ' 
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ANEXO 1 

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

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 8, primera ocasión. 

Partida: 27201.· Prendas de protección personal 
Consolidado de Requisiciones: CS-REQ-0536-2022, SAS-REQ-0141-2022 

y SAS-REQ-0142-2022 

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

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

representación de: (Persona física o Jurídica Colectiva). 

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

Código Postal:-------- 
Teléfonos: 
Correo Electrónico: _ 

Delegación o Municipio: _ 
Entidad Federativa: _ 

Fax: _ 

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

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

Descripción del objeto social: _ 

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

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

Datos del documento mediante ef 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: _ 



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 8, primera ocasión. 

Partida: 27201.- Prendas de protección personal 
Consolidado de Requisiciones: CS-REQ-0536-2022, SAS-REQ-0141-2022 

y SAS-REQ-0142-2022 

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 
---------� declaro bajo protesta de decir verdad lo si��le_!lte: -· - . 

. --� 

denominada Yo c. _ 

Que el suscrito y las personas que forman parte de ·1a"°sociedad y de la propia empresa que 
represento, no se encuentran en alguno de IQs 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 Firrr¡a 
del Representante .LegÓI. 

/ 
/ 

,/ 
,· 

i 

! 
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\ 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTllUCIONAL 

DE CENTRO 2011-1.0U: 

CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021·2024 

ANEXO 3 

"2022: Año de Ricardo Flores Magón, 

precursor de la Revolución Mexicano", 

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 8, primera ocasión. 

Partida: 27201.- Prendas de protección personal 
Consolidado de Requisiciones: CS-REQ-0536-2022, SAS-REQ-0141-2022 

y SAS-REQ-0142-2022 

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

Villahermosa, Tabasco a _  de del 2022 

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

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

Atentamente.· 

Nombre completo y Firma 

del Representante ieqal 

(1) ANOTAR El NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA COLECTIVA. 
(2) ANOTAR EL PUESTO QUE EJERZA, EJEfy1PLO: ADMINISTRADOR, APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL. 
(3) ANOTAR LA RAZÓN SOCIAL DE l..A EMPRESA. 
(4) ANOTAR SI O NO SEGÚN CORRESPONDA. 
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"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 
precursor de la Revolución Mexicana". 

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 8, primera ocasión. 

Partida: 27201.- Prendas de protección personal 
Consolidado de Requisiciones: CS-REQ-0536-2022, SAS-REQ-0141-2022 

y SAS-REQ-0142-2022 

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

Villa hermosa, Tabasco a _  de del 2022 

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

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

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

Atentamente 

Nombre completo y Firma 
del RepresetüanieLeqa! 

(1) ANOTAR EL NOMBRE DE LA PERSONA FIS!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 
{5) EN CASO DE QUE EL No. 4 SEA POSITIVO SE DEBERA ANOTAR LA LEYENDA: O, EN SU CASO, QUE A PESAR DE DESEMPEÑARLO 



CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021·2024 

ANEXO 6 

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

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 8, primera ocasión. 

Partida: 27201.· Prendas de protección personal 
Consolidado de Requisiciones: CS-REQ-0536-2022, SAS·REQ-0141-2022 

y SAS-REQ-0142-2022 

Villa hermosa, Tabasco a _  de del 2022 

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

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

� �  ---- •• u - -  

--- 

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 fersonal 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 dél Estado de Tabasco. · -- · .  

1  
1  

Me despido no sin ant�s enviarle un cordial y afectuoso salude, .. ,. 

,' 
,/· ,,-· 

,,/... ,,// 

Atentaménte 
' ,, 

, ,. 

/ / ¡ 

Nombre completo y Firma 
deÍ R7p�esentante Lega/ 

/' 
/ / 

!/ 
1 
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CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021-2024 

ANEX07 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 

precursor de la Revolución Mexicana". 

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 8, primera ocasión. 

Partida: 27201.- Prendas de protección personal 
Consolidado de Requisiciones: CS-REQ-0536-2022, SAS-REQ-0141-2022 

y SAS-REQ-0142-2022 

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 234000 PIEZA CUBREBOCA TRICAPA TERMOSELLADO PLISADO 

2 11 PAR GUANTES AFELPADO PARA SOLDAR 

3 45 PAR GUANTES RECUBIERTO TOTAL DE NITRILO DERMACARE 

SUBTOTAL 

(IMPO�TÉ TOTAL EN LETRAS) IVA 

, 

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

Atentamente 

Nombre completov Firma 

del Representante Legal 



H. AYUNTAMIENTO CONSTITIJCIONAL 

OE CEITTRO 2021·2.024 

CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021-2024 

ANEXOS 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 

precursor de la Revolución Mexicana". 

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 

Asunto 8, primera ocasión. 

Partida: 27201.- Prendas de protección personal 

Consolidado de Requisiciones: CS-REQ-0536-2022, SAS-REQ-0141-2022 

y SAS-REQ-0142-2022 

Villa hermosa, Tabasco a _  de del 2022 

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

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

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

Para abono en cuenta de! Beneficiado 

j 1¡¡:;lf'illl'i<íl'!l'ilW! Municipio dei Centro 
! ltl�� 'i); . 

f Son: (Canbdad con letras !100 Mon t, • Nac. L _ 

0000046@ 

5% de! monto sin l. V .A, incluí-do 
---�--·•• ·--·<�o�-��- - �-·-• -- M••'""'�" 

l ji Scotíobonk lnverlat Firma autorizada 

Atentamente · · 

Nombre completo y Firma 

del Representonte Legal 
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CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021·2024 

ANEXO 9 

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

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 

Asunto 8, primera ocasión. 

Partida: 27201.· Prendas de protección personal 

Consolidado de Requisiciones: CS-REQ-0536-2022, SAS-REQ-0141-2022 
y SAS-REQ-0142-2022 

Villa hermosa, Tabasco a _  de del 2022 

M.A. Gustavo Arellano lastra 

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

RESUMEN DE CONDICIONES DE COMPRA-VENTA 

CONCEPTO 
REQUERIDO POR El PROPOSICION DEL 

MUNICIPIO LICITANTE 
.. 

1. Tiempo de Entrega: 10 días naturales 

2. Lugar de Entrega: Almacén Municipal y 
• Almacén de SAS 

-· 

/' Sin costo para el 3. Forma de Entrega: Ayuntamiento 
,. 

Los precios serán fijos y / 

, estarán vigentes hasta la / 

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

., .. -- 

Í .. - -- 
·-· 

usuaria - 

/ .. •' 

/ Crédito de 35 días Naturales -- 

,,•" 

i 
,..-�� 

5. Condiciones de Pago: posteriores a la presentación 
/ de la factura previ¡¡a·¡; ., .. 

r 
. · 

/ entrega total de los' bienes ,/ 

6. Periodo de Garantía: / 
,,/- 

I 

/ .. 

, Atentamente 
; ¡ 

f;l;m/íre completo y Firrrya 
_: del Representante Legal 

! J ' : ,· ¡ 

Í /( 
r ! 

, 

, 

i 
i 
, 

/ 



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 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONA� 
DE CENTRO 2021·2024 

("f -o-e - ?J:R2 

GM �04- 
GRuPo MCARENA DEL SURESTES.A DE c.v. ASUNTO: Invitación para la Licitación Simplificada Menor 

R.F.C.GMIIJ0915<0J Segunda Sesión Ordinaria, Ingresos Propios 
LAGUNA DE LAS ILUIIONEI 1/N LAGUNA\ (,r. 860" Asunto 8 Primera Ocasión 
�L l Sl 17  OJ VlllAHERMOIA, crnrno, IAIAltO ' 
· Consolidado de Requisiciones: CS-REQ-0536-2022, SAS-REQ-0141-2022 y SAS-REQ-0142-2022 

GRUPO MCARENA DEL SURESTE SA DE CV 
AVENIDA LAGUNA DE LAS ILUSIONES SIN NUMERO 
FRACC. LAGUNAS 
TEL. 993 3531783 C.P. 86019 
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! 27201.- Prendas de protección personal, detallado 

en el consolidado de requisiciones: CS-REQ-0536-2022, SAS-REQ-0141-2022 ySAs:REQ-01"42�20z-2,-- con fundamento en los Artículos 22 Fracción 1 1 1--y -Jf--Segundo Párrafo de la Ley de --- 
_,.- 

Adquisiciones, Arrendamientos y PrestaclóndeServicios del Estado de Tabasco y 40 Fracción 11, 41 Fracción I Numera l  1.1 de su ReglaméíÍto y Quinto transitorio del Decreto 285 publicado 

en el Periódico Oficial del Estado_,dé'Í-abasco, Suplemento C, Edición 8189 de fecha 27 de febrero de 2021, para lo cual _sé deberá presentar las propuestas y documentación legal, 
conteniendo lo siguiente:// 

, I 
INFORMACION GENERAL 

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

/ /' ' 
Uno que conte�ga la PROPUESTA TÉCNICA (documérÍt�ción'Í;gal y técnica) y el otro la """· PROPUESTA EéONÓMICA, mismos que deberán�ontéíÍerlen la parte exterior, una hoja membretada ,ile la empresa pegada en cada s�bJe,,q�e deberá indicar: tipo de propuesta, 
numero de {equisición, nombre y domidlio

1
fiscal deillicitante, firma autógrafa de la persona físi.ba, administrador único,.,r(prisentante lekal o quien se acredite con poder 

1 / / f 

especial Pª¡'ª efectos de procedi/e/ps de esta rr: y, sello de la empresa. 
Los escritok solicitados deberándirigirse al M.A. Gus,tavo Arellano lastra, Presidente del Comité de

1Compras del MunjcÍjdde Centro, Tabasco, 
Se hace mLción que el H. A�uritamiento del Centro'. Tabasco, se sujeta al Código de Ética 

de los Ser�idores Públ icos de 1i Administración Públita Estatal, mismos que rigen el actuar 

de los servidores públicos/ / \ 
\ I 1 1 \ 1 1 \ 

\ ! I \ 
' 1 . 

1 1 \ 
¡ \ 
1 \ 
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H. AYIJNTAM!ElffO CONSTITUCIONAL 

DE CENmo 10:.!.1-W24 

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 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 Federación y 52 BIS, Fracción IV del Código Fiscal delEstado 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 E'!I rubro 016 Equipos de seguridad industrial y 
uniformes. 

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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PE CENTRO 20U-!OU 

CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021·2024 

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

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

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

mayor a 30 días). 
• Identificación oficial vigente 

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

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

, 

/ 

Persona jurídico colectiva 
• Acta Constitutiva y todas sus 

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

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

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

• Identificación o_fifial . . vigente. . . •  
(credencial paravotar expedida por el 
).!'JE ó ••• lFE, 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 e� la que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra 
en los supuestos del Artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, ArrendamjentosvPrestación 

de Servicios del E}t�do de Tabasco. (Anexo 2). .. 
f) Declaración escrita en la que manifiesta bajo protest,(de.decir:(erdad que es una empresa 

con experienclá de dos años en el rubro solicitado. -: ..- : 
/ /  ,,. ; 

! .,./ _/-" ¡' g) Escrito en el ,que indiquen domicilio, teléfono y correo electrónico donde se le podrá hacer 
cualqu ier tipo de notificación. · / 

' 
f , :' J h) Escrito de 'manifiesto de vmculos o-relaclones con/ servidores públicos de acuerdo al 

artículo 44, Segundo Párrafo d� la· Ley General de; Responsabilidades Administrativas. 
(Anexo 3); , , ' 

'f ,Í 
¡ / .' i 

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

; , ! i 

! 

1 

! 



CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021·2024 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 

precursor de la Revolución Mexicana". 

H. AVUNTo\Mlll!:ttTO CON$TITUCION!I� 

DE CENTRO 2021·20U 

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 deJabricación, diseño, 

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

instalaciones y equipo adecuado, aslcorno 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 Prestaciónde Servicios del Estado de Tabasco (Anexo 6). 

/./ 
/' 

111. DOCUMENTACIÓN ECÓNÓMICA 

a) Proposición impresa/en papel membretado del licitante, con sello y ñrmaautógrafa: 

conteniendo los siguientes requisitos: ·· 
. ,,.�··· 
. _/_,.- 

• Número de requisición (es) ,, . . 
¡ •• / / • Número de lote, cantidad, unidad y descripción.respecíficando marca 

• Precios Uriitarios sin IVA . ./ .. / j 

• Importe �btal por lote /, / f 

• Especific,ár el subtotal, IVA y el mcintp"total de la propuesta 
• Cotizar é n  Moneda Nacional y ,én l_dioma Español i 

,/ :' 1 
/ ¡ 

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

; ¡ ¡ 

b) De conformidad con el artículo.Sf., fracción I de la L�y de Adquisiciones, Arrendamiento y 
Prestación de Servicios del EstÍdo de Tabasco y el Artículo 19 Bis de su Reglamento, deberá 

! . ' incluir en �I sobre de su propuesta UN CHEQUE NO,NEGOCIABLE con la leyenda "PARA 
ABONO EN CUENTA DEÍ. BENEFICIARIO" a nombre del MUNICIPIO DEL CENTRO (sin 
abreviaturas), con un importe mínimo del 5% del s�btotal de la oferta económica, sin 

l i ; , 

' ¡ ' 
i 
i 

-, 
-, 
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"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 

precursor de la Revolución Mexicana". 

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

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

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

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

• Tiempo de entrega 

• Lugar y forma de entrega 
.. --- 

-··  

• Condiciones de pago 

• Tiempo de garantía 

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

OBSERVACIONES: / 
/ 

• El incumplimiento 
1
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 ·Estaéfo de Tabasco, la 
Convocante s� reserva el derecho de reducir o cancelar-los. lotes o partidas cotizadas, 
cuando exista insuficiencia presupuesta! o p o r . r e b a s a r . t b d a s  las proposiciones los 
montos previstos para la Licitación. / . .  - ·  . : '  .,.-· ,. 

• La a d j u d i c a c i ó n  de la presente se realizará porlotes �- l a  propuesta solvente más baja, 
conforme lo dispuesto en el artículo Sd, de Ía Ley d eA d q u i s l c i o n e s ,  Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Estado d� Tabasco, en vÍgor. 

• Para garantizar el debido cu,ní'plJmiento del pedido o contrato del proveedor 
adjudicado deberá emitir un,¡"pó)iza de fianza a f�vor de la Dirección de Finanzas del 
Municipio del Centro, po�Íun;Ímporte rnlnimc' del 20% del total del documento, 
incluyendo el Impuesto al V_¡ilor Agregado; e x p e d i d a  por Afianzadora de cobertura 
Naciohal legalmente conÚitllida. Con fundamen'to en los Artículos 31 fracción I y 111 y 

· r , 1  32 fracción 111 de la Ley 9e 1ilquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del 
Estado de Tabasco. · · ¡ 

l f f \ • Se podrá eximir a los proveedores de presentar la fianza de cumplimiento, en los 
. ' ' supuestos que seña,lanflos artículos 21 Bis y zi Ter del Reglamento de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendarnlentos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco. 
\ . ' 



CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021·2024 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 

precursor de la Revolución Mexicana". 

H. AYUNTAMll!NTO CONSTITUCIONAL 

DE CENTRO 2021·20N 

• 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 er:i_l_a_ 
Dirección de Administración, planta alta del Palacio Municipal, en Paseo Tabasco 1401, --- 
Tabasco 2000; teléfonos 9933177425 y 99�3103232 extensión 1147. 

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

/ 

- - - -- 

\ 

Atentamente 

�� v rellano La tra 
residente de( Comité de é�mpr�s del 

- Municipio de'c:entr'o, Tabaleo. 
// .  

/ /  I  
/  i  I  

¡/; I  
. /  

// 
' . 

/ I 
1 

i 
1 

i 
' 

\ 

I 
• 

1 
1 

1 

1 
\ 



H. AYUNTAMIEliTO C0N$lllUCIONAL 

DE CENTRO 2021·2024 

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 8, primera ocasión. 

Partida: 27201.- Prendas de protección personal 
Consolidado de Requisiciones: CS-REQ-0536-2022, SAS-REQ-0141-2022 

y SAS-REQ-0142-2022 

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 234000 PIEZA CUBREBOCA TRICAPA TERMOSELLADO PLISADO 
. .  

2  11 PAR GUANTES AFELPADO PARA SOLDAR · 

3 45 PAR GUANTES RECUBIERTO TOTAL DE NITRILO DERMACARE 

Atentamente 

Nombre camp/eto y Firma 
. / 

del Representante Legal 
o • 



H. AYUNTAMll!tHO CONSTITI.JCJONAI. 

DE CENTRO 2021·102,t 

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 8, primera ocasión. 

Partida: 27201.· Prendas de protección personal 
Consolidado de Requisiciones: CS-REQ-0536-2022, SAS-REQ-0141-2022 

y SAS-REQ-0142-2022 

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

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

representación de: (Persona física o Jurídica Colectiva). 
--- � - � .  ,  .. , .  

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

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

Teléfonos: 
Correo Electrónico: _ 

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

Fax: _ 

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

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

Descripción del objeto socia!:--------------------------- 

REFORMAS ALACTACONSTJTUTIVA: _ 

Nombre del Apoderado o Representante: _ 

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

Escritura Públlca número:-------- 

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

/ ,/�lentamente 
, 

/ ¡ 

/ /Nombre completo y Fir,j.,a 
1 1 del Representante Legal 

Fecha: _ 

' ' 

¡ 
.; 

f 

/ 



tt. AYUNTIIMl!NTO CONSTITUCIONAL 

DE CENTRO 2021·201• 

CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021·2024 

ANEX02 

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

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 

Asunto 8, primera ocasión. 

Partida: 27201.· Prendas de protección personal 

Consolidado de Requisiciones: CS-REQ-0536-2022, SAS-REQ-0141-2022 

y SAS-REQ-0142-2022 

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 lii"°�ociedad y de la propia empresa que 
represento, no se encuentran en alguno de l9s 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 can relación a la Segunda Sesión Ordinaria, Ingresos 

- . .  

Yo C .. _ 

Propios. 

¡ 

/ 

Atentamente 

'··- - 

/ 

I 

/ 

·' 

í ! 
i 

.í 

./ / 

/ 

i 
i 

, 

f 

Nombre completo y Firma :" -/ 
del Representante Leg�I __ _.,. ,. 

... 



CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021·2024 

ANEX03 

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

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 8, primera ocasión. 

Partida: 27201.- Prendas de protección personal 
Consolidado de Requisiciones: CS-REQ-0536-2022, SAS-REQ-0141-2022 

y SAS-REQ-0142-2022 

"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 dé. 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) t�hgo relaciones de negocios, laborales, profesionales, personales, 
o familiares con los servidores públicos o con quienes participan en esta licitación. Lo 
anterior conforme e_!;,rtículo 44 segundo párrafo de la Ley General de Respo_n2_abiHda��s 
Administrativas. 

,J.,.,- ,,/' _/,,./ . }' 

,./ 

Atentarn';�te,. / 
// , ! 

/ / ! 
Nombre completo y Firma 
del ��p�e{�ntante Legal' 

/ 

Í / 
i 
' ; 

111 
121 

131 
141 

! . 

1 /¡' ;'/ ¡ 

ANoTÁR EL NOMBRE DE LA PERSO�A FíS1cA o REPRESENTANTE LEGAL EN cxso oE SER PERSONA JURío1cA cOLECTJVA. 
1 - , ' 

ANOTAR El PUESTO QUE EJERZA;EJEMPLO: ADMINISTRADOR, APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL 
ANOTÁR LA RAZÓN SOCIAL DE LÁ EMPRESA. ( ANOTAR SI o NO SEGÚN coR¡esP¡.NDA. 

¡ 

1 

! \ 



H. AYUNTAMIENTO CON$lmJC!ONAL 

OE CENTilO 2021·20t4 

CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021-2024 

ANEX04 

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

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 8, primera ocasión. 

Partida: 27201.- Prendas de protección personal 
Consolidado de Requisiciones: CS-REQ-0536-2022, SAS-REQ-0141-2022 

y SAS-REQ-0142-2022 

"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, Tab�5.cg. __ 
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) desempery.o empleo, cargo o comisión en el servicio público. 

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

í Atentamente ,,/ 
.> 

Nombre completó' y filrrJa 
/ / del Representar¡té Legal 

/ . . / 
/ 

• 

/ 

/ 
1 

/' 
i 

. 1 

(1) ANOTAR EL NOMBRE DE LA PERSOrJ'A FISICA O EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA COLECTIVA. 
(2) ANOTÁR EL PUESTO QUE EJERZA, fJEMf>LO: ADMINISTRADOR, APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL 
(3) ANOTAR LA RAZON SOCIAL DE LA EM��ESA , 
(4) ANOTAR SI O NO SEGÚN CORRESPONDA 

(S) EN cASo DE QUE EL No. 4 SEA Pos1f1vo SE DEBERA ANOTAR LA LEYEÑDA: O, EN su CASO, QUE A PESAR DE DESEMPEÑARLO 
/ ' '· 

\ 

' 

\ 
'· 



CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021·2024 

ANEXOG 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 

precursor de la Revolución Mexicana". 

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 8, primera ocasión. 

Partida: 27201.· Prendas de protección personal 
Consolidado de Requisiciones: CS-REQ-0536-2022, SAS-REQ-0141-2022 

y SAS-REQ-0142-2022 

Villa hermosa, Tabasco a _  de del 2022 

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

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

de la empresa 

l. Los bienes ofertados cumplen cabalmente co�_ .. las· especificaciones técnicas que se 
describen en las requisición (es) o solicitud de servicio, 

2. Garantiza la entrega de los bienes coñt;a cualquier defecto de fabricación, diseño, 
especificaciones o vicios ocultos. / .: 

/ 3. Tiene la capacidad para proporcionar capacitación, existencia de refacciones, instalaciones 
y equipo adecuado, así corno ·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 c:J�J Estado de Tabasco. - ·-·- -- 

··--- ..... , 

Me despido no sin antes enviarle un cordial y afectuoso saludo, / · 
; ,,' 

! 

í 

\ 
' 

¡ ! 
! 

Atentamente 
/¡ // 

/ /, f 
Nombre cómpleto y Firma 

/ ; 1 

del Representante Legal 
/ 1 

/ 1 
í . 

i 

\ 
l 

' 

¡ 

\ 

' 



H. A'l'IJNTAMIEHTO COHSTIWCIONM, 

DE CEtiTRO 10:Zl-2024 

CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021-2024 

ANEX07 

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

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 8, primera ocasión. 

Partida: 27201.- Prendas de protección personal 
Consolidado de Requisiciones: CS-REQ-0536-2022, SAS-REQ-0141-2022 

y SAS-REQ-0142-2022 

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

PROPUESTA ECONÓMICA 

LOTE CANT. U.M. DESCRIPCION . � l',. _UNIT _ .IMPORTE 
--- "'··-- - 

.. -· -· 

1 234000 PIEZA CUBREBOCA TRICAPA TERMOSELLt\DQ PLISADO 
/ 

2 11 PAR GUANTES AFELPADO PARA'SÓLDAR 
3 45 PAR GUANTES RECUBIERTO TOTAL DE NITRILO DERMACARE 

/ 
/ 

SUBTOTAL 
, 

/ 

/ IVA {lMPO�TE TOTAL EN LETRAS) 
,· 

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

! 

! 
! 

,/ 
! 

Atentamente 

Nombre completo ·y Firma 
/ _,., 

del Represe,ntante'Legal 

,� - , 
_, ,- 

\ 
\ 

\ 

i 
i 

' 

/ 
. 

1 
1 

.· 

/ 
/ 

! 

( 

Í 



H. AVUHTAMIENlO COHS'lfl\lCJOHAi. 

O! CEJfTRO 2021·20-U 

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 8, primera ocasión. 

Partida: 27201.- Prendas de protección personal 
Consolidado de Requisiciones: CS-REQ-0536-2022, SAS-REQ-0141-2022 

y SAS-REQ-0142-2022 

Villa hermosa, Tabasco a _  de del 2022 

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

Psra ab�no e1� elle:�; d�l .fl���;!dario 
. .., · '  ..  - ,  .  .  

1 . ' , ' - . -<:'·< ':'.t°_ ·C• -- ·, _:- .: - • "i"-c 
� i����!i!el<; !funícíj:li\) deJ Cenl{o'. ., , , '  
�  --.  .. - " .  '- . ' .. " .  - .  .  � •, . ,' 

� ) /�_:;,fg�Jrc:���li<l!!l_;21J!���1,1 ºº.�ton ,N�:,.._- _-'--_'-_ .,- . ..;...-,....: ...... =---�-,,'"""_ ,' .- �- 
->, . 

!-.§ ScotiaJ?a�Íd�v�rld� . _ _ Firm_a aütodzail_L ,. - 
-, :.. - '" '• \ ' ' 

�;:�r�-.�{�?:!���������������� �-:�F5���=!�������;-�f�� . __ , k0,;.It.!i�;'.?.1·,� �,"'- ti O.C!l! ·!._ !i.!;J::U!ªQ!l,&�g�-_!?i;�.'.!j.@,º�-og,��·h.' .;,;;. :,.:· ""'' · .: r;--:,,,,·-· ·:. i __ - 
_,. 

. ·- . .  ,.5% d�I mont� �ij1J .'{A. i;;�IL��(). 
.-�·' . 

·· -- ···---- " -· � ------ 

,8<9��1!ita,•: 

/ 
! 

__ ,, ... 

l 

,,,/ / _¡' 
Nornbrecompleto y Firma_' 
del Répres;ntante Legal ' 

/ � . 

¡ 
' . 

¡ 

1 / 



H, AYUNTAMIENTO CON5mUCIONAl. 

DE CENTRO 2021·2014 

CENTRO HONESTIDAD Y RESULTADOS 
2021-2024 

ANEX09 

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

Segunda Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 

Asunto 8, primera ocasión. 

Partida: 27201.- Prendas de protección personal 

Consolidado de Requisiciones: CS-REQ-0536-2022, SAS-REQ-0141-2022 

y SAS-REQ-0142-2022 

Villahermosa, Tabasco a _  de del 2022 

M.A. Gustavo Arellano lastra 

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

Presente. 
RESUMEN DE CONDICIONES DE COMPRA-VENTA 

CONCEPTO REQUERIDO POR EL PROPOSICION DEL 
MUNICIPIO LICITANTE 

_,,' 

1. Tiempo de Entrega: 10 días naturales 
2. Lugar de Entrega: Almacén Municipal y 

, AÍmacén de SAS 
-· 

/ Sin costo para el 3. Forma de Entrega: .. Ayuntamiento 
.. Los precios serán fijos y 

,· estarán vigentes hasta la / 
! 4. Vigencia de proposición: entrega total de los bienes a 

entera satisfacción del área ,_ .  -  
-- - . 

i 

,. . , . , .  

usuaria 
.. 

! ,.-·· 

' Crédito de 35 días Naturales .• 
,.,• 

¡ .•. 

' posteriores a la presentacjón r-"/ 
·.· S. Condiciones dé Pago: de la factura previa ¡{Ía 

/ 

.. / 

.. entrega total deIos bienti� / 6. Periodo de Garantía: - 
.· , 

! 

-, 

/ 
¡' / // Atentamente ! 

1 

/ 

Namore completo y FirrAa 
! / l / del Representante Leg?' 

./ ¡ 

' 
\ 

/ 

' 
I 

i 
! 

.. 

' \ 



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 
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