
H. AYUNTAMIENTO CONSTtTUCIONAL 
DE CENTI«> 2021·202-t 

CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021-2024 

"2022: Año de Ricordo Flores Mogón, 

precursor de la Revolución Mexicana". 

Villahermosa, Tabasco a 02 de abril de 2022 

ASUNTO: Invitación para la Licitación Simplificada Menor 
Quinta Sesión Extraordinaria, Ingresos Propios 

Asunto 3, Primera Ocasión 
Requisición de orden de servicio: DD-OS-1217-2022 

RIK SOLUCIONES, S.A. DE C.V. 
CARRET. FEO. CARDENAS A VHSA. KM. 160.5 
COL LAZARO CARDENAS 
TEL. 9933 143369 
C.P. 86280 
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 08 de abril de 2022 a las 10:00 
horas, con cargo a la partida presupuesta! 32601.- Arrendamiento de maquinaria y equipo, 
detallado en la requisición de orden de servicio: DD-OS-1217-2022,.co.oJundamento enlos 
Artículos 22, Fracción 1 1 1  y 36, Segundo Párrafo de la Ley-de Adqui�iciones, Arrendamientos . 

-- y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco .. y Artículo 40, Fracción II y 41, Fracción I del 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, }rrendamientos y Prestación de Servicios del Estado 
de Tabasco, en relación al Artíwlp '9 del Presupuesto General de Egresos del Estado 
publicado en el Periódico Oficial j:l 21 de diciembre de 2021, para lo cual se deberá presentar 
las propuestas y documentación legal, conteniendo lo siguiente: 

,'/ 

INFORMACIÓN GENERAi:', 
/ 

Los licitantes deberán entregar sus propuestas en dos sobres cerrados deacuerdo ajo_ 
siguiente: / · -·· ··· ·- . 

.' _,.., 

! � .,r.,.,,,- 

Uno que contenga la PROPUESTA TÉCNICA (documentación legal y técnica) y el otro la 
PROPUESTA ECONÓMICA, mismos que deberán éo.nten'é; .én la parte exterior, una hoja 
membretada Je la empresa pegada en cada sd6,re.qÚ� deb'�rá indicar: tipo de propuesta, 
numero de r�quisición, nombre y dom,ici'íi�, fiscal deli)icitante, firma autógrafa de la 
persona físic!a, administrador único, representante le¡Íal o quien se acredite con poder 
especial pala efectos de procedimieritos,de esta naturaleza y, sello de la empresa. 

¡ / / ! 
! / í 
, f I Los escritos solicitados deberán .dirlglrse al M.A. Gustavo Arellano lastra, Presidente del 

! , � 1 

Comité de' Compras del Municipio 'de Centro, Tabasco. 
i ' I I 

' ,' / 1 ¡ r I , 

Se hace menci ón que el H. �yur¡tamiento del Centro; Tabasco, se sujeta al Código de Etica 
de los Servidores Públicos de la Administración Púb l ica Estatal, mismos que rigen el actuar 
de los serJidores públicos/ 1 \ 

/ \ 
'  \ 

\ 
\ 

\ 
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CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021·2024 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 

precursor de la Revolución Mexicana". 

11. AYUNTAMIENTO COHSTITUCIOHAl 

DE CEHTR02021·l024 

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 Fiséi�� 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 ap�rtura y revisión. 

/ 

/ 
/ Dentro del sobre / 

/ 

a) En caso de tener créditós 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 J;i6-Ai Fracción IV .  
I  _.,-·' --.. 

del Código Fiscal de la Federación y 52 BIS, Fracción IV del Código Fiscal del Estado de J __ , . .- 

Tabasco i .,/ 
. ! �"" / ,/_,,.,,· _,,.,,,ft'�>/�· 

De no tener créditos fiscales, presentar escrito bajo protesta' de decir verdad que no 
: ,· ;--' .f tiene crédltos.fiscales y/o determinados. ,/ ./ í 

¡ / /� ¡ 

! / / i 

b) Copia vigenfe y actualizada de la C�d·u� ··del registró de Padrón de Proveedores del 
Municipio de Centro, contemplandq �I rubro 033. Arrendamíentc de maquinaria, equipo 
industrial y vehículos. / / / 

' ! / , 
/ I • 

' / ,/ , 

Dicha actualización deberá coirícidir con los datos dela Constancia de Identificación 
t ; / ! 

Fiscal, emitida por el Serviciode ,Administración Tributaria (SAT). 
I f , , 

¡ / í ¡ 

c) Formato de Acreditamientó dé la Personalidad, la cual debe coincidir con la Cédula del 
registro de Padrón de ProJeeclores del Municipio de Centro. (Anexo 1). 

1 t ! ' 
! ! : \ 

i / \ 
¡ ! ' 

j \ 

\ 
' 

�������������������- ........ 
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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 !NE 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 expedidaporet . __ 
INE o IFE, •. cédülá--prof�sional con 
fotográña o pasaporte) del 

,· ·'representante legal de la empresa 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

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

e) Declaración escrita en I;¡ �ue manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra 
I en los supuestos del Artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación 

/ de Servicios del Estado de Tabasco. (Anexo 2). 
/ 

¡f .: ' :  

f) Declaración escrJta en la que manifiesta bajo protesta d_e.deéfrv.erdad que es una empresa 
con experiencia-de dos años en el rubro solicitado . •  ·· .. · // 

I . >  •  •  /  
! ,/' ,,�· / 

g) Escrito en el que indiquen domicilio, teléfo9o'y 7orreo electrónlco donde se le podrá hacer 
cualquier tipo de notificación. •. _/ r 

I //,/ / .l 

h) Escrito de hianifiesto de vínculos . ó  relaciones con servidores públicos de acuerdo al 
' ' / ' artículo 44;; Segundo Párrafo de.Ia ,Ley General defResponsabilidades Administrativas. 

i / / j 

(Anexo 3)., ; / ! 
i / / : 

i) Escrito d� manifiesto (confli,!to ,de interés), de acueido al artículo 49 fracción IX y último 
párrafo db la Ley General d� Résponsabilidades Administrativas. (anexo 4). 

' / . 

' ¡ I 



CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021·2024 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 

precursor de la Revolución Mexicana". 

H. AYUNTAJ.'IIEHTO CONSTJTU(!OIUl,L 

DE. CENTRO 2021·'°14 

11. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

a) Formato en el que se indica las especificaciones técnicas de los servicios a contratar, 
impreso en papel membretado de la empresa, con sello y firma autógrafa del licitante, 
conteniendo los siguientes requisitos: {Anexo S) 

• Número de requisición (es) o solicitud de servicio. 
• Cantidad y especificaciones técnicas del servicio a contratar, indicando el número de 

lote, cantidad, unidad y descripción solicitada 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 servicios solicitados cumplen cabalmente con las especificaciones técnicas que 

se describen en las requisición (es) o solicitud de servicio. 
2. Garantiza la conclusión de los servicios a contratar, contra cualquier defecto de 

fabricación, diseño, especificaciones o vicios ocultos." .... -------·.. . ·-·· 
3. Tiene la capacidad para prcporcfonan.capacitación, existencia de refacciones, 

instalaciones y equipo adecuado, .. asf 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). 
/ 

/,/ 
Í 

/ 

111. DOCUMENTACIÓN �CONÓMICA 
I 

- ... '--. 

; »:: 

a) Proposición impresa en papel membretado del licitan,te;éÓ�_.s�llo y firma autógrafa; 
conteniendo lossiguientes requisitos: ,/ // / 

t ./; // / 
! / J .í 

1 // // 

• Número d,é requisición (es) o solicitud __ de ��rvicio / 
• Número 9e lote, cantidad, unidad y.de�cripción _¡' 
• Precios Unitarios sin IVA / / , 

J 1 / / ¡ • lmporteitotal por ote / / / 
• Especifipar el subtotal, IVA y pí mónto total de la p

1

f-opuesta 
• Cotizar ;en Moneda Nacional y !=!h Idioma Español i 

r ! í 1 

¡ j Í . 

Los importes deberán estarprotegldos con cinta adhesiva transparente, {Anexo 7) 
¡ I • 

\ ' I ¡ b) De conformidad con el artícu_lo 31, fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y 
Prestación 1f e Servicios defl Estado de Tabasco y el Artículo 19 Bis de su Reglamento, deberá 
incluir en el sobre de su! propuesta UN CHEQUE NO �EGOCIABLE con la leyenda "PARA 

\ i \ 

i - 



CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021·2024 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 

precursor de la Revolución Mexicana". 

H. AYt.lNTAMtENTO CON$tm)CION4l 

DE CENTRO 20l1•2!l!U 

ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO" a nombre del MUNICIPIO DEL CENTRO {sin 
abreviaturas), con un importe mínimo del 5% del subtotal de la oferta económica, sin 
incluir el Impuesto al Valor Agregado (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 conclusión total de los servicios a entera satisfacción del 
área usuaria. 

d) Documento en papel membretado del licitante donde se indique lo siguient�:J;iti�J<o_9). 
• Tiempo de entrega ---·- ---- - - - 
• Lugar y forma de entrega , - 

Tiempo de garantía 
Condiciones de pago • 

• 

.,. .. 

/ 
., 

- :  
/�./ 

e) Presentar en medio magnéticopreferentemente USB, la propuesta económica en formato 
/ 

Excel a dos decimales, mism'o que será devuelto al término del proceso licitatorio. 
/.· 

/ 

OBSERVACIONES: / 
• El lncumpllrníento de cualquiera de los requisitos establecidos en _ _Ja. presente 

invitación serf'Ínotivo de descalificación. . -· . .  -  --- .. ---. 
• De conform)dad con los Artículos 7, 38 y 39 cl_el·· Reglamento de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Síirvicios-del Estado de Tabasco, la 
I / / / Convocante se reserva el derecho de reducir ocancélaj-íos lotes o partidas cotizadas, 

cuando exista insuficiencia presupuestal 'Ó por rebasar todas las proposiciones los 
montos ¡revistos para la Licitación. ,-/ // Í 

• La adjuc;licación de la presente se reáli?aÍ-á por lotel a la propuesta solvente más baja, 
conforrhe lo dispuesto en el artíé�lo-'.34, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
PrestaJión de Servicios del Est6do �e Tabasco, en'vigor, 

' J / ; • Para garantizar el debldo/ cumpllmiento del /pedido o contrato del proveedor 
adjudicado deberá emitir .Jna,�óliza de fianza a favor de la Dirección de Finanzas del 
Muni�ipio del Centro, pi:>r ¡1:;n importe mínim� del 20% del total del documento, 
incluyf ndo el lmpuest9' al¡Valor Agregado; expedida por Afianzadora de cobertura 
Nacional legalmente cpnstituida. Con fundamento en los Artículos 31 fracción I y 111 y 
32 fracción 111 de la Ley di Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del 

, ' I , Estado de Tabasco. 1 , \ 
\ f ¡ 

i ! 
' 



CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021·2024 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 

precursor de lo Revolución Mexicano". 

H. AYUHTAMlENTO CONSTJTUCIOUAL 

DE CENTRO 2011•202� 

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

• La Convocante aplicará a partir del primer día de atraso respecto de la fecha máxima 
de la ejecución de los servicios y/o entrega de los bienes indicada en el pedido o 
contrato, una pena convencional equivalente al 5 al 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 tardár el día 07 de abril del año en curso, a 
las 16:00 horas, en las oficinas de la.SÚbdirección de Adquisiciones¡ ubicada en la 
Dirección de Administración, planta alta del Palacio Municipal, en Paseo Tabasco 1401, 

/ 

Tabasco 2000; teléfonos 993}177425 y 9933103232 extensión 1147. 

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

// 

/ 
/ 
I 
I 

Atent)men�: /. �/ / 
Z)V 

t> / ! ��[-:::Grtíss1tavo Arellano Lastra 
Presidente del coníÍté de Corripras del 

M ' ' ( d/C T b1 unrqpro e entro, a asco. 
/ Í / 

t I 

/ / 1 

! /  
Í  /  

1  /  I  \  

\  /  I  \  
�������-'��������������11111111111111 



CENTRO HONESTIDAD Y RESULTADOS 
2021·2024 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 

precursor de la Revolución Mexicana". 

Villahermosa, Tabasco a 02 de abril de 2022 

C.P. 86280 

ASUNTO: Invitación para la Licitación Simplificada Menor 
Quinta Sesión Extraordinaria, Ingresos Propios 

Asunto 3, Primera Ocasión 
OMEGACO �'tj[ifó'ID,.dr orden de se, .A. OE C.V. 

OMEGA CONSTRUCTORA, SA. D R.F.C. OCO 000809 UE7 
CARRET. VHSA A CARDENAS KM , CAP.RHF.RAVlllAHERMOSA-CARDENAS 

km.8 R/a ArlAClílO CANA8Al 4ta SECCION RANCH. ANACLETO CANABAL OMEGA C.P.8ó180 V/llAHERMOSA,CENTRO. 
TEL. 9933 379031 CONSTRU{TCJAA TABASCll,MEXICO. 

Tel. 993 3379031 Y 993 3379032 
omeeaconstructora@cfm.com.mx 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 08 de abril de 2022 a las 10:00 
horas, con cargo a la partida presupuesta! 32601.- Arrendamiento de maquinaria y equipo, 
detallado en la requisición de orden de servicio: DD-OS-1217-2022,s;Qn fundamento.enIos Artículos 22, Fracción 1 1 1  y 36, Segundo Párrafo de la Ley-de·Aaquisiciones, Arrendamiento;---- 

_..- y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco -vArtlculo 40, Fracción JI y 41, Fracción I del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, �rreíÍdamientos y Prestación de Servicios del Estado 
de Tabasco, en relación al Artículo '9 del Presupuesto General de Egresos del Estado 

/ publicado en el Periódico Oficial}l 21 de diciembre de 2021, para lo cual se deberá presentar 
las propuestas y documenta5ión legal, conteniendo lo siguiente: 

/ 

INFORMACIÓN GENERA( 
/ Los licitantes deberán entregar sus propuestas en dos sobres cerrados de acuerdo a lo siguiente: ¡ ------- - ·----.._, 

.,,....,.,,.,..--- 

Uno que conte9ga la PROPUESTA TÉCNICA (docu"3ent{i;J9n,Jégal y técnica) y el otro la PROPUESTA ECONÓMICA, mismos que deberán contener én la parte exterior, una hoja 
I / , I membretada de la empresa pegada en cada sobre que deberá indicar: tipo de propuesta, numero de r�quisición, nombre y domicíliJ-fi;cal del /iicitante, firma autógrafa de la persona físila, administrador único, re�resentante JeJaJ o quien se acredite con poder especial paja efectos de procedi�y,s'de esta nattaleza y, sello de la empresa. 

Los escritos solicitados deberán .dirigirse al M.A. Gustavo Arellano Lastra, Presidente del 
Comité de1compras del Munici'�io'de Centro, Tabasio. 

Se hace mLción que el H. A!unlmiento del Centro! Tabasco, se sujeta al Código de Ética 
de los SerJidores Públicos d� 1i Administración Pública Estatal, mismos que rigen el actuar 
de los +: =: / \ 

\ I / · 

\ ! I \, �������������������-1111111111111 
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H. A'l'UHTAMIEHfO COHSTIT\ICIOUAl 
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 canvacante se ve imposibilitada de escanear y/a leer el 

código QR será motiva de descalificacián). 

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 canvacante se ve imposibilitada de escanear y/a leer el 

código QR será motiva de descalifícacíón). 

e) Copia de Constancia de Cumplimiento de Obligacio.nes·Fisé�Íes Municipales vigente a la 
fecha de la sesión. �·,., 

\ 

c) 

No presentar algunos de los documentos, será motivo de descalificación y las propuestas 
no serán consideradas para su apértura 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'Ías 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. ! ,· 
/ ,,.,,'" __ ,-7··· 

De no tener créditos fiscales, presentar escrito /1:¡ajo.prote;i{de decir verdad que no 
tiene crédítos.flscales y/o determinados. ./ ,/ Í 

! ./ / / 
! ,' / / 

b) Copia vigente y actualizada de la Céci'ul;:i'clel registr6 de Padrón de Proveedores del 
. / � '  

Municipio de Centro, contemplandoél rubro 033. Arre'ndamiento de maquinaria, equipo 
industrial y vehículos. / / / 

. ¡f ./ f ' / r 1 

Dicha actu�lización deberá coiricidi'� con los datos della Constancia de Identificación 
j / ¡ ¡ 

Fiscal, emitida por el Servicio.de ,Administración Tributaria (SAT). 
l ! ¡ ¡ 
1 / ! ¡ 

Formato de Acreditamientó dé la Personalidad, la cual debe coincidir con la Cédula del 
\ J ! ' 

registro de Padrón de Proveedores del Municipio de Centro, (Anexo 1). 
t ! ! \ 
' ; , \ 

1 \ 
¡ \ 

\ 
\ 
' 

i - ��������_._:��������---' 
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H. AYUHtAl,fl�fO COf.lStmJCIO!tAL 
DE CEHTROtl>ll·lO'l4 

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

Persona física Persona jurídico colectiva 

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

• 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) 

., 
,• 

/ 
.· 

/ 

• 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 ex¡i,e_clicja .porel . .. 

INE o IFE, . .  cédullí".profesional con 
fotog(áfía o pasaporte) del 
/ 

...- "representante legal de la empresa 
.. ,,, 

\ 
i ! 

/ 

/ 
/ 

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

,/ ,·· .�- .�� 

f) Declaración escrita en la que manifiesta bajo protesta de deci;·�;rdad que es una empresa 
con experiencia-�e dos años en el rubro solicitado.,.·_..,. ,.//' 

Í/ .,·.,,·,.,,,· ,,-"' .> ,// 
g) Escrito en el 9ue indiquen domicilio, teléfolJO/\f 9orreo el

7
étrónico donde se le podrá hacer 

cualquier tipo de notificación. ·· / / 
! .// / ; 
{ / / ' 

h) Escrito de _lnanifiesto de vínculos .i rel�ciones con {ervidores públicos de acuerdo al 
1 ,, / < 

artículo 44; Segundo Párrafo de.la L'éy General de!Responsabilidades Administrativas. 
(Anexo 3)./ / Í / 

. ¡ ¡ ' 

' f ! ! 
¡ j / ; 

i) Escrito de manifiesto [conflictode interés), de acuerdo al artículo 49 fracción IX y último 
párrafo d� la Ley General dé R,ésponsabilidades Adrilinistrativas. (anexo 4). 

; j ' l 

\ / / 
\ 

\ 
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tt. AYUNTAMIENro CONSTITIJCIOHAL 

DECEMTRO 2G21·2024 

11. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

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

• Número de requisición {es) o solicitud de servicio. 
• Cantidad y especificaciones técnicas del servicio a contratar, indicando el número de 

lote, cantidad, unidad y descripción solicitada en cada lote a cotizar. 
• En caso de no cotizar algún lote incluir el número y la leyenda "NO COTIZAMOS". 
• Cotizarse en idioma español. 

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

se describen en las requisición {es) o solicitud de servicio. 
2. Garantiza la conclusión de los servicios a contratar, contracualquter.defecto de. 

fabricación, diseño, especificaciones o vicios ocuitos.:" 
3. Tiene la capacidad para proporclonar.capacrtaclón, existencia de refacciones, 

instalaciones y equipo adecuado, as(¿omo 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 Prestaeión de Servicios del Estado de Tabasco {Anexo 6). 
/ 

/ 

/ 
/ 

!¡' 

111. DOCUMENTACIÓNl:CONÓMICA 
--.., __ 

_,..-- . . .  

--··· 

/ - ! .> 

a) Proposición imprdsa en papel membretado del licitanie;'é;n_selló y firma autógrafa; 
conteniendo los.�iguientes requisitos: ,./ _ ......•.. ...-/· 

! ,/",.. .» ,,. 

j / .,/ í 
f .J // f 

• Número dé requisición {es) o solicitudde servicio / 
. ) .· ' • Número de lote, cantidad, unidad y.descrlpctén _! 

f / /� i 

• Precios Unitarios sin IVA / / i 
i / / t • tmportetotal por lote / / ; 

' . •. 1 • Especififar el subtotal, IVA y el rr¡ónto total de la propuesta 
• Cotizar ,én Moneda Nacional' y en Idioma Español i 

'  J  /  .  
I i j ¡ 

Los importes deberán estarÍprcitegidos con cinta ad�esiva transparente, (Anexo 7) 
' / J l 
! ! ¡ i 

b) De conformidad con el artjculo 31, fracción I de la Le\,, de Adquisiciones, Arrendamiento y 
Prestación '.de Servicios dJI EÍtado de Tabasco y el Artículo 19 Bis de su Reglamento, deberá 

1 r ! \ incluir en el sobre de su' propuesta UN CHEQUE NO NEGOCIABLE con la leyenda "PARA 
' : \ 

I \ 
�������\��·�����������1111111111111 

\ 
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ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO" a nombre del MUNICIPIO DEL CENTRO (sin 
abreviaturas), con un importe mínimo del 5% del subtotal de la oferta económica, sin 
incluir el Impuesto al Valor Agregado (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 conclusión total de los servicios a entera satisfacción del 
área usuaria. 

d) Documento en papel membretado del licitante donde se indique lo sigui�n!e.�(a_nei:co �). • Tiempo de entrega - ---··· . . .  ·  ··· · · · --. 
• Lugar y forma de entrega 
• 

• 

Condiciones de pago 
Tiempo de garantía 

e) Presentar en medio magnétiso-6referentemente USB, la propuesta económica en formato 
Excel a dos decimales, mismó que será devuelto al término del proceso licitatorio. 

/ 
! 

,. 

OBSERVACIONES: / 
• El lncumplimlento de cualquiera de los requisitos establecidos en _ la _  presente 

invitación serfmotivo de descalificación. .·· . ·- · 
• De conformjdad con los Artículos 7, 38 y 39 del ··Reglamento de la Ley de 

Adqulslclones, Arrendamientos y Prestación de -se"(�i(:ios'del Estado de Tabasco, la 
Convocantk se reserva el derecho de reducir Ó�ancéi;rÍos lotes o partidas cotizadas, 
cuando e�ista insuficiencia presupuestalo porrebasar todas las proposiciones los 

I / / . montos previstos para la Licitación. ,....- /' / 
• La adjudicación de la presente se réaliza'rá por lotes a la propuesta solvente más baja, 

conforrhe lo dispuesto en el artícillo/34, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Prestación de Servicios del Esttd9 �e Tabasco, e�
1 vigor. 

I ' • Para garantizar el debido.' cumplimiento del Jpedido o contrato del proveedor 
' ! ! . adjudicado deberá emitir 

1
úna;póliza de fianza a favor de la Dirección de Finanzas del 

Muni�ipio del Centro, por ,ün importe mínimq del 20% del total del documento, 
ínctuvendo el lmpuesto al,Valor Agregado; expedida por Afianzadora de cobertura 

1 " / 1 Nacional legalmente cónstituida. Con fundamento en los Artículos 31 fracción I y 111 y 
1 ! f ' 

32 fracción III de la Ley de' Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del 
1 • 1 ' Estadd de Tabasco. ! 1 \ 
\ l 

! 

I 

I - �����������---���-·������������'�-�����-' 

' \ 

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

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

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

-- ------------ ··- --- --- 

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

Atentamente ,,/ � / 
,/ _,,,,,,,. 

, , 

...-- 

• Las propuestas deberán entregarse a más tardar el día 07 de abril del año en curso, a 
las 16:00 horas, en las oficinas de la.Súbdirección de Adquisiciones; ubicada en la 
Dirección de Administración, planta'atta del Palacio Municipal, en Paseo Tabasco 1401, 

/ 

Tabasco 2000; teléfonos 993)177425 y 9933103232 extensión 1147. 

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

Í 

( 

. / . . � avo Arellano Lastra 
Presidente derconíÍté de cof pras del 

MunicjpÍo}� Centro, Tabasco. 

/ I ! 
I / < 

/ /  1  

/¡ : 
1 / 1 \ 
\ I / \ 
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Villahermosa, Tabasco a 02 de abril de 2022 ASUNTO: Invitación para la Licitación Simplificada Menor Quinta Sesión Extraordinaria, Ingresos Propios Asunto 3, Primera Ocasión Requisición de orden de servicio: DD-OS-1217-2022 
w, lbt ,+ (> \f•<l<k G JrCM.L Jrl'roN12 
.2.//l!Jr; t / �-;2.. / (: 5 i C<fof · 

-- �  

WGJ 

CENTRO HONESTIDAD Y RESULTADOS 
2021-2024 

WILBf:ftT AlfR!OO GUTIEMIZtlMfNn 
RfC: GUJWUOHONC6 

JESUSNAZAA WDARNo.lJ 
COL CENTRO C.P. 86990 

E.ZAA\f,', TABASCO, Cfl: (934) 107-J&.11 
wllbert gtz@holmaj�IJ>Jn JIMENEZ 

I� 
Por este conducto, me permito hacerle una cordial invi ación a participar en la Licitación Simplificada Menor, Primera Ocasión que se efectuará el día 08 de abril de 2022 a las 10:00 horas, con cargo a la partida presupuesta! 32601.- Arrendamiento de maquinaria y equipo, detallado en la requisición de orden de servicio: DD-OS-1217-�_co_n fundamento.en los Artículos 22, Fracción 1 1 1  y 36, Segundo Párrafo de la Ley deAdquisiciones, Arrendamientos 

--- y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco -y'Ártículo 40, Fracción II y 41, Fracción I del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, frrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, en relación al Artículo 9 del Presupuesto General de Egresos del Estado 
/ publicado en el Periódico Oficial/121 de diciembre de 2021, para lo cual se deberá presentar las propuestas y documentación legal, conteniendo lo siguiente: 

// INFORMACIÓN GENERA( 

H. AVUNTAMIEHTO CONSTITUCIONAL 

DE CENTRO 2021-2024 

Los licitantes deberálntregar sus propuestas en dos sobres cerrados de acuerdo a Jo siguiente: / __ .-- -- ----.__ 
/ /- Uno que conte?ga la PROPUESTA TÉCNICA (document�ón,légal y técnica) y el otro la PROPUESTA E�ONÓMICA, mismos que deberán Co�Jener

1
é'n la parte exterior, una hoja membretada de la empresa pegada en cada sobre.que dterá indicar: tipo de propuesta, numero de r�quisición, nombre y domiciÍi� fi;cal del licitante, firma autógrafa de la persona físi/a, administrador único, representante lep al o quien se acredite con poder especial pa/a efectos de procedimieritos�e esta naturaleza y, sello de la empresa. Los escrito' solicitados deberán Lg� al M.A. .: Arellano Lastra, Presidente del Comité de¡ Compras del Muni

1
i�/,{¡e Centro, Tabasf o. Se hace mención que el H. A/untamiento del Centro] Tabasco, se sujeta al Código de Ética de los SerJidores Públicos de Ji Administración Púb l ita Estatal, mismos que rigen el actuar 

de los serJ\dores =: \ 
\ I I . 

\ ( I \, �����---'�---'���������---'� 
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' tt.AVUHTAMl!NTOCONS'l'm.tCtONAL 

06 CENTRO 2021-2024 

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 32-0 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 FiscaÍ�s 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 apértura 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)Íajo protesta de decir verdad que no han incurrido durante el 
ejercicio vigente e9 Ías causales de revocación referidas en los artículos .. 66aA, Fracción IV -c, 

del Código Fiscal pe la Federación y 52 BIS, Fracción IV del Có .. digo Fiscal del Estado de <, 

Tabasco. / / .,..  
Í  ,.., ,., .. ,·'/' 

De no tener cr��itos fiscales, presentar escrito 1:>aj{p_roté·;�a;de decir verdad que no 
tiene créditos-fiscales y/o determinados. / " / 

/ . :  / ./ / ,/ Í 
b) Copia vigente y actualizada de la Cédula 'del registr6 de Padrón de Proveedores del 

Municipio de Centro, contemplando-el rubro 033. Arréndamiento de maquinaria, equipo 
f ¡ / 1 

industrial ..¡ vehículos. / , ' / 
/ 

. ) j . 

Dicha actualización deberá coincidir con los datos de la Constancia de Identificación 
1 • ' . 

Fiscal, emitida por el Servicio.de fdministración Tributaria (SAT). 
! , / i 

' ! ' i 
j ! ' ; 

c) Formato de Acreditamientb de la Personalidad, la cual debe coincidir con la Cédula del 
? í J : 

registro de, Padrón de Proveedores del Municipio de Centro. (Anexo 1). 
l ! ¡ 

; 

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

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

mayor a 30 días). 
• Identificación oficial vigente 

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

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

, 

/ 
.· 

/ 

/ 
·' 

Persona jurídico colectiva 
• Acta Constitutiva y todas sus 

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

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

• Constancia de situación fiscal (No 
mayor a 30 días). 
Identificación oficial vigente 
(credencial para votar exp_�l!ida.po_r .el , 
\NE o IFE, .. cédula profesional con 
fotografía o pasaporte) del 
/ 

.. "representante legal de la empresa 
_., - :  •  Comprobante de domicilio no mayor a 

tres meses (TELMEX, PREDIAL, CFE, 
AGUA) 

• 

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

; 

f) Declaración escrita en la que manifiesta bajo protesta dedeclr �C:?rdad que es una empresa 
con experiencia1de dos años en el rubro solicitado,// ,,,·<·/ 

f J ,J / 

! / ,/ ! 

g) Escrito en el que indiquen domicilio, teléfol)o·y correo ele,c:trónico donde se le podrá hacer 
cualquier tipo de notificación. ' // ,/ 

/ 
• / / 1 

¡ ,, ,, ¡ 
h) Escrito de manifiesto de vínculos . ó  relaciones con .servidores públicos de acuerdo al 

artículo 44'. Segundo Párrafo de,c I� ,L�y General de /Responsabilidades Administrativas. 
; f / ) 

(Anexo 3).· ; · ¡' . I / 
; / / J 

i) Escrito d� manifiesto (conflictoile interés), de acuerdo al artículo 49 fracción IX y último 
párrafo de la Ley General d& R,ésponsabilidades Adrninlstrativas. (anexo 4). 

l ! ' : 
i 

\ 
\ 

'"··---. 

i 

\ 

' 
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CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021·2024 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 

precursor de la Revolución Mexicana". 

. H. AYUNTAMIENTO CONSTITOCKINAL 
OECEHTRO 2021·2!n4 

11. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

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

• Número de requisición (es) o solicitud de servicio. 
• Cantidad y especificaciones técnicas del servicio a contratar, indicando el número de 

lote, cantidad, unidad y descripción solicitada en cada lote a cotizar. 
• En caso de no cotizar algún lote incluir el número y la leyenda "NO COTIZAMOS". 
• Cotizarse en idioma español. 

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

se describen en las requisición (es) o solicitud de servicio. 
2. Garantiza la conclusión de los servicios a contratar, contra. cualquier .defecto .. de .. 

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

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

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

/ 
,. 

/ 

// 

Í 
111. DOCUMENTACIÓNtCONÓMICA 

I - 
J -··"' a) Proposición impresa en papel membretado del licitan,te, éon,yJlló y firma autógrafa; 

conteniendo lossíguíentes requisitos: // ,// ./ 
} ,// ,/, 

I ,, ;· !/ 
• Número dJ requisición (es) o solicitud dé'senÍi�io , 
• Número �e lote, cantidad, unidad y,.d�syipción i 
• Precios Unitarios sin IVA / / ! 

• lmporte1total por lote / // / 
• Especificar el subtotal, IVA y eÍ mÓ�to total de la propuesta 
• Cotizar

1
�n Moneda Nacíonalv eh Idioma Español . 
1 ! / 
, / 1 , 

Los import
1 
es deberán estanprotegldos con cinta adhesiva transparente, (Anexo 7) 

! 1 • 
I j . ' 

b) De conforrhidad con el artícul� 31, fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y 
' l. j ' Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y el Artíéulo 19 Bis de su Reglamento, deberá 

incluir en e'! sobre de su.' propuesta UN CHEQUE NO NEGOCIABLE con la leyenda "PARA 
\ ! J \_ 

. / l \ 
! '  ---  



CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021-2024 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 

precursor de lo Revolución Mexicana". 

H. AYUHTAMIUITO COKSTITUCIOHAL 
DE CENTRO 20l1·2024 

ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO" a nombre del MUNICIPIO DEL CENTRO (sin 
abreviaturas), con un importe mínimo del 5% del subtotal de la oferta económica, sin 
incluir el Impuesto al Valor Agregado (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 conclusión total de los servicios 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 

,/·' 
r' 

/ 

/ 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: I 

• El incumpllmiepto de cualquiera de los requisitos establecidos en]a .. presente 
invitación será,,ffiotivo de descalificación. - ,. · 

• De conformJi!ad con los Artículos 7, 38 y 39 del "Réglamento de la Ley de 
Adquisicion�s, Arrendamientos y Prestación de Ser�icios"del Estado de Tabasco, la 

I r' ,,, / 

Convocanté se reserva el derecho de reducir, Ó cancélar-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 réáliza"rá por loteJ a la propuesta solvente más baja, 
1 ' / 1 

conforrj,e lo dispuesto en el artjc'ul9·34, de la Ley pe Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Estádo1de Tabasco, en' vigor. 

• Para garantizar el debido 1c[!rhplimiento del fpedido o contrato del proveedor 
adjudicado deberá emitir tÍna·póliza de fianza a favor de la Dirección de Finanzas del 
Muni{ipio del Centro, por 

1
Gn importe mínim9 del 20% del total del documento, 

incluyendo el lmpuestq al.Valor Agregado; expedida por Afianzadora de cobertura 
Naciohal legalmente cónstituida. Con fundamento en los Artículos 31 fracción I y 111  y 

1  /  I  >  32 fracción 111  de la Ley dé Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del 
Estado de Tabasco. í 1 ·: 

\ 
\ 

! 
1 

\ 

�������-\����������----\����111111111111111 



CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021·2024 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 

precursor de lo Revolución Mexicana". 

H. AYUNTAl,11ENJO CONSTITUCIONAL 

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

! 

/ 

--- • Las propuestas deberán entregarse a más tardar el día 07 de abril del año en curso, a las 16:00 horas, en las oficinas de la,SÚbdirección de Adquisiciones¡ ubicada en la Dirección de Administración, planta'iiÍta del Palacio Municipal, en Paseo Tabasco 1401, 
/ Tabasco 2000; teléfonos 993)177425 y 9933103232 extensión 1147. 

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

/ 

/ !k:§:llí���, ;;;, Í !,.) o Arellano Lastra resi nte del Comité de Co�pras del 
M , . , ( d / C  T b  7p10/ e entro, a

1 
asco. 

¡! 1 
¡ I  j  

/  1  

\  !1 \ ��������----����������-111111111111111 



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUC10NAl 

DE CEKTI!O 2021·2024 

CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021·2024 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 

precursor de la Revolución Mexicana". 

Villahermosa, Tabasco a 02 de abril de 2022 

ASUNTO: Invitación para la Licitación Simplificada Menor 
Quinta Sesión Extraordinaria, Ingresos Propios 

Asunto 3, Primera Ocasión 
Requisición de orden de servicio: DD-OS-1217-2022 

CESAR GUADALUPE GONZALEZ RUBIO CASTELLANOS 

TEL. 
 

Por este conducto, me permito hacerle una cordial invitación a participar en la licitación 
Simplificada Menor, Primera Ocasión que se efectuará el día 08 de abril de 2022 a las 10:00 
horas, con cargo a la partida presupuesta! 32601.- Arrendamiento de maquinaria y equipo, 
detallado en la requisición de orden de servicio: DD-OS-1217-2022,sonJundamento .. en tos 
Artículos 22, Fracción 11 1  y 36, Segundo Párrafo de la Lev de71aqúi;iciones, Arrendamiento; 
y Prestación de Servicios del Estado de Tabascc.vArtfculo 40, Fracción II y 41, Fracción I del 
Reglamento de la ley de Adquisiciones, Arreridarnlentos y Prestación de Servicios del Estado 
de Tabasco, en relación al Artículo· f del Presupuesto General de Egresos del Estado 

/ 

publicado en el Periódico Oficial/el 21 de diciembre de 2021, para lo cual se deberá presentar 
las propuestas y documentaJión legal, conteniendo lo siguiente: 

/ 

, ! 

INFORMACION GENERAt 
/ 

Los licitantes deberán entregar sus propuestas en dos sobres cerrados de acuerdo a lo siguiente: Í -- ----- - ·· 

/¡ - _,.,,,...-,· 
Uno que contenga la PROPUESTA TÉCNICA [documentacíón.légal y técnica) y el otro la 
PROPUESTA E<!ONÓMICA, mismos que deberán contener .én la parte exterior, una hoja 

! /' / / 

membretada pe la empresa pegada en cadasobre.que de
1

berá indicar:  tipo de propuesta, 
numero de (equlsición, nombre y dom_icilio fiscal del/licitante, firma autógrafa de la 
persona fislca, administrador único, re�res,ntante legal o quien se acredite con poder 

: / / 

especial para efectos de procedimielÍtos'de esta naturaleza y, sello de la empresa. 
i / ,:' : 
i ,- ,' . 

los escritos solicitados deberán_.cÍ;ri_g(;se al M.A. Gustavo Arellano Lastra, Presidente del 
Comité de'compras del Munici�io de Centro, Tabasco. 

I I ! , 

Se hace m�nción que el H. AJ�nfamiento del Centro) Tabasco, se sujeta al Código de Ética 
de los Ser�idores Públicos de I� Administración Públ ica Estatal, mismos que rigen el actuar 
de los servidores públicos/ i \ 

\ / ! l 
I i 
\ ! í 
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CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021·2024 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 

precursor de la Revolución Mexicana". 

EL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ INCLUIR: 

l. DOCUMENTACIÓN LEGAL 

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

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

código QR será motivo de descalificación}. 

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

código QR será motivo de descalificación}. 

----·- 

e) Copia de Constancia de Cumplimiento de Obligaciones·Fiiié�l�s Municipales vigente a la 
fecha de la sesión. ./ 

\ 

c) 

No presentar algunos de los documeritos, será motivo de descalificación y las propuestas 
no serán consideradas para su ap�rtura 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.ba]o protesta de decir verdad que no han incurrido durante el 
ejercicio vigente enlas causales de revocación referidas en los artículos __ 66-A, Fracción IV 
del Código Fiscal de la Federación y 52 BIS, Fracción IV del Código Fisé;I del Estado de 
Tabasco. / / .. 

! / / ; /  
De no tener crfditos fiscales, presentar escrito qajÓ protesta de decir verdad que no 
tiene créditos, fiscales y/o determinados. // .. ,./ .. / 

/ ,.· ,/ /¡ 
! .. ./ . 

b) Copia vigente y actualizada de la Cédula del registr .. él de Padrón de Proveedores del 
' / / ; 

Municipio de Centro, conternplandoel rubro 033. Arrendamiento de maquinaria, equipo 
industrial y vehículos. ¡· / / 

/ 1 
f / Í ¡ 

Dicha actu�lización deberá coincidir con los datos della Constancia de Identificación 
J ' , ¡ 

Fiscal, ernitida por el Servicio¡ile ,Ádministración Tributaria (SAT). 
1 ,,, 1 1 

Formato eje Acreditamient6 dé la Personalidad, la C:ual debe coincidir con la Cédula del 
registro dJ Padrón de ProJeedores del Municipio de Centro. (Anexo 1). 

¡ . 1 

\ \ 
i, ; \ 

/
! ; 

! 

j I 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE CENTRO 2021·2024 

CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021-2024 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 

precursor de la Revolución Mexicano". 

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

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

mayor a 30 días). 
• Identificación oficial vigente 

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

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

/ 
,, 

/ 

/ 

/ 

Persona jurídico colectiva 
• Acta Constitutiva y todas sus 

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

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

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

• Identificación oficial vigente 
(credencial para votar expedidaporel -· . 
INE o IFE,,. céd@f-profesional con 
fotografla 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 jlitículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación 
de Servicios del Estado de Tabasco. (Anexo 2). .•·· · ... 

; 

; - · .  

f) Declaración escnta en la que manifiesta bajo protesta de dedr�erdad que es una empresa 
con experiencia·'de dos años en el rubro solicitado,,.,,-· .• / ·/· 

1 � ,•' I 
' /" , / 

j - :  . >  Í  

g) Escrito en el que indiquen domicilio, teléfono v correo electrónico donde se le podrá hacer 
' . / I 

cualquier tipo de notificación. . :  /  /  
I  / /  .  

.  1  

h) Escrito de maniñesto de vínculos . ó  relaciones con /servidores públicos de acuerdo al 
: / f ' 

artículo 44; Segundo Párrafo de/la Ley General deResponsabilldades Administrativas. 
(Anexo 3).: / / . 

¡ : ,/' 
l ¡ ' j 

i) Escrito d� manifiesto [confllctode interés), de acue�do al artículo 49 fracción IX y último 
párrafo d� la Ley General dé R.esponsabilidades Adrnlnlstrativas. (anexo 4). 

\ ! 
1 ./ 
\ 

¡ 

¡ \ 
\ 
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CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021-2024 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 

precursor de la Revolución Mexicana". 

H. AYUNTAMIENTO COHSUTUCIOHAL 

DE CENTRO 21121·102"4 

11. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

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

• Número de requisición (es) o solicitud de servicio. 
• Cantidad y especificaciones técnicas del servicio a contratar, indicando el número de 

lote, cantidad, unidad y descripción solicitada en cada lote a cotizar. 
• En caso de no cotizar algún lote incluir el número y la leyenda "NO COTIZAMOS". 
• Cotizarse en idioma español. 

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

se describen en las requisición (es) o solicitud de servicio. 
2. Garantiza la conclusión de los servicios a contratar, contra cualquier defecto .de 

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

instalaciones y equipo adecuado, as·í como personal competente para brindar los 
servicios o los bienes ofertados:" 

/ 

Lo anterior, con fundamei'�to en el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, 
/ 

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

/ 

./' 

¡'/ 
111. DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA 

j 
,·/ 

a) Proposición impn/sa en papel membretado del llcltante.xon .. sello y firma autógrafa; 
conteniendo los .. siguientes requisitos: - :  ,..-· / 

' ! j / ,,r' 
f / .> 

• Número d.e requisición (es) o solicitud de Sj!r\Íicio 
• Número de lote, cantidad, unidad y descripción 
• Precios Unitarios sin !VA / // / 
• Importe.total por lote ,/ / i 

: , / , 

• Especiftcar el subtotal, IVA y J!l ll)onto total de la prepuesta 
• Cotizar ;en Moneda Nacional' y eh Idioma Español ! 

; l / ¡ 

I j : ! 
1 , 1 1 

Los importes deberán estarprotegidos con cinta adhesiva transparente, (Anexo 7) 
l ¡ i '. 

\ ! 1 

b) De conformidad con el arfcu.lo 31, fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y 
Prestaciónde Servicios del Es\ado de Tabasco y el Artículo 19 Bis de su Reglamento, deberá 
incluir en el sobre de su1 propuesta UN CHEQUE NO NEGOCIABLE con la leyenda "PARA 

, ; í I 
\ ' \ 

\ 
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CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021·2024 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 

precursor de la Revolución Mexicana". 

H. AYUNTAMIENTO CONSTrnJC:10,IAL 

DE CEmRO 2011·202.4 

ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO" a nombre del MUNICIPIO DEL CENTRO (sin 
abreviaturas), con un importe mínimo del 5% del subtotal de la oferta económica, sin 
incluir el Impuesto al Valor Agregado (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 conclusión total de los servicios 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, mi�mo que será devuelto al término del proceso licitatorio. 

/' 
OBSERVACIONES: / 

\ 
\ \ 

\ 

• 

• 

• 

• 

El incumpllmlento de cualquiera de los requisitos establecidos __ e�. Ja.  presente 
invitación serámotivo de descalificación. 

/ »<'Ó 
De conformidad con los Artículos 7, 38 y 39 del -·Reglamento de la Ley de 
Adquíslclones, Arrendamientos y Prestación de Si!r�!¡:ios· del Estado de Tabasco, la 
Convocante se reserva el derecho de reducir ocancélar (os lotes o partidas cotizadas, 
cuando exista insuficiencia presupuestalo por. rebasar todas las proposiciones los 
montos �revistos para la Licitación. . · / / .,. / 
La adjudicación de la presente se reálj,frá por lotes a la propuesta solvente más baja, 
conforme lo dispuesto en el artíc�lo-34, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

• I ( ' 

Prestación de Servicios del Estádq-éle Tabasco, envigor, 
'  J  '  '  

Para garantizar el debido I curíÍplimiento del 'pedido o contrato del proveedor 
adjudicado deberá emitir _tÍna �óliza de fianza a favor de la Dirección de Finanzas del 
Muni�ipio del Centro, por .Gn importe mínim9 del 20% del total del documento, 
incluV¡endo el lmpuestf al/Valor Agregado; ex�edida por Afianzadora de cobertura 
Nacional legalmente constituida. Con fundamento en los Artículos 31 fracción I y III y 

1 1 ! • 32 fracción 111 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del 
' . J l 

Estadó de Tabasco. ! ; 

/ ¡; 
! 

1 - ----------�----' 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTfTUCIONAL 

DE CENTRO 2021·202� 

' 
\ 

1 
\ 

' \ 
\ 

\ 

fl· A.__§.llst11 ano Lastra 
�sidé,í:Íte1fei'Corfüté de con<pras del 

M.,. . . .  (  d/ C t T lí1 
uructpro e en ro, a asco. 

/ 
/ I 

/ ' 

I 
í I 

. / 1 
/ !  ¡  
.  I  

/  1  
/  I  
/  /  

I  I  1  .  
1  1  
,  I  

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

• La Convocante aplicará a partir del primer día de atraso respecto de la fecha máxima 
de la ejecución de los servicios y/o entrega de los bienes indicada en el pedido o 
contrato, una pena convencional equivalente al 5 al 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 �ación. _ 

--- -...... -- -- 
»> • Las propuestas deberán entregarse a más tardar el día 07 de abril del año en curso, a 

,,, 

las 16:00 horas, en las oficinas de la.SlÍbdirección de Adquisiciones; ubicada en la 
Dirección de Administración, planta�ta del Palacio Municipal, en Paseo Tabasco 1401, 

/ Tabasco 2000; teléfonos 993J177425 y 9933103232 extensión 1147. 
/ 

s;, otro particular, ª7' so participación, quedo de Usted. 

/ 
I 

I 
1 

1 
1 
1 

\ 
' 

\ 
1 
\ 
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HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021·2024 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 

precursor de lo Revolución Mexicana". 

Villahermosa, Tabasco a 02 de abril de 2022 

ASUNTO: Invitación para la Licitación Simplificada Menor 
Quinta Sesión Extraordinaria, Ingresos Propios 

Asunto 3, Primera Ocasión 
Requisición de orden de servicio: DD-05-1217-2022 

SEDI SOLUCIONES EN EDIFICACIÓN Y DISEÑO, S. R.l. DE C.V. 
AV. FRANCISCO JAVIER MINA 1428 INT. PB 
COL. MAYITO 
TEL. 9931 312672 
C.P. 86098 
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 08 de abril de 2022 a las 10:00 
horas, con cargo a la partida presupuesta! 32601.· Arrendamiento de maquinaria y equipo, 
detallado en la requisición de orden de servicio: DD-OS-1217-2022, con fundamento enjos 
Artículos 22, Fracción 111  y 36, Segundo Párrafo de la _Ley-de·Adqui�iciones, Arrendamientos · 
y Prestación de Servicios del Estado de TabascovArtfculo 40, Fracción II y 41, Fracción I del 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado 

,/ 

de Tabasco, en relación al Artlculo-D del Presupuesto General de Egresos del Estado 
-: 

publicado en el Periódico Oficial el 21 de diciembre de 2021, para lo cual se deberá presentar 
/ las propuestas y documenta7ión legal, conteniendo lo siguiente: 

/ 

INFORMACIÓN GENERAt' 
/ 

¡ 

1 

siguiente: 
Los licitantes deberán entregar sus propuestas en dos sobres cerrados de_acuerdo a 19 

f .-- - 

/ 
/ 

' .,-�-· 

Uno que contenga la PROPUESTA TÉCNICA (documentación legal y técnica) y el otro la 
PROPUESTA ECONÓMICA, mismos que deberán éó'�ten"e;/(� la parte exterior, una hoja 
membretada de la empresa pegada en cada sobre.que deberá indicar: tipo de propuesta, 

. / /' . 

numero de requisición, nombre y domicili�fiscal del/licitante, firma autógrafa de la 
persona ñsléa, administrador único, �efiresentante legal o quien se acredite con poder 
especial para efectos de procedimierítos'de esta naturaleza y, sello de la empresa. 

i ,/ ,./ ¡ 

; / / i 

Los escritos solicitados deberán .dirigirse al M.A. Gusiavo Arellano Lastra, Presidente del 
r I ; J 

Comité de'Compras del Municipi<¡'de Centro, Tabasco. 
1 / / 1 I J , . 

Se hace mención que el H. Ayuntamiento del Centro) Tabasco, se sujeta al Código de Ética 
de los SerJidores Públicos de liAdministración Pública Estatal, mismos que rigen el actuar 

I I f l de los seni/dores públicos; / \ 
\ ,f \ 

' 
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precursor de la Revolución Mexicana". 

H. AYUNTAMIENTO CONSTnUCIONAL 

DE CENTRO 2021 .2024 

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 32-0 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 ObllgacionesHscales Municipales vigente a la 
fecha de la sesión. '" 

No presentar algunos de los documerítos, 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 erías causales de revocación referidas en los artícul9�_66·A, Fracción IV .. ··� 
del Código Fiscal de la Federación y 52 BIS, Fracción IV del Código Fiscal del Estado de 

I /' Tabasco. ,: ./ - 
¡· . > '  __ ... ·;/ 

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

j ' /" ! b) Copia vigente y actualizada de la Cédula 'del registró de Padrón de Proveedores del 
Municipio gk Centro, contemplando-el �ubro 033. Arrindamiento de maquinaria, equipo 
industrial y vehículos. 1 ,,/ · 

¡ ! / Dicha actualizaclón deberá coincidir con los datos dela Constancia de Identificación 
Fiscal, emitida por el Servicio,,ée,_idministración Tributarla (SAT). 

, ' ! ' 
i I ! ¡ 

e) Formato �e Acreditamientó de la Personalidad, la ¿ual debe coincidir con la Cédula del 
registro d� Padrón de Proyee,dores del Municipio de Centro. (Anexo 1). 

' . 

t I 
f j 

I ......... ________ ..;........ _ 
\ 
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d) Copia simple sellada y con firma autógrafa del licitante, según sea el caso, de la siguiente 
documentación: 

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

mayor a 30 días). 
• Identificación oficial vigente 

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

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

.: 

/ 

Persona jurídico colectiva 
• Acta Constitutiva y todas sus 

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

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

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

• Identificación oficial vigente 
(credencial para votar exe_�cjJcj_a po_r el _ _ __ 
INE o IF_E, _. cédula profesional con 
fotografía o pasaporte) del 

··r;presentante legal de la empresa 
Comprobante de domicilio no mayor a 
tres meses (TELMEX, PREDIAL, CFE, 
AGUA) 

• 

e) Declaración escrita en la que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra 
' en los supuestos del A'rtículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación 

de Servicios del Estaélo de Tabasco. (Anexo 2). 
/' 

1 _,. 

f) Declaración escrita en la que manifiesta bajo protesta de.declr verdad que es una empresa 
con experiencia 'de dos años en el rubro solicitad�,..-,,- .... ,· .. ·";/. 

/ __ r .. .> ,-/ 
, / ., r 

g) Escrito en el qLe indiquen domicilio, teléfo90/y 5orr�o electrónico donde se le podrá hacer 
cualquier tip¡° de notificación. / / / / 

h) Escrito de �anifiesto de vínculos .l relaciones con .�ervidores públicos de acuerdo al 
artículo 44', Segundo Párrafo d

7
/Ía/�Y General de/Responsabilidades Administrativas. 

(Anexo 3).i / · , 
/ / ,' 

¡ ' ¡ ¡ 

i) Escrito d� manifiesto {conflitto de interés), de acuerdo al artículo 49 fracción IX y último 
1 , J r 

párrafo de la Ley General de R,ésponsabilidades Administrativas. (anexo 4). 
l . , i 

¡ ! 
I 

\ 

\ 
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H. AVONTAM!ENTO CONSlfTVCIONAl 

.DE CENTRO 2021·l0:M 

11. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

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

• Número de requisición (es) o solicitud de servicio. 
• Cantidad y especificaciones técnicas del servicio a contratar, indicando el número de 

lote, cantidad, unidad y descripción solicitada 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 servicios solicitados cumplen cabalmente con las especificaciones técnicas que 

se describen en las requisición (es) o solicitud de servicio. 
2. Garantiza la conclusión de los servicios a contratar, con!'"a cualquier.defecto p_e_ 

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). 
/ 

!í 

111. DOCUMENTACIÓN'ECONÓMICA 
/ 

1 / 

a) Proposición imprésa en papel membretado del licitante, con .. sello y firma autógrafa; 
conteniendo los §iguientes requisitos: ... ./ / / ! , ,,,.., .. · / 

¡ ,// .> I 

•  Número d.� requisición (es) o solicitud dii s�rví"cio I 

/ • Número de lote, cantidad, unidad y/descripción 
I , / 

• Precios ynitarios sin IVA / / / 
• lmporte.total por lote / / , 
• Especificar el subtotal, IVA y eÍ monto total de la propuesta 
• Cotizar ,bn Moneda Naciona(y �í, Idioma Español ' 

: / / : 

l ! / 

Los importes deberán estan'protegidos con cinta adhesiva transparente, (Anexo 7) 
1 1 / ' 

! / ; . 
. ' 

b) De confontiidad con el artículo 31, fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y 
¡ ' ¡ ' 

Prestación de Servicios de'I Estado de Tabasco y el Artículo 19 Bis de su Reglamento, deberá 
' ' ' \. 

incluir en e] sobre de su! propuesta UN CHEQUE NO NEGOCIABLE con la leyenda "PARA 
\ ; : . 

\ i 

I ........ 
��������----�������--��- 
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ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO" a nombre del MUNICIPIO DEL CENTRO (sin 
abreviaturas), con un importe mínimo del 5% del subtotal de la oferta económica, sin 
incluir el Impuesto al Valor Agregado {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 conclusión total de los servicios a entera satisfacción del 
área usuaria. 

d) Documento en papel membretado del licitante donde se indique lo sigui�nt�:Ja!le_!<_o_9). 
• Tiempodeentrega 
• 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 incumplimienfo de cualquiera de los requisitos establecidos en_ la. presente 

invitación será-motivo de descalificación. 
• De conforrnjdad con los Artículos 7, 38 y 39 �j!I ·Reglamento de la Ley de 

Adqulslclones, Arrendamientos y Prestación d,�SE!�lf.icios·'del Estado de Tabasco, la 
Convocante se reserva el derecho de redusi.r ó c<J_ncélay(os lotes o partidas cotizadas, 
cuando exista insuficiencia presupuesta!' o por rebasar todas las proposiciones los 
montos �revistos para la Licitación. -· / - :  Í  

•  La adjudicación de la presente se reáli�ará por lote_Í a la propuesta solvente más baja, 
conforrhe lo dispuesto en el artíéuJ9,,fo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Presta¿ión de Servicios del Estid9:de Tabasco, en'vlgor. 

• Para garantizar el debídorcumpumlento del /pedido o contrato del proveedor 
adjudicado deberá emitir una póhza  de fianza a favor de la Dirección de Finanzas del 
Muni�ipio del Centro, por 

1
�n importe mínimo del 20% del total del documento, 

íncluvendo el impuesto a1
1 

Valor Agregado; expedida por Afianzadora de cobertura 
Naciohal legalmente constituida. Con fundamento en los Artículos 31 fracción I y 111 y 
32 fra�ción III de la Ley deAdquisiclones, ArrendJmientos y Prestación de Servicios del 

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

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

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

-- --- -- 

Atentamen�_.,,,,..,.,· 
/,,, 

..-- • Las propuestas deberán entregarse a más tardar el día 07 de abril del año en curso, a 
/ las 16:00 horas, en las oficinas de l a . S ú b d l r e c c i ó n  de Adquisiciones; ubicada en la 

Dirección de Administración, planta'aÍta del Palacio Municipal, en Paseo Tabasco 1401, 
Tabasco 2000; teléfonos 993)177425 y 9933103232 extensión 1147. 

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

Í 
I 

/ 

M. A,...G-u rellano Lastra 
6íclent€del' orriité de Con\pras del 

Municip1o d' Centro, TaJasco. 
, / ' 

1¡1 I 

/¡ 1 

\ ! \ 
-�--\_ ......... 
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ti. AVUliTAM1!NTO CONSTITUCIONAL 
DECENTR920U·2024 

Villahermosa, Tabasco a 02 de abril de 2022 

ASUNTO: Invitación para la Licitación Simplificada Menor 
Quinta Sesión Extraordinaria, Ingresos Propios 

Asunto 3, Primera Ocasión 
Requisición de orden de servicio: DD-OS-1217-2022 

TC OILFIELD SERVICES DE MÉXICO S.A. DE C.V. 
CARRET. FEO. CARDENAS A VHSA KM. 124.850 
COL. CALZADA 
TEL. 937 372 6236 
C.P. 86540 
CARDENAS, TABASCO. 

Por este conducto, me permito hacerle una cordial invitación a participar en la Licitación 
Simplificada Menor, Primera Ocasión que se efectuará el día 08 de abril de 2022 a las 10:00 
horas, con cargo a la partida presupuesta! 32601.- Arrendamiento de maquinaria y equipo, 
detallado en la requisición de orden de servicio: DD-OS-1217-202?,_�pn_fundamentQeoJos_ 
Artículos 22, Fracción 111  y 36, Segundo Párrafo de la Ley-de-Adquisiciones, Arrendamientos 
y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y'Artículo 40, Fracción II y 41, Fracción I del 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, ,0,múÍdamientos y Prestación de Servicios del Estado 
de Tabasco, en relación al Artículo·'9 del Presupuesto General de Egresos del Estado 
publicado en el Periódico Oficial,el2Í de diciembre de 2021, para lo cual se deberá presentar 
las propuestas y document�7ión legal, conteniendo lo siguiente: 

/ 

INFORMACIÓN GENERAL 
/ 

\ 
1 

siguiente: 
Los licitantes deberán entregar sus propuestas en dos sobres cerrados de_acuerdo aje:> 

! .-·- 

¡ 
1 /.·· 

/ -�·· 

Uno que contenga la PROPUESTA TÉCNICA (doCU!l}l:mta"cicSnfegal y técnica) y el otro la 
PROPUESTA ECONÓMICA, mismos que deberán éÓnten·er ,/n la parte exterior, una hoja 

' , .> I membretada de la empresa pegada en cadasobre.que deberá indicar: tipo de propuesta, 
numero de r�quisición, nombre y domjcili<!,Aiscal de!flicitante, firma autógrafa de la 
persona físi�a, administrador único, �épreséntante legal o quien se acredite con poder 
especial para efectos de procedimiJ!rÍt�s"ÍÍe esta naturaleza y, sello de la empresa. 

! / / Í 
Los escritos solicitados deberán dirigirse al M.A. Gustavo Arellano Lastra, Presidente del 
Comité de;compras del Munici�i91de Centro, rabasco. 

1 1 ¡ ; 

Se hace m�nción que el H. �Íu?{amiento del Centro, Tabasco, se sujeta al Código de Ética 
de los Servidores Públicos de I� Administración Pública Estatal, mismos que rigen el actuar 
de los serv¡dores públicos/ / 

'. ; i 
\ / 
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EL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ INCLUIR: 

l. DOCUMENTACIÓN LEGAL 

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

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

código QR será motivo de 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 Obligaclpnes Fiscales Municipales vigente a la 
fecha de la sesión. ,/ 

No presentar algunos de los documeiÍt�s. 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 declaratortaba]o protesta de decir verdad que no han incurrido durante el 

ejercicio vigente en las causales de revocación referidas en los artlculosBé-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 bajó. proté;t/de decir verdad que no 
, .,,, .. ·· I 

tiene créditos fiscales y/o determinados. / · , · ; 
í / // / 
i ·' / 

b) Copia vigente y actualizada de la C�dula 'del registro de Padrón de Proveedores del 
Municipio de Centro, contemplando-él rubro 033. Arrendamiento de maquinaria, equipo 
industrial y1 vehículos. / / ,' 

¡· /1 1 

f / I ¡ 
' ,( ! 1 Dicha actualización deberá coincidir con los datos de'la Constancia de Identificación 
¡ . Í ¡ Fiscal, emitida por el Servicio.de ,Administración Tributaria (SAT). 
i ! ! ! 
1 ! ; 

Formato de Acreditamientb d� la Personalidad, la dual debe coincidir con la Cédula del 
' . . registro de Padrón de Proveedores del Municipio de Centro. (Anexo 1). 
: / ! :. 

. Í 

/ I 
¡ 

c) 
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11. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

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

• Número de requisición (es) o solicitud de servicio. 
• Cantidad y especificaciones técnicas del servicio a contratar, indicando el número de 

lote, cantidad, unidad y descripción solicitada en cada lote a cotizar. 
• En caso de no cotizar algún lote incluir el número y la leyenda "NO COTIZAMOS". 

• Cotizarse en idioma español. 

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

se describen en las requisición (es) o solicitud de servicio. 
2. Garantiza la conclusión de los servicios a contratar, contra_ cualquier defecto de_ 

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

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

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

/ 

111. DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA 

. 

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

• Número dé requisición (es) o solicitud dé" servicio 
• Número de lote, cantidad, unidad y descripción 

1 • • 

• Precios Unitarios sin IVA 
• lrnportetotal por lote .: ¡ 

• Especificar el subtotal, IVA y el monto total de la propuesta 
• Cotizar en Moneda N a c i o n a l v  eh Idioma Español · 

.  ' 

•  
:  !  

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

b) De conformidad con el artlculo 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 



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE CENTR,0 2021•202'4 

CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021-2024 

"2022: Año de Ricardo Flores Magón, 

precursor de la Revolución Mexicana". 

ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO" a nombre del MUNICIPIO DEL CENTRO {sin 
abreviaturas), con un importe mínimo del 5% del subtotal de la oferta económica, sin 
incluir el Impuesto al Valor Agregado (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 conclusión total de los servicios 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 Servlclos del Estado de Tabasco, la 
Convocante se reserva el derecho de reducir ocancélarlos lotes o partidas cotizadas, 
cuando e;ista insuficiencia presupuesta! o por rebaÍar todas las proposiciones los 
montos previstos para la licitación. · 

. / . 

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

conforme lo dispuesto en el artículo 34, de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Estado �e Tabasco, en'vigor. 

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

• La Convocante aplicará a partir del primer día de atraso respecto de la fecha máxima 
de la ejecución de los servicios y/o entrega de los bienes indicada en el pedido o 
contrato, una pena convencional equivalente al 5 al 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. _ 

-------- -·- -------- ----�� 

------ 
-- 

í 

Í 

I 
1 
\ 
\ 
\ 

• Las propuestas deberán entregarse a más \arda¡=-;¡ día 07 de abril del año en curso, a 
las 16:00 horas, en las oficinas de J,st,Súbdirección de Adquisiciones; ubicada en la 
Dirección de Administración, plantaalta del Palacio Municipal, en Paseo Tabasco 1401, 
Tabasco 2000; teléfonos 993)177425 y 9933103232 extensión 1147. 

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

í 
!' 

Í 
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Villahermosa, Tabasco a 02 de abril de 2022 

ASUNTO: Invitación para la Licitación Simplificada Menor 
Quinta Sesión Extraordinaria, Ingresos Propios 

Asunto 3, Primera Ocasión 
Requisición de orden de servicio: DD-OS-1217-2022 

EXCALIBUR TECHNOLOGIES S. DE R.L. DE C.V. 
CARRETERA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA 155 INT. SN 
COL. ESTRELLAS DE BUENA VISTA 
TEL. 9931412996 
C.P. 86280, 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 08 de abril de 2022 a las 10:00 
horas, con cargo a la partida presupuesta! 32601.- Arrendamiento de maquinaria y equipo, 
detallado en la requisición de orden de servicio: DD-OS-1217-2022, con fundamento en los 
Artículos 22, Fracción 1 1 1  y 36, Segundo Párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y Artículo 40,-Fracción II y 41, Fracción I del 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado 
de Tabasco, en relación al Artículo 9 del Presupuesto General  de Egresos del Estado 
publ icado en el Periódico Oficial el 21 de diciembre de 2021, para lo cual se deberá presentar 
las propuestas y documentación legal, conteniendo lo siguiente: 

/' 
INFORMACIÓN GENERAL , . 

/ 

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

Uno que contenga la PROPUESTA TÉCNICA (documentación legal y técnica) y el otro la 
PROPUESTA ECÓNÓMICA, mismos que deberán conteneren la parte exterior, una hoja 
membretada de la empresa pegada en cada sobre que deberá ind icar:  tipo de propuesta, 
numero de requisición, nombre y domicilio fiscal del lícltante, firma autógrafa de la 
persona físicá, administrador único, representante legal o quien se acredite con poder 
especial para efectos de procedimientos de esta naturaleza y, sello de la empresa. 

. / / . 
/ / / / _, ' 

Los escritos solicitados deberán dirigirse al M.A. Gustavo Arellano Lastra, Presidente del 
Comité de 'compras del Municipio�� Centro, Tabasco. 

; , ! . 

Se hace mención que el H. Ayúntámiento del Centro, Tabasco, se sujeta al Código de Ética 
de los SerJidores Públicos dé la Ádministración Pública Estatal, mismos que rigen el actuar 

' 1 , ' 

de los servidores públicos . .  
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EL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ INCLUIR: 

l. DOCUMENTACIÓN LEGAL 

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

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

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

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 e� 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 bajó 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 éÍ rubro 033. Arrendamiento de maquinaria, equipo 
industrial � vehículos. · · 

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

' ' 

,' e '  ¡  

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

Persona física 
• Acta de Nacimiento 

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) 

• 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) 

/ 

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 escrit� en la que manifiesta bajo protesta de decir verdad que es una empresa 
con experiencia de dos años en el rubro sollcltado, · 

g} Escrito en el que indiquen domicilio, teléfono y correo el�ctrónico donde se le podrá hacer 
cualquier tip_o 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 Responsabil idades Administrativas. 
(Anexo 3). 

' ! I 

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



CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021-2024 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 

precursor de la Revolución Mexicana". 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE CENTRO 2021•2024 

11. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

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

• Número de requisición (es) o solicitud de servicio. 
• Cantidad y especificaciones técnicas del servicio a contratar, indicando el número de 

lote, cantidad, unidad y descripción solicitada en cada lote a cotizar. 
• En caso de no cotizar algún lote incluir el número y la leyenda "NO COTIZAMOS". 
• Cotizarse en idioma español. 

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

se describen en las requisición (es) o solicitud de servicio. 
2. Garantiza la conclusión de los servicios a contratar, 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 fundal)1ento en el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco (Anexo 6). 

1 1 1 .  DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA 

a) Proposición impresa en papel membretado del licitante, eón sello y firma autógrafa; 
: / / 

conteniendo los_ siguientes requisitos: 

• Número dé requisición (es) o solicitud dé servicio 
• Número de lote, cantidad, unidad y descripción 

) / / 

• Precios Unitarios sin IVA 
• Importe 'total por lote 
• Especifi�ar 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 
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ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO" a nombre del MUNICIPIO DEL CENTRO (sin 
abreviaturas), con un importe mínimo del 5% del subtotal de la oferta económica, sin 
incluir el Impuesto al Valor Agregado (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 conclusión total de los servicios 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 
Adquisicionés, Arrendamientos y Prestación de servlclos del Estado de Tabasco, la 
Convocanté se reserva el derecho de reducir ocancelarlos 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 lote¿ a la propuesta solvente más baja, 

' . 

conforme lo dispuesto en el artículo 34, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Estadode Tabasco, en vigor. 
Para garantizar el debido 

1

curiÍplimiento del :pedido o contrato del proveedor 
adjudicado deberá emitir u n a  pól iza de fianza a favor de la Dirección de Finanzas del 
Munlclplo del Centro, p o r ú n  importe mínimo del 20% del total del documento, 
incluyendo el Impuesto' al Valor Agregado; expedida por Afianzadora de cobertura 

'  . 

Nacional legalmente constituida. Con fundamento en los Artículos 31 fracción I y 111  y 
32 fracción 1 1 1  de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del 
Estado de Tabasco. ' 
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• Se podrá eximir a los proveedores de presentar la fianza de cumplimiento, en los 
supuestos que señalan los artículos 21 Bis y 21 Ter del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco. 

• La Convocante aplicará a partir del primer día de atraso respecto de la fecha máxima 
de la ejecución de los servicios y/o entrega de los bienes indicada en el pedido o 
contrato, una pena convencional equivalente al 5 al 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 de l 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 háb i les contados a part ir de la 
fecha en que se hubiese notificado al licitante el fallo o la adjudicación. _ 

�-·----- ------·-------- 

�.A, .. J; �irQ' 

Presl elite del clníÍté de Corrlpras del 
M . .  ,( d/C t T b1 uructpro e en ro, a asco. 

;/ / I 

/! 1 
/ / 1 
! / 1 
í ' 1 

I I \ 
1 1 1 
í 1 \ 
' 1 \ 
I ; \ 
1 / \ 

_ .. 

• Las propuestas deberán entregarse a más tardá�Í día 07 de abril del año en curso, a 
las 16:00 horas, en las oficinas de la ,Súbdirección de Adquisiciones¡ ub icada en la 

-: Dirección de Administración, plantaalta del Palacio Munic ipa l, en Paseo Tabasco 1401, 
/ 

Tabasco 2000; teléfonos 993}.177425 y 9933103232 extensión 1147. 

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

Í 
/ 

' 
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Villahermosa, Tabasco a 02 de abril de 2022 

ASUNTO: Invitación para la Licitación Simplificada Menor 
Quinta Sesión Extraordinaria, Ingresos Propios 

Asunto 3, Primera Ocasión 
Requisición de orden de servicio: DD-OS-1217-2022 

GRUPO MONSBA S.A. DE C.V. 
AV. AMERICAS 296 INTERIOR 3 
COL. MARIA ESTHER 
TEL. 9932 425654 
C.P. 91030, XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 

Por este conducto, me permito hacerle una cordial invitación a participar en la Licitación 
Simplificada Menor, Primera Ocasión que se efectuará el día 08 de abril de 2022 a las 10:00 
horas, con cargo a la partida presupuesta! 32601.- Arrendamiento de maquinaria y equipo, 
detallado en la requisición de orden de servicio: DD-OS-1217-2022, con fundamento en los 
Artículos 22, Fracción 111  y 36, Segundo Párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y Ar.tículo 40, Fracción II y 41, Fracción I del 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado 
de Tabasco, en relación al Artículo 9,.del Presupuesto General de Egresos del Estado 
publ icado en el Periódico Oficial el 21 de diciembre de 2021, para lo cual se deberá presentar 
las propuestas y documentació.n legal, conteniendo lo siguiente: 

INFORMACIÓN GENERAL 

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

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

1 • • 

membretada de la empresa pegada en cada sobre que deberá indicar: tipo de propuesta, 
numero de requisición, nombre y domicilio fis�al del !i¡itante, firma autógrafa de la 
persona física, administrador único, representante lega] o quien se acredite con poder 
especial para efectos de procedimientós de �sta naturaleza y, sello de la empresa. 

: ,· / ¡ 

Los escrito; solicitados deberán dirigirs� al M.A. Gust�vo Arellano Lastra, Presidente del 
Comité deCompras del Municipio d� Centro, Tabasco. 

. . . 

Se hace m e n c i ó n  que el H. Ayúntámiento del Centro; Tabasco, se sujeta al Código de Ética 
de los Servidores Públicos de la Ádministración Pública Estatal, mismos que rigen el actuar 

1  •  

de los ser�idores públicos . .  
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EL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ INCLUIR: 

l. DOCUMENTACIÓN LEGAL 

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

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

código QR será motivo de descalificación). 

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

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 del Estado de 
! 

De no tener créditos fiscales, presentar escrito bajó �rotes�/de decir verdad que no 
tiene créditos fiscales y/o determinados. • · · 

b) Copia vigente y actualizada de la Cédula del registró de Padrón de Proveedores del 
Mun icipio de Centro, contempland? él rubro 033. Arrendamiento de maquinaria, equipo 
industrial y vehículos. 

Tabasco. 

c) 

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

Formato de Acreditamient� d.� la Personalidad, la cual debe coincidir con la Cédula del 
registro de Padrón de Proveedores del Municipio de Centro. (Anexo 1). 

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

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

mayor a 30 días). 
• Identificación oficial vigente 

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

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

/ 

Persona jurídico colectiva 
• Acta Constitutiva y todas sus 

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

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

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

• Identificación oficial vigente 
(credencial para votar expedida por e l _  
!NE o IFE, cédula profesional con 
fotográfía 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 Artlculo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación 
de Servicios del Estado de Tabasco. (Anexo 2}. 

J 

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

g) Escrito en el que indiquen domicilio, teléfonov correo eleétrónico donde se le podrá hacer 
cualquier tip_o de notificación. , · ' 

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

' ' - (Anexo 3}. 

i) Escrito de manifiesto (conflicto de interés), de acuerdo al artículo 49 fracción IX y último 
párrafo d� la Ley General de Responsabilidades Administrativas. (anexo 4). 
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11. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

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

• Número de requisición (es) o solicitud de servicio. 
• Cantidad y especificaciones técnicas del servicio a contratar, indicando el número de 

lote, cantidad, unidad y descripción solicitada en cada lote a cotizar. 
• En caso de no cotizar algún lote incluir el número y la leyenda "NO COTIZAMOS". 

• Cotizarse en idioma español. 

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

se describen en las requisición (es) o solicitud de servicio. 
2. Garantiza la conclusión de los servicios a contratar, 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, consello y firma autógrafa; 
conteniendo los. siguientes requisitos: 

• Número de requisición (es) o solicitud dé serviclo 
• Número de lote, cantidad, unidad y descripción 

.  . / 

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

'  ;  í  

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 de'I 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 
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ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO" a nombre del MUNICIPIO DEL CENTRO (sin 
abreviaturas), con un importe mínimo del 5% del subtotal de la oferta económica, sin 
incluir el Impuesto al Valor Agregado (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 conclusión total de los servicios 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 magnétiSP preferentemente USB, la propuesta económica en formato 
Excel a dos decimales, mismo que será devuelto al término del proceso licitatorio. 

OBSERVACIONES: 
• El incurnpllmlento 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 Sér�icios del Estado de Tabasco, la 
Convocante se reserva el derecho de reducir o cancelarlos lotes o partidas cotizadas, 
cuando eiista insuficiencia presupuesta! o por. rebatar todas las proposiciones los 
montos previstos para la Licitación. ' .· · 

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

1 , ., ' 

• Para garantizar el debido cumplimiento del .pedido o contrato del proveedor 
adjudicado deberá emitir Úna póliza de fianza a favor de la Dirección de Finanzas del 

' , . 
Muni�ipio del Centro, por un importe mínimo del 20% del total del documento, 
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado; expedida por Afianzadora de cobertura 
Nacio�al legalmente constltulda, 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 
Estadó de Tabasco. · 
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---------.. 

--- 

• Se podrá eximir a los proveedores de presentar la fianza de cumplimiento, en los 

supuestos que señalan los artículos 21 Bis y 21 Ter del Reglamento de la Ley de 

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

• La Convocante aplicará a partir del primer día de atraso respecto de la fecha máxima 
de la ejecución de los servicios y/o entrega de los bienes indicada en el pedido o 
contrato, una pena convencional equivalente al S 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 adjuc!.!5ación. _ 

--- --- 

• 

-- --- 
--- 

• Las propuestas deberán entregarse a más !_ardáfel día 07 de abril del año en curso, a 
.,- las 16:00 horas, en las oficinas de la.Subdirección de Adquisiciones; ubicada en la 

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

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

// 
i 

/ 

/ 
I 

/ 

1 

\ 
1 

\ 
\ 
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Villahermosa, Tabasco a 02 de abril de 2022 

ASUNTO: Invitación para la Licitación Simplificada Menor 
Quinta Sesión Extraordinaria, Ingresos Propios 

Asunto 3, Primera Ocasión 
Requisición de orden de servicio: DD-OS-1217-2022 

DPG CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. 
CALLE OSA MAYOR, MANZANA 13, LOTE 26 
FRACC. ESTRELLA DE BUENA VISTA 
TEL. 9931 394824 
C.P. 86280, 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 08 de abril de 2022 a las 10:00 
horas, con cargo a la partida presupuesta! 32601.-Arrendamiento de maquinaria y equipo, 
detallado en la requisición de orden de servicio: DD-OS-1217-2022, con fundamento en los 
Artículos 22, Fracción 1 1 1  y 36, Segundo Párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y Artículo 40, Fracción II y 41, Fracción I del 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado 
de Tabasco, en relación al Artículo 9 del Presupuesto General de Egresos del Estado 

,• 

publicado en el Periódico Oficial el 21 de diciembre de 2021, para lo cual se deberá presentar 
las propuestas y documentació!1 legal, conteniendo lo siguiente: 

INFORMACIÓN GENERAL •· 
/ 

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

Uno que contenga la PROPUESTA TÉCNICA (documentación legal y técnica) y el otro la 
PROPUESTA ECÓNÓMICA, mismos que deberán contefi�r .en la parte exterior, una hoja 
membretada d� la empresa pegada en cada sobre que deberá indicar: tipo de propuesta, 
numero de requisición, nombre y domicilio 'fÍscal · del licitante, firma autógrafa de la 
persona ffslca, administrador único, representante legal o quien se acredite con poder 
especial para efectos de procedimientós de esta naturaleza y, sello de la empresa. 

. / . 

/ 

Los escritos solicitados deberán dlriglrse al M.A. Gustavo Arellano Lastra, Presidente del 
Comité de 'compras del Municipio de Centro, Tabasc'o. 

' ' i 
. . 

Se hace mención que el H. Ayúnt�miento del Centro, Tabasco, se sujeta al Código de Ética 
1 : ' 

de los Ser�idores Públicos de la Administración Pública Estatal, mismos que rigen el actuar 
de los servidores públicos. 
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EL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ INCLUIR: 

l. DOCUMENTACIÓN LEGAL 

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

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

código QR será motivo de descalificación). 

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

código QR será motivo de descalificación). 

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

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

Dentro del sobre . 
/ 

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

1 , . �  ,· 

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

b) Copia vigente y actualizada de la Cédula del registró de Padrón de Proveedores del 
Municipio de Centro, contemplando i1 rubro 033. Arrendamiento de maquinaria, equipo 
industrial y vehículos. · . 

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

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

Persona física 

• Acta de Nacimiento 
• Constancia de situación fiscal (no 

mayor a 30 días). 
• Identificación oficial vigente 

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

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

/ 

Persona jurídico colectiva 

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

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

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

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

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

e) Declaración escrita 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 protestad.e decir verdad que es una empresa 
con experiencia de dos años en el rubro solicitado. · · 

. .· 

. . . 

g) Escrito en el 9ue indiquen domicilio, t e l é f o n ov  correo electrónico donde se le podrá hacer 
cualquier tip_ó de notificación. 

h) Escrito de inanifiesto de vínculos . ó  relaciones con .servidores públicos de acuerdo al 
artículo 44'. Segundo Párrafo de ·(a /L�y General de/Responsabilidades Administrativas. 
{Anexo 3). 

. 

i) Escrito de manifiesto (conflicto _de interés), de acuerdo al artículo 49 fracción IX y último 
párrafo d� la Ley General de Responsabilidades Administrativas. (anexo 4). 
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11. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

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

• Número de requisición (es) o solicitud de servicio. 
• Cantidad y especificaciones técnicas del servicio a contratar, indicando el número de 

lote, cantidad, unidad y descripción solicitada 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 servicios solicitados cumplen cabalmente con las especificaciones técnicas que 

se describen en las requisición (es) o solicitud de servicio. 
2. Garantiza la conclusión de los servicios a contratar, contra cualquier defecto de 

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

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

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

/ 

111. DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA 

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

• Número dé requisición (es) o solicitud dé servicio 
• Número de lote, cantidad, unidad y descripción 

' ' / • Precios Unitarios sin IVA · 
• Importe total por lote . .. . 
• Especifi�ar el subtotal, IVA y eÍ 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 de'I Estado de Tabasco y el Artículo 19 Bis de su Reglamento, deberá 
incluir en el sobre de supropuesta UN CHEQUE NO NEGOCIABLE con la leyenda "PARA 
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ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO" a nombre del MUNICIPIO DEL CENTRO (sin 
abreviaturas), con un importe mínimo del 5% del subtotal de la oferta económica, sin 
incluir el Impuesto al Valor Agregado (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 conclusión total de los servicios 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 
Adquisicionés, Arrendamientos y Prestación de Sérvicios del Estado de Tabasco, la 
Convocanté se reserva el derecho de reducir ocancelarlos lotes o partidas cotizadas, 
cuando e;ista insuficiencia presupuesta! � por' rebasar todas las proposiciones los 
montos previstos para la Licitación. , • - 
La adjudicación de la presente se réali;a(á por lote; a la propuesta solvente más baja, 
conforme lo dispuesto en el artículo 34, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Est�do de Tabasco, en vigor. 
Para garantizar el debido /curíÍplimiento del pedído o contrato del proveedor 
adjudicado deberá emitir una póliza de fianza a favor de la Dirección de Finanzas del 
Municipio del Centro, por Ún importe mínimo del 20% del total del documento, 

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

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

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

__.-��----- --�--- 

Atentam:�te/4/ 
' y 

' 1 

M. . §1J ta o �rellano Lastra Presidente del Coniité de Compras del 
M ' ' , (  d/C t T b1 urnCJP'¡º e en ro, a 

I 
asco. 

/ . 

; ' I 

// 1 
Í l j / 1 

l 1 \ 
i I \ 

I I \ 1 \ 
1 \ 

1 
\ 
\ 

\ 

\ 

• Las propuestas deberán entregarse a más tardá� día 07 de abril del año en curso, a 
las 16:00 horas, en las oficinas de la.Súbdirecclón de Adquisiciones; ubicada en la 

/ Dirección de Administración, plantaalta del Palacio Municipal, en Paseo Tabasco 1401, 
/ Tabasco 2000; teléfonos 993J177425 y 9933103232 extensión 1147. 

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

I 
Í 

/ 
/ 

! 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE CENTRO 2021·202.t 

Villa hermosa, Tabasco a 02 de abril de 2022 

ASUNTO: Invitación para la Licitación Simplificada Menor 
Quinta Sesión Extraordinaria, Ingresos Propios 

Asunto 3, Primera Ocasión 

MEC TABASCO S.A. DE C.V. 
CALLE PRINCIPAL 8 
COL. EMILIANO ZAPATA 

C.P. 86280, CENTRO, TABASCO. 
TEL. 9933 540419 

siguiente: 

Requisibe ¡depcde serv
l'I o�04-/'. oeé: 
DE TABASCO 1 "" 

ENERGIA EN MOVIMIENTO
MTA-140328-JCO 

Calle Principal No. 8 Ria. Emlllano Zapata 
C.P. 86280 Centro, Tabasco 

Por este conducto, me permito hacerle una cordial invitación a pa  
Simplificada Menor, Primera Ocasión que se efectuará el día 08 de abril de 2022 a las 10:00 
horas, con cargo a la partida presupuesta! 32601.- Arrendamiento de maquinaria y equipo, 
detallado en la requisición de orden de servicio: DD-OS-1217-2022, con fundamento en los 
Artículos 22, Fracción 1 1 1  y 36, Segundo Párrafo de la Ley de Adquisiciones,.Arrendamien� 
y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y Artículo 40,·Fr�ión 11 y 41, Fracción I del �- � 

..-- Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado 
de Tabasco, en relación al Artículo 9_,,.de(Presupuesto General de Egresos del Estado 
pub l icado en el Periódico Oficial el 21 de diciembre de 2021, para lo cual se deberá presentar 
las propuestas y documentación l(gal, conteniendo lo siguiente: 

/ 

INFORMACIÓN GENER
7

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

! 

/ -- _ . ..-� 

Uno que contenga la PROPUESTA TÉCNICA (documentacjón légal y técnica) y el otro la 
PROPUESTA ECONÓMICA, mismos que deberán conteñ�;:_.en/la parte exterior, una hoja 
membretada di la empresa pegada en cada sobre q�e.déber'á indicar: tipo de propuesta, 

1 4 / / 
numero de requislclón, nombre y domicilio fiscal del licitante, firma autógrafa de la 
persona físic( administrador único, representante legá'Í o quien se acredite con poder 

! • / I 

especial pará efectos de procedimientó's deesta naturaleza y, sello de la empresa. 
1 / / I 

' / / 1 
Los escrito/ solicitados deberán dir{girse al M.A. Gust�vo Arellano Lastra, Presidente del 
Comité de(ompras del Municipi� J{ Centro, Tabasdo. 
Se hace mención que el H. A','.l./miento del Central Tabasco, se sujeta al Código de Ética 
de los SerJidores Públicos dila Ádministración P ú b l i c a  Estatal, mismos que rigen el actuar 
de los serJidores públicos.¡ / \ 

\ / / \ 

\ / /  \  
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DECE,rR02021·20U 

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 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 registró de Padrón de Proveedores del 
Municipio de Centro, contemplando él rubro 033. Arrendamiento de maquinaria, equipo 
industrial y vehículos. · · 

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

Fiscal, emitida por el Servicio éle Ádministración Tributaria (SAT). 
1 • • 

c) 
1 • 

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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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE Cl;t,ffRO 2021·2024 

11. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

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

• Número de requisición (es) o solicitud de servicio. 
• Cantidad y especificaciones técnicas del servicio a contratar, indicando el número de 

lote, cantidad, unidad y descripción solicitada en cada lote a cotizar. 
• En caso de no cotizar algún lote incluir el número y la leyenda "NO COTIZAMOS". 

• Cotizarse en idioma español. 

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

se describen en las requisición (es) o solicitud de servicio. 
2. Garantiza la conclusión de los servicios a contratar, contra cualquier defecto de 

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

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

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

111. DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA 

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

! 

• Número dé requisición (es) o solicitud de servicio 
• Número de lote, cantidad, unidad y descripción 

j ' / 

• Precios Unitarios sin IVA 
• lrnportetotal por lote 
• Especificar el subtotal, IVA y eí mónto total de la propuesta 
• Cotizar en Moneda Naciona( 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 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE CE,NTRQ 2021·2024 

ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO" a nombre del MUNICIPIO DEL CENTRO (sin 
abreviaturas), con un importe mínimo del 5% del subtotal de la oferta económica, sin 
incluir el Impuesto al Valor Agregado (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 conclusión total de los servicios 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, mis_mo que será devuelto al término del proceso licitatorio. 

OBSERVACIONES: 
El lncumpllmiento de cualquiera de los requisitos establecidos en la presente 
invitación será 'motivo de descalificación. 
De conformidad con los Artículos 7, 38 y 39 del Reglamento de la Ley de 
Adqulslclones, Arrendamientos y Prestación d,!! Servki9s· del Estado de Tabasco, la 
Convocante se reserva el derecho de reducir o cancelarlos lotes o partidas cotizadas, 

, / ' / 

cuando exista insuficiencia presupuesta! o por rebasar todas las proposiciones los 
/ .· 

montos previstos para la Licitación. 
La adjudicación de la presente se realizará por lotes a la propuesta solvente más baja, 

. / , . 

conforme lo dispuesto en el artículo 34, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Est;do de Tabasco, envigor. 

'  .  .  

Para garantizar el debido "cumpllmlento del _:pedido o contrato del proveedor 
adjudicado deberá emitir úna póliza de fianza a favor de la Dirección de Finanzas del 
Muni�ipio del Centro, por ,Gn importe mínimo del 20% del total del documento, 
incluyendo el impuesto al Valor Agregado; expedida por Afianzadora de cobertura 

. ' 

Nacional legalmente constituida. Con fundamento en los Artículos 31 fracción I y 1 1 1  y 
32 fracción 1 1 1  de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del 
Estado de Tabasco. 

• 

• 

• 

• 
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• 

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

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

�- --------- . -�·--· 

\ 

\ 

• Las propuestas deberán entregarse a más tardár";·I día 07 de abril del año en curso, a 
las 16:00 horas, en las oficinas de la.Súbdirección de Adquisiciones; ubicada en la 

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

/ 
Sin otro particular, ª7º so participación, quedo de Usted, 

I 
I 

I 

\ 
\ 
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Villahermosa, Tabasco a 02 de abril de 2022 

ASUNTO: Invitación para la Licitación Simplificada Menor 
Quinta Sesión Extraordinaria, Ingresos Propios 

Asunto 3, Primera Ocasión 
Requisición de orden de servicio: DD-OS-1217-2022 

RANGERS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. 
CALLE 8, 362 
COL. BONANZA 
TEL. 9931 655817 Y 9933 143031 
C.P. 86030, 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 08 de abril de 2022 a las 10:00 
horas, con cargo a la partida presupuesta! 32601.- Arrendamiento de maquinaria y equipo, 
detallado en la requisición de orden de servicio: DD-OS-1217-2022, con fundamento en los 
Artículos 22, Fracción 1 1 1  y 36, Segundo Párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y Artículo 40, Fracción II y 41, Fracción I del 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado 
de Tabasco, en relación al Artículo 9 .d e l  Presupuesto General de Egresos del Estado 
publicado en el Periódico Oficial el 21 de diciembre de 2021, para lo cual se deberá presentar 
las propuestas y documentación legal, conteniendo Jo siguiente: 

INFORMACIÓN GENERAL / 

o 

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

Uno que contenga la PROPUESTA TÉCNICA (documentación legal y técnica) y el otro la 
PROPUESTA ECÓNÓMICA, mismos que deberán conteneren la parte exterior, una hoja 
membretada d� la empresa pegada en cada sobre q�e deberá indicar: tipo de propuesta, 
numero de requisición, nombre y domicilio" fis�al · del llcltante, firma autógrafa de la 
persona físicá, administrador único, representante legal o quien se acredite con poder 

• / 1 

especial para efectos de procedimientos deesta naturaleza y, sello de la empresa. 
¡ // // .' 

' , / . 

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

Comité de Compras del Municipio de Centro, Tabasco. 

Se hace mención que el H. Ayúntámiento del Centro, Tabasco, se sujeta al Código de Ética 
j ' ' 1 

de los Servidores Públicos de la Administración Pública Estatal, mismos que rigen el actuar 
de los servidores públicos. · 
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EL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ INCLUIR: 

l. DOCUMENTACIÓN LEGAL 

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

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

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

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

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

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

plazos y declaratoria bajo protesta de decir verdad que no han incurrido durante el 
ejercicio vigente en las causales de revocación referidas en los artículo_s 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 �I rubro 033. Arrendamiento de maquinaria, equipo 
industrial y' vehículos. / / 

, . 

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

> f ' 

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

Persona física 

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

mayor a 30 días). 
• Identificación oficial vigente 

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

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

Persona jurídico colectiva 

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

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

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

,/ 

• 

• 

Identificación oficial vigente 
(credencial para votar expedida por el 
INE o IFE, cédula profesional con 
fotografía o pasaporte) del 
representante legal de la empresa 
Comprobante de domicilio no mayor a 
tres meses (TELMEX, PREDIAL, CFE, 
AGUA) 

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

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

- ' 

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

h) Escrito de manifiesto de vínculosó rel�ciones con .servídores públicos de acuerdo al 
artículo 44, Segundo Párrafo de la Ley General de :  Responsabilidades Administrativas. 
(Anexo 3).' 

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

' 
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11. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

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

• Número de requisición (es) o solicitud de servicio. 
• Cantidad y especificaciones técnicas del servicio a contratar, indicando el número de 

lote, cantidad, unidad y descripción solicitada en cada lote a cotizar. 
• En caso de no cotizar algún lote incluir el número y la leyenda "NO COTIZAMOS". 

• Cotizarse en idioma español. 

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

se describen en las requisición (es) o solicitud de servicio. 
2. Garantiza la conclusión de los servicios a contratar, contra_cualquier defecto de 

fabricación, diseño, especificaciones o vicios ocultos. 
3. Tiene la capacidad para proporcionar capacltaclón, 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 impr/sa en papel membretado del licitante, con sello y firma autógrafa; 
conteniendo los siguientes requisitos: · / · 

• Número de requisición (es) o solicitud dé servicio 
• Número de lote, cantidad, unidad y descripción 

-  . / 
• Precios Unitarios sin IVA / 
• Importe 'total por lote . . 
• Especificar el subtotal, IVA y�( monto total de la propuesta 
• Cotizar en Moneda Nacíonalv eh 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 
Prestaciónde 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 
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ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO" a nombre del MUNICIPIO DEL CENTRO (sin 
abreviaturas), con un importe mínimo del 5% del subtotal de la oferta económica, sin 
incluir el Impuesto al Valor Agregado (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 conclusión total de los servicios 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 ¡'.i,otivo de descalificación. 
De conformi�ad con los Artículos 7, 38 y 39 del Reglamento de la Ley de 
Adqulslclones, Arrendamientos y Prestación de Sérvicios del Estado de Tabasco, la 
Convocante se reserva el derecho de reducir o cancél�rÍos lotes o partidas cotizadas, 
cuando exista insuficiencia presupuesta! o por rebasar todas las proposiciones los 
montos previstos para la Licitación. 
La adjudicación de la presente se realizará por lotes a la propuesta solvente más baja, 
conforme lo dispuesto en el artículo 34, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Est;do de Tabasco, e� vigor. 
Para garantizar el debido · curnpllmiento del pedido o contrato del proveedor 
adjudicado deberá emitir una póliza de fianza a favor de la Dirección de Finanzas del 

j • • 

Municipio del Centro, por un importe mínimó del 20% del total del documento, 
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado; expedida por Afianzadora de cobertura 
Naciohal legalmente constitulda. Con fundamento en los Artículos 31 fracción I y 1 1 1  y 
32 fracción 1 1 1  de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del 
Estado. de Tabasco. 

• 

• 

• 

• 
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'/ 7 ! M. rellano Lastra resf'°;nte del Coníité de con<pras del Muni/cjpio d{ Centro, Tabasco, 
I I 

!/ I 
/ ! 1 

I / 
I I 

Í /  
I  I  

I  i  
i  I  
,  '  

!  I  

\  
i  

\  
\  

\  

•  Se podrá eximir a los proveedores de presentar la fianza de cumplimiento, en los supuestos que señalan los artículos 21 Bis y 21 Ter del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco. • La Convocante aplicará a partir del primer día de atraso respecto de la fecha máxima de la ejecución de los servicios y/o entrega de los bienes indicada en el pedido o contrato, una pena convencional equivalente al 5 al mil lar sobre el importe de los bienes no entregados por cada día natural de la demora. La sanción no excederá del monto de la garantía de cumplimiento del pedido o contrato y será determinada en función de los bienes o servicios no entregados o prestados oportunamente, con fundamento en los Arts. 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y el 57 del Reglamento de la misma Ley. • Con fundamento en el Art. 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y Art. 53 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, los pedidos y contratos de esta licitación serán generados por la Convocante, el licitante que resulte adjudicado los firmará en un plazo máximo de 20 días hábiles contados a partir de la fecha en que se hubiese notificado al licitante el fallo o �-a�i_ll.�ación. __ 
�-- -�-- �- .- . • Las propuestas deberán entregarse a más tardar el día 07 de abril del año en curso, a las 16:00 horas, en las oficinas de la/SíÍbclirección de Adquisiciones¡ ubicada en la Dirección de Administración, planta"áÍta del Palacio Municipal, en Paseo Tabasco 1401, 

-: Tabasco 2000; teléfonos 9;;)177425 y 9933103232 extensión 1147. 
Sin otro particular, agradezcó su participación, quedo de Usted. 

// 

Í/ 

/ 
Í 
í 

I 

1 
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Villahermosa, Tabasco a 02 de abril de 2022 

ASUNTO: Invitación para la Licitación Simplificada Menor 
Quinta Sesión Extraordinaria, Ingresos Propios 

Asunto 3, Primera Ocasión 
Requisición de orden de servicio: DD-OS-1217-2022 

AVANA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 

CARRETERA CARDENAS COMALCALCO KM 138 SN INT SN 

COL. RIO SECO ZA. SECCION 

TEL. {993) 1162747 

C.P. 86680, CUNDUACAN, TABASCO. 

Por este conducto, me permito hacerle una cordial invitación a participar en la Licitación 

Simplificada Menor, Primera Ocasión que se efectuará el día 08 de abril de 2022 a las 10:00 

horas, con cargo a la partida presupuesta! 32601.- Arrendamiento de maquinaria y equipo, 

detallado en la requisición de orden de servicio: DD-OS-1217-2022, con fundamento en los 

Artículos 22, Fracción 1 1 1  y 36, Segundo Párrafo de la Ley de Adqulsiclones, Arrendamientos 

y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y Ar_tículo 40, Fracción 11 y 41, Fracción I del 

Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado 

de Tabasco, en relación al Artículo 9. del Presupuesto General de Egresos del Estado 

pub licado en el Periódico Oficial el 21 de diciembre de 2021, para lo cual se deberá presentar 

las propuestas y docurnentacién legal, conteniendo lo siguiente: 

INFORMACIÓN GENERAL 

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

siguiente: 

Uno que contengá la PROPUESTA TÉCNICA {documentación legal y técnica) y el otro la 

PROPUESTA ECÓNÓMICA, mismos que deberán contener en la parte exterior, una hoja 
! /  ·' / / membretada de la empresa pegada en cada sobre que deberá indicar: tipo de propuesta, 

' / / / numero de requisición, nombre y dornlcllloflscal del licitante, firma autógrafa de la 

persona físicá, administrador único, representante lega'! o quien se acredite con poder 

especial para efectos de procedimientós de esta naturaleza y, sello de la empresa. 
. . / 

_/ // 

Los escritos solicitados deberán dirigirse al M.A. Gustavo Arellano Lastra, Presidente del 

Comité de Compras del Municipi� d� Centro, Tabasco. 

Se hace mención que el H. Ayúntámiento del Centro, Tabasco, se sujeta al Código de Ética 

de los Servidores Públicos d¡{la Ádministración Pública Estatal, mismos que rigen el actuar 

de los servídores públicos. 
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EL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ INCLUIR: 

l. DOCUMENTACIÓN LEGAL 

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

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

código QR será motivo de descalificación). 

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

código QR será motivo de descalificación). 

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

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

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

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

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

b) Copia vigente y actualizada de la Cédula del registro de Padrón de Proveedores del 
Municipio de Centro, contemplando (1 rubro 033. Arrendamiento de maquinaria, equipo 

1 , / 

industrial y vehículos. · 

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

' ' ' 

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

documentación: 

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

mayor a 30 días). 
• Identificación oficial vigente 

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

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

/ 

Persona jurídico colectiva 
• Acta Constitutiva y todas sus 

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

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

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

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

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

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

1 

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

. 

g) Escrito en el que indiquen dom icilio, tel éfonov correo eleétrónico donde se le podrá hacer 
cualqu ier tipo de notificación. · 1 

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

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

. . 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DI! CENTRO 2021·2024 

11. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

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

• Número de requisición (es) o solicitud de servicio. 
• Cantidad y especificaciones técnicas del servicio a contratar, indicando el número de 

lote, cantidad, unidad y descripción solicitada en cada lote a cotizar. 
• En caso de no cotizar algún lote incluir el número y la leyenda "NO COTIZAMOS". 
• Cotizarse en idioma español. 

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

se describen en las requisición (es) o solicitud de servicio. 
2. Garantiza la conclusión de los servicios a contratar, 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 fundaryento 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) o solicitud dé servlcio 
• Número de lote, cantidad, unidad y descripción 
• Precios l)nitarios sin IVA / .  ,:/ 
• importetotal por lote 

1 
. 

• Especificar el subtotal, IVA y el mónto total de la propuesta 
• Cotizar en Moneda Naciona( y en Idioma Español : 

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

1 

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 �EGOCIABLE con la leyenda "PARA 
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ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO" a nombre del MUNICIPIO DEL CENTRO (sin 
abreviaturas), con un importe mínimo del 5% del subtotal de la oferta económica, sin 
incluir el Impuesto al Valor Agregado (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 conclusión total de los servicios 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 íncumpllmlento de cualquiera de los requisitos establecidos en_ la presente 

invitación será motivo de descalificación. 
• De conformidad con los Artículos 7, 38 y 39 del Réglamento 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 rebatar todas las proposiciones los 
montos previstos para la Licitación. . 

¡  ,  ,, '  

• La adjudicación de la presente se réalizará por lotes a la propuesta solvente más baja, 
conforme lo dispuesto en el artíc�lo 3·4, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Est�do de Tabasco, en vigor. 

• Para garantizar el debido 
1cuthplimiento del :pedido o contrato del proveedor 

adjudicado deberá em itir una pól iza de fianza a favor de la Dirección de Finanzas del 
Municipio del Centro, por :�n importe mínimo del 20% del total del documento, 
íncluvendo el Impuesto: al.Valor Agregado; expedida por Afianzadora de cobertura 

1 • 

Nacional legalmente constituida. Con fundamento en los Artículos 31 fracción I y 1 1 1  y 
32 fracción 1 1 1  de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del 

Estado de Tabasco. 
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• Se podrá eximir a los proveedores de presentar la fianza de cumplimiento, en los 

supuestos que señalan los artículos 21 Bis y 21 Ter del Reglamento de la Ley de 

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

• La Convocante aplicará a partir del primer día de atraso respecto de la fecha máxima 
de la ejecución de los servicios y/o entrega de los bienes indicada en el pedido o 
contrato, una pena convencional equivalente al 5 al 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 !arda·(;;Í día 07 de abril del año en curso, a 

las 16:00 horas, en las oficinas de la.Súbdlrecclén de Adquisiciones; ubicada en la 
Dirección de Administración, planta'iiÍta del Palacio Municipal, en Paseo Tabasco 1401, 

;" 

Tabasco 2000; teléfonos 993;1177425 y 9933103232 extensión 1147. 
/ Sin otro particular, agradezco su participación, quedo de Usted. 

\ 

\ 

---- 

--- ------ 
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Villa hermosa, Tabasco a 02 de abril de 2022 

HONESTIDAD Y RESULTADOS 
2021-2024 

CENTRO 
\'.�IDOS Atp, 

es " . '--1.i"(' 

,? . " 

3.t �·" � � l�Cl!'"!?!P!-· rp -�:�:¡�� 
�:l.� 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE CENTRO 2021·20 

""""'"1, IJUJIAN COMS11U<CJONES 
,-•u, COMIICWJZADOIA 
XC: tlán rsuv,aosu.oru. ASUNTO: Invitación para la Licitación Simplificada Menor 
CAL!� ROG(UO IUIZ ROJAS No, 1 IB Quinta Sesión Extraordinaria, Ingresos Propios 

T. 120·5AL10S C.P. 86500 Asunto 3, Primera Ocasión 
CfNfRO JU 937175 2714 Requisición de orden de servicio: DD-OS-1217-2022 

COR"Eaff,}�RDENAS, 1ABASCO 
IXC�'r!.°iffi''e'�l'ltl!Hi(JIQf!IES COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. 
CALLE ROGELIO RUIZ ROJAS 118 
INT. 120-5 ALTOS 
COL. CENTRO 
TEL. 9931128720 
C.P. 86500, CARDENAS, TABASCO. 2. L  

/ 0 ' ,  /,6. 

Por este conducto, me permito hacerle una cordial invitación a participar en la Licitación 
Simplificada Menor, Primera Ocasión que se efectuará el día 08 de abril de 2022 a las 10:00 
horas, con cargo a la partida presupuesta! 32601.- Arrendamiento de maquinaria y equipo, 
detallado en la requisición de orden de servicio: DD-OS-1217-202� con fundamento.en los 

. - -  -- Artículos 22, Fracción 1 1 1  y 36, Segundo Párrafo de la L_ey de-Adquisiciones, Arrendamientos -- -- 
y Prestación de Servicios del Estado de Tabasc9-y-Ártículo 40, Fracción 1 1  y 41, Fracción I del 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, ArréíÍdamientos y Prestación de Servicios del Estado 

/ de Tabasco, en relación al Artícul_o-·g del Presupuesto Genera l de Egresos del Estado 
pub l icado en el Periódico Oficial el 21 de diciembre de 2021, para lo cual se deberá presentar 

/ las propuestas y documentación legal, conteniendo lo s iguiente: 
// 

INFORMACIÓN GENERA( 
/ 

Los licitantes deberáh entregar sus propuestas en dos sobres cerrados �Ec_<1.cuerdo a l o  
siguiente: ¡ , ,,,,_�- ---� ·----... __ '",,..._ 
Uno que contenga la PROPUESTA TECNICA [documentaclón.legal y técnica) y el otro la " 
PROPUESTA ECONÓMICA, mismos que deberán é6nteri�/n la parte exterior, una hoja 
membretada de la empresa pegada en cada sdbre,qGe deberá ind icar :  tipo de propuesta, 
numero de r�quisición, nombre y dom)ci(¡o,,fi�cal del./iicitante, firma autógrafa de la 
persona físiia, administrador único, re"pres(ntante legal o quien se acredite con poder 
especial pa/a efectos de procedimientos'de esta natu�aleza y, sello de la empresa. 

' / / ! 
Los escritoÍ solicitados deberán Íirig(rse al M.A. Gustavo Arellano Lastra, Presidente del 
Comité de: Compras del Munici�io·'de Centro, Tabaslo. 

Se hace mLción que el H. A!unlmiento del Central Tabasco, se sujeta al Código de Ética 
de los SerJidores Púb l icos d� 1/ Administración Púb l ita Estatal, mismos que rigen el actuar de los serJ¡dores públicos/ / \ 

\ ! ! \ 

\ I I '\ 
i 1 ¡ 

\ I I \ 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

OECENTR02021•2024 

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 seró 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 bajó proté;t/;e decir verdad que no 
tiene créditos fiscales y/o determinados. • 

b) Copia vigente y actualizada de la Cédula del registró de Padrón de Proveedores del 
.  ' / Municipio de Centro, contemplando �I rubro 033. Arrendamiento de maquinaria, equipo 

industrial y vehículos. , ' ' 

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

' / i 

c) 
. Formato de Acreditamiento de la Personalidad, la cual debe coincidir con la Cédula del 

• f registro de Padrón de Proveedores del Municipio de Centro. {Anexo 1). 
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d) Copia simple sellada y con firma autógrafa del licitante, según sea el caso, de la siguiente 
documentación: 

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

mayor a 30 días). 
• Identificación oficial vigente 

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

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

Persona jurídico colectiva 

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

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

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

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

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

, 

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

. ' 

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

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

cualquier tipo de notificación. ' 

h) Escrito de manifiesto de vínculos 6 relaciones con .�ervidores públicos de acuerdo al 
artículo 44, Segundo Párrafo de la .. L�y General de/Responsabilidades Administrativas. 
(Anexo 3). 

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

DE CENTRO 2021•202'4 

11. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

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

• Número de requisición (es) o solicitud de servicio. 
• Cantidad y especificaciones técnicas del servicio a contratar, indicando el número de 

lote, cantidad, unidad y descripción solicitada 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 servicios solicitados cumplen cabalmente con las especificaciones técnicas que 

se describen en las requisición (es) o solicitud de servicio. 
2. Garantiza la conclusión de los servicios a contratar, contra cualquier defecto de 

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

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

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

, 

111. DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA 

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

: 

• Número dé requisición (es) o solicitud dé servicio 
• Número de lote, cantidad, unidad y descripción 

: . . 

• Precios Unitarios sin IVA 
• Importe 'total por lote . . . 
• Especifi�ar el subtotal, IVA y eÍ ITIÓnto total de la propuesta 
• Cotizar en Moneda Nacional' y en Idioma Español 

Los importes deberán esta(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 
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ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO" a nombre del MUNICIPIO DEL CENTRO (sin 
abreviaturas), con un importe mínimo del 5% del subtotal de la oferta económica, sin 
incluir el Impuesto al Valor Agregado (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 conclusión total de los servicios 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, mism� 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 de l ·  Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servlclos del Estado de Tabasco, la 
Convocante se reserva el derecho de reducir ocancelar los lotes o partidas cotizadas, 
cuando exista insuficiencia presupuesta! o por rebaÍar todas las proposiciones los 

montos previstos para la Licitación. / 
La adjudicación de la presente se realizará por lotes a la propuesta solvente más baja, 

' / / : 

conforme lo dispuesto en el artículo 34, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
PrestaJión de Servicios del Est;do éÍe Tabasco, en vigor. 
Para garantizar el debido /cumplimiento del _1pedido o contrato del proveedor 
adjudicado deberá emitir una póliza de fianza a favor de la Dirección de Finanzas del 
Muni.;ipio del Centro, por un importe mínimo del 20% del total del documento, 
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. 
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• Se podrá eximir a los proveedores de presentar la fianza de cumplimiento, en los 
supuestos que señalan los artículos 21 Bis y 21 Ter del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco. 

• La Convocante aplicará a partir del primer día de atraso respecto de la fecha máxima 
de la ejecución de los servicios y/o entrega de los bienes indicada en el pedido o 
contrato, una pena convencional equivalente al 5 al millar sobre el importe de los 
bienes no entregados por cada día natural de la demora. La sanción no excederá del 
monto de la garantía de cumplimiento del pedido o contrato y será determinada en 
función de los bienes o servicios no entregados o prestados oportunamente, con 
fundamento en los Arts. 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación 
de Servicios del Estado de Tabasco y el 57 del Reglamento de la misma Ley. 
Con fundamento en el Art. 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación 
de Servicios del Estado de Tabasco y Art. 53 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, los pedidos y 
contratos de esta licitación serán generados por la Convocante, el licitante que resulte 
adjudicado los firmará en un plazo máximo de 20 días hábiles contados a partir de la 
fecha en que se hubiese notificado al licitante el fallo o la adjudicación . . ----"-- 

• 

• Las propuestas deberán entregarse a más tardá� día 07 de abril del año en curso, a 
las 16:00 horas, en las oficinas de la.Súbdirección de Adquisiciones; ubicada en la 

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

Sin otro particular, agradezcts� participación, quedo de Usted. 
// 

// 
/ 

/ 

! 
1 

1 
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Villa hermosa, Tabasco a 02 de abril de 2022 

ASUNTO: Invitación para la Licitación Simplificada Menor Quinta Sesión Extraordinaria, Ingresos Propios Asunto 3, Primera Ocasión Requisición de orden de servicio: DD-OS-1217-2022 

DUTA8611071D5 
• 1   ·\ / ).  V'J.1- \ \.(1 N .\ l)J) o ¡"\ C Q \' LJ0r 

 

Por este conducto, me permito hacerle una cordial invitación a participa  Simplificada Menor, Primera Ocasión que se efectuará el día 08 de abril de 2022 a las 10:00 
horas, con cargo a la partida presupuesta! 32601.- Arrendamiento de maquinaria y equipo, detallado en la requisición de orden de servicio: DD-OS-1217-2022, c;_onJundamento en los Artículos 22, Fracción 1 1 1  y 36, Segundo Párrafo de la Ley-de A"dquisi�iones, Arrendamientos------- _. y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco. y'Ártículo 40, Fracción 11 y 41, Fracción I del Reg lamento de la Ley de Adquisiciones, �rréhdamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, en relación al Artículo'9 del Presupuesto General de Egresos del Estado 

/ pub l icado en el Periódico Oficial el'21 de diciembre de 2021, para lo cual se deberá presentar las propuestas y documentaci6� legal, conteniendo lo siguiente: 
INFORMACIÓN GENERA/ 
Los licitantes deberálentregar sus propuestas en dos sobres cerrados d e a c u e r d o . a l o  

/  ---- -- � s iguiente: / _ �- ·- <, •• 

/ -> Uno que conte7ga la PROPUESTA TÉCNICA (docuíl).entác_i9�légal y técnica) y el otro la PROPUESTA ECONÓMICA, mismos que deberán,éontene
1

en la parte exterior, una hoja membretada Je la empresa pegada en cada sobre,q'Ge deberá indicar: tipo de propuesta, 
numero de r�quisición, nombre y doiyci(i_.9,,t(scal del!Íicitante, firma autógrafa de la persona físi�a, administrador único, representante 1ei{a1 o quien se acredite con poder especial para efectos de procedlrnleritos'de esta naturaleza y, sello de la empresa. 

' / / I 
Los escritoÍ solicitados deberá�c&ig{rse al M.A. Gustavo Arellano Lastra, Presidente del Comité de/compras del Municipiolc!e Centro, Tabaslo. 

! / / 1 

Se hace mbnción que el H. AÍu7famiento del CentroJ Tabasco, se sujeta al Código de Ética de los SerJidores Púb l icos d� la Administración Públi�a Estatal, m ismos que rigen el actuar 
de los serJ¡dores púb l icos/ / \ 

\ Í I \ 
\ I I \ 
\ 1 1 \ 

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

l. DOCUMENTACIÓN LEGAL 

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

a la fecha de la sesión, expedida por el Servicio de Administración Tributaria, de 
conformidad con el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, dejando el código QR 
legible para su verificación. {Sí la convocante se ve ímposíbílítada 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. {Sí la convocante se ve ímposíbílítada 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 apÉ!rtura 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 bajó protesta' de decir verdad que no 
tiene crédltosflscales y/o determinados. ' 

b) Copia vigente y actualizada de la Cédula/ele! registro de Padrón de Proveedores del 
Municipio de Centro, contemplando 61 rubro 033. Arrendamiento de maquinaria, equipo 
industrial ,/ vehículos. . · 

Dicha actu�lización deberá coincidir con los datos de
0

la Constancia de Identificación 
1  /  ¡ ' 

Fiscal, emitida por el Serviciode Administración Tributaria (SAT). 
i ; ' 

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

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

mayor a 30 días). 
• Identificación oficial vigente 

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

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

.. / 

Persona jurídico colectiva 
• Acta Constitutiva y todas sus 

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

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

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

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

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

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

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

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 CÍ relaciones con servidores públicos de acuerdo al 
artículo 44, Segundo Párrafo de. la Ley General de/Responsabil idades 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 Résponsabilidades Administrativas. (anexo 4). 

' . 
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11. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

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

• Número de requisición (es) o solicitud de servicio. 
• Cantidad y especificaciones técnicas del servicio a contratar, indicando el número de 

lote, cantidad, unidad y descripción solicitada en cada lote a cotizar. 
• En caso de no cotizar algún lote incluir el número y la leyenda "NO COTIZAMOS". 
• Cotizarse en idioma español. 

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

se describen en las requisición (es) o solicitud de servicio. 
2. Garantiza la conclusión de los servicios a contratar, 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). 

1 1 1 .  DOCUMENTACIÓN,ECONÓMICA 

a) Proposición imprésa en papel membretado del licitante, con sello y firma autógrafa; 
conteniendo los.�iguientes requisitos: · 

• Número de requisición (es) o solicitud/de servicio 
• Número de lote, cantidad, unidad y descripción 

• Precios Unitarios sin IVA 
• Importe/total por lote . . , 
• Especificar el subtotal, IVA y el m6nto total de la propuesta 
• Cotizar ,en Moneda Nacionar y en Idioma Español . 

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

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

e) Escrito en el cual manifieste el compromiso de, que los precios serán fijos durante el 
proceso de licitación y hasta la conclusión total de los servicios 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, mismb 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 conformi8ad con los Artículos 7, 38 y 39 del ·  Reglamento de la Ley de 

Adqulsiclones, Arrendamientos y Prestación de Serviclosdel Estado de Tabasco, la 
Convocante se reserva el derecho de reducir-o' cancelarlos lotes o partidas cotizadas, 
cuando dista insuficiencia presupuesta! 'o por rebas�r todas las proposiciones los 
montos previstos para la Licitación. / 

• La adjudicación de la presente se realiza'(á por lote¿ a la propuesta solvente más baja, 
conforme lo dispuesto en el artícG!o.34, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Estado 'de Tabasco, en vigor. 

' j ' 1 

• Para garantizar el debido/ cumplimiento del . p e d i d o  o contrato del proveedor 
adjudlcado deberá emitiriLÍna póliza de fianza a favor de la Dirección de Finanzas del 
Municipio del Centro, por un importe mínimci del 20% del total del documento, 
incluyendo el Impuesto al, Valor Agregado; expedida por Afianzadora de cobertura 
Nacional legalmente constituida. Con fundamento en los Artículos 31 fracción I y 111  y 
32 fracción 1 1 1  de la Ley de'Adquislclones, Arrenda.mientas y Prestación de Servicios del 
Estado de Tabasco. 
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• Se podrá eximir a los proveedores de presentar la fianza de cumplimiento, en los 
supuestos que señalan los artículos 21 Bis y 21 Ter del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco. 

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

---- - �··- 

• 

Presí nte del'c:oriÍÍté de Conipras del 
Municipio d' Centro, Ta�asco. 

/ / I 

/ / I 

// 1 
/1 1  
i  ¡  \  
I  I  \  
I I  \  
I  I  ,  \ 

•  L a s  propuestas deberán entregarse a más tardár·�¡ día 07 de abril del año en curso, a 
las 16:00 horas, en las oficinas de la,,súbdirección de Adquisiciones; ubicada en la 
Dirección de Administración, planta,,..aÍta del Palacio Municipal, en Paseo Tabasco 1401, 

/ Tabasco 2000; teléfonos 9933:1:77425 y 9933103232 extensión 1147. 
Sin otro particular, agradezc¿ participación, quedo de Usted. 

/ 

, 

I 
1 

\ 
\ 
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En atención a la sesion 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 Adqulslclones, 
correspondientes al Segundo Trimestre 2022, y que se detalla 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 efabora la versión pública 

Copia en versión electrónica de las Invitaciones a Licitaciones Públicas, generadas por 

la Subdirección de Adquisiciones, correspondientes al Segundo Trimestre 2022, en 

formato PDF, escritas por su anverso y que se detalla en el punto número 1 1 1  

---- -d 
111. Las partes o secciones clasificadas, así como las páginas que la conforman: 

I 

5A_EXT_IN_PRO_A2 PERSONAL NÚMERO TELEFÓNICO FIJO Y/O l-==---===='===========�======�s,=,=====91 5A_EXT_IN_PRO_A3 PERSONAL CELULAR 
IF='============--=======sp====9l CÓDIGO POSTAL SA_EXT_IN_PRO_A=4=�== PERSONAL 

5A_ORD_IN_PRO_A2 ====i-PE=R==S==O==NA==L=asl RFC DEL PROVEEDOR (PERSONA 
li='=======================9l======sl FÍSICA) 
i:=S==A=_=O=R==D=_ l==N""_==P R==O=_=A==3================ie=P=E=R=SO====NA=L=i===il DOM I CI L1 O DEL . PROVEEDOR 
IFS==A==_=O==R=D=_ l=N=_c=PR==O==_==A==4================1=P=E=R=S=Ó=N A=L==, ==I ( PERSONA FÍSICA) 
ll==SA==_=O=R-D=_=IN=_c=PR=O=_==A=S==============l=P=E=R=S=O=NA=L=�ICURP DEL PROVEEDOR 

7A_EXT_IN_PRO_A2 PERSONAL (PERSONA FÍSICA) li===============�=�====��¡=o=======il 
7A_EXT_IN_PRO_A3 PERSONAL 

Prolonga,·,ón Pñseo Iabasco �lo. 1401. colonia Tabasco 2000 C.P. 86035. 



HONESTIDAD Y RESULTADOS 
2021·2024 

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

H. AYUIITAMlEIHO CONSTITUCIONAL 

OECENTR0l021·202� 

_, 

I CORREG - .ELECTRONICO 
(PERSONA FÍSICA} = _ _ _ 
NOMBRE E>E QUIEN REGIBE_lcA_ 
INVITACIÓN (PERSONA FÍSICA) 
FIRMA DI: LA PERSONA ü,_UE 
RECIBE LA INFORMACIÓN. 
(PERSONA FÍSICA} 

11 PERSONAL 

8A EXT IN PRO A2 PERSONAL 

RAM28 4A ORD A2 PERSONAL 

RAM28 4A ORD A3 I PERSONAL 1 
RAM28 4A ORD A4 PERSONAL 

RAM28 4A ORD AS PERSONAL 

RAM28 4A ORD A6 PERSONAL 

RAM28 4A ORD A7 PERSONAL 

RAM28 SA ORD A2 PERSONAL 

RAM28 6A ORD A2 PERSONAL 

RAM28 6A ORD A3 PERSONAL 

RAM28 7A EXT A4 PERSONAL 

I RAM33 4A ORD A2 I PERSONAL 

RAM33 4A ORD A3 PERSONAL 

RAM33 4A ORD A4 PERSONAL 

RAM33 4A ORD AS PERSONAL 

RAM33 6A ORD A2 PJ:RSÓNAL 

RAM33 6A ORD A3 
' 

PERSONAL. 

RAM33 7A EXT A3 PERSONAL 

l sA EXT IN PRO A2 

I RAM33_7A_EXT_A4 11 PERSONAL 

, 

IV.Fundamento legal de los datos testado: 
/ 

- -----d' L 
-  .. 

Con fundamento en el artículo 3, fracciones Xll!,Y X�XIV, 25 fracción VI y 119 de la Ley 
I 

de Transparencia y Acceso a la Información 8tlbljcá del Estado de Tabasco y Sección I de 
los Lineamientos Generales en Materiá/ 9{ Clasifidación y Desclasificación de la 

/ ,' ' 

Información, así como para la elaboración de Versioiles Públicas, relacionado con los 
' I 

diversos 3 fracción XXI y 116 de la ley General ide Transparencia y Acceso a la 
Información Públ ica;  en virtud de tratarse de i'nformación que contiene datos 
personales. 

'  1  

I 

Prolongación Paseo Tabasco No lllQ!. coleo.a Tabasco 20()() (:.P. 86035. 



CE RO "2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 

precursor de la Revolución Mexicana". 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021-2024 
H. MUNlllMIEIHO CONSTITUCIONAL 

DE CENTRO 7021·202• 

V. Firma del titular del área. Firma de quien clasifica 

QUIEN CLASIFICA TITULAR DEL ÁREA 

MTRO. LUIS DAVID GONZÁLEZ CRUZ 

ENLACE DE TRANSPARENCIA DE LA DIRECCIÓN 
DE ADMINISTRACIÓN 

LM.k�� 
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN 

VI. Fecha y número del Acta de sesión del Comité donde se aprobó la versión pública 
- - 

Acta de Sesión CT/061/2021, de fecha 24 de marzo de.2022 

/ 

/ 

/ 

/ 

Prolongac,ón Paseo Tabasco No. 1401. colonia Tabasco 2000 C.P. 86035. 




