
H, AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

OE CENTRO 2021-2014 

CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021·2024 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 

precursor de la Revolución Mexicana". 

Villahermosa, Tabasco a 22 de abril de 2022 

ASUNTO: Invitación para la Licitación Simplificada Menor 
Séptima Sesión Extraordinaria, Ramo 33 Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y Municipios 
Asunto 4, Segunda Ocasión 

Requisición: OBR-REQ-1252-2022 
C.E.H. INGENIEROS Y CONSTRATISTAS, S.A. DE C.V. 

CALLE AMATES 110 

COL. EL RECREO 

TEL. 993 141 33 35 Y 9931 667809 

C.P. 86020, CENTRO, TABASCO. 

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

Simplificada Menor, Segunda Ocasión que se efectuará el día 28 de abril de 2022 a las 17:00 

horas, con cargo a la partida presupuesta! 24701.- Artículos metálicos para la construcción, 

detallado en la requisición: OBR-REQ-1252-2022, 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 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 siguiente: 

INFORMACIÓN GENERAL .· 

Los licitantes deberá�léntregar 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 

membretada dé la empresa pegada en cada sobre que deberá indicar: tipo de propuesta, 
numero de requisición, nombre y domicilio ftscal del licitante, firma autógrafa de la 

persona físicá, administrador único, représentánte 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 Municipi� d.{ Centro, Tabasdo. 

i !¡ ,/ : 
Se hace mención que el H. Ayúntámiento del Centro; Tabasco, se sujeta al Código de Ética 

: . . . 

de los Servidores Públicos de laAdrnlnlstraclón Pública Estatal, mismos que rigen el actuar 
de los servidores públicos. f 



H, AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

OE CEUTllO 20�1·2014 

CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021-2024 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 

precursor de lo Revolución Mexicana". 

EL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ INCLUIR: 

l. DOCUMENTACIÓN LEGAL 

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

a la fecha de la sesión, expedida por el Servicio de Administración Tributaria, de 
conformidad con el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, dejando el código QR 

legible para su verificación. (Si la convocante se ve imposibilitada de escanear y/o leer el 

código QR será motivo de descalificación). 

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

código QR será motivo de descalificación). 

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

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

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

plazos y declaratoria bajo protesta de decir verdad que no han incurrido durante el ejercicio 
vigente en las causales' de revocación referidas en los artículos 66-A, Fracción IV del Código 
Fiscal de la Federació'n 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. deÍ ,registro ,de Padrón de Proveedores del 
Municipio dé Centro, contemplando .. él rubro 035; Materiales y artículos para 
mantenimiento de edificio en genera}.' / 

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

c) Formato de Acreditamiento d� la" Personalidad, la cual debe coincidir con la Cédula del 
registro de Padrón de Proveedorés del Municipio de Centro, (Anexo 1). 

' ' 

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

2021·2024 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 

precursor de la Revolución Mexicana". 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUC!ONAl 

DE CENTRO 2021·2024 

Persona física Persona jurídico colectiva 
• 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) 

• 

• 

• 

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) 

• 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. 

e) Declaración escrita en la quémanifiesta 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�e Tabasco. {Anexo 2). 

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

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

; 

h) Escrito de manlflesto de vínculos o rél�ci6n�s con servidores públicos de acuerdo al 
artículo 44,;' Segundo Párrafo de la Ley ·General de Responsabilidades Administrativas. 
{Anexo 3). i 

i) Escrito de �anifiesto (conflicto.él� interés), de acuerdo al artículo 49 fracción IX y último 
I  r r ' párrafo de l a  Ley General de Réspónsabilidades Administrativas. (anexo 4). 
. . ; 

. 



CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021·2024 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 

precursor de la Revolución Mexicana". 

H. AYUHTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE CEllTRO .:i.0:21-2024 

11. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 1 1. DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA 

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

• Número derequlslcl ón (es) . 
• Número d� lote, cantidad, unidad y descrlpclón, especlflcando marca 

! 

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

' '  

i 
'  ,' / ' 

Los impor,tes 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 dei'Est'ado de Tabasco y el Artículo 19 Bis de su Reglamento, deberá 
i nc lu ir en el sobre de su propuesta UN CHEQUE NO 'NEGOCIABLE con la leyenda "PARA 
ABONO EN, CUENTA DE°L �ENEFICIARIO" a nombre .  del MUNICIPIO DEL CENTRO (sin 
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abreviaturas), con un importe mínimo del 5% del subtotal de la oferta económica, sin 

incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA), de su oferta económica. Por ser el cheque un 

documento legal no negociable no deberá ser perforado ni engargolado o adherido a 

algún papel y deberá estar debidamente firmado por quien tenga la facultad para girarlo. 

(Anexo 8). 

Los cheques dados en garantía que se otorguen como sostenimiento de la oferta, serán 

devueltos en el acto de fallo de la licitación, para aquellos que no resulten adjudicados del 

mismo; quienes resulten adjudicados del fallo, les serán retenidos contra entrega de las 

fianzas correspondientes. 

e) Escrito en el cual manifieste el compromiso de, que los precios serán fijos durante el 

proceso de licitación y hasta la entrega total de los bienes a entera satisfacción del área 

usuaria. 

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

• Tiempo de entrega 

• Lugar y forma de entrega 

• Condiciones de pago 

• Tiempo de garantía 

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

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

OBSERVACIONES: 

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

invitación será motivo de descalificación. 

• De conformidad con los Artículos 7, 38 y 39 del Reglamento de la Ley de 

Adqulsiclones, Arrendamientos y Prestación de Serviciós del Estado de Tabasco, la 

Convocantese reserva el derecho de reducir o cancelar.los lotes o partidas cotizadas, 

cuando exi�ta insuficiencia presupuesta! o .  por rebasaf todas las proposiciones los 

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

conforrrte lo dispuesto en el artícuio 34;de la Ley d.� Adquisiciones, Arrendamientos y 

Prestación de Servicios del Estado deTabasco, en vigor. 
• Para garantizar el debido cumplimlento del pedido o contrato del proveedor 

adjudicado deberá emitir una pó l iza de fianza a favor de la Dirección de Finanzas del 

Municipio del Centro, por uri importe mínim� del 20% del total del documento, 

lncluvendo el Impuesto )1 V�lor Agregado; expedida por Afianzadora de cobertura 

Nacional legalmente constituida. Con fundamento en los Artículos 31 fracción I y 1 1 1  y 

32 fratción 1 1 1  de la l.ev.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 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., .  

----· 

\ 
\ 
\ 
\ 

. A. t e ano Lastra 
Presidente de17coníÍté de con{pras del 

Munici¡í)o d' Centro, Taliasco. 
i ,/ I 
l /  

/¡ j 

/ ¡ 
/  /  
I  I  
I  .  
I  I  

\  

\  
\  

--  •  Las propuestas deberán entregarse a más tardar-�I día 27 de abril del año en curso, a 
las 16:00 horas, en las oficinas de l<1,Súbdirección de Adquisiciones; ubicada en la 

/ Dirección de Administración, planta alta del Palacio Municipal, en Paseo Tabasco 1401, 
.: Tabasco 2000; teléfonos 99331'77425 y 9933103232 extensión 1147. 

/ 

Sin otro particular, agradezcisu participación, quedo de Usted. 

! 
I 

/ 
I 
1 
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Villahermosa, Tabasco a 22 de abril de 2022 
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¡ ¿; = O ASUNTO: Invitación para la Licitación Simplificada Menor 
Séptima Sesión Extraordinaria, Ramo 33 Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y Municipios 
Asunto 4, Segunda Ocasión 

Requisición: OBR-REQ-1252-2022 
ENERGÍA Y GAS DEL GOLFO, S.A. DE C.V. 
CALLE EL TINTO MZA 12 - NUM 16A 
COL. POMOCA, C.P. 86245 
TEL. 934 107 36 17 
NACAJUCA,TABASCO. 

Por este conducto, me permito hacerle una cordial invitación a participar en la Licitación 
Simplificada Menor, Segunda Ocasión que se efectuará el día 28 de abril de 2022 a las 17:00 
horas, con cargo a la partida presupuesta! 24701.- Artículos metálicos para la construcción, 
detallado en la requisición: OBR-REQ-1252-2022, con fundamento en los Artículos 22, 
Fracción 1 1 1  y 36, Segundo Párrafo de la Ley de Adquisiciones, A r r e n d a rn i e n t o sv . P r e s t a c l ó n  

de Servicios del Estado de Tabasco y Artículo 40, Fracci ón - l l  '{41,Fracción I del Reglamento---· - 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestác.ión 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 documentación legal, conteníerrdo lo siguiente: 
/ INFORMACIÓN GENERAY 

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

------- "<, 
I . ...- .,..- U no que contengá la PROPUESTA TÉCNICA [documentaciónlegal y técnica) y el otro la 

PROPUESTA EC©NÓMICA, mismos que deberán CO/Jté¡{er/e.5,vra parte exterior, una hoja 
membretada dé la empresa pegada en cada sobte que.déberá indicar : tipo de propuesta, 
numero de r/quisición, nombre y domicil[o'fi�cafdel li�itante, firma autógrafa de la 
persona físic�, administrador único, re�ésent�nte legál o quien se acredite con poder 
especial par� efectos de procedimientos d¿esta natu/r�leza y, sello de la empresa. 

I / ., 
Los escrito/ solicitados deberán djrigjÍal M.A. Gustavo Arellano Lastra, Presidente del 
Comité de/compras del Municlplo de Centro, Tabasco. 

1 / ¡ 1 

Se hace mención que el H. Aycin�/miento del Centro] Tabasco, se sujeta al Código de Ética de los SerJidores Públ icos cilla Administración Púb l ila Estatal, mismos que rigen el actuar 

de los "'r"' póblirn1 I \ 
\ I ! \ 
\ 1 1 \ 
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"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 

precursor de la Revolución Mexicana". 

EL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ INCLUIR: 

l. DOCUMENTACIÓN LEGAL 

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

a la fecha de la sesión, expedida por el Servicio de Administración Tributaria, de 
conformidad con el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, dejando el código QR 

legible para su verificación. (Si la convocante se ve imposibilitada de escanear y/o leer el 
código QR será motivo de descalificación). 

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

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

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

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

plazos y declaratoria bajó protesta de decir verdad que no han incurrido durante el ejercicio 
vigente en las causalesde 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 vlgentev actualizada de la Cédula déÍ /egÍstro ,ci� Padrón de Proveedores del 
Municipio de Centro, contemplando /él ,rúbro 035:· Materiales y artículos para 
mantenimiento de edificio en general:' / 

Dicha actu,ilización deberá coincidir con los datos de la Constancia de Identificación Fiscal, 
' / j 

emitida po_r el Servicio de Administración Tributaria (SAT). 
: ! / ' e) Formato de Acreditamiento de la Personalidad, la cual debe coincidir con la Cédula del 

registro de Padrón de Proveedorés del Municipio de Centro. (Anexo 1). 
' , { ' 

. 

d) Copia simple sellada y con firma autógrafa del licitante, según sea el caso, de la siguiente 
documentación: . ' · 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE CENTRO !!0!!1·2014 

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 qué 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 electró�ico donde se le podrá hacer 
cualquier tlpo.de notificación. 

! 

/ 
h) Escrito de rnanifiesto de vínculos o relaciones con servidores públicos de acuerdo al 

artículo 44,' Segundo Párrafo de la.LevGeneral de Responsabilidades Administrativas. 
(Anexo 3). / 

, . 

i) Escrito de manifiesto (conflicto de interés), de acuerdo al artículo 49 fracción IX y último 
1  ;  /  ,  

párrafo de la Ley General de Réspónsabilidades Administrativas. (anexo 4). 
l , ¡ í ! 

. 

• 
! 
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H. AYOITTAMJENTO CONSTITUCIONAi. 

DE CENmO :t021·2024 

11. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

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

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

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

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

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

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

especificaciones o vicios ocultos. 
3. Tiene la capacidad para propo_rciohar 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 Eé:ONÓMICA 

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

• Número d1'requisición (es) .· . / 
• Número de lote, cantidad,  unidad y descripción, especificando marca 
• Precios Unitarios sin IVA 
• Importe total por lote , '  
• Especifidar el subtotal, IVA y el.monto total de la propuesta 
• Cotizar en Moneda Nacional y' en Ídioma Español :  

•  

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

b) De confor(nidad con el artí¿uló.31, fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y 
Prestación:de Servicios dei'Est'ado de Tabasco y el Artículo 19 Bis de su Reglamento, deberá 
i n c lu i r  en J¡ sobre de su propuesta UN CHEQUE NO :NEGOCIABLE con la leyenda "PARA 

\ 1 ; , 

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

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

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

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

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

OBSERVACIONES: 
• 

• 

• 

• 

. 

El incumpl imiento de cualquiera de los requisitos establecidos en la presente 
invitación será motivo de descalificación. 
De conformid,id con los Artículos 7, 38 y 39 del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, la 
Convocantese reserva el derecho de reducir o cancelar.los lotes o partidas cotizadas, 
cuando exista insuficiencia presupuesta! o por rebasar todas las proposiciones los 
montos previstos para la Licitación. · 

. . , ¡ 

La adjudicación de la presente se realizará por lotes a la propuesta solvente más baja, 
conforrrie lo dispuesto en el artículo'34(de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Estado deTabasco, en vigor. 

i , • 

Para garantizar el debido cumplimiento del pedido o contrato del proveedor 
adjudicado deberá emitir una póliza de fianza a favor de la Dirección de Finanzas del 
Muni�ipio del Centro, por y� importe mínimd del 20% del total del documento, 

.  . . incluyendo el Impuesto .al Valor Agregado; expedida por Afianzadora de cobertura 
Naciona l legalmente co�stituida. Con fundamen.to en los Artículos 31 fracción I y 1 1 1  y 
32 fra�ción 1 1 1  de la t.ev.de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del 

'  j  1  '  

Estado de Tabasco. 
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H. AYUIITAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE CENTRO 2021·2024 

• 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. _ 
- _.---- -- 

_,.,..----· 
.-- 

- ,,,, . ..,.. ... --,,,.-, Atenta e,./.,/,,,..,,...-- 
.>: r 

/ / ,  ¡ 9 -  
'-'_,,,_..,. di a o Aréllano Lastra Presidente del'éoníité de Corpras del Municipio d� Centro, Tabasco, 

/ / I 
/ / 1 

1// 1 
/ 1 

/ 
, 1 

/ i 

!/ \  
I  .  '\ 
I / .\ 
1 1 

1 1 \ \ 

• Las propuestas deberán entregarse a más tardár�Í día 27 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, plantaalta del Palacio Municipal, en Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000; teléfonos 9933)"77425 y 9933103232 extensión 1147. 
Sin otro particular, agradezcLparticipación, quedo de Usted. 

/ 
! 
! 

I 
! 
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Villahermosa, Tabasco a 22 de abril de 2022 

ASUNTO: Invitación para la Licitación Simplificada Menor 
Séptima Sesión Extraordinaria, Ramo 33 Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y Municipios 
Asunto 4, Segunda Ocasión 

Requisición: OBR-REQ-1252-2022 
COMERCIO Y CONSTRUCCION DE TABASCO, S.A. DE C.V. 
CALLE TRES 214, INT. DESPACHO 8 
COL. REFORMA 
C.P. 86080, TEL. 9935 952966 
CENTRO, TABASCO. 

Por este conducto, me permito hacerle una cordial invitación a participar en la Licitación 
Simplificada Menor, Segunda Ocasión que se efectuará el día 28 de abril de 2022 a las 17:00 
horas, con cargo a la partida presupuesta! 24701.- Artículos metálicos para la construcción, 
deta l lado en la requisición: OBR-REQ-1252-2022, 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 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 Presupues.to 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 lo siguiente: 

INFORMACIÓN GENERAL .· 

Los licitantes deberán ·entregar sus propuestas en dos sobres cerrados de acuerdo a lo 
s iguiente: 

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 
membretada dé la empresa pegada en cada sobre·q�e déberi indicar: tipo de propuesta, 
numero de réquisición, nombre y domicilio fiscal del licitante, firma autógrafa de la 

! / ., / persona físicá, administrador único, representante legal o quien se acredite con poder 
especial pará efectos de procedimlentos de-�sta naturaleza y, sello de la empresa. 

Los escritoJ solicitados deberán dirÍgirs{ al M.A. Gust�vo Arellano Lastra, Presidente del 
Comité de Compras del Municipi� �� Centro, Tabasco. 

! , ." ; 

Se hace m�nción que el H. Ay_Úntamiento del Centro; Tabasco, se sujeta al Código de Ética 
de los SerJidores Públicos dela  Ádministración Pública Estatal, mismos que rigen el actuar 

i . • 

de los ser�idores p ú b l í c o s . ,  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). 

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 bajó 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 dela Federación y 52 BIS, Fracción IV del Código Fiscal del Estado de Tabasco. 

De no tener crélitos 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 ele Padrón de Proveedores del 
Municipio dJ Centro, contemplando .él rubro 035: Materiales y artículos para 
mantenlmlento de edificio en genera!,' / 

. . 

Dicha actu¿lización deberá coincidir con los datos de la Constancia de Identificación Fiscal, 
emitida por el Servicio de Administra

0

ción Tributaria {SAT). 
. ! 

' ¡ 

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

1 / / ' 
' 

d) Copia simple sellada y cor\ firma autógrafa del licitante, según sea el caso, de la siguiente 
documentación: .  
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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 qué 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 é:le 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 qui indiquen domicilio, teléfono y correo eléctrónico donde se le podrá hacer cualquier tipo de notificación. · i 
/ 

h) Escrito de manifiesto de vínculos o ré laclones con servidores públicos de acuerdo al artículo 44,; Segundo Párrafo de laLevGeneral de Responsabilldades Administrativas. 
(Anexo 3). i 

i) Escrito de manifiesto (confllctode irit�rés), de acuerdo al artículo 49 fracción IX y último 
I  j / •  párrafo de la Ley General de �es�ónsabilidades Administrativas. (anexo 4). 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE CENTRO 2021·2024 

1 1 .  DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

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

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

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

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

• Cotizarse en idioma español. 

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

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

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

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

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

111. DOCUMENTACIÓN EéONÓMICA 

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

• Número de requisición (es) 
• Número de lote, cantidad, unidad y descripción, especiflcando marca 
• Precios Unitarios sin IVA 
• Importe total por lote 
• Especificar el subtotal, IVA y el

1
�ont� total de la propuesta 

• Cotizar en Moneda Nacional ,Y errÍdioma Español ! 
! 

. ' J j / 

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

. . 
' ! 1 ; 

b) De confor�idad 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 �I sobre de su propuesta UN CHEQUE NO 1NEGOCIABLE con la leyenda "PARA 

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

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

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

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

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

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

/ 

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

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

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

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

• Para garantizar el debido cumpllmiento del pedido o contrato del proveedor 
adjudicado deberá em it ir un� póliza de fianza a favor de la Dirección de Finanzas del 
Municipio del Centro, paf un importe mínimo del 20% del total del documento, 

I r / incluvendo 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

1
Í:Je Ádquisiciones, 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 adjudtcactón.. 
---·- 

1 
\ 

\ 
\ 
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Villa hermosa, Tabasco a 22 de abril de 2022 

ASUNTO: Invitación para la Licitación Simplificada Menor 
Séptima Sesión Extraordinaria, Ramo 33 Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y Municipios 
Asunto 4, Segunda Ocasión 

Requisición: OBR-REQ-1252-20\1 
JOAQUÍ NEZ\ O "\1,IY\Jc,'1 j\VV"Clflé'?. 

 e,\  c;.I'\ r 
22 / otf/1'- OQ2 . 

, L "i. \ � 
) o:  yo (,r�) 

Por este conducto, me permito hacerle una cordial invitación a participar en la Licitación 
Simplificada Menor, Segunda Ocasión que se efectuará el día 28 de abril de 2022 a las 17:00 
horas, con cargo a la partida presupuesta! 24701.- Artículos metálicos para la construcción, detallado en la requisición: OBR-REQ-1252-2022, con fundamento en los Artículos 22, Fracción 1 1 1  y 36, Segundo Párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos v.Prestación 

--- --- de Servicios del Estado de Tabasco y Artículo 40, Fracciónll y41, Fracción I del Reglamento - -- de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos �restación 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 documentación legal, contenienÍo lo siguiente: 

INFORMACIÓN GENERAL / 
Los licitantes deberánZregar sus propuestas en dos sobres cerrados de acuerdo a lo 

! 

siguiente: / I .,.,,. _.- ... -- .. -------·-,.'- 

Uno que contengt la PROPUESTA TÉCNICA (documentacJón'lega.Í y técnica) y el otro la ',,,, 
PROPUESTA ECPNÓMICA, m ismos que deberán cont�r,,e;,i�la parte �xterior, una hoja "' 
membretada de la empresa pegada en cada sobr,e'é(ue.d·ebera ind icar: tipo de propuesta, 
numero de refquisición, nombre y domicil[o..-fi�ca(del li�itante, firma autógrafa de la persona físiclt administrador único, rerésent�nte lega'Í o quien se acredite con poder especial para efectos de procedimientos difesta naturáleza y, sello de la empresa. 

I / // I Los escritos solicitados deberán djr1�j/e al M.A. Gustavo Arellano Lastra, Presidente del Comité derompras del Municipio de Centro, Tabasdo. 
Se hace menc ión que el H. A�Lt.Liento del Central Tabasco, se sujeta al Código de Ética 
de los SerJidores Púb l icos de la Ádministración Públió:a Estatal, mismos que rigen el actuar de los serJidores públicos/ / \ 

\ í / \ 

\ I I \ 

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

l. DOCUMENTACIÓN LEGAL 

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

a la fecha de la sesión, expedida por el Servicio de Administración Tributaria, de 
conformidad con el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, dejando el código QR 

legible para su verificación. (Si la convocante se ve imposibilitada de escanear y/o leer el 
código QR será motivo de descalificación). 

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

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

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

créditos fiscales y/o determinados . 
•  

b) Copia vigente: y actualizada de la Cédula del registro .de Padrón de Proveedores del 
Mun icipio de Centro, contemplando /éf /úbro 035; Materiales y artículos para 
mantenimiento de edificio en general/ / 

. / 

Dicha actu¿lización deberá coincldir con los datos de la Constancia de Identificación Fiscal, 
emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). 

! ' 1 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). 

. . 

• • 
í ! / 

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

•  
\ 

\ 
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Persona física Persona jurídico colectiva 

• 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 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 qué 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 . 

• 

// 
• • h) Escrito de manifiesto de vínculos o réÍaci6nes con servidores públicos de acuerdo al 

artículo 44/ Segundo Párrafo de la.Lev-General de Responsabilidades Administrativas. 
(Anexo 3). / . • 

i) Escrito de manifiesto (conflicto d� ¡;;erés), de acuerdo al artículo 49 fracción IX y último 
!  / j  ! 

párrafo de la Ley General de Respónsabilidades Administrativas. (anexo 4). 

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

cua lquier tipo He notificación. · 
1 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTlTUClONAI. 

DE CENmO 2021,202-4 

1 1 .  DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 1 1 .  DOCUMENTACIÓN EéONÓMICA 

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

• Número derequlslclón (es) 
• Número de lote, cantidad, unidad y descripclón, especlficando marca 

. . . 

• Precios Unitarios sin IVA / 
• Importe iotal por lote . . 

1 , / 

• Especificar el subtotal, IVA y elmonto total de la propuesta 
• Cotizar en Moneda Nacional y" eryÍdioma Español ,1 

. . . 

! 

1 • • 

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 

Prestaciónde Servicios del Estado de Tabasco y el Artículo 19 Bis de su Reglamento, deberá 
inc luir en el sobre de su propuesta UN CHEQUE NO 'NEGOCIABLE con la leyenda "PARA 
ABONO EN CUENTA DÉL BENEFICIARIO" a nombre del MUNICIPIO DEL CENTRO (sin 

\ 

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

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

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

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

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

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

/ 

/' 
El incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en la presente 
invitación será motivo de descalificación. 
De conformidad con los Artículos 7, 38 y 39 del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, la 
Convocantese reserva el derecho de reducir o cancelar loslotes o partidas cotizadas, 
cuando exista insuficiencia presupuesta! o por rebasar todas las proposiciones los 
montos previstos para la Licitación. 

• La adjudicación de la presente se realizará por lotes.a la propuesta solvente más baja, 
conforme lo dispuesto en el articul ó  34:;de la Ley dé Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Estadb deTabasco, en vigor, 

• Para garantizar el debido cumplfrniento del pedido o contrato del proveedor 
adjudicado deberá emitir una póliza de fianza a favor de la Dirección de Finanzas del 
Municipio del Centro, por un importe minirno del 20% del total del documento, 
incluyendo el Impuesto .ál V�lor Agregado; expedida por Afianzadora de cobertura 
Nacional legalmente constitulda. Con fundamento en los Artículos 31 fracción I y 1 1 1  y 
32 fratción 1 1 1  de la t.ev.de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del 
Estado de Tabasco. ' ' · 

• 

• 

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

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

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

------- 

• Las propuestas deberán entregarse a más tardár-;Ídía 27 de abril del año en curso, a las 16:00 horas, en las oficinas de la.,Süb.dirección de Adquisiciones; ubicada en la 
,/ Dirección de Administración, planta alta del Palacio Municipal, en Paseo Tabasco 1401, 

/ Tabasco 2000; teléfonos 993�1:77425 y 9933103232 extensión 1147. 

Sin otro particular, agradezc¿participación, quedo de Usted. 
// 

·, 

\ 

M . réllano Lastra 
Presidente del'c:oriíité de corr{pras del 

M 
' ' l. d., C T b1 urucrpro e entro, a asco. 
/ / 1 

i i I 
/ /! 1 

1 / 1 
/ ! 1 

1 /  \  
/  /  \  
¡  I  \  
I  I  .  
f  1  \  
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 1 1 :  O  O  ASUNTO: Invitación para la Licitación Simplificada Menor 
Séptima Sesión Extraordinaria, Ramo 33 Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y Municipios 
Asunto 4, Segunda Ocasión 

Requisición: OBR-REQ-1252-2022 
MIGUEL ANGEL AGUIRRE LEAL 

CEL

Por este conducto, me permito hacerle una cordial invitación a participar en la Licitación 
Simplificada Menor, Segunda Ocasión que se efectuará el día 28 de abril de 2022 a las 17:00 
horas, con cargo a la partida presupuesta! 24701.- Artículos metálicos para la construcción, 
detallado en la requisición: OBR-REQ-1252-2022, con fundamento en, los Artículos_2], 

-·-- · �---  Fracción 1 1 1  y 36, Segundo Párrafo de la Ley de Adqulsiciones, Arrendamientos y Prestación -- 
de Servicios del Estado de Tabasco y Artículo 40;-Fra-�ción II y 41, Fracción I del Reglamento 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos .. yPrestación de Servicios del Estado de Tabasco, 
en relación al Artículo 9 del Pres�u§;to 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, conten iendo lo siguiente: 
/ 

INFORMACIÓN GENERA( 
/ 

Los licitantes debe7fi entregar sus propuestas en dos sobres cerrados c!_e _acuerdo a Jo- 
:::i:�t::conte9i(a PROPUESTA TÉCNICA {docu�en6�;;;�gal :-��cnica) y el otro la <; '',,"'· 
PROPUESTA ECONOMICA, mismos que deberán,éonteríéÍen la parte exterior, una hoja 
membretada de la empresa pegada en cada ;;obre.q,� d_e_perá indicar :  tipo de propuesta, 
numero de ��quisición, nombre y do,ciÍio,fi;cal dey�icitante, firma autógrafa de la persona física, administrador único, �epr7�ntante legal o quien se acredite con poder 
especial pa/a efectos de procedimier\to.s/de esta natu?aleza y, sello de la empresa. 

Los escrito' solicitados deberán,Lgts: al M.A. GusÍavo Arellano Lastra, Presidente del Comité de(ompras del Mun/ip/l¡¡e Centro, Tabas¿o. • 
Se hace mención que el H. A�untamiento del Centroj Tabasco, se sujeta al Código de Etica de los SerJidores Públicos d� 1/ Adm inistración Públi¿a Estatal, mismos que rigen el actuar 
de los serJjdores públicos/ / \ 

1 / / \ \ 1 I , 

\ Í ! \ 
\ f I \ 

Villa hermosa, Tabasco a 22 de abril de 2022 

"2022: Año de Ricardo Flores Magón, 

precursor de la Revolución Mexicana". 
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CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021-2024 

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

EL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ INCLUIR: 

l. DOCUMENTACIÓN LEGAL 

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

a la fecha de la sesión, expedida por el Servicio de Administración Tributaria, de 
conformidad con el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, dejando el código QR 

legible para su verificación. (Si la convocante se ve imposibilitada de escanear y/o leer el 
código QR será motivo de descalificación). 

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

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

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

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

plazos y declaratoria hajoprotesta 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 crédltos fiscales, presentar escrito bajo protesta de decir verdad que no tiene 
créditos fiscales y/o determinados. 

b) Copia vigentev actualizada de la Cédula dél reglstro ,de Padrón de Proveedores del 
Municipio dé Centro, contemplando .  él rubro 03�: Materiales y artículos para 
mantenimiento de edificio en general." ' 

'  ,  ;  '  

Dicha actu¿lización deberá coincidi;· có� los datos de la Constancia de Identificación Fiscal, 
emitida por el Servicio de Administrición Tributaria (SAT). 

' / ¡ ' 

e) Formato d� Acreditamiento de la'° Personalidad,  la cual debe coincidir con la Cédula del 
registro de Padrón de Proveedor�s del Municip io de C�ntro. (Anexo 1). 

i i ¡ 
. ' d) Copia simple sellada y corí firma autógrafa del licitante, según sea el caso, de la siguiente 

'  '  \  

documentación: 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
OE C!!NTRO 2021·2024 

Persona física 
• Acta de N a  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 qu/ 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 Estad_? de Tabasco. (Anexo 2). 

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

; 

. ,, . / 

g) Escrito en el qué indiquen domicilio, teléfono y correo electrónico donde se le podrá hacer 
: cualquier tipode notificación. / 

/ 
: / . . 

h) Escrito de manifiesto de vínculos o relaciónes con servidores públicos de acuerdo al 
artículo 44/ Segundo Párrafo de la. (ey 'General de Responsabilidades Administrativas. 
{Anexo 3). / 

:  / ,' ' 

i) Escrito de manifiesto (conflicto de interés), de acuerdo al artículo 49 fracción IX y último 
1  ! 1  •  

párrafo de _la Ley General de Responsab i l idades Administrativas. {anexo 4). 
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tt. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL. 

DE CEHTRO .:1021-2024 

11. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

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

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

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

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

• Cotizarse en idioma español. 

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

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

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

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

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

111. DOCUMENTACIÓN EéONÓMICA 

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

• Precios Unitarios sin IVA 
• 1 m porte teta I por lote _.. , 
• Especificar el subtotal, IVA y elmonto total de la propuesta 
• Cotizar en Moneda Nacional ,'/e� fdioma Español .: 

• 
1 / / ' 

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

b) De conformidad con el artículo. 31, fracción I de la Le'y de Adquisiciones, Arrendamiento y 
Prestación'de Servicios del Estado de Tabasco y el Artículo 19 Bis de su Reglamento, deberá 
incluir en Ji sobre de su propuesta UN CHEQUE NO 1NEGOCIABLE con la leyenda "PARA 
ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO" a nombre .del MUNICIPIO DEL CENTRO (sin 

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

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

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

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

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

OBSERVACIONES: 
• 

• 

• 

• 

El incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en la presente 
invitación será motivo de descalificación. 
De conformidad con los Artículos 7, 38 y 39 del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, la 
Convocantf)';e reserva el derecho de reducir o cancelar.loslotes o partidas cotizadas, 
cuando exista insuficiencia presupuesta! o por rebasar todas las proposiciones los 
montos previstos para la Licitación. · · 
La adjudicación de la presente se realizará-por lotes� la propuesta solvente más baja, 
conforme lo dispuesto en el artículo 34(de la Ley d� Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, en Vigor. 
Para garantizar el debido cumplimiento del pedido o contrato del proveedor 
adjudicado deberá emitir una pó l i za  de fianza a favor de la Dirección de Finanzas del 
Muni�ipio del Centro, paf un importe mínimd del 20% del total del documento, 

i ( / 

incluvendo el Impuesto .ál Valor Agregado; expedida por Afianzadora de cobertura 
Naciohal legalmente constituida. Con fundamento en los Artículos 31 fracción I y 111  y 
32 fra�ción 1 1 1  de la t.ev.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., .. _ _  

___ ..  -----. --- 

Atenta 

,. ' • . A. · ' ano LaÍtra 
Presidente del coníÍté de con\pras del Municipio d� Centro, Ta�asco. 

I / I 

1¡ 1 

I; 1 

� � 1 
/¡ \ 
/ ¡ \ 
! ! \\, 
1 1 

1 

\ 
\ 

\ 
\ 

,,-' • Las propuestas deberán entregarse a más tardá(el día 27 de abril del año en curso, a las 16:00 horas, en las oficinas de 1<1/Súbdirección de Adquisiciones; ubicada en la Dirección de Administración, plantáá'Íta del Palacio Municipal, en Paseo Tabasco 1401, 
/ 

Tabasco 2000; teléfonos 9933177425 y 9933103232 extensión 1147. 

Sin otro particular, agradezc¿,articipación, quedo de Usted. 

/ 

I 

1 
1 
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H. AYUNTAMl�IHO CONSTITUCIONAL 

OECENTR0702MOi� 

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. 




