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 “2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos 

en Tabasco”. 

Control Interno.- DIF-TAB/UT/141/2019 

Números de folio.- 01514119 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN 

COMPLEMENTARIO 

 

CUENTA: Con el Recurso de Revisión folio RR00169019, radicado bajo el número de 

expediente RR/DAI/3135/2019-PII, presentado por quien se ostenta como Martina 

Hernandez Hernandez, en contra del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, 

derivado de la respuesta recaída a la solicitud de acceso a la información folio número 

01514119. 

  

UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE 

LA FAMILIA DEL ESTADO (DIF TABASCO). VILLAHERMOSA, TABASCO A 

VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. 

 

Vista la cuenta que antecede se informa lo siguiente: 

 

PRIMERO. Con fecha 03 de septiembre de 2019, quien se ostenta como Martina 

Hernandez Hernandez, interpuso recurso de revisión en contra del acuerdo de 

disponibilidad de fecha 02 de septiembre de 2019, emitido en atención a la solicitud de 

acceso a la información de referencia, fundando su impugnación en los agravios siguientes: 

 

“La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentacion y/o 
motivación de la respuesta” (sic) 

 

 

SEGUNDO. Con la finalidad de atender de manera total la solicitud de acceso a la 

información que nos ocupa, el titular de la unidad administrativa de este Sujeto Obligado a 

quien se le turnó la solicitud de acceso a la información descrita en el párrafo PRIMERO 

del presente acuerdo, dio respuesta a la misma, recibiéndose así el Memorándum 

DGFPA/411/2019 y anexos, suscrito por la Lic. Luz del Carmen Ascencio de la Cruz, 
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 “2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos 

en Tabasco”. 

Directora General de Finanzas, Planeación y Administración del Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia del Estado de Tabasco. 

 

TERCERO. En razón de lo anterior, y atento a lo dispuesto en el artículo 138 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, notifíquese a 

Martina Hernandez Hernandez la respuesta a su solicitud de acceso a la información 

identificada con el número de folio 01514119 del Sistema de Solicitudes de Información del 

Estado de Tabasco (INFOMEX), por lo que, al presente acuerdo deberá adjuntársele el 

Memorándum DGFPA/411/2019 y anexos, suscrito por la Lic. Luz del Carmen Ascencio de 

la Cruz, Directora General de Finanzas, Planeación y Administración del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco. 

 

CUARTO. Publíquese en el Portal de Transparencia de este sujeto obligado, en el apartado 

de estrados electrónicos, de igual forma en estrados físicos, para los efectos 

correspondientes. 

 

Notifíquese de la presente actuación al organismo garante a efectos que se sobresea el 

expediente RR/DAI/3135/2019-PII, en virtud que ha variado el acto reclamado, de tal 

manera que el recurso se ha quedado sin materia.  

  

 NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

Así lo acordó y firma la Titular de la Unidad de Transparencia del Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia del Estado de Tabasco, licenciada Christina Guadalupe Vidal 

Andrade, ante la Jefa de Departamento de esa unidad administrativa, licenciada Ángela 

Patricia León Juárez con quien actúa y hace constar. Conste. 

 

Resolución sin firma autógrafa de conformidad con el acuerdo de Simplificación Regulatoria para el trámite de las Solicitudes 

de Acceso a la Información Pública, gestionadas a través del sistema Infomex-Tabasco, publicados en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tabasco el 08 de septiembre de 2010, a través del suplemento 7096 B. 



PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA

TABASCO

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información  del

Estado de Tabasco (LTAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de información

presentada ante la Unidad de Transparencia a la Información del sujeto obligado: DIF-TABASCO 

 

Fecha de presentación de la solicitud: 12/08/2019 18:51 

Número de Folio: 01514119 

Nombre o denominación social del solicitante: MARTINA HERNANDEZ HERNANDEZ 

Información que requiere: Copia en version electronica de todas las actas de compra directa del año 2017 y

2018 que obran en los archivos de esa dependencia 

Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información:  

¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información

de la PNT 

 

*No incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta.

*Debe identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere.

* La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá

presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente.

 

 Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al día siguiente al que se

practiquen.

Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, estos se entenderán como hábiles según  lo establecido

en el artículo 133 de la LTAIPET.

 

Plazos de respuesta:

La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado

en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella:

03/09/2019. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias

que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las

cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que

deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el artículo 138 de la

LTAIPET.

 

En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien



precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días hábiles:

20/08/2019. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el

artículo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET.

 

Este requerimiento interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la solicitud, el cual iniciará de nuevo al

día siguiente cuando se cumpla el requerimiento según lo establecido en el artículo 131 párrafo cuarto de la

LTAIPET.

 

En caso de que esta Unidad de Transparencia a la Información no sea competente se le comunicará y

orientará en un plazo no mayor a 3 días hábiles: 16/08/2019 según lo establecido en los artículos 142,

LTAIPET.

 

Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información,

deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto a la información sobre la cual es incompetente, se

procederá conforme lo señala el párrafo anterior.

 

Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos

de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el artículo 140 párrafo

tercero de la LTAIPET.

 

Observaciones 

Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud.

* Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la plataforma nacional, se asignará

automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos.

En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la

plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha de

recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables según lo establecido en el artículo

130 párrafo segundo de la LTAIPET.

*  Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito copia

certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá previo

cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de

este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documentos

siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional.
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Unidad de Transparencia 
Memorándum: UT/252/19 

Asunto: Solicitud de Información 

Villahermosa, Tabasco, 18 de septiembre 2019 

Lic. Luz del Carmen Ascencio de la Cruz 
Directora General de Finanzas, Planeación y Administración 
Presente 

En relación al Recurso de Revisión: RIUDAI/3135/2019-PII, folio: RR00169019, del Recurrente: 

Martina Hernandez Hernandez, con folio de Solicitud: 01514119 del Sistema Infomex-Tabasco, 

mediante la cual requiere: "Copia en version electrooica de todas las actas de compra directa del 
año 2017 y 2018 que obran en los archivos de esa dependencia" (sic), y fundando su impugnación 

en los siguientes hechos: "La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentacion y/o 

motivación de la respuesta" (sic); pido su colaboración para la búsqueda exhaustiva de la 
información solicitada en los archivos físicos y electrónicos de todas y cada una de las áreas adscritas 

a la dirección de su cargo; agradeciendo envíe respuesta fundada y motivada a más tardar el día 23 
de septiembre de 2019. 

Cabe agregar que, se anexa copia de Solicitud de Información, acuse de recibo del recurso de revisión 

y cédula de notificación del recurso de revisión 

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 50, fracción XI, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, y 20, fracción XXII, del 

Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del estado de Tabasco. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

Aten'lnte 

~ Í.:J.l.tina Gu.al Andrade 
\ T~ ... de la Unidad de Transparencia 

C.c.p. C. Celia Margarita Bosch MUi\oz. Coonli!lldora Genenl del Sistema DIF Tabasco. 
C.c.p. Ardlivo. 

M"1Ulll A. Ranero No. :ro. Col. P~. e p. 86169. 
Tel: (993) 31S.17-~ E'x1. 39481 
Vilahemlosa, Tabasco, México. 
uooac:transperenciacil01~il.can 



DIF 
Dirección General de Finanzas, Planeación y Administración 

Lic. Christina Guadalupe Vidal Andrade 

Titular de la Unidad de Transparencia 

Presente 

MEMORÁNDUM DGFPA/411/2019 
Villahermosa, Tabasco, 23 de septiembre 2019 

En seguimiento y para la atención al Recurso de Revisión RR/DAI/3135/2019-PII, folio 

RR00169019, del Recurrente: Martina Hernandez Hernandez con folio de solicitud 01514119 

del Sistema Infomex-Tabasco, mediante el cual requiere: "Copia en version electronica de todas 

las actas de compra directa del año 2017y2018 que obran en los archivos de esa dependencia" 

(sic), y fundando su impugnación en los siguiente hechos: "La falta, deficiencia o insuficiencia 

de la fundamentación y/o motivación de la respuesta" (sic), le informo que dentro del proceso 

de Adjudicación Directa no se generan documentos bajo el concepto de "Actas de compra", sin 

embargo, se cuenta con oficios de Adjudicación Directa, los cuales me permito anexar en versión 

electrónica, correspondientes a los años 2017 y 2018. 

Sin otro particular, le envió un cordial saludo. 

C.c.p. C. Celia Margarita Bosch Muñoz.- Coordinadora General. 

Archivo/Minutario 
LIC'LCAC/LA ' mgbc 
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"2(.!17, Año del Centenario de !a Promulgación á ia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Comité de Compras 
del Poder Ejecutivo 

Tabasco 
cambia contigo 

OFICIO No. CCPE/875/17 

ASUNTO: Informando acuerdo. 

Villahermosa, Tabasco, a 11 de diciembre del 2017. 

L.E. GERARDO TORRES GONZÁLEZ 
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DEL 
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. 
PRESENTE. 

En respuesta a su oficio No. DIF/DGA/2325-bis/2017 recepcionado con fecha 08 de diciembre del presente año; por acuerdo 
del Comité de Compras del Poder Ejecutivo, tnm¡¡rfo e>n su sesión extraordinaria, celebrada el día 11 cli' rlirie>mhre> rle>I 7017, 
cnnsirln;rndo los motivos expuestos en su dnwmento de motivación, justificación y fundamento, se autoriza al Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia, para que realice el procedimiento establecido en el artículo 22 fracción IV de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco de vales de despensa navideña, para trabajadores 
de Lista de Raya de esa Entidad, con fundamento en los artículos 39 fracciones 11 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, 48 fracción 1 del Reglamento de la Ley citada, 7 fracciones XI del Reglamento del Comité 
de Compras del Poder Ejecutivo; por el importe de la suficiencia presupuesta! de $182,700.00 (Ciento Ochenta y Dos Mil Setecientos 
Pesos 00/100 M.N.), con Recursos Federales Ramo 28, Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, con cargo a los proyectos, 
partida y suficiencias presupuestales abajo detallados: 

Proyecto Partida Suf. Ptal. Proyecto Partida Suf. Ptal. 
DIN21 $65,100.00 DIN23 1,050.00 
DIN19 22,050.00 DIN29 3.150.00 
LJIN18 12,600.00 DIN16 13203.· Otras gratificación de fin 10,500.00 
DIN27 13203.- Otras gratificación de fin 8,400,00 DIN25 de año 14,70000 
DIN36 de año 2,100.00 DIN17 11,550.00 
DIN32 1,050.00 DIN14 26,250.00 
DINOl 2,100.00 Total: $182, 700.00 
DIN13 2, 100.00 

La adquisición que se realice para este fin deberá sujetarse a los criterios de optimización de recursos, economía, 
eficacia , eficiencia, imparcial idad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado. 

La documentación enviada como soporte para esta autorización, así co 
documento de motivación, justificación y fundamento se recibe con carácter lnf ma 
queda bajo la responsabilidad de los servidores públicos de esa Entidad, por c lqu1e 
resulte posteriormente. 

Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para salud 

le p 1 IC. BERI IN MIRANDA VII l ALOBOS.- Presidente en el Comité de Compras del Poderf.¡ecut1vo ·Presente 

Ccp ! IC AME r íl.l\MOS TROCONIS · Represent~nte Permanente de la Secretaríél de Planeac1ón y F1n;rnzas en el Com1te de 

1 supuesto manifestado en su 
vo, por lo que esta adquisición 
irregularidad administrativa que 

C:cp : IC í-HANCl~CO JOSt PERAl TA RODRIGUEZ · Representanre Perrnanenle de la Secretaría Técnica de Gubcrnalura en IC itéd~Cornpras del PoderE¡ernt1vo Preser1te 
C:r.r t C P 'i' M A P LU(INA TAMAYO BARRIOS· lnvllada Permanente de la Secretaria dt> Contraloria en el Cam1tédeCUl'Jltw ~dt:I PoderE¡ecutivo ·Presente 
CLµ Archl'Vo 



:1 • 

Sistema para el Desarrollo lntegral de la 
Familia del Estado de Tabasco 

Dirección General de Administración 
No. de Oficio DIF/DGAJ2325-bis/2017 

Asunto: Solicitud de Adjudicación Directa. 
Villc:ihcrmosa, Tabasco a 07 de DiciembrP. rlP. ?017 

Lic. Bcrtín Miranda Villalobos 
Presidente del Comité de Compras del Poder Ejecutivo 
Presente. 

Por este medio solicito a ese Órgano Colegiado su autorización para la adquisición en su modalidad 
de Adjudicación Directa, para la Vales de Despensa navideña para los trabajadores de Lista de 
Raya del Sistema DIF Tabasco, con fundamento en el Artículo 7, Fracción XI del Reglamento del 
Comité de Compras del Poder Ejecutivo, para tal fin, este Organismo dispone de suficiencia 
presupuesta! en los proyectos: DIN21.-Apoyo Administrativo para el Pago de Nómina de la 
Dirección de Centros Asistenciales; DIN19.- Apoyo Administrativo para el Pago de Nómina de 
la Dirección de Servicios Alimentarios; DIN18.- Apoyo Administrativo para el Pago de Nómina 
de la Dirección de Desarrollo Integral de la Comunidad; DIN27.- Apoyo Administrativo para el 
Pago de Nómina de la Dirección de Administración; DIN36.- Apoyo Administrativo para el Pago 
de Nómina de la Dirección del Programa Cambia Tu Tiempo; DIN32.- Apoyo Administrativo 
para el Pago de Nómina de la Dirección de En lace Institucional; DIN01.- Apoyo Administrativo 
para el Pago de Nómina de la Coordinación General; DIN13.- Apoyo Administrativo para el Pago 
de Nómina de la Dirección de Atención Ciudadana¡ DIN23.- Apoyo Administrativo para el Pago 
de Nómina de la Secretaria Técnica; DIN29.- Apoyo Administrativo para el Pago de Nómina de 
la Dirección de Voluntariado; DIN16.- Apoyo Administrativo para el Pago de Nómina de la 
Dirección de Atención al Adulto Mayor; DIN25.- Apoyo Administrativo para el Pago de Nómina 
de la Procuraduría Estatal de Protección de la Familia y de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes; DIN17.- Apoyo Administrativo para el Pago de Nómina de la Dirección de 
Atención a Personas con Discapacidad y DIN14.- Apoyo Administrativo para el Pago de Nómina 
de la Dirección de Orientación Familiar y Asistencia Social, en la partida presupuesta! 13203.·· 
Otras gratificación de fin de año, por la cantidad de $182,700.00 (Ciento ochenta y dos mil 
setecientos pesos 00/100 M.N.), autorizado con el oficio No.SPF/ALN2053/2017 de fecha 04 de 
Diciembre de 2017, con Recursos Federales, Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y 
Municipios, Participaciones. 

De conformidad con los Artículos 49 y SO del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamiento y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, se anexa el dictamen de 
antecedentes, motivación, justificación, fundamento legal, partida y suficiencia presupuesta!, así como 
fotocopia del oficio de autorización de recursos y cédulas básicas del proyecto a afectar. 

Sin otro asunto, hago propicia la ocasión para saludarle cordialmente. 

~
en~te ,,~ 

L. erar Torres-?sonzá ~ ~~'{t; ll~ 
Director General de Administ ración de¡ IF-Tabasco 

C.c.p .· Lic. Gerardo Ignacio Olan Morales.- Coordinador General del DIF Tabasco. De enlerado 
C.c.p.- Lic. Mayra Olivares Sastré, Directora de Alención Ciudadana del DIF-Tabasco. Mismo fin 
Consecul1vo/Arch1vo 

Revisó: \ . 
L C. P Ana María\ C?odríguez Fernández 
Oirect01a de Adqu1,'1C1ones. Licitaciones y 
Concursos .. 

Responsable d~1Jnformación: 
L.E Concepción afinas Alegria 
Suúc.Ji,·1!1:tora de dqui::Jicionc:; y Suministros 

Elaboró:, / 
L E Concf¡ÍX:1ón Salmas Alegria 
SubdtrecJora de Adqws1c1ones y Sumimslro3 

Calle Manuel A Romero No. 203 Col. Pensiones C.P 86169, Villahermosa, Tabasco, Tel 3 19 17 20 exts 39054 y 39053 



Gobierno del 
Est a d o de Tabasco 

Comité de Compras 
del Poder Ejecutivo 

Tabasco 
cambia contigo 

OFICIO No. CCPE/022/17 

ASUNTO: Informando acuerdo 

Villahermosa, Tabasco, a 05 de enero del 2017 

L.A. MÍSTICA GUADALUPE DOMÍNGUEZ TOSCA 
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DEL 
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. 
PRESENTE. 

En respuesta a su oficio No. DIF/DA/SLyC/009/17 recepcionado con fecha 04 de enero del presente año; por acuerdo 

del Comité de Compras del Poder Ejecutivo, tomado en su sesión extraordinaria, celebrada el día 05 de enero del 2017, 

considerando los motivos expuestos en su documento de motivación, justificación y fundamento, se autoriza al Sistema 

para el Desarrollo Integral de la Familia, para que realice el procedimiento establecido en el artículo 22 fracción IV de 

la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco de bienes perecederos, tales 

como carnes de pollo, res, cerdo, pescados, carnes frías, frutas, verduras, pan, tortilla, quesos, entre otros; los cuales 

manifiesta esa Entidad serán utilizados para la preparación de los alimentos conforme a los menús de los Centros 

Asistenciales: Residencia del Anciano "Casa del Árbol", Albergue para Familiares de Enfermos, Albergue Temporal, 

Centro de Atención a la Mujer, Casa Hogar, Centro de Atención Integral para Menores Adolescentes (CAIMA), por el 

periodo de enero a diciembre del 2017; con fundamento en los artículos 39 fracciones 1y11 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, 48 fracción 1 del Reglamento de la Ley citada, 7 fracción 

XI del Reglamento del Comité de Compras del Poder Ejecutivo; por el importe de $5,613,572 .30 (Cinco Millones 

Seisci entos Tre ce Mil Quinientos Setenta y Dos Pesos 30/100 M.N.), con recursos del Ramo 33, Aportaciones Federales para 

Ent idades Federativas y Municipios, con cargo a los proyectos, partida y suficiencias presupuestales abajo detallados: 

Proyecto Descripción Partida Suf. Ptal. Importe 

DI R 11 Residencia del Anciano 22102 - Productos alimenticios para personas derivado de $3,021,939 00 $2,297, 191.00 
"Casa del Árbol" la prestación de servicios públicos en unidades de salud, 

educativas, de readaptación social y otras. 

DIR92 Albergue para Familiares 22102.- Productos alimenticios para personas derivado de 1,349,771.00 824,985.00 
de Enfe rm os. la prestación de servicios públicos en un idades de sa lud, 

educativas, de readaptación social y otras. 

OIR93 Albergue Temporal 22102.- Productos alimenticios para personas derivado de 1,088,715 00 657, 100 00 
la prestación de servicios públicos en unidades de salud, 
edu cativas, de readaptació n soc ial y ot ra s. 

0 1 1~ 9~ Centro de Atención a la 22102.- Productos alimenticios para personas derivado de 532,775.00 325,775 00 
Mujer la prestación de servicios públicos en unidades de salud, 

educativas, de readaptación social y otras. 

DIR96 Casa Hogar 22 102 .- Productos alimentici os para personas derivado de 1,195,700.00 790,868.50 
la prestación de servicios públicos en unidades de salud, 
educativas. de readaotación social y otras. 

DIR97 Centro de Atención 22102.- Productos alimenticios para personas derivado de 870,000 00 717,65~ 

V Integral para Menores la prestación de servicios públicos en unidades de salud, 
Adolescentes (CAIMA) educativas. de readaptació n social y otras. 

Total : $8.058,900.00 $5,613,572.30 

f · 
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c;obierno del 
Estado de Tabasco 

Comité de Compras 
del Poder Ejecutivo 

Hoja No. 2 

Tabasco 
cambia contigo 

OFICIO tJo. CCPE/022/17 

l_as adquisiciones que se realicen para e;te fin deberán sujetarse a los criterios de optimización de recursos, 
eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el ::stado. 

La documentación enviada como soporte para esta autorización, así como los supuestos manifestados en su 
documento de antecedentes, motivación, justificación y fundamento se recibe con carácter informativo. por lo cue estas 
adquisiciones quedan bajo la responsabilidad de los servidores públicos de esa Entidad, por cualquier irregularidad 
administrativa que resulte posteriormente. / 

Sin otro particular, hacemos propicia la ousión para saludarle cordial frite / 
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SUPLENTE DEL PR to~N V JVI 
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Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de Tabasco 
Dirección de Administración 

Número de Oficio DIF/DA/SLyC/009/17 

Asunto: Solicitud de autorización 

Villahermosa, Tab., a 02 de enero de 2017. 

Lic. Bertín Miranda Villalobos 
Presidente del Comité de Compras del Poder Ejecutivo 
Presente. 

Por éste medio solicito a ese Órgano Colegiado su autorización con fundamento en el 
Artículo 7 Fracción XI del Reglamento del comité de Compras del Poder Ejecutivo, para 
adjudicar de manera directa la adquisición de productos alimenticios perecederos 
para la preparación de alimentos durante el periodo de enero a diciembre de 2017, en 
los Centros Asistenciales del Sistema DIF-Tabasco, por un monto de $5'613,572.30 (Cinco 
millones seiscientos trece mil quinientos setenta y dos pesos 30/100 M.N.) , En la 
cuenta 22102.- Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios 
públicos en unidades de salud, educativas; con recursos proveniente de Federales Ramo 
33 .- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, para tal fin este 
Organismo dispone de suficiencia presupuesta! en los siguientes proyectos: 

SUFICIENCIA 
PROYECTO CENTROS PRESUPUESTAL 

DIR11 Asistencia Social al Adulto Mayor $3'021,939.00 
,_ -

DIR92 Operatividad del Albergue para Famili ares de Enfermos $1 ,349 ,771.00 

DIR93 
Operatividad del Albergue Temporal como Centro de Atención 

$1 '088,715.00 
- Integral para Menores Victimas de Maltratos 

DIR94 
Operatividad del Centro de Atención a la Mujer Víctima de Maltrato 

$532,775.00 
- -

DIR96 Operatividad de la Casa Hogar para Menores en Abandono y 
$1 '195,700 .00 

Orfandad 

DIR97 Operatividad del Centro de Atención Integral para Menores con 
$870,000.00 

Problemas de Farmacodependencia y de Calle (CAIMA) - --

TOTAL $8'058,900.00 -
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De conformidad con el Artículo 39, Fracción 11 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamiento y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco; 49 y 50 del 
Reglamento de la Ley, se anexa el dictamen de antecedentes, tTotivación, justificación, 
fundamento legal, así como fJtocopia del oficio de autorización de recursos. 

Sin otrn asunto, hacemos propicia la ocasión para saludarle cordialmente . 

LA. Místic Guadalup Domínguez Tosca 
Directora de Administración del Sistema DIF-Tabasco. 

C.c.p.- Lic Gerardo Ignacio Olan Morales, Coodinador General del Sislema DIF-Tabasco_ 
Conseculivo/Archivo 

DIF TABASCO 
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"2017, Año d~ I Cé ntenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Comité de Compras 
del Poder Ejecutivo 

Tabasco 
cambia contigo 

OFICIO No. CCPE/621 /17 

ASUNTO: Informando acuerdo. 

Villahermosa, Tabasco, a 28 de agosto del 2017. 
L.E. GERARDO TORRES GONZÁLEZ 
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DEL 
SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. 
PRESENTE. 

En respuesta a su oficio No. DIF/DGA/SAyS/0124/2017 recepcionado con fecha 24 de agosto del presente año; por acuerdo del 
Comité de Compras del Poder Ejecutivo, tomado en su trigésima quinta sesión ordinaria, celebrada el día 28 de agosto del 2017, 
considerando los motivos expuestos en su documento de motivación, justificación y fundamento, se autoriza al Sistema Estatal para el 
Desarrollo Integral de la Familia, para que realice el procedimiento establecido en el artículo 22 fracción IV de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco de medicamentos controlados, especializados así 
como de patentes, solución para diálisis, kit para hemodiálisis, eritropoyetina, bolsas de colostomías, pañales para adultos, niñas y 
niños, material quirúrgico (diversos para cirugía) todo tipo de fajas, collarines, catéteres, válvulas, guías y cualquier otro insumo 
para cirugia cardiovasculares, sistemas v.a.c., viales de ónix, nebulizadores, tanques de oxígeno, glucómetros, cabestrillos, camas 
hospitalarias, prótesis internas y externas, hemiprótesis, todo tipo de clavos, placas, cajas intersomáticas y tornillos para su 
colocación, todo tipo de material para cirugías de traumatología en general, materiales para cirugías de corazón abierto, material 
para cateterismo cardiaco, marcapasos, sten coronarios, refacciones para aparatos ortopédicos, silla de ruedas, andaderas, muletas, 
todo tipo de bastón, colchón de agua/aire, huesos liofilizados, material y artículos ortopédicos, material y equipos médico y todo 
tipo de medios de contrastes, estudios oftalmológicos y cirugías de la vista, estudios y análisis de laboratorios; los cuales manifiesta 
esa Entidad serán entregados a personas de escasos recursos económicos, en situación de vulnerabilidad, principalmente de zonas 
rurales y de población indígena en la Entidad, como ampliación para los meses de agosto y septiembre del 2017; siempre y cuando 
se trate de adquisiciones y servicios relacionados con bienes muebles, bajo circunstancias fortuitas o de fuerza mayor regulados 
por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco; con fundamento en los artículos 39 
fracción 11 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, 48 fracción 1 del Reglamento de 
la Ley citada, 7 fracción XI del Reglamento del Comité de Compras del Poder Ejecutivo; por el importe de la suficiencia presupuesta! de 
S 10,354,468.00 (Diez Millones Trescientos Cincuenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Sesenta y Ocho Pesos 00/100 M.N.), con Recursos 
Fiscales, Ingresos Estatales, con cargo a los proyectos DIA65 y DIE17, afectando la partida 44101 .- Gastos relacionados con actividades 
culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria. 

Las adquisiciones y contrataciones que se realicen para este fin deberán sujetarse a los criterios de optimización de recursos, 
economia, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado. 

La documentació n enviada como soporte para esta autorización, así como el plle o manifestado en su documento de 
motivación, justiíicación y fundamento se recibe con carácter informativo, por lo que es s adq\ srciones y contrataciones quedan bajo 
la responsabilidad de los servidores públicos de esa Entidad , por cualquier irregularidd adin1n1 rativa que resulte posteriormente. 

EL COMITÉ DE COMPRAS DE 

SUPLENTC Dlll REPllESE NTAN TE PE RMANENTE DE LA 
SE CR CT/\RI/\ DE PLANE-ACIÓN Y FINANZAS 

) (; ' 
M .A.P. T,OMÁS'ALl3FRTO ALAMINA /\GUILAR ! \ 
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1
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Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de Tabasco 

Dirección General de Administración 
No. de Oficio DIF/DGA/SAyS/0124/2017 

Asunto: Solicitud de Adjudicación Directa. 
Villahermosa, Tabasco a 23 de Agosto de 2017 

Lic. Bertín Miranda Villalobos 
Presidente del Comité de Compras del Poder Ejecutivo 
Presente. 

Por este medio solicito a este Órgano Colegiado su autorización para la adquisición en su modalidad 
de Adjudicación Directa de A¡:.ioyu::; Je Asistencia y Gestión Social para el Mojoromicnto de 13 Salud 
y Calidad de Vida (medicamentos controlados, especializados así como de patentes, solución 
para diálisis, kit para hemodiálisis, eritropoyetina, bolsas de colostomías, pañales para adultos 
y niños, material quirúrgico (diversos para cirugía) todo tipo de fajas, collarines, catéteres, 
válvulas, guías, y cualquier otro insumo para cirugía cardiovasculares, sistemas v.a.c., viales 
de ónix, nebulizadores, tanques de oxígeno, glucómetros, cabestrillos, camas hospitalarias, 
prótesis internas y externas, hemiprótesis, todo tipo de clavos, placas, cajas intersomáticas y 
tornillos para su colocación, todo tipo de material para cirugías de traumatología en general, 
materiales para cirugías de corazón abierto, material para cateterismo cardiaco, marcapasos, 
sten coronarios, refacciones para aparatos ortopédicos, silla de ruedas, andaderas, muletas, 
todo tipo de bastón, colchón de agua/aire, huesos liofilizados, material y artículos ortopédicos, 
material y equipos médico y todo tipo de medios de contraste, estudios oftalmológicos y 
cirugías de la vista, estudios y análisis de laboratorios), para personas de escasos recursos 
económicos con fundamento en el Artículo 7, Fracción XI del Reglamento del Comité de Compras del 
Poder Ejecutivo, para tal fin este Organismo dispone de suficiencia presupuesta! en los proyectos 
DIA65.- Operatividad de Asistencia y Gestión Social para el Mejoramiento de Ja Salud y la 
Calidad de Vida y el DIE17.- Complemento para la Operatividad y Gestión Social para el 
Mejoramiento de la Salud y la Calidad de Vida, en la partida presupuesta! 44101.- Gastos 
relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria por la cantidad de: 
$10,354,468.00 (Diez millones trescientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos sesenta y ocho 
pesos 00/100 M. N. ); autorizado con Jos oficios No. SPF/AL2159/2017 y SPF/AL2160/2017de fecha 
01 de Agosto de 2017, con Recursos Fiscales, Ingresos Estatales. 

De conformidad con el Artículo 39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de 
Servicios del Estado de Tabasco, deberá considerarse, respecto de los supuestos que señala dicho 
precepto legal, lo que indica a continuación: La excepción a las licitaciones previstas en Ja fracción JI 
del Artículo citado, relativa a casos fortuitos o de fuerza mayor, será procedente cuando exista un nexo 
causal directo entre estos y la imposibilidad o impedimento de la Dependencia, Órgano o Entidad para 
obtener, en el tiempo requerido, Jos bienes o servicios que necesita mediante el procedimiento de la 
licitación pública y en los Artículos 48, Fracción 11, 49 y 50 del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, se anexa el 
dictamen de ant13cedentes, motivación, justificación, fundamento legal, partida y suficiencia 
presupuesta!, as! .cp.mo fotocopia del oficio de autorización de recursos. 

·. , Atentamente 

l ~ l ' .. 

r ., ·t•' \t- ,\\ ,l1 L\''l"\ {\,, . 
/ L.E. Gerardo Torres G zález 
Director General de Administraci, n del DIF-Tabasco 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Cornité de Con1pras 
del Poder Ejecutivo 

Tabasco 
cambia contigo 

OFICIO No . CCPE/009/17 

ASUNTO: Informando acuerdo. 

Villa hermosa, Tabasco, a 05 de enero del 2017 

L.A. MÍSTICA GUADALUPE DOMÍNGUEZ TOSCA 

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DEL 
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. 

PRESENTE. 

En respuesta a su oficio No. DIF/DA/SAyS/0002/2017 recepcionado con fecha 04 de enero del presente año; por acuerdo del 
Comité de Compras del Poder Ejecutivo, tomado en su sesión extraordinaria, celebrada el día 05 de enero del 2017, considerando los 
motivos expuestos en su documento de motivación, justificación y fundamento, se autoriza al Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia, para que realice el procedimiento establecido en el artículo 22 fracción IV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Estado de Tabasco de medicamentos controlados, especializados, de patentes, solución para diálisis, kit 
para hemodiálisis, eritropoyetina, bolsas de colostomías, pañales para adultos y niños, material quirúrgico (diversos para cirugía) 
todo tipo de fajas, collarines, catéteres, válvulas, guías y cualquier otro insumo para cirugía cardiovasculares, sistemas v.a.c., viales 
de ónix, nebulizadores, tanques de oxígeno, glucómetros, cabestrillos, camas hospitalarias, prótesis internas y externas, 
herniprotesis, todo tipo de clavos, placas, cajas intersomátícas y tornillos para su colocación, todo tipo de material para cirugías de 
traumatología en general, materiales para cirugías de corazón abierto, material para cateterismo cardiaco, marcapasos, sten 
coronarios, refacciones para aparatos ortopédicos, silla de ruedas, andaderas, muletas, todo tipo de bastón, colchón de agua/aire, 
huesos liofilizados, material y artículos ortopédicos, material y equipos médico y todo tipo de medios de contrastres, los cuales 
manifiesta esa Entidad serán entregados a personas en situación de vulnerabilidad y de escasos recursos económicos, 
principalmente de zonas rurales, dispersas y de población indígena en la Entidad, durante los meses de enero a diciembre del 2017; 
siempre y cuando se trate de adquisiciones y servicios relacionados con bienes muebles, bajo circunstancias fortuitas o de fuerza 
mayor regulados por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco; con fundamento en 
los artículos 39 fracción 11 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, 48 fracción 1 del 
Reglamento de la Ley citada, 7 fracción XI del Reglamento del Comité de Compras del Poder Ejecutivo; por el importe de la suficiencia 
presupuesta! de S 14,697,506.00 (Catorce Millones Seiscientos Noventa y Siete Mil Quinientos Seis Pesos 00/100 M.N.). con Recursos 
Federales Ramo 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, con cargo al proyecto DIR06, afectando la partida 
44101 .- Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria. 

Las adquisiciones y contrataciones que se realicen para este fin deberán sujetarse a los criterios de optimización de recursos, 
eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado. 

. . . La. docume.~tación enviada como soporte par~ esta autoriz.ación, así como/el -s~~uest·º· manifestado en .su documento de 
mot1vac1on, ¡ust1f1cac1on y fundamento se recibe con caracter informativo, por lo que,estas
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Lic. Bertín Miranda Villalobos 
Presidente del Comité de Compras del Poder Ejecutivo 
Presente. 

Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de Tabasco 
Dirección de Administración . . 

No. de Oficio DIF/DA/SAyS/0002/2017 

Asunto: Solicitud de autorización . 

Por este medio solicito a este Órgano Colegiado su autorización para la adquisición en su modalidad 
de Adjudicación Directa Apoyos de Asistencia y Gestión Social para el Mejoramiento de la Salud y 
Calidad de Vida (medicamentos controlados, especializados así como de patentes, solución 
para diálisis, kit para hemodiálisis, eritropoyetina, bolsas de colostomías, pañales para adultos 
y niños, material quirúrgico (diversos para cirugía) todo tipo de fajas, collarines, catéteres, 
válvulas, guías, y cualquier otro insumo para cirugía cardiovasculares, sistemas v.a.c., viales 
de ónix, nebulizadores, tanques de oxígeno, glucómetros, cabestrillos, camas hospitalarias, 
prótesis internas y externas, hemiprotesis, todo tipo de clavos, placas, cajas intersomaticas y 
tornillos para su colocación, todo tipo de material para cirugías de traumatología en general, 
materiales para cirugías de corazón abierto, material para cateterismo cardiaco, marcapasos, 
sten coronarios, refacciones para aparatos ortopédicos, silla de ruedas, andaderas, muletas, 
todo tipo de bastón, colchón de agua/aire, huesos liofilizados, material y artículos ortopédicos, 
material y equipos médico y todo tipo de medios de contrastes), para personas de escasos 
recursos económicos con fundamento en el Artículo 7, Fracción XI del Reglamento del Comité de 
Compras del Poder Ejecutivo, para tal fin este Organismo dispone de suficiencia presupuesta! en el 
proyecto DIR06.- Asistencia y Gestión Social para el Mejoramiento de la Salud y la Calidad de Vida, en 
la partida presupuesta! 44101.- Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de 
ayuda extraordinaria por la cantidad de: $14, 697,506.00 (Catorce millones seiscientos noventa y 
siete mil quinientos seis pesos 00/100 M.N.).; autorizado con el oficio No. SPF/0019/2017 de fecha 02 
de Enero de 2017, con Recursos Federales, Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades 
Federativas y Municipios. 

De conformidad con el Artículo 49 y 50 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamiento y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, se anexa el dictamen de 
antecedentes, motivación, justificación, fundamento legal, partida y suficiencia presupuesta!, así como 
fotocopia del oficio de autorización de recursos y cédulas básicas del proyecto a afectar. 

Sin otro asunto, hacemos propicia la ocasión par sa darle cordialmente . 

L.A. Mis~c Gu .uÍ-e....-to ín1 uez Tosca 
Directora e Ad inistració del DIF-Tabasco 

Ce p - Uc Gerardo lgnaclo Olan Morales - Coordinador General del OIF Tabasco De enlerado 

j ,C.c.p.- Lic. Mayra º'vares Sastrd, Directora de Atención Ciudadana del 01F-Tabasco Mismo fin !i Consccu1ivo1Archivo. 

. 
DIF TABASCO 

Calle Manuel A. Romero No. 203 Col. Pensiones C P. 86169, Villaherrnosa, Tabasco, Tel 3 19 17 20 exts 39054 y 39053 



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Comité de Compras 
del Poder Ejecutivo 

Tabasco 
cambia contigo 

OFICIO No. CCPE/168/17 

ASUNTO: Informando acuerdo. 

Villahermosa, Tabasco, a 06 de marzo del 2017 

L.E. GERARDO TORRES GOf\ZÁLEZ 
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL 
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. 
PRESENTE. 

En respuesta a su oficio No. DIF/DA/SAyS/0061 /2017 recepcionado con fecha 02 de marzo del presente año; por 

acuerdo del Comité de Compras del Poder Ejecutivo, tomado en décima sesión ordinaria, celebrada el día 06 de marzo del 

2017, con fundamento en el artículo 7 fracción XIX del Reglamento del Comité de Compras del Poder Ejecutivo, se 

informa al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, que su solicitud es improcedente, toda vez que no justifica ni 

acredita fehacientemente encontrarse en el supuesto establecido en el artículo 39 fracción 11 de la Ley de 

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

/ ,.,.} 
Sin otro particular. hacemos propicia la ocasión para saludarle cordialmen'te. 

/ 1 

I 

EL COMITE DE COMPRAS DEL .folJ ER,E~CUTIVO 
SUPLENTE DEL p~fsl~ E"tTI? 

/'~V ~---..., \ l, 
FREDDY CAr AÑ · ÓN 

/ 

1/f 
(í' 
\ . 
.\ 

' • 1 
~" 

" 

SUPLENTE DEL REPRESENTANTE PERMANENTE DE LA SUPLENTE DEL REPRESENTANTEJ?ERMA.ÑENTE DE LA 

CIÓN Y FINANZAS SECRETAHÍA- . . .-,O'BERNATURA 

LIC. 

Ccp l IC BF.ATIN MIRANDA VILLA LOBOS.- Presdente en el Comité de Compras del PoderE¡ecut1vo- Presente 
Ccp LIC AMET RAMOS TROCONIS - Representante Permanente de la Secretaria de Planeac1ón y Finanzas en el Comité de Coinpras del Pod!:!r E¡ecut1vo Presente 
Ccp UC FRANCISCOJOSt PERAL TA RODRIGUEZ - Representante Permanente de la Secretaría Técnica de Gubematura en el Comité de Compras del PoderE¡ecutivo.- P1e~ente 
Ccp L C P Y M A P LUCINA TAMAYO BARRIOS.- Invitada Permanente de la Secretaria de Controlaría en el Comité de Compras del Poder [Jecut1vo- Presente 
Ccp Archivo 



Tabasco DIFTabascoQ 
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Lic. Bertín Miranda Villalobos 

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Estado de Tabasco 

Dirección de Administración 
No de Oficio DIF/DA/SAyS/006112017 

Asunto: Solicitud de autorización 

Villahermosa, Tabasco a 02 de Marzo de 2017 

Presidente del Comité de Compras del Poder Ejecutivo 
Presente. 

Por este medio solicito a este Órgano Colegiado su autorización para la adquisición en su 
modalidad de Adjudicación Directa 'Apoyos de Asistencia y Gestión Social para el mejoramiento 
de la salud y calidad de vida (algodón, agua oxigenada, catéter, guantes, jeringas, mascarillas 
de oxígeno, nebulizador, tela adhesiva, venda, cono de plástico, tubo para muestra, 
mascarillas para nebulizar, borboteadores, bolsa para esterilizar, entre otros), para personas 
de la tercera edad que se encuentran alojados en la Residencia del Anciano, con fundamento en el 
Articulo 7, Fracción XI del Reglamento del Comité de Compras del Poder Ejecutivo, para tal fin 
este organismo dispone de suficiencia presupuesta! en er Proyecto DIR11.- Asistencia Social al 
Adulto Mayor, en la partida 25401.-Materiales, Accesorios y Suministros Médicos, por la 
cantidad de $426,633.00 (Cuatrocientos veintiséis mil seiscientos treinta y tres pesos).;autorizado 
con el oficio No. SPF/0019/2017 de fecha 02 de Enero de 2017, con Recursos, Ramo 33 
Aportaciones Federales. para Entidades Federativas y Municipios. 

De conformidad con el Articulo 49 y 50 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamiento y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, se anexa el dictamen de 
antecedentes, motivación, justificación, fundamento legal, partida y suficiencia presupuesta!, así 
como fotocopia del oficio de autorización de recursos y cédulas básicas del proyecto a afectar. 

Sin otro asunto, hacemo5 propicia la ocasión para saludarle cordialmente. 

Atentamente 

LE. Gerardo Torres González 
Director de Administración 

C,c,p Mtro, Gerardo 1, Olan Morales,- Coordinador General del Sistema DIF Tabasco 
C.c.p. Lic Mayra Olivares Sastre - Directora de Atención Ciudadana del DIF Tabasco 
Consecutivo/Archivo 

Calle Manuel A, Romero No, 20:;. 
CoL Pensiones C,P, 86169, 
Villahermosa, Tabasco . 
Tel 31917 20 Ext 39059 
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Comité de Compras 
del Poder Ejecutivo 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Tabasco 
cambia contigo 

OFICIO No. CCPE/025/17 

ASUNTO: Informando acuerdo. 

Villahermosa, Tabasco, a 05 de enero del 2017 

L.A. MÍSTICA GUADALUPE DOMÍNGUEZ TOSCA 

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DEL 

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. 

PRESENTE. 

En respuesta a su oficio No. DIF/DA/008/17 recepcionado con fecha 04 de enero del presente año; por acuerdo del 

Comité de Compras del Poder Ejecutivo, tomado en su sesión extraordinaria, celebrada el día 05 de enero del 2017, 

considerando los motivos expuestos en su documento de motivación, justificación y fundamento, se autoriza al Sistema 

para el Desarrollo Integral de la Familia, para que realice el procedimiento establecido en el artículo 22 fracción IV de 

la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco la adquisición de Alimentos 

(Perecederos), tales como carnes de pollo, res, cerdo, pescados, carnes frias, frutas, verduras, pan, tortillas, quesos, 

entre otros; los cuales manifiesta esa Entidad serán utilizados para la preparación de los alimentos conforme a los menús de 

los Centros d.e Desarrollo Infantil (CENDIS) y el Centro de Atención Infantil Comunitario (CAIC); por el periodo de enero a 

diciembre del 2017; con fundamento en los artículos 39 fracciones 1y11 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación 

de Servicios del Estado de Tabasco, 48 fracción 1 del Reglamento de la Ley citada, 7 fracción XI del Reglamento del Comité de 

Compras del Poder Ejecutivo; por el importe de $5,642,510.00 (Cinco Millones Seiscientos Cuarenta y Dos Mil Quinientos Diez 

Pesos 00/100 M.N.), con Recursos Fiscales Ingresos Estatales, con cargo a los proyectos, partida y suficiencias presupuestales 
abajo detallados: 

Proyecto 0¿5cripción Partida Suf. Ptal. Importe 
DIBOJ. Centro de Desarrollo Infantil 22102.- Productos alimenticios para personas $1,071,080.00 $ 797,280.00 

(Cendi José Vlaría Pino Suárezi derivado de la prestación de servicios públicos en 
unidades de salud, educativas, de readaptación social 
y otras. 

DIB02 Centro de Desarrollo Infantil 22102.- Productos alimenticios para personas 1, 1 76,000 00 853,300 00 
(Cendi Julieta Campos) derivado de la prestación de servicios públicos en 

unidades de salud, educativas, de readaptación social 
y otras. 

1 
DIB03 Centro de Desarrollo Infantil 22102.- Productos alimenticios para personas 1, 1 99,880 00 921.730.00 

(Cendi Estefania Castañeda derivado de la prestación de servicios públicos en 
Nuñez) unidades de salud, educativas, de readaptación social 

y otras . 
011304 Centro de Desarrollo Infantil 22102.- Productos alimenticios para personas 1,565,360 00 1,071,66000 

(Cendi Marina Cortázar Viuda. de derivado de la prestación de servicios públicos en 
Escobar) unidades de salud, educativas, de readaptación social 

y otras. 
DIBOS Centro de Desarrollo Infantil 22102.- Productos alimenticios para personas 1,250,760 00 950,060.00 

(Cendi Josefina Vicens) derivado de la prestación de servicios públicos en 
unidades de salud, educativas, de readaptación social 
y otras. -

01806 Centro de Desarrollo Infantil 22102.- Productos alimenticios para personas 1,259,640 00 909,440.00 
(Cendi Eva Sámano de López derivado de la prestación de servicios públicos en 
Mateos) unidades de salud, educativas, de readaptación social 

y otras. " ..-..-
DIA24 Centro de Atencia Infantil 22102.- Productos alimenticios para personas 213,660 00 139,040 00 

Comunitario (CAIC). derivado de la prestación de servicios públicos en. 

~í unidades de salud, educativas, de readaptación socia l • 

, 
.t' 

-- y otras. 

ss,642,510.o_Q_ ~ -- Total: $7,736,380.00 -

1

/ f Pasa a la hoja No. 2 

/ 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Comité de Compras 
del Poder Ejecutivo 

Hoja No. 2 

Tabasco 
cambia contigo 

OFICIO No. CCPE/025/16 

Las adquisiciones que se realicen para este fin deberán sujetarse a los criterios de optimización de recursos, 
eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado. 

La documentación enviada como soporte para esta autorización, así como los supuestos manifestados en su 
documento de antecedentes, motivación, justificación y fundamento se recibe con carácter informativo, por lo que estas 
adquisiciones quedan bajo la responsabilidad de los servidores públicos de esa Entidad, por cualquier irregularidad 
administrativa que resulte posteriormente. 

Sin otro particular, hacernos propicia la ocasión para saludarle cordialmente. 

FREDDY CASli 

I 

Ccp LIC BERl iN MIRANDA VIU ALOBOi· Pr.:s1dente en el Comité de Compra.~ del P.JderE¡ccut1vo- Prescnlto 
Ceo LIC AME T R.~MOS TROCONIS ·Representante Permanente de la Seeetari<1 de PL=\rn~<Klón y 1 1r.C1nZL1~ en el Comité de Compras df:•I Poaer E¡erullvo - Pre~ente 

. .. 
.. 

/ 

.JE PEHMANENT-E.DJ LA 
E GUBERNATURA 

Clp t I( íRANC!SCO JOSt. PfJ(ALTA RCDRfGUEZ. Rt:!presenwnte Perm<1nentede la Sf:<retQTÍiJ 1 É'rnK:a de G1..1berm.tur<1 en el Com1tlfa deComprriSdel i'odt~r E¡eculwo Pre~ente 

Cr:p : C.P Y N1AP.1 UCINA 1 AMA YO B;..RR!OS.· lnv1taaa Pem1<tnentr. de la 5ecretilría dP. (ontí;-1loria en el ConrnE-de(ampras riel PoJerl:;ernuvo Presente 
C-::p l\rch1vo 
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Sístema para el Desarrollo Integral de la 
Famílía del Estado de Tabasco 
Dirección de Administracíón 

Número de Oficio DIF/DA/008/17 

Asunto: Solicitud de autorización . 
Villahermosa, Tab., a 02 de enero de 2017 

Lic. Bertín Miranda Villalobos 
Presidente del Comité de Compras del Poder Ejecutivo 
Presente. 

Por este medio solicito a ese Órgano Coleg!ado su autorización con fund8mcn to en el 
,n:-tículo 7 Fracción XI del Reglamento del comité de Compras del Poder Ejecutivo, para 
adjudicar de manera directa la adquisición de productos alimenticios perecederos 
p.ara la preparación de alimentos durante el periodo de enero a diciembre de 2017 en 
los CENDIS del DIF-Tabasco, para tal fin este Organismo dispone de suficiencia 
¡:: resupuestal en los siguientes proyectos: 

PROYECTO CENTROS SUFICIENCIA 
PRESUPUESTAL 

01801 
Programa de Operación del Centro de Desarrollo Infantil (Cendi 

$1 '071,080.00 
José María Pino Suárez) -

01802 
::irograma de Operación del Centro de Desarrollo Infantil (Cendi 

$1'176,000.00 
Julieta Campos) 

01803 
Programa de Operación del Centro de Desarrollo Infantil (Cendi 

$1'199,880.00 
Estefanía Castañeda Nuñez) 

01804 Programa de Operación del Centro de Desarrollo Infantil (Cendi $1 '565,360.00 
Marina Cortázar Viuda de Escobar) --

01805 
Programa de Operación del Centro de Desarrollo Infantil (Cendi 

$1 '250,760.00 
Josefina Vicens) 

018'.J6 
Programa de Operación del Centro de Desarrollo Infantil (Cendi 

$1 '259,640.00 
Eva Sámano de López Mateas) --

OIA24 
Operatividad del Centro de Asistencia Infantil Comunitaria 

213,660.00 
(CAIC) 

TOTAL $7'736,380.00 

en la cuenta 22102.- Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de 
servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras, por la 
cantidad de 5'642,510.00 (Cinco millones seiscientos cuarenta y dos mil quinientos 
diez pesos 00/100 M.N.); con recursos Fiscales Ingresos Estatales. 
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De conformidad con el. Artículo 39, Fracción 1 y 11 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamiento y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco; 49 y 50 del 
Reglamento de la Ley, se anexa el dictamen de antecedentes, motivación, justificación, 
fundamento legal, partida y suficiencia presupuesta!, así como fotocopia del oficio de 
autorización de recursos y cédulas básicas de los proyectos a afectar. 

Sin otro asunto, hacemos propicia la ocasión para saludarle cordialmente 

~;·u ~ 
~ L.A. Mística Gu~dalup Dominguez Tosca 

1 
irectora de Administraciórl

1 
del Sistema DIF-Tabasco. 

C.c.p.- Lic. Gerardo l. Olan Morales, Coordinador General del Sistema DIF-Tabas~o. 
Consecutivo/Archivo 
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"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Cornité de Compras 
del Poder Ejecutivo 

Tabasco 
cambia contigo 

OFICIO No. CCPE/516/17 

ASUNTO: Informando acuerdo. 

Villahermosa, Tabasco, a 17 de julio del 2017. 
L.E. GERARDO TORRES GONZÁLEZ 
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL 
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. 
PRESENTE. 

En respuesta a su oficio No. DIF/DA/SAyS/099/2017 recepcionado con fecha 11 de julio del presente año; por acuerdo del 
Comité de Compras del Poder Ejecutivo, tomado en su viqésima novena sesión ordinaria, celebrada el día 17 de julio del 2017, 
considerando los motivos expuestos en su documento de motivación, justificación y fundamento, se autoriza al Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia, para que realice el procedimiento establecido en el artículo 22 fracción IV de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco de medicamentos controlados, especializados así 
como de patentes, solución para diálisis, kit para hemodiálisis, eritropoyetina, bolsas de colostomía, pañales para adultos y niños, 
material quirúrgico (diversos para cirugía) todo tipo de fajas, collarines, catéteres, válvulas, guías y cualquier otro insumo para 
cirugía cardiovasculares, sistemas v.a.c., viales de ónix, nebulizadores, tanques de oxígeno, glucómetros, cabestrillos, camas 
hospitalarias, prótesis internas y externas, hemiprotesis, todo tipo de clavos, placas, cajas intersomáticas y tornillos para su 
colocación, todo tipo de material para cirugías de traumatología en general, materiales para cirugías de corazón abierto, material 
para cateterismo cardiaco, marcapasos, sten coronarios, refacciones para aparatos ortopédicos, silla de ruedas, andaderas, muletas, 
todo tipo de bastón, colchón de agua/aire, huesos liofilizados, material y artículos ortopédicos, material y equipos médico y todo 
tipo de medios de contrastes, estudios oftalmológicos y cirugías de la vista, estudios y análisis de laboratorios; los cuales manifiesta 
esa Entidad serán entregados a personas de escasos recursos económicos, en situación de vulnerabilidad, principalmente de zonas 
rurales y de población indígena en la Entidad, como ampliación para los meses de julio a diciembre del 2017; siempre y cuando se 
trate de adquisiciones y servicios relacionados con bienes muebles, bajo circunstancias fortuitas o de fuerza mayor regulados por la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco; con fundamento en los artículos 39 fracción 11 

de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, 48 fracción 1 del Reglamento de la Ley 
citada, 7 fracción XI del Reglamento del Comité de Compras del Poder Ejecutivo; por el importe de la suficiencia presupuesta! de 
$4,727,234.00 (Cuatro Millones Setecientos Veintisiete Mil Doscientos Treinta y Cuatro Pesos 00/100 M.N.), con Recursos Fiscales, 
Ingresos Estatales, con cargo al proyecto DIA65, afectando la partida 44101.- Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y 
de ayuda extraordinaria. 

Las contrataciones que se realicen para este fin deberán sujetarse a los criterios de optimización de recursos, economía, 
eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Esta 

La documentación enviada como soporte para esta autorización, así como el pu sto manifestado en su documento de 
motivación, justificación y fundamento se recibe con carácter informativo, por lo que es s ad uislc iones y contrataciones quedan bajo 
l<i responsabilidad de los servidores públicos de esa Entidad, por cualquier irregularida admlr strativa que resulte posteriormente. 
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Familia del Estado de Tabasco 
Dirección de Administración 
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~o. de Ofici~ DIF/DA/SAyS/099/2017 
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.. 1 A unto : Solicitud de Adjudicación Directa . 
! ,i . 1 ·'. .Hl.I~ 1~1i' ~ Yii lahermosa, Tabasco a 06 de Julio de 2017. 

\':l:¡,f .. ~~ 
. & j 

Lic. Bertín Miranda Villalobos f.O !·~Tt_1}.( .t:tHjl ~IA,S UFl Jll10rnf. 1rr: 1 1111·1¡ 
Presidente del Comité de Compras del Pode'r .E}ecufivo 
Presente. 

Por este medio solicito a este Órgano Colegiado su autorización para la adquisición en su modalidad 
de Adjudicación Directa de Apoyos de Asistencia y Gestión Social para el Mejoramiento de la Salud 
y Calidad de Vida (medicamentos controlados, especializados así como de patentes, solución 
para diálisis, kit para hemodiálisis, eritropoyetina, bolsas de colostomías, pañales para adultos 
y niños, material quirúrgico (diversos para cirugía) todo tipo de fajas, collarines, catéteres, 
válvulas, guias, y cualquier otro insumo para cirugía cardiovasculares, sistemas v.a.c., viales 
de ónix, nebulizadores, tanques de oxígeno, glucómetros, cabestrillos, camas hospitalarias, 
prótesis internas y externas, hemiprotesis, todo tipo de clavos, placas, cajas intersomaticas .y 
tornillos para su colocación, todo tipo de material para cirugías de traumatología en general, 
materiales para cirugías de corazón abierto, material para cateterismo cardiaco, marcapasos, 
sten coronarios, refacciones para aparatos ortopédicos, silla de ruedas, andaderas, muletas, 
todo tipo de bastón, colchón de agua/aire, huesos liofilizados, material y artículos ortopédicos, 
material y equipos médico y todo tipo de medios de contrastes, estudios oftalmológicos y 
cirugías de la vista, estudios y análisis de laboratorios), para personas de escasos recursos 
económicos con fundamento en el Articulo 7, Fracción XI del Reglamento del Comité de Compras del 
Poder Ejecutivo, para tal fin este Organismo dispone de suficiencia presupuesta! en el proyecto 
DIA65.- Operatividad de Asistencia y Gestión Social para el Mejoramiento de la Salud y la Calidad de 
Vida, en la partida presupuesta! 44101.- Gastos relacionados con actividades culturales, 
deportivas y de ayuda extraordinaria por la cantidad de: $4,727,234.00 (Cuatro millones setecientos 
veintisiete mil doscientos treinta y cuatro pesos 00/100 M.N); autorizado con el oficio No. 
SPF/AL 1785/2017 de fecha 30 de Junio de 2017, con Recursos Fiscales, Ingresos Estatales. 

De conformidad con el Articulo 39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de 
Servicios del Estado de Tabasco, deberá considerarse, respecto de los supuestos que señala dicho 
precepto legal, lo que indica a continuación: La excepción a las licitaciones previstas en la fracción 11 

del Artículo citado, relativa a casos fortuitos o de fuerza mayor, será procedente cuando exista un nexo 
causal directo entre estos y la imposibilidad o impedimento dela Dependencia, Órgano o Entidad para 
obtener, en el tiempo requerido, los bienes o servicio que necesita mediante el procedimiento de la 
licitación pública y en los artículos 49 y 50 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamiento y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, se anexa el dictamen de 
antecedentes, motivación, justificación, fundamento legal, partida y suficiencia presupuesta!, así como 
fotocopia del oficio de autorización de recursos y cedulas básicas del proyecto a afectar. 

( Atentamen~~I 

~{e\"/f.\tl ......,lv ~et'\ h \e~ 
L E. Gerardo Torres G zález 

Director de Administración d ·1 DIF-Tabasco 

C e p - Uc. Gerardo lgnaclo Olan Morales.- Coordinador General del OIF Tabasco. De enterado 
ConsecutivolArchiYo 

Calle Manuel A Romero No. 203 Col. Pensiones C.P. 86169, Villahermosa, Tabasco, Tel. 3 19 17 20 exts. 39054 y 39053 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Comité de Compras 
del Poder Ejecutivo 

Tabasco 
cambia contigo 

OFICIO No. CCPE/010/17 

ASUNTO: Informando acuerdo . 

Villahermosa, Tabasco, a 05 de enero del 2017 
L.A. MÍSTICA GUADALUPE DOMÍNGUEZ TOSCA 
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DEL 
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. 
PRESENTE. 

En respu esta a su oficio No. DIF/DA/SAyS/0003/2017 recepcionado con fecha 04 de enero del presente año; por acuerdo del 
Com iré de Compras del Poder Ejecutivo. tomado en su sesión extraordinaria, celebrada el día 05 de enero del 2017, considerando los 
mot ivos ex puestos en su documento de motivación, justificación y fundamento, se autoriza al Sistema para el Desarrollo Integral de Ja 
Familia, para que realice el procedimiento establecido en el artículo 22 fracción IV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Estado de Tabasco de paquetes alimentarios (despensas) que incluye: 3 bolsas de arroz en presentación 
de 1 kg., 2 paquetes de pasta de sémola integral de trigo tipo espagueti en presentación de 200 grs., 2 paquetes de pasta de sémola 
integral de trigo tipo codito chico en presentación de 200 grs., 1 paquete de harina de maíz nixtamalizado en presentación de 1 kg., 
1 bolsa de avena en hojuelas en presentación de 500 grs., 4 bolsas de frijol negro nacional en presentación de 500 grs., 1 bolsa de 
frijol bayo nacional en presentación de 1 kg., 2 bolsas de lenteja en presentación de 500 grs., 5 sobres pouch de lomo de atún aleta 
amarilla en agua en presentación de 145 grs. y 1 botella de aceite comestible puro de maíz en presentación de 1 lt. y leche líquida 
descremada de vaca ultrapasteurizada natural adicionada con vitamina A y D, en bote de 1,000 mi., los cuales manifiesta esa 
Entidad requieren para el programa de desayunos escolares durante los meses de enero a marzo del 2017; con fundamento en los 
artículos 39 fracción 11 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Esrndo de Tabasco, 48 fracción 1 del 
Reglamento de la Ley citada, 7 fracción XI del Reglamento del Comité de Compras del Poder Ejecutivo; por el importe de la suficiencia 
presupuesta! de $35,714,820.00 (Treinta y Cinco Millones Setecientos Catorce Mil Ochocientos Ve;nte Pesos 00/100 M N.), con Recursos 
Federales Ramo 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, con cargo a los proyectos, partida e importes abajo 
detallados: 

Proyecto Partida Suf. Ptal. Importe. 
OIS18 22102 - Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios $1,692,135.00 s 1,6 78,092.00 

públicos en untdíldes de salud, educativas, de readam0c1on socia l v otras. --
OI S19 22102 .- Productos alimenticios para personas derivado de Ja prestación de servicios $3,602,610.00 3,5 76,097.80. 

oubl icos e11 unidades d~ s~lw1, Prl1 1 01tivíl ~, rl f' r~ñdapta¡;ión social y ot ras. -01520 22102.· Productos alimenticios para personas deriva do de la prestación de servicios $2,292,570.00 2,267,743.20 
n¡j blicos en unidades de sal~1d, educallvas, de readaptación social v otras 

DIS21 22102.- Productos aliment icios para personas derivado de Ja prestación de servicios $5,185,575 00 $5, 142,540.00 
l) úblicos en unidades de sa lud, cciu tal lvas. de rea daptación SDcia l v otras. -

0 1522 22102.- Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios $4,639,725.00 $4,601,220.00 
públicos en unidades de sa lud, educativas, de readaptación social v otras. 

DIS23 22 102 · Produ ctos ali ment icios para personas de rivado de Ja pres tación de servicios $2,893,005.00 $2,868,996 00 
r~·1 blicos en unidades de salud, educativas, de readaptJción social y otras. ·---

01524 22102.- P10ductos alimenticios para personas derivado de Ja prestación de servicios $513,417 00 $509, l 56.40 
mi bl icos en unidades de sa lu d, educativas, de readapm clón social y mril s. 

01525 22102.- Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios $3,430,668.00 $3,402, 196 20 

e-
DIS/6 

pú blicos en unidades de salud, educa uvas, de readaptac ión social v otras. 
22102 Productos alimenticios para personas derivado de Ja prestación de servicios $614,082.00 $608,985 00 

-· 
flli bhco~ en unid~de~ 01! ~lltd, educativas, de readaptación social Y otras. 

DISL/ 2.21 02.· Productos alimenticios para personas derivado de la presta ción de se rvicios $1,561, l 31 .00 $1,548, 175 .20 

-- públicos en unidades de salud, P.dur~ tivilS, de teadapuwóri socia l y mws, 
01)78 22102 - Productos alimenticios para personas derivado de la prestación ele servicios $1,ü'il,700.00 $1,086,025.80 

púb licos en unidad es dt~ sa lud, educat1víl s de readar>taClón social y otras . 
OIS29 22102. Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios $2,2S8,030.00 $2,255,702 40 

m'1blicos en u n idadr.~ de salud educativas, de rendamación social v otras. --
DIS30 2210L. Productos alimentic ios pa ra personas derivado de la presta ción de se rvicios s 1,855,890.00 s 1,839,359.40 

públicos en unidades de salud, CJduc.atlvas, de reada wluLión social y mrn~ --
01531 22 102.- Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios $936 135 00 $927,235.20 

públicos en unidades de salud, educa uvas, de readapt.ición social y otras. -
DIS32 22102.- Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios $1,0:'3,914.00 $1,025,328 00 

~ - µú bl icos en unidades de ;;a lud, educativas, rle readaptac1on social v otras. 
DiS3l 2210< - Productos alimenticios para personas dell•alfo de la prestación de servicios s 791.484 00 $784,914.00 

~ -- publicas en unidades de s~lud, educativas, de 1eu1foe l,1dón soci;11 ~otras. 
D1SH n102 ·Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de se rvicios $1,282, 749.00 $1,272, 102.00 

- p~íblicos en unidades de saltJ d, edut.Jt1vas. de readaptación socia l y otras 
l ot<il; $35,714,820.00 •I $3 5,393,868,60 

-
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Hoja No. 2 

Las adquisiciones que se realicen para este fin deberán sujetarse a los criterios de optimización de recursos, eficacia, eficiencia, 
imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado. 

La docL1mentación enviada como soporte para esta autorización, así como el supuesto manifestado en su documento de 

SUPLENTE DEL REPRESENTANTE PERMANENTE DE LA / 
SECRETARÍA DE PLAN CIÓN Y FINANZAS 

' ( 

IVl.A.P. TO~S 

LIC. LO 

C:co t IC Hi R1 IN MliU\NOA V!! t /\t OBOS Pres1de•1lc en el Corn11etleCornpra.~ del Podert¡ecJ!1vo · Pre~t:!nrc 

ANENTE DE LA 

~ORÍA 

\ 
LA ALFONSO 

e q; i !(_ 1\Mí r HAMO~ 1 HOCUNIS Repn!sentant~ Pt~rrnanente de la Sec.:retari<1 dt: Plane~món y F1narmts en t~I Con11lt'> tle Compras del Pod~~ E¡ecut1vo.· Presente 
Cr.p ¡ IC 1 RJ\NC:~t O iOS~ PI l"lAI f A ROOAIGUl-/ RcprE'senlanl(' Pe;rnanenlede la Secret;iria 1 (!cn1ca de C1ubern;irura en el Comilé e.Je Compras del Poder Ejecutivo Pre~ente 

Cc.:p 1 e P r M A P 1 \Jl !NA ! AMA YO (3A/lRIO!::i iiW•r<1du Perrr1<1m•nte de la Secretnri;i de Co:iltnloffa !"11 el Ccirn1té deCompr<1s del Podert.1ccullvo.· PresentE.! 
(,-p A1cr11vü 

la 
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Lic. Bcrtín Miranda Villalobos 

Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de Tabasco 
Dirección de Administración 

1 - No. de Oficio DIF/DA/SAyS/0003/2017 

Asunto: Solicitud de autorización. 

Villahermosa, Tabasco a 03 de Enero de 2017 

Presidente del Comité de Compras det Poder Ejecutivo 
Presente. 

Por este medio solicito a este Órgano Colegiado su autorización para la adquisición en su 
modalidad de Adjudicación Directa de Paquetes alimentarios (Despensas) y Brick de 
leche, que se utilizan en la preparación de alimentos conforme a los menús de los centros 
educativos de preescolar y primara del Estado de Tabasco que Participan en el 
Programa Desayunos Escolares en los 17 municipios del Estado de Tabasco, para 
personas de escasos recursos económicos con fundamento en el Artículo 7, Fracción XI del 
Reglamento del Comité de Compras del Poder Ejecutivo, para tal fin este Organismo dispone 
de suficiencia presupuesta! en los proyectos DIS18, DIS19, DIS20, DIS21, DIS22, DIS23, 
DIS24, DIS25, DIS26, DIS27, DIS28, DIS29, DIS30,DIS31, DIS32, DIS33 Y DIS34 sn la 
partida presupuesta! 22102.- Productos alimenticios para personas derivado de la prestación 
de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras por un 
monto de $35, 393, 868.60 (Treinta y Cinco Millones Trescientos Noventa y Tres Mil 
Ochocientos Sesenta y Ocho Pesos 60/100 M.N.).; autorizado con el oficio No. 
SPF/0019/2017 de fecha 02 de Enero de 2017, Recursos Federales Ramo 33. Aportaciones 
Federales para Entidades Federativas y Municipios. 

De conformidad con el Artículo 49 y 50 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamiento y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, se anexa el dictamen 
de ante2edentes, motivación, justificación, fundamento legal, partida y suficiencia 
presupuesta!, así como fotocopia del oficio de autorización de recursos y cédulas básicas del 
proyecto a afectar. 

Sin otro asunto, hacemos propicia la ocasión pa 

LA. Misti 

l /1 1,11 ~U.' I' J •r w:111 

Ce p - Lic Gerardo Ignacio Olan Morales - Coordinador General del DIF Tabasco De enterado 
Ce p - M V Z Ruben de LE:ón Garcia - Director de Servicios Alimentanos del DIF-Tabasco Mism·:· fin J Conseculivo/Arcllivo 

Calle Manuel A Romero No. 203 Col. Pensiones C.P 86169, Villa 1ermosa, Tabasco, Tel. 3 19 17 20 exts . 39054 y 2.S11J53 
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OFICIO No . CCP E/799/ 17 

ASUNTO: In fo rm an do acuerdo. 

Vi llahermosa, Tabasco, a 30 de octu bre d el 2017. 
L.E. GERARDO TORRES GONZÁLEZ 
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DEL 
SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. 
PRESENTE. 

Er respuesta a su cficio No. DIF/DGA/2169/2017 recepcionado con fecha 27 de octubre del presente año; por acuerdo del 
Comité de Compras del Poder Ejecutivo, tomado en su sesión extraordinaria, celebrada el día 30 de octubre del 2017, considerando los 
motivos expuestos en su documento de motivación, justificación y fundamento, se autoriza al Sistema Estatal para el Desarrollo 
Integral de la Familia, para que realice el procedimiento establecido en el artículo 22 fracción IV de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco de medicamentos controlados, especializados así como de 
patentes, solución para diálisis, kit para hemodiálisis, eritropoyetina, bolsas de colostomías, pañales para adultos y niños, material 
quirúrgico (diversos para cirugía) todo tipo de fajas, collarines, catéteres, válvulas, guías y cualquier otro insumo para cirugía 
cardiovasculares, sistemas v.a.c., viales de ónix, nebulizadores, tanques de oxígeno, glucómetros, cabestrillos, camas hospitalarias, 
prótesis internas y externas, hemiprótesis, todo tipo de clavos, placas, cajas intersomáticas y tornillos para su colocación, todo tipo 
de material para cirugías de traumatología en general, materiales para cirugías de corazón abierto, material para cateterismo 
cardiaco, marcapasos, sten coronarios, refacciones para aparatos ortopédicos, silla de ruedas, andaderas, muletas, todo tipo de 
bastón, colchón de agua/aire, huesos liofilizados, material y artículos ortopédicos, material y equipos médico y todo tipo de 
medios de contrastes, estudios oftalmológicos y cirugías de la vista, estudios y análisis de laboratorios; los cuales manifiesta esa 
Entidad serán entregados a personas de escasos recursos económicos, en situación de vulnerabilidad, principalmente de zonas 
rurales y de población indígena en la Entidad, como ampliación para el mes de noviembre del 2017; siempre y cuando se trate de 
adquisiciones y servicios re lacionados con bienes muebles, bajo circunstancias fortuitas o de fuerza mayor regulados por la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco; con fundamento en los art ículos 39 fracción 11 de la 
Ley de Adquisiciones, Ar rendamientos y Prestaclón de Servicios del Estado de Tabasco, 48 fracción 1 de l Reglamento de la Ley citada, 7 
fracción XI del Reglamento del Comité de Compras de l Poder Ejecutivo; por el importe de la suflc\encl¡;i presupuesta! de $3,337,040.38 
(Tres Millones Trescientos Treinta y Siete Mil Cuarenta Pesos 38/100 M.N.), con Recursos Federales, Ramo 33, Aportaciones Federales 
para Entidades Federativas y Municipios, con cargo al proyecto DIR06, afectando la partida 44101.- Gastos relacionados con actividades 
culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria. 

Las adquisiciones y contrataciones que se realice n para este fin de berán sujetarse a los criter ios de opt imización de re cu rsos, 
economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado. 

La documentación enviada como so porte para esta autorización, así como el su sto manlfest<ldo en su documento de 
motivación, justificación y fundamento se recibe con carácter informativo, por lo que estas é:Jq uisl<jibnes y co ntratac iones queda n bajo 
la responsabi lidad de los servidores públicos de esa Entidad, por cualquier irregularidad a rn ir11st t'Íva que resujte po5«14Qrmente. 

Sin otro particular, hacemos pro picia la ocasión para saludarle cordi 

EL COMITÉ DE COMPRAS DE 
SUPLENTE DEL 

Ceµ. LIC. BERTIN MIRANDA VILLALOBOS.-Pres1dente en el Comité de Compras del Poder E1ecutrvo.· Presente. 
Ccp. LIC. AM :T RAMOS 1 ROCONIS.- Repr esentante Permanente de la Secretaria de Pl¡:ineac1ón y Finanzas en el ComJtiJ 1!' Ctunµ1 n~ del Pod erE¡ecu t1vo.· Presente. 
Ccp UC FR/\NCIS(QJOSt PERALTA RODR!GUEZ.· Representante Permanente de Ja Secretaría 1 écn1Ca de Gubernatura en el Corn1te de Compras del PocierE¡ecuriv~ Presente 
Ccr L C P Y VI.A P. LUCINA TAMAYO BARRIOS.- Invitada Permanente de la Secretilría de Contrataría en ttl Comité de Compras del Poder E¡ecut1vo- Presente. 
Ccp. Arch ivo 

-
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1 :f \' bcj ·· ~-~·¡ J ~ Asunto: Solicitud de Adjudicación Directa. 
lcm.trrt iiuo14P°11.As lfFi.PaarR¡~ttMIU hermosa, Tabasco a 24 de Octubre de 2017. 

Lic. Bertín Miranda Villalobos 
Presidente del Comité de Compras del Poder Ejecutivo 
Presente. 

Por este medio solicito a ese Órgano Colegiado su autorización para la adquisición en su modalidad 
de Adjudicación Directa Apoyos de Asistencia y Gestión Social para el Mejoramiento de la Salud y 
Calidad de Vida (medicamentos controlados, especializados así como de patentes, solución 
para diálisis, kit para hemodiálisis, eritropoyetina, bolsas de colostomías, pañales para adultos 
y niños, material quirúrgico (diversos para cirugía) todo tipo de fajas, collarines, catéteres, 
válvulas, guías, y cualquier otro insumo para cirugía cardiovasculares, sistemas v.a.c., viales 
de ónix, nebulizadores, tanques de oxígeno, glucómetros, cabestrillos, camas hospitalarias, 
prótesis internas y externas, hemiprotesis, todo tipo de clavos, placas, cajas intersomaticas y 
tornillos para su colocación, todo tipo de material para cirugías de traumatología en general, 
materiales para cirugías de corazón abierto, material para cateterismo cardiaco, marcapasos, 
sten coronarios, refacciones para aparatos ortopédicos, silla de ruedas, andaderas, muletas, 
todo tipo de bastón, colchón de agua/aire, huesos liofilizados, material y artículos ortopédicos, 
material y equipos médico y todo tipo de medios de contrastes, estudios oftalmológicos y 
cirugías de la vista, estudios y análisis de laboratorios), para personas de escasos recursos 
económicos con fundamento en el Artículo 7, Fracción XI del Reglamento del Comité de Compras del 
Poder Ejecutivo, para tal· fin, este Organismo dispone de suficiencia presupuesta! en el proyecto 
DIR06.- Asistencia y Gestión Social para el Mejoramiento de la Salud y la Calidad de Vida, en la 
partida presupuesta! 44101.- Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de 
ayuda extraordinaria por la cantidad de: $3,337,040.38 (Tres millones Trescientos Treinta y Siete mil 
cuarenta pesos 38/100 M.N.), autorizado con el oficio No.SPF/TR2493/2017 de fecha 12 de Octubre 
de 2017, con Recursos Federales, Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y 
Municipios; 1006 FV Fondo de Aportaciones Múltiples Asistencia Social (FAM). 

De conformidad con los Artículos 49 y 50 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamiento y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, se anexa el dictamen de 
antecedentes, motivación, justificación, fundamento legal, partida y suficiencia presupuesta!, así como 
fotocopia del oficio de autorización de recursos y cédulas básicas del proyecto a afectar. 

Sin otro asunto, hago propicia la ocasión para saludarle cordialmente. 

Atentamente 

LE. Ge~~do 1 orre~ G~n lez 
(:~,~,) h4o ( k~ 

Director General de ·A'clministración el DIF-Tabasco 

~···/ ·~. 
Ce p.· Uc Gerardo Ignacio Otan Morales· Coordinador General del DIF Tabasco De enterado ,,. 
Ce p - Lic Mayra Olivares Saslré, 01rectora de Atención Ciudadana del DIF-Tabasco Mismo fm • 
Consecutlvo/Afch•vo • 

Revisó: 
L C P An, M:1rhi Rodríguez Fernández 
D1reclora d 'Ádqw~ ...... ,.,,n1·"· Licitaciones y 
r ;,,n.r-111 .n., · 

1
/ .. 

Re.sponsü/J/~ de la In rmac1on: 
LE C1J11ccµa1ón Salina Alegría 
Slllxf11,...,I01<1 dlt Adqui cidnes y Sum1nisfms 

,, • J 

Elaboró: i / 
L.E Concepc1\ln Salinas Alegria 
Subdirectora Jie Adquisiciones y Suministros 

. ~ .. 

Ca lle Manuel A. Romero No. 203 Col. Pensiones C.P. 86169, Villahermosa, Tabasco, Tel. 3 19 17 20 exts. 39054 y 39053 
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ASUNTO: Informando acuerdo. 

Villaherrnosa, Tabasco, a 05 de enero del 201 7 

L.A. MÍSTICA GUADALUPE DOMÍNGUEZ TOSCA 

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DEL 
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. 

PRESENTE. 

En respuesta a su oficio No. DIF/ DA/SAyS/ 0001 /2017 recepcionado con fecha 04 de enero del presente año; por acuerdo del 
Comit é de Compras d e l Poder Ejecutivo, tomado en su ses ión extraordinaria, celebrada el día OS de enero del 2017, con siderando los 
motivos expuestos en su documento de motivaci ón, justificación y fundamento, se autoriza al Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia, para que realice el procedimiento establecido en el artículo 22 fracción IV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Estado de Tabasco de medicamentos controlados, especializados, de patentes, solución para diálisis, kit 
para hemodiálisis, eritropoyetina, bolsas de colostomias, pañales para adultos y niños, material quirúrgico (diversos para cirugía) 
todo tipo de fajas, collarines, catéteres, válvulas, guias y cualquier otro insumo para cirugía cardiovasculares, sistemas v.a.c., viales 
de ónix, nebu\izadores, tanques de oxigeno, glucómetros, cabestrillos, camas hospitalarias, prótesis internas y externas, 
hemiprotesis, todo tipo de clavos, placas, cajas intersomáticas y tornillos para su colocación, todo tipo de material para cirugías de 
traumatología en general, materiales para cirugías de corazón abierto, material para cateterismo cardiaco, marcapasos, sten 
coronarios, refacciones para aparatos ortopédicos, silla de ruedas, andaderas, muletas, todo tipo de bastón, colchón de agua/aire, 
huesos liofilizados, material y artículos ortopédicos, material y equipos médico y todo tipo de medios de contrastres. Estudios 
oftalmológicos y cirugías de la vista, todo tipo de estudios de laboratorios y análisis clínicos), los cuales manifiesta esa Entidad 
serán entregados a personas en situación de vulnerabilidad y de escasos recursos económicos, principalmente de zonas rurales, 
dispe rsas y de población indígena en la Entidad, durante los meses de febrero a diciembre del 2017; siempre y cuando se trate de 
adquisiciones y servicios relacionados con bienes muebles, bajo circunstancias fortuitas o de fuerza mayor regulados por la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco; co n íund amento en los artículos 39 fracción 11 de la 
Ley de Adquisi ciones, Arre11damientos y Prestación de Servicios del Estado de raba sco, 48 fracción 1 del Reglamento de \¡¡ Ley citada, 
7 fracción XI d e l Reglamento del Comit é de Compras del Po der Ejecutivo; por el importe de la suficiencia presupuesta! de $2, 141 ,4 94 00 
(Dos Millones Ciento Cuarenta y Un Mil Cuatrocie nto5 Noventa y Cuatro Peso5 00/100 M.N.), con recursos Fiscales, Ingre sos Estatales, con 
caigo al proyecto DIA65, afectando la partida 44101.- Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ¡¡yuda 
extraordinaria . 

Las adquisiciones y contrataciones que se realicen para este fin d e berán sujetarse a. los crite rios de o pt imizació n de recursos , 
eficacia, eficie ncia, imparcialidad y honradez que aseguren las mej ores condiciones para el ~stado. 

•' 
La do cumentación enviada como soporte para esta autorización, así como,·¡;I supuesto manifestado en su documento de 

motivación, justificación y fundamento se recib e con carácter informativo, ¡:;orlo qu~ · e stasid qu1sic1ones y co.~ lrilt'íl!= LQ.(I.!;~ quedan bajo 
la responsabilidad de los servidores públicos de esa Entidad, por cualquier ir.legular)d ad a9min istrativa c ~(Í!lpQ,!il~l.orrnen t e. 

: . , .~ t o,)~ 
Sin otro particular, hacemos prop icia la ocasión para saludarle cordiallnente . ¡{"I l.'Wlt ~1.'\ . . ~. ( \)\ .... , .... 

1 ~' w' , '11" I; .¡ 
. ¡ .1.1 ~ ,J.) r ' 

EL COMITÉ DE COMPRAS DEL PODER EJECUTIVC) 1 ,. .;.¡ '* ~ 

SUPLENTE D~~ p(~~~JDEN~E .... {.\\: •• !·~-~~.·~.· ... -.. ~ .. :;..,: 5 E)! 
FREDDY ~'ASTA,EbA LEÓN ·..,.,. ,.!· .d' 

SUPLENTE DEL REPRESENTANTE PERMANENTE DE LA SUPLENTE DEL REP R~ ·~- ,_. ~E~M~ÑEN'fr-DE "LA) 
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS SECRETAR! DE G1:16'eRNATURA . . 

M.A.P / faMAS ALBERTO ALAMINA AGUILAR \ ucf~lb'üt1:1'i.\ MI\~~~ 
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Lic. Bertín Miranda Villalobos 
Presidente del Comité de Compras del Poder Ejecutivo 
Presente. 

Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de Tabasco 
Dirección de Administración 

No. de Oficio DIF/DA/SAyS/OOq1 /2017 

Asunto: Solicitud de autorización. 

Por este medio solicito a este Órgano Colegiado su autorización para la adquisición en SlJ modalidad 
de Adjudicación Directa de Apoyos de Asistencia y Gestión Social para el Mejoramiento de la Salud 
y Calidad de Vida de (medicamentos controlados, especializados así como de patentes, 
solución para diálisis, kit para hemodiálisis, eritropoyetina, bolsas de colostomías, pañales 
para adultos y niños, material quirúrgico (diversos para cirugía) todo tipo de fajas, collarines, 
catéteres, válvulas, guías, y cualquier otro insumo para cirugía cardiovasct.ilares, sistemas 
v.a.c., viales de ónix, nebulizadores, tanqt1es de oxígeno, glucómetros, cabestrillos, camas 
hospitalarias, prótesis internas y externas, hemiprotesis, todo tipo de clavos, placas, cajas 
intersomaticas y tornillos para su colocación, todo tipo de material para cirugías de 
traumatología en general, materiales para cirugías de corazón abierto, material para cateterismo 
cardiaco, marcapasos, sten coronarios, refacciones para aparatos ortopédicos, silla de ruedas, 
andaderas, muletas, todo tipo de bastón, colchón de agua/aire, huesos liofilizados, material y 
artículos ortopédicos, material y equipos médico y todo tipo de medios de contrastes. Estudios 
oftalmológicos y cirugías de la vista, todo tipo de Estudios de laboratorios y análisis clínicos), 
para personas de escasos recursos económicos con fundamento en el Artículo 7, Fracción XI del 
Reglamento del Comité de Compras del Poder Ejecutivo, para tal fin este Organismo dispone de 
suficiencia presupL1estal en el proyecto DIA65.- Operatividad de Asistencia y Gestión Social para el 
Mejoramiento de la Salud y la Calidad de Vida, en la partida presupuesta! 44101.- Gastos 
relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria por la cantidad de: 
$2, 141,494.00 (Dos millones ciento cuarenta y un mil cuatrocientos noventa y cuatro pesos 00/100 
M.N.).; autorizado con el oficio No. SPF/0019/2017 de fecha 02 de Enero de 2017, con Recursos 
Fiscales, Ingresos Estatales. 

De conformidad con el Artículo 49 y 50 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamiento y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, se anexa el dictamen de 
antecedentes, motivación, justificación, fundamento legal, partida y suficiencia presupuesta!, así como 
fotocopia del oficio de autorización de recursos y cédulas básicas del proyecto a afectar. 

C.c p.· Lic. Gerardo Ignacio Olan Morales.- Coordinador General del OIF Tabar.co. De enlerado 
Ce p.· lle Ma~ra Olivares Soslré, Direciora de AJenci6n Ciudadana del Olf-Tabasco. Mismo fin. 
ConseClll'rvoJArchivo 
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"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Comité de Cotnpras 
del Poder Ejecutivo 

Tabasco 
cambia contigo 

OFICIO No. CCPE/622/17 

ASUNTO: Informando acuerdo. 

Villahermosa, Tabasco, a 28 de agosto del 2017. 
L.E, GERARDO TORRES GONZÁLEZ 
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DEL 
SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. 
PRESENTE. 

En respuesta a su oficio No. DIF/DGA/SAyS/0125/2017 recepcionado con fecha 24 de agosto del presente año; por acuerdo del 
Comité de Compras del Poder Ejecutivo, tomado en su trigésima quinta sesión ordinaria, celebrada el día 28 de agosto del 2017, 
considerando los motivos expuestos en su documento de motivación, justificación y fundamento, se autoriza al Sistema Estatal para el 
Desarrollo Integral de la Familia, para que realice el procedimiento establecido en el artículo 22 fracción IV de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco de medicamentos controlados, especializados así 
como de patentes, solución para diálisis, kit para hemodiálisis, eritropoyetina, bolsas de colostomías, pañales para adultos y niños, 
material quirúrgico (diversos para cirugía) todo tipo de fajas, collarines, catéteres, válvulas, guías y cualquier otro insumo para 
cirugía cardiovasculares, sistemas v.a.c., viales de ónix, nebulizadores, tanques de oxígeno, glucómetros, cabestrillos, camas 
hospitalarias, prótesis internas y externas, hemiprótesis, todo tipo de clavos, placas, cajas intersomáticas y tornillos para su 
colocación, todo tipo de material para cirugías de traumatología en general, materiales para cirugías de corazón abierto, material 
para cateterismo cardiaco, marcapasos, sten coronarios, refacciones para aparatos ortopédicos, silla de ruedas, andaderas, muletas, 
todo tipo de bastón, colchón de agua/aire, huesos liofilizados, material y artículos ortopédicos, material y equipos médico y todo 
tipo de medios de contrastes, estudios oftalmológicos y cirugías de la vista, estudios y análisis de laboratorios; los cuales manifiesta 
esa Entidad serán entregados a personas de escasos recursos económicos, en situación de vulnerabilidad, principalmente de zonas 
rurales y de población indígena en la Entidad, como ampliación para el mes de octubre del 2017; siempre y cuando se trate de 
adquisiciones y servicios relacionados con bienes muebles, bajo circunstancias fortuitas o de fuerza mayor regulados por la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco; con fundamento en los artículos 39 fracción 11 de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, 48 fracción 1 del Reglamento de la Ley citada, 7 
fracción XI del Reglamento del Comité de Compras del Poder Ejecutivo; por el importe de la suficiencia presupuesta! de $3,500,000.00 
(Tres Millones Quinientos Mil Pesos 00/100 M.N.). con Recursos de Ingresos Propios, con cargo al proyecto DIP53, afectando la partida 
44101.- Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria. 

Las adquisiciones y contrataciones que se realicen para este fin deberán sujetarse a los criterios de optimización de recursos, 
economía, eficacia, eficie11cia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado. 

La documentación enviada como soporte para esta autorización, así como el s ~LO manifestado en su documento de 
motivación, justificación y fundamento se recibe con carácter informativo, por lo que est aciql ~siciones y contrataciones quedan bajo 
la responsabilidad de los servidores públicos de esa Entidad, por cualquier irregul;irldad Ofl)ini, ra tiva que resulte posteriormente . 
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Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de Tabasco 

Dirección General de Administración 
No. de Oficio DIF/DGA/SAyS/0125/2017 

Asunto: Solicitud de Adjudicación Directa. 
Villahermosa, Tabasco a 23 de Agosto de 2017 

Lic. Bertín Miranda Villalobos 
Presidente del Comité de Compras del Poder Ejecutivo 
Presente. 

Por este medio solicito a este Órgano Colegiado su autorización para la adquisición en su modalidad 
de Adjudicación Directa de Apoyos de Asistencia y Gestión Social para el Mejoramiento de la Salud 
y Calidad de Vida (medicamentos controlados, especializados así como de patentes, solución 
para diálisis, kit para hemodiálisis, eritropoyetina, bolsas de colostomías, pañales para adultos 
y niños, material quirúrgico (diversos para cirugía) todo tipo de fajas, collarines, catéteres, 
válvulas, guias, y cualquier otro insumo para cirugía cardiovasculares, sistemas v.a.c., viales 
de ónix, nebulizadores, tanques de oxígeno, glucómetros, cabestrillos, camas hospitalarias, 
prótesis internas y externas, hemiprotesis, todo tipo de clavos, placas, cajas intersomaticas y 
tornillos para su colocación, todo tipo de material para cirugías de traumatología en general, 
materiales para cirugías de corazón abierto, material para cateterismo cardiaco, marcapasos, 
sten coronarios, refacciones para aparatos ortopédicos, silla de ruedas, andaderas, muletas, 
todo tipo de bastón, colchón de agua/aire, huesos liofilizados, material y artículos ortopédicos, 
material y equipos médico y todo tipo de medios de contrastes, estudios oftalmológicos y 
cirugías de la vista, estudios y análisis de laboratorios), para personas de escasos recursos 
económicos con fundamento en el Articulo 7, Fracción XI del Reglamento del Comité de Compras del 
Poder Ejecutivo, para tal fin este Organismo dispone de suficiencia presupuesta! en el proyecto 
DIP53.- Apoyos Sociales para Personas Vulnerables, en la partida presupuesta! 44101.- Gastos 
relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria por la cantidad de: 
$3,500,000.00 (Tres millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.); autorizado con el oficio No. 
CG/1445/17 de fecha 16 de Agosto de 2017, con Recursos de Ingresos Propios. 

De conformidad con el Articulo 39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de 
Servicios del Estado de Tabasco, deberá considerarse, respecto de los supuestos que señala dicho 
precepto legal, lo que indica a continuación : La excepción a las licitaciones previstas en la fracción 11 
del Artículo citado, relativa a casos fortuitos o de fuerza mayor, será procedente cuando exista un nexo 
causal directo entre estos y la imposibilidad o impedimento dela Dependencia, Órgano o Entidad para 
obtener, en el tiempo requerido, los bienes o servicio que necesita mediante el procedimiento de la 
licitación pública y en los Artículos 48, Fracción 11 49 y 50 del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, se anexa el 
dictamen de antecedentes, motivación, justificación, fundamento legal, partida y suficiencia 
presupuesta!, así como fotocopia del oficio de autorización de recursos. 

t ~;ü;;:~¡ 11\:W\ ur NIM IMlSfit, 1:11w~ Atentamente 
i . / ! 1 
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Ce p • Lic Gerardo lgnaclo O!an Morales · Coordinador General e.le! OIF Ti!basco Da cnterat.lo 
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"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Comité de Compras 
del Poder Ejecutivo 

Tabasco 
cambia contigo 

OFI CIO No. CCPE/330/17 

ASUNTO: lnfo1mando acuerd o 

Villahermosa, Tabasco, a 15 de mayo del 2017 
L.E. GERARDO TORRES GONZALEZ 
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL 
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. 
PRESENTE. 

En respuesta a su oficio No. DIF/DA/SAyS/0085/2017 recepcionado con fecra 1 O de mayo del presente a río; por acuerdo del 
Comité de Compras del Pacer Ejecutivo, tomado en su vigésima sesión ordinaria, celebrada el día 15 de mayo del 2017, considerando 
los motivos expuestos en su documento de motivación, justificación y fundamento, se autoriza al Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia, para que realice el procedimiento establecido en el artículo 22 fracción IV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco de medicamentos controlados, especializados así como de patentes, solución para 
diálisis, kit para hemodiálisis, eritropoyetina, bolsas de colostomía, pañales para adultos y niños, material quirúrgico (diversos para 
cirugía) todo tipo de fajas, collarines, catéteres, válvulas, guías y cualquier otro insumo para cirugía cardiovasculares, sistemas 
v.a.c., viales de ónix, nebulizadores, tanques de oxígeno, glucómetros, cabestrillos, camas hospitalarias, prótesis internas y 
externas, hemiprotesis, todo tipo de clavos, placas, cajas intersomáticas y tornillos para su colocación, todo tipo de material par;i 
cirugías de traumatología en general, materiales para cirugías de corazón abierto, material para cateterismo, marcapasos, sten 

•coronarios, refacciones para aparatos ortopédicos, silla de ruedas, andaderas, muletas, todo tipo de bastón, colchón de agua/aire, 
huesos liofilizados, mat-erial y artículos ortopédicos, material y equipos médico y todo tipo de medios de contrastes, los cuales 
manifiesta esa Entidad serán entregados a personas en situación de vulnerabilidad y de escasos recursos económicos, 
principalmente de zonas rurales, dispersas y de población indígena en la Entidad, durante los meses de mayo a septiembre del 
2ü'1 7; siempre y cuando se trate de adquisiciones y servicios relacionados con bienes muebles, bajo circunstancias fortuitas o de 
fuerza mayor regulados por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco; con 
fundamento en los artículos 39 fracción 11 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, 
48 fracción 1 del Reglamento de la Ley citada, 7 fracción XI del Reglamento del Comité de Compras del Poder Ejecutivo; por el importe de 
la suficiencia presupuesta! de $15,258,012.00 (Quince Millones Doscientos Cincuenta y Ocho Mil Doce Pesos 00/100 M N ), con Recursos 
Federales Ramo 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, con cargo al proyecto DIR06, afectando la partida 
44101.- Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria. 

Las adquisiciores y contrataciones que se realicen para este fin deberán sujetarse a los criterios de optimización de recursos, 
eficacia, eficiencia, impar:ialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones par~ el Estado. 

La documentación enviada como soporte para esta autorización, así como el su 
motivación, justificación y fundamento se recibe con carácter informativo, por lo que esrn 
la responsabilidad de los servidores públicos de esa Entidad, por cualquier irregularidad¡ mi 

Sin otro particLlar, hacemos propicia la ocasión para saludarle cordialmente 

SUPLENTE DEL REPRESENTANTE PERMANENTE DE LA 
SECI -T · ÓN Y FINANZAS 

M.A.~AS ALBERTO ALAMINA AGUILAR 

Ccp UC BERl IN MJRAND/\ VILLALOBC S - Pre~1dente en el Comité de Compras del Poder Ejecutivo - Presente 

uesto manifestado en su documento de 
quisiciones y contrataciones quedan bajo 
istrativa que resulte posteriormente 
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Lic. Bertín Miranda Villalobos 

Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de Tabasco 
Dirección de Administración 

No. de Oficio DIF/DA/SAyS/0085/2017 

Asunto: Solicitud de Adjudicación Directa. 
Villahermosa, Tabasco, 9 de Mayo de 2017. 

Presidente del Comité de Compras del Poder Ejecutivo 
Presente. 

Por este medio solicito a este Órgano Colegiado su autorización para la adquisición en su modalidad 
de Adjudicación Directa, Apoyos de Asistencia y Gestión Social para el Mejoramiento de la Salud y 
Calidad de Vida (medicamentos controlados, especializados así como de patentes, solución 
para diálisis, kit para hemodiálisis, eritropoyetina, bolsas de colostomías, pañales para adultos 
y niños, material quirúrgico (diversos para cirugía) todo tipo de fajas, collarines, catéteres, 
válvulas, guías, y cualquier otro insumo para cirugía cardiovasculares; sistemas v.a.c., viales 
de ónix, nebulizadores, tanques de oxígeno, glucómetros, cabestrillos, camas hospitalarias, 
prótesis internas y externas, hemiprotesis, todo tipo de clavos, placas, cajas intersomaticas y 
tornillos para su colocación, todo tipo de material para cirugías de traumatología en general, 
materiales para cirugías de corazón abierto, material para cateterismo cardiaco, marcapasos, 
sten coronarios, refacciones para aparatos ortopédicos, silla de ruedas, andaderas, muletas, 
todo tipo de bastón, colchón de agua/aire, huesos liofilizados, material y artículos ortopédicos, 
material y equipos médico y todo tipo de medios de contrastes), para personas de escasos 
recursos económicos con fundamento en el Artículo 7, Fracción XI del Reglamento del Comité de 
Compras del Poder Ejecutivo, para tal fin este Organismo dispone de suficiencia presupuesta! ~n el 
proyecto DIR06.- Asistencia y Gestión Social para el Mejoramiento de la Salud y la Calidad de Vida, 
en la partida presupuesta! 44101.- Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y 
de ayuda extraordinaria por la cantidad de: $15, 258,012.00 (Quince millones doscientos cincuenta y 
ocho mil doce pesos 00/100 M.N.), autorizado mediante oficio No. SPF/TR0270/2017 de fecha 10 de 
Febrero de 2017 y el oficio SPF/RC1237/2017 de fecha 26 de Abril de 2017 con Recursos 
Federales, Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios. 

De conformidad con el Artículo 39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de 
Servicios del Estado de Tabasco, deberá considerarse, respecto de los supuestos que señala dicho 
precepto legal, lo que se indica a continuación: La Excepción a las licitaciones previstas en la fracción 
11 del Artículo citado, relativa a casos fortuitos o de fuerza mayor, será procedente cuando exista un 
nexo causal directo entre estos y la imposibilidad o impedimento de la Dependencia, Órgano o Entidad 
para obtener, en el tiempo requerido, los bienes o servicios que necesita mediante el procedimiento de 
licitación pública y en -los-·artículos 49 y 50 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamiento y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, se anexa el dictamen de 
antecedentes, motivación, justificación, fundamento legal, partida y suficiencia presupuesta!, así como 
fotocopia del oficio de autorización de recursos y cédulas básicas del proyecto a afectar 

Sin otro asunto, hacemos propicia la ocasión para saludarle cordialmente. 

A~e~1ente 

<::.\7í,Cd-<) ~ ... '{l(> G~~ 
LE erardo Torres G zález 

Director de Administración d 1 DIF-Tabasco 

-"te~· .. 
. ·" ' 

, 1 ' .. \ . 

C c,p - lic . Gerardo Ignacio Olo\n Morales - Coordinador General del DIF Tabasco. Para su conocimiento 
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Tabasco 
cambia contigo 

OFICIO No. CCPE/803/1 7 

ASUNTO: Informando acuerdo. ~'~l~;~R~~~I~~¡ • ~):~\ 
.J.I e ' 
(t. J · - ' 

Villahermosa. Tabasco, a 30 de octubre del 2017. 
L.E. GERARDO TORRES GONZÁLEZ '(;. a.f~.., / ' i: f 
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN oh ~~. ,_./ / 
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL:Uf LA FAWl.ilA>, ,,/ 
P R E S E N T E. _ ... -:: . .. ..-

En respuesta a su oficio No. DIF/DGA/2165-Bis/2017 recepcionado con fecha 27 de octubre del presente año; por acuerdo del 
Comité de Compras del Poder Ejecutivo, tomado en su sesión extraordinaria, celebrada el día 3C de octubre del 2017, considerando los 
motivos expuestos en su documento de motivación, justificación y fundamento, se autoriza al Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia, para que realice el procedimiento establecido en el artículo 22 fracción IV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Estado de Tabasco de medicamentos controlados, especializados así como de patentes, solución para 
diálisis, kit para hemodíálisis, eritropoyetina, bolsas de colostomías, pañales para adultos ~ niños, material quirúrgico (diversos 
para cirugía) todo tipo de fajas, collarines, catéteres, válvulas, guías y cualquier otro insumo para cirugía cardiovasculares, sistemas 
v.a.c., viales de ónix, nebulizadores, tanques de oxígeno, glucómetros, cabestrillos, camas hospitalarias, prótesis internas y 
externas, hemiprótesis, todo tipo de clavos, placas, cajas intersomáticas y tornillos para su colocación, todó tipo de material para 
cirugías de traumatología en general, materiales para cirugías de corazón abierto, material para cateterismo cardiaco, marcapasos, 
sten coronarios, refacciones para aparatos ortopédicos, silla de ruedas, andaderas, muletas, todo tipo de bastón, colchón de 
agua/aire, huesos liofilizados, material y artículos ortopédicos, material y equipos médico y todo tipo de medios de contrastes, 
estudios oftalmológicos y cirugías de la vista, estudios y análisis de laboratorios; los cuales manifiesta esa Entidad serán entregados 
a personas de escasos recursos económicos, en situación de vulnerabilidad, principalmente de zonas rurales y de población 
indígena en la Entidad, como ampliación para el mes de noviembre del 2017; siempre y cuando se trate de adquisiciones y servicios 
relacionados con bienes muebles, bajo circunstancias fortuitas o de fuerza mayor reg1Jlados por la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del E5tado de Tabasco; con fundamento en los artículos 39 fracción 11 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, 48 fracción 1 del Reglamento de la Ley citada, 7 fracción 
XI del Reglamento del Comité de Compras del Poder Ejecutivo; por el importe de la suficiencia presupuesta! de $3,500,000.00 (Tres 
Millones Quinientos Mil Pesos 00/100 M.N.), con Recursos Federales, Ramo 28, Participacione!. a Entidades Federativas y Municipios, 
Participaciones, con cargo al proyecto DIE50, afectando la partida 44101.- Gastos relacionados :on actividades culturales, deportivas y 
de ayuda extraordinaria . 

Las adquisiciones y contrataciones que se realicen para este fin deberán sujetarse a los criterios de optimización de recursos, 
economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones pc.ra el Estado. 

EL COMITÉ DE COMPRAS DE 

SUPLENTE DE 

Ccp LIC BERTIN M!RANDA VIU Al 0805 Presidente en el Cormté de Compras del PoderEJeCutlvo.- Presente. 
Ccp LIC AMH RAMOS TROCONIS · Representante Permanente de la S~cretaria de Planeación y F1mmzas en el Comité de w11pt1U dt.-1 Poder E1ecut1"0.- Presente. 
Ccp LIC. FRANCISCO JOSr PERALTA ROORIGUEZ.· Representante Permanente de la Secretaria T écmca de Gubematura ~n el Comll~ de Compras del Poder Ejecutivo- Presente 
Ccp L C.P. Y M.A P LUCINA TAMAYO BARRIOS Invitada Permanente de la Secretaria de Contraloria en el Comité de Compras del Poderf.¡ecutivo- P1es~nte 

Ccp Archivo 
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Tabasco 
( ,111 1 bi .l ( !.Hll 1\J(' 

Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de Tabasco 

Dirección General de Administración 
No. de Oficio DIF/DGA/2165-Bis/2017 

Asunto: Solicitud de Adjudicación Directa. 
illahermosa, Tabasco a 25 de Octubre de 2017. 

Lic. Bertín Miranda Villalobos 
Presidente· del Comité de Compras del Poder Ejecutivo 
Presente. 

Por este medio solicito a ese Órgano Colegiado su autorización para la adquisición en su modalidad 
de Adjudicación Directa Apoyos de Asistencia y Gestión Social para el Mejoramiento de la Salud y 
Calidad de Vida (medicamentos controlados, especializados así como de patentes, solución 
para diálisis, kit para hemodiálisis, eritropoyetina, bolsas de colostomías, pañales para adultos 
y niños, material quirúrgico (diversos para cirugía) todo tipo de fajas, collarines, catéteres, 
válvulas, guías, y cualquier otro insumo para cirugía cardiovasculares, sistemas v.a.c., viales 
de ónix, nebulizadores, tanques de oxígeno, glucómetros, cabestrillos, camas hospitalarias, 
prótesis internas y externas, hemiprotesis, todo tipo de clavos, placas, cajas intersomaticas y 
tornillos para su colocación, todo tipo de material para cirugías de traumatología en general, 
materiales para cirugías de corazón abierto, material para cateterismo cardiaco, marcapasos, 
sten coronarios, refacciones para aparatos ortopédicos, silla de· ruedas, andaderas, muletas, 
todo tipo de bastón, colchón de agua/aire, huesos liofilizados, material y artículos ortopédicos, 
material y equipos médico y todo tipo de medios de contrastes, estudios oftalmológicos y 
cirugías de la vista, estudios y análisis de laboratorios), para personas de escasos recursos 
económicos con fundamento en el Artículo 7, Fracción XI del Reglamento del Comité de Compras del 
Poder Ejecutivo, para tal fin, este Organismo dispone de suficiencia presupuesta! en el proyecto 
DIE50.- Apoyo Social para el Mejoramiento de la Salud y la Calidad de Vida, en la partida 
presupuesta! 44101.- Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda 
extraordinaria por la cantidad de: $3,500,000.00 (Tres millones Quinientos mil pesos 00/100 M.N.), 
autorizado con el oficio No. SPF/AL3095/2017 de fecha 17 de Octubre de 2017, con Recursos 
Federales, Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios; Participaciones. 

De conformidad con los Artículos 49 y 50 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamiento y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, se anexa el dictamen de 
antecedentes, motivación, justificación, fundamento legal, partida y suficiencia presupuesta!, así como 
fotocopia del oficio de autorización de recursos y cédulas básicas del proyecto a afectar. 

Sin otro asunto, hago propicia la ocasión para saludarle cordialmente. 

C c.p .- Uc. Gerardo Ignacio Olan Morales.- Coordinador General del DIF Tabasco De enterado 
C c.p - Lic. Mayra Ollvares Saslré, Directora de Atención Ciudadana del OIF-Tabasco Mismo l'in. 
Consecuttvo/Archlvo. 

Atentamente 

Respons;ib/e i' ll!linformnolón: 
L.E Conc:epclét'I sblimu Akgtla 
Subdi1ec/orn d '/odqu/:icfones )1 Suministros 

I 

OIF TABASCO 

Elebo~ó: 
L.E Con e ión Salinas Alegria 
Su~dtr ora de Adquisiciones y Suministros 

Calle Manuel A Romero No. 203 Col. Pensiones C.P. 86169, Villahermosa, Tabasco, Tel. 3 1917 20 exts. 39054 y 39053 
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Gobierno del 
E~tado de Tabasco 

Corníté de Compras 
del Poder Ejecutivo 
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cambia contigo 

OFICIO No. C:CPE/861/17 

ASUNTO: Informando acuerdo. 

Villahermosa, Tabasco, a 04 de diciembre del 2017. 
L.E. GERARDO TORRES GONZALEZ 

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DEL 

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. 
PRE 5 ENTE. 

En respuesta a su oficio No. DIF/DGA/2313-Bis/2017 recepcionado con fecha 01 de diciembre del presente año; por acuerdo 
del Comité de Compras del Poder Ejecutivo, tomado en su sesión extraordinaria, celebrada el dia 04 de diciembre del 2017, 
considerando los motivos expuestos en su documento de motivación, justificación y fundamento, se autoriza al Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia, para que realice el procedimiento establecido en el articulo 22 fracción IV de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco de medicamentos controlados, especializados así 
como de patentes, solución para diálisis, kit para hemodiálisis, eritropoyetina, bolsas de colostomías, pañales para adultos y niños, 
material quirúrgico (diversos para cirugía) todo tipo de fajas, collarines, catéteres, válvulas, guias y cualquier otro insumo para 
cirugía cardíovasculares, sistemas v.a.c., viales de ónix, nebulizadores, lanques de oxigeno, g lucómetros, cabestri llos, camas 
hospitalarias, prótesis internas y externas, hemiprótesis, todo tipo de clavos, p lacas, cajas intersom¡¡ticas y roml llos para su 
colocación, todo tipo de material para cirugías de traumatología e n general. materiales para cirugías de corazón abierto, material 
para cateterismo cardiaco, marcapasos, sten coronarios, refacciones para aparatos ortopédicos, silla de ruedas, andaderas, muletas, 
todo tipo de bastón, colchón de agua/aire, huesos liofilizados, rnaterla l y artículos ortopédícos, mater ia l y equipos médico y todo 
tipo de medios de contrastes; los cuales manifiesta esa Entidad serán entregados a personas de escasos recursos económicos, en 
situación de vulnerabilidad, principalmente de zonas rurales y de población indígena en la Entidad, como ampliación para el mes 
de diciembre del 2017; siempre y cuando se trate de adquisiciones y servicios relacionados con bienes muebles, bajo circunstancias 
fortuitas o de fuerza mayor regulados por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco; 
con fundamento en los artíc¡,los 39 fracción 11 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de 
Tabasco, 48 fracción 1 del Reglamento de la Ley citada, 7 fracción XI del Reglamento del Comité de Compras del Poder Ejecutivo; por el 
importe de Ja suficiencia presupuesta! de $343, 120.27 (Trescientos Cuarenta y Tres Mil Ciento Veinte Pesos 27 /100 M.N.). con Recursos 
Federales, Ramo 33, Aportac ones Federales para Entidades Federativas y Municipios; 1006 FV Fondo de Aportaciones Múltiples 
Asistencia Social (FAM). con cargo al proyecto DIR06, afectando la partida 44101.- Gastos relacionados con actividades culturales, 
deportivas y de ayuda extraordinaria. 

Las adquisiciones y contrataciones que se realicen para este fin deberán sujetarse a los criterios de optimización de recursos, 
economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado. 

La documentación enviada como soporte para esta autorización, así como el puest manifestado en su documento de 
motivación, ju.stificación y fundamento se recibe con carácter informativo, por lo que es s adqui 1cio11es y contrataciones quedan bajo 
la responsabilidad de los servidores públicos de esa Entidad, por cualquier irregularida adminis a t!va que reslJit!!.P,CJ.bleciQrmen1e 

SUPLENTE DEL REPRESENT 

SECRE EP 

S ALBERTO ALAMINA AGUILAR , _.- , \ 

SUPLENT~~IN~~~D\ P ~ \ NE.NTE DEL 

5 ·.("r":1~d r ORIA 

LIC. LOU .,; ~·~CEL~·RIH A ALFONSO 

1:cp. t 1( Bf RllN MIRANDA Vil tAI 0805 Presrdente en el Comrte deComprits del Podt:r Ejecutivo Presenle 
lcp LIC AMFl RAMOS rROC:ONIS · Heprcsenlante Perm;mentede la Secretriria de P!aneac:ión y F1n;inzas en el Corniré de Compras de! Poder Eiecutivo Presente 
Ccp UC fRANCbCO JOSt PERAlf A RODRfGUEZ - Representante Pemumente de la Secretaría 1 ecn1ca de Ciuberna.tura en el Comité de Compras del Poder E¡ecut1vo - Pres~nte 
Ce p L C P Y M A P LUCINA TAMAYO BARRIOS Invitada Pcrm~menrede la Secretaria de Contralrnia en el Cmrnte de Compras del PoderE¡ecutivo- Presente 
Cr p Ar,·l11vo 

< 
o, 1 
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Lic. Bertín Miranda Villalobos 
Presidente del Comité de Compras del Poder Ejecutivo 
Presente. 

Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de Tabasco 

Dirección General de Administración 
o. de Oficio DIF/DGA/2313-Bis/2017 

Asunto: Solicitud de Adjudicación Directa. 
osa, Tabasco a 01 de Diciembre de 2017. 

Por este medio solicito a ese Órgano Colegiado su autorización para la adquisición en su modalidad 
de Adjudicación Directa Apoyos de Asistencia y Gestión Social para el Mejoramiento de la Salud y 
Calidad de Vida (medicamentos controlados, especializados así como de patentes, solución 
para diálisis, kit para hemodiálisis, eritropoyetina, bolsas de colostomías, pañales para adultos 
y niños, material quirúrgico (diversos para cirugía) todo tipo de fajas, collarines, catéteres, 
válvulas, guías, y cualquier otro insumo para cirugía cardiovasculares, sistemas v.a.c., viales 
de ónix, nebulizadores, tanques de oxígeno, glucómetros, cabestrillos, camas hospitalarias, 
prótesis internas y externas, hemiprotesis, to.do tipo de clavos, placas, cajas intersomaticas y 
tornillos para su colocación, todo tipo de material para cirugías de traumatología en general, 
materiales para cirugías de corazón abierto, material para cateterismo cardiaco, marcapasos, 
sten coronarios, refacciones para aparatos ortopédicos, silla de ruedas, andaderas, muletas, 
todo tipo de bastón, colchón de agua/aire, huesos liofilizados, material y artículos ortopédicos, 
material y equipos médico y todo tipo de medios de contrastes), para personas de escasos 
recursos económicos con fundamento en el Artículo 7, Fracción XI del Reglamento del Comité de 
Compras del Poder Ejecutivo, para tal fin, este Organismo dispone de suficiencia presupuesta! en el 
proyecto DIR06.- Asistencia y Gestión Social para el Mejoramiento de la Salud y la Calidad de 
Vida, en la partida presupuesta! 44101.- Gastos relacionados con actividades culturales, 
deportivas y de ayuda extraordinaria por la cantidad de: $343, 120.27 (Trescientos cuarenta y tres 
mil ciento veinte pesos 27/100 M.N.), autorizado con el oficio No.SPF/TR2996/2017 de fecha 01 de 
Diciembre de 2017, con Recursos Federales, Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades 
Federativas y Municipios; 1006 FV Fondo de Aportaciones Múltiples Asistencia Social (FAM). 

De conformidad con los Artículos 49 y 50 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamiento y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, se anexa el dictamen de 
antecedentes, motivación, justificación, fundamento legal, partida y suficiencia presupuesta!, así como 
fotocopia del oficio de autorización de recursos y cédulas básicas del proyecto a afectar. 

Sin otro asunto, hago propicia la ocasión para saludarle cordialmente. 

~ lmTAmA,~~1:'.'.sr~~N l::º1;::e ~\t 
~1 R 1 1 u~ LE. Gerardo Torres Gonalez 

\ \\' ~- E ~ 8 j f. ~ .· Dírector General de Administración ~I DIF-Tabasco 
Cl1MrTt DE GUMPRAS DEl i't10 ~R f . ir; l' l~l t 
--c--&r,r· t.r~lt¡t?aet(ter;h~~- · ~ r.11. 1lOI' General del OIF Tabasco De enterado 

C e p • Uc Mayra o.iv:iri!!ll Sastr6, Directora de Atención Ciudadana del DIF-Tabasco Mismo lin 
Consecutivo/Archivo 

R DVISO! / 

t. C P lit>¡>_ ~~ria Ro<lligtu:! Femdlldoz 
D1rm:1,,,., ¡te >..1qu1<1c1Qr<e•, l.ic1100IO(tr;s y 
Conctlt~f'' 

' 

Rcs~9nsable do ID lnlormac1(m: 
u: onc.tJpr,TÓ(I Sa/rnas A.'e[¡ria 
S11b iroc/GTI'J de Adq111s10011e< y Surm11.11ros 

ElabE. ·: 
L.E ncapc1ón Sa/rnas Alegría 
Sub ireclore de Adquisiciones y Suministros 

Calle Manuel A Romero No. 203 Col. Pensiones C.P. 86169, Villahermosa, Tabasco, Tel. 3 19 17 20 exts. 39054 y 39053 
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Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Comité de Compras 
del Poder Ejecutivo 

Tabasco 
cambia contigo 

OFICIO No. CCPE/289/17 

ASUNTO: Informando acuerdo. 

Villanermosa, Tabasco, a 24 de abril del 2017. 

L.E. GERARDO TORRES GONZÁLEZ 
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL 
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. 
PRESENTE. 

[n respuesta a su oficio No. DIF/DA/0949/17 recepcionado con fecha 2Q de abril del presente año; por acuerdo 

del Comité de Compras del Poder Ejecutivo, tomado en su décima séptima sesión ordinaria, celebrada el día 24 de abril 

del 2017 rnnsiderando los motivos expuestos en su documento de motivación, justificación y fundamento, se autoriza al 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, para que realice el procedimiento establecido en el artículo 22 

fracción IV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco de 10,000 

blusas manga corta para dama; blancas y/o color sublimadas varios diseños, composición 55% algodón, 40% 

poliéster, 5% spandex y 10,000 blusas estilo campesina para damas, con mangas, diversos modelos floreadas y lisas, 

composición 57% algodon, 40% poliester, 3% spandex, las cuales serán entregadas en el evento del festejo con 

motivo del día de las madres; con fundamento en los artículos 39 fracción 11 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, 48 fracción 1 del Reglamento de la Ley citada, 7 fracción XI del Reglamento 

del Comité de Compras del Poder Ejecutivo; por el importe de la suficiencia presupuesta! de $2,000,000.00 (Dos Millones 

de Pesos 00/100 M.N.), con Recursos Fiscales Ingresos Estatales, con cargo a! proyecto DIB96, afectando la partida 38201 .

Gastos de orden social, en el rubro 15.- Vestuario, equipos y artículos deportivos . 

Las adquisiciones que se realicen para este fin deberán sujetarse a los criterios de optimización de rocurso:J(/ 

efimie, eficien<io, impo"ielided y home de> qo; '"9""º '" mejoce• condicion;, pm el E.teda. 
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"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Comité de Compras 
del Poder Ejecutivo 

Hoja No. 2 

Tabasco 
cambia contigo 

OFICIO No. (CfJE/289/17 

l. a documentación enviada como soporte para esta autorización, así como los supuestos manifestados en su 

documento de antecedentes, motivación, justificación y fundamento se recibe·l:on carácter informativo, por lo que estas 

adquisiciones quedan bajo la responsabilidad de los servidores públicos de esa Entidad, por cualquier irregularidad 

administrativa que resulte posteriormente. 

EL COMITE DE COMPRAS DEL PO[)ER -
SUPLENTE DEL PRES! ·Í:NT 

SUPLENTE DEL REPRESENTANTE PERMANENTE DE LA 
SECRETAR[,!\ DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

~ 
M.A.P. TOMAS ALBERTO ALAMINA AGUILAR 

lcp 11( Hl HllN MIHl\NDA Vll 1 Al OH<>~ Pn·~1Lle11tt!' e11 dC011u1éd!!Crnnpra\dcl P0Ut>rf.Jecu11vo Presente 

ENTE DE LA 
[A 

( q1 1 IL l\Ml 1 RAM()\ RCKONIS flcipre'.)e1Hil1tlt;' Pem1<.mc111ede 1<1 Senl!tarii\de-Planeaoón y F111:lnt.1~ en dCom1tédcCon1pms r1el Poaerf:.1crnt1vo · Prl!sente 

( 'p \ 1( fHANCI",( O Jl)SÍ. PFHAl l A HOOHIG\JU lk·µresenti\n\e Pcnrn111enl1t ch~ l.1 SccreLMia l ~crnra dP GullemíllurJ en el CrnmtP de Cor11pr.1s del Porlt>t t1ecul1vo Prew11t1· 

( rp ! ( P Y M A P UJUNA 1 /\MAYO l.IAHíllOS l11v1tMIJ Permanente rfo 1•1 5ecrel<Hitl de C:o11lr.1lo1i11 en d (or1111é ci~ ComprJs del Poder Í:Jt'Clll1vo- Presente 
Lcp Arrluvo 



Lic. Bertín Miranda Villalobos 

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución 

Política ele los Estados lJ11idos Mcx in rnos" 

Dirección de Administración 
Oficio No. DIF/DA/0949/17 

Asunto: Solicitud de Adjudication Directa . 

Villahermosa, Tabasco a, 20 de Abril de 2017 

Presidente del Comité de Compras del Poder Ejecutivo 
Presente. 

Por este rnedio solicito a ese Órgano Colegiado su autorización cor. fundamento en el 
Artículo 22 Fracción IV de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Prestación de Servicios 
del Estado de Tabasco, para adjudicar de manera directa en el· Rubro 15.- Vestuario, 
Equipo y Artículos Deportivos , para la adquisición de 10,000 blusas sublimadas y 10,000 
blusas estilo campesina, mismas que serán entregadas en el evento del festejo con 
motivo del Día de las Madres, para tal fin, este Organismo dispone de suficiencia 
presupuesta/ en el Proyecto DIB96.- Festejo con motivo de.! día de las madres por un 
importe de $ 2·000,000.00 (Dos millones de pesos 00/100 M.N.); en la partida 38201.
Gastos de Orden. Social, con Recursos Fiscales, Ingresos Estatales. 

De conformidad con el Articulo 39 Fracción 11 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos 
y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y los Artículos 49 y 50 del Reglamento 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios del Estado de 
Tabasco, se anexa documento de Antecedentes, Motivación, Justificación y Fundamento 
Legal, de la solicitud de la autorización al Comité de Compras del Poder Ejecutivo, copia del 
oficio de autorización de recursos Nos. SPF/0019/2017 de fecha de 02 de enero de 2017; 
copia de detalle de captura de movimientos presupuesta/es y solicitud de abastecimiento. 

Atentamente 

~k:!>?-\ÍJ(.--x=~\Cc~ c,~J 
L.E. Gerardo Torres fionzález 

Director de Administración 

C e p - Ml1 o G<!1<11 do 1 Oli111 Mo1;ilos - Corn cli11aclor Gener;il del Sislema DIF-Tailasco 
Co11seculivo/A1 cl1ivo 

Calle Manuel A. Ro111e10 No 203 
Col Pe11sio1ws C P 86 169 
Vill;1t1e1n1osa, Tabasco 
lcl 31917 20 exts 39053 y 39057 



"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Comité de Compras 
del Poder Ejecutivo 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Tabasco 
cambia contigo 

OFICIO No. CCPE/587 /18 

ASUNTO: Informando acuerdo. 

LIC. JULIO CESAR SANTIAGO CORNELIO TORNEL 
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DEL 
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. 
PRESENTE. 

Villahermosa, Tabasco, a 15 de octubre del 2018. 

En respuesta a su oficio No. DIF/DGN1035-BIS/2018 recepcionado con fecha 12 de octubre del presente año; por acuerdo del 
Comité de Compras del Poder Ejecutivo, tomado en su sesión extraordinaria, celebrada el día 15 :le octubre del 2018, considerando los 
motivos expuestos en su documento de motivación, justificación y fundamento, se autoriza al Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia, para que realice el procedimiento establecido en el artículo 22 fracción IV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Estado de Tabasco de medicamentos controlados, especializados así como de patentes, solución para 
diálisis, kit para hemodiálisis, eritropoyetina, bolsas de colostomías, pañales para adultos y niños, material quirúrgico (diversos 
para cirugía) todo tipo de fajas, collarines, catéteres, válvulas, guías y cualquier otro insumo para cirugía cardiovasculares, sistemas 
v.a.c., viales de ónix, nebulizadores, tanques de oxígeno, glucómetros, cabestrillos, camas hospitalarias, prótesis internas y 
externas, hemiprótesis, todo tipo de clavos, placas, cajas intersomáticas y tornillos para su colocación, todo tipo de material para 
cirugías de traumatología en general, materiales para cirugías de corazón abierto, material para cateterismo cardiaco, marcapasos, 
sten coronarios, refacciones para aparatos ortopédicos, silla de ruedas, andaderas, muletas, todo tipo de bastón, colchón de 
agua/aire, huesos liofilizados, material y artículos ortopédicos, material y equipos médico y todo tipo de medios de contrastes; los 
cuales manifiesta esa Entidad serán entregados a personas de escasos recursos económi:os, en situación de vulnerabilidad, 
principalmente de zonas rurales y de población indígena que requieren el apoyo, por el periodo de octubre a diciembre del 2018; 
siempre y cuando se trate de adquisiciones y servicios relacionados con bienes muebles, bajo circunstancias fortuitas o de fuerza 
mayor regulados por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco; con fundamento en 
los artículos 39 fracción 11 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, 48 fracción 1 del 
Reglamento de la Ley citada, 7 fracción XI del Reglamento del Comité de Compras del Poder Eje:utivo; por el importe de la suficiencia 
presupuesta! de $489,266.49 (Cuatrocientos Ochenta y Nueve Mil Doscientos Sesenta y Seis Peso~ 49/100 M.N.), con Recursos Federales, 
Ramo 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; 1006 FV Fondo de Aportaciones Múltiples de Asistencia 
Social (FAM), con cargo al proyecto DIR06, afectando la partida 44101.- Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de 
ayuda extraordinaria. 

Las adquisiciones y contrataciones que se realicen para este fin deberán sujetarse a los criterios de optimización de recursos, 
economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones ~I Estado. 

La documentación enviada como soporte para esta autorización, así como el upuesjo manifestado en su documento de 
motivación, justificación y fundamento se recibe con carácter informativo, por lo que es as adq¡ifsiciones y contrataciones quedan bajo 
la responsabilidad de los servidores públicos de esa Entidad, por cualquier irregularidad adminj5tr3tiva que resulte posteriormente. 

Sio oteo p•rtk"'"· h"'m°' pmpld• 1• ora.•lóo P'" "'"'"'' 't''m'" / 
EL COMITE DE COMPRAS D PODE¡r~JECUTIVO 

SUPLENTE DEL fl ESI 'f,É 

SUPLENT DEL ~EPRESEN¡NT . RMANENTE DE LA 
SEC ETARIA DE PLA E CION FINANZAS 

.L.--- ]>. """'" 
CARLOS !VAN EMMANUE AL 

Ccp. LIC. BERTIN MIRANDA VILLALOBOS.· Presidente en el Comité de Compras del PoderE¡eculivo.· Presente. 

'l. . 
A LEÓN 

Ccp. UC. AMET RAMOS TROCONIS.- Representante Permanente de la Secretaría de Planeadón y Fmanzas en el Comité de Compras del PoderE1ecut1Vo.· Presente. 
Ccp. UC. LEONARD VJCHIQUE CASTILLO.· Representante Permanente de la Secretaria Técníca de Gubematura en el Comité de Compras del Poder EJet::utiva.· Presente. 
Ccp. L.C.P. Y M.A.P. LUCINA TAMAYO BARRIOS.· Invitada Permanente de ta Secretaria de Contrataría en el Comité de Compras del Poder Ejecutivo.· Pre~ente. 
Ccp. Archivo. 



Tabasco 

Lic. Bertín Miranda Villalobos 

Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de Tabasco 

Dirección General de Administración 
No. de Oficio DIF/DGA/1035-BIS/2018 

Asunto: Solicitud de Adjudicación Directa. 
Villahermosa, Tabasco a 12 de Octubre de 2018. 

Presidente del Comité de Compras del Poder Ejecutivo 
Presente. 

( 

Por este medio solicito a ese Órgano Colegiado su autorización para la adquisición en su modalidad 
de Adjudicación Directa Apoyos de Asistencia y Gestión Social para el Mejoramiento de la Salud y 
Calidad de Vida (Medicamentos controlados, especializados así como de patentes, solución 
para diálisis, kit para hemodiálisis, eritropoyetina, bolsas de colostomías, pañales para adultos 
y niños, material quirúrgico (diversos para cirugía) todo tipo de fajas, collarines, catéteres, 
válvulas, guías, y cualquier otro insumo para cirugía cardiovasculares, sistemas v.a.c., vial.es 
de ónix, nebulizadores, tanques de oxígeno, glucómetros, cabestrillos, camas hospitalarias, 
prótesis internas y externas, hemiprotesis, todo tipo de clavos, placas, cajas intersomaticas y 
tornillos para su colocación, todo tipo de material para cirugías de traumatología en general, 
materiales para cirugías de corazón abierto, material para cateterismo cardiaco, marcapasos, 
sten coronarios, refacciones para aparatos ortopédicos, silla de ruedas, andaderas, muletas, 
todo tipo de bastón, colchón de agua/aire, huesos liofilizados, material y artículos ortopédicos, 
material y equipos médico y todo tipo de medios de contrastes), para personas de escasos 
recursos económicos con fundamento en el Artículo 39 Fracción 11 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, para tal fin, este Organismo 
dispone de suficiencia presupuesta! en el Proyecto DIR06.- Asistencia y Gestión Social para el 
Mejoramiento de la Salud y la Calidad de Vida, en la partida presupuesta! 44101.- Gastos 
relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria hasta por el 
importe de la suficiencia presupuesta!, por la cantidad de $489,266.49 (Cuatrocientos ochenta y ,

1 
nueve mil doscientos sesenta y seis pesos 49/100 M.N.), para el periodo de Octubre a Diciembre \ )' 
de 2018, autorizado mediante el oficio No.: SPF/TR2320/2018 de fecha 12 de Octubre de 2018 con )'I 

Recursos Federales, Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; 1006 !/·J 
FV Fondo de Aportaciones Múltiples Asistencia Social (FAM). I ¡ 
De conformidad con los Artículos 48 fracción 1, 49, 50 y 51 del Reglamento de la Ley de ..,. 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, se anexa el 
dictamen de antecedentes, motivación, justificación, fundamento legal, partida y suficiencia 
presupuesta!, así como fotocopia del oficio de autorización de recursos y cédulas básica~(i'! .R cto 

• ~ \)~ Os1, 

a afectar. . <\'::~º~ 
=ti _,,, ¡¡, 
<J> () >-'\\: 

Sin otro asunto, hago propicia la ocasión para saludarle cordialmente. ~~;¿.~ 4f..fl," 
··~ .,,:.~ 

01r=rAs~sco 

Calle Manuel A. Romero No. 203 Col. Pensiones C.P. 86169, Villahermosa, Tabasco, Tel. 3 1917 20 exts. 39054 y 39053 



Tabasco 

Atentamente 
./--

/ / 

_-f, ¡'' // / :· 
/ / ! 

/ Í /. /1 ¡¿, { ¿/r/~I~ 
Lic. Julio Cesar,,Sant~~ornelio Torne! 

Director General de11i~·~inistración del DIF-Tabasco 
¡/~ 

!/ 
t/ 

C.c.p.· Lic. Gerardo Ignacio Olan Morales.· Coordinador General del DIF Tabasco. De enterado 
Mismo fin. 

Consecutivo/Archivo. 

Revisó: • 
L.C.P. Ana Maríá fl.odríguez Fernández 
Directora de Adqpisi<jones, Licitaciones y 
Concursos ! . ....: 

L.E Concepci Salinas Alegría 
Subdirectora e Adquisiciones y Suministros 

Responsabte de la Información: 

· I 
Eiaboró: 
L.!: Concepción /salinas Alegría 
Subdirectora dJ Adquisiciones y Suministros 

I 

Calle Manuel A. Romero No. 203 Col. Pensiones C.P. 86169, Villa hermosa, Tabasco, Tel. 3 19 17 20 exts. 39054 y 39053 



"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Comité de Compras 
del Poder Ejecutivo 

Tabasco 
cambia contigo 

OFICIO No. CCPE/238/18 

ASUNTO: Informando acuerdo. 

Villahermosa, Tabasco, a 09 de abril del 2018. 
LIC. JULIO CÉSAR SANTIAGO CORNELIO TORNEL 
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DEL 
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. 
PRESENTE. 

En respuesta a su oficio No. DIF/DGA/0316/2018 recepcionado con fecha 05 de abril del presente año; por 

acuerdo del Comité de Compras del Poder Ejecutivo, tomado en su décima quinta sesión ordinaria, celebrada el día 09 de 

abril del 2018, considerando los motivos expuestos en su documento de motivación, justificación y fundamento, se 

autoriza al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, para que realice el procedimiento establecido en el 

artículo 22 fracción IV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco de 

Apoyos de Asistencia y Gestión Social para el Mejoramiento de la Salud y Calidad de Vida (kit para hemodiálisis, 

eritro¡:,oyetina, bolsas de colostomías, pañales para adultos y niños, material quirúrgico y materiales médicos 

(diversos para cirugía) todo tipo de fajas, collarines, catéteres, válvulas, guías y cualquier otro insumo para cirugía 

cardiovasculares, sistema v.a.c., sistemas abthera, viales de ónix, nebulizadores, tanques de oxígeno, concentradores 

de oxígeno, glucómetros, cabestrillos, camas hospitalarias, prótesis internas y externas, hemiprótesis, todo tipo de 

clavos, placas, cajas intersomáticas y tornillos para su colocación y todo tipo de tornillería, todo tipo de material para 

cirugías de traumatología y ortopedia en general, materiales para cirugías de corazón abierto, material para 

cateterismo cardiaco, marcapasos, stent coronarios y desfibriladores, refacciones para aparatos ortopédicos, silla de 

ruedas, andaderas, muletas, todo tipo de bastón, colchón de agua/aire, huesos liofilizados, material y artículos 

ortopédicos, material y equipos médico y todo tipo de medios de contrastes, estudios oftalmológicos, prótesis ocular 

y cirugías de vista, todo tipo de estudios de laboratorios y análisis clínicos); los cuales manifiesta esa Entidad serán01 entregados a personas de escasos recursos económicos, en situación de vulnerabilidad, principalmente de zonas 1\ 

rurales y de población indígena que requieren el apóyo, por el periodo de abril a diciembre del 2018; siempre y 

cuando se trate de adquisiciones y servicios relacionados con bienes muebles, bajo circunstancias fortuitas o de 

fuerza mayor regulados por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco; 

con fundamento en los artículos 39 fracción 11 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del #,., 
Estado de Tabasco, 48 fracción 1 del Reglamento de la Ley citada, 7 fracción XI del Reglamento del Comité de Compras del ?('/ 
Poder Ejecutivo; por el importe de la suficiencia presupuesta! de $6,000,000.00 (Seis Millones de Pesos 00/100 M.N.), con \\ 

Recursos Ingresos Propios Ge. nerados, con cargo al proyecto DIP58, afectando la partida 44101.- Gastos relacionados con,~··, 
~~ 

actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria. 

Pasa a la hoja No. 2 



"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Comité de Compras 
del Poder Ejecutivo 

Gobierno del 
Estado de Tabasco cambia contigo 

Hoja No. 2 

OFICIO No. CCPE/238/18 

Las adquisiciones y contrataciones que se realicen para este fin deberán sujetarse a los criterios de optimización 

de recursos, economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado. 

La documentación enviada como soporte para esta autorización, así como el supuesto manifestado en su 

documen:o de motivación, justificación y fundamento se recibe con carácter informativo, por lo que estas adquisiciones y 

contrataciones quedan bajo la responsabilidad de los servidores públicos de esa Entidad, por cualquier irregularidad 

administrativa que resulte posteriormente. 

5in otro particular, hacemos propicia la ocasión para saludarle cordialmente. ffe:;:;::;:,_;<::.":· · 
______________ ... ··:;5¡ ~-000 ,,-J;-i:lDr.,. \., 

-- ij/ ;s'JI 

EL COM. !TE.· DEJ:9~, .. ,.BA=· :.· ~"~-~~;rn,,sJÉ~UTIVO ~ ,';] 
. .<~1fll:ZENT C~ tf§J?JJJE!l.ffE > 

#·' / .. ·, . 
• ,~:::?":?-:::: L.G-;:e::6uíLLE;~o IRENA SÁNCHEZ ~ /: 

SU PLENTD EL REPRESENTANT;,E¿;;ED E LA \! S UPLENTED ELA<Ép·¡;-:-- • '°"• -~;;::~,~~~ oEi:A ·-.__, 
SECRETArÍA DE PLANE~CI~- FINANZAS Y SECRET~Rk GUBERNATURA J 

L":'--A..t~ €'2 
CARLOS !VA~ EMMANUEL AL REZ RODRÍGUEZ 

SUPLENTE DE LA INVITADA PERMANENTE DE LA 

SECR~ET¿~íA DE coN;RALORÍA 
1\ J ¿ 1 . V ~ ,,." (f·, ¡ , . V ~ LIC.l/E~ • ·-;.. JJ.s.~~ALVO 

Ccp U( BERTlN \'\!RANDA VJLLALOBOS.- ::ires1dente en el CormtC de Compras del Poder E¡ecut1vo,- Presente. 
Crp LIC AMET RA.MOS TROCONIS,' Representante Permanente de la Secretaría de Pl;meaoón y F1n,\nzas en el Comité de Compras det Poder E1ecut1vo.· Pre~ente, 
Ccp. l IC LEONA RO V!CH!QUE CASTILLO.· Representante Permanente de la Secretaria T écn1ca de Gubematura en el Comité de Compra~ dd Poder EJeCut1vo: Presf:'nte 
Ccp. L.CP. Y MAP, LUC!NA TAMAYO BARRIOS.· Invitada Permanente de !a Secretaria de Cont1aloría en et Comité de Compras de! Poder E1ecut1vo.- Presente. 
Ccp. Archivo 



Tabasco 

Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de Tabasco 

Dirección General de Administración 
No. de Oficio DIF/DGA/0316/2018 

Asunto: Solicitud de Adjudicación Directa. 
Villahermosa, Tabasco a 05 de Abril de 2018. 

Lic. Bertín Miranda Villalobos 
Presidente del Comité de Compras del Poder Ejecutivo 
Presente. 

Por este medio solicito a ese Órgano Colegiado su autorización para la adquisición en su modalidad 
de Adjudicación Directa Apoyos de Asistencia y Gestión Social para el Mejoramiento de la Salud y 
Calidad de Vida (kit para hemodiálisis, eritropoyetina, bolsas de colostomías, pañales para 
adultos y niños, material quirúrgico y materiales médicos (diversos para cirugía) todo tipo de 
fajas, collarines, catéteres, válvulas, guias y cualquier otro insumo para cirugía 
cardiovasculares, sistema v.a.c., sistemas abthera, viales de ónix, nebulizadores, tanques de 
oxígeno, concentradores de oxígeno, glucómetros, cabestrillos, camas hospitalarias, prótesis 
internas y externas, hemiprotesis, todo tipo de clavos, placas, cajas intersomaticas y tornillos 
para su colocación y todo tipo de tornillería, todo tipo de material para cirugías de 
traumatología y ortopedia en general, materiales para cirugías de corazón abierto, material para 
cateterismo cardiaco, marcapasos, stent coronarios y desfibriladores, refacciones para 
aparatos ortopédicos, silla de ruedas, andaderas, muletas, todo tipo de bastón, colchón de 
agua/aire, huesos liofilizados, material y artículos ortopédicos, material y equipos médico y 
todo tipo de medios de contrastes, estudios oftalmológicos, prótesis ocular y cirugías de vista, 
todo tipo de estudios de laboratorios y análisis clínicos), para personas de escasos recursos 
económicos con fundamento en el Artículo 39 Fracción 11 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, para tal fin, este Organismo dispone de suficiencia 
presupuesta! en el Proyecto DIP58.- Fortalecimiento para Apoyos Sociales a Personas 
Vulnerables (Recuperaciones), en la partida presupuesta! \ 
44101.- Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinari~'\ 
hasta por el importe de la suficiencia presupuesta!, por la cantidad de $6,000,000.00 (Seis millones \ i 

i ''\ 

de pesos 00/100 M.N.), para el periodo de abril a diciembre del 2018, autorizado mediante los oficios 
No.: CG/2015/2017 de fecha 14 de Diciembre del 2017, el CG/0497-BIS/18 y CG/0498-BIS/18,, 
ambos de fecha 28 de Febrero del 2018 con Ingresos Propios Generados. 

o·e conformidad con los Artículos 48 fracción 1, 49, 50 y 51 del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, se anexa el 
dictamen de anteceden:es, motivación, justificación, fundamento legal, partida y suficiencia 
presupuesta!, así como fotocopia del oficio de autorización de recursos y cédulas bási~q~~.¿fél?~itecto 

((.·=-/&' .J.' ~ S=-~r__, 
a afectar. 0·-:i "'"~ .· -cN·' 33.::: -.? \¡ 'Gis; 

<(i ::¡ .... Jlib.. ;\x rn¡-n 
::::=l ';~:~;'~ :..' .;,11¡.~ 
'i'=':,\~~ c'.ér'·<''''., g:,.~ ~ 

Sin otro asunto, hago propicia la ocasión para saludarle cordialmente. '%,'(~}V.i;;,, 

D!f TJ-\S;\SCO 

Calle Manuel A. Romero No. 203 Col. Pensiones C.P. 86i69, Villahermosa, Tabasco, Tel. 3 i 9 i7 20 exts. 39054 y 39053 
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Atentament~· 
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1 ~ \ 0\'/ 
1 \ Y! y'\~ !'. 

Lic. Julio Cesar Sahtlago Cornelio Torne! 
Director General de Adrrfi~istración del DIF-Tabasco 

• 

"·'· . ' . 
·~"\l" 
.~. 
~-- . 

i 1 
1 i 
\ ' 
' 1 
\ 1 
\ 1 

"-J 

" Ce p • Uc, Gerardo Jgnac10 Olan Morales.· Coordinador.<:~~eral del DIFTabasco. De.enterado 

~~~:c~~o1Arch1vo. • ~··. • , . 

Revisó: 1~ .,,,-

L.CP Ana rtJar~a'Rodríguez Fernández 
Directora 9é ·ij'dquisicrón.es, Licitaciones y 
Concursos.- '. \ 

'' ¡· ... 
1, 

' .. 

. . / ' . 
Responsable de~a nformac1on: 
L.E Concepción línas Alegría 
·subdirectora éie dqu:siciones y Sum1~istros 

Elaboró: .·· 
LE Con~{pción Salinas Alegría 
Subdirec?ra de AdquisiC1ones y Sum1mstros 

Calle Manuel A Romero No. 203 Col. Pensiones C.P. 86169, Villahermosa, Tabasco, Tel. 31917 20 exts. 39054 y 39053 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Con1ité de Compras 
del Poder Ejecutivo 

Tabasco 
cambia contigo 

OFICIO No. CCPE/519/18 

ASUNTO: Informando acuerdo. 

Villa hermosa, Tabasco, a 16 de julio del 2018. 

LIC. JULIO CESAR SANTIAGO CORNELIO TORNEL 

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. 

PRESENTE. 

En respuesta a su oficio No. DIF/DGA/0889/2018 recepcionado con fecha 13 de julio del presente año; por 

acuerdo del Comité de Compras del Poder Ejecutivo, tomado en su sesión extraordinaria, celebrada el día 16 de 

julio del 2018, considerando los motivos expuestos en su documento de motivación, justificación y fundamento, se 

autoriza al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, para que realice el procedimiento establecido en el 

artículo 22 fracción IV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de 

Tabasco de Apoyos de Asistencia y Gestión Social para el Mejoramiento de la Salud y Calidad de Vida (cirugías 

de corazón para niños que incluye vestuario médico, quirúrgico, medicinas y rnaterial de curación, equipos, 

accesorios e instrumental médico en general); los cuales manifiesta esa Entidad serán entregados a personas de 

escasos recursos económicos, en situación de vulnerabilidad, principalmente de zonas rurales y de población 

indígena que requieren el apoyo y que presentan problemas cardiacos con los que nacen o que se presentan 

después del nacimiento, por el periodo de septiembre a diciembre del 2018; con fundamento en los artículos 39 

fracción 11 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, 48 fracción 1 

del Reglamento de la Ley citada, 7 fracción XI del Reglamento del Comité de Compras del Poder Ejecutivo; por el 

importe de la suficien.cia presupuesta! de $10,218,549.28 (Diez Millones Doscientos Dieciocho Mil Quinientos 

Cuarenta y Nueve Pesos 28/100 M.N.), con Recursos de Ingresos Propios Generados, con cargo a los proyectos, 

partida y suficiencias presupuesta les abajo detallados: 

Proyecto Partida 
DIP81.- Apoyo en Cirugía a 
Niño de Escasos Recursos 
Económicos (Cuotas de 44101.- Gastos relacionados con 
Recuperación) actividades culturales, deportivas y de 
DIP77 .- Apoyos para Cirugías ayuda extraordinaria. 
de Niños de Escasos Recursos 
Económicos (Donativo) 

Total: 

Suf. Ptal. 
$218,549.28 

10,000,000.00 

$10,218,549.28 

Importe 
$218,549.28 

10,000,000.00 

$10,218,549.28 

.¡/ 
Pasa a la hoja No. 4 ')1 

1\. !'¡\ ,\I· 
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OFICIO No. CCPE/519/18 

Las adquisiciones y contrataciones que se realicen para este fin deberán sujetarse a los criterios de 

optimización de recursos, economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores 

condiciones para el Estado. 

La documentación enviada como soporte para esta autorización, así como el supuesto manifestado en su 

documento de motivación, justificación y fundamento se recibe con carácter informativo, por lo que estas 

adquisiciones y contrataciones quedan bajo la responsabilidad de los servidores públicos de esa Entidad, por 

cualquier irregularidad administrativa que resulte posteriormente. //<7 

/// 
I / 

Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para saludarle cordiayne~te. 

I / 
1/ / / 

.. ¡l' f / 

EL COMITE DE COMPRAS DEL RODER E:~ECUTIVO 
SUPLENTE DEL PRg§IDENr~/' 

/ ,r,-..,f" 
{"/.,,v~,/\'/ . ' 

FREDDY CA~l~Ñ~9:;{fEON ~ 
l f 

í 
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE PERMANENTE DE LA 

SE~RETARÍA DE PtAM'. IÓN y FINANZAS 

\ ... ~~\ .. ' -i3Z. 
CARLOS !VAN EMMANUE ALVAREZ RODRÍGUEZ 

SUPLENTE DE LA INVITADA PERMANENTE DE LA 

SE1C~brA~fA DE CONJRAL~RÍA 
{\ 1\ )¡ ) \i \, '· ··.· ,/J '1 1 '.. ! 1 •• , • • 
\. / . \ {l X !J (¡ il } LIC/DE~(sE·pJ\i'{EOES"MÓ • ZALVO 

Ccp. LIC BERTIN MIRANDA VILLA LOBOS .. Presidente en el Cormté de Compras del PoderEJecut1vo.· Presente. 

YMAYORQ 

Ccp. L\C AMET RAMOS TROCONIS.· Representante Permanente de la Secretari.1 de Planeac1ón y Fmanzas en el Cornité de Compras del Poder EJecutrvo.· Presente. 
Ccp. UC LEONARD V!CM!QUE CAS flLLO .~Representante Permanerlte de la Secretaría Técmca de Gubematura en el Comité de Compras del Poder Ejecuuvo.- Presente 
Ccp.l.C.P. Y M.AP. LUCINA TAMAYO BARRIOS.· Invitada Perrn;u1ente de Ja Secret.1ria de Contratoria en el Conrné de Compras del Poder EJecu11vo.· Presente. 
Ccp./\rch1vo. 
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Tabasco 
" 

Lic. Bertín Miranda Villalobos 

OSistema para el DesarroÍIÓ lntegrai de la Familia 
del Estado de Tabasco 

Dirección General de Administración 
No. de Oficio DIF/DGA/0889/2018 

Asunto: Solicitud de Adjudicación Directa. 
Villahermosa, Tabasco a 13 de Julio de 2018. 

____ P_residente-deLComité de CompraS-del-E.ode!-Ejecufµ¡.u'------------'----------
Presente. 

Por este medio solicito a ese Órgano Colegiado su autorización para la adquisición en su modalidad 
de Adjudicación Directa Apoyos de Asistencia y Gestión Social para el Mejoramiento de la Salud y 
Calidad de Vida, (Cirugías de corazón para niños que incluye vestuario médico, quirúrgico, 
medicinas y material de curación, equipos, accesorios e instrumental médico en general), para 
personas de escasos recursos económicos con fundamento en el Artículo 39 Fracción 11 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, para tal fin, este 
Organismo dispone de suficiencia presupuesta! en los Proyectos DIP81.- Apoyo en Cirugía a Niños 
de Escasos Recursos Económicos (Cuotas de Recuperación) en la partida presupuesta! 44101.
Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria hasta por 
el monto estimado a ejercer, por la cantidad de $218,549.28 (Doscientos dieciocho mil quinientos 
cuarenta y nueve pesos 28/100 M.N.) y en el Proyecto DIP77.- Apoyo para Cirugías de Niños de 
Escasos Recursos Económicos (Donativos) en la partida presupuesta! 44101:.- Gastos 
relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria hasta por el monto 
estimado a ejercer, por la cantidad de $10,000,000.00 (Diez millones de pesos 00/100 M.N.) para el 
periodo de Septiembre a Diciembre del 2018, autorizado mediante los oficios No.: DPyF/0863-
BIS/2018, CG/1333-BIS/18 y CG/1335-BIS/2018 con fecha 03 de Julio de 20·1a de Ingresos 
Propios Generados 

De conformidad con los Artículos 48 fracción 1, 49, 50 y 51 del Reglamento de la Ley de 
.A.dql!isiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, se anexa e! 
dictamen de antecedentes, motivación, justificación, fundamento legal, partida y suficiencia 
presupuesta!, así como fotocopia del oficio de autorización de recursos y cédulas básicas del proyecto 
a afectar. 

C.e,p.• Uc. Gerardo Ignacio Ol:m Morales.· Coordinador General del OIF Tabasco. De enterado 
Mismo !in. 
Consecutlvcl.Nchivo. 

Responsable de,. formación: 
L.E Concepción S finas Alegria 
Subdirectora de quisiciones y Suministros 

Elabof5;,ó: L.E C cepción Salinas Alegria 
Sub~i tora de Adquisiciones y Suministros 

Calle Manuel A. Romero No. 203 Col. Pensiones C.P. 86169, Villahermosa, Tabasco, Tel. 31917 20 exts. 39054 y 39053 



"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Estado de Tabasco 

Comité de Compras 
del Poder Ejecutivo 

Tabasco 
cambia contigo 

OFICIO No. CCPE/628/" 8 

ASUNTO: Informando acuerdo. 

Villahermosa, Tabasco, a 12 de noviembre del L.018. 

LIC. JULIO CESAR SANTIAGO CORNELIO TORNEL 
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. 
PRESENTE. 

En respuesta a su oficio No. DIF/DGA/1103-Bis/2018 recepcionado con fecha 09 de noviembre del presente año; 
por acuerdo del Comité de Compras del Poder Ejecutivo, tomado en su sesión extraordinaria, celebrada el dfa 12 de 
noviembre del 2018, considerando los motivos expuestos en su documento de motivación, justificación y fundarrento, se 
autoriza al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, para que realice el procedimiento establecido en el 
artículo 22 fracción IV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco de 
Vales de despenda navideña para trabajadores de Lista de Raya de esa Entidad; con fundamento en los artículos 39 
fracción 11 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, 48 fracción 1 del 
Reglamento de la Ley citada, 7 fracción XI del Reglamento del Comité de Compras del Poder Ejecutivo; por el importe de 
la suficiencia presupuesta! de $173,250.00 (Ciento Setenta y Tres Mil Doscientos C ncuenta Pesos 00/100 M N.), con 
Recursos Federales, Ramo 28, Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, Participaciones, con car90 al proyecto 
DIN48, afectando la partida 13203.- Otras gratificación de fin de año. 

La adquisición que se realice para este fin deberá sujetarse a los criterios de optimización de recursos, econcmía, 
eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado. 

SUPLENTE DEL REPRESENTANTE PERMANENTE DE LA 

SEC\ETARÍA DE PLANEACI~· :INANZAS 

'~""- - _/\..\b.i -c,,.l-
CARLOS !VAN EMMANUEL AL REZ RODRÍGUEZ 

Ccp t íC. 8f rríii\I M!RANDA V!L LAL OSOS.· Presidente en el Corrnté de Compras del Pod~r E;ecuttvo.· Presente. 
Ccp, l I( AMF ! f{AMOS 1 ROCON!S,· Representante Permanente de la Secretarfa de Planeaoón y Finanzas en el Comité de Compras del Poder E¡ecut1vo.· Presente. 
Ccp. t IC tlONARO VICHIQUF CASTILLO,· RepresC:'ntante Permanente de la Secretaría Técnica di.> Gubernatura en el Corrnté de Compras del PoderE1ec:ut1vo: Presente. 
({ p l CP Y M.f~ P. LUCINA !'AMA YO BARRIOS, Invitada Permanente de la Secretaria de Contra!oria en d Corn1té de Compras del PoderE1ecut1vo.· Pre!ente. 
Ccp Archive 



basco 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
del Esiado de Taba seo 

Dirección General de Administración 
No. de Oficio DIFJDGA/1103-Bis/2018 

Asunto: Solicilud de Adjudicación Directa. 
Villahermosa, Tabasco a 08 de Noviembre de 2018. 

Lic. sé 
Presidente del Comité de Compras del Poder Ejecutivo 
Presente. 

Por este medio solicito a ese Órgano Colegiado su autorización para la adquisición en su modalidad 
de Adjudicación Directa, la adquisición de Vales de Despensa Navideña para los trabajadores 
de Lista de Raya del Sistema DIF Tabasco, con fundamento en el Artículo 39 Fracción 11 de la Ley 
de ,l\dquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, para tal fin, este 
Organismo dispone de suficiencia presupuesta! en el Proyecto DIN48.- Apoyo Administrativo para 
el Pago de Nómina de la Dirección General de Administración, en la Partida 13203.- Otras 
gratificación de fin de año, hasta por el monto estimado a ejercer, por la cantidad de 
$173,250.00 (Ciento setenta y tres mil doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), para el periodo 
de Diciembre de 2018, autorizado mediante el oficio No. SPF/ALN0505/2018 de fecha 05 de Julio de 
2018, por el Lic. Amet Ramos Troconis, Secretario de Planeación y Finanzas, con Recursos 
Federales, Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, Participaciones 

De conformidad con los Artículos 48 fracción 1, 49, 50 y· 51 del Reglamento de Ja Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, se anexa el 
dictamen de motivación, justificación, fundamento legal, partida y suficiencia presupuesta!, así como 
fotocopia del oficio de autorización de recursos y cédulas básicas del proyecto a afectar. 

Sin otro asunto, hago propicia la ocasión para saludarle ordial 

Lic. Julio CeS""'"""'""'-rr 

Director Genel 

\~ 

C c_p,~ Uc. Gerardo Ignacio Clan Morales.~ Coordinador General del OJF Tabasco. De enterado 
Consecutivo/Archivo 

Revisó: ~' 
L. CP. Ana Maria RC/:lriguez Fernandez 
Directora de Adqw's_/Jiofies, Licitaciones y 
Concursos ~ f' 

Responsa~fé' de la In.formación: 
L.E Conceqción Salinas Alegria 
Subdirectcra de Adquisiciones y Sumimstros 

' i 

Elabo'fó: 
LE c¡fncepción Salinas Alegría 
Subáirectora de Adquisiciones y Summistros 

Calle Manuel A. Romero No. 203 Col. Pensiones C.P. 86169, Villahermosa, Tabasco, Tel. 3 19 17 20 exts. 3905~ y 39053 



"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Comité de Compras 
del Poder Ejecutivo 

Tabasco 
cambia contigo 

OFICIO No. CCPE/017 /18 

ASUNTO: Informando acuerdo. 

Villahermosa, Tabasco, a 04 de enero del 2018. 
L.E. GERARDO TORRES GONZÁLEZ 
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DEL 
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. 
PRESENTE. 

En respuesta a su oficio No. DIF/DGA/0016/2018 recepcionado con fecha 03 de enero del presente año; por acuerdo del 
Comité de Compras del Poder Ejecutivo, tomado en su sesión extraordinaria, celebrada el día 04 de enero del 2018, considerando los 
motivos expuestos en su documento de motivación, justificación y fundamento, se autoriza al Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia, para que realice el procedimiento establecido en el artículo 22 fracción IV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Estado de Tabasco de las siguientes contrataciones: 

Servicio de seguridad privada para las diferentes áreas y Centros Asistenciales dependientes del DIF-Tabasco, durante los 
meses de enero, febrero y marzo del 2018; por el importe de $3, 158,064.46 (Tres Millones Ciento Cincuenta y Ocho í\/lil 
Sesenta y Cuatro Pesos 46/100 M.N.), con Recursos Fiscales, Ingresos Estatales, con cargo al proyecto DIA99, con suficiencia 
presupuesta! de $9, 152,686.00, afectando la partida 33801.- Servicios de vigilancia. 

Servicio de limpieza para las diferentes áreas y Centros Asistenciales dependientes del DJF-Tabasco, durante los meses de 
enero, febrero y marzo del 2018; por el importe de $1,265,700.00 (Un Millón Doscientos Sesenta y Cinco Mil Setecientos 
Pesos 00/100 M.N.), con Recursos Fiscales, Ingresos Estatales, con cargo al proyecto DIA99, con suficiencia presupuesta! de 
$3,660,218.00, afectando la partida 35801.- Servicios de lavandería, limpieza e higiene. 

Lo anterior con fundamento en los artículos 39 fracción 11 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 
del Estado de Tabasco, 48 fracción 1 del Reglamento de la Ley citada, 7 fracción XI del Reglamento del Comité de Compras del Poder 
Ejecutivo. 

FREDDYCA. 

SUPLENTE DEL REPRESENTANTE PERMANENTE DE LA 

SECREtRÍA DE PLANE 

CARLOS !VAN EMMANU 

CIÓN Y FINANZAS 

t. 
LVAREZ RODRÍGUEZ 

SE R TARÍAD ON R 
SUPLENiD fÑV!'h R 

Ccp L1C BERTf N MIRANDA VII LAL080S-Prei1dente en el Comite deC::>mpras del PodorEJecut1vo- Presente ¡ 
LIC. LO - ~ RIHUt ALFONSO 

Ccp t IC AMET RAMOS íROCONIS • Represertante Permanente de la Secr~tJrta de P!aneac1on y Finanzas en el Com1te l. pras del PoderEJecut.vo.- Presente 
e t..p LIC FRANCISCO JOSt PERAL TA RODRÍGUEZ. Representante Permanente de la Secrct:iria 1 écnica de Gubernatura ne Comité de Compras del Poder EJecut1vo Pr~sente 
Ccp. LCP. Y M.A.P. LUC!NA TAMAYO BARRIOS.~ Invitada Permanente de la Secretaría de Contraloria en el Comité de Compras del Poder Ejecutivo.· Presente. 
Ccp. Archivo. · 



Tabasco 

.. {::.~sistema para el Desarrollo Integral de la 
.. ·; -~: Familia del Estado de Tabasco 

. · •-.:.· ¡ Dirección General de Administración 
: No. de Oficio DIF/DGA/0016/2018 

'·#\sunto: Solicitud de Adjudicación Directa. 
Vill~ermosa, Tabasco a 03 de Enero de 2018. 

Lic. Bertín Miranda Villalobos 
Presidente del Comité de Compras del Po'der Ejecutivo 
Presente. 

Por este medio solicito a ese Órgano Colegiado su autorización para la adquisición en su modalidad 
de Adjudicación Directa para los Servicios de Vigilancia y Limpieza, para las diferentes áreas del 
Sistema DIF Tabasco, con fundamento en el Artículo 39 Fracción 11 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamiento y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, para tal fin, este Organismo dispone 
de recursos en el proyecto DIA99.- Operatividad de las Áreas Administrativas, en la partida 
presupuesta! 33801.- Servicios de Vigilancia, será hasta por el importe de $3, 158,064.46 (Tres 
Millones Ciento Cincuenta y Ocho Mil Sesenta y Cuatro pesos 46/100 M.N.) y en la partida 35801.
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene, será hasta por el importe de $ 1,265, 700.00 {Un 
Millón doscientos sesenta y cinco mil setecientos pesos 00/100 M.N.), para el periodo de enero a 
marzo del 2018, autorizado con el oficio No. SPF/0019/2018 de fecha 01 de Enero del 2018 con 
Recursos Fiscales, Ingresos Estatales. 

De conf0rmidad con los Artículos 48 fracción 1, 49, 50 Y 51 del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, se anexa el 
dictamen de motivación, justificación, fundamento legal, partida y suficiencia presupuesta!, así como 
fotocopia del oficio de autorización de recursos y cédulas básicas del proyecto a afectar. 

Sin otro asunto, hago propicia la ocasión para saludarle cordialmente. 

r.-"'··--··-·-·--···---..... 
l SECf(ff ARJA Df n11 

t ClóNl 

1 
f . ·-. -· --¡ j Atentamente 

, ¡ n 3 E 1 
_ zorn ¡ 

1 
¡ 

¡ L __ ..,,.. __ _J o f t\,.Q, l ~V\ f \~ 
¡. ECffBBO ~''--"~ ty\¡v ~ 
fl.0)~1!.EPE ~.~!i_~§.Q.~~P.~f!§!U.J!.~ LE. Gerardo Torres Gonz, z 

Director General de Administración del S' ema DIF-Tabasco 

C.c.p.· Lle, Gerardo lgnacío O!an Morales,- Coordinador General de! DIF Tabasco, De enterado 
Conseculfvol~chivo. 

'::-,. 
·--~ '; 

Revisó: 
L C. P_ Ana María Rodrfguez Fernández 
Dírectora de Adqui's1eiones, Licitac1ones y 
Concursos / J 

Responsable de la Información: 
L.E Concepción Salinas Alegria 
Subdirector~· de Adquisicíones y Sumimsfros 



"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Comité de Compras 
del Poder Ejecutivo 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

LIC. JULIO CESAR SANTIAGO CORNELIO TORNEL 
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. 
PRESENTE. 

Tabasco 
cambia contigo 

OFICIO No. CCPE/144/18 

ASUNTO: Informando acuerdo. 

Villahermosa, Tabasco, a 19 de febrero del 2018. 

En respuesta a su oficio No. DIF/DGA/0057 /2018 recepcionado con fecha 16 de febrero del presente año, por acuerdo 

del Comité de Compras del Poder Ejecutivo, tomado en su octava sesión ordinaria, celebrada el día 19 de febrero del 2018, 

considerando los motivos expuestos en su documento de motivación, justificación y fundamento, se autoriza al Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia, para que realice el procedimiento establecido en el artículo 22 fracción IV de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco de Medicamentos, para personas atendidas 

en los Centros Asistenciales del Sistema DIF Tabasco, en situación de vulnerabilidad, para los residentes del Albergue para 

Niñas, Niños y Adolescentes Solicitantes de Asilo No Acompañados o Separados "Colibrí", Dirección de Orientación Familiar 

y Asistencia Social (DOFYAS), Centro de Rehabilitación y Educación Especial, Dirección de Atención a Personas con 

Discapacidad y Gerontológico, por el periodo de febrero a diciembre del 2018; con fundamento en Jos artículos 39 fracción 11 

de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, 48 fracción 1 del Reglamento de la 

Ley citada, 7 fracción XI del Reglamento del Comité de Compras del Poder Ejecutivo; por el importe de $213,200.00 (Doscientos 

Trece Mil Doscientos Pesos 00/100 M.N.), con Recursos Fiscales, Ingresos Estatales, con cargo a los proyectos, partida y 

suficiencias presupuestales abajo detallados: 

Proyecto Nombre del proyecto Partida Suf. Ptal. Importe 
DIA15 Apoyo Administrativo de la Dirección de $20,000.00 $20,000.00 

Orientación Familiar v Asistencia Social 
DIA57 Fortalecimiento de los Servicios 115,000.00 115,000.00 

Especializados en Rehabilitación en el 
Centro de Rehabilitación y Educación 
Especial del Estado de Tabasco 25301.· Medicamentos y productos 

DIE06 Operatividad de los Centros de farmacéuticos. 41,200.00 41,200.00 
Desarrollo de Habilidades para la Vida 
(VIDHA) 

DIE26 Operatividad del Centro Gerontolóaico 5,000.00 5,000.00 
DIE27 Operatividad del Albergue para Niñas, 32,000.00 32,000.00 

Niños y Adolescentes Solicitantes de 
Asilo "Colibrí" 

Total: $213,200.00 $213,200.00 

Las adquisiciones y contrataciones que se realicen para este fin deberán sujetarse a Jos criterios de optimización de 

recursos, economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las me~or. es có~iciones para el Estado. r 
1 ' • . l / y /,1' "\\ p,.,, I• hoj• No, 

' 



"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Comité de Compras 
del Poder Ejecutivo 

Hoja No. 2 

Tabasco 
cambia contigo 

OFICIO No. CCPE/144/18 

La documentación enviada como soporte para esta autorización, así como los supuestos manifestados en su 

documento de antecedentes, motivación, justificación y fundamento se recibe con carácter informativo, por lo que estas 

adquisiciones quedan bajo la responsabilidad de los servidores públicos de esa Entidad, por cualquier irregularidad 

administrativa que resulte posteriormente. 

Ccp. UC. BERTIN MIRANDA VILLA LOBOS.· Presidente en el Comité de Cornpras del Poder Ejecutivo.· Presente. 
Ccp. UC. AMET RAMOS TROCONIS.· Representante Permanente de la Secretaria de Planeac1ón y Finanzas en el Comité de Compras del Poder EJecutlvo.· Presente. 
Ccp. UC. FRANCISCO JOS E PERALT f\ RODRIGUEZ.· Representante Permanente de la Secretaria Técnica de Gubematura en el Comité de Compras del Poder E¡ecut1vo.· Presente. 
Ccp. LC.P. Y M.A.P. LUCINA TAMAYO BARRIOS.· Invitada Permanente de la Secretaria de Contraforia en el ComuC de Compras del Poder E1ecut1vo.· Presente. 
Ccp. Archivo_ 



Tabasco 
C::.fucr.:o C.<:rnpartidt:;. 

¿¿. 1/ 

Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de Tabasco 

Dirección General de Administración 
No. de Oficio DIF/DGA/0057/2018 

Asunto: Solicitud de Adjudicación Directa. 
Villahermosa, Tabasco a 16 de Febrero de 2018. 

Lic. Bertín Miranda Villalobos 
Presidente del Comité de Compras del Poder Ejecutivo 
Presente. 

Por este medio solicito a ese Órgano Colegiado su autorización para la adquisición en su modalidad 
de Adjudicación Directa Apoyos de Asistencia y Gestión Social para el Mejoramiento de la Salud Y 
Calidad de Vida (Medicamentos), para personas de escasos recursos económicos con fundamento 
en el Artículo 39 Fracción 11 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del 
Estado de Tabasco, para tal fin, este Organismo dispone de suficienci? presupuesta! en los proyectos 
DIA15.- Apoyo Administrativo de la Dirección de Orientación Familiar y Asistencia Social, 
DIA57.- Fortalecimiento de los Servicios Especializados en Rehabilitación en el Centro de 
Rehabilitación y Educación Especial del Estado de Tabasco, DIE06.- Operatividad de los 
Centros de Desarrollo de Habilidades para la Vida (VIDHA), DIE26.- Operatividad del Centro 
Gerontológico y DIE27.- Operatividad del Albergue para Niñas, Niños y Adolescentes 
Solicitantes de Asilo "Colibrí", en la partida presupuesta! 25301.- Medicinas y productos 
farmacéuticos, hasta por el importe de la suficiencia presupuesta!, hasta por la cantidad de 
$213,200.00 {Doscientos trece mil doscientos pesos 00/100 M.N.), para el periodo de febrero a 
diciembre del 2018, autorizado con el oficio No. SPF/0019/2018 de fecha 01 de Enero del 2018 con 
Recursos Fiscales, Ingresos Estatales. 

De conformidad con los Artículos 48 fracción 1, 49, 50 y 51 del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, se anexa el 
dictamen de antecedentes, motivación, justificación, fundamento legal, partida y suficiencia 
presupuesta!, así como fotocopia del oficio de autorización de recursos y cédulas básicas del proyecto 
a afectar. 

C c.p.· !..Je. Gerardo Ignacio Clan Morales - Cc.:irdinador General del DIF Tab¡¡sco C.e er.!erado 
Mismo fin 
C.:;nsec.i1rvo1hchc.¡o. 

Revisó: 
LC P Aníl Maria Roe 
Dwectcra de Adqws1 
Concwsos 

Responsable de Ja f mac1ón: 
L E Concepción Sal s Alegria 
Subdirectora de A uis1c1ones ¡:Suministros 

Elaboró:if:. 
LE Canee _rón Salmas Alegria 
Subd11ec ra de Adquís1c1ones y Suminís!ros 

Calle Manuel A. Romero No. 203 Col. Pensiones C.P. 86169, Villahermosa, Tabasco, Tel. 31917 20 exts. 39054 y 39053 



"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Comité de Compras 
del Poder Ejecutivo 

Tabasco Gobierno del 
Estado de Tabasco cambia contigo 

OFICIO No. CCPE/024/18 

ASUNTO: Informando acuerdo. 

Villahermosa, Tabasco, a 04 de enero del 2018. 

L.E. GERARDO TORRES GONZÁLEZ 
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DEL 
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. 
PRESENTE. 

En respuesta a su oficio No. DIF/DGA/0023/2018 recepcionado con fecha 03 de enero del presente año; por acuerdo del 
Comi:é de Compras del ;,oder Ejecutivo, tomado en su sesión extraordinaria, celebrada el día 04 de enero del 2018, 
considerando los motivos expuestos en su documento de motivación, justificación y fundamento, se autoriza al Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia, para que realice el procedimiento establecido en el articulo 22 fracción IV de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco del suministro de combustible mediante 
tarjetas inteligentes con chip integrado (denominado monedero electrónico) para contar con medidas de seguridad que 
dificulten su falsificación, los cuales serán utilizados al servicio del parque vehicular de ese Organismo para los meses de 
enero y febrero del 2018; con fundamento en los artículos 39 fracción 11 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación 
de Sevicios del Estado de Tabasco, 48 fracción 1 del Reglamento de la Ley citada, 7 fracción XI del Reglamento del Comité de 
Compras del Poder Ejecutivo; por el importe de $4,605,047.00 (Cuatro Millones Seiscientos Cinco Mil Cuarenta y Siete Pesos 
00/100 M.N.), con Recurscs Fiscales, Ingresos Estatales, con cargo al proyecto, partidas y suficiencias presupuesta les abajo 
detallados: 

Proyecto Partida Suf. Ptal. Importe 
! Estimado 

26102.- C::imbustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, $13,393,939.00 $3,394,000.00 
marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación 

DIA99 de prcqramas públicos. 
26103.- Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, 5,075,945.00 1,211,047.00 
marítimos, lacustres v fluviales destinados a servicios administrativos 

1 Total: $18,469,884.00 $4,605,047.00 

Las adquisiciones que se realicen para este fin deberán sujetarse a los criterios de optimización de recursos, economía, 
eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Est r 

La documentación enviada como soporte para esta autorización, así como el pues/o manifestado en su documento 
de ITOtivación, justifica:ión y fundamento Se recibe con carácter informativo, por 1 que estas adqu1s1ciones quedan baJO la 
respcnsabilidad de los servidores públicos de esa Entidad, por cualquier irregularz·da admin·?trativa que resulte posteriormente. 

Sio otm P'"''"'"· heoeme> pmpirn '' owióo P'" "'"d"'i°'di,lmf. -

EL COMITE DE COMPRAS o¡lPODE CUTIVO 

SUPLENTE DE~RESI E• 

fo:: 

FREDDY /TAÑE 

SUPLENTE DEL REPRESENTANTE PERMANENTE DE LA ' SUPLENTE DEL R 

SECRET\:.~L NEA IÓN Y FINANZAS ) SECRETARÍ 

CARLOS IVAN EM AN Et 

Ccp. LIC. BERTÍN MIRANDA VJLLALOBC·S.-P·esidente en el Comité de Compras del PoderEJecut1vo,· Presente. 
Ccp. UC. AMET RAMOS TROCONIS.- Representante Permanente de la Secretaria de Planeac16n y Finanzas en el Corrnté de C ras del PoderE¡ecut1vo.- Presente. 
Ccp. UC. FRANCISCO JOSt PERALTA RODRIGUEZ.- Representante Pennanente de la Secretaría Técnica de Gubematura en el Comité de Compras del Poder EJecut1vo.- Presente 
Ccp. L.C. ::i, Y MAP. LUCINA TAMAYO BARRIJS.-lnvitada Permanente de fa Secretaría de Contraloría en el Comité de Compras de! Poder E1ecut1vo.- Presente. 
Ccp. Ard11vo, 
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Tabasco 

1 

Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de Tabasco 

Dirección General de Administración 
No.' de ÓfiClo DIF/DGA/0023/2018 

Asunto: Solicitud de Adjudicación Directa. 
Villahermosa, Tabasco a 03 de Enero de 2018. 

Lic. Bertín Miranda Villalobos 
Presidente del Comité de Compras del Poder Ejecutivo 
Presente. 

Por este medio solicito a ese Órgano Colegiado su autorización para la adquisición en su modalidad 
de Adjudicación Directa para el suministro de combustible mediante tarjetas inteligentes con chip 
integrado (denominado monedero electrónico), para el parque vehicular al servicio del Sistema DIF 
Tabasco, con fundamento en el Artículo 39 Fracción 11 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y 
Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, en el proyecto DIA99.- Operatividad de las Áreas 
Administrativas en la partida 26102.- Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos 
terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la 
operación de programas públicos hasta por un importe de $3,394,000.00 (Tres millones· 
trescientos noventa y cuatro mil pesos 00/100 M.N.) y en la partida 26103.-Combustibles, 
lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales 
destinados a servicios administrativos hasta por importe de $1,211,047.00 (Un millón 
doscientos once mil cuarenta y siete pesos 00/100 M.N.), incluyendo el Impuesto al Valor 
Agregado; autorizado con el oficio No. SPF/0019/2018 de fecha 01 de Enero del 2018 con Recursos 
Fiscales, Ingresos Estatales, para tal fin este Organismo dispone de suficiencia presupuesta! para los 
meses de enero y febrero del 2018. 

De conformidad con los Artículos 48 fracción 1, 49, 50 y 51 del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, se anexa el 
dictamen de antecedentes, motivación, justificación, fundamento legal, partida y suficiencia 
presupuesta!, así como fotocopia del oficio de autorización de recursos y cédulas básicas del proyecto 
a afectar. 

Sin otro asunto, hago propicia la ocasión para saludarle cordialmente. 

Atentamente 

L.E. Gerardo Torres Gonzál 

. ·~~ --CJ ck~ 
r General de Administración de DIF-Tabasco 

C.c.p.- Lic. Gerardo Ignacio Olan Morales.~ Coordinador General del OIF Tabasco, De enterado. 
Consecu!lvo/Arch1vo, 

1-.,\.. 

Revisó: \ ·' 
L.C.P. Ana Myi(ía..BoQríguez Femández 
Directora de Adquís1ciones, Uc1taciones 't 
Concursos · 

Responsable de Ja Jnformac1ón: 
L.E Concepc1}iio-salinas Alegría 

Subdirecfo~~1e Adquisiciones y Suministros 

Elaboró:. 
LE Co~c;{:pción Salmas Alegrú1 

Subdireqtora de Adqws1c1ones .v Suministros 
. ' 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Comité de Compras 
del Poder Ejecutivo 

Tabasco 
cambia contigo 

OFICIO No. CCPE/023/18 

ASUNTO: Informando acuerdo. 

Villahermosa, Tabasco, a 04 de enero del 2018. 

L.E. GERARDO TORRES GONZÁLEZ 
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DEL 
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. 

PRESENTE. 

En respuesta a su oficio No. DIF/DGA/0022/2018 recepcionado con fecha 03 de enero del presente año; por acuerdo del 
Comité de Compras del Poder Ejecutivo, tomado en su sesión extraordinaria, celebrada el día 04 de enero del 2018, 
considerando los motivos expuestos en su documento de motivación, justificación y fundamento, se autoriza al Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia, para que realice el procedimiento establecido en el artículo 22 fracción IV de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco de alimentos (abarrotes) que son productos 
complementarios para la preparación de los alimentos que se otorgan en cada uno de los CENDIS: Centro de Desarrollo 

Infantil "Julieta Campos de González Pedrero", "José María Pino Suárez", "Estefanía Castañeda Núñez", "Marina Cortázar 

Viuda de Escobar", "Josefina Vicens" y "Eva Sámano", así como el Albergue para Niñas, Niños y Adolescentes Solicitantes de 

Asilo "COLIBRÍ" y el Centro Gerontológico, en los días y horarios que operan cada uno de estos, por el periodo de enero a 

marzo del 2018; con fundamento en los artículos 39 fracción 11 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios del Estado de Tabasco, 48 fracción 1 del Reglamento de la Ley citada, 7 fracción XI del Reglamento del Comité de 
Compras del Poder Ejecutivo; por el importe de $267, 119.76 (Doscientos Sesenta y Siete Mil Ciento Diecinueve Pesos 76/100 
M.N.), con Recursos Fiscales, Ingresos Estatales, con cargo a los proyectos, partida y suficiencias presupuestales abajo detallados: 

Proyecto CENDIS 
Dl801 Centro de Desarrollo 

Infantil "José María Pino 
Suárez" 

Dl802 Centro de Desarrollo 
Infantil "Julieta Campos de 
González Pedrero" 

DIB03 Centro de Desarrollo 
Infantil "Estefanía 
Castañeda Núñez" 

--~----+-----------; 

DIB04 Centro de Desarrollo 
Infantil "Marina Cortázar 
Viuda de Escobar" 

DIB05 Centro de Desarrollo 
Infantil "Josefina Vicens" 

r-----~--

Centro de Desarrollo J 
,-------··--+·Infantil "Eva Sámano" 

DIB06 

Albergue para Niñas, Niños ¡ 
y Adolescentes Solicitantes 

DIE27 

As!lo 

Partida 

22102.-Productos alimenticios para personas derivado de 
la prestación de servicios públicos en unidades de salud, 

educativas, de readaptación social y otras. 

Suf. Ptal. 
$1, 136,080.00 

1,181,000.00 

1, 199,880.00 

1,576,360.00 

1,255,760.00 

1,259,640.00 

600,000.00 

960,000.00 
$9, 168,720.00 

Importe 
$25,298.20 

46,850.30 

30,867.80 

-----
46,356.10 

41,135.20 

27,868.10 

30,916A5 

I 
Pasa a la hoja No. 2 

r 
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Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Comité de Compras 
del Poder Ejecutivo 

Hoja No. 2 

Tabasco 
cambia contigo 

OFICIO No. CCPE/023/18 

Las adquisiciones que se realicen para este fin deberán sujetarse a los criterios de optimización de recursos, ecorc mía, 
eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado. 

La documentación enviada como soporte para esta autorización, así como el supuest::i manifestado en su documento 
de motivación, justificación y fundamento se recibe con carácter informativo, por lo que estas adquisiciones quedan bajo la 
responsabilidad de los servidores públicos de esa Entidad, por cualquier irregularidad admini5trativa que resulte posteriormente. 

Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para saludarle cordialmente. 

FREDDY CAST 

SUPLENTE DEL REPRESENTANTE PERMANENTE DE LA 
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

CARLOS b.di;;J~REZ RODRIGUEZ 

Ccp. LIC BERTfN MIRANDA VILLALOBOS.· Presidente en el Comité de Compras del PoderEJecut1vo.· Presente. 

\ 
ALFONSO 

Ccp. UC AMET RAMOS TROCONIS.· Representante Permanente de la Secretaría de Planeación y Finanzas en el Comité de Compras del Poder Ejecutivo.· Presente. 
Ccp. ! ic. FRANOSCO JOSE PERALTA RODRfGUEZ.· Representante Permanente de la Secretaría Técnica de Gubematura en e[ Com1te de Compras del Poder Eiccuüv-:.~ Presente. 
Ccp. ~.CP, Y M A.P. LUCINA TA MAYO BARRIOS.· Invitada Permanente de la Secretaria de Contraloría en el Comité de Compras de! Poder E1ecut1vo.· Presente. -
Ccp.A•ch1vo. 



Tabasco 
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/!... -· 
Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Estado de Tabasco 
Dirección General de Administración 

No. de Oficio DIF/DGJV0022/2018 

Asunto: Solicitud de Adjudicación Directa. 
Villahermosa, Tabasco a 03 de Enero de 2018. 

Lic. Bertín Miranda Villalobos 
Presidente del Comité de Compras del Poder Ejecutivo 
Presente. 

Por este medio solicito a ese Órgano Colegiado su autorización para la adquisición en su modalidad 
de Adjudicación Directa para la adquisición de alimentos (Abarrotes) que son productos 
complementarios para la preparación de los alimentos que se otorgan en cada uno de los 
Centros Asistenciales, durante el periodo de enero a marzo de 2018, en la partida 22102.-Productos 
alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de 
salud, educativas, de readaptación social y otras, en los proyectos DIB01.- Centro de Desarrollo 
Infantil "José María Pino Suarez" hasta por un importe de $25,298.20 (Veinticinco mil doscientos 
noventa y ocho pesos 20/100 M.N.); DIB02.- Centro de Desarrollo Infantil "Julieta Campos de 
González Pedrero" hasta por un importe de $ 46,850.30 (Cuarenta y seis mil ochocientos 
cincuenta pesos 30/100 M.N.); DIB03.- Centro de Desarrollo Infantil "Estefanía Castañeda 
Núñez" hasta por un importe de $30,867.80 (Treinta mil ochocientos sesenta y siete pesos 80/100 
M.N.); DIB04.- Centro de Desarrollo Infantil "Marina Cortázar Viuda de Escobar hasta por importe 
$46,356.10 (Cuarenta y seis mil trescientos cincuenta y seis pesos 10/100 M.N.); DIB05.-Centro 
de Desarrollo Infantil "Josefina Vicens" hasta por un importe de $41,135.20 (Cuarenta y un mil 
ciento treinta y cinco pesos 20/100 M.N.); DIB06.- Centro de Desarrollo Infantil " Eva Sámano" 
hasta por un importe de $27,868.1 O (Veintisiete mil ochocientos sesenta y ocho pesos 10/100 
M.N.); DIE27.- Albergue para Niñas, Niños y Adolescentes Solicitantes de Asilo "COLIBRÍ" hasta 
por un importe de $30,916.45 (Treinta mil novecientos dieciséis pesos 45/100 M.N.) y DIE26.
Centro Gerontológico hasta por un importe de $17,827.61 (Diecisiete mil ochocientos veintisiete 
pesos 61/100 M.N.), con fundamento en el Artículo 39 Fracción 11 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamiento y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco autorizado con el oficio No. 
SPF/0019/2018 de fecha 01 de Enero del 2018 con Recursos Fiscales Ingresos Estatales .. 

De conformidad con los Artículos 48 fracción 1, 49, 50 y 51 del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, se anexa el 
dictamen de motivación, justificación, fundamento legal, partida y suficiencia presupuesta!, así como 
fotocopia del oficio de autorización de recursos y cédulas básicas del proyecto a afectar. 

Sin otro asunto, hago propicia la ocasión para saludarle cordialmente. 

\SELRffi~ _ Atentamente . 

\ 

1 o 3 ENE'Z01B 
1 o i ~ ~~ C,\~ Q L \ , ' \ LE. Gerardo Torres Gonzále 

l~:~::wilJll·~·~·i~~::~:,~,~~".,':~~e Administración del IF-Tabasco 

Revisó:~"",, 1 Responsabt~t(fa Información: 
L.CP An MaÑil Rod1íguez Fernández LE Concepcíó Salmas Alegria 
Director~- e Adqws1crones. Lícitac10nes y Subdirectora Adquisiciones y Sumínistros 
Concur.:J 

' 
Calle Manuel A. Romero No. 203 CoL Pensiones C.P, 86169, Villahermosa, Tabasco, Tel. 319 17 20 exts. 39054 y 39053 



"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Comité de Compras 
del Poder Ejecutivo 

Tabasco 
cambia contigo 

OFICIO No. CCPE/020/18 

ASUNTO: Informando acuerdo. 

Villahermosa, Tabasco, a 04 de enero del 2018. 
L.E. GERARDO TORRES GONZÁLEZ 
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DEL 
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. 
PRESENTE. 

En respuesta a su oficio No. DIF/DGA/0018/2018 recepcionado con fecha 03 de enero del presente año; por acuerdo del 
Comité de Compras del Poder Ejecutivo, tomado en su sesiór extraordinaria, celebrada el día 04 de enero del 2018, 
considerando los motivos exouestos en su documento de motivación, justificación y fundamento, se autoriza al Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia, para que realice el procedimiento establecido en el artículo 22 fracción IV de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco de bienes perecederos, tales como carnes 
de pollo, res, cerdo, pescados, carnes frías, frutas, verduras, pan, tortilla, quesos, entre otros; los cuales manifiesta esa 
Entidad serán utilizados para la preparación de los alimentos que se otorgan en cada uno de los CENDIS: "José María Pino 
Suárez", Centro de Desarrollo Infantil "Julieta Campos de González Pedrero", "Estefanía Castañeda Núñez", "Marina Cortázar 
Viuda de Escobar", "Josefina Vicens" y "Eva Sámano de López Mateos", así como el Albergue para Niñas, Niños y 
Adolescentes Solicitantes de Asilo "COLIBRÍ" y el Centro Gerontológico, en los días y horarios que operan cada uno de estos, 
por el periodo de en~rq a diciembre del 2018; con fundamento en los artículos 39 fracciones 1 y 11 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrenda'llientos y Pre,taciór de Servicios del Estado de Tabasco, 48 fracción 1 del Reglamento de la Ley citada, 7 fracción XI del 
Reglamento del Coni ~ de'Compras del Poder Ejecutivo; por el importe de $1,592,793.82 (Un Millón Quinientos Noventa y Dos 
Mil Setecientos Noven.t~'}' Tres Pesos 82/100 M.N.), con Recursos Fiscales, Ingresos Estatales, con cargo a los proyectos, partida y 
suficiencias presupuest9Íe,\.abajo deta liados: 

--· il 

~· . , 
Proyecto CE~!'liiS Partida Suf. Ptal. Importe 

DIB01 Centro .de Desarrollo $ l, 136,080.00 $114,784.04 
Infantil •José María Pino 
Suarez" 

DIB02 Centro de Desarrollo 1,181,000.00 100,402.16 
Infantil "Julieta Campos de 
González Ped'ero" 

DIB03 Centro de Desarrollo 1, 199,880.00 111,497.80 
Infantil "Estefanía 
Castañeda Núñez" 

DIB04 Centro de Desarrollo 22102.- Productos alimenticios para personas derivado de 1,576,360.00 148,660.02 
Infantil "Marina Cortázar la prestación de servicios públicos en unidades de salud, 
Viuda de Escobar" educativas, de readaptación social y otras. 

DIB05 Centro de Desarrollo 1,255,760.00 126,557.18 
Infantil "Josef na Vicens" 

DIB06 Centro de Desarrollo 1,259,640.00 134,236.37 
Infantil "Eva Sámano de 

1 López Ma:eoó" 
DIE27 Albergue- para N ñas, Niños 600,000.00 456,310.55 

y Adolescentes Solicitantes \ de Asilo "COLIBR.,' 
DIE26 Centro Gerontológico 960,000.00 400,345.70 

Total: \\ $9, 168,720.00 $1,592,793.82 

)· 

Pasa a la hoja No. 2 
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OFICIO No. CCPE/020/18 

Las adquisiciones y contrataciones que se realicen para este fin deberán sujetarse a los criterios de optimización de 
recursos, economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado. 

La documentación enviada como soporte para esta autorización, así como el supuesto manifestado en su documento 
de motivación, justificación y fundamento se recibe con carácter informativo, por lo que estas adquisiciones y contrataciones 
quedan !:;ajo la responsabilidad de los servidores públicos de esa Entidad, por cualquier irregularidad administrativa que resulte 

pmteno,moote. r 
Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para saludarle cord1almen7 ;/ 

/ / 
EL COMITÉ DE COMPRAS DEL ~'DER JE ' IVO 

SUPLENTE DEL PR IDE E 

SUPLENTE DEL REPRESENTANTE PERMANENTE DE LA 
SECHETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

CARLkN~~'A~~LVAREZ RODRÍGUEZ 

Cp. UC BERTftJ MIRANDA V!llALOBOS ·Presidente en el Cornité de Compras de! Poder f:¡ernl!vo.· Presente. 

C :p. LIC. AMET RAMOS TROCONIS.· Representante Permanente de la Secretaría de Planeac1ón y Finanzas en el Comité de Compras de! Poder EJecut1vo.· Presente, 
(:p. UC FRAN<JSCO JOS€ PERAL TA RODRIGUEZ.· Representante Permanente de la Secretaría Técnica de Gubematura en el (omite de Compras de! Poder E;ecut1vo. Presente. 
(:o. LCP. Y M.) P. LUCINA TAMAYO BARRIOS.- Invitada Permanente de la Secretaria de Contra!oría en e! Ccm1té de Compras del Poder E;ecut1vo.· Presente, 
(:p. ,\rchtvo. 
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Tabasco 

Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de Tabasco 

Dirección General de Administración 
No. de Oficio DIF/DGA/0018/2018 

Asunto: Solicitud de Adjudicación Directa. 
Villahermosa, Tabasco a 03 de Enero de 2018. 

Lic. Bertín Miranda Villalobos 
Presidente del Comité de Compras del Poder Ejecutivo 
Presente. '. 
Por este medio solicito a ese Órgano Colegiado su autorización para la adquisición en su modalidad 
de Adjudicación Directa para la adquisición de Productos Alimenticios (Perecederos) para la 
preparación de alimentos durante el periodo de enero a diciembre de 2018, en la partida 22102.
Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en 
unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras de los proyectos DIB01.- Centro de 
Desarrollo Infantil "José María Pino Suarez" hasta por un importe de $114,784.04 (Ciento catorce 
mil setecientos ochenta y cuatros pesos 04/100 M.N.); DIB02.- Centro de Desarrollo Infantil 
"Julieta Campos de González Pedrero" hasta por un importe de $100,402.16 (Cien mil 
cuatrocientos dos pesos 16/100 M.N.); DIB03.- Centro de Desarrollo Infantil "Estefanía 
Castañeda Núñez" hasta por un importe de $111,497.80 (Ciento once mil cuatrocientos noventa y 
siete pesos 80/100 M.N.); DIB04.- Centro de Desarrollo Infantil " Marina Cortázar Viuda de 
Escobar hasta por un importe de $148,660.02 (Ciento cuarenta y ocho mil seiscientos sesenta 
pesos 02/100 M.N.); DIB05.-Centro de Desarrollo Infantil " Josefina Vicens" hasta por un importe 
de $126,557.13 (Ciento veintiséis mil quinientos cincuenta y siete pesos 18/100 M.N.); DIB06.
Centro de Desarrollo Infantil " Eva Sámano" hasta por un importe de $134,236.37 (Ciento treinta y 
cuatro mil doscientos treinta y seis pesos 37/100 M.N); DIE27.- Albergue para Niñas, Niños y 

. Adolescentes Solicitantes de Asilo "COLIBRÍ" hasta por un importe de $456,310.55 
(Cuatrocientos cincuenta y seis mil trescientos diez pesos 55/100 M.N.) y DIE26.- Centro 
Gerontológico hasta por un monto de $400,345.70 (Cuatrocientos mil trescientos cuarenta y cinco 
70/100 M.N.), con fundamento en el Artículo 39 Fracción 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y 
Prestación de Servicios del Estado de Tabasco autorizado con el oficio No. SPF/0019/2018 de fecha 
01 de Enero del 2018 con Recursos Fiscales Ingresos Estatales. 

De conformidad con los Artículos 48 fracción 1, 49, 50 y 51 del Reglamento de ia Ley de 
Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, se anexa el 
dictamen de antecedentes, motivación, justificación, fundamento legal, partida y suficiencia 
presupuesta!, así como fotocopia del oficio de autorización de recursos y cédulas básicas del proyecto 
a afectar. 

propicia la ocasión para saludarle cordialmente. 

Atentamente 

LE. Geraré'c? Torres Gonzále 
~ev~JL ~~\ '1\~~ 

Director General de Administración del IF-Tabasco 

C c.p.- Lic. Gerardo Ignacio Olar Morales_~ Coordinador General del OIF Tabasco. De enterado 
Consecu~Arch1vo 

L e P An'r.María Rodrír;uez Femández 
Dlfeclo1a AdQo1s1c1or;es, Llcitac10nes y 
concwsf 

Responsable d~a nformación: 
L.E Concepción linas Alegría 
Subdirectora de < quisiciones y Suministros 

f 

Elaboró; 
L.E Concepción Sa!í~f Alegría 
Subdirectora de Adq!Jif1dones y Sumr'nistros 

Revfsó~

0
'-/ 1 

Calle Manuel A. Romero No. 203 Col. Pensiones C.P. 86169, Villahermosa, Tabasco, Tel. 319 17 20 exts. 39054 y 39053 



"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Comité de Compras 
del Poder Ejecutivo 

Tabasco 
cambia contigo 

OFICIO No. CCPE/019/18 

ASUNTO: Informando acuerdo. 

Villahermosa, Tabasco, a 04 de enero del 2018. 

L.E. GERARDO TORRES GONZÁLEZ 
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DEL 
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. 
PRESENTE. 

En respuesta a su oficio No. DIF/DGA/0015/2018 recepcionado con fecha 03 de enero del presente año; por acuerdo del 
Comité de Compras del Poder Ejecutivo, tomado en su sesión extraordinaria, celebrada el día 04 de enero del 2018, 
considerando los motivos expuestos en su documento de motivación, justificación y fundamento, se autoriza al Sistema para el 
Desarrollo Integral de Ja Familia, para que realice el procedimiento establecido en el artículo 22 fracción IV de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco de arrendamiento de vehículos, por el 
periodo de enero a marzo del 2018; con fundamento en los artículos 39 fracción 11 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, 48 fracción 1 del Reglamento de la Ley citaca, 7 fracción XI del Reglamento del 
Comité de Compras del Poder Ejecutivo¡ por el importe de $5,729,082.84 (Cinco Millones Setecientos Veintinueve Mil Ochenta y 
Dos Pesos 84/100 M.N.), con Recursos Fiscales, Ingresos Estatales, con cargo al proyecto, partidas, montos y suficiencias 
presupuesta les abajo detalladas: 

Proyectos Partidas Suf. Ptal. Importe. 
32502.- Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y $14,914,652.25 $3,795,949.80 
fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos. 

DIA99 

1 

32503.- Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y 8,940,837.44 1,933, 133.04 
fluviales para servicios administrativos. 

Total: $23,ESS,489.69 $5,729,082.84 

Las contrataciones que se realicen para este fin deberán sujetarse a los criterios de optimización de recursos, economía, 
eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado. 

La documentación enviada como soporte para esta autorización, así como e~sup efst'o manifestado en su documento 
de motivación, justificación y fundamento se recibe con carácter informativo, por lo q es~~s contrataciones quedan bajo Ja 
responsabilidad de los servidores públicos de esa Entidad, por cualquier irregularidad mini,sl:rativa que resulte posteriormente. 

Sin otro particular, hacemos propicia Ja ocasión para saludarle cordialmen 

SUPLENTE DEL REPRESENTANTE PERMANENTE DE LA 

SCÍA DE PLANEACJÓN Y FINANZAS 

CARLOS IVA~~ALVAREZ RODRÍGUEZ 

Ccp l 1C 81: T1iN MIRANDA VJLLALOBOS<· PresJdente en e! Comité de Compras del Poder Ejecutivo,- Presente. 

ENTE DE LA 
ÍA 

/ 

Ccp, UC f\ML TRAMOS rROCON!S.· Representante Permanente de la Secretaria de Planeac1ón y Finanzas en el Comité C mpras de! Poder Ejecutivo.- Presente. 
Ccp.1 IC FHANOSCO JOSf'.: PEH/\LTA RODRÍGUfZ.- Representante Pe1manentede la Secretaría Técnica de Gubematura en el Comité de Compras del Peder Ejecutivo.- Presente. 

Ccp. LC P. Y MAP LUCINA TA MAYO BARRIOS.· 1nv1rnda Permanente de la Secretaría de Contraloría en e! Comí té de Compras del PoderEJecutivo.- Presente. 
(rp /\rchivt; 
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Tabasco 
(!..fUt!r::.o 1.:,1'.4rrip;1r+id<:: 

Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de Tabasco 

Dirección General de Administración 
No. de Oficio DIF/DGA/0015/2018 

Asunto: Solicitud de Adjudicación Directa. 
Villahermosa, Tabasco a 03 de Enero de 2018. 

Lic. Bertín Miranda Villalobos 
Presidente del Comité de Compras del Poder Ejecutivo 
Presente. 

Por este medio solicito a ese Órgano Colegiado su autorización para la adquisición en su modalidad 
de Adjudicación Directa de los Arrendamientos de Vehículos, para las diferentes áreas del 
Sistema DIF Tabasco, con fundamento en el Artículo 39 Fracción 11 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamiento y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, para tal fin, este Organismo dispone 
de recursos en el proyecto DIA99.- Operatividad de las Áreas Administrativas, en la partida 
presupuesta! 32502.- Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y 
fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos hasta por el importe de 
$3,795,949.80 (Tres millones setecientos noventa y cinco mil novecientos cuarenta y nueve 
pesos 80/100 M.N.) y en la partida 32503.- Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, 
marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos hasta por el importe de 
$1,933, 133.04 (Un millón novecientos treinta y tres mil ciento treinta y tres pesos 04/100 M.N.), 
para el periodo de enero a marzo del 2018, autorizado con el oficio No. SPF/0019/2018 de fecha 01 
de Enero del 2018 con Recursos Fiscales, Ingresos Estatales. 

De conformidad con los Artículos 48 fracción 1, 49, 50 y 51 del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios del i.=stado de Tabasco, se anexa el 
dictamen de motivación, justificación, fundamento legal, partida y suficiencia presupuesta!, así como 
fotocopia del oficio de autorización de recursos y cédulas básicas del proyecto a afectar. 

Sin otro asunto, hago propicia la ocasión para saludarle cordialmente. 

Atentamente 

LE. Gerardo Torres Gonzál . 
~l 6:1<\ Ck~ 

Director General de Administración de IF-Tabasco 

C.c.p,· Lic. Gerardo Ignacio Clan Morales.~ Coordinador General del DIF Tabasco. De enterado 
Consecutivo/Archivo . 

. I 1 liría Rodríguez Fernández 
dcjuiilciones. Licitaciones y 

Responsa~e pe la Información: 
LE Concep on Salinas Alegría 
Subdirecto , de Adquisiciones y Suministros 

Calle Manuel A Romero No. 203 Col. Pensiones 



"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Cor11ité de Compras 
del Poder Ejecutivo 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Tabasco 
cambia contigo 

OFICIO No. CCPE/380/18 

ASUNTO: Informando acuerdo. 

LIC. JULIO CESAR SANTIAGO CORNELIO TORNEL 

DIRECTOR GENERJ.l:L DE ADMINISTRACIÓN 

DEL SISTEMA PARA.EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. 

PRESENTE. 

ViÍlahermosa, Tabasco, a 11 de junio del 2018. 

[n respuesta a su oficio No. DIF/DGA/0703/2018 recepcionado con fecha 08 de junio del presente año; por acuerdo del Comité 
de Compras del Poder [ejecutivo, tomado en su vigésima cuarta sesión ordinaria, celebrada el día 11 de junio del 2018, considerando los 
motivos expuestos en su documento de motivación, justificación y fundamento, se autoriza al Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia, para que realice el pr9cedimiento establecido en el artículo 22 fracción IV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Estado de Tabasco de medicamentos controlados, especializados así como de patentes, solución para 
diálisis, kit para hemodiálisis, eritropoyetina, bolsas de colostomías, pañales para adultos y niños, material quirúrgico (diversos 
para cirugía) todo tipo de fajas, collarines, catéteres, válvulas, guías y cualquier otro insumo para cirugía cardiovasculares, sistemas 
v.a.c., viales de ónix, nebulizadores, tanques de oxígeno, glucómetros, cabestrillos, camas hospitalarias, prótesis internas y 
externas, hemiprótesis, todo tipo de clavos, placas, cajas intersomáticas y tornillos para su colocación, todo tipo de material para 
cirugías de traumatología en general, materiales para cirugías de corázón abierto, material para cateterismo cardiaco, marcapasos, 
sten coronarios, refacciones para aparatos ortopédicos, silla de ruedas, andaderas, muletas, todo tipo de bastón, colchón de 
agua/aire, huesos liofilizados, material y artículos ortopédicos, material y equipos médico y todo tipo de medios de.contrastes; los 
cuales manifiesta esa Entidad serán entregados a personas de escasos recursos económicos, en situación de vulnerabilidad, 
principalmente de zonas rurales y de población indígena que requieren el apoyo, por ei periodo de junio a septiembre del 2018; 
siempre y cuando se trate de adquisiciones y servicios relacionados con bienes muebles, bajo circunstancias fortuitas o de fuerza 
mayor regulados por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco; con fundamento en 
los artículos 39 fracción 11 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, 48 fracción 1 del 
Reglamento de la Ley cit~da, 7 fracción XI del Reglamento del Comité de Compras del Poder Ejecutivo; por el importe de S 10,320,453.56 
(Diez Millones Trescientos Veinte Mí/ Cuatrocientos Cincuenta y Tres Pesos 56/100 M.N.), con Recursos Federales, Ramo 33, Aportaciones 
1 ederales para .Entidades Federativas y Municipios; 1006 FV Fondo de Aportaciones Múltiples de Asistencia Social (FAM), con cargo al 
proyecto DIR06, con suficiencia presupuestal de $11,973,677.56, afectando la partida 44101.- Gastos relacionados con actividades 
culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria. 

l <t5' adquisiciones y contrataciones que se realicen para este fin deberán sujetarse a los cr'teríos de optimización de recursos, 
economía,' eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condicion~s a el Estado. 

La doc~mentacíón enviada como soporte para esta autorización, así como el upue to manifestado en su documento de 
motivación, just ificacíón y fundamento se recibe con carácter informativo, por lo que e as ·ad isiciones y contrataciones quedan bajo 
la responsabilidad de los servjdores púb_li.cbs de esa.Entidad, pór cualquier irregularid adrní. strativa que resulte posteriormente. 

Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión· para saludarle co 1alrne 

SUPLENTE DEL REPRESENTANTE PERMANENTE DE LA 

SECRETAt: DE :..:.!!~llNANZ.AS . 

CARLOS !VAN EMMANUEL ALV1REZ RODRIGUEZ 

SUPLENTE DE LA INVITADA PERMANENTE DE LA 

SECRE A DE CONTRALORÍA 

~~""'E:~:z'..'.X~ALVO 
( 1 ¡i l H tH Hl!N M!Hl\NI)/\ VII!!\! 0130'1. Pre,1de11te L'l\('I Cotfl!ll~dL•(rnnpr.i~cidPotk 1 JL ít'~<!Otc.• 
t 'p l ll i\Ml l l{l\MO~ t UOl ONl'.l Ht•pw\t·n\;mte Pcnmrwntc dl.' !r1.)l·cwt.11ia de Pl;uu•.t( 1611yf·111;wt.1s en PIC011111(> tll' Cm11pr;1~ dPt Pm.ier 1 ¡e( uhvo Prí'~t·nh· 

( t p l !e ! ! ONJ\UO VK J ilQtJI (/\\] fl l () Hvprc ... c11t.i11H·Pt>n1wil'lllL' cfr• b '>enl'tMÍ.l li•c1m c11(l' Guill'mJtur.1 e11 clC01111tl,d0 Cot11pr:11,dt..'I P{iU{·rl wcH11vo Prt·~i.'rtle 

( ( p_ 1 l 11 Y M A P ¡lit lNA 1 AM/\YO B/\Hf~!U') lnv11i1tl<1 Pt·n11;1t1t•11lL'dt~ !;1 '.wi: H'l,uJi\dPUmtr;ilurkl f'lll'ICtm11l('dt•to1r1p1.1.,del Podl'r l.¡t•cut1vo Plt'\.L'lltf' 
( tp /\t(1uvo 



Tabasco 
1 .. u11l:i1c11r!l1:p.1 

SEC!~ETr\iffi\íj{AOMff--R'i\CIÚN Sistema par~:\ ~=:aª~~o~~ ~~t~;~~~ de la Familia 

¡----.-...,.· ----·1 ¡ Di recejé n General de Administración 

e~ \ · ti ;Ji\1 
1 íiiB ri' No. de Oficio DIF/DGA/0703/2018 

~ \ E_-·c1'19-f [} LJ Asunto: Solicitud de Adjudicación Directa. 
GUMITt OECOMPRAS llELtOg~f!_~~~~lfflYC Villahermosa, Tabasco a 07 de Junio de 2018 . ...... .-.... ,--.-.~·"" -------- ... , 

Lic. Bertín Miranda Villalobos 
Presidente del Comité de Compras del Poder Ejecutivo 
Presente. 

Por este medio solicito a ese Órgano Colegiado su autorización para !a adquisición en su modalidad 
de Adjudicación .Directa Apoyos de Asistencia y Gestión Social para el Mejoramiento de la Salud y 
Calidad de Vida, ·(medicamentos controlados, especializados así como de patentes, solución 
para diálisis, kit para hemodiálisis, eritropoyetina, bolsas de colostomías, pañales para adultos 
y niños, material quirúrgico (diversos para cirugía) todo tipo de fajas, collarines, catéteres, 
válvulas, guías, y cualquier otro insumo para cirugía cardiovasculares, sistemas v.a.c., viales 
de ónix, nebulizadores, tanques de oxígeno, glucómetros, cabestrillos, camas hospitalarias, 
prótesis internas y externas, hemiprotesis, todo tipo de clavos, piacas, cajas intersomaticas y 
torn¡lfos para su colocación, todo tipo de material para cirugías de traumatología en general, 
materiales para cirugías de cor<1zón abierto, material para cateterismo cardiaco, marcapasos, 
sten coronarios, refacciones para aparatos ortopédicos, silla de ruedas, andaderas, muletas, 
todo tipo de bastón, colchón de agua/aire, huesos liofilizados, material y artículos ortopédicos, 
material y equipos médico y todo tipo de medios de contrastes), para personas de escasos 
recursos económicos con fundamento en el Artículo 39 Fracción 11 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, para tal fin, este Organismo 
dispone de suficiencia presupuesta! en el Proyecto DIR06: Asistencia y Gestión Social para el 
Mejoramiento de la Salud y la Calidad de Vida, en la partida presupuesta! 44101.- Gastos 
relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria hasta por el monto 
estimado a ejercer, por la cantidad de $10,320,453.56 (Diez mi.llones trescientos veinte mil 
cuatrocientos cincuenta y tres pesos 56/100 M.N.) para el periodo de Junio a Septiembre del 2018, 
autorizado mediante Íos oficios No.: SPF/RC1225/2018 y SPF/TR1220/2018, ambos de fecha 05 de 
Junio del 2018 Recursos Federales, Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y 
Municipios; 1006 FV Fondo de Aportaciones Múltiples Asistencia Social (FAM). 

De conformidad con los Artículos 48 fracción 1, 49, 50 y 51 del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, se anexa el 
dictamen de antecedentes, motivación, justificación, fundamento· legal, partida y suficiencia 
presupuesta!, así como fotocopia del oficio de autorización d.e recursos y cédul $U ,ásicas del proyecto 

I" ( \IJ JAl)f¡ 1 

a afectar. L1 ,~ ~"i\i,.nóos ~ if. '( ~' º" , 
. ~$f ~" 

Sin otro asunto, hago.propicia la ocasión para saludarle ·y· dialm1 nte. ~~ )~ ~~ 

~ 1' J ~.'t!~e;i l 
1 ·~ ~ .-W' .AA 

Atentamenf , " 'r.l;.;JI..~ 
' X JI ! DIF TABASCO 

Lic. Julio Cesar Sa~~¡a-g6 Cornelio Torne.1 
Director General de Adm'inlstración del DIF-Tabasco 

C,c p,~ Uc Gerardo Ignacio O!an M~rafes.- Coordinador General del OIF Tabasco. De enterado i 
Msmofiu 
ConsecutivofAlchivo, 

l 
Revisó: 1~ / 
LCP. An~alfa Rodtiguez Femández 
~1reclo1al~ A~qulsiciones, Licitaciones y 
Concwsqf ,,,,., 

IJ 
1 

Responsable deJn Información: 
L.E Concep:it Sa/ioas Alegria 
Subdirector/e Adquisiciones y Sumlnisl1os 

E/abar~· 
LE Con épción Salinas Alegda 
S11bdir .tora de Adquisiciones y Suminisl1os 

Calle Manuel A. Romero No. 203 Col. Pensiones C.P. 86169, Villahennosa, Tabasco, Tel. 3 19 17 20 exts. 3905'1y39053 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos M·undos en Tabasco" 

Comité de Compras 
del Poder Ejecutivo 

Tabasco 
cambia contigo 

OFICIO No. CCPE/016/18 

ASUNTO: Informando acuerdo. 

Villahermosa, Tabasco, a 04 de enero del 2018. 

L.E. GERARDO TORRES GONZÁLEZ 
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DEL 

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. 
PRESENTE. 

En respuesta a su oficio No: DIF/DGA/0013/2018 recepcionado con fecha 03 de enero del presente año; por acuerdo del 
Comité de Compras del Poder Ejecutivo, tomado en. su sesión éxtraordinaria, celebrada el día 04 de enero" del 2018, considerando los 
motivos expuestos en su documento de motivación, justificación y fundamento, se autoriza al Sistema para el Desarroll'o lntegral'de la 
Familia, para que realice el procedimiento establecido en el artículo 22 fracción IV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Estado. de Tabasco de medica.mentos· contro!ados, especializados así como de patentes, solución para 
diálisis, kit para hemodiálisis, eritropoyetina, bolsas de colostomías, pañaies para adultos y niños, material quirúrgico (diversos 
para cirugía) todo tipo de fajas, collarines, catéteres, válvulas, guías y cualquier otro insumo para cirugía cardiovasculares, sistemas 
v.a.c., viales de ónix, nebulizadores, tanques de oxígeno, glucómetros, cabestrillos, camas hospitalarias, prótesis internas y 
externas, hemiprótesis, todo tipo ,de clavos, placas, cajas intersomáticas y tornillos para su colocación, todo tipo de material para 
cirugías de traumatología én general, materiales para cirugías de corazón abierto, material para cateterismo cardiaco, marcapasos, 
sten coronarios, refacciones para aparatos ortopédicos, silla de ruedas, andaderas, muletas, todo tipo de bastón, colchón de 
agua/aire, huesos liofilizados, material y artículos ortopédicos, material y equipos médico y todo tipo de medios de contrastes; los 
cuales manifiesta esa Entidad s.e.rán entregados a personas de escasos recursos económicos, en situación de vulnerabilidad, 
principalmente de zonas rurales y de población indígena que requieren el apoyo, por el periodo de enero a diciembre del 2018; 
siempre y cuando se trate de adquisiciones y servicios relacionados con bienes muebles, bajo circunstancias fortuitas o de fuerza 
mayor regulados por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de l'abasco; con fundamento en 
los artículos 39 fracción 11 de la Ley de .i\dquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco; 48 fracción 1 del 
Reglamento de la Ley citada, 7 fracción XI del Reglamento del Comité de Compras del Poder Ejecutivo; por el importe de la suficiencia 
presupuesta! de $29,956,452.00 {Veintinueve Millones Novecientos Cincuenta y Seis Mil Cuatrocientos Cincuenta y Dos Pesos 00/100 
M.N), con Recursos Federales, Ramo 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; 1006 FV Fondo de 
Aportaciones Múltiples de Asistencia Social (FAM), con cargo a! proyecto DIR06, afectando la partida 44101.- Gastos relacionados con 
actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria. 

Las adquisiciones y contrataciones que se realicen para este fin deberán sujetarse a los criterios de opti;nización de recursos, 
economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para s do. 

La documentación enviá'.::Ja como soporte para esta autorización, así como el SUJ:J esto anifestada en su documento de 
motivación, justificación y fundamento se recibe con carácter informativo, por lo que estas aquisi iones y contrataciones quedan bajo 
la responsabílídad de los servidores públicos de esa Entidad, por cualquier irregularidad a inistr tiva que resulte posteriormente. 

Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para saludarle cordi 

SUPLENTE DEL REPRESENTANTE PERMANENTE DE LA 

SECRETfRÍA DE P:A~EACIÓN Y FINANZAS 

L--.Al .. uz . 
CARLOS IVAN EMMANUEL~REZ RODRIGUEZ 

t 1 ¡i l IC 1H Hl!N Ml!MNDA V!! l /\! OBüS. Pn•wlPn!e t'n el Con11tt~de C0tnpr;1~dt>IPoderF.¡ecut1vo. Presente. 
t tp UC /\Mf 1 HAMO":! t HOCONt'.'l Repre\enl<Hllt' Pé'1manentc dP !a Secretaria de Pfi1nl:'.IUÓll y r111anz;¡~ f'n Pi C01rntC de Cm 1 ~del Podert-wcut1vo, Prc~c:nlt'. 
( cp ¡ 1(' ! fV\NO:-,( () JO'if PI H/\l T /\ HODRfGU~ 'º Hcp~e~cnl;intp PPnnllnente de la SL•(rpf.1ri;-1 [ eo11Cí\ dP (,ubc-rnaturil en el L lfl 1tC de Compras del Poder F¡t•CUl!VO.' flfl'~Clllt' 
( q1 t ( .P Y M f\.P l UONI\ 1 /\M/\Y{) HA!1f1tOS. !nv1t;-idil PcrrtkHWntcdc la Sccrctariadt• Contraloria en c!CmrntCdeCompra\ del PodertwcutM>.· Prewnte 
( (p /\f'.!H\10 
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Tabasco 

Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de Tabasco 

Dirección General de Administración 
No. de Oficio DIF/DGA/0013/2018 

Asunto: Solicitud de Adjudicación Directa. 
Villahermosa, Tabasco a . .03 de Ene.ro de2018. 

·~?'e~· .. · . Lic. Bertín Mira11da Villalobos 
Presidente del Comité de Compras del Poder Ejecutivo 
Presente. 

r.:_ .•. •., .. ~. . 

Por este medio solicito a ese Órgano Colegiado su autorización para la adquisición en su modalidad 
de Adjudicación Directa Apdyos de Asistencia y Gestión Social para el Mejoramiento de la Salud y 
Calidad de Vida (medicamentos controlados, especializados así como de patentes, solución 
para diálisis, kit para hemodiálisis, eritropoyetina, bolsas de colostomía~, pañales para adultos 
y niños, material quirúrgico (diversos para cirugía) todo tipo de fajas, collarines, catéteres, 
válvulas, guías, y cualquier otro insumo para cirugía cardiovasculares, sistemas v.a.c., viales 
de ónix, nebulizadores, tanques de oxígeno, glucómetros, cabestrillos, camas hospitalarias, 
prótesis internas y externas, hemiprotesis, todo tipo de clavos, placas, cajas intersomaticas y 
tornillos para su colocación, todo tipo de material para cirugías de traumatología en general, 
materiales para cirugías de corazón abierto, material para cateterismo cardiaco, marcapasos, 
sten coronarios, refacciones para aparatos ortopédicos, silla de ruedas, andaderas, muletas, 
todo tipo de bastón, colchón de agua/aire, huesos liofilizados, material y artículos ortopédicos, 
material y equipos médico y todo tipo de medios de contrastes), para personas de escasos 
recursos económicos con fundamento en el Artículo 39 Fracción 11 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamiento y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, para tal fin, este Organismo dispone 
de suficiencia presupuesta! · en el proyecto DIR06.- Asistencia y Gestión Social para el 
Mejoramiento de la Salud y la Calidad de Vida, en la partida presupuesta! 44101.- Gastos 
Relacionados con Actividades Culturales, Deportivas y de Ayuda Extraordinaria, hasta por el 
importe de la suficiencia presupuesta!, por la cantidad de $ 29,956,452.00 (Veintinueve Millones 
Novecientos Cincuenta y Seis Mil Cuatrocientos Cincuenta y Dos Pesos 00/100 M.N.), para el 
periodo de enero a diciembre.del 2018, autorizado con el oficio No. SPF/0019/2018 de fecha 01 de 
Enero del 2018 con Recursos Federales, Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades 
Federativas y Municipios; 1006 FV Fondo de Aportaciones Múltiples Asistencia Social (FAM). 

De conformidad con los Artículos 48 fracción 1, 49, 50 y 51 del Reglamento de la L~X •dé 
Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, se anéxa el 
dictamen de antecedentes, motivación, justificación, fundamento legal, partida y suficiencia 
presupuesta!, así como fotocopia del oficio de autorización de recursos y cédulas básicas del proyecto 
a afectar. 

Sin otro asunto, hago propicia la ocasión para saludarle cordialmente. 

SfCRETJt?JAOE . RfJC/ÚN Atentamente 

~~~~ \ R O J ,. · ZUW - 6'J0 ~ ~ 
LE. erardo orres ~onzal 

!J<!RP!E ~pf!J.o.Jf'l 'ifi. a Director General de Ad mini sira ció n de~! F-Tabasco 

C,c.p,w Lic, Ger.iidO lgn~ Morales.~ Coordinador General del DIF Tabasco. De enterado 
C c,p.~ Lic. Mayra Olivares Sastré, Diredora de Atención Ciudadana del DIF-Tabasco. 
M1$mofin. 

Consecutivc}' rchivo. 

Responsable~· e Información: 
L.E Concepci • a/inas Alegria 
Subdirectora ó 'fdquisiciones y Suministros 

Calle Ma uel A. Romero No. 203 Col. Pensiones C. P. 86169, Villa hermosa, Tabasco, Tel. 3 19 17 20 exts. 39054 y 39053 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Comité de.Compras 
del Poder Ejecutivo 

Tabasco 
cambia contigo 

OFICIO No. CCPE/022/18 

ASUNTO: Informando acuerdo. 

Villahermosa, Tabasco, a 04 de enero del 2018. 

L.E. GERARDO TORRES GONZÁLEZ 
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DEL 
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. 

PRESENTE. 

En respuesta a su oficio No. DIF/DGA/0021/2018 recepcionado con fecha 03 de enero del presente año; por acuerdo del 

Comité de Compras del Poder Ejecutivo, tomado en su sesión extraordinaria, celebrada el día 04 de enero del 2018, 

c:onsiderand.o los motivos expuestos en su documento de motivación, justificación y fundamento, se autoriza al Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia, para que realice el procedimiento establecido en el articulo 22 fracción IV de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Prestc>ción de Servicios del Estado de Tabasco de alimentos (abarrotes) que son productos 

complementarios para la preparación de los alimentos que se otorgan en cada uno de los Centros Asistenciales en los días y 

horarios que operan cada uno de estos: Residencia del Anciano "Casa del Árbol", Albergue para Familiares de Enfermos, 

Albergue Temporal, Centro de Atención a la Mujer, Casa Hogar, Centro de Atención Integral para Menores Adolescentes 

(CAIMA}, por el periodo de enero a marzo del 2018; con fundamento en los artículos 39 fracción 11 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, 48 fracción 1 del Reglamento de la Ley citada, 7 fracción XI del 

Reglamento del Comrté de Compras del Poder Ejecutivo; por el importe de $438,316.51 (Cuatrocientos Treinta y Ocno Mil 

Trescientos Dieciséis Pesos 51/100 M.N.), con recursos del Ramo 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y 
Municipios·, 1006 FV Fondo de Aportaciones Múltiples Asistencia Social (FAM}, con cii;go a los proyectos, partida y suficiencias 

presupuestales abajo detallados: 

.. 
Proyecto Centros Asistenciales Partida Suf. Ptal. .Jmp~-

DIRll Rc:sidencia del 
''C~sa del Árbol". 

Anciano $3.Q83,097.90 $ 150, 159.02 

--
DIH92 Albergue para Familiares 1,52 5,253.69 69,789.00 

de Enfermos. . ----"-----·--·---·---------- ---------~---- ·-·-
DIR93 Alberaue Ternooral. 22102.- Productos alimenticios para personas derivado de 1.4 Z0,000.00 125,5_53.34 
DIR94 Ce'ntro de Atención a la la prestación de servicios públicos en unidades de-salud, 375,000.00 25,077.50 

~--·--- .J'lUj~--· educativas, de readaptación social y otras; 
~ 

DIR96 · _<;<1~~2:1,<:Jgar 1,006,000.00 - 32,766.65 >-----:--,- ---~--

DIR97 Cénlro de Atención 570,000.00 34,971,00 
Integral para ·Menores 
Adolescentes (CAIMA). 

-·-~--.,- --
Total: $8,979,351.59 $438,316.51 

--~-,---· --·- -----

e . Las adqu'1sicíones que se realicen para e.ste fin cJeberán sujetarse a los-c1· iter'íos de optimización de recurso>, econyoía, , 
f1cacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condicione para el Estado. 

~ . . -

\ Pasa a la hoja 1:'lº· 2 
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OFICIO No. CCPE/022/18 

La documentación enviada como soporte para esta autorización, así como el supuesto manifestado en su documento 
de motivación, justificación y fundamento se recibe con carácter informativo, por ló que estas adquisiciones y contrataciones 
quedan baJO la responsabilidad de los servidores públicos de esa Entidad, por cualquier irregularidad administrativa que resulte 

posteriormente. . // 

Si" otrn P'<tirnl", h"em0< prnpioio ¡, ooO'ió" P""''"d"lumdiolmeo; /_/ 

EL COMITÉ DE COMPRAS DEL P 

SUPLENTE DEL REPRESENTANTE PERMANENTE DE LA 
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

. lb.--.~\ .. Mr-2 . 
CARLOS !VAN EMMANUE~~VAREZ RODRÍGUEZ 

l l p 1 !C. m fil lN MmANDI\ VlLLJ\! OBOS Prt'\11:/etlle Cfl l'I Crnml(~ ck Comprns di!) Poder \_jcCUllVO. Prt>sentl\ 

IVO 

1
ALFONSO 

Ce p l ll /\MI 1 !MMU'.-. I ílOCONIS. Rt~pre'icnt.:111W Penn¡¡nenle de la 5ecrctarí.:i de Pl<111c.H;1ó11yl·1ntlllla'> c11 el CoHHIÓ de ComprJ'> del Poder f Jl'CllllV!l, Pre'.'.>t>nle, 

(¡ p ! ILJ IV\NCl'iCO JO\r flfJ~f\! 1/\ HODíl:!GlJll. -Hcprcw11t<-1ntc PennanL•ntedC' la St•crvlMÍJ técnu..il de Gu!Jl:!rnaturil en el CrnrntP.deC01f1pra'>dcl Poderl.¡t~C11t1vc» Pn~w111l« 
(• ¡1, 1 ( p. Y M A.P : tJ(IN/i 1 AM/\ YO B/\HRlOS l11v1t11da Perrnanet1te de l<l Scc:retarl,1 de Contrrtlori11 e11 el C01111re de Compras del PodN Ewo111vo, Pre5ente. 
( (¡> f'rnluvo 



Tabasco 

Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de Tabasco 

Dirección General de Administración 
No. de Oficio DIF/DGA/0021/2018 

Asunto: Solicitud de Adjudicación .. Directa. 
Villahermosa, Tabasco a 03 de Enero de 2018. 

Lic. Bertín Miranda Villalobos 
Presidente del Comité de Compras del Poder Ejecutivo 
Presente. 

Por este medio solicito a ese Órgano Colegiado su autorización para la adquisición en su modalidad 
de Adjudicación Directa para la adquisición de alimentos {Abarrotes) que son productos 

/ complementarios para la preparación de los alimentos que se otorgan en cada uno de los 
Centros Asistenciales, durante el periodo de enero a marzo de 2018, en la partida 22102.
Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en 
unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras, en los proyectos; DIR.-11 
Asistencia Social al Adulto Mayor hasta por un importe de $150, 159.02 (Ciento cincuenta mil 
ciento cincuenta y nueve pesos 02/100 M.N.); DIR92.-0peratividad del Albergue para Familiares 
de Enfermos hasta un importe de $69,789.00 (Sesenta y nueve mil setecientos ochenta y nueve 
pesos 00/100 M.N.); DIR93.- Operatividad del Albergue Temporal como Centro de Atención 
Integral para Menores Víctimas de Maltrato hasta por un importe de $125,553.34 (Ciento veinte 
cinco mil quinientos cincuenta y tres pesos 34/100 M.N.), DIR94.- Operatividad del Centro de 
Atención a la Mujer Víctima de Maltrato hasta por un importe de $25,077.50 (Veinticinco mil 
setenta y siete pesos 50/100 M.N.), DIR96.-0peratividad de la Casa Hogar para Menores en 
Abandono y Orfandad, hasta por un importe de $32,766.65 (Treint<.i y dos mil setecientos sesenta 
y seis pesos _65/100 M.N.), DIR97.- Operatividad del Centro de Atención Integral para Menores 
con Problemas de Farmacodependencia y de calle (CAIMA) hasta por un importe de $34,971.00 
(Treinta y cuatro mil novecientos setenta y un pesos 00/100 M.N), con fundamento en el Artículo 
39 Fracción 11 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios del Estado de 
Tabasco autorizado con el oficio No. SPF/0019/2018 de fecha 01 de Enero del 2018 con Recursos 
Federales, Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios: 1006 FV 
Fondo de Aportaciones Múltiples Asistencia Social (FAM). 

De conformidad con los Artículos 48 fracción 1, 49, 50 y 51 del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, se anexa el 
dictamen de motivación, justificación, fundamento legal, partida y suficiencia presupuesta!, así como 
fotocopia del oficio de autorización de recursos y cédulas básicas del proyecto a afectar. 

flrf'1J~Y;lpXrfoc:tSt1ffiE>,Q~.o propicia la ocasión para saludarle cordialmente. 
tl[Lnt 1 Aff¡,.¡ U AOM/NJSfR'11CfÚN ¡-: ' . · ¡.¡ • Atentamente 

R ¡ o ;yE1ám ~-e~ ~<-:\ (k 
E C ¡ B ¡ o LE. Gerardo Torres Gonzfi1 

.fQ~f~~.~~m~§_Qfl.PlJ.~I~~Cl111VD Director General de Administración de&DIF-Tabasco 
Ce p - Lic. Gerardo Ignacio Olan ~o(31CS.- Coordinador General del DIF Tabasco. De enterado 
ConseCl va/Archivo ' 

Revisó: 
L C P Ana¡ ¿¡ .116 Rodtlguez Fernández 
Ouecfora V• Adqwsrciones. Lic1tac1ones y 
Concurs~'l 

Responsable~e la Información: 
L,E Concepc.16 atinas Alegría 
Subdirectora Adquisiciones y Sumimstros 

LE Cor pc1ón Salmas Alegría 
EJabor~·: 

SubdírCt ora de Adquis1c1ones y Sumrmstros 

Calle Manuel A. Romero No. 203 Col. Pensiones C.P. 86169, Viilahermosa, Tabasco, Tel. 3 19 17 20 exts. 39054 y 39053 
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ASUNTO: Informando acuerdo. 

Villahermosa, Tabasco, a 04 de enero del 2018. 
L.E. GERARDO TORRES GONZÁLEZ: 
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DEL 
SISTEMA P~RA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. 
PRESENTE. 

En respuesta a su oficio No. DIF/DGA/0017/2018 recepcionado con fecha 03 de enero del presente año; por acuerdo del 

Comité de Compras del Poc:ler ~jécutivo, tomado en su sesión extraordinaria, celebrada el día. 04 de enero del 2018, 

c.onside[ando los motivos expuestos en su documento de motivación, justificación y fundamento, se autoriza al Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia, para que realice el procedí.miento estable.ciclo en el artículo 22 '.racdó.n .1v de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y :Prestación de S~rvícios del Estado de Tabasco de bienes perecederos, tales 'como carnes 

de pollo, res, cerdo, pescados, carnes frías, frutas, verduras, pan,' tortilla, quesos, entre otros; los cu'~J~s: manifiesta esa 

Entidad serán utilizados para la .preparación de los alimentos que se otorgan en cada uno de los Centros Asistenciales: 

Residencia del Anciano "Casa del Árbol", Albergue para Familiares de Enfe'rmos, Albergue Temporal, Centro de Atención a la 

Mujer, Casa Hogar, Centro de Atención Integral para Menores Adolescentes {CAIMA), por el periodo de enero a diciembre 

del 2018; con fundamento en los artículos 39 fracción 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del 

Estado de Tabasco, 48 fracción 1 del Reglamento de la Ley citada, 7 fracción XI del Reglamento del Comité de Compras del Poder 

LJeculivo; por el importe de $8,302,773.55 (Ocho Millones Trescientos Dos Mil Setecientos Setenta y Tres Pesos 55/100 M.N.), con 

recursos del Ramo 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios;l 006 FV Fondo de Aportaciones Múltiples 

de Asistencia Social {FAM), con carg() a. los proyectos, partida y suficiencias presupuestales abajo detallados: 

·-·-------- --------------------------
_P_rf!recto 

omn 
Centros Asistenciales -·----.. ··-----~--+------· 

Hesidencia del Ancía'no 
"Casa del Árbol". 

~---------+- ------
DIH92 l\lbcrgue para Familiares 

de Enfermos. 
___ DJH2l__ ~~~_r:gue Tem129raL __ _ 

Partida 

s derivado de 
DIH94 Centro de Atención a la des de salud, 

22102.-Productos alimenticios para persona 
la prestación de servicios públicos en unida 

educativas, de readaptación soc.ial y Mujer.· _______ _ otras. 
011196 Casa Hogar. 
UIH97 Centro de Atención 

Integral para Menores 

, ..... --------+-_!l,~~l~5-':c~f'l_tes (Cl\IMA) "' 

--·-·---·--------·----'-- Total; 

i- $~.~?t~~ 96--
___ J!!l.2-ºr!e__ 

$3,794,555.10 

1,525,253.69 1,442,855.19 

·-
1,470,QOO.OO 1,329,014.84 ___ , _____ 

375,000.00 324,734.60 

1,006,000.00 905,060.22 
570,000.00 506,553.60 

--
$8, 929,351.59 $8,302, 773.55 

Las adquisiciones y contril;taciones que se realicen para este fin deberán sujetars a los criterios de optimización deTecursos · 

rmio, elimio, efideodo, imp,,d•l:d•d y hoornd0> ''" '"'"''º ¡,_ rnejO'e> rnodiciooo ".' el E;todo. 

Pasa a la hoja No. 2 
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La documentación enviada como soporte para esta autorización, así como el supuesto manifestado en su documento de 
r.:iotivución, justificación y fundamento se recibe con carácter informutivo, por lo que estas adquisiciones y contrataciones quedan bajo 
la responsabilidad de los servidores p,úblicos de esa Entidad, por cualquier irregularidad admínís ffitíva que resulte posteriormente. 

Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para saludarle cordialmente. 

SUPLENTE DEL REPRESENTANTE PERMANENTE DE LA 
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

\ .__ ~'--ª- . 
CARLO.?,VAN EMMAN~LVA.REZ RODRIGUEZ 

C< p. l IC fH Hf!N M1RAND/\ V!l ! Al OBOS ·Presidente ~11 d Corn1té-deCornprosdelPoderEwcutivo.- Pre~ente. 

ENTE DE LA 

rr.n•>-<"-''u""ÍA 

ALFONSO 
1 

C.tp. l JC /\Mr 1 RAMOS fílOCONI~. ílepre~cniante Pennilnenle de la Secretaría de Planeación y Finnnns en el Conuté de Comµras del Poder[JCOil1vo.- Pre~ente. 

t·.:..p ! 1C 1 UANCJSCO JOS[ PFRA! r A HODHfGUf.%,· Representante Pennilnentede la Sr.crctalia Técnica de Gubem;\tura en el Cornne de Compras del Podl~rEwcu~1vo.- Presenle. 
C cp l C.P. Y M 1\P. t UClN/\ 11\M/\ YO Hl\HíllOS.· lnv1t;ida Pennt:1nente de la Secrelarfa de Contra1oria en el Com1!é de Compras del PodcrE1ecut1vo,· Presente, 
(qi.J\rd\IVO 



Tabasco D 1 F-r::1~:..~1,;cc:i 
C:.fucr..:o ~<ltT.,panid'~ 

Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de Tabasco 

Dirección General de Administración 
No. de Oficio DIF/DGA/0017/2018 

Asunto: Solicitud de Adjudicación Directa. 
Villahermosa, Tabasco a 03 de Enero de 2018. 

\ 

Lic. Bertín Miranda Villalobos 
Presidente del Comité de Compras del Poder Ejecutivo 
Presente. 

Por este medio solicito a ese Órgano Colegiado su autorización para la adquisición en su modalidad 
de Adjudicación Directa pára la adquisición de Productos Alimenticios (Perecederos) para la 
preparación de alimentos durante el periodo de enero a diciembre de 2018, en la partida 22102.
Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en 
unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras de los proyectos; DIR 11.
Asistencia Social al Adulto Mayor hasta por un importe de $3,794,555.1 O (Tres millones 
setecientos noventa y cuatro mil quinientos cincuenta y cinco pesos 10/100 M.N.); DIR92.-
0peratividad del Albergue para Familiares de Enfermos hasta por un importe de $1,442,855.19 
(Un millón cuatrocientos cuarenta y dos mil ochocientos cincuenta y cinco pesos 19/100 M.N.); 
DIR93.- Operatividad del Albergue Temporal como Centro de Atención Integral para Menores 
Víctimas de Maltrato hasta por un importe de $1,329,014.84 (Un millón trescientos veintinueve mil 
catorce pesos 84/100 M.N.); DIR94.- Operatividad del Centro de Atención a la Mujer Víctima de 
Maltrato hasta por un importe de $324,734.60 (Trescientos veinticuatro mil setecientos treinta y 
cuatro pesos 60/100 M.N); DIR96.-0peratividad de la Casa Hogar para Menores en Abandono y 
Orfandad hasta por un monto de$ 905,060.22 (Novecientos cinco mil sesenta pesos 22/100 M.N.) 
y DIR97.- Operatividad del Centro de Atención Integral para Menores con Problemas de 
Farmacodependencia y de calle (CAIMA) hasta por un monto de $506,553.60 (Quinientos seis mil 
quinientos cincuenta y tres pesos 60/100 M.N.}, con fundamento en el Artículo 39 Fracción 1 de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco autorizado con 
el oficio No. SPF/0019/2018 de fecha 01 de Enero del 2018 con Recursos Federales, Ramo 33. 
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; 1006 FV Fondo de Aportaciones 
Múltiples Asistencia Social (FAM). 

De conformidad con los Artículos 48 fracción 1, 49, 50 y 51 del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, se anexa el 
dictamen de antecedentes, motivación, justificación, fundamento legal, partida y suficiencia 
presupuesta!, así como fotocopia del oficio de autorización de recursos y cédulas básicas del proyecto 
a afectar . 

. ~tro asunto, hago propicia la ocasión para saludarle cordialmente. 

fSEEilFT~SnmCiúN r At;nt~e r~ 
R [. 3 EN&-,2'7 ~ b'•-{,~ ~~ I / ~ o¡ LE. Gerardo Torres Gonzál 

:,:nMIT{o~ f!·r,,'9 I 0 Director General de Administración del IF-Tabasco 
·-·- ~ i;J}.~._R~S DEL POO~, > 1 

e e p • Lic Ge(;rCJCil[fr.lc1a-ir~n'-MÍ;;JJr rdmador General del OlF Tabasco De enterado 
Consec 'vo/Arcl11vo. ..,.~,. J 
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"2018, Añ.o del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Comité de Compras 
del Poder Ejecutiv.o 

Tabasco 
cambia contigo, 

OFICIO No. CCPE/038/18 

ASUNTO: Informando acuerdo. 

Villahermosa, Tabasco, a 04 de enero del 2018. 
L.E. GERARDO TORRES GONZÁLEZ 

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DEL 

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DÉ LA FAMILIA. 
PRESENTE. 

En respuesta a su oficio f'!o. DIF/DGA/0020/2018 recepcionado con fecha 03 de enero del pre~~rte añ(), por acuerdo del 
' ' . 

Comi·té ·de Compras del Poder' :Ejecutivo, tomado en su sesión extraordinaria, celebrada el díá 04 ·ae er.iero del 2018, 

considerando los motivos expuestos en su documento de motivación, justificación y fundamento, se autoriza al Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia, para que realice el procedimiento e~tab!ecido en el artículo 22 fracción IV de la Ley de 

Adquisiciones, Ar~endamientos y Prestación de Servitios del Estado de Tabasco de medicamentos, para personas atendidas 

en la Dirección de Atención al Adulto Mayor, Centro Asistencial "Albergue Temporal", Centro de Atención a la Mujer, Centro 

Asistencial Casa Hogar y Centro. de Atención para Menores y Adolescentes del Sistema DIF Tabasco, por el periodo de 

febrero a diciembre del 7018; .cJ·n· fundamento en los artículos 39 fracción 11 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, 48 fracción 1 del Reglamento de la Ley citada, 7 fracción XI del Reglamento del 

'Comité de Compras del Poder Ejecutivo; por el importe de $1,249,600.00 (Un Millón Doscientos Cuarenta y Nueve Mil Seiscientos 

Pesos 00/100 M.N.), con recursos Federales Ramo 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, 1006 FV 

Fondo de Aportaciones Múltiples Asistencia Social (FAM), con cargo a los proyectos, partida y suficiencias presupuesta les abajo 

detallados: 

Proyecto Nombre del proyecto Partida Suf.. Ptal. Importe 
DIR11 Asistencia Social al Adulto Mavor. $990,000.00 $990,000.00 -· 
DIR93 Operatividad del Albergue Temporal 88,000.00 88,000.00 

como Centro de Atención Integral para 25301.· Medicamentos y productos 
Madres Victimas de Maltrato. farmacéuticos. 

-· 
DIR94 Operatividad del Centro de Atención a la 48,000.00 48,000.00 

Mujer Victima de Maltrato. 
DIR96 Operatividad de la Casa Hogar para 90,000.00 90,000.00 

Menores en Abandono v Orfandad. 
DIR97 Operatividad del Centro de Atención 33,600.00 33,600.00 

Integral para Menores con problemas de 
farmacodependencia y de Calle (CAIMA). 

Total: $1,249,600.00 $1,249,600.0~-.. 

Las adquisiciones y conhataciones que se realicen para este fin deb rán sujetarse a los ciiteri()S de ~ptimización ~ 
recursos, economía, eficacia, efícienci3, imparcialidad y honradez que aseguren la m~jores c~ndiciones para el Estado. \ 

Po>o o lo hojo No.,/ f 
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Gobierno del 
Estado de Tabasco 
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Hoja No. 2 

Tabasco 
cambia contigo 

OFICIO No. CCPE/038/18 

La documentación enviada como soporte para esta autorización, así como los supuestos manifestados en su 

documento de antecedentes, motivación, justificación y fundamento se recibe con carácter informativo, por lo que estas 

adquisiciones quedan bajo la responsabilidad de los servidores públicos de esa Entidad, por cualquier irregularidad 

administrativa que resulte posteriormente. 

EL COMITÉ DE COMPRAS DE 

SUPLENTE DEL REPRESENTANTE PERMANENTE DE LA 
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

tA.---_b.\ rzz 
CARLOS IVAN EMMAN~°tvAREZ RODRÍGUEZ 

Ccp. t IC. BLRTIN MIRANDA VlL l.ALOBOS.· Presidente en el Comité de Compras del Poder Ejecutivo.· Presente, 
Ctp. l l(, l\MCT RAMOS lROCON!S.· Representan le Permanente de la Secretaría de Planeac1ón y Finanzils en el Comité de Compras del Poder EJecuf!vo.- Presente. 
Ccp. ! IC FRANCISCO JOSt PERALTA ROORIGUEZ.~ Rcpresentflnte Pem1ancntede la Secretaría TCcn1ca de Gubcmatura ene! Com1tédeCornprasdelPoderE1crnt1vo.~ Prc~ente. 
(qJ. t .CP. Y MAP. LUCINA T/\MAYO BARRIOS.· Invitada Permanente de la Secretaría de Contraloría en el Comité de Compras del PoderE1ecut1vo.- Presente. 
Ccp, Archivo 
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Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de Tabasco 

Dirección General de Administración 
No. de Oficio DIF/DGA/0020/2018 

Asunto: Solicitud de Adjudicación Directa. 
Villahermosa, Tabasco a 03 de Enero de 2018. 

Lic. Bertín Miranda Villalobos 
Presidente del Comité de Compras del Poder Ejecutivo 
Presente. 

Por este medio solicito a ese Órgano Colegiado su autorización para la adquisición en su modalidad 
de Adjudicación Directa Apoyos de Asistencia y Gestión Social para el Mejoramiento de. la Salud y 
Calidad de Vida (Medicamentos), para personas de escasos recursos económicos con fundamento 
en el Artículo 39 Fracción 11 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del 
Estado de Tabasco, para tal fin, este Organismo dispone de suficiencia presupuesta! en los proyectos 
DIR11.- Asistencia Social al Adulto Mayor, DIR93.- Operatividad del Albergue Temporal como 
Centro de Atención Integral para Madres Víctimas de Maltrato, DIR94.- Operatividad del Centro 
de Atención a la Mujer Víctima de Maltrato, DIR96.- Operatividad de la Casa Hogar para 
Menores en Abandono y Orfandad y DIR97.- Operatividad del Centro de Atención Integral para 
Menores con Problemas de Farmacodependencia y de Calle (CAIMA), en la partida presupuesta! 
25301.- Medicinas y productoS;. farmacéuticos, hasta por el importe de la suficiencia presupuesta!, 
hasta por la cantidad de $1,249,600.00 (Un millón doscientos cuarenta y nueve mil seiscientos 
pesos 00/100 M.N.), para el periodo de febrero a diciembre del 2018, autorizado con el oficio No. 
SPF/0019/2018 de fecha 01 de Enero del 2018 con Recursos Federales, Ramo 33. Aportaciones 
Federales para Entidades Federativas y Municipios; 1006 FV Fondo de Aportaciones MClitiples 
Asistencia Social (FAM). 

De conformidad con los Artículos 48 fracción 1, 49, 50 y 51 del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamiento,s y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, se anexa el 
dictamen de antecedentes, motivación, justificación, fundamento legal, partida y suficiencia 
presupuesta!, así como fotocopia del oficio de autorización de recursos y cédulas básicas del proyecto 
a afectar. 

Sin otro asunto, hago propicia la ocasión para saludarle cordialmente. 

Atentamente 

(;c1"J rd.o 'To0c) {¡ Ir,. 
'L:i1. Gerardo Torres GonziÍez 

Ce p • uc Gerartio lgn,1c10 Jlan Morales· ..:oord1n<ldor General del OJF Tabasco De ~nlerudc 
Mismo fin 

Consecutrvo/Archzvo 

Revisó: 
l. C P /\na Marta Rr 1quf'z '-.f!tniJnde:! 
D1rec:or;1 de Ad~{111 , ?r. · ~ : .. .ic,,'rn:•':'ne-:. _. 
Concursos 

Responsablew;la Información: 
L E Conceoc · Salmas AlegfÍa 
SiJbcifr'?r,'ora le ~1dr-;uis1c1cr:es "·' St:ri1nrst:os 

E/ab~. 
LEC ncepctón Salínas. Afegtia 
Sut 1r-:c:cxa de 4dqwsic1<::nBo; 1 Svrrinr:;!10:; 

Calle Manuel A. Romero No. 203 Col. Pensíones C.P. 86169, Villahermosa, Tabasco, Tel. 3 19 17 20 exts. 39054 y 39053 
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Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Comité de Compras 
del Poder Ejecutivo 

Tabasco 
cambia contigo 

OFICIO No. CCPE/037 /18 

ASUNTO: Informando acuerdo. 

Villahermosa, Tabasco, a 04 de enero del 2018. 
L.E. GERARDO TORRES GONZÁLEZ 
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DEL 
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. 

PRESENTE. 

En respuesta a su oficío No. DIF/DGA/0014/2018 recepcionado con fecha D3 de enero del presente año, por acuerdo del 
Comité de Compras del Poder Ejecutivo, tomado en su sesión extraordinaria, celebrada el día 04 de enero del 2018, considerando los 
motivos expuestos en su documento de motivación, justificación y fundamento, se autoriza al Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia, para que realice el procedimiento establecido en el artículo 22 fracción IV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Estado de Tabasco de paquetes alimentarios (Despensas) qu,e incluyen: 3 bolsas de arroz pulido calidad 
súper extra en presentación de 1 kg., 2 paquetes de pasta de sémola integral de trigo típo espagueti en presentación de 200 grs., 2 
paquetes de pasta de sémola integral de trigo tipo codito chico en presentación de 200 grs., 1 paquete de harina de maíz 
nixtamalizado en presentación de 1 kg., 1 bolsa de avena en hojuelas en presentación de 500 grs., 4 bolsas de frijol negro nacional 
en presentación de 500 grs., 1 bolsa de frijol bayo nacional en presentación de 1 kg., 2 bolsas de lenteja en presentación de 500 grs., 
7 latas de atún aleta amarilla en trozo en agua en presentación de 140 grs. con 1 OO. grs. de masa drenada, 1 botella de aceite 
comestible puro de maiz en presentación de 1 lt. y Brick de leche en presentación de una caja de leche líquida descremada de vaca 
ultrapasteurizada natural adicionada con vitamina A y D, en bote de 1,000 mi., los cuales manifiesta esa Entidad requieren para el 
programa de desayunos escolares durante los meses de enero a marzo del 2018; con fundamento en los artículos 39 fracción 11 de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, 48 fracción 1 del Reglamento de la Ley citada, 7 
fracción XI del Réglamento del Comité de Compras del Poder Ejecutivo; por el importe de $41,817,370.86 (Cuarenta y Un Millones 
Ochocientos Diecisiete Mil Trescientos Setenta Pesos 86/100 M.N.), con Recursos Fedeí'ales Ramo 33, Aportaciones Federales para 
Entidades Féderativas y Municipios, 1006 FV Fondo de Aportaciones Múltiples Asistencia Social (FAM), con cargo a los proyectos, partida 
. importes y suficiencias presupuestales abajo detallados: 

Proyecto Partida Suf. Ptal. lm~orte. 
DIS 18 $6;077,745.00 _-.R.Ql.?.é!?_2.5'¿_ -----

. ()IS 19 12,927,546.00 4,269,840. 93 
~---·-

01520 8,090,3 88.60 2,602, 128.36 
[)1521 l 8,4'13,280.00 5,994,451.05 
DIS22 .. 16,632,000.00 5,~93,567.0Q_. 
DIS23. 10,370,550.00 3,425,400.60 
DJS24 1,840,393:60 607,887.00 
01525 12,299,325.00 4,063,423.98 
[)J526 22102.- Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servi~ios 

2,201,325.00 727,089.75 
~-- públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras. 
~-_121~~ 5,453,797.00 1,703,005. 77 

DIS28 3,945,711.00 1,315,841.10 
DIS?9 8, 160,512.20 vog, 198.30 
DIS30 6,577, 103.00 2, 124,734.82 
DIS31 3,338,498.00 1,094, 174.40 
01532 \ 3,706,374.60 1,224, 197.61 
01533 2,83 7,235.00 937, 137.90 
DIS34 4,598,280.00 1,518,809.70 

Total 
, 

$127,500,064.00 $4~ ,817,370.86 

'\ ..., 

.. 

Pasa a la hoja No. 2 
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Las adquisiciones que se realicen para este fin deberán sujetarse a los criterios de optimización de recursos, 
economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado. 

La documentación enviada como soporte para esta autorización, así como supuesto manifestado en su 
documento de motivación, justificación y fundamento se recibe con carácter inform 1vo, por lo que estas idquisiciones 
quedan bajo la responsabilidad de los servidores públicos de esa Entidad, por cu quier irregularidad administrativa que 
resulte posteriormente. 

Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para saludarle cordi 

EL COMITÉ DE COMPRAS DE 

SUPLENTE DEL REPRESENTANTE PERMANENTE DE LA 
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

L'---~ D-z 
CARLOS !VAN EMMANU~AREZ RODRÍGUEZ 

Cql. l IC Bf !ti IN MIRANDA. Vil l Al OBO":.. Prc\tdentc L'!l ('/ (orrnle dl" Compra" del PQdt>r E¡ccuflvo.· Presente. 

L 

Cq.l 1 !C /\Mf 1 RAMOS 1 HOCONI).· Ht•prt•\t•n1a11tc Pcm1im1•nt1...• de la ~ccret.iríil de Pl;meac1ó11 y Finanzas en el Comité de Cornprils del Poder f;ecuuvo. Presente. 

Cqi 1 IC 1 RANCl'.)CO JO~f PEnl\l l A HODH!GULl.- Rep1c,cnmnte Per.:na11entedc la :'.iecretaria l ecruca de Gubernatura en el Cornité de Compra> del Pe>der E;ecuuvo,· Pre~ente. 
Ccp. LCP. Y MJ\ p_ LUCINJ\ l J\Mf\YO BArtRlO~-" lnv1tad<1 Permanente de la Secretaria de Con1ra!orf,1 en el Comité de Compra~ del PoderE1ecut1vo.· Pre~ente, 
Cqi Ar(l\1vp 



Tabasco 
Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Estado de Tabasco 
Dirección General de Administración 

No. de Oficio DIF/DGA/0014/2018 

Asunto: Solicitud de autorización. 
Villahermosa, T basee--a--03-de-Ene.ro_d~.2018. 

JCRHfWJA ~~A!JMINISTlmr:lóNl2,t 
Lic. Bertín Miranda Villalobos Q ~ f·7 
Presidente del Comité de Compras del Poder Ejecutivo R O :s ENE Zl.1111 ~"""í1. ¡ · 

Presente. --·--- ull 'I/ ¡cr-.. - w . . ~Ll8SO 
Por este medio solicito a este Organo Colegiado su autorización p!f.i!M!IT.fuf!W.~~IIE!~E~QE~!Jl!t odal~dad 
de Adjudicación Directa de Paquetes alimentarios (Despensas) y Brick de Leche, para el penado 
de enero a marzo de 2018, que se utilizan en la preparación de alimentos conforme a los menús de 
los centros educativos de preescolar y primara del Estado de Tabasco que Participan en el 
Programa Desayunos Escolares en los 17 municipios del Estado de Tabasco, para personas de 
escasos recursos económicos con fundamento en el Artículo 134 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, articulo 17 de Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
los Municipios y el 39 Fracción 11 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios 
del Estado de Tabasco, para tal fin este Organismo dispone de suficiencia presupuesta! en los 
proyectos DIS18.- Programa de Desayunos Escolares en el Municipio de Balancán, DIS19.
Programa de Desayunos Escolares en el Municipio de Cárdenas, DIS20.- Programa de 
Desayunos Escolares en el M1,rnicipio de Centla, DIS21.- Programa de Desayunos Escolares en 
el Municipio de Centro , DIS22.- Programa de Desayunos Escolares en el Municipio de 
Comalcalco, DIS23.- Programa de Desayunos Escolares en el Municipio de Cunduacán, DIS24.
Programa de Desayunos Escolares en el Municipio de Emiliano Zapata, DIS25.- Programa de 
Desayunos Escolares en el Municipio de Huimanguillo, DIS26.- Programa de Desayunos 
Escolares en el Municipio de Jalapa, DIS27.- Programa de Desayunos Escolares en el Municipio 
de Jalpa de Méndez, DIS28.- Programa de Desayunos Escolares en el Municipio de Jonuta, 
DIS29.-Programa de Desayunos Escolares en el Municipio de M·acuspana, DIS30.- Programa de 
Desayunos Escolares en el Municipio de Nacajuca, DIS31.-Programa de Desayunos Escolares 
en el Municipio de Paraíso, DIS32.- Programa de Desayunos Escolares en el Municipio de 
Tacotalpa, DIS33.-Programa de Desayunos Escolares en el Municipio de Teapa y DIS34.
Programa de Desayunos Escolares en el Municipio de Tenosique, en la partida presupuesta! 
22102. - Productq_s alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en 
unidades. de salud, educativas, de readaptación social y otras por un monto de $41,817,370.86 
(Cuarenta y un miilones ochocientos diecisiete mil trescientos setenta pesos 86/100 M.N.); 
autorizado con los oficios No. SPF/0019/2018 de fecha 01 de Enero de 2018 y SPF/TR0009/2018 de 
fecha 02 de enero de 2018, expedido por el Lic. Arnet Ramos Troconis, Secretario de Planeación y 
Finanzas del Estado de Tabasco, con Recursos Federales Ramo 33. Aportaciones Federales para 
Entidades Federativas y Municipios; 1006 FV Fondo de Aportaciones Múltiples Asistencia Social (FAM). 

De conformidad con los Artículos 48 fracción 1, 49, 50 y 51 del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, se anexa el 
dictamen de motivación, justificación, fundamento legal, partida y suficiencia presupuesta!, así como 
fotocopia del oficio de autorización de recursos y cédulas básicas del proyecto a afectar. 

Responsable de la nfqrmac1ón: 



Tabasco 
I:::•fuc:fzo Ccrnp;1rtfdc 

Sin otro asunto, hago propicia la ocasión para saludarle cordialmente. 

Atentamente 

~eaA t:~ ~l 
LE.. Gerardo Torres Gonzalez 

Director General de Administración del DIF-Tabasco 

C.c p • Uc Gerardo Ignacio Olan Mornles ·Coordinador General del OIF Tabasco. De enlerado 
Consecutivo/Archivo ' 

Revisó:~ LC P Ana e 1fa Rodrigue;: Fernández 
D1reclora d dquisíciones, L1ótaciones y 

. Concurso.?' 
/ 
·' 

Responsable ~la Información: 
L.E Concepción Salinas Alegría 
Subcfkectora di dquisic1ones y Summtsltos 

Elaboró: ~ 
L. E Co11cepc1c.· Salmas Alegria ' 
Subduectora 1 Adqu1src1ones y $umm1stros 

Calle Manuel A Romero No. 203 Col. Pensiones C.P. 86169, Víllahermosa, Tabasco, Tel. 3 19 17 20 exts. 39054 y 39053 
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ASUNTO: Informando acuerdo. 

Villahermosa, Tabasco, a 04 de enero del 2018. 
L.E. GERARDO TORRES GONZÁLEZ 
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DEL 
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. 
PRESENTE. 

En respuesta a su oficio No. DIF/DGA/0019/2018 recepcionado con fecha 03 de enero del presente a1io; por acuerdo del 
Comité de Compras del Poder Ejecutivo, tomado en su sesión extraordinaria, celebrada el día 04 de -enero del 2018, 
considerando los motivos expuestos en su documento de motivación, justificación y fundamento, se autoriza a( Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familiá, para que realice el procedimiento establecido en el artículo 22 fracción IV de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servidos del Estado de Tabasco del arrendamiento de equipos de 
fotocopiadoras, los cuales serán;.utilizados para la impresión y fotocopia de documentos que utiliza' el personal que operan 
los ciiferentes programas de ese Organismo, por el periodo de enero a marzo del 2018; con fundamento en los artículos 39 
fracción 11 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, 48 fracción 1 del 
lkglamento de la Ley citada, 7 fracción XI del Regjarnento del Comité de. Cumpras del Poder Ejecutivo; por el importe de 
$965,803.95 (Novecientos Sesenta y Cinco Mil Ochocientos Tres Pesos 95/J 00 M.N.), con Recursos Fiscales, Ingresos Estatales, r:on 
cargo al proyecto DIA99, con suficiencia presupuesta! de $4,367,866.41, afectando la partida 32301.· Arrendamiento de equipo y 
bienes informáticos. 

La contratación que se·realice para este fin deberá sujetarse a los criterios de optimización de recursos, economía, 
l'firncia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado. 

La documentación enviada como soporte para esta autorización, así como el supu sto manifestado en su documento 
de motivación, justificación y fundamento se recibe con carácter informativo, por 1 ueJ esta contr¡itación queda bajo la 
responsabilidad de los servidores püblicos de esa Entidad, por cualquier irregularidad ministratlva que resulte posteriormente. 

Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para saludarle cordialme 

SUPLENTE DEL REPRESENTANTE PERMANENTE DE LA 

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

(~_J /12-
CARLOS IVAN EMM'~ ALVAREZ RODRÍGUEZ 

LIC. LO 

e (¡)_!!l. Bl Ul1N MlMND/I. V!l 1 /\.LOBOS· Pr('t,1dcnte en el Cor ni té df> Cornpr<tsdel Podc.·r l:¡ernt1vo.· Prc~ente. 

NENTE DE LA 

'RÍA 

(' qi ! 1( AMI ! RAMOS TílOCUNIS,~ Hcprrt.entnntc> Pcnn;mente de 1<1 Sceteli1ria de Planei1cmn y Finanzi1s en el Comité rJc Con1pras del Poder(¡crnt1vo, Pre~cnte. 
Lq i 1 te fílfl.NOSCO JO)f Pf:HAI 1 /\ ílOORIGUU.~ RerresPntantc Pcnnanente de la Scrretarf<l T ckrnca de Gubemtilura en el Comité de Compr.1s del Porlc>r EJ!!CUl1vo.· Pre~entp 
c:t p 1 LP. Y M /\.P. l UCINA f /\MAYO BJ\f~RIOS." lnv1t:1dJ Perm;m(~ntc de la Secretaria ele Contríllori;i en d CorrntC de Compra~ del PodNEJPCtJt1vo. Pu~sente. 
tcp /\fdHVO 



Tabasco 
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Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de Tabasco 

Dirección General de Administración 
No. de Oficio DIF/DGA/0019/2018 

Asunto: Solicitud de Adjudicación Directa. 
Villahermosa, Tabasco a 03 de Enero de 2018. 

Lic. Bertín Miranda Villalobos 
Presidente del Comité de Compras del Poder Ejecutivo 
Presente. 

Por este medio solicito a ese Órgano Colegiado su autorización para la adquisición en su modalidad 
de Adjudicación Directa para la Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado, para las diferentes 
áreas del Sistema DIF Tabasco, por un periodo de enero a marzo del 2018, con fundamento en el 
Artículo 39 Fracción 11 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios del Estado 
de Tabasco, para tal fin, este Organismo dispone de suficiencia presupuesta! en el proyecto DIA99.-
0peratividad de las Áreas Administrativas, en la partida presupuesta! 32301.- Arrendamiento de 
Equipo y Bienes informáticos hasta por un importe de $965,803.95 (Novecientos sesenta y cinco 
mil ochocientos tres pesos 95/100 M.N.), autorizado con el oficio No. SPF/001 ~/2018 de fecha 01 
de Enero del 2018 con Recursos Fiscales, Ingresos Estatales. 

De conformidad con los Artículos 48 fracción 1, 49, 50 y 5t del Reglamento de la Le'y de 
Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, se anexa el 
dictamen de motivación, justificación, fundamento legal, partida y suficiencia presupuesta!, así como 
fotocopia del oficio de autorización de recursos y cédulas básicas del proyecto a afectar. 

Sin otro asunto, hago propicia la ocasión para saludarle cordialmente. 

~mrr ru~IA ·q11~1~rn\riá~ Atentamente 

a L!~ O U --C:L(J ~~ ~ \ IE C B B 1 O L E G d T G . 13y f DE CTi·'°RAS oa pooEn EJE!:tll • • erar o orres onza fJz 
f.Q!fil ____ .:!...::- ·- · · · · !' .. ~···-·· irector General de Administración del Sistema DIF-Tabasco 

C.c p.- Uc, Gerardo Ignacio Olan Morales.· Coordínador General del OIF Tabasco. De enterado 
Cons~cutivoJArchlvo 

aria Rodríguez Femández 
Directoraf Adquisiciones, Licitaciones y 
Concurso 

' 
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Responsable ~lnformacíón: 
L.E Concepción afinas Alegda 
Subdireclora det¿ dquisiciones y Suministros 

Elaboró: 
L.E ConceM Salinas Alegria 
Subdlrectorf!1e Adquisiciones y Suministros 

Calle Manuel A. Romero No. 203 Col. Pensiones C.P. 86169, Villahermosa, Tabasco, Tel. 3 19 17 20 exts. 39054 y 39053 


