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SUBCOMITE DE COMPRAS DEL INSTITUTO ESTATAL DE CU '-':J;L~¡.,;m,w·o~'-V 
CON RECURSOS FISCALES INGRESOS ESTATALES 2018. ~"'~'·'",/ 

ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS Y ADJUDICACIÓN DE LA 
PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE COMPRAS DEL INSTITUTO 
ESTATAL DE CULTURA, CON RECURSOS FISCALES INGRESOS ESTATALES 2018. 

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las 14:00 horas, del 
día Viernes 09 del mes de Febrero de 2018; Se reunieron en la sala de Usos Múltiples de 
la Subcoordinación de Recursos Materiales y Servicios Generales del Instituto Estatal de 
Cultura, el Subcomité de Compras del Instituto Estatal de Cultura, integrado de la siguiente 
manera: el Lic. Luis José Guadalupe García Peche encargado de la Coordinación de 
Administración y presidente del Subcomité de Compras; la Lic. Maritza Dianely Sánchez 
Chávez, encargada de la Subcoordinación de Recursos Materiales y Servicios Generales, Q._ 
en su calidad de Secretaria; la Lic. Lilian Magaña Oyosa, como encargada de la V 
Subcoordinación de Recursos Financieros y Primer Vocal del Subcomité de Compras; la 
Lic. Carole Vázquez Pérez, Titular de la Unidad Jurídica, en su calidad de Segundo Vocal, 
representada en este acto por el Lic. Adán Alonso Pérez de la Cruz, con oficio de l 
comisión No. IEC/UJ/063/2018 de fecha 07 de febrero de 2018 y como invitados con voz J.! 
pero sin voto: la Lic. Lily Pérez López, Subsecretaría de Normatividad y Evaluación de la 
Secretaría de Contraloría, representada en este acto por la L.C.E. lndira Mendoza 
Domínguez, con oficio de comisión No. SC/SNE/103/2018, de fecha 07 de febrero de 
2018; el L.C.P. Guillermo Arena Sánchez, Director General de Recursos Materiales y 
representante de la Secretaría de Administración en los Subcomités de Compras, 
representado en este acto por la Lic. Sheila Viridiana Hernández Sánchez, con oficio de .(¡\)' 
comisión No. SA/SSRM/DGRM/SC/003/2018, de fecha 06 de febrero de 2018; el Lic. 11 
Francúi'co José Peralta Rodríguez, Secretario Técnico de Gubernatura, representado en 
este acto por el LA. Edgar Romero Macias, con oficio de comisión No. ST/0060/2018 de 
fecha 09 de febrero de 2018, para continuar con la segunda etapa de la Primera Reunión 
Ordinaria con Recursos Fiscales Ingresos Estatales 2018. 

Se hace constar que fue invitada la Secretaría de Planeación y Finanzas, mediante oficio 
IEC/SCC/011/2018, de fecha 02 de febrero de 2018, para asistir a la Primera Reunión 
Ordinaria con Recursos Fiscales Ingresos Estatales 2018, del Subcomité de Compras del 
Instituto Estatal de Cultura, no habiendo asistido a la citada reunión ningún representante. 

Este Subcomité aclara que en el acuse de la relación de invitados de los proveedores, 
dice: "Asunto 2; de la requisición RE-CU-00005-D-18 (7 lotes)", y debe decir: asunto 03.--
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" '041, . 
ASUN!0.01.- Verificación de exis.t;mcia.d.e.Quórum Leg~l,.lectura del orde~ ?~.~eJ.<:}.IY.~~f\~ 
acta tecn1ca de la presente reun10n e IniCIO de procedimientos, en cumpilmlento··de la 1 r 
circular No. CCPE/001/18, de fecha 02 de enero de 2018, punto 4, girada por el Comité de · 
Compras del Poder Ejecutivo, da autorización al Subcomité de Compras del lEC para llevar 
a cabo el procedimiento de adquisición de bienes debiendo apegarse al calendario de 
reuniones autorizado, para el ejercicio presupuesta! 2018, constituido mediante el oficio 
No. CCPE/014/18, de fecha 04 de enero del presente año. 

ACUERDO: Se declara existencia de Quorum Legal, lectura del orden del día y el acta 
técnica de la presente reunión, se aprueban en todas sus partes. Se tienen por iniciados los 
procedimientos de adquisiciones y operatividad del Subcomité de Compras del Instituto 
Estatal de Cultura, de conformidad a la circular CCPE/001/18 de fecha 02 de enero del año 
2018, girada por el Comité de Compras del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y con 
fundamento en el Artículo 52 del Reglamento de Comité de Compras del Poder Ejecutivo 
del Estado de Tabasco, debiéndose apegar al programa anual de adquisiciones y al 
calendario de reuniones debidamente validadas por el referido Comité mediante oficio 
CCPE/014/18, de fecha 02 de Enero de 2018; el Presidente del Subcomité de Compras, 
informa el inicio de procedimiento y adquisiciones y operatividad para el ejercicio 
presupuesta! 2018 debiendo apegarse al calendario de reuniones autorizado. 

Se procede a la lectura del Dictamen Técnico, realizado a las Proposiciones Técnicas del 
Asunto 03 correspondiente a la Partida Presupuesta!: 44102.- Gastos por Servicios de 
Traslado de personas, de la Requisición Estatal No. RE-CU-00005-D-18 (7 Lotes), con 
cargo al Proyecto: CU251.- Encuentro Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer 
Cámara, por Primera Ocasión, emitido por el Lic. Antonio A. de la Fuente Mora, Director 
Editorial y de Literatura, el cual se anexa al presente, quienes determinaron lo siguiente: 

NOMBRE 
No. RE~CU-00005-D-18 (7 LotesL·-·----,-------,

DICTAMEN 
Cumple Técnicamente en los lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 

Turismo Persal, S.A. de C.V. Cotizados. 
----------------------------~ 

Inmobiliaria Peninsular DG, S.A. de 1 Cumple Técnicamente en los lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 
C.V. Cotizados. 

--.. -... . --~~~---·-~·-"·•·-·"''"' -------"C"----' 

Inmobiliaria Rig, S.A. de C.V. J 
Cumple Técnicamente en los lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 
Cotizados. 

Se aceptan las Proposiciones Técnicas de los Licitantes: Turismo Persa!, S.A. de C.V., 
Inmobiliaria Peninsular, DG S.A. de C.V. e Inmobiliaria Rig, S.A. de C.V.; ya que 
cumplen con todos los requisitos solicitados en la Requisición Estatal No. RE-CU- 00005-
D-18 (7 Lotes) del Asunto 03, con fundamento en el Artículo 41 Fracción IV inciso A) , 
Párrafo Tercero del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación '\ 
de Servicios del Estado de Tabasco. 
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Tabasco ,!.[S&""' Subcomité de Compras ~ ~ 
-~ ·- ~ -~P "2018. Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco 1r( 01 e lJI\"1~ _ (A. 
ASUNTO 03: Apertura de los sobres de las propuestas económicas de la ~rtr~CF-44102.- · ' \
Gastos por Servicios de Traslado de personas, requisición RE-CU-00005-D-18 (7 \ 
Lotes), del Proyecto: CU251.- Encuentro Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer 
Cámara, con una suficiencia presupuesta! de $339,590.00 (Trescientos treinta y nueve mil 
quinientos noventa pesos 00/100 M.N.), disponible al mes de Febrero de 2018, de 
acuerdo a lo manifestado por el M.A. Carlos Mario Vázquez Falcón, en el oficio No. 
IEC/SRF/025/18, de fecha 02 de Febrero de 2018, en su carácter de Subcoordinador de 
Recursos Financieros del Instituto Estatal de Cultura y Primer vocal del Subcomité, bajo la 
modalidad de Licitación Simplificada Menor, en Primera Ocasión Con fundamento en los 
Artículos 22 Fracción 111 y 36 Segundo Párrafo de la reformada Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco; 40 Fracción 11 y 41 1 
fracción IV inciso B) de su Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

1 Prestación de Servicios del Estado de Tabasco. 

__I_Lir:!~l11.2 Persal, S.A. DE C.V. 1 

~.~~~~i~~~.Pe~ns~l-ar~~· .. j 
lnm.2~l1iaria Rig, S.A. de C.V. 1 

1' 2, 3, 4, 5, 6 y 7 1 

1' 2, 4, 5, 6 y 7 1 

1' 2, 3, 4, 5 y 6 1 

$110,266.20 1 

$194,599.51 1 
$800,162.50 1 

No se acepta la propuesta económica del licitante Inmobiliaria Peninsular DG, S.A. de 
C.V. en la requisición Estatal No.- RE-CU-00005-D-18 (7 Lotes), debido a que no indica el 
precio unitario en el lote 3 de su propuesta económica, tal y como se solicitó en el Formato 
y/o Anexo número 2 de la Documentación Económica, destacando que el punto 1 de la 
invitación que habla que la adjudicación se hará por el total de lotes requerido según oficio 
de invitación No. IEC/SCC/004/2018 de fecha 02 de febrero de 2018. Con fundamento en 
el Artículo 33 inciso b fracción 11, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación 
de Servicios del Estado de Tabasco. 

No se acepta la propuesta económica del licitante Inmobiliaria Rig, S.A. de C.V. en la 
requisición Estatal No.- RE-CU-00005-D-18 (7 Lotes), debido a que no indica el precio 
unitario en el lote 7 de su propuesta económica, tal y como se solicitó en el Formato y/o 
Anexo número 2 de la Documentación Económica, destacando que el punto 1 de la:\ 
invitación que habla que la adjudicación se hará por el total de lotes requerido; no presenta ~ 
el cheque de garantfa de seriedad de la propuesta, no presenta medio magnético ni la ' 
documentación del inciso d) de la requisición en el oficio de invitación No. 
IEC/SCC/005/2018 de fecha 02 de febrero de 2018. Con fundamento en el Artículo 31 
fracción 1 y artículo 32 fracción 11 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación 
de Servicios del Estado de Tabasco. 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" <9C! :{!> 
ACUERDO: Después de ser analizadas las propuestas económicas, de a ~é'{g_~~f
requisitos solicitados en las bases de la invitación y con fundamento en el artTcuro 41 
fracción IV inciso b) del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, se procede a la elaboración del Cuadro 
Comparativo que señala el mencionado Artículo, para su respectiva adjudicación con los 
resultados siguientes: 

1.- Se adjudica al licitante Turismo Persa!, S.A. de C.V. los lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de la 
Requisición No. RE-CU-00005-D-18 (7 Lotes), por un importe de $110,266.20 (ciento diez 
mil doscientos sesenta y seis pesos 20/100 M.N), más IVA e I.S.H. 

Se adjudican los lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de la Requisición Estatal No. RE-CU-00005-D-18 
(7 Lotes), por ser la proposición que cumplió con todos los requisitos técnicos, legales y 
económicos; con fundamento en el Artículo 34 Párrafo Segundo de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y en base 
al Dictamen Técnico, emitido por el Director Editorial y de Literatura el Lic. Antonio A. de la Q.._ 
Fuente Mora. J 
No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 18:00 horas, del día Viernes 09 de 
Febrero de 2018 y por acuerdo de los integrantes del Subcomité de Compras, se da por 
terminada la presente Reunión, firmando al calce y al margen de conformidad los que en 
ella intervinieron. 
La presente Acta se firma en Cuatro tantos originales. 

LIC. LU JOSE GUADALUPE GARCIA PECHE 
PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ 

DE COMPRAS DEL INSTITUTO ESTATAL DE 
CULTURA 

LIC. MARIT 1 ELY SANCHEZ CHAVEZ 
SECRETARIO DEL SUBCOMITÉ DE COMPRAS DEL 

INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA. 

LIC. LILIAN MAGANA OYOSA 
PRIMER VOCAL DEL SUBCOMITÉ 

DE COMPRAS DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

LIC. ADA ALONS PEREZ DE LA CRUZ 
REPRESENTANTE DEL SEGUNDO VOCAL DEL 

SUBCOMITÉ DE COMPRAS DEL INSTITUTO ESTATAL 
DE CULTURA. 
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Subcomité de Compras 
"2018. Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

COMO INVITADOS 

;~NI;1lfflCM OZA DOM NGUEZ LIC. SHEILA VIRIDIANA HERN NDEZ SANCHEZ 
REPRESENTANTE DE LA SUBSECRETARIA DE REPRESENTANTE DEL DIRECTOR GENERAL DE 

NORMATIVIDAD Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARIA;;:ECURSOS MATERIALES DE LA SECRETARIA DE 
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ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS ECON MICAS Y ADJUDICACJ N DE lA PRJMERI\ 
REUNIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE COMPRAS DELINSTITUTO ESTATAL OE CULTURA, 
CON RECURSOS FJSCALE$11\'GRESOS ESTATALES :N18. 

AV. CARLOS PELLJCER C ARA S:N. ZONA CICOM, COL CENTRO, C.P. 
86000, VlllAHERMOSA. TABASCO. TEL {01 993) 314 04 52. CORREO 
ELECTRÓNICO: LICJT ACJONES_IEC@HOTMAILCOM 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 
CPSERV-009/2018 

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

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL PODER 
EJECUTIVO DEL ESTADO A TRAVÉS DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, REPRESENTADO 
EN ESTE ACTO POR LA L.A.E.T. GABRIELA MARÍ VÁZQUEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA 
GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE 
LE DENOMINARÁ "EL INSTITUTO" Y POR LA OTRA PARTE, LA C. MARÍA ISABEL ALARCÓN 
HERNÁNDEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL PRESTADOR DE 
SERVICIOS", Y CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SERÁN REFERIDOS COMO "LAS 
PARTES", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:---------------

DECLARACIONES 

l. DE "EL INSTITUTO" QUE: 

1.1 Es un Organismo Público Descentralizádo de la Administración Pública Estatal, con personalidad 
jurídica, patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, 
obligaciones, objetivos y fines, adscrito sectorialmente a la Secretaría de Educación, lo anterior de 
conformidad con el artículo 1 del Acuerdo que crea el Instituto Estatal de Cultura, publicado en el 
suplemento "D" al Periódico Oficial del Estado número 6712, de fecha 03 de enero de 2007, el cual 
tiene como objetivo promover, fomentar y difundir la actividad artística y cultural que en sus diversas 
manifestaciones, hacen de los valores artísticos e intelectuales el eje del desarrollo cultural del Estado 
y cuya orientación fundamental será la de promover la apertura de espacios para las manifestaciones 
culturales de la sociedad, ya sea de forma individual o a través de organizaciones no gubernamentales 
se trata de que sea la sociedad la que genere y desarrolle la cultura con el apoyo de esta entidad. 

1.2 El 1 de Enero de 2013, la L.A.E.T. Gabriela Mari Vázquez, fue designada Directora General del 
Instituto Estatal de Cultura, mediante nombramiento otorgado en su favor por el Lic. Arturo Núñez 
Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado, mismo que a la fecha no le ha sido revocado ni 
limitadas las atribuciones que le fueron conferidas, por lo que posee la capacidad legal y suficiente para 
obligarse en los términos del presente contrato. Lo anterior con apego a lo dispuesto por los artículos 
51 fracción 11 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; numeral 1 tercer 
párrafo, 5, 40, 41 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 16 fracción 1, del 
acuerdo que crea al Instituto Estatal de Cultura. 

1.3 Los recursos correspondientes para el pago del objeto de este Contrato de Prestación de Servicios, 
serán cubiertos con cargo al proyecto CUR_1.- Operatividad para el desarrollo de actividades 
Culturales del lEC (Ingresos Propios); afectando la cuenta presupuesta! 35801.- Servicios de 
Lavandería, Limpieza e Higiene. 

1.4 El presente Contrato de Prestación de Servicios se adjudicó a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", 
en la Primera Reunión Extraordinaria del Subcomité de Compras del Instituto Estatal de Cultura con 
Recursos de Ingresos Propios Generados 2018, de fecha 02 de marzo de 2018 mediante Licitación 
Simplificada Menor. 

1.5. "EL INSTITUTO" requiere de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", los servicios de limpieza en (\s 
instalaciones del Teatro del Estado Esperanza Iris, del 03 de marzo al 31 de diciembre de 2018, b 'o 
los lineamientos e indicaciones establecidos en el "ANEXO TÉCNICO", que forma parte integrante 
este Contrato, así como las demás que "EL INSTITUTO" de a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS". \ 1 

1.6 El cumplimiento de las disposiciones fiscales el Instituto Estatal de Cultura, tiene como Registro ~ 
Federal de Contribuyentes el número IEC-070103-CQ9. 

1.7 Para los efectos a que haya lugar con motivo de la firma del presente Contrato, señala como su 
domicilio el ubicado en la calle Andrés Sánchez Magallanes número 1124, Colonia Centro, Código 
Postal 86000, en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco. 
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Gobierno del 
Estado de Tabas<o 

INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 
CPSERV-009/2018 

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

11. DE "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" QUE: 

11.1. La C. María Isabel Alarcón Hernández, con actividad de Servicios de Limpieza de Inmuebles, 
manifiesta que es su voluntad llevar a cabo la celebración del presente contrato y que se encuentra al 
corriente en el pago de todas y cada una de sus obligaciones fiscales, cuenta con los recursos 
materiales, la experiencia necesaria, así como personal de apoyo debidamente capacitado para 
obligarse y cumplir con el objeto del presente contrato. 

11.2. Su Registro Federal de Contribuyentes es  

11. 3. Señala como domicilio convencional para los efectos legales del presente Contrato, el ubicado 
 

111. DE AMBAS "PARTES" QUE: 

111.1. Se reconocen la capacidad y personalidad jurídica con que comparecen y han convenido en 
celebrar el presente Contrato de índole civil, de conformidad con lo estipulado en las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA: "EL INSTITUTO" contrata y "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", se obliga a prestar los 
servicios de limpieza en las instalaciones del Teatro del Estado Esperanza Iris, ubicado en Avenida 
Carlos Pellicer Cámara s/n, Zona CICOM, Colonia Centro, Villahermosa, Tabasco, del 03 de marzo al 
31 de diciembre de 2018, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" proporcionará cinco elementos para el 
servicio de limpieza en días laborables de lunes a domingo, según horario establecido por la Dirección 
de Promoción Cultural, servicios que incluyen material de limpieza mensual, en cantidades necesarias: 
cloro, ácido muriático, fabuloso, detergente en polvo, aromatizante, bolsas negras jumbo, pastillas para 
W.C., toallas en rollo de papel, papel higiénico, shampoo para manos, franela, escurridor de 
limpiavidrios, escoba tipo abanico, guante, trapeador, recogedor de basura, cepillo para W.C., 
atomizador, escurridor, aceite para madera y cubeta de plástico. Según calendario de entrega de 
servicios de limpieza que se agrega al presente instrumento, bajo los lineamientos e indicaciones 
establecidos en el "ANEXO TÉCNICO", que forma parte integrante de este Contrato, así como las 
demás que "EL INSTITUTO" de a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS". 

SEGUNDA: "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a brindar los servicios mencionados en la 
Cláusula Primera, en los términos que "EL INSTITUTO" le indique. 

TERCERA: "EL INSTITUTO" por su parte, se obliga a pagar a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" 
por el Monto y Condiciones de Pago siguiente: 

Pedido Número PECUR_1-0034/2018 
Requisición Número:0034-2018. 
Lote 1. 
CUENTA PRESUPUESTAL: 35801.- Servicios de lavandería, limpieza e higiene. 

"EL INSTITUTO" pagará a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", por los cinco elementos de servicio de 
limpieza en días laborales de lunes a domingo, según horario establecido por la Dirección de 
Promoción Cultural del Instituto Estatal de Cultura, el cual incluye material de limpieza mensual, en 
cantidades necesarias, un precio unitario de $1,615.50 (Mil Seiscientos Quince Pesos 50/100 M.N.), los 
cuales se pagaran de acuerdo a la siguiente tabla de ministraciones que a continuación se detalla: 
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Lo anterior haciendo un monto global $491,112.00 (Cuatrocientos Noventa y Un Mil Ciento Doce Pesos 
00/100 M.N.), más $78,577.92 (Setenta y Ocho Mil Quinientos Setenta y Siete Pesos 92/100 M.N.), por 
concepto de Impuesto al Valor Agregado, haciendo un total a pagar de $569,689.92 (Quinientos 
Sesenta y Nueve Mil Seiscientos Ochenta y Nueve Pesos 92/100 M.N.), cantidad que será cubierta de 
acuerdo al calendario establecido, a crédito de treinta y cinco días naturales, contra entrega de los 
servicios objeto de este Contrato, previa presentación y entrega de la factura correspondiente expedida 
por "EL PRESTADOR DEL SERVICIOS" y debidamente requisitada en los términos que determinen 
las leyes fiscales y validada por el área usuaria, la cual se hará efectiva en las fechas que se 
establezcan, en las oficinas del Instituto Estatal de Cultura. 

CUARTA: FIANZA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- Se aplicará la fianza del 20% sobre el 
importe total, incluyendo el impuesto al valor agregado, de las obligaciones contraídas en el presente 
contrato, misma que se constituirá a más tardar dentro de los primeros diez días naturales siguientes a 
la firma del presente contrato, de acuerdo a lo estipulado en los Artículos 31 fracción 111, 32 fracción 111 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y artículo 
19 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado 
de Tabasco. 

REQUISITOS DE LA PÓLIZA DE FIANZA. 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a constituir y mantener vigente la fianza y garantía 
necesaria a favor de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco, y 
entregada al "EL INSTITUTO" dentro de los 10 días naturales siguientes a la fecha de celebración del 
Contrato. Para el debido cumplimiento de sus obligaciones contraídas en el presente Contrato, mismas 
que deberán cumplir con las formas y términos previstos por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y demás disposiciones legales. Los requisitos, 
condiciones y demás datos que deberá contener la póliza de fianza, serán los siguientes: 

l. La presente fianza se otorga para garantizar todas y cada una de las obligaciones (\ 
contenidas en el pedido o contrato. \ \ 

11. 

111. 

\ \ 

Que la afianzadora se somete expresamente a procedimientos especiales establecidos ~\ 
en el artículo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas para la efectividad de 
las fianzas, aún para el caso de que procediera el cobro de intereses. , 

Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución 
previstos en la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, aún para el caso de que~ j 
procediera el cobro de intereses. w 
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IV. Que la Fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o 
juicios que se interpongan y hastíen en tanto se dicten resolución definitiva por autoridad 
competente. 

V. La presente póliza de fianza no se sujetará a lo previsto en el artículo 174 de la Ley de 
Instituciones de Seguros y Fianzas, por lo cual la figura jurídica de caducidad no le será 
aplicada. 

VI. En caso de otorgamiento de prórroga o espera derivada de la formalización de convenio 
de ampliación de la fianza en un plazo no mayor de diez días naturales a la notificación 
que se haga al proveedor por escrito por parte de la Oficialía, Dependencia, Órgano o 
Entidad. 

VIl. Para liberar la fianza será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito 
de la Oficialía, Dependencia, Órgano o Entidad. 

VIII. Que las partes convienen que la presente póliza es de carácter indivisible. 

QUINTA: El pago del importe estipulado en la Cláusula Tercera se realizará de acuerdo al calendario 
establecido, a crédito de treinta y cinco días naturales, previa verificación de los informes respectivos 
que en su momento solicite "EL INSTITUTO" a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS". En caso de 
incumplimiento por parte de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", se aplicará como pena 
convencional, la suspensión del pago correspondiente al importe total del Contrato, por los servicios 
no realizados. 

SEXTA: "EL INSTITUTO", se obliga a pagar el importe, estipulado en la Cláusula Tercera en Moneda 
Nacional en la Coordinación de Administración de "EL INSTITUTO", ubicado en la calle Andrés 
Sánchez Magallanes número 1124, tercer piso, Col. Centro, de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, y 
se realizará al "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" en las formas y circunstancias previstas en la 
Cláusula Tercera anteriormente descrita, referente a los servicios objeto del presente Contrato. En caso 
de incumplimiento por parte de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", se aplicará como pena 
convencional, la suspensión del pago correspondiente al importe del Contrato, por los servicios no 
realizados. 

SÉPTIMA: "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" acepta y conviene que en caso de omitir la entrega de 
las facturas o cualquier documentación que le sea requerida para efectos fiscales o legales, faculta a 
"EL INSTITUTO" para que le sea retenido los pagos a su favor, hasta en tanto se cumpla con las 
omisiones fiscales que a su cargo y como causante debe satisfacer, en los términos de las leyes 
aplicables. 

OCTAVA: Ambas partes están de acuerdo en que la cantidad pactada en la Cláusula Tercera, cubre la 
totalidad del pago por los servicios y demás gastos administrativos derivados del manejo de los 
asuntos encomendados a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS". 

NOVENA: EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a cumplir con lo señalado en el "ANE 
TÉCNICO" a este documento, del 03 de marzo al 31 de diciembre de 2018, consistente en el se icio 
de limpieza en las Instalaciones del Teatro del Estado Esperanza Iris \ 

DÉCIMA: "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a mantener absoluta confidencialidad, en 
relación a los servicios objeto de este acuerdo de voluntades, absteniéndose de sustraer o mostrar' 
documentos, proporcionar información o de hacer declaraciones, revelaciones o comentarios a terceras 
personas ajenas a los contratantes, sin el consentimiento previo y por escrito de "EL INSTITUTO". 

DÉCIMA PRIMERA: "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a cubrir el pago de derechos, 
cuotas, aportaciones o cualquier otro concepto, que deba realizarse a las autoridades federales, 
estatales, municipales, sindicatos, asociaciones civiles u otras personas físicas o jurídicas colectivas, 
que conforme a disposiciones jurídicas deben realizarse para no violentar derechos de autor ni de 
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propiedad industrial y/o intelectual, derechos laborales o cualquier otra obligación que con motivo de la 
prestación de su servicio profesional objeto de este contrato, se deriven. Por lo que en este acto, "EL 
PRESTADOR DE SERVICIOS" libera de cualquier responsabilidad penal, administrativa, civil, autoral, 
laboral o de cualquier otra naturaleza jurídica, a "EL INSTITUTO". 

DÉCIMA SEGUNDA: "LAS PARTES" acuerdan que no habrá ajuste en los costos de los servicios 
contratados, ya que el precio se considera fijo. 

DÉCIMA TERCERA: "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" manifiesta que en la ejecución del servicio, 
objeto del presente Contrato, no vulnera o pone en riesgo derechos de autor ni de propiedad industrial 
y/o intelectual de terceros. En caso de presentarse una eventual reclamación o demanda en contra de 
"EL INSTITUTO", por dichas causas, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" queda obligado a responder 
por todos los daños y perjuicios generados por dicha circunstancia. 

DÉCIMA CUARTA: Cuando "EL INSTITUTO" lo considere necesario, podrá requerir a "EL 
PRESTADOR DE SERVICIOS", para que este rinda un informe por escrito, respecto del desarrollo, 
servicios y avances que tengan los trabajos materia del presente instrumento. 

DÉCIMA QUINTA: La vigencia del presente contrato será del 03 de marzo al 31 de diciembre de 
2018, sin embargo "EL INSTITUTO" por conducto de la Directora General, podrá darlo por terminado 
anticipadamente, con el solo requisito de comunicar su decisión por escrito a "EL PRESTADOR DE 
SERVICIOS" en los siguientes casos: 

A).- Cuando concurran razones de interés general; 
8).- Por cancelarse el proyecto y la partida presupuesta! correspondiente; 
C).- Por reducirse el Presupuesto General de Egresos del Estado de Tabasco; y 
D).- Mediante aviso inmediato por escrito que otorgue la directora general de "EL INSTITUTO", a 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS". 

DÉCIMA SEXTA: "EL INSTITUTO" podrá rescindir el presente contrato, sin necesidad de ocurrir ante 
los H. Tribunales competentes y con el solo requisito de comunicar su decisión por escrito a "EL 
PRESTADOR DE SERVICIOS", en los siguientes casos: 

A).- En caso de que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no ejecute los servicios en la forma y 
términos convenidos en el presente instrumento; 

8).- Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" suspende injustificadamente los servicios contratados 
o no los ejecuta dentro del tiempo y forma señalado en el cuerpo del presente acuerdo de 
voluntades; 

C).- En caso de que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" ceda, traspase o subcontrate total o 
parcialmente, los trabajos convenidos, sin el consentimiento por escrito de "EL INSTITUTO"; 

D).- El incumplimiento por parte de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" de cualquiera de las 
cláusulas contenidas en el presente Contrato. 

DÉCIMA SÉPTIMA: Concluido el término del presente contrato, no podrá haber prórroga automática, 
por el simple transcurso del tiempo y terminará el mismo sin necesidad de darse aviso entre "LAS 
PARTES". 

DÉCIMA OCTAVA: En caso de que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no realice los servicios obj(t:\ 
de este Contrato, dentro del término señalado en la Cláusula Décima Tercera, "EL INSTITUTO" po~~é \ 
optar por rescindirlo, sin ninguna responsabilidad y sin necesidad de declaración judicial; o biép \ 
imponer por concepto de pena convencional a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" misma que no ·~· 
excederá del 20% del importe total por atraso en el cumplimiento de entrega de los servicios · ·. . .. } \ 
contratad~s, lo anterior co~. funda11_1~nto en el artículo 42 fracción IX, de la Ley de Adquisiciones, Vj. ¡..., . 
Arrendamientos y Prestac1on Serv1c1os del Estado de Tabasco y 57 del Reglamento de la Ley de \' / 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación Servicios del Estado de Tabasco; estando conforme \ 
"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" en que las cantidades que resulten en su caso, le sean 
deducidas al momento de liquidación del precio contratado. 
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DÉCIMA NOVENA: Queda expresamente convenido que cuando "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", 
utilice ayudantes o personal auxiliar en el ejercicio de sus actividades, atendiendo el trabajo que se le 
encomiende, dicho personal dependerá exclusivamente de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", sin 
que se establezca ningún vínculo entre "EL INSTITUTO" y el citado personal; en consecuencia, todas 
las responsabilidades provenientes de la utilización del personal que no sea puesto a su disposición 
por "EL INSTITUTO", correrá por cuenta de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", obligándose éste a 
liberar a "EL INSTITUTO" de cualquier demanda de carácter laboral, civil o penal que se derive por 
ese concepto, hasta su total conclusión. 

VIGÉSIMA: "LAS PARTES" que intervienen en la celebración del presente contrato, manifiestan que 
en el mismo, no existe dolo, lesión, mala fe, error, ni vicio alguno en el consentimiento que pueda 
invalidarlo posteriormente; por lo tanto, renuncian a cualquier acción que sea derivada de lo anterior. 

VIGÉSIMA PRIMERA: Ambas partes acuerdan que para cualquier diferencia que surja con motivo de 
la aplicación, interpretación, ejecución, cumplimiento o incumplimiento del presente Contrato, se 
observaran las disposiciones establecidas por el Libro Quinto, Título Duodécimo, Capítulo 1, respecto a 
la prestación de servicios profesionales y a las reglas generales de los contratos del Código Civil para 
el Estado de Tabasco y se acudirá a los H. Tribunales competentes de la Ciudad de Villahermosa, 
Tabasco, renunciando expresamente "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" a cualquier otro fuero que 
por razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa, pudiera corresponderle. 

Leído que fue por "LAS PARTES" el presente contrato y enteradas de su contenido, alcance y fuerza 
legal, proceden a suscribirlo por cuadruplicado, en la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de 
Tabasco, a los dos dfas del mes de marzo del año dos mil dieciocho. 

POR "EL INSTITUTO" 

~.A.E~-~ÍIRI VÁZQUEZ 
'\ DIRECTORA GENERAL 

TESTIGOS 

LIC. L JOSÉ GUADALUPE GAR A PECHE DRA. PAULINA l. E 
DIRECTORA D P 

INSTITUT 
COÓRDINADOR DE ADMINISTRACIÓN DEL 

INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA. 

LA PEÑA IZUNDEGUI 
CIÓ N CULTURAL DEL 

ATAL DE CULTURA. 
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COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

SUBCOORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y 
SERVICIOS GENERALES 1-1 -S-E-RVI-C-10-S -DE_LA_V_AN_D-ERIA,...,.., -L-IM-PI_Fl.A_E -1 

:ÁREASOUCITÁNtr e 
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COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

CUR_ 1 ¡;~~1~!~~E~E~T~~~ 35801 

HIGIENE 

OPERATIVIDAD PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES DEL lEC (INGRESOS 
PROPIOS) 

"PARTIDA'I'~~JIIJAD}I•'oiííMEDIM".;f]~~~;j'J'.;;••·c:~.;:".i:C'"'~;;~::~·~<;'~,~·~ •• ~;cCOtlCEPT0fJ~l1f!C~C\Ó.N_.TÉéNICi(.:é''· :e,-,•-

5 ELEMENTOS PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA (DÍAS LABORABLES DE LUNES A DOMINGO, SEGÚN HORARIO ESTABLECIDO POR LA 
DIRECCION DE PROMOCION CULTURAL), PARA a TEATRO DEL ESTADO ESPERANZA IRIS, UBICADO EN AV. CARLOS PaLICER CÍWIARA 
S/N, ZONA CICOM, COL CENTRO, VILLAHERMOSA, TABASCO. INCLUYE MATERIAL DE LIMPIEZA MENSUAL, EN CANTIDADES NECESARIAS: 

304 CLORO, ACIDO MURIATICO, FABULOSO, DETERGENTE EN POLVO, AROMATIZANTE, BOLSAS NEGRAS JUMBO, PASTILLAS PARA WC, 
SERVICIO !TOALLAS EN ROLLO DE PAPEL, PAPa HIGIENICO, SHAMPOO PARA MANOS, FRANELA, ESCURRIDOR DE LIMPIA VIDRIOS, ESCOBA TIPO 

ABANICO, GUANTE, TRAPEADOR, RECOGEDOR DE BASURA CEPILLO PARA WC, ATOMIZADOR, ESCURRIDOR , ACEITE ROJO PAR/.\• 
MADERA, CUBETA DE PLASTICO. A PARTIR DEL 03 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGUN CALENDARIO DE ENTREGA DE 
SERVICIOS DE LIMPIEZA. 

liÍJ~'óE'ÉNJREGkj~]EN lAS INSTAlACIONES DECiEATRO DtCtSTADO 
... · . .o·•···~· •·•···•"'""''c':.,.,JIRIS 
¡TI¡~~d):lEENfREG_·'fé:~_-~1_: SERVICIOS M~NSUALES DEL 03 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE 

.• · ·"""'•C-c•.':•..C"•' < •.. • J DE 2018, SEGUN CALENDARIO DE ENTREGA 

@~~-'~-·-~;D_·_·.~_:_~~c_l_._(M'fjPRECIOS fiJOS, DURANTE EL PROCESO DE LICITACIÓN, HASTA lA' 
.. c:c : :-,< :C:~·c"S ::::,::o;:8RECEPCION DE LOS SERVICIOS. 
:'''·::·-<·,.·,,.,_.~~:-:~""'-'1PAGOS MENSUALES, CREDITO 35 OlAS NATURALES A PARTIR DE 
S?@J9~J!~~#t~~()~ lA ~RESENTACIÓN DE lA FACTURA. PREVIAMENTE VAUDADA POR 
-e-'', :':;·.-:--crc·,·"·'-''•::••::.c. :·. ELAREA USUARIA 

20/02/2018 

UC. LUIS JOSÉ GUADALUPE GARCÍA P'iCHE 
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN 

OBSERVACIONES: ESTA SOLICITUD SE HACE A PETICIÓN DE lA DRA. PAULINA ISABEL lEÓN DE lA PEÑA IZUNDEGUL, DIRECTORA DE PROMOCIÓN CULTURAL, SOLICITADO EN EL ORCIO: IEC/DPC/0130/2018 
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ANEXO TECNICO 

DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL 
ESTADO A TRAVÉS DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA L.A.E.T. 
GABRIELA MARÍ VÁZQUEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS 
EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL INSTITUTO" Y POR LA OTRA PARTE, LA C. MARÍA 
ISABEL ALARCÓN HERNÁNDEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", Y 
CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SERÁN REFERIDOS COMO "LAS PARTES"--------------------------

·. ,.·;,ii! (:ÁlENOA·I~IO;DE.~t:Jl;~E:Q~'o¡; ~ERV}ciOS DE.LiMRIEZA · 
REQUISICIÓN No. 0034-2018 
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO 
DEL ESTADO DE TABASCO, A TRAVÉS DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, REPRESENTADO EN ESTE 
ACTO POR LA L.A.E.T. GABRIELA MARÍ VÁZQUEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA GENERAL, A QUIEN 
EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL INSTITUTO" 
Y POR LA OTRA PARTE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA TURISMO PERSAL S.A DE C.V., 
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. GUSTAVO ANDRÉS GARCÍA MURGUÍA, EN SU CALIDAD DE 
APODERADO LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", Y 
CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SE LES REFERIRÁ COMO "LAS PARTES" AL TENOR DE LAS 
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:-------------------------------------------------

DECLARACIONES 

l. DE "EL INSTITUTO" QUE: 

1.1 Es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica, 
patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, obligaciones, objetivos y 
fines, adscrito sectorialmente a la Secretaría de Educación, lo anterior de conformidad con el artículo 1 del Acuerdo 
que crea el Instituto Estatal de Cultura, publicado en el suplemento "D" al Periódico Oficial del Estado número 6712, 
de fecha 03 de enero de 2007, el cual tiene como objetivo promover, fomentar y difundir la actividad artística y 
cultural que en sus diversas manifestaciones, hacen de los valores artísticos e intelectuales el eje del desarrollo 
cultural del Estado y cuya orientación fundamental será la de promover la apertura de espacios para las 
manifestaciones culturales de la sociedad, ya sea de forma individual o a través de organizaciones no 
gubernamentales se trata de que sea la sociedad la que genere y desarrolle la cultura con el apoyo de esta entidad. 

1.2 El1 de Enero de 2013, la L.A.E.T. Gabriela Mari Vázquez, fue designada Directora General del Instituto Estatal 
de Cultura, mediante nombramiento otorgado en su favor por el Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador 
Constitucional del Estado, mismo que a la fecha no le ha sido revocado ni limitadas las atribuciones que le fueron 
conferidas, por lo que posee la capacidad legal y suficiente para obligarse en los términos del presente contrato. Lo 
anterior con apego a lo dispuesto por los artículos 51 fracción 11 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco; numeral 1 tercer párrafo, 5, 40, 41 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Tabasco, 16 fracción 1, del acuerdo que crea al Instituto Estatal de Cultura. 

1.3 Los recursos correspondientes para el pago del objeto de este Contrato de Prestación de Servicios, serán 
cubiertos con cargo al Proyecto CU251.- Encuentro Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer Cámara; afectando 
la cuenta presupuestal44102.- Gastos por Servicios de Traslado de Personas. 

1.4 El presente Contrato de Prestación de Servicios se adjudicó a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", en la Primera 
Reunión Ordinaria del Subcomité de Compras, con Recursos Fiscales, Ingresos Estatales 2018 de fecha 09 de 
febrero de 2018, en la modalidad de Licitación Simplificada Menor. 

1.5. "EL INSTITUTO" requiere de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", los servicios consistentes en Hospedaje, 
Alimentación y Servicio de Coctel para el Encuentro Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer Cámara, servicio que 
será realizado en las instalaciones del Hotel Olmeca Plaza, del 12 al 17 de febrero de 2018, servicios de cena de 
gala el dfa 16 de febrero del2018 a las 21:30 horas en las instalaciones del Hotel, los servicios de coctel el día 13 de 
febrero de 2018 en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez y el día 14 y 15 de febrero del 2018 en el Museo 
Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara a las 18:00 horas, el cual no incluye servicio de bebidas 
alcohólicas, room servise, botones, llamadas nacionales o internacionales, servicio de lavandería o cualquier otro 
servicio que se presente fuera de lo solicitado, todo lo anterior con estricto apego a los lineamientos e indicaciones 
establecidos en el "ANEXO TÉCNICO", que forma parte integrante de este Contrato, así como las demás que "EL 
INSTITUTO" de a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS". 

1.6 El cumplimiento de las disposiciones fiscales el Instituto Estatal de Cultura, tiene como Registro Federal de 
Contribuyentes el número IEC-070103-CQ9. 

1.7 Para los efectos a que haya lugar con motivo de la firma del presente Convenio, señala como su domicilio el 
ubicado en la calle Andrés Sánchez Magallanes número 1124, Colonia Centro, Código Postal 86000, en la Ciudad 
de Villahermosa, Tabasco. 

CPSERV-002/2018 
Página 1 de 7 



Gobierno del 
EstadodeTabas<o 

INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 
No. CPCU251-2/18 

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

11. DE "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" QUE: 

~ 
Tabasco 
cambia contigo 

11.1. La Sociedad mercantil denominada "TURISMO PERSAL S.A DE C.V." está legamente constituída según 
consta en la escritura pública número Siete Mil Ochocientos Ocho, Volumen Centésimo Trigésimo Octavo, de fecha 
Quince de Marzo de Dos Mil, pasada ante la fe del Licenciado Adán Augusto López Hernández, Notario Público 
Número Veintisiete del Estado y del Patrimonio Inmueble Federal, con adscripción en el Municipio de Centro; 
designando al C. Abel Alcides Pérez Saldaña, como Administrador Único, de la Sociedad, contando con poder 
General para pleitos y cobranzas y actos de administración y actos de administración en asuntos laborales y para 
actos de dominio; escritura debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el 
número 383 del Libro General de entradas, a folios del2435 al2444 del Libro de Duplicados Volumen 105. 

11.2 El C. Gustavo Andrés García Murguía, acredita su personalidad como Apoderado Legal de la Sociedad 
Mercantil denominada "TURISMO PERSAL" S.A DE C.V., mediante la escritura número Mil Cuatrocientos Sesenta 
y Ocho, Volumen Trigésimo Octavo, de fecha Veintitrés de Septiembre de año Dos Mil Cuatro, otorgado ante la fe 
del Lic. Leonardo de Jesús Sala Poisot, Notario Público Número treinta y Dos, y del Patrimonio Inmueble Federal, 
con adscripción en esta ciudad de Villahermosa, Tabasco, en la que el Señor Abel Alcides Pérez Saldaña, otorga 
Poder General para Pleitos y Cobranzas, con todas las facultades generales y aun las especiales que se requieren a 
favor del C. Gustavo Andrés García Murgía. Facultades que hasta la presente fecha no le han sido revocadas ni 
limitadas de forma alguna. 

Su Registro Federal de Contribuyentes es TPE000315DV6. 

11.3. Señala como domicilio convencional para los efectos legales del presente Contrato, el ubicado en Calle 
Francisco l. Madero número 418, entre calles Lerdo de Tejada y Reforma, Centro, Villahermosa, Tabasco, C.P. 
86000. 

111. DE AMBAS "PARTES" QUE: 

111.1. Se reconocen la capacidad y personalidad jurídica con que comparecen y han convenido en celebrar el 
presente Contrato de índole civil, de conformidad con lo estipulado en las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA: "EL INSTITUTO" contrata y "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a proporcionar los servicios 
consistentes en Hospedaje, Alimentación y Servicio de Coctel para el Encuentro Iberoamericano de Poesía Carlos 
Pellicer Cámara, servicio que será realizado en las instalaciones del Hotel Olmeca Plaza, del 12 al 17 de febrero de 
2018, servicios de cena de gala el día 16 de febrero del2018 a las 21:30 horas en las instalaciones del Hotel, los 
servicios de coctel el día 13 de febrero de 2018 en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez y el día 14 y 15 de 
febrero del 2018 en el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara a las 18:00 horas, el cual no incluye 
servicio de bebidas alcohólicas, room servise, botones, llamadas nacionales o internacionales, servicio de lavandería 
o cualquier otro servicio que se presente fuera de lo solicitado, todo lo anterior con estricto apego a los lineamientos 
e indicaciones establecidos en el "ANEXO TÉCNICO", que forma parte integrante de este Contrato, así como las 
demás que "EL INSTITUTO" de a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS". 

SEGUNDA: "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a brindar los servicios mencionados en la Cláusula 
Primera, en los términos que "EL INSTITUTO" le indique. 

TERCERA: "EL INSTITUTO" por su parte, se obliga a pagar a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" por el Monto y 
Condiciones de Pago siguiente: 

Requisición: RE-CU-00005-D-18 (71otes) 
Proyecto CU251.· Encuentro Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer Cámara. 
Partida presupuesta! 441 02.· Gastos por Servicios de Traslado de Personas. 

la cantidad de $110,266.20 (Ciento Diez Mil Doscientos Sesenta y Seis Pesos 20/100 M.N.), más $810.50 
(Ochocientos Diez Pesos 50/100 M.N.) por concepto de impuesto sobre hospedaje, más $17,642.59 (Diecisiete Mil 
Seiscientos Cuarenta y Dos Pesos 59/100 M.N.), por Concepto de Impuesto al Valor Agregado, haciendo un total 
neto a pagar de $128,719.29 (Ciento Veintiocho Mil Setecientos Diecinueve Pesos 29/100 M.N.), cantidad que será 
cubierta a crédito de treinta y cinco días naturales contra entrega de los servicios señalados en la Cláusula 
Primera de este Contrato y a entera satisfacción de "EL INSTITUTO"; previa presentación y entrega de la 
factura correspondiente, expedidas por "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", y debidamente requisitadas y validadas 
por las áreas usuarias, en los términos que determinen las leyes fiscales, las cuales se harán efectivas en las 
fechas que se establezcan, en las oficinas del Instituto Estatal de Cultura. 
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CUARTA: FIANZA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- Se aplicará la fianza del 20% sobre el importe total, 
incluyendo el impuesto al valor agregado, de las obligaciones contraldas en el presente contrato, misma que se 
constituirá a más tardar dentro de los primeros diez dlas naturales siguientes a la firma del presente contrato, de 
acuerdo a lo estipulado en los Articulas 31 fracción 111, 32 fracción 111 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y articulo 19 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco. 

REQUISITOS DE LA PÓLIZA DE FIANZA. 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a constituir y mantener vigente la fianza y garantfa necesaria a favor 
de la Secretaria de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco, y entregada al "EL INSTITUTO" 
dentro de los 1 O dlas naturales siguientes a la fecha de celebración del Contrato. Para el debido cumplimiento de 
sus obligaciones contraldas en el presente Contrato, mismas que deberán cumplir con las formas y términos 
previstos por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y demás 
disposiciones legales. Los requisitos, condiciones y demás datos que deberá contener la póliza de fianza, serán los 
siguientes: 

l. La presente fianza se otorga para garantizar todas y cada una de las obligaciones contenidas en el 
pedido o contrato. 

11. Que la afianzadora se somete expresamente a procedimientos especiales establecidos en el articulo 
282 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas para la efectividad de las fianzas, aún para el 
caso de que procediera el cobro de intereses. 

111. Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en 
la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, aún para el caso de que procediera el cobro de 
intereses. 

IV. Que la Fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se 
interpongan y hastfen en tanto se dicten resolución definitiva por autoridad competente. 

V. La presente póliza de fianza no se sujetará a lo previsto en el articulo 174 de la Ley de Instituciones 
de Seguros y Fianzas, por lo cual la figura jurldica de caducidad no le será aplicada. 

VI. En caso de otorgamiento de prórroga o espera derivada de la formalización de convenio de 
ampliación de la fianza en un plazo no mayor de diez naturales a la notificación que se haga al 
proveedor por escrito por parte de la Oficialfa, Dependencia, Órgano o Entidad. 

VIl. Para liberar la fianza será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de la 
Oficialfa, Dependencia, Órgano o Entidad. 

VIII. Que las partes convienen que la presente póliza es de carácter indivisible. 

QUINTA: El pago del importe estipulado en la Cláusula Tercera se realizará en una sola exhibición, previa 
verificación de los informes respectivos. En caso de incumplimiento por parte de "EL PRESTADOR DE 
SERVICIOS", se aplicará como pena convencional, la suspensión del pago correspondiente al importe total del 
Contrato, por los servicios no realizados. 

SEXTA: "EL INSTITUTO", se obliga a pagar el importe, estipulado en la Cláusula Tercera en Moneda Nacional en 
la Coordinación de Administración de "EL INSTITUTO", ubicado en la calle Andrés Sánchez Magallanes número 
1124, tercer piso, Col. Centro, de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, y se realizará al "EL PRESTADOR DE 
SERVICIOS" en las formas y circunstancias previstas en la Cláusula Tercera anteriormente descrita, referente a los 
servicios objeto del presente Contrato. En caso de incumplimiento por parte de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", 
se aplicará como pena convencional, la suspensión del pago correspondiente al importe del Contrato, por los 
servicios no realizados. 
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SÉPTIMA: "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" acepta y conviene que en caso de omitir la entrega de las facturas o 
cualquier documentación que le sea requerida para efectos fiscales o legales, faculta a "EL INSTITUTO" para que le 
sea retenido los pagos a su favor, hasta en tanto se cumpla con las omisiones fiscales que a su cargo y como 
causante debe satisfacer, en los términos de las leyes aplicables. 

OCTAVA: Ambas partes están de acuerdo en que la cantidad pactada en la Cláusula Tercera, cubre la totalidad del 
pago por los servicios y demás gastos administrativos derivados del manejo de los asuntos encomendados a "EL 
PRESTADOR DE SERVICIOS". 

NOVENA: EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a cumplir con lo señalado en el "ANEXO TÉCNICO" a este 
documento, del 12 al 17 de febrero de 2018, consistente en Hospedaje, Alimentación y Servicio de Coctel para el 
Encuentro Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer Cámara, servicio que será realizado en las instalaciones del 
Hotel Olmeca Plaza. 

DÉCIMA: "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a mantener absoluta confidencialidad, en relación a los 
servicios objeto de este acuerdo de voluntades, absteniéndose de sustraer o mostrar documentos, proporcionar 
información o de hacer declaraciones, revelaciones o comentarios a terceras personas ajenas a los contratantes, sin 
el consentimiento previo y por escrito de "EL INSTITUTO". 

DÉCIMA PRIMERA: "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a cubrir el pago de derechos, cuotas, 
aportaciones o cualquier otro concepto, que deba realizarse a las autoridades federales, estatales, municipales, 
sindicatos, asociaciones civiles u otras personas ffsicas o jurídicas colectivas, que conforme a disposiciones jurídicas 
deben realizarse para no violentar derechos de autor ni de propiedad industrial y/o intelectual, derechos laborales o 
cualquier otra obligación que con motivo de la prestación de su servicio profesional objeto de este contrato, se 
deriven. Por lo que en este acto, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" libera de cualquier responsabilidad penal, 
administrativa, civil, autora!, laboral o de cualquier otra naturaleza jurídica, a "EL INSTITUTO". 

DÉCIMA SEGUNDA: Las partes acuerdan que no habrá ajuste en los costos de los servicios contratados, ya que el 
precio se considera fijo. 

DÉCIMA TERCERA: "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" manifiesta que en la ejecución del servicio, objeto del 
presente Contrato, no vulnera o pone en riesgo derechos de autor ni de propiedad industrial y/o intelectual de 
terceros. En caso de presentarse una eventual reclamación o demanda en contra de "EL INSTITUTO", por dichas 
causas, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" queda obligado a responder por todos los daños y perjuicios generados 
por dicha circunstancia. 

DÉCIMA CUARTA: Cuando "EL INSTITUTO" lo considere necesario, podrá requerir a "EL PRESTADOR DE 
SERVICIOS", para que este rinda un informe por escrito, respecto del desarrollo, servicios y avances que tengan los 
trabajos materia del presente instrumento. 

DÉCIMA QUINTA: La vigencia del presente contrato será del 12 al 17 de febrero de 2018 sin embargo "EL 
INSTITUTO" por conducto de la Directora General, podrá darlo por terminado anticipadamente, con el solo requisito 
de comunicar su decisión por escrito a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" en los siguientes casos: 

A).- Cuando concurran razones de interés general; 
B).- Por cancelarse el proyecto y la partida presupuesta! correspondiente; 
C).- Por reducirse el Presupuesto General de Egresos del Estado de Tabasco; y 
D).- Mediante aviso inmediato por escrito que otorgue la directora general de "EL INSTITUTO", a "EL 

PRESTADOR DE SERVICIOS". 
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DÉCIMA OCTAVA: En caso de que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no realice los servicios objeto de este 
Contrato, dentro del término señalado en la Cláusula Décima Quinta, "EL INSTITUTO" podrá optar por rescindirlo, 
sin ninguna responsabilidad y sin necesidad de declaración judicial; o bien imponer por concepto de pena 
convencional a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" misma que no excederá del 20% del importe total por atraso en 
el cumplimiento de entrega de los servicios contratados, lo anterior con fundamento en el artículo 42 fracción IX, 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación Servicios del Estado de Tabasco y 57 del Reglamento 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación Servicios del Estado de Tabasco; estando conforme 
"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" en que las cantidades que resulten en su caso, le sean deducidas al momento 
de liquidación del precio contratado. 

DÉCIMA NOVENA: Queda expresamente convenido que cuando "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", utilice 
ayudantes o personal auxiliar en el ejercicio de sus actividades, atendiendo el trabajo que se le encomiende, dicho 
personal dependerá exclusivamente de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", sin que se establezca ningún vínculo 
entre "EL INSTITUTO" y el citado personal; en consecuencia, todas las responsabilidades provenientes de la 
utilización del personal que no sea puesto a su disposición por "EL INSTITUTO", correrá por cuenta de "EL 
PRESTADOR DE SERVICIOS", obligándose éste a liberar a "EL INSTITUTO" de cualquier demanda de carácter 
laboral, civil o penal que se derive por ese concepto, hasta su total conclusión. 

VIGÉSIMA: "LAS PARTES" que intervienen en la celebración del presente contrato, manifiestan que en el mismo, 
no existe dolo, lesión, mala fe, error, ni vicio alguno en el consentimiento que pueda invalidarlo posteriormente; por lo 
tanto, renuncian a cualquier acción que sea derivada de lo anterior. 

VIGÉSIMA PRIMERA: Ambas partes acuerdan que para cualquier diferencia que surja con motivo de la aplicación, 
interpretación, ejecución, cumplimiento o incumplimiento del presente Contrato, se observaran las disposiciones 
establecidas por el Libro Quinto, Título Duodécimo, Capítulo 1, respecto a la prestación de servicios profesionales y a 
las reglas generales de los contratos del Código Civil para el Estado de Tabasco y se acudirá a los H. Tribunales 
competentes de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, renunciando expresamente "EL PRESTADOR DE 
SERVICIOS" a cualquier otro fuero que por razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa, 
pudiera corresponderle. 

Leído que fue por "LAS PARTES" el presente contrato y enteradas de su contenido, alcance y fuerza legal, 
proceden a suscribirlo por cuadruplicado, en la Ciudad de Villahermosa, Capital del Esta Cfe,Jabasco, a los nueve 
días del mes de febrero del año dos mil dieciocho. \ 

L.A.E.T. R VÁZQUEZ 
DIRECTORA GENERAL 

-----~ ~ -
LIC. LjJ . JOSÉ GUADALUPE GARCÍ~ C'i-iE 

DÑCARGADO DE LA COORDINACION DE 
ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO ESTATAL DE 

CULTURA. 

TESTIGOS 

\ 
DE jERVICIOS" 

RCÍA MURGUÍA 
SOCIEDAD MERCANTIL 

AL S.A. DE C.V 
E000315DV6 

LIC. ANTONIO ALBERTO DE LA FUENTE MORA 
DIRECTOR EDITORIAL Y DE LITERATURA DEL 

INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA. 
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Gobi;¡model 
Estado de Tabas<o 

INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 
No. CPCU251-2/18 

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

ANEXO TÉCNICO 

~ 
Tabasco 
cambia contigo 

DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL 
ESTADO DE TABASCO, A TRAVÉS DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA 
L.A.E.T. GABRIELA MARÍ VÁZQUEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA 
LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL INSTITUTO" Y POR LA OTRA PARTE LA SOCIEDAD 
MERCANTIL DENOMINADA TURISMO PERSAL S.A DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. GUSTAVO 
ANDRÉS GARCÍA MURGUÍA, EN SU CALIDAD DE APODERADO LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA 
"EL PRESTADOR DE SERVICIOS", Y CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SE LES REFERIRÁ COMO "LAS 
PARTES"- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - •• - - - •• - - ••• - - ••• - ••••••••••••• 
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SUBCOMITÉ DE COMPRAS DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 
CON RECURSOS DE INGRESOS PROPIOS GENERADOS 2018. 

ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS Y ADJUDICACIÓN DE LA 
PRIMERA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE COMPRAS DEL 
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, CON RECURSOS DE INGRESOS PROPIOS 
GENERADOS 2018. \ 

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las 13:00 horas, del ~\ 
dfa viernes 02 del mes de marzo de 2018; se reunieron en la Sala de Usos Múltiples de la 
Subcoordinación de Recursos Materiales y Servicios Generales del Instituto Estatal de 
Cultura, ubicada en Av. Carlos Pellicer Cámara s/n. Zona CICOM, el Subcomité de Compras r 
del Instituto Estatal de Cultura, integrado de la siguiente manera: Lic. Luis José Guadalupe 
García Peche, Coordinador de Administración en su calidad de Presidente; L.C.P. Maritza 
Dianely Sánchez Chavez, Subcoordinadora de Recursos Materiales y Servicios Generales, 
en su calidad de Secretaria; Lic. Lilian Magaña Oyosa, Subcoordinadora de Recursos 
Financieros, en su calidad de Primer Vocal representada en este acto por la L.C.P. Cristal 
Moncerrad Falcón Ocaña con oficio de comisión No. IEC/SRF/058/18 de fecha 28 de 
febrero de 2018; la Lic. Caro le Vázquez Pérez, Titular de la Unidad Jurídica, en su calidad 
de Segundo Vocal, representada en este acto por el Lic. Adán Alonso Pérez de la Cruz, 
con oficio de comisión No.IEC/UJ/117/2018 de fecha 01 de marzo de 2018; y como invitados 
con voz pero sin voto: la Lic. Lily Pérez López, Subsecretaria de Normatividad y Evaluación 
de la Secretaría de Contraloría, representada en este acto por el L. E. David López Suárez, 
con oficio de comisión W. SC/SNE/182/2018, de fecha 28 de febrero de 2018; el L.C.P. 
Guillermo Arena Sánchez, Director General de Recursos Materiales y representante de la 
Secretaría de Administración en los Subcomités de Compras, representado en este acto por 
la Lic. Magaly Almeida Almeida, con oficio de comisión W. SA/SSRM/DGRM/SC/017/2018, t. 
de fecha 26 de febrero de 2018; el Lic. Francisco José Peralta Rodríguez, Secretario -~ 
Técnico de la Gubernatura, representado en este acto por el lng. José Ignacio Bargueño ,/;" 
del Campo con oficio de Comisión No. ST/0108/2018 de fecha 02 de marzo de 2018, para ~ 
continuar con la segunda etapa de la Primera Reunión Extraordinaria con Recursos de 
Ingresos Propios Generados 2018. 

ASUNTO 01: Verificación de existencia de Quórum Legal; lectura del Acta Técnica de la'\ 
presente reunión. ~ 

ACUERDO: Se declara existencia del Quórum legal; leida el Acta Técnica de la presente 
reunión para continuar con la segunda etapa se aprueba en todas sus partes. 

ASUNTO 02.- Se fue cancelado en la etapa técnica. 

"' Pag 1 T ACTA DE APeRruAA""oe PRoPuesTAs -ec ,leAs v-:~~~ De ~~M~AA ~~PelticiRciDÁRAstN.ZoNA~~:"t'if"cemRo.c.P. ""tB""' 
' REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE COMPRAS DEL INSTITUTO ESTATAL DE &6000, VlLLAHERMOSA, TASASCO. TEL {01 993) 314 04 52. CORREO 

CULTURA CON RECURSOS DE INGRESOS PROPIOS GENERADOS 2018. ELECTRÓNICO: UCITACIONESJEC@HOTMA!LCOM 
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Se procede a la lectura del Dictamen Técnico, realizado a las Proposiciones Técnicas-del ~-~ 
Asunto 03 correspondiente a la Partida Presupuesta!: 35801.- Servicios de lavandería, 
limpieza e higiene, de la Requisición No. 0034-2018 (1 Lote), con cargo al Proyecto: 
CUR_1.- Operatividad para el Desarrollo de Actividades Culturales del lEC (Ingresos 
Propios), por Primera Ocasión, emitido por la Lic. María Aurelia García Macosay, 
representante de la Directora de Promoción Cultural, según oficio de comisión No. 
IEC/DPC/0151/2018, de fecha 28 de febrero de 2018, el cual se anexa al presente, quien 
determino lo siguiente. Con fundamento en el Artículo 41 Fracción IV inciso A) Párrafo ~ 
Tercero del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios del Estado de Tabasco. 

No. 0034-2018 (1 Lote). 

-~------~-NQMBRE ________ _j __ ~ _________ DICTP,MEN ______ _j 
King__§_ervice,§t\. de g.\,/.~ ____ _LCullJple Técnicamente en el lote 1 

~María lsabe!_}\lar~__9_1l_ Herl!_ández___J Cumple Técnicamente en el lote 1 J 
Carg_Q~& Storag_ue,_?.A _d~ C:\/_:__ __ jCumple Técnicamente en ~!lote 1 __ j 

Se aceptan las Proposiciones Técnicas de los Licitantes: King Service, S.A. de C.V., María , 
Isabel Alarcón Hernández y Cargos & Storague, S.A de C.V.; ya que cumplen con todos los <\ 
requisitos solicitados en la Requisición No. 0034-2018 (1 Lote) del Asunto 03, con\ 
fundamento en el Artículo 41 Fracción IV inciso A) Párrafo Tercero del Reglamento de la Ley 1 

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

ASUNTO 03: Apertura de los sobres de las propuestas económicas de los licitantes que 
cumplieron técnicamente en la partida 35801.- Servicios de lavandería, limpieza e higiene, 
de la Requisición No. 0034-2018 (1 Lote), del Proyecto CUR_1.- Operatividad para el 
Desarrollo de Actividades Culturales del lEC (Ingresos Propios), con una suficiencia ~\ 
presupuesta! de $570,000.00 (Quinientos Setenta Mil Pesos 00/100 M.N.), disponible del v-
05 de marzo al 31 de Diciembre de 2018, de acuerdo a lo manifestado por la Lic. Lilian · 
Magaña Oyosa, en el oficio No. IEC/SRF/049/18, de fecha 22 de Febrero de 2018, en su 
carácter de Subcoordinadora de Recursos Financieros del Instituto Estatal de Cultura y, 
Primer vocal del Subcomité, bajo la modalidad de Licitación Simplificada Menor, en -.,., 
Primera Ocasión. Con fundamento en los Artículos 22 Fracción 111 y 36 Segundo Párrafo de 
la reformada Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de 
Tabasco; 40 Fracción 11 y 41 Fracción IV inciso B) Párrafo Segundo y Tercero de su 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del 
Estado de Tabasco. 

Pag.2 ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS ECON liCAS Y ADJUOICAC DE lA PRlMERA AV.CARLOSPELltCERC SIN.ZONACICOM,COLCENTRO,C.P. 
REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE COMPRAS DEL INSTITUTO ESTATAL DE 86000, VlllAHERMOSA. TABASCO. TEl. {01 993) 314 04 52. CORREO 
CULTURA. CON RECURSOS DE !NORESOS PROPIOS GENERADOS 2018. ElECTRÓNICO; UCITACIONES JEC@HOTMAILCOM 
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1 

ACUERDO: Después de ser analizadas las propuestas económicas, de acuerdo a los 
requisitos solicitados en las bases de la invitación y con fundamento en el articulo 41 fracción 
IV inciso B) Párrafo Segundo y Tercero del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios, se procede a la elaboración del Cuadro 
Comparativo que señala el mencionado Artículo, para su respectiva adjudicación con los 
resultados siguientes: 

1.- Se adjudica al licitante María Isabel Alarcón Hernández, el lote 1 de la Requisición No. 
0034-2018 (1 Lote), por un importe de $491,112.00 (Cuatrocientos Noventa y Un Mil Ciento 
Doce Pesos 00/100 M.N), más IV A. 

Se adjudica el lote 1 de la Requisición No. 0034-2018 (1 lote), por ser la proposición que 
cumplió con todos los requisitos técnicos, legales y económicos; Con fundamento en el 
Artículo 34 Párrafo Segundo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios del Estado de Tabasco y en base al Dictamen Técnico, por la Lic. María Aurelia 
García Macosay, representante de la Directora de Promoción Cultural, según oficio de 
comisión No. IEC/DPC/0151/2018, de fecha 28 de febrero de 2018. 

Los pagos serán mensualmente contra presentación de factura, conforme al calendario de &-.·.~ .. 
Recursos Presupuestares Autorizados. . 

~~~-· 

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 17:00 horas, del día viernes 02 de marzo 
de 2018 y por acuerdo de los integrantes del Subcomité de Compras, se da por terminada la 
presente Reunión, firmando al calce y al margen de conformidad los que en ella intervinieron. \ 

La presente acta se firma en 4 tantos en originales. 
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"2018. Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

INTEGRANTES DEL SUBCOMITÉ DE COMPRAS 
DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

LIC. LlJI JOSE GUADALUPE GARC A . 
PRESIDENTE DEL SUBCOMITE 

DE COMPRAS DEL INSTITUTO ESTATAL DE 
CULTURA 

. 

• L.C.P. CRIS~~;:¡;Jf;ALCON OCA~A 
REPRESENTANTE DE PRIMER VOCAL DEL 

SUBCOMITÉ DE COMPRAS DEL INSTITUTO ESTATAL 
DE CULTURA 

LIC. AD N ALO SO PE, EZ DE LA CRUZ 
REPRESENTANTE DEL S GUNDO VOCAL DEL 

SUBCOMITÉ DE COMPRAS DEL INSTITUTO ESTATAL 
DE CULTURA. 

COMO INVITADOS 

L C. MMiAL: L EIDA ALMEIDA 
REPRESI;Ñf1XJiJTE DEL ' !RECTOR GENERAL DE 
RECURSOS MATERIALES DE LA SECRETARIA DE 

ADMINISTRACIÓN EN LOS SUBCOMITÉS DE 
COMPRAS 

GUE~O DEL CAMPO 
REPRESENTA DEL TITULAR DE LA 

SECRETAR/. NICA DE GUBERNATURA 

' 

HOJA DE FIRMAS PROTOCOLARIAS DE LA PRIMERA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL SUBCOMITé DE COMPRAS DEL INSTITUTO ESTATAL 
DE CULTURA, CON RECURSOS DE INGRESOS PROPIOS GENERADOS 2018, LLEVADA A CABO EL DIA 02 DE MARZO DE 2018. 
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"2018. Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

RELACIÓN DE SOBRES RECIBIDOS PARA LA PRIMERA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
SUBCOMITÉ DE COMPRAS, CON RECURSOS DE INGRESOS PROPIOS GENERADOS 2018 

VIERNES 02 DE MARZO DE 2018 

REQUISICIÓN 
No. 0034-2018 (1 lote) 

35801.- SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE 

ASUNTO: 03 

LICITANTES REFERENCIA 

KING SERVICE, S.A. DE C.V. 
SI COTIZO 

RFC.KSE1101195V8 

MA~AISABELALARCÓNHERNÁNDEZ 
SI COTIZO 

RFC.  

CARGO & STORAGE, S.A. DE C.V. 
SI COTIZO 

RFC.CAS110708BV8 

--' e~ -~~~~~ -~~ ' 
LIC. j)J1 JOSÉ GUADALUPE,GA' CÍA PECHE 

PRESIDENTE DEL SUBCOMITE DE COMPRAS 
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN 

DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

ELIMINANDO UNA LÍNEA QUE 
CONTIENE DATO Y NÚMERO QUE 
IDENTIFICAN LA INFORMACIÓN 
RELATIVA A RFC, FUNDAMENTO 
LEGAL ARTÍCULO 124 Y 128 DE LA 
LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO 
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
ESTADO.
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RELACIÓN DE INVITADOS PARA LA PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE 
COMPRAS, CON RECURSOS FISCALES INGRESOS ESTATALES 2018 

VIERNES 09 DE FEBRERO DE 2018 

REQUISICIÓN ESTATAL 
NO. RE-CU-00005-D-18 (7 LOTES) 

44102. GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS 

LICITANTES 
Turismo Persal, S.A. de C.V. 
R.F.e. TPE000315DV6 

ASUNTO: 02 

Calle Av. Francisco l. Madero No. 418 
Col. Centro 
C.P. 86000 
Tel: (993) 3580192 
Centro, Tabasco 
No. de Proveedor: 1687 
Inmobiliaria Peninsular DG, S.A. de C.V. 
R.F.e. IPD130212JH3 
Calle Av. Prolongación de 27 de febrero 
No. 2804 
Col. Atasta de Serra 
C.P. 86100 
Tel.(993)3105888 
Centro, Tabasco. 
No. de Proveedor: 11046 
Inmobiliaria Rig, S.A. de C.V. 
R.F.C. IRI030222MK8 
Calle Campo Sabancuy No. 103 
Col. José Colomo 
C.P.86100 
Tel. (993) 3101600 Ext. 631 
Centro, Tabasco. 
No. de Proveedor: 2157 

NOMBRE, FIRMA Y SELLO 

- -~-<fl.i~JV10 PERSAL, S.A. DE c. r,
R.F.c. TPE·00031S·DV6 

-¡;.FRANCISCO l. MADERO 418 COL. CENTIW 
· .P.!/fíiiOflVTTAAUPTWOSJ rP'!'íTO ·r''>'. 

C\ 
~;.:> o 
~--

Inmobiliaria Peninsular DG S.A. da C.L 
R.F.C. IPD130212JH3 

Av. Prolongación 27 de Febrero No. 2804 
Col. Atasta de Serra C.P. 861 o o 
Vlllahermosa, Centro, Tabasco 

Aten,ta~~~te --

¿~ --~-~-~~~íO r:sr4 ~-~~ 
M.A. Kristel el Carmen Peralta Leyva 1/fJ _ l4t a 

Presidenta del Subcomité de Compra~~:~. · ((' 
Instituto Estatal de Cultura 

(fl 

eg-l 
ca 
~)-· .. /1 

· ~~f~EQ~~~ 
~-~<>=A<-~ 
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MAR~ISABELALARCÓNHERNÁNDEZ 
RFC.  
CALLE:  
COL. , C.P:  
TEL:  Y  

. 
No DE PROVEEDOR:  
PRESENTE: 

No de Oficio: IEC/SCC/029/2018. 
Asunto: Invitación a licitación simplificada. 

Villahermosa, Tabasco; a 23 de febrero de 2018. 

SERVICIO y SUMINIS'l Rt: .. 
ESPECIALlZADO DEL SU~ES1 L 

Moría lsobe\ Alorcón Hernandez 
R.F.e.  

, COL , GJ 
,.. j v¡ 

d..; -, s. Ctt{t. \\ <t<\ o 

Con fundamento en el párrafo segundo del artículo 36 de la reformada Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, en 
concordancia con los numerales 40 fracción 11, 41 fracción 1, 1.1, 1.2, l. 3, 11 y 111, de su 
Reglamento; le invitamos a participar con su propuesta en el procedimiento de Licitación 
Simplificada Menor, en Primera Ocasión, relativa a los Servicios de Limpieza para el 
Teatro del Estado Esperanza Iris, que llevaremos a cabo a las 09:00 horas, del día 
Viernes 02 de marzo del 2018, en la Primera Reunión Extraordinaria del Subcomité de 
Compras de este Instituto, con Recursos de Ingresos Propios Generados 2018, 
conforme a los requisitos y especificaciones detalladas en la Requisición No. 0034-2018 (1 
lote) de la Cuenta Presupuesta!: 35801.- Servicios de lavandería, limpieza e higiene, que se 
anexan. 

Los licitantes deberán contener el siguiente rubro en su cédula de registro del Padrón de 
Proveedores del Gobierno del Estado: 

Servicios de lavandería, vigilancia, seguridad 
· sanitaria· recolécción de basura . · · 

Deberán entregar las proposiciones Técnicas, Legales y Económicas por escrito para la 
Requisición No. 0034-2018 (1 lote) de la Cuenta Presupuesta!: 35801.- Servicios de 
lavandería, limpieza e higiene, en sobres cerrados y separados; en su parte exterior 
deberán describir el tipo de propuesta, número de requisición, nombre del licitante, 
domicilio fiscal, así como deberán estar debidamente firmados y sellados por el 
Representante Legal de la empresa. ~ 
SOBRE # 1: (DO~UMENTACIÓN LEGAL Y TÉCNICA). 

DOCUMENTACION LEGAL: 

a).- Fotocopia de la Cédula de Registro del Padrón de Proveedores Vigent :ent~~rMóh 
Jurídica Colectiva en ambos lados), así como del formato de entrega- r ~pci' · t;. lao:?-.¿ 

~ "' ·ao ""' misma, para el caso de aquellos proveedores que no cuenten con e te d.., ff v 

----.-----~~~~-~~~-~~----~~~~-----~-~~~~~ , .. , Pag.1 Av. Carlos Pellicer Cámara s/n. Zona Cicom, Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. Tel. (01 9 
Correo electrónico: licitaciones_iec@hotmail.com 

ELIMINANDO ONCE 
LÍNEAS QUE 
CONTIENEN DATOS 
Y NÚMEROS QUE 
IDENTIFICAN LA 
INFORMACIÓN 
RELATIVA A RFC, 
CALLE, COLONIA, 
C.P. TELÉFONO, 
NUM DE 
PROVEEDOR Y 
LOCALIDAD. 
FUNDAMENTO 
LEGAL ARTÍCULO 
124 Y 128 DE LA LEY 
DE 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 
PÚBLICA DEL 
ESTADO DE 
TABASCO.
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deberán pasar al departamento de registro y control de proveedores de la Secretaría de 
Administración para que se le expida. 
b).- Formato de acreditamiento de la Personalidad. 
e).- Declaración escrita en papel membretado del licitante, en la que manifiesta bajo 
protesta de decir verdad: 
1.- Que no se encuentra en los supuestos del Artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco. (Formato 3). 
2.- Que el participante es una empresa con experiencia en el ramo. 
d).- Escrito en el que indica domicilio, teléfono y correo electrónico donde se le podrá hacer 
cualquier tipo de notificación. 
e).- los proveedores que a la fecha de presentación de las propuestas se encuentren al 
corriente de sus obligaciones fiscales y que aparezcan en el listado de personas físicas y 
jurídicas colectivas impedidas para contratar adquisiciones, arrendamientos, servicios u 
obra pública, que emite la Secretaria de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado 
de Tabasco, deberán acreditar que se encuentran al corriente de sus obligaciones fiscales 
estatales y federales, presentando fuera del sobre que contienen la propuesta técnica 
los siguientes documentos: 
1 ).- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales federales en sentido positivo vigente, 
expedida por el Servicio de Administración Tributaria, de conformidad con el artículo 32-D 
del Código Fiscal de la Federación; y 
2).- Constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales estatales en sentido positivo 
vigente, expedida por la Secretaría de Planeación y Finanzas, de conformidad con el 
Artículo 34-Bis del Código Fiscal del Estado de Tabasco. 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA: 

a). -Formato en el que se indique las especificaciones y características de los servicios a 
ofertar. Número de lote, Cantidad y Unidad (Proposición Técnica, Formato 1). 
b). - Catálogos, folletos y/o fichas técnicas de los servicios que cotiza (No aplica). 
e). - Declaración escrita bajo protesta de decir verdad que los licitantes: 
1.- Que los servicios ofertados son nuevos y cumplen cabalmente con las características y 
especificaciones que se describen en la Requisición. 
2.- Que garantiza el servicio contra cualquier defecto de fabricación, diseño, especificación 
o vicios ocultos. 
3.- Que cuenta con el personal competente para brindar el servicio de limpieza. 
d). - En caso de no participar en algún lote, especificar en el espacio correspondiente (no 
cotiza). 

SOBRE # 2: DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA. 

a). - Proposición Económica en papel membretado del licitante (Proposición Económ 
Formato 2). 
b). -Adicionalmente presentarán su propuesta económica respaldada en medio 
o usb, dentro del sobre de la propuesta económica, con la finalidad de agilizar 
respectivo. 
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e).- Cheque de garantía con la leyenda "PARA ABONO EN CUENTA DEL 
BENEFICIARIO", que garantice la seriedad de la propuesta económica con un mínimo del 
5% de total de la oferta económica, sin incluir el impuesto al valor agregado, a nombre de la 
Secretaría de Planeación y Finanza del Gobierno del Estado de Tabasco. 
d). - Documentación donde indique las siguientes condiciones: 

• Requisición No.- 0034-2018 (1 Lote). 

Tiempo de entrega: Servicios mensuales, del 03 de marzo al 31 de 
diciembre de 2018, según calendario de entrega. 

Lugar y forma de entrega: En las instalaciones del Teatro del Estado Esperanza 
Iris. 

Condiciones de Pago: Pagos mensuales, crédito 35 días naturales a partir 
de la presentación de la factura, previamente validada 
por el área usuaria. 

e). - Compromiso por escrito que los precios serán fijos, tendrán una vigencia durante el 
proceso de la licitación hasta la recepción final de los servicios. 
f). - Precios Unitarios sin el Impuesto al Valor Agregado, incluyendo descuentos si lo 
hubiera (debiendo sostener los precios unitarios aun en caso de errores aritméticos o de 
otra naturaleza). 
g) Cotizar en moneda nacional y en idioma español si esta se presenta en un idioma 
distinto, se deberá acompañar su respectiva traducción. 
1.- La adjudicación se realizará por el total de lotes de la requisición, conforme al párrafo 
segundo del artículo 34 de la reformada Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Estado de Tabasco. 
2.- El proveedor que resulte adjudicado deberá presentar fianza de garantía de 
cumplimiento, la cual será del 20% del valor de la adjudicación, incluyendo el I.V.A. La 
fianza deberá ser ante y a favor de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno 
del Estado de Tabasco y expedida por afianzadora de cobertura nacional legalmente 
constituida, la cual deberá prever, como mínimo, las siguientes declaraciones: 
a).- Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el pedido. 
b).- Que para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por 
escrito de la dependencia o entidad. 
e).- Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o 
juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad¡J 
competente, y que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de 
ejecución previsto en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de las 
fianzas, aun para el caso de que procediera el cobro de intereses con motivo del pago 
extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida. 
1.- El incumplimiento de cualquiera de Jos requisitos establecidos en la presente i · '6n 
será motivo de descalificación. ~~\í:r E.STAT4¡ 0~ 
11.- De conformidad con el Artículo 41 Fracción 1.1 inciso 1) del Reglament ~ ~~~e . .t de e& 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de abas'" "<· ~ 
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Convocante se reserva el derecho reducir o cancelar los lotes o partidas de cotizadas, en la 
hipótesis que exista insuficiencia presupuesta! o por rebasar todas las proposiciones los 
montos previsto para la licitación y por causas señaladas en el artículo 39 del reglamento. 
111.- La convocante aplicará a partir del primer día de atraso respecto de la fecha máxima de 
entrega indicada en el periodo o contrato, una pena convencional por cada día natural de la 
demora. La sanción no excederá del monto de la garantía del cumplimiento del pedido o 
contrato y será determinada en función de los bienes o servicios no entregados o prestados 
oportunamente, con fundamento en los Artículos 42 fracción IX de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y 57 del Reglamento de 
la misma Ley. 
IV.- Con fundamento en los Artículos 41 de la Ley de Adquisiciones, Arredamientos y 
Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y 53 del Reglamento de la misma Ley, los 
pedidos y/o contratos de esta licitación deberán ser formalizados en un plazo máximo de 20 
días hábiles contandos a partir de la fecha en que se hubiese notificado al licitante el fallo o 
la adjudicación de aquellos. 
V.- El licitante que resulte adjudicado firmará inmediatamente, a partir de la fecha en que se 
hubiese notificado el fallo o la adjudicación. 
VI.- Las propuestas deberán entregarse, a más tardar el día Jueves 01 de marzo del 
2018, en un horario de las 8:00 a 15:00 horas, en el Departamento de Adquisiciones y 
Concursos de las oficinas de la Subcoordinación de Recursos Materiales y Servicios 
Generales del instituto Estatal de Cultura, ubicado en la Av. Carlos Peiiicer Cámara S/n. 
Zona Cicom, Col. Centro, C.P. 86000. Villahermosa, Tabasco. 

Sin otro particular, agradeciendo de antemano su colaboración, le envío un cordial saludo, 
quedando a sus órdenes. 

CCP.· ARCHIVO. 

ATENTAMENTE 

LIC. LU JOSÉ GUADALUPE GA CÍA PECHE 
PRESI ENTE DEL SUBCOMITÉ DE COMPRAS 

DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 
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No de Oficio: IEC/SCC/030/2018. 
Asunto: Invitación a licitación simplificada. 

Villahermosa, Tabasco; a 23 de febrero de 2018. 

CARGO & STORAGE, S.A. DE C.V. 
RFC.CAS110708BV8 

CP:86040 
CALLE: IGNACIO AL TAMIRANO No. 321 
COL. ATASTA C.P: 86100 
TEL: 993 3 12 91 86 
CENTRO, TABASCO. 

·. VILLAHERMOSATABASCO 
RFC:CAS110708BV8 

No DE PROVEEDOR: 9615 
PRESENTE: 

Con fundamento en el párrafo segundo del artículo 36 de la reformada Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, en 
concordancia con los numerales 40 fracción 11, 41 fracción 1, 1.1, 1.2, 1.3, 11 y 111, de su 
Reglamento; le invitamos a participar con su propuesta en el procedimiento de Licitación 
Simplificada Menor, en Primera Ocasión, relativa a los Servicios de Limpieza para el 
Teatro del Estado Esperanza Iris, que llevaremos a cabo a las 09:00 horas, del día 
Viernes 02 de marzo del 2018, en la Primera Reunión Extraordinaria del Subcomité de 
Compras de este Instituto, con Recursos de Ingresos Propios Generados 2018, 
conforme a los requisitos y especificaciones detalladas en la Requisición No. 0034-2018 (1 
lote) de la Cuenta Presupuesta!: 35801.- Servicios de lavandería, limpieza e higiene, que se 
anexan. 

Los licitantes deberán contener el siguiente rubro en su cédula de registro del Padrón de 
Proveedores del Gobierno del Estado: 

Servicios de lavandería, vigilancia, seguridad 
sanitaria recolección de basura • 

Deberán entregar las proposiciones Técnicas, Legales y Económicas por escrito para la 
Requisición No. 0034-2018 (1 lote) de la Cuenta Presupuesta!: 35801.- Servicios de 
lavandería, limpieza e higiene, en sobres cerrados y separados; en su parte exterior 
deberán describir el tipo de propuesta, número de requisición, nombre del licitante, 
domicilio fiscal, así como deberán estar debidamente firmados y sellados por e~¡4) 
Representante Legal de la empresa. ' l. 

SOBRE# 1: (DOCUMENTACIÓN LEGAL Y TÉCNICA). 

DOCUMENTACIÓN LEGAL: 

a).- Fotocopia de la Cédula de Registro del Padrón de Proveedores Vigente 
Jurídica Colectiva en ambos lados), así como del formato de entrega
misma, para el caso de aquellos proveedores que no cuenten con 
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deberán pasar al departamento de registro y control de proveedores de la Secretaría de 
Administración para que se le expida. 
b).- Formato de acreditamiento de la Personalidad. 
e).- Declaración escrita en papel membretado del licitante, en la que manifiesta bajo 
protesta de decir verdad: 
1.- Que no se encuentra en los supuestos del Artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco. (Formato 3). 
2.- Que el participante es una empresa con experiencia en el ramo. 
d).- Escrito en el que indica domicilio, teléfono y correo electrónico donde se le podrá hacer 
cualquier tipo de notificación. 
e).- los proveedores que a la fecha de presentación de las propuestas se encuentren al 
corriente de sus obligaciones fiscales y que aparezcan en el listado de personas físicas y 
jurídicas colectivas impedidas para contratar adquisiciones, arrendamientos, servicios u 
obra pública, que emite la Secretaria de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado 
de Tabasco, deberán acreditar que se encuentran al corriente de sus obligaciones fiscales 
estatales y federales, presentando fuera del sobre que contienen la propuesta técnica 
los siguientes documentos: 
1 ).- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales federales en sentido positivo vigente, 
expedida por el Servicio de Administración Tributaria, de conformidad con el artículo 32-D 
del Código Fiscal de la Federación; y 
2).- Constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales estatales en sentido positivo 
vigente, expedida por la Secretaría de Planeación y Finanzas, de conformidad con el 
Artículo 34-Bis del Código Fiscal del Estado de Tabasco. 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA: 

a). -Formato en el que se indique las especificaciones y características de los servicios a 
ofertar. Número de lote, Cantidad y Unidad (Proposición Técnica, Formato 1). 
b).- Catálogos, folletos y/o fichas técnicas de los servicios que cotiza (No aplica). 
e). -Declaración escrita bajo protesta de decir verdad que los licitantes: 
1.- Que los servicios ofertados son nuevos y cumplen cabalmente con las características y 
especificaciones que se describen en la Requisición. 
2.- Que garantiza el servicio contra cualquier defecto de fabricación, diseño, especificación 
o vicios ocultos. 
3.- Que cuenta con el personal competente para brindar el servicio de limpieza. 
d). - En caso de no participar en algún lote, especificar en el espacio correspondiente (no 
cotiza). 

SOBRE # 2: DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA. A D 
a). - Proposición Económica en papel membretado del licitante (Proposición Económica, /1 
Formato 2). 
b). -Adicionalmente presentarán su propuesta económica respaldada en med' '\, Clg'liétJ 
o usb, dentro del sobre de la propuesta económica, con la finalidad de agil' jY'el 9J!~,J}sJs(t\ 
respectivo. ~, .,. ~ 
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e).- Cheque de garantía con la leyenda "PARA ABONO EN CUENTA DEL 
BENEFICIARIO", que garantice la seriedad de la propuesta económica con un mínimo del 
5% de total de la oferta económica, sin incluir el impuesto al valor agregado, a nombre de la 
Secretaría de Planeación y Finanza del Gobierno del Estado de Tabasco. 
d). - Documentación donde indique las siguientes condiciones: 

• Requisición No.- 0034-2018 (1 Lote). 

Tiempo de entrega: Servicios mensuales, del 03 de marzo al 31 de 
diciembre de 2018, según calendario de entrega. 

Lugar y forma de entrega: En las instalaciones del Teatro del Estado Esperanza 
Iris. 

Condiciones de Pago: Pagos mensuales, crédito 35 días naturales a partir 
de la presentación de la factura, previamente validada 
por el área usuaria. 

e). - Compromiso por escrito que los precios serán fijos, tendrán una vigencia durante el 
proceso de la licitación hasta la recepción final de los servicios. 
f). - Precios Unitarios sin el Impuesto al Valor Agregado, incluyendo descuentos si Jo 
hubiera (debiendo sostener los precios unitarios aun en caso de errores aritméticos o de 
otra naturaleza). 
g) Cotizar en moneda nacional y en idioma español si esta se presenta en un idioma 
distinto, se deberá acompañar su respectiva traducción. 
1.- La adjudicación se realizará por el total de lotes de la requisición, conforme al párrafo 
segundo del artículo 34 de la reformada Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Estado de Tabasco. 
2.- El proveedor que resulte adjudicado deberá presentar fianza de garantía de 
cumplimiento, la cual será del 20% del valor de la adjudicación, incluyendo el I.V.A. La 
fianza deberá ser ante y a favor de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno 
del Estado de Tabasco y expedida por afianzadora de cobertura nacional legalmente 
constituida, la cual deberá prever, como mínimo, las siguientes declaraciones: 
a).- Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el pedido. 
b).- Que para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por 
escrito de la dependencia o entidad. 
e).- Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o 
juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad 
competente, y que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de 
ejecución previsto en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de las 
fianzas, aun para el caso de que procediera el cobro de intereses con motivo del pago 
extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida. ~ 
1.- El incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en la presente invitación 
será motivo de descalificación. ~" rs~~ ~ 
11.- De conformidad con el Artículo 41 Fracción 1.1 inciso 1) del Reglame ~e la Ley~ 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado d 'Ta~~:f ~~~":~;;..~st~·~. 
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Convocante se reserva el derecho reducir o cancelar los lotes o partidas de cotizadas, en la 
hipótesis que exista insuficiencia presupuéstal o por rebasar todas las proposiciones los 
montos previsto para la licitación y por causas señaladas en el artículo 39 del reglamento. 
111.- La convocante aplicará a partir del primer día de atraso respecto de la fecha máxima de 
entrega indicada en el periodo o contrato, una pena convencional por cada día natural de la 
demora. La sanción no excederá del monto de la garantía del cumplimiento del pedido o 
contrato y será determinada en función de los bienes o servicios no entregados aprestados 
oportunamente, con fundamento en los Artículos 42 fracción IX de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y 57 del Reglamento de 
la misma Ley. 
IV.- Con fundamento en los Artículos 41 de la Ley de Adquisiciones, Arredamientos y 
Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y 53 del Reglamento de la misma Ley, los 
pedidos y/o contratos de esta licitación deberán ser formalizados en un plazo máximo de 20 
días hábiles contandos a partir de la fecha en que se hubiese notificado al licitante el fallo o 
la adjudicación de aquellos. 
V.- El licitante que resulte adjudicado firmará inmediatamente, a partir de la fecha en que se 
hubiese notificado el fallo o la adjudicación. 
VI.- Las propuestas deberán entregarse, a más tardar el día Jueves 01 de marzo del 
2018, en un horario de las 8:00 a 15:00 horas, en el Departamento de Adquisiciones y 
Concursos de las oficinas de la Subcoordinación de Recursos Materiales y Servicios 
Generales del Instituto Estatal de Cultura, ubicado en la Av. Carlos Pellicer Cámara S/n. 
Zona Cicom, Col. Centro, C.P. 86000. Villahermosa, Tabasco. 

Sin otro particular, agradeciendo de antemano su colaboración, le envío un cordial saludo, 
quedando a sus órdenes. 

ATENTAMENTE 

CCP.- ARCHIVO. 
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No de Oficio: IEC/SCC/028/2018. 
Asunto: Invitación a licitación simplificada. 

Villahermosa, Tabasco; a 23 de febrero de 2018. 

KING SERVICE, S.A. DE C.V. 
RFC. KSE1101195V8 
CALLE: AV. ADOLFO RUÍZ CORTINES 
COL. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, C.P: 86040 
TEL: 3179427 Y 3147153 
CENTRO, TABASCO. 
No DE PROVEEDOR: 6458 
PRESENTE: 

AV. ADOLFO RUIZ CORliNEZ #810 

~v'·"'"v"v tOPEZ MATEOS 
C.P. 860(0 

!El: 3 14 71 53 
VILLAHERMOSA. T AB. 

kln~servlce01•hotmoll.co 

Con fundamento en el párrafo segundo del artículo 36 de la reformada Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, en 
concordancia con los numerales 40 fracción 11,41 fracción 1, 1.1, 1.2, 1.3, 11 y 111, de su 
Reglamento; le invitamos a participar con su propuesta en el procedimiento de Licitación 
Simplificada Menor, en Primera Ocasión, relativa a los Servicios de Limpieza para el 
Teatro del Estado Esperanza Iris, que llevaremos a cabo a las 09:00 horas, del día 
Viernes 02 de marzo del 2018, en la Primera Reunión Extraordinaria del Subcomité de 
Compras de este Instituto, con Recursos de Ingresos Propios Generados 2018, 
conforme a los requisitos y especificaciones detalladas en la Requisición No. 0034-2018 (1 
lote) de la Cuenta Presupuesta!: 35801.- Servicios de lavandería, limpieza e higiene, que se 
anexan. 

Los licitantes deberán contener el siguiente rubro en su cédula de registro del Padrón de 
Proveedores del Gobierno del Estado: 

Servicios de lavandería, vigilancia, seguridad 
sanitaria recolección de basura . · 

Deberán entregar las proposiciones Técnicas, Legales y Económicas por escrito para 1~ 
Requisición No. 0034-2018 (1 lote) de la Cuenta Presupuesta!: 35801.- Servicios d ./ 
lavandería, limpieza e hígiene, en sobres cerrados y separados; en su parte exterior 
deberán describir el tipo de propuesta, número de requisición, nombre del licitante, 
domicilio fiscal, así como deberán estar debidamente firmados y sellados por el 
Representante Legal de la empresa. 

SOBRE# 1: (DOCUMENTACIÓN LEGAL Y TÉCNICA). 

DOCUMENTACIÓN LEGAL: 

a).- Fotocopia de la Cédula .de Registro del Padrón de Proveedores Vigente 
Jurídica Colectiva en ambos lados), así como del formato de entrega
misma, para el caso de aquellos proveedores que no cuenten con 
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deberán pasar al departamento de registro y control de proveedores de la Secretaría de 
Administración para que se le expida. 
b).- Formato de acreditamiento de la Personalidad. 
e).- Declaración escrita en papel membretado del licitante, en la que manifiesta bajo 
protesta de decir verdad: 
1.- Que no se encuentra en los supuestos del Artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco. (Formato 3). 
2.- Que el participante es una empresa con experiencia en el ramo. 
d).- Escrito en el que indica domicilio, teléfono y correo electrónico donde se le podrá hacer 
cualquier tipo de notificación. 
e).- los proveedores que a la fecha de presentación de las propuestas se encuentren al 
corriente de sus obligaciones fiscales y que aparezcan en el listado de personas físicas y 
jurídicas colectivas impedidas para contratar adquisiciones, arrendamientos, servicios u 
obra pública, que emite la Secretaria de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado 
de Tabasco, deberán acreditar que se encuentran al corriente de sus obligaciones fiscales 
estatales y federales, presentando fuera del sobre que contienen la propuesta técnica 
los siguientes documentos: 
1).- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales federales en sentido positivo vigente, 
expedida por el Servicio de Administración Tributaria, de conformidad con el artículo 32-D 
del Código Fiscal de la Federación; y 
2).- Constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales estatales en sentido positivo 
vigente, expedida por la Secretaría de Planeación y Finanzas, de conformidad con el 
Artículo 34-Bis del Código Fiscal del Estado de Tabasco. 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA: 

a). -Formato en el que se indique las especificaciones y características de los servicios a 
ofertar. Número de lote, Cantidad y Unidad (Proposición Técnica, Formato 1). 
b).- Catálogos, folletos y/o fichas técnicas de los servicios que cotiza (No aplica). 
e). - Declaración escrita bajo protesta de decir verdad que los licitantes: 
1.- Que los servicios ofertados son nuevos y cumplen cabalmente con las características y 
especificaciones que se describen en la Requisición. 
2.- Que garantiza el servicio contra cualquier defecto de fabricación, diseño, especificación A 
o vicios ocultos. 
3.- Que cuenta con el personal competente para brindar el servicio de limpieza. 
d). - En caso de no participar en algún lote, especificar en el espacio correspondiente (no 
cotiza). 

SOBRE# 2: DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA. 

a). - Proposición Económica en papel membretado del licitante (Proposición Económica, 
Formato 2). 
b). - Adicionalmente presentarán su propuesta económica respaldada en medio maJ:I~:!5ili~ 
o usb, dentro del sobre de la propuesta económica, con la finalidad de agilizar 
respectivo. 

Pag.2 Av. Carlos Pellicer Cámara Zona Cicom, Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. Tel. 
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e).- Cheque de garantía con la leyenda "PARA ABONO EN CUENTA DEL 
BENEFICIARIO", que garantice la seriedad de la propuesta económica con un mínimo del 
5% de total de la oferta económica, sin incluir el impuesto al valor agregado, a nombre de la 
Secretaría de Planeación y Finanza del Gobierno del Estado de Tabasco. 
d). - Documentación donde indique las siguientes condiciones: 

• Requisición No.- 0034-2018 (1 Lote). 

Tiempo de entrega: Servicios mensuales, del 03 de marzo al 31 de 
diciembre de 2018, según calendario de entrega. 

Lugar y forma de entrega: En las instalaciones del Teatro del Estado Esperanza 
Iris. 

Condiciones de Pago: Pagos mensuales, crédito 35 días naturales a partir 
de la presentación de la factura, previamente validada 
por el área usuaria. 

e). - Compromiso por escrito que los precios serán fijos, tendrán una vigencia durante el 
proceso de la licitación hasta la recepción final de los servicios. 
f). - Precios Unitarios sin el Impuesto al Valor Agregado, incluyendo descuentos si lo 
hubiera (debiendo sostener los precios unitarios aun en caso de errores aritméticos o de 
otra naturaleza). 
g) Cotizar en moneda nacional y en idioma español si esta se presenta en un idioma 
distinto, se deberá acompañar su respectiva traducción. 
1.- La adjudicación se realizará por el total de lotes de la requisición, conforme al párrafo 
segundo del artículo 34 de la reformada Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Estado de Tabasco. 
2.- El· proveedor que resulte adjudicado deberá presentar fianza de garantía de 
cumplimiento, la cual será del 20% del valor de la adjudicación, incluyendo el I.V.A. La 
fianza deberá ser ante y a favor de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno 
del Estado de Tabasco y expedida por afianzadora de cobertura nacional legalmente 
constituida, la cual deberá prever, como mínimo, las siguientes declaraciones: 
a).- Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el pedido. ~
b).- Que para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por /1 . 
escrito de la dependencia o entidad. 
e).- Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o 
juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad 
competente, y que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de 
ejecución previsto en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de las 
fianzas, aun para el caso de que procediera el cobro de intereses con motivo del pago 
extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida. 
1.- El incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en la presente invitación 
será motivo de descalificación. \'\ r,sTATAt ~ 
11.- De conformidad con el Artículo 41 Fracción 1.1 inciso 1) del Reglame ~e la __ Ley~q~ 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado d ~ar·~,¡~~;,1.st~~ 
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Convocante se reserva el derecho reducir o cancelar los lotes o partidas de cotizadas, en la 
hipótesis que exista insuficiencia presupuesta! o por rebasar todas las proposiciones los 
montos previsto para la licitación y por causas señaladas en el artículo 39 del reglamento. 
111.- La convocante aplicará a partir del primer día de atraso respecto de la fecha máxima de 
entrega indicada en el periodo o contrato, una pena convencional por cada día natural de la 
demora. La sanción no excederá del monto de la garantía del cumplimiento del pedido o 
contrato y será determinada en función de los bienes o servicios no entregados o prestados 
oportunamente, con fundamento en los Artículos 42 fracción IX de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y 57 del Reglamento de 
la misma Ley. 
IV.- Con fundamento en los Artículos 41 de la Ley de Adquisiciones, Arredamientos y 
Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y 53 del Reglamento de la misma Ley, los 
pedidos y/o contratos de esta licitación deberán ser formalizados en un plazo máximo de 20 
días hábiles contandos a partir de la fecha en que se hubiese notificado al licitante el fallo o 
la adjudicación de aquellos. 
V.- El licitante que resulte adjudicado firmará inmediatamente, a partir de la fecha en que se 
hubiese notificado el fallo o la adjudicación. 
VI.- Las propuestas deberán entregarse, a más tardar el día Jueves 01 de marzo del 
2018, en un horario de las 8:00 a 15:00 horas, en el Departamento de Adquisiciones y 
Concursos de las oficinas de la Subcoordinación de Recursos Materiales y Servicios 
Generales del Instituto Estatal de Cultura, ubicado en la Av. Carlos Pellicer Cámara S/n. 
Zona Cicom, Col. Centro, C.P. 86000. Villahermosa, Tabasco. 

Sin otro particular, agradeciendo de antemano su colaboración, le envío un cordial saludo, 
quedando a sus órdenes. 

ATENTAMENTE 

LIC. LU JOSÉ GUADALUPE GA CÍA PECHE 
PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ DE COMPRAS 

DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

CCP.· ARCHIVO. 
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No. Oficio: IEC/SCC/004/2018. 
Asunto: Invitación a Licitación Simplificada. 

Villahermosa, Tabasco a 02 de Febrero de 2018 .. 

Inmobiliaria Peninsular DG, S.A. de C.V. 
R.F .C. IPD130212JH3 
Calle Av. Prolongación de 27 de febrero No. 2804 
Col. Atasta de Serra 
C.P. 86100 
Tel.(993)3105888 
Centro, Tabasco. 
No. de Proveedor: 11046 
Presente 

Inmobiliaria Peninsular DG S.A. de C.V. 
R.F.C. IP.D130212JH3 

Av. Prolongación 27 de Febrero No. 2804 
Col. Atasta de S erra C.P. 86100 
Vlllahermosa, Centro, Tabasco 

.a~~ 
'--A'-"""-~-·~ r; 
02~o2. 1 8 . 

Con fundamento en el párrafo segundo del artículo 36 de la reformada Ley de . 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, en 
concordancia con los numerales 40 fracción 11, 41 fracción 1, 1.1, 1.2, 1.3, 11 y 111, de su 
Reglamento, le invitamos a participar con su propuesta en el procedimiento de Licitación 
Simplificada Menor, en Primera Ocasión, relativa a los servicios de Hospedaje, · 
Alimentación y Servicio de Coctel, que llevaremos a cabo a las 09:00 horas, del día 
Viernes 09 de Febrero del 2018, en la Primera Reunión Ordinaria del Subcomité de 
Compras de este Instituto, con Recursos Fiscales Ingresos Estatales 2018, conforme a 
los requisitos y especificaciones detalladas en la Requisición Estatal No. RE-CU-00005-D-
18 (7 lotes) de la Cuenta Presupuesta! 44102. Gastos por servicios de traslado de 
personas, que se anexan. 
Los licitantes deberán contener el siguiente rubro en su cédula de registro del Padrón de 
Proveedores del Gobierno del Estado: 

· 062 ¡·. · Hotelería (Hospedaje, Alimentación y Servicios) 1 

Deberán entregar las proposiciones Técnicas, Legales .y Económicas por escrito para la 
Requisición Estatal No. RE-CU-00005-D-18 (7 lotes) de la Cuenta Presupuesta! 44102. 
Gastos por servicios de traslado de personas, en sobres cerrados y separados; en su parte 
exterior deberán describir el tipo de propuesta, número de requisición, nombre del 
licitante, domicilio fiscal, así como deberán estar debidamente firmados y sellados 
por el Representante Legal de la empresa. 

SOBRE # 1: (DOCUMENTACIÓN LEGAL Y TÉCNICA) 

DOCUMENTACIÓN LEGAL: 

a) Fotocopia de la Cédula de Registro del Padrón de Proveedores Vigente (en persona 
Jurídica Colectiva en ambos lados), así como del formato de entrega-recepción de la 
misma, para el caso de aquellos proveedores que no cuenten con este documento, 
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deberán pasar al departamento de registro y control de proveedores de la Secretaría de 
Administración para que se le expida. 

b) Formato de acreditamiento de la Personalidad. 

e) Declaración escrita en papel membretado del licitante, en la que manifiesta bajo protesta 
de decir verdad: 

1. Que no se encuentra en los supuestos del Artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco. (Formato 3). 

2. Que el participante es una empresa con experiencia en el ramo. 

d) Escrito en el que indica domicilio, teléfono y correo electrónico donde se le podrá hacer 
cualquier tipo de notificación. 
e) Los proveedores que a la fecha de presentación de las propuestas se encuentren al 
corriente de sus obligaciones fiscales y que aparezcan en el listado de personas físicas y 
jurídicas colectivas impedidas para contratar adquisiciones, arrendamientos, servicios u . 
obra pública, que emite la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado 
de Tabasco, deberán acreditar que se encuentran al corriente de sus obligaciones fiscales 
estatales y federales, presentando fuera del sobre que contienen la propuesta técnica 
los siguientes documentos: 
1) Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales federales en sentido positivo vigente, 
expedida por el Servicio de Administración Tributaria, de conformidad con el artículo 32-D 
del Código Fiscal de la Federación; y 
2) Constancia de cumplimiento de obligaciones· fiscales estatales en sentido positivo 
vigente, expedida por la Secretaría de Planeación y Finanzas, de conformidad con el 
Artículo 34-Bis del Código Fiscal del Estado de Tabasco. 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA: 

a) Formato en el que se indique las especificaciones y características de los servicios a 
ofertar. Número de Lote, Cantidad y Unidad (Proposición Técnica, Formato 1). 
b) Catálogos, folletos y/o fichas técnicas de los servicios que cotiza. 
e) Declaración escrita bajo protesta de decir verdad que los licitantes: 
1. Que Jos servicios ofertados son nuevos y cumplen cabalmente con las características y 
especificaciones que se describen en la Requisición. \\~. 
2. Que garantiza el servicio contra cualquier defecto de fabricación, diseño, especificación o \ \ 
vicios ocultos. 
d) En caso de no participar en algún lote, especificar en el espacio correspondiente (no 
cotiza). 

SOBRE# 2: DOCUMENTACION ECONÓMICA 

a) Proposición Económica en papel membretado del licitante (Proposición Económica, 
Formato 2). 
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b) Adicionalmente presentarán su propuesta económica respaldada en medio magnético o 
USB, dentro del sobre de la propuesta económica, con la finalidad de agilizar el análisis 
respectivo. 
e) Cheque de garantía con la leyenda "PARA ABONO EN CUENTA DEL 
BENEFICIARIO", que garantice la seriedad de la propuesta económica con un mínimo del 
5% del'total de la oferta económica, sin incluir el impuesto al valor agregado, a nombre de 
la Secretaría de Planeación y Finanza del Gobierno del Estado de Tabasco. 

d) Documentación donde indique las siguientes condiciones: 

• Requisición Estatal No. RE-CU-00005-D-18 

·Lotes 1, 2 y 3 (Alimentos en Hotel) 

Tiempo de entrega: Del 12 al 17 de Febrero de 2018, según cuadro de 
requerimiento por día. 

Lugar y forma de entrega: Hotel sede ganador. 

Condiciones de Pago: Crédito 35 días, posteriores a la presentación de la 
factura y previo otorgamiento de los servicios. 

Lotes 4 y 5 (Hospedaje) 

Tiempo de entrega: Del 12 al 16 de Febrero de 2018, según cuadro de 
requerimiento por día. 

Lugar y forma de entrega: Hotel sede ganador. 

Condiciones de Pago: Crédito 35 días, posteriores a la presentación de la 
factura y previo otorgamiento de los servicios. 

Lote 6 (Cena Gala) 

Tiempo de entrega: El16 de Febrero de 2018. 

Lugar y forma de entrega: Hotel sede g¡3nador, en común acuerdo. con el área 
requirente. 

Condiciones de Pago: Crédito 35 días, posteriores a la presentación de la 
factura y previo otorgamiento de los servicios. 

Lote 7 (Servicio de Coctel) 

Tiempo de entrega: 13, 14 y 15 de Febrero de 2018. 

Lugar y forma de entrega: 13 de febrero en la Sala de Arte Antonio O campo 
Ramírez. 

\~ 
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14 y 15 de febrero en el Museo Regional de 
Antropología Carlos Pellicer Cámara, en común 
acuerdo con el área requirente. 

Condiciones de Pago: Crédito 35 días, posteriores a la presentación de la 
factura y previo otorgamiento de los servicio$. 

e) Compromiso por escrito que los precios serán fijos, tendrán una vigencia durante el 
proceso de la licitación hasta la recepción final de los servicios. 

f) Precios Unitarios sin el Impuesto al Valor Agregado, incluyendo descuentos si lo hubiera 
(debiendo sostener los precios unitarios aun en caso de errores aritméticos o de otra 
naturaleza). 

g) Cotizar en moneda nacional y en idioma español si esta se presenta en un idioma 
distinto, se deberá acompañar su respectiva traducción. 

1. La adjudicación se realizará por el total de lotes de la Requisición, conforme al párrafo 
segundo del artículo 34 de la reformada Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Estado de Tabasco. 

2. El proveedor que resulte adjudicado deberá presentar fianza de garantía de 
cumplimiento, la cual será del 20 % del valor de la adjudicación, incluyendo el I.V.A. La 
fianza deberá ser ante y a favor de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno 
del Estado de Tabasco y expedida por afianzadora de cobertura nacional legalmente 
constituida, la cual deberá prever, como mínimo, las siguientes declaraciones: 

a) Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el pedido. 

b) Que para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por 
escrito de la dependencia o entidad. 

e) Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o 
juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad 
competente, y que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de 
ejecución previsto en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de las 
fianzas, aun para el caso de que procediera el cobro de intereses con motivo del pago 
extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida. 

J. El incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en la presente invitación 
será motivo de descalificación. 

11. De conformidad con el Artículo 41 Fracción 1.1 inciso 1) del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios def Estado de Tabasco, esta 
Convocante se reserva el derecho reducir o cancelar los lotes o partidas de cotizadas, en la 
hipótesis que exista insuficiencia presupuesta! o por rebasar todas las proposiciones los 
montos previsto para la licitación y por causas señaladas en el artículo 39 del Reglamento. 
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111. La convocante aplicará a partir del primer día de atraso respecto de la fecha máxima de 
entrega indicada en el periodo o contrato, una pena convencional por cada día natural de la 
demora. La sanción no excederá del monto de la garantía del cumplimiento del pedido o 
contrato y será determinada en función de los bienes o servicios no entregados o prestados 
oportunamente, con fundamento en los Artículos 42 fracción IX de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y 57 del Reglamento de 
la misma Ley. 

IV. Con fundamento en los Artículos 41 de la Ley de Adquisiciones, Arredamientos y 
Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y 53 del Reglamento de la misma Ley, los 
pedidos y/o contratos de esta licitación deberán ser formalizados en un plazo máximo de 20 
días hábiles contados a partir de la fecha en que se hubiese notificado al licitante el fallo o 
la adjudicación de aquellos. 

V. El licitante que resulte adjudicado firmará inmediatamente el pedido y/o contrato, a partir 
de la fecha en que se hubiese notificado el fallo o la adjudicación. 

VI. Las propuestas deberán entregarse, a más tardar el día Jueves 08 de Febrero del 
2018, en un horario de las 8:00 a 15:00 horas, en el Departamento de Adquisiciones y 
Concursos de las oficinas de la Subcoordinación de Recursos Materiales y Servicios 
Generales del Instituto Estatal de Cultura, ubicado en la Av. Carlos Pellicer Cámara s/n. 
Zona CICOM, Col. Centro, C.P. 86000. 

Sin otro particular, agradeciendo de antemano su colaboración, le envío un cordial saludo, 
quedando a sus órdenes. 

ccp Archivo 

Atentamente 

M.A. Kristell del Carmen ralta Leyva 
Presidenta del Subcomité de Compras y 

Coordinadora de Administración del 
Instituto Estatal de Cultura 



M.A. Kristell del Carmen Peralta Leyva 
Coordinadora de Administración y 
Presidenta del Subcomité de Compras del 
Instituto Estatal de Cultura 
P r'e sen te 

PROPUESTA TÉCNICA 

Requisición No.: 
Partida: 
Fecha: 

1 LOTE 1 CANT. 1 UNID. DESCRIPCIÓN 

NOTA: El Proveedor deberá indicar en este formato y/o anexo 1 las especificaciones y características del~~ 
servicio a ofertar propuesto sin precios. (La presente deberá presentarse en hoja membretada, firma y sello de la 
empresa). 



M.A. Kristell del Carmen Peralta Leyva 
Coordinadora de Administración y 
Presidenta del Subcomité de Compras del 
Instituto Estatal de Cultura 
Presente 

PROPUESTA ECONÓMICA 

Requisición No.: 
Partida: 
Fecha: 

rLofE rruÑio~ ~--. ---·--·--=-o=E-=-sc-=-=R:::c,=-pc-::--:1-::róN:-:------·-----¡r~~~To-~.---=r=o=rÁL ___ _ 

~------------------------- ~--------

~-------~-~---Í----Í----------- ---·--
1 

SUBTOTAL-
1
------. ·---- . 

r--r----,---r ---------¡-rvJ\16%-·¡-----
1 -, j r-------------, ISH% ~ 

1 1 j j j TOTAL Ir------

IMPORTE TOTAL CON LETRA: ( ). 

NOTA: El Proveedor deberá indicar en este formato y/o anexo 02 las especificaciones y características del 
servicio a ofertar propuesto con el precio unitario, desglosando el subtotal, el16% de I.V.A. y el Impuesto Sobre 
Hospedaje (ISH) total de la oferta económica. (La presente deberá presentarse hoja membretada, firma y sello de 
la empresa). 



M.A. Kristell del Carmen Peralta Leyva 
Coordinadora de Administración y 
Presidenta del Subcomité de Compras del 
Instituto Estatal de Cultura 
Presente 

Requisición No.: 
Partida: 
Fecha: 

CARTA DE MANIFIESTO DEL ARTÍCULO 51 DE LA LAAPSET 

El que suscribe · C __________ ,. en mi carácter de representante legal de la sociedad mercantil denominada' 

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que ninguno de mis representados se 

encuentran bajo los supuestos del artículo 51 de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de 
Tabasco, que a la letra dice: 

Artículo 51.- No podrán Presentar proposiciones ni celebrar pedidos o contratos las personas físicas o jurf dicas colectivas 

siguientes: 

r.- Aquellas en cuyas empresas participe el servidor público que intervengan en cualquier etapa del procedimiento de licitación o 
deba decidir directamente, a los que se les haya delegado tal facultad sobre la adquisición del pedido o contrato, o su cónyuge o 

sus parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o civiles, sea como accionista, administrador, gerente, 
apoderado o comisario o bien hayan formado parte de ellas por un lapso de un año anterior a la fecha de inicio de cargo; 

II.- Las que se encuentren en situación de mora, por causas imputables a ellos mismos, respecto al cumplimiento de otra u otros 

pedidos o contratos, y hayan afectado con ello los intereses de la Secretaria de Administración, Dependencia, Órgano o Entidad; 

III.- Aquellos Proveedores a quienes, por causas imputables a ellos mismos, la Secretaria, Dependencia, Órgano o Entidad les 

hubiere rescindido administrativamente uno o más contratos, dentro de un lapso de un año calendario, contados a partir de la 
notificación de la primera rescisión. Dicho impedimento prevalecerá ante la propia Convocante durante dos años calendario, 
contados a partir de la notificación de la rescisión el segundo contrato; 

IV.- Las que se encuentren inhabilitadas o suspendidas por resolución de la Contralorfa; 

V.- Aquellas que hayan sido declaradas en suspensión de pago, estado de quiebra o sujetas a concurso de acreedores; 

VI.- Aquellas que presente proposiciones en una misma partida de un bien o servicio, en un pro-cedimiento de contratación que 

se encuentren vinculadas entre si por algún socio o asociación común; 

VII.- Las que pretendan participar en un procedimiento de contracción y previamente hayan realizado o se encuentren realizando 

por si o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, en virtud de otro contrato, trabajos de análisis y 
control de calidad, preparación de especificaciones; presupuestos o la elaboración de cualquier documentos vinculado por el 
procedimiento en que se encuentran interesada en participar; 

t¡· 
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ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA PROPUESTA DE LA REQUISICIÓN ESTATAL 
NO. RE-CU-00005-D-18 (7 LOTES) 

1. Que cuente con estacionamiento. 
2. Que los alimentos sean a sugerencia del chef para los 3 alimentos. 
3. Tomar en cuenta las llegadas muy noches de algunos participantes y poder proporcionar los 

alimentos en horarios aproximadamente después de las 11:00 pm hasta la 01:00am. 
4. Se requieren 2 habitaciones de cortesla por dla para los anfitriones, ya que ellos se encargan de la 

coordinación y loglstica de los artistas todo el dla. Tanto las entradas, salidas y control de 
alimentación. (No incluirlo en las propuestas Técnica ni Económica) 

5. Se requiere cortesla de alimentos diarios (desayuno, comida y cena) para los 2 anfitriones del festival, 
ya que ellos permanecen todo el tiempo en el hotel con los artistas, del13 al 16 de febrero de 2018. 
(No incluirlo en las propuestas Técnica ni Económica) 

6. Facilidades para algunas cosas que salgan de urgencia en el hotel, transporte para una emergencia, 
servicio médico disponible para todo el evento y cuando se requiera de una comida p·ara llevar (box 
lunch) se pueda realizar. 

7. Poder ofrecerles al personal que pernocta en el hotel durante la loglstica café y agua del13 al 16 de 
febrero de 2018. (No incluirlo en las propuestas Técnica ni Económica) 

8. Considerar algún distintivo para el consumo de los alimentos (ticket, pulseras, etcétera) y poder tener 
un control por cada participante. 

9. Realizar boucher de alimentos por personas. 
10. Disponibilidad de transportación al aeropuerto-hotel-aeropuerto para los poetas. 
11. No cargos de no show y salidas anticipadas 
12. Check in (15:00 hrs) check out (13:00 hrs) 

jf~ 
M.A. Kristell del Ca=z:ta Leyva 

Presidenta del Subcomité de Compras del y 
Coordinadora de Administración del lEC 



!li 
Tabasco 
cambia contigo 

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

Turismo Persal, S.A. de C.V. 
R.F.C. TPE000315DV6 
Calle Av. Francisco l. Madero No. 418 
Col. Centro 
C.P.86000 
Tel: (993) 3580192 
Centro, Tabasco 
No. de Proveedor: 1687 
Presente 

No. Oficio: IEC/SCC/003/2018. 
Asunto: Invitación a Licitación Simplificada. 

Villahermosa, Tabasco a 02 de Febrero de 2018. 

Con fundamento en el párrafo segundo del artícul de la reformada Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, en 
concordancia con Jos numerales 40 fracción 11, 41 fracción 1, 1.1, 1.2, 1.3, 11 y 111, de su 
Reglamento, le invitamos a participar con su propuesta en el procedimiento de Licitación 
Simplificada Menor, en Primera Ocasión, relativa a los servicios de Hospedaje, 
Alimentación y Servicio de Coctel, que llevaremos a cabo a las 09:00 horas, del día 
Viernes 09 de Febrero del 2018, en la Primera Reunión Ordinaria del Subcomité de 
Compras de este Instituto, con Recursos Fiscales Ingresos Estatales 2018, conforme a 
los requisitos y especificaciones detalladas en la Requisición Estatal No. RE-CU-00005-D-
18 (7 lotes) de la Cuenta Presupuesta! 44102. Gastos por servicios de traslado de 
personas, que se anexan. 
Los licitantes deberán contener el siguiente rubro en su cédula de registro del Padrón de 
Proveedores del Gobierno del Estado: 

1 062 1, Hotelería (Hospedaje, Alimentación y Servicios) 1 

Deberán entregar las proposiciones Técnicas, Legales y Económicas por escrito para la 
Requisición Estatal No. RE-CU-00005-D-18 (7 lotes) de la Cuenta Presupuesta! 44102. 
Gastos por servicios de traslado de personas, en sobres cerrados y separados; en su parte 
exterior deberán describir el tipo de propuesta, número de requisición, nombre del 
licitante, domicilio fiscal, así como deberán estar debidamente firmados y sellados 
por el Representante Legal de la empresa. 

SOBRE# 1: (DOCUMENTACIÓN LEGAL Y TÉCNICA) 

DOCUMENTACIÓN LEGAL: 

a) Fotocopia de la Cédula de Registro del Padrón de Proveedores Vigente (en persona 
JUrídica Colectiva en ambos lados), así como del formato de entrega-recepción de la 
misma, para el caso de aquellos proveedores que no cuenten con este documento, 
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deberán pasar al departamento de registro y control de proveedores de la Secretaría de 
Administración para que se le expida. 

b) Formato de acreditamiento de la Personalidad. 

e) Declaración escrita en papel membretado del licitante, en la que manifiesta bajo protesta 
de decir verdad: 

1. Que no se encuentra en los supuestos del Artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco. (Formato 3). 

2. Que el participante es una empresa con experiencia en el ramo. 

d) Escrito· en el que indica domicilio, teléfono y correo electrónico donde se le podrá hacer 
cualquier tipo de notificación. 
e) Los proveedores que a la fecha de presentación de las propuestas se encuentren al 
corriente de sus obligaciones fiscales y que aparezcan en el listado de personas físicas y 
jurídicas colectivas impedidas para contratar adquisiciones, arrendamientos, servicios u 
obra pública, que emite la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado 
de Tabasco, deberán acreditar que se encuentran ál corriente de sus obligaciones fiscales 
estatales y federales, presentando fuera del sobre que contienen la propuesta técnica 
los siguientes documentos: 
1) Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales federales en sentido positivo vigente, 
expedida por el Servicio de Administración Tributaria, de conformidad con el artículo 32-D 
del Código Fiscal de la Federación; y 
2) Constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales estatales en sentido positivo 
vigente, expedida por la Secretaría de Planeación y Finanzas, de conformidad con el 
Artículo 34-Bis del Código Fiscal del Estado de Tabasco. 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA: 

a) Formato en el que se indique las especificaciones y características de los servicios a 
ofertar. Número de Lote, Cantidad y Unidad (Proposición Técnica, Formato 1). 
b) Catálogos, folletos y/o fichas técnicas de los servicios que cotiza. 
e) Declaración escrita bajo protesta de decir verdad que los licitantes: 
1. Que los servicios ofertados son nuevos y cumplen cabalmente con las características y 

. especificaciones que se describen en la Requisición. 
2. Que garantiza el servicio contra cualquier defecto de fabricación, diseño, especificación o 
vicios ocultos. 
d) En caso de no participar en algún lote, especificar en el espacio correspondiente (no ,~ 

cotiza). \ \ 

SOBRÉ# 2: DOCUMENTACION ECONÓMICA 

a) Proposición Económica en papel membretado del licitante (Proposición Económica, 
Formato 2). 
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USB, dentro del sobre de la propuesta económica, con la finalidad de agilizar el análisis 
respectivo. 
e) Cheque de garantía con la leyenda "PARA ABONO EN CUENTA DEL 
BENEFICIARIO", que garantice la seriedad de la propuesta económica con un mínimo del 
5% del total de la oferta económica, sin incluir el impuesto al valor agregado, a nombre de 
la Secretaría de Planeación y Finanza del Gobierno del Estado de Tabasco. 

d) Documentación donde indique las siguientes condiciones: 

• Requisición Estatal No. RE-CU-00005-D-18 

Lotes 1, 2 y 3 (Alimentos en Hotel) 

Tiempo de entrega: Del 12 al 17 de Febrero de 2018, según cuadro de 
requerimiento por día. 

Lugar y forma de entrega: Hotel sede ganador. 

Condiciones de Pago: Crédito 35 días, posteriores a la presentación de la 
factura y previo otorgamiento de los servicios. 

Lotes 4 y 5 (Hospedaje) 

Tiempo de entrega: Del 12 al 16 de Febrero de 2018, según cuadro de 
requerimiento por día. 

Lugar y forma de entrega: Hotel sede ganador. 

Condiciones de Pago: Crédito 35 días, posteriores a la presentación de la 
factura y previo otorgamiento de los servicios. 

' 

Lote 6 (Cena Gala) 

Tiempo de entrega: El 16 de Febrero de 2018. 

Lugar y forma de entrega: Hotel sede ganador, en común acuerdo con el área 
requirente. 

Condiciones de Pago: Crédito 35 días, posteriores a la presentación de la 
.factura y previo otorgamiento de los servicios. 

Lote 7 (Servicio de Coctel) 

Tiempo de entrega: 13, 14 y 15 de Febrero de 2018. 

Lugar y forma de entrega: 13 de febrero en la Sala de Arte Antonio O campo 
Ramírez. 
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14 y 15 de febrero en el Museo --toHá1 de 
Antropología Carlos Pellicer Cámara, en común 
acuerdo con el área requirente. 

Condiciones de Pago: Crédito 35 días, posteriores a la presentación de la 
factura y previo otorgamiento de los servicios. 

e) Compromiso por escrito que los precios serán fijos, tendrán una vigencia durante el 
proceso de la licitación hasta la recepción final de los servicios. 

f) Precios Unitarios sin el Impuesto al Valor Agregado, incluyendo descuentos si lo hubiera 
(debiendo sostener los precios unitarios aun en caso de errores aritméticos o de otra 
naturaleza). 

g) Cotizar en moneda nacional y en idioma español si esta se presenta en un idioma 
distinto, se deberá acompañar su respectiva traducción. 

1. La adjudicación se realizará por el total de lotes de la Requisición, conforme al párrafo 
segundo del artículo 34 de la reformada ~ey de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Estado de Tabasco. 

2. El proveedor que resulte adjudicado deberá presentar fianza de garantía de 
cumplimiento, la cual será del 20 % del valor de la adjudicación, incluyendo el I.V.A. La 
fianza deberá ser ante y a favor de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno 
del Estado de Tabasco y expedida por afianzadora de cobertura nacional legalmente 
constituida, la cual deberá prever, como mínimo, las siguientes declaraciones: 

a) Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el pedido. 

b) Que para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por 
escrito de la dependencia o entidad. 

e) Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o 
juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad· 
competente, y que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de 
ejecución previsto en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de las 
fianzas, aun para el caso de que procediera el cobro de intereses con motivo del pago 
extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida. 

l. El incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en la presente invitación 
será motivo de descalificación. 

11. De conformidad con el Artículo 41 Fracción 1.1 inciso 1) del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, esta 
Convocante se reserva el derecho reducir o cancelar los lotes o partidas de cotizadas, en la 
hipótesis que exista insuficiencia presupuesta! o por rebasar todas las proposiciones los 
montos previsto para la licitación y por causas señaladas en el artículo 39 del Reglamento. 
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111. La convocante aplicará a partir del primer día de atraso respecto de la fecha máxima de 
entrega indicada en el periodo o contrato, una pena convencional por cada día natural de la 
demora. La sanción no excederá del monto de la garantía del cumplimiento del pedido o 
contrato y será determinada en función de los bienes o servicios no entregados o prestados 
oportunamente, con fundamento en los Artículos 42 fracción IX de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y 57 del Reglamento de 
la misma Ley. 

IV. Con fundamento en los Artículos 41 de la Ley de Adquisiciones, Arredamientos y 
Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y 53 del Reglamento de la misma Ley, los 
pedidos y/o contratos de esta licitación deberán ser formalizados en un plazo rnáximo de 20 
días hábiles contados a partir de la fecha en que se hubiese notificado al licitante el fallo o 
la adjudicación de aquellos. 

V. El licitante que resulte adjudicado firmará inmediatamente el pedido y/o contrato, a partir 
de la fecha en que se hubiese notificado el fallo o la adjudicación. 

VI. Las propuestas deberán entregarse, a más tardar el día Jueves 08 de Febrero del 
2018, en un horario de las 8:00 a 15:00 horas, en el Departamento de Adquisiciones y 
Concursos de las oficinas de la Subcoordinación de Recursos Materiales y Servicios 
Generales del Instituto Estatal de Cultura, ubicado en la Av. Carlos Pellicer Cámara s/n. 
Zona CICOM, Col. Centro, C.P. 86000. 

Sin otro particular, agradeciendo de antemano su colaboración, le envío un cordial saludo, 
quedando a sus órdenes. · 

ccp Archivo 

Atentamente 

M.A. Kristell del Carmen P alta Leyva 
Presidenta del Subcomité de Compras y 

Coordinadora de Administración del 
Instituto Estatal de Cultura 



M.A. Krist~ll del Carmen Peralta Leyva 
Coordinadora de Administración y 
Presidenta del Subcomité de Compras del 
Instituto Estatal de Cultura 
Presente 

PROPUESTA TÉCNICA 

Requisición No.: 
Partida: 
Fecha: 

DESCRIPCIÓN 1 LOTE 1 CANT. 1 UNID. 1 
~---r--~-r--·-··-,---------~------~----------~----------------------

NOTA: El Proveedor deberá indicar en este formato y/o anexo 1 las especificaciones y características del 
servicio a ofertar propuesto sin precios. (La presente deberá presentarse en hoja membretada, firma y sello de la 
empresa). 



M.A. Kristell del Carmen Peralta Leyva 
Coordinadora de Administración y 
Presidenta del Subcomité de Compras del 
Instituto Estatal de Cultura 
Presente 

PROPUESTA ECONÓMICA 

Requisición No.: 
Partida: 
Fecha: 

~------~---~--------~------ ·-------~ SUBTOTAL -~-----------

~-----~---~---¡----.-. ------ r-~VM~~------

1 1 1 r---"---'--'----'_:..;:_--'----'-'----'--'----'--.;__;_;_;_-~ IS H% 

1 1 1 1 1 TOTAL 1 

IMPORTE TOTAL CON LETRA: ( ). 

\~ 

NOTA: El Proveedor deberá indicar en este formato y/o anexo 02 las especificaciones y características del 
servicio a ofertar propuesto con el precio unitario, desglosando el subtotal, el16% de I.V.A. y el Impuesto Sobre 
Hospedaje (ISH) total de la oferta económica. (La presente deberá presentarse hoja membretada, firma y sello de 
la empresa). 



M.A. Kristell del Carmen Peralta Leyva 
Coordinadora de Administración y 
Presidenta del Subcomité de Compras del 
Instituto Estatal de Cultura 
Presente 

Requisición No.: 
Partida: 
Fecha: 

CARTA DE MANIFIESTO DEL ARTÍCULO 51 DE LA LAAPSET 

El que suscribe C __________ , en 'mi carácter de representante legal de la sociedad mercantil denominada 

----------------' Manifiesto bajo protesta de decir verdad que ninguno de mis representados se 
encuentran bajo los supuestos del artículo 51 de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de 

Tabasco, que a la letra dice: 

Artículo 51.- No podrán Presentar proposiciones ni celebrar pedidos o contratos las personas físicas o jurídicas colectivas 

siguientes: 

J.- Aquellas en cuyas empresas participe el servidor público que intervengan en cualquier etapa del procedimiento de licitación o 

deba decidir directamente, a los que se les haya delegado tal facultad sobre la adquisición del pedido o contrato, o su cónyuge o 
sus parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o civiles, sea como accionista, administrador, gerente, 

apoderado o comisario o bien hayan formado parte de ellas por un lapso de un año anterior a la fecha de inicio de cargo; 

!1.- Las que se encuentren en .situación de mora, por causas imputables a ellos mismos, respecto al cumplimiento de otra u otros 
pedidos o contratos, y hayan afectado con ello los intereses de la Secretaria de Administración, Dependencia, Órgano o Entidad; 

III.:- Aquellos Proveedores a quienes, por causas imputables a ellos mismos, la Secretaria, Dependencia, Órgano o Entidad les 

hubiere rescindido administrativamente uno o más contratos, dentro de un lapso de un año calendario, contados a partir de la 
notificación de la primera rescisión. Dicho impedimento prevalecerá ante la propia Convocante durante dos años calendario, 
contados a partir de la notificación de la rescisión el segundo contrato; 

IV.- Las que se encuentren inhabilitadas o suspendidas por resolución de la Contralorfa; 

V.- Aquellas que hayan sido declaradas en suspensión de pago, estado de quiebra o s4.ietas a concurso de acreedores; 

VI.- Aquellas que presente proposiciones en una misma partida de un bien o servicio, en un procedimiento de contratación que 

se encuentren vinculadas entre si por algún socio o asociación común; 

VII.- Las que pretendan participar en un procedimiento de contracción y previamente hayan realizado o se encuentren realizando 
por si o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, en virtud de otro contrato, trabajos de análisis y 
control de calidad, preparación de especificaciones, presupuestos o la elaboración de cualquier documentos vinculado por el 

procedimiento en que se encuentran interesada en participar; 
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ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA PROPUESTA DE LA REQUISICIÓN ESTATAL 
NO. RE-CU-00005-D-18 (7 LOTES) 

1. Que cuente con estacionamiento. 
2. Que los alimentos sean a sugerencia del chef para los 3 alimentos. 
3. Tomar en cuenta las llegadas muy noches de algunos participantes y poder proporcionar los 

alimentos en horarios aproximadamente después de las 11:00 pm hasta la 01:00am. 
4. Se requieren 2 habitaciones de cortesía por día para los anfitriones, ya que ellos se encargan de la 

coordinación y logfstica de los artistas todo el dfa. Tanto las entradas, salidas y control de 
alimentación. (No incluirlo en las propuestas Técnica ni Económica) 

5. Se requiere cortesfa de alimentos diarios (desayuno, comida y cena) para los 2 anfitriones del festival, 
ya que ellos permanecen todo el tiempo en el hotel con los artistas, del13 al16 de febrero de 2018. 
(No incluirlo en las propuestas Técnica ni Económica) 

6. Facilidades para algunas cosas que salgan de urgencia en el hotel, transporte para una emergencia, 
servicio médico disponible para todo el evento y cuando se requiera de una comida para llevar (box 
lunch) se pueda realizar. 

7. Poder ofrecerles al personal que pernocta en el hotel durante la logística café y agua del13 al 16 de 
febrero de 2018. (No incluirlo en las propuestas Técnica ni Económica) 

8. Considerar algún distintivo para el consumo de los alimentos (ticket, pulseras, etcétera) y poder tener 
un control por cada participante. 

9. Realizar boucher de alimentos por personas. 
10. Disponibilidad de transportación al aeropuerto-hotel-aeropuerto para los poetas. 
11. No cargos de no show y salidas anticipadas 
12. Check in (15:00 hrs) check out (13:00 hrs) 

M.A. Kristell del ¿~la Leyva 
Presidenta del Subcomité de Compras del y 

Coordinadora de Administración del lEC 



HOSPEDAJE DE LOS POETAS INVITADOS AL XIV ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE POESÍA CARLOS PELLICER CÁMARA 

12 FEB 13 FEB 14 FEB 15 FEB 16 FEB 17 FEB 
huéspedes habitaciones :HABITACIC)N'.: :)f:!ABITACIÓN ·.• HABITACidN' 'HÁBITACIQN, HAJ31TAéi()N· ~ABITACi6r. 

1 1 Geney Beltrán Félix o sencilla sencilla o o o 
2 2 José Homero Hernández Alvarado · sencilla sencilla sencilla sencilla o o 
3 

3 
Luis Cortés Bargalló* 

4 Gabriela Rosario Peyrém Pichardo* 
doble doble doble doble o o 

5 4 Víctor Gerardo Grajeda Vargas o sencilla sencilla sencilla o o 
6 5 Álvaro Salís Castillo o sencilla sencilla sencilla sencilla o 
7 6 Ana Belén López Pulido sencilla sencilla sencilla sencilla sencilla o 
8 7 Aníbal Dionisia Morales Trinidad o sencilla sencilla sencilla sencilla o 
9 8 Da niela Ca macho Jiménez o sencilla sencilla sencilla sencilla o 

10 9 Diana Juárez Rodríguez sencilla sencilla sencilla sencilla sencilla o 
11 10 Eduardo Reyes Langagne sencilla sencilla o o o o 
12 11 Juan Carlos Abril Palacios sencilla sencilla sencilla sencilla sencilla o 1 

13 12 Lucía Felicidad Chávez Rivadeneyra o sencilla sencilla sencilla sencilla o i 

14 13 Nérvinson Antonio Machado Hurtado sencilla sencilla sencilla sencilla sencilla o 
15 14 Refugio Armando Salgado Morales sencma sencilla sencilla sencilla sencilla o 
16 

15 
Saúl Ambrosio lbargoyen Islas** 

17 María de la Luz Suárez Herrera** 
doble doble doble doble doble o 

18 16 Víctor Manuel León Leitón sencilla sencilla sencilla sencilla sencilla o 
19 17 Vivían Mansour Manzur sencilla sencilla sencilla sencilla sencilla o 
20 18 María Verónica Durán Vélez sencilla sencilla sencilla sencilla sencilla o 

10 SENCILLAS 16 SENCILLAS 15 SENCILLAS 14 SENCILLAS 12·SENCILLA o 
. 2DOBLES 2 DOBLES 2 DOBLES · 2DOBLES ·.·.1 DOBLES· o 

·• 67 .· . · HAB. SENCILLAS 
r- ---- --~ 

HAB. DOBLES 

y 



huéspedes 

1 

2 

3 

4 

5. 

6 
7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

\ 
\ 

ALIMENTACION PARA LOS POETAS INVITADOS AL XIV ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE POESÍA CARLOS ~ELLICER CÁMARA \ 

Geney Beltrán Félix 

José Homero Hernández Alvarado 

Luis Cortés Bargalló* 

Gabriela Rosario Peyrón Pichardo* 

Víctor Gerardo Grajeda Vargas 

Álvaro Salís Castillo 

Ana Belén López Pulido 

Aníbal Dionisia Morales Trinidad 

Da niela Ca macho Jiménez 

Diana Juárez Rodríguez 

Eduardo Reyes Langagne 

Juan Carlos Abril Palacios· 

Lucía Felicidad Chávez Rivadeneyra 

Nérvinson Antonio Machado Hurtado 

Refugio Armando Salgado Morales 

Saúl Ambrosio lbargoyen Islas** 

María de la Luz Suárez Herrera** 

Víctor Manuel León Leitón 

Vivían Mansour Manzur 

María Verónica Durán Vélez 

_¿ 

. ·.o 1. 1 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

o 1 1 

o 1 1 

1 1 1 

.o o 1 

o 1 1 

1 1 1 

1 1 1' 

.1 1 1 

'o' o .O 

1 1 1' 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

·. SS ·.:· desayunos 

:~;;:yffi;~~~ comidas 

;:~_io ::-! cenas 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1S FEB 16 FEB 17 FEB 

DE 
1 1 o • · '._:-Q:. :. :_·:o:: .o· : 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 · o ··• ~:··· o: ... 1· o · .·1 ·.:u i 1: · a:·. 1 · o. 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ·o· ·¡ .. o· "1 o: 1 ··.· o 
1 1 i 1 1 1 1 1 .1 1 1 ~ 1 1 o: ; 1 · .. o '·1 'o l· o 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 · o·· 1 · o 1 o 1 ·o 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 . o . 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 o . 1 1 1 ' o 
1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 o o . .O 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 a·· 'o' o 
1 1 1 1 1 :t 1 1 1 1 o 1 . o . 
1 . O .. ¡· .. ;Q;.· .Q ··o· ', o ·O 1· 0' o o o 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 o 1 o 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 o 1 o 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ·.O··· Q,.· o 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ','o. 1 ·o 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 O· 1 o 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 O ··,· . . 1 o 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 o.: 1 o 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ' {) 1 o 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 o 1 o. 

total! 226 1 Alimentos r----e 1 
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Subcomité de Compras 
"2018. Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

No. Oficio: 1 EC/SCC/005/20 18. 
Asunto: Invitación a Licitación Simplificada. 

Inmobiliaria Rig, S.A. de C.V. 
R.F.e. IRI030222MK8 
Cálle Campo Sabancuy No. 103 
Col. José Colomo 
C.P. 86100 
Tel. (993) 3101600 Ext. 631 
Centro, Tabasco. 
No. de Proveedor: 2157 
Presente 

Villahermosa, Tabasco a 02 de Febrero de 2018. 

Con fundamento en el párrafo segundo (del artículo 36 de la reformada Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, en 
concordancia con los numerales 40 fracción 11, 41 fracción 1, 1.1, 1.2, 1.3, 11 y 111, de su 
Reglamento, le invitamos a participar con su propuesta en el procedimiento de Licitación 
Simplificada Menor, en Primera Ocasión, relativa a los servicios de Hospedaje, 
Alimentación y Servicio de Coctel, que llevaremos a cabo a las 09:00 horas, del día 
Viernes 09 de Febrero del 2018, en la Primera Reunión Ordinaria del Subcomité de 
Compras de este Instituto, con Recursos Fiscales Ingresos Estatales 2018, conforme a 
los requisitos y especificaciones detalladas en la Requisición Estatal No. RE-CU-00005-D-
18 (7 lotes) de la Cuenta Presupuesta! 44102. Gastos por servicios de traslado de 
personas, que se anexan. 
Los licitantes deberán contener el siguiente rubro en su cédula de registro del Padrón de 
Proveedores del Gobierno del Estado: 

1 ,_ 062 · · 1 Hotel ería (Hospedaje, Alimentación y SerVicios) ·¡ 

Deberán entregar las proposiciones Técnicas, Legales y Económicas por escrito para la 
Requisición Estatal No. RE-CU-00005-D-18 (7 lotes) de la Cuenta Presupuesta! 44102. ~ 
Gastos por servicios de traslado de personas, en sobres cerrados y separados; en su parte \ \ 
exterior deberán describir el tipo de propuesta, número de requisición, nombre del 
licitante, domicilio fiscal, así como deberán estar debidamente firmados y sellados 
por el Representante Legal de la empresa. 

SOBRE# 1: (DOCUMENTACIÓN LEGAL Y TÉCNICA) 

DOCUMENTACIÓN LEGAL: 

a) Fotocopia de la Cédula de Registro del Padrón de Proveedores Vigente (en persona 
Jurídica Colectiva en ambos lados), así como del formato de entrega-recepción de la 
misma, para el caso de aquellos proveedores que no cuenten con este documento, 
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deberán pasar al departamento de registro y control de proveedores de la 
Administración para que se le expida. 

b) Formato de acreditamiento de la Personalidad. 

e) Declaración escrita en papel membretado del licitante, en la que manifiesta bajo protesta 
de decir verdad: 

1. Que no se encuentra en los supuestos del Artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco. (Formato 3). 

2. Que el participante es una empresa con experiencia en el ramo. 

d) Escrito en el que indica domicilio, teléfono y correo electrónico donde se le podrá hacer 
cualquier tipo de notificación. · 
e) Los proveedores que a la fecha de presentación de las propuestas se encuentren al 
corriente de sus obligaciones fiscales y que aparezcan en el listado de personas físicas y 
jurídicas colectivas impedidas para contratar adquisiciones, arrendamientos, servicios u 
obra pública, que emite la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado 
de Tabasco, deberán acreditar que se encuentran al corriente de sus obligaciones ·fiscales 
estatales y federales, presentando fuera del sobre que contienen la propuesta técnica 
los siguientes documentos: 
1) Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales federales en sentido positivo vigente, 
expedida por el Servicio de Administración Tributaria, de conformidad con el artículo 32-D 
del Código Fiscal de la Federación; y 
2) Constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales estatales en sentido positivo 
vigente, expedida por la Secretaría de Planeación y Finanzas, de conformidad con el 
Artículo 34-Bis del Código Fiscal del Estado de Tabasco. 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA: 

a) Formato en el que se indique las especificaciones y características de los servicios a 
ofertar. Número de Lote, Cantidad y Unidad (Proposición Técnica, Formato 1 ). 
b) Catálogos, folletos y/o fichas técnicas de los servicios que cotiza. 
e) Declaración escrita bajo protesta de decir verdad que los licitantes: 
1. Que los servicios ofertados son nuevos y cumplen cabalmente con las características y 
especificaciones que se describen en la Requisición. ~ 
2. Que garantiza el servicio contra cualquier defecto de fabricación, diseño, especificación o 1 

\ 

vicios ocultos. 
d) En caso de no participar en algún lote, especificar en el espacio correspondiente (no 
cotiza). 

SOBRE# 2: DOCUMENTACION ECONÓMICA 

a) Proposición Económica en papel membretado del licitante (Proposición Económica, 
Formato 2). 
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b) Adicionalmente presentarán su propuesta económica respaldada en medio m í',r~ 
USB, dentro del sobre de la propuesta económica, con la finalidad de agilizar el análisis 
respectivo. 
e) Cheque de garantía con la leyenda "PARA ABONO EN CUENTA DEL 
BENEFICIARIO", que.garantice la seriedad de la propuesta económica con un mínimo del 
5% del total de la oferta económica, sin incluir el impuesto al valor agregado, a nombre de 
la Secretaría de Planeación y Finanza del Gobierno del Estado de Tabasco. 

d) Documentación donde indique las siguientes condiciones: 

• Requisición Estatal No. RE-CU-00005-D-18 

Lotes 1, 2 y 3 (Alimentos en Hotel) 

Tiempo de entrega: Del 12 al 17 de Febrero de 2018, según cuadro de 
requerimiento por día. 

Lugar y forma de entrega: Hotel sede ganador. 
¡ 

1 

Condiciones de Pago: Crédito 35 dias, posteriores a la presentación de la 1 

factura y previo otorgamiento de los servicios. 

Lotes 4 y 5 (Hospedaje) 

Tiempo de entrega: Del 12 al 16 de Febrero de 2018, según cuadro de 
requerimiento por día. 

Lugar y forma de entrega: Hotel sede ganador. 

Condiciones de Pago: Crédito 35 días, posteriores a la presentación de la 
factura y previo otorgamiento de los servicios. 

Lote 6 (Cena Gala) 

Tiempo de entrega: El16 de Febrero de 2018. 

Lugar y forma de entrega: Hotel sede ganador, en común acuerdo con el área 
requirente. 

Condiciones de Pago: Crédito 35 días, posteriores a la presentación de la 
factura y previo otorgamiento de los servicios. 

Lote 7 (Servicio de Coct~l) 

Tiempo de entrega: 13, 14 y 15 de Febrero de 2018. 

Lugar y forma de entrega: 13 de febrero en la Sala de Arte Antonio Ocampo 1 

Ramírez. 

l~ 
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Condiciones de Pago: 

14 y 15 de febrero en el 
Antropología Carlos Pellicer 
acuerdo con el área requirente. 

Crédito 35 días, posteriores a la presentación de la 
factura y previo otorgamiento de los servicios. 

e) Compromiso por escrito que los precios serán fijos, tendrán una vigencia durante el 
proceso de la licitación hasta la recepción final de los servicios. 

f) Precios Unitarios sin el Impuesto al Valor Agregado, incluyendo descuentos si lo hubiera 
(debiendo sostener los precios unitarios aun en caso de errores aritméticos o de otra 
naturaleza). 

g) Cotizar en moneda nacional y en idioma español si esta se presenta en un idioma 
distinto, se deberá acompañar su respectiva traducción. 

1. La adjudicación se realizará por el total de lotes de la Requisición, conforme al párrafo 
segundo del artículo 34 de la reformada Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Estado de Tabasco. 

2. El proveedor que resulte adjudicado deberá presentar fianza de garantía de 
cumplimiento, la cual será del 20 % del valor de la adjudicación, incluyendo el I.V.A. La 
fianza deberá ser ante y a favor de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno 
del Estado de Tabasco y expedida por afianzadora de cobertura nacional legalmente 
constituida, la cual deberá prever, como mínimo, las siguientes declaraciones: 

a) Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el pedido. 

b) Que para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por 
escrito de la dependencia o entidad. 

e) Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o 
juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad 
competente, y que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de 
ejecución previsto en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de las 
fianzas, aun para el caso de que procediera el cobro de intereses con motivo del pago 
extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida. 

J. E! incu.mplimiento d.~ cu~!quiera de los requisitos establecidos en la presente invitación t 
sera mot1vo de descalrf1cac1on. \1 
JI. De conformidad con el Artículo 41 Fracción 1.1 inciso 1) del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, esta 
Convocante se reserva el derecho reducir o cancelar los lotes o partidas de cotizadas, en la 
hipótesis que exista insuficiencia presupuesta! o por rebasar todas las proposiciones los 
montos previsto para la licitación y por causas señaladas en el artículo 39 del Reglamento. 
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111. La convocante aplicará a partir del primer día de atraso respecto de la fecha máxima de 
entrega indicada en el periodo o contrato, una pena convencional por cada día natural de la 
demora. La sanción no excederá del monto de la garantía del cumplimiento del pedido o 
contrato y será determinada en función de los bienes o servicios no entregados o prestados 
oportunamente, con fundamento en los Artículos 42 fracción IX de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y 57 del Reglamento de 
la misma Ley. 

IV. Con fundamento en los Artículos 41 de la Ley de Adquisiciones, Arredamientos y 
Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y 53 del Reglamento de la misma Ley, los 
pedidos y/o contratos de esta licitación deberán ser formalizados en un plazo máximo de 20 
días hábiles contados a partir de la fecha en que se hubiese notificado al licitante el fallo o 
la adjudicación de aquellos. 

V. El licitante que resulte adjudicado firmará inmediatamente el pedido y/o contrato, a partir 
de la fecha en que se hubiese notificado el fallo o la adjudicación. 

VI. Las propuestas deberán entregarse, a más tardar el día Jueves 08 de Febrero del 
2018, en un horario de las 8:00 a 15:00 horas, en el Departamento de Adquisiciones y 
Concursos de las oficinas de la Subcoordinación de Recursos Materiales y Servicios 
Generales del Instituto Estatal de Cultura, ubicado en la Av. Carlos Pellicer Cámara s/n. 
Zona CICOM, Col. Centro, C.P. 86000. 

Sin otro particular, agradeciendo de antemano su colaboración, le envío un cordial saludo, 
quedando a sus órdenes. 

ccp Archivo 

Atentamente 

M.A. Kristell del Carmen ijéralta Leyva 
Presidenta del Subcomité de Compras y 

Coordinadora de Administración del 
Instituto Estatal de Cultura 



M.A. Kristell del Carmen Peralta Leyva 
Coordinadora de Administración y 
Presidenta del Subcomité de Compras del 
Instituto Estatal de Cultura 
Presente 

PROPUESTA TÉCNICA 

Requisición No.: 
Partida: 
Fecha: 

1 LOTE l CANT. [ UNID. DESCRIPCI6N 
r--

~lUiil!i! Wli F U Vil' W r l ~ J: :!IH:U iUI&'Wii'U LUZ iWI:st:a!i ;;;;¡ li't;l$!'iitJ:U1! iCid 

\~ 

NOTA: El Proveedor deberá indicar en este formato y/o anexo 1 las especificaciones y características del 
servicio a ofertar propuesto sin precios. (La presente deberá presentarse en hoja membretada, firma y sello de la 
empresa). 



M.A. Kristell del Carmen Peralta Leyva 
Coordinadora de Administración y 
Presidenta del Subcomité de Compras del 
Instituto Estatal de Cultura 
Presente 

PROPUESTA ECONÓMICA 

Requisición No.: 
Partida: 
Fecha: 

1 LOTE r CANT. ¡-uNíD:-r--- DESCRIPCIÓN ~~fr! TOTAL 

r--- r------

¡-------~-~-----¡------·-------------------------¡susTOTAL ¡-------------

-------- -------·----- < 

-----, ,------· ¡--

'·-· 1 1 r ¡- 1 1 ¡-1 . 

IIVA16%_1 ________ _ 

j ISH% 
-------~--~~~---------

' TOTAL f 

IMPORTE TOTAL CON LETRA: ( ). 

\~ 

NOTA: El Proveedor deberá indicar en este formato y/o anexo 02 las especificaciones y características del 
servicio a ofertar propuesto con el precio unitario, desglosando el subtotal, el16% de I.V.A. y el Impuesto Sobre 
Hospedaje (ISH) total de la oferta económica. (La presente deberá presentarse hoja membretada, firma y sello de 
la empresa). 



M.A. Kristell del Carmen Peralta Leyva 
Coordinadora de Administración y 
Presidenta del Subcomité de Compras del 
Instituto Estatal de Cultura 
Presente 

Requisición No.: 
Partida: 
Fecha: 

CARTA DE MANIFIESTO DEL ARTÍCULO 51 DE LA LAAPSET 

El que suscribe C .. en mi carácter de representante legal de la sociedad mercantil denominada 

----------------• Manifiesto bajo protesta de decir verdad que ninguno de mis representados se 
encuentran bajo los supuestos del artículo 51 de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de 

Tabasco, que a la letra dice: 

Artículo 51.- No podrán Presentar proposiciones ni celebrar pedidos o contratos las personas físicas o jurídicas colectivas 

siguientes: 

l.- Aquellas en cuyas empresas participe el servidor público que intervengan en cualquier etapa del procedimiento de licitación o 

deba decidir directamente, a los que se les haya delegado tal facultad sobre la adquisición del pe<:fido o contrato, o su cónyuge o 
sus parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o civiles, sea como accionista, administrador, gerente, 

apoderado o comisario o bien hayan formado parte de ellas por un lapso de un año anterior a la fecha de inicio de cargo; 

!1.- Las que se encuentren en situación de mora, por causas imputables a ellos mismos, respecto al cumplimiento de otra u otros 
pedidos o contratos, y hayan afectado con ello los intereses de la Secretaria de Administración, Dependencia, Órgano o Entidad; 

III.- Aquellos Proveedores a quienes, por causas imputables a ellos mismos, la Secretaria, Dependencia, Órgano o Entidad les 

hubiere rescindido administrativamente uno o más contratos, dentro de un lapso de un año calendario, contados a partir de la 
notificación de la primera rescisión. Dicho impedimento prevalecerá ante la propia Convocante durante dos años calendario, 

contados a partir de la notificación de la rescisión el segundo contrato; 

IV.- Las que se encuentren inhabilitadas o suspendidas por resolución de la Contraloría; \V\ 
V.- Aquellas que hayan sido declaradas en suspensión de pago, estado de quiebra o s4ietas a concurso de acreedores; 

VI.- Aquellas que presente proposiciones en una misma partida de un bien o servicio, en un procedimiento de contratación que 

se encuentren vinculadas entre si por algún socio o asociación común; 

Vil.- Las que pretendan participar en un procedimiento de contracción y previamente hayan realizado o se encuentren realizando 

por si o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, en virtud de otro contrato, trabajos de análisis y 
control de calidad, preparación de especificaciones, presupuestos o la elaboración de cualquier documentos vinculado por el 

procedimiento en que se encuentran interesada en participar; 
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12 FEB 13 FEB 14 FEB 15 FEB 16 FEB 

huéspedes ·~~\~;qg~'f · DE· DE DE 

1 Geney Beltrán Félix .. o 1 1 1 o . ~ d . o: 
2 José Homero Hernández Alvarado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 o 1 ·.· o 1· o·. 1 .o' . o 1 Q •. 

3 Luis Cortés Bargalló* 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 o 1 . cr .O 1·· O 

4 Gabriela Rosario Peyrón Pichardo* 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 ~ 1 1 1 1 1 o ~ 1 o 1 ·a 1 9 

5 . Víctor Gerardo Grajeda Vargas o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 o · 1 o 1 a· 1 ó 
6 Álvaro Salís Castillo o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 o 1 1 1 1 
7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Ana Belén López Pulido 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 O 1 O 

Aníbal Dionisia Morales Trinidad O O 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 O O O · 

Da niela Ca macho Jiménez O · 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 O · O . O 

Diana Juárez Rodríguez 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 O 1 · O 

Eduardo Reyes Langagne 1 1 1 1 1 O O O O O · O O· O O O 

Juan Carlos Abril Palacios . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 O 1 O 

Lucía Felicidad Chávez Rivadeneyra O O O 1 1 1 1 1 1 1 1 1 O 1 O 

Nérvinson Antonio Machado Hurtado . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 O· O'. O 

Refugio Armando Salgado Morales 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 O . 1 ·O 

Saúl Ambrosio lbargoyen Islas** 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 O 1 O 

María de la Luz Suárez Herrera** 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 O 1 O . 

Víctor Manuel León Leitón 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 O 1 O 

Vivian Mansour Manzur 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 O 1 O 

María Verónica Durán Vélez 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 O 1 O 

e·~,~----, total! 226 1 Alimentos 85 : desayunos 

'{:~]~?$fJ.~: comidas 

:\]o : cenas 

.~ 
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DICTAMEN TÉCNICO 
DEL ASUNTO 03 

Proyecto: CU251.- Encuentro Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer Cámara. 

Cuenta presupuesta!: 44102.- Gastos por Servicios de traslado de personas. 

Requisición: No. RE-CU-00005-D-2018 (7 Lotes) 

Fecha: 09 de febrero de 2018. 

Licitante: Turismo Persal, S.A. de C.V. 

70 

2 71 

3 85 

4 9 

5 67 

6 

7 3 

Servicio 

Servicio 

Servicio 

Servicio 

Servicio 

Servicio 

Servicio 

Cena buffet a sugerencia del cheff del 12 al 16 de 
Febrero de 2018, que incluye: barra de frutas y verduras 
mixtas, agua del día, 4 platos fuertes, guarniciones, 
café, an dulce ostre. 
Comida buffet a sugerencia del chef del 13 al 17 de 
Febrero de 2018, que incluye: barra de verduras mixtas, 
a ua del día, so a o crema, 4 latos fuertes ostres. 
Desayuno Buffet a sugerencia del cheff, del 13 al 17 de 
Febrero de 2018, que incluye: barra de frutas, jugos, 
o urth, cereales, café, té, an dulce 4 latos fuertes. 

Habitaciones doble por noche del 12 al 16 de Febrero 
de 2018, que incluye: dos camas matrimonial~s. 
equipada con aire acondicionado, internet inalámbrico, 
tv o pantalla, teléfono, dos botellas de agua de 600 mi., 
shampoo, crema, jabón, agua fría y caliente de 
re adera. 
Habitaciones sencillas por noche del 12 al 16 de 
Febrero de 2018, que incluye: cama king size y/o 
matrimonial, equipada con aire acondicionado, internet 
inalámbrico, tv o pantalla, teléfono, botellas de agua de 
600 mi. toalla completa, toalla de mano, shampoo, 
crema, 'abón, a ua fría caliente de re adera. 
Servicio de alimentos para 80 personas para cena gala 
el día 16 de febrero en el hotel sede a las 21:30 horas, 
en el marco de las actividades del Encuentro 
Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer Cámara. 
Servicio de coctel para 100 personas cada uno para los 
días 13 de febrero en la Sala de Arte Antonio Ocampo 
Ramírez, 14 y 15 de febrero en el Museo Regional de 
Antropología Carlos Pellicer Cámara a las 18:00 horas, 
en el marco de las actividades del Encuentro 
Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer Cámara. 

Firma 

Lic. Antonio A. de la Fuente Mora 
Director Editorial y de Literatura 

SI CUMPLE 

SI CUMPLE 

SI CUMPLE 

SI CUMPLE 

SI CUMPLE 

SI CUMPLE 

SI CUMPLE 



~lEC Tabasco ¡ lmtliutoEltat.ll Subcomité de Compras 
cambia contigo i deCdtura 

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

DICTAMEN TÉCNICO 
DEL ASUNTO 03 

Proyecto: CU251.- Encuentro Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer Cámara. 

Cuenta presupuesta!: 44102.- Gastos por SeNicios de traslado de personas. 

Requisición: No. RE-CU-00005-D-2018 (7 Lotes) 

Fecha: 09 de febrero de 2018. 

Licitante: Inmobiliaria Peninsular DG, S.A. de C.V. 

70 

2 71 

3 85 

4 9 

5 67 

6 

7 3 

Servicio 

Servicio 

Servicio 

Servicio 

Servicio 

Servicio 

Servicio 

Cena buffet a sugerencia del cheff del 12 al 16 de 
Febrero de 2018, que incluye: barra de frutas y verduras 
mixtas, agua del dfa, 4 platos fuertes, guarniciones, 
café, an dulce ostre. 
Comida buffet a sugerencia del chef del 13 al 17 de 
Febrero de 2018, que incluye: barra de verduras mixtas, 
a ua del dfa, so a o crema, 4 latos fuertes ostres. 
Desayuno Buffet a sugerencia del cheff, del 13 al 17 de 
Febrero de 2018, que incluye: barra de frutas, jugos, 
o urth, cereales, café, té, an dulce 4 latos fuertes. 

Habitaciones doble por noche del 12 al 16 de Febrero 
de 2018, que incluye: dos camas matrimoniales, 
equipada con aire acondicionado, interne! inalámbrico, 
tv o pantalla, teléfono, dos botellas de agua de 600 mi., 
shampoo, crema, jabón, agua fría y caliente de 
re adera. 
Habitaciones sencillas por noche del 12 al 16 de 
Febrero de 2018, que incluye: cama king size y/o 
matrimonial, equipada con aire acondicionado, interne! 
inalámbrico, tv o pantalla, teléfono, botellas de agua de 
600 mi. toalla completa, toalla de mano, shampoo, 
crema, "abón, a ua fría caliente de re adera. 
Servicio de alimentos para 80 personas para cena gala 
el dfa 16 de febrero en el hotel sede a las 21:30 horas, 
en el marco de las actividades del Encuentro 
Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer Cámara. 
Servicio de coctel para 1 00 personas cada uno para los 
dfas 13 de febrero en la Sala de Arte Antonio Ocampo 
Ramírez, 14 y 15 de febrero en el Museo Regional de 
Antropología Carlos Pellicer Cámara a las 18:00 horas, 
en el marco de las actividades del Encuentro 
Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer Cámara. 

Firma 

Lic. Antonio A. de la Fuente Mora 
Director Editorial y de Literatura 

SI CUMPLE 

SI CUMPLE 

SI CUMPLE 

SI CUMPLE 

SI CUMPLE 

SI CUMPLE 

SI CUMPLE 



~ ~lEC 
Tabasco · lnsttwMltatal Subcomité de Compras 
cambiacontlgo deColtura 

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

DICTAMEN TÉCNICO 
DEL ASUNTO 03 

' 

Proyecto: CU251.- Encuentro Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer Cámara. 

Cuenta presupuesta!: 44102.- Gastos por Servicios de traslado de personas. 

Requisición: No. RE-CU-00005-D-2018 (7 Lotes) 

Fecha: 09 de febrero de 2018. 

Licitante: Inmobiliaria Rig, S.A. de C.V. 
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6 
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Servicio 

Servicio 

Servicio 

Servicio 

Servicio 

Servicio 

Servicio 

Cena buffet a sugerencia del cheff del 12 al 16 de 
Febrero de 2018, que incluye: barra de frutas y verduras 
mixtas, agua del día, 4 platos fuertes, guarniciones, 
café, an dulce ostre. 
Comida buffet a sugerencia del chef del 13 al 17 de 
Febrero de 2018, que incluye: barra de verduras mixtas, 
a ua del día, so a o crema, 4 latos fuertes ostres. 
Desayuno Buffet a sugerencia del cheff, del 13 al 17 de 
Febrero de 2018, que incluye: barra de frutas, jugos, 
o urth, cereales, café, té, an dulce 4 latos fuertes. 

Habitaciones doble por noche del 12 al 16 de Febrero 
de 2018, que incluye: dos camas matrimoniales, 
equipada con aire acondicionado, interne! inalámbrico, 
tv o pantalla, teléfono, dos botellas de agua de 600 mi., 
shampoo, crema, jabón, agua fría y caliente de 
re adera. 
Habitaciones sencillas por noche del 12 al 16 de 
Febrero de 2018, que incluye: cama king size y/o 
matrimonial, equipada con aire acondicionado, interne! 
inalámbrico, tv o pantalla, teléfono, botellas de agua de 
600 mi. toalla completa, toalla de mano, shampoo, 
crema, 'abón, a ua fría caliente de re adera. 
Servicio de alimentos para 80 personas para cena gala 
el día 16 de febrero en el hotel sede a las 21 :30 horas, 
en el marco de las actividades del Encuentro 
Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer Cámara. 
Servicio de coctel para 1 00 personas cada uno para los 
días 13 de febrero en la Sala de Arte Antonio Ocampo 
Ramírez, 14 y 15 de febrero en el Museo Regional de 
Antropología Carlos Pellicer Cámara a las 18:00 horas, 
en el marco de las actividades del Encuentro 
Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer Cámara. 

Firma 

Lic. Antonio A. de la Fuente Mora 
Director Editorial y de Literatura 

SI CUMPLE 

SI CUMPLE 

SI CUMPLE 

SI CUMPLE 

SI CUMPLE 

SI CUMPLE 

SI CUMPLE 



Tabasco 
cambia contigo 

lEC 
Instituto [ <W>I 
deCultuta 

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

DICTAMEN TÉCNICO 
DEL ASUNTO 03 

PROYECTO: CUR_1. OPERATIVIDAD PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES DEL lEC (INGRESOS 
PROPIOS). 

CUENTA PRESUPUESTAL: 35801.- SERVICIOS DE LAVANDER[A, LIMPIEZA E HIGIENE 

REQUISICIÓN: NO. 0034-2018 (1 LOTE) 

FECHA: 02 DE MARZO DE 2018. 

LICITANTE: CARGO & STORAGE, S.A. DE C.V. 

304 SERVICIO 

5 ELEMENTOS PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA 
LABORABLES DE LUNES A DOMINGO, SEGÚN HORARIO 
ESTABLECIDO POR LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN CULTURAL), 
PARA EL TEATRO DEL ESTADO ESPERANZA IRIS, UBICADO EN AV. 
CARLOS PELLICER CÁMARA S/N, ZONA CICOM, COL. CENTRO, 
VILLAHERMOSA, TABASCO. INCLUYE MATERIAL DE LIMPIEZA 
MENSUAL, EN CANTIDADES NECESARIAS : CLORO, ACIDO 
MURIÁTICO, FABULOSO, DETERGENTE EN POLVO, AROMATIZANTE, 
BOLSAS NEGRAS JUMBO, PASTILLAS PARA WC, TOALLAS EN 
ROLLO DE PAPEL, PAPEL HIGIÉNICO, SHAMPOO PARA MANOS, 
FRANELA, ESCURRIDOR DE LIMPIAVIDRIOS, ESCOBA TIPO 
ABANICO, GUANTE, TRAPEADOR, RECOGEDOR DE BASURA, 
CEPILLO PARA WC, ATOMIZADOR, ESCURRIDOR , ACEITE ROJO 
PARA MADERA, CUBETA DE PLÁSTICO. A PARTIR DEL 03 DE 
MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGÚN CALENDARIO DE 
ENTREGA DE SERVICIOS DE 

/ \\ 
( F~1M 
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MACOSAY 

SI CUMPLE 

LIC. AUR~LIA G \ 
COORDINADORA DEL TEAT STADO ESPERANZA IRIS 



Tabasco 
cambia contigo 

lEC 
ln~tíluto f<tatal 
de Cultura 

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

DICTAMEN TÉCNICO 
DEL ASUNTO 03 

PROYECTO: CUR_1. OPERATIVIDAD PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES DEL lEC (INGRESOS 
PROPIOS). 

CUENTA PRESUPUESTAL: 35801.- SERVICIOS DE LAVANDER[A, LIMPIEZA E HIGIENE 

REQUISICIÓN: NO. 0034-2018 (1 LOTE) 

FECHA: 02 DE MARZO DE 2018. 

LICITANTE: KING SERVICE, S.A. DE C .V. 

304 SERVICIO 

LABORABLES DE LUNES A DOMINGO, SEGÚN HORARIO 
ESTABLECIDO POR LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN CULTURAL), 
PARA EL TEATRO DEL ESTADO ESPERANZA IRIS, UBICADO EN AV. 
CARLOS PELLICER CÁMARA S/N, ZONA CICOM, COL. CENTRO, 
VILLAHERMOSA, TABASCO. INCLUYE MATERIAL DE LIMPIEZA 
MENSUAL, EN CANTIDADES NECESARIAS : CLORO, ACIDO 
MURIÁTICO, FABULOSO, DETERGENTE EN POLVO, AROMATIZANTE, 
BOLSAS NEGRAS JUMBO, PASTILLAS PARA WC, TOALLAS EN 
ROLLO DE PAPEL, PAPEL HIGIÉNICO, SHAMPOO PARA MANOS, 
FRANELA, ESCURRIDOR DE LIMPIAVIDRIOS, ESCOBA TIPO 
ABANICO, GUANTE, TRAPEADOR, RECOGEDOR DE BASURA, 
CEPILLO PARA WC, ATOMIZADOR, ESCURRIDOR , ACEITE ROJO 
PARA MADERA, CUBETA DE PLÁSTICO. A PARTIR DEL 03 DE 
MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGÚN CALENDARIO DE 
ENTREGA DE SERVICIOS DE LIMPIEZA. 

/ 
/ 
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// 

LIC. AURELIA 
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Tabasco 
cambia contigo 

lEC 
lnsiÍIHIO Estatal 
deCulwra 

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

DICTAMEN TÉCNICO 
DEL ASUNTO 03 

PROYECTO: CUR_1. OPERATIVIDAD PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES DEL lEC (INGRESOS 
PROPIOS). 

CUENTA PRESUPUESTAL: 35801.- SERVICIOS DE LAVANDERfA, LIMPIEZA E HIGIENE 

REQUISICIÓN: NO. 0034-2018 (1 LOTE) 

FECHA: 02 DE MARZO DE 2018. 

LICITANTE: MAR[A ISABEL ALARCÓN HERNÁNDEZ 

304 SERVICIO 

5 ELEMENTOS PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA 
LABORABLES DE LUNES A DOMINGO, SEGÚN HORARIO 
ESTABLECIDO POR LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN CULTURAL), 
PARA EL TEATRO DEL ESTADO ESPERANZA IRIS, UBICADO EN AV. 
CARLOS PELLICER CÁMARA S/N, ZONA CICOM, COL. CENTRO, 
VILLAHERMOSA, TABASCO. INCLUYE MATERIAL DE LIMPIEZA 
MENSUAL, EN CANTIDADES NECESARIAS : CLORO, ACIDO 
MURIÁTICO, FABULOSO, DETERGENTE EN POLVO, AROMATIZANTE, 
BOLSAS NEGRAS JUMBO, PASTILLAS PARA WC, TOALLAS EN 
ROLLO DE PAPEL, PAPEL HIGIÉNICO, SHAMPOO PARA MANOS, 
FRANELA, ESCURRIDOR DE LIMPIAVIDRIOS, ESCOBA TIPO 
ABANICO, GUANTE, TRAPEADOR, RECOGEDOR DE BASURA, 
CEPILLO PARA WC, ATOMIZADOR, ESCURRIDOR , ACEITE ROJO 
PARA MADERA, CUBET DE PLÁSTICO. A PARTIR DEL 03 DE 
MARZO AL 31 DE DE 2018. SEGÚN CALENDARIO DE 

DE 
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Gobierno del 
E•tado de Tabasco 

INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 
COMPRA-VENTA 
No. CVCU271-5/18 

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

A! 
Tabasco. 
(ilmbia contigo 

CONTRATO DE COMPRAVENTA QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE EL PODER EJECUTIVO DEL 
ESTADO DE TABASCO, A TRAVÉS DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, REPRESENTADO EN ESTE 
ACTO POR LA L.A.E.T. GABRIELA MARfVÁZQUEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA GENERAL, A QUIEN 
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL INSTITUTO" Y POR LA OTRA PARTE, LA C. VIOLETA KARELY 
LINCE ISIDRO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL PROVEEDOR", Y CUANDO ACTÚEN 
DE MANERA CONJUNTA SE LES REFERIRÁ COMO "LAS PARTES" AL TENOR DE LAS SIGUIENTES 
DECLARACIONES Y ClAUSULAS:-------------------------------- -------------------------

D E .C L A R A C 1 O N E S. 

l. DE "EL INSTITUTO" QUE: 

1.1 Es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica, 
patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, obligaciones, 
objetivos y fines, adscrito sectorialmente a la Secretaría de Educación, lo anterior de conformidad con el artículo 
1 del Acuerdo que crea el Instituto Estatal de Cultura, publicado en el suplemento "D" al Periódico Oficial del 
Estado número 6712, de fecha 03 de enero de 2007, el cual tiene como objetivo promover, fomentar y difundir 
la actividad artística y cultural que en sus diversás manifestaciones, hacen de los valores artísticos e 
intelectuales el eje del desarrollo cultural del Estado y cuya orientación fundamental será la de promover la 
apertura de espacios para las manifestaciones culturales de la sociedad, ya sea de forma individual o a través 
de organizaciones no gubernamentales se trata de que sea la sociedad la que genere y desarrolle la cultura 
con el apoyo de esta entidad. 

1.2 El 1 de Enero de 2013, la L.A.E.T. Gabriela Marí Vázquez, fue designada Directora General del Instituto 
Estatal de Cultura, mediante nombramiento otorgado en su favor por el Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador 
Constitucional del Estado, mismo que a la fecha no le ha sido revocado ni limitadas las atribuciones que le fueron 
conferidas, por lo que posee la capacidad legal y suficiente para obligarse en los términos del presente contrato. 
Lo anterior con apego a lo dispuesto por los artículos 51 fracción 11 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco; numeral1 tercer párrafo, 5, 40, 41 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Tabasco, 16 fracción 1, del Acuerdo que Crea al instituto Estatal de Cultura. 

1.3 Los recursos correspondientes para el pago del objeto de este Contrato de Compra- Venta, serán cubiertos 
con cargo al proyecto CU271.- Exposición y Difusión de la Cultura y Tradiciones de Tabasco; afectando la 
cuenta presupuesta! 22106.- Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades 
Extraordinarias. 

1.4 El presente Contrato de compra- venta se adjudicó a "EL PROVEEDOR", en la Licitación simplificada 
menor, Adjudicada en la Primera Reunión Extraordinaria del Subcomité de Compras con Recursos Fiscales, Ingresos 
Estatales, de fecha 25 de abril de 2018. 

1.5 "EL INSTITUTO" requiere de "EL PROVEEDOR", desayunos y cenas en bonx lunch, empaquetadas en mesa 
caliente, para el personal de apoyo del Instituto en la Feria Tabasco 2018, del 26 de abril al 07 de mayo de 2018, 
los cuales serán entregados en las instalaciones del Parque Tabasco "Dora María" nave 2 según calendario de 
entrega establecido, en coordinación con el área encargada de la operatividad de la Feria Tabasco 2018; bajo los 
lineamientos e indicaciones establecidos en el "ANEXO TÉCNICO", que forma parte integrante de este Contrato, 
así como las demás que "EL INSTITUTO" de a "EL PROVEEDOR". 

1.6 El cumplimiento de las disposiciones fiscales el Instituto Estatal de Cultura, tiene como Registro Federal de 
Contribuyentes el número IEC-0701 03-CQ9. 

1.7 Para los efectos a que haya lugar con motivo de la firma del presente Convenio, señala como su domicilio el 
ubicado en la calle Andrés Sánchez Magallanes número 1124, Colonia Centro, Código Postal 86000, en la 
Ciudad de Villahermosa, Tabasco. 

11. DE "EL PROVEEDOR" QUE: 

11.1. La C. Violeta Karely Lince Isidro, manifiesta que es su voluntad llevar a cabo la celebración del presente 
Acuerdo de Voluntades y que se encuentra al corriente en el pago de todas y cada una de sus obligaciones 
fiscales, y cuenta con los recursos materiales, la experiencia necesaria, así como personal de apoyo 
debidamente capacitado para obligarse y cumplir con el objeto del presente contrato. 

11.2 Su Registro Federal de Contribuyentes es el número  

11.3 Señala como domicilio convencional para los efectos legales del presente Contrato,  
 

111.- DE "LAS PARTES" QUE: 

111.1 Se reconocen la capacidad y personalidad jurídica con que comparecen y han convenido en celebrar el 
presente Contrato de índole civil; Vistas las anteriores declaraciones las partes acuerdan someterse a lo estipulado 
en las siguientes: 

Página 1 de 6 
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ELIMINANDO TRES LÍNEAS QUE CONTIENEN DATOS Y NÚMEROS QUE IDENTIFICAN LA INFORMACIÓN 
RELATIVA A RFC, DIRECCIÓN, COLONIA, LOCALIDAD, CP.  FUNDAMENTO LEGAL ARTÍCULO 124 Y 128 DE 
LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO.



GobiNno del 
Estado d!l Tabasco 

INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 
COMPRA-VENTA 
No. CVCU271-5/18 

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

CLÁUSULAS 

.·j 
Tabasco 
Glmbia contigo 

PRIMERA.- "EL INSTITUTO" requiere de "EL PROVEEDOR", desayunos y cenas en bonx lunch, empaquetadas 
en mesa caliente, para el personal de apoyo del Instituto en la Feria Tabasco 2018, del 26 de abril al 07 de mayo de 
2018, los cuales serán entregados en las instalaciones del Parque Tabasco "Dora Maria" nave 2 según calendario 
de entrega establecido, en coordinación con el área encargada de la operatividad de la Feria Tabasco, de acuerdo 
con las especificaciones establecidas en el "ANEXO TÉCNICO" que forma parte integrante de este contrato. 

SEGUNDA.- "EL INSTITUTO" por su parte, se obliga a pagar a "EL PROVEEDOR" por el Monto y 
Condiciones de Pago siguiente: 

Pedido: OSCP-CU-00059-D-18 
Requisición No. RE-CU-00027-D-18. 
Lotes 2 y 4 
CU271.- Exposición y Difusión de la Cultura y Tradiciones de Tabasco. 
Cuenta presupuesta! 22106.- Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades 
Extraordinarias. 

La cantidad de $79,575.00 (Setenta y Nueve Mil Quinientos Setenta y Cinco Pesos 00/100 M. N.), más $12,732.00 
(Doce Mil Setecientos Treinta y Dos Pesos 00/100 M.N.) por concepto de Impuesto al Valor Agregado, haciendo un 
total de $92,307.00 (Noventa y Dos Mil Trescientos Siete Pesos 00/100 M.N.), cantidad que será cubierta a crédito 
de treinta y cinco dias naturales contra entrega de los alimentos señalados en la Cláusula Primera de este 
Contrato y a entera satisfacción de "EL INSTITUTO"; previa presentación y entrega de la Factura 
correspondiente, expedida por "EL PROVEEDOR", y debidamente requisitadas, en los términos que determinen 
las leyes fiscales, previamente validada por el área usuaria, la cual se hará efectiva en la fecha que se establezca, 
en las oficinas del Instituto Estatal de Cultura. 

TERCERA: FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Se aplicará la fianza del 20% sobre el importe total, incluyendo el 
impuesto al valor agregado, de las obligaciones contraidas en el presente contrato, misma que se constituirá 
a más tardar dentro de los primeros diez días naturales siguientes a la firma del presente contrato, de 
acuerdo a lo estipulado en los Artículos 31 fracción 111, 32 fracción 111 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y articulo 19 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco. 

REQUISITOS DE LA PÓLIZA DE FIANZA. 

"EL PROVEEDOR" se obliga a constituir y mantener vigente la fianza y garantía necesaria a favor de la 
Secretaria de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco, y entregada al "EL INSTITUTO" dentro 
de los 10 días naturales siguientes a la fecha de celebración del Contrato. Para el debido cumplimiento de sus 
obligaciones contrafdas en el presente Contrato, mismas que deberán cumplir con las formas y términos previstos 
por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y demás 
disposiciones legales. Los requisitos, condiciones y demás datos que deberá contener la póliza de fianza, serán 
los siguientes: 

l. La presente fianza se otorga para garantizar todas y cada una de las obligaciones contenidas en el 
pedido o contrato. 

11. Que la afianzadora se somete expresamente a procedimientos especiales establecidos en el articulo 282 de 
la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de que 
procediera el cobro de intereses. 

111. Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley 
de Instituciones de Seguros y Fianzas, aún para el caso de que procediera el cobro de intereses. 

IV. Que la Fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se 
interpongan y hastíen en tanto se dicten resolución definitiva por autoridad competente. 

V. La presente póliza de fianza no se sujetará a lo previsto en el articulo 17 4 de la Ley de Instituciones de 
Seguros y Fianzas, por lo cual la figura juridica de caducidad no le será aplicada. 

VI. En caso de otorgamiento de prórroga o espera derivada de la formalización de convenio de ampliación de 
la fianza en un plazo no mayor de diez naturales a la notificación que se haga al proveedor por escrito por 
parte de la Oficialfa, Dependencia, Órgano o Entidad. 

VIl. Para liberar la fianza será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de "EL 
INSTITUTO". 

VIII. Que las partes convienen que la presente póliza es de carácter indivisible. 

CUARTA: "EL PROVEEDOR" se obliga a entregar los desayunos y cenas en box lunch, en las instalaciones del 
Parque Tabasco "Dora Maria" nave 2 según calendario de entrega establecido, en coordinación con el área 
encargada de la operatividad de la Feria Tabasco; "LAS PARTES" acuerdan que no habrá ajuste en los costos 
de los bienes contratados, ya que el precio se considera fijo, y no se otorgan anticipos. 
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QUINTA: "LAS PARTES" convienen que en caso de incumplimiento por parte de "EL PROVEEDOR" en la 
entrega de los desayunos y cenas, en el periodo que señala la Cláusula Primera; si "EL PROVEEDOR" realiza 
una entrega menor a la pactada parcialmente, queda a opción de "EL INSTITUTO" rescindirlo, sin ninguna 
responsabilidad y sin necesidad de declaración judicial, o bien, imponer por concepto de pena convencional a "EL 
PROVEEDOR", la suspensión del pago correspondiente al importe total del Contrato, por los alimentos no 
entregados. 

SEXTA: "EL INSTITUTO", se obliga a pagar a "EL PROVEEDOR" el importe, estipulado en la Cláusula Segunda, 
en Moneda Nacional en la Coordinación de Administración, ubicado en la calle Andrés Sánchez Magallanes número 
1124, tercer piso, Col. Centro, de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, y se realizará en esta forma hasta que "EL 
PROVEEDOR" concluya la entrega de los alimentos objeto del presente Contrato. 

SÉPTIMA: "EL INSTITUTO", pagará a "EL PROVEEDOR", el importe total descrito en la Cláusula Segunda de 
este contrato, dentro de los treinta y cinco días naturales contados a partir de la entrega de las facturas respectivas 
ante la Coordinación de Administración de "EL INSTITUTO" y previa entrega de los insumas señalados en el 
"ANEXO TÉCNICO" que forma parte integrante de este Instrumento. 

OCTAVA: "EL PROVEEDOR" acepta y conviene que en caso de omitir la entrega de la factura o cualquier otra 
documentación que le sea requerida para efectos fiscales o legales, faculta a "EL INSTITUTO" para que le sea 
retenido el pago a su favor, hasta en tanto se cumpla con las omisiones fiscales que a su cargo y como causante 
debe satisfacer, en los términos de las leyes aplicables. 

NOVENA: Ambas partes están de acuerdo en que la cantidad pactada en la Cláusula Segunda, cubre la totalidad 
del pago por los alimentos pactados y demás gastos administrativos derivados del "ANEXO TÉCNICO" 
adjunto a este contrato, y en caso de que se realizara escrito o convenio modificatorio del antes mencionado, "EL 
PROVEEDOR" se obliga a respetar los precios establecidos en la adjudicación respectiva. 

DÉCIMA: "EL PROVEEDOR" se obliga a cubrir el pago de derechos, cuotas, aportaciones o cualquier otro 
concepto, que deba realizarse a las autoridades federales, estatales, municipales, sindicatos, asociaciones civiles 
u otras personas físicas o jurídicas colectivas, que conforme a disposiciones jurídicas deben realizarse para no 
violentar derechos de autor, ni de propiedad industrial y/o intelectual, derechos laborales o cualquier otra 
obligación que con motivo de la adquisición de los bienes objeto de este contrato, se deriven. Por lo que en 
este acto, "EL PROVEEDOR" libera de cualquier responsabilidad penal, administrativa, civil, autora!, laboral o 
de cualquier otra naturaleza jurídica, a "EL INSTITUTO". 

DÉCIMA PRIMERA: "LAS PARTES" convienen en que la aceptación final de los alimentos por parte de "EL 
INSTITUTO", se realizará en las instalaciones del Parque Tabasco "Dora María" nave 2, del26 de abril al 07 de 
mayo de 2018. 

DÉCIMA SEGUNDA: "EL PROVEEDOR" se obliga a no divulgar por medio alguno (publicaciones, comerciales, 
conferencias, informes o cualquiera otra forma) los datos, información y resultados obtenidos de la celebración 
de este contrato sin la autorización expresa y por escrito de "EL INSTITUTO", aceptando que todos los datos y 
resultados de esta relación contractual son propiedad exclusiva de este último, por lo que en este acto asume la 
obligación de confidencialidad y discreción total. Para tal efecto, será considerada como información confidencial, 
cualquier información o datos proporcionados por "EL INSTITUTO" a "EL PROVEEDOR", de tal forma. 

DÉCIMA TERCERA: La vigencia del presente contrato será del 26 de abril al 07 de mayo de 2018, sin embargo 
"EL INSTITUTO" por conducto de la Directora General, podrá darlo por terminado anticipadamente, con el solo 
requisito de comunicar su decisión por escrito a "EL PROVEEDOR" en los siguientes casos: 

A).- Cuando concurran razones de interés general; 
8).- Por cancelarse el proyecto y la partida presupuesta! correspondiente; 
C).- Por reducirse el Presupuesto General de Egresos del Estado de Tabasco; y 
D).- Mediante aviso inmediato por escrito que otorgue la directora general de "EL INSTITUTO", a "EL 

PROVEEDOR". 

DÉCIMA CUARTA: "EL PROVEEDOR" manifiesta que el suministro de los alimentos objeto del presente contrato, 
no vulnera o pone en riesgo derechos de autor, ni de propiedad industrial y/o intelectual de terceros. En 
caso de presentarse una eventual reclamación o demanda en contra de "EL INSTITUTO" por dichas causas, "EL 
PROVEEDOR" queda obligado a responder por todos los daños y perjuicios generados por tal circunstancia. 

DÉCIMA QUINTA: "EL PROVEEDOR" se obliga a no contratar, subcontratar ni a ceder en forma parcial o total a 
terceras personas físicas o jurídicas colectivas, sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato, sin 
contar previamente con la conformidad expresa y por escrito de "EL INSTITUTO". 

DÉCIMA SEXTA: "EL INSTITUTO" designará uno o más representantes, para supervisar y vigilar el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas en este instrumento, quienes en todo momento podrán 
solicitar información relacionada con las obligaciones a cargo de "EL PROVEEDOR". 

DECIMA SÉPTIMA: "EL PROVEEDOR" acepta que "EL INSTITUTO" puede rescindir unilateralmente este 
contrato, por cualquiera de las causas que a continuación se enuncian: 

A).- Si "EL PROVEEDOR" es declarado en quiebra o suspensión de pagos; 
8).- Si cede o traspasa a terceras personas flsicas o jurídicas colectivas, los derechos y obligaciones 

derivados del contrato, ya sea los correspondientes a una parte o a la totalidad de los mismos, sin la 
autorización formal y por escrito de "EL INSTITUTO"; 
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C).- Cuando no atienda reclamaciones de parte de "EL INSTITUTO", por el incumplimiento de las 
obligaciones contrafdas en este instrumento jurídico; 

D).- Si niega a "EL INSTITUTO" o las personas que tengan facultades para ello, las facilidades para la 
inspección, vigilancia y supervisión de los bienes, además de los servicios inherentes que sean objeto 
de este contrato; y 

E).- Por el incumplimiento por parte de "EL PROVEEDOR", a los términos, condiciones o cláusulas del 
presente contrato o de las disposiciones de la normatividad estatal aplicable al caso. 

DECIMA OCTAVA: "LAS PARTES" están de acuerdo, que cuando "EL PROVEEDOR" incurra en una o más 
causas de rescisión señaladas en la Cláusula anterior, "EL INSTITUTO" le comunicará por escrito a "EL 
PROVEEDOR", a fin de que este último, dentro de un plazo no mayor de diez dlas naturales, contados a partir de 
la fecha en que reciba la notificación de rescisión, manifieste lo que a su derecho convenga; en cuyo caso "EL 
INSTITUTO" resolverá lo procedente, dentro del plazo de diez días naturales siguientes a la fecha en que hubiere 
recibido el escrito de contestación de "EL PROVEEDOR". 

DÉCIMA NOVENA: "EL INSTITUTO" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato sin 
responsabilidad para él, cuando concurran razones de interés general o por caso fortuito o fuerza mayor, en cuyo 
caso pagará a "EL PROVEEDOR" la parte proporcional de los alimentos ordenados y entregados. 

VIGÉSIMA: Las estipulaciones del presente contrato y sus anexos, constituyen el único y exclusivo acuerdo 
asumido entre las partes, por lo que las condiciones pactadas en este instrumento suprimen y reemplazan la 
correspondencia, las propuestas y cualquier otro documento existente entre ambas partes que lo contrarien. 

VIGÉSIMA PRIMERA: "LAS PARTES" expresan, para los efectos legales a que haya lugar, que en la celebración 
de este contrato no media error, dolo, lesión, mala fe o cualquier otro vicio del consentimiento que pueda 
invalidarlo, por lo que renuncian a invocarlos como causales de nulidad de este instrumento. 

VIGÉSIMA SEGUNDA: "LAS PARTES" convienen en sujetarse a todo lo establecido en el presente 
contrato, asf como a los ordenamientos jurfdicos aplicables del Estado libre y soberano de Tabasco 

VIGÉSIMA TERCERA: Para la validez, interpretación y cumplimiento del presente contrato, asf como para todo 
aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten expresamente a las leyes de 
los Estados Unidos Mexicanos, y para efectos de jurisdicción, a los H. Tribunales competentes del Estado de 
Tabasco. "EL PROVEEDOR" en este acto renuncia expresamente al fuero que pudiera corresponderle por razón 
de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa; así también, renuncia a invocar la protección de las 
leyes o tribunales de cualquier otro pafs. 

Leido que fue por "LAS PARTES" el presente contrato y enteradas de su contenido, alcance y fuerza legal, 
proceden a suscribirlo por cuadruplicado, en la Ciudad de Viilahermosa, Capital del Estado de Tabasco, a los 
veinticinco dfas del mes de abril del año dos mil dieciocho. 

GUADALUPE GAR~JA 
OOIJR[>INJ~DC>R DE ADMINISTRACIO 

INSTITUTO ESTATAL DE CULTUR 

TESTIGOS 

/.'¡ 

POR "iL t~VEEDOR" 

\.~ 
C. VIOLETA K~-.·l.· Y LIN.CE ISIDRO 

R.F.e. 

/// J l fl) 
(. ;.r,{X¡ / 
\ ·v1/Utf / 

L.C.P. MARITZAD.fAN~~NCHEZ CHÁVEZ 
SUBCOORDINADORA DE RECURSOS 

MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DEL 
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 
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No. Requisición3 RE-CU-00027-D-18 j No. Compromisoj 

Clave Programática 1 
21121.CU.01.2.4.2.129.E005.CU271.22106.1.110205.19999 j 

Instituto Estatal de Cultura 
OSCP-CU-00059-D-18 

f/111 111111111111111111111111111111 11111111111 
CONTRATO CVCU271-5/18 

CO-CU-00294-D-18 j 
Monto 1 

$92,307.00 l 

Fecha 25/04/2018 

lEC 
J n stl'tut:o Es.r.a t;;r 1 
de Cultur.::t 

~nidad administrativa: Dirección General del Instituto Estatal de Cultura 
Área de Utilización: Diversas áreas que solicitan del instituto Estatal de 

Cultura 

Cuenta: 22106 - Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias 

-PROVEEDOR 

RFC: , Nombre/Razón Social: VIOLETA KARELY LINCE ISIDRO 
Dirección:  

· .. TIEMPO DE ENTREGA GARANTIA DE PRODUCTO . VIGENCIA DE PRECÍOS .· 

LOS ALIMENTOS SERÁN ENTREGADOS DEL 26 INMEDIATA PRECIOS FIJOS Y TENDRÁN UNA VIGENCIA 
DE ABRIL AL 07 DE MAYO DE 2018, SEGÚN DURANTE EL PROCESO DE LICITACIÓN, HASTA 
CALENDARIO DE ENTREGA ESTABLECIDO LA RECEPCIÓN FINAL DE LOS ALIMENTOS 

. · ' 'DOMICILIO DE ENTREGA . ~ 
LOS ALIMENTOS EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE TABASCO "DORA MARIA:' NAVE 2, EN COORDINACIÓN CON ELAREA ENCARGADA DE LA OPERATIVIDAD DE LA FERIA TABASCO 2018. 

. CONDICIONES DE PAGO . 

CRÉDITO 35 DfAS NATURALES A PARTIR DE LA 
PRESENTACIÓN DE LA FACTURA, PREVIAMENTE 

VALIDADA POR EL ÁREA USUARIA. 

Pmyecto:. · .·¡ CU271- Exposición y Difusión de la Cultura y Tradiciones de Tabasco U. A: 01 -Dirección General de/Instituto Estatal de 
Cultura 

FUNC .. : 4- Recreación, Cultura y Otras 
Manifestaciones Sociales 

Programa:·;· •.. 1 E005 -Apoyo a la Cultura LOC.: • 119999 -Alcance Estatal 

•PARTIDA 
2 

4 

- DESCRIPCIÓN 
(221 0600012) ALIMENTOS (CENA)- cenas en box lunch, incluye: un guisado, dos guarniciones, 
una bebida,un complemento, dos servilletas y un juego de cubiertos y/o cuchara. 
considerando los ingredientes necesarios para la preparación y la estructura del anexo 1 C, del 26 
de abril al 6 de mayo de 2018,empaquetadas en mesa caliente, en 
horaño de 18:00 horas, en las instalaciones del Parque Tabasco "Dora Maria", nave 2. 

(2210600027) ALIMENTOS (DESAYUNO)- desayuno en box lunch, incluye: un guisado, dos 
'guarniciones, .una bebida, un complemento, dos servilletas y un juego de cubiertos y/o 
cuchara. considerando los ingredientes necesarios para la preparación y la estructura del anexo 
1 A, qel 26 de Abril al 6 de mayo de 2018,empaquetada en mesa caliente, 
en:lióraño de 08:00 horas, en las instalaciones del Parque Tabasco "Dora María", nave 2. 

) ::i-· 

.,_.,, 

';: 

frOTAL CON LETRA: Noventa y dos mif trescientos siete pesos 00/100 MN 

Observación: Alimentos e Insumas para el personal de apoyo del Instituto en la Feria Tabasco 2018. 
-o 
O.h 

~-
:::1 
QJ 

~-

MARCA· 
S/M 

S/M 

SFUNC.: 2- Cultura 

CANTIDAD· -UNIDAD '· P.U: · TOTALS/IVA . TOTAL C/IVA 
940 BOXLUNCH $75.00 $70,500.00 $81,780.00 

121 BOXLUNCH $75.00 $9,075.00 $10,527.00 

SUBTOTAL $79,575.00 

l. VA., $12,732.00 

TOTAL $92,307.00 
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ELIMINANDO DOS LÍNEAS QUE CONTIENEN DATOS Y NÚMEROS QUE IDENTIFICAN LA 
INFORMACIÓN RELATIVA A RFC, DIRECCIÓN, COLONIA, LOCALIDAD, CP., TELÉFONO, CORREO 
Y NUM DE PROVEEDOR FUNDAMENTO LEGAL ARTÍCULO 124 Y 128 DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO.



ELPROVEEDOR !LJ.Irl!vxk k1cc ;!Jr() 
SIGUIENTES: / 

CONTRATO SIMPLIRCADO 

POR SU PROPIO DERECHO O POR CONDUCTO DE SU REPRESENTACIÓN lEGAl, CON FACULTADES SUFICIENTES, SE OBLIGA EN RELACION CON ESTE PEDIDO, A DAR CUMPLIMIENTO A LAS 

CLAUSULAS 

PRIMERA 

Al SURTIR LOS BIENES O SERVICIOS, CON LAS ESPECIFICACIONES, CANTIDADES, MARCAS, AS[ COMO PRECIOS, TIEMPO Y LUGAR DE ENTREGA, QUE SE MENCIONAN EN El ANVERSO DE ESTE PEDIDO, DE ACUERDO CON SUS PROPOSICIONES TECNICAS Y 
ECONOMICAS O COTIZACIÓN, (ART. 55 FRACCIÓN 1 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE TABASCO). 

SEGUNDA 

A FIN DE GARANTIZAR El CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE PEDIDO , El PROVEEDOR SE EXHIBE LA POLIZÁ DE LA FIANZA NUMERO DE FECHA EXPEDIDA POR A FAVOR DE LA 
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO, POR LA CANTIDAD DE --- , EQUIVALENTE Al20% DEL IMPORTE TOTAL DEL PRESENTE PEDIDO, 
INCLUIDO El l. V .A. EN LOS TERMINOS QUE ESTABLECE El ARTICULO 55 FRACCIÓN 11 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE TABASCO 

TERCERA 

El INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL PROVEEDOR, DA DERECHO A LA CONVOCANTE, A DEJAR SIN EFECTO El PEDIDO, CON LA SOLA OBLIGACIÓN DE'C:UBRIR El IMPORTE DE LAS MERCANCIAS RECIBIDAS A ENTERA SATISFACCIÓN Y SIN PERJUICIO DE HACER 
VALER LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO OTORGADA POR El PROVEEDOR, EN LOS TERMINOS QUE ESTABLECE El ART. 55 FRACCIÓN lll DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE 
TABASCO 
CUARTA 

El PROVEEDOR GARANTIZA QUE LOS BIENES Y SERVICIOS QUE SE ADQUIEREN EN ESTE PEDIDO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN O VICIOS OCULTOS O DE LA FALTA DE CALIDAD EN GENERAL DE LOS BIENES Y/0 SERVICIOS DE CUALQUIER OTRA 
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIEREN INCURRIDO DURANTE EL LAPSO DE CONTADO(S) A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA , OBLIGÁNDOSE A REPONER El PRODUCTO O ARTICULO QUE PRESENTE DEFECTOS O ANOMALfAS O DE 
CORREGIR LAS IRREGULARIDADDES DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS (ART. 55 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE TABASCO) 

QUINTA 

CUANDO SE TRATE DE EQUIPOS QUE REQUIERAN DE INSTALACIÓN, El PROVEEDOR SE OBLIGA A INSTALARLOS Y A CAPACITAR Al PERSONAL QUE EN El FUTURO LOS MANEJE SIN CARGO ALGUNO PARA LA CONVOCANTE (ART 55 FRACCIÓN V DEL REGLAMENTO 
DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE TABASCO) 

SEXTA 

ACEPTA QUE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA TENDRÁ LA INTERVENCIÓN QUE LAS LEYES Y REGLAMENTO LES SEÑALEN PARA El CONTROL Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PEDIDO (ART 55 FRACCIÓN VI DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE 
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE TABASCO) 

SÉPTIMA 

EN CASO DE RETRASO INJUSTIFICADO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES ADJUDICADOS, SE APLICARÁ UNA PENA DE 5 Al MILLAR POR CADA DfA (ART 55 FRACCIÓN Vlll DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DEL ESTADO DE TABASCO) 

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR 

VILLAHERMOSA, TABASCO, 2 J DE <Jh/; 1 DE 1{) /? 

® 
SERVITACOS 

Y BANQUETES 
VIOLETA KARELY LINCE ISIDRO 
R.f.C. 

ELIMINANDO TRES LÍNEAS QUE CONTIENEN DATOS Y NÚMEROS QUE 
IDENTIFICAN LA INFORMACIÓN RELATIVA A RFC, DIRECCIÓN, 
COLONIA, LOCALIDAD, CP., TELÉFONO, CORREO Y NUM DE 
PROVEEDOR FUNDAMENTO LEGAL ARTÍCULO 124 Y 128 DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO 
DE TABASCO.
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AREA (1} 

COORDINACIÓN DE FERIA 

DIRECOÓN DE PROMOOÓN CULTURAL 

"FORO DANZA, MUSICAl Y ARTES 
PlÁSTICAS" 

DIRECOÓN DE CULTURA POPULAR" FORO 
INDIGENA" 

FORO DE lA DIRECCIÓN DE PATRIMONIO 
CULTURAL 

DIRECCIÓN DE EDUCAOÓN ARTfSTJCA 
"FORO LA CULTURAL .. 

DIRECCIÓN DE EDUCAOÓN ARTfsriCA 

"FORO LA CULTURAL" (PERSONAL QUE 

APOYARÁ CON EL TRASLADO DE LA 
ESCENOGRAFfA). 

DIRECOÓN DE EDUCAOÓN ARTfSTICA 

"FORO LA CULTURAl" (PERSONAL DELIFAT 

QUE APOYARÁ CON El TRASLADO DE LA 
ESCENOGRAFfA). 

FORO DE LA DIRECOÓN EDITORIAL Y 
LITERATURA 

RED ESTATAl DE BJBUOTECAS PÚBUCAS. 

COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN CULTURAl 

DIRECOÓN GENERAl 

COORDINAOÓN DE ADMINISTRACIÓN 

SUBCOORDINAOÓN DE RECURSOS 

MATERIAlES Y SERVIDOS GENERALES 

SUBCOORDINACJÓN DE RECURSOS 
FINANCIEROS 

SUBCOORDINACIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS 

UNIDAD JURfDICA 

DEPARTAMENTO DE CAJA 

HORARIOS DE ENTREGA: HORARIOS DE ENTREGA: 1 
DESAYUNOS: 08:00A.M. 
COMIDAS: 14:00 P.M. 
CENAS: 18:00 P.M. 

26/04/2018 27/04/2018 28/04/2018 29/04/2018 
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CONTRATO DE COMPRAVENTA QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE EL PODER EJECUTIVO DEL 
ESTADO DE TABASCO, A TRAVÉS DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, REPRESENTADO EN ESTE 
ACTO POR LA LA. E. T. GABRIELA MARÍ VÁZQUEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA GENERAL, A QUIEN 
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL INSTITUTO" Y POR LA OTRA PARTE, EL C. BERNARDINO 
JUÁREZ PÉREZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL PROVEEDOR", Y CUANDO 
ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SE LES REFERIRÁ COMO "LAS PARTES" AL TENOR DE LAS 
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:-------------------------------- ---------------

D E C L A R A C 1 O N E S. 

l. DE "EL INSTITUTO" QUE: 

1.1 Es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica, 
patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, obligaciones, 
objetivos y fines, adscrito sectorialmente a la Secretaría de Educación, lo anterior de conformidad con el artículo 
1 del Acuerdo que crea el Instituto Estatal de Cultura, publicado en el suplemento "D" al Periódico Oficial del 
Estado número 6712, de fecha 03 de enero de 2007, el cual tiene como objetivo promover, fomentar y difundir 
la actividad artística y cultural que en sus diversas manifestaciones, hacen de los valores artísticos e 
intelectuales el eje del desarrollo cultural del Estado y cuya orientación fundamental será la de promover la 
apertura de espacios para las manifestaciones culturales de la sociedad, ya sea de forma individual o a través 
de organizaciones no gubernamentales se trata de que sea la sociedad la que genere y desarrolle la cultura 
con el apoyo de esta entidad. 

1.2 El 1 de Enero de 2013, la L.A.E.T. Gabriela Marí Vázquez, fue designada Directora General del Instituto 
Estatal de Cultura, mediante nombramiento otorgado en su favor por el Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador 
Constitucional del Estado, mismo que a la fecha no le ha sido revocado ni limitadas las atribuciones que le fueron 
conferidas, por lo que posee la capacidad legal y suficiente para obligarse en los términos del presente contrato. 
Lo anterior con apego a lo dispuesto por los artículos 51 fracción 11 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco; numeral 1 tercer párrafo, 5, 40, 41 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Tabasco, 16 fracción 1, del Acuerdo que Crea al Instituto Estatal de Cultura. 

1.3 Los recursos correspondientes para el pago del objeto de este Contrato de Compra- Venta, serán cubiertos 
con cargo al proyecto CU271.- Exposición y Difusión de la Cultura y Tradiciones de Tabasco; afectando la 
cuenta presupuesta! 22106.- Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades 
Extraordinarias. 

1.4 El presente Contrato de compra- venta se adjudicó a "EL PROVEEDOR", en la Licitación simplificada 
menor, Adjudicada en la Primera Reunión Extraordinaria del Subcomité de Compras con Recursos Fiscales, Ingresos 
Estatales, de fecha 25 de abril de 2018. 

1.5 "EL INSTITUTO" requiere de "EL PROVEEDOR", insumas para el personal de apoyo del instituto en la 
feria Tabasco 2018, del 25 al27 de abril de 2018, los cuales serán entregados en forma inmediata en 1 día 
natural, en el Almacén General del Instituto Estatal de Cultura, libre a bordo; bajo los lineamientos e 
indicaciones establecidos en el "ANEXO TÉCNICO", que forma parte integrante de este Contrato, así como 
las demás que "EL INSTITUTO" de a "EL PROVEEDOR". 

1.6 El cumplimiento de las disposiciones fiscales el Instituto Estatal de Cultura, tiene como Registro Federal de 
Contribuyentes el número IEC-070103-CQ9. 

1.7 Para los efectos a que haya lugar con motivo de la firma del presente Convenio, señala como su domicilio el 
ubicado en la calle Andrés Sánchez Magallanes número 1124, Colonia Centro, Código Postal 86000, en la 
Ciudad de Villahermosa, Tabasco. 

11. DE "EL PROVEEDOR" QUE: 

11.1. El C. Bernardino Juárez Pérez, manifiesta que es su voluntad llevar a cabo la celebración del presente 
Acuerdo de Voluntades y que se encuentra al corriente en el pago de todas y cada una de sus obligaciones 
fiscales, y cuenta con los recursos materiales, la experiencia necesaria, así como personal de apoyo 
debidamente capacitado para obligarse y cumplir con el objeto del presente contrato. 
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11.3 Señala como domicilio convencional para los efectos legales del presente Contrato,  
 

111.- DE "LAS PARTES" QUE: 

111.1 Se reconocen la capacidad y personalidad jurídica con que comparecen y han convenido en celebrar el 
presente Contrato de índole civil; Vistas las anteriores declaraciones las partes acuerdan someterse a lo estipulado 
en las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- "EL INSTITUTO" requiere de "EL PROVEEDOR", insumas para el personal de apoyo del Instituto 
en la feria Tabasco 2018, del 25 al 27 de abril de 2018, los cuales serán entregados en forma inmediata en 
1 día natural, en el Almacén General del Instituto Estatal de Cultura, libre a bordo, de acuerdo con las 
especificaciones establecidas en el "ANEXO TÉCNICO" que forma parte integrante de este contrato. 

SEGUNDA.- "EL INSTITUTO" por su parte, se obliga a pagar a "EL PROVEEDOR" por el Monto y 
Condiciones de Pago siguiente: 

Pedido: OSCP-CU-00057 -D-18 
Requisición No. RE-CU-00027-D-18. 
Lotes, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 
CU271.- Exposición y Difusión de la Cultura y Tradiciones de Tabasco. 
Cuenta presupuesta! 22106.- Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades 
Extraordinarias. 

Cabe aclarar que los importes correspondientes a los lotes 5, 7, 8, 9 y 11 son insumos exceptos de 
I.V.A, por lo tanto se pagará la cantidad de $161,525.07 (Ciento Sesenta y Un Mil Quinientos Veinticinco Pesos 
07/100 M. N.), más $25,045.93 (Veinticinco Mil Cuarenta y Cinco Pesos 93/100 M. N.) por concepto de Impuesto al 
Valor Agregado, haciendo un total de $186,571.00 (Ciento Ochenta y Seis Mil Quinientos Setenta y Un Pesos 00/100 
M. N.), cantidad que será cubierta a crédito de treinta y cinco días naturales contra entrega de los insumes señalados 
en la Cláusula Primera de este Contrato y a entera satisfacción de "EL INSTITUTO"; previa presentación y 
entrega de la Factura correspondiente, expedida por "EL PROVEEDOR", y debidamente requisitadas, en los 
términos que determinen las leyes fiscales, previamente validada por el área usuaria, la cual se hará efectiva en 
la fecha que se establezca, en las oficinas del Instituto Estatal de Cultura. 

TERCERA: FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Se aplicará la fianza del 20% sobre el importe total, incluyendo el 
impuesto al valor agregado, de las obligaciones contraídas en el presente contrato, misma que se constituirá 
a más tardar dentro de los primeros diez días naturales siguientes a la firma del presente contrato, de 
acuerdo a lo estipulado en los Artículos 31 fracción 111, 32 fracción 111 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y artículo 19 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco. 

REQUISITOS DE LA PÓLIZA DE FIANZA. 

"EL PROVEEDOR" se obliga a constituir y mantener vigente la fianza y garantía necesaria a favor de la 
Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco, y entregada al "EL INSTITUTO" dentro 
de los 10 días naturales siguientes a la fecha de celebración del Contrato. Para el debido cumplimiento de sus 
obligaciones contraídas en el presente Contrato, mismas que deberán cumplir con las formas y términos previstos 
por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y demás 
disposiciones legales. Los requisitos, condiciones y demás datos que deberá contener la póliza de fianza, serán 
los siguientes: 

l. La presente fianza se otorga para garantizar todas y cada una de las obligaciones contenidas en el 
pedido o contrato. 

11. Que la afianzadora se somete expresamente a procedimientos especiales establecidos en el artículo 282 de 
la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de que 
procediera el cobro de intereses. 

111. Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley 
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de Instituciones de Seguros y Fianzas, aún para el caso de que procediera el cobro de intereses. 

IV. Que la Fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se 
interpongan y hastfen en tanto se dicten resolución definitiva por autoridad competente. 

V. La presente póliza de fianza no se sujetará a lo previsto en el artículo 174 de la Ley de Instituciones de 
Seguros y Fianzas, por lo cual la figura jurídica de caducidad no le será aplicada. 

VI. En caso de otorgamiento de prórroga o espera derivada de la formalización de convenio de ampliación de 
la fianza en un plazo no mayor de diez naturales a la notificación que se haga al proveedor por escrito por 
parte de la Oficialía, Dependencia, Órgano o Entidad. 

VIL Para liberar la fianza será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de "EL 
INSTITUTO". 

VIII. Que las partes convienen que la presente póliza es de carácter indivisible. 

CUARTA: "EL PROVEEDOR" se obliga a entregar los insumos en forma inmediata en 1 día natural, en el Almacén 
General del Instituto Estatal de Cultura, libre a bordo; "LAS PARTES" acuerdan que no habrá ajuste en los 
costos de los insumos contratados, ya que el precio se considera fijo, y no se otorgan anticipos. 

QUINTA: "LAS PARTES" convienen que en caso de incumplimiento por parte de "EL PROVEEDOR" en la 
entrega de los insumos, en el periodo que señala la Cláusula Primera; si "EL PROVEEDOR" realiza una entrega 
menor a la pactada parcialmente, queda a opción de "EL INSTITUTO" rescindirlo, sin ninguna responsabilidad 
y sin necesidad de declaración judicial, o bien, imponer por concepto de pena convencional a "EL PROVEEDOR", 
la suspensión del pago correspondiente al importe total del Contrato, por los insumos no entregados. 

SEXTA: "EL INSTITUTO", se obliga a pagar a "EL PROVEEDOR" el importe, estipulado en la Cláusula Segunda, 
en Moneda Nacional en la Coordinación de Administración, ubicado en la calle Andrés Sánchez Magallanes número 
1124, tercer piso, Col. Centro, de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, y se realizará en esta forma hasta que "EL 
PROVEEDOR" concluya la entrega de los insumos objeto del presente Contrato. 

SÉPTIMA: "EL INSTITUTO", pagará a "EL PROVEEDOR", el importe total descrito en la Cláusula Segunda de 
este contrato, dentro de los treinta y dnco días naturales contados a partir de la entrega de las facturas respectivas 
ante la Coordinación de Administración de "EL INSTITUTO" y previa entrega de los insumos señalados en el 
"ANEXO TÉCNICO" que forma parte integrante de este Instrumento. 

OCTAVA: "EL PROVEEDOR" acepta y conviene que en caso de omitir la entrega de la factura o cualquier otra 
documentación que le sea requerida para efectos fiscales o legales, faculta a "EL INSTITUTO" para que le sea 
retenido el pago a su favor, hasta en tanto se cumpla con las omisiones fiscales que a su cargo y como causante 
debe satisfacer, en los términos de las leyes aplicables. 

NOVENA: Ambas partes están de acuerdo en que la cantidad pactada en la Cláusula Segunda, cubre la totalidad 
del pago por los insumos pactados y demás gastos administrativos derivados del "ANEXO TÉCNICO" 
adjunto a este contrato, y en caso de que se realizara escrito o convenio modificatorio del antes mencionado, "EL 
PROVEEDOR" se obliga a respetar los precios establecidos en la adjudicación respectiva. 

DÉCIMA: "EL PROVEEDOR" se obliga a cubrir el pago de derechos, cuotas, aportaciones o cualquier otro 
concepto, que deba realizarse a las autoridades federales, estatales, municipales, sindicatos, asociaciones civiles 
u otras personas ffsicas o jurídicas colectivas, que conforme a disposiciones jurídicas deben realizarse para no 
violentar derechos de autor, ni de propiedad industrial y/o intelectual, derechos laborales o cualquier otra 
obligación que con motivo de la adquisición de los insumos objeto de este contrato, se deriven. Por lo que 
en este acto, "EL PROVEEDOR" libera de cualquier responsabilidad penal, administrativa, civil, autoral, laboral 
o de cualquier otra naturaleza jurídica, a "EL INSTITUTO". 

DÉCIMA PRIMERA: "LAS PARTES" convienen en que la aceptación final de los insumos por parte de "EL J 
INSTITUTO", se realizará en las instalaciones del Almacén General del Instituto Estatal de Cultura, libre a bordo, en ( r 
un día hábil del25 al27 de abril de 2018. \!) 
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DÉCIMA SEGUNDA: "EL PROVEEDOR" se obliga a no divulgar por medio alguno (publicaciones, comerciales, 
conferencias, informes o cualquiera otra forma) los datos, información y resultados obtenidos de la celebración 
de este contrato sin la autorización expresa y por escrito de "EL INSTITUTO", aceptando que todos los datos y 
resultados de esta relación contractual son propiedad exclusiva de este último, por lo que en este acto asume la 
obligación de confidencialidad y discreción total. Para tal efecto, será considerada como información confidencial, 
cualquier información o datos proporcionados por "EL INSTITUTO" a "EL PROVEEDOR", de tal forma. 

DÉCIMA TERCERA: La vigencia del presente contrato será del 25 al 27 de abril de 2018, sin embargo "EL 
INSTITUTO" por conducto de la Directora General, podrá darlo por terminado anticipadamente, con el solo 
requisito de comunicar su decisión por escrito a "EL PROVEEDOR" en los siguientes casos: 

A).- Cuando concurran razones de interés general; 
B).- Por cancelarse el proyecto y la partida presupuesta! correspondiente; 
C).- Por reducirse el Presupuesto General de Egresos del Estado de Tabasco; y 
D).- Mediante aviso inmediato por escrito que otorgue la directora general de "EL INSTITUTO", a "EL 

PROVEEDOR". 

DÉCIMA CUARTA: "EL PROVEEDOR" manifiesta que el suministro de los insumas objeto del presente contrato, 
no vulnera o pone en riesgo derechos de autor, ni de propiedad industrial y/o intelectual de terceros. En 
caso de presentarse una eventual reclamación o demanda en contra de "EL INSTITUTO" por dichas causas, "EL 
PROVEEDOR" queda obligado a responder por todos los daños y pe~uicios generados por tal circunstancia. 

DÉCIMA QUINTA: "EL PROVEEDOR" se obliga a no contratar, subcontratar ni a ceder en forma parcial o total a 
terceras personas físicas o jurídicas colectivas, sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato, sin 
contar previamente con la conformidad expresa y por escrito de "EL INSTITUTO". 

DÉCIMA SEXTA: "EL INSTITUTO" designará uno o más representantes, para supervisar y vigilar el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas en este instrumento, quienes en todo momento podrán 
solicitar información relacionada con las obligaciones a cargo de "EL PROVEEDOR". 

DECIMA SÉPTIMA: "EL PROVEEDOR" acepta que "EL INSTITUTO" puede rescindir unilateralmente este 
contrato, por cualquiera de las causas que a continuación se enuncian: 

A).- Si "EL PROVEEDOR" es declarado en quiebra o suspensión de pagos; 
B).- Si cede o traspasa a terceras personas ffsicas o jurídicas colectivas, los derechos y obligaciones 

derivados del contrato, ya sea los correspondientes a una parte o a la totalidad de los mismos, sin la 
autorización formal y por escrito de "EL INSTITUTO"; 

C).- Cuando no atienda reclamaciones de parte de "EL INSTITUTO", por el incumplimiento de las 
obligaciones contraídas en este instrumento jurídico; 

D).- Si niega a "EL INSTITUTO" o las personas que tengan facultades para ello, las facilidades para la 
inspección, vigilancia y supervisión de los bienes, además de los servicios inherentes que sean objeto 
de este contrato; y 

E).- Por el incumplimiento por parte de "EL PROVEEDOR", a los términos, condiciones o cláusulas del 
presente contrato o de las disposiciones de la normatividad estatal aplicable al caso. 

DECIMA OCTAVA: "LAS PARTES" están de acuerdo, que cuando "EL PROVEEDOR" incurra en una o más 
causas de rescisión señaladas en la Cláusula anterior, "EL INSTITUTO" le comunicará por escrito a "EL 
PROVEEDOR", a fin de que este último, dentro de un plazo no mayor de diez días naturales, contados a partir de 
la fecha en que reciba la notificación de rescisión, manifieste lo que a su derecho convenga; en cuyo caso "EL 
INSTITUTO" resolverá lo procedente, dentro del plazo de diez días naturales siguientes a la fecha en que hubiere 
recibido el escrito de contestación de "EL PROVEEDOR". 

DÉCIMA NOVENA: "EL INSTITUTO" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato sin 
responsabilidad para él, cuando concurran razones de interés general o por caso fortuito o fuerza mayor, en cuyo 
caso pagará a "EL PROVEEDOR" la parte proporcional de los insumas ordenados y entregados. 

VIGÉSIMA: Las estipulaciones del presente contrato y sus anexos, constituyen el único y exclusivo acuerdo J 
asumido entre las partes, por lo que las condiciones pactadas en este instrumento suprimen y reemplazan la 
correspondencia, las propuestas y cualquier otro documento existente entre ambas partes que lo contraríen. o 
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VIGÉSIMA PRIMERA: "LAS PARTES" expresan, para los efectos legales a que haya lugar, que en la celebración 
de este contrato no media error, dolo, lesión, mala fe o cualquier otro vicio del consentimiento que pueda 
invalidarlo, por lo que renuncian a invocarlos como causales de nulidad de este instrumento. 

VIGÉSIMA SEGUNDA: "LAS PARTES" convienen en sujetarse a todo lo establecido en el presente 
contrato, así como a los ordenamientos jurídicos aplicables del Estado libre y soberano de Tabasco 

VIGÉSIMA TERCERA: Para la validez, interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo 
aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten expresamente a las leyes de 
los Estados Unidos Mexicanos, y para efectos de jurisdicción, a los H. Tribunales competentes del Estado de 
Tabasco. "EL PROVEEDOR" en este acto renuncia expresamente al fuero que pudiera corresponderle por razón 
de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa; así también, renuncia a invocar la protección de las 
leyes o tribunales de cualquier otro país. 

Leído que fue por "LAS PARTES" el presente contrato y enteradas de su contenido, alcance y fuerza legal, 
proceden a suscribirlo por cuadruplicado, en la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, a los 
veinticinco días del mes de abril del año dos mil dieciocho. 

POR "EL INSTITUTO" 

~ 

TESTIGOS 

LIC. S JOSÉ GUADALUPE GAR • flECHE 
C ORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN DEL 

INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

L.C.P. MARITZA Y SÁNCHEZ CHÁVEZ 
SUBCOORDINADORA DE RECURSOS 

MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DEL 
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

Página 5 de 6 

CCOMP-004/2018 

ELIMINANDO UNA LÍNEA QUE CONTIENE DATOS Y NÚMEROS QUE IDENTIFICAN LA INFORMACIÓN 
RELATIVA A RFC,  FUNDAMENTO LEGAL ARTÍCULO 124 Y 128 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A 
LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO.



t 
1 
r 

V 

Tabasco 
cambia contigo 

No. Requisiciónj RE-CU-00027-D-18 1 No. Compromisoj 

Clave Programática 1 
21121.CU.01.2.4.2.129.E005.CU27L22106.1.110205.19999 J 

Instituto Estatal de Cultura 
OSCP-CU-00057 -D-18 

111 lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
CONTRATO CVCU271-4/18 

CO-CU-00290-D-18 _l 
Monto J 

$186,571.00 1 

Fecha 25/04/2018 

/ lEC 
f¡:... 1nstrtuto era tal ! deCultu-r;a 

~!f~1 

~nidad administrativa: Dirección General del Instituto Estatal de Cultura 
Area de Utllizadón: Diversas áreas que solicitan del Instituto Estatal de 
Cultura 

Cuenta: 22106- Productos alimenticios para el personal deñvado de actividades extraordinañas 

RFC:  Nombre/Razón ::iOCJal: t:SI::KNAKUINU JUAKI::L PI::KI::L 
Dirección:  

'-~.: .. ~ :~:·.::;.::··~0~~~·;.r.:.4:r~N¿~~~~fEMP:01áE~~NT.REG:f¡~1f6:?-::~.~~g*Jgr~~f;·*: 1~S,_~~'!iN:;,~?;~~~;:~l~~.4.M.Ntj~tii;~PR0t>.0Cto~~~~~~~\~.~1~;~-#t(.f, ~~~~-\i~~;(.5~~~i~~~:r.r~ViGEÑ.~i~·:DEtP.RECIOs;~~;~m .. ~~¿¡h.~-~iM~~:~ 'i?~t.;:~~~~:!.7,e~E~~~WG'óNDT~cS;OE~RAGQ#~f1~·~~f;j~~r.~~~ 
LOS IN SUMOS SERÁN DE FORMA INMEDIATA EN INMEDIATA. 

1 OlA NATURAL 

LOS IN SUMOS SERÁN ENTREGADOS EN El ALMACÉN GENERAL DEL lEC, UBRE A BORDO. 

PRECIOS FIJOS Y TENDRÁN UNA VIGENCIA 
DURANTE EL PROCESO DE LICITACIÓN, HASTA 

LA RECEPCIÓN FINAL DE LOS INSUMOS 

CRÉDITO 35 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA 
PRESENTACIÓN DE LA FACTURA, PREVIAMENTE 

V ALIDADA POR EL ÁREA USUARIA. 

§!_ffiY,.S.fJ\)~;~2:~~- CU271 - Exposición y Difusión de la Cultura y Tradiciones de Tabasco J;!;(f.i;~;t 01 - Dirección General del Instituto Estatal de :.lj':_\/\JI,Sf)J'~~ 4 - ~ecreac:ión, Cuitt:ra y Otras 
!·~1lf~~t"t-~f:~~~~[·}~~-~;:::· ;~~!lí·_f:§~~\ Cultura ·~:~i~~f~~~¡,f~j Manifestaciones Socrales 

.{:f@~~~&~;~f~g;j E005- Apoyo a la Cultura :~~~~t;;.; 19999- Alcance Estatal ~~~~$JJ~; 2- Cultura 

.., 
~: 
0: 

1 1 (2210600024)AGUA PURIFICADA BOTELLA 600 ML-Agua puñficada baja en sodio en botella CIEL 1 8,394 1 PIEZA 1 $9.951 $83,520.30j $96,883.55 
de 600 mi 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

(2210600023) AZUCAR- Azúcar estándar en bolsa de 1 kg 

(2210600025) BEBIDA REHIDRANTANTE- Bebida rehidratante en envase de 600 mi 

(2210600021) GAFE GOURMET MOLIDO- Café seleccionado tostado y molido de calidad en 
bolsa de 1kg 

(2210600021) CAFE GOURMET MOLIDO- café seleccionado tostado y molido de calidad en 
bolsa de 500 gramos 

(2210600017) GALLETAS- Galletas vaños surtidos de 1032 gramos, con paquetes de 4 charolas 

(2210600018) REFRE~CO- Refresco de cola e':! lata de.355ml ·V _:1:_! 
'¡ 

(2210600030) SUSTITUTQ p~, Cf<E~A P~.CJI.FE.- Sustitut~- de_ c;em~ para café bote de 1kg 
. ' V . . . 

,_.·¡ - , .. 

ZULCA 1 9 

POWERADE 400 

lA CABAÑA 7 

LA CABAÑA 6 

GAMESA 5 

COCACOLA 6,066 

MEMBERMARK 2 

1 BOLSA 

PIEZA 

BOLSA 

BOLSA 

CAJA 

PIEZA 

BOTE 

$31.50 $283.50 

$17.85 $7,140.00 

$399.00 $2,793.00 

$200.97 $1.205.82 

$101.85 $509.25 

$10.86 $65,876.76 

$98.22 $196.44 

-~-

SUBTOTAL 

!.VA 
--

$283.50 

$8,282.40 

$2,793.00 

$1,205.82 

$509.25 

$76,417.04 

$196.44 

$161,525.07 

$25,045.93 

J 

~ 
m 
~ 
-4 
m· 
() 
z 
ñ 
q 

1f 
~ 

Ciento ochenta y seis mil quinientos setenta y un pesos 00/100 MN TOTAL 

~ 
~OTAL CON LETRA: 

0'9bservación: Alimentos e Insumas para el personal de apoyo del Instituto en la Feña Tabasco 2018. 
$186,571.00/ 

ELIMINANDO DOS LÍNEAS QUE CONTIENEN DATOS Y NÚMEROS QUE 
IDENTIFICAN LA INFORMACIÓN RELATIVA A RFC, DOMICILIO, 
COLONIA, LOCALIDAD, C.P. TEL, CORREO ELECTRONICO, No. 
PROVEEDOR . FUNDAMENTO LEGAL ARTÍCULO 124 Y 128 DE LA LEY 
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
ESTADO DE TABASCO.
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CONTRATO DE COMPRAVENTA QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE EL PODER EJECUTIVO DEL 
ESTADO DE TABASCO, A TRAVÉS DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, REPRESENTADO EN ESTE 
ACTO POR LA LA. E. T. GABRIELA MARÍ VÁZQUEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA GENERAL, A QUIEN 
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL INSTITUTO" Y POR LA OTRA PARTE, LA C. GLORIA RUTH 
HERNÁNDEZ GOÑI, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL PROVEEDOR", Y CUANDO 
ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SE LES REFERIRÁ COMO "LAS PARTES" AL TENOR DE LAS 
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:------------------------------------------------

D E C L A R A C 1 O N E S. 

l. DE "EL INSTITUTO" QUE: 

1.1 Es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica, 
patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, obligaciones, 
objetivos y fines, adscrito sectorialmente a la Secretaría de Educación, lo anterior de conformidad con el artículo 
1 del Acuerdo que crea el Instituto Estatal de Cultura, publicado en el suplemento "D" al Periódico Oficial del 
Estado número 6712, de fecha 03 de enero de 2007, el cual tiene como objetivo promover, fomentar y difundir 
la actividad artística y cultural que en sus diversas manifestaciones, hacen de los valores artísticos e 
intelectuales el eje del desarrollo cultural del Estado y cuya orientación fundamental será la de promover la 
apertura de espacios para las manifestaciones culturales de la sociedad, ya sea de forma individual o a través 
de organizaciones no gubernamentales se trata de que sea la sociedad la que genere y desarrolle la cultura 
con el apoyo de esta entidad. 

1.2 El 1 de Enero de 2013, la L.A.E.T. Gabriela Marí Vázquez, fue designada Directora General del Instituto 
Estatal de Cultura, mediante nombramiento otorgado en su favor por el Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador 
Constitucional del Estado, mismo que a la fecha no le ha sido revocado ni limitadas las atribuciones que le fueron 
conferidas, por lo que posee la capacidad legal y suficiente para obligarse en los términos del presente contrato. 
Lo anterior con apego a lo dispuesto por los artículos 51 fracción 11 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco; numeral 1 tercer párrafo, 5, 40, 41 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Tabasco, 16 fracción 1, del Acuerdo que Crea al Instituto Estatal de Cultura. 

1.3 Los recursos correspondientes para el pago del objeto de este Contrato de Compra- Venta, serán cubiertos 
con cargo al proyecto CU271.· Exposición y Difusión de la Cultura y Tradiciones de Tabasco; afectando la 
cuenta presupuesta! 22106.· Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades 
Extraordinarias. 

1.4 El presente Contrato de compra- venta se adjudicó a "EL PROVEEDOR", en la Licitación simplificada 
menor, Adjudicada en la Primera Reunión Extraordinaria del Subcomité de Compras con Recursos Fiscales, Ingresos 
Estatales, de fecha 25 de abril de 2018. 

1.5 "EL INSTITUTO" requiere de "EL PROVEEDOR", comidas en box lunch empaquetadas en mesa caliente, 
para el personal de apoyo del Instituto en la feria Tabasco 2018, del26 de abril al 07 de mayo de 2018, los 
cuales serán entregados en las instalaciones del Parque Tabasco "Dora María" nave 2, según calendario de 
entrega establecido, en coordinación con el área encargada de la operatividad de la Feria Tabasco 2018; 
bajo los lineamientos e indicaciones establecidos en el "ANEXO TÉCNICO", que forma parte integrante de 
este Contrato, así como las demás que "EL INSTITUTO" de a "EL PROVEEDOR". 

1.6 El cumplimiento de las disposiciones fiscales el Instituto Estatal de Cultura, tiene como Registro Federal de 
Contribuyentes el número IEC-070103-CQ9. ¡ 
1.7 Para los efectos a que haya lugar con motivo de la firma del presente Convenio, señala como su domicilio el ., 
ubicado en la calle Andrés Sánchez Magallanes número 1124, Colonia Centro, Código Postal 86000, en la ( ~ 
Ciudad de Villahermosa, Tabasco. V · 
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11. DE "EL PROVEEDOR" QUE: 
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11.1. La C. Gloria Ruth Hernández Goñi, manifiesta que es su voluntad llevar a cabo la celebración del presente 
Acuerdo de Voluntades y que se encuentra al corriente en el pago de todas y cada una de sus obligaciones fiscales, 
y cuenta con los recursos materiales, la experiencia necesaria, así como personal de apoyo debidamente 
capacitado para obligarse y cumplir con el objeto del presente contrato. 

11.2 Su Registro Federal de Contribuyentes es el número  

11.3 Señala como domicilio convencional para los efectos legales del presente Contrato,  
 

111.- DE "LAS PARTES" QUE: 

111.1 Se reconocen la capacidad y personalidad jurídica con que comparecen y han convenido en celebrar el 
presente Contrato de índole civil; Vistas las anteriores declaraciones las partes acuerdan someterse a lo estipulado 
en las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- "EL INSTITUTO" requiere de "EL PROVEEDOR", comidas en box lunch empaquetadas en mesa 
caliente, para el personal de apoyo del Instituto en la feria Tabasco 2018, del 26 de abril al 07 de mayo de 
2018, los cuales serán entregados en las instalaciones del Parque Tabasco "Dora María" nave 2, según 
calendario de entrega establecido, en coordinación con el área encargada de la operatividad de la Feria 
Tabasco 2018, de acuerdo con las especificaciones establecidas en el "ANEXO TÉCNICO" que forma parte 
integrante de este contrato. 

SEGUNDA.- "EL INSTITUTO" por su parte, se obliga a pagar a "EL PROVEEDOR" por el Monto y 
Condiciones de Pago siguiente: 

Pedido: OSCP-CU-00056-D-18 
Requisición No. RE-CU-00027-D-18. 
Lote 3 
CU271.- Exposición y Difusión de la Cultura y Tradiciones de Tabasco. 
Cuenta presupuesta! 22106.- Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades 
Extraordinarias. 

La cantidad de $104,325.00 (Ciento Cuatro Mil Trescientos Veinticinco Pesos 00/100 M.N.), más $16,692.00 
(Dieciséis Mil Seiscientos Noventa y Dos Pesos 00/100 M.N.) por concepto de Impuesto al Valor Agregado, haciendo 
un total de $121,017.00 (Ciento Veintiún Mil Diecisiete Pesos 00/100 M. N.), cantidad que será cubierta a crédito de 
treinta y cinco dfas naturales contra entrega de los alimentos señalados en la Cláusula Primera de este Contrato 
y a entera satisfacción de "EL INSTITUTO"; previa presentación y entrega de la Factura correspondiente, 
expedida por "EL PROVEEDOR", y debidamente requisitadas, en los términos que determinen las leyes fiscales, 
previamente validada por el área usuaria, la cual se hará efectiva en la fecha que se establezca, en las oficinas 
del Instituto Estatal de Cultura. 

TERCERA: FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Se aplicará la fianza del 20% sobre el importe total, incluyendo el 
impuesto al valor agregado, de las obligaciones contraídas en el presente contrato, misma que se constituirá 
a más tardar dentro de los primeros diez días naturales siguientes a la firma del presente contrato, de 
acuerdo a lo estipulado en los Artículos 31 fracción 111, 32 fracción 111 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y artículo 19 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y ¡;>restación de Servicios del Estado de Tabasco. 

REQUISITOS DE LA PÓLIZA DE FIANZA. 

"EL PROVEEDOR" se obliga a constituir y mantener vigente la fianza y garantía necesaria a favor de la 
Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco, y entregada al "EL INSTITUTO" dentro 
de los 10 días naturales siguientes a la fecha de celebración del Contrato. Para el debido cumplimiento de sus r) 
obligaciones contraídas en el presente Contrato, mismas que deberán cumplir con las formas y términos previstos 
por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y demás 
disposiciones legales. Los requisitos, condiciones y demás datos que deberá contener la póliza de fianza, serán 
los siguientes: 
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l. La presente fianza se otorga para garantizar todas y cada una de las obligaciones contenidas en el 
pedido o contrato. 

11. Que la afianzadora se somete expresamente a procedimientos especiales establecidos en el artículo 282 de 
la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de que 
procediera el cobro de intereses. 

111. Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley 
de Instituciones de Seguros y Fianzas, aún para el caso de que procediera el cobro de intereses. 

IV. Que la Fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se 
interpongan y hastíen en tanto se dicten resolución definitiva por autoridad competente. 

V. La presente póliza de fianza no se sujetará a lo previsto en el artículo 174 de la Ley de Instituciones de 
Seguros y Fianzas, por lo cual la figura jurídica de caducidad no le será aplicada. 

VI. En caso de otorgamiento de prórroga o espera derivada de la formalización de convenio de ampliación de 
la fianza en un plazo no mayor de diez naturales a la notificaCión que se haga al proveedor por escrito por 
parte de la Oficialía, Dependencia, Órgano o Entidad. 

VIl. Para liberar la fianza será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de "EL 
INSTITUTO" 

VIII. Que las partes convienen que la presente póliza es de carácter indivisible. 

CUARTA: "EL PROVEEDOR" se obliga a entregar las comidas en box lunch empaquetados en mesa caliente, en 
las instalaciones del Parque Tabasco "Dora María" nave 2, según calendario de entrega establecido, en 
coordinación con el área encargada de la operatividad de la Feria Tabasco 2018; "LAS PARTES" acuerdan que 
no habrá ajuste en los costos de los bienes contratados, ya que el precio se considera fijo, y no se otorgan 
anticipos. 

QUINTA: "LAS PARTES" convienen que en caso de incumplimiento por parte de "EL PROVEEDOR" en la 
entrega de la comida en box lunch, en el periodo que señala la Cláusula Primera; si "EL PROVEEDOR" realiza 
una entrega menor a la pactada parcialmente, queda a opción de "EL INSTITUTO" rescindirlo, sin ninguna 
responsabilidad y sin necesidad de declaración judicial, o bien, imponer por concepto de pena convencional a "EL 
PROVEEDOR", la suspensión del pago correspondiente al importe total del Contrato, por los alimentos no 
entregados. 

SEXTA: "EL INSTITUTO", se obliga a pagar a "EL PROVEEDOR" el importe, estipulado en la Cláusula Segunda, 
en Moneda Nacional en la Coordinación de Administración, ubicado en la calle Andrés Sánchez Magallanes número 
1124, tercer piso, Col. Centro, de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, y se realizará en esta forma hasta que "EL 
PROVEEDOR" concluya la entrega de los alimentos objeto del presente Contrato. 

SÉPTIMA: "EL INSTITUTO", pagará a "EL PROVEEDOR", el importe total descrito en la Cláusula Segunda de 
este contrato, dentro de los treinta y dnco días naturales contados a partir de la entrega de las facturas respectivas 
ante la Coordinación de Administración de "EL INSTITUTO" y previa entrega de las comidas en box lunch 
señalados en el "ANEXO TÉCNICO" que forma parte integrante de este Instrumento. 

OCTAVA: "EL PROVEEDOR" acepta y conviene que en caso de omitir la entrega de la factura o cualquier otra 
documentación que le sea requerida para efectos fiscales o legales, faculta a "EL INSTITUTO" para que le sea 
retenido el pago a su favor, hasta en tanto se cumpla con las omisiones fiscales que a su cargo y como causante 
debe satisfacer, en los términos de las leyes aplicables. 

NOVENA: Ambas partes están de acuerdo en que la cantidad pactada en la Cláusula Segunda, cubre la totalidad 
del pago por los alimentos pactados y demás gastos administrativos derivados del "ANEXO TÉCNICO" 
adjunto a este contrato, y en caso de que se realizara escrito o convenio modificatorio del antes mencionado, "EL 
PROVEEDOR" se obliga a respetar los precios establecidos en la adjudicación respectiva. 

Página 3 de 7 
CCOMP-003/2018 



~ 
"'H~ 

Gobierno del 
Est~do de Tabasco 

INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 
COMPRA-VENTA 
No. CVCU271-3/18 

c'l 
Tabasco 
cambia contigo 

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

DÉCIMA: "EL PROVEEDOR" se obliga a cubrir el pago de derechos, cuotas, aportaciones o cualquier otro 
concepto, que deba realizarse a las autoridades federales, estatales, municipales, sindicatos, asociaciones civiles 
u otras personas ffsicas o jurídicas colectivas, que conforme a disposiciones jurídicas deben realizarse para no 
violentar derechos de aUtor, ni de propiedad industrial y/o intelectual, derechos laborales o cualquier otra 
obligación que con motivo de la adquisición de los alimentos objeto de este contrato, se deriven. Por lo que 
en este acto, "EL PROVEEDOR" libera de cualquier responsabilidad penal, administrativa, civil, autora!, laboral 
o de cualquier otra naturaleza jurídica, a "EL INSTITUTO". 

DÉCIMA PRIMERA: "LAS PARTES" convienen en que la aceptación final de los alimentos por parte de "EL 
INSTITUTO", se realizará en las instalaciones del Parque Tabasco "Dora María" del 26 de abril al 07 de mayo de 
2018. 

DÉCIMA SEGUNDA: "EL PROVEEDOR" se obliga a no divulgar por medio alguno (publicaciones, comerciales, 
conferencias, informes o cualquiera otra forma) los datos, información y resultados obtenidos de la celebración 
de este contrato sin la autorización expresa y por escrito de "EL INSTITUTO", aceptando que todos los datos y 
resultados de esta relación contractual son propiedad exclusiva de este último, por lo que en este acto asume la 
obligación de confidencialidad y discreción total. Para tal efecto, será considerada como información confidencial, 
cualquier información o datos proporcionados por "EL INSTITUTO" a "EL PROVEEDOR", de tal forma. 

DÉCIMA TERCERA: La vigencia del presente contrato será del 26 de abril al 07 de mayo de 2018, sin embargo 
"EL INSTITUTO" por conducto de la Directora General, podrá darlo por terminado anticipadamente, con el solo 
requisito de comunicar su decisión por escrito a "EL PROVEEDOR" en los siguientes casos: 

A).· Cuando concurran razones de interés general; 
8).· Por cancelarse el proyecto y la partida presupuesta! correspondiente; 
C).· Por reducirse el Presupuesto General de Egresos del Estado de Tabasco; y 
D).· Mediante aviso inmediato por escrito que otorgue la directora general de "EL INSTITUTO", a "EL 

PROVEEDOR". 

DÉCIMA CUARTA: "EL PROVEEDOR" manifiesta que el suministro de los alimentos objeto del presente contrato, 
no vulnera o pone en riesgo derechos de autor, ni de propiedad industrial y/o intelectual de terceros. En 
caso de presentarse una eventual reclamación o demanda en contra de "EL INSTITUTO" por dichas causas, "EL 
PROVEEDOR" queda obligado a responder por todos los daños y pe~uicios generados por tal circunstancia. 

DÉCIMA QUINTA: "EL PROVEEDOR" se obliga a no contratar, subcontratar ni a ceder en forma parcial o total a 
terceras personas ffsicas o jurídicas colectivas, sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato, sin 
contar previamente con la conformidad expresa y por escrito de "EL INSTITUTO". 

DÉCIMA SEXTA: "EL INSTITUTO" designará uno o más representantes, para supervisar y vigilar el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas en este instrumento, quienes en todo momento podrán 
solicitar información relacionada con las obligaciones a cargo de "EL PROVEEDOR". 

DECIMA SÉPTIMA: "EL PROVEEDOR" acepta que "EL INSTITUTO" puede rescindir unilateralmente este 
contrato, por cualquiera de las causas que a continuación se enuncian: 

A).· 
8).· 

C).· 

D).· 

E).· 

Si "EL PROVEEDOR" es declarado en quiebra o suspensión de pagos; 
Si cede o traspasa a terceras personas ffsicas o jurfdicas colectivas, los derechos y obligaciones 
derivados del contrato, ya sea los correspondientes a una parte o a la totalidad de los mismos, sin la ~ 
autorización formal y por escrito de "EL INSTITUTO"; 
Cuando no atienda reclamaciones de parte de "EL INSTITUTO", por el incumplimiento de las 
obligaciones contraídas en este instrumento jurídico; 
Si niega a "EL INSTITUTO" o las personas que tengan facultades para ello, las facilidades para la 
inspección, vigilancia y supervisión de los bienes, además de los servicios inherentes que sean objeto () 
de este contrato; y 
Por el incumplimiento por parte de "EL PROVEEDOR", a los términos, condiciones o cláusulas del / 
presente contrato o de las disposiciones de la normatividad estatal aplicable al caso. 
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DECIMA OCTAVA: "LAS PARTES" están de acuerdo, que cuando "EL PROVEEDOR" incurra en una o más 
causas de rescisión señaladas en la Cláusula anterior, "EL INSTITUTO" le comunicará por escrito a "EL 
PROVEEDOR", a fin de que este último, dentro de un plazo no mayor de diez días naturales, contados a partir de 
la fecha en que reciba la notificación de rescisión, manifieste lo que a su derecho convenga; en cuyo caso "EL 
INSTITUTO" resolverá lo procedente, dentro del plazo de diez dfas naturales siguientes a la fecha en que hubiere 
recibido el escrito de contestación de "EL PROVEEDOR". 

DÉCIMA NOVENA: "EL INSTITUTO" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato sin 
responsabilidad para él, cuando concurran razones de interés general o por caso fortuito o fuerza mayor, en cuyo 
caso pagará a "EL PROVEEDOR" la parte proporcional de los bienes ordenados y entregados. 

VIGÉSIMA: Las estipulaciones del presente contrato y sus anexos, constituyen el único y exclusivo acuerdo 
asumido entre las partes, por lo que las condiciones pactadas en este instrumento suprimen y reemplazan la 
correspondencia, las propuestas y cualquier otro documento existente entre ambas partes que lo contrarien. 

VIGÉSIMA PRIMERA: "LAS PARTES" expresan, para los efectos legales a que haya lugar, que en la celebración 
de este contrato no media error, dolo, lesión, mala fe o cualquier otro vicio del consentimiento que pueda 
invalidarlo, por lo que renuncian a invocarlos como causales de nulidad de este instrumento. 

VIGÉSIMA SEGUNDA: "LAS PARTES" convienen en sujetarse a todo lo establecido en el presente 
contrato, así como a los ordenamientos jurfdicos aplicables del Estado libre y soberano de Tabasco 

VIGÉSIMA TERCERA: Para la validez, interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo 
aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten expresamente a las leyes de 
los Estados Unidos Mexicanos, y para efectos de jurisdicción, a los H. Tribunales competentes del Estado de 
Tabasco. "EL PROVEEDOR" en este acto renuncia expresamente al fuero que pudiera corresponderle por razón 
de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa; asf también, renuncia a invocar la protección de las 
leyes o tribunales de cualquier otro pafs. 

Lefdo que fue por "LAS PARTES" el presente contrato y enteradas de su contenido, alcance y fuerza legal, 
proceden a suscribirlo por cuadruplicado, en la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, a los 
veinticinco días del mes de abril del año dos mil dieciocho. 

POR "EL INSTITUTO" 
'J r 

/ 

TESTIGOS 

LIC IS JOSE GUADALU CÍA PECHE 
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN DEL 

INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

C. GLORIA RU 
R.F.C. 
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LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 
TABASCO.
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~f.\OC•DI::. cambia contigo CONTRATO CVCU271-3/18 Fecha 25/04/2018 
T.>.B;,SC!l 

No. Requisiciónj RE-CU-00027-D-18 1 No. Compromisoj CO-CU-00286-D-18 1 
Clave Programática 1 Monto 1 

21121.CU.01.2.4.2.129.E005.CU271.22106.1.110205.19999 1 $121,017.00 1 
Area de Utilización: Diversas áreas que solicitan del Instituto Estatal de 

1 
Unidad administrativa: Dirección General del Instituto Estatal de Cultura Cultura 

1 

Cuenta: 22106 - Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias 

.. .-· .. : •.' . PROVEEDOR . ..... : < 

RFC:  Nombre/Razón Social: GLORIA RUTH HERNANDEZ GOÑI 
Dirección:  

TIEMPO DE ENTREGA · .. ·· .· .; . · GARANTIA DE PRODUCTO . VIGENCIA DE PRECIOS • • CONDICIONES DE PAGO 

OS ALIMENTOS SERÁN ENTREGADOS DE;L 26 INMEDIATA. PRECIOS FIJOS Y TENDRÁN UNA VIGENCIA CRÉDITO 35 D[AS NATURALES A PARTIR DE LA 
DE ABRIL AL 07 DE MAYO DE 2018, SEGUN DURANTE EL PROCESO DE LICITACIÓN, HASTA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA, PREVIAMENTE 

VALIDADA POR EL ÁREA USUARIA. CALENDARIO DE ENTREGA ESTABLECIDO LA RECEPCIÓN FINAL DE LOS ALIMENTOS 

··. '.:; -: .:.• ·::. ' ·:·. ::: -.: DOMICILIO.DE ENTREGA- ··' ..... ·:., .·::.·'<·.-:'·:~ :·· · ... c--:L::.:,:·:::·:.:c·.··. 
LOS ALIMENTOS EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE TABASCO "DORA MARIA" NAVE 2, EN COORDINACION CON EL AREA ENCARGADA DE LA OPERATIVIDAD DE LA FERIA TABASCO 2018. 

Proyecto: CU271 -Exposición y Difusión de la Cultura y Tradiciones de Tabasco U. A .. : 
.· 

Programa: E005- Apoyo a la Cultura LOC.: 

PARTIDA :;. .... DESCRIPCIÓN .. 

3 (2210600011) ALIMENTOS (COMIDA)- comida en box lunch, incluye: un guisado, dos 
guarniciones, una bebida, un complemento, dos servilletas y un juego de cubiertos y/o cuchara. 
considerando los ingredientes necesarios para la preparación y la estructura del anexo 1 B, del 26 
de abril al 7 de mayo de 2018,empaquetada en mesa caliente, en horario 
de 14:00 horas, en las instalaciones del Parque Tabasco "Dora Maria", nave 2. 

.. .. 
> 

troT AL CON LE;J~;_:: Ciénto.Y.eintiun mil diecisiete pesos 00/1 00 MN 

Observación: Alimentos e lnsumos para el personal de apoyo del Instituto en la Feria Tabasco 2018. 

FUNDAMENTO: Licitación Simpliñcada Menor 

E~ 

~-= 

01 -Dirección General del Instituto Estatal de 
Cultura 

19999 -Alcance Estatal 

MARCA CANTIDAD 
S/M 1,391 

ING. JESÚSGALOiS QUEVEDO SANTIAGO 

" 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONCURSOS 

L.C.P. MARrfZA.f»A~ANCHEz-CHAVEZ 
SUBCOORDINADORA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

a¡, 

~::::; 
a> 
en 
0.. 
(1) 

..... ~ 

FUNC.:· 

SFUNC;: 

UNIDAD 
BOXLUNCH 

....... :·•·\··''··. ::· .. •···. . ·.:·.e ·> 

4 - Recreación, Cultura y Otras 
Manifestaciones Sociales 

2- Cultura 

P.U. TOTAL SilVA TOTALC/IVA 
$75.00 $104,325.00 $121 ,017.0( 

SUBTOTAL $104,325.0 

J.V.A $16,692.0 

TOTAL $121,017.0 

;¡:;; 
z 
m 
>< o 
....¡ 
m. 
() 
z 
ñ 
q 

ELIMINANDO DOS LÍNEAS QUE CONTIENEN DATOS Y NÚMEROS QUE IDENTIFICAN LA INFORMACIÓN 
RELATIVA A RFC, DOMICILIO, COLONIA, LOCALIDAD, CP. TELÉFONO CORREO ELECTRONICO  
No. PROVEEDOR. FUNDAMENTO LEGAL ARTÍCULO 124 Y 128 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO 
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO.
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AREA_ill_ 

COQRDINAOÓN DE FERIA 

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN CULTURAL 
"FORO DAN2A, MlJSJCAl Y ARTES 
PLÁSTICAS" 

DIRECOÓN DE CULTURA POPULAR" FORO 
INDIGENA" 

FORO DE LA DIRECOÓN DE PATRIMONIO 
CULTURAL 

DIRECOÓN DE EDUCAOÓN ARTfsT!CA 
"FORO lA CULTURAL .. 

DIRECOÓN DE EDUCAOÓN ARTfsTICA 
"FORO LA CULTURAL" {PERSONAL QUE 

APOYARÁ CON EL TRASlADO DE lA 
ESCENOGRAFfA). 

DIRECCIÓN DE EDUCACióN ARTfSTJCA 

"FORO LA CULTURAL" {PERSONAL DELIFAT 

QUE APOYARÁ CON El TRASlADO DE lA 
ESCENOGRAFfA). 

FORO DE lA DIRECOÓN EDITORIAL Y 
UTERATURA 

RED ESTATAl DE BJBUOTECAS PÚBUCAS. 

COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN CULTURAL 

DIRECOÓN GENERAl 

COORDINACIÓN DE ADMINISTRAOÓN 

SUBCODRDJNAOÓN DE RECURSOS 

MATERIALES Y SERVIOOS GENERAlES 

SUBCOORDINACIÓN DE RECURSOS 
FJNANOEROS 

SUBCOORDINAOÓN DE RECURSOS 
HUMANOS 

UNJDADJUR[DICA 

DEPARTAMENTO DE CAJA 

HORARIOS DE ENTREGA: HORARIOS DE ENTREGA: 
DESAYUNOS: DESAYUNOS: 08:00A.M. 08:00A.M. 
COMIDAS: fOMIDAS: 14-nn P 11.n 14:00 P.M. 
CENAS: 18:00P.M. 

---

26/04/2018 

D e e 

2 4 2 

27 25 

9 10 

15 8 

8 11 11 

3 

8 

4 3 

5 6 

4 S 

S 5 

S 

19 11 

5 

4 

4 

4 

21 125 86 

n 

~ 

27/04/2018 28/04/2018 

D e e D e e 

2 4 2 2 4 2 

27 25 27 25 

9 10 9 10 

13 8 

8 11 11 8 11 11 

2 3 2 3 

S 6 7 6 

4 S 4 5 

5 5 5 5 

5 5 

19 11 11 11 

5 S 

4 

4 

4 

10 108 78 10 103 86 

(}~ 

CALENDARIO DE ENTREGA 
ALIMENTOS 

29/04/2018 30/04/2018 01/05/2018 02/05/2018 

o e e o e e o e e D e e 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

27 25 27 25 27 25 27 25 

9 10 9 10 9 10 10 10 

13 8 13 8 13 8 13 8 

8 20 11 8 33 11 8 20 11 8 20 11 

2 3 2 3 2 3 2 3 

8 7 5 6 S 6 S 6 

4 5 4 5 4 5 4 5 

5 5 5 5 5 5 5 5 

5 5 S 5 

11 11 19 11 18 11 19 11 

5 5 5 S 

4 4 4 

4 4 4 

4 4 4 
10 111 87 10 141 86 10 127 86 10 129 86 

03/05/2018 04/05/2018 05/05/2018 

D e e D e e D e e 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 

27 25 27 25 26 25 

10 10 10 10 10 10 

13 8 13 8 13 8 

8 20 11 8 33 11 8 11 11 

2 3 2 3 2 3 

5 6 S 6 7 6 

4 5 4 5 4 5 

5 5 5 5 5 5 

5 S 5 

19 11 19 11 18 11 

5 5 5 

4 4 

4 4 

4 4 
10 129 86 10 142 86 10 108 86 

06/05/2018 07/05/2018 

D e e D e e D 

2 2 2 2 22 

23 25 17 o 

10 10 10 o 

13 8 10 o 

8 11 11 12 88 

3 

8 

2 3 2 o 

8 7 o 

4 5 o 

5 5 o 

5 o 

18 11 9 o 

5 o 

o 

o 

o 
10 106 87 o 62 o 121 

SUBTOTAL 

e e 

30 22 

309 275 

114 110 

142 80 

213 121 

o o 

o o 

26 33 

65 68 

44 55 

55 55 

SS o 

199 121 

55 o 

28 o 

28 o 

28 o 
1,391 940 

TOTAL 
ALIMENTO 

S 

74 

584 

224 

222 

422 

3 

8 

59 

133 

99 

110 

SS 

320 

55 

28 

28 

28 

2,452 
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2 
m 
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-1 m. 
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ñ 
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"2018. Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

SUBCOMITÉ DE COMPRAS DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTUR~ 
CON RECURSOS FISCALES, INGRESOS ESTATALES 

ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS Y ADJUDICACIÓN DE LA 
PRIMERA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE COMPRAS DEL 
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, CON RECURSOS FISCALES, INGRESOS 
ESTATALES. 

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las 13:00 horas, del () 
día miércoles 25 del mes de abril de 2018; se reunieron en la Sala de Usos Múltiples de la 
Subcoordinación de Recursos Materiales y Servicios Generales del Instituto Estatal de 
Cultura, ubicada en Av. Carlos Pellicer Cámara s/n. Zona CICOM, el Subcomité de Compras 
del Instituto Estatal de Cultura, integrado de la siguiente manera: Lic. Lui~José Guadalupe 
García Peche, Coordinador de Administración en su calidad de Presidente; L.C.P. Maritza 
Dianely Sánchez Chávez, Subcoordinadora de Recursos Materiales y Servicios Generales, 
en su calidad de Secretaria; Lic. Lilian Magaña Oyosa, Subcoordinadora de Recursos 
Financieros, en su calidad de Primer Vocal representada en este acto por la L.C.P. Cristel 
Moncerrad Falcón Ocaña, con oficio de comisión No. IEC/SRF/152/18 de fecha 24 de abril 
de 2018; la Lic. Carole Vázquez Pérez, Titular de la Unidad Jurídica, en su calidad de 
Segundo Vocal, representada en este acto por el Lic. Adán Alonso Pérez de la Cruz, con 
oficio de comisión No. IEC/UJ/219/2018 de fecha 24 de abril de 2018; y como invitados con 
voz pero sin voto: la Lic. Lily Pérez López, Subsecretaria de Normatividad y Evaluación de 
la Secretaría de Contralorfa, representada en este acto por la L.C.P. María Celia Brindis 
Maldonado, con oficio de comisión No. SC/SNE/419/2018, de fecha 24 de abril de 2018; el 
L. C.P. Guillermo Arena Sánchez, Director General de Recursos Materiales y representante 
de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental en los Subcomités de 
Compras, representado en este acto por el C. Carlos Guillermo Castro Reyes, con oficio "\\ . 
de comisión No. SAIG/SSRM/DGRM/057/2018, de fecha 24 de abril de 2018; ellng. Jorge \'!X 
Gutiérrez Escalante, con oficio de comisión No. ST/DGNAI/032/2018 de fecha 25 de abril 
de 2018, en representación de la Secretaria Técnica de Gubernatura, para continuar con la 
segunda etapa de la Primera Reunión Extraordinaria con Recursos Fiscales, Ingresos 

E~IM. \ 

ASUNTO 01: Verificación de existencia de Quórum Legal; lectura del Acta Técnica de la ' , 
presente reunión. · 

ACUERDO: Se declara existencia del Quórum legal; leida el Acta Técnica de la presente ~ 
reunión para continuar con la segunda etapa se aprueba en todas sus partes. \)\ 

Pag.1 
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Subcomité de Compras 
"2018. Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" ~ 

Se procede a la lectura del Dictamen Técnico, realizado a las Proposiciones Técnicas del 
Asunto 02 correspondiente a la Partida Presupuesta!: 22106.- Productos Alimenticios para 
el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias, de la Requisición No. RE-CU-00027-D-
18 (11 Lotes), con cargo al Proyecto: CU271.- Exposición y Difusión de la Cultura y Tradiciones 
de Tabasco, por Primera Ocasión, emitido por la L.R.C. Sandra Josefina Uribe León, 
Encargada de la Operatividad de los Alimentos e Insumas de la Feria Tabasco 2018, el cual 
se anexa al presente, quien determino lo siguiente. Con fundamento en el Artículo 41 
Fracción IV inciso A) Párrafo Cuarto del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco. ,} 

Requisición No. RE-CU-00027-D-18 (11 Lotes) 

__________ __!'IIQ~_El_~_g_ --~------J --··---~-- --~- ----=D-'-'IC=-:T-'-A=M=E:.:cN=------~~~--' 
Gloria Ruth Hernández Goñi 1 Cumple Técnicamente en los lotes 1, 2, 3, 4, 5, 

. 6,7,8,9,10y11. 

8 d. J • p. J Cumple Técnicamente. en los lotes 1, 2, 3, 4, 5, ernar mo uarez erez 6 7 8 9 10 11 1--------------~-- --·--·--· -·~Y. . 

V. 1 t K 1 L' 1 ·_d ~ Cump.le Técnicamente en los _lote. s 1, 2, 3, 4, 5, j 10 e a are y mee s1 ro 
6 7 8 9 10 11 

1 ' • 1 ' y . ---------------~-----·----

Se aceptan las Proposiciones Técnicas de los Licitantes: Gloria Ruth Hernández Goñi, 
Bernardino Juárez Pérez y Violeta Karely Lince Isidro; ya que cumplen con todos los 
requisitos solicitados en la Requisición No. RE-CU-00027-D-18 (11 Lotes) del Asunto 02, 
con fundamento en el Artículo 41 Fracción IV inciso A) Párrafo Tercero del Reglamento de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco. 

ASUNTO 02: Apertura de los sobres de las propuestas económicas de los licitantes que ~ 
cumplieron técnicamente en la partida 22106.- Productos Alimenticios para el Personal · 
Derivado de Actividades Extraordinarias, de la Requisición No. RE-CU-00027-D-18 (11 
lotes), del Proyecto CU271.- Exposición y Difusión de la Cultura y Tradiciones de 
Tabasco, con una suficiencia presupuesta! de $400,000.00 (Cuatrocientos Mil Pesos 
00/100 M.N.), disponible al mes de abril de 2018, de acuerdo a lo manifestado por la Lic. 
Lilian Magaña Oyosa, en el oficio No. IEC/SRF/147/18, de fecha 23 de abril de 2018, en su 
carácter de Subcoordinadora de Recursos Financieros del Instituto Estatal de Cultura y 
Primer vocal del Subcomité, bajo la modalidad de Licitación Simplificada Menor, en 
Primera Ocasión. Con fundamento en los Artículos 22 Fracción 111 y 36 Segundo Párrafo de ~ 
la reformada Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de ~ 
Tabasco; 40 Fracción 11 y 41 Fracción IV inciso 8) Párrafo Segundo y Tercero de su 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 
Estado de Tabasco. 

Pag.2 



--m-
llil 

Tabasco 
cambia contigo 

lEC 
lmtiM''"'"I Subcomité de Compras 
~Culvf~ 

"2018. Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco'~ 

REQUISICIÓN No RE-CU-00027-D-18 (11 Lotes) 

Gloria Ruth Hernández Goñi 1 H_j1_ __ j $442,406.00 _j 
Bernardino Juárez P"""'é._.re:=z __ ___JI 11 _j $394,465.07 1 
Violeta Karell_ Lince Isidro j_ 11 _j_$380,969.00 j 

El licitante Bernardino Juárez Pérez, presenta un error aritmético en el total de los lotes 1 y 
2, sin afectar el subtotal de la propuesta económica. 

ACUERDO: Después de ser analizadas las propuestas económicas, de acuerdo a los 
requisitos solicitados en las bases de la invitación y con fundamento en el artículo 41 fracción (; 
IV inciso B) Párrafo Segundo y Tercero del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios, se procede a la elaboración del Cuadro 
Comparativo que señala el mencionado Artículo, para su respectiva adjudicación con los 
resultados siguientes: 

1.- Se adjudica al licitante Gloria Ruth Hernández Goñi, el lote 3 de la Requisición No. RE
CU-00027-D-18 (11 Lotes), por un importe de $104,325.00 (Ciento Cuatro Mil Trescientos 
Veinticinco Pesos 00/100 M.N), más IV A. 

Se le adjudica el lote 3 de la Requisición No. RE-CU-00027-D-18 (11 Lotes), por ser la 
proposición solvente más baja, que cumplió con todos los requisitos técnicos, legales y 
económicos; Con fundamento en el Artículo 34 Párrafo Segundo de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y en base al Dictamen 
Técnico, emitido por la L.R.C. Sandra Josefina Uribe León, Encargada de la Operatividad 
de Alimentos e lnsumos de la Feria Tabasco 2018. ~ 

2.- Se adjudican al licitante Bernardino Juárez Pérez, los lotes 1, 6 y 1 O de la Requisición 
No. RE-CU-00027-D-18 (11 Lotes), por un importe de $156,537.06 (Ciento Cincuenta y Seis 
Mil Quinientos Treinta y Siete Pesos 06/100 M.N), más I.V.A. y los lotes 5, 7, 8, 9 y 11 de la 
Requisición No. RE-CU-00027-D-18 (11 Lotes),por un importe de $4,988.01 (Cuatro Mil 
N'ovecientos Ochenta y Ocho Pesos 01/100 M. N), excepto de I.V.A. de la Requisición No. 
RE-CU-00027-D-18 (11 Lotes), por un importe total de $161,525.07 (Ciento Sesenta y Utn· 
Mil Quinientos Veinticinco Pesos 07/100 M.N). 

Se le adjudican los lotes 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 de la Requisición No. RE-CU-00027-D-1 
(11 Lotes), por ser la proposición solvente más baja, que cumplió con todos los requisitos ~ 
técnicos, legales y económicos; Con fundamento en el Artículo 34 Párrafo Segundo de Ley ~\ 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de . 
base al Dictamen Técnico, emitido por la L.R.C. Sandra Josefina Uribe Le<>J1~:Ehcar:ga1:la' 
de la Operatividad de Alimentos e lnsumos de la Feria Tabasco 2018. 

Pag.3 
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3.- Se adjudican al licitante Violeta Karely Lince Isidro, los lotes 2 y 4 de la Requisición 
No. RE-CU-00027-D-18 (11 Lotes), por un importe de $79,575.00 (Setenta y Nueve Mil 
Quinientos Setenta y Cinco Pesos 00/100 M.N), más IV A. 

Se le adjudican los lotes 2 y 4 de la Requisición No. RE-CU-00027-D-18 (11 Lotes), por ser 
la proposición solvente más baja, que cumplió con todos los requisitos técnicos, legales y 
económicos; Con fundamento en el Articulo 34 Párrafo Segundo de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y en base al Dictamen 
Técnico, emitido por la L.R.C. Sandra Josefina Uribe León, Encargada de la Operatividad 
de Alimentos e Insumas de la Feria Tabasco 2018. 

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 16:00 horas, del día miércoles 25 de abril 
de 2018 y por acuerdo de los integrantes del Subcomité de Compras, se da por terminada la 
presente Reunión, firmando al calce y al margen de conformidad los que en ella intervinieron. 

La presente acta se firma en 4 tantos en originales. 

INTEGRANTES DEL SUBCOMITÉ DE COMPRAS 
DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

'"' L~ ,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,, '' , ;;~ 

LIC~~~~~~:~~LLÚ~~-~~i~~CHE 
DE COMPRAS DEL INSTITUTO ESTATAL DE 

CULTURA 

L.C.P. MARITZA DIANELY SÁNCHEZ CHÁVEZ 
SECRETARIA DEL SUBCOMITÉ DE COMPRAS DEL 

INSTITUTO ESTATAL DE1é 1 LTURA. 

L. C.P. cRii811Ef~~=~~iil(;Qiifo,CAi~A 
REPRESENTANTE DE PRIMER VOCAL DEL 

SUBCOMITÉ DE COMPRAS DEL INSTITUTO ESTATAL 
DE CULTURA 

Pag.4 ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS ECON , ICAS Y AOJUDICAC! N DE LA PRlMERA 
REUNióN EXTRAORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE COMPRAS DEL INSTITUTO ESTATAL DE 
CULTURA CON RECURSOS FISCAlES, INGRESOS ESTATALES. 
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COMO INVITADOS 

C. CARLOS UIL MO CASTRO REYES 
REPRESENTANTE D L DIRECTOR GENERAL DE 

RECURSOS MATERIALES DE LA SECRETARIA DE 
'¿ MINISTRACIÓN E INNOVACIÓN 
UBER AMENTAL EN LOS SUBCOMITtoS DE 

IERREZ ESCALANTE 
NTE DEL TITULAR DE LA 

ÉCNICA DE GUBERNATURA 

COMPRAS 

HOJA DE FIRMAS PROTOCOLARIAS DE LA PRIMERA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE COMPRAS DEL INSTITUTO ESTATAL 
DE CULTURA, CON RECURSOS FISCALES, INGRESOS ESTATALES, LLEVADA A CABO EL olA 25 DE ABRIL DE 2018. 

Pag.5 AV. CARLOS PElUCER C ARA S/N, ZONA ClCOM, COL CENTRO, C.P. 
UOOO, VlltAHERMOSA, TABASCO. TEL. (ll1 993) 314 G4 52. CORREO 
ELECTRÓNICO; liCITACIONES_lEC@HOTMAILCOM 
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Relación de invitados para la Primera Reunión Extraordinaria del Subcomité de Compras, 
con Recursos Fiscales, Ingresos Estatales. 

Miércoles 25 de abril de 2018 

Requisición 
No. RE-CU-00027-D-18 (11 Lotes) 

22106.- Productos Alimenticios para el Personal Derivado 
de Actividades Extraordinarias. 

LICITANTES 
Gloria Ruth Hernández Goñi 
R.F.C.:  
Calle:  
Col.:  C.P:  
Tel:  
Centro,  
N°  

Asunto: 02 

Bernardino Juárez Pérez 
R.F.C.:  
Calle:  
Col.:  C.P:  
Tel:  
Centro,  

BERNARDINO JUÁREZ PÉREZ 
//~R.F.C.:  

VHlahermosa 
 . 

N°  
Violeta Karely Lince Isidro 
R.F.C.:  
Calle:  
Col.:  C.P:  
Tel:  
Centro,  
No  

Atentamente ( ) 

Lic. Í.~[S ro~IÓ Guadalupe G~~ia Peche 
Presidente del Subcomité de Compras y 

Coordinador de Administración 
del Instituto Estatal de Cultura 

Av. Carlos Pellicer Cámara s/n. Zona Cicom, Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. Tel. (01 993) 314 04 52. 
Correo electrónico: licitaciones_iec@hotmail.com 

ELIMINANDO VEINTISIETE LÍNEAS 
QUE CONTIENEN DATOS Y 
NÚMEROS QUE IDENTIFICAN LA 
INFORMACIÓN RELATIVA A RFC, 
CALLE, COLONIA, TELÉFONO, 
DOMICILIO, NÚM DE PROVEEDOR. 
FUNDAMENTO LEGAL ARTÍCULO 
124 Y 128 DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
ESTADO DE TABASCO.
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Relación de invitados para la Primera Reunión Extraordinaria del Subcomité de Compras, 
con Recursos Fiscales, Ingresos Estatales. 

Miércoles 25 de abril de 2018 

Requisición 
No. RE-CU-00027 -D-18 ( 11 Lotes) 

22106.- Productos Alimenticios para el Personal Derivado 
de Actividades Extraordinarias. 

LICITANTES 
Claudia Crysthel Olán López 
R.F.C.:  
Calle:  
Col.: C.P:  
Tel:  

 
N°  

Asunto: 02 

-::::~::~lentamente J."":-~,. 1 l .. 

Lic. LIJis"~G~~d;;;;;p;-Gá):'(~:che 
Presidente del Subcomité de Compras y 

Coordinador de Administración 
del Instituto Estatal de Cultura 

Av. Carlos Pellicer Cámara s/n. Zona Cicom, Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. Tel. (01 993) 314 04 52. 
Correo electrónico: licitaciones_iec@hotmail.com 

ELIMINANDO OCHO LÍNEAS QUE CONTIENEN DATOS Y NÚMEROS QUE 
IDENTIFICAN LA INFORMACIÓN RELATIVA A RFC, CALLE, COLONIA, 
TELÉFONO, DOMICILIO, NUM DE PROVEEDOR. FUNDAMENTO LEGAL 
ARTÍCULO 124 Y 128 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO.
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Claudia Crysthel Olán López 
R.F.C.:  
Calle:  
Col.:  C.P:  
Tel:  

 
N°  
PRESENTE: 

No de Oficio: IEC/SCC/116/2018. 
Asunto: Invitación a licitación simplificada. 

Villahermosa, Ta. ba~~o. (; ~ .. 23 de abril de 2018. 

k<?Jl (J C\ 

¡·-··-"·-····-· -"")... --····------···-·· 
1 @G..._-y 
1 ??~ 
Í C'CRYS 
/ Garantla y Calidad ¡ Claudia Crystilel Olan López 

1 il.f.G.

..................

Con fundamento en el párrafo segundo del artículo 36 de la reformada Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, en 
concordancia con los numerales 40 fracción 11, 41 fracción 1, 1.1, 1.2, 1.3, 11 y 111, de su 
Reglamento; le invitamos a participar con su propuesta en el procedimiento de Licitación 
Simplificada Menor, en Primera Ocasión, relativa a la Contratación de Alimentos e 
lnsumos para el personal de apoyo del Instituto en la Feria Tabasco 2018, que 
llevaremos a cabo a las 09:00 horas, del dfa miércoles 25 de abril del 2018, en la 
Primera Reunión Ordinaria del Subcomité de Compras de este Instituto, con Recursos 
Fiscales, Ingresos Estatales, conforme a los requisitos y especificaciones detalladas en la 
Requisición No. RE-CU-00027-D-18 (11 lotes) de la Cuenta Presupuesta!: 22106.
Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias, 
que se anexan. 

Los licitantes deberán contener el siguiente rubro en su cédula de registro del Padrón de 
Proveedores del Gobierno del Estado: 

[ .051 .. Alimentos, Abarrotes y_ Bebidas. 

Deberán entregar las proposiciones Técnicas, Legales y Económicas por escrito (firmadas 
y selladas) para la Requisición No. RE-CU-00027-D-18 (11 lotes) de la Cuenta 
Presupuesta!: 22106.- Productos Alimenticios para el Personal Derivado de 
Actividades Extraordinarias, en sobres cerrados y separados; en su parte exterior 
deberán describir el tipo de propuesta, número de requisición, nombre del licitante, 
domicilio fiscal, así como deberán estar debidamente firmados y sellados por el 
Representante Legal de la empresa. 

SOBRE# 1: (DOCUMENTACIÓN LEGAL Y TÉCNICA). 

DOCUMENTACIÓN LEGAL: 

a).- Fotocopia de la Cédula de Registro del Padrón de Proveedores Vigente 
Jurídica Colectiva en ambos lados), así como del formato de entrega- recé'oci 

Pag.1 Av. Carlos Pellicer Cámara s/n. Zona Cicom, Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. Tel. 
Correo electrónico: Jicitaciones_iec@hotmail.com 

ELIMINANDO 
NUEVE LÍNEAS 
QUE CONTIENEN 
DATOS Y 
NÚMEROS QUE 
IDENTIFICAN LA 
INFORMACIÓN 
RELATIVA A RFC, 
CALLE, 
COLONIA,TELEF
ONO Y NUM DE 
PROVEEDOR. 
FUNDAMENTO 
LEGAL 
ARTÍCULO 124 Y 
128 DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 
PÚBLICA DEL 
ESTADO DE 
TABASCO.
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misma, para el caso de aquellos proveedores que no cuenten con este documento, 
deberán pasar al departamento de registro y control de proveedores de la Secretarfa de 
Administración e Innovación Gubernamental para que se le expida. 
b).-las personas que ostenten la representación legal presentaran: 
1.- Acta constitutiva y/o poder notarial que acredite su representación 
2.-ldentificación oficial vigente (credencial de elector, cédula profesional o pasaporte) 
e).- Formato de acreditamiento de la Personalidad. 
d).- Declaración escrita en papel membretado del licitante, en la que manifiesta bajo 
protesta de decir verdad: 
1.- Que no se encuentra en los supuestos del Artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco. (Formato 3). 
2.- Que el participante es una empresa con experiencia en el ramo. . 
e).- Escrito en el que indica domicilio, teléfono y correo electrónico donde se le podrá hacer 
cualquier tipo de notificación. · 
f).- los proveedores que a la fecha de presentación de las propuestas se encuentren al 
corriente de sus obligaciones fiscales y que aparezcan en el listado de personas físicas y 
jurídicas colectivas impedidas para contratar adquisiciones, arrendamientos, servicios u 
obra pública, que emite la Secretaria de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado 
de Tabasco, deberán acreditar que se encuentran al corriente de sus obligaciones fiscales 
estatales y federa/es, presentando fuera del sobre que contienen la propuesta técnica 
los siguientes documentos: 
1).- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales federa/es en sentido positivo vigente, 
expedida por el Servicio de Administración Tributaria, de conformidad con el artículo 32-D 
del Código Fiscal de la Federación; y 
2).- Constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales estatales en sentido positivo 
vigente, expedida por la Secretarfa de Planeación y Finanzas, de conformidad con el 
Artículo 34-Bis del Código Fiscal del Estado de Tabasco. 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA: 

a). -Formato en el que se indique las especificaciones y características de los alimentos e 
insumas a ofertar. Número de lote, Cantidad y Unidad (Proposición Técnica, Formato 1). 
b).- Catálogos, folletos y/o fichas técnicas de los servicios que cotiza (No aplica). 
e).- Declaración escrita bajo protesta de decir verdad que los licitantes: 
1.- Que los alimentos e insumas ofertados son nuevos y cumplen cabalmente con las 
características y especificaciones que se describen en la Requisición. 
2.- Que garantiza los alimentos e insumas contra cualquier defecto de fabricación, diseño, 
especificación o vicios ocultos. 
3.- Que tienen la capacidad para proporcionar la entrega de los alimentos e insumas, 
equipo adecuado y el personal competente. 
d). - En caso de no participar en algún lote, especificar en el espacio correspondiente~ 
cotiza). 

SOBRE# 2: DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA. 

Pag.2 Av. Carlos Pelllcer Cámara s/n. Zona Cicom, Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. Tel. (01 993) 3 14 04 
Correo electrónico: licitaciones_iec@hotmail.com 
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a). ~ Proposición Económica en papel membretado del licitante (Proposición Económica, 
Formato 2). · 
b). ~Adicionalmente presentarán su propuesta económica respaldada en medio magnético 
o usb, déntro del sobre de la propuesta económica, con la finalidad de agilizar el análisis 
respectivo. 
e).~ Cheque de garantía con la leyenda "PARA ABONO EN CUENTA DEL 
BENEFICIARIO", que garantice la seriedad de la propuesta económica con un mínimo del 
5% de total de la oferta económica, sin incluir el impuesto al valor agregado, a nombre de la 
Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco. 
d). - Documentación donde indique las siguientes condiciones: 

• Requisición No.~ RE-CU-00027-D-18 (11 lotes) 

Tiempo de entrega: Los alimentos serán entregados del 26 de abril al 07 de mayo 
de 2018, según calendario de entrega establecido y los 
insumas de forma inmediata en 1 día natural. 

Lugar y forma de Los alimentos en las instalaciones del Parque Tabasco "Dora 
entrega: María" nave 2, en coordinación con el área encargada de la 

Operatividad en la Feria Tabasco 2018 y los insumas serán 
entregados en el Almacén General del lEC, libre a bordo. 

Condiciones de Pago: Crédito 35 días naturales a partir de la presentación de la . 
factura, previamente validada por el área usuaria. 

e). - Compromiso por escrito que los precios serán fijos, tendrán una vigencia durante el 
proceso de la licitación hasta la recepción final de los alimentos e insumas. 
f). - Precios Unitarios sin el Impuesto al Valor Agregado, incluyendo descuentos si lo 
hubiera (debiendo sostener los precios unitarios aun en caso de errores aritméticos o de 
otra naturaleza). 
g) Cotizar en moneda nacional y en idioma español si esta se presenta en un idioma 
distinto, se deberá acompañar su respectiva traducción. 
1.- La adjudicación se realizará por lote, Si resultara que dos o más proporciones satisfacen 
los requerimientos de la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la 
proposición solvente más baja, conforme al artículo 34 párrafo segundo de la reformada 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco. 
2.- El proveedor que resulte adjudicado deberá presentar fianza de garantía de 
cumplimiento, la cual será del 20% del valor de la adjudicación, incluyendo el I.V.A. La 
fianza deberá ser ante y a favor de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno 
del Estado de Tabasco y expedida por afianzadora de cobertura nacional legalmente 
constituida, la cual deberá prever, como mínimo, las siguientes declaraciones: 
a).- Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el pedido. 
b).- Que para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por 
escrito de la dependencia o entidad. 
e).- Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o 
juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad 

Pag.3 Av. Carlos Pellicer Cámara s/n. Zona Cicom, Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. Tel. (01 993) 3 14 04 52. 
Correo electrónico: licitaciones_iec@hotmall.com 
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competente, y que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de 
ejecución previsto en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de las 
fianzas, aun para el caso de que procediera el cobro de intereses con motivo del pago 
extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida. 
1.- El incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en la presente invitación 
será motivo de descalificación. 
11.- De conformidad con el Artículo 41 Fracción 1.1 inciso 1) del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, esta 
Convocante se reserva el derecho reducir o cancelar los lotes o partidas de cotizadas, en la 
hipótesis que exista insuficiencia presupuestar o por rebasar todas las proposiciones los 
montos previsto para la licitación y por causas señaladas en el artículo 39 del reglamento. 
111.- La convocante aplicará a partir del primer día de atraso respecto de la fecha máxima de 
entrega indicada en el periodo o contrato, una pena convencional por cada día natural de la 
demora. La sanción no excederá del monto de la garantía del cumplimiento del pedido o 
contrato y será determinada en función de los bienes o servicios no entregados o prestados 
oportunamente, con fundamento en los Artículos 42 fracción IX de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y 57 del Reglamento de 
la misma Ley. 
IV.- Con fundamento en los Artículos 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y 53 del Reglamento de la misma Ley, los 
pedidos y/o contratos de esta licitación deberán ser formalizados en un plazo máximo de 20 
días hábiles contados a partir de la fecha en que se hubiese notificado al licitante el fallo o 
la adjudicación de aquellos. 
V.- El licitante que resulte adjudicado firmará inmediatamente, a partir de la fecha en que se 
hubiese notificado el fallo o la adjudicación. 
VI.- Las propuestas deberán entregarse, a más tardar el martes 24 de abril del 2018, en 
un horario de las 8:00 a 15:00 horas, en el Departamento de Adquisiciones y Concursos 
de las oficinas de la Subcoordinación de Recursos Materiales y Servicios Generales del 
Instituto Estatal de Cultura, ubicado en la Av. Carlos Pellicer Cámara S/n. Zona Cicom, Col. 
Centro, C.P. 86000. Villahermosa, Tabasco. 

Sin otro particular, agradeciendo de antemano su colaboración, le envío un cordial saludo, 
quedando a sus órdenes. 

Lic. Luis ~ósé Guadal u pe García Peche 
Presidente del Subcomité de Compras y 

Coordinador de Administración del 
Instituto Estatal de Cultura 

Ccp. -Archivo. 

Pag.4 Av. Carlos Pellicer Cámara s/n. Zona Cicom, Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. Tel. (01 993) 314 04 52. 
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Violeta Karely Lince Isidro 
R.F.C.:  
Calle:  
Col.:  C.P:  
Tel:  
Centro,  
N°  
PRESENTE: 

No de Oficio: IEC/SCC/113/2018. 
Asunto: Invitación a licitación simplificada. 

Villahermosa, Tabasco; a 23 de abril de 2018. 

@ 
SERVITAC()S 

Y BANOUE~fE§ 
VIOLE KARELY IS.IDHO 
R.F.C. 

CALLE 
C.P. 

. d)(J;;)t·tlpt 

Con fundamento en el párrafo segundo del artículo 36 de la reformada Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, en 
concordancia con los numerales 40 fracción 11, 41 fracción 1, 1.1, 1.2, 1.3, 11 y 111, de su 
Reglamento; le invitamos a participar con su propuesta en el procedimiento de Licitación 
Simplificada Menor, en Primera Ocasión, relativa a la Contratación de Alimentos e 
lnsumos para el personal de apoyo del Instituto en la Feria Tabasco 2018, que 
llevaremos a cabo a las 09:00 horas, del día miércoles 25 de abril del 2018, en la 
Primera Reunión Ordinaria del Subcomité de Compras de este Instituto, con Recursos 
Fiscales, Ingresos Estatales, conforme a los requisitos y especificaciones detalladas en la 
Requisición No. RE-CU-00027-D-18 (11 lotes) de la Cuenta Presupuesta!: 22106.
Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias, 
que se anexan. 

Los licitantes deberán contener el siguiente rubro en su cédula de registro del Padrón de 
Proveedores del Gobierno del Estado: 

i:" .· 051· :,¡ Alimentos, Abarrotes y_ Bebidas. 

Deberán entregar las proposiciones Técnicas, Legales y Económicas por escrito (firmadas 
y selladas) para la Requisición No. RE-CU-00027-D-18 (11 lotes) de la Cuenta 
Presupuesta!: 22106.- Productos Alimenticios para el Personal Derivado de 
Actividades Extraordinarias, en sobres cerrados y separados; en su parte exterior 
deberán describir el tipo de propuesta, número de requisición,· nombre del licitante, 
domicilio fiscal, así como deberán estar debidamente firmados y sellados por el 
Representante Legal de la empresa. 

SOBRE # 1: (DOCUMENTACIÓN LEGAL Y TÉCNICA). 

DOCUMENTACIÓN LEGAL: 

a).- Fotocopia de la Cédula de Registro del Padrón de Proveedores 
Jurídica Colectiva en ambos lados), así como del formato de entrega-

Pag.1 Av. Carlos Pellicer Cámara s/n. Zona Cicom, Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco, Tel. (01 
Correo electrónico: licitaciones_iec@hotmail.com 
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ELIMINANDO 
NUEVE LÍNEAS 
QUE 
CONTIENEN 
DATOS Y 
NÚMEROS QUE 
IDENTIFICAN 
LA 
INFORMACIÓN 
RELATIVA A 
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FUNDAMENTO 
LEGAL 
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128 DE LA LEY 
DE 
TRANSPARENCI
A Y ACCESO A 
LA 
INFORMACIÓN 
PÚBLICA DEL 
ESTADO DE 
TABASCO.
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misma, para el caso de aquellos proveedores que no cuenten con este documento, 
deberán pasar al departamento de registro y control de proveedores de la Secretaría de 
Administración e Innovación Gubernamental para que se le expida. 
b).- las personas que ostenten la representación legal presentaran: 
1.- Acta constitutiva y/o poder notarial que acredite su representación 
2.-ldentificación oficial vigente (credencial de elector, cédula profesional o pasaporte) 
e).- Formato de acreditamiento de la Personalidad. 
d).- Declaración escrita en papel membretado del licitante, en la que manifiesta bajo 
protesta de decir verdad: 
1.- Que no se encuentra en los supuestos del Artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco. (Formato 3). 
2.- Que el participante es una empresa con experiencia en el ramo. 
e).- Escrito en el que indica domicilio, teléfono y correo electrónico donde se le podrá hacer 
cualquier tipo de notificación. 
f).- los proveedores que a la fecha de presentación de las propuestas se encuentren al 
corriente de sus obligaciones fiscales y que aparezcan en el listado de personas físicas y 
jurídicas colectivas impedidas para contratar adquisiciones, arrendamientos, servicios u 
obra pública, que emite la Secretaria de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado 
de Tabasco, deberán acreditar que se encuentran al corriente de sus obligaciones fiscales 
estatales y federales, presentando fuera del sobre que contienen la propuesta técnica 
los siguientes documentos: 
1 ).- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales federales en sentido positivo vigente, 
expedida por el Servicio de Administración Tributaria, de conformidad con el artículo 32-D 
del Código Fiscal de la Federación; y 
2).- Constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales estatales en sentido positivo 
vigente, expedida por la Secretaría de Planeación y Finanzas, de conformidad con el 
Artículo 34-Bis del Código Fiscal del Estado de Tabasco. 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA: 

a). -Formato en el que se indique las especificaciones y características de los alimentos e 
insumas a ofertar. Número de lote, Cantidad y Unidad (Proposición Técnica, Formato 1). 
b). -Catálogos, folletos y/o fichas técnicas de los servicios que cotiza (No aplica). 
e). - Declaración escrita bajo protesta de decir verdad que los licitantes: 
1.- Que los alimentos e insumas ofertados son nuevos y cumplen cabalmente con las 
características y especificaciones que se describen en la Requisición. 
2.- Que garantiza los alimentos e insumas contra cualquier defecto de fabricación, diseño, 
especificación o vicios ocultos. 
3.- Que tienen la capacidad para proporcionar la entrega de los alimentos e insumas, 
equipo adecuado y el personal competente. 
d). - En caso de no participar en algún lote, especificar en el espacio 
cotiza). 

SOBRE# 2: DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA. 
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a). - Proposición Económica en papel membretado del licitante (Proposición Económica, 
Formato 2). 
b). -Adicionalmente presentarán su propuesta económica respaldada en medio magnético 
o usb, dentro del sobre de la propuesta económica, con la finalidad de agilizar el análisis 
respectivo. 
e).- Cheque de garantía con la leyenda "PARA ABONO EN CUENTA DEL 
BENEFICIARIO", que garantice la seriedad de la propuesta económica con un mínimo del 
5% de total de la oferta económica, sin incluir el impuesto al valor agregado, a nombre de la 
Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco. 
d). - Documentación donde indique las siguientes condiciones: 

• Requisición No.- RE-CU-00027-D-18 (11 lotes) 

Tiempo de entrega: Los alimentos serán entregados del 26 de abril al 07 de mayo 
de 2018, según calendario de entrega establecido y los 
insumas de forma inmediata en 1 día natural. 

Lugar y forma de Los alimentos en las instalaciones del Parque Tabasco "Dora 1 
entrega: María" nave 2, en coordinación con el área encargada de la 

Operatividad en la Feria Tabasco 2018 y los insumas serán 
entregados en el Almacén General del lEC, libre a bordo. 

Condiciones de Pago: Crédito 35 días naturales a partir de la presentación de la 
factura, previamente validada por el área usuaria. 

e). - Compromiso por escrito que los precios serán fijos, tendrán una vigencia durante el 
proceso de la licitación hasta la recepción final de los alimentos e insumas. 
f). - Precios Unitarios sin el Impuesto al Valor Agregado, incluyendo descuentos si lo 
hubiera (debiendo sostener los precios unitarios aun en caso de errores aritméticos o de 
otra naturaleza). 
g) Cotizar en moneda nacional y en idioma español si esta se presenta en un idioma 
distinto, se deberá acompañar su respectiva traducción. 
1.- La adjudicación se realizará por lote, Si resultara que dos o más proporciones satisfacen 
los requerimientos de la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la 
proposición solvente más baja, conforme al artículo 34 párrafo segundo de la reformada 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco. 
2.- El proveedor que resulte adjudicado deberá presentar fianza de garantía de 
cumplimiento, la cual será del 20% del valor de la adjudicación, incluyendo el I.V.A. La 
fianza deberá ser ante y a favor de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno 
del Estado de Tabasco y expedida por afianzadora de cobertura nacional legalmente 
constituida, la cual deberá prever, como mínimo, las siguientes declaraciones: 
a).- Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el pedido. 
b).- Que para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación 
escrito de la dependencia o entidad. 
e).- Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los rec 
juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva 
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competente, y que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de 
ejecución previsto en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de las 
fianzas, aun para el caso de que procediera el cobro de intereses con motivo del pago 
extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida. 
1.- El incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en la presente invitación 
será motivo de descalificación. 
11.- De conformidad con el Artículo 41 Fracción 1.1 inciso 1) del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, esta 
Convocante se reserva el derecho reducir o cancelar los lotes o partidas de cotizadas, en la 
hipótesis que exista insuficiencia presupuesta! o por rebasar todas las proposiciones los 
montos previsto para la licitación y por causas señaladas en el artículo 39 del reglamento. 
111.- La convocante aplicará a partir del primer día de atraso respecto de la fecha máxima de 
entrega indicada en el periodo o contrato, una pena convencional por cada día natural de la 
demora. La sanción no excederá del monto de la garantía del cumplimiento del pedido o 
contrato y será determinada en función de los bienes o servicios no entregados o prestados 
oportunamente, con fundamento en los Artículos 42 fracción IX de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y 57 del Reglamento de 
la misma Ley. 
IV.- Con fundamento en los Artículos 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y 53 del Reglamento de la misma Ley, los 
pedidos y/o contratos de esta licitación deberán ser formalizados en un plazo máximo de 20 
días hábiles contados a partir de la fecha en que se hubiese notificado al licitante el fallo o 
la adjudicación de aquellos. 
V.- El licitante que resulte adjudicado firmará inmediatamente, a partir de la fecha en que se 
hubiese notificado el fallo o la adjudicación. 
VI.- Las propuestas deberán entregarse, a más tardar el martes 24 de abril del 2018, en 
un horario de las 8:00 a 15:00 horas, en el Departamento de Adquisiciones y Concursos 
de las oficinas de la Subcoordinación de Recursos Materiales y Servicios Generales del 
Instituto Estatal de Cultura, ubicado en la Av. Carlos Pellicer Cámara S/n. Zona Cicom, Col. 
Centro, C.P. 86000. Villahermosa, Tabasco. 

Sin otro particular, agradeciendo de antemano su colaboración, le envío un cordial saludo, 
quedando a sus órdenes. 

Atentamente 

Lic. LyW José Guadalupe García Peche 
Presidente del Subcomité de Compras y 

Coordinador de Administración del 
Instituto Estatal de Cultura 

\ ~~~f;r,:t" / 

@h ~- ~,,.o'f,'Y-S/ ~'·~~.~· 
~----

Ccp. -Archivo. 
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Bernardino Juárez Pérez 
R.F.C.:  
Calle:  
Col.:  C.P:  
Tel:  
Centro,  
N°  
PRESENTE: 

N° de Oficio: IEC/SCC/114/2018. 
Asunto: Invitación a licitación simplificada. 

Villahermosa, Tabasco; a 23 de abril de 2018. 

 BERNAROí~ 1VUÁREZ PÉREZ 
R.F.e.:  

VHlahermosa,  

J 

Con fundamento en el párrafo segundo del artículo 36 de la reformada Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, en 
concordancia con los numerales 40 fracción 11, 41 fracción 1, 1.1, 1.2, 1.3, 11 y 111, de su 
Reglamento; le invitamos a participar con su propuesta en el procedimiento de Licitación 
Simplificada Menor, en Primera Ocasión, relativa a la Contratación de Alimentos e 
Insumas para el personal de apoyo del Instituto en la Feria Tabasco 2018, que 
llevaremos a cabo a las 09:00 horas, del día miércoles 25 de abril del 2018, en la 
Primera Reunión Ordinaria del Subcomité de Compras de este Instituto, con Recursos 
Fiscales, Ingresos Estatales, conforme a los requisitos y especificaciones detalladas en la 
Requisición No. RE-CU-00027-D-18 (11 lotes) de la Cuenta Presupuesta!: 22106.
Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias, 
que se anexan. 

Los licitantes deberán contener el siguiente rubro en su cédula de registro del Padrón de 
Proveedores del Gobierno del Estado: 

¡···.051 Alimentos, Abarrotes y_ Bebidas. 

Deberán entregar las proposiciones Técnicas, Legales y Económicas por escrito (firmadas 
y selladas) para la Requisición No. RE-CU-00027-D-18 (11 lotes) de la Cuenta 
Presupuesta!: 22106.- Productos Alimenticios para el Personal Derivado de 
Actividades Extraordinarias, en sobres cerrados y separados; en su parte exterior 
deberán describir el tipo de propuesta, número de requisición, nombre del licitante, 
domicilio fiscal, así como deberán estar debidamente firmados y sellados por el 
Representante Legal de la empresa. 

SOBRE# 1: (DOCUMENTACIÓN LEGAL Y TÉCNICA). 

DOCUMENTACIÓN LEGAL: 

a).- Fotocopia de la Cédula de Registro del Padrón de Proveedores Vigente 
Jurídica Colectiva en ambos lados), así como del formato de entrega- reaéllc 
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misma, para el caso de aquellos proveedores que no cuenten con este documento, · 
deberán pasar al departamento de registro y control de proveedores de la Secretaría de 
Administración e Innovación Gubernamental para que se le expida. 
b).-las personas que ostenten la representación legal presentaran: 
1.- Acta constitutiva y/o poder notarial que acredite su representación 
2.-ldentificación oficial vigente (credencial de elector, cédula profesional o pasaporte) 
e).- Formato de acreditamiento de la Personalidad. 
d).- Declaración escrita en papel membretado del licitante, en la que manifiesta bajo 
protesta de decir verdad: 
1.- Que no se encuentra en los supuestos del Artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco. (Formato 3). 
2.- Que el participante es una empresa con experiencia en el ramo. 
e).- Escrito en el que indica domicilio, teléfono y correo electrónico donde se le podrá hacer 
cualquier tipo de notificación. 
f).- los proveedores que a la fecha de presentación de las propuestas se encuentren al 
corriente de sus obligaciones fiscales y que aparezcan en el listado de personas físicas y 
jurídicas colectivas impedidas para contratar adquisiciones, arrendamientos, servicios u 
obra pública, que emite la Secretaria de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado 
de Tabasco, deberán acreditar que se encuentran al corriente de sus obligaciones fiscales 
estatales y federales, presentando fuera del sobre que contienen la propuesta técnica 
los siguientes documentos: 
1 ).- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales federales en sentido positivo vigente, 
expedida por el Servicio de Administración Tributaria, de conformidad con el artículo 32-D 
del Código Fiscal de la Federación; y 
2).- Constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales estatales en sentido positivo 
vigente, expedida por la Secretaría de Planeación y Finanzas, de conformidad con el 
Artículo 34-Bis del Código Fiscal del Estado de Tabasco. 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA: 

a). -Formato en el que se indique las especificaciones y características de los alimentos e 
insumas a ofertar. Número de lote, Cantidad y Unidad (Proposición Técnica, Formato 1). 
b). - Catálogos, folletos y/o fichas técnicas de los servicios que cotiza (No aplica). 
e). -Declaración escrita bajo protesta de decir verdad que los licitantes: 
1.- Que los alimentos e insumas ofertados son nuevos y cumplen cabalmente con las 
características y especificaciones que se describen en la Requisición. 
2.- Que garantiza los alimentos e insumas contra cualquier defecto de fabricación, diseño, 
especificación o vicios ocultos. 
3.- Que tienen la capacidad para proporcionar la entrega de los alimentos e insumas, 
equipo adecuado y el personal competente. 

~ 

d). - En caso de no participar en algún lote, especificar en el espacio correspondiente e~
cotiza). "'\)'G ESTA;;v~ 

S.' 4-
SOBRE# 2: DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA. ~ t;"'~~~~~~<+. 

l~ ,('~. 
~ '. ~ 
~.· •, ji;: 

~(/).-'*~· ~ .. ·. ,}!"~' 
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a). - Proposición Económica en papel membretado del licitante (Proposición Económica, 
Formato 2). 
b). -Adicionalmente presentarán su propuesta económica respaldada en medio magnético 
o usb, dentro del sobre de la propuesta económica, con la finalidad de agilizar el análisis 
respectivo. 
e).- Cheque de garantía con la leyenda "PARA ABONO EN CUENTA DEL 
BENEFICIARIO", que garantice la seriedad de la propuesta económica con un mínimo del 
5% de total de la oferta económica, sin incluir el impuesto al valor agregado, a nombre de la 
Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco. 
d). - Documentación donde indique las siguientes condiciones: 

• Requisición No.- RE-CU-00027-D-18 (11 lotes) 

Tiempo de entrega: Los alimentos serán entregados del 26 de abril al 07 de mayo 
de 2018, según calendario de entrega establecido y los 
insumas de forma inmediata en 1 día natural. 

Lugar y forma de Los alimentos en las instalaciones del Parque Tabasco "Dora 
entrega: María" nave 2, en coordinación con el área encargada de la 

Operatividad en la Feria Tabasco 2018 y los insumas serán 
entregados en el Almacén General del lEC, libre a bordo. 

Condiciones de Pago: Crédito 35 días naturales a partir de la presentación de la 
factura, previamente validada por el área usuaria. 

e). - Compromiso por escrito que los precios serán fijos, tendrán una vigencia durante el 
proceso de la licitación hasta la recepción final de los alimentos e insumas. 
f). - Precios Unitarios sin el Impuesto al Valor Agregado, incluyendo descuentos si lo 
hubiera (debiendo sostener los precios unitarios aun en caso de errores aritméticos o de 
otra naturaleza). 
g) Cotizar en moneda nacional y en idioma español si esta se presenta en un idioma 
distinto, se deberá acompañar su respectiva traducción. 
1.- La adjudicación se realizará por lote, Si resultara que dos o más proporciones satisfacen 
los requerimientos de la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la 
proposición solvente más baja, conforme al artículo 34 párrafo segundo de la reformada 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco. 
2.- El proveedor que resulte adjudicado deberá presentar fianza de garantía de 
cumplimiento, la cual será del 20% del valor de la adjudicación, incluyendo el l.V.A. La 
fianza deberá ser ante y a favor de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno 
del Estado de Tabasco y expedida por afianzadora de cobertura nacional legalmente 
constituida, la cual deberá prever, como mínimo, las siguientes declaraciones: 
a).- Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el pedido. 
b).- Que para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por 
escrito de la dependencia o entidad. 
e).- Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o 
juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad 
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competente, y que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de 
ejecución previsto en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de las 
fianzas, aun para el caso de que procediera el cobro de intereses con motivo del pago 
extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida. 
1.- El incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en la presente invitación 
será motivo de descalificación. 
11.- De conformidad con el Artículo 41 Fracción 1.1 inciso 1) del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, esta 
Convocante se reserva el derecho reducir o cancelar los lotes o partidas de cotizadas, en la 
hipótesis que exista insuficiencia presupuesta! o por rebasar todas las proposiciones los 
montos previsto para la licitación y por causas señaladas en el artículo 39 del reglamento. 
111.- La convocante aplicará a partir del primer día de atraso respecto de la fecha máxima de 
entrega indicada en el periodo o contrato, una pena convencional por cada día natural de la 
demora. La sanción no excederá del monto de la garantía del cumplimiento del pedido o 
contrato y será determinada en función de los bienes o servicios no entregados o prestados 
oportunamente, con fundamento en los Artículos 42 fracción IX de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y 57 del Reglamento de 
la misma Ley. 
IV.- Con fundamento en los Artículos 4.1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y 53 del Reglamento de la misma Ley, los 
pedidos y/o contratos de esta licitación deberán ser formalizados en un plazo máximo de 20 
días hábiles contados a partir de la fecha en que se hubiese notificado al licitante el fallo o 
la adjudicación de aquellos. 
V.- El licitante que resulte adjudicado firmará inmediatamente, a partir de la fecha en que se 
hubiese notificado el fallo o la adjudicación. 
VI.- Las propuestas deberán entregarse, a más tardar el martes 24 de abril del 2018, en 
un horario de fas 8:00 a 15:00 horas, en el Departamento de Adquisiciones y Concursos 
de las oficinas de la Subcoordinación de Recursos Materiales y Servicios Generales del 
Instituto Estatal de Cultura, ubicado en la Av. Carlos Pellicer Cámara S/n. Zona Cicom, Col. 
Centro, C.P. 86000. Villahermosa, Tabasco. 

Sin otro particular, agradeciendo de antemano su colaboración, le envío un cordial saludo, 
quedando a sus órdenes. 

Atentamente 

Lic. LuisJósé Guadalupe GarCía Peche 
Presidente del Subcomité de Compras y 

Coordinador de Administración del 
Instituto Estatal de Cultura 

Ccp. -Archivo. 
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N° de Oficio: IEC/SCC/115/2018. 
Asunto: Invitación a licitación simplificada. 

Villahermosa, Tabasco; a 23 de abril de 2018. 

Gloria Ruth Hernández Goñi 
R. F.C.:  
Calle:  
Col.:  C.P:  
Tel:  
Centro,  
N°  
PRESENTE: 

~~~-¡;--- .... 
ltts Cucharas 
0m~rfil.ii"t:;;--· 

GlORIA RUTH HERNANDEZ GQNI 
.C  

 
  

Con fundamento en el párrafo segundo del artículo 36 de la reformada Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, en 
concordancia con los numerales 40 fracción 11, 41 fracción 1, 1.1, 1.2, 1.3, 11 y 111, de su 
Reglamento; le invitamos a participar con su propuesta en el procedimiento de Licitación 
Simplificada Menor, en Primera Ocasión, relativa a la Contratación de Alimentos e 
lnsumos para el personal de apoyo del Instituto en la Feria Tabasco 2018, que 
llevaremos a cabo ·a las 09:00 horas, del día miércoles 25 de abril del 2018, en la 
Primera Reunión Ordinaria del Subcomité de Compras de este Instituto, con Recursos 
Fiscales, Ingresos Estatales, conforme a los requisitos y especificaciones detalladas en la 
Requisición No. RE-CU-00027-D-18 (11 lotes) de la Cuenta Presupuesta!: 22106.
Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias, 
que se anexan. 

Los licitantes deberán contener el siguiente rubro en su cédula de registro del Padrón de 
Proveedores del Gobierno del Estado: 

P '()51;; 1 Alimentos, Abarrotes y_ Bebidas. 

Deberán entregar las proposiciones Técnicas, Legales y Económicas por escrito (firmadas 
y selladas) para la Requisición No. RE-CU-00027-D-18 (11 lotes) de la Cuenta 
Presupuesta!: 22106.- Productos Alimenticios para el Personal Derivado de 
Actividades Extraordinarias, en sobres cerrados y separados; en su parte exterior 
deberán describir el tipo de propuesta, número de requisición, nombre del licitante, 
domicilio fiscal, así como deberán estar debidamente firmados y sellados por el 
Representante Legal de la empresa. 

SOBRE# 1: (DOCUMENTACIÓN LEGAL Y TÉCNICA). 

DOCUMENTACIÓN LEGAL: 

a).- Fotocopia de la Cédula de Registro del Padrón de Proveedores Vigente (en persona 
Jurídica Colectiva en ambos lados), así como del formato de entrega- recepción de la 
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misma, para el caso de aquellos proveedores que no cuenten con este documento, 
deberán pasar al departamento de registro y control de proveedores de la Secretaría de 
Administración e Innovación Gubernamental para que se le expida. 
b).-las personas que ostenten la representación legal presentaran: 
1.- Acta constitutiva y/o poder notarial que acredite su representación 
2.-ldentificación oficial vigente (credencial de elector, cédula profesional o pasaporte) 
e).- Formato de acreditamiento de la Personalidad. 
d).- Declaración escrita en papel membretado del licitante, en la que manifiesta bajo 
protesta de decir verdad: 
1.- Que no se encuentra en los supuestos del Artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco. (Formato 3). 
2.- Que el participante es una empresa con experiencia en el ramo. 
e).- Escrito en el que indica domicilio, teléfono y correo electrónico donde se le podrá hacer 
cualquier tipo de notificación. 
f).- los proveedores que a la fecha de presentación de las propuestas se encuentren al 
corriente de sus obligaciones fiscales y que aparezcan en el listado de personas físicas y 
jurídicas colectivas impedidas para contratar adquisiciones, arrendamientos, servicios u 
obra pública, que emite la Secretaria de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado 
de Tabasco, deberán acreditar que se encuentran al corriente de sus obligaciones fiscales 
estatales y federales, presentando fuera del sobre que contienen la propuesta técnica 
los siguientes documentos: 
1).- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales federales en sentido positivo vigente, 
expedida por el Servicio de Administración Tributaria, de conformidad con el artículo 32-D 
del Código Fiscal de la Federación; y 
2).- Constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales estatales en sentido positivo 
vigente, expedida por la Secretaría de Planeación y Finanzas, de conformidad con el 
Artículo 34-Bis del Código Fiscal del Estado de Tabasco. 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA: 

a). -Formato en el que se indique las especificaciones y características de los alimentos e 
insumas a ofertar. Número de lote, Cantidad y Unidad (Proposición Técnica, Formato 1). 
b). - Catálogos, folletos y/o fichas técnicas de los servicios que cotiza (No aplica). 
e). - Declaración escrita bajo protesta de decir verdad que los licitantes: 
1.- Que los alimentos e insumas ofertados son nuevos y cumplen cabalmente con las 
características y especificaciones que se describen en la Requisición. 
2.- Que garantiza los alimentos e insumas contra cualquier defecto de fabricación, diseño, 
especificación o vicios ocultos. 
3.- Que tienen la capacidad para proporcionar la entrega de los alimentos e insumas, 
equipo adecuado y el personal competente. 
d). - En caso de no participar en algún lote, especificar en el espacio correspondiente (no 
cotiza). 

SOBRE # 2: DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA. 
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a). - Proposición Económica en papel membretado del licitante (Proposición Económica, 
Formato 2). 
b).- Adicionalmente presentarán su propuesta económica respaldada en medio magnético 
o usb, dentro del sobre de la propuesta económica, con la finalidad de agilizar el análisis 
respectivo. 
e).- Cheque de garantía con la leyenda "PARA ABONO EN CUENTA DEL 
BENEFICIARIO", que garantice la seriedad de la propuesta económica con un mínimo del 
5% de total de la oferta económica, sin incluir el impuesto al valor agregado, a nombre de la 
Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco. 
d). - Documentación donde indique las siguientes condiciones: 

• Requisición No.- RE-CU-00027-D-18 (11 lotes) 

Tiempo de entrega: Los alimentos serán entregados del 26 de abril al 07 de mayo 
de 2018, según calendario de entrega establecido y los 
insumas de forma inmediata en 1 día natural. 

Lugar y forma de Los alimentos en las instalaciones del Parque Tabasco "Dora 1 
entrega: María" nave 2, en coordinación con el área encargada de la 

Operatividad en la Feria Tabasco 2018 y los insumas serán 
entregados en el Almacén General del lEC, libre a bordo. 

Condiciones de Pago: Crédito 35 días naturales a partir de la presentación de la 
factura, previamente validada por el área usuaria. 

e). - Compromiso por escrito que los precios serán fijos, tendrán una vigencia durante el 
proceso de la licitación hasta la recepción final de los alimentos e insumas. 
f). - Precios Unitarios sin el Impuesto al Valor Agregado, incluyendo descuentos si lo 
hubiera (debiendo sostener los precios unitarios aun en caso de errores aritméticos o de 
otra naturaleza). 
g) Cotizar en moneda nacional y en idioma español si esta se presenta en un idioma 
distinto, se deberá acompañar su respectiva traducción. 
1.- La adjudicación se realizará por lote, Si resultara que dos o más proporciones satisfacen 
los requerimientos de la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la 
proposición solvente más baja, conforme al artículo 34 párrafo segundo de la reformada 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco. 
2.- El proveedor que resulte adjudicado deberá presentar fianza de garantía de 
cumplimiento, la cual será del 20% del valor de la adjudicación, incluyendo el I.V.A. La 
fianza deberá ser ante y a favor de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno 
del Estado de Tabasco y expedida por afianzadora de cobertura nacional legalmente 
constituida, la cual deberá prever, como mínimo, las siguientes declaraciones: 
a).- Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el pedido. 
b).- Que para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por 
escrito de la dependencia o entidad. 
e).- Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o 
juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad 
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competente, y que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de 
ejecución previsto en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de las 
fianzas, aun para el caso de que procediera el cobro de intereses con motivo del pago 
extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida. 
1.- El incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en la presente invitación 
será motivo de descalificación. 
11.- De conformidad con el Artículo 41 Fracción 1.1 inciso 1) del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de SeNicios del Estado de Tabasco, esta 
Convocante se reseNa el derecho reducir o cancelar los lotes o partidas de cotizadas, en la 
hipótesis que exista insuficiencia presupuesta! o por rebasar todas las proposiciones los 
montos previsto para la licitación y por causas señaladas en el artículo 39 del reglamento. 
111.- La convocante aplicará a partir del primer día de atraso respecto de la fecha máxima de 
entrega indicada en el periodo o contrato, una pena convencional por cada día natural de la 
demora. La sanción no excederá del monto de la garantía del cumplimiento del pedido o 
contrato y será determinada en función de los bienes o seNicios no entregados o prestados 
oportunamente, con fundamento en los Artículos 42 fracción IX de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de SeNicios del Estado de Tabasco y 57 del Reglamento de 
la misma Ley. 
IV.- Con fundamento en los Artículos 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de SeNicios del Estado de Tabasco y 53 del Reglamento de la misma Ley, los 
pedidos y/o contratos de esta licitación deberán ser formalizados en un plazo máximo de 20 
días hábiles contados a partir de la fecha en que se hubiese notificado al licitante el fallo o 
la adjudicación de aquellos. 
V.- El licitante que resulte adjudicado firmará inmediatamente, a partir de la fecha en que se 
hubiese notificado el fallo o la adjudicación. 
VI.- Las propuestas deberán entregarse, a más tardar el martes 24 de abril del 2018, en 
un horario de las 8:00 a 15:00 horas, en el Departamento de Adquisiciones y Concursos 
de las oficinas de la Subcoordinación de Recursos Materiales y SeNicios Generales del 
Instituto Estatal de Cultura, ubicado en la Av. Carlos Pellicer Cámara S/n. Zona Cicom, Col. 
Centro, C.P. 86000. Villahermosa, Tabasco. 

Sin otro particular, agradeciendo de antemano su colaboración, le envío un cordial saludo, 
quedando a sus órdenes. 

Ccp. -Archivo. 

:entamente 

Lic. Lui~osé Guadalupe García Peche 
Presidente del Subcomité de Compras y 

Coordinador de Administración del 
Instituto Estatal de Cultura 
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DICTAMEN TÉCNICO 
DEL ASUNTO 02 

PROYECTO: CU271.- Exposición y Difusión de la Cultura y Tradiciones de Tabasco. 

CUENTA PRESUPUESTAL: 22106. Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades 
Extraordinarias. 

REQUISICIÓN: No. RE-CU-00027-D-18 (11 Lotes) 

FECHA: 25 de Abril de 2018. 

LICITANTE: GLORIA RUTH HERNÁNDEZ GOÑI 

1 8,394 

2 940 

3 1,391 

4 121 

5 9 
6 400 
7 7 
8 6 
9 5 
10 6,066 
11 2 

Pieza 

Box Luch 

Box Luch 

Box Luch 

Bolsa 
Pieza 
Bolsa 
Bolsa 
Caja 
Pieza 
Bote 

Agua purificada baja en sodio en botella de 600 mi 
Cenas en box lunch, incluye: un guisado, dos guarniciones, una bebida, un 
complemento, dos servilletas y un juego de cubiertos y/o cuchara. 
Considerando los ingredientes necesarios para la preparación y la 
estructura del anexo 1 C, del 26 de abril al 6 de mayo de 2018, 
empaquetadas en mesa caliente, en horario de 18:00 horas, en las 
instalaciones del Parque Tabasco "Dora María", nave 2. 
Comida en box lunch, incluye: un guisado, dos guarniciones, una bebida, 
un complemento, dos servilletas y un juego de cubiertos y/o cuchara. 
considerando los ingredientes necesarios para la preparación y la 
estructura del anexo 1 B, del 26 de abril al 7 de mayo de 2018, 
empaquetada en mesa caliente, en horario de 14:00 horas, en las 
instalaciones del Parque Tabasco "Dora María", nave 2. 
Desayuno en box lunch, incluye: un guisado, dos guarniciones, una 
bebida, un complemento, dos servilletas y un juego de cubiertos y/o 
cuchara. Considerando los ingredientes necesarios para la preparación y 
la estructura del anexo 1A, del 26 de Abril al 6 de mayo de 2018, 
empaquetada en mesa caliente, en horario de 08:00 horas, en las 
instalaciones del Parque Tabasco "Dora María", nave 2. 
Azúcar estándar en bolsa de 1 kg 
Bebida rehidratante en envase de 600 mi 
Café seleccionado tostado y molido de calidad en bolsa de 1 kg 
Café seleccionado tostado y molido de calidad en bolsa de 500 gramos 
Galletas varios surtidos de 1032 gramos , con paquetes de 4 charolas 
Refresco de cola en lata de 355 mi 
Sustituto de crema para café bote de 1 kg 

L.R.C. SAN RA OSEFINA URIBE LEÓN 
ENCARGADA DE LA OPE ATIVIDAD DE LOS ALIMENTOS 

E INSUMOS DE LA FERIA TABASCO 2018. 

SI CUMPLE 

SI CUMPLE 

SI CUMPLE 

SI CUMPLE 

SI CUMPLE 
SI CUMPLE 
SI CUMPLE 
SI CUMPLE 
SI CUMPLE 
SI CUMPLE 
SI CUMPLE 
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DICTAMEN TÉCNICO 
DEL ASUNTO 02 

PROYECTO: CU271.- Exposición y Difusión de la Cultura y Tradiciones de Tabasco. 

CUENTA PRESUPUESTAL: 22106. Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades 
Extraordinarias. 

REQUISICIÓN: No. RE-CU-00027-D-18 (11 Lotes) 

FECHA: 25 de Abril de 2018. 

LICITANTE: VIOLETA KARELY LINCE ISIDRO 

1 8,394 Pieza Agua purificada baja en sodio en botella de 600 mi 

2 940 

3 1,391 

4 121 

5 9 
6 400 
7 7 
8 6 
9 5 
10 6,066 
11 2 

Box Luch 

Box Luch 

Box Luch 

Bolsa 
Pieza 
Bolsa 
Bolsa 
Caja 
Pieza 
Bote 

Cenas en box lunch, incluye: un guisado, dos guarniciones, una bebida, un 
complemento, dos servilletas y un juego de cubiertos y/o cuchara. 
Considerando los ingredientes necesarios para la preparación y la 
estructura del anexo 1 e, del 26 de abril al 6 de mayo de 2018, 
empaquetadas en mesa caliente, en horario de 18:00 horas, en las 
instalaciones del Parque Tabasco "Dora María", nave 2. 
Comida en box lunch, incluye: un guisado, dos guarniciones, una bebida, 
un complemento, dos servilletas y un juego de cubiertos y/o cuchara. 
considerando los ingredientes necesarios para la preparación y la 
estructura del anexo 1 B, del 26 de abril al 7 de mayo de 2018, 
empaquetada en mesa caliente, en horario de 14:00 horas, en las 
instalaciones del Parque Tabasco "Dora María", nave 2. 
Desayuno en box lunch, incluye: un guisado, dos guarniciones, una 
bebida, un complemento, dos servilletas y un juego de cubiertos y/o 
cuchara. Considerando los ingredientes necesarios para la preparación y 
la estructura del anexo 1A, del 26 de Abril al 6 de mayo de 2018, 
empaquetada en mesa caliente, en horario de 08:00 horas, en las 
instalaciones del Parque Tabasco "Dora María", nave 2. 
Azúcar estándar en bolsa de 1 kg 
Bebida rehidratante en envase de 600 mi 
Café seleccionado tostado y molido de calidad en bolsa de 1 kg 
Café seleccionado tostado y molido de calidad en bolsa de 500 gramos 
Galletas varios surtidos de 1032 gramos , con paquetes de 4 charolas 
Refresco de cola en lata de 355 mi 
Sustituto de crema para café bote de 1 kg 

L.R.C. SAj ~OS FINA URIBE LEÓN 
ENCARGADA DE LA OPERA TI lOAD DE LOS ALIMENTOS 

E INSUMOS DE LA FERIA TABASCO 2018. 
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DICTAMEN TÉCNICO 
DEL ASUNTO 02 

PROYECTO: CU271.- Exposición y Difusión de la Cultura y Tradiciones de Tabasco. 

CUENTA PRESUPUESTAL: 22106. Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades 
Extraordinarias. 

REQUISICIÓN: No. RE-CU-00027-D-18 (11 Lotes) 

FECHA: 25 de Abril de 2018. 

LICITANTE: BERNARDINO JUÁREZ PÉREZ 

,N:~. 6~Nf,t)/\fii •,';~Nb~~~·,,•• ,··. ........... :; .. < ··.· ... ·. ·· .•.. : ~> ~·:· <· . ' <t .. · r< >· ·/./SJ.>i OESCRU~CIÓ~ ·• 
1'; i> ... •· \ ~····· • . ;;s_c· .. ··· ~1 CUMPLE. 

1 8,394 

2 940 

3 1,391 

4 121 

5 9 
6 400 
7 7 
8 6 
9 5 
10 6,066 
11 2 
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Pieza Agua purificada baja en sodio en botella de 600 mi 
Cenas en box lunch, incluye: un guisado, dos guarniciones, una bebida, un 
complemento, dos servilletas y un juego de cubiertos y/o cuchara. 

Box Luch 
Considerando los ingredientes necesarios para la preparación y la 
estructura del anexo 1C, del 26 de abril al 6 de mayo de 2018, 
empaquetadas en mesa caliente, en horario de 18:00 horas, en las 
instalaciones del Parque Tabasco "Dora María", nave 2. 
Comida en box lunch, incluye: un guisado, dos guarniciones, una bebida, 
un complemento, dos servilletas y un juego de cubiertos y/o cuchara. 

Box Luch 
considerando los ingredientes necesarios para la preparación y la 
estructura del anexo 1B, del 26 de abril al 7 de mayo de 2018, 
empaquetada en mesa caliente, en horario de 14:00 horas, en las 
instalaciones del Parque Tabasco "Dora María", nave 2. 
Desayuno en box lunch, incluye: un guisado, dos guarniciones, una 
bebida, un complemento, dos servilletas y un juego de cubiertos y/o 

Box Luch 
cuchara. Considerando los ingredientes necesarios para la preparación y 
la estructura del anexo 1A, del 26 de Abril al 6 de mayo de 2018, 
empaquetada en mesa caliente, en horario de 08:00 horas, en las 
instalaciones del Pargue Tabasco "Dora María", nave 2. 

Bolsa Azúcar estándar en bolsa de 1 kg 
Pieza Bebida rehidratante en envase de 600 mi 
Bolsa Café seleccionado tostado y molido de calidad en bolsa de 1 kg 
Bolsa Café seleccionado tostado y molido de calidad en bolsa de 500 gramos 
Caja Galletas varios surtidos de 1032 gramos , con paquetes de 4 charolas 
Pieza Refresco de cola en lata de 355 mi 
Bote Sustituto de crema para café bote de 1 kg 

Firma 

I•;Ws/ 
L.R.C. SA~ ·~· S F NA URIBE LEÓN 

ENCARGADA DE LA OPERATIVIDAD DE LOS ALIMENTOS 
E INSUMOS DE LA FERIA TABASCO 2018. 

SI CUMPLE 

SI CUMPLE 

SI CUMPLE 

SI CUMPLE 
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