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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

«2019, Año del "Caudillo del Sur", 

Emiliano Zapata». 

lmpul?q>� 
a1g1ta, 

Impres.ón a tu ldea 
Av. Gregc,k) Méndez No. 620 Cci. Centro 

C E N T R O  
AGUA• ENERGÍA• SUSTENTABIL.IOAD 

H, A Y U N T A M I E N T O ]  2018 •2021 

Rosa María Serra Bautista 

Gloria Sánchez Jiménez 
Calle Roble manzana 8 lote 18 
Col. Casa Blanca 2da. sección 
Tel.  C.P. 86060 

Villahermosa, Tabasco. 

1 .  1  

L  �ahermosa, Centro, Tabasco 
Ros M;;¡; �;;:"=...,,--u,"'"••"'"•·----� 

Gregorio Méndez Magaña 914-A 
C I C t 

Av. rogorlo Méndoz: # 9!1 J. Col. Centro 
Q . en fQ VIII hermosa, Tab;;:asco. Tel. 

Tel. , C.P. 86000 .,do·::;;��;;;.';��'"" 
Villahermosa, Tabasco. 

Pablo ccntreras Xala 
Calle cto Salvador Esquer Apodaca 3 

Col. José María Pino Suarez 
Tel.  C.P. 86905 

Tenosique, Tabasco. 

Requisición: DAC/23/2019 

Dirección y/o Coordinación: Dirección de Atención Ciudadana 

Vigésima Sesión Ordinaria 
Licitación Simplificada Menor 

Asunto 2, Primera ocasión 

Partida: 21503.- Material impreso. 

H. AYUNTAMIENTO 

VILÍ���¡�g����t�l':ci:�i�?co. 
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Los espacios que se encuentran cubiertos con un cuadro negro contienen informaci·n clasificada como confidencial, por lo que con 
fundamento en el art²culo 3 fracci·n XIII Y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci·n P¼blica del Estado de Tabasco y de los 
Lineamientos Generales para la Clasificaci·n y Desclasificaci·n de la informaci·n, as² como para la Elaboraci·n de Versiones Publicas 
mediante Acta de Comit® de Transparencia No. CT/175/2020, de fecha 07 de diciembre de 2020, las partes que se est§ cubriendo p§g. 01, 
son: RFC, CURP, Nombre de quien recibe la invitaci·n (persona f²sica), Firma de quien recibe la invitaci·n (persona f²sica), N¼mero 
telef·nico y/o celular, Registro patronal, Correo electr·nico personal



Invitación Numero: ILS/440/2019 
Asunto 2 

Vigésima Sesión Ordinaria 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

«2019, Año del "Caudillo del Sur", 
Emiliano Zapata». 

Villahermosa, Tabasco, a 24 de octubre de 2019 

A t e n t a m e n t e  

C E N T R O  
AGUA• ENERGÍA• SUSTENTABILIDAD 

H AYUNTA"11ENTO 1  2 0 1 8 • 2 0 2 1  

� 
\ ic. Verónica López Co reras 

Directora de Administrad n y 
esidenta del Comité de Compras 

Gloria Sánchez Jiménez 
Calle Roble manzana 8 lote 18 
Col. Casa Blanca 2da. sección 
Tel.  C.P. 86060 
Villa sco. 

Sus propuestas deberá presentarlas en sobres separados, en un sobre la propuesta técnica y 
en otro la propuesta económica; ambos debidamente sellados, firmados y rotulados con el 
nombre del proveedor, datos de la requisición y licitación en la que está participando, con 
atención al que suscribe y deberá entregarlas a más tardar a las 12:00 horas del 28 de octubre 
del año en curso, en la Subdirección de Adquisiciones; ubicada en la planta alta del Palacio 
Municipal, en Paseo Tabasco 1401,  Tabasco 2000; teléfonos 9933177425 y 9933103232 
extensión 1 1 4  7. 

Con fundamento en los artículos 22 fracción 1 1 1  y 36, segundo párrafo de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco; 40, primer 
párrafo fracción 11 y 4 1 ,  fracción 11 de su Reglamento; se le hace una atenta y cordial invitación 
a participar en la Licitación Simplificada Menor, por primera ocasión, de la requisición: 
DAC/23/2019 en la partida 21503.-Material Impreso, que efectuará el Comité de Compras del 
Municipio de Centro; el día 28 de octubre del presente año, a las 13:00 horas, de acuerdo a las 
bases adjuntas . 

Sin otro particular, le envi6' un cordial saludo, 
/ \ 

r.---J_ 

/ Impresi.ón a Mideo. 
¡ Av Gregooc MilfldBz No. 820 C�tro 
' 1�. i993/ 1312399 . . .  ¡  

osa, Centro, Tabasco ) 

H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL CE CENTRO 

VILLAHERMOSA, TABASCO, Mtx1co. 
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Prolongación Paseo Tabasco No. 1401, colonia Tabasco 2000 C.P. 86035. 
Villahermosa, Tabasco. México. Tel. (993) 316 41 91 Ext. 1142 y 1143 www.villahermosa.gob.mx 

Los espacios que se encuentran cubiertos con un cuadro negro contienen informaci·n clasificada como 
confidencial, por lo que con fundamento en el art²culo 3 fracci·n XIII Y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Informaci·n P¼blica del Estado de Tabasco y de los Lineamientos Generales para la Clasificaci·n y 
Desclasificaci·n de la informaci·n, as² como para la Elaboraci·n de Versiones Publicas mediante Acta de Comit®
de Transparencia No. CT/175/2020, de fecha 07 de diciembre de 2020, las partes que se est§ cubriendo p§g. 
02, son: RFC, CURP, Nombre de quien recibe la invitaci·n (persona f²sica), Firma de quien recibe la invitaci·n 
(persona f²sica), N¼mero telef·nico y/o celular, Registro patronal, Correo electr·nico personal



Invitación Numero: JLS/441/2019 
Asunto 2 

Vigésima Sesión Ordinaria 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

«2019, Año del "Caudillo del Sur", 
Emiliano Zapata». 

Villahermosa, Tabasco, a 24 de octubre de 2019 

C E N T R O  
AGUA• ENERGÍA• SUSTENTASILIOAD 

H. AYUNTAMIENTO 1 2018•2021  

Con fundamento en los artículos 22 fracción III y 36, segundo párrafo de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco; 40, primer 
párrafo fracción 11 y 41,  fracción II de su Reglamento; se le hace una atenta y cordial invitación 
a participar en la Licitación Simplificada Menor, por primera ocasión, de la requisición: 
DAC/23/2019 en la partida 21503.-Material Impreso, que efectuará el Comité de Compras del 
Municipio de Centro; el día 28 de octubre del presente año, a las 13:00 horas, de acuerdo a las 
bases adjuntas. 

Rosa María Serra Bautista 
Gregorio Méndez Magaña 914-A 
Col. Centro 
Tel.  C.P. 86000 
Villahermosa, Tabasco. 

H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CENTRO 

VILLA.HERMOSA, TABASCO, Mil:XICO. 

Sus propuestas deberá presentarlas en sobres separados, en un sobre la propuesta técnica y 
en otro la propuesta económica; ambos debidamente sellados, firmados y rotulados con el 
nombre del proveedor, datos de la requisición y licitación en la que está participando, con 
atención al que suscribe y deberá entregarlas a más tardar a las 12:00 horas del 28 de octubre 
del año en curso, en la Subdirección de Adquisiciones; ubicada en la planta alta del Palacio 
Municipal, en Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000; teléfonos 9933177425 y 9933103232 
extensión 1147.  

1  
Ros.a t1SU A t e n  t  3  m e n t e  
AV. Gregorlo Mónd� # 91.l . 

Vlllahorm�, -n.basco. Tetl. i 
.,,;:Sn1,1,{l�··,..,·1,..,,)�'� <" ,:;,,n 

www.cr1:oner.c:om 

.l Lic. Verónica López C ntreras 

i Directora de Administración y 
Presidenta del Comité de Compras 
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Prolongación Paseo Tabasco No. 1401, colonia Tabasco 2000 C.P. 86035. 
Villahermosa, Tabasco, México. Tel. (993) 316 41 91 Ext. 1142 y 1143 www.villahermosa.gob.mx 

Los espacios que se encuentran cubiertos con un cuadro negro contienen informaci·n clasificada como 
confidencial, por lo que con fundamento en el art²culo 3 fracci·n XIII Y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Informaci·n P¼blica del Estado de Tabasco y de los Lineamientos Generales para la Clasificaci·n y 
Desclasificaci·n de la informaci·n, as² como para la Elaboraci·n de Versiones Publicas mediante Acta de Comit® 
de Transparencia No. CT/175/2020, de fecha 07 de diciembre de 2020, las partes que se est§ cubriendo p§g. 03, 
son: RFC, CURP, Nombre de quien recibe la invitaci·n (persona f²sica), Firma de quien recibe la invitaci·n (persona
f²sica), N¼mero telef·nico y/o celular, Registro patronal, Correo electr·nico personal
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Invitación Numero: ILS/442/2019 Asunto 2 Vigésima Sesión Ordinaria 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

«2019, Año del "Caudillo del Sur", 
Emiliano Zapata». 
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Villahermosa, Tabasco, a 24 de octubre de 2019 

C E N T R O  
AGUA• ENERGÍA• SUSTENTABILIDAD 

H. AYUNTAMIENTO 1  2016 •2021 
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� Lic. Verónica Lópe� ntreras \ Directora de Admi�s��ión y Presidenta del Comité de Compras 

A t e n t a m e n t e  

H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CENTRO 

VILLAHERMOSA, TABASCO, MEXICO. 

Pablo ContreCalle cto Salvador Esquer Apodaca 3 Col.  Suarez Tel. C.P. 86905 Ten . Con fundamento en los artículos 22 fracción III y 36, segundo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco; 40, primer párrafo fracción 11 y 4 1 ,  fracción 11 de su Reglamento; se le hace una atenta y cordial invitación a participar en la Licitación Simplificada Menor, por primera ocasión, de la requisición: DAC/23/2019 en la partida 21503.-Material Impreso, que efectuará el Comité de Compras del Municipio de Centro; el día 28 de octubre del presente año, a las 13:00 horas, de acuerdo a las bases adjuntas . .  Sus propuestas deberá presentarlas en sobres separados, en un sobre la propuesta técnica y en otro la· propuesta económica; ambos debidamente sellados, firmados y rotulados con el nombre del proveedor, datos de la requisición y licitación en la que está participando, con atención al que suscribe y deberá entregarlas a más tardar a las 12:00 horas del 28 de octubre del año en curso, en la Subdirección de Adquisiciones; ubicada en la planta alta del Palacio Municip_al, en Paseo Tabasco 1401,\\abasco 2000; teléfonos 9933177425 y 9933103232 
extensión 1147. /i '\ Sin otro particular, 1¡.lenvío un cordial saludo\ 
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Prolongación Paseo Tabasco No. 1401, colonia Tabasco 2000 C.P. 86035. 
Villahermosa, Tabasco. México. Tel. (993) 316 41 91 Ext. 1142 y 1143 www.villahermosa.gob.mx 

Los espacios que se encuentran cubiertos con un cuadro negro contienen informaci·n clasificada como confidencial, por lo 
que con fundamento en el art²culo 3 fracci·n XIII Y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci·n P¼blica del 
Estado de Tabasco y de los Lineamientos Generales para la Clasificaci·n y Desclasificaci·n de la informaci·n, as² como para 
la Elaboraci·n de Versiones Publicas mediante Acta de Comit® de Transparencia No. CT/175/2020, de fecha 07 de diciembre 
de 2020, las partes que se est§ cubriendo p§g. 04, son: RFC, CURP, Nombre de quien recibe la invitaci·n (persona f²sica), 
Firma de quien recibe la invitaci·n (persona f²sica), N¼mero telef·nico y/o celular, Registro patronal, Correo electr·nico 
personal




