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Comité de Adquisiciones,
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lnvitación a cuando menos tres personas número lA-827004999-E'l-2019

PARTIDA: 24101.- PRODUCTOS I\¿INERALES NO IVIETALICOS

DIRECCIÓN Y'O COOROINACIÓN: DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
SERVICIOS MUNICIPALES.

REQUlslcloNE: DOOTSM-R/'179 Y DOOTSM-R/182
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NOMBRE Y FIRMA

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
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«2O'19, Año del "Caudillo del Sur",
Em¡liano Zapata».

VILLAHEFIIOSA,'AEAsCO.
ñfRo
HÉxrco.

Oficio No. CCMCTRF/002/201 9.
Asunto: Procedimiento de lnvitación a Cuando Menos

Tres Personas No: lA-827004999-E1-2019.
V¡llahermosa, Tabasco, a 5 de noviembre de 2019

Productos Especiales del Sureste S.A. de C.V.
Congreso de Ch¡lpanc¡ngo 107
Col. lnsurgentes
Tel.353 6014 ext. 106, C.P. 86019
Villahermosa, Tab.
Presente.

Con la finalidad de cumplir con el régimen establecido por la Ley de Adquisiciones
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico; con fundamento en el artículo 134 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 26 fracc¡ón ll, artículo 26 bis
fracción l, artículo 28 fracción l, articulo 42 primer pánafo y 43 fracción l, de la ley de
adquisiciones arrendamientos y servicios del sector público, nos es grato invitarlo, a participar en
la licitac¡ón bajo la modalidad de, invitación a cuando menos tres personas número lA-
827004999-El -2019, de carácter presencial, Relativo a la: adquisición de mezcla, sello, emulsión,
grava, arena y block, afectando las requisiciones requisición DOOTSM-R/179 Y DOOTSM-
Rt182.

Las bases de la licitación se encuentran disponibles de forma gratuita para consulta en la página
de internet: http://compranet.funcionpublica.gob.mx o bien en la Dirección de Administración, en
la planta alta del edificio del palacio municipal ubicado en calle Prolongación de 27 de Febrero,
Tabasco 2000, Villahermosa, tabasco.

Debiendo entregar su propuesta económica en un sobre cerrado, debidamente firmado
y sellado el día 1 1 de novie re del pre año, a las 12:00 horas en la Subdirección de
Adquisiciones, ubicada en lanta alta del acio Municipal, en Paseo Tabasco 1401, Tabasco
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J 2000, Villahermosa, Tab léfonos 9933177 y 9933103232 ext. 1147

un cordial saludo.

Lic. Verónica
Directora de

topeLontreras
Adminis\ación y
Adquisic§nes y Presta

PRODIJCTtr HITXIAIH
DOL fiJMSIE§,{.D[C Y.

R.F.C. PE§. 98MO&Ptt
C¡l¡a Congr.ro dc 6f¡p¡¡d¡¡o ¡fo. ¡(',

ción F". I¡¡urf. r. C.p. !6Ot9
V¡l¡¡tarrnc.. Tab¡a.o
p..a.t Crra¡§,.¡...¡¡

Tcl. 0r-(r3).¡S.k¡a, ti}{ot!

Presidenta del Comité de
Servicios del Municipio de Centro, Tabasco para

Ejercer Recursos Federales
Prolongación paseo Tabasco No. 140'r, coronia Tabasco 2ooo c.p g6035.

villahermosa, Tabasco, México. Tel. (993) 3]6 4i 9t Ext. 1142 y 1143 wwwvillahermosa.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
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Oficio No. : CCMCTRF/003/2019.

Asunto: Procedimiento de lnvitación a Cuando Menos
Tres Personas No: lA-827004999-E 1-2019.

Villahermosa, Tabasco, a 5 de noviembre de 20'19

Guadalupe Montejo Hernández
Calle Rosa Moguel de Dios 404-C
Col. 18 de Mazo
Tel. C.P. 86'140

Villahermosa, Tab.

Las bases de la licitación se encuentran dispon¡bles de forma gratuita para consulta en la página
de internet: http://compranet.funcionpublica.gob.mx o bien en la Dirección de Administración, en
la planta alta del edificio del palacio municipal ubicado en calle Prolongac¡ón de 27 de Febrero,
Tabasco 2000, Villahermosa, tabasco.

Debiendo entregar su prop
y sellado a más tardar el

cnica y eco mica en un sobre cerrado, debidamente firmado
1 I de noviemb del presente año, a las 12:00 horas en la

Subdirección de Adquisici ES , ubicada en la pl alta del Palacio Municipal, en Paseo Tabasco
'1401, Tabasco 2000, Vill ermosa, Tab., teléfono 33177485 y 9933103232 ext. 1147

Sin otro particular, le e ió un cordial saludo
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Guadalupe ltonteio

Hernández
R.F.C. 

Lic. Verónica López Co ras
Directora de Administraci ny

Presidenta del Com¡té de Adquisiciones y prestación de
Servicios del Municipio de Centro, Tabasco para

Roso l4oguelde Dios No.101'C I tlercer Recursos Federales

. '.18 dc t4ano-c.FlúÉÉgaélon paseo Tabasco No. l4ol, colon¡a Tabasco 2ooo c,p g6035.
VllolédttE!9lAüsalfabasco, Méx¡co. Tel. (993) 3]6 41 9l Ext. 1142 y 1143 wwwvilahermosa.sob.mx
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Con la finalidad de cumplir con el régimen establecido por la Ley de Adquisiciones
Arrendam¡entos y Servicios del Sector Publico; con fundamento en el artículo 134 de la
C onstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; articulo 26 fracción ll, artículo 26 bis
fracción l, artículo 28 fracción l, articulo 42 primer párrafo y 43 fracción l, de la ley de
adquisiciones arrendamientos y servicios del sector públ¡co, nos es grato invitarlo, a participar en
la licitación bajo la modalidad de, invitac¡ón a cuando menos tres personas número lA-
827004999-El -2019, de carácter presencial, Relativo a la: adquis¡c¡ón de mezcla, sello, emulsión,
grava, arena y block, afectando las requisiciones requisición DOOTSM-Ri 179 Y DOOTSM-
R/182.
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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. 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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a
Oficio No.: CCMCTRF/001 /201 9.

Asunto: Procedimiento de lnvitación a Cuando Menos
Tres Personas No: lA-827004999-E1-2019.

Villahermosa, Tabasco, a 5 de noviembre de 2019
Santandreu S.A. de C.V.
Av. Constitución 1303
Col. Centro
Tel. 3146536, C.P. 86000
Villahermosa, Tabasco.
Presente.

Con la finalidad de cumplir con el régimen establecido por la Ley de Adquisiciones
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico; con fundamento en el artículo 134 de la
C onstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 26 fracción ll, artículo 26 bis
fracción l, artículo 28 fracción l, articulo 42 pr¡mer párrafo y 43 fracción l, de la ley de
adquisiciones arrendamientos y servicios del sector público, nos es grato invitarlo, a participar en
la licitac!ón bajo la modalidad de, invitación a cuando menos tres personas número lA-
827004999-El -2019, de carácter presencial, Relativo a la: adquisición de mezcla, sello, emulsión,
grava, arena y block, afectando las requisiciones requisición DOOTSM-R/'179 Y DOOTSM-
Rt182.

Las bases de la licitación se encuentran disponibles de forma gratuita para consulta en la página
de ¡nternet: http://compranet.funcionpublica.gob. mx o bien en la Dirección de Administración, en
la planta alta del edificio del palacio municipal ubicado en calle Prolongación de 27 de Febrero,
Tabasco 2000, Villahermosa, tabasco.

Debiendo entregar su propuest cnrca y ómica en un sobre cerrado, debidamente firmado
sellado a más tardar el d 'l 1 de novie bre del presente año, a las 12:00 horas en la

Subdirección de Adquisicio s, ubicada en la nta alta del Palacio Municipal, en Paseo Tabasco
1401 , Tabasco 2000, V¡ll ermosa, Tab., teléfo 9933177485 y 9933103232 ext. 1147

Sin ular, le e un cordial saludo.

Li erónica Lóp o ntre ras
Directora de Admini ción y
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c,c Servicios del Municipio de Centr , Tabasco para

Ejercer Recursos Fe les
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Pro ongación Paseo Tabasco No. 1401, colonia Tabasco 2O0O C.p 86035

c illahermosa, Tabasco, México. Tel. (993) 3]6 41 9l Ext. 1142 y 1143 www.villahermosa go b. mx
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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. 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




