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Cesar Augusto  Barrientos Aguirre
Calle  lndependencia  12  lnt 1
Col.  Primero de Mayo   C.P.  86190
Tel. 
Villahermosa, Tab.

DIRECC16N  DE  ADMINISTRAC16N

«2020, Aflo de Leona Vicario,
Benem6rita  Madre de la  Patria».

lLS/097/20
Asunto 2

Quinta Sesi6n Extraordinaria
Villahermosa, Tabasco,   a   12 de marzo de 2020

Con  fundamento  en  los  articulos  22  fracci6n  Ill  y  36,  segundo  parrafo  de  la  Ley  de
Adquisiciones,  Arrendamientos  y  Prestaci6n  de  Servicios  del  Estado  de  Tabasco;  40
fracci6n  11   y 41, fracci6n  11 de su  Reglamento; se le hace una atenta y cordial  invitaci6n a
participar en  la Licitaci6n Simplificada Menor,  por primera ocasi6n, de la requisici6n CLR-
REQ-0875-2020,  en  la  partida  56902.- Otros  bienes  muebles que efectuara  el  Comit6
de  Compras  del  Municipio  de  Centro;  el  dia  14  de  marzo  del  presente  afio,  a  las  11:00
horas, de acuerdo a las bases adjuntas.

Sus  propuestas  debefa  presentarlas  en  sobres  separados;  en  un  sobre  la  propuesta
tecnica  y  en  otro  la  propuesta  econ6mica;  ambos  debidamente  sellados,  firmados  y
rotulados con el  nombre del  proveedor, datos de la  requisici6n y licitaci6n en  la que esta
participando,  con atenci6n al que suscribe y debefa entregarlas a mas tardar a las  10:00
horas del  14 de marzo del afio en curso, en la Subdirecci6n de Adquisiciones;  ubicada en
la  planta  alta  del  Palacio  Municipal,  en  Paseo  Tabasco  1401,  Tabasco  2000;  tel6fono
9933103232 extensiones 1145 y 1147.

Sin otro particular,  le envio un cordial saludo.

Atentamente

;£Dr.E?rlos
Director

President
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VilLahermosa,  Tabasco,

Cortes Camara
Administraci6n y

del Comite de Compras

aseo Tabasco  No.1401, colonia Tabasco 2000 C.P. 86035.
exico.  Tel.  (993)  316  4191  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/042/2021 de fecha 13 de 
febrero de 2021, las partes que se est§ cubriendo p§g. 01, son: N¼mero Telef·nico Particular 
Persona F²sica, RFC Persona F²sica, Registro Patronal, Correo Electr·nico Persona F²sica.
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DIRECCION  DE  ADMINISTRAC16N

«2020, Aho de Leona Vicario.
Benem6rita  Madre de la  Patria».

lLS/098/20`

Asunto 2
Quinta Sesi6n Extraordinaria

Villahermosa, Tabasco,   a   12 de marzo de 2020

Viviana Cecilia Altamirano Beaurregard
Cerrada Alfonso Caparroso SN
Col.  Playas de Rosario C.P. 86291
Tel. 
Villahermosa, Tab.

Con  fundamento  en   los  articulos  22  fracci6n   111  y  36,  segundo  parrafo  de  la  Ley  de
Adquisiciones,  Arrendamientos  y  Prestaci6n  de  Servicios  del  Estado  de  Tabasco;  40
fracci6n  11   y 41, fracci6n  11  de su  Reglamento;  se  le  hace una atenta y cordial  invitaci6n a
participar en  la  Licitaci6n  Simplificada Menor,  por primera ocasi6n,  de  la requisici6n  CLR-
REQ-0875-2020,  en  la  partida  56902.- Otros  bienes  muebles  que efectuara  el  Comit6
de  Compras  del  Municipio  de  Centro;  el  dia  14  de  marzo  del  presente  afio,  a  las  11:00
horas, de acuerdo a las bases adjuntas.

Sus  propuestas  debefa  presentarlas  en  sobres  separados;  en  un  sobre  la  propuesta
tecnica  y  en  otro  la  propuesta  econ6mica;  ambos  debidamente  sellados,  firmados  y
rotulados con el  nombre del  proveedor,  datos de la requisici6n y licitaci6n en  la que esta
participando,  con atenci6n  al que suscribe y debera entregarlas a mas tardar a  las  10:00
horas del  14 de marzo del afio en curso, en la Subdirecci6n de Adquisiciones;  ubicada en
la  planta  alta  del  Palacio  Municipal,  en  Paseo  Tabasco  1401,  Tabasco  2000;  telefono
9933103232 extensiones  1145 y  1147.

Sin otro particular,  le envio un cordial saludo.

A t e  n 1:

;;dn:i

ente

1 cortes camara
ministraci6n y

Dr. Carlos He
Director d5
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Tel: S  Cool
Rf.c. .A   cl.

presidente del comit6 de c°mpras    W,ana cc,-`,a Ale"are

prolongaclonpaseoTabascoNoi4oicoionlaTabasco2ooo::8¥o¥%de
Villahermosa, Tabasco,  M6xlco. Tel.  (993)  316  4191  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/042/2021 de fecha 13 de febrero de 
2021, las partes que se est§ cubriendo p§g. 02, son: N¼mero Telef·nico Particular Persona F²sica, RFC Persona F²sica, 
Correo Electr·nico Persona F²sica. CURP.
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Edgar Hip6lito Hernandez
Carretera Principal S/N
Col. Jolochero 2A Secci6n
Tel.   C.P.  86270
Villahermosa, Tabasco

DIRECCION  DE ADMINISTRAC16N

«2020, AF`o de Leona Vicario,
Benemerita Madre de la  Patria».

lLS/099/20
Asunto 2

Quinta Sesi6n Extraordinaria
Villahermosa, Tabasco,   a   12 de marzo de 2020

Con  fundamento  en  los  articulos  22  fracci6n  Ill  y  36,  segundo  parrafo  de  la  Ley  de
Adquisiciones,  Arrendamientos  y  Prestaci6n  de  Servicios  del  Estado  de  Tabasco;  40
fracci6n  11   y 41,  fracci6n  11  de su  Reglamento;  se  le  hace  una atenta y cordial  invitaci6n
a  participar en  la  Licitaci6n  Simplificada  Menor,  por primera  ocasi6n,  de  la  requisici6n
CLR-REQ-0875-2020,  en  la  partida  56902.-  Otros  bienes  muebles  que  efectuara  el
Comite de Compras del Municipio de Centro; el dia  14 de marzo del presente af`o, a las
11 :00 horas, de acuerdo a las bases adjuntas.

Sus  propuestas  debera  presentarlas  en  sobres  separados;  en  un  sobre  la  propuesta
tecnica  y  en  otro  la  propuesta  econ6mica;  ambos  debidamente  sellados,  firmados  y
rotulados con el nombre del proveedor, datos de la requisici6n y licitaci6n en  la que esta
participando,  con  atenci6n  al  que  suscribe  y  debera  entregarlas  a  mss  tardar  a  las
10:00  horas  del  14  de  marzo  del  afro  en  curso,  en  la  Subdirecci6n  de  Adquisiciones;
ubicada en la planta alta del  Palacio Municipal, en  Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000;
tel6fono   9933103232 extensiones 1145 y 1147.

Sin otro particular,  le envio  un cordial saludo.
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Prolongaci6n  Paseo Tabasco No.1401, colonia Tabasco 2000 C P. 86035.
Villahermosa,  Tabasco,  Mexlco.  Tel.  (993)  316  4191  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/042/2021 de fecha 13 de febrero de 
2021, las partes que se est§ cubriendo p§g. 03, son: N¼mero Telef·nico Particular Persona F²sica, RFC Persona F²sica, 
Registro Patronal, Correo Electr·nico Persona F²sica.
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