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Agropecuarias
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DIRECCION  DE ADIVIINISTRAC16N

«2020. Afio de Leona Vlcario,
Benemerita Madre de la  Patria».

lLS/123/2020
Asunto 4

Sexta Sesi6n Ordinaria
Villahofmosa, Tabasco a 13 de marzo de 2020

los  articulos  22  fracci6n   Ill     y  36  segundo  parrafo  de   la   Ley  de
idamientos  y  Prestaci6n  de  Servicios  del  Estado  de  Tabasco;  40,
;ci6n  11  y  41,  fracci6n  11  de  su  Reglamento;  se  le  hace  una  atenta  y
participar  en  la  Licitaci6n  Simplificada  Consolidada  Menor,   por
il   con§olidado   de   requisiciones   CPYDT-REQ-0678-2020,   CS-REQ-
EQ-0727-2020,   en   la   partida   25201.-   Plaguicidas,   abonos   y
ctuara  el  Comit6  de  Compras  del  Municipio  de  Centro;  el  dia  17  de
flo, a las  13:00 horas, de acuerdo a las bases adjuntas.

>ra presentarlas en sobres separados, en un sobre la propuesta tecnica
:a econ6mica;  ambos debidamente sellados, firmados y rotulados con
!dor, datos de la requisici6n y licitaci6n en la que esta participando, con
=ribe  y  debera  entregarlas  a  mas  tardar a  las  12:00  horas  del  17  de
rso, en la Subdirecci6n de Adquisiciones;  ubicada en la planta alta del
5n   Paseo  Tabasco   1401,   Tabasco  2000;  tel6fonos   9933177425  y

tentamente

Dr. Carlos Her
Director de

Presidente del

Paseo Tabasco No. 1401, colonia Tabasco 2000 C.P. 86035.
Mexlco.  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/042/2021 de fecha 13 de febrero de 2021, las partes que se est§ cubriendo p§g. 01, son: 
Nombre y Firma de quien recibe la invitaci·n.
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DIRECCION DE ADMINISTRAC16N

«2020, Af`o de Leona Vicario,
Benemerita Madre de la  Patrl.a».

lLS/121 /2020
Asunto 4

Sexta Sesi6n Ordinaria
Villahermosa, Tabasco a  13 de marzo de 2020

los   articulos  22  fracci6n   111     y  36  segundo  parrafo  de  la  Ley  de
3ndamientos  y  Prestaci6n  de  Servicios  del   Estado  de  Tabasco;  40,
acci6n  11  y  41,  fracci6n  11  de  su  Reglamento;  se  le  hace  una  atenta  y

participar  en  la  Licitaci6n  Simplificada  Consolidada  Menor,   por
]el   consolidado  de   requisiciones   CPYDT-REQ-0678-2020,   CS-REQ-
•REQ-0727-2020,    en   la   partida   25201.-   Plaguicidas,    abonos   y
jfectuara  el  Comite  de Compras  del  Municipio de  Centro:  el  dia  17 de
i afio, a las  13:00 horas, de acuerdo a las bases adjuntas.

)era presentarlas en sobres separados, en un sobre la propuesta t6cnica
sta econ6mica;  ambos debidamente sellados, firmados y rotulados con
3edor, datos de la requisici6n y licitaci6n en la que esta participando, con
scribe  y  debera  entregarlas  a  mas  tardar a  las  12:00  horas  del  17  de
urso, en la Subdirecci6n de Adquisiciones;  ubicada en la planta alta del
en   Paseo  Tabasco   1401,   Tabasco  2000;   telefonos   9933177425  y

5i6n  1147.

envio un cordial  saludo.

Atentamente

Dr. Carlos Her•h!

\\

Ln\CorfesCamara
Director d6 'Administraci6n y

Presidente del Comit6 de Compras
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o,  Mexico.  Tel.  (993)  316  41 llahermosa.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.
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DIRECCION  DE ADMINISTRAC16N

<t2020.  AF`o de Leona Vicario,
Benemerita  Madre de  la  Patria>>.

I LS/1 22/2020
Asunto 4

Sexta Sesi6n Ordinaria
Villahermosa, Tabasco a  13 de marzo de 2020

Atentamente
\

/an\Dr. Carlos Hefna Cort6s Camara
Director d'e Administraci6n y

a:,!do=i,Ttstdr:c66onmyprasPresidente
c`,_--l!-:I:  !i .--.,,.       I
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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/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, CURP.
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