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Atentamente

la requisickln de orden de servicio y
al que suswibe y deberá entregarlas a
aflo en curso, err la Subdirección de

Palacio Municipal, en Paseo Tabasco 1401,
10323?.extensión 1147

DrRECcróN DE ADMINtsrnactóu
<<2o.2O, Año de Leona Vicario,.
Benemér.ita Madre de la Patria»,
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lñvltación Numero: ILS/026 2OZO
Asunto 2

Tercera Seslón Extraordinaria
Villahermosa, Tabasco, a 4 de febrero de 2020

it
Grupo Atrlum S.A. de C.V.
Cesar Sa'ndino 627 lnt. 3
Col. Primera de Mayo
Tel. 9933 159039, C.P, 86190
Villahermosa, Tabasco.

Con fundamento en los artlculos 22 t¡acción lll y 36, segundo pánafo de la Ley de
Adquisiciones, Anendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco; 40,
primer pánafo fracclón ll y 41, fracción tt de su Reglamento; se le hace una atenta y
cordial invitación a participar en Ia Llcltaclón Slrnpllflcada ilenor, Bor primera ocasión,
de la requisiclón de orden de servicio con número: SAS€S-0355-2020 en la partida
32502.- Arrendamlento de vehlculos terrestres, aóreós, marltlmos, lacustres y
fluviales pare serylclos públlcos y la operación de programes, que efectuará el
Comité de Compraa delMunicipio de Centro; eldla 7 de febrero del presente año, a las
12:OO horas, de ácucrdo a las bases adjuntas.

separados, on un sobrq la propuesta
bos debidamente sellados, firmados y

c

el nombre del proveedor, datos de
r'Que está participando, con atención
las 11:00 horas del 7 de febrero del
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Dr. Carlos rtes Gámara
Director de inistración y

I Presidente del Comité de Corhpras

Prolon§ación Paseo T¿basco No. 1401; colonia Tabasco 2OOO C.P. 86035.
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Villahermosa, Tabasco, Méxicc, Tel. (993) 316 41 91 Ext. 1142y 1143 wr¡,,w.r,illahei'mosa.gcb.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/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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Grupo Obramex S.A. de C.V.
'Calle Margarita 108 lnt. Casa 1

Gol. Jardines de Mllahermosa
Tel. 9933 083395, C.P. 86027
Villahermosa, Tabasco.

orReccróN DE ADlrrNrsrneé¡óx
<<2O2O, Año de Leona Vlcario,
Benemérita Madre de la Patria»¡.

tnvltaclón Numero: lLSlfiz7 nOzO
Asunto Z,

Tercera Se¡lón Extraordlnarla
Villahermosa, Tabasco, a 4 de febrero de 2020
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Con fundamento en los artfculos 22 Írae*i6n lll y 36, segundo pánafo de la Ley de
Adquisieiones, Anendamientos y Prestaeión de Servicios del Estado de TabaCbo; 40¡
primer pánafo fracc-ión ll y 4l, fracclón ll de su Reglamentb; se le hace una atenta y
cordlal invilación a participar en la Llcltaclón Slmpllflcada iienor, por primera ocáslón,
de la requislclón de orden de servicio con número: SASOS-0355.2020 en la partida
32502.- fnendamlentg de vehfculos terrestres, aéreos, marltimos, lacustres y
fluvlales pam lelvlclos pribllcos y la operaclén de programas, que efectuará el

de Comprae detMunicipio de Centro; eldfa 7 de febrero del presente año, a las
de acuerdo a las bases adjuntas..i

.deberá preséntarlas en sobres separados, en un sobre la propuesta

ludo.

mente
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' Dr. Carlos Cortes Cámara
Director Administración y

Presidente del Comité de Compras

' i . Prolongación Paseo Tabasco No, 1401, colonia Tabasco 2OOO C.P. 86035.
.Villahermosa, Tabasco, México, Tel. (993) -316 41 91 Ext. 1142y 1143 www.villahermosa.gob.mxI
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2:00

la económica; ambos debidamente sellados, fmnados y
del datos de la roquisición de orden de servicio y

con atenclón al qúe suscribe y deberá entregarlas a
del 7 de febrero del año en cuÉoi en la Subdirección'de

Palacio Municipal, en Paseo Tabasco: 1401,
103232extensión 1147.
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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. 02, son: Nombre y Firma de quien recibe la invitaci·n



DI RECCIÓN DE. ADMINISTRACIóN
<<2O2O, Año de Leona Vicario,
Benemérlta Madre de la Patria»¡.
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lnvltación Numero: ¡LS/O2B/2020

Tcrcera Seslón Extraordtnarla
Villahermosa, Tabasco, a 4 de febrero de 2O2Om
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Jorge Luis Morates Damas
Calle Antonio Rullan Fener 361
Col. Mayito
Tel.  C.P. 86098

1 
, Villahermosa, Tabasco. -
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Atentamente

Dr. Carlos Cortes Cámara
Adminlstracirin y

Presidente delComité de Compras
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COMITS OE COMPRAS

Mllahermosa, Tabasco. México. Tet. (993) jlO ¿i'riie-i..\lqZyfi43 www.villahermosa.gob.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/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, Nombre y Firma 
de quien recibe la invitaci·n.
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