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ILS/06912019

Asunto 4
Tercera Sesión Extraord inaria

Villahermosa, Tabas@, a 4 de febrero de 2020

Distribuidora de Toldos y Lonas
S de RL de C.V.
Calle Antonio Reyes Zurita 4128
Col. Carrizal C.P. 86108
Tel. 9931312184
Villahermosa, Tab.

Con fundamento en los artículos 22 fracción ll y 36, primer párrafo de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco; 40
fracción I y 41, fracción ll de su Reglamento; se le hace una atenta y cordial invitación a
participar en la Licitación Simplificada Mayor, por primera ocasión, de la Requisición de
orden de servicio OBR-OS-0889-2020, de la partida 32903.- Otros arrendamientos, que
efectuará el Comité de Compras del Municipio de Centro; el día 7 de febrero de! presente
año, a las 12:00 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 1 1:00
horas del 7 de febrero del año en curso, en la Subdirección
la planta alta del Palacio Municipal, en paseo Tabasco 1

9933103232 extensiones 1145 y 1147.

Sin otro particular, le envío un cordialsaludo.
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Atenta ente

Dr. Garlos Hernán Cámara
Director de ny

Presidente delComité de Compras
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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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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

«2O2O. Año de Leona Vicario.
Beneménta Maclre de la Patria».

tLS/070r2019

Asunto 4
Tercera Sesión Extraord inaria

Villahermosa, Tabasco, a 4 de febrero de 2020
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Operadora de Eventos G Y M
S de RL de G.V,
Calle Cedros 101 Depto a Tercera Planta
Col. Lago ilusiones C.P. 86040
Tel. 9933127080
Villahermosa, Tab.
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Con fundamento en los artículos 22 iracniín ll y 36, primer pánafo de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco; 40
fracción I y 41, fracción ll de su Reglamento; se le hace una atentia y cordial invitación a
participar en la Licitación Simplificada Mayor, por primera ocasión, de la Requisición de
orden de servicio OBR-OS-0889-2020, de la partida 32903.- Otros arrendamientos, que
efectuará el Comité de Compras del Municipio de Centro; el día 7 de febrero del presente
año, a las 12:00 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 11:00
horas del 7 de febrero del año en curso, en la Subdirección de Adquisiciones; ubicada en
la planta alta del Palacio Municipal, en Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000; teléfono
9933103232 extensiones 1145 y 1147.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atenta ente

Dr. Carlos Hernán Cámara
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Director de Ad istración y
Presidente delCom ité de Compras
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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.
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rLS/099r20r9
Asunto 4

Tercera Sesión Extraord inaria
Villahermosa, Tabasco, a 4 de febrero de 2020

Suministros y Serv¡cios de Tabasco
S de RL de C.V.
Av. Carlos Pellicer Camara 511
Col. Centro
Tel. 9933364173 C.P. 86000
Villahermosa, Tabasco

Con fundamento en los artículos 22 fracción ll y 36, primer párrafo de la Ley de
Adquisiciones, Anendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco; 40
fracción I y 41, fracción ll de su Reglamento; se le hace una atent¡a y cordial invitación a
participar en la Licitación Simplificada Mayor, por primera ocasión, de la Requisición de
orden de servicio OBR-OS-0889-2020, de la partida 32903.- Otros arrendamientos, que
efectuará el Comité de Compras del Municipio de Centro; el día 7 de febrero del presente
año, a las 12:00 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 licitiación en la que está
participando, con atención al que suscribe y deberá entregarlas a más tardar a las 11:00
horas del 7 de febrero del año en curso, en la Subdirección de Adquisiciones; ubicada en
la planta alta del Palacio Municipal, en Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000; teléfono
9933103232 extensiones 1145 y 1141.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentam te
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Director de Administración v
Presidente del Comité de Compras q./r'f , ,-
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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: Nombre y Firma 
de quien recibe la invitaci·n
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CENTRO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIóN

«2O2O, Año de Leona Vicario,
Benemérrta Madre de la Patria».

ILS/072r2019
Asunto 4

Tercera Sesión Extraordinaria
Villahermosa, Tabas@, a 4 de febrero de 2020

Luis Alonso Mendosa Camacho
Calle: Ayuntamiento 308
Col. (ElAguila)
Tel. C.P. 86080
Villahermosa, Tabasco

Con fundamento en ¡os artículos 22 fracr;ión ll y 36, primer párrafo de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco; 40
fracción I y 41, fracción ll de su Reglamento; se le hace una atenta y cordial invitación a
participar en la Licitación Simplificada Mayor, por primera ocasión, de la Requisición de
orden de servicio OBR-OS-0889-2020, de la partida 32903.- Otros arrendamientos, que
efectuará el Comité de Compras del Municipio de Centro; el día 7 de febrero del presente
año, a las 12:00 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 11:00
horas del 7 de febrero del año en curso, en la Subdirección de Adquisiciones; ubicada en
la planta alta del Palacio Municipal, en Paseo Tabasco 'l4O'1, Tabasco 2000; teléfono
9933103232 extensiones 1145 y 1147.

Sin otro particular, le envío un cordialsaludo.

Atentamente
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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. 04, son: N¼mero Telef·nico Particular Persona F²sica, RFC Persona F²sica, 
Nombre y Firma de quien recibe la invitaci·n, Correo Electr·nico Persona F²sica.
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DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

<<2O2O, Año de Leona Vicario,
Beneménta Madre de Ia Patr¡a».

rLS/073r20r9
Asunto 4

Tercera Sesión Extraordinaria
Villahermosa, Tabasco, a 4 de febrero de 2020
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Luis Carlos Novelo Madrigal
Calle. La Joya Lapislazul 11

Col. Tabasco 2000
Tel. C.P. 86035
Villahermosa, Tabasco
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Con fundamento en los artículo mer párrafo de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y el Estado de Tabasco; 40
fracción I y 41, fracción ll de su Reglamento; se le hace una atenta y cordial invitación a
participar en la Licitación Simplificada Mayor, por primera ocasión, de la Requisición de
orden de servicio OBR-OS-0889-2020, de la partida 32903.- Otros arrendamientos, que
efectuará el Comité de Compras del Municipio de Centro; el día 7 de febrero del presente
año, a las 12:00 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 11:00
horas del 7 de febrero del año en curso, en la Subdirección de Adquisiciones; ubicada en
la planta alta del Palacio Municipal, en Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000; teléfono
9933103232 extensiones 1145 y 1147.

Sin otro particular, le envío un cord¡alsaludo.

. '' ¡''iAtentam\e

Dr. carros Hernán ""Jxr."

) . ....

ra
Director de Administración y

Presidente del Comité de Compras
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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. 05, son: N¼mero Telef·nico Particular Persona F²sica, Nombre y Firma de quien recibe la invitaci·n
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