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Alejandro Juárez Pacheco
Av. Francisco Javier Mina 815
Col. Centro
Tel.  C.P. 86000
Centro, Tabasco

H. AYUNTAXIENTÓ
CÓNSiif UCIOÑAL DE CENTRO

Y:L!AHEif 391., TAEASaa, E:):13C.
CENTRO
AGUA. ENERGfA . SUSTENTABIL¡DAD
H. AYUNTAMIENTO I 20I8.202I

DIRECCIÓN DE ADM¡NISTRACI óN
«2O2O, Año de Leona Vicario,
Benemérita I'ladre de Ia Patria».

tLSt291t2020
Asunto 2

Tercera Sesión Extraordinaria, Ramo 33 Aportaciones
Federales para Entidades Federativas y Municipios.

Villahermosa, Tabasco a 22 de mayo de 2O2e
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Con fundamLnto en los artículos 22 fracción ll y 36 primer párrafo de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabalco;
40, primer párrafo fracción I y 41, fracción ll de su Regtamento; se le hace una
atenta y cordial invitación a participar en la Licitación Simplificada [\Iayor, por
primera ocasión, de la requisición OBR-REQ-1325-2020, en la partida 241ó1.-
Artículos metálicos para la construcción, que efectuará el Comité de Compras
del Municipio de Centro; el día 25 de mayo det presente año, a las 10:00 horas,
de acuerdo a las bases adjuntas.

Sus propuestas deberá presentarlas en sobres separados, en un sobre Ia
propuesta técnica y en otro la propuesta económíca; ambos debidamente sellados,
firmados y rotulados con el nombre del proveedor, datos de la requisición ilicitación en la que está participando, con atención al que suscribe'y deberá
entregarlas a más tardar a las 09:00 horas del25 de mayo del año en curso, en la
Subdirección de Adquisiciones; ubicada en la planta alta del Palacio Municipal, en
Paseo Tabasco 1401, Tabqsc_o 2000; teléfonos 9933172425 y 9933i03232
extensión 1147.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo

Atent'amente

Dr. Carlos H
Director de

Presidente del

rtés Cámara
inistración y
ité de Compras IC.C.P. Archivo Minutario.
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Prolongación Paseo Tabasco No. l4Ol, colonia Tabasco 2OOO C.p, 86 035
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Villaherm osa, Tabasco, México. Tel. (993) 316 4191 Ext. I142 y ll43 www.villahermosa.gob
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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: N¼mero Telef·nico Particular Persona F²sica, RFC Persona F²sica.
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\'li-LÁiiERrl OSA, T^sASCO, piéx¡Co.
CENTRO
AGUA' EHEEGf A' SUSTENTABILIOAD
H, AYUNTAMIENTO I 2OIA.202I

DIRECCIÓN DE ADMTNISTRACIÓN
«2O2O, Año de Leona Vicario,
Benemérita Madre de la Patria».

aLst292t2020
Asunto 2

Tercera Sesión Extraordinar¡a, Ramo 33 Aportaciones
Federales para Ent¡dades Federat¡vas y Municipios.

Villahermosa, Tabasco a 22 de mayo de 2OZO

Dracosur, S.A. de C.V.

',,,, Col. Lindavista
''' t: Tel. 9933 995062, C.P. 86050

::',, Villahermosa, Tabasco

Con fundamento en los artículos 22 fracción Il y 36 primer párrafo de lg Ley de
Adqui§iciones, Arrendamientós y Préstación de Señicios del Estado de tábasco;
40, primer párrafo fracción I y 41, fracción ll de su Reglamento; se le hace una
atenta y cordial invitación a participar en la Licitación Simplificada [\4ayor, por
primera ocasión, de la requisición OBR-REQ-1325-2020, en la partida'241ú.-
Artículos metálicos para la construcción, que efectuará el Comité de Compras
del trlunicipio de Centro; el día 25 de mayo del presente año, a las 10:00 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 09:00 horas del 25 de mayo del año en curso, en la
Subdirección de Adquisiciones; ubicada en la planta alta del Palacio Municipal, en
Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000; teléfonos 9933171425 y ggg1i1l232
extensión 1147.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.f,E
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Atentam\nte

/\
Dr. cartos Hernán bple"cámara

Director de Adrilñ¡stración y
Presidente del Comité de Compras
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C.C. P. Archivo Minutario.

(

ProlongaciÓn Paseo Tabasco No. ]401, colonia Tabasco 2OOO C.p. 86035.
Vrllahermosa, Tabasco, México. Iel. (993) 316 419.l Ext. 1142y ll43 www,villahermosa.go

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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CENTRO

DIRECCIÓN DE ADMIN¡STRAC¡ óN
«2O2O, Año de Leona Vicario,
Benemérita Madre de la patria».

AGUA. ENERGIA . stJsfEN-]ABILIoAD
H, AVUNTAM¡ENTO I 2OI8.2O2I

tLst293t2020
Asunto 2

Tercera Sesión Extraordinar¡a, Ramo 33 Aportaciones
Federales para Ent¡dades Federativas y Municipios.

Villahermosa, Tabasco a22 de mayo de 2O2O

Cuauhtémoc Brindis Fernández
Calle Paseo llusiones 117
Col. Prados de Villaherrnosa
Tel.  C.P. 86030

_ -_ _Ville lrc f fn _o_s.a, T,a I

Con fundaménto en los ar1ículos 22'fracción ll y 36 primer párrafo de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco;
40, primer párrafo 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 OBR-REQ-1325-2020, en la partida'247ú.-
Artículos metálicos para la construcción, que efectuará el Comité de Compras
del Municipio de Centro; el día 25 de mayo del presente año, a las 10:00 hóras,
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 Ia requisición y
licitación en la que está participando, con atención al que suscribe y deberá
entregarlas a más tardar a las 09:00 horas del 25 de mayo del año en curso, en la
Subdirección de Adquisiciones; ubicada en la planta alta del Palacio Municipat, en
Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000; teléfonoS 9933177425 y ggg3iO32SZ
extensión 1147.

Sin otro particular, Ie envío un cordial saludo.

H, AYUN+,AHIENTÓ
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Atentá.-mente
/\i r"/

t,/
Dr. Carlos nerqh1 éortés Cámara

Director de fámínistración y
Presidente del Comité de Compras

.a:.,

C.C.P. Archivo Minutario.
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ProlongaciÓn Paseo Tabasco No. 1401, colonia Tabasco 2000 c.p g6035.
Villahermosa, Tabasco, México. Tel. (993) 316 4t 9t Ext. 1142 y I43 www.villahermosa
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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.
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DIRECCIÓN DE ADñ4INISTRACI óN
«2O2O, Año de Leona Vicario,
Eenemérita MaCre Ce la Patria».

aGUA. ENERGfa . susTEN-ÉBtLtDAD
H AYUNTAYIENfO I 20IE.202I

tLst293At2020
Asunto 2

Tercera Sesión Extraordinar¡a, Ramo 33 Aportaciones
Federales para Ent¡dades Federat¡vas y Municipios.

Villahermosa, Tabasco a 22 de mayo de 2OZO

H. A\'UNTAI{IEXIC
CONS'iiÍLlCICb.AL DE CE¡iTPO

vtLL^i.iERf OSh, IAEAgCO. hlEX¡CO.

:,: I
Soldaduras y Gases Romez S.A. de C.V.
Av. Periférico Carlos Pellicer Cámara 1310
Col. Tamulte
Tel. 9933515730 C.P. 86150
C Tabasco

Con fundamento en los artículos 22 'fracción ll y 36 primer párrafo de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación dé Servicios del Estado de Tabasco;
40, primer párrafo 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 OBR-REQ-1325-2020, en la partida 247ó1.-
Artículos metálicos para la construcción, que efectuará el Comité de Compras
del l\lunicipio de Centro; el día 25 de mayo del presente año, a las 10:00 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 09:00 horas del25 de mayo del año en curso, en la
Subdirección de Adquisiciones; ubicada en la planta alta del Palacio Municipal, en
Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000; teléfonos 9933177425 y 9933103232
extensión 1147.

Si

C.C.P. Archivo Minutario

r3t:f#: rticular, le envío un cordial saludo
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Atenta ente

Dr. Carlos Hern rtés Cáma
Director de inistración y

Presidente del Comíté de Compras
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Prolongación Paseo Tabasco No. l4ol, colonia Tabasco 2ooo c.P 86035
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Vrllaherm osa, Tabasco, México. Tel. (993) 316 419] Ext. 1142 y 1143 www.vi 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. 04, son: Nombre y firma de quien recibe la invitaci·n.
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Maria Fernanda Ridaura Roldan
Avenida Francisco Javier tVlina 815
Col. Centro
Tel.  C.P. 86000
Vill basco

Fi. ÁYiJNiA¡.rlENTC
c3¡isT;fuctol{aL }g cEiiTRC

VtLLliiiEIr{OSÁ. T¡\EASCó, r.iEXlCO.
CENTRO
AGUA. ENEnGfa . susrEN-ÁBILtDAD
H AYUNTAMIENTO I 20IA. 202I

DIRECCIÓN DE ADI{INISTRACIóN
«2O2O, Año de Leona Vicario,
Benemérita MaCre de la Patria»,

tLS/293B/2020
Asunto 2

Tercera Sesión Extraordinaria, Ramo 33 Aportaciones
Federales para Ent¡dades Federativas y Municipios.

Villahermosa, Tabasco a 22 de mayo de 2O2O

Con fundamento en los artículos 22 fracción ll y 36 primer párrafo de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estadó de Tabaico;
40, primer párrafo 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 OBR-REQ-1325-2020, en la partida 241ú.-
Artículos metálicos para la construcción, que efectuará el Comité de Compras
del ltllunicipio de Centro; el día 25 de mayo del presente año, a las 10:00 hóras,
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 09:00 horas del 25 de mayo del año en curso, en la
Subdirección de Adquisiciones; ubicada en la planta alta del Palacio Municipal, enPaseo Tabasco 1401, Tabasco 2ooo; teléfonos 9933177425 y gg33103232
extensión 1147.

tüa¡iarr,f,ifl¿3[?JBill?tJf,i¡,i" e n v Ío u n co rd ia r sa r u d o

R.F.C. 
Au. Francisc Jay¡sr Mina . glE

Cot. Gentro C.p.96000
Ulllahermosa, Tabasco.

Atenta ente

Dr. Carlos He rtés Cámara
Director de inistración y

Presídente del Comité de Compras
C.C.P. Archivo Minutario.

Prolongación Paseo Tabasco No.'140], colonia Tabasco 2C/00 c.p 86035.Vrllahermosa, Tabasco, México, Tel. (993) 316 419] Ext. 1142y ll43 www.villahermosa.gob.mx 4
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, RFC Persona F²sica.








	INV_TERC_EXT_RAMO33 prefinalizado.pdf (p.1-5)
	CARATULA 1ER TRIMESTRE 2020.pdf (p.6-8)

