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CONSTITUCIONAL DE CENTRO
vrLLAHERMoga, TABASco, r{Éxtco. aGUA. EIERGfa. SUSTENTABTLTDAD

H AYUNTAMIENTO I 2Ol8.2O2l

ILS/103/2020
Asunto 2

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

Villahermosa, Tabasco a 13 de mazo de 2020
Grupo UllquiS.A. de C.V.
Calle Revolución 120 INT E
Col. Atasta
Tel. 351-27-32 C.P. 861 00
Villahermosa, Tabasco

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 segundo párrafo, fracción ly 41, fracción ll de su Reglamento de su Reglamento.;
se le hace una atenta y cordial invitación a participar en la Licitación Simplificada
Consolidado Mayor, por primera ocasión, del consolidado requisiciones OBR-REQ-
0660-2020 y OBR-REQ-0661-2020, en la partida2410l.- Productos minerales no
metálicos, gue efectuará el Comité de Compras del Municipio de Centro; el día 18
de marzo 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 18 de mal.zo 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.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.
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H. AYUN'AMIENTO
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DIRECCIÓN DE ADMINISTREC¡ÓN

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

Atent mente

Dr. Carlos
Di Administración y

310cgvffiCámara

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

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401, colonia Tabasco 2OOO C.p. 8
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Vrllahermosa, Tabasco, México. Tel. (99S) 316 4191 Ext. 1142y1143
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il mosa.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.



W CENTRO

DIRECCIÓN DE ADMIN¡STRAC!ÓN

<<2O2O, Año de Leona Vicario,
Benemérita Madre de la Patria».H. AYT,N?AMIEN?O
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COT{STITUCIONAL DE CENTRO
vtLLAnERMosA, TABAsco, HExrco. AGUA. ENERGIa. SUSTENTABtLIDAD

H, AYUNTAMIENTO I 20IA.2O21

tLst102t2020
Asunto 2

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

Villahermosa, Tabasco a 13 de marzo de2020

Tabasco Casa S.A. de C.V.
Av. Antimonio 6 lnt A
Col. Ciudad lndustrial
Tel. 9933531117
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 segundo párrafo, fracción ly 41, fracción ll de su Reglamento de su Reglamento.;
se le hace una atenta y cordial invitación a participar en la Licitación Simplificada
Consolidado Mayor, por pr¡mera ocasión, del consolidado requisiciones OBR-REQ-
0660-2020 y OBR-REQ-0661-2020, en la partida2410l.- Productos minerales no
metálicos, que efectuará el Comité de Compras del Municipio de Centro; el día 18
de marzo 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 alque suscribe y deberá entregarlas a más tardar a
las 09:00 horas del 18 de marzo 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
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Sin otro particular, le envío un cordial saludo

Atentam nte
hlr

Dr. Carlos He Cámara
ión yDirector inistraci

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

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401, colonia Tabasco 2OOO C.
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=/ Villahermosa, Tabasco, México. Tel. (993) 316 4191 Ext. 1142y ll43 www.villah 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. 02, son:
Nombre y Firma de quien recibe la invitaci·n.



1401, Tabasco 2000; teléfonos 9933177425 y

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

DIRECCIÓN DE ADMINISTNECIóN
<<2O2O, Año de Leona Vicario,
Benemérita Madre de la Patria».
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H. AYUNTAI'IENfO CENTRO
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CONSTITUCIONAL DE CENYRO

LL¡-t{ERMosA, TABAsco, HÉxtco. AGUA. ENERGIA. SUSTENTABILIoAD
H, AYUNTAMIENfO I 2OIA.2O2\

lLst104t2020
Asunto 2

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

Villahermosa, Tabasco a 13 de marzo de 2020

Productos Especiales delSureste S.A. de C.V.
Congreso de Chilpancingo 107
Col. lnsurgentes
Tel. 353-60-14 C.P. 8601 9
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 segundo párrafo, fracción ly 41, fracción ll de su Reglamento de su Reglamento.;
se le hace una atenta y cordial invitación a participar en la Licitación Simplificada
Consolidado Mayor, por prímera ocasión, del consolidado requisiciones OBR-REQ-
0660-2020 y OBR-REQ-0661-2020, en la partida24101.- Productos minerales no
metálicos, gue efectuará el Comité de Compras del Municipio de Centro; el día 18
de marzo 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 18 de matzo del año en curso, en la Subdirección de
Adquisiciones; ubicada en la planta alta del Palacio Municipal, en Paseo Tabasco§

{l

_->

AtentaJ"nt"

A
Dr. Carlos Hqlnin'Cortés Cámara

Director drAdm ¡n ¡stración y ffi;*fril"É?.,,
C.C. P. Archivo Minutario.

Prolongación Paseo Tabasco No. 14O1, colonia Tabasco 2OOO C.P. 86035
Villahermosa, Tabasco, México. Tel. (993) 316 4191 Ext. 1142y ]143 www.villah

Presidente del Comité de Comprr$ R.F.C. PE5-980408-P88
.:ille Congreso de Ch¡¡parx;ingo No'!07 l'racc. insutEc;'.'

Cd. lndustrial, C.P.8§019 V¡llahermosa. Tab.' M¿r'

TelfFar 01 {S93) 3 53 2-e 44,3 53 60 14

uw,.b""ai..¡riX C¡= re<úa t'rl: t )i\t:1 '¡ ."

\,/ sa.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:
Nombre y Firma de quien recibe la invitaci·n.



W CENTRO

DIRECCIÓN DE ADM¡N!STRACIÓN

<<2O2O, Año de Leona Vicario,
Benemérita Madre de la Patria».¡\-,
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H. AYUNTAIiIIEÑTO
CONSfITUCIONAL DE CENfRO

vtLLAHERMoSA, TABAsco, r{Exrco. AGUA. ENERGfA. SUSTENTABILIDAD
H AYUNTAMIENTO I 2OIA.2O2I

Santandreu S.A. de C.V.
Av. Constitución 1303
Col. Centro
Tel. 314 65 36, C.P. 86000
Villahermosa, Tab.

Con fundamento en los artículos 22 Fracción ll y 36

rLS/100/2020
Asunto 2

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

Villahermosa, Tabasco a 13 

R.LC.'
Av.

r Párr
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco;
40 segundo párrafo, fracción ly 41, fracción ll de su Reglamento de su Reglamento.;
se le hace una atenta y cord¡al invitación a participar en la Licitación Simplificada
Consolidado Mayor, por primera ocasión, del consolidado requisiciones OBR-R1EQ-
0660-2020 y OBR-REQ-0661 -2020, en la partida2410l.- Productos mineraleq no
metálicos, QU€ efectuará el Comité de Compras del Municipio de Centro; el dí{ 18
de marzo 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 18 de marzo 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.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo

Atentam nte

Dr. Carlos Gámara
Director ministración y

Tel.01
o,F,

Prime

ü

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

Prolongación Paseo Tabasco No. 14Oi, colonia Tabasco 2OOO

Villahermosa, Tabasco, México. Tel. (993) 316 4191 Ef.
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liorl, olr

1142 y i143 www.villah
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sa.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. 04, son:
Nombre y Firma de quien recibe la invitaci·n.
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DIRECCIÓN DE ADMIN¡STRACIÓN

H. AYUÑTAMIENÍO
CONSTITUCIONAL DE CENTPO

vTLLAHERT{osa, TABAsco, HExtco.
CENTRO

<<2O2O, Año de Leona Vicario,
Benemérita Madre de la Patria»

AGUA. ENEFGIA. susf ENTABTLTDAD
H. AYUNTAMIENTO I 2O1A.2O2t

aLst101t2020
Asunto 2

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

Villahermosa, Tabasco a 13 de mazo de 2020

Guadalupe Montejo Hernández
Calle Rosa Moguel de Dios 404-C
Col. 18 de Marzo
Tel. , C.P. 86140
Villa 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 segundo párrafo, fracción ly 41, fracción ll de su Reglamento de su Reglamento.;
se Ie hace una atenta y cordial invitación a participar en la Licitación Simplificada
Consolidado Mayor, por primera ocasión, del consolidado requisiciones OBR-REQ-
0660-2020 y OBR-REQ-0661-2020, en la partida24101.- Productos m¡nerales no
metálicos, gue efectuará el Comité de Compras del Municipio de Centro; el día 18
de marzo 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 18 de marzo del año en curso, en la Subdirecc¡ón de
Adquisiciones; ubicada en la planta alta del Palacio Municipal, en Paseo Tabasco
1401, Tabasco 2000; teléfonos 9933177425 y 9933103232 extensión 1147.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo

Atenta ente

L

(

Dr. Carlos
Directo

ortés Cámara
Administración yr

Presidente del Comité de Com
C.C.P. Archivo Minutario.

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401, colonia Tabasco 2OOO C.P.
Villahermosa, Tabasco, México. Tel. (993) 316 4191 Ext. 1142 y 1143 www.vill

6,s or>auuf& nr\TGi) lL>r ¿'
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86035.-r'ob.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. 05, son: N¼mero Telef·nico Particular Persona F²sica, RFC 
Persona F²sica.
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