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CONSTIÍUCIONAL DE CENT¡TO
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DIRECCIÓN DE ADMINTSTRACIÓN

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

¡LS/2r 6t2020
Asunto 2

Séptlma Sesión Extraordinaria,
Villahermosa, Tabasco a24 de abril de 2020

ortés Cámara
v

lComité de Compras

W CENTRO

Dr. Carlos
Director

Presidente

fT'iu

'',!,r," Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco; 40 primer párrafo, fracciÓn ll y:" 41, fracción ll de su Reglamento; se le hace una atenta y cordial invitaciÓn a participar en la

i Licitación Simplificada lrlenor, por primera ocasión, de la requisición EDU-REQ-1118-2020 en la
partidá 21601.- MATERIAL DE L¡MPIEZA, gue efectuará el Comité de Compras del Municipio de

-.:'_ Centro; el dia27 de abrildel 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 27 de abril 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 envio un cordial saludo.
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Prolongación Paseo Tabasco No. 1401, colonia Tabasco 2OOO C.p. g6035.
Villahermosa, Tabasco, México. Tel. (993) 316 419] Ext, 1142y 

,l.143 
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/054/2021 de fecha 01
de marzo de 2021, las partes que se est§ cubriendo p§g. 01, son: Nombre y firma de quien recibe la invitaci·n.



§NIDO§

H. A\.'UNTAMIENTO CENTROCON§T¡TUCIONAL DE CENIRO
\rtLLAilERl'lOS^¡ TAEASCO: }¿'E)alCO. AGUA. EHERGIA ' SUSTENTABILIOAD

H, AYUNTAMIENTO I 2018 ' 2O2I

María Fernanda Ridaura Roldan
Avenida Francisco Javier Mina 815
Col. Centro

Tel.  C.P. 86000
Villahermosa, Tabasco

Con fundamento en los artículos 22 Fracción lll y 36 Segundo Párrafo, de la Ley de Adquisiciones,

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 27 de abril 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.

Atent ente

Dr. Carlos He Cámara
Director ministración y

Presidente delComité de Compras

C.C.P. Archivo

Marfa Femanda Rldaura Roldan
R.r.c.

Au. Franclsco Jaulor . 815

Gol. Centro C.P.86000

Ulllahermosa, Tabasco.
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,:,:: 41, fracción ll de su Reglamento; se le hace una atenta y cordial invitación a participar en la

' Licitación Simplificada l\lenor, por primera ocasión, de la requisición EDU-REQ-1118-2020 en la
+ partida 2'1601.- MATER¡AL DE LIMPIEZA, que efectuará el Comité de Compras del Municipio de

Centro; el día 27 de abril del presente año, a las 10:00 horas, de acuerdo a las bases adjuntas.
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

aLsl21712020
Asunto 2

Séptima Sesión Extraordinaria,
Villahermosa, Tabasco a 24 de abril de 2020
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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/054/2021 de fecha 01 de marzo 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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Asunto 2

Séptima Sesión Extraordinaria,
Villahermosa, Tabasco a 24 de abril de 2020

Cuauhtémoc Brindis Fernández
Calle Paseo llusiones 117
Col. Prados de Villahermosa
Tel.  C.P. 86030
Villahermosa, Tabasco

Con fundamento en los artículos 22 Fracción lll y 36 _S9g r=r ¡ § o - f i¡r_qf-o." Q e I a Le y d e A_d q u i sic_ion es_,

Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco; 40 primer párrafo, fracción ll y
41, fracción ll de su Reglamento; se le hace una atenta y cordial invitación a participar en la
Licitación Simplificada Menor, por primera ocasión, de la requisición EDU-REQ-1118-2020 en la
partida 21601.- MATERIAL DE LIMPIEZA, que efectuará el Comité de Compras del Municipio de
Centro; el día 27 de abril del presente año, a las 1 0:00 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 27 de abril 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 cordialsaludo.

Atenta ente

Dr. Garlos Gámara
Director de ministración y

Presidente del Comité de Compras

C.C.P. Archivo
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Prolongación Paseo Tabasco No. 1401, colonia Tabasco 2000 c.p. g6035.
Villahermosa, Tabasco, México. Tel. (993) 316 4191 Ext. 1142y ll43 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/054/2021 de fecha 01 de marzo 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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