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Sexta Sesión Ordinaria, Ramo 33 Aportaciones
Federales para Entidades Federativas y Municipios.
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Con funclaménto enr los artículos 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
alenta y cordial invitación a participar en la Licitación Simplificada [Vlayor, por
primera ocas¡ón, dd la requisición CLR-REQ-1445-2020, en Ia partida 56902.-
Otros bienes muebles, que efectuará el Comité de Compras del l\4unicipio de
Centro; el día 16 de junio del presente año, a las 10:00 horas, de acuerdo a las
birses adjuntas.

Sr-rs propuestas deberá presentarlas en sobres separados, en un sobre la
propuesta técnica y en otro Ia propuesta económica; ambos debidamente sellados,
firmados y rotulados con el nombre de! proveedor, datos de la requisición y
licitación en la que está participando, con atención al que suscribe y deberá
entregarlas a más tárdar a las 09:00 horas del 16 de junio del año en curso, en la
Subdirección de Adquisiciones; ubicada en la planta alta del Palacio [/unicipal, en
Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000; teléfonos 9933 177 425 y 9933 103232
extensión 1147. 
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Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Aten amente

r. Carlos He na ortés Cámara
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Prol ongación P¿¡seo Tabasco No. l4Ol, colonia Tabasco 2OOO C.P. 86035
Villa ir ernrosa, -labasco, l]'lexico. Tel. (993) 316 41 91 Ext. 1142 y 1143 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.
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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, 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 lVlayor, por
primera ocasión, de la requisición CLR-REQ-1445-2020, en la partida 56902.-
Otros bienes muebles, que efectuará el Comité de Compras del lVlunicipio de
Centro; el día 16 dé junio del presente año, a las 10:00 horas, de acuerdo a las
bases adjuntas. 
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Sus propuestas deberá presentarlas en sobres separados, en un sobre la

propuesta técnica y en otro la propuesta económica; ambos debidamente sellados,
firmaclos 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
entreg¡arlas a más tardar a las 09:00 horas del 16 de junio del año en curso, en la
Subdirección de Adquisiciones; ubicada en Ia planta alta del Palacio lVlunicipal, en
Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000; teléfonos 9933177425 y 9933103232
extensión 1147. 
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Sin otro particular, le envío un cordial saludo.
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Atent mente

Gámara
Directo ión y

Presidente del Comité de Compras

sco Nlo, 1401, colonia Tabasco oo c.P. 86035

it.AYUI,IÚl.h1lrlrir) r.;:,'i': ii i'l''il 
")i")S ill: i ll i:,1.' ,:t' . ¡ ' ri'. I

rio.

ación Paseo Taba
asco, México. Tel.

i

i

I

A

(993) 316 41 9l Ext. 1142 y 1143 wwr¡r.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. 02, son: N¼mero Telef·nico Particular Persona F²sica, RFC Persona F²sica.
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Con fundamento en los artículos 22 fracción ll y 36 pr¡mer párrafo de la Ley de
Adquisiciones, Arre damientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco;
40, primer párrafo fr cción I y 41, fracción ll de su Reglamento; se le hace una
atenta y cordial in n a participar en la Licitación Simplificada [/ayor, por
primera ocasión, d la requisición CLR-REQ-1445-2020, en la partida 56902.-
Otros bienes mue les, que efectuará el Comité de Compras del tMunicipio de
Centro; el día 16 de junio del presente año, a las 10:00 horas, de acuerdo a las
bases adjuntas. 
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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 16 de junio de! año en curso, en la
Subdirección de Adquisiciones; ubicada en Ia planta alta del Palacio lVlunicipal, en

40 1 , Tabasco 2000; teléfonos 9933 177 425 y 9933 103232
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envío un cordial saludo.

Aten amente

r. Carlos He Cortés Cámara
Director de ministración y

residente 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/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, Registro Patronal y Correo Electr·nico Persona F²sica.
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Calle 3 lote 6 mzna 4 int depto. 2
Col. Colinas de Santo Domingo
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Centro, Centro

Cr¡n 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, primer párrafo fracción I y 41 , fracción ll de su Reglamento; se le hace una
atenta y cordial invitación a participar en Ia Licitación Simplificada [Vayor, por
primera ocasión, de la requisición CLR-REQ-1445-2020, en la partida 56902.-
Otros bienes muebles, que efectuará el Comité de Compras del [/unicipio de
Centro; el dia 16 de junio del presente año, a las 10:00 horas, de acuerdo a las
bases adjuntas.

Sus propuestas deberá presentartas en sobres separados, en un sobre la
propuesta técnica y en otro la propuesta económica; ambos debidamente sellados,
firrnados y rotulados con el nombre del proveedor, datos de la requisición y
licitación en la que está participando, con atención al que suscr¡be y deberá
entregarlas a más tardar a Ias 09:00 horas del 16 de junio del año en curso, en la
Subditección de Adquisiciones; ubicada en la planta alta del Palacio lVunicipal, en
Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000; teléfonos 9933 177 425 y 9933 103232
extens;ión 11147 . 
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particular, le envío un cordial saludo
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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. 04, son: Nombre y Firma de quien recibe la invitaci·n.
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Mayorista de Mercancías S.A. de C.V.
Andador Finito 412 

.

Col. Ciudad Industrial r

Tet. 9932889062 C.P. i8601 0
Centro, Centro
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Con fr-lndamento 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, 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 N/ayor, por
primera ocasión, de la requisición CLR-REQ-1445-2020, en la partida 56902.-
Otros bienes muebles, que efectuará el Comité de Compras del t\Iunicipio de
Centrr¡; el día 16 de junio de! 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,
firnnados y rotulados con el nombre del proveedor, datos de la requisición y
Iicitación en la que está participando, con atención al que suscribe y deberá
entregarlas a más tardar a las 09:00 horas del 16 de junio del año en curso, en la
Subdirección de
Paseo Tabasco
extensión 1147 .

isiciones; ubicada en la planta alta del Palacio [Vlunicipal, en
1 , Tabasco 2000; teléfonos 9933177425 y 9933103232

Sin otro particular, envío un cordial saludo.
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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. 05, son: Nombre y Firma de quien recibe la invitaci·n.
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