
CENTRO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIóN

«2O2O, Año de Leona Vicar¡o,
Benemérta ¡4edre de la Patria».

Oécima Octava Sesión Ord¡naria
L¡c¡tac¡ón S¡mpl¡ficada Menor
Asunto 3, Primera ocas¡ón

Partida: 2520'1.- Plaguicidas, abonos y fertilizantes
D¡rección y/o Coord¡nación: Dirección de Desarrollo
Requ¡s¡ción: DD-REQ-21 52-2020.
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DANIEL OE LA CRUZ LÓPEZ

Calle Simón Sarlat 381
Col. Centro

rel C P. 86400
Huimangurllo, Tabasco
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CAPRICORNIO DEL SURESTE S,A. DE C.V,

Calle 3 41
Col. Fracto Giraldas

Tel. 9933245827 C.P. 86030
Centro, Tabasco
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COMERCIALIZADORA SOSEB
S.A. DE C.V.

Calle Brisas 105
Col. Vista Alegre

Tel. 99348 14679 C.P. 86137
Centro, fabasco BR
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Prolongac¡ón Paseo Tabasco No. 1401, colonaa Tabasco 2OOO C.p 86035.
Vil ahermosa, Tabasco, México. Tel. (993) 3t6 4t 91Ext.1142 y 1143 www.viltahermosa.gob.mx
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PROVEEDORES SELLO NOMBRE Y FIRMA

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/124/2021 de fecha 17 de mayo de 2021, las partes 
que se est§ cubriendo p§g. 01, son: N¼mero Telef·nico Persona F²sica. RFC Persona
F²sica, Nombre y Firma de quien recibe la invitaci·n.



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIóN
«2O2O, Año de Leoña Vicário.
Benemérita l.4adre de lá Patria»CENTRO

tLs/516/2020
Asunto 3

Décima Octava Ses¡ón Ord¡naria
Villahermosa, Tabasco a 14 de septiembre de 2020

DANIEL DE LA CRUZ LóPEZ
Calle Simón Sarlat 381
Col. Centro
Tel. C.P. 86400
Huimañguillo, Tabasco

Con fundamento en los articulos 22 fracción lll y 36 segundo párrafo de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco; 40,
primer párrafo fracción ll y 4'1, fracción ll de su Reglamentoi se le hace una atenta y
cordial invitación a participar en la L¡c¡tac¡ón S¡mpl¡f¡cada Menor, por primera ocasión
de la requisiciónr DD-REQ-2152-2020, en la partida 25201.- Plaguicidas, abonos y
fertilizantes, que efectuará el Comité de Compras del Municipio de Centro; el día 17 de
septiembre del presente añ0, a las 13:00 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
rotujados con el nombre del proveedor, datos de la requ¡sición y lic¡tación en la que está
participando, con atención al que suscribe y deberá entregarlas a más tardar a las 12100
horas de¡ 17 de septiembre del año en curco, en la Subdirección de Adqursiciones;
ubicada en la planta alta del Palac¡o Municipal, en Paseo Tabasco1401, Tabasco 2000;
teléfonos 9933177425 y 9933103232 extensión 1147.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

CCP Archivo M,nutaio
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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/124/2021 de fecha 17 de mayo de 2021, las partes 
que se est§ cubriendo p§g. 02, son: N¼mero Telef·nico Persona F²sica. RFC Persona
F²sica.



w DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIóN

«2O2O, Año de Leona Vrcar o,
Benemér¡ta ¡4adre de la Pátr¡a».CENTRO

CAPRICORNIO DEL SURESTE S.A. DE C.V
Calle 3 41
Col Fracto Giraldas
Tel. 9933245827 C.P. 86030
Centro, Tabasco

tLst517 t2020
Asunto 3

Décima Octava Sesión Ordinaria
Villahermosa, Tabasco a '14 de septiembre de 2020

y Suplente del Pres¡dente de¡ Comité de Compras

Con fundamento en los artículos 22'lracción lll y 36 segundo párrafo de la Ley de
Adquisiciones, 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 L¡citación S¡mplificada Menor, por primera ocasión,
de la requisición; DO-REQ-2152-2020, en la partida 25201.- Plaguicidas, abonoe y
fertilizantes, que efectuará el Comité de Compras del ¡runicipio de Centro; el dia 17 de
septiembre del presente año, a las 13:00 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 económ¡ca, ambos debidamente sellados, firmados y
rotulados con el nombre del proveedor, datos de la requisición y l¡citación en la que está
participando, con atención al que suscribe y deberá entregarlas a más tardar a las 12:00
horas del 17 de septiembre del año en curso, en la Subdirecc¡ón de Adquisicrones
ubicada en la planta alta del Palacio Municipal, en Paseo Tabasco'1401, Tabasco 2000,
teléfonos 9933177425 y 9933103232 extensión 1147.

n otro Rii6§§lJlar, le envío un cordial saludo

Atenta ente
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L.C.P. los ut¡érrez Franco
cargado de Despach la Direcc¡ón de Administració

CCP ArchvoMnutá¡o.
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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/124/2021 de fecha 17 de 
mayo 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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Asunto 3
Décima Octava Sesión Ordinaria

Villahermosa, Tabasco a 14 de septiembre de 2020

COMERCIALIZADORA SOSEB S.A. DE C.V
Calle Br¡sas '105

Col. V¡sta Alegre
Tel. 9934814679 C.P. 86137
Centro, Tabasco

Con fundamento en los artículos 22 frccción lll y 36 segundo párrafo de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, 40,
prmer 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 ocasrón,
de la requis ción: DD-REQ-2152-2020, en la partida 25201.- Plagu¡c¡das, abonos y
fert¡l¡zantes, que efectuará el Comité de Compras del Municipio de Centro; el día 17 de
septiembre del presente año, a las 13:00 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 lic¡tac¡ón en la que está
participando, con atención al que suscribe y deberá entregarlas a más tardar a las 12:00
horas del 17 de septiembre del año en curso, en la Subdirección de Adqursiciones;
ubicada en la planta alta del Palacio Municipal, en Paseo Tabasco 140'1, Tabasco 2000;
teléfonos 9933177425 y 99331 03232 extensión '1 147.

Sin otro particular, le envío un cordia¡ 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/124/2021 de fecha 17 de 
mayo 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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