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Com ¡té de Adq u i s¡ c ¡ one s,
Anendam¡entos y Serv¡cios clel Munic¡p¡o da Cento, Tabasco;

Pa¡a ojercet RecuÉos Feda'ales
CENTRO

lnv¡tación a Cuando Menos Tres Personas Número lA-827004999-El2-2020

ASJM HannoYer Construccion
S-A. de C.V.

Lomas de Cortez lvzna. 9 Lote 16 1

Lomas de Bella Vista, Buena Vi
Rio Nuevo 24. Secc.

fel. 9932 812015 C.P. 86126
,TCentro abasco

Diana C¡tlalli Ricco Macedo

Calle Oistrito el plan l7
Col. José Pages Llergo

¡el. C.P. 86125
Villahermosa, Tabasco.
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Col. Buenavista I ra Secc¡ón
Tel.:  Cel.

c.P. 86280
Villahermosa, Tabasco.
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L.C.P. Car
Encargado del Despacho

ut¡érrez Franco
D¡rección de Administración y
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ASJM He¡nme¡
Consbucciones, S.A, de

n.tC.r 4HC44030¡.

Lorños de Cortez Mzno. 9 Lote 16

d€ &llo Visto, Buem V¡sto Rio
Secc., Centro, Tob., Cel. 9932 81 20

Suplente del Presidente del Comité

1de1

PARTIDAT 24101 .-PROoUCTOS l\4INERALES NO METALICOS

DrREccróN y/o cooRDrNAcróNr DrREccroN DE oBRAs, oRDENAMtENTo rERRtroRtAL Y sERVlclos
IVUNICIPALES,

REQUlslcloNES: OBR-REQ-2039-2020, OBR-REQ-21 05-2020
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Lucero Herrera García

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: Nombre y Firma de 
quien recibe la invitaci·n, N¼mero Telef·nico Particular Persona F²sica, RFC Persona F²sica.



w, CENTRO

Oticio No. CCMCTRF I 491 12020.
Asunto: Proced¡miento de lnvitación a Cuando Menos Tres Personas

Nor lA-8270049S9-E12-2020
Villahermosa, Tabasco, a 08 de septiembre de 2020.

ASJM HANNOVER Construcciones, S.A. de C.V.
Lomas de Cortez ¡rzna. 9 Lote 16 1 13
Lomas de Bella Vista, Buena V¡sta Rio Nuevo 2r. Secc.
Tel. 9932 812015 C.P. 86126
Centro, Tabasco. \
Con la finalidad de cumplir con el régimen establecido por la Ley de Adquisic¡ones
Arrendamientos y Servicios del Sector Publicoi con fundamento en el artículo 134 de la
Constitución Política de los Estados Un¡dos Mexicanos; artículo 26 fracción ll, 41 y 42 primer
párralo y 43 fracción l, de la ley de adquisic¡ones arrendamientos y servicios del sector públ¡co,
nos es grato inv¡tarlo a participar en la lic¡tación bajo la modalidad de invitación a cuando
menos tres personas número 14427004999-El2-2020, de carácter presenc¡al, relativo a la:
adquisición de block hueco, block mac¡zo, piso tipo guia táctil d¡recc¡onal, arena de rio gruesa y
grava de revestimiento, afectando las requisiciones: OBR-REQ-2039-2020 y OBR-REQ-
2105-2020
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Las bases de la licitación se encuentran disponibles de forma gratuita para consulta en la
página de internet: http://compranet.funcionpublica.gob.mx o bien en la Dirección de
Admin¡stración, en la planta alta deledificio del palacio munic¡pal ubicado en calle Prolongación
Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000, V¡llahermosa, Tabasco.

Debiendo entregar su propuesta técnica y económica en un sobre cerrado, deb¡damente
firmado y sellado el dia 18 de septiembre del presente año, a las 16:00 horas fecha en que se
llevara a cabo dicho procedimiento, en la Subdirección de Adquisiciones, ubicada en la planta
alta del Palacio Municipal, en Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000, Villahermosa, Tabasco,
teléfonos 9933177485 y 9933103232 ext. 1'147.
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Siñ otro parlic1Jlar,-h envió un cordial saludo.
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ri 2020, Año de Leona Vicario,
Benemérita Madre de la Patria ),

dc 8élh Vlst¡, &,eno Visto Rfo Nuetro

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: Nombre y Firma de quien recibe la invitaci·n.



iw; DrREcctóN DE ADMtNtsrRActóN

CENTRO
(( 2020, Año de Leon¿ Vicario,

Benemérita Mádrede a Patrla ))

¡érrez Franco
'a Oirección de Administración y

Diana C¡tlall¡ R¡cco Macedo
Calle Diskito El Plan '17

Col. José Pages Llergo
Tel. 
c.P.86125
Centro, Tabasco.

Con la finalidad de cumplir con el régimen establecido por la Ley de Adquisiciones
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, con fundamento en el artículo !34 de la
C onstitución Polít¡ca de los Estados Unidos Mexicanos; articulo 26 fracción ll, 41 y 42 pr¡net
párrafo y 43 fracción l, de la ley de adquisiciones arrendamientos y servicios del sector público,
nos es grato invitarlo a part¡cipar en la lic¡tación bajo la modalidad de invitación a cuando
menos tres personas número lA-827004999-El2-2020, de carácter presencial, relativo a lal
adquisición de block hueco, block macizo, piso t¡po guía táctil direccional, arena de rio gruesa y
grava de revestimiento, afectando las requisic¡ones: OBR-REQ-2039-2020 y OBR-REQ-
2105-2020

Las bases de la licitación se encuentran disponibles de forma gratuita para consulta en la
página de internet: http://compranet.funcionpublica.gob.mx o bien en la Dirección de
Administración, en la planta alta del ed¡fic¡o del palacio municipal ubicado en calle Prolongación
Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000, Villahermosa, Tabasco.

Debiendo entregar su propuesta técnica y económica en un sobre cerrado, deb¡damente
flrmado y sellado el día 18 de septiembre del presente añ0, a las 16:00 horas fecha en que se
llevara a cabo dicho procedimiento, en Ia Subdirección de Adquisiciones, ubicadad¡.,h planta
alta del Palacio lvunicipal, en Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000, VillaheúIi:,6:ñ&esco,
teléfonos 9933'177485 y 9933103232 ext. 1147. . '1
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Sin otro particular, le envió un cordial saludo
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Olic¡o No. CCMCTRF I 49012020.
Asunto: Procedimiento de lnvitación a Cuando Menos Tres Personas

No: lA-827004999-E'1 2-2020.
Villahermosa, Tabasco, a 08 de septiembre de 2020.

|hermosa. Tabasco. Méxrco. Tel, (993) 3t6 4t 9l Ext. I4Z y lt43 wwwvrÍahermosa.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/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, N¼mero Telef·nico Particular Persona F²sica, RFC Persona F²sica.



Lucero Herrera Garcia
Carretera Buenavista a la lsla KM 9.5
Col. Buenavista 1ra Secc¡ón
Tel :  Cel. 
c.P.86280
Villahermosa, Tabasco.

DIRECCIÓN DE AD''IINISTRACIóN

CENTRO
{( 2020, Año de Leona Vicário,

Benemérita Madre de lá Patriá ,,

Oficio No. CC¡/CTRF I 49212020.
Asunto: Procedimiento de lnvitación a Cuando Menos Tres Personas

No: lA-827004999-E12-2020.
V¡llahermosa, Tabasco, a 08 de septiembre de 2020.
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Con la finalidad de cumplir con el régimen establecido por la Ley de Adquisiciones
Arrendamientos y Serv¡cios del Sector Publico; con fundamento en el arlículo 134 de la
Constitución Política de los Estados Unidos lvlexicanos, artículo 26 fracción ll, 4'l y 42 Wirnet
párralo y 43 fracción l, de la ley de adquisiciones arrendamientos y servicios del sector público,
nos es grato invitarlo a partic¡par en la l¡citación bajo la modalidad de invitación a cuando
menos tres personas número lA-827004999-E12-2020, de carácter presencial, relativo a la:
adquisición de block hueco, block macizo, piso tipo guía táctil direccional, arena de rio gruesa y
grava de revestimiento, afectando las requisicionesi OBR-REO-2039-2020 y OBR-REQ-21
2020

Las bases de la licitación se encuentran dispon¡bles de forma gratuita para consulta en I a

Debiendo entregar su propuesta técnica y económica en un sobre cerrado, debidamentd
firmado y sellado el día 18 de septiembre del presente año, a las 16:00 horas fecha eñ que se '

página de internet: http://compranet.funcionpublica.gob.mx o bien en la Dirección de
Administración, en la planta alta del edificio del palacio municipal ubicado en calle Prolongación
Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000, Villahermosa, Tabasco.

llevara a cabo dicho procedimiento, en la Subd¡rección de Adquisiciones, ubicada en la planta
alta del Palacio Municipal, en Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000, Villahermosa, Tabasco,
teléfonos 9933177485 y 9933103232 ext. 1 147.

Sin otro particular, le env¡ó un cordial saludo
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L.C. P Frá nco
del Despacho

Servicios del l\¡unicipio de Cenko, Tabasco para

Ejercer Recursos Federales

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: N¼mero Telef·nico Particular Persona F²sica, RFC Persona F²sica.
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