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



Sin otro particular, le envió un cordial saludo

Ofic¡o No. CCMCTRF I 49312020

Asunto: Procedimiento de lnvitación a Cuando Menos Tres Personas
No: lA-827004999-E1 3-2020.

Villahermosa, Tabasco, a 08 de sept¡embre de 2020.

Tabasco Casa S.A. de C.V.
Av. Antimonio 6 lnt A
Col. Ciudad lndustrial
Tel. 9933 531117
c.P.86010.

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 134 de la

Constitución Poliiica de los Estados Un¡dos ¡,ilexicanos; articulo 26 fracc¡ón ll, 41 y 42 ptirne¡

párrafo y 43 fracción l, de la ley de adquis¡ciones arrendamientos y servic¡os del sector públ¡co,

nos es §rato invitarlo, a participar en la licitación bajo la modalidad de, inv¡tación a cuando

menos t-res personas número lA{27004999-E13-2020, de carácter presencial, relativo a la:

adquisición de concreto premezclado y desmoldante para concreto estampado, afectando la

Las bases de la licitación se encuentran d¡sponibtes de forma gratuita para consulta en la

página de ¡nternet: http://compranet.funcionpubl¡ca.gob.mr o bien en la Dirección de

Ád-m¡n¡stración, en la planta alta del ed¡ficio del palac¡o municipal ub¡cado en calle Prolongación

Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000, V¡llahermosa, Tabasco

Debiendo entregar su propuesta técnica y económica en un sobre cerrado, debidamente

firmado y selladó el dia 21 de septiembre del presente año, a las 14:00 horas fecha en que se

llevara á cabo d¡cho procedimiento, en la Subdirección de Adqu¡siciones, ub¡cada en la planta

alta del Palacio ¡runicipal, en Paseo Taba§co 1401, Tabasco 2000, Villahermosa, Tabasco,

CENTRO

L.C.P carl ¡érrez Faanco
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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: Nombre y Firma de quien recibe la invitaci·n.



w, CENTRO

DIRECC ÓN DE ADM¡T\¡ISTRACIóN

(( 2020, Año de Leona Vicario,
Benemérita Madre de la Patria ))

teléfonos 9933177485 y 9933103232 ext. 1147

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

o

érrez Franco
d Dirección de Administraci

CO cli
Of¡c¡o No. CCMCTRF l494l2O2O

Asunto: Procedimiento de lnvitación a Cuando lvlenos Tres Personas
No: lA-827004999-E'1 3-2020.

Villahermosa, Tabasco, a 08 de septiembre de 2020.

Constructora Kan¡nsa S.A. de C.V,
Periférico Carlos Pellicer Cámara
No. 108, Col. José l\raría Pino Suárez,
c.P.86029
Iel. 9931 775436

Villahermosa, Tabasco.

Con la finaldad de cumplir con el régimen establecido por a Ley de Adquisiciones
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico; con fundamento en el artículo '134 de la
Constitución Polítca de los Estados Unidos l\¡exicanos; artículo 26 fracción Il, 41 y 42 p(imet
párrafo y 43 fracción l, de la ley de adquisiciones arrendamientos y servicios del sector público
nos es grato invitarlo, a partrcipar en la licitación bajo la modalidad de, invitación a cuando
menos tres personas número lA-827004999-E13-2020 de carácter presencial, relativo a la:
adquisición de concreto premezclado y desmoldante para concreto estampado, afectando la
requisición: OBR-REQ-2040-2020

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 edificio del palacio r¡unicipal ubicado en calle Prolongac¡ón
Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000, Villahermosa, Tabasco.

Debiendo entregar su propuesta técnica y económica en un sobre cerrado, debidamente
firmado y sellado el día 21 de septiembre del presente añ0, a las 14:00 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, Tabasc 000, Vllahermosa, Tabasco,

L.C.P Ca
Encarqado del Despach

, §Ui*ente del Presidente del Comité de Adqu¡siciones y Prest
. Servicios del l\¡unicipio de Centro, Tabasco para

.: Ejercer Recursos Federales
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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.



,w D RECCIÓN DE ADMINISTRACIóN

CENTRO
(( 2020, Año de Leoña Vicário,

Beñemérita M.dre de lá Patria ,,

c.P.86000
Centro, Tabasco.

Con la flnalidad de

30c4 6

Ofic¡o No. CC ¡/ CTR F 149512020
Asunto: Procedimiento de lnvitación a Cuando lvlenos Tres Personas

Santandreu S.A. de c.V.
Av Constitución 1313
Col. Centro
Tel.: 9933 146536

lA-827004999-E13-2020
 de septiembre de 2020

Santandreu

o

t
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tctonescumplir c régimen estableci
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico; con fundamento en el artículo 134 de la

Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanosi artículo 26 lracción ll, 41 y 42 ptimer
párrafo y 43 fracción l, de la ley de adquisiciones arrendamientos y servicios del sector público,
nos es grato invitarlo, a partic¡par en la licitación bajo la modalidad de, invitación a cuando
menos tres personas número lA-827004999-El3-2020, de carácter presenc¡al, relativo a lal
adquisición de concreto premezclado y desmoldante para concreto estampado, afectando la

requisición: OBR-REQ-2040-2020.

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 planla alta del edificio del palacio municipal ubicado en calle Prolongación
Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000, Villahermosa, Tabasco.

Debiendo enlregar su propuesta técnica y económica en un sobre cerrado, debidamente
firmado y sellado el día 2'l de septiembre del presente año, a las 14:00 horas fecha en que se
llevara a cabo dicho procedimiento, en la Subdirección de Adquisiciones, ubicada en la planta

alta del Palacio ¡runicipal, en Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000, Villahermosa, Tabasco,

L.C.P Ca
Encargado del Despa

érrez Franco
irección de Administración yD

o 2OO0 C.P. t 6oJ5
l3 wwv,ivillahermosa.gob.mxr'l

teléfonos 9933177485 y 9933103232 ext. l'147.

Sin otro particular, le envió un cord¡alsaludo.

s

Suplente del Presidente del Comité de Adquisiciones y Prestacón de ,,, ;r,,,)¿5
Serv¡cios del ¡runicipio de Centro, 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: Nombre y Firma de 
quien recibe la invitaci·n.
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