
DIRECCIÓN Y/O COORDINACIÓN: DIRECCION DE OBRAS OROENAI\4IENTO TERRITORIAL Y SERV¡CIOS
I\¡UNICIPALES

lnvitación a cuando menos tres personas número lA-827004999-E7-2020

PARTIDA 24201,, CE|llENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

REQUlSlcroN: OBR-REQ-1 579-2020

D¡ana C¡tlalli Ricco Macedo
Calle Dlstrilo El Plan 17
Col. José Pages Llergo

¡el. 
c.P.86125

Centro. Tabasco

Constructora Kan¡nsa S.A. de C.V
Avenida Periférico Cados

Pellicer Cámara 10 B
Col. José Maria Pino Suarez

Tel. 9931 775436
c.P. 86029

Centro Tabasco.

Productos Especiales del Sureste
S.A. de C.V.

Calle Congreso de Chilpancingo '107

Col. lnsurgentes
Tel 3536014 Ext. 106/3536015

c.P.86019
Centro. Tabasco

Dr. Carlos Herná rtés Cámara

PROVEEDORES SELLO NOMBRE Y FIRMA
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Conité de Aclqu¡s¡c¡ones, Aftenclamieñtos y Servicios del Mun¡cipio do Centrc, Tabasco;
pa ru ejercer Rec u tsos Fe.lenles

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: Tel®fono Particular 
Persona F²sica. RFC Persona F²sica, Nombre y Firma de quien recibe la invitaci·n



DIRECCION DE ADMINISfRACION

CENTRO
(( 2020, Año de Leona Vicário,

Benemérit¿ Madre de l¿ Patria ))

Dr+, d[l¡
l¡tt'.tac,l^

@lqt b¿o

DlsAstfi"
¡[nmD¡]u0i Dtt
PnOP DIaNA R ACtDo

R.t c

Of¡c¡o No. CC¡TCTRF/0366i 2020.
Asunto: Procedimiento de lnvitación a Cuando l\,Ienos Tres Personas

No: lA-827004999-E7-2020.
Villahermosa, Tabasco, a 08 de julio de 2020.

Diana Citlalli R¡cco Macedo
Calle Distrito El Plan 17
Col. José Pages Llergo
Tel. 
c.P. 86125
Centro, Tabasco.

con la finalidad de cumpl¡r con el régimen establecido por la Ley de Adquisiciones
Arrendamientos y Servicios del Sector Publicoi con fundamento en el artículo '134 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; articulo 26 fracción ll, 41 y 42 ptimet
párrafo y 43 fracc¡ón l, de la ley de adquisiciones arrendamientos y servicios del sector público,
nos es grato invitarlo, a participar en la licitac¡ón bajo la modalidad de, ¡nvitación a cuando menos
tres personas número lA-827004999-E7-2020, de carácter presenc¡al, relativo a la: adquisición
de cemento gris afectando la requisición: OBR-REQ-1579-2020.

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 edifcio del palacio munic¡pal ubicado en Prolongación Paseo Tabasco 1401,
Tabasco 2000, Villahermosa, Tabasco.

Debiendo entregar su propuesta técnica y económica en un sobre cerrado, debidamente firmado
y sellado el día 15 de julio del presente año, a las 16:00 horas fecha en que se llevara a cabo
d¡cho procedimiento, en la Subdirección de Adquisiciones, ubicada en la planta alta del Palacio
lvlunicipal, en Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000, V¡llahermosa, Tabasco, teléfonos
9933177485 y 9933103232 ext. 1147

S¡n oko particular, le envió un cordia¡saludo

Dr. Carlos He Cortés Cámara
Director d ministración y

nte del Comité de Adquisiciones y Prestac¡ón de
¡cios del Municipio 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. 02, son: Tel®fono Particular Persona 
F²sica. RFC Persona F²sica



,w DIRECC ÓN DE ADMINISTRACIóN

CENTRO
(( 2020, Año de Leo¡a Vacario,

Eenemérita Madre de la Patria ))

Of¡c¡o No. CC I¡CTR F 10367 l2O2O.
Asunto: Procedimiento de lnvitac¡ón a Cuando Menos Tres Personas

No: lA-827004999-E7-2020.
Villahermosa, Tabasco, a 08 de julio de 2020.

Constructora Kan¡nsa S.A. de C.V.
Avenida Periférico Carlos Pellicer Cámara
Col José ¡raría Pino Suarez
Tel. 9931 775436
c.P.86029
Centro, Tabasco.

10 B

Con la finalidad de cumplir con el régimen establecido por la Ley de Adquisiciones
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico; con fundamento en el articulo 134 de la
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; articulo 26 fracción ll, 41 y 42 Wimet
párrafo y 43 fracción l, de la ley de adquisiciones arrendamientos y servic¡os del sector públjco,
nos es grato invitarlo, a participar en la licitación bajo la modalidad de, invitación a cuando menos
tres personas número lA-827004999-87-2020, de carácter presencial, relativo a la: adquis¡ción
de cemento gris afectando la requisicióni OBR-REQ-1579-2020.

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 municipal ubicado en prolongación paseo Tabasco.l40.1,
Tabasco 2000, Villahermosa, Tabasco

Debiendo entregar su propuesta técnica y económica en un sobre cerrado, debidamente flrmado
y sellado el día 15 de julio 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
I\¡unicipal, en Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000, Villahermosa, Tabasco, teléfonos
9933177485 y 9933'103232 ext. 1147.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo

n.F.c cr( 60303/U2
Peti¡éticx Cárlos Pell¡csr Cañar¡ l{0. I
Co¡. Jos¿ Marfa Piio Sutur? C p 6602

Or, Carlos Cortés Cámara
Villa¡tsr¡noü Co m, T¡bas c0

Director ministración y
coistructora¡¿n¡n¡a@f ,t|¡¡l.corñ

Pres¡dente del Comité de Adquisiciones y Prestación de
Serv¡cios del Municipio de Centro, Tabasco para

Ejercer Recursos Federales

In Paseo fabósco No 1401. colon
). Méx'co. Tel. (99J) 316 41 9l Ext
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wwwv¡llahermosa.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.
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Of¡cio No. CCiTCTRF 1036A12020.
Asunto: Proced¡miento de lnvitación a Cuando lvlenos Tres Personas

No: lA-827004999-E7-2020.
V¡llahermosa, Tabasco, a 08 de jul¡o de 2020.

Productos Especiales del Suroste S.A. de C.V.
Calle Congreso de Chilpancingo 107
Col. lnsurgentes
Tel. 3536014 Ext.'106/3536015
c.P.86019
Centro, Tabasco

Dr. Carlos He á ortés Cámara
Director de ministración y

Presidente del Comité de Adquisiciones y Prestación de
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(( 2020, Año de Leoña Vicario,
aénémérita Mádré dé lá Pátria ),

Con la fnalidad de cumplir con el régimen establec¡do por la Ley de Adquisiciones
Arrendamientos y Serv¡cios del Sector Publicoi con fundamento en el artículo 134 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mex¡canos; articulo 26 fracción ll, 41 y 42 ptimet
párrafo y 43 fracción I, de la ley de adquisiciones arrendamientos y servicios del sector público,
nos es grato invitarlo, a partic¡par en la lic¡tación bajo la modalidad de, ¡nvitac¡ón a cuando menos
kes personas número lA-827004999-E7-2020, de carácter presencial, relat¡vo a la; adquisición
de cemento gris afectando la requ¡sición: OBR-REQ-1579-2020.

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 Administrac¡ón, en
la planta alta del edificio del palac¡o mun¡cipal ubicado en Prolongación Paseo Tabasco'1401,
Tabasco 2000, Villahermosa, Tabasco.

Debiendo enlregar su propuesta técnica y económica en un sobre cerrado, debidamente firmado
y sellado el dia 15 de julio del presente año, a las 16:00 horas fecha en que se llevara a cabo
dicho procedimiento, en la Subdirección de Adqu¡siciones, ubicada en la planta alta del Palacio
lvlunicipal, en Paseo Tabasco 140'1, Tabasco 2000, Villahermosa, Tabasco, teléfonos
9933177485 y 99331 03232 exl. 1147.

Servicios del l\runicipio de Centro, Tabasco para
Eiercer 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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