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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/153/2021 de fecha 14 de junio de 2021, las partes que se est§ 
cubriendo p§g. 01, son: Nombre y Firma de quien recibe la invitaci·n, Tel®fono 
Celular/Particular (Persona F²sica), RFC del Proveedor (Persona F²sica), Registro Patronal,
Correo Electr·nico (Persona F²sica) y CURP.
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Asunto l0

Primera Sesión Extraordinaria
V¡llahermosa, Tabasco a 5 de febrero de 2021 .

Digita! de Cárdenas SA de CV
Av. Gregorio Méndez Magaña '1068

Col. Centro
Tel. 9933128237 C.P. 8600
Centro, Tabasco

Con fundamento en los artÍculos 22 iraccián lll y 36 segundo párrafo de la Ley de
Adquisiciones, Arrendam¡entos y Prestac¡ón de Serv¡c¡os del Estado de Tabasco; 40,
primer pánafo fracción ll y 41, fracc¡ón ll de su Reglamento, se le hace una atenta y
cordial invitación a participar en la Licitación Simplificada Menor, por primera ocasión, de
la Requisición: EDU-REQ-0383-2O21, en la partida 52901.- Otro Mobiliario y Equ¡po
Educacionat., que efectuará el Com¡té de Compras del Municipio de Centro; el dfa 8 de
febrero del 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
técn¡ca y en otro la propuesta económica; ambos deb¡damente 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 9:00
horas del 8 de febrero del año en curso, en la Subdirección de Adquisiciones; ubicada en
la planta alta del Palacio Municipal, en Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000; teléfonos
9933177 425 y 99331 03232 extens¡ón 1 147.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo
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C.C.P. Archivo Minutario

Aten ta r\,"I\
Dr. Carlos Hernán Cbrtés Cámara

Director de Admin§/ación y
Presidente del Comitfde Compras

V
Prolongación Paseo Tabasco No. t40l, Colonia Tabásco 2OOO C.p.96035.

Villahermosa, Tabasco, Méxíco. Tel. (993) 3lO 12 32 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/153/2021 de fecha 14 de junio de 2021, las partes que se est§ 
cubriendo p§g. 02, son: Nombre y Firma de quien recibe la invitaci·n, Tel®fono 
Celular/Particular (Persona F²sica), RFC del Proveedor (Persona F²sica), Registro Patronal,
Correo Electr·nico (Persona F²sica) y CURP.
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Pr¡mera Sesión Extraordinaria
Villahermosa, Tabasco a 5 de febrero de 2021

María Luisa González Andrew
Av. Abraham Bandala 305-C
Col. Pueblo Nuevo
Tel. C.P. 86500
Cár co

Con fundamento en los artículos 22 iracción lll y 36 segundo pánafo de la Ley de
Adquisiciones, Anendam¡entos. y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco; 40,
primer párrafo fracción ll y 4'1, fracc¡ón ll de su Reglamento, se le hace una atenta y
cordial invitación a part¡c¡par en la Lic¡tación Simplificada Menor, por primera ocas¡ón, de
la Requisición: EDU-REQ-0383-2O2'1, en la partida 52901.- Otro Mobil¡ar¡o y Equ¡po
Educacional., que efectuará el Comité de Compras del Municipio de Centro; el dfa 8 de
febrero del 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 económ¡ca; ambos debidamente sellados, firmados y
rotulados con el nombre del proveedor, datos de la requisición y licitación en la que está
part¡c¡pando, con atención al que suscribe y deberá entregarlas a más tardar a las 9:00
horas del 8 de febrero del año en curso, en la Subdirecc¡ón de Adquisiciones; ubicada en
la planta alta del Palacio Municipal, en Paseo Tabasqo '1401 , Tabasco 2000; teléfonos
9933177 425 y 99331 03232 extens¡ón I 147.
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S¡n otro part¡cular, le envío un cordial saludo.

Atenta

Dr. Carlos Hernán
Director de Admi

Presidente del Comité de Compras

C.C.P. Afchivo Minutario
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Prolongación Paseo Tabasco No, .l4O1, Colon¡a Tabasco 20OO
Villahermosa, Tabasco, México. Tel. (993) 3lO 52 32 www.vif lahe

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/153/2021 de fecha 14 de junio de 2021, las partes que se est§ 
cubriendo p§g. 03, son: Nombre y Firma de quien recibe la invitaci·n, Tel®fono 
Celular/Particular (Persona F²sica), RFC del Proveedor (Persona F²sica), Registro Patronal,
Correo Electr·nico (Persona F²sica) y CURP.
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Asunto 10

Pr¡mera Sesión Extraordinaria
V¡llahermosa, Tabasco a 5 de febrero de 2021

Luis Alonso Mendoza Camacho
Calle Ayuntam¡ento 308
Col. Gil y Saenz
Tel. C.P. 86080
Cen

Con fundamento en los artículos 22 f¡acción lll y 36 segundo párrafo de la Ley de
Adquisiciones, Arrendam¡entos y Prestac¡ón de Serv¡cios del Estado de Tabasco; 40,
pr¡mer pánafo fracción ll y 4'1, fracción ll de su Reglamento, 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 Requisición: EDU-REQ-0383-2021, en la partida 52901.- Otro Mobiliar¡o y Equipo
Educacional., que efectuará el Comité de Compras del Municipio de Centro; el día 8 de

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
partic¡pando, con atenc¡ón al que suscribe y deberá entregarlas a más tardar a las 9:00
horas del 8 de febrero del año en curso, en la Subd¡rección de Adqu¡s¡c¡ones; ubicada en
la planta alta del Palac¡o Municipal, en Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000; teléfonos
9933177425 y 9933't 03232 extensión 'l'147.

Sin otro particular, le envío un cord¡al saludo.

i ;i ., febrero del presente año, a las 10:00 horas, de acuerdo a las bases adjuntas. 4
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C.C.P. Arch¡vo Minutario

Dr. Carlos Hernán cá
Director de Admin

Presidente 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/153/2021 de fecha 14 de junio de 2021, las partes que se est§ 
cubriendo p§g. 04, son: Nombre y Firma de quien recibe la invitaci·n, Tel®fono 
Celular/Particular (Persona F²sica), RFC del Proveedor (Persona F²sica), Registro Patronal,
Correo Electr·nico (Persona F²sica) y CURP.
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