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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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Prolongación Páseo Tábáscó No. 14O1, Cr¡ionia Tabascc 2OOO C.P.86035.
Villaherrnosa, Tabasco, México, Tel. (993) 31O 32 32 wwur.villahermosa.gob.mx

Grupo Comercial e lndustrial Tenda SA

Calle tres 214 ¡nt despacho 5
Col. Reforma

Tel. 9931515398 C.P. 86080
Centro, Tabasco

de CV

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
Villahermbsa, Tabasco a 5 de febrero de 2021

Globatab SA de GV
Av. Prolongación de Paseo Usumacinta 123 altos
Col. Guayabal
Tel. 9933671683 C.P. 86090
Centro, Tabasco

Con fundamento en los artículos 22 fracción ll y 36 primer párafo de la Ley de
Adqu¡s¡c¡ones, Arrendam¡entos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco; 40,
primer párrafo fracc¡ón I y 41, fracción ll de su Reglamento, se le hace una atenta y cordial
invitación a participar en la Lic¡tac¡ón Simplificada Mayor, por primera ocasión, de la
requis¡c¡ón CS-REQ-0357-2021, en la partida 21601.- illaterial de Limpieza, que efectuará
el Comité de Compras del Municipio de Centro; el dÍa I de febrero del presente año, a las
10:00 horas, de acuerdo a las bases adjuntas.

Sus propuestas deberá presentarlas en sobres separádos, en un sobre la propuesta técn¡ca
y en otro la propuesta económica; ambos debidamente sellados, firmados y rotulados con
el nombre del proveedor, datos de la requis¡c¡ón y l¡c¡tac¡ón en la que está partic¡pando, con
atenc¡ón al que suscribe y deberá entregarlas a más tardar a las 9:00 hóras 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 9933177425 y 9933103232
extensión I 147.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.
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Atent ente],J

'.¡:,..: 1.,-t?-{.',: , -, ,' t'bf. 
CaflOS I
Director de

Presidente del

Gámara
nistración y
íté de Compras

c
t' 4

Prolongación Paseo Tabasco No. 14O1, Colonia 2000 c.P.86035.

o

V¡llahermosa, Tabasco, Méx¡co. Tel. (993) 3lO 32 32 www.villahermosa.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/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.



C.C.P. Archivo M¡nutario

DIR§CCIÓN DE ADMINTSTRACIÓN
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Asunto 2

Primera Sesión Extraordinaria
Villahermosa, Tabasco a 5 de febrero de 2021

Editorial Gapa SA de CV
Calle lguala 204
Col. Centro
Tel. 9933145395 C.P. 86000
Centro, Tabasco

Con fundamento en los artículos 22 fracción ll y 36 primer párrafo de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco; 40,
primer párrafo fracción I y 41, fracción ll de su Reglamento, se le hace una atenta y cordial
invitac¡ón a participar en la Licitac¡ón Simpl¡f¡cada Mayor, por primera ocasión, de la
requisición CS-REQ-0357-2021, en la partida 2'1601.- Material de Limpieza, que efectuará
el Comité de Compras del Municipio de Centro; el día 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 económica; ambos debidamente sellados, f¡rmados y rotulados con
el nombre del proveedor, datos de la requisición y lic¡tac¡ón 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 Subdirección de Adquis¡c¡ones; ubicada en la planta alta del Palacio
Municipal, en Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000; teléfonos 9933177 425 y 9933103232
extensión 1147.

s¡n otro part¡cular, le envío un cord¡al saludo. 

Atent mente

Dr. Carlos rtés Cámaran §.
D¡rector de

Pres¡dente del
in¡strac¡ón y

mité de Compras
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prolongac¡ón Páseo Tabasco No. '14O1, Colónia Tabasc§ 20 0 c.p.86035.
Villahermosa, Tabasco, México. Tel, (993) 31O 32 32 www.villáhermos§'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. 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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¡LS/064/2021
Asunto 2

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

Fabiola Gómez Lanestosa
Boulevard de las Blancas Mariposas 161
Col. Fracc. La ceiba
Tel.  C.P. 86189
Centro, Tabasco

Con fundamento en los artículos 22 fiaccián ll y 36 pr¡mer párrafo de la Ley
Adquisiciones, Anendamientos y Prestación de Serv¡c¡os del Estado de Tabasco;
primer párrafo fracción I y 41, fracción ll de su Reglamento, se le hace una atenta y cord¡al
¡nv¡tación a participar en la Lic¡tación Simplificada Mayor, por primera ocas¡ón, de la
requisición CS-REQ-O357 -2021 , en la partida 21601.- Material de Limpieza, que efectuará
el Comité de Compras del Municipio de Centro; el día 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 económica; 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 suscr¡be y deberá entregarlas a más tardar a las 9:00 horas del 8 de febrero
del año en curso, en la Subdirección de Adquisic¡ones; ubicada en la planta alta del Palacio
Municipal, en Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000; teléfonos 9933'177425 y 9933103232
extensión 1 147.

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

Dr Carlos He Cámara
Director de tntstración y

Presidente del Comité de Compras

C.C.P. Arch¡vo M¡nutario

Prolongacion Páseo Tñbasco No. ]401, Coloñ¡a Taba§co 2OO0 C.P.86O35.
Villahermosa, Tabasco, México, Tel. (993) 31O §2 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. 05, 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 2

Primera Sesión Extraordinaria
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Grupo Sucan SA de CV
Calle Acero manzana 5 lote 4
Col. Ciudad industrial C.P. 86010
Tel. 9934266317
Centro, Tabasco

V¡llahermosa. Tabasco a 5 de febrero de 2021
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Con fundamento en los artículos 22 f¡accion ll y 36 primer párrafo de la Ley de
Adquis¡c¡ones, Anendamientos y Prestac¡ón de Servicios del Estado de Tabasco; 40,
primer párrafo fracción I y 41, fracción ll de su Reglamento, se le hace una atenta y cordial
invitación a part¡c¡par en la Licitación Simplificada Mayor, por primera ocasión, de la
requis¡ción CS-REQ-0357-2021, en la partida 21601.- Material de Limpieza, que efectuará
el Comité de Compras del Municipio de Centro; el día I 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 económica; ambos debidamente sellados, firmados y rotulados con
el nombre del proveedor, datos de la requisición y licitación en la que está part¡cipando, 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 9933'177425 y 9933103232
extensión I '147.

Sin otro particular, le envio un cordial saludo.
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Atenta\ente

Dr. cartos x"rn¿ntbá cámara
Director de Adnl*listración y

Presidente del Comité de Compras
¿!

i
\C.C.P. Arch¡vo Minutario

Prolongáción paseo Tabásco No. 14Ot, Colonia Tabasco 2000 C.P.86o35.
Villahermosa, Tabasco, México. Tel. (993) 3lo 32 32 www.v¡lláhermosa.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. 06, 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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Atenta ente

Asunto 2
s¡ón Extraordinar¡a

Villahermosa, Tabasco a 5 de febrero de 2021

Grupo Comerc¡al e lndustrial Tenda SA de GV
Calle tres 214 int despacho 5
Col. Reforma
Tel. 9931515398 C.P. 86080
Centro, Tabasco

Con fundamento en los artículos 22 fracción ll y 36 primer párrafo de la Ley de
Adqu¡sic¡ones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco; 40,
primer párrafo fracción I y 41, fracción ll de su Reglamento, se le hace una atenta y cordial
invitac¡ón a participar en la Licitación Simpl¡f¡cada Mayor, por pr¡mera ocas¡ón, de la
requisición CS-REQ-0357-2021 , en la partida 21601.- ltiaterial de Limpieza, que efectuará
el Comité de Compras del Municipio de Centro; el día 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 económica; ambos debidamente 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 Palac¡o
Mun¡cipal, en Paseo Tabasco í401 , Tabasco 2000; teléfonos 9933'177425 y 9933103232
extensión 1147.

S¡n otro part¡cular, le envío un cordial saludo

.¡
+l:

=,.,':J

C.C.P. Archivo Minutar¡o

1;:,;,ir¡ - \" Dr. Garlos Hernán Cámara
Director de Ad óny

Presidente del Com ité de Compras

ProlonEación Paseo Tábásco No. 14O1, Colonia Tattasco 2oOO C.P,86o35.
Villaherm<¡sa, fabasc§, México, Tel. (993) 31O 32 32 www.villahermosa'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/153/2021 de fecha 14 de junio de 2021, las partes que se 
est§ cubriendo p§g. 07, 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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