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Primera Sesión Extraordinaria
Licitación Simplificada Consolidada menor
Asunto 3, Primera ocas¡ón
Partida: 23701.- Productos de cuero, p¡el, plástico y hule adquiridos como mater¡a prima.
Dirección y/o Coordinación: Sistema de Agua y Saneamiento
Consolidado de Requisiciones: SAS-REQ-0420-2021, SAS-REQ-0421-2021 y SAS-REQ-
0504-2021.
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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 3

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

Proveedora de Mercancías SA de CV
Av. Franc¡sco Javier Mina 815 A
Col. Centro
Tel. 3241429 C.P. 86000
Villahermosa, Centro

Con fundamento en los artículos 22 fracción lll y 36 segundo párrafo de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestac¡ón de Servicios del Estado de Tabasco; 40,
segundo pánafo fracción ll y 41, fracción ll de su Reglamento; se le hace una atenta y
cordial invitación a part¡c¡par en la Licitación Simplificada Consolidada Menor, por
primera ocasión, del consolidado de requisiciones SAS-REQ-0420-2021, SAS-REQ-0421-
2021 y SAS-REQ-0504-202'!., en la partida 23701.- Productos de cuero, piel, plástico y
hule adqu¡r¡dos como mater¡a prima, 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 g: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 1 147.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.
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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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Asunto 3

Pr¡mera Ses¡ón Extraord¡naria
Villahermosa, Tabasco a 5 de febrero de 2021

Mayorista de Mercancías SA de GV
Andador finito 412
Col. Ciudad lndustrial
Tel. 9932889062 C.P. 86010
Centro, Tabasco

Con fundamento en los artículos 22 fiacción lll y 36 segundo pánafo de la Ley de
Adquis¡c¡ones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco; 40,
segundo pánafo fracción ll y 41, fracción ll de su Reglamento; se le hace una atenta y
cordial invitación a participar en la Licitación S¡mplif¡cada Consol¡dada Menor, por
primera ocasión, del consolidado de requ¡s¡ciones SAS-REQ-0420-2021, SAS-REQ-0421-
2021 y SAS-REQ-0504-2021., en la partida 23701.- Productos de cuero, piel, plástico y
hule adquiridos como materia prima, 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 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
Munic¡pal, en Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000; teléfonos 9933177425 y 9933103232
extensión 1 147.

Sin otro particular, le envío un cord¡al saludo.
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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. 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 3

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

Alejandro Juárez Pacheco
Av. Francisco Javier Mina 815
Col. Centro
Tel. C.P. 86000
Centro, Tabasco

Con fundamento en los artículos 22 fraccián lll y 36 segundo pánafo de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco; 40,
segundo pánafo fracción ll y 41, fracción ll de su Reglamento; se le hace una atenta y
cordial invitación a participar en la Licitación Simplificada Consol¡dada Menor, por
primera ocasión, del consolidado de requisiciones SAS-REQ-0420-2O21, SAS-REQ.0421-
2021 y SAS-REQ-0504-2021., en la partida 23701.- Productos de cuero, piel, plástico y
hule adquiridos como materia pr¡ma, 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 Palacio
Municipal, en Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000; teléfonos 9933177425 y 9933103232
extensión 1 147.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.
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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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Asunto 3

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

Vanessa Vidal Vidal
Carretera a la isla km 1.7 sin numero
Col. M¡guel H¡dalgo
Tel. C.P. 86126
Centro, Tabasco

Con fundamento en los artículos 22 fracción lll y 36 segundo párrafo de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco; 40,
segundo pánafo fracción ll y 41, fracción ll de su Reglamento; se le hace una atenta y
cordial ¡nvitación a partic¡par en la Líc¡tación Simplif¡cada Gonsolidada fl,lenor, por
primera ocasión, del consolidado de requis¡ciones SAS-REQ-0420-2O21, SAS-REQ-O421-
2021 y SAS-REQ-0504-2021, en la partida 23701.- Productos de cuero, p¡el, plást¡co y
hule adquiridos como materia prima, que efectuará el Comité de Compras del Mun¡cipio
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 participando, con
atención al que suscribe y deberá entregarlas a más tardar a las 9:00 horas del I de febrero
del año en curso, en la Subdirección de Adquisiciones; ubicada en la planta alta del Palacio
Municipal, en Paseo Tabasco 140,l, Tabasco 2000; teléfonos 9933177425 y 9933103232
extensión 'l't47.

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

Dr. Carlos Herná
Director de

Presidente del

Cámara
ny

ité de Compras)'r "') )'

C.C.P. Arch¡vo Minutario
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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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