
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE CENTRO 2021 ·202-' 

HONESTIDAD Y RESULTADOS 
2021-2024 

''2022: Año de Ricardo Flores Magón, 
precursor de la Revolución Mexicana'~ 

Villahermosa, Tabasco; 30 de junio de 2022. 

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES ~~ 
No. Oficio: DOOTSM/ SCOS/ 3809/ 2022 -J'" 

5 de Mayo S/ N, 
Col. 5 de Mayo, 

uimang illo, Tabasco 
f.? re s e n te. 

Asunto: l~IJGac i ón . 6~ 
, G' ~ e?); ~ 

6 ._i-~~ 
tº7 \ 

-\, "<: \\)~ 
X'-~'(¡ ~o 

Con fundamento en la fracción 11 del artículo 30 y artículo 46 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, el H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, a 
través de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales y la Coordinación del 
Sistema de Agua y Saneamiento (SAS) le invita a participar en el procedi1I1J~_nto _de-cor:itratacióo_b_ªj~ la 
modalidad de Invitación a cuando menos tres personas , que ?e-describé a continuación: - --

!•· :. 

· . ·De~6ri~~iÓn ~ --
-:,, .. ugicación ~, . 

.· .. \ .... : ... ~-' ~ ·! ~ 

/ ___ ,,..,,.,.,. 

K0432.- REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CENTRO LOCALIDAD 
VILLAHERMOSA, ASENTAMIENTO COLONIA SABINA, CALLE PROLONGACIÓN DE AVENIDA 
MÉXICO ESQUINA PROLONGAÓÓN DE IGNACIO ALLENDE. 
LOCALIDAD: 0001 CD. VILLAHERMOSA 

· Procedimientq de Contratación No.· Inicio de los.Trabajos · Plazo de ejecución · Capital Contable Especialidad 
, 61 D~S 

IR-04/ SAS-031 E/22 1 de ~gosto de 2022 NATURALES $ 750,000.00 250 

: límite de ~= .· . ... ·; ~ .. :.; 
-, lflSC[ lpCIOfl :. · .. : 

. ,, ' ,_ ')i'.' •. ; . 

7 de julio de 2022 

. -· 
· Vi_sitá .'~1 _1Ggar.de -~ 6 de jul io de 2022 
. ;: :~la oora . :_ -:.- ~ 09:30 HRS. 
•~·,';,..- ;J..: .. . : .... - _. ,': 

En el Departamento de Concursos de la Dirección de Obras, 
Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, ubicada en Paseo 
Tabasco No. 1401, 2do. Piso, Tabasco 2000, Centro, Tabasco, ___ _ 
El punto de reunión para la Visita de 9bra-Será en la Subcoordinación ae _ 
Infraestructura de la Coordinación efe! Sistema de Agua y Saneamiento 
(SAS) en calle Benito Juárez No. 1.ü2 Col. Reforma, Centro, Tabasco. 

-,. ·Junta de • 6 de julio de 2022 / · • ' 
,__""_A_é_l~_~-a-~_io_n_es_~_-_~,__ __ 1_2_:3_0_H_R_S_. __ _, En la sala de junta{ de, la· ói;ecéión de Obras, Ordenamiento Territorial y 

¡;>~eseritac;;ión y . Servicios Muí)icipal~s, ' ubicada en Paseo Tabasco No. 1401 , 2do. Piso, 
,,;.apertüra de ~- 15 de julio de 2º22 Tabasco 20ÓO, Céntro, Tabasco. 

· :proposiciones '. - 1 O:OO HRS. , / / 

De acuerdo a lo esta~lecido en las fraccion,es 111 y XVI del artículo 37 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas d~I Estado de Tabasco, la asistencia a la visita al lugar de la 
obra y junta(s) de acl~raciones son obl i gatori~s. ' 

La presentación y apertura de proposiciones se realizará en la fecha y hora señaladas en la sala de 

. t ' 

Prolongación de Paseo Tabasco No. 1401, Colonta Tabasco 2000 C.P. 86p35 
11:1inl, 0 r,.,..,,..,M Toih<>c::rn ~~PYirn TPI rqq::n 310 32 32 Ext. 1097 www.villahermosa.got{mx 
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HONESTIDAD Y RESULTADOS 

"2022: Año de Ricardo Flores Magón1 
precprsor de la RevoluCJ6n Mexicana 1'. 

2021-2024 

Los recursos disponibles fueron aprobados por el H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, dentro del 
Programa RAMO 33 FONDO 111 y fueron autorizados mediante Oficio(s) No(s) . 
DP/SPR/000945/2022 de fecha(s) 18 de mayo de 2022 por la Dirección de Programación Municipal. 

Con base en la fracción IV del artículo 4 7 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas del Estado de Tabasco, en caso de participar se deberá manifestar por escrito y quedará 
obl igado a presentar su propuesta. 

De acuerdo a lo anterior se le solicita pasar de 9:00 a 15:00 hrs. de lunes a viernes al Departamento 
de Cbncursos de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, ubicada en 
Paseo Tabasco No. 1401, 2do. Piso, Tabasco 2000 de esta ciudad, para que le sean proporcionadas 
las bases para la elaboración de su presupuesto a más tardar el día señalado como límite de inscripción 
a las 15:00 hrs.; previo pago de $ 2,000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N.) en efectivo, cheque de 
caja o certificado a nombre de "Municipio de Centro", en la Dirección de Finanzas del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Centro, para que con base en el contenido de las mismas presente su proposición 
con base al artículo 21 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas del Estado de Tabasco. -· --··-·-·-· 

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitación, así como en las proposiciones 
presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas. No podrán participar en el presente 
procedimiento las personas que se encuentren-'en los supuestos del artículo 54 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

,. 
El licitante ganador presentará para su cotejo, original o !:Opia certificada de los documentos con los 
que se acredite su existencia legál y las facultades de su representante para s'uscribir el contrato 
correspondiente. 

No se otorgara anticipo algun.o. 

Uc. Vlctm M~' Ochoo 
Elabcfó 

Ccp. Carlos Fernando Juárez Torres. · Presidente del Comité de la Obra Pública Municipal. 
M. en Aud. Elia Magdalena de la Cruz León.· Contralora Municipal, Integrante del Comité de la Obra Pública Municipal. 
Archivo / Minutario. · 

Prolongación de Paseo Tabasco No. 1401, Colonia Tabasco 2000 C.P. 86035 
'""- 1-----~-n Tnhn""" h~6 vir" T PI (Qq:=n :=l 1 O 32 32 Ext. 1097 www.vil lahermosa.gob mx 

PÁG. 2 DE 2 



e o 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021-2024 

''2022: Año de Ricardo Flores Magón, 
precursor de la Revolución Mexicana''. 

Villahermosa, Tabasco; 30 de junio de 2022. 

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES 

No. Oficio: DOOTSM/ SCOS/ 3810/ 2022 
Asunto: Invitación. 

CONSJRUDP , S. A. DE C. V. 
Corregidora No. 5 
Col. ar~io !La Candelaria, 
Jalpa ge Mendez, Tabasco 
P r AT'N: C. ·Norma Alicia De Dios Peralta 

Representante Legal 

Con fundamento en la fracción 11 del artículo 30 y artículo 46 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, el H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, a 
través de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Mu~l.gjpales-y-la-Coordinacj_Q_Q__del 
Sistema de Agua y Saneamiento (SAS) le invita a participar erJ ___ el -proceaimiento de contratación bajo Tá: ---·- ·· · 
modalidad de Invitación a cuando menos tres person~s(qüé se describe a continuación: 

~ -. : · ... :'- 7..;\ _.,,.J .. :. .. ·-

.. · DescripéiónY-:.-
1·· · 'ubiéaéión ~-'. 

~ - - ~ ·~ -: .,.. _, -'!\ -_: ... 

,. 

K0432.- REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CENTRO LOCALIDAD 
VILLAHERMOSA, ASENTAMIENTO COLONIA SABINA, CALLE PROLONGACIÓN DE AVENIDA 
MÉXICO ESQUINA PROLONGACIÓN DE IGNACIO ALLENDE. 
LOCALIDAD: 0001 CD: VILLAHERMOSA. 

·- PrÓcedimientO. de _C.oritrataciórÍ No. ·· inicio de los Trabajos Plazci de ejecuciqn . CaP.ital Cóntab1e·, Especialidad 

IR-04/ SAS-031 E/ 22 • ·1 de agosto de 2022 
61 D[AS 

NATURALES 
$ 750,000.00 250 

1.>: ---: •• ....... l.,. ··~· ,. lÍmit'e. de ~ ... ,·.- ~. 
,. . ...... '.. . 

• · inscripción •. 
'• ~ • f.. • ,· 

1~~ .. 

7 de julio dé 2022 
En el Departamento de Concursos de la Dirección de Obras, 
Ordenamiento Territorial y Servicios Muni~jpales-;-·-u5icaaa.·-en-Pa$_eo 

Tabasco No. 1401, 2do. Piso, Tabasco 2CJÓO, Centro, Tabasco. ··· 
• •.'"''•.' ,.¡; • ~. • 

Visita ai lugar de . 
- ·~ '::" •· iá'obra'- · ·. :-: 

.....;._ --·'!"' ·-~~ ·- .............. >.~: 

6 de juJio de 2022 
09:30 HRS. 

El punto de reunión para la Visita-de Obra será en la Subcoordinación de 
Infraestructura de la C?9rdiñ·a~_9n;· del Sistema de Agua y Saneamiento 
(SAS) en calle Benit9Juár~z- No ,. 102 Col. Reforma, Centro, Tabasco . 

/ _ Juqta "de :::_ , 6 de,. julio de 2022 .• 
,____A_é_la_ra_c_io_Íi_es_'- --'-+---__ 1_2_:3_0_H_R_S_. ___ En la sala de/ juntas de la Di ~ección de Obras, Ordenamiento Territorial y 

.. Preser¡tá'.Ción Y<· Servicios Múnicipáles, ubicada en Paseo Tabasco No. 1401, 2do. Piso, 
~ apertur~ ge '·:· 15 de julio de 2º22 Tabasc9 2000, Centro, Tabasco. 
_ proposiciones . 1 O:OO HRS. 

' 

De acuerdo a lo esta.blecido en las fracci¿nes 111 y XVI del artículo 37 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. del Estado de Taba~·co , la asistencia a la visita al lugar de la 
obra y junta(s) de aclaraciones son obligatorias. ' 

! 1 

La presentación y apertura de proposiciones se realizará en 1 la fecha y hora señaladas en la sala de 

~ntas de la Dirección' de Obras, Or~e~-~miento ~ e~r~.:~-~~ al y S~i::;!os Municipal~s. # 
~ ' ,,,_,,~..,.. ,-e:.{ ' t' 7 ~ ' ' " ~:-- -· . \ 

. ,· ( ,. - ' 

Prolongación de Paseq Tabasco No. 14011, Colo111a Tabasco 2000 C P. 86035 PÁG 1 DE 2 
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e 
HONESTI DAD Y RESULTADOS 

2 0 2 1-2024 

"2022: Año de Ricardo Flores Magón, 
precursor de la 8evoluC16n Mexicana''. 

Los recursos disponibles fueron aprobados por el H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, dentro del 
Programa RAMO 33 FONDO 111 y fueron autorizados mediante Oficio(s) No(s). 
DPISPR/00094512022 de fecha(s) 18 de mayo de 2022 por la Dirección de Programación Municipal. 

Con base en la fracción IV del artículo 4 7 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas del Estado de Tabasco, en caso de participar se deberá manifestar por escrito y quedará 
obligado a presentar su propuesta. 

De acuerdo a lo anterior se le solicita pasar de 9:00 a 15:00 hrs. de lunes a viernes al Departamento 
de Concursos de· la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, ubicada en 
Paseo Tabasco No. 1401, 2do. Piso, Tabasco 2000 de esta ciudad, para que le sean proporcionadas 
las bases para la elaboración de su presupuesto a más tardar el día señalado como límite de inscripción 
a las 15:00 hrs.; previo pago de $ 2,000.00 (dos mil pesos 001100 M.N.) en efectivo, cheque de 
caja o certificado a nombre de "Municipio de Centro", en la Dirección de Finanzas del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Centro, para que con base en el contenido de las mismas presentE? su proposición 
con base al artículo 21 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas del Estado de Tabasco. - --- ··- -- --- ---- ----

~-

Ninguna de las condiciones contenidas en las base~ - dé licitación, así como en las proposiciones 
presentadas por los licitantes, podrán ser r\~gociadas. No podrán participar en el presente 
procedimiento las personas que se encuent~~n ·en los supuestos del artículo 54 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Jv1i'smas del Estado de Tabasco. 

El licitante ganador presentará para/su cotejo, original o copia certifica.da de los documentos cqn los 
que se acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato 
correspondiente. 

No se otorgara anticipo alguno. 

Lic. Victm M•~• Oohoo 
ElabÓró 

Arq. Cario anuel Pérez Peña 
Vo. Bo. 

Ccp. C¡;¡rlos Fernando Juárez Torres.- Presidente del Comité de la Obra Pública Municipal. 
M. en Aud. Elia Magdalena de la C ruz León.- Contralora Municipal, Integrante del Comité de la Obra Pública Municipal. 
Archivo I Minutario. · 

Prolongación de Paseo Tabasc_o No. 1401:", Colonia Tabasco '2000 C.P. 86035 
\/ill::ihF>rmnc;;:i T ;:ih::isrn MP.xico. Tel. (993) 310 3'2 3'2 Ext. 1097 www.villahermosq..gob.mx 
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''2022: Año de Ricardo Flores Magón, 
precursor de la Revolue16n Mexicana''. 

Vi llahermosa, Tabasco; 30 de junio de 2022. 

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES 

No. Oficio: DOOTSM/ SCOS/ 38 11 / 2022 
Asunto: Invitación . 

JORGE OORDOVA GONZÁLEZ 
Andador Eucal ipfol Mz. 11, Lote 22, 
Col. Favissste, 
Cárdenas , T basco 
P r e sente. 1 

Con fundamento en la fracción 11 del artículo 30 y artículo 46 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, el H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, a 
través de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales y la Coordinación del 
Sistema de Agua y Saneamiento (SAS) le invita a participar en el procedimie"°tº-.9~_c.o_otratª-clQ~ajo la 
modalidad de Invitación a cuando menos tres personas, que s~ describe_á.-continuación: ---._ 

~ . • • • 1 

De-sci-ipci!Sr ··:.¡-
. 'ubicación ~ : . 

. ' .· - \e ·' f l . ·' 

K0432.- REHABILITACIÓN DE [)RENAJE SANITARIO EN CENTRO LOCA~IDAD 
VILLAHERMOSA, ASENTAMIENTO COLONIA SABINA, CALLE PROLONGACIÓN DE AVENIDA 
MÉXICO ESQUINA PROLONGACIÓN DE IGNACIO ALLENDE . 
LOCALIDAD: 0001 CD. VILtÁHERMOSA. 

Pl ocedimientó. de Contratación No. 

IR-04/ SAS-031 E/ 22 

Inicio de los Trabajos. 
/ 

1 de agosto de 2022 
/ . 

Plazo de ejecución 
61 DÍAS 

NATURALES 

Capital Contáble 

$ 750,000.00 

Especialidad 

250 

• · Límite' de: º 
' -- inscripción · · :· 7 de julio de,.2022 

En el Departamento de Concursos de la Dirección de Obras, 
Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, ubicada en Paseo 
Tabasco No. 1401 , 2do. Piso, Tabasco 2000, Centm, .Tabasco . . ' ~ ·. :.,-. ; . · . . '., ... ::"'- ::. . . . 

· Visita al . Íug~[ de··:; 
"'" · la ·obrá · ,- · 

~· :... :.." ~~' l .• ·• ·~ ~cr_:' . ·:'.\- ·., 

1 

6 de julio de 2022 
09:30 HRS. 

El punto de reunión para la Visita de C2.,bca -serf en la Subcoordinacióri""de., 
Infraestructura de la Coordinación del Sistema de Agua y Saneamiento 
(SAS) en calle Benito Juán~z NÓ. 102 Col. Reforma, Centro, Tabasco. 

, , ' J_unta d~ .: · 6 de julio de 2022 · / 
,____A_c_la_ra_c_io_n_es-'-··.·_- -+---1_2_':3_0_H_R_S_. __ ~ En la sala de jun~as· cie [a Direcéión de Obras, Ordenamiento Territorial y 

Presentación y- - Servicios Municipal~s , ubicada en Paseo Tabasco No. 1401 , 2do. Piso, 
ap~rt~ra-de - - 15 eje julio de 2º22 Tabasco 2000, Centro, Tabasco. 

proposiciones .. _·_ 1 o:oo HRS. • / 

De acuerdo a lo establecido en las fraccion~s 111 y XVI del artículo 37 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionad9s con las Mismas d~I Esfado de Tabasco, la asistencia a la visita al lugar de la 
obra y junta(s) de aclaraciones son obligatorias. 

La presentación y apertura de proposiciones se realizará en: la fecha y hora señaladas en la sala de 
juntas de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Se.rvicios Municipal ,s. L' 

~) ,'/ ~ ' ' ~ · .. ~·- /;f/'f//' 
C'? ,,¡ ~)'() ./,.,- ·- ;.:- :\-. 

, r • V ¿?' '-'• '· _, / 
.JJ ' ti "' [ 

f.-o4-7u ff ~ 
\l).f Prolongación de Paseo Tabasco No. 1401" Colonia Tabasco 2000 C.P. 86035 / PÁG. 1 DE 2 
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e 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

202 1-2024 

"2022: Año de Ricardo Flores Magón, 
precursor de la RevoluC16n Mexicana 1

'. 

Los recursos disponibles fueron ·aprobados por el H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, dentro del 
Programa RAMO 33 FONDO 111 y fueron autorizados mediante Oficio(s) No(s). 
DPISPR/000945/2022 de fecha(s) 18 de mayo de 2022 por la Dirección de Programación Municipal. 

Con base en la fracción IV del artículo 4 7 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas del Estado de Tabasco, en caso de participar se deberá manifestar por escrito y quedará 
obligado a presentar su propuesta. 

De acuerdo a lo anterior se le solicita pasar de 9:00 a 15:00 hrs. de lunes a viernes al Departamento 
de Concursos de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, ubicada en 
Paseo Tabasco No. 1401 , 2do. Piso, Tabasco f ÜÜÜ de esta ciudad, para que le sean proporcionadas 
las bases para la elaboración de su presupuesto a más tardar el día señalado como límite de inscripción · 
a las 15:00 hrs.; previo pago de $ 2,000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N.) en efectivo, cheque de 
caja o certificado a nombre de "Municipio de Centro", en la Dirección de Finanzas del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Centro, para que con base en el contenido de las mismas presente su proposición 
con base al artículo 21 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas del Estado de Tabasco. 

-- -------------·-·------------
Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de li~itacióñ~- a~Í como en las proposicion~s - -
presentadas por los licitantes, podrán ser negocladas:·· No podrán participar en el presente 
procedimiento las personas que se encuentren _en lo~ supuestos del artículo 54 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Misrnás del Estado de Tabasco. 

El licitante ganador presentará para su cotejo , original o copia certificada de los documentos con los 
que se acredite SLJ existencia legal y las facultades de su representante para suscribi r el contrato 
correspondiente. · 

No se otorgara anticipo alguno. 

Ccp. Carlos Fernando Juárez Torres.- Presidente del Comité de la Obra Pública Municipal. 
M. en Aud. Elia Magdalena de la Cruz León . ~ Contralora Municipal, Integrante del ,Comité de la Obra Pública Municipal. 
Archivo I Minutario. 

1 

Prolongación de Paseo Tabasco No. 1401,, Colonia Tabasco 2000 C.P. 86035 
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