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Villahermosa, Tabasco; 14 de julio de 2022. 

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES 

No. Oficio: DOOTSM/ SCOS/ 4236/ 2022 
Asunto: Invitación. 

ECC CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V. 
Carretera Federal 
Villahermosa a Teapa Km. 14, 
Villa Parrilla, 
Centro, Tabasco 
P rese n te. AT'N: C. Eduardo Alejandro Pérez Echave 

Representante Legal 

Con fundamento en la fracción 11 del artículo 30 y artículo 46 de la_1-_e}c de Obras··Públi·cas -y-Servicios __ 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, el H,:,_Ayunfámiento Constitucional de Centro, a 
través de la Dirección de Obras , Ordenamiento ~~rritOrial y Servicios le invita a participar en el 
procedimiento de contratación bajo la modalidad de·f nvitación a cuando menos tres personas, que se 
describe a continuación: // 

/ 

CapltaJ (;ohtable~ ~E-spe!;:ialic!ád 
221 (2021) ó 

$ 600,~~~ .. Qº-··-220-(2022) 

¡ 

21 de juliÓ de 2022 
f 

En el Departamento de Concursos/ di:( la Dirección de Obras¡·" 
Ordenamiento Territorial y ~§rvicio; Municipales, ubicada en Paseo '· 
Tabasco No. 1401 , 2do. l;isó, Tabasco 2000, Centro, Tabasco . 

20 de.julio de 2022 
09:00 HRS. 

El punto de reunión _pára l?-,Visitá de Obra será en la Subdirección de 
Area Rural de la Pirécc[órí'de Obras , Ordenamiento Territorial y Servicios 
Municipales, ubiéada· e'n PaseS Tabasco No. 1401 , 2do. Piso, Tabasco / , ' 

2000, Centro, T¡itfasco. ! 
20:de julio de 2022 / / / 

+---...,...1 _1_2_:0_0_H_R_S_. __ -i En la _sála ,9e juntas de la pirección de Obras , Ordenamiento Territorial y 
' Serviéios/ Municipales, ubicada en Paseo Tabasco No. 1401, 2do. Piso, 

2~ de julio de 2022 Tabasc6 2000, Centro, T:abasco . 
. ' 10:00 HRS. · / i 

/ / / 

De acuerdo a lo est~blecido en las fr8;¿ci9hes 111 y XVI del ~rtículo 37 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionad?s con las Mism1s <;Jel Estado de T aba~co , la asistencia a la visita al lugar de la 
obra y junta(s) de aclaraciones son obligatorias . l 

1 : ! 1 ¡ ! ,.. \ 

La presentación y. ~~:rtura de prof osj~iones se _realizará e~y. hora señaladas /n la sala de 
Juntas de la Direccion ·fe Obras, º ¡°7am17t0·T err~\,c1os Murnc1pale~ =:>-- . 
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' \ . t .• i ''2022.·. Año de Ricardo Flores lyf agón, 
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·»<\iJfff_~~'.)!· HONESTIDAi'..í Y RESLI TAL1 0 S 
H. AYUNTAM IENTO CONSTITUCIONAL. 

DE CENTRO 2021·2024 
~~~~~- 202 -2024 

Los recursos disponibl~s fueron aprobados por el H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, dentro del 
Programa CAPUFE y fueron autorizados mediante Oficio(s) No(s). DP/SPR/01090/2022 ae fecha(s) 
3 de junio 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 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 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 Públ icas y .9.~rvicios - Relacienados con_las 
Mismas del Estado de Tabasco. · --· 

Ninguna de las condiciones contenidas en las ba:§~~ de licitación, así como en las propos1c1ones 
presentadas por los licitantes , podrán ser-''negooadas. No podrán participar en el presente 
procedimiento las personas que se encuenfren en los supuestos del artículo 54 de la Ley de Obras 

/ 

Públicas y Servicios Relacionados con !as Mismas del Estado de Tabasco. 

El licitante ganador presentará pará su cotejo, original o copia certificada de los do en 
que se acredite su existencia 1.egal y las facultades de su representante para scri · 
correspondiente. / 

No se otorgara anticipo alg~no. 

Arq. 

' 
Lic. Víctor Manuel e ;la Cruz Ochoa 

Elaboró¡ 

Ccp. 
/ \ 

Carlos Fernando Juán:~z Torres.- Presidente del/Comité de la Obra Pública Municip~I. 
M. en Aud. Elia Magdalena de la Cruz León.- Contralora Municipal, Integrante del Comité de la Obra Pública Municipal. 
Archivo I Minutario. ' \ 
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H. AYUN'T.\MJENTO CONSTITUCIONAL 
DE CfHTRO 7021 ·202<4 

CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021-2024 

''2022: Año de Ricardo Flores Magón, 
precursor de la Revoluc16n Mexicana''. 

Vi llahermosa, Tabasco; 14 de julio de '20'2'2. 

' 

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES 

No. Oficio: DQOTSM/SCOS/ 4'237 /20'2'2 
; Asunto: Invitación . . J.;,~i ... -.~ 

GRUPO .BAMOS S. A. DE C. V. 
• ~ L . <~·:\ 

Sector la Fir-ica S/N, lnt. 3, · 
Ría}M~d'e11f~ y Pi~ua 3a. S~cción , 

~ '.f1' t ,, ,~ 

CeJlITCf ~ T aQ,~_scQ. "! 

P ~~····.s e n t e·~ 
._•, 

, .. • ,, -

AT'N: C. Gilberto Moreno Sánchez 
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 Servicio~J~ . ..invJta-.a.- par:ticipar ~n el 
procedimiento de contratación bajo la modalidad de lnvitación .. a cuariao .. menos tres personas , que se 
describe a continuación: 

21 de julio d.~' 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 200Q,_.Centro ; Táfüisco ~· - ·--. 

20 de julfo de 2022 
09:00 HRS. 

El punto de reunión para la Visita je -0 t5ra será en la Subdirección de '· , 
Area Rural de la Dirección de./Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios 
Municipales, ubicada en J?áseo Tabásco No. 1401 , 2do. Piso, Tabasco 
2000, Centro, Tabaseó. 

20 de julio de 2022 
12:00 HRS. 

29 .de julio de 2022 
, 10 :00 HRS. 

,: ! ! 
' , ' 

De acuerdo a lo estaplecido en las fraccione~ ·HI y XVI del afi:ículo 37 de la Le 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de T abasto, la asistencia a la 
obra y junta(s) de acl~raciones son obl igátorI~s. 1 

¡ . . 

i ; ' i 
La presentación y a~ertura de propqiici,6nes se real izará en! la fecha y ho 
juntas de la Direcció~ de Obras, Ord~nS¡Áiientq_.J..eFfi.tori al y Se

1
¡vic· Munic· 

\ / ¡' ' ,.. .. ....- \ 
! i / 1 

\ ¡ l/ ' 
\ i .\' 
\ í I, \ ·· 
1 1 1 ', \ 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITU CIONAL 
CE CEHTRO 2021 ·2024 (' 

Los recursos disponibles fueron aprobados por el H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, dentro del 
Programa CAPUFE y fueron autorizados mediante Oficio(s) No(s). DP/SPR/01090/2022 de fecha(s) 
3 de junio 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 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 bas~s .-dé- Íicitación, así como en las proposiciones 
presentadas por los licitantes, podrán ser n,eg6ciadas . No podrán participar en el presente 
procedimiento las personas que se encuent~er{ .. 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 .s·u cotejo, original o copia certificada de los documentos con los 
que se acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrat~/ 
correspondiente. fJ"' 
No se otorgara anticipo algunó. 

I 

/ 

i 
I 

Lic. Víctor Manu De la Cruz Ochoa 

Elaboró¡ / 

! 
i 

¡ 

' i I 
/ / 

... 
: 

' / ¡ 

Vo. Bo . 

/ 
Ccp. Carlos Fernando Juár~z Torres.- Presidente,8el Comité de la Obra Pública Munici~al. 

M. en Aud. Elia Magd~lena de la Cruz León.- Cóntralora Municipal, Integrante del Comité de la Obra Pública Municipal. 
Archivo I Minutario. '· I ·1 

\ 

\ 

' 
\ i ! \ 

Prolongación de Paseo Tabasco No. 1.401/, Colonia Tabasco 2000 C.P. 86,P35 
~ ' 

1
"""' ,.,¡1 

t"\ 0(') ".)(') Cv+ 1 (\Q7 \M\M\AI v ill:::ihprmOSa.OOb.mX 

PÁG. 2·DE 2 



Villahermosa,.'Tabasco; 14 de julio de 2022. 

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES 

No. Oficio: DOOTSM/ SCOS/ 4238/ 2022 
Asunto: Invitación. 

ROBERTO ARTURO CANUDAS CÁRDENAS 
Caoba No. 14 7-A, 
Col. Bel Bos~ue , 

Villahermosa, Tabasco 
Presente. 

Con fundamento en la fracción 11 del artículo 30 y artículo 46 de la Ley de Obras Públicas y Servic ios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, el H. Ayuntamierito .. Constitt:Jcional-de Centco, _a 
través de la Dirección de Obras , Ordenamiento T erritoriaJ_ .. y- ~Sévícios le invita a participar en el -· 
procedimiento de contratación bajo la modalidad de lnyjtaciÓn a cuando menos tres personas , que se 
describe a continuación: // ,.. 

_.,,,,.. 

K0444.- CONSTRUCCI N DE" PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE IGNACIC' 
ALLENDE, EN LA VILLA, OéUILTZAPOTLÁN , MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO 
LOCALIDAD: 0214 VILLA OCUILTZAPOTLÁN 

/ 9 de agosto de 2022 $ 600,000.00 

21 de julio_,de 2022 
En el Departamento de Concursos de la D i ~s:s:ióo __ g~ Obras, 
Ordenamiento Territorial y Servicios ~yoicipaleS, ubicada en-- Paseo 
Tabasco No. 1401 , 2do. Piso , Tabasco 2000, Centro, Tabasco . 

20 de jul io de 2022 
09:00 HRS. 

El punto de reunión para la,..Visita s;Je Obra será en la Subdirección de 
Área Rural de la Direc<;ión'de, Ob~a·s , Ordenamiento Territorial y Servicios 
Municipales, ubicaga· en Paseo/ fabasco No. 1401, 2do. Piso, Tabasco 
2000, Centro , Tabasco:'° / 

20 de julio de 2022 / /' 1 

-+----•1_2_:0_0_H_R_S_. __ -< En la sal~- de jurítas de la 9 irección de Obras , Ordenamiento Territorial y 

29 de julio de 2022 Servici9s M/uríicipales, ubiy~da en Paseo Tabasco No. 1401, 2do. Piso , 
' Taba,sco ~000, Centro , Tabasco. 
' 10:00 HRS. / I j 

I / J 

/ / ,/ .t 

De acuerdo a lo establecido en las frac9ion,és 111 y XVI del artículo 37 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismasf deY Estado de T aba~co , la asistencia a la visita al lugar de la 
obra y junta(s) de acl~raciones son obljga~Órias. . 

'. ! ! 
La presentación y apertura de prop/>sidones se real izará en . la fecha y hora señalad en la sala de 
juntas de la Dirección',de Obras, or9en/mie~.toJeci' orialfFs Municipales. 

\ , I // , \ ~ 
' i í ' . \ 

.. ' i ( \ 
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, •. '.~022.'.Año de Ricardo Flores· agpn, . , . 
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~;~ ;t{1p'r(t.9'ursor de la · evofuCton ex1cafJ.? .. ' · 
t;;.;.-;:';f~> .'fl riÓNl:Si iD/.,O Y RESUU.4DQS 
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Los recursos disponibles fueron aprobados por el H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, dentro del 
Programa CAPUFE y fueron autorizados mediante Oficio(s) No(s). DPISPR/01090/2022 de fecha(s) 
3 de junio 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 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 · dé.-Íicitación, así como en las proposiciones 
presentadas por los lici tantes, podrán ser ~_egó¿iadas. No podrán participar en el presente 
procedimiento las personas que se encuen~¡:;ri' 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 certificada de los documentos con los 
que se acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato 
correspondiente . ' 

No se otorgara anticipo alguno. 

/ 

Lic. Víctor Manue / 
/ 

J ¡ 
/ ¡ 

1 ! 
Ccp. Carlos Fernando Juár~z Torres.- Presidente

1
del C~mrté de la Obra Pública MuniciJa1. 

M. en Aud. Elia Magdalena de la C ruz Leó?.- Contralora Municipal, Integrante del Comrté de la Obra Pública Municipal. 
Archivo / Minutario. \ ,. / \\ 

/ ! \ 
i ! / \ 
\ , I \ 
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