
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE CENmO 2021 ·2024 

CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021-2024 

''2022: Año de Ricardo Flores Magón, 
precursor de la RevoluC16n Mexicana''. 

Villahermosa, Tabasco; 20 de julio de 2022 . 

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES 

No. Oficio : DOOTSM/ SCOS/ 4457/ 2022 
Asunto: Invitación. 

CONS1RtJCTORA AGSA, S. A. DE C. V. 
27 De Feb ero No. 624 , 

~t,1- OvtJt~ l&\u !-et_~ 
LC2/l uUC) lrzJ)zc_ 

Col. ~ueblo Nuevo, vvtM-~o ~ViLv- tlov-u¡ Cárdenas , Tabasco 
R r es e n te. 'N: C. Mateo Aguilar Flores 

Representante Legal 

Con fundamento en la fracción 11 del artículo 30 y artícu lo 46 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, el H . AyuntamieriJo_Constitucional --de Centro, _a 
través de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicio!nví~nicipales y la Coordinación d~I- · 
Sistema de Agua y Saneamiento (SAS) le invita a pa~icipá(en el procedimiento de contratación bajo la 
modalidad de Invitación a cuando menos tres P,§lrs6nas , que se describe a continuación: 

PJazo de'_eje~~ciórí .; ' Espéci~_l idad 

_1 16 de agosto de 2022 
90 DfAS 

NATURALES 
$ 1 ,300,000.00 250 

¡ 

27 de julio de 2022 
En el Departamento de Concursos ~de--· la - birección de ·obras, 
Ordenamiento Territorial y Servicios/ Municipales, ubicada en Paseo'· 
Tabasco No. 1401 , '.?do. Piso; Tá'°basco 2000, Centro , Tabasco. 
El punto de reun ión pa;a la V~sita}'Je Obra será en la Subcoordinación de 

26 de julio de 2022 . 
Infraestructura de )a'Coo;dinación del Sistema de Agua y Saneamiento 

o9:
3

0 HRS. (SAS) en calle ~énito,JcJárez !)Jo. 102 Col. Reforma, Centro , Tabasco. 

26 de jul io de 2022 / // / 
¡.;_;:;;:~~~~--'==+---:1_2_:3_0_H_R_S_. __ ~ En la sal<?- ·de juntas de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y 

Servici9~;' Mµnicipales, ubic;:~da en Paseo Tabasco No. 1401 , '.?do. Piso, 
4 de agosto de 2022 

Tab~sco \2000, Centro, Tabasco. 
10:00 HRS. 

: ! ,1 

De acuerdo a lo est~blecido en las fraccionés 111 y XVI del ~rtícu\o 37 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Re\acionad?s con las Mismaq 1 del ' Estado de Tabasco, la asistencia a la visita al lugar de la 
obra y junta(s) de aclaraciones son obligatÓrias . ' 

í : 

La presentación y apertura de propÓsiOÍones se realizará en 
1 
la fecha y hora seña;: en la sala de 

juntas de la Dirección'.,de Obras, Orde~~miento Te~aJ,y e \ cías M/~:al~s 

Prolongación de Paseo T~basco No. 14011, Colo111a Tabasc;- 2000 C.P. 86035 PAG 1DE 2 

Villahermosa, Tabasco México. Tel. (993) 310 3'.2 32 Ext 1097 wwvv.villahermosa.go mx 



¡.;ENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021 -2024 

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

Los recursos disponibles fueron aprobados por el H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, dentro del 
Programa RAMO 33 FONDO 111 Y CONVENIO FISE BIENESTAR-H. AYUNTAMIENTO y fueron 
autorizados mediante Oficio(s) No(s) . DPISPRI001485l2022 de fecha(s) 15 de julio 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 artícu lo 2 1 del Reglamento de la Ley de Obras Públ icas y ~s:;r.v icios-Relae i oAadGs -cor:t l?s 
Mismas del Estado de Tabasco. -- --- . · 

Ninguna de las condiciones contenidas en las _.bás~s de licitación, así como en las propos1c1ones 
presentadas por los licitantes, podrán s~ r /negociadas . No podrán participar en el presente 
procedimiento las personas que se encu7 ntren 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 pará su cotejo, original o copia certificada de los documentos con los 
que se acredite su existencia l_egal y las facultades de su representante para suscribir el contrato 
correspondiente . 

No se otorgara anticipo alguno. 

! 
Lic. Víctor Manuel 

1
1a Cruz Ochoa 

Elaboró 

¡ 

/ 

! 
f 

¡ 
1 
\ 

' ' í 1 
Ccp. Carlos Fernando J uár~z Torres .- Presidenté 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. 
A h. / M. t . i ' . re 1vo 1nu ano. ' ' ¡ \ 

\ 
Prolongación de Paseo Tabasco No. 1 !401'. Colonia Tabasco 2000 C. P. 86035 

Villahermosa, Tabasco. México. Tel. (993) 310 32 32 Ext. 1097 www.villahermosa.gob.mx 

··---
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. ' CE TRu 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021-2024 

"2022: Año de Ricardo Flores Magón, 
precursor de la RevoluCJ6n Mexicana '~ 

Vi llahermosa, Tabasco; 20 de julio de 2022. 

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES 

No. Oficio: DOOTSM/ SCOS/ 4458/ 2022 
· Asunto : Invitación. 

JORGE ALBERTO OSORIO PÉREZ 
Calle 3 No. 206, 

 JofC_F A\ioer-\o o..:or10 Pev-ez. 
Recibí '"''n+o.c..1~ or 3 tf\cil 

20/jul,o /2o22 

Col. Vi lla Los Arcos 
VillaheKmosa, Tabasco 
Pre se n t e. 

.r. 
SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES 

JORGE Al8ERTO OSOlllO PEltEZ 
ftJC

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 M~p_ales . y-la-Coordinación_ del 
Sistema de Agua y Saneamiento (SAS) le invita a participar e~ __ el -procedimiento de contratación bajo la · 
modal idad de Invitación a cuando menos tres person t'.!s, -qúe se describe a continuación: 

.- lnlcío d~ iós i:ral:?ajéis 

IR-04/SAS-04'2E/'2'2 1 6 de agosto de '20'2'2 $ 1 ,300,000.00 250 

27 de ju lio de 202'2 

e 

'26 de jul io de 20'2'2 
09:30 HRS. 

En el Departamento de Concursos de la Dirección de Obras, 
Ordenamiento Territorial y SeNicios Mun!_s:j pales ~-al5ic-afüc ·en-- Ra~eo 

Tabasco No. 1401, '2do. Piso, Tabas_co-2000, Centro, Tabasco. 
El punto de reunión para la Visita:ae Obra será en la Subcoordinación de 
Infraestructura de la Coordir(a_ción/-del Sistema de Agua y Saneamiento 

/ / 

(SAS) en calle Benito Juárez.-No.l102 Col. Reforma, Centro, Tabasco. 
'26 de jul io de '20'2'2 , / , / 

1 '2:30 HRS. En la sala de,.júntas,.de la Di r,ección de Obras, Ordenamiento Territorial y 
i---:-..~-::-----,,~=4----------j SeNicios ty1cJnicjp~les, ubicada en Paseo Tabasco No. 1401, '2do. Piso, 

4 de agosto de '20'2'2 Tabasco '2000~ Centro, Tabasco. 
10:00 HRS. ~ · 

i 

... ! ,. ' 

De acuerdo a lo establecido en las fracci9ríes/ Íll y XVI del a~ículo 37 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas 9el Estado de Tabasco, la asistencia a la visita al lugar de la 
obra y junta(s) de aclaraciones son obligatorias. 

1 

¡ ¡ .' 

, ' 

La presentación y apertura de propgsic!,ones se realizará en\ la fecha y hora señaladas en la sala de 

juntas de la Dirección, de Obras, Ord¡:;namiento Territorial yne'rv'_' r:icipales, , 
' 1: ~ \ # 
' : /~ \ 

' / ~ · ~ 
¡' !' (/ ~ u \ / ' 
r r \ // 

J ' ""------ \ / ,/' 

Prolongación de Paseo Tabasco No. 1.401:, Colonia Tabasco 2000 C.P. 86035 
Villahermosa, Tabasco. México . Te l. (993) 31 O 32 32 Ext. 1097 www. vil l ahermo~c¡..gob.mx 
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. ' 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE CENTRO 2021 ·20H 

¡.;ENTRO 
HONESTIDAD Y RESU LTADOS 

2021 -2024 

"2022: Año de Ricardo Flores Magón, 
precursor de la Revoluc;ón Mexicana''. 

Los recursos disponibles fueron aprobados por el H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, dentro del 
Programa RAMO 33 FONDO 111 Y CONVENIO FISE BI ENESTAR-H. AYUNTAMIENTO y fueron 
autorizados mediante Oficio(s) No(s). DPISPRI00148512022 de fecha(s) 15 de julio 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 lím ite 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 $er:vicios -Relaei0naeos .co_o_ l9s 
Mismas del Estado de Tabasco. .--

Ninguna de las condiciones conten idas en las .. bases de licitación, así como en las propos1c1ones 
presentadas por los licitantes , podrán s~r /negociadas. No podrán participar en el presente 
procedimiento las personas que se encu~ntren 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 pará'. su cotejo, original o copia certificada de los documentos con los 
que se acredite su existencia legal y las facu ltades de su representante para suscribir el contrato 
correspondiente. 

( 

/ 
f 

No se otorgara anticipo alguno. 
/ 

-· ._,,.,.,v.l' ,¡, .. __ _,.,.,,....,,. ... 1"1f\ t"\ ~ ~ 

// // j~ '"t< . ·, 

mente~- -.~/,. /"./ f, . ,,~J \\) 
/. . / / ~·-;,.¡~d .Ji,-" 

/ • ~~I~~ _ _,___ ,,/ I .,.......::-- ~ . 
/ ,, H. AYUNTAMIENTO CONSTIYl.i C!ONAL . 

~ / DE CENTRO 2~12 ·! • 207~ 
7 1// ~~.....-.;;; _a""<""...._ 

1 / \ / DIRECCIÓN DE OBRAS, , 
/ . I : ORDENAMIENTO TERRtíORl ll.L./ 

Arq. Nar.piso Alberto Pérez Nuila. Ysrnv1c1os / 
..._,,_, 1 MU~NICIPALES _.-"' 

,/ / Director f ~ 
I ,-

1 / 
_! 

¡ / Arq . Car!9-s---N1anuel Pérez Peña 
/ /,,.. Vo. Bo. 

i / / I 

\ i ! l / 
1 ' / 

1 

Carlos Fernando Juárez Torres. - Presidenté del,Comité de la Obra Pública Municipki. 
M. en Aud. Elia Magda!ena de la Cruz León.- éontralora Municipal, Integrante del ~omité de la Obra Pública Municipal. 
Archivo / Minutario. \ 1 ! \ 

! ! 1 

Ccp. 

\ í ,: \ 

Prolongación de Paseo Tabasco No. 1 1~01/, Colonia Tabasco 2000 C.P. SE\035 
Villahermosa, Tabasco. México. Tel. (993) 3,·10 32 32 Ext. 1097 www.villahermosa.gob.mx 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE CENTRO 2021- :2 02.4 

i.;ENTRu 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021-2024 

"2022: Año de Ricardo Flores Magón, 
precursor de la RevoluCJón Mexicana". 

Villahermosa, Tabasco; 20 de jul io de 2022. 

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES 

No. Oficio: DOOTSM/ SCOS/ 4459/2022 
Asunto: Invitación. 

UILLÉN LÓPEZ 
Calle Sin Nom re, 
Col. Río Seco Segunda Sección A, 
Cárdel\las, Tabasco 

) 
(J (\0\~ \ 

\ 
~~r 

P r e s e nt e. \J o \ l O :\ 
ir. u \0 lj0(: 

Con fundamento en la fracción 11 del artículo 30 y artículo 46 de la Ley de Ob: ~a~
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, el H. Ayuntamiento Constitucional de o , a 
través de la Dirección de Obras , Ordenamiento Territorial y Servicios Mu~~jP-ales y la Coordinac_ió[l del 
Sistema de Agua y Saneamiento (SAS) le invita a participar en el -procé-dTmiento de contratación bajo- la 

------modalidad de Invitación a cuando menos tres person '?.-_s( qGe se describe a continuación : 

K0554 , K0555.- REHABILITAClóN' DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO 
DE CENTRO, CIUDAD DE Vlt::LAHERMOSA, COLONIA GAVIOTAS SUR, AVENIDA AQUILES 
CALDERÓN MARCHENA /' 
LOCALIDAD: 0001 CQ. VILLAHERMOSA. 

q?pitai ' Cortal3ie .. -Éspecialidad · 

/ 16 de agosto de '20'2'2 $ 1 ,300,000.00 '250 

' 
'27 de julio 

1
de '20'2'2 

En el Departamento de Concursos de la Dirección de Obras, 
Ordenamiento Territorial y Servicios Muni~ipales ¡-·· ooicada en -Raseo 
Tabasco No. 1401, '2do. Piso, Taba~co '20ÓO, Centro, Tabasco. 

'26 de jul io de '20'2'2 
09:30 HRS. 

El punto de reunión para la Visita' ae Obra será en la Subcoordinación de 
Infraestructura de la Cs,ordin~ci§f.l;;d'el Sistema de Agua y Saneamiento 
(SAS) en calle Benito-duárez No,. 10'2 Col. Reforma, Centro, Tabasco. 

'26 de' julio de '20'2'2 
1 '2:30 HRS. 

,,/ / 

En la sala d&e jú~tas¿o; la Diré'cción de Obras , Ordenamiento Territorial y 
r=--="'==c-=~=-:::-,,--j-~~-,--~~~~~-i / ' 

Servicios M ni9 pales, ubicftªª en Paseo Tabasco No. 1401 , '2do. Piso, 1 

4 de agosto de '20'2'2 
' 10:00 HRS. 

Tabasco '2000, Centro, Taoasco. 
1/ ,,. / 

/ 
/ ; I 
í / / : 

De acuerdo a lo esta
1
blecido en las fracci9ne1/ ll l y XVI del a~ículo 37 de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas del ,Estado de Tabas.to, la asistencia a la visita al lugar de la 
obra y junta(s) de acl~raciones son obligátorias. 1 

r ; / 
, ' 1 

¡ ! / i 
La presentación y apertura de propqsici,ónes se realizará en! la fecha y hora señaladas en la sala de 
juntas de la Dirección, de Obras, Ord~n8;m iento Territorial y Se

1
rvici s Municipales. 

·, .·/~/\. ~ 
l
1 

I \ 

1 ¡ 1 !. \ 

' : \ 
' \ \ 

Prolongación de Paseo Tabasco No. 1401, Colonia Tabasco '2000 C.P. 86035 
Villahermosa, Tabasco. México. Tel. (993) 3.10 3'2 3'2 Ext. 1097 www.villahermo~a.gob . m 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTlnJCIONAL 
CE CENTRO 2021 ·2024 

CENTRu 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021-2024 

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

Los recursos disponibles fueron aprobados por el H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, dentro del 
Programa RAMO 33 FONDO 111 Y CONVENIO FISE BIENESTAR-H. AYUNTAMIENTO y fueron 
autorizados mediante Oficio(s) No(s). DPISPRI001485/2022 de fecha(s) 15 de julio 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 _$~rvicios - Relaeic:mados con_las 
Mismas del Estado de Tabasco. ~- ----- --

Ninguna de las condiciones contenidas en las/bas~~ de licitación, así como en las propos1c1ones 
presentadas por los licitantes, podrán SE;r/ negociadas. No podrán participar en el presente 
procedimiento las personas que se encuf?nt~en 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 copia certificada de los documentos con los 
que se acredite su existencia [egal y las facultades de su representante para suscribir el contrato 
correspondiente. /. _________ _ 

------------
I 

No se otorgara anticipo alguno. 
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