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Centro
H AYUNTAMIENTO

CONSf ITUCIONAL OE CENf RO
IILI,AHERMoS,ATABMEx

ASUNTO 2: INVITacloñ
Nov6ne Reunion Oad¡nária

Con Recursos de panicipac¡oñes

Villahermosa, Tabasco; 07 de Septiembre del 20j5
CESAR PEREZ MAGAÑA

Con fundamento en los aticulos 22 facción ltt y 96 pri¡ner pár¡afo de ta Ley de Adquisiciones,Arendamienlos y prestación de Servicros del Estadó de_Tábasco, y f"" 
".tii"f"a ;b fracción lt y 41 delReg lamenlo de a Ley de Adq u is c¡o nes, Arrend arñientos y presta"¡¿n á" i"*iáL.- ¿"r i"tado de Tabasco sele l-ace J1a cord¿t inv[ac.ón ¿ par[cioar en ta t-¡q¡tagiOn S¡mol¡f¡ca¿o trienor oo: p¡¡r"¡g-pg!§fÉ! q*efecrL¿ra er subLo-rte de cor¡pras de ra coo.drnac,on EeiEñizlErriii6Jrr¡uni-c,i"t"i o"t H ayrnt".,""tode¡ fvL]'r cipro de Cenro-Taba-s-uo. et día ¡qeygq:t0 dg Septiembie. o"l "i*""j" áñ" 

" 
¡. f2:oo hrs de rasHe..r.srcores nún eros Garrttrra. 

"n"rr@costrltcAplzzlrs. ccs@ 
acuérdo a tas o¿sesane\as deb,endo entregar en Jn sobre sL propresta tEñr[lflffi¡¿ ¡¡epu-;r," E_nor,.r. ,, oo,debidamente rotutados con et nombre det proveedor, Trpo oe rlcrtacrán y-Á":qJñ;; en la que partcpa,lffiiiliü:lij,1ü" ,i[:rubicado en Av prorongacrón de paseo Tabasco 1401, teréfono 3 ro-si-i), 

"ii róo¿ 
"in "tención 

arc. DanierAibeÍto Ftores pérez, presrdenle deJ subcomité de compras y coordin"a]io"r"ái -ü §;;: ilñt"e"b":,del H Ayu¡tamiento de Centro

c.P.
R.F.C. 

Las Cotrzactones deben de presentarse en moneda nacional y en idioma español, siéslas se presenlan en unidroma dist¡nto se deberá acompañar su respectiva kaduccjón.

La convocanre se reserv¿ el derecho de reducir o cancerar rote§ o paftidas cuando advierra que ex¡steinsuficiencia presupuestar o por rebasar lodas ras proposiciones ro".ontá, p."-r-uráI]"1" r" r¡"it""¡on.

será motvo de.descahficación det panicrpante, no presentar la documentación solicilada, ast como el presentarprecros en su ofena técnrcá

De conformrdao co1 ros ArticLros 3'1 ffaccron,r y.32 íÍaccrón r, oe ra Ley oe Adqursrcones Afrendamentos yPrestac'ón de servcios der Estado de Tabasco Ál p, oru"¿o. qr" .rié" 
"ilr'a-iáril"""ni""'tot"r,o"o 

¿" ro. ¡,"n".o bien por partidá, deberá enhesar fianza.de cumprimieñro ,;ñ;r; ¿ü;;i;;[i ¿e r¡nanzas ¿er nAyultamenlo. oor Jn totat det 20% rnctuvencto et vat;r agregad; p;,;ii",.t ü;;';i contrato, sn u¡ p,¿2qno mayor ¿ diez dtas nárurares conrados; patir d" l" ¡ri" á", üíüri 
"-ir""i,r5""'"" 

"

Sin otro particular, hago propic¡a lá ocasión para satudá

Aten menle I

C. Danie¡Al
Presidente delSubco e Compras yfoo¡dinador cenoral

pales de Cehtro, Taba6co.

d
de Serv unici



Centro
H AYLJNÍAMIENTO

C'INSTff UCIONAL DE CENIRO
VIL.LAHERMOSA, fA8 MEX

HERIBERTO VAL

TEL. 
c.P. 
R.F.C. 

 

Novéna Reunion Ord¡nada
Con Recu6os dg pañ¡clpeclonos

V¡llahe¡mosa, Tabasco, 07 de Sept¡embre det2015

t§Pri:'ir
.,,j,,,:'

fE,

2: INVITACION

Coñ fundamento en fos ar.f/culos 22 facc¡ón ttt y 36 priñü pánafo de la Ley deArrendamientos y Prestación de Servtcios det Estad o de Tabasco, y los artlcltos 40 facci ón ll y41 de

CG

Las Cotizaciones deben de presentarse en r¡oñeda naconal y en tdrom¿ español, sr éstas se preseñEn eñ un'dio.ra d¡sttnlo se debera acompañar sL respecttve tradJccion

La convocánte se ¡eserva er derecho de feducir o cancerar lotes o partidás cuando advierta que existeinsuficrencia pres!puestat o por rebasar todas tas proposiciones to" rortó" p,"ilü"1"? r" [",t""ion

Será mo.vo delescalltcaoón del pánrcrpante, no presenlar la documentac¡ón solicitada, asi como el presentar
Precos en su oferta tecnlca

oe conformided con ros ArtÍcuros 31 fraccióñ ,r y.32 fraccrón Ir, de ra Ley de Adqurs¡crones, Arrendamientos yPrestación de servicios der Estado de Tabasco, et eroveeoor q,e satla aá1ri,"rol-"-nllior"r¡¿"¿ o" ro" ¡iun""o b:en po. partrda. deberá enrregar l,arz¿ de.cump,imrento 
" ";;;,; ¿i";;;;"Zi ¿e rinanzas oel HAyuntar,enlo. oo. un torat det 20qo inc,uvéndo et vat;r agregado po, 

"r 
rorrio!. lej,-Jo-o contrato er un ptazono mayor a diez dias rarr,rates contados a parlrr d"r, r,ri" iáiiríüri ,JJp.,i,i"5'" "" "

Sin otro particular, hago propicia la ocas¡ón para saludado.

Reglame¡to de la Ley de Adqursiciones, Arrendamienlos y Prestactón de Servictos del Estado de Tabasco, sele hace una cordial invita ción a participar en la Licitac¡ón Simolificado Menor por pr¡mera oca6¡ón queelectuará el Subcomité de compras de la Coordi nación General de Servcios l!1unicrpales del H Ayuñtamentodel l\¡unicipo de Centro, Tabasco, el día ueves l0 de Septiemb presenle año, a las l2:00 hrs.i de lasRequisrciones números

Aten amente

C. Oaniel
Pres¡dente del Su de Compras Coordinador Generat

de S€rv Mun¡c¡pales de Cent¡o, Tabasco

acuefdo a bases anexas

que partcipa, firmadas a más tardar el
En ei departameñto de

ublcado en Av.

un sobre su Propuesla en oko su

, teléfono 3,10-32-32 ext 1064



Centro
I AYUNIAMIENTO

CONSTITUC IONAL DE CENfRÓ
VILLAHERMOSA TAB MEX

R.F.C. 
TEL.9

Con fundamenlo en tos arÍcrlos 22 fecc¡óh l y J6 p ¡nér páfiafo de ta Ley de Adquisiciones,
Arrendarnientos y prestació¡ de señrcios der Estad; de fábasco, i los articuros lo fraccion it y +t aeiReglamento de ra Ley de Adquisiciones, Arrendar¡lentos y prestación áe servicos-áel ista¿o oe la¡asco, sele. hace una-cordrat invitación a participar en ta L¡gitagión S¡npt¡Iicado Meno; jor p.¡mer" ocaii¿n'qr"
efectuar¿ er subcomité de compras de ra coordrnaiEñEeñEñr oiEErvños u-criate's oet n eyuntamiento
11- Iyll"l!9 de Centro Tábasco. e,-qin_L-qnes l3 de Jutio, o"l p,"r""t" 

"noll 
1". f2:00 hrs. de tasxeqlrsroones numeros ccsutzoJtS.. CC§¡UI-C_V!18S,. 

=C§,qWC¡vZZltS. 
CCSt¡VCÉl¡iltS.

9GSM/C|?/1445. CGs acuerdo a tas basesanexas, debiendo entregar en un sobre su_pro¡resE-écñi;l-ñ-iñ-i-iñ6-propÉstia Económic¿, ambosdebidamente rorurados con er nombre der proveedor, Trpo de Lrctacón ,, nJqrilLi¿n 
"n 

ra que óa.tc,pa,iffiilliüIilfü. 'i[luDrcaoo en Av p¡orongacrón de paseo fabasco 1401, tetétono 3-10-32-32, ext 1064 con atenc¡ón al c. óan¡ei
Albertg Ftores Pórez p¡esidente det Subcomité de compras y coordin"aóié"n"ái ;; ü;;;: [,ir;.üii;del H Ayuntamiento de Centro.

Las Cotizaciones deben de presentarse en moneda nacional y eñ idioma español, sj éstas se presentan en unidioma distinto se deberá acompañar su respéctjva t€ducctón.

La convocante se rese,a er derecho de reducrr o cancerar rotes o partrdas cuando adv¡érta que exrsreinsuf¡ciencia presupuestal o por rebasar todas las proposicionés lo. ,ontái pr"ui.to.l"lá r" r,"t""ton

será motrvo de-descarificación der parric pante, no presentar ra documentaciór1 solicitada asi como el presentarprecios en su oferta técnica

De confofmidad con ros Arric! ros 31 facción f, y. 32 ÍÍacc¡ón , r, de ra Ley de Adq u rsrciones Afendam ienros yPreslación de servicios der Estado de Tebesco, ér c,o*"uo.qr! 
"irl" 

áá;,ii""-¿i *lliot",'¡". ¿" ro. ¡¡un".o bier por partd¿. deberá entreoar fráñ7a de.cur'phmrenro ; i#o; á" ññ;i"ói'oe rrnanzas ¿er ttAyunlamento por un tola' det 2oo¿ ircruvanrro st y¿ri¡ ¿g¡sg¿¿", p"|. 
"iL,"] 

já i"jo"i'conlrato en ur ptazoro rayor ¿ d.ez dras naturales contedos ¿ partr. oe l¿ t,,,ia áel cánf,atá ,er;J;** "

WLBERT PÉZ DI¡.z

Sin otro particular, hago prop¡cia la ocásión para satudarlo.

Atenta

C. 0an¡elA¡ FI
Presidenté det Subcom c pras y

ASUNTO 2i tNVtTACtON
Novena Reun¡on Ordinaria

Con Recur§os de Partlc¡paciones

Villahermosa, Tabasco; 07 de Septiembre del 2015

c0llliflcl c0tlc0
ente

inador ceneral
de Servic unicipates de Ce Tabasco



NOVENA REUNION ORDINARIA
LICITACIÓN SIMPLIFICADO MAYOR
CON RECURSOS DE PARTICIPACIONES

(entro COORDINACION GE¡¡ERAL UE
SERVICIOS MUNICIPAIES

NOMBRE, FECIIA Y

HORA
PROVEEDORES

ELECTRICAY PLOMERIA SILVA, Sá DE C.V

AV GREGORIO MENOEZ No 602

COL CENTRO

fEL 1s151 23

R F C EPS,950901-R32

VILLAHERMO§A TABASCO

GRUPO VAOUEIRO FERRETERO S.A. DE C.V

AvENr0A CONSrITUCION No. 937

COL CENTRO

fEL.1611S41

c P 86000

VILLAHERMOSA TABASCO

g - * P\'e ah'< lu>t

a'?'ú.-

FERROMAX, S.A. DE C,V.

A\GNIDA UNI!€RSIDAD No 493

TEL 3575989

VILLAHERMOSA ÍAAASCO

\r5,+\
5c

nó

\2.
HILDA SOBERANO GOMEZ

fEL  

R F C

a
c)

1

,"\
\.i

,,ffi

ASUNTO:3
PRTMERA ocAsió¡t
PARTIDA: 2461 I\,!ATERIAL ELECTRICO Y ETECTRONICO PARA EIENES INI\,!UEBLES

COORDIt¡AClOl,¡: COORDINACIóN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES
REQUISICIONES: CGS¡¡/3915. CGSI,!/CU64/15, CGSIII/CM/35f5, CGSI\¡/CPl49/15, CGSM/CPJMr4t5. CGSM/CAP//E/15
cGSI//CONV/68ñ5

SELLO

I
I



(entrc COONDINACION GENETIAL Df:
SERVICIOS MUNICIPALES

NOVENA REUNION ORDINARIA
LtctrActóN stMPLtFtcADo MAYoR
CON RECURSOS DE PARTICIPACIONES

ASUNTO:3
PRIMERA ocastóN
PARTIDA: 2461 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA BIENES INMUEBLES

COORDINACION: COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES
REQUISICIOI'lES: CGSL,I/39f 5, CGSI\,!/CL/64f 5, CGS[,]/Cf\¡/35/15, CGS Iv1/CP/4915, CcSli4/CPJlV14/15, CGSt\¡/CAP/78l15.
CGSM/CONV/68I5

NETOIL, S.A. DE C.V.

CALLE CANELANo 218

TEL 1860456

R F C NET14O3287F1

cP 86126

VILLAHERMOSA fASASCO

Neloil, S.A. de C.V.

RFC: NEf1403287r1
CatleCan.la2lS

c.P.96126

Tel. {993) 18604 56

NetOil

¿¡' .-'i - l-;

,e ht:

AfE

C, DANIE
SIJBCOM fE DE

GENERAI DE SERVIC
AYUNfAMIENTO OE CENTRO

¡/UN CIPALES
IABASCO

OEL P^OVEEOOi NV fAOO (R F C

'"&1WqP."

PROVEEDORES

I
SELLO NOII,IBRE, FIRMA, FECHAY

HORA



Centro
H AYUNTAMiEI¡IO

CONSfITCloNAL DE CENfRO
VILLAHERMOSA IAB MEt

3: INVITA CION

22 faccióñ Iy36 primer pá¡hto de ta Lel de Adqu¡sic¡onesArrendamientos y prestacrón de §ervicios deJ Estado de Tabasco, y los artlculos ¿0 fracción tt y 41 delReglamento de ta Ley de Adquis ciones Arrendamlentos y Prestación de Servicios del Estádo de Tabasco. se

ELEC TRICA Y PLOMERIA SILVA . S,A, DE c.v
AV, GREGORIO MENDEZ No 802
COL. CENTRO
R.F.C. EPS95090lR32
TEL. 1-61-46-52
VILLAHERMOSA, TABASCO

Con fundameolo en los artlculos

le hace u¡a cord al inv itación a participar
efectuará el Subcomité de compras de le C
del l\¡unic¡pio de Cenlro, Tabasco, el
Requlsiciones núr¡eros

C.0aniet
Presidente ctelSub

Novena Reu
Con Recursos de p

nion Ord¡narie
articipaciones

Villahermosa Tabascot 04 de Septiembre det20j5

en la Lig¡tágión S¡molificádo Mav;;
oorornact0n ceneral de Servctos l\runtci

por pr¡mera ocasión que

de
pales del H Ayu ntam enlo

del presente año, a las.ÍO:OO hrs , de las

L¿s Cot?aciores deben de presentarse en moneda racional y en rdioma españo,, siéstas se preseñtan en unrdroma dtst,nlo se deoerá acompañar su respecltva lraducc,ón

la convocalte se resela et derecl-o de reouc.. o cdnce,ar totes o partdas cuando advte(a qre ey,ste¡nsu¡c enc a presLpLesret o oor rebasar tooas ,as o.opos,oones t* ,o"rá" p,""-r"u,l!ill! .u ,,"n"",0"

;,"Jiffit[r':t:;:",'a':t§ación 
dei partrcipante, no presentar la documenlación soricftada, asi como er presentar

Br.::il'|:'lU,S"T: L";#,;:i::"r;ji$:ll y,32 fraccón r. de ra Ley de AdqL,,sic,ones, Arrendanrenros v

" ¡'* *.p",tü" -o-"-¡*;Hü;i"i;¿':,l,":;Jffi:*1"':""Tf;,:1,jij.rH:J:l"fJrÉi"T#i,"""i.
Ayunt¿rirenro. por un rorar dpr 2oolo nc.Lveloo er veror agregado p;;;rioü.oL í"J,"oi"o,"o"uu,o 

"n 
un p,r.o'lo n^ayor ¿ d,ez dias .ratura'es corlados a oan,r de la flr¡a áe,co¡trato ,ero..i,"-" -- "

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para salud

Ate tañente

Com Coordinador General

)

ri s lllun¡cipales de Centro, Tabasco

sll y en otro su propuesta
nor¡bre del

vl\¡unic¡pales, ubicado en Av de Paseo
Presidente del

eñ la



Centro
CONS']TUCIONAL DE IJENTRO

VILLAHERMOSA TAB MEX ASUNTO 3 INVITACION
Novena Roun¡on Ordlnar¡a

Con Recursos de part¡c¡pac¡ones

Villahermosa, Tabasco, 04 de Septjemb¡e det 2015

RUPO V FERRE DE
coNsTtrucro No.937

coL. NTRO
TEL. 1 61 19 4.1

c.P.86000
R.F.C. GVF081.l26PC9
VILLAHERMOSA. TABASCO

Con fuñdamento eñ los arl
Arrendamjentos y Prestación

¡culos 22 lacc¡ón ttl y 36 pánafo de la Ley de Adqu¡s¡ciones,
de Servicios det Estadó de Tabesco v los adlculos 40 fÍaccron y 4t detReg amenlo de a Ley de Adquis ciones Arrendam entos y Prestación de Servicios del Estado de Tabale hace una cordial invitación a partic¡par en ta Lic¡tac¡ón S¡mpl¡ficado Mavor por primera ocasión que

efectuará el Subco.¡ité de compras de la Coordi náción General de Servicios l\runici pales del H Ayunlamientodel Municipio de Centro, Tabasco, el d¡a Juoves l0 de Septiembre del presente año, a tas tO:00 hrs ; de lasRequisiciones números GSMiC

Srñ otro particular hago propicia la ocasión para saludarlo

Aten menle \

Las Cotizaciones deben de presentarse en moneda nactonal y eñ idioma español, si éslas se presentan en unid,oma dtslinto se deoerá acompañar su respecl,va lraoucción

La convocante se reserva er defecho de reducir o canceraf lotes o paridas cuando advrertá que existeinsuficiencia presupuestalo por rebasar todas tas proposiciones to" ronüs preuistoliála l" licit"cto,

será motrvo detescarificación del participante, no presentar,a documentación soricitada, as, como er pfesentafprecios eo su oferta técnica

De conformidad con ros Articuros 31 fracción ,r y.32 fracción ,r, de ra Ley de Adqursrciones, Arrendamienros yPrestación de servicios der Estado de Tabasco, et proveedor que sarga áá]rJi""oi u-nl;iot"r,¿"d oe ros bieneso bien por panrcfa, deberá entregar fiáñza de cumprimiento a norñ¡re áe ri úé""Á" de Finanzas dér H.Ayuntaniento por un totat de, 2oq ,nc,uyendo et vator agregado. po, 
"l 

ioü iá J"iáá-o conrrato en un p,azono mayor a de7 dias -alur¿les contados a pá4,f de la firma áelcontrato .especNá

t
l

c.D
Presideñte delSubc

aniel tez
de Compras y,óoord¡nador ceneral

de Serv¡cigll¡un¡c¡pales de Centro, Tebasco

en otro su Económrca, ambos nombre del

el departamento
ubicado en

Preside¡1e det



(entre

FERROII¡IAX, S.A. DE C.v.
AVENIDA UNIVERSIDAD No. ae3
COL, CASA BLANCA
TEL. 3 57 59 89
R.F.C. FER941l07H25
VILLAHERMOSA, TABASCO

Con lundamento en los arfículos 22 ¡acc¡ón lll y 36 primü páftafo de a Ley de Adquisiciones,
Arrendamrentos y Prestación de Servicios det Estado de Tabasco, y tos a.tícutos 40 frección il y 41 del
Reg amento de la Ley de Adquisiciones, Arrendam entos y prestación ¿e SeNictos det Estado de T¿ú¿sco, se
le hace una cordial invitación a partrcipar en la Licitación S¡mpl¡f¡cado fl/lavor por pr¡meE ocas¡ón que
efectuará er subcomrté de compras dé la coordinación General de servrcios vunicrpaei aá H]fr,ntam-leoto
del fvuñoipio de Centro Tabasco el día Juoves lO de Seotiembre del presente año, a las lO:00 hrs . de las

le-q,l:1"]919:_ :"grgr9: ccsMi3gJlsl _ §-G_s-¡4/cL/64/15. ccsMicM/3s/1s. ccsM/cp/4gfs.
c9§l/l/cEJM"4/15, CG en ta partrda z¿si rrllrrnrÁITtE¿inEOl
ELECTRONIC9 PARA BIENES TNMUEBLES, de acuerdo a tas bases anexa-láú6ñI6Iñ'i6!áiEñIñrcft-
su Propuesta Técn,ca y en otro su propuesta Económica ambos debidemente roturados con er nombre del
Proveedor, Tipo de Licitación y Requisición en ra que pariicipá, firmadas á más tardar el día M¡ércoles 0g del
@ En et departamento oe eoqui§ii6neilTeEircos-
¡¡ateriales de la coord ñación Ge¡eral de seruicios Municipáles, ubicado en Av prolongacrói de paseo
Tabasco 1401 teréfono 3-10-32-32 ext 1064 con atención arc. Danier Alberto Flores pére; presidente der
Subcornité de Compras y Coordinador Generat oe Servtcios tttuntcipátei det ÉllfliGñiEnto de Centro

H AYUNTAIIIIEI¡TIO
CONSTIf IJCIONAL DE CENTRO

VtrUHERA¡OSA TAA ME¡

Sin otro párticular hago propicia la ocas ón para saluda

I

Las cotizaciones deben de presenlarse en moneda nacional y en idromá español, si éstas se presentan en un
rdroma distinto se deberá acompañar su respectiva lráducción

La convocante se reserva el derecho de reducir o cancelar loles o partidas cuando advieatá que exisle
nsuficiencia presupuestalo por rebasar todas las proposiciones los montos previstos para la licitació;.

será mot¡vo dedescalificación del participañte, no presentar la documentación solicilada aslcorño el presentar
precios en su ofeda técnica.

De conrormidad con ros Artículos 3'r frácción lll y.32 fraccron Ir, de la Ley de Adquisciones, Arrendamienlos y
Prest¿ción de servicios del Estado de Tabasco. er p¡oveedor que salga aájudicadó en ra totalidad de ¡os biene;
o bren por pádidá, deberá entregar fian¿a de cumplirniento a nombre de ra Drección de F¡nanzas der H
Ayuntámienlo, por un total det 20olo incluyendo et.valor agregado, por et total del pedido o contrato, en un plazo
no mayor a diez dias nalurales contados a parlir de la firma del contrato respectivo

ASIJNTO 3: INVITAC|ON
Novena Reutlon Ordinarla

Con Recursos de Part¡c¡paciones

Villahermosa, Tabasco 04 de SepUer¡bre del 201S

amente

C. Daniel
Presidente del Sub de Compras y rdinador Generel

do Serv llluniclpales de Centro, Tabasco.



HILDA SOBERANO GOMEZ

lEL
R.F.C.

Centro
ASUNTO 3: tNVtTActON

Novena Reun¡on Ordinaria
Con Recúlsos de paJtic¡pac¡ones

Villahermosa, Tabasco 04 de Septiembre del2015

con fund¿menro en ros arrlculos 22 racción It y 36 p ¡ner párrafo de ra Ley de Adquisiciones,
Arfendamentos y Pfestación de servicios der Estado de Tábasco, y ros arucutos ;o facción y 41 deiReglar¡ento de la Ley de Adquis ciones, Arrendamientos y prestación de se.vicios der Estado de Tab'asco, se
Je. hace una-cordial i¡vitación a participar en ta L¡g¡ta9ión Simpl¡f¡cado Mavo; pá, p¡.C¡g_pegS:O¡ q*
efectuará er subcom té de compras de ra coordinati¿n céñeErEEGErvño3ffim'paretoér H ÁftiEmientodel lvu¡lcipio de Centro Tabasco, et día Jujy_es lO de Seot¡embr€ rlei presente aáo ; las 1o:00'hrs ; de tas

sHgELEcrRoNtco paRA B|ENES tNttruEBlE§a¡a;;r,erd;;as basés anexafJE6Eñdo- entregar en ur sobre
:! Pfgpr"ag Tecntca y en otro su propuesta Económica, ámbos debidame;te rotulados con et nombre delPfoveedor trpo de I c¡t¿ció1 y Reqursrción en 'a que oaft'cipa, lrnadas ¿ nas lardaf el d¡á M¡ércoles 09 .tct
gesenle mes v año en rs. En et deDanalelto ue aoqul ,oneifñtññ
f\¡aleriales de ra coordrnación Generar de servtos-tr,run cipares, ubrcado en Áv. ilotongacrón de paseo
fabasco 1401, teréfono 3-10'32-32, exr. 1064 con atencón aic. oan¡er¡rierto Hoies p¿É, prescieñte d;rsubcoñité de compras y coordinador Gener¿t de Serv,c os lr,4uif,iliiEf6E-ffiáñnto de centro.

Las Cotizacioñes deben de presenrarse en ñoñeda nacionar y en idioma españor, sr éslas se presentañ en unjdioma d¡stinto se deberá acompañar su respectiva traducción.

La convocante se feserva er derecho de reduc¡r o cancerar rores o partidas cuando advierta que exisreinsuficiencia presupuestar o por rebasar rodas ras proposiciones ros montás páLtoslaá a ticita"ion

será motivo de¡escarificación der pafticipante, no presentar ra documentac¡ón soricirada, asícomo er presentarprecios en su oferta técnica.

De conformidad con ros Artícuros 31 f¡acción I y 32 rraccrón Ur, de ra Ley de Adqursrc¡ones, Arrendamientos yPrestación de servicios der Esrado de Tabasco. er proveedor qu; saba aájuJica¿i enliiotar¡¿a¿ ¿e ros uieneso bien por partda. deoerá enkegar franza de cunphmrenro 
" 

no.ñ0." á" r, b,,"üion ¿e r,nanzas ¿el HAyuntamiento por un torarder2oo/o incruyendo er.varorag€gado. porer toá a"r pái'aoi 
"onr"to. 

en un prazono mayor a diez dtas nalurates conl¿dos ¿ partrr de la firma ¿et co;lrato respectiv;

Sin otro particutar, hago propicia ta ocasióñ para satudarto

Atenta mente

C. Daniel
Presidente del Su de Compras y oodinador Generál'

do Servic lllun¡cipales de Centro, Tabasco

H AYUNfAMiENTO
CONSTITUC]ONAL DE CEÑTRÓ



(entro

Co¡ fundamento en ,os aftculos 22 lacción llt _y 36 pi¡ner párrafo de la Ley de Adqutsicrones.Arrendamientos y prestación de Servicios oel Esta¿á ¿e ráúascá !i". "ni"í". ib rraccion rr y at oeReglamento de ra Ley de Adqu siciones. Arrendanrr*ro. y crá"tr"ion á"-s-ui,rcLl-iettstaao ¿e ra¡asco see h¿ce Lna co,d¿r ,nvr¿c,ó,r a oartic,Dar 
""- 

r, !+qg!_q¡úá;¡üü üih¡**un* *"etclJara éi Subcomiré de comoras ¡e i: rioord,narró¡ G.rcret rje Serv,ioITilun¡cipale.s Oet H Ayuntamientode' I\rJnrc,pro de Celtro. raoas;o. et dta J,!g!ca to-d-e Septiem;re;; ñ;;iJffi.; b. 10:00 hrs , de ,asRequis¡ciones números cc-§frE

su propuesta Técnrcá y en otro su oroouesk. Econ¿mica am¡os ¿ebidali-;t" iáirlui". 
"", et nombre detProveedor r,po de Lrcirac ón y Requisrcion en la_ry-e r",tiiiri i;;;;;;;i;¿:;5 ;¡a iriércores 09 derPs"olqrrcsJ+¡ri!@llqde ,'00 

" r5,00 h* 'E. 
", 

;;úi;";;-.;iiqi,.,.,0"". y n".",.o.M¿teretes de t¿ Cooror'lacon Gener¿l oe se.vi6l-ñun," pr,".. ,¡i"áoo "i 
-Ár'?rcongac,o. 

oe caseoTabasco 1401, teléfono 3-10 32-32. ext 106
s,u"o, te oe bJ,!,a" /cJ",¿-r,iJ,i á"liil 'jl 3l?ll|[ il,*#á.t#*Etliffi#¿ 8.'""o",t" 

a"i

H AYUNTAMIENÍO
CONSI'TUCIOML DE CENf RO

NETOIL. S,A. DE C V
CALLE CANELA No.218
FRACC. SAN MIGUEL
TEL. f8604s6
R.F.C. NET1403287F1
VILLAHERMOSA, TABASCO

Sin otro particular hago propicia la ocasjón para saludarlo

ot"n.)

C. Daniel
Presidente

ASUNf ctoN
vena Reun¡on Ordin¿rh

Con Recur3os de párt,cipácione§

Villahermosa, Tabasco; 04 de Septiembre del20js

Las Cotzaclones deben de present¿rse en moneda nac¡onal y en idioma español, si éstas se presenlán en undron¿ disli¡lo se deberá acorrpañar su .especltva lraducción

La convocante se reserva er derecho dé reducrr o cancerar ¡otes o pa¡tdas cuando advrerta que existeinsuficrencia presupuesta¡o por rebasar tooa. ra, p.opos,cÁne. toiiion,,i. iái","ü!1""o ," ,,"i,"",0"

;:JiJ"J[r':t:;:1?':t1",::ión 
del particrpante' no présentar ta documentac¡ón soricitada, asrcomo er presentar

De conrormidad con tos Articutos 3j fra.r,ón t y.32 fracción fll de ta Leyde Adquisiciones, Arrendarrentos yPrestacrón de Servicios det Estado de Tabasco. ¿t eroreeoor que satfJa-á,.ii,"""01?i"",ro,"r¿"¿ o" ,o" o,un",o bien por partrda. deberá entreoár rianTá,de cumplimienro', "#;; á;;;;;fi oe rrnanzas oel rr.AyL nra mrento, por un rora I de, 20% 
'ncru 

vendo e, 
.ua 

ró'. 
"g,"gaao, 

p;i !i ioüi il, í"i.,i"o"o 
"on 

n",o 
"n 

, n p,".o10 mayor a diez dias naturates conl¿¿65! p¿¡,, 6u l" nrr" ü"1 
"áÁt,áfo 

,"#;;5""* "

del Subcqñfié
Servici,o'í [run¡

mente

res Pé
de Compras y inador ceneral Nel0il, S.A. de C.V

c¡pales de Centro, Tabasco.

Netoil

RFC: tlET1{032E711

CalleCanela2lS

c.P.86126

Tel.(994186.01.56

r'

I



(entro COOROINACION GENERAL IJt
SERVICIOS MUI'¡ICIPALES

ASUNTO:4
PRlrlERAocAStóN

PARTIOA:2.191 PINTURA PARA BIENES INMUEBLES

COORDII{ACIOl{: COORDINACIÓNGENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES

REOUISIGIONES; CGSM/CI\¡/3615 CGSM/CPJM'a5í5, CGSM/CP/5(y15, CGSM/CAPI79l.t5, CGsM/CONv/69fs

PROVEEDORES

VICTOR OMAR MORALES GALAN

R FC 

fEL  

ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA, S.A OE C.V

AV GREGORIO Ir¡ENOEZ No 802

COL CENTRO

fEL.1-6161-23

R F.C EPS-950901-R32

VILLÁI]ERMOSA fABASCO

CESAR PEREZ MAGAÑA

c P 

R.F.C.  

cg /a,1/ zotf
tc: 00 d 'f'

NOVENA REUNION ORDINARIA
LrcrrActóN stMPLtFtcaDo MENoR
CON RECURSOS DE PARTICIPACIONES

AIEN AMENTE

C, DANIEL
PRES DENT L DE

co GENERALDE SERV CIOS ICIPALES

oEr PROVEEoOR rNv fÁDO lF F C

TA¡¡IENfO DE CENÍRO fABASCO

r,-&1
\jffrfr'

NOMBRE, FIRMA, FECHA Y
HORA

SELLO



Centro
CONSTITI]C]ONAL DE CENTRO

ASUNTO 4 TNVTÍACtON
Novena Reunion Ordinaria

Con Recursos de Partic¡paciones

V¡CTOR OMAR I',]ORALES GALAN

R.F.C.

Villahermosa, Tabasco; 04 de Septiembre del201

n9t15
, de acuerdo a las bases

fEL.

M/36/1 cGs ¡r/cP/50t
la partda 2491 PINTURA PARA BIENES tNtt/tLJEBLES

Coñ fundamenlo en los a¡ficulos 22 facción lll y 36 p¡imer páfiafo de td Ley de Adqlistciones
Arrendamienlos y Prestación de SeNicios del Estado de Tabasco, y tos artfcuios 40 fracción ll y 41 del
Reglar¡ento de la Ley de Adquisiciones, Arreñdamienlos y Prestación de Servicios det Estádo de Tabesco, se
e hace una cordial iñvitacjón a participar en la Llc¡tación S¡mptif¡cado Menor por Drimera ocastón que
efectuará el Subcom té de compras de la Coordinación Generál de Servicios l\¡unicipales det H. Ayuntamiento
del l\¡un cipio de Centro Tabasco, eld¡arEgles 10 de Septiombre del presente año, a as 12:00 hrs , de tas
Requis cones números
CGSIr/CONV/69/15. en
anexas, debEndo entregar en un sobre sLl Propuesta Técnica y en oko su pfopuesla Económica, ambos
debidamente rotulados con el nombre del Proveedor Tipo de L¡citación y Requisición en la que parl¡cipa
frrmadas a más tardar el d¡a Miérco¡es 09 del ptosente mes año on horado de 9:00 á15:00 hrs. En e
departamento de Adquis¡ciones y Recursos Mate
ubicado en Av Proloñgación de Paseo fabasco 1

riales de la Coordinación ceneral de Servicios l\r!nicipales
401 teléfono 3 10-32-32, ext. 1064 con atención atC. Oan¡ot

lberto Flores Pérez
del H Ayuntar¡iento d

, Presidente del subcomité de Compras y Coordinador Generat de Servtcios [Iuiiifiáles-
e Centro.

Las Cot¡zaciones deben de presentarse en moneda nacional y en idioma español, si éstas se presenlan en un
idroma distinto se deberá acompañar su respectiva kaducción

La convocante se reseñe eL deaecho de reducir o cancelar loles o partidas cuando advierta que exjste
rnsuficiencia presupuestalo por rebasar todas las proposiciones los montos prevrstos para ta icitación

Será motivo de descalificación del participante, no presentar la documentáción solicitada, asfcomo el presentar
precios en su oferta técnica.

De conformidad con ros Articulos 31 fracción lll y 32 fracción lll de la Ley de Adqlisiciones, Arrendámientos y
Preslación de servcios del Estado de Tabasco, el proveedor que salga adjudicado en la totalidad de los biene;
o bien por partida. deberá entregar fianza de cumplimiento a nombre de la O¡rección de Finanzes det H
Ayuntamrento, pof un tolal del 20% inctuyendo el valor agregado, poa el totat del pedido o conlrato, en !n ptazo
no mayor a diez dias naturates contados a partir de ¡a flrma del contralo respectjvo.

S¡n otro parlicular hago propicia ta ocastón para saludárlo.

Aten amente

C. Daniel Floris P
Pres¡dente del Su é de Compras /Coo¡dinador General

de Servi lvlunicipales de Centro, Tabasco.

/.'--')



Centro
I] AYUNTAMIENTO

CONS'IIIUCIONAL DE CENf RO

ASUNTO 4i INV¡TACION
Novena Reunion O¡dinaria

Con Rocu¡sos de Part¡cipaciones

Villahermosa Tábasco; 04 de Septiembrc del201

ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA. S.A. DE C.V.
Av. GREGORIO MENDEZ No.802
COL, CENTRO
R.F.C. EPS95090.tR32
TEL. 1{í-16-52
VILLAHERMOSA, TABASCO

Las cotizaciones deben de presentarse en moneda naciona¡ y en idioma españor, sr ésras se presentan en un
¡dioma distinlo se deberá acompañar su respectiva traducción

La convocante se reserva el derecho de redlrcir o cancelar lotes o parridas cuando advierta que existe
insuficie¡cia presupueslar o por febasar todas ras proposiciones los montós previstos para Ia Iicitación

seé molivo dedéscalificación del participante, no presentar la documentáción solicitada, asl como el presentar
precios en su oferta técnica.

De conformidad con ios Artícuros 31 fracción Ir y 32 fracción r, de l¿ Ley de Adqursrcrones, Arrendamientos y
Presracrón de señicros der Estado de Tabasco er proveedor que sarga ááluo,caoó en ta totatroao de ros bieneso bien por part¡da deberá entregar fanza de cumprimiento a norñb.e áe ra orreccon oe Finanzas der HAyuntam¡ento por un total del 20% inctuyendo el valor agregado, por et totat del pe¡r¡;; contrato en un p azo1o mayor a d,ez dtas nalurales contados a partr de ,a f,rma áe 

"ontrato 
,esp"ct,ró

Srn otro particular, hago propicia la ocasúñ para saludar

Atent mente

C- Da Flores P
Pres¡dente del_§uticom¡té de Compras y oord¡nador General

deSetvic¡os lllun¡cipales de Centro, Tabasco.

Coñ fuñdamento
Arrendamientos y

en ios artlculos 22 ¡acción I y 36 Niñét
Prestación de Servic¡os dei Estado de Tabasco y los

páfiafo de ta Ley de Adquisiciones

una cordial invitacón a parlicipar en

acuerdo a

efectuará e
del Mun cipio de Centro, Tabasco
Requisiclones números
CGSM/CONV/69/15. en la
anexas, debiendo ent¡egar en un su Propuesta y en otro su propuesta Económica, ambos
debidamente rotulados con el nombre del Proveedor, Tipo de Licitación y en la que pa¡ticipa,
frrnadas a más lard¿r el Ene

I\raler ales de la General de
teléfono 3-10 32-32. ext '10& con atención a



(entro
(JONSIITUCIOML DE CENTRO

VILLAHERIVOSA TAB , MEX ASUNTO 4: INVIIACION
Novena Reunion O¡dinaria

Con Recursos de Participacionos

Vrllahermosa, Tabasco 04 de Septiembre det2015CESAR PEREz 

c.P.
R.F.C. 

Las colrzaciones d€ben de presentarse en ñoneda nacionar y en idioma españor, si éstas se presentan en unid¡oma disttnto se deberá acorñpáñar su respectiva traducción.

La convocanre se reserva er derecho de reducrr o cancerar rotes o partidas cuando adv¡erta qle exrsteinsuficiencia presupuestalo por rebasar lodas tas proposiciones los ,ontái jr"ui"to!-pai" fa ti",t"ctOn.

será motivo de_descarificación der partacipante, no presentar ra documentación soricitada, asf como er présentarp¡eclos en su oferta técñica

De conformidad con ros Articuros 3'1 fracción Ir y.32 fraccón Ir, de fa Ley de Adqursrcrones, Arrendamientos yPrestación de señrcios der Estado de Tebasco. er proveedor que sarga aárrJi""¿i-"i1"'io¿r¡0"¿ ¿" ro" ¡i"n".o ben por oart,da. deoera entreoer fanTa de.cunpl,mrento ¿ no.íbr" áe l" 
-O,r"l"ó. 

ou t_rnanzas det ñ
i1"j::Il"ll: !:l 1"]91a. 

der 2oio rnctuyeloo et valór asresaoo oo, 
"r 

,ou, j",i"roá á .orrrato en uñ ptazono mayor a o¡ez otas n¿lurares coñlados a part,f oe la ftr.na del convato .espectiv;

Sin otro particular hago propicia ta ocasjón para saludarto.

Ate tame¡tte /)
C. Daniel

de Compras Coordinador GeneralPres¡dente

de
clelSu

Municlpales de Centro, Tebasco.

Con fundamento en los artlculos 22 facción ttt v 36 primer párrafo de )a Ley de Adquisicones.
Arrendamientos y Prestación de Servicios de, Estado de Tabasco, y los

le hace una cordial invitación a participar en

del Municrpio de C€nlro, Tabasco
Requlsiciones números
CGSM/CONV/69/15. en ta
anexas, debiendo entregar

part¡da acLrerdo a las bases
y en otro su propuesta Económica. ambosdebdamente rotu ados con el nombre del Proveedor, Tipo de Licitacrón y en lafirmadas a más tardar ef

departamento de Adqutsic o¡es de la Gener¿l de
ubEado en Av

en un sobre su



Centror
NOVENA REUNION ORDINARIA
LICITAcIÓN SIMPLIFIcADo,,ENoR
CON RECURSOS DE PARTICIPACIONES

ASUNTOTs

PRTMERA ocAStóN
PARIDA: 2612 LUBRICANTES ADITIVOS Y L|OUtDOS
COORDITIACIOT{: COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES

REOUISICIOIES: CGSM/CU65f5, CGSM/CPJM/76/15, CGSM/CAp/80/15. CGSTV/CONVro/1s

COORDINACIONGENERALOE
SERVICIOS MUNICIPATES

SELLO NO¡¡BRE. FIRMA, FECHA Y HORA

VIGTOR OMAR IIORALES GALA}I

R,F C 

TEL 

.-'lFtirhi¡1*$¡)ffi:::

ll(, 1\ 

lir,c\*,ontre
twl

JOSE MANUEL PEREZ GUZMAN

R F C. 

TEL.  

 
)'

,

OUALIW TIRES OEL SURESTE S.A. DE C,V.

PERIFERICO CARLOS PELLICER CAI\¡ARA 2OOO

COL. 1\¡IGUEL HIDALGO

R F,C QTS12O6f)8G82

TEL :-s¡-34,63 ¿
V LLAHERMOSA, TABASCO i:

rs,m-
eUaurY rlnes
DEL SURESIE SA DE CV

llFC: QTS120608Gu2
-r n.¡.rro. P{ lli..¡ C;nr:rtr n.

frr ror !{r1) 3 5._3r'bl
f., a,,-r'rintrir,únrkarrcnr ¡

otfor y'"''
)o' Lo A't

TAMENTE

DEL SUBCOTT¡lTE DE

R GENERAL DE OS MUN CIPALES
DEL H AYUNIAMIENTO OE CENfRO IABASCO

@

PROVEEDORES

i,t.¿    

--.



fffi1W,' Centro

ASUNTo 5: INVITACIoN
l,lo,ena niun¡onEiIiii¡i

Con Recursos de pártic¡pec¡one6

Vrllehermos¿, Tabasco, 04 de Septiembre del20js

H AYUNTAÍ\¡IENTO
CONSÍITCONAI DE CENTRO

VlLLAHERIV]OSA TAI', MEX

Con fundamento en los a,iicrlos 22 tacc¡ón ttt y 36 pimq pánafo de ta Ley de Adquisic¡ones.Arrendamrenlos y prestación de Servicios det Estadó de_T;basc; i;;;",;"; ió traccion lt y a1 detReglamento de ra Ley de Adquisiciones, Arendamrenlos y prestación áe s"*,cL.-a"r Llstaoo oe t"¡a""0, 
""

,e hace Jn¿ 
^cord 

at iñv,rac,ón e padicrpar 
"l la !+!acjé!_§i4eg!gSú9,!9t ñ", n .C=_gggurg! o*crectua'á et Subconré de comp?s de ra Coordrn¿i¿ñ eEneEfG3EñlZñiTliarparet oer H ayuntamrentodel l\lLnrcipo de Cenro. labasco, etdta JupygsJO de Septiembro"", oÁ",rt",í". l,r. t2:OO hrs : de tasx":,:':;?üill,,:,ü:,,::i., ii

::_.""-b^1-yJ"f !::t" 
-Técnica 

.y en otro su propu;sta Económrca, ambos ae¡¡Oamenre rotutados con elnor¡ofe oer pfovee..r lrpo de Lic ¿ción y Requisición en ra que participa, firmadas a más tardar er díaMlé¡col,es 0-9-aelpresente n.es v ano en ¡ora¡¡á ¿e s:oo a ri:dó ¡L. l;;i ¿;;;;;r,r;;d;".,;"*.r=y {ecufs.s r\¡raleri¿'es de ra coordjn¿c.ón Generat oe_servcros ttrtu.r,c,!abs. ,brc;do;n Av pfoo;g¿crón dePaseo Tabasco 140i reréfono 3-10-32-32. exr 100¿ con atenc¡on'ai d.-óait] 
-Ái¡e,to 

rore" p¿r"2,

l:t5ii:: *, subcomrré de compras y coord nador Generar de s;rv;o;ñ;;;;É;er Hlyu;EmE;io

VICTOR OIUAR MORAL GALAN

R,F.C. 
T

Sin otro partlc!lar hago propicta la ocasjón para salu

ü

Las Cotizaciones deben de pfesentarse en moneda nacronar y en rdioma españor, si éstas se pfesentan eñ unrd oma dislt¡to se oebera ¿conp¿ñar su respecttva traducción

La convocante se reserva er derecho de reducir o cancerar roles o paftidas cuando advierta que existeinsuficieñcia presupuestar o por ¡ebasar todas ras proposicion;s roi ÁontáJpr-"-u-¡ü.i"l] r" ro,ru"¡on.

será motivo de¡esca ifcáción der partrcipante no presentar ra documentación solicitada, asr como erpresentárprecros en su oferta técnrca

De conformidad con ros Arrfcuros 31 fracción ,r y.32 ffaccón ,r de rá Ley de Adquisrcioñes, Afendarnientos yPresláción de se,icios der Estado de Tabasco, er eroveeoor qre saila Já1,ñ,"ril-Jlliot"r,¿"¿ a" ro" o¡"n".o bien por partda. deberá entreoár fian?á de.cumptimiento , ;ñ; lü;ñüü¡i oe rinanzas ¿el ¡t.Ayuñtam'unto por u,r rorar det 2oo; Incluven.lo et vat;r agregad". pL, á tr"i i"l í"i,t"á'_nt,"ro 
"n 

,n pt"rono mayor a drez dias raturates conlados; parrr de ra ¡r¡ia áel conrrato rlft;i;"-" "

mente

C. Dan¡el
Presidente det Su de Compras

Atent

dor General
de Serv Municipales de Ce



f-ffi
\:Bl"' Centro

ASUNTO s: tNVtTActON
Noren-a Reunicn Ord¡ñafla

Con Recursos de par clpac¡ones

Villahermosa, fabascot 04 de Septteñbre det20lS

CONSTITUC ONAL DE CENTRO
VILLAHERMOSA TAB MEX

TEL. 

Con fundamento en tos a,{,culos 22 tección t y 36 priñer páfiafo de la Ley de Adquisrciones,
Arrendamrenros y prestación de servicros der Estadó de Tábasco, y tos articuios lo'rr"""io" ir y ar áái
Reglar¡eñro de ra Ley de Adqursiciones Arrendamientos y prestaci¿Á áe serv¡cüs ¿er Estado ue lab'asco, seie. hace lna cordiat invitacjóñ a participar en la Ltq¡tagión Stmpti¡tcado Meno; fo, er¡rer" ocáiijn it eefectuara e subcomrre de-cor¡pras de.ra coordrnacoñGEiEErGErrE6s n¡-irrc;ares der H Ayunram,enro
:l_ Y-l!l:!l: i9*t'" rab:-s9o. 

-el_94+l.'¡=eY.e§j!9-99§ep!l9E!!q 
der presente año, a ras t2i0o hls, de tasñ1'.:l3ii'.-üi,Iifi" 

";L-in sobre. su^Propuesta Tecnrca y en otro su propuesta Económica, ambos ue¡ioámente roturados co¡ el
!.:l!.: !"i:,9y*d-, trpo de Licitación y Requisición en ta que parlicipa firmádas a más tardar el dia
MLercotes u9 det Dresente mes v año en horat¡o de 9_:00.a lS:00 hrs, En eJoepartamenlo de Aoqursrc,oñGy Recursos lvraterrares de ra coordinac¡ón cenerat ae serviiioi Muiiifiares, ubic;do eñ Av proro;gación dePaseo Tabasco 1401, teléfono 3-10-32,32, exl. 1064 con atenció¡l at C, O""i"f Ál¡C¡g_El9Ir[_eéIeZ,
Presiderte de'subcomite de cororas v coordrrador Generar de señ,cio; ,,nicipares........-.=-;ar;yu;G-m,en¡o
de Centro

Las Cotizaciones deben de presentarse en moneda nacionary en idioma españor, siéstas se presenlan en unidioma distiñto se deberá acompañar su respectiva traducción

La convocante se reserva el derecho de reducir o cancerar roles o pa(idas clrando advierta que existeinsuficieñcia presupuestal o por rebasar lodas tas proposiciones lo. ,ontJ. ir"ultáil"1u r" ri"it""ton

seá motivo de-descarificación der partcipánte no presentar ra documentación soricitada, asi como er presentarprecios en su oferta técnica.

R.F,C

De confomidad con los Artículos 31 fracc¡ón lll y 32 fracción l¡1, de ta Ley de Adquisiciones , Arrendar¡ientos yPrestación de Servicios del Estado de Taba sco, el Proveedor que salga adludicado en la totalidad de los bieneso bien por parlida deberá enlregar fiañza de cumplimiento a nombre de la Direcció n de Finanzás del HAyuñtamiento, por un totat del 20% incluyendo elvalor agregado, po¡ eltotaldel pedido o conkato en Lrñ plazono mayor a diez días náturates contados a parth de la f
Sin olro particutar, hago propicia la ocasión para saluda

rma del contralo respectivo

Ate mente
2

C. Danie
Presidente del Su ité de Compras Coordinadol

de lvlun¡cipales de Centro, Tabasco



Centro
II AYUÑTAMIENTO

CONST IUCIONAL DE CENTRÓ
VILTAHERMOSA fAB , MEX ASUNTo 5: INvITAcIoN

Novena Reun¡ónEiEiili¡i
Con Recu6os de paf¡c¡paclones

Villahermose, Tabasco; 04 de Septiembre det2015TYT LS c
ERI

MIG
I

TE 3-54-34 -63
VILLAHER¡/IOSA. IABASCO

Srn olro particular, hago propjcia ta ocasión p¿ra satudarlo

Las Couzacrores oeber de presentarse en rnoneda naoonary en rdioma esoáñor. srestas se presentan en u1rdioma dtsunto se deberá acompañar su respeclvá lraoucción

Le coñvocanle se reserva el detecho de reducir o cancelar lotes o partidas cuando advjerla que exsteinsuficiencia presupuesrar o por rebasar tooas ras propÁcánes rái-io-ntá. prli"uüli"1l ," ,¡"n".¡¿n

Sere motNo de descaitftcactón de/ oafttctoent
pr""'0" 

"n 
s, ot"rt" te"n,'_ 

" -_' P-*rye"te no presentar la documentación sollcitada, asícomo el preseñlar

De confo'mdad coñ los Art,culos Jl facción ljl y 32 iaccton t. de ra Ley de Adqu stcones AtendamEntos yprestación de serv'|c'|os der Estado de Tabasco ¿. eroveeaor que sarg-Jaá1ü."i'á"""nili'o,"ro"o o" ro, u""".o b,en por pa¡1rda. deberá enkeoar tranza ds.6urnp¡¡¡s¡¡q," 
"#il ü;;:r;;ñrl. oe rrnanzas ¿et HAyunremrenro por un totat det 2ovi inctuvendo et valor agfegad", p;; ;iid; # ;;;.J,"onr,"to 

"n 
,. pt"rono mavor a d:ez dfas ñaturates contados a partr d" l, ri-" ü"1 

"á,itr",á 
i"i""i,"5"-'"" "'

Ate lamente

c. FI Pétez
Presidenle del ité de Com y Coord

de

ault TI ES
DEL SUR

T
cios Municipales de Ceñtro, fa

Con fundamento en los aft¡culos 22 facción l y 36 príñer
Prestación de Servtcios dei Estado de Tabasco.

le hace una cord al inv tación a part¡cipar en

del MunEipio de Centro, Tabasco, e
Requisjctones

un sobre su
nombre del Proveedor , Tlpo de

de las

§L-r propuesta Económicá, ambos debrdamente rotuJados
en la que parlicipa, rlrmádas a rnás lardar e día

Ayu¡tamiento



(entrs COORDIIIAC¡OÑ GEIIERAL OE
SERVtCtOS tMUNtCtPAtES

NOVENA REUNION ORDINARIA
LIcIfAeIÓN SIMPLIFIcADo MENoR
CON RECURSOS DE PARTICIPAC¡ONES

ASUNTO:6
PRTMERA ocasróx
PARTIDA: 2961 REFACCIONES YACCESORIOS l\4ENORES DE EQUIPO OE TRANSPORTE
COORDINACION: COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS I,1UN¡CIPALES

REQUISICIONESi CGS[¡/40/15, CGS[,4/CU66/1 5, CGSt\¡/CPJt\4/77f 5, CGSt\¡/CApl8it 5, CGSt\4/CONV/71f 5

PROVEEDORES SELLO NOMBRE, FIRMA, FECHA Y
HORA

VICTOR OMAR MORALES GALAN

R F C 

TEL 

¡\¿ 1¡, , 1o S'- nó

JOSE MANUEL PEREZ GUZMAN

R.F.C. 

TEL.3

$
L

T¡zARO GARCIA CAIIPO

R F.C. 

rEL  
D§\'i?

fAlrlENTE

C DAN¡EI. ALB
PRES OENTE IfE DE

COORDINADOR OE SERV MUN CIPALES
OEL H A Ai¡IENfO DE CENTRO TABASCO

'J&]

I

I



n&1
'üK.' (entr,¡

AS 6: INVITACION
Nov€ná Reun¡on Ord¡naaia

Con Recu6os de partic¡peciones

Vrllahermosa. Tabasco, 04 de Sept embre del 2O 15

R.F.C. 
TEL.2

sur¡'§1

,¡-..

Las Cotizaciones deben de presentarse en moneda nacionar y en idioma españor si éstas se presentan en undiomé distinto se deberá acompañar su respectiva traducción.

La convocante se reserya el derecho de reduci¡ O cancelar loles o partidas Cuando adv¡erla que exlsternsufrcrenctá presupuestai o por rebasar todas tas proposiciones tos rontás preultoi iaá ta Icit""ion.

será motivo delescarificación del participante no presentar re documentacón soricitada, asicomo er presentar
precios en su oferta técnica

De conformidad con los Artlculos 31 fracción lll y 32 fraccrón lll, de ¡a Ley de Adqursicrones, A*endamientos y
Prestacióñ de señicios del Estado de Tabasco eJ proveedor que sarga adlLidicadá en l; totarrdad de los bieneso bie¡ por partida, deberá entregar fanza de cumprimrento a no.ib.e áe ra Dirección de Finanzas der H
Ayuntamienro, por un totar der 20% incruyeñdo er varor agregado, por er torar der pedido o contraro. en uñ prazo
n0 mayor a diez dias naturales contados a parUr de la firmá del contrato respectivo

Sin otro particular hago propicia Ia ocasióñ para satudarlo.

Ate tamente

C. Daniel
Presidente del Su d Compra Coord¡nador General

de Servi Munic¡pales de Centro, Tabasco.

CONSTITUCIONAL DE CENTRO
VILLAHERMOSA TAA MFX

Con fundameñto en tos artlcutos 22 faccíón t y 36 ptiñer
Prestación de Servicros det Estado de Tabasco,

una cordial invitacióñ a participar en la

del Mun cipio de Cenfo
Requisiciones números

Tabasco, e

ext. 1064 coñ atención al
Coordinador General

que

Pres¡dente del Subcomité de Compras y

a las de las

en la

ambos debidamente nombre del Proveedor, de Licilación yla que firmadas a más tardar el

ub cado en Av Prolongación de Paseo Tabasco 1401, teléfono 3-10-32 32

cGsM/c(
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Centro
H AYUNTAI\'IEÑTO

CONSTIf UCIONAL DE CENTRO
VILUHEAMOSA. TAA . MEX

ASUNTO 6: tNVtTACtON
Novena Reun¡on oii'iiIiiá

Con Recursos de perlicip¿c¡ones

V¡llahermosa, Tabascoi 04 de Septiembre det201S

Las Cotrz¿c,ones oeben de presenlarse en moneda .lacto¡al y en idtoma españot sr estas se presentán e¡ Lnrdror¡a d'stnlo se oeberá acornpañar sJ respec va traducctón

La convocante se reserva el derecho de ¡educir o cancefar lotes o pártidas cuando advierta que existernsuficiencia presupuestafo por rebasar todas ras proposlciones ro. ,o"tá. pr"'ri"i.ü!il1! ," r"it 
"i¿".Será motlvo de descaltficácón del oarltcrDent

pr"c,os 
"n 

sr ofena técn,- 
- _ - /- ' 

*' Pq ' te' no presentar la doctlmentaciÓn solicjtada, as í como el presentar

B:":il';'f,i1"::: L"j#,Éiili".lJ,;fi:?1, I ftrracc,ón Ir de ra Ley oe Adqu,s,c,ones. Arrencrar¡,enros y

? u.e" po, pa,tiaá-iie-¡e,,;";"'üJ',i#.:':,X":;;i:::;í""""fffi:.i,".iirr::I:l"fJrFfli:.,::::ii¿
Avunranreñto por un rorar der 2o9o rncruvendo er,"ror ar"g"oá, i;i"ii"ái ir í"i,[""J'*r,"to. en un prazo1o mayor a die¿ dias naturales contados; p¿rtir de ta frr;a ¿et co;trato ,erp."i,r5--,* .

Sin otro panicutar. hago prop cia ta ocasión para satudarlo

amente
(

C. Dan¡el
Presidente delSubco oordinador

de Servic¡ un¡cip¿les ro, Tabasco.

Con fundamento en Jos a¡flculos 22 36 p mery Prestación de Servicios det Estado de Tabasco

le hace una rnvitactón a participar en

Tabasco,

en la

SU
rotu ádos co¡ el nor¡bre delRequisrción en la que pártrcipa, firmadas a más tardar el

exl 1064 con atención Presidente delCoordinador Genera

de las

fipo de Lic¡tación y



Centr'l
H AYUIITAMIENfO

CONSf ITUCIONAL OE CEIlIRO
VILLAHERMO§q IAB MET ASU ÍO 6: tNVtTACtON

Novena ReulitoniEliiiii
Coñ Recu6os do pert¡clpaclones

Mllahermosa Tabesco; 04 de Sept¡embre det2015

Até tamente

C. DanielA PércZ
Presidenle del Su de omp y Coordinador General

Con f!ñdamento en tos arllculos 22 fección I y 36 Nimer páffafo de ta Ley de Adquis¡oo¡es,Arrendamientos v prestación de servicios der Estadó de ráou""o, y io" 
"ar"rroi 

ió rracción , y 4r derReola'nenro oe ra Ley de AdqJrs crones A¡rendam entos y presta"io" á. s"^,"i".-áa Latado de Iabasco se
:","::::..,::":.J:"11i,.1:*i:._1"1,:'r"l"l t" lg¡egq¡s_¡opu¡ p"i p¡r.cE_e§luie! *"c ectuari, er ruoco-n re 0e corrpras de ta Coordiña.ión Generat de Servrcios ti4unicpatei dá-F-§JiEirentog:| Y,,::": de-..c_e:jl: rebasc^o::LggJgy+Jiqasrsa oJ p,*á"i" 

",rílL. 12:00 hrs oe ras

ffi.';"t!su propuesta Económica ambos debidamenre roturados con á nom¡.e aer iiáreeíoi rrpo de Licitacró¡ yRequisició¡ en la que parlicipa, fimadas a ,rás-tardar_, q,i ,*.9ol;Oi'¡¡;".
horario de 9:00 a t5:oo hrs. F1 et depadamerto de Aoq,sicionesJñEisosiáiüÉs de ta coordrnacionGenerar de servrcios f\runrcrpares ubrcadoen Av. prorongación de p'as"o i"u".lo r¿bi. t"r¿rono 3-i0-32,32.ext 1064 con atencón al C. Daniet alhefto Ftofes"pérez, pr*J"ri" -á"iiiii"irrré 

de Compras ycoordinador Generar ae se.viiiosfriñafiáiEiaEr Hlintá-miento ¿" C"nriá 
-- -----'

R.F.C. 
TEL. 

Las Col¡zactones deben de ptesentaBe en moneda naoonal y en td¡oma español st és{as se presentan en un,droma dtsltnto se deberá acornpañar su respectiva traduccion

La convocante se reserva er derecho de reducir o cancera¡ rotes o partrdas cuando advrerra que existeinsuficiencia presupuestat o por rebasar todas tas proposrcionis to. Áo",á. pr."ii"r""lill r" r,"it""io"

Será mol[o de¡escahficacrón del part,ctpante, no presentar la documentación sol¡citada, así como el presentarpreoos en su oferla técnice

De confofñidad con ros Artfcr.rlos 31 fraccióñ ,r y.32 ffacción ,¡, de ra Ley de Adqu*icrones, Arrendamienros yPrestación de servrcios der Estado de Tábasco át eror"eoor que sirta 
"i,ü-iáu-a'á "nllioo,'ou¿ 

¿" ,o" ¡¡"n".o bie,1 por peñrda, debe¡á enrregar fianza de .cumptimrento'" ;;;; ii" ;;;;"[) oe r¡nanzas oet H.Ayuotamrento. por ul totat det 2o% rnctuvendo.et vator agregado. po, 
"itái i"l puiül .ontrato. en un ptazono mayor a drez drás raturates contados; partir d" u r,#" áái*áti"t" ,:"i-r"iii,á""'"" "

Sin otro parttcular, hago propicia la ocasión para saludarlo

^
(

de Serv¡c r¡n¡c¡pales de Centro, Tabasco



(entr,l iJ(,ORDINAüON IJLN¡'IAI i)Ii
SERVICIOS MI]N¡CIPAI É!i

OCTAVA REUNION ORDINARIA
LICITACION SIi¡tPLIFICADO MENOR
CON RECURSOS DE PARTICIPACIONES

ASUNIOT 2

PRTMERA ocastóN
PARfIDAT 2612 LUBRICANfES AD|T|VOS y LIOU|DOS
COORDIiIACION: COORDINACIóN cENERAL DE SERVICIOS MUñlCtpALES

REOUISICIONES: CGSM/3215. CGS¡,VCU56/15, CGSM/CPJM,62/15 CGSM/CAP/39i1S CGSM/CONV/55Í5

PROVEEDORES SELLO y 

fOR OIUAR MORALES GALAN

R F C 

TEL 

fx.tt

JOSE MANUEL PEREZ GUZMAN

R F C. 

TEL 

Jo.:. r¡Jnúúr p€;c. C!r,¡;¡t
ll.!.ü. 

"( /a6/*tt 5

QUAUÍY TIRES DEL SURESTE S.A DE C.V.

PERIFERICO CARLOS PELLICER CAMARA 2OOO

COL, IVIGUEL HIDALGO

R F.C. OTS120608G82

TEL 3-5+3463

VILLAHERMOSA. TABASCO

QUALITY TIRES
DEL SURESTE SA DE CV

RFC: QTS120608Gt?
p.i,rerL.o C,,lós PolLc.r Cánrrr! No 2rr0
.or lliou€l Hid.rao, vhsa T.b- rrr (oi99r) 3-sa.3¡l_61

. ¡.e. qualryt¡cdelsurést (.¡r'!rr ..¡

", ¡,t;+l )cta
i¿j -iL, I r/"1

C, DANIEL

PRESIDENTE

ATEN AI\¡ENfE

DE

EZ

cooRDl ERAL OE SERVICIOS MUN CIPALES
DEL H

mowEñrñre6.c.N<*R

IAM ENTO DE CENTRO TABASCO

-Éñ\
.q'r'



(entro

ASUNTO z: tNVtTACtON
Octava Re un¡on óñiñ¿ri¡-

Con R€cuñ¡os do parricipaclorcs

Vjlláhermosa. TabeÉco, 06 de Agosto del2Olb
vtcf OMAR MORALES GALAN

B¿S.r
TEL. 

Las Cottzácione§ deben de presentarse on moneda naclonal y en td¡oms ospañol, sl éstas sé presentan en unidior¡a cf¡sttnto se debera acompañar su resÉ€clivá traducctóñ

La @nvocánro se rescrva €r derecho d6 r6ducir O Cáncerer rotes o partidas qjando ác,v¡efra que exlsr€insuficiencie pr.supuestat o por robasar todas tas proposicioñ.s lo. *ontó" jr"ri"ró!J"-á r" ri"if"uon.

seJá,mo,vo de_descarfrc¿cróñ der paaricrpante, no presentar ra documentáción §orrcirada, asi como el pre§eñtarpreoos en su oferla técn¡ca

De conlormidad con ros Artícuros 31 frácción Ir y.32Ifaccón ü, cie ra Ley de Adqursrciones Afrendamiéntos y
Prestación de señrcios der Estado cie Tabasco, or proveedor que sarga adr"J,""di; r"i"t"r,oro de ros biefleso b€1 por parrrda. deberá entr€gar iranz€ de cumpr'm,€nro 

" 
*r]0," á" r" ó,üún ¿e rinanzas der H.Ay'rnrefrento por un rordr der 20% rncruyendo er.varor agfegado oo, er totar oer póo¿á-o contrato. en un prazo

40 mayor a d,ez días náflJrales corlados s parlr de la frma del conVato respect.vi

Sin otro parlicular, hago proptoa la ocasión pará saludarlo

Aten amente

C. Dan¡el

--.Pres¡dente del de Coord¡nador Gener¿l
de Servic unicipales de Ce¡tro, Tabasco.

Con funchmenlo en tos adlculos 22 lacción I y 36 pdtuer párralo de lay Preslación de Servicjos d6l Estado de Tabasco, y los añículos

partrcipar e¡

del Muntcipio de Centro Tabasco
Reqursiclones números

Ley de Adquisicrones
40 fracción ll y 41 det

del Estado de Tabesco se
que

a las 12:00 hrs . de las



(entro
.ONSI]TUCIONAI OE (EN ftt

V{.LAHERMa)SA ' A üfr ASUNTO Z: tNVtIAC|ON
Ocrave neunron OEiñ¿ria-

Con Rscuasós d€ pañic¡pacioneB

Vil¡ahermosa. Tabásco: 06 d€ Agosto det2015

TEL.

Con fundamenlc¡ én los ¿¡tlculos 22 lacción t y 36 prioter pá¡rafo de la Ley deArrendaoiéntos y pre§tac ón de Sorvicios del Estado de Tabasco, y los articulos 40 fracción ll y 4t detReglamenlo de la L€y de Adquisrcionos Arrendamientos y Presleción de Servicjos dét Eslado de fabasr». sele hace una cordrat invilación a particrpar en la Lic¡tación §¡molif¡cado Menor por primera ocasión que
etectuará el Subcom té d€ compras de la Coordi nación General de Señicios Mun ic¡pales del H Ayuntamr€ntodel lvun'ciplo de Centro, Tabasco, el día Martes 11 de Aqosto del presonte año, a tas 12:00 hl§ I de lasRequisic¡o¡es números C

Las Cot zaoones déb6n de presenlárse en moneda nac¡onal y en ,dDma español. sr éstás s6 presentar en urrdioña djsxnto sé d6be.a ácor¡pañar su respectiva t¡aduccón.

La @nvoc€nle se res.rve el c,erccho c,e rÉducit o cancelar lotes o partidas cuáñdo á<fv*fta que exislginsuf¡cjencia presupuestat o por rebasar todas las propos¡cjones to" ,orrá" iiii"tiüi" l" l¡or""¡on.

seráíorrvo dedescárrfrc¿crón der partrcrpanre, no presenlar ra documentación §oricitada. asícomo er prossnlarPreqos en su ofede té.ni.¡

0e conrormidad con los Artícrros 3r frección flr y 32 fracción [¡, de ¡a Ley de Ac,qursrcion.s Anendam¡enros yPresleción de servicros der Esrado de Tabasco, ;r nr.oue"oor que sait" áá¡J,.r-ol-*lfioe¡or¿ ¿" ro" ui*""o bien por parrida debérá enrré€ar fianza de .cumprim@nto-" ;ñ;.ü;ó;;;; dé Frnánzas der H.Ayunra'niento, por un rorar der 20% ncruyendo.er varór agregado, por er Ior"i j"r -fráál'-nr"to. 
€ñ un prazono mayor a diez dias naturates contados a partir Oe ta f,nña áel cónr¡ato re"p""tiil-* -

Sin oto parlicular, hago propicia la ocas¡ón para saludado.

C. Daniel

Ate¡ amente t 1.,

;*l
Clord¡¡adorde

de Serv¡ c¡pales de Centro. Tabasco.
Genéral

las
y eñ olro su paopuesla Económica ambos

Requlstoón en la qu€ partiopa,
En el

anexas, debtendo enlregaa en un sobre su
debrdamenle rolulados con eL nombre Trpo de Licitación y
firmadas a más larder el

del H Ayuntamiento de Cenko.



(entro
rr AY(.rNlAl¡¡rN ii

aoNsTlu0 oNAL 0E CENfnO
VII-LAHE-RMOSA TAB ]\¡'Y

QUALIÍY TIRES DEL SURESTE S.A. DE C.V.
PERIFERICO CARLOS PELLICER CAMARA2 OO
COL, MIGUEL HIDALGO

C- Daniel

de

/\SI'NT O 2: INVITACION
Octava R€un¡on Ord¡neria

Con Recursos de Particlpaciones

Vrl,añermosa, I abá sco: 06 de Agosto de¡ 20 15

/i

v ñador General

R.F.C. OTS 120608G82
tEL. 3-54-34-63
VILLAHERMOSA. TABASCQ

Con fuñdanrenlo en los ar¿Ícul.fs 22 faccíón ttt y 36 p¡i¡ner párra¡o de la Ley de Adqu sioo¡És
Arrendamrentos y Prestación de sé¡vrcios del EsÍado de Tarasco. y los ariiculos 40 fraccrón ir y 4i deJ
Reglamento de la Ley de Adquisrciones, Arrendamlentos y prestación de sorvicios del Eslado de Tabasco, se
16- héce una cordiar rnviración a participar en ra L¡citación simpr¡ficado Ménor por orimera ocaoión que
efectuará ef subcomilé de compras de la Coordrnacrón General de siñ¡cros lvtunr-cipates oet H-lyLrñtamtentodel l¡unicipro de CenAo, Tabasco, el dla Martes ll do Aoo3to de, pres€nt. ai{i a bs i2:OO has ; de las
l9q,:19i919" nún'eros ccsMi3zts.. §_c§!f¿Clu5qd§_:jgc§M/CpJtr¡t/6215. ccsM/cAp/30/ts.
ccsM/coNv/s5/15. en ra parrida zetz LugRraÁñtEE aorrññsl-mrDd ácuerdo a ras bases
anexas, dobrendo enregar en sn sobre su propuesra Técnrca y en otro su propLresta Económica, ambos
debidament€ rotllrados con 6i nombre der proveedor, Trpo de arcitacróo y R;qursición en re que perl¡cipa
firmadas a más lardar et día Lunes l0 del- olesenlo.mos y año en ho;ario do 9:OO á lS:Oó hÁ. E; eidepartamentodeAdquisicionesyRecursosMatenalesdá@ipales,
ubicado €n Av Prolongación de paseo Tabasco 140i, teléfono 3-l 0-32-32, ext. i 064 con atención er c. óaniei
Alberto Flores Pér62, Presrdenre det subcom¡té de compras y coordinadór G€nerál de ser.ricios Muiii[ái6
del H Ayunlamieñto de Centro

Las Cotizacrones deben de paesentarse on moneda necional y en idioma español, si éstas se presentan en un
rdioma distinto s6 deberá acompañar su réspectiva traducción

La convocante ss rsserva e¡ derecho d6 reducir o cancelar rotes o pafidas cuando ac,vierta qué ex¡sie
insufic¡encia presupu€stal o por rebasar lodas las proposiciones los montás prévjstos para ¡a licjtac¡ón

sera notivo de¡escálrficación del partrcipante, no presontar la documeñtac¡óñ so|citada, es¡ como ol preseorarprecios en su ofeña técnica

De conformidad con ros Artíorros 3i frácción Ir y.32 fraccón Ir de ia Ley de Adquisicion.s Anendamiénlos y
Prestación de s.rvicios dél Esrado de Tabasco, eJ proveedor que sarga aáluoicaoó en ra rotatroaa ds ros biéno§o bie¡ por partrda, deberá enrregar fanzá do cumprimiento a nomibre áe ra oiru""¿Á c" Finanzas d€r H.Ayuñtamiento, por un tota, del20% inctuyendo etvalor agregado, por et lotal Oet pediOo á conrato, en un plazo
no Íayor a diez días naturales @ntados a partir de la frma def contrato respecttv;

Sin olro particuler, hego propic¡a la ocásión para saludarlo.

Presidente del Su

QUALIWTIRT::
DEL SURESTE SA DE C !

RFC: QTS120600(,i: .
Pe'ir.r¡co cárlos Pellic€r cánrrr¡ N.. r,. I
ci r. ryrin(él Hidalgó, Vh3¿ T¡b¡s.!,. I r'l .

Io 101 993) 3-5n-3.1 5:J

de Serv Munic¡pa¡es de Ce¡tro, Tabasco

'w



(entro
OCTAVA REUNION ORDINARIA
LICITACION SIMPLIFICADO MENOR
CON RECURSOS OE PARTICIPACIONES

COOROINACIONGANERAI DF
sÉRVtclos t\ruNtctPALf s

ASIJNToj 3

PRIiIERA ocAsIÓN

PARTIDA:2961 REFACCIONES y ACCESORTOS MENORES oE EeUtpO DE TRANSpoRTE
COORDIT¡ACIONJ COOROINACÓN GEÑERAL DE SERVICIOS MUNTCIPALES

REQUISICONES: CGSW31/15, CGSirCU5S/.15. CGSM/CPJM,{IZ1S, CGSM/CAP/3añ5, CGSü/CONV/S4I1S

ATEN AMENTE

C, OANIEL
PRES DENfE OE

RAL DE SERV C]OS MUNICIPALES
DEL H

PROVEEDORES

VICTOR OI¡AR MORALES GALAÑ

R.F,C  

fEL. 

SELLO NOIIBRE, FIRiIA, FECHA Y

a( !41"8r' l2o\"

9,r.]ó ¿,,5

JOSE MANUEL PEREZ GTJZMAN

R F C

fEL 

Jo:é rr.hE¡ Pár.¿ Curnáo
ir.a,c.  

or /allo ¡ ¿

I,.AZARO GARCIA CAiIPO

R F C. 

fEL tt -,

A¡' ENÍO DE CENTRO IABASCO

§ffit

I



VICTÓR OMAR MORALES GALA¡]

(entro

ASUNTO 3, 
'NVITACIONOctaye Reunton Ordtnsria

Con Recr¡rsos d6 paflc¡pac¡on€s

Viiiahermosá, Tabasco 06 de Agoslo det20.15

R.F,C-
TEL.2

Co¡r fundamento en los articulos 22 fecc¡ót t y 36 primü párftfo de ta Ley de AdquisrcronesArrendamianlos y prestación de Servicros det Fstadó de-T;basco, y f." á.tf"rf"s ;0 ,racción lt y 41 del
:"plT"::^o^"^li !:r,_9:Adqursrcron€s, AÍendamienros y preslación áe S"ri"¡*-á"1 L"t"¿o a" Tabasco sere nace ura cordtat rrv táo6 a pa.ttc¡per en ta Ligitag¡ón SimDl¡ficado Monor oor primera ocaslón queefecluá,d e. sub(oñrre de comoras de rá coordrnrci¿n CenáliGi'Ee,vñoilriic,pa;e,s oer H ayrnra",enrode' I\,4un.nDro de Ce^l o rabasco el ¿¡a tuanes ¿e Aoosü ü ;*;;i;;;;b" 12:00 hrs de t¿s

§ffi+nxn*nTRANSP.RTE. ds acuerdo a ras basEiineras debiendo eññliiiñri-ñÉiiFffiesb recnrca y en orrosu propuesta Económica. ambos debidamente roturados con e-r nombre der nroreeíoi, ,po ae riciai,on yRequisición 6n ta que participa, firmadas a 
Tá^sl:rdal.lt ¿iu 

=r-un"" 
ir, E"i o.i"iillrru" , 

"no ", noor¡ode9:00a 1!:00 hrs. En el departamenro de Aoq*s'c;oneslFEiu-ñ6irZGiáEiEiicoordinácróo 
Generarde Servicios Munrcipates, ubicado en Av protongación de páseo raSasco I aoi iet¿Á;; 310_32_32 exi 1O6acon atención-al C. Oaniel Alberto Flores pérez presrdente det Submm,r" ¿" Corpr"."V Coor¿rnadof Generalde Servtoos fvl-nrclpales oet H Ayunle¡ien¡o oe uentro

Las Cotizaooñes déb€n de pres€nlaase en moneda naoonal y en ¡Ctroma español, st éstas se presenlan en unrdioma dtslinto se deberá aconnpañar su .sspect¡va traducción

Le convocanle se reserva er defecho de reducir o cencérar rotes o párt¡das cuando ac,v'efrá qao exrsrernsufcie¡cia presupuestat o por rebasar todas las proposiciones tos montás previstás lL ta ticitaOOn

será molivo deloscárifrcación der participante, no presenrer ra documenrac¡ón soriotada, asi como er presenrarprecios en su oferta témica.

De conformidad con los Artículos 31 frácción ltl y.32 fraccón lll, de la Ley de Adqursjciones, Affendam¡€ñtos y
Prestación de servicios dor Estado de Tabesco, ei provo.dor qu€ sarga aálro 

"¿i -liiorar¡¿ua d6 los bioneso bien @r parrida, deberá enlregar fianza de cumprimienlo a norñ¡r" á" r" ói,"""ün de Finenzas der H.Ayunlamiento, por un lolal del200/6 incluyendo el.,alor ag.Bgado, por eltota aa peJlao á mntrato, en un ptazo
no mayor a c,iéz días naturales coñtados a partir de la frma del contrato respectv;

Sin olro particular, hago propic¡a la oc€sión para saludárlo

Atent monte
!ur,¡rltlr5Íii¡i. y !tatvrí(i5 GÁi,iN

C. Oan¡el
sidenté dél de y Coordinador General

de Servi un¡cipales de Centro, Tabasco.

¡:ONSTN U': IONAI DE 
']ENfF'V] iAH¡RMOSA IAA M¡]T



JOSE 

R.F.C. 
fEL. 

H A\lrNrAl,ltElrfo

(entro
A§UNTO:: |NV|TACtON
octava neun¡on Ord¡ñliiá

Con Recur6os d6 part¡c¡pacionos

Villahen¡osa. I ábascot 06 de Agoslo det2015

L€s Cotizaclones deben de presentarse en moneda ñaoonar y en rdloma español, sr éstas se presenten en un¡dioma drsltnto se deb€rá acompañar su respectrva traclucoón.

La convocante se reserva €r derocho c,e reducrr o cance¡sr rotes o patdas o.¡endo adv¡erta qu6 exi§toinsuticiencia presupuesrát o por rebasar tooas ras proposioánes toi ,o-nr6JpiJ"rili"l" t" li"it""¡¿n

s,orárnotivo dédesc€r rc€crón der parrrcrp€nt., no pr.sentar ra documentación soricitada, as¡ como er presenrarprocros en su oferta tácnica

0€ co¡form¡dad con ros Artícuros 31 frección ,r y 32 fraccón ,r, de ra Ley de Adqursroonos, A'eñdamientos yPreslac¡ón de Servicios d€t Estado de Tábasco, ;t eroveeoor que satta aá1ru-,""u1,1i" ior"rio"a de ¡os bieieso bren por panrcta. deberá enkegár tranza.de .cump,imr6nro'" -.T;1;;ó;;;n de t_rnan2as det HAyunlamiento, por un tota¡ ctel 20% ¡nctuyendo et.vadr agreg.do. p;r;iioü iá -pJá'oi 
*nn",o e,', un ptezono mayor a diez dias naturales @ntados a parti. de la llrma Jel contrato r"ap"ati;--- -

Sin otro part¡cular, hago p.opicia Ia ocasión para satudado

Aten

C. oan¡el
Pres¡dente del de Compras Coordinador G€neral

de Sérvic¡ Mun¡cipal€s de Centro, Tabasco.

a las 12:00 hrs : de las
del Municipío de Cent.o
Reqursiciones arúmeros

Tabasco, e

en le

con alención a

ambos det¡idamente rotulados coñ el nombre del Proveedor Trpo de
firmadas a r¡ás terdar el

utlicado en Av
, teléfono 3 10-32-32 ext 1064

Ayunlamiento de Centro



(entro
aoNsfrTUck)N^r DF.Fñr?ri

LAZARO GARCIA CAMEQ

R.F.C. 
fEL. 

Con fúndamenlo en ios ar,flculos

ASUi{ TO 3: liJi!
Octáva Reunion Ordinari;

Con Rocu€os do particapacionos

Vi¡lahe.mosa Tabásco 06 de Agoslo der 2oji

Arrendamtentos y Prostáción de S
22 lacción t y 30 pá¡mlo de la Ley rle

erMcios del Estado de Tabásco, y los artÍcltos 40 iracción ll y 41 delReglamento de lá Ley de Adquistciones Arrendamienlos y Prestación de Serv¡cios del Estado de Tabasco, sele hace une cor.J ál i

efectuerá sl Subcomtté de cornpras d€ la
nvrtáción a p¿rlicip¿ r en a Lip¡tae¡ón Simotiticado Menor

Loorornacjon General de Servtcros ¡/luñtcl
por Drimera ocas¡ón que
pales del H Ayuntamientodel fvunrcip o de Centro. Tabasco. el dia Martes 'l l de Aqosto del presente aóo, a las 12:OO hls. de lasRequisiciones

mente

C- Dan¡el
Pres¡dente del Compras y inador General

Las Coltzacones deben dé pres€nlarse en moneoa nacronál y en idroma español. st eslas se presenten en unrorome dtsltnlo se d6berá acoTpañar su tespectiva traducción

La convocante se reserya er derecho de reducir o canc€rar rotes o partrdas cuancro advierra que exrsleinsutcioñcia presupuestaro por rebesar Ioa"" r". pr.po"i"i*.. ro"-,io-nr5"'iá'ul,["iil." ,r,,"n"",0n

;rffifl"iffirt:rf;f,:TJIltróñ 
del parlicipante' no presentar ra documenlación solicitadá, asicomo e presenlar

De conform'dad con ios Arricuros 31 rfección ,r y 32 ffacoón ,r. de ra Ley de Adquisiciones A/rendamre.ros yPr.sracrón de serv'cros der Esrado de Tábssco, ;r e,oreeaor ou" saiqa-"¿jr¿rá"ir1".liio,",'o"o 0",o.0,""".o bre. por parrida debera enr¡eoar rán7a de 
.cumptimrenro " ;';,;1;;;;;ió,1 o" ¡,n"n.", a"l HAyLnramienro po¡uñror¿rdet2oe;inc,,kcn.ioetvar;rásregád";,;;¿i;;r;;;:"o,*nr,"ro."nrnpr"ro

no rv'ayor a d,ez d.as natu,ates conrados; part,. ¿" l" rn,i" j"i*,irlárárl"-p"lirá*''" "
Sin otro particular, hago propioa la ocasión para satudarlo

de Se !nicipales de Céntro, Tabasco.

n.ffi

en la

debidarnente rotulados con el nomt¡re det Provéedor Tipo d€ Licilacióo yla que parlicipa, firmadas a más tardar el



{ffii (entr,l ÜOOfuNNALrcN GEIIERA! Üf
SERVTCTOS rruM.rp¡r Es

PRITIERA REUNIOT{ EXTRAORDI¡IARIA
LtctTActóN stitpljFicaDo tlayoR
cot{ REcuRsos DE RAt O 33 FONDO n
ASUNIO: 2

PixERAocasóN
PARIIDA: 2421 MATERTALES Y ARTrcur-os DE co¡rsrRuccroN A eqsE DE cEMEr{¡o y pRoDucfos oE coNcRETo PARA
BIENES INMUEBLES

COOROINACIO¡: COOROINACIÓN GENERAL OE SERVICIOS MUN¡C¡PALES

R€ouBlclorEs: ccsu,cAP¡51r5, ccsr¡c{qP/f/15. ccsM/cap/574i, cGsur'aqp8o/15 cGSM¡cApi6z15. cGSM/cAp68/r5

PROVEEDORES SELLO NO BRE, FIRÍIIA. FECHA Y HORA

ELECTRICA SEIS, g¡, OE C,Y

]6 OE SEPTIEMBRE NUM.,1O5

l"o. 
"^,ua*o 

oa *ro
R.F.C ESE0012111\,1F0

TEL. 3 52 36l9

VILLAHERMOSA, TAB¡sCO

,

; I1;l :

JAIi'E AREiIAS TORRES

CP 

R,F,C, 

TE!.9

:.\
L

I

i1 

PERICO FERRETERO, S. DE R.L. DE C.V

ADOLFO RUIZ CORTINES NUM 104

CASA BLANCA

86060

R FC PFC9904m3S7

L 3582250

fABASCO

"--:.l ) l
?:4"9
-'¡:ir:.r¡RICi

a., a¡ot:i rt- i '^.ii[lii ri: :{
.,0r.|ASA Ei¡i{CA 4.q360F0

TF¡. 358 ii-50 C0N I0r'lr'¡EAS

!)(r 13' Y l2l il; Li)rL'arr:l'il _ :¡'

- ¿§'
a4

-§.
-¿,ro 1...:..i".. +

_."..-f ,.+|.'. i,.' . .

-,".:.'',t" a¡.v',. '. "



(entro
PRIMERA REUNION EXTRAORDINARIA
LtctTAc¡ót{ stn¡rpLtFtcADo MAyoR
coN RECURSOS DE RAI|O 33 FO|'¡DO

ASUNTO: 2

PRT ERA ocastót¡

PARTIOA: 2421 MAÍERIALES Y AR¡CUIOS OE CONSTRUCCTON A &{SE DE CEMENTO Y PRODUCTOS OE CONCRETO pARÁ
BIENES INMUEBLES

COOROII{ACION: COORDINACIÓN GENERAL OE SERVICIOS I\,IUNICIPAI"ES

REQUISICIOiIES: CGSIVCAP/5l/l5, CGS¡/yCAP/íí5, CGSMr'CAP/57í5 CGSM¡CAP6O/15 CGSM/CqP/62/15. CGSMTAP/68/15

ts' COOR.)¡NACIC'II GEIiERA! D!
SERVIC|OS rrUNrCtPAtES

PROVEEOORES SELLO NOUARE, FIRTA, FECHA Y HORA

FERROi¡|^)( A.A. DE C.V.

AVENIOA UNIVERSIDAO No. 493

TEL 3 57 59 69

R.F.C. FER941107r.t25

VIIIAHERMOSA, fABASCO

L\ ts\'- o'\ 

HLOA AOEERAI{O GO EZ

IEL

R.F C.

ó6: 3J \r'
\a¿i- r¿ f

OE

DE SERVICIOS MUN]C PAI ES
OEL H AMIENfO OE CÉNIRO, TABASCO

I

,l



Centro
CO¡{SNTUCIONAL DE CEÑIRo

VILTAHERMOSA IAB MEX

AsUNfo2: INVITAG|oN
Prlmora Rounion Ertaaordlñer¡e

Con Roculloa de R¡mo 33 Fondo lll

Víllahermosa, fabascot .tO de Septiembre del2OlS

ELECtRtcA sEts. s.A. DE C,V.
AV. 16 OE SEPTIEMBRE NUM.4O5
COL. PRIMERO DE MAYO
R.F.C. ESEooí211MFo
TEL. 3 52 36 19
VILLAHERfTtOSA, fABASCO

con firndamento en los arlfculos 22 fección t y 38 Nlmer pérralo de ta Ley de Adqutsiciones,Anendamieñtos y Prestación de Servic¡os det Estadó de fábr."", i fo" ánl"rr"" io rr"""iOn tt y tt dutRegramenro de ra Lev c,e Adqu¡s.¡ones n*nau.r",,to"l-c.Gci-n á.i'"ñi"á""¿"r-É.t oo de Tabasco, sele hace una^cord¡at rnvrtación a partc¡par en ra uf¡t¡li¿n s¡moii¡caiá-iúai-oi pli'p¡fOq¿-gs¡gl4! c,r"
:::"ly::":] :ibj:Tls_de compras de.ra coord¡naittEEEEfiE3EñliiiÍiiL¡.paL,s der H Ay,Jnramiento

lryAa,r;¡reii" ,f[:ubrcado en Av proronsacón de Éaseo Tabasco 1aoi, teréfom .-ió-ai:ár, "i ;¿a;; a.nción arc. Den¡.rAlbsrto Ftor6 pároz, presidente det subcomité ¡e cb.p."" v ó-dñ"-ü;é;;i ;J's"iil! ñirffiilÉdelH. Ayuntamiento de Centro.

Las colEacoñes deben de Dresentarsc cn moneda nac¡onaty en rclioma osoañol $ éstas se presentan eñ undioma d;slrnto se detlerá acornpaña¡ su respective traduccón

La convocante se rese*a er derecho de red(rcir o car¡cerar ¡otes o paftidas cuando advierta que exrsteiñsultcrercia présupuestat o por rebasar roaas bs propoiiciones to" ,on,áipéri",iliJi ,, l¿it"",¿"

:-1lIo]lvg dejgscátific€ción det partic¡pante, no presentar ¡a documenláció¡ soticitada, ast como et presentarpreoos en su oferta técnjca

De conformidad con los Articulos 3.1

deberá de cumplirñiento a nombre de a Dirección de Finanzas del H

,,'.t'''



Centro
H AYUXTAMIEIIIO

coNsn rucloxaL oE cErr1Ro
V¡LIAHERiIOSA fAE , MEX ASU TO 2: |i{ AC|ON

Prlmore Raunlon Elraottlñarlr
Con Recurao3 do Ramo 33 Fondo ttl

V¡llahenrosa, Tabasco; fB de Sapti€mbre .tet 2015
JAIME ARENAS IORRES

cP
R.F.C. 

Con fundamento en los a¿-culos 22 facclón l¡l y 36 primér párrúo de b Ley de Adquisciones
Anendamientos y Prestac¡ón d6 Servicios det Estádo de Tabásco, i tos artfcutos 4o'fr¿cción il y 41 ;;i
Reglamento d€ la Ley de Adquis¡c¡ones, Arendamientos y prestaciiñ ¿e servicios del Estádo de Tabasco, se
le- hace xna cord.r invitacón a partcrpar en ra Lrcibción s¡mprmcado i¡r.vor por o¿me"a ocaiion iuiefectuará er subcomité de compras de ra coord¡nacEñEeñEEl-¿-e serv-ññ6ñiñic¡barei?áIllFiGm-ieito
del lvunic¡pio de Centro, fabasco, el dlA-lqqve! 24 dg geot¡ombre del presente año, a las l0;OO hr6.; de bs
lggrl:99!9!, !!r99. 9csirrcAp/6l,ls. ccsit/caprs4ts. césrucApr57it5. ccs¡rrcAp/50/rs.
9c=sluq4,J6?1+§qsJvvcaP/6s/r5."nl"p"nid"24z jrA@
á-E^sE-eElFlFxro y pRopucros oE coN@
bases anexas, debiendo entrogar en uñ sobre su Fropuesta Técrlrá y en ofo sU prop@sia Económic€, ambos
debidamente rotulados con el nombre det proveedor, Tipo de L¡ciiac¡ón y neiutjiciOn en la que padicipá,
frmadas a más tardar el dfa ittércolos 23 dpl of€onto mo8 v año en h;rarto de g:OO a 1S:Ob h;. E; etdepartEmentodeAdqui6,cionesyRecUrsosMateriabsffiipales,
ubicado en Av Prolong¿crón de Paseo Tabasc¡ 140i, telélono 3¡ 0-32-32, ext 106,1 con aterrc¡ón at gJigdgl
Alpg.rtg Flors. Pérez, Pres¡¡lente del Subcor¡ité de Comprds y Coordinador ceneral de Serybios frfun[páfes
delH. Ayuntami€nto de Centro

Las cotizac¡ones deben de presentarse en moneda nac¡onal y en ¡d¡oma español, siéstás se presentran en un
ldioma distinto se deberá acompeñar su resp€ctiva traduccitn.

La convocánte se ÉseNa er derecho de reducif o cancelár lotes o padidas cuando advieña que existe
insufic¡encia presupuestalo por rebasaÍ todas las proposiciones ¡os monós previgtos para ¡a r¡citacióñ.

será motivo delescalificación del parricipante, no presentar la documentación solicit¿da, esr como el prcsenrar
precios en su oferta técnica.

De conformrded con los Arttculos 31 fracción lll y 32lraccón lll, de la Ley dé Adquisiciones, ArÉndamientos vPrestación de SeNicios det Estado de Tabasco el Proveedor que salga adjud¡cado en ¡a lotalijad de los bienes
rá entregar fianza de cumplimiento a nombre de la Dirección de Finanzas del H
ldel20% incluyendo el valor agregado, poreltotat del pedido o conlralo, en un plázo
rales contados a partir de h firma ¿elcontráto respeclivo

ropicia la oc¿són pára sal

Aton
I

monte

tea
ité de Corñpra§ rdinador General

C. Daniel
Pre¿liiénte

Mun¡cipales dé Cantro, Taba6co

'ffi



L-;,ITRICI

EL PERTCO FERRETERO. S. DE R.L. pE C.V.
AV. ADOLFO RUIZ CORTINES NUi'. 1O{
COL. CASA BLANCA
cP.86000
R.F,C. PFC990406'S7
TEL. 3 58 22 50
VILLAHERMOSA. TABASCO

Coñ fundamento en los aÍtcrtos 22 facclbn t y 38 r/.tñét pándo de la Ley de Adquisiciones,
An.ndamientos y prestación de servicios der Esrado de fáoasco, y tos arflcubJ no'traccion ir y at aei
Reglemento de ra Ley de Adquisiciones, Arendamientos y prestacbn áe servicios ¡er Estado de fabasco, sele háce,una^cordBl rnvrtacón a partiqpar en la L¡cltagión simolflcádo llavo; po, pling¡a_S§lgllE q,*
erectuará er subcomré de compras de.h coordrnacon GeneEr ¿é servlEñlriñirpaeloéiFTfrñum-ienro
oer-MuñÉrpro de Centro. Tabasco.-etlqq+4gygg34.g¿§glugEEfg det presente aáo, a las 10:OO hc , de tas

oases añer¿s. oeD¡endo entregar en un sobre su popuesta Técn¡ce y en otro sulmpiéIiEconómica, ambosoeooamente rotutados con et nombre det proveedor. ].lpo ds LE¡tacón / Requis¡ción en ta que partrcipa
fmades a más tardar et df. iércotet 23 l:ol of€ionte ¡'tlo! v ,ño en h;ra;; do ;óO a IS:OO h;, E; eidepartémenro de Adqurs.ones y Recursos M@,pates
uDrcaoo en Av probngación de paséo Tabasco t401, tetéfono 3-j 0_32_32, ext. 1064 con atención at §Ló¡Oú
flpg¡Q Frorsc Pároz, presidente der subcomité de comp¡as y coordineoór eenerai ¿e serv¡c¡os trarffii;§delH Ayuntamiento de Centro.

Las cotizaciones deben de presentaÉe en moñeda nacionar y en idiomá españor, siéstas se preseñtan en unidioma dastinto se d6berá acompañar su respecliva traducc¡ón.

La convocante se fe.erva er derecho de reducir o cáncerar rotes o partidas cuando advÉrta que existeinsuliciéncia presupuestalo por rebasar todas tas propos¡cioñes tos montis privistoiJaü la ticitaciOn.

seé motivo delescarificación der padicipañte, no presentár ra docuñentacón soricitada, asf como er presenrarpr€c¡os eñ su ofertra técñic€.

De conformidad con ros Artícuros 31 fraccón lr y 32 fraccón Ir, de ra Ley de Adq!,isrciones Anendamientos yPrestación de seNicios c,er Esado de Tabasco, ;t proveeoor que saga ád1r¿áoi-"-niiiot"r¡¿"¿ ¿" to" ui"n",o bre-n por parrrda, deberá. eltrtsar fiarEa de cumphmiento 
" 

*.n'or" á" a ó¡r"oión oe rinarcas det r-rAyumam.nto por un totat del 20% i¡cluyendo €l valor ag¡egado, por el lote, del pec,,do o contÉto, 6n un plá20
oo mayor a d¡ez dlas naluEles coñtados a paltr de la f,rma ¿elc¡ntralo respecl,;

-SiEotro
,'l!t l'¡1üú

PaÍbuhr.hago,prqp¡c

É-: ---¡..€r:o
¡::?i. i;i.Y

H AYUNfAMIE¡¡ÍO
.]ONSI TUCrcNAL DE CEI{TRO

VILIAHERI'OSA TAB T]ET

(entr,l
ASUNTO 2: tNvfTACION

P¡imára Rounlon Extraordlnañ¡
Con Recurso6 de Remo 33 Fondo It

Villehermosa, fabasco 18 de Septiembre del 2015

ia le ocas¡ón para saludarlo

At ntamonto

G. Dan¡ Pérez
Presldente del ité de Com y Coo.dlñador Generalht d. S Munlc¡palos do Contro. fabasco.

ffi



(entro
ASUNTO 2: INVITACION

Primera Reun¡on Extraordina¿a
Con Recursos de Ramo 33 Fondo lll

FERROMAX. S,A, DE C.V-
AVENIOA UNIVERSIDAD No. 493
COL, CASA BLANCA
TEL. 3 57 59 89
R,F.C. FER94fi07H25
VILLAHERMOSA, TABASCO

Con fundamento en los arllculos 22 ¡acc¡ón t y 36 pr¡mer pándto de ta Ley de Adquisiciones.
Arrendam¡entos y Prestación de Servicios det Estado de Tebasco, y tos arl¡cutos 40 fracción ll y 4j det
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y prestación de Señ/ictos del Eslado de fabasco. se
le hace u

efect!ará
del fulLrñic

Requisicio

V¡llahermosa Tabascot 18 de Sept embre det2015

na cordal invtación a partic¡par en ta L¡cttac¡ón S¡mpt¡f¡cado Mavor por primeÉ ocasión que
el Subcomité de compras de la Coordinacióñ Generalde Servicios IVun icipales del H. Ayuntamiento
ip o de Centro, Tabasco, el dfa Jueves 24 de Sgpt¡émbre det presé¡te añ0. a as 10:00 hrs; de as
nes números CGSM/CA l/'15. cGsM/cAP/54/r5. cGsM/cAP/57/15. CGS [I/CAP/60/15.

cGstll/caP/62/f 5. CGSI!I/CAP/58/'15. en ra pa
BASE OE CEME SDE

Srn otro part¡cular, hago propicia ta ocasión para saludarlo

tamente

C. DanielA
Presidente del Sub de Com Coord¡nador Generel

Las cotrzacrones deben de presentarse en moneda nacionaly eñ idioma español. siéstas se presentan en un
rdioma dist¡nto se deberá acompañar su respectiva traducción

La convocante se reseNa él derecho de reducir o cancelar lotes o partrdas cuando advierta que existe
insuficiencia presupuestal o por rebaser todas las propos¡cones los montos previstos para la ticitación.

seÉ molivo dedescalificacrón de¡ participante, no presenlar la documentación solicitada, asf como el presentar
precjos en s! oferta técnica.

De conforrnrdad con los Articulos 31 fracción llr y 32 fracción lrt, de la Ley de Adquisiciones, Arrendemientos y
Prestación de se¡vicos del Estado de Tabasco, el Proveedor que sálga adjLrdicadó en la tolalidad de los bene;
o bien por partida, deberá entregar fianza de cumplimiento a nombre de la Diección de Flnánzas del H
Ayu¡tamiento, pof un total del 200lo tnctuyendo el valor agregado, por el total det pedido o contrato, en un plazo
no méyor a diez dfas nalurales contados a pentr de la firma del contrato respeclivo.

de ServigioS [run¡cipales de Céntro, Tabasco.

CONSf If UCIONAL DE CENTRO
VtrI^H€RMO§C fAB MEI

ácuerdo a las

debidar¡ente rotulados coñ el nombre del Proveedor, Tipo de Lrcitac¡ón y Requisición en la particrpa
fi¡mades a más tardar el En el

Genera



f,&1w,.' Centro

- ASUI{TO 2: tNVtTACtON
prmera Rsunion Extraordinar¡a

Con RocuBos do Ramo 33 Fondo lll

Villahermosa Tabasco, .18 de Septembre det2015

H AYUNTA]VIENTO
CONSTITUCIONAL DE CENTRO

VTIAHERMOSA IAB MFX

HILDA SOBERANO MEZ

TEL.
R.F.C. 

Las Cotizactones deben de presentarse en moneda nactonal y en rdioma españ0, si éstas se presenlan en !n'dro.n¿ dtst,nto se deoerá ¿co,rpalar sL ,espect va lraoLccDn

La convocante se reserva er derecho de reducir o cancerar rotes o parlrdas cuando advierta que exrsreinsuficiencia presupueslat o por rebasar todas tas proposrcron;s to. ,ontá" i ""*ü1"i"1! 
r" ri"it""ion

;,"#J""1':r':,fi:t:'j;:acrÓn 
der parlrcjpanle' no preséntar la documentacrón sol¡citada, asrcomo er presentar

Sln otro parlicutar, hago proprcta Ia ocasión para saludarlo

De conformrded con 'os Arltcu,os 31 fr¿.cinn lil y.32 ¡racc;ón lll, de t¿ Ley oe AdqJ'srcrones. Arrendam,enlos yP-esrációr de Servic,os det Estado oe Tabasco eJ proveeoor que sa,ga aá¡rJ,.rol *i" iot"ro"o de 
.os 

bieneso bren por pan'da debera entreoar franza 
.oe cumprrmrerto-t#;; á; ñ;;li o" rinanz"" a"r HAyJntanrerto por un total dej 20% ¡ncruyendo er vator agregao; p;¡. ;iiü ;, "ogñ;"J

no mayor a die; dfas natrruru" 
"onj"já"?pun" 

¿e ra firma der conkato respecriv; "on,ru,o, _u,'1.:1 ,¡io

tañente

C. Dan Pétez
Presidente del Su té de Com y Coord¡n ádorGene

de Se ios l1/lun¡cipales de Centro, Tabasco

Con fundamento eñ los añículas 22 v 36 pirner pánafo de la Ley de Adquisicionesy Prestación de Se.vicios del de fabasco y los articulos 40 fracción ll y 4l det
Estado

le a participar en
del Estado de Tabasco se

efectuará e
del I\,lunicipio de Cenko

debldamente rotulados con el nombre del Proveedor, Tipo de Requisic¡ón en ta quefirr¡adas a más tardar el
Recursos

teléfono 3-10-32-32 ext

cGt



Centru COORDIÑAC¡ON GENERAL DE
SERVtCtOS MUt{tCIPALES

PRIMERA REUNION EXTRAORDINARIA
LIcITAcIÓN s¡MPLIFIcADo MENoR
CON RECURSOS DE RAMO 33 FONOO III

ASUNÍO: 3
PRTMERA ocasróN
PARTIDA:2461 I4ATER|AL ELECTRTCO y ELECTRONTCO PARA BTENES TNMUEALES
COOROINACION: COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES
REOUTSTCTONES: CGSrV/CAp/49f5-8, CGSilr/CAplss¡s-e, cosrv¿CÁÉli6/1É e, CCSl¡lC¡plsg¡s-e, cGSM/cAp/6.rr5-BcGS¡//CAP/67/15 B

PROVEEDORES SELLO

ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA. S-A DE C,V

GREGORIO íTENDEZ No 802

COL CENÍRO

fEL t-6r-6123

R F C EPS-950901-R32

VILLAHERMOSC TAEASCO

a :. :a:

¡s -3(.doo.o:

GRUPO VAOUEIRO FERRETERO S,A, DE C.V

VENIOA CONSTITUCTON No 937

COL CENTRO

TEL ] 61 194]

c P 86000

VILLA],IERMOSq, IABA§CO

\'.ór t8 :^. r ,t

FERROMAX, S.A. OE C,V,

AVENIOA UN \ERSIDAD No 493

COL CASA BLANCA

fEL 3 57 59 39

V LLAHER¡¡OSA, TABASCO
tti c,(l - ? (,,S

l0r ¿C il,. '

NOMBRE, FIRMA, FECHA Y
HORA

6-i(

C. DANIEL
PRES]DE SUBCO¡,¡ fg OE COMPRAS Y

GEten¡L o¡ s€Ávlc os¡¡u¡rcrp¡LescooRDr
DE} AYUNTAMIENfO DE CENfRO, TABASCO

r.&1
W,'



nffi
Centro

CONSTIIUC IONÁL OE CENTRO

ASUNTO 3: JNVITACIoN
Primera Rounlon Extraordtnaria

Con Recursos d6 Ramo 33 Fondo II

Villaherñosa fabascoi 18 de Septiembre del 20j5

ELE Y PLOMERIA SILVA, A, DE C,V
AV. GREGORIO MENDEZ No. 802
COL. CENTRO
R.F.C. EPS950901R32
TEL. r-6146-52
VILLAHERMOSA, TABASCO

Con fundamenlo en los áficulos 22 facc¡ón ttt y 36 pri¡ner páfis¡o de la Ley de Adqutstcones.
Arrendamientos y Preslación de servicios del Estado de Tabasco i ros artículos 40_ fracción ir y 41 dei
Reglamento de ra Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y prestación de se¡vicios del Estado de Tab;sco, se
le_ hace lna cordial iñvitacóñ á participar en la L¡c¡tac¡ón S¡mplificado Monor po,. o.¡mr.a ociiián-qr"
efectuará et Subcomrte de compras de la coord naioñ oár,eñt áE§ñrcos-cipateiOet n-.Tfuntam-tento
del lúun cipio de Cenko Tabasco el dia Juqve§ 24 de Sept¡embre de presente año, a tas lO:00 hrs. de las
1"1r119,g.1".._:"!T9lo: @crprsorr's-e. cos¡lc¡pijC/rs-
W"n.l"p"rtia@eAB¿-E!E!E§]X!!EE!E§, de acuerdo a las b"sesan"r@
Técnica yen otro su propuesta Económrca ambos debidamente roturados con;r noñbre der proveedor, Tpo
de Licitación y.Requiición en la que padicrpa. firmadas a másladare {Luiércoles 23 del oresente mes v
año qn hgrario de 9:00 a ts:00 hrs. En et departamento oe ,loquiiiáoñElTEEiisos tvateriates de ta
coordrna-ción 

-Generar 
de servicios [Iunicipares, ubicado en Av pro]oñgació; de paseo Tebasco 1401

teléfono 3_10'32-32, exl 1064 con atención ar c. Dán¡el Alberto Flores pé;z presidente der subcor¡rté de
Compr¿s y Coordrnador Generat de Servicios [,,tuñicipates det H Á[nEñ[iGie Cenfo.

Las cotizaciones deben de presentaase en moneda nacionáry en idioma españor, siéstas se presentan en un
idioma dislinto se deberá acompañar su respectiva háducción.

La convocante se reserva el derecho de reducir o cancerar lotes o partidas cuando advrerta que exrste
insuficrenc. presupuestar o por rebasar todas ras proposiciones ros montás previsros para ra ricitación

será motivo dedescalificación de parlicrpañte, no presentar ia documentación solicitada, asf corno el presentar
precros en su oferta técnica

De confo¡midád con los Articulos 31 freccrón lll y.32 fracción lll, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamieñtos y
Prestación de servicios der Estado de Tabasco, el proveedor que salga adjudicadó en la totalidad de los bieneio bien por paÉida, deberá enkegar franza de cumprimiento a nombre de ra D¡rección de Finanzas der H.
Ayuntamiento, por un totar der 20% incruyendo er varor agregado, por er rorar der ped do o contrato, en un prazo
10 mayo. a diez dras laturales coltados a parli. de ta firma det contrato respectrvo

Sin otro partcular, hago propicia la ocaslón para saludalo

Alen amenle

C. DanielAl lez
Presidente delSu deC Coordinador General

de Serv¡c un¡c¡pales de Centro, Tabasco



Centro

Con fundamenlo en los a¡ilculos 22 facc¡ón llt y 36 primer párnlo de a Ley de Adqu¡siciones
Arre¡damenros y Prestacrón de seNicios del Eslado de Tabasco y los articuros 40 fracción il y 41 del
Reglamento de ra Ley de Adquisrcrones, Are¡demientos y prestación ¿e seN¡cios der Estado de Tabisco, se
le- hace lna,cordiar invitación a participar en ra L¡c¡tación simpr¡f¡cádo Menor por pÍ¡Lera ocasión ¡ueefectuará er subcomité de compras de a coordLnación Genera de .érvicioiiinr-cipatel det ttlsintam ento
der lvrunic pio de centro, Tabasco, er d¡a Jueves 24 de sept¡embre der p¡eseñte aÁo, a ras 10ioo hrs r de as
I"1,11"-,9.11._!!ISI": @6ri+8. ccsM/cAp;5d/is-
@entapartio@
P484_EIENE§_EU!EE!E§, de acuerdo a tas bases anex@
Técnrca y en otro su propuesta Económica, ambos debidamente roturados con ál nombre del proveedoi, Tipo
de Licit¿ción y.Requisrción en Ia que parucipa frmadas a más ta¡dar er d¡a M¡ércoles 23 del presente me; v
año en horar¡p de 9:00 a f5:oo hrs. En er dep¿rt¿mento ce aoqus[ioñill-ñEiiisoi tr,láGrráte§-Iiiá
Coordinación 

-General 
de S€.uicros l\runicrpales, ubcado en Av prolongació; de paseo fabasco i401,

teéfono 3-10-32 32. ext 1064 con atención al c. Dán¡el alberto Flores pé-rez, presidente del subcomité de
Co¡¡pras y Coordinador cenerat de Servic os ivtunicipales dét H ÁyuñiáñGi 6-ie Centro

GRUPO VAQUEIRO FERRETERO S.A. DE C.V.
AVENIDA CONSTIfUCION No. 937
GOL. CENTRO
TEL_ 1 61 19 41
c.P.85000
R.F.C. GVF08l126PC9
VILLAHERMOSA. TABASCO

Las cotizaciones deben de presentarse en moneda nacional y en idioma español, si éstas se presentan en un
idroma distinto se deberá acompañar su réspectiva traducción.

La convocante se resetua el derecho de reduc¡r o cancelar lotes o partidas clando advieda que existe
iñsuficlencia presupueslat o por rebasar todas tas proposiciones los montos previstos para la lrcitación

será motivo de descalilicación del participánte, no presentar la docuñentación solc¡táda, asi como el presentar
preoos en su oferta técnica.

De conformidad con tos Artícutos 31 frección llt y 32 lracción I, de la Ley de Adquisiciones, Afendañientos y
Prestación de servcios del Estado de Tabasco, el Proveedor que salge adjudicado en la totalidad de los bieñe;
o bieñ por partida, deberá enhegar fianza de cumplimiento a noñbre de la Direcció¡ de Fi¡anzas det H
Ayuntam ento, por un total det 20% inctuyendo el valo¡ agregado, por et total det pedido o contrato en !n plazo
no mayor a diez dlas naturales contados a partir de la firma del conkato resDectivo

CONSIiIUC|oNAL DE CENÍRO
VILLAHERMOSA, TAB MEX

C. Daniel
Pres¡dente del Subcorñfé de mpras

Aten
I

ASUNTO 3: INVIIACION
Primera Reunlon Extraordinária

Con Recursos de Remo 33 Fondo ttt

Villahermosa, fabascoi 18 de Septiembre det2015

mente

res

de Servicioí Mun¡c¡pa les de Cen

Coordinador General
tro, Tabasco.

Sin otro particular, hago propicia la ocasióñ para saludarto



Centro
CONSf]ruCloNAL DE CENfRO

VLLAI]ERMOSA TAA MEX

P¡imera Reunion Extraordinar¡a
Con Recurso6 do Ramo 33 Fondo lll

ASUNTO 3: INVITACION

con fundamento en ros añfcuras 22 facción ltt y 36 ptimü páfhfo de ra Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestacrón de servicios der Estado cre táo"s"o, y tos art¡cu¡os 40 fracción ir y 41 dei
Reglamento de ra Ley de Adquisicioñes, Arendarnientos y prestación áe servicios der Estado de Tabisco, sele h¿ce una^cord at rnvrleción a párticip¿r en ta Liqitaqión S¡moliricado Meñor por p¡¡me¡a ocasión que
ere.luará er subcomrté de compras de ta coordrna-óñ c;;;¿l¡;=;ñioñ; cipareitá H ÁfriZmtentode r\rlnicipo de centro Tabasco, er día Jueves 24 dE septiombre der pre§ente aiio a ras 1oio0 hrs : de ras
I"1,119i91".'_:n-úT9lo: q§§!€4P/a94+.!qsr.vc,, 

,ggbM/cApi a6ii rpisg,i-B:99sYl9Aq/61/r5 ."@
e4EA 4E!E§J!U!EE!E§. de acLerdo J ras oases enex@
Técnica y en otro su propuesta Económrca, ambos debid¿mente rorurados con É1 nomur" oer crove"aoi, iipode Licitación y.Reqursicón en rá qle pa¡ticipa, frrmadas á r¡ás tardar el aia M¡ércoles 2¡ del p¡esente meJv
año e.¡ horarig de 9:00 a 15:00 hrs. En el departar¡ento ae naquis-ic-ionEfl-ReEiisos Materiates de ta

9^?:ld":rl9l .O^"1^"" de Servrcros lvunrcpate^s ubicado-.er ev Érorongacrol já-p-aseo la¡asco_¿Ol
le'e'ono l-1U 32.32. ert. 1064 co1 atención ¿, C. Dantet Alberto Florés péiez. presoente der SJbcom,te deCorpras y Coordrrado. Gen",o ¿e Se,ricos vin cipáresiá lffññámliñjie Centro

FERROMAX. S.A. DE C.V.
AVENIDA UNIVERSIDAD No. 493
COL. CASA BLANCA
TEL. 3 57 59 89
R.F.C. FER94í107H25
VILLAHERMOSA, TABASCO

Las Cotrzaciones deben de presentarse en mo¡eda nacionar y en idioma españor, si éstas se presentan en unidioma disttnlo se deberá acompañar su respectiva traducción.

La convocante se reserva er derecho de reducir o cancerar rotes o partides cuando advierta que existeiñsuficiencia p¡esupuestaro por rebasar todas ras proposiciones ros montás previstás para ta trcitacron

será molivo de¡escarifrcacrón der participanle no presenraf la documentación soricitada, asfcomo er presentarprecios en su oferta técnica.

0e confofmidad con ros Artfcuros 31 fracción ,r y.32 fracción rfr, de la Ley de Adqursrcrones, Arrendamienros yPrestación de servicios der Estado de Tabasco, er proveedor que sargaiá1r¿-icaii-e-nli'totar,¿a¿ ¿" ros ¡iene,o bre¡ por párrida deberá enkegar fianza.de cumprimiento 
" no.i¡re áe a oÁ-¿" de F¡nanzas dej H.Ayuñtamrenro, por un rotar der 20% rncruyendo er varor agregado, por er rotar ¿er peJáo o conrralo en un prazono nayor a diez dlas nalurales conlados a partr de la ¡lma del contrato resoeciivi

Srn olro particular. hago propicia la ocasíón para satLrdarlo.

Villahermosa, Tabasco'18 de Septiernbre det 20i5

Ate tamente

C. Daniel lez
Presidente delSu é de Comp y Coordinador Gen€ral

de Se lvlun¡c¡pales de Centro. Tabasco



Centro

PRIMERA REUNION EXTRAOROINARIA
LICITACIÓN SIMPLIFICADO MENOR
CON RECURSOS OE RAfitO 33 FONDO

ASUl{TO:4
PRrMERAocasló
PARÍIDA:566r I,IAOU|NARtA y EOUtpO ELECTRICO y ELECTRONTCO
COORDIT{ACION: COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES
REQUISICIO ES: CGS^¡/CAP/65n5. CGSM/CAP/71f 5

COOROINACIONGENERALOE
SERVtCTOS MUNTCIPALES

IIOMBRE, FIRMA, FECHA Y
HORA

PROVEEDORES SELLO

ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA, S.A DE C.V

Av GREGOR¡O I4ENDEZ No 802

COL CENTRO

TEL.I,61-61 23

V]LLAHERMOSA TAEASCO

's
¡§ ls t-\6.r;

GRUPO VAQUEIRO FERRETERO S,A, DE C.V

IDA CONSTIIUC ON NO.937

COL CENTRO

TEL I61 I9 4I

c P 86000

VILLAHERMO§A, TABASCO

I

,l a1
18 1¡ 0¡r! a9¿:

FERROI!/IAX, S,A, DE C,V

OA UN VERSIOAD No ¡e3

rEL 3575989

LLAHERIUOSA ÍABASCO

-2c'li?, cq
1c l?-

t

ENTAMENTE

C, OANIEL

COM TE
cooRDrNA GENERAL OE SERVICIOS MUN CIPALES

DEL YUI.ifA¡/ ENTO DE CENTRO.IABASCC

ffi

R.F C EPS 950901 R32

i ..:ri.-
i,_..

:,,. _, :.



Centro
l]AYIJNTAMIENfo

CONSf ITUCIONAL DE CEIiTRO

ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA. S.A. DE C.V.
AV. GREGORIO MENOEZ No. 802
COL. CENTRO
R.F.C. EPS95090lR32
TEL. 1"61-46-52
VILLAHERMOSA, TABASCO

ASUNTO 4: INVITACION
Pr¡mera Reunion Extráordin6ria

Con Recursos de Ramo 33 Fondo ¡tt

Villáhermosa Tabasco, 18 de Septiembre de 201S

con fundámento en ros adículos 22 tacc¡ón lt y 36 pr¡mq pá¡rafo de ra Ley de Adqursiciones,
Arrendamientos y Prestación de servrcios der Estado de Tabasco, y los arrculos 40 fracc¡ón il y 4i dei
Reglamento de ra Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y prestación ¡e señicios del Estado de Tabásco, se
le_ hace una cordiar nvitación a participar en ra L¡g¡tac¡ón s¡mor¡t¡cado Monor por o¡mer" ocasi¿n qu"
efectuará el subcomité de compras de la coordinac ón GGñérat dEEEñrcos M-opatei oá g. lyunum-iento
del Mun cipio de Centro Tabasco, el qía Jue:vgs::24 de Sepflembre det presente á;o, a tas 1O:OO hrs. de las
I99rll9,9l9.. M9q1 cG9M/cAp/6s/ts. cgsM/cAprlfis.en tá pailoa sesr MÁqulN¡nla v eóúlpó
E!E§IEC9-y-E!E§IEaU99, de acuerdo a las bas-l-ñéiIs, debiendo entE!?7EiIni66EliE6liEG
Técnica y en otro su propuesta Económica, ambos debidamente rorurados con eÍnombre de proveedoi Tipo
de Lrcrlacióñ y Requisicrón en ra que párricrpa fimadas a más tardar er día M¡éreores 23 der pre.ente meJ;3!9-e!-¡9ar'9-!rl4!-4§Jq En e departamento ae ,loquEiiio,rE§l nEilrsos Matertates de ta
CooJdr4ación 

^General 
de Servtctos Munrctoales ub,caoo en Av p.olongaclói de paseo fabasco t4O.

teléfono 3 10 32_32. ert 1064 con arenc.oñ ar c. Dani.r Arborto Flores pdrez. presidenre de,sJbcom,ré de
compras y coordinador Generat de Servicios IVunicipates aét H. efunGmiEiiide centro

Las corizacrones deben de presénrarse en moneda nacionaly eñ idioma español siéstas se presenta¡ en un
idioma distinto se deberá acompañar su respectva traducción.

La convocánte se reserva el derecho de reducrr o cancelar lotes o partidas cuando advierla que existe
rnsuficenca presupuestar o por rebasar todas ras propos¡ciones ros montós previstos para ra ricitacó;

será motivo dedesca ificac¡ón del participante, no presenrar la documentación solicitada, asi como el presentar
precros en su ofe¡te técnica.

De conformidad con los Articuros 31 fr¿cción lll y 32 lracción lll, de ra Ley de Adquisiciones, Arrendar¡ientos y
PrestacióIr de servrc os de Estado de Tabasco e proveedor que sarga aáludrcadá en la totatroao de los bieneso bren por parrida, deberá entregar franza de cumphmienlo a nombre de ia Direcoón de Finanzas der H
Ayunlemiento, por un total de 2oolo incluyendo el vator.agregado, por eltota det pedido o conkato en un ptazo
no mayor a dlez dias naturales contados a pajlir de la firma del contralo respectivo

Sin otro particular hago propicia lá ocasión para saludalo

amenle

C. Danie¡ rto Flores
Pres¡dente del Su de Compras y

PárÁi
y'oordinador Generat

de Serv llJlunicipales de Centro, Tabasco

:



Centro
CONSTÍ'UCIO|IqL OE CENf RO

ASUNTO4: |NV|TACtON
Primera Rsunton Extraordinaria

Con Recursos de Ramo 33 Fondo t

Villahermosá, Tabesco; 18 de Septier¡bre det20t5
GRU VAQUEIRO FERRETERO S,A. c.v

IDA
COL. CENTRO
TEL.16l l9 41
c.P.86000
R.F.C. GVF081126PC9

RMOSA, TABASCO

Con flndamento en los a¡flculos 22 ¡accíón tI y 3A p¡¡mer pánafo de la Ley de Adqujsiciones,Arendamieotos y prestacrón de SeNic¡os del Estadó de Tábasco, y ro, ál"ti"ufo" 4ó racctOn y 41 detReglamento de ra Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y prestació; á"3'"r¡"ior--¿"r E.t"oo ¿e Tabasco, sete hace Lna cordra lvrtación a participar er ta l-¡citaqi¿n s¡moli!¡cádo úe;ái J": p¡.gr_-eÉujÉ! *"
llÍ"ly3ll-1.!r,9.:T,,j.e compras de.ra coordrnac.ón Generar deTEñliñTii.rcipate; oer H AyLrtam,enrooer_rMuncrpro de centro l*::99: 9:9jg: iJuevgq:24:dg+gfiembrc oer oresente aÁo, a tasi0:0ohrs oe.asKeqursrc0qes lLmeros CGsM/cAP/6s/ri CGSM/CAP/71l15. enla panoa 566r MÁOUtNARtA y EO'UlpOELEcrRtco y ELEcrRoñdó. GE*d;;l;;;;ñ;;;, i"",.:J" "".r,ffiffi" sobre sJ propuesta
Técnica y en ofo su propuesta Económica, ambos debrdamenle rotrl"o", io" 

"i "orol ¿"t proveedor, Trpode I icrlac rór y ReqLrs cró4 en ,a oue part,crpa f rmadas a más ¡¿rdar ei Oi¿ [,f ¡¿i.oi"" li¡g1,lgs,oqEsft
¿ño en h96rip de g:00 a íS:OO hrs. En et oepartamenb Oe aAq"üiiinEJfiüsos rvt¿ten¿tes de ta

:i::dl:r:i:l g"l"*"1 :",:g*l:,:',.y,"f1p". "^. 
Jo,cado..en e" É,áro.s-oi ji-Éaseo ra¡asco ¿oreyr rob4 con eten..^ñ at g:&¡!et Alberto Flores pérez. pfesidente de, sJocom le oeCompras y coordinador cenerat de servicios ñ1u;icEm;¡;iE7w;i;mffi;; c;;;

Las Cotizaciones deben de presentarse en moneda nacional y en idioma español si éstas se preseñtan en unidioma distinto se deberá acompañar su respeclrva traduccióñ

Lá convocante se reserva er derecho de feducif o cancerar lotes o partidas cuando advierta qire existernsufciencia presupuestat o por rebasar todas tás proposiciones tá. .ontá. ir"ii"ói!il" r" ri",t""ion.

será mottuo de¡escarrficación der particrpante, no pfesentar ra documentacrón soricitada, asf como er pfesentarprecros en su ofeña lecntca

De coñlorrnidad con ios Arrcuros 31 fracción ,r y.32 fracción ,r, de ra Ley de Adquisrcrones, Arrendamientos yPrestació¡ de servrcios der Estado de Tabasco, ót croveeaor que satla aálrocáiálnla'tot r¡¿a¿ oe ros ¡¡"neso ben p6 p¿¡1¡¿¿. debera enrreoar r,enzá de cumphmiento , "#;; ü b ;;;;iái oe ¡,"anzas ¿el u.AyLn(a'n.enlo, por uñ total del 20{ rnctuvFñ.ro er vator agregado, po¡ et tot"ij"f f"jiaál'.ontr"ro en un ptaTono mayo. ¿ dez dras narurates conrados; partir d" r" ¡ri, á"iiá,iri"rá üJpü"5""'"" "

Sin otro part¡cuiar hágo propicia la ocasión para saludarlo.

C. Danie¡
Presidente dél Subc de Compras, Coord¡n

de Se.v¡ Mt¡n¡c¡pales de Centro, Tabasco



.ONSTIfUC]ONAI DECEN]RO
VtrIAHERMOS¡A fAB . MEX

Centr,l
ASUNTO4: INVITAC|ON

Primera Reunion Extraordinar¡a
Con Recursos de Rárño 33 Fondo llt

Con furdamento en los ar¿lc¿l/os 22 facción ltt y 36 primq páfiafo de ta Ley de Adquisiciones
Arreñdamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, y los árículos 40 fracción il y 41 det
Reglamento de la Ley de Adquis¡ciones, Arrendamieñtos y preslación ¡e Serv¡cios de¡ Estado de Tab;sco se

Vrllahermosa. Tabasco 18 de Septiembre det2015

FERROMAX. S.A. DE C.V.
AVENIDA UNIVERSIDAD No. 493
COL. CASA BLANCA
TEL.3 57 59 89
R.F.C. FER94l107H25
VILLAHERMOSA, fABASCO

le hace una cordial invitación a parlicipar en la Lic¡tac¡ón S¡mpl¡ficado Meñor por pr¡mera ocas¡ón que
efectuará e Subcomité de compras de la Coordin ación General de SeNicios Mun¡cipales del H. AyLrntam ento
del l\¡unicipio de Centro, Tabasco et d¡a Jueves 24 de Seotiembre delpresenle año, a las l0:00 hrs.:de las
Requ siciones números cGSMiCAP/65/1 5. CGSMTC AP n 1 t1 s. eñ la pairida 5661 MAQUINARIA Y EQUIPO
ELECTRICO Y ELECTRONICO , de acuerdo a las bases añexas, debieñdo enfegar en un sobre su Propuesta
Técnica y en otro su propuesta Ecoñómica, ambos debidamente rotLrtados con el nombre del Proveedor, Tipo
de Lrcitación y Requisición en la que partic pa, firmadas a más tardar el ct ia Miérco¡es 23
año en horario de 9:00 a 15:00 hrs. En el departamento de Adquisiciones y Recursos l\,lateriáles de la
Coordinación Geñeral de Servicios IVIun icipales, ubicado en Av. Protongación de paseo fabasco i4O1
te éfono 3-10-32-32 ext 1064 con atención al C. Oaniel Alberto Flores Pórez, presidente del Subcomité de
Cor¡pras y Coordinador General de Servicios f\Iuñicipales del H Ayuntamtentc de Centro

C. Dan¡el
Presidente del Su de Coordinador ceneral

Las cotrzaciones deben de presentarse en rnoneda nacionál y en ¡dioma español, sr éstas se presentan en un
idioma distlnto se deberá ¿compañar su respectiva traducción.

La co¡vocante se réserva er derecho de reducir o canceJar lores o partidas cuando advierta que exste
insuficiencia presupuestal o por rebasar lodas las proposiclones los montos prevtstos para la licitació;

será motivo dedescalificación del participante, no presentar le documentación solicil¿da asi como el presentar
precios en su oferta técnica.

De conforr¡idad con los Artículos 3'i fÍácción lll y 32 fracción ,ll, de la Ley de Adquisicioñes, Arrendamienlos y
Prestación de servicios del Estado de Tabasco el proveedor que saga adludicadó en la totalidad de los biene;o bien por partida, deb€rá entregar fiañza de cumplmiento a nombre de la Dirección de Finanzas del H
Ayuntamiento, por un rorar del 20% incluyendo er varor agregado, por er tolar der pedido o contrato, en un prazo
ño mayor a diez dias naturales contados a parti¡ de ta tirma det contrato respectivo

Sin ot¡o particular hago propicia la ocasión para satudarlo.

Aten amente

de Serv lvlu n ic ¡p a les de ro, Tabasco



(enttu

SEGUNDA REUNION EXÍRAORDINARIA
LtctractóN s¡MPLlFtcaoo MENoR
CON RECURSOS DE PARfICIPACIONES

ASUNTO:2
PRIMERÁOCASIÓN

PARÍIOA: 3291 . ALOUILER DE EQUIPODE AIENES MUESLES PARAACTOS C|VICOS, CULÍURALE§Y¡I ']F'.:
COORDINACION: COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES

ORDE¡¡ES DE SERVICIOS NUM-: CAP/OSE8/2015, CAP/OS/89/2015, CAP/OS/90/2015, CAP/OS€I2015, CAP/O§/S2I2o i 5

,t.2. 2_\ í-^4

PROVEEDORES §ELLO

JOSE LUIS iIELEI{OEZ QUII{fAL

TEL

c.P.

R FC 

EL ARLEAUII{

LUIS MANUELCHAN QUIJANO

cP 

r,ú¡g ttr¡Nurl 

 CP.

TEL.

cP 

TEL   

R F C. 

LUI§ ANTONIO C}I^¡
CAAMAL

! CP. 

Ai]!IENTO OE CENf RO. TASASCO

,@

/)



W Centro
CONSI TUC]ONAL DI CENfEÓ

V]LLAtsERMOSA TAB MEX ASUNTO 2: INVITACIoN
Seguñda Reun¡on Ordinar¡á

Pr¡m€ra Oc¡s¡on

Viiiahermosa. fabasco i 1 8 de Agosto del 201 5

JOSE LUIS MELENDEZ QUINTAL

TEL.
c.P.
R.F.C. 

Con fundamento en los a,i1culos 22 tacc¡ón l y 36 p mü páffalo de ta Ley de Adq!¡srciones
Arrendamientos y Prestáción de Servicros det Estado de Tábasco, y tos artrcutos 40 frección I y 41 del
Reglámento de ra Ley de Adquisiciones. Arrendamientos y presración de se¡vicios del Estado de Tabasco, se
le_ hace uná-cordiar invitáción a participar en ra Lisitagión simplificado Menor por pr¡mera ocasión que
efectlará er s!bcomité de compras de la coordinación cenerardi sé¡vññI,riicrpatei oEi H-lyLrnramrento
del f\,,lunlcipio de Centro, Tabasco, e d¡a Jueves 20 d6 Aoosto det presente año, á tas t4:00 hrs : de ás
ordenes.-de_-servicios nú.!ro. @s. ceploslglizots.
94H944-9-"1 1"- oglila @ pru rcros
CIVICOS. CULjrURALES Y RECREATTVOS, de acuerao a@
su Propuesta Técncá y en olro su proplesta Económ¡ca ambos debldamenle rotutados con el nombre del
Proveedor, Tipo d€ Lcitacrón y Requisición eñ re que participa, frmadás a más tárdarer día Miérco¡es r9 c,erqrqsolte a¡o on horeriode9:00a 20:00hrs. Enet depártamenro de Adquscrones !-RecursolTáiEiilGi
de la Coordinación Geñeral de Servicios f\,,lunicrpátes ubrcádo en Av pro/ong¿oon de i:aseo Tabasco 1401
reléfono 3'10'32_32. ext 2009 con atención ár c. Dan¡er arbeno Frores pó¿2, preside¡re d€r subcomiré de
Comp¡as y Coordinador cenerat de Servicios Mun cipates del H. Ayunlar¡rento de Centro

Las Cotrzaciones deben de presenlarse en moneda naoonat y en idioma español, s éstas se pfesentan en un
idioma drstinlo se deberá acompáñarsu respectrvá traducción.

La convocanre se reservá er derecho de reduc¡r o cancelar rotes o pártidas cuando advrerá que erste
insuficiencia paesupuestal o por rebásár todas las proposiciones los montos previstos pára ta jicrtación.

Será motivo dedescalificeción del participante, no presenlar lá documentacióñ sottciteda, así como el preseñlar
precios en su oferlá lécnica-

De conformidad con los Articulos 31 fraccióñ lll y 32 fracción ttt, de ta Ley de Adquisicio¡es, Anendamientos y
Preslación de Servicios del Eslado de Tabasco, et Proveedor que selga adjud¡cádo en ta totálidad de tos biene;
o bien por parlida, deberá entregar f¡anza de cuñplimiento a nombre de la Oireccióñ de Finánzas del H
Ayuntam¡enlo, por un total del 20% incluyendo el valor agregado, por el totál del pedido o contrato, en un plazo
no mayora diez dias naturales contádos a párlir de la frma delcontralo respectivo

Sin otro particuler, hágo propicia la ocásrón para saludalo.

C. Dani

Presidonte de¡ Su ité Com y Coordinador ceneral
de Se

ELARLEQI,,IN

JOSE OUIÑIAL

os Mun¡cipáles de Centro, Tabasco,

\ 
\u



Centro
CONSIITUC ONAL DE CENTRO

VLIAHERMOSA TA3 MEX

Con fundameñto en tos arÍculos 22 ¡acción t y 36 p¡iñer pá¡re¡o de ta Ley de Adquisiciones,
Arrendamrentos y Prestación de servicios der Estado de Tabasco, y ros anicuros 40 fracoón ri y 41 der
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamienros y prestación áe servicios del Esrado de Tabásco, se
le_ hace una cordiár invitac¡ón á parlicipar en ra uc¡taglón s¡mprificado Menor por piime¡a ocas¡ón que
erectuará etSubcornrté de compras de a Coorornaoón GenéEitEEEñE¡o-iii ,pareiiif n¡fuiEñenro
del. I\/lunicrp¡o-de Centro, fabasco et dia Ju.ves 20 de Aoosto det presente a¡;, a tas 14:00 h,". de tas
Ord_enes 

-de S€rvicios números CApiOS/88i?pt5_ qAp/O_S/.B.gi?O!St CAP/OS/90/201S. CAp/OS/91i20j5.
9*84-9,"1 1" padida 32e1.- alourL@
crvlcos. qULT.URALES y REcREAflvos, de acuerdoátaiIáG;lñEE;i6Gñii;ñGsar en un sobresu Propuesrá Técnica y en otro su propuesla Ecoñóñica, ambos debidamente rotlrados con er nombre del
Proveedor Tipo de Licitación y Requisición en ra que participa, firmadas e más tardá¡ er día M¡árcor"3 19 ¡;r
oro9e¡te año e4 horario do 9:00 á 20:00 hÉ. En er deparramento de Aaqursrciones fF;ursos tr,rtaGiiiiEl
de la coordinación Generar de servicios Municipares, ubicado en Av. prorongeción de Éaseo Tabasco 1401
teléfono 3'r0-32'32. ext. 2009 con atención álc. Danier Arbeno F¡ores péÉ2, presidenle dersubcomité de
Comprás y Coordinador Generat de Serv¡c¡os lvunrcipares derH ÁfriEñGñi6ie Cent,o

Lás corizaciones deben de presentárse en moneda nacionár y en idiomá españor, si ésrás se presentan en u¡
id¡oma distinlo se deberá ácor¡pañar su respect¡va tráduccióñ

La convocante se reserve er derecho de reduc¡r o cancela¡ rotes o parridas cuendo advierta que existe
insuliciencia presupuestel o por rebasar todás las proposrciones los montos prevjsios para a ¿rtaiiori - - -

sefti motivo de descatifcacióñ del partic¡pante, no p¡esentaf lá doc!menlacró¡ solicilada asi como elpresenlar
precros en su ofeda lécnica.

LUIS MAI¡UEL CHAN 

oe conformidad con ros Articuros 31 frácción irr y 32lrección lI de la Ley de Adquisicioñes Arrendamrentos y
P.esración de servicros del Estádo de Tabasco er proveedor que serga adjudicado en re total¡dád de ros biene;
o bien por partidá, deberá enlregar fienzá de cumplimtento á nombre de la Dirección de Finenzás del H.
Ayuntamiento, por un lotal del 20016 incluyendo et vátor agregado. por et iotal det ped/do o contreto, en un ptazo
ño mayor á diez dias nelurales contados a perttr de ta firmá del contrato respedivo

Sln ol¡o parUcular, h¿go propcla a ocasión para sa udárlo

ASIJNI'O 2: INVITACION
Segunde Rsur¡on Ordinar¡a

Primera Ocas¡on

Villahermosa. fabasco 18 d€ Agosto det2015

Dan

Comp vPresidente dol Su Coord¡nador Goner
de Se

')



Centro
ASUNTO 2l iNVITACION

LUIS ANTONIO CHAN CAAMAL

cP. 
TEL.   
R.F.C.

de la Coordinación Generalde Servicios ,{unicipeles, ubicedo en Av. Prolongación d€ Paseo labasco 14Oj
teléfono 3-10-32-32, exl. 2009 con atención al C. Dáni€l Alberto Flores P6rez Presidente det Subcomité de
Comprás y Coordinádor Generál de Servicios l\,4unicipales del H Ayunláñiento de Centro

Lás Cotizáciones deben de presentarse en moneda nacional y en idioma españo, si éstas se presentán en un
idioma distinlo se deberá acompañar su respectiva tráducción.

Con fundar¡ento en los ¿lÍcrlos 22 hcc¡ón lll y 36 primer pá¡nÍo de )a Ley de Adquisrciones,
Arrendemientos y Presteción de Servicios del Eslado de Tabesco, y los articulos 40 fracción I y 41 del
Reglamenlo de la Ley de Adqu s¡ciones, Arrendámientos y Prestación de Serv¡cios del Estado de Tabásco, se
le hace una cordial rnv¡tación a parlicipar en lá Lic¡tac¡ón Simplificac,o Monor por primera ocasión que
efectuárá el Subcomité de compras de la Coordrnac¡ón Geñeral de Servicos fltun¡cipates de H Ayunlerniento
del Municipio de Centro Tabasco. el !!É-U9y!9:2!_!9-.Ag9glg det presente año á tas t4:00 h^¡ de tas
Ordenes de Servic¡os números CAP/OS/88/2015. CAP/OS/89/2015. CAP/OS/90/2015. CAP/OS/91/2015.
CAP/OS/92/20'15, en la parlrda 3291.14LQU]LER DE EQUIPO DE BIENES II4UEBLES PARA ACTOS
diViE6§l6üflu neres y aecn
su Propuesta Técnica y en otro su proplesta Ecoñómicá, ambos debrdamente roiuládos con el nombre dei

Segunda Reunion Ord¡nar¡a
Pr¡rr1ore Ocas¡on

Villahen¡osa, fabasmt 1 8 de Agosto det 201 5

ndo el va or agregádo por el total del pedldo o conlrato, e¡ un plazo
parlir de a firma del contrato respectrvo

tarnent€l

C. Dan

Proveedor, Tipo de Licitacióñ y Requisición en la que parlrc¡pa firmadas a más tardar eI dia i¡ es 19 del
preseñie año en horario de 9:00 a 20:00 hls, En el departamento de Adqursiciones y Recursos l\,lateriates

La convocente se reserve el derecho de reducir o cañcelár lotes o parlides cuando advieñá que existe
insufciencia presupuestalo por rebasar todas las proposiciones los montos prev¡stos pará la tic¡laoón

Seá motivo de descalilicac¡ón del partrc¡pante no p¡esentar le documentación solicitedá asícomo el presentar
precios en su oferta técnica.

De confornridad con los Artículos 31 facclón I I y 32 f¡acción ll . de la Ley de Adquis¡cioñes. Arrendamienlos y
Prestación de Servicros del Estado de Tabasco el Proveedor que sa lga adiud cádo en la totá tidád de los b enes
o bien por pa¡tidá, debe¡á entregar fanze de cumplimiento a nombre de a Dirección de Finanzas det H

ité de y Coordinádor ceneral
¡os Mun¡c¡pales de

.íl
K.',

/yÁ'1

H AYUNfAMIENTO
CONSÍ T¡]CIONAL DE CENTRO



(entro COOROINACION GENERAL DE
SERVICIO§ IMUNICIPALES

SEPTIMA REUNION ORDINARIA
LtctrActóN stMPLtFtcaDo MENoR
CON RECURSOS OE PARTICIPACIONES

ASUNTO: 2

PRIMERA ocASIÓN

PARTIDA: 2161 ITATERIAL DE LIMPIEZA

COOROINACION: COORDINAC ÓN GENERAL DE SERV]CIOS IVUNIC PALES

REQUISICIOIIES: CGSM/2615, CGSM/CL/51/15 CGS¡¿1/CM/27f5, CGSI\4/CPl37f5 CGSI\,!/CAP/34/15 CGSM/CONV/44I15

SELLO

IATEN AfllENTE

C DAN EL AL ESP EZ

PRESIDENTE UBCOMITE OE

COORDIN
DEL 11

PROVEEDORES NOIIItsRE, FIRIIIA, FECHA Y HORA

SUMINISTROS MOZAP S.A. DE C.V.

CALLE JUAN GARCIA VALENCIA No 225

COL. INFONAVIT ATASTA

TEL 3 54 51 79

c P. 86139

R F C SI\¡O140528óA5

VILLAHERI\,IOSA, TABASCO

¡ i r.l4lsTt')S hol"Ap sl 0t CVtr a tx( ¡r¿{ri2t¡it
. ,i,d. vrb¡¡ No. ?2i Cd. thúl.!,-, a p ¡.11, Id lt*{)!.lr ¡9,ilr*(vreDIi6

'/o.t /, s
,:2 z

V¡CTOR MANUEL MORALES MORA

TEL 

c P 

R F C.

 

t

c,. /¡- I lt s

1t. 'l('

WLBERT LOPEZ OIAZ

R F C 

fEL 

@ c0ltlrBüAr.llr00Rr c0fl c0
WILAERY LóPEZ O¡AZ ¡. t.i' Lcr\s

!!: l' es

NC0 ñCrOrR CON rOS oa',IOS OEL
PFOVEEOOR INVIfADO (R F C. NOM

YUNTAMIENTO DE CENfRO ÍABASCO

d,&1



w
H AYUNfAMIENfO

COÑSf If UCIONAL OE CENTRO
VILTAHERMOSA TAB MEX

Centr,l

ASUNTO 2: tNVTTACtON
Sexta Reunion Ordinar¡a

Con Recursos de Participáciones

Villahermosa, Tabasco 6 de Julio del2015

SUMINISTROS MOZAP S.A. DE C.V.
CALLE JUAN GARCIA VALENCTA No. 225
COL. INFONAVIT ATASTA
TEL.3 54 5l 79
c.P.86139
R.F.C. SMOl40528QA5
VILLAHERMOSA, TABASCO

Las Cot¡zaciones dében de préSentarse en moneda nacronar y en idioma españor, sr éstas se presentán en unidioma distinto se deberá a6ompañar su respectiva traducción.

La convocánte se reserva er derecho dé. reducir o cancerar rotes o partidas cuando advierta que exrsteinsuficiencia presupuéstaro por rebasar todas ras proposiciones os montás previstá"-para ra ricrtación

seé motvo de_descalificación der participante, no presentaf ra documentacóñ sorrc¡tada asi como e presentarprecios en su oferta técnlca

De conformidad con los Artículos 31 fracción ltj y,32 fraccro¡ l de la Ley de AOqLrisrcrones Arrendamlentos yPrestación de servicios dér Estado de fabasco, er proveedor que sarg¿ aá]uo'caai en ta totaiioao de ros bieneso bien por partida deberá entregar fianza de cumplimrento a noñbre áe la Direccon de Finanzas del HAyunrañienro, por un totar der 20% incruyendo er varor agregaao, por er totat det peJroo o conrato en un prazo
no n,ayor a drez dias nalurales contados a oait¡ oe .a f.r¡a áel conkato respect,vo

Sin olro partcular, hago propicia la ocasión para saiuda¡o

DI ¿.v.

amente

C. Danie¡
Presidente delSu té de Compras Coordinador General

§1 de Se os Municipales de Centro, Tabasco

anexas entregar en un sobre su Propuesta y en otTo su propuesta Eco¡órnica ambosdebrdamente rotulados con el nombre del Proveedor, Ttpo de Licitación y Requisic ón en la que partic pá,
fiamadas a más tardar el

En el
Recursos

ubicado en , leléfono 3-10 32-32. ext

del H



Centro
H AYUNTAMIENTO

CONSTIf UCIONAI DE CENf RO
VLLANERMOSA IAB MEX

I!1AN UEL

SUNTO 2 ctoN
Sexta Reun¡on Ordiñaria

Con Recursos de Partic¡paciones

Vrllahermosa Tabasco, 6 de Julio de 2Ois
IllORA

Atén amente

C. Daniel res lez
Presidente delSubc de Compras Coordinador Generál

 Serv¡9ió6Mun¡

TEL. 
c.P.

Las cotzaciones deben de presentarse eñ moneda nacronar y en idioma español, sr éstas se presenta¡ en un
idroma distinto se deberá acompañar su respect¡va traducción

La convocante se reserya er derecho de. reducir o cancerar lotes o parudas cuando advrerta que existe
insuficiencia presupuestar o por rebasar todas ras proposiciones ros rnontos previsros para ra ricitación

será motivo de descaliñcación del parlicipante no preseñtar la doclrmentación solctada, asi como el presentar
precios e¡ su oferta técn ca.

De conformidad con tos Artículos 31 fraccióñ l y.32 fracción lll, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Prestación de seNicros del Estado de Tabasco, et proveedor que satga aájudicadá en la totalidad de tos bieneio bie¡ por partida, deberá entregar fianza de cumplimiento a nombre de la oirección de Finanzas del H.
Ayuntamiento. por un total del 20% incluyendo el valor agregado, por el tot¿l del pedido o contrato en un prazo
no mayor a diez dias naturales contados a parti¡ de ta ftrma del contrato respectivo

Srn olro particular hago propicia la ocasión para saludarlo

cipales de Centro, Tabasco

Con fundamenlo en los arllculos 22 facc¡ón t v 36 pr¡ñer páffafo de la Ley de Adqursrciones,
Arrendañientos y Prestación de Servictos del Estado de Tabasco, y los adícuos 40 fracción ll y 41 det

la
del Estado de Tabasco se

que

del l\¡unicipio de Cenko, Tabasco el del presente añ0. a as 12:00 de as
Requ sicrones números

ias bases
anexas, debiendo entregar en uñ sobre su Propuesta Técnca y en otro su propuesta Econór¡ica, ar¡bosdebidamente rotulados con el nomb¡e del Proveedor Tipo de Licitación y Requ sición en la que pallcipa
firmadas a más iardar ei Eñ el



(entro
H AYUNTAMENTO

CONSIIruC ONAL O€ CENTRO
VILLAHERMOSA TAB MEX ASUNTO 2: INVITACION

Sexta Reun¡on Ordinar¡e
Con Recursos de Part¡cipaciones

Villaherrnosa Tabasco, 6 de Julio dei 2015

WLBERT LOPEZ DIAZ

R.F.C. 
TEL.

Con fundamento eñ os a,'flculos 22 Íacc¡ón lll y 36 pr¡ner páfiafo de la Ley de Adqursrcones
Arrendamientos y Prestación de Servicios de Eslado de Tabasco y los arlicuos 40 fraccón ll y 41 del
Reglame¡to de a Ley dé Adquiscones, Arendamientos y Prestación de Servrcios dei Estado de fabasco, se
e hace lna cordial invtación a participar en la !.qiEg!9!_§j!0p!jjs por pr¡merá ocasión que
efectuará el Subcomité de cor¡pras de la Coordinación General de Servcos l\¡unicpales del H Ayuntamento
del f\runcipo de Centro Tabasco. el CG__!.!¡.Cs_l-3 j.g_J-dig, del presente año a las'12:00 hrs de las
Requisicrones números CGSltl/26/15. CGSM/CL/51/15. CGSM/CM/27|'r5. CGS¡¿!/CP/37fl5.
CGS[4/CAP/34/15, CGSIVi CONVi44/15. en a partida ?l§-1 UAIEEI4LpEIIUPIEZA, de acuerdo a as bases
anexas, debieñdo entregar en un sobre su Propuesta fécnica y en ot.o su propuesta Económica ambos
debidamente rolulados con el nombre del Proveedor, Tipo de Licitación y Requisición en la que participa,
firnladas a más tardar el día Viernes'10 del presente mes v año en horario de 9:00 a 15:00 hrs. En el
departamento de Adquisicio¡es y Recursos lvlateriales de á Coordinaclón General de Servicios l\,,1!ncipáles,
u b cado en Av. Prolongación de Paseo Ta basco 1 401 , teléfon o 3- 1 0-32-32, ext. 1 064 con atención a C. Dan¡el
Alberto Flores Pérez Presidente del Subcomité de Cor¡pras y Coordlnado¡ General de Servicios lvlunicrpales
de H Ayuntam eñto de Centro

La convocante se reservá el derecho de reducir o cañcelar otes o partidas cuando advierta que exrste
insufciencia presupuestal o por rebasar todás las proposic oñes los montos previstos para la lcilacrón

Será motvo de descalficación del participante no presenlar la documentación solrcrtada. asicomo elpresentar
precios en su oferta técnica.

De conformidad con los Artlculos 31 fracción lll y 32 fracción lll, de la Ley de Adquisic ones, Arrendamientos y
Prestación de Servicos del Estado de Tabasco, el Proveedor que salga adludicado en la totalidad de los bienes
o bien por partida deberá entregar fianza de cumplimiento a nombre de la Drreccón de Finanzas del H.
Ayunlam¡ento, por un lotal del 200lo ncluyendo el va or agregado por e tota del ped do o conkato, en un plazo
no mayor a diez dias naturales contados a partir de la firma del contrato respeclivo

Srn oko partcular, hago propicia la ocasión para saludarlo

Atent

C. Daniel
Presidente delSub ité de dor

c0I'lEfifltLtzA00RA c0fl
WILBERf 1TIPE2 O¡A

Generar 
de Serv ll4unicipales de Centro, Tabasco

Las Cotizaciones deben de presentarse en moneda nacional y en ldroma españo s éstas se presentan en un
dioma distinto se deberá acompañar su respectrva traducción
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"ü!ry,' (entro COORO NACION 6ENERAL OE

SERVICIOS ¡'IUNICIPALES

SEPf III¡A REUNION ORDINARIA
LtctractóN stturpLrFtcaDo rvrAyoR
CON RECURSOS DE PARfICIPACIONES

ASUNfO: 3

PRTMERA ocastóN
PARTIDA:2461 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA EIENE§ lNi¡UEBLES

COOROINACION: COORDINACIÓN GENERAL OE SERVICIOS I\4UNICIPALES
REQUISICIONEST CGSM/CU51n5. CGSM/CP/38/1 5. CGS¡rt/CM/28/1 5 CGSI\¡/CPJIV/54/15. CGSI\¡/CAP/35/ 15

cGsM/coNV/45t5

NOMBRE, F¡RMA, FECHA Y

HORA

L-i-.r t¡- Z0§
cl . ttsS Ar

PROVEEDORES SELLO

ELECÍRICA Y PLOMERIA SILVA, S,A DE C,V

AV. GREGORIO MENDEZ No 802

COL CENTRO

TEL 161-6123

VILLAHERMOSA TABASCO

GRUPO VAQUEIRO FERREÍEBO S,A, DE C.V

AVENIDA CONSf ÍUCION NO 937

COL CENTRO

TEL 1611941

c P 86000

VILLAHERMOSA ÍA&CSCO

ffi-,ryü'

I

i
r, -Zo t-C

]O

-1

I

- errornñx, S.A. de C.V
ar utu¡ 1¡rJ ¡¡te!¿ zy I cñt :- 8fHrri ,2 i ¡-tui Trtr¡-r.

6 J-l,c -

I :5.c) P\'t

FERROMAX, S.A. DE C,V,

AVENIDA UN]VERSIDAD No 493

TEL 3 57 59 89

VILLAHER¡,iO§A, TAAASCO

HILDA SOBERANO GOMEZ

fEL  

RFC 

Frntg l"{rnn'i'tl:'l"i: rt l- ''

..f.r N¡dl€n" E ¡kro. ¡6¡r.¡.

rrir,_.nrF\etoLl¿Lacon:lll',,' ' I 5'u\,o -zct
5.Lt Pm'



COOROINAC]ON GEN€RAL DE

SERVICIOS IJIUNICIPALES

SEPTIlTA REUNION ORDINARIA
LICITAC¡ÓN SIMPLIFICADO I'IAYOR
CON RECURSOS DE PARTICIPACIONES

ASUNTO: 3

PRIMERA OCAS¡óN

PARTIDA: 2461 I¡ATER AL ELECTRICO Y ELEC'] nONICO PARA BIENES lNl,lUEBt_ES

COORDINACIONi COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS ¡,1UN C PALES
REQUISICIONES: CGSM/CUs1/15 CGSI\4/CP/38/15 CGSM/Cl\,1/28/15 CGSr\¡/CPJt\4/54/15 CCSf\¡/CAp/35/15
cGSlvt/coNV/45/15

NOfI/IBRE, FIRIVA, FECHA Y

HORA

NETOIL, S,A. OE C.V,

CALLE CANELA No 218

IEL 1360456

V LLAI]ERMOSA IAEASCO

NerOil, S.A de C.v

RFC: NET1103287F1

C¡lh Canela 218

c.e 86125

Vlllahemo§4, Taba3co

Tel. (993)186.04.56
Netoil I ,t ',.i 2-

TANIENIE

PRES OENTE OEL

OELH A

fE DE
DE SERV C OS

IENTO OE CENTRO
MI]N C PALES

"ffii
(entro

PROVEEDORES SELLO

&



Centro
H AYUNTAM ENTO

CONST TUCIONAL DE C ENIRO
V¡LLA}IEFMOSA TA3 M€X

ELECTRICA Y PLOI!1ERIA SILVA, S,A, DE
AV. GREGORIO ME NOEZ No.802
COL. CENTRO
R.F.C. EPS9509o1R32
TEL. t-61-46-52
VILLAHERMOSA, TABASCO

ASU NTO 3l INVJT toN
SéptimaReunion Ordinarja

Recursosde partícipaciones

V/liahermosa, Tabasco. 06de Ju|o det 2015

Las Colrzac ones deben de p.esenlarse en rnoneda nác,oña, y en ,oroma esp¿¡o, sr eslds se presenta'l en Lnrdroma dtsttnlo se deberá acon^Dañar su respecliva lraduccton

La convocante se reserva et derecho de,eductr o cance.ar lotes o pa.ridas cL¿,too advert¿ que ersternsurcrenc,a p.esupuestato por rebasar rodas ,¿s p.ooosrcrores toil""ri. p=ri"tl!ir]" 
" 1.. 

".""
;,"JjJ"JXrt:t:i:",",'X;:acrÓn 

del parlicipante' no presentar Ia documentació¡ soticitada asi cor¡o et presenia¡

De conforrnidad con los Artículos 31 fracción lll y,32 faáccton 1fl, de la Ley de Adq!rsrc ones, Arrendámlentos yPrestación de Servicios det Estado de fabasco ér c,ou""ao, qr" ."it" ,ó;;;;;i;",d"d de tos bieneso bien por parlida. deberá entreoar f.anlá.de.cJmohnrerlo 
" no;6," á;;;,,;.ái oe t nan.,as oe, tAvunramienro por u,.rotarde,2oo;,1.,,,vFndoer.v¿ro, as.egad; 

"; 
;,i;ij]r íJfi:"o,.on,,",o 

"",.0"roño -ayor a o'ez d;as laturates contados ¿ oarl,r d" l, ,,.,ñu á"1 .on,l",á ,""i-o"lu "I""'," 
,

Sin otro parlicular, hago propicia t¿ ocasión para sá udárlo.

C. OanielA
Presidente detSubcom¡ eCompras y oordinador Gene.át

de Servicios nic¡pales de Ce

Económica arabos debidamenle con el nombre del
frrmadas a más lardar el

el deparlámenlo de vCoordinacón Genera de fvlunicrpales ubtcado en de Paseo Tabasco Á41
Servrctos

teléfono 3-10-32 32, ext
Subcomité deCornpras y Coordjñador Gene¡al H Ayunlamrenlo de Cenko



Centro
H AYLJNTAM ENTO

CONST TLJC ONAL OE CENfRO
VILLAHERMOSA IAA MEX

Col ir
ASUNfO 3 INVITACION

SéptjmaRer¡nion Ordinaria
Con Recursos de participaciones

Vilahermosa. Tabasco 06 de Jut/o det 2Ols

GRUPO VAQUEIRO FERREfERO S.A DE C,V

TEL. 1 61 19 4r
c.P.86000
R,F,C. GVFO811 26PC9
VILLAHERI!1OSA. IABASCO

Las Cotizaciones deben de presentarse en r¡oñeda ñacionai y e¡ id oma españor srésras se pfesenran en unidioma dlslinlo se deberá acompañar su respecl/va traducción

La convocanre se reserva er derecho de reducir o cancerar rotes o parlidas cuando advrerra que exisleinsufrcienciá presupuestato por rebasar todas tas proposicrones to" ,onráa'p,"ri"táili-á t" ri",t""ton

:.*1"]:: 9:.!g:.,? IIacróñ 
det partrcipanre, no presentar ta documentación sotrc tad¿ asr como et presenlar

Precros en SU ote(a técntca

De conformidad con ros Articuros 31 i¡acción Ir y32rraccióñII de ra Ley de Adquisicrones, Arendamrentos yPresració n de servicios der Esrado de Taba sco, e eroveeao r q ue sa rga aáiL'oca¿i en ra torarroao oe os u en eso bien por pertida, deberá entregar fianza de cumprimiento 
" norñ¡r" á" 

" 
óir";"." ¿" Fnan2ás der HAyuntamiento, por un toiatdel20% incluyendo el 

.valor 
ag regado po, ettoratOetpeJ,áo o conlrato enunplazono mayor a diez dias naturales conlados a parlir de la firña del conlrato respectü;

Si¡ otro parlicular hago propicia la ocasión para saludar o

C. DanielAl
Presidente del Subcomi pras y C ordiñador General

de Servic icipales de Centro, fabasco



$.ffi
qJ -¡."'

H AYUNIAMIENIO
CONSf ITLJCIONAL OE CENf FO

VILIAHERMOSA TAB MEX

Centro
ASUNTO 3: TNVITACTON

SéptimaReunron Orct¡naria
Con Recursos de participaciones

Villaherr¡osa Tabasco 06 de Ju|o dei 2015

FERROMAX, S,A. OE C.V.
AVENIDA UNIVERSIDAO No_ 493
COL, CASA BLANCA
TEL. 3 57 59 89
R.F.C. FER941t07H25
VILLAHERMOSA, TABASCO

Las Cotizaciones deben de presenrarse en r¡oñeda ñacronar y en dior¡a españor sr eslas se prese¡tan en urlidiorre dtslinlo se deberá acor-pañar sL respect va tradLccton

La convocante se resetua er derecho de feducif o canceraf rores o parlidas cuando advrerte que exisreinsuf¡ciencia presupuestato por rebasar todas tas proposiciones lo" rnonrá" p,-u-ulri!1"? r" ¡.,r"o¿n

será mot vo de-descarifcacrón der parrrcrp¿nte, no presenrar ra documentacrón soricrtada asi como e presenlafprecros en su oferla técnrra

De conformidad con ros ArÍcu ros 31 fráccióñ , r y. 32 ffacc on [, de ia Ley de Adqu]s c,on es, A.,e ndam rentos yPresración de servicios der Estado de Tábásco, ;r ero,eeoor que saija Jlraii"-al-ái"'tor"iia"a au ro. ur"n".o bien po. partida. deberá entreoár tiáñzá 
.de .cump|mrento " """i¡r"1" a i,*."án oe ¡¡na¡zas oel HAyu¡tamrento, por un totet det 20% inctuyendo etvator agregaao, po. eiioüoJr i"iiao-o'"onu"to, en un ptazono mayo¡ a diez dies naturales coñtados a párlrr de la firma áel conlrato re"p"at,uá. 

-- -

Sin ot¡o particular hago propicia la ocasión para sajuderlo

tamente

C- Daniel rt
Presidente del Subc éd mpras Coordinador General

de Serv lllu nic ipales de Centro, Tabasco,



e-ffi
§JE¡¡ Centro

H AYUNTAMIENÍO
CONSI|IUCIONAL OE CENTRO

VLLAHERMOSA fAB MEX

TEL.   
R.F.C. 

 

Con fundamenlo en tos aiícutos 22 laccíón l v
Arendarnientos y Prestactón de Se¡vrcios del Esta

de l\,lunicrpio de Cenlro, Tabasco.

C PJ t!'t/54/

HILDA SOBERANO GOIMEZ

Requisrciones número
no. a as 12:00hrs de as

Reglarnento de la Ley de Adquis¡ciones Arreñdamieñlos y Prestación de Servic¡os del Estado de Ta

36 p ner párrclo de ta Ley de Adqu
de Tabasco y los arl cujos 40 kaccon ll

e dfa Lunes 13 de Jul¡odet presente a

ación General de Servic os N,,lun icrpales del H Ayuntamrenlo

le hace u¡a cordial invitación a participar eñ ta Licitac¡on Simolificado lúávñr por orimera ocasión que
efectuará el Subcomité de compras de la Coordin

LI s l\1/cP CG
cGStll/CAp/35/l 5. CGSNT/CONV/45/.1 5.
BIENES INMUEBLES, de acuerdo a las

en la parl da

en olro su propuesla Económtca, ambos debtdamente ro
Licitación y Requisiclón en ta que parlic pa, fimádas a más I
qn horario de 9:00 a 15:00 hrs. En el departame¡lo
Coordinación Geñera de SeNicios l\,4un ci
leléfono 3-10-32,32 ext 1064 con atención

lLlados col e -orroe oet oroveeoo Tpo oe
¿rda F' dia Viernes lfde¡ oresente fltes y año
de Adqu sic.o"es y nec",so. v-GliGi-iil

pales ubicado en Av protongacón de paseo fábasco 14Oj
al C. Oañ¡el Alberto Flores pérez presrde¡te dei Slbcomrté de

Compras y Coordinador General de Servrcr os f\run crpales de H Ayuntamiento de Centro

Las cotrzaciones deben de presenraase en monedá nacronar y en rdioma españor sr éstas se prese¡tan en un
idioma dist¡ñlo se deberá ácompañar su respecltva traducción

La convoceñte se reserva el derecho de reducir o cancelár lores o parlides cuando advierla que exisle
insuf¡ciencia presupuesraro por rebasár rodas ras proposiciones ros montós previstos para Ia ricitacró;

será motivo de!6scalificación del participañle no presenlar la docurnentación sollc tada asl como el presenlar
p¡ecios en su oferta técnica.

De conlormrdad con los Arricuros 3'r fracció¡ rrr y 32 iraccóñ Il, de ra Ley de Adquisrciones. Arendam enlos y
Prestácrón de servcios del Estado de Tabasco, er proveedor que sarga a¿judcado eñ ra tolarrdád de ros bieneso bien po. parrida, deberá enrregar rienza de cumprimienro a nombre áe b Drrección de Finanzas der H
Ayunramiento, por un lotar der 20% incruyendo er varor agregado, por er rotar der pedido o contrato, en un prazo
no mayor a diez dias naluÉles contados a partir de la firma delcoñlralo respectvo

Srn oko particular, haqo propicta a ocasión Dara salu

C. Daoiel
Presidente del Subco

I /2
oordlnador cefleral

de Servic Mun¡cipales de Centro, Tabasco.

ASUNTO 3: INV¡TACloN
Sépt¡ñáReunion Ordinaria

Con Recurcos de participacioñes

Villahermosa Tabasco,06 de Ju o det2015

I t,



Centro! AYLJNIAM EN]O
CONSfITL]CONAL DE CENTRO

V]LLAHERMOSA fAB ]!1Ei

ASUNfO 3 tNvtTAct oñ
SéptimaRe union Ordinariá

Vrliahermosa Tabasco 06 de Ju o det 20.15
NEfOIL. S,A. DE C.V.
CALLE CANELA No. 2lo
FRACC. SAN MIGUEL
fEL. 1860456
R.F.C. NEfl4o3287Fl
VILLAHERIT4OSA, TABASCO

Las Cotizactones deben de presentarse en n

'¿'o.a o's¡inro se oe¡e,a;:;;#f J;:;:ffiji,#;:".T"' * id'on¿ esp¿io' s, esras se Dreselr¿r ea u.

La convoca¡te se reserva el derecho de red-ucr o cancelar loles o panidas cuando adviela que existernsuncÉncra presupuesráro por rebasar rooas ras proposrcrones r"i-,n"",á. p,",'*,;!ir? ," l"*",¿"
Será motrvo de descatifrcacron oel palcrpanle no oJeseñtrr t, ^^r,,_.^r".,^- ^^. ^.-_precDs en su ote¡la lécñrca 

e' no presenlar la documenlaclón sollcitada, así como el preseniar

3:":,T':'lJ:"3#::";á1';:l::",1J?:;:.1^l r 32 {rácc,or il, oe ,a -ey de AdoL,s,c o.,es A,erd¿m:en,os ,

Ufii:;*if -[:ii""",1'i,:],;.m#:ü;1"':" ffff :1:" iii:.::, ::"fl':i:X*i:
no ,""yo, 

" 
o;"i 0,," "ái;,"1;;:;"1;;l;;ji i::Ti#f::|""fl,:',ro'ar der ped oo o co,k¿,o er Ln Drazo

S,n oko parlicular, hago orop,cta,a ocas,ol para ¡a,udar,o

mente

C. Dan¡elAtbe
Presidente det Subcomité yC ¡d¡nador ceneral leloit, SA. deC.v

RFC. NEÍ¡03287F1
Call. Can€h ?tB

c.P 86126

I.l 1993) 18i 04.56

de Servicios M ipales de Centro, Tabasco

NetO¡l

del Mun¡cipjo de Cenko, Tabasco el
Requisiciones

y los articulos 40 y 41 de)
delEstado de

primera ocas¡ón que
H Ayuntamienlo

presenle añ0. a las 12:00hrs de as



(entr, COORDIN .)N GENERAL DE

SERVIC I,IIJNIC]PALES

NO[4ARE, RMA, FECHA Y
ORA

SEPTiMA REUNION ORDINARIA
LIctTACIÓN SIIvIPLIFICADO MENoR
CON RECURSOS DE OFICIALIA MAYOR REIÚANENTE

ASU¡,{ÍOr4
PRTMERA ocasróN
PARfIDA: 2a71 ARTICULOS [,'IETAL COS PARA BIENES iNN]UEBLES

COORDINACION: COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS 1\4UNICIPALES

REQUISICIONES: CGSI\¡/CONV/46/1 5

SELLO

Neroil,SA dsCV

RFC:NET1403287F1

Calle Caneh 218

c.P.86126

Tel. (993)1860¡r.56
NetOii

vrLcoAl

r/r l,s
9

1- I -r;

ÑfA¡MENT€

,A

lt¡¿"

C OANIEL
PRESLDFN

COORD N

PEREZ

GENERAL OE SERVTC OS rr¡lJNlC PALL l,

PROVEEDORES

NETOIL, S.A, DE C.V

CALLE CANELA No 218

FRACC SAN M GUEL

TEL 1860456

R F.C. NET1403287F1

c P 86126

LLAHERMOSA TABASCO

VILCOM NETWORKS, S.A. DE C.V

PLAZA TERRANOVA LOC. 24

COL MIGUEL HIDALGO

R F C VNEO512O2J47

fEL 993 351 34 34

META SOLUTIONS DE II4EXICO S.A, DE C,V

I§LA S C L A I\¡ANZANA 1. CASA 1 ]

ERACC.ISLAS OEL MUNDO

R F C MMEO7O3O355A

t'EL 993 3500?55. 3505673, 3505190

V LLAHERMOSA CENI RO, IABASCO

YI)NTANIIENTO DE CENTRO TABASCC

r,ffil
'üi,

I

I

I

/2



d-W
§¡Ii3r-; Centr'.r

N AYUNTAMIENIO
CONSIITUCIONAL DE CENfRO

VLLAHERMOSA fAA MEX

Presidente del Subco de compras y Co

ASUNfO 4 INVITACION

Vrlaherrnosá Tabasco 06 de Ju|o del2015

inador General
Nel0il. S.A. do a V

Sexta Reun¡on Ordinaria
Con Recurso; de Oficial¡a Mayor Remanente

NETOI DE

CALL ELA
F tvr

TEL.1 60456
R.F,C NETf403287 F1

VILLAH T o

Srn oko pa cu ar hago prop c a a ocas ón pa

Las Cotizaciones deben de presentarse en moneda naconal y en idioma español siéslasse presenlan en un

idioma distinto se deberá acompañar su respectiva traducción

La convocante se fesefva el derecho de reducir o cancelar lotes o pa(ldas cuando advrerla que existe

.",i¡lo"*¡á pfu.rpr*tal o por rebasar todas lás proposiciones los monlos previstos para la licrtaclón

SelámotivodedescaliflcaciÓñde|participantenopresentar'ladocumentaclÓnsolicitada,asicomoe|pfesenlar
precios en su oferta técnica

De conformldad con los Articulos 31 fracción lll y 32 fÍacción 111 de la Ley d-" Adquisiciones Arrendámientos y

Éá.ü"o" uÑ"i"¡"io" de Estado de Tabasco et Proveedor que saLga adl!drcado en la totelLdad de los bienes

; il;-;.;;",l¿" deberá entreqar franza de cumpimiento a nombre de la Drrección de F nanzas del H

;;;;;";";;;r;úát oá zovi ,nctuvenao el valor agregado, por el tolar dei pedido o contrato en un plazo

nó mayor a drei d'as nat¡Jrales conl¿oos a pa'll de la 'lrma del corlrato respe'lrvo

ra saludar o

tamenle

C. Daniel

de Serv ic Municipales de Centro, Tabasco

NetOil

RFC:NETI¡03267F1

Calle Cañel¡:18

c.P.86126

Tér (993)186.04.56



drW
H AYL]NTAMIENfO

CONST TUC ONAL OE CENfRO
VILLAHERMOSA TAB MEX

Centr.¡
NTO 4 vtfAc

Sexta Reunion Ordinaria

coñ Recursos de Oficialia Mayor Remanente

Vrllahernosa Tabasco, 06 de Julo del 2015

tll R SA
PLAZA TERRAN ovA LOC.24
CARR. LA ISLA
COL. IMIGUEL HIDALGO
R.F.C. VNE051202J47
TEL.993 351 434

Las Cotizaciones debe¡ de presentaTse en moneda nacional y en idioma españo ' si éstás se presentan en uñ

r¿¡ómiulstinto se oe¡erá acompañar su respectva traducclóñ

La convocante se feserva el derecho de reducir o cancelaf otes o parldas cuando advlerta qlle existe

;iril;nJá ññ;;i;iá po, i"rut"t todas las proposicrones los montos previstos pará la lrcrtacrón

Sérá mot¡vo de descallficaclón del parlicipante, no presentar la documeñtacron solicitada asi como el presentar

precios en su oferta técnica.

De conformidad con los Articulos 31 fracción lll v 32 fracciÓn lll' de la Ley de Adquisiciones Arendamientos y

Éilüiü, iil é"iriiiJ. oál eit"¿o ¿" rruu""o á Proveedor que saLga adludrcado en la totalidad de los bienes

;;;;; ñ;" dererá entregar tranza d1 cumptimiento a nombre de a Diretción de FLnanzas del H

Avuntamrento. oof un total del 20% rncluyendo el valof agfegado pof el tola de pedido o conkalo' en un plazo

"álr,"ioil o,"j oiu. nrlJrares conlaoos a pa¡1. de la li',-a del conlrato 'espe(Lrro

Sin otro particutar, nago propicia la ocasión pará saludarlo

tamente

C. Daniel é rtg..Elo re's Pé

Presidente del Su ordir¡ador Genera

de Serv

té de ComPras Y

n¡cipales de Cen

de Servicios MunicrPales del H

n

BIENE§



fl-ffil
n;55í.', (entr,¡

H AYL]NfAMIENIO
CONST]TUC]ONAL OE C€NTRO

ASUNTO 4: INVITACION
Sexta Reunron Ordinaria

Con Recursos de Ofic¡al¡a l¡/layor Remaneñte

efecluará el Subcomité de compras de la Coordinación General de Servcos l\,,luncipaes de H Ayuntamiento
del fvlunicipo de Centro Tabasco el CG__!-C-!.9s_l_9_.q9.jJ.U]1q de presente año a Ias 12:00 hrs de la

Vilahermosa Tabasco. 06 de ..lu io del2015
META SOLUTIONS DE I'JEXICO S,A. DE C.V
ISLA S ICILIA I\4ANZANA ,1, CASA ,11

FRACC, ISLAS DEL II¡UNDO
R.F.C. MtüE070303554
TEL. 993 3500755, 3505673.3505190
VILLAHERIVIOSA, CENTRO, TABASCO

Con fundamento en los a¡flc¡rlos 22 facción l y 36 pri¡ner páÍafo de ]a Ley de Adquisciones,
Arrendamientos y Prestación de Servrcios de Estado de Tabasco y los alrculos 40 fracc o¡ ll y 41 del
Reglamento de la Ley de Adq!isiciones, Arrendamientos y Prestacrón deServrcos del Eslado de Tabasco se
e hace una cordal nvrtación a partcrpar en la !§l3g jg!_§ jllpll 1949 !!,!-q! por rimera ocas¡ón que

Reqüisrcón ñúnrero CGSNI/CONV/46/15, en a partida 2471 ARt tcULO S METALICOS PARA BIENES
INMUEBLES, de acuerdo a las bases anexas debiendo entregar en t]n sobre su Propuesla Técnrca y en otro
su propuesta Ecoñórn ca ambos debidamente rotu ados con e nombre de Proveedor Tipo de Llcitación y

Requisción en a que particrpa ¡rmadas a más tardar e dia V¡ernes 11del presente mes v año en hora o
de 9:00 a 15:00 hrs. El] e departamento de Adquis c ones y Recursos [V]ateoales de la Coord nacrón General
de Servicios [¡unicipales, ubicado en Av Prolongacrón de Paseo Tabasco T401 teléfono 3-'10-32 32, ext. 1064
con atencón al C. Daniel Alberto Flores Pérez, Pres dente del Subcomité de Compras y Coordrñador General
de Servicios lVunrcipa es del H Ayuntamiento de Centro

Las Cotizaciones deben de presentarse en rnoneda nacional yen dorña español si éstas se presentan eñ un
idioma distinto se deberá acompañar su respecliva traducción

La convocante se reserva el derecho de reducir o cancelar lotes o partdes cuando advrerta que exrste
iñsuf¡ciencia presupuestal o por rebasar lodas as proposiciones os monlos prev stos para la hcrlacrón

Será motivo de descalificación del partrcrpante, no preseñtar la documentación so rcitada, asi como el presentar
precios en su oferta lécnrca

De conform¡dad con los Articulos 31 lraccrón lll y 32 fracción lll. de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y
Prestación de Servicios del Estado de fabasco, el Proveedor que salqa adtud cado en la lolalidad de los bienes
o bien por partida. deberá entregar fianza de cump imiento a nombre de a Drreccrón de Frñanzas del H
Ayuntamienlo, por un lotal del 20% inc uyendo el valor agregado, por el tolal del ped do o conlrato en un plazo
no mayor a diez días ñaturales contados a partir de ia firma del contrato respectLvo

Sin otro particular hago propicra la ocasión para saludarlo

C. Dan¡el s

Presidente del Sub de Compras y oordinador General
dé Servic s lvlun¡cipales de Cen



{ffi (entro COOROINAC]ON GENERAL DE

§ERV]C!OS IMUNICIPALES

SEPTI[¡A REUNION ORDINARIA
Lic¡TActóN stMPLiFlcADo M¡:NJR
CON RECURSOS DE OFICIALIA |llAYOR RENIANENTE

PROVEEDO

ASUNfO:5
PRTMERA ocastótl
PARTIDA: 2491 PINTURA PARA BIENES INI\,IUEBLES

COORDINACION: COORD I'I,ICIÓN GENERAI I]E SERVICIOS ]t,lUNICIPALES

REQUISICIONES: CGSM/CONV/47f 5

AIME ARENAS TORRES

cP 

R F C 

fEL 

 

cESAR PEREZ IMAGAÑA

fi F c 

TAfMENfE

¡\S ,
IC PALESCOORD]NADOR

DEL H AYU
DE SERV

ll, ¡l o lto ts

VICTOR OMAR IiORALES GALAN

R F C, 

TEL 

Comorcír¡ilrddJ dc P, od,.ros y 56r! rios
L¡ Ch(¿'

-lotSo?- J'rüo

OELPROIEEDOR INV TAÓO (F T C. N

MIENfO DE CENfRO, TAAASCO

SELLO
NOIMBRE, FIRMA, FECHA Y

HORA



w
H AY!ÑTAMIENTO

CONSIITI-IC ONAL OE CENTRO

VIILAI]ERMOSA fAA MEX

(entr,l

ASUNfO 5 INVITACION
SéPt¡ma Reunioñ Ordinária

Con Recursos de Of¡cialia lllayor Remanente

villahermosa. Tabasco. 06 de Julo del 2015

vrcfoR Oi,AR MORALE GALAN

R,F.C,
TEL

 

ServLcios I\¡unicipales del H Ayuntamiento de Centro

Las Cotizaciones deben de presentarse en moneda nacional y en idioma español' si éstas se presentan en un

;ioma drstinto se deberá acompañar su respectiva traducciÓn'

La convocañle se reserva el derecho de reducir o cancelaf lotes o paftdas cuando adv¡e a que ex ste

;:r;ii;;; ;;"ñ;;;i;ió por. i"¡"*' todas las proposiciones los montos previstos pare la llcitación

Será rÍotivo de descalificación del participante, no presentar La documentaciÓn solicitada así como el presenlar

preclos en su oferta técnicá

De conformidad con los Articllos 3T ÍÍaccón lll y12fracconlll de la Ley de Adqurs c ones Afendamentos y

í[!ü"á" ii! é.iri"i"" det Estado de Tabasco át proveedor que salga ad]udrcado en la totalidad de los brenes

"'"ili"", 0"n"" 
-oáoeiá 

enregar i'anza oeiurrptnento a romore de 'a D recc'Ó1 de Frnanzas de q

;.;:;.;;^I^-;;;'.; ;.tal ¿el z09i ncl.rvendo e' valor agregado' por e rolar der oeo oo o co'rlrato er Lrl plaTo

I'i"r"l1já, 
" 

i,'"Iái". 
"ái.,,atás 

.ont"oot a p"t t de la rrrra oe conlrato respeclivo

Sln otro particular, hago propicia la ocasióñ para saluda

Ateñt eñte

C. Daniel Flo Pérez

Presidente del Sub de complas Y coo inador General

de Serv Mun¡c¡Pales de Centro,

Con fundameñto
ATrendamientos y

Reglamento de
Le hace una cordLal a participar en la

efecluará e
de N/,Jncpo de Centro Tabasco el

en la partidaRequisción nÚmero
acuerdo a las bases anexas entregar en un sobre su

Económ ca, ambos debidamente rotulados con e nof¡bre de

que partlciPa,

E! En el departamento
IVunicrpales, ubicado en

de la Ley de AdquisLciones
los aaticulos 40 fracción ll y 41 del

del Estado de Tabasco se
por orimera ocasión que

H Ayuntam ento

del presente año a las 12:00 hrs de las

y en otro su Propuesla



'ttffi
H AYUNÍAMiENTO

CONSf TUCIONAL DECENfRO
V LLAHERMOSA fAB MEX

Centrs

Séptima Reunion Ord¡naria
Con Recursos de Of¡c¡alia lvlayor Remanente

ASUNTO s: INVITACION

Vrlahermosa, Tabasco 06 de Julio del2015

Con fundamento en los artfc¿rlos 22 faccíón I y 36 priñet pá¡tafo de a Ley de Adquisicio¡es
Arendamieñtos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, y los artícuos 40 fracción ll y 41 del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco se
le hace una cordial invrtación a partrc pér en la Liq!Egié¡_§!.Ep!!!9!!!Lu9!9I por p!!!9!!_!!39!.!¡! que
eiectuará el Subcomrté de compras de la Coordinación Genera de Servcos I\runicipales del H Ayuntamento
del lvunicrpio de Centro, Tabasco, el día Lunes 13 de Jul¡o del presente añ0, a las 12:00 hrs; de las

R.F.C. 

Requisrción número cGStvt/coNV/47l15 e¡ r l.arlCa 2491 PINTURA PARA BIENES INMUEBLES de
acuerdo a las bases anexas, debiendo entregar en un sobre su Propuesta Técnica y en olro su propuesta
Económica, ambos debidamente rotulados coñ e nombre del Proveedor, Tipo de Licitacióñ y Requisción en La

que participa, firmadas a más tardar e dfa Viernes 11 del presente mes v año en horario de 9:00 aí5:00
¡Ia En el departameñto de Adqursiciones y Reclrsos lraleriales de la Coordinación General de Servicios
Munrcipaies, ubicado en Av Prolongación de Paseo Tabasco 1401, teléfoño 310-32'32. ext 1064 con
atención al 9:qi4gLAl!9!!qE!9I9lB1e! Presrdente del Subcorn té de Compras y Coord nado¡ General de
Serv cros I\Iu¡icipales del H Ay!ntamrento de Cenko

JAI¡¡E ARENAS TORRES
 

cP.

De conformidad con los Articulos 31 fracción l!l y 32 fracc¡ón lll, de la Ley de Adquislciones Arendamrenlos y

Prestacón de Servicios del Estado de Tabasco, e Proveedor que salga adiudicado en la totalidad de os bienes

o bien por partida deberá entregar fianza de cumplimienlo a nombre de la DirecciÓn de Finanzas del H

Ayuntamiento, por un lotal del 20olo incluyendo el valor agregado, por eltotal del pedido o contrato, en un plazo

no rnayor a diez dlas naturales contados a partir de la firma del confato respect vo

Las Cotizaciones deben de presentarse en moneda nacioná1 y eñ rdroma español, si éstas se presentan en un

idioña distinto se deberá acompañar su respectiva traducción

La convocante se reserva el derecho de reducir o cance ar lotes o paftidas cuando advierta que existe
insuficrencia presupuestal o por rebasar todas las proposictones los montos previstos para la tctación.

Será motivo de descalifcació¡ del participante, ño presentar a documentación sollcllada, asi como el preseñtar
precios eñ su oferta técnlca.

Sin otro particular hago propicia la ocas Ón para saluda

Aten

c.
Pres¡dente delSu

Da

de Compras y oordinador General

deS os Mun¡c¡pales de Centro, fabasco.



Centr,¡
I] AYt]NfAMIENfO

CONSf If UCIONAL OE CENf RO
vLLAHERI\,IOSA rAB MEX

cEsaR PEREz tvAGAñA
 

  
c.P.
R.F.C.

ASUNTO 5: INVITACION
Septima Reunion Ordinária

Con Recursos de Of¡cialia Mayor Remanente

V laherr¡osa, Tabasco, 06 de Julo de 2015

Tabasco, el día Lunes 13 de Julio del presente año, a las 12:00 hrs, de
en la pa da 249f PIN PARA BIENES INIV]UEBLES

las

Con fr.indamento en los adlculos 22 facción ltl y 36 Ü¡ñq páfiafo de la Ley de Adqulsrciones'

Arrendañientos y Prestacrón de Servicros del Estado de Tabasco, y los arlÍculos 40 fraccÓn ll y 41 del

Reglarñento de la Ley de Adqu¡s¡ciones, Arrendamrentos y Pfestación de sefvicios del Estado de Tabasco, se

re ñace una cordial jnvitación a participar en la t!.ejEg jÉ!§¡¡!plfl9.e99-ue!q por pIiggIS-993§!![ que

efectuafá el subcomité de compras de la coordtnaciÓn General de servrcios l\runrcrpa es de H Ayuntamento

de N/lunicrp o de Centro
uisición número CG Mi coNV/4

acueTdo a las bases anexas, deblendo entregar en un soble su Propuesta Técnca y en otro su propuesta

Económ ca ambos debidarnente rotulados con el nombre del Proveedor' Tipo de Licitación y RequisiciÓn en la

que parlicip . rrm)ñ:. á ñáq r¡r.l:r e .iiá Vicrnes 11 del oresente mes v año en horario de 9:00 a'15:00

departamento de Adqulsic¡ones y Recursos IVateriales de la CoordinaciÓn Genera de Servicios

udicado en Av. Prolongacón de Paseo Tabasco 1401 leléfono 3_10-32'32, ext 1064 con
hrs. En el
IVun crpales
aten c on al C. Daniel Flores Pérez , Presidente del Subcomité de Cornpras y Coord nador General de

Servicios Municipales del H. Ayunlamieñto de Centro.

Las Cotzaclones deben de presentarse en moneda nacional y en idioma español si éstas se presentan en un

idioma dlstinlo se deberá acompañar slr respectiva lraducción.

La convocante se feserva el derecho de reducir o cancelar lotes o partidas cuando advierla que existe

insuflciencia presupueslal o por rebasar lodas las pfoposicloñes los montos previstos para la licitáción.

sefá r¡otivo de descálificación del participante, no presentar la documentación solicitada, asi como el presenlaf

precios en s! oferta técnica.

De conformidad con los Articulos 31 ffacciÓn lll y 32 fracción lll, de la Ley de Adquisiciones, Afrendamieñtos y

Prestacióñ de servicios del Estado de fabasco, el Proveedor que salga adjudlcado en la totaldad de los bienes

o bien por partida, deberá enhegar fianza de cumplimiento a nombre de la Dlfección de Finanzas de H

AVuntamtenio, por un total del 2O% incluyendo el valor agregado, por eltotal del pedido o contrato, en un plazo

nó mayor a oiez dras n¿turales conlados a p¿rllr de'a fma del cortralo respectivo

Sln otro particular, hago propicia la ocasiÓn para saludarlo

amente !

C. OanielAl

Presidente del Subco de Compras y oodinador General

de Servic Munic¡pales de Centro, Tabasco

a

bi'tg



(entro COORDINACIONGENERALDE
SERVICLOS MIJNIC PALES

ASUNTO:6

PRIMERA ocASIÓN

PARTIDAT 4412 COOPERACIONES DIVERSAS

COORDINACION: COORD]NACIÓN GENERAL DE SERV C]OS I\,lUNICIPALES

REOUISICION: CGSI\,l/CAP/32l15

PROVEEDORES SELLO
NOMBRE, FIRMA, FECHA Y

HORA

ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA, S.A DE C.V

AV GREGORIO MENDEZ NO 802

COL CENTRO

fEL 1.61.61-23

R F C EPS.950901-R32

V LLAI]ERMOSA fABASCO

¿é 1,,,/ó

,J8 A r-r

NEfOIL, S.A. DE C.V.

CALLE CANELA No 218

FRACC SAÑ MIGI]EL

TEL 186045§

R FC NET14O3287F1

c P 86126

VILLAHERIVOSA TABASCO

Neloil,SA deCV

RFC. NEfl{03287f1
Calle Canela 218

c.P.86126
Viúahe¡ñosa, Tabalco

Tel.(993)186.0456
NetOii

I r'
t:'L

GERARDO GABRIEL SANCHEZ JUAREZ

R.F.C. 

TEL

:I/( - - ao1< Fr F. |¡rAc q1 
^cr\ ' 

c ÚLL1'F ....--*

/

NTANlENTE

PRES DENT SU

COORD NAO RAL DE S
DEL I]

,IE
PERE2

UNfAN¡ ENfO DE
ERVICIOS MUNIC]PALES

SEPTIMA REUNION ORDINARIA
LIcITAoIÓN SIMPLIFIcADo MENoR
CON RECURSOS PROPIOS REMANENTE

f,&_\

I

I



fl--ffi\§sfrí." Centr,l
H AYUNTAM€NTO

.ÓNSf TUCIONALDE CENTRO
V LLAHERMOSA fAB ]VEX ASUNTo 6: lNVlfAQl9!

Vrllaherrnosa. Tabasco, 06 de Ju io del2015
ELECTRICA Y PLOIVIERIA SILVA, S.A. DE C.V

ía Lunes 13 d del presente año a las 12:00 hrs; de las

Requisición número CGSM/CAP/32/15. en la partrda PARTIDA: 4412 COOPERACIONES DIVERSAS, de

ÁV. GREGoRto [rENDEz No. 802
COL. CENTRO
R.F.C. EPS950901R32
TEL. l-6't{6-52
VILLAHERMOSA, TABASCO

Con fundamento eñ los allculos 22 lacción l y 36 N¡mer párrafo de la Ley de Adqurscrones,

Arreñdamientos y Prestacrón de Servcos del Estado de Tabasco, y los articulos 40 fracción ll y 41 del

Reglámento de la Ley de Adquisiciones, Arendamientos y Prestación de Servicos del Estado de Tabasco se

le ñace una cordial invilación a participar en la U.9i!3.9 j.0¡.§ j.Ep!.t!.q.aCq por pIheIS-!949!é! que

efectuafá el subcomité de compras de la coordlnaclón General de servicios IVunicipales del H Ayuntamento

del Municipio de Centro, Tabasco, el

acuerdo a las bases anexas debiendo enlregar en un sobre su Propuesla Técnica y en oto su propuesta

Sépt¡ma Reunion Ord¡nar¡a
Con Recursos Propaos Remanente

Ecónóm ca ambos debidamente ¡otulados con e nornbre del Proveedor Tipo de L c tac ón y Requ sic ón eñ la

qle partcipa, frr¡adas a más tardare d¡a Viernes 11 del oresentemes.vañoen.horar¡ode9:00.a'15:00
¡IaEneldepartar¡entodeAdqusconesyRecursosl\4ateraesdelaCoordnació¡Gene¡aldeServ¡cros
ñ cipales, ubicado en Av Prolongación de Paseo Tabasco 1401 teléfono 3-10'32_32 ext 1064 con

atenc on a C. Daniel Albeno Flores Perez, Preside¡te de Subcor¡ilé de Compras y Coord¡nador Genera de

Señicios Munrcipales del H. Ayuntamiento de Centro

Las Cotrzac¡ones deben de presentarse en moneda naclonal y en idioma español si éstas se presentan eñ un

idioma distirto se deberá acompañar su respectiva kaducciÓn

La convocante se Teserva el derecho de reducir o cancelar lotes o partidas cuando adviertá que existe

insufic¡encla presupuesta o por rebasal todas las proposicones los montos prevrslos para la llcitación

será motivo de descalilicación del partrcipante, no presentar la documentación solcitada, asi corño el presentaf

precios en su oferla técnica

Oe conformidad con los Artículos 31 fracción lll y32fracciónlll de la Ley de Adquisiclones Arendamentos y

Prestación de Serv cios del Estado de Tabasco, el Ploveedor que salga adiudicado en la totalidad de los b enes

o bien por partida, deberá entregar fianza de cumplimiento a nombre de la D rección de Flnanzas del H.

Ayuntamienlo, por un total del 20% incluyendo el valor agregado por el total del pedido o co¡trato, en uñ plazo

no mayor a diez dias ñaturales contados a partir de la flrma del confalo respectivo

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para salud fo

tamenle

C. Da

Presidente del omité de Compras
d rvic ios lvlunicipales de Ce

y Coordinador General
ntro, Tabasco,



H AYI]NTAI¡IENTO
CONST TUCIONAL DE CENTRO

V¡IABFRMOSA TAA MEX

(entro

ASUNTO 6r INVITAC
Séptima Reun¡on Ordinár¡a

Con Recursos Propios Remanente

NETOIL, S,A, DE C.V
Vilahermosa, fallasco 06 de Ju lo del2015

año en horario de 9:00 a 15

ones y Recursos fi,4ateriales de la Coordinac ón General de Serv cos
acón de Peseo Tabasco 140T teefono 3-10-32-32. ext 1064 con

tamente

C. Dan¡el A rto Flore
de pras y inador General

CALLE CANELA No.2'18
FRACC. SAN ¡TIGUEL
TEL.1860456
R,F.C. NET't403287F1
VILLAHERIVlOSA, TABASCO

Con fundamenlo en los a¡llculos 22 facc¡ón I y 36 primer páfiafo de la Ley de Adqu sicrones

Arrendamientos y Prestacón de Servicios del Estado de Tabasco, y los añículos 40 fracciÓn ll y 41 de

Reglamento de la Ley de Adquisiciones ArrendamLentos y Prestación de Servicios de Estado de Tabasco se
por p!h!I!_!!!§!O! quele hace una cordial inv¡tación a particrpar en la icitación S¡m ificad

efectuará el Subcomité de compras de la CoordinaciÓñ General de Servcos l\¡un cipa es de H Ayuntamienlo

del Municipio de Centro, Tabasco, e dia Lunes 13 de Julio del presente año, a las 12:00 hrs. de las

Reours,crón numero CGSM/CAP/32i15. e¡ a partida PARTIoA: 4412 COOPERACIONES oIVERSAS, de

acuerdo a las bases anexas, debiendo entregar en un sobre su Propuesla Técnica y en otro su propuesta

Econórnica, ambos debidamente rotulados con el nombre del Proveedor Trpo de LicitacLón y Requ sic ón eñ la

atenció¡ al C. Daniel Al Pétez Presrdente del Subcom té de Cor¡pras y Coo¡d nador General de

Servicios I\,4unicipales del H Ayuntarñiento de Centro

Las Cotizacones deben de presentarse en moneda nacional y en ldroma español si éstas se presentan en un

idioma d stinto se deberá acompañár s! respectiva traducción

La convocanle se reserva e derecho de redLrcir o cancelar lotes o partrdas cuando advierta que existe

insuficiencia presupuestal o por rebasar todas las proposicones los montos previstos para la lcitación

Será molivo de descalificación del participante, no presentar la documentación solicitada, asl como e presenlar

precios en su oferta técnica.

que pa¡1icipa. firmadas a más tardar el

EE En el departamento de Adquisici
l\¡unicipales, ubrcado en Av. Prolong

De conformidad con los Articulos 31 fracción lll y 32 fracción lll, de la Ley de Adquisiciones, Arrendámieñtos y

Prestación de Servicios del Eslado de Tabasco, el Provéedor que salga adjudicado en la totalidad de los bienes

o bien lor partida, deberá entregar lianza de cur¡plirñ enlo a nombre de la D¡recclón de Finanzas del H

Ayuntam ento, por un total del 20olo incluyendo el valor agregado por el total del pedido o contralo en un plazo

no mayor a diez dias naturales conlados a pa lr de la firma delcontrato respectivo

Sin otro particular, hago propicia la ocasrÓn para sa udarlo

N€toil,SAdsC!'

RÉc',NEÍ1403287F1

\,lt'herño!¿' r a!1¡" -

lel (9-olllEri 0! 5b

Presidente
de

del Su

s IMun¡c¡pales de Centro, Tabasco

NetOil



d-ffi
nd,Liry.' Centro

I AYUNÍAMENÍO
CONSf ITUCIONAL OE CENTRO

ASUNTO 6r INVITACION
Sépt¡ma Reunion Ordinar¡a

Con Recursos Prop¡os Remanente

Con fundamento en los ar¡ículos 22 facc¡ón l y 36 priñer páfiato de a Ley de Adqurscones,
Arrendamientos y Prestación de Servicios de Estado de Tabasco y los articulos 40 fraccrón I y 41 del
Reglamenlo de a Ley de Adquisiciones, AÍendamientos y Prestación de Servcios del Estado de Tabasco, se
le hace una cordial rnvtación a participár en la t¡gilgsi§g§Ep! jf!9!99_U por pr¡mera ocas¡on que
efectuará el Subcomité de compras de la Coordinación General de Servicios I\¡unrcipales del H Ayuntamento
del l\,,lunicrpio de Centro, Tabasco, el g9__E-Eg9_lf--q9_.:l-!¡9 del presente año a lasí2:00 hrside las
Requ sición número CGSM/CAP/32/15. en la partida PARTIDA: 4412 COOPERACIONES DIVERSAS ,de

R.F.C. 
TEL.

acuerdo a las bases anexas, debiendo entregar en un sobre su Propuesta Técnica y en otro su propuesta
Económica, ambos deb damente rotulados coñ el nor¡bre del Paoveedor, Tipo de Lrc¡tación y Req!is crón e¡ la

Las Cotizaciones deben de presentarse en moneda ¡acional y en idioma español s éstas se presentan en un
idioma distjnto se deberá acor¡pañar su respecliva traducción

La convocante se reseTva el derecho de redlcir o cancelar lotes o paltidas cuando advierla que existe
insuficrencia presupueslál o por Tebasar todas las propos c ones los moñtos prev stos para la ic tación

Vlllahe¡mosa Tabasco, 06 de Ju|o del2015
GERARDO GABRIEL SANCHEZ JUAREZ

Será motivo de descaliñcacióñ del palicipante, no presenlar la documentación solicitada así como el presentar
precios en su oferta técñica.

De conformidad con los Arlfculos 31 fracción lll y 32 fracc ón lll de la Ley de Adquisicrones Arrendamtenlos y
Prestación de Servicios del Estado de Tábasco, el Proveedor que salga adiud cado en la totalidad de los b e¡es
o bien por partda, deberá entrega¡ fianza de cumplimiento a nombre de la Direcció¡ de Fnanzas del H

Ayuntamrento por un total del 20% rñcluyendo el valor agregado, por eltotal del pedido o cortrato. en un plazo
no mayor a diez dias nat!rales contados a pañir de a frma del conlralo respectivo

Siñ otro partic! ar. hago propicia la ocas ón para saludarlo

Ate tamente

C. Oan

Presidente del ¡té de Compras y C

que part crpa f rr¡adas a más tardar e dia Viernes 1l dd_ple§llle q!§ ario 9!¡gIario de9:00 a 15:00

!I§. En el depaatamento de Adquisiciones y Recursos l\¡alenales de ]a Coordinacón General de Servrcos
Municipales, ubrcado en Av Proongacrón de Paseo Tabasco 1401 leléfono 3-10-32-32, ext 1064 con
atención al C. Dan¡el Alberto Flores Pres dente del Subcomité de Compras y Coordinádor ceneral de
Servicios I\¡unic pales del H Ayuntamiento de Centro

d ¡c¡os Munic¡pales de Centro



(entr'¡ COOROI'\¡ACION GENETiAL OE

SERVIC OS IMUN]C PALES

REOUISICIONES: CGSt4/CPJi!'ll53/1 5

SEPTIMA REUNION ORDINARIA
LICITACTON SIMPLIFICADO MENOR
CON RECURSOS PROPIOS REIVIANENTE

ASUI{TO: 7

PRIMERA ocAsIÓN

PARTIDA: 5671 HERRAI\¡IENTAS Y 1VAOU NAS HERRAI\,4lENTAS

COORDINACIONI COORD NAC ÓN GENERAL DE SERV CIOS ¡/]UNICIPALES

PROVEEDORES SELLO NOMBRE FIRI!14, FECHA Y HORA

VICTOR OMAR MORALES GALAN

R F C  

TEL

 

o¡ I J,,¡u'/zot',

NETOIL, S.A. DE C.V,

CALLE CANELA NO 218

FRACC SAN MIGUEL

TEL 1860456

R F C NEf1403287F1

c P 86126

VILLAI]ERMOSA ÍASASCO

Netoil, S.a. do C.v

RFc: NET140l287F1

Calle Ca¡.la 218

NetOil ii;lllil". "**"Iel' (993)186 01'56

'r,
l'\ . ,.) r¿

wlLBERT LOPEZ DIAZ

R.F C, 

TEL

cottco
C'l (., 1' lti !5

C OANIEL

fAI\4ENfE

EZ

SU8CO¡,¡ IE OE COI¡PRAS Y

INERAL DE SEIIV C OS ]\¡UN C FAI FSCOOIID N

PROVEEOOR INVIfAOO (F F C

NTANIIENfO DE CENTRO I'ABASCO

f.&-\

t



Centril
H AYUNfAMIENfO

CONSIITUCIONAL DE CENf RO
VILTAHERMOSA IA3 MFX

VICTOR OMAR ¡¡lORALES GAI AN

ASUN TO 7: lNVlTACJON
Sept¡ma Reunion Ordinaria

Coñ Recursos prpios Remanente

Vilehermosa Tabasco: 06 de Ju io de 2015

Con fundamento en los a¡llculos 22 facción ttt y 36 pr¡ñer párñfo de la Ley de AdquisiconesArrendamientos y Prestación de servicios der Estadó de táor."o, y to. urt¡"uroJ ¿o Íracción , y 4.r derRegramento de ra Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y prestación áe serv¡cioi áer Estado oe ra¡'¿sco,iele- hace lna-cordiat invitación a participar,en ta Li§.¡tag¡ón S¡mpt¡!¡cado Me;;; f,Jr or¡mera ocas¡ón queefectuará er subcomrté de compras de ra coord,nai¿ñEineEl-E señiñlffii-a,i,árui7á ll-qvr"tam¡,,i,ádel Municipio de Centro, Tabasco et día_.!_unes 15 de Jun¡o. del presente aÁá, a las 12:00 hrs; de laRequis,ción número ce surcoruvri!@--ñ-G-jáñiEi iózí 
-i-ei-nii,i'i!¡*s v r,,reourrurs

4ERRAMTENTAS, de acueiá6ilzi5álEi anexas, debienáo enrreg-i6rir6ire--propuesta Técñca y enolro su propuesta Económica. ambos debidamente roturados con el;omore oet eroÁaor, tipo a" Lolt""án IRequisrcrón eñ ta que participa, firmadas a mastrrOar"t O,a ytein"" iZ J"t-pie"-entrnes v a¡o en ¡orar¡ode 9:00 a 1qi00 hrs. En er departamento de Adqurs,c,on6-fñEii6fiI'iiiáG#a coordrnacró¡ Generade servrcios I\¡unrcipares ubicado eñ Av prorongación de páseo raoasco tnol ietJÁno 3-10-32,32 ext i064coñ atención.ar c.. Dan¡er arberto Frores pérez preside¡te der subcomite de iompaas y coordinador Generarde Servicios l\¡unicipales del H Ayuntar¡lento d; Centro.

R.F.C
TEL.2

Las cotrzáciones deben de presentarse en moneda nacio¡al y en idioma españor, si éstas se presentan en !nidioma distjnlo se deberá acompañar su respecttva traduccón

La convocante se reserva er derecho de reducrf o cancerar rotes o partrdas cuando advierta que exrsle¡nsuficrencia presupuestar o por rebasar todas ras propos c ones tos montás preultá. para ra riclación

será motivo de-descárificac¡ón der participante, no presenrar ra documentación soricitada, asi como er presenrarprecjos en su oferta técnica.

De conformidad con los Artícu,os 31 fracción llt y.32 fraccrón f, de ta Ley de Adqursrctones, Arrendamientos yPrestación de servicios der Estado de Tabasco, er proveedor que sarga aá]rJ,"roá *1" tot"rio"a de ros bienes
:.l'-"l,fo-, .?",rid" d:!efá. qlle^gqr fianza de cLrmptimienlo u nol.ñUru á" áot,á"ctn oe rinanzas det sAyunlamrenlo p.r un lotat del 2090 ilctuyenoo e valor ag.egaoo. oo. et tora. det ped do o contr¿ro en ur p.azono m¿yor a diez dtas naturates contados a part.r de t¿ .lrma ¿el contrato respeclv;

Siñ otro particular, hago propicia la ocasjón para saludarlo

tamente

C. Daniel e
Pres¡dente dei Su de Compras y oordinador General

de Servi Mt¡nicipa¡es de Centro, fabasco



fl-ffi\iT&fl" Centr,l
H AYUNfAf\¡]ENTO

COÑSTITUCIONAL DE CENfRO
V]LLAHERI\'O§q TAB ]\¡EX

ASUNTO 7 INVITACION
Septima Reun¡on Ordinária

Con Recursos Prpios Remenente

NETO¡L, S,A. DE C,V.
CALLE CANELA No. 2r8
FRACC. SAN MIGUEL
TEL. 1860456
R.F.C. NETl403287Ft
V¡LLAHERMOSA, TABASCO

Con fundamenlo en los arllc!/os 22 lacción I y 36

le hace una cordal invitación a particlpar en la

Villahermosa, Tabasco, 06 cje Juho det2O.l5

priñer páfiafo de ta Ley de Adqutsiciones
abasco y los artículos 40 fracción ll y 41 del

Arrendamientos y Prestación de Seavicios del Estado de T
Reglamento de Ia Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Pfestación de servjcios del Eslado de Tab¿sco se

Licitación Siñolit¡cado ll¡enor nor primera ocasión qre

adas a más ta¡dar el día V¡ernes 1,1 dét

del l\¡unicrpo de Centro, Tabasco, el d¡a Lunes l3 de Julio.
Requisrción número CGSM/CPJM/53/1S, en ta pártña
HERRAMIENTAS SMAQUINARIA-HERR, de acuercro a tas bases

567f..HERRAIV]IENTAS Y MAQUINA
nexas debiendo entreqar en un sobre sLr

efectuará el Subcomité de compras de ta Coord ¡ación General de Servicros I\,4unic pales del H Ayunlanrienlo
del presente año a las .12:00 hrs, de la

Propuesta Técnica y en otro su propuesta Económica. ambos debidamente rotulados con el nombre de
Proveedor, Tipo de Licttación y Requiscón en ta que partcipa frrm

e9:00a 1 En el d

Las cotizacrones deben de presenlarse en moneda ñaconal yen rdiorna español sréstas se p¡esenlan en un
idroma drst¡nto se deberá acompañar su respectlva lraducción

La convocante se reserva er derecho de, reducrr o cancerar rotes o partidas cuando advierta que existe
insufrciencia presupuesrar o por rebasar todas as proposicrones ros montós previstos para ra rrcitacrón.

será motivo dedescalificac¡ón del parlicipante, no presentar la documentacón solicitada, asi como el presentar
precios en su oferla técnica.

De conform¡dad con los Adícuros 31 fracción lr y 32 Íracción llr de ra Ley de Adquisrcrones Arrendamentos y
P¡esración de servic os der Estado de Tabasco, er proveedor que sarga aáJUdicad¿ en la tota rdad de os bieñeso bien por partrda deberá entregar franza de cumprim ento a noñbre d" a Direccrón de Fnanzas de H
Ayunlamrento, por un totar der 20% incruyendo er.varor agregado, por er totár dei pedidl o confaro, en un prazo
no mayor a diez días naturales contados a partir de la lirma del contrato respectiv;

epart¿mento de Adqurstciones y Recursos
Materiales de la Coordinación General de SeNrcios f\,ltunicipales ubcado en Av Prolongacióñ de paseo
Tabasco 1401, teléfono 3-10-32,32 ext 1064 con atenctón ai C. Daniel Alberto Flores pérez, presidente det
Subcomilé de Compras y Coordinador General de Servic os Municrpales del H Ayuntamiento de Centro

S n otro pailicu ar. hago prop c a a ocas ón para sa udarlo

Aten amente

C. Daniel
Pres¡dente del Su éde p.as y ordinador General

Nerol S.A de C.V
de Serv Munjc¡pales de Centro, fabasco.

NetOil

RFC: NET1103287F1
C¡lle Canela 218

c.P 86126

Td. (993)186.04.56

-p



(entr'l

R_F.C. 

TEL.9

Con fundamento en los artlcrlos 22 facc¡ón lll y 36 p ñer párralo de la Ley de AdqLrisicones,
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, y los articulos 40 fraccón Il y 41 del
Reglamento de la Ley de Adquisiclones. Arrendam entos y Prestación de Servrcios de Estado de Tabasco. se
le hace una cordial rnvrtación a particrpar en la !& jlAg jÉ.!-§ jqp! j jg3!!9,U-C¡.g.! por pr¡mera ocasión que
efectuará el Subcomité de compras de la Coordinación General de Servicos I\,4unicipales del H. Ayuntamento
del fvllnicipro de Cenlro, Tabasco el g j!__!!!.C9-1!_.d.eJ!!!9l del presente año a as 12:00 hrs. de la

Vilahermosa Tabasco 06 de JLr o de 2015

LOPEZIIAZ

Requisción número CGSIVI/CONV/4oi '15. en la pártida 71 HERRAMIENTAS Y M

HERRAMIENTAS de acuerdo a las bases anexas deb¡endo entregar en un sobre su P¡opuesta Técn ca y en

de 9:00 a 15:00 hls. En e de partamento de Adqurs ciones y Recursos l\¡aler ales de la Coord nacón General
de Servicios {\,lunicipales ubicado en Av Prolongación de Paseo Tabasco 1401 teléfono 3-T0-32'32 ext 1064
con atenc ón al C. Dan¡el Albedo Flores Pérez Presidente de Subcomité de Compras y Coord nador Geferal

H AYUNfA[i ENTO
CONSTTUCIONAL DE CIINIRO

V LLAHERMOSA IAB MEX ASUNTO 7: INVITACION
Sept¡ma Reunion Orclinaria

Con Recursos Prp¡os Remanente

De conformidad con los Aatículos 31 fracción lll y 32 fracción lll, de la Ley de Adquisrcones, Arrendamie¡tos y

Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, el Proveedor qLre salga adjudicado en la totalidad de los brenes
o bien por partida, debe¡á entregar flanza de cumplimienlo a nombre de la Dirección de Finanzas del H.
Ayuntamiento, por un total del 20% incluyeñdo el válor agregado, por ellotaL del pedido o contralo. en un plazo
no mayor a diez diás naturales contados a partir de la firma del conlrato respectvo

Sin otro part¡cular, hago propicia la ocasión para saludarlo

COliIIRC

otrosu propuesta Eco¡ómica, arnbos debdamente rotuadoscon e nombre del Proveedor TipodeLictacóny
Requisiciónenlaqueparlicrpa,firf¡adasamástardarel@

de Serv¡cios l\¡unicipales del H. Ayuntamiento de Centro.

Las Cot¡zaciones deben de presentarse en moneda ñacoñal y en idioma españoi, si éstas se presentan eñ un
idiomá distinlo se deberá acornpañar su respectiva taaduccióñ

La convocante se reserva el derecho de reducrr o cancelar otes o partidas cuando advierta que existe
insuficiencia presupuestal o por rebasar todas las proposic oñes los montos previslos para la |ctación

Será motivo de descalificacíón de pañicipante, no presenlar la documentéc1ón solcitada, asi corno e presentar
precios en su oferta técnrca

Aten amente I

C. Danie Pétez

Pres¡dente del Su ité de Compras y'Coord¡nador General
de Se os l\llunicipales de Centro, fabasco



"ffi
(entro COORDINACION GEIIERAL DF

TERCERA REUN¡ON FXI RAORDINARIA
r.rctrActóN stMPLtFtcADo MAYoR
CON RECURSOS PROPIOS REIIIANENTE

ASUNTO:2
PRIfúERA ocASÉN

PARTIDA:2461 t"lArERlAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA EIENES INMUEBLES

COORDINACIO : COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES

REOUISICION: CGSM/CPJM/85/l 5

PROVEEDORES SELLO

ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA, S,A DE C.V

AV GREGOR O I']IENDEZ NO 802

COL CENfRO

fEl 1 6161 23

R F C EPS-950901.R32

VILLAHERMOSA TABASCO
r(''

GRUPO VAQUEIRO FERREfERO S,A, DE C,V

AVENIDA CONST]TUC ON NO §37

COL CENIRO

tEL 161 1941

VILLAHERMOSA. fABASCO

LZ
¡i ,aá

META SOLUÍIONS DE MEXICO S.A. DE C.V

LSLA SIC LIA IMANZANA 1. CASA 11

FRACC ISLAS OEL MUNDO

R F C MMEO7O3O355A

TEL S93 3500755 3505673 3505190

VILLAHERMOSA. CENIRO TABASCO

ñ
Meta5otutions

Md¿torúod dá Moi'o s'a' d"'v

VILCOI\II NETWORKS S.A. DE C.V

PLAZA ÍERRANOVA LOC 24

COL MIGUEL HIOALGO

R F C VNEO512O2J47

fEL 993 35r 34 3¡

c P 06126

VILLAHERMOSA, TABASCO

NOMARE, FIRMA, FECHA Y
HORA



(entn¡ COOROII.¡ÁCION GENERAL OE

SERVICIOS ItIU¡¡ICIPALES

f ERCERA REUNION EXTRAORDINARIA
LtctrActóN stMPLlFlcADo MAYoR
CON RECURSOS PROPIOS REMANENTE

ASUNTOi 2

PRTMERA ocaslóN
PARfIDA: 246T MATERIAI ELECTRlCO Y ELECTRONICO PARA BIENES lNi¡UEALES

COORDINAC¡ON: COORDIt'leClÓt'¡ CrlEneL oe sERVICIOS IVIUNICiPALES

REOUISICION: CGSIV/CPJltrl/85/1 5

PROVEEDORES SELLO
ÑOMBRE, FIRMA, FECHA Y

HORA

NETOIL, S.A. DE C.V.

CALLE CANELA NO 213

TEL 1860.156

R F C. NEf1403287F1

c P 36126

VILLAHERMOSA TABASCO

RFC: NEf1403287F1

NetOil i'i;lllíi", **-
lel. i993) 186 0¡ 56

/)

c. o¡uer¡LÉe
PRESIDENTE OE

CQORDINADOR
OEL H AYU

DE SERVCLOS
AI¡IENTO DE CENTRO TAAASCO

f&}
'iq''

B



Centril
CONSIITUCIONAL OE CENIRO

VLLLAHERMOSA. fA8 MEX
ASUNTO 2: INVITACION

Tercera Reunion Extraord¡nárie
Con Recursos Propios Remañente

V¡llahermosa, fabasco 22 de Septiembre det2015

ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA, S,A, DE C.V,

Requ s crón número CGSIU/CPJM/85/15 . en la partda ,1 ¡,/]AfERIAL E Y ELEC
PARA B¡ENES lNfrlUEBLES. dLr a.uerdo ¡i as bases anexas, debiendo entregar en un sobre su propr.tesla

AV. GREGORIO ITENDEZ No. 802
COL. CENTRO
R.F.C. EPS950901R32
TEL. r4146-52
VILLAHERIVOSA, TABASCO

Con fundamento e¡ los artlculos 22 facc¡ón I y 36 primer párrato de 1a Ley de Adqu siciones
Arrendamienlos y Prestacón de Seryrcios del Estado de Tabasco y los articulos 40 fraccron lt y 41 de
Reglameñlo de la Ley de Adquisiciones, Arendamientos y Preslacrón de Servicios del Estado de Tabasco. se
le hace una cordial invitacón a partictpar en a L¡citác¡ón S¡ñpl¡f¡cado l!/lavor por primera ocasión que
efectuará el Subcomrlé de compras de la Coordrnáción General de Servicios lVunicipates del H Avuntamiento
del MunEipio de Centro Tabasco, el dia Jueves 24 do Septiembre del presente año, a as 14:Oó hf§ , de ta

Técnica y en otro su propuesta Económtca, ámbos debidamente rotulados con el nombre del proveedor, Tipo
de L ctación y Requisicrón en la que partictpe. firmadas a más tardar et d¡a Miércoles 23 del pro3ente me; v
año qn hoario de 9:OO a 15:OO hrs. En e departamento Oe ,laqrr'![i6ieslFliñsos Materiates de ta
Coo¡droación General de Servicios l\,{unc¡pales, ubicado en Av prolongación de paseo Tabasco 140j.
teléfono 3-10-32-32, ext 1064 con atención a] C. Daniel Alberto Flores pérez presidente del Subcomité de
Compras y Coordinador Genera de Servicios l\¡unlcipa es del H Ayuntamaento de Cenlro.

Las Cotrzaciones deben de presenlarse en r¡oneda nacionat yen doma español sl estas se presentan en un
dror¡a dist nlo se deberá acorñpañar su respectva lraduccón

La convocante se reseña e derecho de redlctr o carceJar lotes o partidas cuando adviela oue existe
ins!ficiencia presupuestal o por rebasar todas las proposiciones ios monlos previstos para I¿ hctlacron

Será mottvo de desca|ficación del participanle ño presentar la documentación solicilada, así como e oresentár
precios é¡ su ofe(a técnrca

De conformidad con los Articulos 31 fracdón lll y32fÍaccónltt de la Ley de Adquisrciones, Arrendamientos y
Prestacón de servLcros del Estado de Tabasco el Proveedor que satga adjudrcado en la totalidad de los b¡ene¡
o bien por partda, deberá entregar fianza de cumpt¡miento a nombre de la Diección de Finanzas det H.
Ayuntam ento, por un toial del 20% lncluyeñdo el valor agregado, por et tota del pedido o contÉto, en un plazo
no m¿yor a diez dias naturales conlados a partr de la firma del coñtrato respecijvo

Srn otro particular hago propicia la ocasión para saludarlo

Atent mente4

C. Oaniel A¡be4b Flore§ &ree
Presidonte del Subcomité de Comfras y Coordinador General

de Servic¡os lt¡únicipales de centro, fabasco.



ASUNTO 2 tNvll ON

fercera Reun¡on Extraordinár¡a
Con Recursos Propios Rerñanente

GRUP O VAOU FERRE TERO S.A. DE C.V

NIDA TITUC
COL, CENTRO
TEL.l6l t 941
c.P.86000
Rf.c- GvF081126PC9
VILLA ERMOSA, TA ASCO

Srn otro partrcr.rlar, hago propicia a ocasión para saludarlo

Atent mente

C. DanielAl

villahermosa. Tabasco. 22 de Septiembre del2015

:-/'

Confundamentoenlosarticu/os22faccióñltty36primerpárraiode|aLeydeAdquisicio¡es
Áii"n¡"Á"nfo. y Prestacrón de Seruicos de Estado de Tabasco. y los a'ticulos 40 fraccón ll y 41 del

Re;t¿mento de lá Ley de AdqLrsrcones. Arendamientos y Prestació¡ de Servicios del Estado de Tabasco §e

i;-;"¿;'r;; cor¿rat invrtacrón a partrc par e¡ la !9iEdé4§iEp!!.s.eC!--U3re¡ por prÚcre-9939!.fD que

e-teciuará el Su¡comté¿e compras de ta Coordinac¡ón ceneral de Servicios I\¡unicipales del H Ayunlamento

i.r-rr¡,rn,"io,o o" c"nt,o. Tabaaco eldia Jueves 24 de Seotiembre delpfesente año a las 14:00 hrs, de la

á.or'r,.on nr."to cGSMiCPJUlSsxs . en la partida 246{ MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO

iiil áÉ¡¡is rñlvlueE[Esl ¡iIZuáñ6T tas baáes anexaq debiendo eñtregar en un sobre su Propuesta

T".dr;, 
"tr" ", 

p sta Economrca ambos debidamente rotulados con el norñbre del Proveedor, Tipo

de Licita¿ión y Requisición en La que particLpa frrmadas a más tardar el día M¡ércoles 23 del ore§ente mes v

:¡oentrorariodeg:O0al5i00hrs.Eneldepartar¡entodeAdqusicionesyRecursosMaterialesdela
a;ilrnacon Generake Se^rlcros Munlcipa es ubrcado en Av Prolongacón de Paseo Tabasco 1401'

t"l¿Jono ¡-IO-:ZSZ ext iO64 con alencón at C. Daniel Alberto Flores Pérez, Presidente del Subcomité de

Compras y Coordinador General de Servicios I\¡unicipales del H Ayuntamiento de Centro

Las Cotizacones deben de presentar§e en moneda ñacional y en rdioma español, si éstas se presenta¡ en un

idioma distinto se deberá acompañar su Íespectva traducción

La convocante se reserva el derecho de reduc r o cancelar lotes o partidas cuando advierta que existe

nsuicienciapresupuestaloporrebasartodasaSploposcioneslosmontosprevistosparalalicitacióñ

será motivo de descalfrcacrón del partictpanle. no presentar la docurnentación solc¡iada, asi como el pfesenlal

precos en su oferla técnica

De conform d¿d con os Artícu los 3 1 fracc ón I I I y 32 fracción I I l. de 1a Ley de Adquisicron es, Arrenda mie¡tos y

presiación de servrcios del Estado de Tabasco e Proveedof que salga adjudicado en la lotalidad de los benes

o blen por partida. deberá entregar fianza de cumplmÉnto a nombre de la Diretción de Finanzas del H'

Avunh;lenio. pof !n totat det 20% ncluyendo e vatof agregado, por el tota del pedido o contfato en un plazo

ná mavor ¿ orei o as ralLraie5 cont¿dos ¿ palrr de l¿ fi'na dei (ontr¿lo esoectrvo

Presidente del Subcomité Co inador General

de Servicios lll ipales de Centro, Tabasco

Centro
CONSIIÍUOIONAI DE CEN ItO

VILLAHERMOSA fAB MEX



(entro
H AYIJNTAMENTO

CONSIIIUCIONAL DECENIRO

ASUNTO 2: INVITAC¡ON
Tercera Reunion Extraordinar¡á

con Recursos ProPios Remanente

villahermosa. fabasco, 22 de Septiembre del2015

META LUTIONS DE tvtExtco s.A. E C.V

ISLA SICILIA ITANZANA 1. CASA 11

FRACC, ISLAS DEL IlIUNOO
R.F.C. MME070303554
TEL. 993 3500755,3505673, 3505f90
VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO

Sin ofo particLrlar hago propcia la ocasión para saludarlo'

Atenta

Las Cotzac ones deben de presentafse en moneda nacionai y en dioñla español, si éstas se presentan en un

idioma drslirto se deberá acompañar su respectva traducción

La convocante se feserva el derecho de feduclr o cancelar lotes o parlidas cuando advierla que exlste

inirioi"n"¡u pr""rpr""tul o por rebasar todas as proposiciones los r¡oñlos previstos para le lictacióñ

será motvo de descalificación del p¿rlicpante no pTesental la documentaciÓn solicitada, aslcomo elpresenlar

precios en su oferta técn¡ca

De conforrn idad con tos Articulos 31 fracció¡ I I y 32 fracc ón ll l, d e la Ley de Adqulsiciones Afen damientos y

pieitaclon ae Serv¡clos ael Estado de Tabasco, el Proveedor que salga adlud cado en la tolalidád de los bienes

. Éü"-ro, ürti¿" áeberá enkegar fanza de cumplimiento a nombre de la Dirección de Finanzas del H

Árr"iári""io. ooi* total det 2oo; rnctuyendo et vator agfegado pof et totat del pedido o contrato, en un plazo

nó mayo'a dei dias naturales conlados a partr de a frrma del contrato respectvo

ente 
1

C. DanielAlbe lores Pérez

Presidente del Subcomité Coordinador General

iúeta5olutions
,..,1,,".1:""i:lI: l l"' "

, : 
't,de Servicios lvlu cipales de Centro fabasco

Con fundañento en los arliculos 22 Íacc¡ón I y 36 priñet párÍafo de la Ley de Adquisicio¡es,

Arrendamienlos Y Prestaclón de Servicros deL Estado de Tabasco, y 1os articulos 40 fraccrón ll y 41 dei

del l\,'lun ciPio de Cenlro, Tabasco
Requisicrón número

e hace una cordra nvLtac ón a participar en ia

del Estado de Tabasco. se
por plúgIa_!!3gi!¡! que

efectuará el Subconrité de compras de lá Coordrnacó¡ Genera H Ayuntamrento
a las 14:00 hrs. de la

en la

de las bases anexas. !n sobre su

ambos debidamenle rotulados con el nombre del Proveedor' Trpo

frrr¡adás a más lardar e
En el deparlamento de Adquisciones y I\¡aterla es de

de l\,,1!n cipales ubicado en Av Prolongación de P¿seo Tabasco 1401

teléfono 3 10-32-32, exl 1064 con ate¡ción a PÍes dente del Subcomité de

Compras y Coordinador Gene¡al Ayuntamento de Centrc

ffi



(entro
CONSIIfUC]ONAL OE CEN¡RO

VILLAIIERMOSA lAB MFX ASUNTO 2: INVIfACION

PLÁza fERRANovA Loc.24
CARR. LA ISLA
COL, MIGUEL HIDALGO
R.F.C. VNE051202J47
TEL. 993 351 34 34
c.P.86126
VILLAI-IERMOSA, TABASCO

Con fundamento en os adiculos 22 facc¡ón l y 36 p¡¡mer pánafo de la Ley de Adqu srcrones.

Arrendamientos y Prestación de Setu¡cos de Estado de Tabasco y los ertícuos 40 fraccró¡ ll y 41 del

Reglamento de la Ley de Adqu siciones Arrendamientos y Prestaclón de Servicios del Estado de Tabasco, se
le ñace una cordral invitacrón a parlic pa¡ en ia t!S¡89!0!-§!4p!!!!93C.9-.fU.a.Y.9I por p!i!!9@-9§!§iú que

efectuará el Subcomté de compras de la Coordi¡ación General de Servicios Mu¡icpales del H Ayuntamieñto

del fvlun c pro de Cenlro Tabasco el dla Jueves 24 de Sept¡embre del presente año a las '10:00 hrs ; de la

Requ srcron ñumero CGSMiCPJMIS5ri5 .en a partida @
PARA BIENES INMUEBLES, de acuerdo a as bases ¿nexas, debiendo entregar eñ un sobre su Propue§ta

Técn ca y en otro su propuesta Económ ca, ambos debidamente rotulados con el nombre del Proveedor, Tipo

Villahermosa, Tabasco; 22 de Septiembre del2015
VILCOM NETWO RKS, S.A, DE C.V

de L citación y Requlsición en la que participa f¡rmadas a más tardar e día Miércoles 23 del presente mes y

de 9:00 a 15:00 hrs. En ei deparlamento de Adquisiciones y Recursos [,laleraLes de ]e
Coordi¡aclón General de Servicios l\,4un cipa es úbicado en Av Prolongacón de Paseo Tabasco 1401

re éfcn o 310 32-32 ext T064 con alencó¡ al c. Dan¡el Alberto Flores Pérez. Presidente del Subcor¡iié de

Tercera Reunion Extraordina a
Con Recursos Prop¡os Remanente

Compras y Coordi¡ador Generál de Servicios lvlunicipales del H Ayuntamiento de Centro

Las Cotizaciones deben de presentarse en moneda nacional y en idloma español si éstas se presentan en un

idiom¿ d¡stinto se deberá acompañar su respectva traducción.

La convocante se reseña e] derecho de reducir o cañcelar lotes o partdas cuando advierta que existe
nsuficienoa presupuestalo por rebasar todas las proposlcones los montos previstos pa¡a la lctación

Será motivo de desca[ficacrón de pañÉipante no presentar la documentación solicitada, asícomo el preseñtar

precos en s! oferta técntca

De conformidad con los Artículos 31 Íracción lll y 32 lraccióñ lll. de la Ley de Adquisiciones, Arrendar¡ientos y

Prestación de Servicios del Estado de Tabasco el Proveedor que salga adjudicado en la tota idad de los bienes
o bien por partida, deberá entregar fianza de cumplimiento a nombre de la Direcctón de F nanzas del H.

Ayuntamiento. por un tolal del 20% iñcluyendo el valor agregado, por el total del pedido o contrato, en un plazo

no mayor a diez dias naturales contados a parttr de la firma del contrato respeclivo.

Sin otro parlicular. hago propioa la ocasión para saludarlo
\

Aten,l\amente'r)
C. Dan¡el4JténP Ffores Pérez

Pres¡dente del Subco¡nfté de Compras y Coordinador Gener¿l
de Servic¡os ñrun¡cipales de Centro, Tabasco,

vlrcr)iÁ



Centro
ASUNTO 2: INVITAC¡ON

Tercera Reunion Extráordinar¡a
Coñ Recursos Propios Remanente

Vilaherfirosa, fabasco 22 de Septembre de 2015
NETOIL. S,A. DE C,V
CALLE CANELA No.218
FRACC. SAN MIGUEL
fEL 1860456
R.F.C. NET1403287F'1
VILLAHERMOSA, TABASCO

Con fundar¡ento en os ááiculos 22 lacción lll y 36 pimer párralo de la Ley de Adqulstcones,
Arrendar¡ientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y los articuos 40 íracción ll y 41 del
Reg ameñto de a Ley de Adqursrciones Arendamentos y Preslacóñ de ServrcLos del Estado de Tabasco, se
le hace una co¡dial invitacón a particrpar en a L¡cilac¡ón S¡mplif¡cado Mavor por primera ocas¡ón que
efectuará el Subcomrlé de compras de la Coordinacór Generalde Serv¡cios lVunicrpales de H. Ayuntamiento
del NIun c pio de Centro Tabasco, el día Juev8 24 de Septiembre del presente año a las 10:00 hrs de ta
Requ sicón núr¡ero 9§§!/§EJUI!§4§- en le partida 4[6] MATER¡AL ELECfRICO Y ELECÍRONTCO
PARA BIENES INMUEB de acuetdo a las bases anexas, debiendo entregar en uñ sobre su Propuesta
Técn ca y eñ otro su propuesta Econórnica, arnbos debidamente rotulados con el nombre del Proveedor Ttpo
de Licrtacrón y Requisicióñ en la que partcipa. flrmádas a más tardar el dia M¡ércoles 23 del presente mes v
año en horario de 9:00 a 15:00 hrs. En e depafamento de Adqursicones y Recursos l\,4ateriates de la
Coo¡dinación General de Servicros li,4unc¡pales ubicado en Av Prolongación de Paseo Tabasco 14Oj
le1éfono 3-10-32'32 exl 1064 con atencón a C. Dan¡el Alberto Flores Pérez , Presrdente del Subconrité de
Cor¡pras y Coord nado¡ General de Servicros I\¡unicipales del H Ayuntamiento de Centro.

Las Cotpac¡ones deben de p¡esentarse en moneda nacronal y en idoma español, si éstas se presenlan en un
idioma dislrnto se deberá acompañar su respectiva traduccrón.

La convocanle se reseña el derecho de reducrr o cancelar lotes o partidas cuañdo advierla que exisle
rnsuficrencra presupuestal o por rebasar lodas las proposiciones los montos prev6tos para la l¡cilaoón.

Será mohvo de descalifcacrón del padrqpante. no presentar la documentacón sollc¡tada, asi como el presenlar
precios e¡ su oferta técnica

De conformidad con los Artículos 31 fraccón lll y 32 fracción lll, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Prestación de Servcios delEstado de Tabasco el Proveedor que sa lga adjud¡cado en la totatidad de tos baenes
o bien por partida, deberá entregar fianza de cumplimrenlo a nombre de la Dirección de Finanzas del H.
Ayuntamiento, por !n total del 20% incluyendo el va or agregado, por el totat del pedido o contrato en un plazo
no r¡ayor a diez dias naturales contados a partir de la firma del contrato respectivo.

Sin olro particu ar, hago propicra la ocasión para saludaflo.

\Alentlmente /

C. Dan¡el Alberr¿ Fbres Perez
\ero, s a oc ! /Presidente del Subcomité de Co;pras y Coordinador General

RÉc NEr14c32::F, de Servacios lllun¡cipales de Centro, fabasco.

c.P80r?6

Te

NetOil
I



(entro
TERCERA REUNION EX'¡"RAORT}INARIA
L.ICITACION SIMPL¡F¡CADO MENOR
CON RECURSOS DE PARfICIPACIONES

ASUNÍO:3
PRtitERA ocas¡óN
PARfIOA; 2612 LUBRICANTES AolliVOS Y LIQUIDOS

COORDINACIONi COORDINACION GENERAL DE SERV¡CIOS MllNlCllrALES

REOUISICIONESi CGSM/CU7o/15, CGSM/CPJIV/87/15, CGSWCAP/8s/í5 CGSM/COñV¡7s/15

PROVEEDORES SELLO

VICTOR OMAR ITORALES GALA'.I

R F C

fEL

'".i 
" i"e[ - ii]']-i
J ¿ú 

JOSE MANUEL PEREZ GUZMAN

R F C

fEL

. .' l,]U¡1.flr. n¿

^á. --., *,.',0 
'.,{EE -irir-, )r,rr,¡,,,,.ros\Q';{f ,'.,,,,.,o"

Jo§l i.-:ór,¿n: rn!¿ú¡
2'» f 527, i ¿c t:

l0'tr 6 a'¡

OUALITY TIRES DEL SURESTE S.A DE C.V

PERlFERICO CARLOS PELL]CER CAMARA 2OOO

coL MrGLl€L F oALGO

VILLAI-IERlvlOSA TABASCO

g c) h,.

NOI/IBRE, FIRIVA, FECHA Y HORA

C DAN]EL

DE

RFC:



TEL. 

Centro

§.u§f.s. r...._rlJljIaelQs
lo¡cera Re¡jn¡on Extraordi¡ar¡a

Con Recursos de Participaciones

Villahermosa. Iabásca 22 de Septremb!.€ riei2Ot5

R.F,C.

Con iundamento en os a¿ticdlo§^ 22 lacción lll y 38 ptimor pámfo de la Ley Ce Adquisiciones
Arrendamlenlos y Prestación de Servicios Cel Estado de Tabasco y os artículos 40 lracción ll \,41 det
Reglamento de le Ley de Adqutsioones, Arre¡damrenlos y Prestactón ¡e Sorvicios del Estado de Taúsco se
le hace una cordia nvrlaoón a particlpar en la L¡citación Slmpllficaalo llrenor por orimera ocasión que
efectuará El Subcomrté de compras de la Coordtnación GeneÉl de Se&icios fvlunicipalos del H Ayuntamiento
del l\lunicipro de Centro. Tabasco, el día Juev* 24 de Sedtiembre del presente año, a las l,l:00 hrs.; de l6s
Réquisrcrones números 5. en la
parlrda 2612 LUBRTCANTES AotTtVOS y L|QU|DOS, de acuerdo a ias beses anexas, débiendó-niregar en
un sobre su Propuesta Técnice y en otro su propuosta Económtca, érñbos debidamente rolulados con el
nombre del Proveedor fipo de lic[ación y Requisrcrón en la que partjcipa, frmadas a más tardar et d¡a
M¡ércolos 23 del pr6sent6 rnes v año en horario de 9rO0 a l5:OO hrs, En ol departamento de Adqursrcrones-
y Recursos Matoriales dela Coordinacióñ Genetal d€ Servicios lvunicipates ubrc¿do en Av protongacjón de
Paseo Tabasco 1401 leléfono 310 32,32 exl 1064 con alencrón al C. Dan¡el Albeno Flores pérez
P!'esrdente del Subcomrté de Compras y Coordrn¿dor Generat de Se*,.'oit',trñáf3iE Oel H Ayunlamrento
de Centro

Las Cotizactones deb6n c,e presenlarse en moneda nacronal y en idioma español st éstas se presentan 6n uñ
idioma distinto se deberá ammpañar su respecliva lraducción

La convoc€ñte se reserva eI dérecho do reduor o cancelar lotes o parldas auando advierla que existe
insu6ciéncia presupuestal o por rebasar todas las Woposictones los montos prgvistos pára la licitación.

Será molivo de desc¿,ificación del padictpanle, no presentar la documentación solrcitada, asi como el paesentar
precros en su ofefa léc¡ica

De conformidad con los Artículos 3t faccró¡ ¡ll y 32 fracción tll, de la Ley de Adqujsiciones Arsndamientos y
Preslación do Sgrvrcros del Estado de Tabasco, ei Proveedo¡ que salga adjudicado en l¿ iotal¡dad de ,os btenes
o bien por pai(ida deberá enfeger franzá de cuñp|miento a nombre de la Dirección dé Finanzas del H.
Ayunlamrcnio. por un tolal del 20% ñcluyendo el valor agregado por el totatciet pedido o mñtralo en un ptazo
no mayor a d¡ez dias naturales conlados a parlrr de la firma del contrato respéctivo

Sin otro particular, hago propicra la ocas ón para saludarlo.

ar"rit",n

c. oaniet?oeno

ente
I

Presido¡te del Subcómité de Compras Coord¡n¿dor General

-22 - t5
I c-c, pm

de Servicios l\Iunicipales de ntro, Tábasco.



(entro

ASUNTO 3: INVIÍACION
fercera Reunion Extraordinaria

Coll Recursos de Particip¿c¡one§

Villahen¡osa labasc¡. 22 de Septiembre del2015
,]OSE MANUEL PEREZ GI,¡ZMAN

R.F.C. 
TEL. 

Con Íuñcia¡¡entó e¡ l.s ¿¡llc,//os 22 lacc¡ó¡t ¡ll y 36 prima páÍaÍo de )a Ley de Adqusclones
Arferdamre¡tos y Prestacrón de SéJvicios del Esiado de Teb¿sco y los arlíl]l.rlos 40 fraecióF ll y 41 del

Reglamento de a I-ey de Adquisrcronos, Arrendam¡enlos y Preslaclón de ServJcros del E6lado de Tabasco se

le hace irna cord al invitación a parlicrpar en la Ud&SiéL§i4p!!EECq-U.9!QI por 8Í!!CI¿!939!jb que

efectuará el S¡rbcom¡té de compras de la Coordrnacióñ Goneral d€ Sérvrcros Munrapales del H Ayuntámienlo
der lvlun crp¡o cle Cenlro Tabasco ei giqr|!9ygg-4!g:§9II!9Eu!g del presente aiio. a las 14:00 hr8 de las

ReqLrgcrones n,:meros en la
partida 26'12 LUBRICANÍES AOITIVOS Y LIOUIDOS. dé acuerdo a las bases anexas. debiendo enhegar en
un sobre su Propuesla fécn¡ca y en otro su paopuesta Económicá, ambos debidamente rclulados con el

rombre del Proveedff Tipo de Licitación y Requlsición en is que pari¡clpá, firmadas a más lardar el 4ila
l\liércoles 23 del presente mes V en horario de 9:00 a 15:00 hrs. En el deparlamento de Adqursioones
y necuiios Materlates de ]a Coordinación Genera d6 Servicios lvlunicipales ubicédo en Av Prolongación de
Paseo Tabasco 140T leléfoño 3-10-32-32 e\t 1064 con atención al E -03¡&!l!.bgd9--E!9I9C-!é4!,
Presldente del Subcomité de Compras y Coordrnador General de Servlc¡os Municipale§ del H Ayunlar¡iento
d€ Cenlro

Las Cotrzaciones deben de presentarse en moneda naoonal y en idoma español, sr éstas se presentan en un

idioma distrnto se deberé acompañer su respectiva traducclón

La convocante sé reserva el detecho dé reducil o cancolar lol6s o palidas cuando ádviena que exisie
tñsufciencÉ presupuestal o por rebasar todas las proposiciones los montos previslos para la licitación.

Será molivo de descal¡fic5oón del palicipanle, no presentar la documenlación solicitada, así como el presenlar
preoos en su oferla técnic€.

De conformrdad con los Arlículos 31 fracción lll y 32 fracción lll, de la Ley de Adqulsiciones Arrondamienlos y
Preslacró¡ de Servicios del Estado de Tabasco. el Proveedor que salqa adludicado en la tota¡idad de ¡os bienss

o bie¡ por perlida, deberá enlregar iranza de cumpllmiento a nombE de la DirecciÓn de Finanzás del H

AyLtntant¡ento. por un tolal del 20% incluyendo el valor agregado por eltotal delpedido o contralo, en un plazo

no ¡¡ayor a diez días natureles coniados a pallir de la iirma del contralo respeciivo

Srn otro pañicular, hágo proplcia lá ocasión para sáludarlo

tamente

C. Dan¡el

Pres¡dente del Subcomité de C pras y nador General

có ]3¿
vrÍ ú!, I.r. (111391) 357 07 25

ro. l.¿¡f .¡1 ¡;

de Servic¡os lvlunicipales de , Talrasco.



(entr,l
.r¿j.Js r r Lra oNAr DE a \ i-,r

rr t.!AlrERÑloga :a¡r r: asuN-ro 3: !!vLlAc*l.()N

OUAL I IRES ÜEL
PERIFER¡CO CARLOS PEI. L

RESTE S.A, DE C.V
ICER CAI¡IA RA 2000

C" Danlei

Pres¡dente del Su té de Compras y rdinador

vrllaharmosa l'Bbasco: 22 de Septiemb¡e del 2015

Iercera Reun¡on Extraord¡nar¡a
con Recursos de Part¡c¡pac¡ones

QUATfTYT¡ E5

qlt MIGUEL HlpALGq
R F C. OTS120608G82
TEL.3-54-34-63
vLlalEBug§& ÍABAS§-O-

confundamentoenlosádicrr/os22tacciónttly36pr¡morpárraiode|aLoydeAdqulsiciones
Á*na"Áánroa y Prestaoón de Seavicios del Esladó de Tabasco, y los arliculo§ 40 fracció¡ ll y 41 del

n*irmenro ae lá fev ¿e Adqursroones. Arrendámientos y Pr€stación de Servlcios del Estado de Tabascc se

i.. ñr[-r^" -.,tirt 1*riaoón a partcrpar en la L¡citac¡ón simolific¡do ñléror por p¡@!3-9999101 que

J."iuará 
"i 

sro-r,t¿ ¿e compras de ia coordrnaoón Generalde ssrvioos Munlopales del H' Ayun¡amiento

¿"t 
_ 

rr,r"n,"io,o ¿" c"nt.o Tabasco et clla Juevsg 24 de Soot¡embro del presente año a las 14:00 hfa, d€ las

;;",,;';"¿"" n,me,os q en la

pan',á" iérz Luenlct¡TEE;otTlvos y Llóu¡oos, de acuercto a tas bases anoxas, d.bienc,o €ntregar en

i. ..orEl, *oor"«a Técnrce y en otro su propuesta Económic€ ambos debidemente rotuládos con el

I..1-á ¿"ipiorl"áor Tlpo de [rc aoón y Req.Lisicrón en la que parlic¡pa fmadas a más lardar el §!!!
ü]trcotes z¡ ¿et pre¡ento mes v a¡o en trora¡o ¿e 9:Oo a t 5:00 ¡rs En eldeparlamenlo de Adquisicjones

ffialdeSefviclosMuniclpales,ubicadoenAVPfolongaciónde
b;; i;r; ¡¿ói r"t"tono 3-10-32-32 ext 1064 con alención al g.-qsd9!-A!!9É91!9rclEÉee
p'".i¿"nt"¿"lsubcor¡itédecomprasyCoofdlnadorGeneraldeServiooslvunrcipalesdelHAyunlamienlo
de Centro

Lascotzacionesdebencieples€ntarseenmonedanacionalyenidiornae6pañol.sióstasseplesentanenun
idioma distinto se daberé acompañar su rsspeclrva traducción'

La convocanle se reserva el derecho de aeduci o cancelar lotes o parlldas orando advlerta que exlste

i r,-iü"nai" p,""rpr".tal o poI rebasar toda§ las proposrciones los monlos prsvislos parÉ lá licilación

será motivo de descalifrcaclón del parlicip€nte no presentar la doolmentación soliolada, as¡ como e¡ pre§entar

preoos en su ofela lécnic¿

De confofmidad con los Artículos 3,1 fracción lll y 32 fraeión lll, de |a L6y de Adqujsiciones, A(eñdamientos y

Éásücion áe serv¡c¡os ¿el Esiado de Tabasco, el Proveedor que salga adjudicado en lá totelidad de los bienes

. sá"-r"|. *n¿" deberá entreoaf fanza de cumplimieñto a nombre de lá Diaección de Fiñanzas del H

iüi"r,Lnio. oorun torat dot 2Oo; rnciuyendo el valor agregado, por el total dol pédido o conlralo, en ún plazo

ná mayo, a d,ei días raturales contados e partrr de la frrma c'el contralo ¡especlivo

Si¡ oto Parlrcular hago propicia la ocasión para salud€llo

""*RFt:ü+.s'i:343;au
¿"T f ,';",..Íi,.,j:¡.:"1,;:: !:fl1.j.1,11,1,"
- r¿r 101 9s3) t-54-34'61Lo ¡eo qu¿riryrtre.lersuresre@horm¡,¡.om

de Servi llllunic¡paies de , Tabasco.



(entru COORDINACIC}N GENERAL DE
SERVICIOS MUÑICIPALES

IERCERA REUNION EXTRAORDINARIA
LIcITACIÓN SIMPLIFIcADo MENoR
CON RECURSOS DE PART¡CIPACIONES

ASUNTO:4
PRTMERA ocastóN
PARTIDA: 2911 HERRAMIENfAS IVIENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

COORDINACION: COORDINACIÓN GENERAL OE SERVICIOS ]VUNICIPALES

REOU|STC|ONES: CGSI\¡/CL/71ñ 5, CGSr\¡/C¡.4/40/1 5. CGS|/CPJM/88/15. CGSM/CONV/26t 5

PROVEEDORES SELLO NOMBRE, FIRMA, FECHA Y

HORA

NETOIL, S.A. OE C.V.

CALLE CANELA No 218

TEL 1860456
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VILLAHERMOSA, IABASCO
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SFCr t{Ef1¡032E7fj
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Tercera Reun¡on Extraordinaria
Con Recursos de Parlicipac¡ones

Villahermosa, Tabasco. 22 de Septiembre del2015

TEL. 1 56
R,F.C, NET1403287F1
VtaLaHERMosA, rABAsco

Técnica y en otro sLr Propuesta Económica, ambos debidamente roiulados con e nombre de Proveedor fipo
de Lrcitacón y Requ sción en la que participa firmadas a más tardar el día M¡ércoles 23

año en horario de 9:00 a 15:00 hrs. E¡ el departamento de Adquisicio,res y Recursos l\,4ateriales de la

Coord¡nación Genera de Servcios I\4 unicipales ubicado en Av ProlongaciÓn de Paseo Tabasco 1401,

telefono 3'10 32 32 ext 1064 con atenclón al C. Dan¡el Alberto Flores Pérez Presidente de Subcomité de

Compras y Coordrnador Genelal de SeNic os N/un clpa es de H Ayuntamlento de Centro

NEfOIL. S.A, DE C.V,

CALLE CANELA NO. 2,18

FRACC, SAN MIGUEL

I as Cotizac on es deben de presenta rse en moneda n aciona y en idioma espa ñol sl éstas se presentan en u n

idloma distiñto se deberá acompañar su respecliva lradLrcción

La convocante se reserva e derecho de redllcir o cancelaf lotes o paftidas cuando advierta que exste

rnsuflcenca pfesupuestal o por rebasar todas las proposiciones los montos previstos para la llcrtacióñ

sefá motivo de desca ficaciÓn del particrpante no presentaf la documenlació¡ solcilada asÍ como el presenlar

precios en s! oferla lécnic¿

De contofmidad con tos Articulos 31 fraccóñ lll y 32 fÉccióñ lll de la Ley de Adquisiciones, Arreñdamienlos y

pfestación de sefvicros del Est¿do de Tabasco. el Proveedor que salga adludicado en la tolalidád de los bienes

obienporparlidadebefáenlregaffianzadecumplimientoanof¡bredelaDireccÓndeFinanzasdelH
nvuntamrenio oor un totat det 2O9o rncluyendo el valor agregado, por el total del p€dido o contrato en un plazo

nÁ maror ¿ ¿rei ¿fas natJ'a.es conlados ¿ panlr de la r'rr¿ oel conlalo 'espectrvo

Sin otro panrcular hago propicra La ocas¡ón para sa udarlo

ly1
c. DanielAlbbrto Flores Pérez

u"'o s' d'll'".id"nt" 
det subconite d; clmpras v coordinador General

Netrjii

RFCrNET1403287E1

Cale Canela ?18

c.P 80126

lel. (!9¡ 186 04.56

de Servicios Municipales de Centro, Tabasco

Con fundamento en los a,'1lcolos 22 laccíón I y 36 primet páftafo de la Ley de Adquisrciones,

Prestacrón de Servcios del Estado de Tabasco y los aaticulos 40 fracc ón ll y 41 del

Reg amento de del Estádo de Tabasco se

le hace una cord al invtación a partic Par en l¿
H

ide la
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C. DanielAl
Presidente del subcom¡té

Atentam nte

ASUNTO 4: INVIT roN

dor General

tercera Reun¡on Extraordinaria
Con Recursos de Part¡c¡paciones

vilahermosa fabascor22 de Sepl¡embre del2015

VILCOIV NEIWORKS, s.A. oE c.v.
PLAZA fERRANOVA LOC. 24
CARR, LA ISLA
coL. IGIJEL HI LGO
R.F,C . vNE051 41
TEI-, 993 351 34 34

Las Cotzacrones debeo de presentarse en moñeda nacional y en ldior¡a español, si éstas se presentan en un

idioma distiñto se debe¡á acompañar su respectiva traducción'

La convocante se feseNa el defecho de feducir o cancelar lotes o pañidas cuando advierta que existe

insuficiencia presupuestaLo pof rebasar todas las proposiciones los montos previstos para la licitación

sefá motivo de descallficacrÓn de partcipante no presenlár la documentación solicitada, asl como el presenlar

precios eo su ofeata técnica

De coñlofr.idad con los Artículos 31 ffaccón lll y 32 ÍracciÓn lll de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y

páiüc¡án ¿e Servic¡os oet Estado de Tabasco. el Prcveedor que salga adludicado en la totalidad de los bienes

n ¡'"n oo,0",t,¿"' debera entfegaf fÉnza de cump]imiento a nombre de la DlrecciÓn de Fiñánzes d€l H,

Á*"r",ii,i"i", por un total de 209; Lnctuyendo et vaLor agfegado. por et tota det pedido o contrato, en un plazo

ná mayor a drei dias ratu,a'es contados a parli' de 'a hr^]a de contráto resoectrvo

S¡n otro particular. hago propicia a ocasión para saludarlo

ipales de Centro, Tabasco.de Servicios lvl

lt"'

H AYL]NTAMJFN II]
CONSTI II]C]ONAL DE Cf NIRO

VILLAHERMOSA IAB MEX

Económica. ambos debdar¡ente rotulados con el nombre del Proveedor Tipo

t/'/

I!] EN ORES
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ASUNTO 4: INVITACION

f ercera Reun¡on Ext raord¡narla
con Recursos de Parlicipaciones

VILLAHERT'TOSA, CENTRO. fABASCO

Con fundamento eñ los a¿lculos 22 facc¡ón I y 36 priñer páfialo de la Ley de AdqusLcones,
Arrendámientos y Prestacrón de Seryicros del Estado de Tabasco y los artículos 40 fracción ll y 41 del

Reg amento de la Ley de Adquisrciones Arreñdamientos y Prestación de Servicros del Estado de Tabasco, se
e hace una cordal invtación a participar en la !iq!&qié!-§!EI[f!qad9_U por pr¡mera ocasión que

efectuará el S u bco mrté de com pras de a Coord inación Gene ra I de Serv cios lvlu nicipales del H Ayuntam ienlo
del f\4uncpodeCenlro Tabasco. e qE--jlggygqZlgg;§9ptj9!08l9 del presente año alas14:00hrs; deia
Reqursición número cGstM/cAPi 26/f5, en a partda 2911 HERRAIVIENTAS ITENORES PARA
ACTIVIDAOES PRODUCTIVAS, de acuerdo a las bases anexas, debiendo entregar en un sobre su Propuesla
Técnicá y en otro su propuesta Económica, ambos debidamenle rotulados con el nombre de Proveedor Tipo
de Licrtación y Requisición en la que partclpa lrmadas a más tardarel d¡a Miércoles 23 del
año en horario de 9:00 a 15:00 hrs En eL departarnento de Adqursicones y Recursos l\,4ateriales de la

v llahermosa labasco 22 de Septiembre dei2015
META SOLUTTONS DE MEXICO S.A. DE C.V,
ISLA SICILIA I\4ANZANA 1. CASA 11

FRACC, ISLAS DEL IVIUNDO
R.F.C. [4lv] 554
TEL. 993 3500755. 3505673.3505190

De conformidád con los A.tJc!los 3'1 fracción ll¡ y 32 fraccióñ lll, de la Ley de Adquisiciones, Arendamientos y

Prestacrón de Servicios del Estado de Tabasco el Proveedor que salga adludicado en la totalidad de los bienes
o bren por partida, deberá entregar franza de cumpimiento a nombre de la Drrección de Finanzas del H

Ayuntamieñto, por un tota del 20% rncluyeñdo el valor agregado por el lolal del pedido o contrato en un plazo
no mayor a drez dias naturales conlados a partir de la firma del contrato respectivo

S n otro partcu ar hagopropcra aocasiónparasaudaro

Coordinació¡ Genera de Servicios 1\,,1!nrcrpales, ubcado en Av Proongacón de Paseo Tabasco 1401

teléfoño 3-T0,32 32 ext 1064 con atencón al C. Daniel Alberto Flores Pérez Presidente del Subcomité de
Compras y Coordrnador General de Servioos [4un cipales de H Ayuñtamiento de Centro

Las Cotzaciones debeñ de presentarse en moneda nacional y en Jdioma espáñol si éstas se presentan en un
dioma drslrnto se deberá ¿compañar su respectiva faducción

La convocante se reserva el derecho de reducir o cancebr lotes o partidas cuando advieda que existe
rnsuficenc a presupuestalo por rebasar todas las proposiciones los monlos previstos para la lcitación

Sera motivo de desca ifrcacróñ del partic pante no present¿r la doc!menlacióñ solEitada asf como el presentar
precros en su oferta lécnica

Presidente del Subco de Compras y,.Coordinador cenerat

Aten

C. DanielAl
t./

Flores Péiez fuletaSolutions
ñd¡SoldioÚd'r^dds¡n!(V'

. r'§'t.^;li1l"i,:i l;;i'.
de Servic unicipales de Centro, Tabasco,
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO

COMITÉ DE TRANSPARENCIA

SESIÓN EXTRAORDINARIA

CT/019/2018

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las diecisiete

horas del día nueve de febrero del año dos mil dieciocho, reunidos en la Saía de Juntas

de la Contraloría Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, sita

en Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil; CC. Dr.

Jorge Guadalupe Jiménez López, Director de Asuntos Jurídicos, Lie. Ricardo A.

Urrutia Díaz, Contralor Municipal, y Lie. Mary Carmen Alamina Rodríguez,

Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su calidad de

Presidente, Secretario y Vocal, respectivamente del Comité de Transparencia del H.

Ayuntamiento de Centro, para efectos de analizar la clasificación de la información y

elaboración de versión pública de los documentos que mediante oficios

CGSM/1822/2017, CGSM/1823/2017, CGSM/1824/2017, CGSM/1825/2017,

CGSM/1826/2017, CGSM/1827/2017, CGSM/1828/2017, CGSM/1829/2017,

CGSM/1830/2017. CGSM/1831/2017 y CGSM/003/2018, remitió a la Coordinación de

Transparencia y Acceso a la Información, el Coordinador General de Servicios

Municipales, bajo el siguiente: -

Orden del día

1. Pase de lista a los asistentes.

2. Análisis y valoración de las documentales presentada por la Coordinadora

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de

Centro, Tabasco.

3. Asuntos generales.

4. Clausura.

Desahogo del orden del día

1.- Pase de lista a los asistentes.- Para desahogar el primer punto del orden del día,

se procedió a pasar lista de asistencia, encontrándose los CC. Dr. Jorge Guadalupe

Jiménez López, Presidente, Lie. Ricardo A. Urrutia Diaz, Secretario y Lie. Mary

Carmen Alamina Rodríguez, Vocal del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento

de Centro. ^J—

2.- Análisis y valoración de la documental remitida por la Titular de la

Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública.- En desahogo

del segundo punto del orden del día, se procedió al análisis y valoración de las
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documentales remitida por la Titular de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, en el orden siguiente:

ANTECEDENTES

UNO.- A través del oficio CGSM/1822/2017, el Coordinador General de Servicios

Municipales, de este H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco, remitió a la Coordinación de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, 07 Contratos, 10 Acuses de Recibo

y 35 Invitaciones por concepto de adquisiciones y prestación de servicios,

correspondientes al primer trimestre (enero-marzo 2015), para efectos de que previo

análisis y valoración del Comité de Transparencia, se pronuncie respecto a la

clasificación y elaboración en versión pública de dichas documentales, ios cuales

contienen datos susceptibles de ser clasificados como información confidencial, y seas

publicadas en el Portal de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro.

DOS.- A través del oficio CGSM/1823/2017. el Coordinador General de Servicios

Municipales, de este H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco, remitió a la Coordinación de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, 08 Contratos, 14 Acuses de Recibo

y 54 Invitaciones por concepto de adquisiciones y prestación de servicios,

correspondientes al segundo trimestre (abril-junio 2015): para efectos de que previo

análisis y valoración del Comité de Transparencia, se pronuncie respecto a la

clasificación y elaboración en versión pública de dichas documentales, los cuales

contienen datos susceptibles de ser clasificados como información confidencial, y seas

publicadas en el Portal de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro.

TRES.- A través del oficio CGSM/1824/2017, el Coordinador General de Servicios

Municipales, de este H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco, remitió a la Coordinación de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, 13 Contratos, 20 Acuses de Recibo

y 60 Invitaciones por concepto de adquisiciones y prestación de servicios,

correspondientes al tercer trimestre {julio-septiembre 2015), para efectos de que

previo análisis y valoración del Comité de Transparencia, se pronuncie respecto a la

clasificación y elaboración en versión pública de dichas documentales, los cuales

contienen datos susceptibles de ser clasificados como información confidencial, y seas

publicadas en el Portal de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro. ^*-

CUATRO.- A través del oficio CGSM/1825/2017, el Coordinador General de Servicios

Municipales, de este H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco, remitió a la Coordinación de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, 05 Contratos, 11 Acuses de Recibo

y 39 Invitaciones por concepto de adquisiciones y prestación de servicios,

correspondientes al cuarto trimestre (octubre-diciembre 2015), para efectos de que

previo análisis y valoración del Comité de Transparencia, se pronuncie respecto a la

clasificación y elaboración en versión pública de dichas documentales, los cuales
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contienen datos susceptibles de ser clasificados como información confidencial, y seas

publicadas en el Portaf de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro.-

CINCO.- A través del oficio CGSM/1826/2017, el Coordinador General de Servicios

Municipales, de este H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco, remitió a la Coordinación de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, 05 Contratos, Acuses de Recibo y

47 Invitaciones por concepto de adquisiciones y prestación de servicios,

correspondientes al primer trimestre (enero-marzo 2016), para efectos de que previo

análisis y valoración del Comité de Transparencia, se pronuncie respecto a la

clasificación y elaboración en versión pública de dichas documentales, los cuales

contienen datos susceptibles de ser clasificados como información confidencial, y seas

publicadas en ei Portal de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro.-

SEIS.- A través del oficio CGSM/1827/2017, el Coordinador General de Servicios

Municipales, de este H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco, remitió a la Coordinación de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, 07 Contratos, 15 Acuses de Recibo

y 51 Invitaciones por concepto de adquisiciones y prestación de servicios,

correspondientes al segundo trimestre (abril-junio 2016), para efectos de que previo

análisis y valoración del Comité de Transparencia, se pronuncie respecto a la

clasificación y elaboración en versión pública de dichas documentales, los cuales

contienen datos susceptibles de ser clasificados como información confidencial, y seas

publicadas en el Portal de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro.

SIETE.- A través del oficio CGSM/1828/2017, el Coordinador General de Servicios

Municipales, de este H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco, remitió a la Coordinación de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, 15 Contratos, 21 Acuses de Recibo

y 81 Invitaciones por concepto de adquisiciones y prestación de servicios,

correspondientes al tercer trimestre (julio-septiembre 2016), para efectos de que

previo análisis y valoración del Comité de Transparencia, se pronuncie respecto a la

clasificación y elaboración en versión pública de dichas documentales, los cuales

contienen datos susceptibles de ser clasificados como información confidencial y seas

publicadas en el Portal de Transparencia del H Ayuntamiento de Centro. -«t

OCHO.- A través del oficio CGSM/1829/2017, el Coordinador General de Servicios

Municipales, de este H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco, remitió a la Coordinación de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, 12 Contratos, 27 Acuses de Recibo

y 109 Invitaciones por concepto de adquisiciones y prestación de servicios,

correspondientes al cuarto trimestre (octubre-diciembre 2016), para efectos de que

previo análisis y valoración del Comité de Transparencia, se pronuncie respecto a la

clasificación y elaboración en versión pública de dichas documentales, los cuales

contienen datos susceptibles de ser clasificados como información confidencial, y seas

publicadas en el Portal de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro.-
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NUEVE.- A través del oficio CGSM/1830/2017, el Coordinador General de Servicios

Municipales, de este H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco, remitió a la Coordinación de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, 19 Contratos, 25 Acuses de Recibo

y 99 Invitaciones por concepto de adquisiciones y prestación de servicios,

correspondientes al primer trimestre (enero-marzo 2017), para efectos de que previo

análisis y valoración del Comité de Transparencia, se pronuncie respecto a la

clasificación y elaboración en versión pública de dichas documentales, los cuales

contienen datos susceptibles de ser clasificados como información confidencial, y seas

publicadas en el Portal de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro.

DIEZ.- A través del oficio CGSM/1831/2017, el Coordinador General de Servicios

Municipales, de este H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco, remitió a ia Coordinación de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, 15 Contratos, 20 Acuses de Recibo

y 76 Invitaciones por concepto de adquisiciones y prestación de servicios,

correspondientes al segundo trimestre (abril-junio 2017). para efectos de que previo

análisis y valoración del Comité de Transparencia, se pronuncie respecto a la

clasificación y elaboración en versión pública de dichas documentales, los cuales

contienen datos susceptibles de ser clasificados como información confidencial, y seas

publicadas en el Portal de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro.

ONCE.- A través del oficio CGSM/003/2018, el Coordinador General de Servicios

Municipales, de este H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco, remitió a la Coordinación de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, 05 Contratos, 09 Acuses de Recibo

y 33 Invitaciones por concepto de adquisiciones y prestación de servicios,

correspondientes al cuarto trimestre (octubre-diciembre 2017), para efectos de que

previo análisis y valoración del Comité de Transparencia, se pronuncie respecto a la

clasificación y elaboración en versión pública de dichas documentales, los cuales

contienen datos susceptibles de ser clasificados como información confidencial, y seas

publicadas en el Portal de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro.

DOCE.- En consecuencia, la Coordinadora de Transparencia, mediante oficios

COTAIP/0335/2018, solicitó la intervención de este Comité de Transparencia, para que

previo análisis de los documentos señalados en los puntos que anteceden, se proceda

en términos de lo previsto en los artículos 43 y 44 fracción II, de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, 47 y 48 fracción II, de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, y se pronuncie

respecto de su clasificación y elaboración en versión pública.

CONSIDERANDO

I.- De conformidad con los de los artículos 43, 44 fracción I y II de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, 47, 48, fracciones I y II de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tatasco, este Comité
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de Transparencia, es competente para conocer y resolver en cuanto a la clasificación

de la información y elaboración en versión pública, de los documentos señalados en los

Antecedente de la presente acta, consistentes en:

> 07 Contratos, 10 Acuses de recibo y 35 Invitaciones por concepto de adquisiciones

y prestación de servicios, correspondientes al primer trimestre 2015:

Contratos

CAD-001-26-2015 Reunión 03 de febrero de 2015, constante de 12 fojas útiles,

escritas por su anverso.

/ CAD-002-26-2015 Reunión 03 de febrero de 2015, constante de 11 fojas útiles,

escritas por su anverso.

/ CAD-003-26-2015 Reunión 03 de febrero de 2015, constante de 10 fojas útiles,

escritas por su anverso.

/ CAD-004-26-2015 Reunión 03 de febrero de 2015, constante de 09 fojas útiles,

escritas por su anverso.

• CAD-005-26-2015 Reunión 16 de febrera de 2015, constante de 09 fojas útiles,

escritas por su anverso.

/ CAD-006-26-2015 Reunión 18 de marzo de 2015, constante de 12 fojas útiles,

escritas por su anverso

/ CAD-007-26-2015 Reunión 19 de marzo de 2015, constante de 12 fojas útiles,

escritas por su anverso.

Invitaciones y Acuses de recibo

Primera Reunión Ordinaria Asunto 2, Reunión 30 de Enero de 2015, constante de 04

fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones).

Primera Reunión Ordinaria Asunto 3. Reunión 30 de Enero de 2015, constante de 07

fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 5 invitaciones).

Primera Reunión Ordinaria Asunto 4, Reunión 30 de Enero de 2015, constante de 04

fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones).

Primera Reunión Ordinaria Asunto 5, Reunión 30 de Enero de 2015, constante de 04

fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones).

Primera Reunión Ordinaria Asunto 6, Reunión 30 de Enero de 2015, constante de 06

fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 4 invitaciones).

Segunda Reunión Ordinaria Asunto 2, Reunión 12 de Febrero de 2015, constante de

04 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 4 invitaciones)

Segunda Reunión Ordinaria Asunto 3, Reunión 12 de Febrero de 2015, constante de

04 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones)

Segunda Reunión Ordinaria Asunto 4, Reunión 12 de Febrero de 2015, constante de

04 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones).

Tercera Reunión Ordinaria Asunto 2, Reunión 17 de Marzo de 2015, constante de 04

fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones).

■/

■/
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/ Tercera Reunión Ordinaria Asunto 3, Reunión 17 de Marzo de 2015, constante de 07

fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 5 invitaciones).

08 Contratos, 14 Acuses de recibo y 54 Invitaciones por concepto de adquisiciones

y prestación de servicios, correspondientes al segundo trimestre 2015:

Contratos

• CAD-008-26-2015 Reunión 17 de Abril de 2015, constante de 10 fojas útiles, escritas

por su anverso

/ CAD-009-26-2015 Reunión 20 de Mayo de 2015, constante de 11 fojas útiles, escritas

por su anverso

/ CAD-010-26-2015 Reunión 20 de mayo de 2015, constante de 09 fojas útiles, escritas

por su anverso.

/ CAD-011-26-2015 Reunión 20 de mayo de 2015, constante de 09 fojas útiles, escritas

por su anverso.

• CAD-012-26-2015 Reunión 24 de mayo de 2015. constante de 09 fojas útiles, escritas

por su anverso.

/ CAD-013-26-2015 Reunión 17 de junio de 2015, constante de ' 1 fojas útiles, escritas

por su anverso.

S CAD-014-26-2015 Reunión 17 de junio de 2015, constante de 10 fojas útiles, escritas

por su anverso.

/ CAD-015-26-2015 Reunión 17 de junio de 2015, constante de 10 fojas útiles, escritas

por su anverso.

Invitaciones v Acuses de Recibo

/ Cuarta Reunión Ordinaria Asunto 2, Reunión 16 de abril de 2015, constante de 04

fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones)

S Cuarta Reunión Ordinaria Asunto 3. Reunión 16 de abril de 2015, constante de 04

fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones).

/ Cuarta Reunión Ordinaria Asunto 4, Reunión 16 de abril de 2015, constante de 04

fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones).

/ Primera Reunión Extraordinaria Asunto 2, Reunión 24 de abril de 2015, constante de

04 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones).

s Quinta Reunión Ordinaria Asunto 2, Reunión 18 de mayo de 2015, constante de 04

fojas útiles, escritas por su anverso. (1 Acuse y 3 invitaciones^

• Quinta Reunión Ordinaria Asunto 3, Reunión 18 de mayo de 2015, constante de 07

fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 5 invitaciones).

^ Quinta Reunión Ordinaria Asunto 4, Reunión 18 de mayo de 2015, constante de 07

fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 5 invitaciones),

/ Quinta Reunión Ordinaria Asunto 5, Reunión 18 de mayo de 2015, constante de 04

fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones).
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Quinta Reunión Ordinaria Asunto 6, Reunión

fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse

Quinta Reunión Ordinaria Asunto 7, Reunión

fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse

Sexta Reunión Ordinaria Asunto 2, Reunión

fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse

Sexta Reunión Ordinaria Asunto 3, Reunión

fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse

Sexta Reunión Ordinaria Asunto 4, Reunión

fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse

Sexta Reunión Ordinaria Asunto 5. Reunión

fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse

18 de mayo de 2015,

y 5 invitaciones).

18 de mayo de 2015,

y 6 invitaciones).

15 de Junio de 2015,

y 4 invitaciones).

15 de Junio de 2015,

y 5 invitaciones).

15 de Junio de 2015,

y 3 invitaciones).

15 de Junio de 2015,

y 3 invitaciones).

constante de 07

constante de 07

constante de 07

constante de 07

constante de 04

constante de 04

> 13 Contratos, 20 Acuses de Recibo y 68 Invitaciones por concepto de adquisiciones

y prestación de servicios, correspondientes al Tercer trimestre 2015:

Contratos

^ CAD-017-26-2015 Reunión 15 de julio de 2015, constante de 12 fojas útiles, escritas

por su anverso.

^ CAD-018-26-2015 Reunión 14 de julio de 2015, constante de 11 fojas útiles, escritas

por su anverso.

/ CAD-019-26-2015 Reunión 14 de julio de 2015, constante de 9 fojas útiles, escritas

por su anverso.

• CAD-020-26-2015 Reunión 14 de julio de 2015, constante de 10 fojas útiles, escritas

por su anverso.

/ CPS-001-26-2015 Reunión 20 de agosto de 2015, constante de 18 fojas útiles,

escritas por su anverso.

S CAD-022-26-2015 Reunión 10 de septiembre de 2015, constante de 13 fojas útiles,

escritas por su anverso.

^ CAD-023-26-2015 Reunión 11 de septiembre de 2015, constante de 19 fojas útiles,
escritas por su anverso.

/ CAD-024-26-2014 Reunión 11 de septiembre de 2015, constante de 11 fojas útiles,

escritas por su anverso.

• CAD-025-26-2015 Reunión 25 de septiembre de 2015, constante de 10 fojas útiles,

escritas por su anverso.

/ CAD-026-26-2015 Reunión 25 de septiembre de 2015, constante de 12 fojas útiles,

escritas por su anverso

/ CAD-027-26-2015 Reunión 25 de septiembre de 2015, constante de 10 fojas útiles,

escritas por su anverso.

s CAD-028-26-2015 Reunión 25 de septiembre de 2015, constante de 11 fojas útiles,

escritas por su anverso.

* CAD-029-26-2015 Reunión 25 de septiembre de 2015, constante de 12 fojas útiles,

escritas por su anverso.
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Invitaciones y Acuses de Recibo

/ Novena Reunión Ordinaria. Asunto 2 de fecha 10 de septiembre 2015, constante de

04 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones).

/ Novena Reunión Ordinaria, Asunto 3 de fecha 10 de septiembre 2015, constante de

07 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 5 invitaciones).

/ Novena Reunión Ordinaria, Asunto 4 de fecha 10 de septiemb'e 2015, constante de

04 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones).

s Novena Reunión Ordinaria, Asunto 5 de fecha 10 de Septiembre 2015, constante de

04 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones).

s Novena Reunión Ordinaria, Asunto 6 de fecha 10 de Agosto 2015, constante de 04

fojas útiles, escritas por su anverso, {1 Acuse y 3 invitaciones).

/ Octava Reunión Ordinaria, Asunto 2 de fecha 11 de Agosto 2015, constante de 04

fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones)

s Octava Reunión Ordinaria, Asunto 3 de fecha 11 de Agosto 2015, constante de 04

fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones).

S Primera Reunión Extraordinaria, Asunto 2 de fecha 24 de Septiembre 2015, constante

de 07 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 5 invitaciones).

S Primera Reunión Extraordinaria, Asunto 3 de fecha 24 de Septiembre 2015, constante

de 04 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones).

•f Primera Reunión Extraordinaria, Asunto 4 de fecha 24 de Septiembre 2015, constante

de 04 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones).

• Segunda Reunión Extraordinaria, Asunto 2 de fecha 20 de Agosto 2015, constante

de 04 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones).

s Séptima Reunión Ordinaria, Asunto 2 de fecha 13 de Julio 2015, constante de 04

fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones).

/ Séptima Reunión Extraordinaria, Asunto 3 de fecha 13 de Julio 2015, constante de

07 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 5 invitaciones).

s Séptima Reunión Ordinaria, Asunto 4 de fecha 13 de Julio 201E constante de 04 fojas

útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones).

^ Séptima Reunión Ordinaria, Asunto 5 de fecha 13 de Julio 2015, constante de 04

fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones).

/ Séptima Reunión Ordinaria, Asunto 6 de fecha 13 de Julio 2015, Constante de 04

fojas útiles, escritas por su anverso. (1 Acuse y 3 invitaciones).

■/ Séptima Reunión Ordinaria, Asunto 7 de fecha 15 de Junio 2015, constante de 04

fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones)

s Tercera Reunión Extraordinaria, Asunto 2 de fecha 24 de Septiembre 2015, constante

de 07 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 5 invitacones).

• Tercera Reunión Extraordinaria, Asunto 3 de fecha 24 de Septiembre 2015, constante

de 04 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitacones).

■/ Tercera Reunión Extraordinaria, Asunto 4 De Fecha 24 de Septiembre 2015,

constante de 04 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones).

> 05 Contratos, 11 Acuses de Recibo y 39 Invitaciones por concepto de adquisiciones

y prestación de servicios, correspondientes al cuarto trimestre 2015:

Contratos
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/ CAD-030-26-2015 de fecha 09 de octubre de 2015, consta de 11 fojas útiles, escritas

por su adverso.

^ CAD-031-26-2015 de fecha 09 de octubre de 2015, consta de 12 fojas útiles, escritas

por su adverso.

/ CAD-032-26-2015 de fecha 09 de octubre de 2015, consta de 10 fojas útiles, escritas

por su adverso.

/ CPS-002-26-2015 de fecha 13 de noviembre de 2015, consta de 13 fojas útiles,

escritas por su anverso.

■/ CAD-033-26-2015 de fecha 18 de noviembre de 2015, consta de 11 fojas útiles,

escritas por su adverso.

Invitaciones y Acuses de Recibo

/ Cuarta Reunión Extraordinaria Asunto 2, de fecha 06 de Octubre de 2015 consta de

4 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones).

•s Cuarta Reunión Extraordinaria Asunto 3, de fecha 06 de Octubre de 2015 consta de

7 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 5 invitaciones).

S Cuarta Reunión Extraordinaria Asunto 4, de fecha 06 de Octubre de 2015 consta de

4 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones).

/ Quinta Reunión Extraordinaria Asunto 2, de fecha 13 de noviembre de 2015 consta

de 7 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 5 invitaciones).

S Quinta Reunión Extraordinaria Asunto 3, de fecha 13 de noviembre de 2015 consta

de 7 fojas útiles, escritas por su anverso, {1 Acuse y 5 invitaciones)

s Quinta Reunión Extraordinaria Asunto 4, de fecha 13 de noviembre de 2015 consta

de 4 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones)

/ Sexta Reunión Extraordinaria Asunto 2, de fecha 04 de diciembre de 2015 consta de

4 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones)

s Séptima Reunión Extraordinaria Asunto 2, de fecha 14 de diciembre de 2015 consta

de 4 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones)

S Octava Reunión Extraordinaria Asunto 2, de fecha 18 de diciembre de 2015 consta

de 4 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones)

V Octava Reunión Extraordinaria Asunto 3, de fecha 18 de diciembre de 2015 consta
de 4 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones)

■* Octava Reunión Extraordinaria Asunto 4, de fecha 18 de diciembre de 2015 consta
de 4 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones)

05 Contratos, 12 Acuses de Recibo y 47 Invitaciones por concepto de adquisiciones

y prestación de servicios, correspondientes al primer trimestre 2016:

Contratos

■/ CAD-001-26-2016 de fecha 5 de febrero de 2016, constante de 13 fojas útiles, escritas

por su anverso.

/ CAD-002-26-2016 de fecha 5 de febrero de 2016, constante de 13 fojas útiles,

escritas por su anverso.

• CAD-003-26-2016 de fecha 5 de febrero de 2016, constante de 12 fojas útiles, escritas

por su anverso.
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• CAD-009-26-2016 de fecha 22 de abril de 2016, constante de 12 fojas útiles, escritas

por su anverso.

• CPS-001-26-2016defecha5deenerode2016, constante de "2 fojas útiles, escritas

por su anverso.

Invitaciones v Acuses de Recibo

s Primera Reunión Extraordinaria Asunto 2, de fecha 10 de marzo de 2016, constante

de 04 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones)

s Primera Reunión Ordinaria Asunto 2, de fecha 4 de febrero de 2016, constante de

04 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones)

s Primera Reunión Ordinaria Asunto: 3. de fecha 4 de febrero de 2016, constante de

07 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 5 invitaciones)

/ Primera Reunión Ordinaria Asunto 4, de fecha 4 de febrero de 2016, constante de

04 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones)

/ Primera Reunión Ordinaria Asunto 5, de fecha 4 de febrero de 2016, constante de

04 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones)

/ Primera Reunión Ordinaria Asunto 6, de fecha 4 de febrero de 2016, constante de

04 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones)

S Primera Reunión Ordinaria Asunto 7, de fecha 4 de febrero de 2016, constante de 07

fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 5 invitaciones)

/ Primera Reunión Ordinaria Asunto 8, de fecha 4 de febrero de 2016, constante de

04 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones).

•/ Segunda Reunión Ordinaria Asunto 2, de fecha 17 de marzo de 2016, constante de

07 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 5 invitaciones)

s Segunda Reunión Ordinaria Asunto 3, de fecha 17 de marzo de 2016, constante de

08 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 6 invitaciones)

v Segunda Reunión Ordinaria Asunto 4, de fecha 17 de marzo de 2016, constante de

04 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones)

/ Segunda Reunión Ordinaria Asunto 5, de fecha 17 de marzo de 2016, constante de

07 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 5 invitaciones)

> 07 Contratos, 15 Acuses de Recibo y 51 Invitaciones por concepto de adquisiciones

y prestación de servicios, correspondientes al segundo trimestre 2016:

Contratos.

• CAD-002-26-2016 de fecha 11 de junio de 2016, constante de 8 fojas útiles, escritas

por su anverso.

■s CAD-008-26-2016 de fecha 8 de abril de 2016, constante de 11 fojas útiles, escritas

por su anverso.

• CAD-009-26-2016 de fecha 2 de mayo de 2016, constante de 10 fojas útiles, escritas

por su anverso.

•/ CAD-011-26-2016 de fecha 3 de mayo de 2016. constante de 9 fojas útiles, escritas

por su anverso.

• CAD-012-26-2016 de fecha 3 de mayo de 2016, constante de 9 fojas útiles, escritas

por su anverso.
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S CAD-013-26-2016 de fecha 13 de mayo de 2016, constante de 12 fojas útiles, escritas

por su anverso.

• CAD-015-26-2016 de fecha 13 de mayo de 2016, constante de 10 fojas útiles, escritas

por su anverso.

Invitaciones y Acuses de Recibo

■s

«**

■/

Cuarta Reunión Extraordinaria Asunto 2, de fecha 25 de mayo de 2016, constante de

04 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones)

Cuarta Reunión Extraordinaria Asunto 3, de fecha 25 de mayo de 2016, constante de

04 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones)

Cuarta Reunión Extraordinaria Asunto 4, de fecha 25 de mayo de 2016, constante de

04 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones)

Primera Reunión Extraordinaria con Recursos de Ramo 33 Fondo IV Asunto 2, de

fecha 12 de mayo de 2016, constante de 04 fojas útiles, escritas por su anverso, (1

Acuse y 3 invitaciones)

Primera Reunión Ordinaria Ramo 33 Asunto 2, de fecha 21 de abril de 2016,

constante de 04 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones)

Segunda Reunión Extraordinaria Asunto 2, de fecha 29 de abril de 2016, constante

de 07 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 5 invitaciones)

Segunda reunión Extraordinaria Asunto 3, de fecha 29 de abril de 2016, constante de

04 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones)

Segunda Reunión Extraordinaria Asunto 4, de fecha 29 de abril de 2016, constante

de 04 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones)

Segunda reunión Extraordinaria Asunto 5, de fecha 29 de abril de 2016, constante de

04 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones)

Tercera Reunión Extraordinaria Asunto 2, de fecha 12 de mayo de 2016, constante

de 04 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones)

Tercera Reunión Extraordinaria Asunto 3, de fecha 12 de mayo de 2016, constante

de 07 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 5 invitaciones)

Tercera reunión Extraordinaria Asunto 4, de fecha 12 de mayo de 2016, constante de

04 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones)

Tercera reunión Extraordinaria Asunto 5, de fecha 12 de mayo de 2016, constante de

04 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones)

Tercera reunión Ordinaria Asunto 2, de fecha 21 de abril de 2016, constante de 04

fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones)

Tercera reunión Ordinaria Asunto 3, de fecha 21 de abril de 2016, constante de 07

fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 5 invitaciones)

15 Contratos, 21 Acuses de Recibo y 81 Invitaciones por concepto de adquisiciones

y prestación de servicios, correspondientes al tercer trimestre 2016:

Contratos

■*.-
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S CAD-001-26-2016 de fecha 13 de julio de 2016, constante de 12 fojas útiles, escritas

por su anverso.

/ CAD-002-26-2016 de fecha 14 de julio de 2016, constante de C8 fojas útiles, escritas

por su anverso.

/ CAD-003-26-2016 de fecha 14 julio de 2016, constante de 13 fcjas útiles, escritas por

su anverso.

/ CAD-004-26-2016 de fecha 14 julio de 2016, constante de 10 fcjas útiles, escritas por

su anverso.

/ CAD-005-26-2016 de fecha 14 de julio de 2016, constante de 111 fojas útiles, escritas

por su anverso.

/ CPS-002-26-2016 de fecha 20 de Julio de 2016, constante de 10 fojas útiles, escritas

por su anverso.

/ CPS-003-26-2016 de fecha 21 de Julio de 2016, constante de 09 fojas útiles, escritas

por su anverso.

• CPS-007-26-2016 de fecha 10 de Agosto de 2016, constante de 09 fojas útiles,

escritas por su anverso.

/ CAD-006-26-2016 de fecha 11 de Agosto de 2016, constante de 16 fojas útiles,

escritas por su anverso.

/ CAD-008-26-2016 de fecha 09 de septiembre de 2016, constante de 13 fojas útiles,

escritas por su anverso.

• CAD-009-26-2016 de fecha 09 de Septiembre de 2016, constante de 09 fojas útiles,

escritas por su anverso.

• CAD-011-26-2016 de fecha 09 de Septiembre de 2016 constante de 10 fojas útiles,

escritas por su anverso.

S CAD-012-26-2016 de fecha 09 de septiembre de 2016, constante de 10 fojas útiles,

escritas por su anverso.

/ CPS-005-26-2016 de fecha 22 de Septiembre de 2016, constEnte de 09 fojas útiles,

escritas por su anverso.

Invitaciones y Acuses de Recibo

/ Primera Reunión Ordinaria Asunto 2, de fecha 11 de julio de 2016, constante de 04

fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones)

■/ Primera Reunión Ordinaria Asunto 3, de fecha 11 de julio de 2016, constante de 07

fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 5 invitaciones)

J Primera Reunión Ordinaria Asunto 4, de fecha 11 de julio de 2016, constante de 04

fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones)

• Primera Reunión Ordinaria Asunto 5, de fecha 11 de julio de 2016, constante de 04

fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones)

■/ Primera Reunión Ordinaria Asunto 6, de fecha 11 de julio de 2016, constante de 07

fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 5 invitaciones)

^ Primera Reunión Ordinaria Asunto 7, de fecha 11 de julio de 2016, constante de 04

fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones)
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/ Primera Reunión Extraordinaria Asunto 2. de fecha 20 de julio de 2016, constante de

07 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 5 invitaciones)

/ Primera Reunión Extraordinaria Asunto 3, de fecha 20 de julio de 2016, constante de

07 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 5 invitaciones).

s Segunda Reunión Ordinaria Asunto 2, de fecha 09 de Agosto de 2016, constante de

07 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 5 invitaciones)

/ Segunda Reunión Ordinaria Asunto 3, de fecha 09 de Agosto de 2016, constante de

04 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones)

/ Segunda Reunión Ordinaria Asunto 4, de fecha 09 de Agosto de 2016, constante de

07 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 5 invitaciones)

s Segunda Reunión Ordinaria Asunto 5, de fecha 09 de Agosto de 2016, constante de

04 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones)

*" Tercera Reunión Ordinaria Asunto 2, de fecha 08 de Septiembre de 2016. constante

de 07 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 5 invitaciones)

/ Tercera Reunión Ordinaria Asunto 3, de fecha 08 de Septiembre de 2016, constante

de 07 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 5 invitaciones)

</ Tercera Reunión Ordinaria Asunto 4, de fecha 08 de Septiembre de 2016, constante

de 04 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones)

S Tercera Reunión Ordinaria Asunto 5, de fecha 08 de Septiembre de 2016, constante

de 04 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones)

S Segunda Reunión Extraordinaria Asunto 2, de fecha 19 de Septiembre de 2016,

constante de 04 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones)

■S Segunda Reunión Extraordinaria Asunto 3, de fecha 19 de Septiembre de 2016,

constante de 04 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones)

•f Segunda Reunión Extraordinaria Asunto 4, de fecha 19 de Septiembre de 2016,

constante de 04 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones)

f Segunda Reunión Extraordinaria Asunto 5, de fecha 19 de Septiembre de 2016,

constante de 07 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 5 invitaciones)

/ Segunda Reunión Extraordinaria Asunto 6, de fecha 19 de Septiembre de 2016,

constante de 04 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones)

> 12 Contratos, 27 Acuses de Recibo y 109 Invitaciones por concepto de

adquisiciones y prestación de servicios, correspondientes al cuarto trimestre 2016:

Contratos

/ CAD-015-26-2016 de fecha 17 de octubre de 2016, constante de 11 fojas útiles,

escritas por su anverso.

</ CAD-018-26-2016 de fecha 07 de noviembre de 2016, constante de 12 fojas útiles,

escritas por su anverso.

• CPS-011-26-2016 de fecha 16 de noviembre de 2016, constante de 10 fojas útiles,

escritas por su anverso.

** CPS-012-26-2016 de fecha 16 de noviembre de 2016, constante de 10 fojas útiles,

escritas por su anverso.
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/ CPS-014-26-2016 de fecha 05 de diciembre de 2016, constante de 09 fojas útiles,

escritas por su anverso.

y CAD-015-26-2016 de fecha 05 de diciembre de 2016, constante de 09 fojas útiles,

escritas por su anverso.

/ CAD-022-26-2016 de fecha 07 de diciembre de 2016, constante de 10 fojas útiles,

escritas por su anverso.

/ CAD-025-26-2016 de fecha 07 de diciembre de 2016, constante de 10 fojas útiles,

escritas por su anverso.

/ CAD-026-26-2016 de fecha 20 de diciembre de 2016, constante de 09 fojas útiles,

escritas por su anverso.

/ CAD-027-26-2016 de fecha 20 de diciembre de 2016, constante de 09 fojas útiles,

escritas por su anverso.

/ CAD-028-26-2016. de fecha 20 de diciembre de 2016, constante de 08 fojas útiles,

escritas por su anverso.

/ CAD-028-26-2016 de fecha 21 de Diciembre de 2016, constante de 09 fojas útiles,

escritas por su anverso.

Invitaciones v Acuses de Recibo

/ Cuarta Reunión Ordinaria Asunto 2, de fecha 10 de octubre de 2016, constante de 04

fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones)

/ Cuarta Reunión Ordinaria Asunto 3, de fecha 10 de octubre de 2016, constante de 04

fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones)

s Cuarta Reunión Ordinaria Asunto 4, de fecha 10 de octubre ce 2016, constante de

07 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 5 invitaciones)

•^ Cuarta Reunión Ordinaria Asunto 5, de fecha 10 de octubre de 2016, constante de 04

fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones)

v1 Cuarta Reunión Ordinaria Asunto 6, de fecha 10 de octubre de 2016, constante de 07

fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 5 invitaciones)

/ Tercera Reunión Extraordinaria Asunto 2, de fecha 27 de octubre de 2016, constante

de 07 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 5 invitaciones)

^ Tercera Reunión Extraordinaria Asunto 3, de fecha 27 de octubre de 2016, constante

de 07 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 5 invitaciones)

/ Quinta Reunión Ordinaria Asunto 2, de fecha 07 de noviembre de 2016, constante de

04 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones)

• Quinta Reunión Ordinaria Asunto 3, de fecha 07 de noviembre de 2016, constante de

07 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 5 invitaciones)

•f Quinta Reunión Ordinaria Asunto 4, de fecha 07 de noviembre de 2016, constante de

04 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones)

y Quinta Reunión Ordinaria Asunto 5, de fecha 07 de noviembre de 2016, constante de

04 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones)

s Quinta Reunión Ordinaria Asunto 6, de fecha 07 de noviembre de 2016, constante de

07 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 5 invitaciones)
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Cuarta Reunión Extraordinaria Asunto 2, de fecha 15 de noviembre de 2016,

constante de 07 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 5 invitaciones)

Cuarta Reunión Extraordinaria Asunto 3, de fecha 15 de noviembre de 2016,

constante de 04 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones)

Cuarta Reunión Extraordinaria Asunto 4, de fecha 15 de noviembre de 2016,

constante de 04 fojas útiles, escritas por su anverso, , (1 Acuse y 3 invitaciones)

Cuarta Reunión Extraordinaria Asunto 5, de fecha 15 de noviembre de 2016,

constante de 04 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones)

Cuarta Reunión Extraordinaria Asunto 6, de fecha 15 de noviembre de 2016,

constante de 07 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 5 invitaciones)

Quinta Reunión Extraordinaria Asunto 2, de fecha 05 de diciembre de 2016, constante

de 04 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones)

Quinta Reunión Extraordinaria Asunto 3, de fecha 05 de diciembre de 2016, constante

de 07 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 5 invitaciones)

Quinta Reunión Extraordinaria Asunto 4, de fecha 05 de diciembre de 2016, constante

de 07 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 5 invitaciones)

Quinta Reunión Extraordinaria Asunto 5, de fecha 05 de diciembre de 2016, constante

de 07 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 5 invitaciones)

Quinta Reunión Extraordinaria Asunto 6, de fecha 05 de diciembre de 2016, constante

de 04 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones)

Quinta Reunión Extraordinaria Asunto 7, de fecha 05 de diciembre de 2016, constante

de 04 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones)

Sexta Reunión Extraordinaria Asunto 2, de fecha 20 de diciembre de 2016, constante

de 04 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones)

Sexta Reunión Extraordinaria Asunto 3, de fecha 20 de diciembre de 2016, constante

de 07 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 5 invitaciones)

Sexta Reunión Extraordinaria Asunto 4, de fecha 20 de diciembre de 2016, constante

de 07 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 5 invitaciones)

Sexta Reunión Extraordinaria Asunto 5, de fecha 20 de diciembre de 2016, constante

de 07 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 5 invitaciones)

19 Contratos, 25 Acuses de Recibo y 99 Invitaciones por concepto de adquisiciones

y prestación de servicios, correspondientes al primer trimestre 2017:

Contratos

/ CAD-001-26-2017 de fecha 31 de enero del 2017,
escritas por su anverso.

/ CAD-002-26-2017 de fecha 31 de enero del 2017,
escritas por su anverso.

^ CAQ-003-26-2017 de fecha 31 de enero del 2017,

escitas por su anverso.

S CAD-004-26-2017 de fecha 31 de enero del 2017,

escritas por su anverso

^ CAD-005-26-2017 de fecha 31 de enero del 2017,

escritas por su anverso.

constante de 12 fojas útiles,

constante de 11 fojas útiles,

constante de 10 fojas útiles,

constante de 10 fojas útiles,

constante de 12 fojas útiles,
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/ CAD-006-26-2017 de fecha 31 de enero del 2017, constante de 11 fojas útiles,

escritas por su anverso.

■/ CAD-008-26-2017 de fecha 16 de febrero del 2017, constarte de 10 fojas útiles,

escritas por su anverso.

•/ CAD-009-26-2017 de fecha 16 de febrero del 2017, constarte de 10 fojas útiles,

escritas por su anverso.

• CAD-010-26-2017 de fecha 16 de febrero del 2017, constarte de 09 fojas útiles,

escritas por su anverso.

/ CAD-011-26-2017 de fecha 17 de marzo del 2017, constante de 13 fojas útiles,

escritas por su anverso

/ CAD-012-26-2017 de fecha 17 de marzo del 2017, constante de 9 fojas útiles, escritas

por su anverso.

/ CAD-013-26-2017 de fecha 17 de marzo del 2017, constante de 12 fojas útiles,

escritas por su anverso.

/ CAD-014-26-2017 de fecha 17 de marzo de! 2017, constante de 11 fojas útiles,

escritas por su anverso.

s CAD-015-26-2017 de fecha 17 de marzo del 2017, constante de 11 fojas útiles,

escritas por su anverso.

•/ CAD-016-26-2017 de fecha 17 de marzo del 2017, constante de 13 fojas útiles,

escritas por su anverso.

• CAD-017-26-2017 de fecha 17 de marzo del 2017, constante de 11 fojas útiles,

escritas por su anverso.

/ CAD-018-26-2017 de fecha 29 de marzo del 2017, constante de 11 fojas útiles,

escritas por su anverso.

y CPS-001-26-2017 de fecha 09 de enero del 2017, constante de 13 fojas útiles,

escritas por su anverso.

y CPS-002-26-2017 de fecha 31 de marzo del 2017, constante de 10 fojas útiles,

escritas por su anverso.

Invitaciones y Acuses de Recibo

y Primera Reunión Ordinaria Asunto 2, de fecha 30 de enero del 2017, constante de 8

fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 6 invitaciones)

/ Primera Reunión Ordinaria Asunto 3, de fecha 30 de enero del 2017, constante de 7

fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 5 invitaciones)

• Primera Reunión Ordinaria Asunto 4, de fecha 30 de enero del 2017, constante de 7

fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 5 invitaciones)

* Primera Reunión Ordinaria Asunto 5, de fecha 30 de enero del 2017, constante de 4

fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones)

/ Primera Reunión Ordinaria Asunto 6, de fecha 30 de enero del 2017, constante de 4

fojas útiles, escritas por su anverso. , (1 Acuse y 3 invitaciones)

y Primera Reunión Ordinaria Asunto 7, de fecha 30 de enero del 2017, constante de 8

fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 6 invitaciones)

y Primera Reunión Ordinaria Asunto 8, de fecha 30 de enero del 2017, constante de 7

fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 5 invitaciones)

/ Segunda Reunión Ordinaria Asunto 2, de fecha 15 de febrero del 2017, constante de

4 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones)

• Segunda Reunión Ordinaria Asunto 3, de fecha 15 de febrero del 2017, constante

de 7 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 5 invitaciones)

\
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s Segunda Reunión Ordinaria Asunto 4, de fecha 15 de febrero del 2017, constante de

7 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 5 invitaciones)

S Segunda Reunión Ordinaria Asunto 5, de fecha 15 de febrero del 2017, constante

de 4 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones)

s Segunda Reunión Ordinaria Asunto 6, de fecha 15 de febrero del 2017, constante de

4 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones)

S Primera Reunión Extraordinaria Asunto 2, de fecha 22 de febrero del 2017, constante

de 4 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones)

•^ Primera Reunión Extraordinaria con Recursos de Ramo 33 Fondo IV Asunto 2, de

fecha 09 de marzo del 2017, constante de 4 fojas útiles, escritas por su anverso, {1

Acuse y 5 invitaciones) , (1 Acuse y 3 invitaciones)

S Primera Reunión Extraordinaria con Recursos de Ramo 33 Fondo IV Asunto 3, de

fecha 09 de marzo del 2017, constante de 4 fojas útiles, escritas por su anverso, {1

Acuse y 3 invitaciones)

•/ Tercera Reunión Ordinaria Asunto 2, de fecha 16 de marzo del 2017, constante de 7

fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 5 invitaciones)

/ Tercera Reunión Ordinaria Asunto 3, de fecha 16 de marzo del 2017, constante de 7

fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 5 invitaciones)

■/ Tercera Reunión Ordinaria Asunto 4, de fecha 16 de marzo del 2017, constante de 4

fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones)

/ Tercera Reunión Ordinaria Asunto 5, de fecha 16 de marzo del 2017, constante de 4

fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones)

■/ Tercera Reunión Ordinaria Asunto 6, de fecha 16 de marzo del 2017, constante de

4 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones)

v Tercera Reunión Ordinaria Asunto 7, de fecha 16 de marzo del 2017, constante de 4

fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 5 invitaciones)

S Tercera Reunión Ordinaria Asunto 8, de fecha 16 de marzo del 2017, constante de 4

fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones)

S Segunda Reunión Extraordinaria Asunto 2, de fecha 29 de marzo del 2017,

constante de 4 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones)

■/ Segunda Reunión Extraordinaria Asunto 3, de fecha 29 de marzo del 2017, constante

de 7 fojas útiles, escritas por su anverso, {1 Acuse y 5 invitaciones)

/ Segunda Reunión Extraordinaria Asunto 4, de fecha 29 de marzo del 2017, constante

de 4 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones)

15 Contratos, 20 Acuses de Recibo y 76 Invitaciones por concepto de adquisiciones

y prestación de servicios, correspondientes a! segundo trimestre 2017:

Contratos

* CAD-021-26-2017 de fecha 11 de abril de 2017, constante de 10 fojas útiles, escritas

por su anverso.

/ CAD-022-26-2017 de fecha 11 de abril de 2017, constante de 11 fojas útiles, escritas

por su anverso.

/ CAD-023-26-2017 de fecha 17 de mayo de 2017, constante de 11 fojas útiles, escritas

por su anverso.

• CAD-024-26-2017 de fecha 17 de mayo de 2017, constante de 12 fojas útiles, escritas

por su anverso.
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/ CAD-025-26-2017 de fecha 17 de mayo de 2017. constante de 8 fojas útiles, escritas

por su anverso.

v CAD-026-26-2017 de fecha 17 de mayo de 2017, constante de 11 fojas útiles, escritas

por su anverso

/ CAD-027-26-2017 de fecha 17 de mayo de 2017. constante de 11 fojas útiles, escritas

por su anverso.

^ CAD-028-26-2017defecha17demayode2017, constante de 10 fojas útiles, escritas

por su anverso.

/ CAD-029-26-2017 de fecha 17 de mayo de 2017, constante de 12 fojas útiles, escritas

por su anverso.

^ CPS-030-26-2017 de fecha 17 de mayo de 2017, constante de 11 fojas útiles, escritas

por su anverso.

/ CAD-031-26-2017 de fecha 08 de Abril de 2017, constante de 10 fojas útiles, escritas

por su anverso

• CAD-032-26-2017 de techa 08 de Junio de 2017, constante de 11 fojas útiles, escritas

por su anverso.

^ CAD-033-26-2017defecha 19 de Junio de 2017, constante de 11 fojas útiles, escritas

por su anverso.

•/ CAD-034-26-2017defecha29de Junio de 2017, constante de 10 fojas útiles, escritas

por su anverso.

/ CAD-035-26-2017 de fecha 29 de Junio de 2017, constante de 10 fojas útiles, escritas

por su anverso.

Invitaciones y Acuses de Recibo

/ Cuarta Reunión Ordinaria Asunto 2, de fecha 07 de Abril de 2017, constante de 07

fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 5 invitaciones)

• Cuarta Reunión Ordinaria Asunto 3, de fecha 07 de abril de 2017, constante de 04

fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones)

/ Cuarta Reunión Ordinaria Asunto 4, de fecha 07 de abril de 2017, constante de 04

fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones)

•/ Primera Reunión Ordinaria de Ramo 33 Asunto 2, de fecha 07 de abril de 2017,

constante de 04 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones)

/ Quinta Reunión Ordinaria Asunto 2, de fecha 16 de Mayo de 2017, constante de 07

fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 5 invitaciones)

/ Quinta Reunión Ordinaria Asunto 3. de fecha 16 de mayo de 2017, constante de 07

fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 5 invitaciones)

s Quinta Reunión Ordinaria Asunto 4, de fecha 16 de mayo de 2017, constante de 04

fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones)

^ Quinta Reunión Ordinaria Asunto 5, de fecha 16 de mayo de 2017, constante de 07

fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 5 invitaciones)

/ Quinta Reunión Ordinaria Asunto 6, de fecha 16 de Mayo de 2017, constante de 04

fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones)
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s Quinta Reunión Ordinaria Asunto 7, de fecha 16 de Mayo de 2017, constante de 04

fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones)

S Quinta Reunión Ordinaria Asunto 8, de fecha 16 de mayo de 2017, constante de 07

fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 5 invitaciones)

S Quinta Reunión Ordinaria Asunto 9, de fecha 16 de mayo de 2017, constante de 07

fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 5 invitaciones)

/ Quinta Reunión Ordinaria Asunto 10, de fecha 16 de Mayo de 2017, constante de

04 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones)

/ Segunda Reunión Extraordinaria de Ramo 33 Asunto 2, de fecha 07 de junio de 2017,

constante de 07 fojas útiles, escritas por su anverso. (1 Acuse y 5 invitaciones)

"■ Sexta Reunión Ordinaria Asunto 2, de fecha 15 de Junio de 2017, constante de 04

fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones)

•^ Sexta Reunión Ordinaria Asunto 3, de fecha 15 de junio de 2017, constante de 04

fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones)

■/ Sexta Reunión Ordinaria Asunto 4, de fecha 15 de Junio de 2017, constante de 04

fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones)

•/ Tercera Reunión Extraordinaria de Ramo 33 Asunto 2, de fecha 28 de junio de 2017,

constante de 07 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 5 invitaciones)

</ Tercera Reunión Extraordinaria Asunto 2, de fecha 29 de Junio de 2017, constante

de 04 fojas útiles, escritas por su anverso, , (1 Acuse y 3 invitaciones)

^ Tercera Reunión Extraordinaria Asunto 3, de fecha 29 de Junio de 2017, constante

de 04 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones)

05 Contratos, 09 Acuses de Recibo y 33 Invitaciones por concepto de adquisiciones

y prestación de servicios, correspondientes al cuarto trimestre 2017:

Contratos

CAD-062-26-2017 de fecha 06 de diciembre de 2017, constante de 09 fojas útiles,

escritas por su anverso.

/ CAD-063-26-2017 de fecha 06 de diciembre de 2017, constante de 09 fojas útiles,

escritas por su anverso.

• CAD-064-26-2017 de fecha 06 de diciembre de 2017, constante de 10 fojas útiles,

escritas por su anverso.

•/ CAD-065- 26-2017 de fecha 06 de diciembre de 2017, constante de 09 fojas útiles,

escritas por su anverso.

/ CAD-066-26-2017 de fecha 06 de diciembre de 2017, constante de 10 fojas útiles,

escritas por su anverso.

Invitaciones v Acuses de Recibo

•s Décima Reunión Ordinaria Asunto 2, de fecha 12 de Octubre de 2017, constante de

04 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones)

S Décima Reunión Ordinaria Asunto 3, de fecha 12 de Octubre de 2017, constante de

04 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones)
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S Décima Reunión Ordinaria Asunto 4. de fecha 12 de Octubre de 2017, constante de

04 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones)

/ Sexta Reunión Extraordinaria Asunto 2, de fecha 05 de Diciemtre de 2017, constante

de 07 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 5 invitaciones)

*■* Sexta Reunión Extraordinaria Asunto 3, de fecha 05 de Diciembre de 2017, constante

de 07 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 5 invitaciones)

S Sexta Reunión Extraordinaria Asunto 4, de fecha 05 de Diciembre de 2017, constante

de 04 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones)

/ Sexta Reunión Extraordinaria Asunto 5, de fecha 05 de Diciembre de 2017, constante

de 04 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones)

■/ Sexta Reunión Extraordinaria Asunto 6, de fecha 05 de Diciembre de 2017, constante

de 04 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones)

/ Sexta Reunión Extraordinaria Asunto 7, de fecha 05 de Diciembre de 2017, constante

de 06 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 5 invitacones)

Análisis que se realizará a la luz de la siguiente normatividad:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

"Artículo 6 La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino

en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe

el orden público, el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. Et derecho a ta

información será garantizado por el Estado.

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el

ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en ios términos y con las

excepciones que fijen las leyes "

Articulo 16....

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de

los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos

de excepción a tos principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones

de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros."

Constitución Política del Estado Ubre v Soberano de Tabasco

"Articulo 4° bis. El derecho a la información es inherente al ser humano y por lo ¡anto el Estado tiene la

obligación primigenia de reconocerlo y garantizarlo, tomando en consideración los siguientes principios:

III. El derecho a la intimidad que incluye la privacidad de la vida familiar en primer grado y en general la que se

refiere a sus datos personales, deberá ser garantizado por el Estado en los términos y excepciones que fijen las

leyes, teniendo siempre como referente el respeto a la dignidad humana,"

"Articulo 6. El Estado garantizará de manera efectiva y oportuna, el cumplimiento de la presente Ley.

Toda la información en poder de los Sujetos Obligados estará a disposición de las personas, salvo aquella que

se considere como reservada o confidencial."

Lev General de Transparencia v Acceso a la Información Pública
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"3.- Para los efectos de la presente Ley se entenderá por.

XXI. Versión Pública' Documento o Expediente en el que se da acceso a información eliminando u omitiendo las

partes o secciones clasificadas."

"Artículo 23. Son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a su información y proteger tos datos

personales que obren en su poder, cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo,

Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, asi como cualquier

persona física, mora! o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos

federa!, de las Entidades Federativas y municipal."

"Articulo 24. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados deberán cumplir con las

siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerdo a su naturaleza:

VI. Proteger y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial";

"Articulo 43. En cada sujeto obligado se integrará un Comité de Transparencia colegiado e integrado por un

número impar.

El Comité de Transparencia adoptará sus resoluciones por mayoría de votos. En caso de empate, el Presidente

tendrá voto de calidad. A sus sesiones podrán asistir como invitados aquellos que sus integrantes consideren

necesarios, quienes tendrán voz pero no voto.

Los integrantes del Comité de Transparencia no podrán depender jerárquicamente entre si, tampoco podren

reunirse dos o más de estos integrantes en una sola persona Cuando se presente el caso, el titular del sujeto

obligado tendrá que nombrar a la persona que supla al subordinado.

Los integrantes del Comité de Transparencia tendrán acceso a la información para determinar su clasificación,
conforme a la normatividad previamente establecida por los sujetos obligados para el resguardo o salvaguarda

de la información.

El Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para

el Combate a la Delincuencia; el Centro Federal de Protección a Personas; la Dirección de Coordinación de

Inteligencia de la Comisión Nacional de Seguridad; la Subprocuraduría Especializada en Investigación de

Delincuencia Organizada; la Unidad de Inteligencia Financiera; el Estado Mayor Presidencia!, el Estado Mayor

de la Defensa Nacional, ei Estado Mayor General de la Armada, la Autoridad Investigadora de la Comisión

Federal de Competencia Económica y la del Instituto Federal de Telecomunicaciones o bien, las unidades
administrativas que ios sustituyan, no estarán sujetos a la autoridad de los Comités de Transparencia a que se

refiere el presente articulo, siendo sus funciones responsabilidad exclusiva del titular de la propia entidad o

unidad administrativa.

La clasificación, desclasificación y acceso a la información que generen o custodien las instancias de inteligencia

e investigación deberá apegarse a tos términos previstos en la presente Ley y a los protocolos de segundad y

resguardo establecidos para ello."

"Articulo 44. Cada Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones:

I. Instituir, coordinar y supervisar, en términos de las disposiciones aplicables, las acciones y los procedimientos

para asegurar la mayor eficacia en la gestión de las solicitudes en materia de acceso a la información;

II Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en matena de ampliación del plazo de respuesta,
clasificación de la información y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las Áreas
de los sujetos obligados."
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"Articulo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una

persona identificada o identificare.

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad aiguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares

de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello.

Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil

y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados

cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos.

Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre

que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales."

Lev General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados

"Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, reglamentaria

de los artículos 6o., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados."

Articulo 3. Para tos efectos de la presente Ley se entenderá por:

IX Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificare. Se

considera que una persona es identificare cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a

través de cualquier información;

X. Datos personales sensibles: Aquellos que se refieran a la esfera más íntima de su 'itular, o cuya utilización

indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. De manera enunciativa más

no limitativa, se consideran sensibles los datos personales que puedan revelar aspechs como origen racial o

étnico, estado de salud presente o futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales,

opiniones políticas y preferencia sexual;

Articulo 4. La presente Ley será aplicable a cualquier tratamiento de datos personales que obren en soportes

físicos o electrónicos, con independencia de la forma o modalidad de su creación, tipo de soporte,

procesamiento, almacenamiento y organización.

Artículo 6. El Estado garantizará la privacidad de tos individuos y deberá velar porque terceras personas no

incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. El derecho a la protección de los datos personales
solamente se limitará por razones de seguridad nacional, en términos de la ley en la materia, disposiciones de

orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.

Articulo 7. Por regla general no podrán tratarse datos personales sensibles, salve que se cuente con el
consentimiento expreso de su titular o en su defecto, se trate de los casos establecidos en el articulo 22 de esta

Ley.

Articulo 21. El consentimiento podrá manifestarse de forma expresa o tácita. Se deberá entender que el

consentimiento es expreso cuando la voluntad del titular se manifieste verbalmente. por escrito, por medios

electrónicos, ópticos, signos inequívocos o por cualquier otra tecnología. El consentimiento será tácito cuando

habiéndose puesto a disposición del titular el aviso de privacidad, éste no manifieste su voluntad en sentido

contrario. Por regla general será válido el consentimiento tácito, salvo que la ley o las disposiciones aplicables
exijan que la voluntad del titular se manifieste expresamente Tratándose de datos personales sensibles el

responsable deberé obtener el consentimiento expreso y por escrito del titular para su tratamiento, a través de
su firma autógrafa, firma electrónica o cualquier mecanismo de autenticación que al efecto se establezca, salvo

en los casos previstos en el articulo 22 de esta Ley.

Artículo 84. Para tos efectos de la presente Ley y sin perjuicio de otras atribuciones que le sean conferidas en

la normatividad que le resulte aplicable, el Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones:
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i. Coordinar, supervisar y realizar las acciones necesarias para garantizar el derecho a la protección de

los datos personales en la organización del responsable, de conformidad con las disposiciones
previstas en la presente Ley y en aquellas disposiciones que resulten aplicables en la materia;

II. Instituir, en su caso, procedimientos internos para asegurar la mayor eficiencia en la gestión de las
solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO;

III Confirmar, modificar o revocar las determinaciones en las que se declare la inexistencia de los datos

personales, o se niegue por cualquier causa el ejercicio de alguno de los derechos ARCO;

IV. Establecer y supervisar la aplicación de criterios específicos que resulten necesarios para una mejor

observancia de la presente Ley y en aquellas disposiciones que resulten aplicables en la materia,

V. Supervisar, en coordinación con las áreas o unidades administrativas competentes, el cumplimiento de
las medidas, controles y acciones previstas en el documento de segundad;

Vi. Dar seguimiento y cumplimiento a las resoluciones emitidas por el Instituto y los organismos garantes,
según corresponda;

Vil Establecer programas de capacitación y actualización para ios servidores públicos en materia de
protección de datos personales, y

VIII. Dar vista al órgano interno de control o instancia equivalente en aquellos casos en que tenga

conocimiento, en el ejercicio de sus atribuciones, de una presunta irregularidad respecto de

determinado tratamiento de datos personales, particularmente en casos relacionados con la

declaración de inexistencia que realicen los responsables.

Articulo 85. Cada responsable contaré con una Unidad de Transparencia, se integrará y funcionará conforme

a lo dispuesto en la Ley Genera! de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta Ley y demás
normativa aplicable, que tendrá las siguientes funciones:

I. Auxiliar y orientar al titular que lo requiera con relación al ejercicio del derecho a la protección de datos
personales;

II. Gestionar las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO; III. Establecer mecanismos para

asegurar que los datos personales solo se entreguen a su titular o su representante debidamente
acreditados;

III. Informar al titular o su representante el monto de ios costos a cubrir por la reproducción y envío de los

datos personales, con base en lo establecido en las disposiciones normativas aplicables;

IV. Proponer al Comité de Transparencia los procedimientos internos que aseguren y fortalezcan mayor
eficiencia en la gestión de las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO;

V. Aplicar instrumentos de evaluación de calidad sobre la gestión de las solicitudes para el ejercicio de los
derechos ARCO, y

VI. Asesorar a las áreas adscritas ai responsable en materia de protección de datos personales

Los responsables que en el ejercicio de sus funciones sustantivas lleven a cabo tratamientos de datos
personales relevantes o intensivos, podrán designar a un oficial üe protección de datos personales,

especializado en la materia, quien realizará las atribuciones mencionadas en este articulo y formará
parte de la Unidad de Transparencia.

Lev de Transparencia v Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco

"Articulo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

IV. Comité de Transparencia: Organismo colegiado de carácter normativo, constituido al interior de los Sujetos
Obligados;

XIII. Información Confidencial' La información en poder de tos Sujetos Obligados, relativa a los datos
personales, protegidos por el derecho fundamental a la privacidad;

XXV. Protección de Datos Personales: La garantía o tutela de la privacidad de datos personales en poder de
los sujetos Obligados;

XXXIV. Versión Pública: Documento o Expediente en el que se da acceso a información, eliminando u
omitiendo las partes o secciones clasificadas."
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"Artículo 6. El Estado garantizaré de manera efectiva y oportuna, el cumplimiento de la presente Ley.

Quienes produzcan, administren, manejen, archiven o conserven información pública serán responsables de la

misma en los términos de esta Ley.

Toda la información en poder de los Sujetos Obligados estará a disposición de las personas, salvo aquella que

se considere como reservada o confidencial".

"Articulo 17. Para ejercer el derecho de acceso a la información pública no es necesario acreditar derechos

subjetivos, interés alguno o las razones que motiven el pedimento, salvo en el caso del, derecho de protección

de datos personales.

La información de carácter personal, perteneciente a persona distinta del solicitante no podré ser proporcionada

aun y cuando se encuentre en poder de algún Sujeto Obligado, con las excepciones previstas en esta Ley."

"Articulo 47. En cada Sujeto Obligado se integrará un Comité de Transparencia colegiado e integrado por tres

miembros.

El Comité de Transparencia sesionará legalmente previa existencia del quorum, que se constituiré con al menos

dos terceras partes de sus integrantes, el cual adoptará sus resoluciones por mayoría de votos. En caso de

empate, el Presidente tendrá voto de calidad. A sus sesiones podrán asistir como invi'ados aquellos que sus

integrantes consideren necesarios, quienes tendrán voz pero no voto

Los integrantes del Comité de Transparencia no podrán depender jerárquicamente entre si, tampoco podrán

reunirse dos o más de estos integrantes en una sola persona. Cuando se presente el COBO, el titular del Sujeto

Obligado tendré que nombrar a la persona que supla a! subordinado.

Los integrantes dei Comité de Transparencia tendrán acceso a la información para determinar su clasificación,

conforme a la normatividad previamente establecida por los Sujetos Obligados, para el resguardo o salvaguarda

de la información.

La Vicefiscalia de Alto Impacto, la Vicefiscalía de los Derechos Humanos y Atención Integral a Victimas de la

Fiscalía General del Estado, y la Dirección General de Prevención y Reinserción Social de la Secretaría de
Seguridad Pública, incluidas las unidades administrativas con las que cuenten, no estaran sujetos a la autoridad

de ios Comités de Transparencia a que se refiere el presente Capitulo, siendo sus funciones responsabilidad

exclusiva del titular del área de que se trate.

La clasificación, desclasificación y acceso a la información que generen o custodien las instancias de inteligencia
e investigación deberá apegarse a los términos previstos en la Ley General y a ios protocolos de seguridad y

resguardo establecidos para ello".

"Artículo 48.- Cada Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones:

¡.Instituir, coordinar y supervisar, en términos de las disposiciones aplicables, las accior.es y los procedimientos

para asegurar la mayor eficacia en la gestión de las solicitudes en materia de acceso a la información;

íl. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación de! plazo de respuesta,
clasificación de la información y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen :os titulares de las Áreas

de los Sujetos Obligados"

"Articulo 73.- Los Sujetos Obligados serán responsables de los datos personales en su posesión y, en relación

con éstos, deberán.
I. Adoptar los procedimientos adecuados para recibir y responder las solicitudes ae acceso, rectificación,
corrección y oposición ai tratamiento de datos, en los casos que sea procedente, así como capacitar a ios
Servidores Públicos y dar a conocer información sobre sus políticas en relación con la protección de tales datos,

de conformidad con la normatividad aplicable;
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VI. Adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los datos personales y eviten su alteración,

pérdida, transmisión y acceso no autorizado;

II Tratar datos personales sólo cuando éstos sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con los

propósitos para los cuales se hayan obtenido o dicho tratamiento se haga en ejercicio de las atribuciones

conferidas por ley";

III Poner a disposición de tos individuos, a partir del momento en el cual se recaben datos personales, el

documento en el que se establezcan los propósitos para su tratamiento de los datos se haga en ejercicio de las

atribuciones conferidas por ley;

IV. Procurar que los datos personales sean exactos y actualizados;

V. Sustituir, rectificar o completar, de oficio, los datos personales que fueren inexactos, ya sea total o

parcialmente, o incompletos, en el momento en que tengan conocimiento de esta situación;

VI. Adoptar las medidas necesarias que garanticen la segundad de los datos personales y eviten su alteración,

pérdida, transmisión y acceso no autonzado.

"Articulo 119 - Cuando un documento contenga partes o secciones reservadas o confidenciales, tos Sujetos

Obligados, para efectos de atender una solicitud de información, deberán elaborar una Versión Publica en la

que se oculten las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica y fundando y

motivando su clasificación"

"Artículo 124. Se considera información confidencia! la que contiene datos personales concernientes a una

persona identificada o identificable.

La información confidencial no está sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares

de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello.

Se considera como información confidencial; los secretos bancarío, fiduciario, industrial, comercial, fiscal,

bursátil, y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos

obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos.

Asi mismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados siempie

que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales".

"Artículo 128. Para que los Sujetos Obligados puedan permitir el acceso a Información Confidencial, requieren

obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información."

Lev de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados dei Estado de Tabasco

"Articulo 1. La presente Ley es úe orden público y de observancia general en todo el Estado de Tabasco, en

los términos previstos por el articulo 4° BIS de la Constitución Política Local; y por la Ley Genera! de Protección

de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Tiene por objeto establecer las bases, principios y

procedimientos para garantizar el derecho que tiene toda persona a la protección de sus Datos Personales, en

posesión de sujetos obligados en el orden estatal y municipal."

"Articulo 2. La presente Ley tiene como objetivos:

I. Establecer obligaciones, procedimientos y condiciones homogéneas que regirán el tratamiento de los Datos

Personales y el ejercicio de ios derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, y de potabilidad de

ios Datos Personales, mediante procedimientos sencillos y expeditos;

II. Regular la organización y operación del Sistema Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y

Protección de Datos Personales a que se refieren esta Ley y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública úel Estado de Tabasco, en lo relativo a sus funciones para la protección de Dalos Personales en posesión

de los sujetos obligados;

III. Garantizar la observancia de los principios de protección de Datos Personales previstos en la presente Ley y

demás disposiciones que resulten aplicables en la materia;
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IV. Proteger los Dalos Personales en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los

Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Ayuntamientos, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y

fondos públicos, del Estado de Tabasco y sus municipios, con la finalidad de regular su debido tratamiento;

V. Garantizar que toda persona pueda ejercer el derecho a la protección de los Datos Personales;

VI. Promover, fomentar y ditundir una cultura de protección de Datos Personales;

Vil. Establecer los mecanismos para garantizar el cumplimiento y la efectiva aplicación de las medidas de

apremio que correspondan para aquellas conductas que contravengan las disposiciones previstas en esta Ley,

VIII. Regular el procedimiento y mecanismos necesarios para la sustanciación del recwso de revisión a que se

refiere la presente Ley;

IX. Fijarlos estándares y parámetros que permitan la implementación, mantenimiento y actualización de medidas

de seguridad de carácter administrativo, técnico y físico que permitan la protección de los Datos Personales, y

X. Establecer un catálogo de sanciones para aquellas conductas que contravengan las disposiciones previstas

en la presente Ley."

"Articulo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:

VIII. Datos Persona/os: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificadie

expresada en forma numérica, alfabética, alfanumérica. gráfica, fotográfica, acústica o en cualquier otro formato.

Se considera que una persona es identificable cuando su identidad puede determinarse directa o indirectamente

a través de cualquier información, siempre y cuando esto no requiera plazos, medios o actividades

desproporcionadas;

IX. Datos Personales Sensibles: Aquellos que se refieran a la esfera más intima de su 'itular, o cuya utilización

indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. De manera enunciativa más

no limitativa, se consideran sensibles los Datos Personales que puedan revelar aspectos como origen racial o

étnico, estado de salud presente o futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales,

opiniones políticas y preferencia sexual,"

"Articulo 4. La presente Ley será aplicable a cualquier tratamiento de Datos Personales que obren en soportes

físicos o electrónicos, con independencia de la forma o modalidad de su creación, tipo de soporte,

procesamiento, almacenamiento y organización."

"Articulo 6. El Estado garantizaré el derecho a la protección de Datos Personales de- los individuos y deberá

velar porque terceras personas no incurran en conductas que puedan afectarlo arbitrariamente.

Los principios, deberes y derechos previstos en la presente Ley y demás normatividad aplicable tendrán como

límite en cuanto a su observancia y ejercicio la protección de disposiciones de orden p jblico, la seguridad y la

salud públicas o la protección de los derechos de terceros "

"Artículo 7. Por regla general no podrán tratarse Datos Personales Sensibles, salvo que se cuente con el

consentimiento expreso de su Titular o, en su defecto, se trate de los casos- establecidos en el articulo 24 de

esta Ley."

"Articulo 19. El consentimiento podrá manifestarse de forma expresa o tácita. Se deberá entender que el

consentimiento es expreso cuando la voluntad del Titular se manifieste verbalmente, por escrito, por medios

electrónicos, ópticos, signos inequívocos o por cualquier otra tecnología.

El consentimiento será tácito cuando habiéndose puesto a disposición del Titular el Aviso de Privacidad, éste no

manifieste su voluntad en sentido contrarío.

Por regia general seré válido el consentimiento tácito, salvo que una ley o las disposiciones aplicables exijan que

la voluntad del Titular se manifieste expresamente.
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Tratándose de Datos Personales Sensibles el Responsable deberá obtener el consentimiento expreso y por

escrito del Titular para su tratamiento, a través de su firma autógrafa, firma electrónica o cualquier mecanismo

de autenticación que al efecto se establezca, salvo en los casos previstos en el articulo 24 de esta Ley."

"Artículo 20. El Responsable deberé obtener el consentimiento del Titular para él tratamiento de sus Datos

Personales, de manera previa, cuando los recabe directamente de éste y, en su caso, se requiera conforme a

los artículos 22 y 23 de la presente Ley.

Para efectos de la presente Ley. se entenderé que el responsable obtiene los Datos Personales directamente

del Titular cuando éste los proporciona personalmente o por algún medio que permita su entrega directa al

Responsable como son, de manera enunciativa más no limitativa, medios electrónicos, ópticos, sonoros,

visuales, vía telefónica, Internet o cualquier otra tecnología o medio."

"Artículo 21. Cuando el Responsable recabe Datos Personales indirectamente del Titular y se requiera de su

consentimiento conforme al artículo 24 de la presente Ley, éste no podré tratar los Datos Personales hasta que

cuente con la manifestación de la voluntad libre, especifica e informada del titular, mediante la cual autoriza el

tratamiento de los mismos, ya sea tácita o expresa, según corresponda."

Reglamento de la Lev de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco

"Artículo 3. Además de lo señalado en el articulo 5 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

de! Estado de Tabasco, para efectos del presente Reglamento se entenderá por.

II. Derecho a la intimidad: Derecho inherente al ser humano de mantenerse ajeno a toda injerencia o intromisión

arbitraria o abusiva en su vida privada, familiar o afectiva o a sus datos personales, en salvaguarda de su honra

y dignidad

V. Información de acceso restringido: Toda información en posesión de los Sujetos Obligados de carácter

confidencial y la clasificada como reservada."

"Articulo 18. Se considera información confidencial los Datos Personales en concordancia con el concepto

previsto por la fracción I del articulo 5 de la Ley, por lo que no podrán ser objeto de divulgación, distribución

ni comercialización y su acceso estará prohibido a toda persona distinta del aludido, salvo las excepciones

previstas en las disposiciones legales."

"Artículo 19. Los Su¡etos Obligados garantizarán la protección de los Datos Personales."

"Artículo 21. Se consideran Datos Personales:

I. Los datos propios de una persona física identificada o ídentificable relativos a:

a) Origen étnico o racial;

b). Características físicas;

c). Características morales,

d). Características emocionales;

e). Vida afectiva;

f). Vida familiar,

g) Domicilio;

h). Número Telefónico de conexión física, celular o satelital;

i) Correo electrónico o Dirección del Protocolo de Internet o IP.

j). Patrimonio;

k). Ideología;

I) Afiliación política;

m). Creencia o convicción religiosa;

n). Estado de salud física;

o). Estado de salud mental;

p). Información financiera;

q). Preferencia sexual; y

r). Otros análogos que afecten su intimidad.
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II. Los que se entreguen con tal carácter por los particulares a ios Sujetos Obligados de la cual sean titulares o

representantes legales, entre otra:

a). La relativa ai patrimonio de una persona jurídica colectiva;

b). La que comprenda hechos y actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo

relativos a una persona, que pudiera ser útil para un competidor, como es la relativa a detalles sobre el

manejo del negocio del titular, sobre su proceso de toma de decisiones o información que pudiera

afectar sus negociaciones, acuerdos de los órganos de administración, políticas de dividendos y sus

modificaciones o actas de asamblea;

c). Aquella cuya difusión esté prohibida por una cláusula o convenio de confidencialidad, y

d). La demás de naturaleza similar.

Es responsabilidad de ios particulares, cuando entreguen a ios Sujetos Obligados, información confidencial, de

conformidad con lo establecido en el Artículo 37 déla Ley, señalar los documentos o secciones de éstos que la

contengan, así como su fundamento lega! por el cual consideran que tenga ese carácter."

"Articulo 26 Cuando la información confidencial haya dejado de ser necesaria o pertinente a los fines para los

cuales hubiere sido recabada, deberé reintegrarse a su titular cuando esto fuera posible, en caso contrario y

después de un año sin que el particular solicite dicha información al Sujeto Obligado, se procederá conforme a

la legislación correspondiente-

La información confidencial no estará sujeta a plazos de vencimiento y tendrá ese carácter de manera indefinida,

salvo que medie ei consentimiento expreso del titular de la información o mandamiento escrito emitido por

autoridad competente."

"Artículo 27. No se requerirá el consentimiento de las personas, para proporcionar información confidencial en

los casos que determina el articulo 58 de la Ley."

'Artículo 50. Los Sujetos Obligados podrán entregar información que contenga una parte o partes clasificadas

como reservada, siempre y cuando los documentos en que conste la información permitan eliminar tas partes o

secciones clasificadas.

Para ello, los Sujetos procederán a Obligados reproducir la información dejando en blanco los espacios

que ocupa la información de acceso restringido, poniendo en su lugar la siguiente' leyenda "Espacio que

ocupa información clasificada como reservada o por información confidencial' y la entregará asi al

solicitante"

De Los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Infcrmación. así como para

la Elaboración de Versiones Públicas, emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia,

Acceso a la Información Pública v Protección de Datos Personales, señala:

"Cuadragésimo octavo. Los documentos y expedientes clasificados como confidenciales sólo podrán

ser comunicados a terceros siempre y cuando exista disposición legal expresa que lo justifique o cuando

se cuente con el consentimiento del titular.

Cuando un sujeto obligado reciba una solicitud de acceso a información confidencial por parte de un tercero,

el Comité de Transparencia, podrá en caso de que ello sea posible, requerir al particular titular de la misma

autorización para entregarla, conforme a tos plazos establecidos en la normativa aplicable para tal efecto. El

silencio del particular será considerado como una negativa.

No será necesario el consentimiento en los casos y términos previstos en el articulo 120 de la Ley General."

"Quincuagésimo sexto. La versión pública del documento o expediente que contenga partes o secciones

reservadas o confidenciales, será elaborada por los sujetos obligados, previo pago de los costos de

reproducción, a través de sus áreas y deberá ser aprobada por su Comité de Transparencia.



■

Comité de Transparencia

H.AYUNTÍMIENTC CONSTITUCIONAL DE CENTKO

VILLAHtHMOSA, TAS. MEA

Centro-
Somoitodoí

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco.

Quincuagésimo séptimo. Se considera, en principio, como información pública y no podrá omitirse de las

versiones públicas la siguiente:

i. La relativa a las Obligaciones de Transparencia que contempla el Titulo V de la Ley General y las demás

disposiciones legales aplicables;

II. El nombre de tos servidores públicos en los documentos, y sus firmas autógrafas, cuando sean utilizados en

el ejercicio de las facultades conferidas para el desempeño del servicio público, y

III. La información que documente decisiones y los actos de autoridad concluidos de los sujetos obligados, asi

como el ejercicio de las facultades o actividades de los servidores públicos, de manera que se pueda valorar el

desempeño de los mismos. Lo anterior, siempre y cuando no se acredite alguna causal de clasificación, prevista

en las leyes o en los tratados internaciones suscritos por el Estado mexicano.

Quincuagésimo octavo. Los sujetos obligados garantizarán que los sistemas o medios empleados para

eliminarla información en las versiones públicas no permitan la recuperación o visualización de la misma".

Acuerdos por los que se modifican los artículos Sexagésimo segundo, Sexagésimo tercero y Quinto Transitorio

de los Lineamienlos Generales en Materia de Clasificación y Desclasilicación de la Información, así como para

la Elaboración de Versiones Públicas

Sexagésimo segundo. Las versiones públicas siempre requerirán de la aprobación del Comité de Transparencia

y de un formato que permita conocer las razones y argumentos debidamente fundados y motivados de las partes

que han sido testadas en una versión pública.

Lo anterior se llevará a cabo de la siguiente manera:

a) En los casos de las versiones públicas derivadas de la atención a una solicitud de acceso a información

pública o que derive de la resolución de una autoridad competente, se llevarán a cabo mediante la aplicación de

la prueba de daño o de interés público, según corresponda, en el caso de información susceptible de clasificarse

como reservada; asi como de la información confidencial.

b) En los casos de las versiones públicas elaboradas sólo para efectos de! cumplimiento de las obligaciones

de transparencia establecidas en los Títulos Quinto de la Ley General, Tercero de la Ley Federal y las análogas

de las leyes locales de transparencia, bastará con que sean aprobadas por el Comité de Transparencia en sesión

especial, conforme a las disposiciones aplicables que exijan la elaboración de versión pública. En dicha sesión

se detallará la debida fundamentación y motivación que exija este ejercicio de clasificación. Asimismo, no se

podrán omitir de las versiones públicas los elementos esenciales que muestren la información contenida en las

obligaciones de transparencia

Sexagésimo tercero. Para la elaboración de todo tipo de versión pública, ya sea para el cumplimiento a

obligaciones de transparencia o bien, derivadas de la atención a una solicitud de información o del mandatado

de autoridad competente, los Sujetos Obligados elaborarán una leyenda ya sea en carátula o en colofón que rija

a todo documento sometido a versión pública

En dicha leyenda inscrita en la carátula o en colofón se deberá señalarse lo siguiente:

I El nombre del área del cual es titular quien clasifica.

II. La identificación del documento del que se elabora la versión pública.

III Las partes o secciones clasificadas, asi como las páginas que la conforman.

IV. Fundamento legal, indicando el nombre del ordenamiento, el o los artículos, fracción(es), párrafo(s) con base

en los cuales se sustente la clasificación, asi como las razones o circunstancias que motivaron la misma

V Firma del titular de! área. Firma autógrafa de quien clasifica.

Vi. Fecha y número de! acta de la sesión de Comité donde se aprobó la versión pública
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II.- Este Comité de Transparencia, con el propósito de atender la petición de la

Coordinadora de Transparencia, procede a realizar el análisis de la información

susceptible de ser clasificada como confidencial, bajo los siguientes términos:

Toda vez que dichas documentales, contienen datos personales susceptibles de ser

clasificados como confidenciales, es decir, son datos correspondientes a terceras

personas, que los hace susceptible de ser identificado o identificable, / otros que revelan

su patrimonio. — -

Por lo que es imprescindible, someter a confirmación de este Comité de Transparencia,

la Versión Pública de los citados documentos, de conformidad con lo siguiente:

> A los 07 Contratos, 10 Acuses de Recibo y 35 Invitaciones por concepto de

adquisiciones y prestación de servicios, se les deberán cubrir os siguientes datos:

Contratos

^ CAD-001-26-2015 de fecha 03 de febrero de 2015, constarte de 12 fojas útiles,

escritas por su anverso.

Datos del Proveedor

• Rubrica.

• Nacionalidad.

• Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

• Folio de credencial para votar

• Clave de elector

• Número de registro

• Firma.

• CAD-002-26-2015 de fecha 03 de febrero de 2015, constante de 11 fojas útiles,

escritas por su anverso.

Datos de identificación del Apoderado Legal.

• Rubrica.

• Folio de la Credencial para Votar.

• Clave de Elector.

• Número de registro.

• Firma.

Datos de Escritura Pública.

• Nombre de Notario Público, Número de Notaría Pública, y su adscripción.

• CAD-003-26-2015 de fecha 03 de febrero de 2015, constante de 10 fojas útiles,

escritas por su anverso.

Datos dei Proveedor.
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• Rubrica.

• Nacionalidad.

• Folio de credencial para votar

• Clave de elector

• Número de registro

• Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

• Firma.

/ CAD-004-26-2015 de fecha 03 de febrero de 2015, constante de 09 fojas útiles,

escritas por su anverso.

Datos del Proveedor.

• Rubrica.

• Nacionalidad.

• Clave de elector

• Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

• Firma.

/ CAD-005-26-2015 De Fecha 16 de febrero de 2015, constante de 09 fojas útiles,

escritas por su anverso.

Datos del Proveedor.

• Rubrica.

• Nacionalidad.

• Clave de elector

• Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

• Firma.

/ CAD-006-26-2015 de fecha 18 de marzo de 2015, constante de 12 fojas útiles,

escritas por su anverso.

Datos del Proveedor.

• Rubrica.

• Nacionalidad.

• Clave de elector

• Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

• Firma.

v" CAD-007-26-2015 de fecha 19 de marzo de 2015, constante de 12 fojas útiles,

escritas por su anverso.

Datos de identificación del Apoderado Legal.

• Rubrica.

• Folio de la Credencial para Votar.

• Clave de Elector.

• Número de registro.
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• Firma.

Datos de Escritura Pública.

• Nombre de Notario Público, Número de Notaría Pública, y :;u adscripción.

Invitaciones

S Séptima Sesión Ordinaria Asunto 2, De Fecha 05 de julio de 2017, constante de 07

fojas útiles, escritas por su anverso.

Acuse de recibo.

• Domicilio de personas físicas.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C. de personas físicas.

• Teléfono de personas físicas.

• Correo electrónico de personas físicas.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación.

Invitación a INDUSTRIAS PROMEX, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe.

Invitación a MAURICIO CARRERA LÓPEZ

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Correo electrónico.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a DECIU, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe.

Invitación a WENDY SELENE AGUILAR JIMÉNEZ

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a HERIBERTO SÁNCHEZ SANDOVAL

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Correo electrónico.

• Firma de quien recibe la invitación.

s Séptima Sesión Ordinaria Asunto 3, De Fecha 05 de julio de 2017, constante de 07

fojas útiles, escritas por su anverso.

Acuse de recibo.

• Domicilio de personas físicas.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C. de personas fisrcas.
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• Teléfono de personas físicas.

• Correo electrónico de personas físicas.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación.

Invitación a ELÉCTRICA Y PLOMERÍA SILVA, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe.

Invitación a FERROMAX, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe.

Invitación a R.F. CONSTRUCCIONES ELECTROMECÁNICAS, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe.

Invitación a HERIBERTO SÁNCHEZ SANDOVAL

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F C.

• Correo electrónico.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a CALEZA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, S.A. DE

C.V.

• Firma de quien recibe.

Séptima Sesión Ordinaria Asunto 4, De Fecha 05 de julio de 2017, constante de 04

fojas útiles, escritas por su anverso.

Acuse de recibo.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación.

Invitación PROVEEDORA DE MERCANCÍAS, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe.

Invitación a ELÉCTRICA Y PLOMERÍA SILVA, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe.

Invitación a DECIU, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe.

Séptima De Fecha Ordinaria Asunto 5, De Fecha 06 de julio de 2017, constante de

04 fojas útiles, escritas por su anverso.

Acuse de recibo.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación.

Invitación a CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ÁTICA, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe.

Invitación a GRUPO GARPAMO, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe.

Invitación a SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EASM, S.A. DE C.V.

Firma de quien recibe
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W Séptima Sesión Ordinaria Asunto 6, De Fecha 07 de julio de 2017, constante de 04

fojas útiles, escritas por su anverso.

Acuse de recibo.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación.

Invitación a LUBRICANTES DE CALIDAD TABASCO, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe.

Invitación a H&H REFACCIONES, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe.

Invitación a LUBRICANTES Y SERVICIOS DEL GOLFO, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe.

/ Séptima Sesión Ordinaria Asunto 7, De Fecha 07 de julio de 2017, constante de 05

fojas útiles, escritas por su anverso.

Acuse de recibo.

• Domicilio de personas físicas.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C. de personas físicas.

• Teléfono de personas físicas.

Nombre y firma de quien recibe la invitación.

Invitación a LUBRICANTES DE CALIDAD TABASCO, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe.

Invitación a LUBRICANTES Y SERVICIOS DEL GOLFO, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe

Invitación a JUAN CARLOS HERMIDA RESENDEZ.

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación

•/ Segunda Sesión Ordinaria con Recursos de Ramo 33 Asunto 2, De Fecha 03 de julio

de 2017, constante de 06 fojas útiles, escritas por su anverso.

Acuse de recibo.

• Domicilio de personas físicas.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C. de personas físicas.

• Teléfono de personas físicas.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación.

invitación a JUAN CARLOS JUÁREZ PÉREZ.

• Dirección.

• Teléfono

/ Cuarta Sesión Extraordinaria Asunto 2, de fecha 24 de julio de 2017, constante de 04

fojas útiles, escritas por su anverso.

Acuse de recibo.
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• Domicilio de personas físicas.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C. de personas físicas.

• Teléfono de personas físicas.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación.

Invitación a MAURICIO CARRERA LÓPEZ.

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Correo electrónico.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a MAURICIO CARRERA LÓPEZ.

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Correo electrónico.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a WENDY SELENE AGUILAR JIMÉNEZ.

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Correo electrónico.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a DRACOSUR, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

/ Cuarta Sesión Extraordinaria Asunto 3, De Fecha 25 de julio de 2017, constante de

04 fojas útiles, escritas por su anverso.

Acuse de recibo.

• Domicilio de personas físicas.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C. de personas físicas.

• Teléfono de personas físicas

• Correo electrónico de personas físicas.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación.

Invitación a GRUPO GARPAMO, S.A. DE C.V.

■ Nombre y firma de quien recibe la invitación.

Invitación a HERIBERTO SÁNCHEZ SANDOVAL.

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Correo electrónico.

• Firma de quien recibe la invitación
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Invitación a CALEZA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Cuarta Sesión Extraordinaria Asunto 4, De Fecha 25 de julio de 2017, constante de

04 fojas útiles, escritas por su anverso.

Acuse de recibo.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación.

Invitación a INDUSTRIAS PROMEX, S.A. DE C.V.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación.

Invitación a PROVEEDORA DE MERCANCÍAS, S.A. DE C.V.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación.

Invitación a DECIU, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Cuarta Sesión Extraordinaria Asunto 5, De Fecha 25 de julio de 2017, constante de

07 fojas útiles, escritas por su anverso.

Acuse de recibo.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación.

Invitación a CONTROL Y GESTIÓN DE SERVICIOS MORCAN, S.A. DE C.V.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación.

Invitación a GRUPO GARCAS, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a GRUPO GARPAMO, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación GRUPO FARCO, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

• Invitación a DRACOSUR, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Cuarta Sesión Extraordinaria Asunto 6, De Fecha 25 de julio de 2017, constante de

04 fojas útiles, escritas por su anverso.

Acuse de recibo.

• Domicilio de personas físicas.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C. de personas físicas.

• Teléfono de personas físicas.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación.

Invitación a SERGIO ARJONA SÁNCHEZ.

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

Invitación a LUBRICANTES Y SERVICIOS DEL GOLFO, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.
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Invitación a H & H, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

s Cuarta Sesión Extraordinaria Asunto 7, De Fecha 25 de julio de 2017, constante de

04 fojas útiles, escritas por su anverso.

Acuse de recibo.

• Domicilio de personas físicas.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C. de personas físicas

• Teléfono de personas físicas.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación.

Invitación a H&H, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a LUBRICANTES Y SERVICIOS DEL GOLFO, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a JUAN CARLOS HERMIDA RESENDEZ.

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

s Tercera Sesión Ordinaria con Recursos de Ramo 33 Asunto 2, De Fecha 10 de

agosto de 2017, constante de 07 fojas útiles, escritas por su anverso.

Acuse de recibo.

• Domicilio de personas físicas.

• Teléfono de personas físicas.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación

Invitación a DIANMING, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ÁTICA, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a PROVEEDURÍA Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a GRUPO GARPAMO, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a ROBERTO RUIZ ARTEAGA.

• Dirección.

• Teléfono.

• Firma de quien recibe la invitación.

*' Octava Sesión Ordinaria Asunto 2, De Fecha 10 de agosto de 2017, constante de 09

fojas útiles, escritas por su anverso.

Acuse de recibo.



Comité de Transparencia

Centro-
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO SomOS lodos

V1LLAMERMOSA. Tfiü mEX-

2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco.

• Domicilio de personas físicas.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C. de personas físicas.

• Teléfono de personas físicas.

• Correo electrónico de personas físicas.

• Nombre y firma de quien recibe ia invitación.

Invitación a INGENIUM CONSTRUCCIONES DEL GOLFO, SJ\. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a ANA CECILIA TREJO PÉREZ.

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a INSTITUTO PARA EL FOMENTO DE LAS ARTESANÍAS DE

TABASCO, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a CARMEN FABIOLA NOCEDA FIGAROLA.

• Dirección.

• Teléfono

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a JOSEFINA MARÍA MARTÍNEZ RODAS Y/O VIVEROS CHAPLIN.

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a SURTIDORA ELECTROMECÁNICA INDUSTRIA-, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a MA. REYES LÓPEZ SILVA Y/O PUBLICIDAD EN CARROS DE

SONIDO JR.

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Correo electrónico.

• Firma de quien recibe la invitación.

s Cuarta Sesión Extraordinaria con Recursos de Ramo 33 Asunto 2, De Fecha 30 de

agosto de 2017, constante de 07 fojas útiles, escritas por su anverso.

Acuse de recibo.

• Domicilio de personas físicas.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C. de personas físicas.

• Teléfono de personas físicas.

• Correo electrónico de personas físicas.
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• Nombre y firma de quien recibe la invitación.

Invitación a ALBERTO RUIZ SÁNCHEZ.

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federa! de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a CALEZA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a ISABEL ADRIANA CASTILLO GÓMEZ.

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a GRUPO GARPAMO, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a DIANMING MÉXICO, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Novena Sesión Ordinaria Asunto 2, De Fecha 07 de septiembre de 2017, constante

de 07 fojas útiles, escritas por su anverso.

Acuse de recibo.

• Domicilio de personas físicas.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C. de personas físicas.

• Teléfono de personas físicas.

• Correo electrónico de personas físicas.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación.

Invitación a INDUSTRIAS PROMEX, S.A. DE C.V.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación.

Invitación a MAURICIO CARRERA LÓPEZ.

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Correo electrónico.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a DECIU, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a WENDY SELENE AGUILAR JIMÉNEZ.

• Dirección.

• Teléfono

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Correo electrónico.
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• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a COMERCIALIZADORA TABASCO, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

/ Novena Sesión Ordinaria Asunto 3, De Fecha 07 de septiembre de 2017, constante

de 07 fojas útiles, escritas por su anverso.

Acuse de recibo.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación.

Invitación a ELÉCTRICA Y PLOMERÍA SILVA, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a R.F. CONSTRUCCIONES ELECTROMECÁNICAS, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a FERROMAX, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a GRUPO GARPAMO, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a DIANMIN MÉXICO, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

/ Novena Sesión Ordinaria Asunto 4, De Fecha 07 de septiembre de 2017, constante

de 04 fojas útiles, escritas por su anverso.

Acuse de recibo.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación.

Invitación a GRUPO GARPAMO, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a PROVEEDORA DE MERCANCÍAS, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a ELÉCTRICA Y PLOMERÍA SILVA, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

s Novena Sesión Ordinaria Asunto 5, De Fecha 07 de septiembre de 2017, constante

de 04 fojas útiles, escritas por su anverso.

Acuse de recibo.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación.

Invitación a SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EASM, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a GRUPO GARPAMO, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a DRACOSUR, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

•S Novena Sesión Ordinaria Asunto 6, De Fecha 07 de septiembie de 2017, constante

de 04 fojas útiles, escritas por su anverso.
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Acuse de recibo.

• Domicilio de personas físicas.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C. de personas físicas.

• Teléfono de personas físicas.

• Nombre y firma de quien recibe ¡a invitación.

Invitación a SERGIO ARJONA SÁNCHEZ.

• Dirección

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a JUAN CARLOS HERMIDA RESENDEZ.

• Dirección,

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a LUBRICANTES Y SERVICIOS DEL GOLFO, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

S Novena Sesión Ordinaria Asunto 7, De Fecha 07 de septiembre de 2017, constante

de 07 fojas útiles, escritas por su anverso.

Acuse de recibo.

• Domicilio de personas físicas

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C. de personas físicas.

• Teléfono de personas físicas.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación.

Invitación a LUBRICANTES DE CALIDAD TABASCO, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a H&H REFACCIONES, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a LUBRICANTES Y SERVICIOS DEL GOLFO, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a PROVEEDORA Y SERVICIOS DEL GOLFO, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe ía invitación.

Invitación a MARÍA DEL CARMEN VIDAL GUZMÁN.

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

■s Cuarta Sesión Ordinaria con Recursos de Ramo 33 Asunto 2, De Fecha 07 de

septiembre de 2017, constante de 07 fojas útiles, escritas por su anverso.
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Acuse de recibo.

• Domicilio de personas físicas.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C. de personas físicas.

• Teléfono de personas físicas.

• Correo electrónico de personas físicas.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación.

Invitación a DIANMING MÉXICO, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a GRUPO GARPAMO, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a HERIBERTO SÁNCHEZ SANDOVAL

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a ISABEL ADRIANA CASTILL GÓMEZ.

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a SANTIAGO LÓPEZ HERNÁNDEZ.

• Dirección.

• Teléfono.

A los 08 Contratos, 14 Acuses de Recibo y 14 Invitaciones por concepto de

adquisiciones y prestación de servicios, correspondientes al segundo trimestre

2015, se les deberán cubrir los siguientes datos:

Contratos

/ CAD-008-26-2015 de fecha 17 de Abril de 2015, constante de 10 fojas útiles, escritas

por su anverso.

Datos del Proveedor.

• Rubrica.

• Nacionalidad.

• Clave de elector

• Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

• Firma.

/ CAD-009-26-2015 de fecha 20 de Mayo de 2015, constante de ' 1 fojas útiles, escritas

por su anverso.
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Datos de identificación del Apoderado Legal.

• Rubrica.

• Folio de la Credencial para Votar.

• Clave de Elector.

• Número de registro.

• Firma.

Datos de Escritura Pública.

• Nombre de Notario Público, Número de Notaría Pública, y su adscripción.

/ CAD-010-26-2015 de fecha 20 de mayo de 2015, constante de 09 fojas útiles, escritas

por su anverso.

Datos del Proveedor.

• Rubrica.

• Nacionalidad.

• Folio de credencial para votar

• Clave de elector

• Número de registro

• Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

• Firma.

/ CAD-011 -26-2015 de fecha 20 de mayo de 2015, constante de 09 fojas útiies, escritas

por su anverso.

Datos del Proveedor.

• Rubrica.

• Nacionalidad.

• Clave de elector

• Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

• Firma.

/ CAD-012-26-2015 de fecha 24 de mayo de 2015, constante de 09 fojas útiles, escritas

por su anverso.

Datos del Proveedor.

• Rubrica.

• Nacionalidad.

• Clave de elector

• Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

• Firma.

• CAD-013-26-2015 de fecha 17 de junio de 2015, constante de 11 fojas útiles, escritas

por su anverso.
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Datos del Proveedor.

• Rubrica.

• Nacionalidad.

• Folio de credencial para votar

• Clave de elector

• Número de registro

• Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

• Firma

/ CAD-014-26-2015defecha 17 de junio de 2015, constante de 10 fojas útiles, escritas

por su anverso.

Datos de identificación del Apoderado Legal.

• Rubrica.

• Folio de la Credencial para Votar.

• Clave de Elector.

• Número de registro

• Firma.

Datos de Escritura Pública.

• Nombre de Notario Público, Número de Notaría Pública, y BU adscripción.

/ CAD-015-26-2015 de fecha 17 de junio de 2015, constante de 10 fojas útiles, escritas

por su anverso.

Datos del Proveedor,

• Rubrica.

• Nacionalidad.

• Clave de elector

• Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

• Firma.

Invitaciones y Acuses de Recibo

s Cuarta Sesión Ordinaria Asunto 2. De Fecha 16 de abril de 2015. constante de 04

fojas útiles, escritas por su anverso.

Acuse de recibo.

• Domicilio de personas físicas

• Teléfono de personas físicas.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C. de personas físicas.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a VÍCTOR OMAR MORALES GALÁN.

• Dirección.
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• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a JOSÉ MANUEL PÉREZ GUZMAN.

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federa! de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a QUALITY TIRES DEL SURESTE, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Cuarta Sesión Ordinaria Asunto 3, De Fecha 16 de abril de 2015. constante de 04

fojas útiles, escritas por su anverso.

Acuse de recibo.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación.

Invitación a VILCOM NETWORKS, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a NETOIL, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a META SOLUTIONS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe ¡a invitación.

Cuarta Sesión Ordinaria Asunto 4, De Fecha 16 de abril de 2015. constante de 04

fojas útiles, escritas por su anverso.

Acuse de recibo.

• Domicilio de personas físicas.

• Teléfono de personas físicas.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C. de personas físicas.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a VÍCTOR OMAR MORALES GALÁN.

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a JOSÉ MANUEL PÉREZ GUZMAN.

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a LÁZARO GARCÍA CAMPO.

• Dirección.

• Teléfono.
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• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación

/ Primera Sesión Extraordinaria Asunto 2. De Fecha 24 de abril de 2015, constante de

04 fojas útiles, escritas por su anverso.

Acuse de recibo.

• Domicilio de personas físicas.

• Teléfono de personas físicas.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C. de personas físicas.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a ELÉCTRICA Y PLOMERÍA SILVA, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a RONALDO DEN1S DE LA CRUZ.

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a NETOIL, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

s Quinta Sesión Ordinaria Asunto 2, De Fecha 18 de mayo de 2015, constante de 04

fojas útiles, escritas por su anverso.

Acuse de recibo.

• Domicilio de personas físicas,

• Teléfono de personas físicas.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C. de personas físicas.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a SUMINISTROS MOZAP, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a VÍCTOR MANUEL MORALES MORA.

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a WILBERT LÓPEZ DÍAZ.

• Dirección.

• Teléfono,

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

■s Quinta Sesión Ordinaria Asunto 3, De Fecha 18 de mavo de 2015. constante de 07

fojas útiles, escritas por su anverso.
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Acuse de recibo.

• Domicilio de personas físicas

• Teléfono de personas físicas.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C. de personas físicas.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a ELÉCTRICA Y PLOMERÍA SILVA, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a GRUPO VAQUEIRO FERRETERO, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a FERROMAX, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe !a invitación.

Invitación a HILDA SOBERANO GÓMEZ

• Dirección

• Teléfono

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a NETOIL, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Quinta Sesión Ordinaria Asunto 4, De Fecha 18 de mavo de 2015. constante de 07

foias útiles, escritas por su anverso.

Acuse de recibo.

• Domicilio de personas físicas

• Teléfono de personas físicas.

• Registro Federal de Contribuyentes R F.C. de personas físicas.

• Firma de quien recibe la invitación

Invitación a ELÉCTRICA Y PLOMERÍA SILVA, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a VÍCTOR OMAR MORALES GALÁN.

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a WILBERT LÓPEZ DÍAZ.

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a CESAR PÉREZ MAGAÑA.

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.
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• Firma de quien recibe la invitación

Invitación a JAIME ARENAS TORRES.

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Quinta Sesión Ordinaria Asunto 5, De Fecha 18 de mayo de 2015. constante de 04

fojas útiles, escritas por su anverso.

Acuse de recibo.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación.

Invitación a META SOLUTIONS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a NETOIL, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a VILCOM NETWORKS, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Quinta Sesión Ordinaria Asunto 6, De Fecha 18 de mayo de 2015. constante de 07

fojas útiles, escritas por su anverso.

Acuse de recibo.

• Domicilio de personas físicas.

• Teléfono de personas físicas.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C. de personas físicas.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a VÍCTOR OMAR MORALES GALÁN.

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a JOSÉ MANUEL PÉREZ GUZMAN.

• Dirección.

• Teléfono

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a QUALITY TIRES DEL SURESTE, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a NETOIL, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a VILCOM NETWORKS, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.
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Quinta Sesión Ordinaria Asunto 7, De Fecha 18 de mayo de 2015, constante de 07

fojas útiles, escritas por su anverso

Acuse de recibo.

• Domicilio de personas físicas.

• Teléfono de personas físicas.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C. de personas físicas.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a VÍCTOR OMAR MORALES GALÁN.

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a JOSÉ MANUEL PÉREZ GUZMAN.

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a QUALITY TIRES DEL SURESTE, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a NETOIL, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a LÁZARO GARCÍA CAMPO.

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a GRUPO ARRU, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Sexta Sesión Ordinaria Asunto 2, De Fecha 15 de Junio de 2015, constante de 07

fojas útiles, escritas por su anverso.

Acuse de recibo.

• Domicilio de personas físicas.

• Teléfono de personas físicas.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C. de personas físicas.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a SUMINISTROS MOZAP, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a VÍCTOR MANUEL MORALES MORA.

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.
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• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a CORPORATIVO GAPSA, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a SUCCESO SUMINISTROS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a WILBERT LÓPEZ DÍAZ.

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

/ Sexta Sesión Ordinaria Asunto 3, De Fecha 15 de Junio de 2015. constante de 07

fojas útiles, escritas por su anverso.

Acuse de recibo.

• Domicilio de personas físicas.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C. de personas físicas.

• Teléfono de personas físicas.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación.

Invitación a ELÉCTRICA Y PLOMERÍA SILVA, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a GRUPO VAQUEIRO FERRETERO, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a FERROMAX, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a HILDA SOBERANO GÓMEZ

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a NETOIL, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

s Sexta Sesión Ordinaria Asunto 4. De Fecha 15 de Junio de 2015, constante de Q4

foias útiles, escritas por su anverso.

Acuse de recibo.

• Domicilio de personas físicas.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C. de personas físicas.

• Teléfono de personas físicas.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación.

Invitación a VÍCTOR OMAR MORALES GALÁN.

• Dirección.

• Teléfono.
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• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a JOSÉ MANUEL PÉREZ GUZMAN.

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a LÁZARO GARCÍA CAMPO.

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

S Sexta Sesión Ordinaria Asunto 5, De Fecha 15 de Junio de 2015. constante de 04

fojas útiles, escritas por su anverso.

Acuse de recibo.

• Domicilio de personas físicas.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C. de personas físicas.

• Teléfono de personas físicas.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación.

Invitación a CRISTELL DEL CARMEN TORRES JIMÉNEZ.

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación SUCCESSO SUMINISTROS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a WILBERT LÓPEZ DÍAZ.

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

> A los 13 Contratos, 20 Acuses de Recibo y 68 invitaciones por concepto de

adquisiciones y prestación de servicios, correspondientes al tercer trimestre 2015,

se les deberán cubrir los siguientes datos:

Contratos

V CAD-017-26-2015 de fecha 15 de julio de 2015, constante de 12 fojas útiles, escritas

por su anverso.

Datos de identificación del Apoderado Legal.

• Rubrica.

• Folio de credencial para votar
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• Clave de elector

• Número de registro

• Firma.

Datos de Escritura Pública.

• Nombre de Notario Público, Número de Notarla Pública, y su adscripción.

^ CAD-018-26-2015 de fecha 14 de julio de 2015, constante de 11 fojas útiles, escritas

por su anverso.

Datos de identificación del Apoderado Legal.

• Rubrica.

• Folio de la Credencial para Votar.

• Clave de Elector.

• Firma.

Datos de Escritura Pública.

• Nombre de Notario Público, Número de Notaría Pública, y su adscripción.

/ CAD-019-26-2015 de fecha 14 de julio de 2015, constante de 9 fojas útiles, escritas

por su anverso

Datos del Proveedor.

• Rubrica.

• Nacionalidad

• Clave de Elector.

• Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

• Firma.

/ CAD-020-26-2015 de fecha 14 de julio de 2015, constante de 10 fojas útiies, escritas

por su anverso.

Datos del Proveedor.

• Rubrica.

• Nacionalidad

• Clave de Elector.

• Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

• Firma.

/ CPS-001-26-2015 de fecha 20 de agosto de 2015, constante de 18 fojas útiles,

escritas por su anverso.

Datos del Prestador de servicios

• Rubrica.

• Folio de la Credencial para Votar.

• Clave de Elector.
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• Número de registro.

• Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

• Clave Única de Registro Federal de Contribuyentes (CURP)

• Firma.

/ CAD-022-26-2015 de fecha 10 de septiembre de 2015, constante de 13 fojas útiles,

escritas por su anverso.

Datos del Proveedor

• Rubrica

• Nacionalidad

• Clave de Elector.

• Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

• Firma.

/ CAD-023-26-2015 de fecha 11 de septiembre de 2015, constante de 19 fojas útiles,
escritas por su anverso.

Datos de identificación del Apoderado Legal.

• Rubrica.

• Folio de la Credencial para Votar.

• Clave de Elector.

• Número de registro.

• Firma.

Datos de Escritura Pública.

• Nombre de Notario Público, Número de Notaría Pública, y su adscripción.

/ CAD-024-26-2014 de fecha 11 de septiembre de 2015, constante de 11 fojas útiles,

escritas por su anverso.

Datos del Proveedor.

• Rubrica

• Nacionalidad

• Clave de Elector.

• Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

• Firma.

^ CAD-025-26-2015 de fecha 25 de septiembre de 2015, constante de 10 fojas útiles,

escritas por su anverso

Datos del Proveedor

• Rubrica.

• Nacionalidad

• Clave de Elector.

• Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

• Firma.
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CAD-026-26-2015 de fecha 25 de septiembre de 2015, constante de 12 fojas útiles,

escritas por su anverso.

Datos de identificación del Apoderado Legal.

• Rubrica.

• Folio de la Credencial para Votar.

• Clave de Elector.

• Número de registro.

• Firma.

Datos de Escritura Pública.

• Nombre de Notarlo Público, Número de Notaría Pública, y su adscripción.

CAD-027-26-2015 de fecha 25 de septiembre de 2015, constante de 10 fojas útiles,

escritas por su anverso.

Datos de identificación del Apoderado Legal.

• Rubrica.

• Folio de la Credencial para Votar.

• Clave de Elector.

• Número de registro.

• Firma.

Datos de Escritura Pública.

• Nombre de Notario Público, Número de Notaría Pública, / su adscripción.

CAD-028-26-2015 de fecha 25 de septiembre de 2015, constante de 11 fojas útiles,

escritas por su anverso.

Datos de identificación del Apoderado Legal.

• Rubrica.

• Clave de Elector.

• Firma.

Datos de Escritura Pública.

• Nombre de Notario Público, Número de Notaría Pública, y su adscripción.

CAD-029-26-2015 de fecha 25 de septiembre de 2015, constante de 12 fojas útiles,

escritas por su anverso.

Datos de identificación del Apoderado Legal.

• Rubrica

• Clave de Elector

• Firma.

Datos de Escritura Pública.
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• Nombre de Notario Público, Número de Notaría Pública, y su adscripción.

Invitaciones y Acuses de Recibo

s Novena Reunión Ordinaria, Asunto 2 de fecha 10 de septiembre 2015, constante de

04 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones).

Acuse de recibo.

• Domicilio de personas físicas.

• Registro Federal de Contribuyentes R F.C. de personas físicas.

• Teléfono de personas físicas.

• Correo de personas físicas.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación.

Invitación a C. CESAR PÉREZ MAGAÑA

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a C. HERIBERTO SÁNCHEZ SANDOVAL

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Correo de personas físicas.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a C. WILBERT LÓPEZ DÍAZ

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

/ Novena Reunión Ordinaria, Asunto 3 de fecha 10 de septiembre 2015, constante de

07 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 5 invitaciones).

Acuse de recibo.

• Domicilio de personas físicas.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C. de personas físicas.

• Teléfono de personas físicas.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación.

Invitación a ELÉCTRICA Y PLOMERÍA SILVA, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación

Invitación a GRUPO VAQUEIRO FERRETERO S.A DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación

Invitación a FERROMAX. S.A DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación

Invitación a C. HILDA SOBERANO GÓMEZ

• Dirección.

• Teléfono.

4a
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• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a NETOIL. S.A DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación

■s Novena Reunión Ordinaria, Asunto 4 de fecha 10 de septiembre 2015, constante de

04 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones).

Acuse de recibo.

• Domicilio de personas físicas.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C. de personas físicas.

• Teléfono de personas físicas.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación.

Invitación a VÍCTOR OMAR MORALES GALÁN

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a ELÉCTRICA Y PLOMERÍA SILVA. S.A DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación

Invitación a C. CESAR PÉREZ MAGAÑA

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

• Novena Reunión Ordinaria, Asunto 5 de fecha 10 de Septiembre 2015, constante de

04 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones).

Acuse de recibo.

• Domicilio de personas físicas.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C. de personas físicas.

• Teléfono de personas físicas.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación.

Invitación a VÍCTOR OMAR MORALES GALÁN

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a JOSÉ MANUEL PÉREZ GUZWIAN.

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a QUALITY TIRES DEL SURESTE S.A DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.
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Novena Reunión Ordinaria, Asunto 6 de fecha 10 de Agosto 2015, constante de 04

fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones)

Acuse de recibo.

• Domicilio de personas físicas.

• Registro Federal de Contribuyentes R F.C. de personas físicas.

• Teléfono de personas físicas.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación.

Invitación a VÍCTOR OMAR MORALES GALÁN

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a JOSÉ MANUEL PÉREZ GUZMAN.

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a LÁZARO GARCÍA CAMPO

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Octava Reunión Ordinaria, Asunto 2 de fecha 11 de Agosto 2015, constante de 04

fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones).

Acuse de recibo.

• Domicilio de personas físicas.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C. de personas físicas.

• Teléfono de personas físicas.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación.

Invitación a VÍCTOR OMAR MORALES GALÁN

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a JOSÉ MANUEL PÉREZ GUZMAN.

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a QUALITY TIRES DEL SURESTE S.A DE C.V

• Firma de quien recibe la invitación
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Octava Reunión Ordinaria, Asunto 3 de fecha 11 de Agosto 2015, constante de 04

fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones).

Acuse de recibo.

• Domicilio de personas físicas.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C. de personas físicas.

• Teléfono de personas físicas.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación.

Invitación a VÍCTOR OMAR MORALES GALÁN

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a JOSÉ MANUEL PÉREZ GUZMAN.

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a LÁZARO GARCÍA CAMPO

• Dirección.

• Teléfono.

- Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Primera Reunión Extraordinaria, Asunto 2 de fecha 24 de Septiembre 2015, constante

de 07 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 5 invitaciones).

Acuse de recibo.

• Domicilio de personas físicas.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C. de personas físicas.

• Teléfono de personas físicas.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación.

Invitación a ELÉCTRICA SEIS S.A DE C.V

• Firma de quien recibe la invitación

Invitación a JAIME ARENAS TORRES.

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a EL PERICO FERRETERO S. DE R.L. DE C.V

• Firma de quien recibe la invitación

Invitación a FERROMAX S.A DE C.V

• Firma de quien recibe la invitación

Invitación a HILDA SOBERANO GÓMEZ

• Dirección

• Teléfono.
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• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

/ Primera Reunión Extraordinaria, Asunto 3 de fecha 24 de Septiembre 2015, constante

de 04 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones).

Acuse de recibo.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación.

Invitación a ELÉCTRICA Y PLOMERÍA SILVA, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación

Invitación a GRUPO VAQUEIRO FERRETERO S.A DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación

Invitación a FERROMAX. S.A DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación

^ Primera Reunión Extraordinaria, Asunto 4 de fecha 24 de Septiembre 2015, constante

de 04 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones).

Acuse de recibo.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación.

Invitación a ELÉCTRICA Y PLOMERÍA SILVA, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación

INVI Invitación a GRUPO VAQUEIRO FERRETERO S.A DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación

Invitación a FERROMAX. S.A DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación

s Segunda Reunión Extraordinaria, Asunto 2 de fecha 20 de Agosto 2015, constante

de 04 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones).

Acuse de recibo.

• Domicilio de personas físicas.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C. de personas físicas.

• Teléfono de personas físicas.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación.

Invitación a JOSÉ LUIS MELENDEZ QUINTAL

• Dirección.

• Teléfono

• Registro Federal de Contribuyentes R F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a LUIS MANUEL CHAN QUIJANO.

■ Dirección

• Teléfono

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a LUIS ANTONIO CHAN CAAMAL

• Dirección.

• Teléfono.
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• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

y Séptima Reunión Ordinaria, Asunto 2 de fecha 13 de Julio 20115, constante de 04

fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones).

Acuse de recibo.

• Domicilio de personas físicas.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C. de personas físicas.

• Teléfono de personas físicas.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación.

Invitación a SUMINISTROS MOZAP S. A DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación

Invitación a VÍCTOR MANUEL MORALES MORA

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a WILBER LÓPEZ DÍAZ

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

/ Séptima Reunión Extraordinaria, Asunto 3 de fecha 13 de Julo 2015, constante de

07 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 5 invitaciones).

Acuse de recibo.

• Domicilio de personas físicas.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C. de personas físicas

• Teléfono de personas físicas.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación.

Invitación a ELÉCTRICA Y PLOMERÍA SILVA, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a GRUPO VAQUEIRO FERRETERO S.A DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a FERROMAX. S.A DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a HILDA SOBERANO GÓMEZ

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a NETOIL S.A DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación
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S Séptima Reunión Ordinaria, Asunto 4 de fecha 13 de Julio 2015 constante de 04 fojas

útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones).

Acuse de recibo.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación.

Invitación a NETOIL S.A DE C.V.

• Firma de quien recibe fa invitación.

Invitación a VILCOM NETWORKS S. A DE C.V

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a META SOLUTIONS DE MÉXICO S.A DE C.V

• Firma de quien recibe la invitación

■s Séptima Reunión Ordinaria. Asunto 5 de fecha 13 de Julio 2015, constante de 04

fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones).

Acuse de recibo.

• Domicilio de personas físicas.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C. de personas físicas.

• Teléfono de personas físicas.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación.

Invitación a VÍCTOR OMAR MORALES GALÁN

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a JAIME ARENAS TORRES

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a CESAR PÉREZ MAGAÑA

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

/ Séptima Reunión Ordinaria, Asunto 6 de fecha 13 de Julio 2015, Constante de 04

fojas útiles, escritas por su anverso, {1 Acuse y 3 invitaciones).

Acuse de recibo.

• Domicilio de personas físicas.

• Teléfono de personas físicas.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C de personas físicas.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación.

Invitación a ELÉCTRICA Y PLOMERÍA SILVA S.A DE C.V

• Firma de quien recibe la invitación
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Invitación a NETOIL. S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación

Invitación a GERARDO GABRIEL SÁNCHEZ JUÁREZ

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

•f Séptima Reunión Ordinaria, Asunto 7 de fecha 15 de Junio 2015, constante de 04

fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones).

Acuse de recibo.

• Domicilio de personas físicas.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C. de personas físicas.

• Teléfono de personas físicas.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación.

Invitación a VÍCTOR OMAR MORALES GALÁN

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a NETOIL. S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación

Invitación a WILBERT LÓPEZ DÍAZ

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

/ Tercera Reunión Extraordinaria, Asunto 2 de fecha 24 de Septiembre 2015, constante

de 07 fojas útiles, escritas por su anverso. (1 Acuse y 5 invitaciones).

Acuse de recibo.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación

Invitación a ELÉCTRICA Y PLOMERÍA SILVA S.A DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a GRUPO VAQUEIRO FERRETERO S.A DE C.V

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a META SOLUTIONS DE MÉXICO S.A DE C.V

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a VILCOM NETWORKS, S.A DE C.V

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a NETOIL S.A DE C.V

• Firma de quien recibe la invitación.

■/ Tercera Reunión Extraordinaria, Asunto 3 de fecha 24 de Septiembre 2015, constante

de 04 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones).
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Acuse de recibo.

• Domicilio de personas físicas.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C. de personas físicas.

• Teléfono de personas físicas.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación.

Invitación a VÍCTOR OMAR MORALES GALÁN

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a JOSÉ MANUEL PÉREZ GUZMAN

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a QUALITE TIRES DEL SURESTE S.A DE C.V

• Firma de quien recibe la invitación

•/ Tercera Reunión Extraordinaria, Asunto 4 De Fecha 24 de Septiembre 2015,

constante de 04 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones}.

Acuse de recibo.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación.

Invitación a NETOIL S.A DE C.V

• Firma de quien recibe la invitación

Invitación a VILCOM NETWORKS, S.A DE C.V

• Firma de quien recibe la invitación

Invitación a META SOLUTIONS DE MÉXICO S.A DE C.V

• Firma de quien recibe la invitación

> A los 05 Contratos, 11 Acuses de Recibo y 38 Invitaciones por concepto de

adquisiciones y prestación de servicios, correspondientes al cuarto trimestre 2015,

se les deberán cubrir los siguientes datos:

Contratos

/ CAD-030-26-2015 de fecha 09 de octubre de 2015, consta de 11 fojas útiles, escritas

por su adverso

Datos del Proveedor:

• Rubrica

• Clave de Elector.

• Registro Federal de Contribuyente (RFC).

• Firma.
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CAD-031-26-2015defecha 09 de octubre de 2015, consta de 12 fojas útiles, escritas

por su adverso.

Datos de identificación de Apoderado Legal.

• Rubrica

• Folio de la Credencial para Votar.

• Clave de Elector.

• Número de registro.

• Firma.

Datos de Escritura Pública.

• Nombre del Notario Público, Número de Notaría Pública, y su adscripción.

/ CAD-032-26-2015 de fecha 09 de octubre de 2015, consta de 10 fojas útiles, escritas

por su adverso.

Datos del Proveedor.

• Rubrica.

• Nacionalidad

• Clave de elector

• Registro Federai de Contribuyente (RFC).

• Firma

/ CPS-002-26-2015 de fecha 13 de noviembre de 2015, consta de 13 fojas útiles,

escritas por su anverso.

Datos del Proveedor.

• Rubrica.

• Folio de la credencial para votar

• Clave de elector

• Número de registro

• Registro Federal de Contribuyente (RFC).

• Clave Única del Registro de Población (CURP)

• Firma

S CAD-033-26-2015 de fecha 18 de noviembre de 2015, consta de 11 fojas útiles,

escritas por su adverso.

Datos del Proveedor.

• Rubrica.

• Folio de la credencial para votar

• Clave de elector

• Número de registro

• Registro Federal de Contribuyente (RFC).

. Clave Única del Registro de Población (CURP)

• Firma

Invitaciones y Acuses de Recibo

/ Cuarta Reunión Extraordinaria Asunto 2, de fecha 06 de Octubre de 2015 consta de

4 fojas útiles, escritas por su anverso. (1 Acuse y 3 invitaciones).
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Acuse de Recibo

• Domicilio de personas físicas.

• Registro Federal de Contribuyentes de personas físicas.

• Teléfono de personas físicas.

• Correo electrónico de personas físicas.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a CESAR PÉREZ MAGAÑA.

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a HERIBERTO SÁNCHEZ SANDOVAL.

• Dirección

• Teléfono

• Registro Federal de Contribuyes R.F.C.

• Correo electrónico.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a WILBERT LÓPEZ DÍAZ.

• Dirección

• Teléfono

• Registro Federal de Contribuyes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

/ Cuarta Reunión Extraordinaria Asunto 3, de fecha 06 de Octubre de 2015 consta de

7 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 5 invitaciones).

Acuse de Recibo

• Domicilio de personas físicas.

• Registro Federal de Contribuyentes de personas físicas.

• Teléfono de personas físicas.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a ELÉCTRICA Y PLOMERÍA SILVA, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe

Invitación a GRUPO FERRETERO, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe.

Invitación a FERROMAX, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe.

Invitación a HILDA SOBERANO GÓMEZ.

• Dirección

• Teléfono

• Registro Federal de Contribuyes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a NETOIL, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe.

/ Cuarta Reunión Extraordinaria Asunto 4, de fecha 06 de Octubre de 2015 consta de
4 fojas útiles, escritas por su anverso, ¡1 Acuse y 3 invitaciones).
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Acuse de Recibo

• Domicilio de personas físicas.

• Registro Federal de Contribuyentes de personas físicas.

• Teléfono de personas físicas.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a VÍCTOR OMAR MORALES GALÁN.

• Dirección

• Teléfono

• Registro Federal de Contribuyes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a JOSÉ MANUEL PÉREZ GUZMAN.

• Dirección

• Teléfono

• Registro Federal de Contribuyes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a QUALITY TIRES DEL SURESTE, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe.

•f Quinta Reunión Extraordinaria Asunto 2. de fecha 13 de noviembre de 2015 consta

de 7 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 5 invitaciones).

Acuse de Recibo

• Domicilio de personas físicas.

• Registro Federal de Contribuyentes de personas físicas.

• Teléfono de personas físicas.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a ELÉCTRICA Y PLOMERÍA SILVA, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe

Invitación a NETOIL, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe.

Invitación a FERROMAX, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe.

Invitación a JOSÉ LUIS MELENDEZ QUINTAL.

• Dirección

• Teléfono

• Registro Federal de Contribuyes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

invitación a GRUPO COMERCIAL PRODUCE DEL SURESTE S.A. DE C.V,

• Firma de quien recibe.

■s Quinta Reunión Extraordinaria Asunto 3, de fecha 13 de noviembre de 2015 consta

de 7 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 5 invitaciones)

Acuse de Recibo

• Domicilio de personas físicas.

• Teléfono de personas físicas.

• Registro Federal de Contribuyentes de personas físicas.

• Firma de quien recibe la invitación.
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Invitación a LUIS MANUEL CHAN QUIJANO

• Dirección

• Teléfono

• Registro Federal de Contribuyes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación

Invitación a LUIS ANTONIO CHAN CAAMAL

• Dirección

• Teléfono

• Registro Federal de Contribuyes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a JOSÉ LUIS MELENDEZ QUINTAL

• Dirección

• Teléfono

• Registro Federal de Contribuyes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a GRUPO COMERCIAL PRODUCE DEL SURESTE S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe.

Invitación a GUILLERMINA OLIVERA FLORES

• Dirección

• Teléfono

• Registro Federal de Contribuyes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación

•/ Quinta Reunión Extraordinaria Asunto 4, de fecha 13 de noviembre de 2015 consta

de 4 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones)

Acuse de Recibo

• Domicilio de personas físicas.

• Registro Federal de Contribuyentes de personas físicas.

• Teléfono de personas físicas.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a DISTRIBUIDORA TABASQUEÑA, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe.

Invitación a MARÍA ELENA SÁNCHEZ ROSADO

• Dirección

• Teléfono

• Registro Federal de Contribuyes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a JUAN CARLOS MIRANDA GONZÁLEZ

• Dirección

• Teléfono

• Registro Federal de Contribuyes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

S Sexta Reunión Extraordinaria Asunto 2, de fecha 04 de diciembre de 2015 consta de

4 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones)
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Acuse de Recibo.

• Firma de quien recibe.

Invitación a VELKON, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe.

Invitación a JILCO, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe.

Invitación a SINERGIA DE MÉXICO S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe.

■/ Séptima Reunión Extraordinaria Asunto 2, de fecha 14 de diciembre de 2015 consta

de 4 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones)

Acuse de Recibo

• Domicilio de personas físicas.

• Registro Federal de Contribuyentes de personas físicas.

• Teléfono de personas físicas.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a ELÉCTRICA Y PLOMERÍA SILVA, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe

Invitación a JOSÉ LUIS MELENDEZ QUINTAL.

• Dirección

• Teléfono

• Registro Federal de Contribuyes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a NETOIL, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe.

/ Octava Reunión Extraordinaria Asunto 2, de fecha 18 de diciembre de 2015 consta

de 4 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones)

Acuse de Recibo

• Domicilio de personas físicas.

• Registro Federal de Contribuyentes de personas físicas.

• Teléfono de personas físicas.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a CORPORATIVO GAPSA, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe

Invitación a SUCCESSO SUMINISTROS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe.

Invitación a CESAR PÉREZ MAGAÑA.
• Dirección

• Teléfono

• Registro Federal de Contribuyes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

v Octava Reunión Extraordinaria Asunto 3, de fecha 18 de diciembre de 2015 consta

de 4 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y invitaciones)
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Acuse de Recibo

• Domicilio de personas físicas.

• Registro Federal de Contribuyentes de personas físicas.

• Teléfono de personas físicas.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a JUAN CARLOS HERMIDA RESENDEZ.

• Dirección

• Teléfono

• Registro Federal de Contribuyes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a SERVICIOS CAJI, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe.

Invitación a LUIS ENRIQUE HERRERA ALFARO.

• Dirección

• Teléfono

• Registro Federal de Contribuyes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

s Octava Reunión Extraordinaria Asunto 4, de fecha 18 de diciembre de 2015 consta

de 4 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones)

Acuse de Recibo

• Domicilio de personas físicas.

• Registro Federal de Contribuyentes de personas físicas.

• Teléfono de personas físicas.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a JUAN CARLOS HERMIDA RESENDEZ.

• Dirección

• Teléfono

• Registro Federal de Contribuyes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a JOSÉ MANUEL PÉREZ GUZMAN.

• Dirección

• Teléfono

• Registro Federal de Contribuyes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a LUIS ENRIQUE HERRERA ALFARO.

• Dirección

• Teléfono

• Registro Federal de Contribuyes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

> 05 Contratos, 12 Acuses de Recibo y 47 Invitaciones por concepto de adquisiciones

y prestación de servicios, correspondientes al primer trimestre 2016, se les deberán

cubrir los siguientes datos:
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Contratos.

•/ CAD-001 -26-2016 de fecha 5 de febrero de 2016, constante de 13 fojas útiles, escritas

por su anverso.

Datos del Proveedor.

• Rubrica.

• Nacionalidad.

• Clave de Elector

• Folio de Elector

• Registro Electoral.

• Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

• Firma.

S CAD-002-26-2016 de fecha 5 de febrero de 2016, constante de 13 fojas útiles,

escritas por su anverso.

Datos de identificación del Apoderado Legal.

• Rubrica.

• Folio de la Credencial para Votar.

• Clave de Elector.

• Número de registro.

• Firma.

Datos de Escritura Pública.

• Nombre de Notario Público, Número de Notaría Pública, su adscripción y sede.

/ CAD-003-26-2016 de fecha 5 de febrero de 2016, constante de 12 fojas útiles, escritas

por su anverso.

Datos del Proveedor.

• Rubrica.

• Nacionalidad.

• Clave de Elector

• Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

• Firma.

• CAD-009-26-2016defecha22 de abril de 2016, constante de 12 fojas útiles, escritas

por su anverso.

Datos de identificación del Apoderado Legal.

• Rubrica.

• Folio de la Credencial para Votar.

• Clave de Elector.

• Número de registro.

• Firma.
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Datos de Escritura Pública.

• Nombre de Notario Público, Número de Notaría Pública, su adscripción y sede

/ CPS-001-26-2016defecha5 de enero de 2016, constante de 12 fojas útiles, escritas

por su anverso.

Datos de identificación del Apoderado Legal.

• Rubrica.

• Folio de la Credencial para Votar.

• Clave de Elector.

• Número de registro.

• Firma.

Datos de Escritura Pública.

Nombre de Notario Público, Número de Notaría Pública, y su adscripción.

Invitaciones y Acuses de Recibo

/ Primera Reunión Extraordinaria Asunto 2, de fecha 10 de marzo de 2016, constante

de 04 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones)

Acuse de recibo.

• Domicilio de personas físicas.

• Teléfono de personas físicas.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C. de personas físicas

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a CESAR PÉREZ MAGAÑA

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a CANDELARIA RODRÍGUEZ ALVAREZ

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a WILBERT LÓPEZ DÍAZ

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

•/ Primera Reunión Ordinaria Asunto 2, de fecha 4 de febrero de 2016, constante de

04 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones)
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Acuse de recibo.

• Domicilio de personas físicas.

• Teléfono de personas físicas.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C. de personas físicas.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a CESAR PÉREZ MAGAÑA

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a CANDELARIA RODRÍGUEZ ALVAREZ

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a WILBERT LÓPEZ DÍAZ

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

/ Primera Reunión Ordinaria Asunto: 3, de fecha 4 de febrero de2016, constante de

07 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 5 invitaciones)

Acuse de recibo.

• Domicilio de personas físicas.

• Teléfono de personas físicas.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C. de personas físicas.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a ELÉCTRICA Y PLOMERÍA SILVA, S.A DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a GRUPO VAQUEIRO FERRETERO S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a FERROMAX, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a HILDA SOBERANO GÓMEZ

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a NETOIL, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.
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/ Primera Reunión Ordinaria Asunto 4, de fecha 4 de febrero de 2016, constante de

04 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones)

Acuse de recibo.

• Domicilio de personas físicas.

• Teléfono de personas físicas.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C. de personas físicas.

• Correo Electrónico de personas físicas.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a VÍCTOR OMAR MORALES GALÁN

• Dirección.

• Teléfono.

• Correo Electrónico.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a CANDELARIA RODRÍGUEZ ALVAREZ

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a CESAR PÉREZ MAGAÑA

• Dirección

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

</ Primera Reunión Ordinaria Asunto 5, de fecha 4 de febrero de 2016, constante de

04 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones)

Acuse de recibo.

■ Domicilio de personas físicas.

• Teléfono de personas físicas

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C. de personas físicas.

• Correo Electrónico de personas físicas.

• Nombre y firma de quien recibe ía invitación.

Invitación a VÍCTOR OMAR MORALES GALÁN

• Dirección.

• Teléfono.

• Correo Electrónico.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a JOSÉ MANUEL PÉREZ GUZMAN

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.
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• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a QUALITY TIRES DEL SURESTE S.A. DE C.V.

• Nombre y Firma de quien recibe la invitación.

/ Primera Reunión Ordinaria Asunto 6. de fecha 4 de febrero de 2016, constante de

04 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones)

Acuse de recibo.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a SONET SYSTEMS S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a NETOIL, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a METASOLUTIONS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

v Primera Reunión Ordinaria Asunto 7, de fecha 4 de febrero de 2016, constante de 07

fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 5 invitaciones)

Acuse de recibo.

• Domicilio de personas físicas.

• Teléfono de personas físicas.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C. de personas físicas.

• Correo Electrónico de personas físicas.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación.

Invitación a VÍCTOR OMAR MORALES GALÁN

■ Dirección.

• Teléfono.

• Correo Electrónico.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a JOSÉ MANUEL PÉREZ GUZMAN

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a LÁZARO GARCIA CAMPO

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a QUALITY TIRES DEL SURESTE S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a NETOIL, S.A. DE C.V.
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• Firma de quien recibe la invitación.

Primera Reunión Ordinaria Asunto 8, de fecha 4 de febrero de 2016, constante de

04 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones)

Acuse de recibo.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a SONET SYSTEMS S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a NETOIL, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a METASOLUTIONS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Segunda Reunión Ordinaria Asunto 2, de fecha 17 de marzo de 2016, constante de

07 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 5 invitaciones)

Acuse de recibo.

• Domicilio de personas físicas.

• Teléfono de personas físicas.

• Registra Federal de Contribuyentes R.F.C. de personas físicas.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a ELÉCTRICA Y PLOMERÍA SILVA, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a HILDA SOBERANO GÓMEZ

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a R.F. CONSTRUCCIONES ELECTROMECÁNICAS S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a TEMPLE ELECTRICIDAD, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación

Invitación a FERRETERÍA Y DISTRIBUCIONES ELÉCTRICAS, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Segunda Reunión Ordinaria Asunto 3, de fecha 17 de marzo de 2016, constante de

08 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 6 invitaciones)

Acuse de recibo.

• Domicilio de personas físicas

• Teléfono de personas físicas.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C. de personas físicas.

• Correo Electrónico de personas físicas.

• Firma de quien recibe la invitación,

invitación a VÍCTOR OMAR MORALES GALÁN
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• Dirección.

• Teléfono.

• Correo Electrónico

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a JOSÉ MANUEL PÉREZ GUZMAN

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a LÁZARO GARCÍA CAMPO

• Dirección.

• Teléfono.

• Correo Electrónico

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación

Invitación a QUALITY TIRES DEL SURESTE S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a DIEGO ENRIQUE DE LA O CETINA

• Dirección.

• Teléfono.

• Correo Electrónico

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a NETOIL, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

/ Segunda Reunión Ordinaria Asunto 4, de fecha 17 de marzo de 2016. constante de

04 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones)

Acuse de recibo.

• Domicilio de personas físicas.

• Teléfono de personas físicas.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C. de personas físicas.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a REPRESENTACIONES AGROPECUARIAS DEL SURESTE S.A. DE

C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a CELIA LÓPEZ CAPORAL!

• Dirección

• Teléfono.

• C.U.R.P.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.
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• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a DANIEL DE LA CRUZ LÓPEZ

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

/ Segunda Reunión Ordinaria Asunto 5, de fecha 17 de marzo de 2016, constante de

07 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 5 invitaciones)

Acuse de recibo.

• Domicilio de personas físicas.

• Teléfono de personas físicas.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C. de personas físicas.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a DRACOSUR, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a REBSA, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EASM, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a CONTROL Y GESTIÓN DE SERVICIOS MORCAN S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a DIEGO ENRIQUE DE LA O CETINA

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

07 Contratos, 15 Acuses de Recibo y 51 Invitaciones por concepto de adquisiciones

y prestación de servicios, correspondientes al segundo trimestre 2016, a los cuales

se les deberán cubrir los siguientes datos:

Contratos.

CAD-002-26-2016 de fecha 11 de junio de 2016, constante de 8 fojas útiles, escritas

por su anverso.

Datos de identificación del Apoderado Legal.

• Rubrica.

• Folio de la Credencial para Votar.

• Clave de Elector.

• Número de registro.

• Firma.
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Datos de Escritura Pública.

• Nombre de Notario Público, Número de Notaría Pública, su adscripción y sede.

/ CAD-008-26-2016 de fecha 8 de abril de 2016, constante de 11 fojas útiles, escritas

por su anverso.

Datos de identificación del Apoderado Legal.

• Rubrica.

• Folio de la Credencial de Residente Permanente.

• Firma.

Datos de Escritura Pública.

• Nombre de Notario Público, Número de Notaría Pública, y BU adscripción.

•/ CAD-009-26-2016 de fecha 2 de mayo de 2016, constante de 10 fojas útiles, escritas

por su anverso

Datos del Proveedor.

• Rubrica.

• Nacionalidad.

• Clave de Elector

• Número de registro.

• C.URP.

• Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

• Firma.

/ CAD-011-26-2016 de fecha 3 de mayo de 2016, constante de 9 fojas útiles, escritas

por su anverso.

Datos de identificación del Apoderado Legal.

• Rubrica.

• Folio de Credencial de Residente Permanente

• Firma.

Datos de Escritura Pública.

• Nombre de Notario Público, Número de Notaría Pública, y su adscripción.

•/ CAD-012-26-2016 de fecha 3 de mayo de 2016, constante de 9 fojas útiles, escritas

por su anverso.

Datos de identificación del Apoderado Legal.

• Rubrica.

• Folio de Credencial de Residente Permanente

• Firma.

Datos de Escritura Pública.
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• Nombre de Notario Público, Número de Notaría Pública, y su adscripción.

^ CAD-013-26-2016 de fecha 13 de mayo de 2016. constante de 12 fojas útiles, escritas

por su anverso.

Datos del Proveedor.

• Rubrica.

• Nacionalidad.

• Clave de Elector

• Folio Electoral

• Número de registro Electoral

• Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

• Firma.

/ CAD-015-26-2016 de fecha 13 de mayo de 2016, constante de 10 fojas útiles, escritas

por su anverso.

Datos de identificación del Administrador Único.

• Rubrica

• Folio Electoral

• Clave de Elector

• Firma.

Datos de Escritura Pública.

• Nombre de Notario Público, Número de Notaría Pública, y su adscripción.

Invitaciones y Acuses de Recibo

S Cuarta Reunión Extraordinaria Asunto 2, de fecha 25 de mayo de 2016, constante de

04 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones)

Acuse de recibo.

• Domicilio de personas físicas.

• Teléfono de personas físicas.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C. de personas físicas.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a INDUSTRIAS Y PROCESOS VICA S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a JOSÉ LUIS ORUETA AFFO

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a HIDRODINÁMICA Y SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V.

k
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• Firma de quien recibe la invitación.

Cuarta Reunión Extraordinaria Asunto 3, de fecha 25 de mayo de 2016, constante de

04 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones)

Acuse de recibo.

• Domicilio de personas físicas.

• Teléfono de personas físicas.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C. de personas físicas.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a CANDELARIA RODRÍGUEZ ALVAREZ

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a SONET SYSTEMS, S.A. DE C.V

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a CESAR PÉREZ MAGAÑA

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Cuarta Reunión Extraordinaria Asunto 4, de fecha 25 de mayo de 2016, constante de

04 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones)

Acuse de recibo.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a TEMPLE ELECTRICIDAD SA DE C V

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a ING. Y DESARROLLO TÉCNICOS S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS Y CIVILES COSMOS S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Primera Reunión Extraordinaria con Recursos de Ramo 33 Fondo IV Asunto 2, de

fecha 12 de mayo de 2016, constante de 04 fojas útiles, escritas por su anverso, (1

Acuse y 3 invitaciones)

Acuse de recibo.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a SONET SYSTEMS S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a NETOIL, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a VILCOM NETWORKS, S.A. DE C.V.
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• Firma de quien recibe la invitación.

S Primera Reunión Ordinaria Ramo 33 Asunto 2, de fecha 21 de abril de 2016.

constante de 04 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones)

Acuse de recibo.

• ■ Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a ELÉCTRICA Y PLOMERÍA SILVA, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a SONET SYSTEMS S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a NETOIL, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

/ Segunda Reunión Extraordinaria Asunto 2, de fecha 29 de abril de 2016, constante

de 07 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 5 invitaciones)

Acuse de recibo.

• Domicilio de personas físicas.

• Teléfono de personas físicas

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C. de personas físicas.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación.

Invitación a INDUSTRIAL PROMEX, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a RICARDO MENDOZA CARVALLO

• Dirección.

• Teléfono

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a SINERGIA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a ENLACE CORPORATIVO DEL SURESTE S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a CANDELARIA RODRÍGUEZ ALVAREZ

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

/ Segunda reunión Extraordinaria Asunto 3, de fecha 29 de abril de 2016, constante de

04 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones)

Acuse de recibo.

• Domicilio de personas físicas.

• Teléfono de personas físicas

'■_
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• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C. de personas físicas.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a CANDELARIA RODRÍGUEZ ALVAREZ

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a METASOLUTIONS DE MÉXICO, S.A. DE C.V

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a NETOIL, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Segunda Reunión Extraordinaria Asunto 4, de fecha 29 de ab'tl de 2016, constante

de 04 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones)

Acuse de recibo.

• Domicilio de personas físicas.

• Teléfono de personas físicas.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C. de personas físicas.

• Correo Electrónico

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a VÍCTOR OMAR MORALES GALÁN

• Dirección.

• Teléfono.

• Correo Electrónico

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a JOSÉ MANUEL PÉREZ GUZMAN

• Dirección

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a QUALITY TIRES DEL SURESTE S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Segunda reunión Extraordinaria Asunto 5, de fecha 29 de abril de 2016, constante de

04 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones)

Acuse de recibo.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a NETOIL, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a SONET SYSTEMS S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.
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Invitación a ATP ILUMINACIÓN MÉXICO, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

■s Tercera Reunión Extraordinaria Asunto 2, de fecha 12 de mayo de 2016, constante

de 04 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones)

Acuse de recibo.

• Domicilio de personas físicas.

• Teléfono de personas físicas

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C. de personas físicas.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación.

Invitación a CESAR PÉREZ MAGAÑA

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a CANDELARIA RODRÍGUEZ ALVAREZ

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a WILBERT LÓPEZ DÍAZ

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

S Tercera Reunión Extraordinaria Asunto 3, de fecha 12 de mayo de 2016, constante

de 07 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 5 invitaciones)

Acuse de recibo.

• Domicilio de personas físicas.

• Teléfono de personas físicas.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C. de personas físicas.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a JAIME ARENAS TORRES

• Dirección.

• Teléfono.

• C.U.R.P.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a HILDA SOBERANO GÓMEZ

■ Dirección.
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• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a VILCOM NETWORKS, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a SONET SYSTEMS S.A. DE C.V,

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a NETOIL, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

^ Tercera reunión Extraordinaria Asunto 4, de fecha 12 de mayo de 2016, constante de

04 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones)

Acuse de recibo.

• Domicilio de personas físicas.

• Teléfono de personas físicas

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C. de personas físicas.

• Correo Electrónico

• Nombre y firma de quien recibe la invitación.

Invitación a VICTOR OMAR MORALES GALÁN

• Dirección.

• Teléfono.

• Correo Electrónico

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a LÁZARO GARCÍA CAMPO

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a QUALITY TIRES DEL SURESTE S.A. OE C.V.

• Nombre y Firma de quien recibe la invitación.

/ Tercera reunión Extraordinaria Asunto 5, de fecha 12 de mayo de 2016, constante de

04 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones)

Acuse de recibo.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación.

Invitación a SONET SYSTEMS S.A. DE C.V.

• Nombre y Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a NETOIL, S.A. DE C.V.

• Nombre y Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a METASOLUTIONS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
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• Nombre y Firma de quien recibe la invitación.

Tercera reunión Ordinaria Asunto 2, de fecha 21 de abril de 2016, constante de 04

fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones)

Acuse de recibo.

• Domicilio de personas físicas.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C. de personas físicas.

• Teléfono de personas físicas.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación.

Invitación a CESAR PÉREZ MAGAÑA

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a CANDELARIA RODRÍGUEZ ALVAREZ

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a WILBERT LÓPEZ DÍAZ

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe ia invitación.

Tercera reunión Ordinaria Asunto 3, de fecha 21 de abril de 2016, constante de 07

fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 5 invitaciones)

Acuse de recibo.

• Domicilio de personas físicas.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C. de personas físicas.

• Teléfono de personas físicas.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a ELÉCTRICA Y PLOMERÍA SILVA, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a HILDA SOBERANO GÓMEZ

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a R.F. CONSTRUCCIONES ELECTROMECÁNICAS S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.
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Invitación a SONET SYSTEMS S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a NETOIL, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

> 15 Contratos, 21 Acuses de Recibo y 81 Invitaciones por concepto de

adquisiciones y prestación de servicios, correspondientes al tercer trimestre 2016,

a los cuales se les deberán cubrir los siguientes datos:

Contratos

/ CAD-001-26-2016 de fecha 13 de julio de 2016, constante de 12 fojas útiles, escritas

por su anverso.

Datos del Proveedor.

• Rubrica.

• Nacionalidad.

• Número de Pasaporte.

• Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

• Firma.

/ CAD-002-26-2016 de fecha 14 de julio de 2016, constante de 08 fojas útiles, escritas

por su anverso.

Datos del Proveedor.

• Rubrica.

• Nacionalidad.

• Clave de Elector.

• Número de registro.

• Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

• Firma.

/ CAD-003-26-2016 de fecha 14 julio de 2016, constante de 1 3 fojas útiles, escritas

por su anverso.

Datos de identificación del Apoderado Legal.

• Rubrica.

• Folio de la Credencial para Votar.

• Clave de Elector.

• Número de registro.

• Firma.
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Datos de Escritura Pública.

• Nombre de Notario Público, Número de Notaría Pública, y su adscripción.

■/ CAD-004-26-2016 de fecha 14 julio de 2016, constante de 10 fojas útiles, escritas

por su anverso.

Datos de identificación del Apoderado Legal.

• Rubrica.

• Clave de Elector.

• Número de registro.

• Firma.

Datos de Escritura Pública.

• Nombre de Notario Público, Número de Notaría Pública, y su adscripción.

v1 CAD-005-26-2016 de fecha 14 de julio de 2016, constante de 11 fojas útiles, escritas

por su anverso.

Datos de identificación del Administrador Único.

• Rubrica.

• Folio de la Credencial para Votar

• Clave de Elector.

• Firma.

Datos de Escritura Pública.

• Nombre de Notario Público, Número de Notaría Pública, y su adscripción.

/ CPS-002-26-2016 de fecha 20 de Julio de 2016, constante de 10 fojas útiles, escritas

por su anverso.

Datos de identificación del Apoderado Legal.

• Rubrica.

• Clave de Elector.

• Número de registro.

• Firma.

Datos de Escritura Pública.

Nombre de Notario Público, Número de Notaría Pública, y su adscripción.

/ CPS-003-26-2016 de fecha 21 de Julio de 2016, constante de 09 fojas útiles, escritas

por su anverso.
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Datos del Proveedor.

• Rubrica.

• Nacionalidad

• Clave de Elector

• Clave Única de Registro de ia Población (CURP).

• Número de registro.

• Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

• Firma.

/ CPS-006-26-2016 de fecha 10 de Agosto de 2016, constan-e de 09 fojas útiles,

escritas por su anverso.

Datos del Proveedor.

• Rubrica.

• Nacionalidad.

• Clave de Elector.

• Clave Única de Registro de la Población (CURP).

• Número de registro.

• Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

• Firma.

/ CPS-007-26-2016 de fecha 10 de Agosto de 2016, constante de 09 fojas útiles,

escritas por su anverso.

Datos del Proveedor.

• Rubrica.

• Nacionalidad.

• Clave de Elector.

« Clave Única de Registro de la Población (CURP).

• Número de registro.

• Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

• Firma.

/ CAD-006-26-2016 de fecha 11 de Agosto de 2016, constante de 16 fojas útiles,

escritas por su anverso.

Datos de identificación del Administrador Único.

• Rubrica.

• Folio de la Credencial para Votar.

• Clave de Elector.

• Número de registro.

• Firma.
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Datos de Escritura Pública.

• Nombre de Notario Público, Número de Notaría Pública, y su adscripción.

/ CAD-008-26-2016 de fecha 09 de septiembre de 2016, constante de 13 fojas útiles,

escritas por su anverso.

Datos del Proveedor.

• Rubrica.

• Nacionalidad.

• Número de Pasaporte.

• Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

• Firma.

^ CAD-009-26-2016 de fecha 09 de Septiembre de 2016, constante de 09 fojas útiles,

escritas por su anverso.

Datos del Proveedor.

■ Rubrica.

• Nacionalidad

• Clave de Elector.

• Folio Número.

• Número de registro.

• Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

• Firma.

• CAD-011-26-2016 de fecha 09 de Septiembre de 2016 constante de 10 fojas útiles,

escritas por su anverso.

Datos de identificación del Administrador Único.

• Rubrica.

• Folio de la Credencial para Votar.

• Clave de Elector.

• Firma.

Datos de Escritura Pública.

• Nombre de Notario Público, Número de Notaría Pública, y su adscripción.

/ CAD-012-26-2016 de fecha 09 de septiembre de 2016, constante de 10 fojas útiles,

escritas por su anverso.

Datos de identificación del Administrador Único.

• Rubrica.

• Folio de la Credencial para Votar

• Clave de Elector.

• Firma.
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Datos de Escritura Pública.

Nombre de Notario Público, Número de Notaría Pública, y su adscripción.

• CPS-005-26-2016 de fecha 22 de Septiembre de 2016, constante de 09 fojas útiles,

escritas por su anverso.

Datos de identificación del Apoderado Legal.

• Rubrica.

• Folio de la Credencial para Votar.

• Clave de Elector.

• Número de registro.

• Firma.

Datos de Escritura Pública.

• Nombre de Notario Público, Número de Notaría Pública, y su adscripción.

Invitaciones y Acuses de Recibo

/ Primera Reunión Ordinaria Asunto 2, de fecha 11 de julio de 2016, constante de 04

fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones)

Acuse de recibo.

• Domicilio de personas físicas.

• Teléfono de personas físicas.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C. de personas físicas.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a SOLUCIONES COMERCIALES GOSA, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe.

Invitación a PROVEEDORA DE MERCANCÍAS, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe.

Invitación a WENDY SELENE AGUILAR JIMÉNEZ

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

•"* Primera Reunión Ordinaria Asunto 3, de fecha 11 de julio de 2016, constante de 07

fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 5 invitaciones)

Acuse de recibo.

• Domicilio de personas físicas.
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• Teléfono de personas físicas.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C de personas físicas.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a ELÉCTRICA Y PLOMERÍA SILVA, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe.

Invitación a HILDA SOBERANO GÓMEZ

• Dirección.

• Teléfono.

■ Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a GRUPO VAQUEIRO FERRETERO, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe.

Invitación a SANTANDREU, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe.

Invitación a ISABEL ADRIANA CASTILLO GÓMEZ

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R F.C.

• Firma de quien recibe la invitación

/ Primera Reunión Ordinaria Asunto 4, de fecha 11 de julio de 2016, constante de 04

fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones)

Acuse de recibo.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a SANTANDREU, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe.

Invitación a CONTROL Y GESTIÓN DE SERVICIOS MORCAN, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe.

Invitación a ELÉCTRICA Y PLOMERÍA SILVA, S.A. DE C.V.

■ Firma de quien recibe.

/ Primera Reunión Ordinaria Asunto 5, de fecha 11 de julio de 2016, constante de 04

fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones)

Acuse de recibo.

• Domicilio de personas físicas.

• Teléfono de personas físicas.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C. de personas físicas.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a ISABEL ADRIANA CASTILLO GÓMEZ

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R F.C.

• Firma de quien recibe la invitación



¿pw*& «- v Comité de Transparencia

Centro-
H.*YUNHMI£NTOCaNSlfTUOT>N*L. DE CENTRO 11 V~-,i."t. «.»""

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco.

Invitación a PROVEEDORA Y SERVICIOS DEL GOLFO, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe.

Invitación a SERGIO ARJONA SÁNCHEZ

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Primera Reunión Ordinaria Asunto 6, de fecha 11 de julio de 2016, constante de 07

fojas Otiles, escritas por su anverso. (1 Acuse y 5 invitaciones)

Acuse de recibo.

• Domicilio de personas físicas.

• Teléfono de personas físicas.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C. de personas físicas.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a PROVEEDORA Y SERVICIOS DEL GOLFO, S.fi. DE C.V.

• Firma de quien recibe.

Invitación a H&H REFACCIONES, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe.

Invitación a FGS SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe.

Invitación a JANET ULIN VELAZGUEZ

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a ISABEL ADRIANA CASTILLO GÓMEZ

• Dirección

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Primera Reunión Ordinaria Asunto 7, de fecha 11 de julio de 2016, constante de 04

fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones)

Acuse de recibo.

• Domicilio de personas físicas.

• Teléfono de personas físicas.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C. de personas físicas.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a DANIEL DE LA CRUZ LÓPEZ

• Dirección.
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• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a CELIA LÓPEZ CAPORAL!

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a REPRESENTACIONES AGROPECUARIAS, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe.

Primera Reunión Extraordinaria Asunto 2, de fecha 20 de julio de 2016, constante de

07 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 5 invitaciones)

Acuse de recibo.

• Domicilio de personas físicas.

• Teléfono de personas físicas.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C. de personas físicas.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a SERGIO ARJONA SÁNCHEZ

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a ÓSCAR ALBERTO RICARDEZ CONTRERAS

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a JUAN CARLOS JUÁREZ PÉREZ

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a JOSÉ LUÍS ORUETA AFFO

• Dirección.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Teléfono.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a INDUSTRIAS Y PROCESOS VICA, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe.
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/ Primera Reunión Extraordinaria Asunto 3, de fecha 20 de julio ce 2016, constante de

07 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 5 invitaciones)

Acuse de recibo.

• Domicilio de personas físicas.

• Teléfono de personas físicas.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C. de personas físicas.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a CELACRI, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe.

Invitación a WENDY SELENE AGUILAR JIMÉNEZ

• Dirección,

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a SURTIDORA ELECTROMECÁNICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe.

Invitación a COMERCIALIZADORA SADIM, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe.

Invitación a INDUSTRIAS COMERCIALES OPERACIÓN MAYA, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe.

/ Segunda Reunión Ordinaria Asunto 2, de fecha 09 de Agosto ce 2016, constante de

07 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 5 invitaciones)

Acuse de recibo.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a REBSA, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe.

Invitación a CONTROL Y GESTIÓN DE SERVICIOS MORCAN, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe.

Invitación a GRUPO GARPAMO, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe.

Invitación a DRACOSUR, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe.

Invitación a SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EASM, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe

^ Segunda Reunión Ordinaria Asunto 3, de fecha 09 de Agosto de 2016, constante de

04 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones)

Acuse de recibo.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a REBSA, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe.
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Invitación a CONTROL Y GESTIÓN DE SERVICIOS MORCAN, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe.

Invitación a GRUPO GARPAMO, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe

Segunda Reunión Ordinaria Asunto 4, de fecha 09 de Agosto de 2016, constante de

07 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 5 invitaciones)

Acuse de recibo.

• Domicilio de personas físicas

• Teléfono de personas físicas.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C. de personas físicas.

• Correo electrónico de personas físicas.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a SERGIO ARJONA SÁNCHEZ

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a JUAN CARLOS JUÁREZ PÉREZ

• Dirección.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F C.

• Teléfono.

• Correo electrónico.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a OMEGA CONSTRUCTORAS, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe.

Invitación a ÓSCAR ALBERTO RICARDEZ CONTRERAS

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a COMERCIAL EN FLETES MÉXICO, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe.

Segunda Reunión Ordinaria Asunto 5, de fecha 09 de Agosto de 2016, constante de

04 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones)

Acuse de recibo.

• Domicilio de personas físicas.

• Teléfono de personas físicas.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C. de personas físicas.

• Firma de quien recibe la invitación.

■
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Invitación a SERGIO ARJONA SÁNCHEZ

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a ÓSCAR ALBERTO RICARDEZ CONTRERAS

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a COMERCIAL EN FLETES MÉXICO, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe.

/ Tercera Reunión Ordinaria Asunto 2. de fecha 08 de Septiemb -e de 2016, constante

de 07 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 5 invitaciones)

Acuse de recibo

• Domicilio de personas físicas.

• Teléfono de personas físicas.

■ Registro Federal de Contribuyentes R.F.C. de personas físicas.

• Correo electrónico de personas físicas.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a COMERCIALIZADORA TABASCO, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe.

Invitación a PROVEEDORA DE MERCANCÍAS, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe.

Invitación a JUAN CARLOS JUÁREZ PÉREZ

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Correo electrónico

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a WENDY SELENE AGUILAR JIMÉNEZ

• Dirección

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a HERIBERTO SÁNCHEZ SANDOVAL

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federa! de Contribuyentes R.F.C.

• Correo electrónico.
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• Firma de quien recibe la invitación.

<¿ Tercera Reunión Ordinaria Asunto 3, de fecha 08 de Septiembre de 2016, constante

de 07 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 5 invitaciones)

Acuse de recibo

• Domicilio de personas físicas.

• Teléfono de personas físicas.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C. de personas físicas.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a ELÉCTRICA Y PLOMERÍA SILVA, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe.

Invitación a COMERCIALIZADORA TABASCO, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe.

Invitación a PROVEEDORA DE MERCANCÍAS, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe.

Invitación a SANTANDREU, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe.

Invitación a ISABEL ADRIANA CASTILLO GÓMEZ

• Dirección.

• Teléfono

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

/ Tercera Reunión Ordinaria Asunto 4, de fecha 08 de Septiembre de 2016, constante

de 04 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones)

Acuse de recibo

• Domicilio de personas físicas.

• Teléfono de personas físicas.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C. de personas físicas.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a H&H REFACCIONES, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe.

Invitación a PROVEEDORA Y SERVICIOS DEL GOLFO, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe.

Invitación a SERGIO ARJONA SÁNCHEZ

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

■/ Tercera Reunión Ordinaria Asunto 5, de fecha 08 de Septiembre de 2016, constante

de 04 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones)
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Acuse de recibo

• Nombre y firma de quien recibe la invitación.

Invitación a PROVEEDORA Y SERVICIOS DEL GOLFO, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe.

Invitación a H&H REFACCIONES, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe.

Invitación a FGS SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe.

/ Segunda Reunión Extraordinaria Asunto 2, de fecha 19 de Septiembre de 2016,

constante de 04 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones)

Acuse de recibo

• Firma de quien recibe.

Invitación a SANTANDREU, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe.

Invitación a ELÉCTRICA Y PLOMERÍA SILVA, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe

Invitación a PINTURAS Y ACADOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe

V Segunda Reunión Extraordinaria Asunto 3, de fecha 19 de Septiembre de 2016,

constante de 04 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones)

Acuse de recibo

• Domicilio de personas físicas.

• Teléfono de personas físicas.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C. de personas físicas.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación.

Invitación a MAS IMPRESIONES TABASCO, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe.

Invitación a MARY VELAZCO BERNAL

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a ERIKA BALDERAS FALCON

• Dirección

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.
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•/ Segunda Reunión Extraordinaria Asunto 4, de fecha 19 de Septiembre de 2016,

constante de 04 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones)

Acuse de recibo

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a CELACRI, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe.

Invitación a TRI ALIANZA, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe.

Invitación a PROVEEDORA Y SERVICIOS DEL GOLFO, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe.

s Segunda Reunión Extraordinaria Asunto 5, de fecha 19 de Septiembre de 2016,

constante de 07 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 5 invitaciones)

Acuse de recibo.

• Domicilio de personas físicas.

• Teléfono de personas físicas.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C. de personas físicas.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación.

Invitación a SERGIO ARJONA SÁNCHEZ

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a JUAN CARLOS JUÁREZ PÉREZ

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Correo electrónico

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a ÓSCAR ALBERTO RICARDEZ CONTRERAS

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe ía invitación.

Invitación a OMEGA CONSTRUCTORAS, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe

Invitación a COMERCIAL EN FLETES MÉXICO, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe.

v" Segunda Reunión Extraordinaria Asunto 6, de fecha 19 de Septiembre de 2016,

constante de 04 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones)

Acuse de recibo.

• Domicilio de personas físicas.

■
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• Teléfono de personas físicas.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C. de personas físicas.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación.

Invitación a OMEGA CONSTRUCTORAS, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe.

Invitación a COMERCIAL EN FLETES MÉXICO, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe.

Invitación a SERGIO ARJONA SÁNCHEZ

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

> 12 Contratos, 27 Acuses de Recibo y 109 Invitaciones por concepto de

adquisiciones y prestación de servicios, correspondientes al cuarto

trimestre 2016, a los cuales se les deberán cubrir los siguientes datos:

Contratos

•f CAD-015-26-2016 de fecha 17 de octubre de 2016, constante de 11 fojas útiles,

escritas por su anverso.

Datos del Proveedor.

• Rubrica.

• Folio de la Credencial para Votar.

• Clave de Elector.

• Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

• Firma.

Datos de Escritura Pública.

• Nombre de Notario Público, Número de Notaría Pública, y 5u adscripción.

• CAD-018-26-2016 de fecha 07 de noviembre de 2016, constante de 12 fojas útiles,

escritas por su anverso.

Datos del Proveedor.

• Rubrica.

• Nacionalidad.

• Folio de Pasaporte.

• Firma.

• R.F.C.

/ CPS-011-26-2016 de fecha 16 de noviembre de 2016, constante de 10 fojas útiles,

escritas por su anverso.

Datos de identificación del Apoderado Legal.

• Rubrica.
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• Folio de ia Credencial para Votar.

• Clave de Elector.

• Número de registro.

• Firma.

Datos de Escritura Pública.

• Nombre de Notario Público, Número de Notaría Pública, y su adscripción.

/ CPS-012-26-2016 de fecha 16 de noviembre de 2016, constante de 10 fojas útiles,

escritas por su anverso.

Datos de identificación del Apoderado Legal.

• Rubrica.

• Folio de la Credencial para Votar.

• Clave de Elector.

• Número de registro.

• Firma.

Datos de Escritura Pública.

• Nombre de Notario Público, Número de Notaría Pública, y su adscripción.

/ CPS-014-26-2016 de fecha 05 de diciembre de 2016, constante de 09 fojas útiles,

escritas por su anverso

Datos de Administrador Único.

• Rubrica

• Folio de la Credencial para Votar.

• Clave de Elector.

• Número de registro.

• Firma.

Datos de Escritura Pública.

• Nombre de Notario Público, Número de Notaría Pública, y su adscripción.

•/ CAD-015-26-2016 de fecha 05 de diciembre de 2016, constante de 09 fojas útiles,

escritas por su anverso.

Datos del Proveedor.

• Rubrica.

• Nacionalidad

• Folio de la Credencial para Votar.

• Clave de Elector.

• R.F.C.

• Firma.
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/ CAD-022-26-2016 de fecha 07 de diciembre de 2016, constante de 10 fojas útiles,

escritas por su anverso.

Datos de identificación del Apoderado Legal.

• Rubrica.

» Folio de la Credencial para Votar.

• Clave de Elector.

• Número de registro.

• Firma.

• R.F.C.

Datos de Escritura Pública.

• Nombre de Notario Público. Número de Notaría Pública, y ;ju adscripción.

^ CAD-025-26-2016 de fecha 07 de diciembre de 2016, constante de 10 fojas útiles,

escritas por su anverso.

Datos de identificación del Apoderado Legal.

• Rubrica.

• Clave de Elector.

. CURP.

• Firma.

Datos de Escritura Pública.

• Nombre de Notario Público, Número de Notaría Pública, y su adscripción.

/ CAD-026-26-2016 de fecha 20 de diciembre de 2016, constante de 09 fojas útiles,

escritas por su anverso.

Datos de identificación del Apoderado Legal.

• Rubrica.

• Folio de la Credencial para Votar.

• Clave de Elector.

• Número de registro.

• Firma.

i

Datos de Escritura Pública.

• Nombre de Notario Público. Número de Notaría Pública, y :;u adscripción.

s CAD-027-26-2016 de fecha 20 de diciembre de 2016, constante de 09 fojas útiles,

escritas por su anverso.

Datos de identificación deí Apoderado Legal.

• Rubrica

• Folio de la Credencial para Votar.

• Clave de Elector.
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• Número de registro.

• Firma.

Datos de Escritura Pública.

• Nombre de Notario Público, Número de Notaría Pública, y su adscripción.

CAD-028-26-2016. de fecha 20 de diciembre de 2016, constante de 08 fojas útiles,

escritas por su anverso

Datos de identificación del Apoderado Legal.

■ Rubrica.

■ Folio de la Credencial para Volar.

• Clave de Elector.

• Número de registro.

• Firma.

Datos de Escritura Pública.

• Nombre de Notario Público, Número de Notaría Pública, y su adscripción.

• CAD-028-26-2016 de fecha 21 de Diciembre de 2016, constante de 09 fojas útiles,

escritas por su anverso.

Datos de identificación del Apoderado Legal.

■ Rubrica.

• Folio de la Credencial para Votar.

• Clave de Elector.

• Número de registro.

• Firma.

Datos de Escritura Pública.

Nombre de Notario Público, Número de Notaría Pública, y su adscripción,

Invitaciones v Acuses de Recibo

^ Cuarta Reunión Ordinaria Asunto 2, de fecha 10 de octubre de 2016, constante de 04

fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones)

Acuse de recibo.

• Domicilio de personas físicas.

• Teléfono de personas físicas.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C. de personas físicas.

• Correo electrónico de persona física

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a ELÉCTRICA Y PLOMERÍA SILVA, S.A. DE C.V.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación.
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Invitación a SANTAMDREU, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a HERIBERTO SÁNCHEZ SANDOVAL

• Dirección

• Teléfono

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Correo electrónico

• Firma de quien recibe la invitación

Cuarta Reunión Ordinaria Asunto 3, de fecha 10 de octubre de 2016, constante de 04

fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones)

Acuse de recibo.

• Domicilio de personas físicas.

• Teléfono de personas físicas.

• Registro Federal de Contribuyentes R F.C. de personas físicas.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a H&H REFACCIONES, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a PROVEEDORA Y SERVICIOS DEL GOLFO, S.fl. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a SERGIO ARJONA SÁNCHEZ

• Dirección

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recipe la invitación.

Cuarta Reunión Ordinaria Asunto 4. de fecha 10 de octubre de 2016, constante de

07 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 5 invitaciones)

Acuse de recibo.

• Domicilio de personas físicas.

• Teléfono de personas físicas.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C. de personas físicas.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a PROVEEDORA Y SERVICIOS DEL GOLFO, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a H & H REFACCIONES, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a COMERCIALIZADORA TABASCO, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación

Invitación a SERGIO ARJONA SÁNCHEZ

• Dirección.

• Teléfono.
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• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a JUAN CARLOS HERMIDA RESENDEZ

■ Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Cuarta Reunión Ordinaria Asunto 5, de fecha 10 de octubre de 2016, constante de 04

fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones)

Acuse de recibo.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EASM, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a CONTROL Y GESTIÓN DE SERVICIOS MORCAN, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a DRACOSUR, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Cuarta Reunión Ordinaria Asunto 6, de fecha 10 de octubre de 2016, constante de 07

fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 5 invitaciones)

Acuse de recibo.

• Domicilio de personas físicas.

• Teléfono de personas físicas.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C. de personas físicas.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a SERGIO ARJONA SÁNCHEZ.

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a JUAN CARLOS JUÁREZ PÉREZ.

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a INDUSTRIA Y PROCESOS VICA, S.A. DE C.V.

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.
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Invitación a OMEGA CONSTRUCTORAS, S.A. DE C.V.

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a COMERCIAL EN FLETES MÉXICO, S.A. DE C.V.

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación

Tercera Reunión Extraordinaria Asunto 2, de fecha 27 de octubre de 2016, constante

de 07 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 5 invitaciones)

Acuse de recibo.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SADA, S.A, DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a DOSA ENTERPRISE, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a CONCRETOS Y AGREGADOS DE TABASCO, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a OMEGA CONSTRUCTORAS, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a INDUSTRIA Y PROCESOS VICA, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Tercera Reunión Extraordinaria Asunto 3, de fecha 27 de octubre de 2016, constante

de 07 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 5 invitaciones)

Acuse de recibo.

• Domicilio de personas físicas.

• Teléfono de personas físicas.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C. de personas físicas.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a JUAN CARLOS JUÁREZ PÉREZ.

• Dirección

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a PROVEEDORA Y SERVICIOS DEL GOLFO, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación

Invitación a COMERCIAL EN FLETES MÉXICO, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación
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Invitación a COMERCIALIZADORA TABASCO, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación

Invitación a H & H REFACCIONES, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación

Quinta Reunión Ordinaria Asunto 2, de fecha 07 de noviembre de 2016, constante de

04 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones)

Acuse de recibo.

• Domicilio de personas físicas.

• Teléfono de personas físicas.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C. de personas físicas.

• Correo electrónico de persona física.

• Firma de quien recibe la invitación

Invitación a COMERCIALIZADORA TABASCO, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a WENDY SELENE AGUILAR JIMÉNEZ

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a HERIBERTO SÁNCHEZ SANDOVAL

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Correo electrónico.

• Firma de quien recibe la invitación.

Quinta Reunión Ordinaria Asunto 3, de fecha 07 de noviembre de 2016, constante de

07 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 5 invitaciones)

Acuse de recibo.

• Domicilio de personas físicas

• Teléfono de personas físicas.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C. de personas físicas.

• Correo electrónico de persona física.

• Firma de quien recibe la invitación

Invitación a ELÉCTRICA Y PLOMERÍA SILVA, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a GRUPO VAQUEIRO FERRETERO, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a FERROMAX, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.
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Invitación a SANTANDREU, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a HERIBERTO SÁNCHEZ SANDOVAL

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Correo electrónico.

■ Firma de quien recibe la invitación.

Quinta Reunión Ordinaria Asunto 4, de fecha 07 de noviembre ie 2016, constante de

04 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones)

Acuse de recibo.

■ Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a PINTURAS Y ACADOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EASSM, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a GRUPO COMERCIAL DE MADERAS VILLAHERMOSA, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Quinta Reunión Ordinaria Asunto 5, de fecha 07 de noviembre de 2016, constante de

04 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones)

Acuse de recibo.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a H & H REFACCIONES, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a PROVEEDORA Y SERVICIOS DEL GOLFO, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a LUBRICANTES DE CALIDAD TABASCO, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Quinta Reunión Ordinaria Asunto 6, de fecha 07 de noviembre de 2016, constante de

07 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 5 invitaciones)

Acuse de recibo.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a TRALOGIC DE PUEBLA, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a PARQUES Y JARDINES URBANOS, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a SUMINISTRO M Y R, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.
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Invitación a CELACRI, S.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a PROVEEDORA Y SERVICIOS DEL GOLFO, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

v1 Cuarta Reunión Extraordinaria Asunto 2, de fecha 15 de noviembre de 2016,

constante de 07 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 5 invitaciones)

Acuse de recibo.

• Domicilio de personas físicas.

• Teléfono de personas físicas.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C. de personas físicas.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a CELARI, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a WENDY SELENE AGUILAR JIMÉNEZ

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a SURTIDORA ELECTROMECÁNICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a COMERCIALIZADORA SADIN, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación

Invitación a INDUSTRIAS COMERCIALES OPERACIÓN MAYA, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

^ Cuarta Reunión Extraordinaria Asunto 3, de fecha 15 de noviembre de 2016.

constante de 04 fojas útiles, escritas por su anverso. (1 Acuse y 3 invitaciones)

Acuse de recibo.

• Domicilio de personas físicas.

• Teléfono de personas físicas.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F C. de personas físicas.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a ADOLFO CASTELLANOS ALVAREZ

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a ROBERTO AMOS VARGAS CRUZ

• Dirección.

• Teléfono.
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• Registro Federal de Contribuyentes R F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a GRUPO FARCO, A.S. DÉ C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Cuarta Reunión Extraordinaria Asunto 4, de (echa 15 de noviembre de 2016,

constante de 04 fojas útiles, escritas por su anverso,, (1 Acuse y 3 invitaciones)

Acuse de recibo.

• Domicilio de personas físicas.

• Teléfono de personas físicas.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C. de personas físicas

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a ADOLFO CASTELLANOS ALVAREZ

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a MIZAR CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS, Í3.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a GRUPO FARCO, A.S. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Cuarta Reunión Extraordinaria Asunto 5, de fecha 15 de noviembre de 2016,

constante de 04 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones)

Acuse de recibo.

• Domicilio de personas físicas.

• Teléfono de personas físicas.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C de personas físicas.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SADA, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a COMERCIAL EN FLETES MÉXICO, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a SERGIO ARJONA SÁNCHEZ

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Cuarta Reunión Extraordinaria Asunto 6, de fecha 15 de noviembre de 2016,

constante de 07 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 5 invitaciones)
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Acuse de recibo.

• Domicilio de personas físicas.

• Teléfono de personas físicas.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C. de personas físicas.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a SERGIO ARJONA SÁNCHEZ

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a INDUSTRIA Y PROCESOS VICA, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a OMEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe ía invitación.

Invitación a COMERCIAL EN FLETES MÉXICO, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Quinta Reunión Extraordinaria Asunto 2, de fecha 05 de diciembre de 2016, constante

de 04 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones)

Acuse de recibo.

• Domicilio de personas físicas.

• Teléfono de personas físicas.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C. de personas físicas

• Correo electrónico de personas físicas.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a PROVEEDORA DE MECÁNICAS, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a ADRIANA ARIZBETH MOTA SÁNCHEZ

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a HERIBERTO SÁNCHEZ SANDOVAL

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Correo Electrónico.

• Firma de quien recibe la invitación.
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Quinta Reunión Extraordinaria Asunto 3, de fecha 05 de diciembre de 2016, constante

de 07 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 5 invitaciones)

Acuse de recibo.

• Domicilio de personas físicas.

• Teléfono de personas físicas.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C. de personas físicas.

• Correo electrónico de personas físicas.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a FGS SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a COMERCIALIZADORA TABASCO, S.A. DE C.V,

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a FERROMAX, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a SANTANDREU, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a HERIBERTO SÁNCHEZ SANDOVAL

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Correo Electrónico.

• Firma de quien recibe la invitación.

Quinta Reunión Extraordinaria Asunto 4, de fecha 05 de diciembre de 2016, constante

de 07 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 5 ¡nvitEciones)

Acuse de recibo.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a DRACOSUR, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a CONTROL Y GESTIÓN DE SERVICIOS MORCAN, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a ELÉCTRICA Y PLOMERÍA SILVA, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a GRUPO GARPAMO, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a REBSA, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Quinta Reunión Extraordinaria Asunto 5, de fecha 05 de diciembre de 2016, constante

de 07 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 5 invitaciones)

Acuse de recibo.

• Domicilio de personas físicas.
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• Teléfono de personas físicas

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C. de personas físicas.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a PROVEEDORA Y SERVICIOS DEL GOLFO, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a JUAN CARLOS GARCÍA CASTELLANOS

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a COMERCIALIZADORA TABASCO, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a LUBRICANTES DE CALIDAD TABASCO, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a GRUPO GARCAS, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Quinta Reunión Extraordinaria Asunto 6, de fecha 05 de diciembre de 2016, constante

de 04 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones)

Acuse de recibo.

• Domicilio de personas físicas.

• Teléfono de personas físicas.

• Registro Federal de Contribuyentes R F.C. de personas físicas.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a ADOLFO CASTELLANOS ALVAREZ

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a MIZAR CONSTRUCCIONES Y SUMINISTRO, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a CALEZA CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Quinta Reunión Extraordinaria Asunto 7, de fecha 05 de diciembre de 2016, constante

de 04 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones)

Acuse de recibo.

• Domicilio de personas físicas.

• Teléfono de personas físicas.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C. de personas físicas.

• Firma de quien recibe la invitación.
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Invitación a SERGIO ARJONA SÁNCHEZ

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a ÓSCAR ALBERTO RICARDEZ CONTRERAS

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a COMERCIAL EN FLETES MÉXICO, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

/ Sexta Reunión Extraordinaria Asunto 2, de fecha 20 de diciembre de 2016, constante

de 04 fojas útiles, escritas por su anverso, {1 Acuse y 3 invitaciones)

Acuse de recibo.

• Domicilio de personas físicas.

• Teléfono de personas físicas.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C. de personas físicas.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a ADOLFO CASTELLANOS ALVAREZ

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a ROBERTO AMOS VARGAS CRUZ

• Dirección.

• Teléfono

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación

Invitación a MIZAR CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS, íi.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

v' Sexta Reunión Extraordinaria Asunto 3, de fecha 20 de diciembre de 2016, constante

de 07 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 5 invitsciones)

Acuse de recibo.

• Domicilio de personas físicas.

• Teléfono de personas físicas.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C. de personas físicas

• Firma de quien recibe la invitación.
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Invitación a ADOLFO CASTELLANOS ALVAREZ

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a ROBERTO AMOS VARGAS CRUZ

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a GRUPO FARCO, S.A DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a CALEZA CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO, S.A DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a MIZAR CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

■/ Sexta Reunión Extraordinaria Asunto 4, de fecha 20 de diciembre de 2016, constante

de 07 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 5 invitaciones)

Acuse de recibo.

• Domicilio de personas físicas.

• Teléfono de personas físicas.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F C. de personas físicas.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a ADOLFO CASTELLANOS ALVAREZ

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a ROBERTO AMOS VARGAS CRUZ

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a GRUPO FARCO, S.A DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a CALEZA CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO, S.A DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a MIZAR CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

■ Firma de quien recibe la invitación.
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/ Sexta Reunión Extraordinaria Asunto 5, de fecha 20 de diciembre de 2016, constante

de 07 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 5 invitaciones)

Acuse de recibo.

• Domicilio de personas físicas.

• Teléfono de personas físicas.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C. de personas físicas.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a TRALOGIC DE PUEBLA, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a PARQUES Y JARDINES URBANOS, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a SUMINISTROS M Y R, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a CELACRI, S. C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a ADOLFO CASTELLANOS ALVAREZ

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

19 Contratos, 25 Acuses de Recibo y 99 Invitaciones por concepto de adquisiciones

y prestación de servicios, correspondientes al primer trimestre 2017, a los cuales

se les deberán cubrir los siguientes datos:

Contratos

• CAD-001-26-2017 de fecha 31 de enero del 2017, constante de 12 fojas útiles,

escritas por su anverso.

Datos del Proveedor:

• Rubrica

• Nacionalidad

• Numero de pasaporte

• Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C)

• Firma

s CAD-002-26-2017 de fecha 31 de enero del 2017, constante de 11 fojas útiles,

escritas por su anverso.

Datos de identificación del Apoderado Legal:

• Rubrica

• Folio de la credencial para votar

• Clave de elector

• Número de registro

• Firma
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Datos de la Escritura Pública:

• Nombre de Notario Público, Número de Notaría Pública, y su adscripción.

/ CAD-003-26-2017 de fecha 31 de enero del 2017, constante de 10 fojas útiles,

escriias por su anverso.

Datos de identificación del Apoderado Legal:

• Rubrica

• Clave de elector.

• Número de registro.

• Número de folio

• Firma

Datos de la Escritura Pública:

• Nombre de Notario Público, Número de Notaría Pública, y su adscripción.

/ CAD-004-26-2017 de fecha 31 de enero del 2017, constante de 10 fojas útiles,
escritas por su anverso.

Datos de identificación det Apoderado Legal:

• Rubrica

• Clave de elector

• Registro de número

• Firma

Datos de la Escritura Pública:

• Nombre de Notario Público, Número de Notaría Pública, y su adscripción.

• CAD-005-26-2017 de fecha 31 de enero del 2017, constante de 12 fojas útiles,

escritas por su anverso.

Datos de identificación del Administrador Único:

• Rubrica

• Clave de elector

• Número de Folio

• Firma

Datos de la Escritura Pública:

• Nombre de Notario Público, Número de Notaría Pública, y su adscripción.

•/ CAD-006-26-2017 de fecha 31 de enero del 2017, constante de 11 fojas útiles,
escritas por su anverso.

Datos de identificación del Apoderado Legal:

• Rubrica

• Folio

• Clave de elector

• Firma

Número de Registro

Datos de la Escritura Pública:
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• Nombre de Notario Público, Número de Notaría Pública, y su adscripción.

V CAD-008-26-2017 de fecha 16 de febrero del 2017, constarte de 10 fojas útiles,

escritas por su anverso.

Datos del Proveedor:

• Rubrica

• Nacionalidad

• Número de pasaporte

• Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C)

• Firma

s CAD-009-26-2017 de fecha 16 de febrero del 2017, constante de 10 fojas útiles,

escritas por su anverso.

Datos del Proveedor:

• Rubrica

• Nacionalidad

• Clave de elector

• Número de folio

. C.U.R.P

• Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C)

• Firma

y CAD-010-26-2017 de fecha 16 de febrero del 2017, constante de 09 fojas útiles,

escritas por su anverso.

Datos del Proveedor:

• Rubrica

• Nacionalidad

• Clave de elector

• Número de registro

• C.U.R.P

• Registro Federa! de Contribuyentes (R.F.C)

• Firma

/ CAD-011-26-2017 de fecha 17 de marzo del 2017, constante de 13 fojas útiles,

escritas por su anverso.

Datos del Proveedor:

• Rubrica

■ Nacionalidad

• Clave de elector

• Número de registro y folio

• Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C)

• Firma

•/ CAD-012-26-2017 de fecha 17 de marzo del 2017, constante d<; 9 fojas útiles, escritas

por su anverso

Datos del Proveedor:

• Rubrica

• Nacionalidad
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• Clave de elector

. C.U.R.P

• Número de registro

• Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C)

• Firma

/ CAD-013-26-2017 de fecha 17 de marzo del 2017, constante de 12 fojas útiles,

escritas por su anverso.

Datos de identificación del Apoderado Legal:

• Rubrica

• Folio.

• Clave de elector

• Número de registro

• Firma

Datos de la Escritura Pública:

• Nombre de Notario Púbiico, Número de Notaría Pública, y su adscripción.

s CAD-014-26-2017 de fecha 17 de marzo del 2017, constante de 11 fojas útiles,

escritas por su anverso.

Datos de identificación del Administrador Único:

• Rubrica

• Folio.

• Clave de elector

• Número de registra

• Firma

Datos de la Escritura Pública:

• Nombre de Notario Público, Número de Notaría Pública, y su adscripción.

/ CAD-015-26-2017 de fecha 17 de marzo del 2017, constante de 11 fojas útiles,

escritas por su anverso.

Datos de identificación del Apoderado Legal:

• Rubrica

• Clave de elector

• Número de registro

• Firma

Datos de la Escritura Pública:

• Nombre de Notario Público, Número de Notaría Pública, y su adscripción.

y CAD-016-26-2017 de fecha 17 de marzo del 2017, constante de 13 fojas útiles,

escritas por su anverso.

Datos de identificación del administrador único:

• Rubrica

• Clave de elector

• Número de folio

• C.U.R.P
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• Firma

Datos de la Escritura Pública:

• Nombre de Notario Público, Número de Notaría Pública, y su adscripción.

CAD-017-26-2017 de fecha 17 de marzo del 2017, constante de 11 fojas útiles,

escritas por su anverso.

Datos de identificación del Representante Legal:

• Rubrica

• Clave de elector

• Número de registro.

• Número de folio

• C.U.R.P

• Firma

Datos de la Escritura Pública:

• Nombre de Notario Público, Número de Notaría Pública, y su adscripción.

CAD-018-26-2017 de fecha 29 de marzo del 2017, constante de 11 fojas útiles,

escritas por su anverso.

Datos de identificación del Administrador Único:

• Rubrica

• Clave de elector

• Número de registro.

• Número de folio

• Firma

Datos de la Escritura Pública:

• Nombre de Notario Público, Número de Notaría Pública, y su adscripción.

CPS-001-26-2017 de fecha 09 de enero del 2017, constante de 13 fojas útiles,

escritas por su anverso.

Datos de identificación del Apoderado Legal:

• Rubrica.

• Clave de elector

• Número de registro.

• Número de folio

• Firma

Datos de la Escritura Pública:

• Nombre de Notario Público, Número de Notaría Pública, y su adscripción.

CPS-002-26-2017 de fecha 31 de marzo del 2017, constante de 10 fojas útiles,

escritas por su anverso.

Datos de identificación del proveedor:

• Rubrica

• Nacionalidad

• Clave de elector
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• Número de folio

• C.U.R.P

• Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C)

• Firma

Invitaciones y Acuses de Recibo

Primera Reunión Ordinaria Asunto 2, de fecha 30 de enero del 2017, constante de 8

fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 6 invitaciones)

Acuse de recibo.

• Dirección de personas físicas.

• Teléfono de personas físicas

• Correo electrónico de personas físicas.

• Registro federal de contribuyentes R.F.C. de personas físicas

• Firma de quien recibe

Invitación a COMERCIALIZADORA DE TABASCO, S.A de C.V.

• Firma de quien recibe.

Invitación a Proveedora de Mercancías, S.A. de C.V.

• Firma de quien recibe.

Invitación a Juan Carlos Juárez Pérez

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Correo electrónico.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a Wendy Selene Aguilar Jiménez

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a DANACAR, S.A. de C.V.

• Firma de quien recibe.

Invitación a INDUSTRIAS PROMEX, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe.

Primera Reunión Ordinaria Asunto 3, de fecha 30 de enero del 2017, constante de 7

fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 5 invitaciones)

Acuse de recibo.

• Firma de quien recibe

Invitación a ELÉCTRICA Y PLOMERÍA SILVA, S.A. de C.V.

• Firma de quien recibe.

Invitación a FERROMAX, S.A. de C.V.

• Firma de quien recibe.

Invitación a CALEZA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, S.A. de C.V.:

• Firma de quien recibe.

Invitación a SANTANDREU, S.A. de C.V.

• Firma de quien recibe.

•
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Invitación a GRUPO VAQUEIRO FERRETERO, S.A. de C.V.

• Firma de quien recibe.

Primera Reunión Ordinaria Asunto 4, de fecha 30 de enero del 2017, constante de 7

fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 5 invitaciones)

Acuse de recibo.

• Dirección de personas físicas.

• Teléfono de personas físicas

• Registro federal de contribuyentes R.F.C. de personas físicas

• Firma de quien recibe

Invitación a Cesar Antonio Prados Caraveo

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a SANTANDREU, S.A. de C.V.

• Firma de quien recibe.

Invitación a GRUPO VAQUEIRO FERRETERO, S.A. de C.V.

• Firma de quien recibe.

Invitación a FERROMAX, S.A. de C.V.

• Firma de quien recibe.

Invitación a ENLACE CORPORATIVO DEL SURESTE, S.A. «Je C.V.

• Firma de quien recibe.

Primera Reunión Ordinaria Asunto 5, de fecha 30 de enero del 2017, constante de 4

fojas útiles, escritas por su anverso. (1 Acuse y 3 invitaciones)

Acuse de recibo.

• Firma de quien recibe

Invitación a CONTROL Y GESTIÓN DE SERVICIOS MORCAN, S.A. de C.V.

• Firma de quien recibe.

Invitación a GRUPO GARPAMO, S.A. de C.V.

• Firma de quien recibe.

Invitación a REBSA, S.A. de C.V.

• Firma de quien recibe.

Primera Reunión Ordinaria Asunto 6, de fecha 30 de enero del 2017, constante de 4

fojas útiles, escritas por su anverso, , (1 Acuse y 3 invitaciones)

Acuse de recibo.

• Firma de quien recibe

Invitación a H&H REFACCIONES, S.A. de C.V.

• Firma de quien recibe.

Invitación a PROVEEDORA Y SERVICIOS DEL GOLFO, S.A. de C.V.

• Firma de quien recibe.

Invitación a LUBRICANTES DE CALIDAD TABASCO, S.A. tte C.V.

• Firma de quien recibe.
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' Primera Reunión Ordinaria Asunto 7, de fecha 30 de enero del 2017, constante de 8

fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 6 invitaciones)

Acuse de recibo.

• Dirección de personas físicas.

• Teléfono de personas físicas

• Registro federal de contribuyentes R.F.C. de personas físicas

• Firma de quien recibe

Invitación a Cesar Antonio Prados Caraveo:

■ Dirección.

■ Teléfono.

■ Registro Federal de Contribuyentes R.F.C

■ Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a SANTANDREU, S.A. de C.V.:

• Firma de quien recibe.

Invitación a GRUPO VAQUEIRO FERRETERO, S.A. de C.V

• Firma de quien recibe

Invitación a FERROMAX, S.A. de C.V.

• Firma de quien recibe.

Invitación a ENLACE CORPORATIVO DEL SURESTE, S.A. de C.V.

• Firma de quien recibe.

Invitación a DANACAR, S.A. de C.V.

• Firma de quien recibe

f Primera Reunión Ordinaria Asunto 8, de fecha 30 de enero del 2017, constante de 7

fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 5 invitaciones)

Acuse de recibo.

• Dirección de personas físicas.

• Teléfono de personas físicas

• Registro federal de contribuyentes R.F.C. de personas físicas

• Firma de quien recibe

Invitación a H&H REFACCIONES, S.A. de C.V.

• Firma de quien recibe.

Invitación a PROVEEDORA Y SERVICIOS DEL GOLFO, S.A. de C.V.

• Firma de quien recibe.

Invitación a LUBRICANTES DE CALIDAD TABASCO, S.A. de C.V.

• Firma de quien recibe.

Invitación a Juan Carlos Mermida Resendez

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a COMERCIALIZADORA DE TABASCO, S.A de C.V.

• Firma de quien recibe.

12!
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/ Segunda Reunión Ordinaria Asunto 2, de fecha 15 de febrero del 2017, constante de

4 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones}

Acuse de recibo.

• Dirección de personas físicas

• Teléfono de personas físicas

• Registro federal de contribuyentes R.F.C. de personas físicas.

• Correo electrónico de personas físicas.

• Firma de quien recibe.

Invitación a Wendy Selene Aguilar Jiménez

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a Heriberto Sánchez Sandoval

• Dirección.

■ Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Correo electrónico.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a INDUSTRIAS PROMEX, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe.

S Segunda Reunión Ordinaria Asunto 3, de fecha 15 de febrero del 2017, constante

de 7 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 5 invitaciones)

Acuse de recibo.

• Dirección de personas físicas.

• Teléfono de personas físicas.

• Registro Federal de contribuyentes R.F.C. de personas físicas.

• Correo electrónico de personas físicas.

• Firma de quien recibe.

Invitación a INDUSTRIAS PROMEX, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe.

Invitación a Jaime Arena Torres

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Correo electrónico

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a SANTANDREU, S.A. de C.V.

• Firma de quien recibe.

Invitación a Heriberto Sánchez Sandoval

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Correo electrónico

• Firma de quien recibe la invitación.
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Invitación a EMPRESA COMERCIALIZADORA DEL SURESTE, S.A. de C.V.

• Firma de quien recibe.

Segunda Reunión Ordinaria Asunto 4, de fecha 15 de febrero del 2017, constante de

7 fojas útiles, escritas por su anverso. (1 Acuse y 5 invitaciones)

Acuse de recibo.

• Dirección de personas físicas.

• Teléfono de personas físicas.

• Registro Federal de contribuyentes R.F.C. de personas físicas.

• Firma de quien recibe.

Invitación a Adolfo Castellanos Álvarez

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a Roberto Amos Vargas Cruz

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a GRUPO FARCO, S.A. de C.V.

• Firma de quien recibe.

Invitación a CALEZA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, S.A. de C.V.

• Firma de quien recibe.

Invitación a MIZAR CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS, S.A. de C.V.

• Firma de quien recibe.

/ Segunda Reunión Ordinaria Asunto 5, de fecha 15 de febrero del 2017, constante

de 4 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones)

Acuse de recibo.

• Dirección de personas físicas.

• Teléfono de personas físicas.

• Registro Federal de contribuyentes R.F.C. de personas físicas.

• Firma de quien recibe

Invitación a Adolfo Castellanos Álvarez

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a Roberto Amos Vargas Cruz

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a GRUPO FARCO, S.A. de C.V.

• Firma de quien recibe.
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/ Segunda Reunión Ordinaria Asunto 6. de fecha 15 de febrero del 2017,

constante de 4 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3

invitaciones)

Acuse de recibo.

• Dirección de personas físicas.

• Teléfono de personas físicas.

• Registro Federal de contribuyentes R.F.C. de personas físicas.

• Firma de quien recibe.

Invitación a Adolfo Castellanos Álvarez

• Dirección

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a Roberto Amos Vargas Cruz

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a GRUPO FARCO, S.A. de C.V.

• Firma de quien recibe.

■/ Primera Reunión Extraordinaria Asunto 2, de fecha 22 de febrero del 2017, constante

de 4 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones)

Acuse de recibo.

• Dirección de personas físicas.

• Teléfono de personas físicas

• Registro federal de contribuyentes R.F.C. de personas físicas

• Correo electrónico de personas físicas.

• Firma de quien recibe

Invitación a INDUSTRIAS PROMEX, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe

Invitación a Jaime Arena Torres

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Correo electrónico de personas físicas.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a Proveedora de Mercancías, S.A. de C.V.

• Firma de quien recibe.

s Primera Reunión Extraordinaria con Recursos de Ramo 33 Fondo IV Asunto 2, de

fecha 09 de marzo del 2017, constante de 4 fojas útiíes, escritas por su anverso, (1

Acuse y 5 invitaciones), (1 Acuse y 3 invitaciones)

Acuse de recibo.

• Dirección de personas físicas.

• Teléfono de personas físicas

• Registro federal de contribuyentes R.F.C. de personas físicas

• Correo electrónico de personas físicas.
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• Firma de quien recibe

Invitación a SANTANDREU, S.A. de C.V.

• Firma de quien recibe.

Invitación a Heriberto Sánchez Sandoval

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Correo electrónico de personas físicas.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a CONTROL Y GESTIÓN DE SERVICIOS MORCAN, S.A. de C.V.

• Firma de quien recibe.

Primera Reunión Extraordinaria con Recursos de Ramo 33 Fondo IV Asunto 3, de

fecha 09 de marzo del 2017, constante de 4 fojas útiles, escritas por su anverso, (1

Acuse y 3 invitaciones)

Acuse de recibo.

• Dirección de personas físicas.

• Teléfono de personas fisicas

• Registro federal de contribuyentes R.F.C. de personas físicas

• Firma de quien recibe

invitación a CELACRI, S.C.

• Firma de quien recibe.

Invitación a PROVEEDORA Y SERVICIOS DEL GOLFO S.A. de C.V.

• Firma de quien recibe.

Invitación a Wendy Selene Aguilar Jiménez

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Tercera Reunión Ordinaria Asunto 2, de fecha 16 de marzo del 2017, constante de 7

fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 5 invitaciones)

Acuse de recibo.

• Dirección de personas físicas.

• Teléfono de personas físicas.

• Registro Federal de contribuyentes R.F.C. de personas físicas.

• Correo electrónico de personas físicas.

• Firma de quien recibe.

Invitación a DECIU, S.A. de C.V.

• Firma de quien recibe.

Invitación a INDUSTRIAS PROMEX, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe.

Invitación a Heriberto Sánchez Sandoval

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Correo electrónico.

• Firma de quien recibe la invitación.

P
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Invitación a Wendy Selene Aguilar Jiménez

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a Mauricio Carrera López

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C

• Firma de quien recibe la invitación.

Tercera Reunión Ordinaria Asunto 3, de fecha 16 de marzo dei 2017, constante de 7

fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 5 invitaciones)

Acuse de recibo.

• Dirección de personas físicas.

• Teléfono de personas físicas.

• Registro Federal de contribuyentes R.F.C. de personas físicas.

• Correo electrónico de personas físicas.

• Firma de quien recibe.

Invitación a ELÉCTRICA Y PLOMERÍA SILVA, S.A. de C.V.

• Firma de quien recibe.

Invitación a FERROMAX, S.A. de C.V.

■ Firma de quien recibe.

Invitación a RF CONSTRUCCIONES ELECTROMECÁNICAS, S.A. de C.V.

• Firma de quien recibe.

Invitación a Heriberto Sánchez Sandoval

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Correo electrónico.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a CONTROL Y GESTIÓN DE SERVICIOS MORCAN, S.A. de C.V.

• Firma de quien recibe.

Tercera Reunión Ordinaria Asunto 4, de fecha 16 de marzo del 2017, constante de 4

fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones)

Acuse de recibo.

• Firma de quien recibe

Invitación a ENLACE CORPORATIVO DEL SURESTE, S.A. de C.V.

• Firma de quien recibe.

Invitación a SANTANDREU, S.A. de C.V.

• Firma de quien recibe.

Invitación a INDUSTRIAS PROMEX, S.A. de C.V.

• Firma de quien recibe.
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Tercera Reunión Ordinaria Asunto 5, de fecha 16 de marzo del 2017, constante de 4

fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones)

Acuse de recibo.

• Firma de quien recibe

Invitación a ELÉCTRICA Y PLOMERÍA SILVA, S.A. de C.V.

• Firma de quien recibe.

Invitación a SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EASM, S.A. de C.V.

• Firma de quien recibe.

Invitación a CELACRI, S.A. de C.V.

• Firma de quien recibe.

Tercera Reunión Ordinaria Asunto 6, de fecha 16 de marzo del 2017, constante de

4 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones)

Acuse de recibo.

• Firma de quien recibe

Invitación a LUBRICANTES DE CALIDAD TABASCO S.A. de C.V.

• Firma de quien recibe.

Invitación a H&H REFRACCIONES, S.A. de C.V.

• Firma de quien recibe.

Invitación a PROVEEDORA Y SERVICIOS DEL GOLFO, S.A. de C.V.

• Firma de quien recibe.

Tercera Reunión Ordinaria Asunto 7, de fecha 16 de marzo del 2017, constante de 4

fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 5 invitaciones)

Acuse de recibo.

• Dirección de personas físicas.

• Teléfono de personas físicas.

• Registro Federal de contribuyentes R.F.C. de personas físicas.

• Firma de quien recibe.

Invitación a LUBRICANTES DE CALIDAD TABASCO S.A. de C.V.

• Firma de quien recibe.

Invitación a PROVEEDORA Y SERVICIOS DEL GOLFO, S.A. de C.V.

• Firma de quien recibe.

Invitación a Juan Carlos Hermida Resendez

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a H&H REFRACCIONES, S.A. de C.V.

• Firma de quien recibe.

Invitación a Sergio Arjona Sánchez

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe ía invitación.
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s Tercera Reunión Ordinaria Asunto 8, de fecha 16 de marzo dei 2017, constante de 4

fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones)

Acuse de recibo.

• Firma de quien recibe

Invitación a FERROMAX, S.A. de C.V.

• Firma de quien recibe.

Invitación a DECIU, S.A. de C.V.

• Firma de quien recibe

Invitación a CONTROL Y GESTIÓN DE SERVICIOS MORCAN, S.A. de C.V.

• Firma de quien recibe.

S Segunda Reunión Extraordinaria Asunto 2, de fecha 29 de marzo del 2017, constante

de 4 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones)

Acuse de recibo.

• Firma de quien recibe

Invitación a Proveedora de Mercancías, S.A. de C.V.

• Firma de quien recibe.

Invitación a DECIU, S.A. de C.V.

• Firma de quien recibe.

Invitación a CONTROL Y GESTIÓN DE SERVICIOS MORCAN, S.A. de C.V.

• Firma de quien recibe.

■/ Segunda Reunión Extraordinaria Asunto 3, de fecha 29 de marzo del 2017, constante

de 7 fojas útiles, escritas por su anverso, {1 Acuse y 5 invitaciones)

Acuse de recibo.

• Dirección de personas físicas.

• Teléfono de personas físicas.

• Registro federal de contribuyentes R.F.C. de personas físicas.

• Firma de quien recibe.

Invitación a Sergio Arjona Sánchez

• Dirección

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a Osear Alberto Ricardez Contreras

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a COMERCIAL EN FLETES MÉXICO, S.A de C^V.

• Firma de quien recibe.

Invitación a INDUSTRIAS Y PROCESOS VICA, S.A de C.V.

• Firma de quien recibe.

Invitación a Juan Carlos Juárez Pérez

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federa! de Contribuyentes R.F.C.
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■ Firma de quien recibe la invitación.

Segunda Reunión Extraordinaria Asunto 4, de fecha 29 de marzo del 2017, constante

de 4 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones)

Acuse de recibo.

• Dirección de personas físicas.

• Teléfono de personas físicas.

• Registro federal de contribuyentes R.F.C. de personas físicas

• Firma de quien recibe

Invitación a CELACRI, S.C.

• Firma de quien recibe.

Invitación a PROVEEDORA Y SERVICIOS DEL GOLFO, S.A. de C.V.

• Firma de quien recibe

Invitación a Wendy Selene Aguilar Jiménez

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

> 15 Contratos, 20 Acuses de Recibo y 76 Invitaciones por concepto de

adquisiciones y prestación de servicios, correspondientes al segundo trimestre

2017, a los cuales se les deberán cubrir los siguientes datos:

Contratos

• CAD-021 -26-2017 de fecha 11 de abril de 2017, constante de 10 fojas útiles, escritas

por su anverso.

Datos de identificación del Apoderado Legal.

• Rubrica.

• Clave de Elector.

• Número de registro.

• Firma.

Datos de Escritura Pública.

Nombre de Notario Público, Número de Notaría Pública, y su adscripción

^ CAD-022-26-2017 de fecha 11 de abril de 2017, constante de 11 fojas útiles, escritas

por su anverso.

Datos de identificación del Administrador Único.

• Rubrica.

• Número de Folio.

• Clave de Elector.

• Número de registro.

• Firma.
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Datos de Escritura Pública.

• Nombre de Notario Público, Número de Notaría Pública, y su adscripción.

CAD-023-26-2017 de fecha 17 de mayo de 2017, constante de 11 fojas útiles,

escritas por su anverso.

Datos del Proveedor.

• Rubrica.

• Nacionalidad.

• Número del pasaporte.

• Regislro Federal de Contribuyentes (RFC)

• Firma.

/ CAD-024-26-2017 de fecha 17 de mayo de 2017, constante de 12 fojas útiles,

escritas por su anverso.

Datos de identificación del Apoderado Legal.

• Rubrica.

• Clave de Elector.

• Número de registro.

• Número de folio.

• Firma.

Datos de Escritura Pública.

Nombre de Notario Público, Número de Notaría Pública, y su adscripción.

</ CAD-025-26-2017 de fecha 17 de mayo de 2017, constante de 8 fojas útiles, escritas

por su anverso.

Datos del Proveedor.

• Rubrica.

• Nacionalidad.

• Clave de Elector.

• Número de registro.

• Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

• Curp.

• Firma.

■s CAD-026-26-2017 de fecha 17 de mayo de 2017, constante de 11 fojas útiles,

escritas por su anverso.

^ Rubrica.

s Clave de Elector.

S Número de registro.

<f Número de folio.

/ Firma.
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Datos de Escritura Pública.

Nombre de Notario Público, Número de Notaría Pública, y su adscripción.

CAD-026-26-2017 de fecha 17 de mayo de 2017, constante de 11 fojas útiles,

escritas por su anverso.

Datos de identificación del Administrador Único.

• Rubrica.

• Clave de Elector.

• Número de registro.

• Número de Folio.

• Firma.

Datos de Escritura Pública.

• Nombre de Notario Público, Número de Notaría Pública, y su adscripción.

CAD-027-26-2017 de fecha 17 de mayo de 2017, constante de 11 fojas útiles,

escritas por su anverso.

Datos de identificación del Administrador Único.

• Rubrica.

• Clave de Elector.

• Número de registro.

• Número de folio.

• Firma.

Datos de Escritura Pública.

• Nombre de Notarlo Público, Número de Notaría Pública, y su adscripción.

CAD-028-26-2017 de fecha 17 de mayo de 2017, constante de 10 fojas útiles,

escritas por su anverso.

Datos de identificación del Apoderado Legal.

• Rubrica.

• Clave de Elector.

• Número de registro

• Firma.

Datos de Escritura Pública.

• Nombre de Notario Público, Número de Notaría Pública, y su adscripción.

CAD-029-26-2017 de fecha 17 de mayo de 2017, constante de 12 fojas útiles,

escritas por su anverso.
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Datos del Proveedor.

• Rubrica.

• Nacionalidad.

• Clave de Elector.

• Número de Folio.

• Número de registro.

. CURP

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma.

/ CPS-030-26-2017 de fecha 17 de mayo de 2017, constante de 11 fojas útiles,

escritas por su anverso.

Datos de identificación del Apoderado Legal.

• Rubrica.

• Número de Folio.

• Clave de Elector.

• CURP

■ Firma.

Datos de Escritura Pública.

• Nombre de Notario Público, Número de Notaría Pública, y su adscripción.

S CAD-031-26-2017 de fecha 08 de Abril de 2017, constante de 10 fojas útiles, escritas

por su anverso.

Datos de identificación del Administrador Único.

• Rubrica.

• Clave de Elector.

• CURP.

• Firma.

Datos de Escritura Pública.

• Nombre de Notario Púbfico, Número de Notaría Pública, y su adscripción.

*■" CAD-032-26-2017 de fecha 08 de Junio de 2017, constante de 11 fojas útiles,

escritas por su anverso

Datos de identificación del Administrador único.

• Rubrica.

• Residencia permanente expedida por el I.N.M.

• CURP.

• Firma.
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Datos de Escritura Pública.

• Nombre de Notario Público. Número de Notaría Pública, y su adscripción.

/ CAD-033-26-2017 de fecha 19 de Junio de 2017: constante de 11 fo|as útiles,

escritas por su anverso.

Datos de identificación del Administrador Único.

• Rubrica.

• Número de Folio.

• Clave de Elector.

• CURP.

• Firma.

Datos de Escritura Pública.

• Nombre de Notario Público, Número de Notaría Pública, y su adscripción.

• CAD-034-26-2017 de fecha 29 de Junio de 2017, constante de 10 fojas útiles,

escritas por su anverso.

Datos de identificación del Administrador Único.

• Rubrica.

• Numero de residencia permanente emitida por el I.N.M.

• CURP.

• Firma.

Datos de Escritura Pública.

• Nombre de Notario Público, Número de Notaría Pública, y su adscripción.

•/ CAD-035-26-2017 de fecha 29 de Junio de 2017, constante de 10 fojas útiles,

escritas por su anverso.

Datos de identificación del Administrador Único.

• Rubrica.

• Número de Folio.

• Clave de Elector.

• CURP.

• Firma.

Datos de Escritura Pública.

• Nombre de Notario Público, Número de Notaría Pública, y su adscripción.

Invitaciones y Acuses de Recibo

^ Cuarta Reunión Ordinaria Asunto 2, de fecha 07 de Abril de 2017, constante de 07

fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 5 invitaciones)
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Acuse de recibo.

• Domicilio de personas físicas.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C. de personas físicas.

• Teléfono de personas físicas.

• Correo electrónico de personas físicas.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación.

Invitación a HERIBERTO SÁNCHEZ SANDOVAL

• Dirección.

• Teléfono

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Correo electrónico.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a GRUPO HOHPRECHT, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a CALEZA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a GRUPO GARPAMO, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a INDUSTRIAS PROMEX, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

/ Cuarta Reunión Ordinaria Asunto 3, de fecha 07 de abril de 2017, constante de 04

fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones)

Acuse de recibo.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación.

Invitación a LUBRICANTES DE CALIDAD TABASCO, S.A. DE C.V.

• Nombre y Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a H & H REFACCIONES, S.A. DE C.V.

• Nombre y Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a PROVEEDORA Y SERVICIOS DEL GOLFO, S.A. DE C.V.

• Nombre y Firma de quien recibe la invitación.

/ Cuarta Reunión Ordinaria Asunto 4, de fecha 07 de abril de 2017, constante de 04

fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones)

Acuse de recibo.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación.

Invitación a MIZAR CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

• Nombre y Firma de quien recibe la invitación

Invitación a DECIU, S.A. DE C.V.

• Nombre y Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EAMS, S.A. DE C.V.

• Nombre y Firma de quien recibe la invitación.
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•/ Primera Reunión Ordinaria de Ramo 33 Asunto 2, de fecha 07 de abril de 2017,

constante de 04 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones)

Acuse de recibo.

• Domicilio de personas físicas.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C de personas físicas.

• Teléfono de personas físicas.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación.

Invitación a ADOLFO CASTELLANOS ALVAREZ

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a GRUPO FARCO, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a CALEZA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

/ Quinta Reunión Ordinaria Asunto 2, de fecha 16 de Mayo de 2017, constante de 07

fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 5 invitaciones)

Acuse de recibo.

• Domicilio de personas físicas.

• Teléfono de personas físicas.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C. de personas físicas.

• Correo electrónico de personas físicas.

• Nombre y firma de quien recibió la invitación.

Invitación a DECIU, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a INDUSTRIAS PROMEX, S.A. DE C.V.

• Nombre y Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a HERIBERTO SÁNCHEZ SANDOVAL

• Dirección

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Correo electrónico.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a WENDY SELENE AGUILAR JIMÉNEZ

• Dirección

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a COMERCIALIZADORA TABASCO, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación
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S Quinta Reunión Ordinaria Asunto 3, de fecha 16 de mayo de 2017, constante de 07

fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 5 invitaciones)

Acuse de recibo.

• Domicilio de personas físicas.

• Teléfono de personas físicas.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C. de personas físicas.

• Correo electrónico de personas físicas.

• Nombre y firma de quien recibió la invitación.

Invitación a ELÉCTRICA Y PLOMERÍA SILVA, S.A. DE C.V

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a GRUPO HOHPRECHT, S.A. DE C.V

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a R.F. CONSTRUCCIONES ELECTROMECÁNICAS, S.A. DE C.V

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a HERIBERTO SÁNCHEZ SANDOVAL

• Dirección

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Correo electrónico.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a CALEZA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V

• Firma de quien recibe la invitación.

y Quinta Reunión Ordinaria Asunto 4, de fecha 16 de mayo de 2017, constante de 04

fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones)

Acuse de recibo.

• Nombre y firma de quien recibe la invilación.

Invitación a PROVEEDORA DE MERCANCÍAS, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a DECIU, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a GRUPO FARCO, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

/ Quinta Reunión Ordinaria Asunto 5, de fecha 16 de mayo de 2017, constante de 07

fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 5 invitaciones)

Acuse de recibo.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación.

Invitación a SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EA5M, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.
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Invitación a GRUPO GARCAS, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a MIZAR CONSTRUCCIONES Y SUMINISTRO, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a ELÉCTRICA Y PLOMERÍA SILVA, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a PINTURAS Y ACABADOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Quinta Reunión Ordinaria Asunto 6, de fecha 16 de Mayo de 2017, constante de 04

fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones)

Acuse de recibo.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación.

Invitación a LUBRICANTES DE CALIDAD TABASCO, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a H & H, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a PROVEEDORA Y SERVICIOS DEL GOLFO, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Quinta Reunión Ordinaria Asunto 7, de fecha 16 de Mayo de 2017, constante de 04

fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones)

Acuse de recibo.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación.

Invitación a CONTROL Y GESTIÓN DE SERVICIOS MORCAN, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a DECIU, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a DRACOSUR, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Quinta Reunión Ordinaria Asunto 8, de fecha 16 de mayo de 2017, constante de 07

fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 5 invitaciones)

Acuse de recibo.

• Domicilio de personas físicas.

• Teléfono de personas físicas.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C. de personas físicas.

• Nombre y firma de quien recibió la invitación.

Invitación a MARÍA DEL CARMEN VIDAL GUZMAN

• Dirección

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F C
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• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a JUAN CARLOS GARCÍA CASTELLANOS

• Dirección

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a SERGIO ARJONA SÁNCHEZ

• Dirección

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a ÓSCAR ALBERTO RICARDEZ CONTRERAS

• Dirección

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a JUAN CARLOS JUÁREZ PÉREZ

• Dirección

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C

• Firma de quien recibe la invitación.

■/ Quinta Reunión Ordinaria Asunlo 9, de fecha 16 de mayo de 2017, constante de 07

fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 5 invitaciones)

Acuse de recibo.

• Domicilio de personas físicas.

• Teléfono de personas físicas.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C. de personas físicas.

• Nombre y firma de quien recibió la invitación.

Invitación a JOSÉ LUIS ORUETA AFFO

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Nombre y Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a JUAN CARLOS GARCÍA CASTELLANOS

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Nombre y Firma de quien recibe la invitación

Invitación a DOSA ENTERPRISE, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.
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Invitación a INDUSTRIAS Y PROCESOS VICA, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a JUAN CARLOS JUÁREZ PÉREZ

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Nombre y Firma de quien recibe la invitación.

Quinta Reunión Ordinaria Asunto 10, de fecha 16 de Mayo de 2017, constante de

04 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones)

Acuse de recibo.

• Domicilio de personas físicas.

• Teléfono de personas físicas.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C. de personas físicas.

• Correo electrónico de personas físicas.

• Nombre y firma de quien recibió la invitación.

Invitación a ROBERTO RUIZ ARTEAGA

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Correo electrónico

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a JUAN CARLOS GARCÍA CASTELLANO

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a INDUSTRIAS Y PROCESOS VICA, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Segunda Reunión Extraordinaria de Ramo 33 Asunto 2, de fecha 07 de junio de

2017, constante de 07 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 5 invitaciones)

Acuse de recibo.

• Domicilio de personas físicas,.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C. de personas físicas.

• Teléfono de personas físicas.

• Correo electrónico de personas físicas

• Nombre y firma de quien recibió la invitación

Invitación a GRUPO VAQUEIRO FERRETERO, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación

Invitación a CALEZA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V
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• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a JUAN CARLOS JUÁREZ PÉREZ

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a DIAMING DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a GRUPO GARPAMO, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Sexta Reunión Ordinaria Asunto 2, de fecha 15 de Junio de 2017, constante de 04

fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones)

Acuse de recibo.

• Nombre y firma de quien recibió la invitación

Invitación a SANTANDREU, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a MIZAR CONSTRUCCIONES Y SUMINISTRO, S,A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a INDUSTRIAS PROMEX, S.A. DE C.V.

• Nombre y Firma de quien recibe la invitación.

Sexta Reunión Ordinaria Asunto 3, de fecha 15 de junio de 2017, constante de 04

fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones)

Acuse de recibo.

• Domicilio de personas físicas.

• Teléfono de personas físicas.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C. de personas fínicas.

• Nombre y firma de quien recibió la invitación.

Invitación a ADOLFO CASTELLANOS ALVAREZ

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EAIVIS, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a GRUPO FARCO, S.A. DE C.V.

• Nombre y Firma de quien recibe la invitación.

Sexta Reunión Ordinaria Asunto 4, de fecha 15 de Junio de 2017, constante de 04

fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3 invitaciones)
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Acuse de recibo.

• Nombre y firma de quien recibió la invitación

Invitación a LUBRICANTES DE CALIDAD DE TABASCO, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a H & H REFACCIONES, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a PROVEEDORA Y SERVICIOS DEL GOLFO, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Tercera Reunión Extraordinaria de Ramo 33 Asunto 2, de fecha 28 de junio de 2017,

constante de 07 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 5 invitaciones)

Acuse de recibo.

• Domicilio de personas físicas.

• Teléfono de personas físicas.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C. de personas físicas.

• Nombre y firma de quien recibió la invitación.

Invitación a CALEZA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a GRUPO HOHPRECHT, S.A. DE C,V

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a SANTIAGO LÓPEZ HERNÁNDEZ

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a DIAMING DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a GRUPO GARPAMO, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe ía invitación.

Tercera Reunión Extraordinaria Asunto 2, de fecha 29 de Junio de 2017, constante

de 04 fojas útiles, escritas por su anverso, , (1 Acuse y 3 invitaciones)

Acuse de recibo.

• Nombre y firma de quien recibió la invitación

Invitación a DRACOSUR, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a MIZAR CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe !a invitación.

Invitación a GRUPO FARCO, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación
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/ Tercera Reunión Extraordinaria Asunto 3, de fecha 29 de Junio de 2017, constante

de 04 fojas útiles, escritas por su anverso. (1 Acuse y 3 invitaciones)

Acuse de recibo.

• Nombre y firma de quien recibió la invitación

Invitación a DECIU, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a GRUPO GARPAMO, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EASM, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

05 Contratos, 09 Acuses de Recibo y 33 Invitaciones por concepto de

adquisiciones y prestación deservicios, correspondientes al cuarto trimestre 2017,

a los cuales se les deberán cubrir los siguientes datos:

Contratos

/ CAD-062-26-2017 de fecha 06 de diciembre de 2017, constante de 09 fojas útiles,

escritas por su anverso.

Datos de identificación del Administrador Único.

• Rubrica.

• Clave de Elector.

. CURP.

• Firma.

Datos de Escritura Pública.

• Nombre de Notario Público, Número de Notaría Pública, y su

adscripción.

/ CAD-063-26-2017 de fecha 06 de diciembre de 2017, constante: de 09 fojas

útiles, escritas por su anverso

Datos del Proveedor.

• Rubrica.

■ Nacionalidad.

• Clave de Elector.

• Número de registro.

• Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

• Curp.

• Firma.

■/ CAD-064-26-2017 de fecha 06 de diciembre de 2017, constante de 10 fojas

útiles, escritas por su anverso.
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Datos de identificación del Apoderado Legal.

• Rubrica.

• Clave de Elector.

• Número de registro.

• Número de folio.

• Firma.

Datos de Escritura Pública.

• Nombre de Notario Público. Número de Notaría Pública, y su

adscripción.

•/ CAD-065- 26-2017 de fecha 06 de diciembre de 2017, constante de 09

fojas útiles, escritas por su anverso.

Datos de identificación del Administrador Único.

• Rubrica.

• Clave de Elector.

• Número de folio.

. CURP

• Firma.

Datos de Escritura Pública.

• Nombre de Notario Público, Número de Notaría Pública, y su

adscripción.

/ CAD-066-26-2017 de fecha 06 de diciembre de 2017, constante de 10 fojas

útiles, escritas por su anverso.

Datos de identificación del Administrador Único.

• Rubrica.

• Clave de Elector.

• Número de folio.

• CURP.

• Firma

Datos de Escritura Pública.

• Nombre de Notario Público, Número de Notaría Pública, y su

adscripción.

Invitaciones y Acuses de Recibo

s Décima Reunión Ordinaria Asunto 2, de fecha 12 de Octubre de 2017,

constante de 04 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3

invitaciones)

Acuse de recibo.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación.
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Invitación a DECIU, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe.

Invitación a COMERCIALIZADORA TABASCO, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe.

Invitación a GRUPO GARPAMO, S.A. DE C.V.

Firma de quien recibe.

/ Décima Reunión Ordinaria Asunto 3, de fecha 12 de Octubre de 2017,

constante de 04 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3

invitaciones)

Acuse de recibo.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación.

Invitación a CONTROLY GESTIÓN DE SERVICIOS MORCAN, S.A. DE

C.V.

• Firma de quien recibe.

Invitación a ELÉCTRICA Y PLOMERÍA SILVA, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe.

Invitación a GRUPO GARPAMO, S.A. DE C.V.

Firma de quien recibe

/ Décima Reunión Ordinaria Asunto 4, de fecha 12 de Octubre de 2017,

constante de 04 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3

invitaciones)

Acuse de recibo.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación.

Invitación a LUBRICANTES DE CALIDAD TABASCO, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe.

Invitación a LUBRICANTES Y SERVICIOS DE GOLFO, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe.

Invitación a H&H REFACCIONES, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe

•/ Sexta Reunión Extraordinaria Asunto 2, de fecha 05 de Diciembre de 2017,

constante de 07 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 5

invitaciones)

Acuse de recibo.

• Domicilio de personas físicas.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C. de personas físicas.

• Teléfono de personas físicas.

• Correo electrónico de personas físicas

• Nombre y firma de quien recibe la invitación.
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Invitación a RICARDO EDUARDO RODRÍGUEZ CHAN

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Correo electrónico.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a DRACOSUR, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe.

Invitación a CONTROLY GESTIÓN DE SERVICIOS MORCAN, S.A. DE

C.V.

• Firma de quien recibe

Invitación a DECIU, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe.

Invitación a GRUPO GARPAMO, S.A. DE C.V.

Firma de quien recibe

v Sexta Reunión Extraordinaria Asunto 3, de fecha 05 de Diciembre de 2017,

constante de 07 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 5

invitaciones)

Acuse de recibo.

• Domicilio de personas físicas.

• Registro Federal de Contribuyentes R. F.C. de personas físicas.

• Teléfono de personas físicas.

• Correo electrónico de personas físicas.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación.

Invitación a ELÉCTRICA Y PLOMERÍA SILVA, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe.

Invitación a COMERCIALIZADORA TABASCO, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe

Invitación a R.F. CONSTRUCCIONES ELECTROMECÁNICAS, S.A. DE

C.V.

Firma de quien recibe

Invitación a RICARDO EDUARDO RODRÍGUEZ CHAN

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Correo electrónico.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a HERIBERTO SÁNCHEZ SANDOVAL

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.
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• Correo electrónico

• Firma de quien recibe la invitación.

Sexta Reunión Extraordinaria Asunto 4, de fecha 05 de Diciembre de 2017,

constante de 04 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3

invitaciones)

Acuse de recibo.

• Domicilio de personas físicas.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C. de personas físicas.

• Teléfono de personas físicas.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación.

Invitación a ADOLFO CASTELLANO ALVAREZ

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EAMS, S.A. DE

C.V.

• Firma de quien recibe.

Invitación a ELÉCTRICA Y PLOMERÍA SILVA, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe.

Sexta Reunión Extraordinaria Asunto 5, de fecha 05 de Diciembre de 2017,

constante de 04 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3

invitaciones)

Acuse de recibo.

• Domicilio de personas físicas.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C. de personas fiüicas.

• Teléfono de personas físicas.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación.

Invitación a CONTROLY GESTIÓN DE SERVICIOS MORCAN, S.A. DE

C.V.

• Firma de quien recibe

Invitación a DRACOSUR, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe.

Invitación a ADOLFO CASTELLANO ALVAREZ

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

Firma de quien recibe la invitación.
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/ Sexta Reunión Extraordinaria Asunto 6, de fecha 05 de Diciembre de 2017,

constante de 04 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 3

invitaciones)

Acuse de recibo.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación.

Invitación a H&H REFACCIONES, S.A. DE C.V.

Firma de quien recibe

Invitación a PROVEEDORA Y SERVICIOS DEL GOLFO, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe.

Invitación a LUBRICANTES Y SERVICIOS DE GOLFO, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe.

•* Sexta Reunión Extraordinaria Asunto 7, de fecha 05 de Diciembre de 2017,

constante de 06 fojas útiles, escritas por su anverso, (1 Acuse y 5

invitaciones)

Acuse de recibo.

• Domicilio de personas físicas.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C. de personas físicas

• Teléfono de personas físicas.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación.

Invitación a H&H REFACCIONES, S.A. DE C.V.

Firma de quien recibe

Invitación a LUBRICANTES Y SERVICIOS DE GOLFO, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe.

Invitación a SERGIO ARJONA SÁNCHEZ

• Dirección.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Teléfono

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a LUBRICANTES DE CALIDAD TABASCO, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe.

Invitación a PROVEEDORA Y SERVICIOS DEL GOLFO, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe.

Los datos testados en los documentos señalados con antelación, son

susceptibles de ser clasificados como confidenciales, en virtud de que al

divulgarlos se estarían vulnerando los derechos personales de sus titulares, ya

que constituyen datos que hacen a una persona identificada e ídentificable.

Es de resaltarse que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Tabasco considera como Información Confidencial, toda aquella

información en poder de los Sujetos Obligados, relativa a los Datos Personales,
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I
protegidos por el derecho fundamental a la privacidad, concernientes a una persona

identificada e identificare y que la Protección de Datos Personales es la garantía de

tutela de la privacidad de Datos Personales en poder de los Sujeto:; Obligados, como

son: el nombre, domicilio, teléfono particular, correo particular de una persona (todo ser

humano) el registro federal de causantes (R.F.C.), la clave única de registro de

población (CURP), entre otros, y que la Ley de Protección de Da.os Personales en

Posesión de los Sujetos Obligados, señalada como Datos personales sensibles

aquellos que se refieran a la esfera más Intima de su titular, o cuya utilización indebida

pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. De manera

enunciativa más no limitativa, y que su publicación requiere el consentimiento de su

titular. Datos patrimoniales, son aquellos como información fiscal, historial crediticio,

cuentas bancarias. ingresos y egresos, etc., que sólo su titular o persona autorizada

poseen, cuya difusión requiere del consentimiento expreso de su titular.

III.-De conformidad con los de los artículos 6, apartado A, fracción II, "6 segundo párrafo

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4o bis, fracción III, de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3, fracción XXI, 23, 24

fracción I y VI, 43, 44 fracción I y II, 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso

a la Información Pública, artículos 3 fracciones IX y X, 4, 6 y 7, 21, 84 y 85 de la Ley

General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 3

fracciones IV, XIII, XXII XXV, XXXIV, 6 párrafo tercero, 17 párrafo segundo, 47, 48

fracciones I y II, 73, 108, 111, 114, 117, 118 119, 124 y 128. párrafc primero de la Ley

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; 1, 2, 3,

fracciones VIII y IX, 4, 6, 7, 19, 20 y 21 de la Ley de Protección de Datos Personales en

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco; 3, fraccione.1; II y V, 18, párrafo

primero, 19, 21, 26, párrafo segundo, y 50 del Reglamento de duc;ha Ley; así como

Cuadragésimo octavo, Quincuagésimo Sexto, Quincuagésimo séptimo, fracciones I y II,

Quincuagésimo Octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y

Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas,

emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la

Información Pública y Protección de Datos Personales, y del Acuerdo por el que se

modifican los artículos Sexagésimo Segundo y Sexagésimo Tercero y Quinto Transitorio

de los Lineamientos citados, determina procedente confirmar la clasificación y

elaboración en versión pública de los documentos descrito en 3l considerando II

de la presente acta.

IV.- Por lo antes expuesto y fundado, después del análisis de las documentales

remitidas por la Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información, señalada en

los considerandos de la presente Acta, este Órgano Colegiado mediante el voto por

unanimidad de sus integrantes resuelve:-
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PRIMERO.- Se confirma la clasificación y elaboración en versión pública de los

documentos descrito en el considerando II de la presente acta, versión pública que

deberá realizarse tomando en cuenta lo señalado en dicho considerando.

SEGUNDO.- Se instruye a la Titular de la Coordinación de Transparencia del H.

Ayuntamiento de Centro, informar a la Coordinación General de Servicios Municipales,

que este Comité confirmó la elaboración en versión pública de los documentos

señalados en la presente acta. - -

TERCERO.- Publiquese [a presente acta en el Portal de Transparencia de este Sujeto

Obligado.

3.- Asuntos Generales.- No habiendo asuntos generales que tratar, se procede a

desahogar el siguiente punto. - —

4.- Clausura.- Cumpliendo el objetivo de la presente de fecha y agotado el orden del

día se procedió a clausurar la De Fecha extraordinaria del Comité de Transparencia

del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, siendo las veintiuna horas

con treinta minutos de la fecha de su inicio, firmando la presente acta al margen y al

calce quienes en ella intervinieron. —

Integrantes del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento

Constitucional de Centr , Tabasco.

Lie. Rican

Contra'

Se

uadakipe Jiménez López

Director de Asuntos Jurídicos
Presidente

laz Lie. Mary Carr

COMITÉ 0E
:AN$PARENCIA

'Alamina

Rodríguez

Coordinadora de Transparencia y

Acceso a la Información Pública

Vocal
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Respecto a la versión pública del "Resultado de procedimientos de licitación pública e

Invitación cuando menos tres personas realizadas durante el Tercer trimestre de

2015" y tomando en cuenta los acuerdos por lo que se modifican los artículos Sexagésimo

Segundo, Sexagésimo Tercero y Quinto Transitorio de los Lineamientos Generales en
Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como la elaboración de

Versiones Públicas se hace constar:

I. Nombre del área del cual es titular quien clasifica:

Coordinación General de Servicios Municipales

II. La Identificación del documento del que se elabora la versión pública:

• CAD

• CAD

• CAD

• CAD

• CPS-

• CAD

• CAD

• CAD.

• CAD

• CAD

• CAD

• CAD

• CAD

017-26

018-26

019-26

020-26

001-26

022-26

023-26

024-26

025-26

026-26

027-26

028-26

029-26

2015 de

2015 de

2015 de

2015 de

2015 de

2015 de

2015 de

2014 de

2015 de

2015 de

2015 de

2015 de

2015 de

fecha 15 de

fecha 14 de

fecha 14 de

fecha 14 de

fecha 20 de

fecha 10 de

fecha 11 de

fecha 11 de

fecha 25 de

fecha 25 de

fecha 25 de

fecha 25 de

fecha 25 de

julio de 2015 '

julio de 2015

julio de 2015

julio de 2015

agosto de 2015

septiembre de 2015

septiembre de 2015

septiembre de 2015

septiembre de 2015

septiembre de 2015

septiembre de 2015

septiembre de 2015

septiembre de 2015

2 7 MAR

COORDINACIÓN DE^rflANSPARENCÍA
y ACCESO A LA INFIRMACIÓN

PÚBLICA DEI MUNICIPIO DEI CÍNTRO

NOVENA REUNIÓN ORDINARIA, ASUNTO 2

• Acuse de recibo.

• INVITACIÓN A C. CESAR PÉREZ MAGAÑA

• INVITACIÓN A C. HERIBERTO SÁNCHEZ SANDOVAL

• INVITACIÓN A C. WILBERT LÓPEZ DÍAZ

NOVENA REUNIÓN ORDINARIA, ASUNTO3

• Acuse de recibo,

• INVITACIÓN A ELÉCTRICA Y PLOMERÍA SILVA, S.A. DE C.V.

GRUPO VAQUEIRO FERRETERO S.A DE C.V.

FERROMAX. S.A DE C.V.

C. HILDA SOBERANO GÓMEZ

NETOIL S.ADEC.V.

INVITACIÓN A

INVITACIÓN A

INVITACIÓN A

INVITACIÓN A

NOVENA REUNIÓN ORDINARIA, ASUNTO 4

• Acuse de recibo.

• INVITACIÓN A VÍCTOR OMAR MORALES GALÁN

f -
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• INVITACIÓN A ELÉCTRICA Y PLOMERÍA SILVA. S.A DE C.V.

• INVITACIÓN A C, CESAR PÉREZ MAGAÑA

/ NOVENA REUNIÓN ORDINARIA, ASUNTO 5

• Acuse de recibo.

• INVITACIÓN A VÍCTOR OMAR MORALES GALÁN

• INVITACIÓN A JOSÉ MANUEL PÉREZ GUZMAN.

• INVITACIÓN A QUALITY TIRES DEL SURESTE S.A DE C.V.

• NOVENA REUNIÓN ORDINARIA. ASUNTO 6

• Acuse de recibo.

• INVITACIÓN A VÍCTOR OMAR MORALES GALÁN

• INVITACIÓN A JOSÉ MANUEL PÉREZ GUZMAN.

• INVITACIÓN LÁZARO GARCÍA CAMPO

/ OCTAVA REUNIÓN ORDINARIA, ASUNTO 2

• Acuse de recibo.

• INVITACIÓN A VÍCTOR OMAR MORALES GALÁN

• INVITACIÓN A JOSÉ MANUEL PÉREZ GUZMAN.

• INVITACIÓN A QUALITY TIRES DEL SURESTE S.A DE C.V

• OCTAVA REUNIÓN ORDINARIA, ASUNTO 3

• Acuse de recibo.

• INVITACIÓN A VÍCTOR OMAR MORALES GALÁN

• INVITACIÓN A JOSÉ MANUEL PÉREZ GUZMAN.

• INVITACIÓN LÁZARO GARCÍA CAMPO

• PRIMERA REUNIÓN EXTRAORDINARIA, ASUNTO 2

• Acuse de recibo.

• INVITACIÓN A ELÉCTRICA SEIS S.A DE C.V

• INVITACIÓN A JAIME ARENAS TORRES.

• INVITACIÓN A EL PERICO FERRETEROS. DE R.L. DE C.V

• INVITACIÓN A FERROMAXS.ADEC.V

• INVITACIÓN A HILDA SOBERANO GÓMEZ

/ PRIMERA REUNIÓN EXTRAORDINARIA, ASUNTO 3

• Acuse de recibo.

• INVITACIÓN A ELECTRICAY PLOMERÍA SILVA. S.A. DE C.V.

• INVITACIÓN A GRUPO VAQUEIRO FERRETERO SADE C.V.

• INVITACIÓN A FERROMAX. S.A DE C.V.
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/ PRIMERA REUNIÓN EXTRAORDINARIA, ASUNTO 4

• Acuse de recibo.

• INVITACIÓN A ELÉCTRICA Y PLOMERÍA SILVA, S.A DE C.V.

• INVITACIÓN A GRUPO VAQUEIRO FERRETERO S.A DE C.V.

• INVITACIÓN A FERROMAX. S.A DE C.V.

/ SEGUNDA REUNIÓN EXTRAORDINARIA, ASUNTO 2

• Acuse de recibo.

- INVITACIÓN A JOSÉ LUIS MELENDEZ QUINTAL

• INVITACIÓN A LUIS MANUEL CHAN QUIJANO.

• INVITACIÓN A LUIS ANTONIO CHAN CAAMAL

/ SÉPTIMA REUNIÓN ORDINARIA, ASUNTO 2

• Acuse de recibo.

• INVITACIÓN A SIMINISTROS MOZAP S. A DE C.V.

• INVITACIÓN A VÍCTOR MANUEL MORALES MORA

• INVITACIÓN A WILBER LÓPEZ DÍAZ

/ SÉPTIMA REUNIÓN EXTRAORDINARIA, ASUNTO 3

• Acuse de recibo.

• INVITACIÓN A ELÉCTRICA Y PLOMERÍA SILVA, S.A. DE C.V.

• INVITACIÓN A GRUPO VAQUEIRO FERRETERO S.A DE C.V.

• INVITACIÓN A FERROMAX. S.A DE C.V.

• INVITACIÓN A HILDA SOBERANO GÓMEZ

• INVITACIÓN A NETOILS.ADEC.V.

/ SÉPTIMA REUNIÓN ORDINARIA, ASUNTO 4

• Acuse de recibo.

• INVITACIÓN A NETOILS.ADEC.V.

• INVITACIÓN A VILCOMNETWORKSS. ADEC.V

• INVITACIÓN A META SOLUTIONS DE MÉXICO S.A DE C.V

• SÉPTIMA REUNIÓN ORDINARIA, ASUNTO 5

• Acuse de recibo.

• INVITACIÓN A VÍCTOR OMAR MORALES GALÁN

• INVITACIÓN A JAIME ARENAS TORRES

• INVITACIÓN A CESAR PÉREZ MAGAÑA

/ SÉPTIMA REUNIÓN ORDINARIA, ASUNTO 6

• Acuse de recibo.
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• INVITACIÓN A ELÉCTRICA Y PLOMERÍA SILVA S.A DE C.V

• INVITACIÓN A NETOIL S.A. DEC.V.

• INVITACIÓN A GERARDO GABRIEL SÁNCHEZ JUÁREZ

• SÉPTIMA REUNIÓN ORDINARIA, ASUNTO 7

• Acuse de recibo.

• INVITACIÓN A VÍCTOR OMAR MORALES GALÁN

• INVITACIÓN A NETOIL, S.A. DEC.V.

• INVITACIÓN A WILBERT LÓPEZ DÍAZ

J TERCERA REUNIÓN EXTRAORDINARIA, ASUNTO 2

• Acuse de recibo.

• INVITACIÓN A ELÉCTRICA Y PLOMERÍA SILVA S.A OE C.V.

• INVITACIÓN GRUPO VAQUEIRO FERRETERO S.A DE C.V

• INVITACIÓN A META SOLUTIONS DE MÉXICO S.A DE C.V

• INVITACIÓN A VILCOM NETWORKS, S.A DE C.V

• INVITACIÓN A NETOIL S.A DE C.V

• TERCERA REUNIÓN EXTRAORDINARIA, ASUNTO 3

• Acuse de recibo.

• INVITACIÓN A VÍCTOR OMAR MORALES GALÁN

• INVITACIÓN A JOSÉ MANUEL PÉREZ GUZMAN

• INVITACIÓN A QUALITE TIRES DEL SURESTE S.A DE C.V

/ TERCERA REUNIÓN EXTRAORDINARIA, ASUNTO 4

• Acuse de recibo.

• INVITACIÓN A NETOIL S.A DE C.V

• INVITACIÓN A VILCOM NETWORKS, S.A DE C.V

• INVITACIÓN A META SOLUTIONS DE MÉXICO S.A DE C.V

III. Las partes o sesiones clasificadas, así como las páginas que las conforman:

CONTRATOS.

V CAD-017-26-2015 de fecha 15 de julio de 2015, constante de 12 fojas

útiles, escritas por su anverso.

Datos de identificación del Apoderado Legal.

• Rubrica.

• Folio de credencial para votar
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• Clave de elector

• Número de registra

• Firma.

Datos de Escritura Pública.

• Nombre de Notario Público, Número de Notaría Pública, y su

adscripción.

/ CAD-018-26-2015 de fecha 14 de julio de 2015, constante de 11 fojas

útiles, escritas por su anverso.

Datos de identificación del Apoderado Legal.

• Rubrica.

• Folio de la Credencial para Votar.

• Clave de Elector.

• Firma.

Datos de Escritura Pública.

• Nombre de Notario Público, Número de Notaría Pública, y su

adscripción.

/ CAD-019-26-2015 de fecha 14 de julio de 2015, constante de 9 fojas

útiles, escritas por su anverso.

Datos del Proveedor.

• Rubrica.

• Nacionalidad

• Clave de Elector.

• Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

• Firma.

• CAD-020-26-2015 de fecha 14 de julio de 2015, constante de 10 fojas

útiles, escritas por su anverso.

Datos del Proveedor.

• Rubrica.

• Nacionalidad

• Cfave de Elector.

• Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

• Firma.

• CPS-001-26-2015 de fecha 20 de agosto de 2015, constante de 18 fojas
útiles, escritas por su anverso.
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Datos del Prestador de servicios

• Rubrica.

• Folio de la Credencial para Votar.

• Clave de Elector.

• Número de registro.

• Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

• Clave Única de Registro Federal de Contribuyentes (CURP)

• Firma.

CAD-022-26-2015 de fecha 10 de septiembre de 2015, constante de 13

fojas útiles, escritas por su anverso.

Datos del Proveedor

• Rubrica.

• Nacionalidad

• Clave de Elector.

• Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

• Firma.

CAD-023-26-2015 de fecha 11 de septiembre de 2015, constanie de 19

fojas útiles, escritas por su anverso.

Datos de identificación del Apoderado Legal.

• Rubrica.

• Folio de la Credencial para Votar.

• Clave de Elector.

• Número de registro.

• Firma.

Datos de Escritura Pública.

• Nombre de Notario Público, Número de Notaría Pública, y su

adscripción.

CAD-024-26-2014 de fecha 11 de septiembre de 2015, constante de 11

fojas útiles, escritas por su anverso.

Datos del Proveedor

• Rubrica.

• Nacionalidad

• Clave de Elector.

• Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

• Firma.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

VILLAHEflMOSA. Me. WÉX.

Centro-

Coordinación General de

Servicios Municipales

J

2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco.

Oficio número CGSM/1824/2017

CAD-025-26-2015 de fecha 25 de septiembre de 2015, constante de 10

fojas útiles, escritas por su anverso.

Datos del Proveedor.

• Rubrica.

• Nacionalidad

• Clave de Elector.

• Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

• Firma.

CAD-026-26-2015 de fecha 25 de septiembre de 2015, constante de 12

fojas útiles, escritas por su anverso.

Datos de identificación del Apoderado Legal.

• Rubrica.

• Folio de la Credencial para Votar.

• Clave de Elector.

• Número de registro.

• Firma.

Datos de Escritura Pública.

• Nombre de Notario Público, Número de Notaría Pública, y su

adscripción.

CAD-027-26-2015 de fecha 25 de septiembre de 2015, constante de 10

fojas útiles, escritas por su anverso.

Datos de identificación del Apoderado Legal.

• Rubrica.

• Folio de la Credencial para Votar.

• Clave de Elector.

• Número de registro.

• Firma.

Datos de Escritura Pública.

• Nombre de Notario Público, Número de Notaría Pública, y su

adscripción.

CAD-028-26-2015 de fecha 25 de septiembre de 2015, constante de 11

fojas útiles, escritas por su anverso.

Datos de identificación del Apoderado Legal.

• Rubrica.

• Clave de Elector.

• Firma.
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Datos de Escritura Pública.

• Nombre de Notario Público, Número de Notaría Pública, y su

adscripción.

CAD-029-26-2015 de fecha 25 de septiembre de 2015, constante de 12

fojas útiles, escritas por su anverso.

Datos de identificación del Apoderado Legal.

• Rubrica.

• Clave de Elector

• Firma.

Datos de Escritura Pública.

• Nombre de Notario Público. Número de Notaría Pública, y su

adscripción.

INVITACIONES

NOVENA REUNIÓN ORDINARIA, ASUNTO 2 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE 2015.
CONSTANTE DE 04 FOJAS ÚTILES. ESCRITAS POR SU ANVERSO.

Acuse de recibo.

• Domicilio de personas físicas.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C. de personas físicas.

• Teléfono de personas físicas.

• Correo de personas físicas.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación.

Invitación a C. CESAR PÉREZ MAGAÑA

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a C. HERIBERTO SÁNCHEZ SANDOVAL

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Correo de personas físicas.

• Firma de quien recibe la invitación.
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Invitación a C. WILBERT LÓPEZ DÍAZ

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

NOVENA REUNIÓN ORDINARIA. ASUNTO3 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE 2015.

CONSTANTE DE 07 FOJAS ÚTILES. ESCRITAS POR SU ANVERSO.

Acuse de recibo.

• Domicilio de personas físicas.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C. de personas físicas.

• Teléfono de personas físicas.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación.

Invitación ELÉCTRICA Y PLOMERÍA SILVA, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación

Invitación a GRUPO VAQUEIRO FERRETERO S.A DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación

Invitación a FERROMAX. S.A DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación

Invitación a C. HILDA SOBERANO GÓMEZ

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a NETOIL. S.A DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación

NOVENA REUNIÓN ORDINARIA. ASUNTO 4 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE 2015.

CONSTANTE DE 04 FOJAS ÚTILES. ESCRITAS POR SU ANVERSO.

Acuse de recibo.

• Domicilio de personas físicas.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C. de personas físicas.

• Teléfono de personas físicas.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación.
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Invitación a VÍCTOR OMAR MORALES GALÁN

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a ELÉCTRICA Y PLOMERÍA SILVA. S.A DE C.V.

• Firma de quien recibe ia invitación

Invitación a C. CESAR PÉREZ MAGAÑA

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

NOVENA REUNIÓN ORDINARIA, ASUNTO 5 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE 2015.

CONSTANTE DE 04 FOJAS ÚTILES. ESCRITAS POR SU ANVERSO.

Acuse de recibo.

• Domicilio de personas físicas.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C. de personas físicas.

• Teléfono de personas físicas.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación.

Invitación a.VICTOR OMAR MORALES GALÁN

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a JOSÉ MANUEL PÉREZ GUZMAN.

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a QUALITY TIRES DEL SURESTE S.A DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación

NOVENA REUNIÓN ORDINARIA, ASUNTO 6 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2015.

CONSTANTE DE 04 FOJAS ÚTILES, ESCRITAS POR SU ANVERSO.
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Acuse de recibo.

• Domicilio de personas físicas.

• Registro Federa! de Contribuyentes R.F.C. de personas físicas.

• Teléfono de personas físicas.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación.

Invitación a VÍCTOR OMAR MORALES GALÁN

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a JOSÉ MANUEL PÉREZ GUZMAN.

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a LÁZARO GARCÍA CAMPO

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

OCTAVA REUNIÓN ORDINARIA. ASUNTO 2 DE FECHA 11 DE AGOSTO 2015.

CONSTANTE DE 04 FOJAS ÚTILES. ESCRITAS POR SU ANVERSO.

Acuse de recibo.

• Domicilio de personas físicas.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C. de personas físicas.

• Teléfono de personas físicas.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación.

Invitación a VÍCTOR OMAR MORALES GALÁN

• Dirección.

■ Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a JOSÉ MANUEL PÉREZ GUZMAN.

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.
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Invitación a QUALITY TIRES DEL SURESTE S.A DE C.V

• Firma de quien recibe la invitación

OCTAVA REUNIÓN ORDINARIA. ASUNTO 3 DE FECHA 11 DE AGOSTO 2015.
CONSTANTE DE 04 FOJAS ÚTILES. ESCRITAS POR SU ANVERSO.

Acuse de recibo.

• Domicilio de personas físicas.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C. de personas físicas.

• Teléfono de personas físicas.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación.

Invitación a VÍCTOR OMAR MORALES GALÁN

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C,

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a.JOSE MANUEL PÉREZ GUZMAN.

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C,

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a LÁZARO GARCÍA CAMPO

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

PRIMERA REUNIÓN EXTRAORDINARIA, ASUNTO 2 DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE

2015. CONSTANTE DE 07 FOJAS ÚTILES. ESCRITAS POR SU ANVERSO.

Acuse de recibo.

• Domicilio de personas físicas.

• Registro Federa! de Contribuyentes R.F.C. de personas físicas.

• Teléfono de personas físicas.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación.

Invitación a ELÉCTRICA SEIS S.A DE C.V

• Firma de quien recibe la invitación

Invitación a JAIME ARENAS TORRES.

• Dirección.
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• Teléfono.

• Registro Federa! de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a EL PERICO FERRETERO S. DE R.L. DE C.V

• Firma de quien recibe la invitación

Invitación a FERROMAX S.A DE C.V

• Firma de quien recibe la invitación

Invitación a HILDA SOBERANO GÓMEZ

• Direcciónm

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

J

PRIMERA REUNIÓN EXTRAORDINARIA, ASUNTO 3 DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE

2015, CONSTANTE DE 04 FOJAS ÚTILES. ESCRITAS POR SU ANVERSO.

Acuse de recibo.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación.

Invitación a ELÉCTRICA Y PLOMERÍA SILVA, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación

Invitación a GRUPO VAQUEIRO FERRETERO S.A DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación

Invitación a FERROMAX. S.A DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación

PRIMERA REUNIÓN EXTRAORDINARIA. ASUNTO 4 DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE

2015, CONSTANTE DE 04 FOJAS ÚTILES. ESCRITAS POR SU ANVERSO.

Acuse de recibo.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación.

Invitación a ELÉCTRICA Y PLOMERÍA SILVA, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación

Invitación a GRUPO VAQUEIRO FERRETERO S.A DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación

Invitación a FERROMAX. S.A DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación
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SEGUNDA REUNIÓN EXTRAORDINARIA. ASUNTO 2 DE FECHA 20 DE AGOSTO 2015.

CONSTANTE DE 04 FOJAS ÚTILES, ESCRITAS POR SU ANVERSO.

Acuse de recibo.

• Domicilio de personas físicas.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C. de personas físicas.

• Teléfono de personas físicas.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación.

Invitación a JOSÉ LUIS MELENDEZ QUINTAL

• Dirección

• Teléfono,

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a LUIS MANUEL CHAN QUIJANO.

• Dirección

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a LUIS ANTONIO CHAN CAAMAL

• Dirección

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

SÉPTIMA REUNIÓN ORDINARIA. ASUNTO 2 DE FECHA 13 DE JULIO 2015.

CONSTANTE DE 04 FOJAS ÚTILES. ESCRITAS POR SU ANVERSO.

Acuse de recibo.

• Domicilio de personas físicas.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C. de personas físicas.

• Teléfono de personas físicas.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación.

Invitación a SIMINISTROS MOZAP S. A DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación

Invitación a VÍCTOR MANUEL MORALES MORA

• Dirección

• Teléfono.
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• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a WILBER LÓPEZ DÍAZ

• Dirección.

• Teléfono

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

SÉPTIMA REUNIÓN EXTRAORDINARIA, ASUNTO 3 DE FECHA 13 DE JULIO 2015.

CONSTANTE DE 07 FOJAS ÚTILES. ESCRITAS POR SU ANVERSO.

Acuse de recibo.

• Domicilio de personas físicas.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C. de personas físicas.

• Teléfono de personas físicas.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación.

Invitación a ELÉCTRICA Y PLOMERÍA SILVA, S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a GRUPO VAQUEIRO FERRETERO S.A DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a FERROMAX. S.A DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a HILDA SOBERANO GÓMEZ

• Dirección

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a NETOIL S.A DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación

SÉPTIMA REUNIÓN ORDINARIA. ASUNTO 4 DE FECHA 13 DE JULIO 2015.

CONSTANTE DE 04 FOJAS ÚTILES. ESCRITAS POR SU ANVERSO.

Acuse de recibo.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación.

Invitación a NETOIL S.A DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación.
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Invitación a VILCOM NETWORKS S. A DE C.V

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a META SOLUTIONS DE MÉXICO S.A DE C.V

• Firma de quien recibe la invitación

"" SÉPTIMA REUNIÓN ORDINARIA. ASUNTO 5 DE FECHA 13 DE JULIO 2015.
CONSTANTE DE 04 FOJAS ÚTILES. ESCRITAS POR SU ANVERSO.

Acuse de recibo.

• Domicilio de personas físicas.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C. de personas físicas.

• Teléfono de personas físicas.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación.

Invitación a VÍCTOR OMAR MORALES GALÁN

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a JAIME ARENAS TORRES

• Dirección

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a CESAR PÉREZ MAGAÑA

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

• SÉPTIMA REUNIÓN ORDINARIA. ASUNTO 6 DE FECHA 13 DE JULIO 2015.
CONSTANTE DE 04 FOJAS ÚTILES, ESCRITAS POR SU ANVERSO.

Acuse de recibo.

• Domicilio de personas físicas

• Teléfono de personas físicas.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C. de personas físicas.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación.

{*>
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Invitación a ELÉCTRICA Y PLOMERÍA SILVA S.A DE C.V

• Firma de quien recibe la invitación

Invitación a NETOIL. S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación

Invitación a GERARDO GABRIEL SÁNCHEZ JUÁREZ

• Dirección

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

V SÉPTIMA REUNIÓN ORDINARIA, ASUNTO 7 DE FECHA 15 DE JUNIO 2015.

CONSTANTE DE 04 FOJAS ÚTILES, ESCRITAS POR SU ANVERSO.

Acuse de recibo.

• Domicilio de personas físicas.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C. de personas físicas.

• Teléfono de personas físicas.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación.

Invitación a VÍCTOR OMAR MORALES GALÁN

• Dirección.

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a NETOIL. S.A. DE C.V.

• Firma de quien recibe la invitación

Invitación a WILBERT LÓPEZ DÍAZ

• Dirección

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

^ TERCERA REUNIÓN EXTRAORDINARIA. ASUNTO 2 DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE

2015. CONSTANTE DE 07 FOJAS ÚTILES. ESCRITAS POR SU ANVERSO.

Acuse de recibo.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación.

\ Invitación a ELÉCTRICA Y PLOMERÍA SILVA S.A DE C.V.
• Firma de quien recibe la invitación.
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Invitación a GRUPO VAQUEIRO FERRETERO S.A DE C.V

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a.META SOLUTIONS DE MÉXICO S.A DE C.V

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a VILCOM NETWORKS, S.A DE C.V

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a NETOIL S.A DE C.V

• Firma de quien recibe la invitación.

TERCERA REUNIÓN EXTRAORDINARIA. ASUNTO 3 DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE

2015. CONSTANTE DE 04 FOJAS ÚTILES, ESCRITAS POR SU ANVERSO.

Acuse de recibo.

• Domicilio de personas físicas.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C. de personas físicas.

• Teléfono de personas físicas.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación.

Invitación a.VICTOR OMAR MORALES GALÁN

• Dirección

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación,

Invitación a.JOSE MANUEL PÉREZ GUZMAN

• Dirección

• Teléfono.

• Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.

• Firma de quien recibe la invitación.

Invitación a.QUALITE TIRES DEL SURESTE S.A DE C.V

• Firma de quien recibe la invitación

TERCERA REUNIÓN EXTRAORDINARIA. ASUNTO 4 DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE

2015, CONSTANTE DE 04 FOJAS ÚTILES, ESCRITAS POR SU ANVERSO.

Acuse de recibo.

• Nombre y firma de quien recibe la invitación.

Invitación a NETOIL S.A DE C.V

• Firma de quien recibe la invitación
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Invitación a VILCOM NETWORKS, S.A DE C.V

• Firma de quien recibe la invitación

Invitación a META SOLUTIONS DE MÉXICO S.A DE C.V

• Firma de quien recibe la invitación

IV. Fundamento Legal, indicando el nombre del ordenamiento, o los artículos,

fracción(es), párrafo(s) con base en los cuales se sustente la clasificación, así

como las razones o circunstancias que motivaron a la misma:

Con fundamento en los artículos 3 fracción XXIV y 124 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Tabasco y de

los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la
Información.

V.

VI.

Firma Titular del Área, firma autógrafa del que clasifica:

Firma del Titular del Área Firma d

C.lNicdlás

Coordinador Sé

asifica

ítoreno Alberto

ansBSrencia de la CGSM

Fecha y número de acta de sesipn de comité donde se aprobó la versión pública:

Acta de Sesión Extraordinaria, húmero CT/019/2018 de fecha 09 de febrero del
2018.
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