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                                    conalep 
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz         

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO ESTATAL 
 Subcoordinación de Planeación, Programación y Presupuesto. 

“2006, Año del Bicentenario del natalicio del Benemérito de las Américas, Don Benito Juárez García 
           

Xalapa, Ver., 21 de noviembre de 2006. 
REF.: Oficio DGV/2716/06 

 
ASUNTO:  INVITACIÓN A LICITACION. 

 
Accor Servicios Empresariales SA de CV 
Blvd. Manuel Avila Camacho No. 321 Desp. 201 
Col. Faros C.P. 91709 
Tel: (229) 9 31 81 85 y 31 56 96 
Veracruz, Ver. 
P R E S E N T E. 
 
En la Tercera Sesión Ordinaria de la H. Junta Directiva, mediante el acuerdo 8.III.06 fue autorizado 
que el colegio diera inicio al procedimiento para la adquisición de vales de despensa para los 
trabajadores en el caso de que así se estableciera en las medidas de fin de año para este ejercicio 
fiscal. En seguimiento a dicho acuerdo, con fecha 6 de noviembre fue solicitado a usted el 
presupuesto correspondiente a la compra de vales por un monto aproximado, toda vez que no había 
sido publicada la cantidad por este concepto para el presente ejercicio y al cual usted amablemente 
atendió mediante su oficio del 8 de noviembre.  
 
El pasado 10 de noviembre, fueron recibidos por esta Dirección General los oficios 307-A-1360 y 307-
A-1307 emitidos por la Subsecretaría de Egresos de la S.H.C.P. en los cuales se establecen los 
montos a otorgar como medida de fin de año y pago extraordinario mediante vales de despensa, 
teniendo entonces de manera oficial los montos a contratar por el colegio para cada una de las 
unidades administrativas del mismo.  
 
Contando con la suma a contratar por este concepto y con base en lo establecido en la normatividad 
vigente en materia de adquisición de bienes y servicios , se hace necesario efectuar un procedimiento 
de licitación simplificada y considerando que usted ha sido un proveedor con un alto sentido de 
responsabilidad hacia este colegio, la Dirección General del Colegio de Educación Profesional 
Técnica del Estado de Veracruz con fundamento en los Artículos 27, 56, 57 y demás relativos de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de los Bienes Muebles del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por este conducto le invita a participar en el procedimiento 
de LICITACIÓN SIMPLIFICADA NÚMERO DGV/LS/011/2006, PARA LA ADQUISICIÓN DE VALES 
DE DESPENSA PARA EL OTORGAMIENTO Y APLICACIÓN DE LA MEDIDA DE FIN DE AÑO Y 
EL PAGO EXTRAORDINARIO COMO COMPLEMENTO A LA MEDIDA DE FIN DE AÑO 2006, 
PARA EL PERSONAL DEL COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO 
DE VERACRUZ, según requisitos de participación que se entregan en las bases de licitación adjuntas 
al presente documento. 
        
Le solicito amablemente a usted, que en caso de aceptar participar en este acto de licitación, envíe  
en hoja membretada de su empresa, su aceptación según texto enviado en anexo de las bases de la 
presente licitación a los teléfonos 01(228) 818-50-13, 818-47-73 y 818-48-55. 

 
A t e n t a m e n t e 

Conalep, una profesión para la vida 
 

El Director General 
 
 

Ing. Álvaro C. Capetillo Hernández 
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ASUNTO:  INVITACIÓN A LICITACION. 

 
EFECTIVALE SA de CV 
Av. 5 de febrero No. 2125 2º piso Desp. 29 
Villas ejecutivas del Desarrollo en Condominios Plaza Norte 
Plaza Norte 
Zona Industrial B. Juárez C.P. 76120 
Tel./fax (01-442) 103-13-00 
Querétaro, Qro. 
P R E S E N T E. 
 
En la Tercera Sesión Ordinaria de la H. Junta Directiva, mediante el acuerdo 8.III.06 fue autorizado 
que el colegio diera inicio al procedimiento para la adquisición de vales de despensa para los 
trabajadores en el caso de que así se estableciera en las medidas de fin de año para este ejercicio 
fiscal. En seguimiento a dicho acuerdo, con fecha 6 de noviembre fue solicitado a usted el 
presupuesto correspondiente a la compra de vales por un monto aproximado, toda vez que no había 
sido publicada la cantidad por este concepto para el presente ejercicio y al cual usted amablemente 
atendió mediante su oficio del 8 de noviembre.  
 
El pasado 10 de noviembre, fueron recibidos por esta Dirección General los oficios 307-A-1360 y 307-
A-1307 emitidos por la Subsecretaría de Egresos de la S.H.C.P. en los cuales se establecen los 
montos a otorgar como medida de fin de año y pago extraordinario mediante vales de despensa, 
teniendo entonces de manera oficial los montos a contratar por el colegio para cada una de las 
unidades administrativas del mismo.  
 
Contando con la suma a contratar por este concepto y con base en lo establecido en la normatividad 
vigente en materia de adquisición de bienes y servicios , se hace necesario efectuar un procedimiento 
de licitación simplificada y considerando que usted ha sido un proveedor con un alto sentido de 
responsabilidad hacia este colegio, la Dirección General del Colegio de Educación Profesional 
Técnica del Estado de Veracruz con fundamento en los Artículos 27, 56, 57 y demás relativos de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de los Bienes Muebles del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por este conducto le invita a participar en el procedimiento 
de LICITACIÓN SIMPLIFICADA NÚMERO DGV/LS/011/2006, PARA LA ADQUISICIÓN DE VALES 
DE DESPENSA PARA EL OTORGAMIENTO Y APLICACIÓN DE LA MEDIDA DE FIN DE AÑO Y 
EL PAGO EXTRAORDINARIO COMO COMPLEMENTO A LA MEDIDA DE FIN DE AÑO 2006, 
PARA EL PERSONAL DEL COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO 
DE VERACRUZ, según requisitos de participación que se entregan en las bases de licitación adjuntas 
al presente documento. 
        
Le solicito amablemente a usted, que en caso de aceptar participar en este acto de licitación, envíe  
en hoja membretada de su empresa, su aceptación según texto enviado en anexo de las bases de la 
presente licitación a los teléfonos 01(228) 818-50-13, 818-47-73 y 818-48-55. 
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A t e n t a m e n t e 

Conalep, una profesión para la vida 
 

El Director General 
 
 

Ing. Álvaro C. Capetillo Hernández 
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Prestaciones Mexicanas S.A. de C.V. 
Paseo de la Reforma No. 155 3er. Piso 
Col. Lomas de Chapultepec 
México, D.F. C.P. 11000 
Tel. 01-55-52622981 
P R E S E N T E.- 
 
En la Tercera Sesión Ordinaria de la H. Junta Directiva, mediante el acuerdo 8.III.06 fue autorizado 
que el colegio diera inicio al procedimiento para la adquisición de vales de despensa para los 
trabajadores en el caso de que así se estableciera en las medidas de fin de año para este ejercicio 
fiscal. En seguimiento a dicho acuerdo, con fecha 6 de noviembre fue solicitado a usted el 
presupuesto correspondiente a la compra de vales por un monto aproximado, toda vez que no había 
sido publicada la cantidad por este concepto para el presente ejercicio. 
  
El pasado 10 de noviembre, fueron recibidos por esta Dirección General los oficios 307-A-1360 y 307-
A-1307 emitidos por la Subsecretaría de Egresos de la S.H.C.P. en los cuales se establecen los 
montos a otorgar como medida de fin de año y pago extraordinario mediante vales de despensa, 
teniendo entonces de manera oficial los montos a contratar por el colegio para cada una de las 
unidades administrativas del mismo.  
 
Contando con la suma a contratar por este concepto y con base en lo establecido en la normatividad 
vigente en materia de adquisición de bienes y servicios, se hace necesario efectuar un procedimiento 
de licitación simplificada y considerando que usted ha sido un proveedor con un alto sentido de 
responsabilidad hacia este colegio, la Dirección General del Colegio de Educación Profesional 
Técnica del Estado de Veracruz con fundamento en los Artículos 27, 56, 57 y demás relativos de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de los Bienes Muebles del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por este conducto le invita a participar en el procedimiento 
de LICITACIÓN SIMPLIFICADA NÚMERO DGV/LS/011/2006, PARA LA ADQUISICIÓN DE VALES 
DE DESPENSA PARA EL OTORGAMIENTO Y APLICACIÓN DE LA MEDIDA DE FIN DE AÑO Y 
EL PAGO EXTRAORDINARIO COMO COMPLEMENTO A LA MEDIDA DE FIN DE AÑO 2006, 
PARA EL PERSONAL DEL COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO 
DE VERACRUZ, según requisitos de participación que se entregan en las bases de licitación adjuntas 
al presente documento. 
        
Le solicito amablemente a usted, que en caso de aceptar participar en este acto de licitación, envíe  
en hoja membretada de su empresa, su aceptación según texto enviado en anexo de las bases de la 
presente licitación a los teléfonos 01(228) 818-50-13, 818-47-73 y 818-48-55 
 

A t e n t a m e n t e 
Conalep, una profesión para la vida 

 
El Director General 

 
 

Ing. Álvaro C. Capetillo Hernández  


