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Xalapa-Enríquez, Ver., a 30 de junio de 2009 
 

REF.: Oficio DGV/1493/09 
 

ASUNTO: Notificación de fallo 
 

DELTA-E del Golfo S.A. de C.V. 
C. Yolanda Zenaida Uscanga Arevalo 
Representante Legal 
Campesino #28, Col. Obrero Campesina, C.P. 91020 
Tel. (228) 8900615 
Email: deltadelgolfo@prodigy.net.mx 

Xalapa, Ver. 
P r e s e n t e.  
 

En relación a la Licitación Simplificada Número DGV/LS/002/2009, PARA LA 
ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO PARA LAS UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS DEL COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL 
ESTADO DE VERACRUZ y en base al considerando CUARTO del Dictamen emitido 
por la comisión de la licitación en comento, me permito hacer de su conocimiento el 
fallo emitido por la referida comisión, mismo que transcribo a continuación:----------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRIMERO.- Qué evaluadas las proposiciones técnicas, conforme al considerando 
tercero se determina que cuatro licitantes: DELTA-E DEL GOLFO S.A. DE C.V., 
CORPORATIVO DDG S.A. DE C.V., TECNOLOGÍA INFORMÁTICA AVANZADA S.A. 
DE C.V., e IDENTIDAD DIGITAL S.A. DE C.V., cumplen satisfactoriamente con las 
características y especificaciones para las partidas en concurso, requeridas en el anexo 
técnico de las bases de la presente licitación.--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SEGUNDO.- Que conforme a los considerandos tercero y cuarto al resolutivo que 
antecede y a la propuestas económicas presentadas por los concursantes, se 
determina adjudicar las partidas en concurso, relativas a la adquisición de consumibles 
de cómputo para las unidades administrativas del Conalep Veracruz, conforme a los 
siguientes términos y montos:-----------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

► A la empresa DELTA-E DEL GOLFO S.A. DE C.V., las partidas 1,2, 6, 7, 8, 29, 
30, 31, 32, 36, 37, 51 y 52 por un monto total de $598,672.60 (Quinientos 
Noventa y Ocho Mil Seiscientos Setenta y Dos Pesos 60/100 M.N.) incluido el 
Impuesto al Valor Agregado, toda vez que cumple con las características y 
especificaciones requeridas en las bases de licitación y presenta la oferta 
económica solvente más baja para el interés de la convocante. ----------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

► A la empresa CORPORATIVO DDG S.A. DE C.V., las partidas 3, 4, 5, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 34, 35, 38, 
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 y 50 por un monto total de $409,294.21 
(Cuatrocientos Nueve Mil Doscientos Noventa y Cuatro Pesos 21/100 M.N.) 
incluido el Impuesto al Valor Agregado, toda vez que cumple con las 
características y especificaciones requeridas en las bases de licitación y 
presenta la oferta económica solvente más baja para el interés de la 
convocante. ------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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► A la empresa IDENTIDAD DIGITAL S.A. DE C.V., las partidas 53, 54, 55, 56 
por un monto total de $339,043.00 (Trescientos Treinta y Nueve Mil Cuarenta y 
Tres Pesos 00/100 M.N) incluido el Impuesto al Valor Agregado, toda vez que 
cumple con las características y especificaciones requeridas en las bases de 
licitación y presenta la oferta económica solvente más baja para el interés de la 
convocante. ------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TERCERO.- Apercíbase a los representantes legales de las empresas DELTA-E DEL 
GOLFO S.A. DE C.V., CORPORATIVO DDG S.A. DE C.V. e IDENTIDAD DIGITAL 
S.A. DE C.V., a comparecer ante la Dirección General de este Colegio a firmar dentro 
de los 3 días hábiles siguientes a la notificación del fallo, el contrato respectivo; ya que 
de lo contrario se cancelará la adjudicación otorgándose a la segunda mejor opción, 
siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición que inicialmente 
hubiere resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento y resulte conveniente al 
interés de la convocante. ----------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CUARTO.- En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8 fracción III del Código de 
Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se 
hace del conocimiento de los licitantes que el presente fallo podrá ser impugnado ante 
la Contraloría Interna de la SEV, mediante el recurso de revocación, dentro de un 
término de cinco días hábiles a partir del día siguiente de la notificación del presente.----
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
QUINTO.- Notifíquese lo anterior a los licitantes, al Subcomité de Adquisiciones del 
Colegio, y a la Contraloría Interna de la Secretaría de Educación del Estado de 
Veracruz.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Así lo dictaminaron y proveyeron los integrantes de la comisión formada para la 
Licitación Simplificada N° DGV/LS/002/2009, firmando al calce y margen todos lo 
participantes para la debida constancia. 

 
A t e n t a m e n t e 

CONALEP, “Educación de calidad para la competitividad” 
 
 
 

Lic. Judith Gasperín Cessa 
Directora General 

 
C. c. p.  Archivo 
 
JGC/OMM/ACC/jmc* 
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Xalapa-Enríquez, Ver., a 30 de junio de 2009 
 

REF.: Oficio DGV/1494/09 
 

ASUNTO: Notificación de fallo 
 

Corporativo DDG S.A. de C.V. 
Alfredo Hernández Fragoso 
Representante Legal 
General Anaya #604, Col. Centro, C.P. 96400 
Coatzacoalcos, Ver. 
P r e s e n t e.  
 
En relación a la Licitación Simplificada Número DGV/LS/005/2009, PARA LA 
ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL 
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE VERACRUZ 
y en base al considerando CUARTO del Dictamen emitido por la comisión de la 
licitación en comento, me permito hacer de su conocimiento el fallo emitido por la 
referida comisión, mismo que transcribo a continuación:------------------------------------------ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En relación a la Licitación Simplificada Número DGV/LS/002/2009, PARA LA 
ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO PARA LAS UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS DEL COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL 
ESTADO DE VERACRUZ y en base al considerando CUARTO del Dictamen emitido 
por la comisión de la licitación en comento, me permito hacer de su conocimiento el 
fallo emitido por la referida comisión, mismo que transcribo a continuación:----------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRIMERO.- Qué evaluadas las proposiciones técnicas, conforme al considerando 
tercero se determina que cuatro licitantes: DELTA-E DEL GOLFO S.A. DE C.V., 
CORPORATIVO DDG S.A. DE C.V., TECNOLOGÍA INFORMÁTICA AVANZADA S.A. 
DE C.V., e IDENTIDAD DIGITAL S.A. DE C.V., cumplen satisfactoriamente con las 
características y especificaciones para las partidas en concurso, requeridas en el anexo 
técnico de las bases de la presente licitación.--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

► SEGUNDO.- Que conforme a los considerandos tercero y cuarto al resolutivo que 
antecede y a la propuestas económicas presentadas por los concursantes, se 
determina adjudicar las partidas en concurso, relativas a la adquisición de 
consumibles de cómputo para las unidades administrativas del Conalep Veracruz, 
conforme a los siguientes términos y montos:------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
► A la empresa DELTA-E DEL GOLFO S.A. DE C.V., las partidas 1,2, 6, 7, 8, 29, 

30, 31, 32, 36, 37, 51 y 52 por un monto total de $598,672.60 (Quinientos 
Noventa y Ocho Mil Seiscientos Setenta y Dos Pesos 60/100 M.N.) incluido el 
Impuesto al Valor Agregado, toda vez que cumple con las características y 
especificaciones requeridas en las bases de licitación y presenta la oferta 
económica solvente más baja para el interés de la convocante. ----------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

► A la empresa CORPORATIVO DDG S.A. DE C.V., las partidas 3, 4, 5, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 34, 35, 38, 
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 y 50 por un monto total de $409,294.21 
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(Cuatrocientos Nueve Mil Doscientos Noventa y Cuatro Pesos 21/100 M.N.) 
incluido el Impuesto al Valor Agregado, toda vez que cumple con las 
características y especificaciones requeridas en las bases de licitación y 
presenta la oferta económica solvente más baja para el interés de la 
convocante. ------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

► A la empresa IDENTIDAD DIGITAL S.A. DE C.V., las partidas 53, 54, 55, 56 
por un monto total de $339,043.00 (Trescientos Treinta y Nueve Mil Cuarenta y 
Tres Pesos 00/100 M.N) incluido el Impuesto al Valor Agregado, toda vez que 
cumple con las características y especificaciones requeridas en las bases de 
licitación y presenta la oferta económica solvente más baja para el interés de la 
convocante. ------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TERCERO.- Apercíbase a los representantes legales de las empresas DELTA-E DEL 
GOLFO S.A. DE C.V., CORPORATIVO DDG S.A. DE C.V. e IDENTIDAD DIGITAL 
S.A. DE C.V., a comparecer ante la Dirección General de este Colegio a firmar dentro 
de los 3 días hábiles siguientes a la notificación del fallo, el contrato respectivo; ya que 
de lo contrario se cancelará la adjudicación otorgándose a la segunda mejor opción, 
siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición que inicialmente 
hubiere resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento y resulte conveniente al 
interés de la convocante. ----------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CUARTO.- En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8 fracción III del Código de 
Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se 
hace del conocimiento de los licitantes que el presente fallo podrá ser impugnado ante 
la Contraloría Interna de la SEV, mediante el recurso de revocación, dentro de un 
término de cinco días hábiles a partir del día siguiente de la notificación del presente.----
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
QUINTO.- Notifíquese lo anterior a los licitantes, al Subcomité de Adquisiciones del 
Colegio, y a la Contraloría Interna de la Secretaría de Educación del Estado de 
Veracruz.------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
A t e n t a m e n t e 

CONALEP, “Educación de calidad para la competitividad” 
 
 
 
 

Lic. Judith Gasperín Cessa 
Directora General 

 
 
C. c. p.  Archivo 
 
JGC/VALL/jmc* 
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Xalapa-Enríquez, Ver., a 30 de junio de 2009 
 

REF.: Oficio DGV/1495/09 
 

ASUNTO: Notificación de fallo 
 

Tecnología Informática Avanzada S.A. de C.V. 
Zoila Rasgado Raymundo 
Representante Legal 
Ignacio de la Llave #213 C-1 
Colonia Centro, C.P. 96400 
Coatzacoalcos, Ver. 
P r e s e n t e. 
 

En relación a la Licitación Simplificada Número DGV/LS/005/2009, PARA LA 
ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL 
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE VERACRUZ 
y en base al considerando CUARTO del Dictamen emitido por la comisión de la 
licitación en comento, me permito hacer de su conocimiento el fallo emitido por la 
referida comisión, mismo que transcribo a continuación:------------------------------------------ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En relación a la Licitación Simplificada Número DGV/LS/002/2009, PARA LA 
ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO PARA LAS UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS DEL COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL 
ESTADO DE VERACRUZ y en base al considerando CUARTO del Dictamen emitido 
por la comisión de la licitación en comento, me permito hacer de su conocimiento el 
fallo emitido por la referida comisión, mismo que transcribo a continuación:----------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRIMERO.- Qué evaluadas las proposiciones técnicas, conforme al considerando 
tercero se determina que cuatro licitantes: DELTA-E DEL GOLFO S.A. DE C.V., 
CORPORATIVO DDG S.A. DE C.V., TECNOLOGÍA INFORMÁTICA AVANZADA S.A. 
DE C.V., e IDENTIDAD DIGITAL S.A. DE C.V., cumplen satisfactoriamente con las 
características y especificaciones para las partidas en concurso, requeridas en el anexo 
técnico de las bases de la presente licitación.--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

► SEGUNDO.- Que conforme a los considerandos tercero y cuarto al resolutivo que 
antecede y a la propuestas económicas presentadas por los concursantes, se 
determina adjudicar las partidas en concurso, relativas a la adquisición de 
consumibles de cómputo para las unidades administrativas del Conalep Veracruz, 
conforme a los siguientes términos y montos:------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
► A la empresa DELTA-E DEL GOLFO S.A. DE C.V., las partidas 1,2, 6, 7, 8, 29, 

30, 31, 32, 36, 37, 51 y 52 por un monto total de $598,672.60 (Quinientos 
Noventa y Ocho Mil Seiscientos Setenta y Dos Pesos 60/100 M.N.) incluido el 
Impuesto al Valor Agregado, toda vez que cumple con las características y 
especificaciones requeridas en las bases de licitación y presenta la oferta 
económica solvente más baja para el interés de la convocante. ----------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

► A la empresa CORPORATIVO DDG S.A. DE C.V., las partidas 3, 4, 5, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 34, 35, 38, 
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39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 y 50 por un monto total de $409,294.21 
(Cuatrocientos Nueve Mil Doscientos Noventa y Cuatro Pesos 21/100 M.N.) 
incluido el Impuesto al Valor Agregado, toda vez que cumple con las 
características y especificaciones requeridas en las bases de licitación y 
presenta la oferta económica solvente más baja para el interés de la 
convocante. ------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

► A la empresa IDENTIDAD DIGITAL S.A. DE C.V., las partidas 53, 54, 55, 56 
por un monto total de $339,043.00 (Trescientos Treinta y Nueve Mil Cuarenta y 
Tres Pesos 00/100 M.N) incluido el Impuesto al Valor Agregado, toda vez que 
cumple con las características y especificaciones requeridas en las bases de 
licitación y presenta la oferta económica solvente más baja para el interés de la 
convocante. ------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TERCERO.- Apercíbase a los representantes legales de las empresas DELTA-E DEL 
GOLFO S.A. DE C.V., CORPORATIVO DDG S.A. DE C.V. e IDENTIDAD DIGITAL 
S.A. DE C.V., a comparecer ante la Dirección General de este Colegio a firmar dentro 
de los 3 días hábiles siguientes a la notificación del fallo, el contrato respectivo; ya que 
de lo contrario se cancelará la adjudicación otorgándose a la segunda mejor opción, 
siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición que inicialmente 
hubiere resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento y resulte conveniente al 
interés de la convocante. ----------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CUARTO.- En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8 fracción III del Código de 
Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se 
hace del conocimiento de los licitantes que el presente fallo podrá ser impugnado ante 
la Contraloría Interna de la SEV, mediante el recurso de revocación, dentro de un 
término de cinco días hábiles a partir del día siguiente de la notificación del presente.----
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
QUINTO.- Notifíquese lo anterior a los licitantes, al Subcomité de Adquisiciones del 
Colegio, y a la Contraloría Interna de la Secretaría de Educación del Estado de 
Veracruz.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
A t e n t a m e n t e 

CONALEP, “Educación de calidad para la competitividad” 
 
 
 
 

Lic. Judith Gasperín Cessa 
Directora General 

C. c. p.  Archivo 
 
JGC/OMM/ACC//jmc* 
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Xalapa-Enríquez, Ver., a 30 de junio de 2009 
 

REF.: Oficio DGV/1496/09 
 

ASUNTO: Notificación de fallo 
 

Identidad Digital S.A. de C.V. 
Contacto:Ing. Raymundo Velasco García 
Retorno Arturo Vichi 307 
Col. Infonavit Tamsa 
C.P. 94296  Boca del Río, Ver. 
Tel. (229) 921-3768 
e-mail: ray@e-dolphin.com.mx 
P r e s e n t e. 
 

En relación a la Licitación Simplificada Número DGV/LS/005/2009, PARA LA 
ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL 
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE VERACRUZ 
y en base al considerando CUARTO del Dictamen emitido por la comisión de la 
licitación en comento, me permito hacer de su conocimiento el fallo emitido por la 
referida comisión, mismo que transcribo a continuación:------------------------------------------ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En relación a la Licitación Simplificada Número DGV/LS/002/2009, PARA LA 
ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO PARA LAS UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS DEL COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL 
ESTADO DE VERACRUZ y en base al considerando CUARTO del Dictamen emitido 
por la comisión de la licitación en comento, me permito hacer de su conocimiento el 
fallo emitido por la referida comisión, mismo que transcribo a continuación:----------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRIMERO.- Qué evaluadas las proposiciones técnicas, conforme al considerando 
tercero se determina que cuatro licitantes: DELTA-E DEL GOLFO S.A. DE C.V., 
CORPORATIVO DDG S.A. DE C.V., TECNOLOGÍA INFORMÁTICA AVANZADA S.A. 
DE C.V., e IDENTIDAD DIGITAL S.A. DE C.V., cumplen satisfactoriamente con las 
características y especificaciones para las partidas en concurso, requeridas en el anexo 
técnico de las bases de la presente licitación.--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

► SEGUNDO.- Que conforme a los considerandos tercero y cuarto al resolutivo que 
antecede y a la propuestas económicas presentadas por los concursantes, se 
determina adjudicar las partidas en concurso, relativas a la adquisición de 
consumibles de cómputo para las unidades administrativas del Conalep Veracruz, 
conforme a los siguientes términos y montos:------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
► A la empresa DELTA-E DEL GOLFO S.A. DE C.V., las partidas 1,2, 6, 7, 8, 29, 

30, 31, 32, 36, 37, 51 y 52 por un monto total de $598,672.60 (Quinientos 
Noventa y Ocho Mil Seiscientos Setenta y Dos Pesos 60/100 M.N.) incluido el 
Impuesto al Valor Agregado, toda vez que cumple con las características y 
especificaciones requeridas en las bases de licitación y presenta la oferta 
económica solvente más baja para el interés de la convocante. ----------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

mailto:ray@e-dolphin.com.mx
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► A la empresa CORPORATIVO DDG S.A. DE C.V., las partidas 3, 4, 5, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 34, 35, 38, 
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 y 50 por un monto total de $409,294.21 
(Cuatrocientos Nueve Mil Doscientos Noventa y Cuatro Pesos 21/100 M.N.) 
incluido el Impuesto al Valor Agregado, toda vez que cumple con las 
características y especificaciones requeridas en las bases de licitación y 
presenta la oferta económica solvente más baja para el interés de la 
convocante. ------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

► A la empresa IDENTIDAD DIGITAL S.A. DE C.V., las partidas 53, 54, 55, 56 
por un monto total de $339,043.00 (Trescientos Treinta y Nueve Mil Cuarenta y 
Tres Pesos 00/100 M.N) incluido el Impuesto al Valor Agregado, toda vez que 
cumple con las características y especificaciones requeridas en las bases de 
licitación y presenta la oferta económica solvente más baja para el interés de la 
convocante. ------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TERCERO.- Apercíbase a los representantes legales de las empresas DELTA-E DEL 
GOLFO S.A. DE C.V., CORPORATIVO DDG S.A. DE C.V. e IDENTIDAD DIGITAL 
S.A. DE C.V., a comparecer ante la Dirección General de este Colegio a firmar dentro 
de los 3 días hábiles siguientes a la notificación del fallo, el contrato respectivo; ya que 
de lo contrario se cancelará la adjudicación otorgándose a la segunda mejor opción, 
siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición que inicialmente 
hubiere resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento y resulte conveniente al 
interés de la convocante. ----------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CUARTO.- En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8 fracción III del Código de 
Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se 
hace del conocimiento de los licitantes que el presente fallo podrá ser impugnado ante 
la Contraloría Interna de la SEV, mediante el recurso de revocación, dentro de un 
término de cinco días hábiles a partir del día siguiente de la notificación del presente.----
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
QUINTO.- Notifíquese lo anterior a los licitantes, al Subcomité de Adquisiciones del 
Colegio, y a la Contraloría Interna de la Secretaría de Educación del Estado de 
Veracruz.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
A t e n t a m e n t e 

CONALEP, “Educación de calidad para la competitividad” 
 
 
 
 

Lic. Judith Gasperín Cessa 
Directora General 

 

C. c. p.  Archivo 
 
JGC/OMM/ACC/jmc* 


