
 

 
 
DIRECCION GENERAL 
Subcoordinación Administrativa 

Francisco González Bocanegra 37,  
Col. Adalberto Tejeda , Xalapa Ver,. 91070. 
Tel./Fax.: (228) 818-5013 y 818-4855 ext 201 
Jefatura de Infraestructura y Adquisiciones 
oricol@conalepveracruz.edu.mx, 
infraestructura524@prodigy.net.mx 

 

Xalapa-Enríquez, Ver., a 11 de julio de 2016 
 

REF.: Oficio DGV/2139/16 
ASUNTO: Cotización de Licencias de Software. 

 
C.P. y M.I. Gerardo Libreros Cobos 
Presidente de la CANACO 
Úrsulo Galván No. 5 
Zona Centro, C.P. 91000 
Teléfono  8-17-21-45 
 
Con fundamento en el Artículo 58 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 solicito muy atentamente una cotización para llevar a cabo un ESTUDIO DE MERCADO para la 
“ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE ACADEMICO PARA LAS UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS DEL COLEGIO DE EDUCACIÒN PROFESIONAL TÈCNICA DEL ESTADO DE 
VERACRUZ.”, mismos que deberán cumplir con las características técnicas descritas en el documento 
anexo al presente y se deberán tomar en cuenta lo siguiente: 
 

 La adjudicación se hará de manera integral al proveedor que cumpla con las especificaciones y 
condiciones requeridas y garantice al Colegio las mejores condiciones disponibles en cuanto a 
precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

 Sólo se admitirá una cotización, global por cada una de las partidas, desglosando el precio 
unitario, importe del concepto del Impuesto al Valor Agregado y el total. 

 La forma de pago será a través de transferencia electrónica en moneda nacional, dentro de los 
15 días siguientes a la entrega de la factura debidamente requisitada. 

 El lugar de la entrega de las licencias será en la Dirección General en el área de Tecnologías 
Aplicadas del Colegio en Francisco González Bocanegra No. 37, colonia Adalberto Tejeda, C.P. 
91070, en la Ciudad de Xalapa, Ver., de lunes a viernes y horario de 9:00 a 18:00 horas. 

 
Dicha cotización deberá contemplar las especificaciones de las licencias, folleto ilustrativo, el soporte 
técnico en línea y actualizaciones o mejoras. 
 
Asimismo, con la finalidad de contar con su propuesta en los tiempos apropiados, mucho agradeceré 
a usted que dicha cotización sea enviada vía fax a los siguientes teléfonos: 01 2288 184855, 185013, 
184773, y a los correos electrónicos: oricol@conalepveracruz.edu.mx y/o 
infraestructura524@prodigy.net.mx a más tardar el día jueves 14 de julio antes de las 16:00 horas en 
atención de un servidor. 
 

A t e n t a m e n t e  
“Orgullosamente CONALEP” 

 
 

C.P. Oscar Rico López 
Subcoordinador Administrativo 

C. c. p.  Archivo 
DCL/ORL* 

 

mailto:oricol@conalepveracruz.edu.mx
mailto:infraestructura524@prodigy.net.mx
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Xalapa-Enríquez, Ver., a 11 de julio de 2016 
 

REF.: Oficio DGV/2140/16 
ASUNTO: Cotización de Licencias de Software. 

 
CD CAROL, S.A. DE C.V. 
Carolina Rosas Viveros 
Pajaritos No. 29 
Fraccionamiento Campestre Tres Palos, C.P. 91634 
Emiliano Zapata, Ver. 
Teléfono 2281048829 
cd_carol@hotmail.com 
P r e s e n t e 
 
Con fundamento en el Artículo 58 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 solicito muy atentamente una cotización para llevar a cabo un ESTUDIO DE MERCADO para la 
“ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE ACADEMICO PARA LAS UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS DEL COLEGIO DE EDUCACIÒN PROFESIONAL TÈCNICA DEL ESTADO DE 
VERACRUZ.”, mismos que deberán cumplir con las características técnicas descritas en el documento 
anexo al presente y se deberán tomar en cuenta lo siguiente: 
 

 La adjudicación se hará de manera integral al proveedor que cumpla con las especificaciones y 
condiciones requeridas y garantice al Colegio las mejores condiciones disponibles en cuanto a 
precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

 Sólo se admitirá una cotización, global por cada una de las partidas, desglosando el precio 
unitario, importe del concepto del Impuesto al Valor Agregado y el total. 

 La forma de pago será a través de transferencia electrónica en moneda nacional, dentro de los 
15 días siguientes a la entrega de la factura debidamente requisitada. 

 El lugar de la entrega de las licencias será en la Dirección General en el área de Tecnologías 
Aplicadas del Colegio en Francisco González Bocanegra No. 37, colonia Adalberto Tejeda, C.P. 
91070, en la Ciudad de Xalapa, Ver., de lunes a viernes y horario de 9:00 a 18:00 horas. 

 
Dicha cotización deberá contemplar las especificaciones de las licencias, folleto ilustrativo, el soporte 
técnico en línea y actualizaciones o mejoras. 
Asimismo, con la finalidad de contar con su propuesta en los tiempos apropiados, mucho agradeceré 
a usted que dicha cotización sea enviada vía fax a los siguientes teléfonos: 01 2288 184855, 185013, 
184773, y a los correos electrónicos: oricol@conalepveracruz.edu.mx y/o 
infraestructura524@prodigy.net.mx a más tardar el día jueves 14 de julio antes de las 16:00 horas en 
atención de un servidor. 

A t e n t a m e n t e  
“Orgullosamente CONALEP” 

 
 

C.P. Oscar Rico López 
Subcoordinador Administrativo 

C. c. p.  Archivo 
DCL/ORL* 

mailto:cd_carol@hotmail.com
mailto:oricol@conalepveracruz.edu.mx
mailto:infraestructura524@prodigy.net.mx
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Xalapa-Enríquez, Ver., a 11 de julio de 2016 
 

REF.: Oficio DGV/2141/16 
ASUNTO: Cotización de Licencias de Software. 

 
PAU DIGITAL, S.A. de C.V. 
María de Lourdes Catalino Hernández 
Libertadores No. 54 
Colonia Unión, C.P. 91157 
Xalapa, Ver. 
paudigital309@lhotmail.com 
P r e s e n t e 
 
Con fundamento en el Artículo 58 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 solicito muy atentamente una cotización para llevar a cabo un ESTUDIO DE MERCADO para la 
“ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE ACADEMICO PARA LAS UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS DEL COLEGIO DE EDUCACIÒN PROFESIONAL TÈCNICA DEL ESTADO DE 
VERACRUZ.”, mismos que deberán cumplir con las características técnicas descritas en el documento 
anexo al presente y se deberán tomar en cuenta lo siguiente: 
 

 La adjudicación se hará de manera integral al proveedor que cumpla con las especificaciones y 
condiciones requeridas y garantice al Colegio las mejores condiciones disponibles en cuanto a 
precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

 Sólo se admitirá una cotización, global por cada una de las partidas, desglosando el precio 
unitario, importe del concepto del Impuesto al Valor Agregado y el total. 

 La forma de pago será a través de transferencia electrónica en moneda nacional, dentro de los 
15 días siguientes a la entrega de la factura debidamente requisitada. 

 El lugar de la entrega de las licencias será en la Dirección General en el área de Tecnologías 
Aplicadas del Colegio en Francisco González Bocanegra No. 37, colonia Adalberto Tejeda, C.P. 
91070, en la Ciudad de Xalapa, Ver., de lunes a viernes y horario de 9:00 a 18:00 horas. 

 
Dicha cotización deberá contemplar las especificaciones de las licencias, folleto ilustrativo, el soporte 
técnico en línea y actualizaciones o mejoras. 
Asimismo, con la finalidad de contar con su propuesta en los tiempos apropiados, mucho agradeceré 
a usted que dicha cotización sea enviada vía fax a los siguientes teléfonos: 01 2288 184855, 185013, 
184773, y a los correos electrónicos: oricol@conalepveracruz.edu.mx y/o 
infraestructura524@prodigy.net.mx a más tardar el día jueves 14 de julio antes de las 16:00 horas en 
atención de un servidor. 
 

A t e n t a m e n t e  
“Orgullosamente CONALEP” 

 
 

C.P. Oscar Rico López 
Subcoordinador Administrativo 

C. c. p.  Archivo 
DCL/ORL* 

mailto:paudigital309@lhotmail.com
mailto:oricol@conalepveracruz.edu.mx
mailto:infraestructura524@prodigy.net.mx
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Xalapa-Enríquez, Ver., a 11 de julio de 2016 
 

REF.: Oficio DGV/2142/16 
ASUNTO: Cotización de Licencias de Software. 

 
FOTO CONTINO DE VERACRUZ, S.A. DE C.V. 
C.P. Melisa Rosales Hernández 
Av. Lázaro Cárdenas s/n centro comercial Plaza Cristal, C.P. 91030,  
Xalapa, Ver. 
melisar@continol.com.mx. 
P r e s e n t e 
 
Con fundamento en el Artículo 58 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 solicito muy atentamente una cotización para llevar a cabo un ESTUDIO DE MERCADO para la 
“ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE ACADEMICO PARA LAS UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS DEL COLEGIO DE EDUCACIÒN PROFESIONAL TÈCNICA DEL ESTADO DE 
VERACRUZ.”, mismos que deberán cumplir con las características técnicas descritas en el documento 
anexo al presente y se deberán tomar en cuenta lo siguiente: 
 

 La adjudicación se hará de manera integral al proveedor que cumpla con las especificaciones y 
condiciones requeridas y garantice al Colegio las mejores condiciones disponibles en cuanto a 
precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

 Sólo se admitirá una cotización, global por cada una de las partidas, desglosando el precio 
unitario, importe del concepto del Impuesto al Valor Agregado y el total. 

 La forma de pago será a través de transferencia electrónica en moneda nacional, dentro de los 
15 días siguientes a la entrega de la factura debidamente requisitada. 

 El lugar de la entrega de las licencias será en la Dirección General en el área de Tecnologías 
Aplicadas del Colegio en Francisco González Bocanegra No. 37, colonia Adalberto Tejeda, C.P. 
91070, en la Ciudad de Xalapa, Ver., de lunes a viernes y horario de 9:00 a 18:00 horas. 

 
Dicha cotización deberá contemplar las especificaciones de las licencias, folleto ilustrativo, el soporte 
técnico en línea y actualizaciones o mejoras. 
 
Asimismo, con la finalidad de contar con su propuesta en los tiempos apropiados, mucho agradeceré 
a usted que dicha cotización sea enviada vía fax a los siguientes teléfonos: 01 2288 184855, 185013, 
184773, y a los correos electrónicos: oricol@conalepveracruz.edu.mx y/o 
infraestructura524@prodigy.net.mx a más tardar el día jueves 14 de julio antes de las 16:00 horas en 
atención de un servidor. 
 

A t e n t a m e n t e  
“Orgullosamente CONALEP” 

 
 

C.P. Oscar Rico López 
Subcoordinador Administrativo 

C. c. p.  Archivo 
DCL/ORL* 

mailto:melisar@continol.com.mx
mailto:oricol@conalepveracruz.edu.mx
mailto:infraestructura524@prodigy.net.mx
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Xalapa-Enríquez, Ver., a 11 de julio de 2016 
 

REF.: Oficio DGV/2143/16 
ASUNTO: Cotización de Licencias de Software. 

 
PRODUCTOS DIGITALES, S.A. DE C.V. 
C.P. Víctor Elías Rodríguez Serrano 
Lucio Blanco No. 102 
Unidad Magisterial, C.P. 91010  
Xalapa, Ver. 
Teléfono 2288-14-95-37 
pdigitales@hotmail.com 
P r e s e n t e 
 
Con fundamento en el Artículo 58 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 solicito muy atentamente una cotización para llevar a cabo un ESTUDIO DE MERCADO para la 
“ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE ACADEMICO PARA LAS UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS DEL COLEGIO DE EDUCACIÒN PROFESIONAL TÈCNICA DEL ESTADO DE 
VERACRUZ.”, mismos que deberán cumplir con las características técnicas descritas en el documento 
anexo al presente y se deberán tomar en cuenta lo siguiente: 
 

 La adjudicación se hará de manera integral al proveedor que cumpla con las especificaciones y 
condiciones requeridas y garantice al Colegio las mejores condiciones disponibles en cuanto a 
precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

 Sólo se admitirá una cotización, global por cada una de las partidas, desglosando el precio 
unitario, importe del concepto del Impuesto al Valor Agregado y el total. 

 La forma de pago será a través de transferencia electrónica en moneda nacional, dentro de los 
15 días siguientes a la entrega de la factura debidamente requisitada. 

 El lugar de la entrega de las licencias será en la Dirección General en el área de Tecnologías 
Aplicadas del Colegio en Francisco González Bocanegra No. 37, colonia Adalberto Tejeda, C.P. 
91070, en la Ciudad de Xalapa, Ver., de lunes a viernes y horario de 9:00 a 18:00 horas. 

 

Dicha cotización deberá contemplar las especificaciones de las licencias, folleto ilustrativo, el soporte 
técnico en línea y actualizaciones o mejoras. 
Asimismo, con la finalidad de contar con su propuesta en los tiempos apropiados, mucho agradeceré 
a usted que dicha cotización sea enviada vía fax a los siguientes teléfonos: 01 2288 184855, 185013, 
184773, y a los correos electrónicos: oricol@conalepveracruz.edu.mx y/o 
infraestructura524@prodigy.net.mx a más tardar el día jueves 14 de julio antes de las 16:00 horas en 
atención de un servidor. 
 

A t e n t a m e n t e  
“Orgullosamente CONALEP” 

 
 

C.P. Oscar Rico López 
Subcoordinador Administrativo 

C. c. p.  Archivo 
DCL/ORL* 

mailto:pdigitales@hotmail.com
mailto:oricol@conalepveracruz.edu.mx
mailto:infraestructura524@prodigy.net.mx
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Xalapa-Enríquez, Ver., a 11 de julio de 2016 
 

REF.: Oficio DGV/2144/16 
ASUNTO: Cotización de Licencias de Software. 

 
Treviño Computación, S.A. de C.V. 
Av. Murillo Vidal No. 98 
Fraccionamiento Ensueño, C.P. 91060 
Xalapa, Ver. 
Teléfono  8-17-93-92 
ventas@trevicom.com.mx 
 
Con fundamento en el Artículo 58 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 solicito muy atentamente una cotización para llevar a cabo un ESTUDIO DE MERCADO para la 
“ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE ACADEMICO PARA LAS UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS DEL COLEGIO DE EDUCACIÒN PROFESIONAL TÈCNICA DEL ESTADO DE 
VERACRUZ.”, mismos que deberán cumplir con las características técnicas descritas en el documento 
anexo al presente y se deberán tomar en cuenta lo siguiente: 
 

 La adjudicación se hará de manera integral al proveedor que cumpla con las especificaciones y 
condiciones requeridas y garantice al Colegio las mejores condiciones disponibles en cuanto a 
precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

 Sólo se admitirá una cotización, global por cada una de las partidas, desglosando el precio 
unitario, importe del concepto del Impuesto al Valor Agregado y el total. 

 La forma de pago será a través de transferencia electrónica en moneda nacional, dentro de los 
15 días siguientes a la entrega de la factura debidamente requisitada. 

 El lugar de la entrega de las licencias será en la Dirección General en el área de Tecnologías 
Aplicadas del Colegio en Francisco González Bocanegra No. 37, colonia Adalberto Tejeda, C.P. 
91070, en la Ciudad de Xalapa, Ver., de lunes a viernes y horario de 9:00 a 18:00 horas. 

 
Dicha cotización deberá contemplar las especificaciones de las licencias, folleto ilustrativo, el soporte 
técnico en línea y actualizaciones o mejoras. 
 
Asimismo, con la finalidad de contar con su propuesta en los tiempos apropiados, mucho agradeceré 
a usted que dicha cotización sea enviada vía fax a los siguientes teléfonos: 01 2288 184855, 185013, 
184773, y a los correos electrónicos: oricol@conalepveracruz.edu.mx y/o 
infraestructura524@prodigy.net.mx a más tardar el día jueves 14 de julio antes de las 16:00 horas en 
atención de un servidor. 
 

A t e n t a m e n t e  
“Orgullosamente CONALEP” 

 
 

C.P. Oscar Rico López 
Subcoordinador Administrativo 

C. c. p.  Archivo 
DCL/ORL* 

mailto:ventas@trevicom.com.mx
mailto:oricol@conalepveracruz.edu.mx
mailto:infraestructura524@prodigy.net.mx
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Xalapa-Enríquez, Ver., a 11 de julio de 2016 
 

REF.: Oficio DGV/2145/16 
ASUNTO: Cotización de Licencias de Software. 

 
AT Global Office Solutions, S.A. de C.V. 
Pablo Enrique Cámara Gamboa  
Calle Durazno No. 3,  
Colonia Arboledas del Sumidero, C. P. 91150 
Xalapa, Ver. 
Teléfono 228-8121286 
malebt@hotmail.com 
P r e s e n t e. 
 
Con fundamento en el Artículo 58 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 solicito muy atentamente una cotización para llevar a cabo un ESTUDIO DE MERCADO para la 
“ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE ACADEMICO PARA LAS UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS DEL COLEGIO DE EDUCACIÒN PROFESIONAL TÈCNICA DEL ESTADO DE 
VERACRUZ.”, mismos que deberán cumplir con las características técnicas descritas en el documento 
anexo al presente y se deberán tomar en cuenta lo siguiente: 
 

 La adjudicación se hará de manera integral al proveedor que cumpla con las especificaciones y 
condiciones requeridas y garantice al Colegio las mejores condiciones disponibles en cuanto a 
precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

 Sólo se admitirá una cotización, global por cada una de las partidas, desglosando el precio 
unitario, importe del concepto del Impuesto al Valor Agregado y el total. 

 La forma de pago será a través de transferencia electrónica en moneda nacional, dentro de los 
15 días siguientes a la entrega de la factura debidamente requisitada. 

 El lugar de la entrega de las licencias será en la Dirección General en el área de Tecnologías 
Aplicadas del Colegio en Francisco González Bocanegra No. 37, colonia Adalberto Tejeda, C.P. 
91070, en la Ciudad de Xalapa, Ver., de lunes a viernes y horario de 9:00 a 18:00 horas. 

 

Dicha cotización deberá contemplar las especificaciones de las licencias, folleto ilustrativo, el soporte 
técnico en línea y actualizaciones o mejoras. 
Asimismo, con la finalidad de contar con su propuesta en los tiempos apropiados, mucho agradeceré 
a usted que dicha cotización sea enviada vía fax a los siguientes teléfonos: 01 2288 184855, 185013, 
184773, y a los correos electrónicos: oricol@conalepveracruz.edu.mx y/o 
infraestructura524@prodigy.net.mx a más tardar el día jueves 14 de julio antes de las 16:00 horas en 
atención de un servidor. 
 

A t e n t a m e n t e  
“Orgullosamente CONALEP” 

 
 

C.P. Oscar Rico López 
Subcoordinador Administrativo 

C. c. p.  Archivo 
DCL/ORL* 
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