
 
       
   DIRECCION GENERAL  
     Subcoordinación de Administración y Finanzas  
 

Francisco González Bocanegra 37,  
Col. Adalberto Tejeda, Xalapa, Ver., 91070.                                     
Tel./Fax.: (228) 818-50-13 y 818-4855 
Jefatura de Proyecto de Infraestructura y Adquisiciones/ infraestructura524@prodigy.net.mx 
 

Xalapa – Enríquez, Ver., a 30 de marzo de 2010 
 

REF.: Oficio DGV/775/10 
 

ASUNTO: Invitación a cuando menos tres personas. 
 
 

Ing. Delfino Berinstain Hernández 
Andador Ferrocarril Interoceánico No. 12 
Col. Independencia 
Tel. 814-53-17,  
Xalapa, Ver. 
P r e s e n t e. 
 
Con fundamento en el artículo no. 36 de la ley de obras públicas del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, en el artículo sexto del Decreto de Creación del Colegio de Educación Profesional 
Técnica del Estado de Veracruz y al acuerdo SO/I.10/04.S de la H. Junta Directiva del Colegio 
Estatal, por medio de la presente me permito formularle una atenta y cordial invitación para participar 
en el concurso de obra que se adjudicará bajo la modalidad de INVITACIÓN CUANDO MENOS A 
TRES PERSONAS, para la ejecución de trabajos de rehabilitación de la Barda Perimetral del Plantel 
Veracruz II de la Ciudad de Veracruz, Ver., según requisitos de participación que se entregan en las 
bases adjuntas al presente documento. 
 
De igual manera le informo, que se llevará a cabo una visita de inspección al Plantel en comento, 
mismo que se encuentra ubicado en la Av. Prolongación Cuauhtémoc S/N, esq. Verduzco, 
Fraccionamiento los Pinos, C.P. 91870, el día 6 de abril del presente en punto de las 12:00 hrs., con 
la finalidad de efectuar una inspección física del lugar donde se realizarán los trabajos y celebrar una 
junta de aclaraciones. 
 
Sin otro particular y agradeciendo su atención, le saludo. 
 

A t e n t a m e n t e  
Conalep, “Educación de calidad para la competitividad” 

 
 
 

Ing. Omar Morales Méndez 
Subcoordinador de Administración y Finanzas 

 
c.c.p.  Archivo. 
 
JGC/OMM/ACC/jmc* 
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     Subcoordinación de Administración y Finanzas  
 

Francisco González Bocanegra 37,  
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Xalapa – Enríquez, Ver., a 30 de marzo de 2010 

 
REF.: Oficio DGV/776/10 

 
ASUNTO: Invitación a cuando menos tres personas. 

 
 
XDOS del Golfo S.A. De C.V. 
Arq. Maria Candelaria Diaz Oliveros  
Privada De Las Rosas #15 Altos 
Tel. 8-137414,  
Xalapa, Ver. 
P r e s e n t e. 
 
Con fundamento en el artículo no. 36 de la ley de obras públicas del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, en el artículo sexto del Decreto de Creación del Colegio de Educación Profesional 
Técnica del Estado de Veracruz y al acuerdo SO/I.10/04.S de la H. Junta Directiva del Colegio 
Estatal, por medio de la presente me permito formularle una atenta y cordial invitación para participar 
en el concurso de obra que se adjudicará bajo la modalidad de INVITACIÓN CUANDO MENOS A 
TRES PERSONAS, para la ejecución de trabajos de rehabilitación de la Barda Perimetral del Plantel 
Veracruz II de la Ciudad de Veracruz, Ver., según requisitos de participación que se entregan en las 
bases adjuntas al presente documento. 
 
De igual manera le informo, que se llevará a cabo una visita de inspección al Plantel en comento, 
mismo que se encuentra ubicado en la Av. Prolongación Cuauhtémoc S/N, esq. Verduzco, 
Fraccionamiento los Pinos, C.P. 91870, el día 6 de abril del presente en punto de las 12:00 hrs., con 
la finalidad de efectuar una inspección física del lugar donde se realizarán los trabajos y celebrar una 
junta de aclaraciones. 
 
Sin otro particular y agradeciendo su atención, le saludo. 
 

A t e n t a m e n t e  
Conalep, “Educación de calidad para la competitividad” 

 
 
 

Ing. Omar Morales Méndez 
Subcoordinador de Administración y Finanzas 

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



 
       
   DIRECCION GENERAL  
     Subcoordinación de Administración y Finanzas  
 

Francisco González Bocanegra 37,  
Col. Adalberto Tejeda, Xalapa, Ver., 91070.                                     
Tel./Fax.: (228) 818-50-13 y 818-4855 
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Xalapa – Enríquez, Ver., a 30 de marzo de 2010 
 

REF.: Oficio DGV/777/10 
 

ASUNTO: Invitación a cuando menos tres personas. 
 

CODEGO S.A. de C.V.  
Arq. Juan José Fernández Rodríguez 
Privada De Las Rosas #15, Col. Agrícola 
C.P. 91190 Xalapa, Ver. 
Tel. 8-137414, 
P r e s e n t e. 
 
Con fundamento en el artículo no. 36 de la ley de obras públicas del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, en el artículo sexto del Decreto de Creación del Colegio de Educación Profesional 
Técnica del Estado de Veracruz y al acuerdo SO/I.10/04.S de la H. Junta Directiva del Colegio 
Estatal, por medio de la presente me permito formularle una atenta y cordial invitación para participar 
en el concurso de obra que se adjudicará bajo la modalidad de INVITACIÓN CUANDO MENOS A 
TRES PERSONAS, para la ejecución de trabajos de rehabilitación de la Barda Perimetral del Plantel 
Veracruz II de la Ciudad de Veracruz, Ver., según requisitos de participación que se entregan en las 
bases adjuntas al presente documento. 
 
De igual manera le informo, que se llevará a cabo una visita de inspección al Plantel en comento, 
mismo que se encuentra ubicado en la Av. Prolongación Cuauhtémoc S/N, esq. Verduzco, 
Fraccionamiento los Pinos, C.P. 91870, el día 6 de abril del presente en punto de las 12:00 hrs., con 
la finalidad de efectuar una inspección física del lugar donde se realizarán los trabajos y celebrar una 
junta de aclaraciones. 
 
Sin otro particular y agradeciendo su atención, le saludo. 
 

A t e n t a m e n t e  
Conalep, “Educación de calidad para la competitividad” 

 
 
 

Ing. Omar Morales Méndez 
Subcoordinador de Administración y Finanzas 

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



 
       
   DIRECCION GENERAL  
     Subcoordinación de Administración y Finanzas  
 

Francisco González Bocanegra 37,  
Col. Adalberto Tejeda, Xalapa, Ver., 91070.                                     
Tel./Fax.: (228) 818-50-13 y 818-4855 
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Xalapa – Enríquez, Ver., a 30 de marzo de 2010 
 

REF.: Oficio DGV/778/10 
 

ASUNTO: Invitación a cuando menos tres personas. 
 
 

Lic. Edmundo Sosa López 
Contralor Interno en la Secretaría de 
Educación de Veracruz 
P r e s e n t e. 
 

At’n. L.C. Juan Luis Hernández Quiroz. 
Jefe del Departamento de Auditoria y Supervisión 

 
Con fundamento en el artículo no. 36 de la ley de obras públicas del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, en el artículo sexto del Decreto de Creación del Colegio de Educación Profesional 
Técnica del Estado de Veracruz y al acuerdo SO/I.10/04.S de la H. Junta Directiva del Colegio 
Estatal, por medio de la presente me permito formularle una atenta y cordial invitación para participar 
en la apertura de propuestas de los trabajos para la  rehabilitación de la Barda Perimetral del Plantel 
Veracruz II de la Ciudad de Veracruz, Ver., que se adjudicará bajo la modalidad de INVITACIÓN 
CUANDO MENOS A TRES PERSONAS, a celebrarse el próximo día jueves 8 de abril del presente 
en la Sala Crea de esta Dirección General a las 12:00 horas. 
 
 
Sin otro particular y agradeciendo su atención, le saludo. 
 

A t e n t a m e n t e  
Conalep, “Educación de calidad para la competitividad” 

 
 
 

Ing. Omar Morales Méndez 
Subcoordinador de Administración y Finanzas 

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


