
 

 

Xalapa Equez., Ver., 09 de enero de 2015 
Oficio número 006.2015 

 
 
 

L.C. HÉCTOR EUGENIO MANCISIDOR REBOLLEDO 
PRESIDENTE DEL COLEGIO DE CONTADORES 
PÚBLICOS DE XALAPA, A.C. 
P R E S E N T E. 
 
Por instrucciones del C.P. Miguel Ángel Ortiz Romero, Director de Finanzas y 
Administración, me permito enviar bases y anexo técnico de la Licitación 
Simplificada LS-103C80801/001/2015 relativa a la adquisición de Juguetes que 
serán destinados a los niños de escasos recursos de los 212 municipios del 
Estado de Veracruz con motivo del día de Reyes. 
 
No omito comentarle, que para el caso de que cuente con algún proveedor  
agremiado que desee participar, nos remita por esta misma vía con una 
anticipación de por lo menos 48 horas previas al acto de apertura de propuestas 
técnicas y económicas,  la razón social, dirección, teléfono y correo electrónico 
del mismo, lo anterior con la finalidad de que este Organismo esté en 
oportunidad de girarle la correspondiente invitación, esto con apego a lo 
establecido en el oficio número 118.2012 de fecha 8 de mayo de 2012. 
 
Así mismo en caso de que se cuente dentro del procedimiento con alguna 
propuesta susceptible de ser analizada, la reunión de trabajo requerida en el  
acuerdo de corresponsabilidad, se llevará a cabo el día 14 de Enero de 2015  a las 
17:00 horas. 
 
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle  un cordial saludo. 
 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 

_______________________ 
LIC. VICTOR MANUEL CARRIZO YOVAL 

 SUBDIRECTOR DE  RECURSOS MATERIALES. 
 
 
 
 
 
 
 
C.C.P.  LIC.  JUAN FRANCISCO SPINOSO LARA.- Titular del Órgano Interno de Control  en el DIF estatal. 
           Expediente. 
           VMCY/LEVM/jpp. 



 

 

Xalapa Equez., Ver., 09 de enero de 2015 
Oficio número 006.2015 

 
 
 

LIC.  OCTAVIO AUGUSTO JIMÉNEZ SILVA 
PRESIDENTE DE LA COPARMEX  
DELEGACIÓN XALAPA 
P R E S E N T E. 
 
Por instrucciones del C.P. Miguel Ángel Ortiz Romero, Director de Finanzas y 
Administración, me permito enviar bases y anexo técnico de la Licitación 
Simplificada número LS-103C80801/001/2015 relativa a la adquisición de 
Juguetes que serán destinados a los niños de escasos recursos de los 212 
municipios del Estado de Veracruz con motivo del día de Reyes. 
 
No omito comentarle, que para el caso de que cuente con algún proveedor  
agremiado que desee participar, nos remita por esta misma vía con una 
anticipación de por lo menos 48 horas previas al acto de apertura de propuestas 
técnicas y económicas,  la razón social, dirección, teléfono y correo electrónico 
del mismo, lo anterior con la finalidad de que este Organismo esté en 
oportunidad de girarle la correspondiente invitación, esto con apego a lo 
establecido en el oficio número 118.2012 de fecha 8 de mayo de 2012. 
 
Así mismo en caso de que se cuente dentro del procedimiento con alguna 
propuesta susceptible de ser analizada, la reunión de trabajo requerida en el  
acuerdo de corresponsabilidad, se llevará a cabo el día 14 de Enero de 2015  a las 
17:00 horas. 
 
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle  un cordial saludo. 

 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

_______________________ 
LIC. VICTOR MANUEL CARRIZO YOVAL 

 SUBDIRECTOR DE  RECURSOS MATERIALES. 
 
 
 
 
 
 
C.C.P.  LIC.  JUAN FRANCISCO SPINOSO LARA.- Titular del Órgano Interno de Control  en el DIF estatal. 
           Expediente. 
           VMCY/LEVM/jpp. 
 



 

 

Xalapa Equez., Ver., 09 de enero de 2015 
Oficio número  009.2015 

 
 
GRUPO CORRADO, S.A. DE C.V. 
PASEO DE LAS PALMAS NÚM. 239 INT.502 
COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC 
C.P. 11000; DELG. MIGUEL HIDALGO 
TEL: 01 (55)52024646 
DISTRITO FEDERAL 
P R E S EN T E. 
 
 
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz,  a 
través de la  Subdirección de Recursos Materiales por este conducto le hace una 
atenta y cordial invitación para que se sirva participar en la Licitación 
Simplificada número LS-103C80801/001/2015 relativa a la adquisición de 
Juguetes que serán destinados a los niños de escasos recursos de los 212 
municipios del Estado de Veracruz con motivo del día de Reyes, cuyas 
características y cantidades se describen en las bases que se anexan. 
 
Esta convocatoria está sujeta a cambios 24 horas antes de la apertura conforme 
lo señala el punto vigésimo séptimo. 
  
Para tal efecto, le solicitamos nos remita su propuesta en la fecha indicada y nos 
permita la selección de los bienes. 
 
Para cualquier aclaración al respecto, diríjase a los teléfonos (228) 842 37 30 y 
842 37 37 extensiones 2303 y 3315. 
 
Sin  otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 

 ____________________________ 
LIC. VICTOR MANUEL CARRIZO YOVAL 

 SUBDIRECTOR DE  RECURSOS MATERIALES  
 
 
 
 

C.C.P.         C.P. MIGUEL ÁNGEL ORTIZ ROMERO.-Director de  Finanzas y Administración.- Para su  conocimiento. 
                   LIC.  JUAN FRANCISCO SPINOSO LARA.- Titular del Órgano Interno de Control  en el DIF estatal. 
                   Expediente. 
                   VMCY/jpp 



 

 

Xalapa Equez., Ver., 09 de enero de 2015 
Oficio número  009.2015 

 
 
GRUPO COMERCIAL ONMICOM, S.A. DE C.V. 
SANTO DOMINGO 231 A 
FRANCISCO I. MADERO. 
C.P. 91070 
XALAPA, VERACRUZ  
P R E S EN T E. 
 
 
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz,  a 
través de la  Subdirección de Recursos Materiales por este conducto le hace una 
atenta y cordial invitación para que se sirva participar en la Licitación 
Simplificada número LS-103C80801/001/2015 relativa a la adquisición de 
Juguetes que serán destinados a los niños de escasos recursos de los 212 
municipios del Estado de Veracruz con motivo del día de Reyes, cuyas 
características y cantidades se describen en las bases que se anexan. 
 
Esta convocatoria está sujeta a cambios 24 horas antes de la apertura conforme 
lo señala el punto vigésimo séptimo. 
  
Para tal efecto, le solicitamos nos remita su propuesta en la fecha indicada y nos 
permita la selección de los bienes. 
 
Para cualquier aclaración al respecto, diríjase a los teléfonos (228) 842 37 30 y 
842 37 37 extensiones 2303 y 3315. 
 
Sin  otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 

 ____________________________ 
LIC. VICTOR MANUEL CARRIZO YOVAL 

 SUBDIRECTOR DE  RECURSOS MATERIALES  
 
 
 
 

C.C.P.         C.P. MIGUEL ÁNGEL ORTIZ ROMERO.-Director de  Finanzas y Administración.- Para su  conocimiento. 
                   LIC.  JUAN FRANCISCO SPINOSO LARA.- Titular del Órgano Interno de Control  en el DIF estatal. 
                   Expediente. 
                   VMCY/jpp 

 



 

 

Xalapa Equez., Ver., 09 de enero de 2015 
Oficio número  009.2015 

 
 
SOLUCIONES INTEGRALES HOREB, S.A. DE C.V. 
ENRIQUE Z MERCADO No. 10 INT 2 
COL. LAURELES 
XALAPA, VER. 
P R E S EN T E. 
 
 
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz,  a 
través de la  Subdirección de Recursos Materiales por este conducto le hace una 
atenta y cordial invitación para que se sirva participar en la Licitación 
Simplificada número LS-103C80801/001/2015 relativa a la adquisición de 
Juguetes que serán destinados a los niños de escasos recursos de los 212 
municipios del Estado de Veracruz con motivo del día de Reyes, cuyas 
características y cantidades se describen en las bases que se anexan. 
 
Esta convocatoria está sujeta a cambios 24 horas antes de la apertura conforme 
lo señala el punto vigésimo séptimo. 
  
Para tal efecto, le solicitamos nos remita su propuesta en la fecha indicada y nos 
permita la selección de los bienes. 
 
Para cualquier aclaración al respecto, diríjase a los teléfonos (228) 842 37 30 y 
842 37 37 extensiones 2303 y 3315. 
 
Sin  otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 

 ____________________________ 
LIC. VICTOR MANUEL CARRIZO YOVAL 

 SUBDIRECTOR DE  RECURSOS MATERIALES  
 
 
 
 

C.C.P.         C.P. MIGUEL ÁNGEL ORTIZ ROMERO.-Director de  Finanzas y Administración.- Para su  conocimiento. 
                   LIC.  JUAN FRANCISCO SPINOSO LARA.- Titular del Órgano Interno de Control  en el DIF estatal. 
                   Expediente. 
                   VMCY/jpp 
 



 

 

 

 

 

Xalapa Equez., Ver., 09 de enero de 2015 
Oficio número 005.2015 

 
MTRO. IGNACIO GARCIA LEYVA 
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIONES  
GUBERNAMENTALES, ADMINISTRACIÓN 
DE RIESGOS Y ACTIVOS. 
AV. XALAPA NO. 301 
UNIDAD DEL BOSQUE. 
P R E S E N T E. 
 
Por instrucciones del C.P. Miguel Ángel Ortiz Romero, Director de Finanzas y Administración, 
me permito enviar bases y anexo técnico de la Licitación Simplificada número LS-
103C80801/001/2015 relativa a la adquisición de Juguetes que serán destinados a los 
niños de escasos recursos de los 212 municipios del Estado de Veracruz con motivo del día 
de Reyes, contando con un presupuesto base $870,000.00 (Ochocientos setenta  mil pesos 
00/100 m.n.),  con recurso de Subsidio Estatal 2015. 
  
Lo anterior, con el objeto de que tenga a bien designar un representante por parte de la 
Subdirección a su digno cargo, lo cual nos permitirá validar  el procedimiento de 
adjudicación en referencia y constatar su desarrollo, de conformidad con lo establecido en 
la legislación correspondiente. 
 
Así mismo en caso de que se cuente dentro del procedimiento con alguna propuesta 
susceptible de ser analizada, la reunión de trabajo requerida en el acuerdo de 
corresponsabilidad, se llevará a cabo el día 14 de Enero de 2015 a las 17:00 horas. 
 
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle  un cordial saludo. 

 
 

A T E N T A M E N T E 
  
 

____________________________ 
LIC. VICTOR MANUEL CARRIZO YOVAL 

 SUBDIRECTOR DE  RECURSOS MATERIALES  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
C.C.P.          LIC.  JUAN FRANCISCO SPINOSO LARA.- Titular del Órgano Interno de Control  en el DIF estatal.  
                    Expediente. 
                    VMCY/LEVM/jpp. 


