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ALES ELECTR

DO POR EL A
VALES QUE

GUIENTES: 

VO EN FOR
SMO TEGNOL
LA RED DEL E

 QUE SE TRA

EL NOMBRE O

A LA ADQUISI

: 

ENCIA DEL V
CIA, EL LICITA

DEBEN TENE

NO UTILIZADO

L VALE EN TA
CADUQUEN 

INVALIDEN SU

EGA 

ON EL SISTEM
STODIA Y TR
PRESTADOR

UMENTO 

EBERÁ CONT
ONO DEL CEN

EBEN DE TEN

SEÑALAR E
ONALIZADO, 

A QUIEN EL TI

LGÚN VALE EL
NO MAYOR A 
COSTO EN SU

NEXO No.

PUESTA TÉCN

CNICAS DE LO

SUMINISTRO
EL PERSON
HONORARIO
HUMANOS: M
LA MADRE Y

 
RONICOS  

ARTÍCULO 11
E SE UTILICE

MA DE TARJ
ÓGICO QUE 

EMISOR DE LA

ATA DE UN VA

O LA RAZÓN SO

CIÓN DE DES

VALE ELETRÓ
ANTE DEBERÁ

ER COBERTUR

OS, O CADUCO

ARJETAS, SIN
O EXISTA D

U USO, CON 

MA DE DISTRI
RASLADO DE 
R DEL SERVIC

ENER AL REV
NTRO DE ATE

NER NINGUN

EN SU PROP
SIN COSTO A
TULAR DESIG

LECTRONICO
5 DÍAS HABIL

U PROPUESTA

. I 

NICA 

OS BIENES A 

D  E

O MENSUAL D
NAL DE M

OS, A SOLIC
MEDIDA DE F

Y DÍA DEL PAD

 DE LA LEY 
EN PARA PR

JETA PLÁSTI
PERMITA IDE
A TARJETA; 

ALE PARA DES

OCIAL DE LA 

SPENSA. 

ÓNICO, ASÍ CO
Á GARANTIZA

RA A NIVEL NA

OS: 

N COSTO ALG
DEFICIENCIA 

UN TIEMPO 

IBUCIÓN Y EN
LOS VALORE

IO EN CASO D

VERSO LOS D
NCIÓN A USU

NA RESTRICC

PUESTA TÉC
ALGUNO PAR
GNE.  

O EL LICITANT
ES, POSTERI

A TÉCNICA O 

VALE D

ADQUIRIR” 

E  S  C  R  I  P 

DE VALE DE D
MANDOS, CO
CITUD DE LA
FIN DE AÑO, D
DRE. 

DE AYUDA A
ROPORCIONA

CA QUE CU
ENTIFICARLA 

SPENSA 

EMPRESA EM

OMO EL PRO
R LA ACTUAL

ACIONAL. 

GUNO EN EL C
O VICIOS DE
DE RESPUES

NTREGA DE A
ES Y QUE LA
DE RESULTAR

DATOS GENE
UARIOS, ENTR

CIÓN PARA US

CNICA Y ECO
RA EL TITULA

E ADJUDICAD
ORES A LA RE
ECONÓMICA,

DE DESPENSA ELECTRÓN

 C  I  Ó  N 

ESPENSA ELE
ONFIANZA, S
A GERENCIA
DIA DE LA SE

ALIMENTARIA
AR AYUDA AL

ENTE CON U
EN LAS TER

MISORA DE LA

CEDIMIENTO 
LIZACIÓN DE L

CASO DE AQU
E SU COMPO
STA MÁXIMA A

ALTA SEGURI
A RESPONSAB
R ADJUDICAD

ERALES DE LA
RE OTROS. 

SO EN DÍAS,

ONÓMICA QU
R O BENEFIC

DO DEBERA IN
ECEPCIÓN DE
 SEGÚN SEA 

NICO 
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ECTRÓNICO, 
SINDICALIZAD
A DE RECU

ECRETARIA, D

A PARA LOS 
LIMENTARIA, 

UNA BANDA 
MINALES DE 

A TARJETA, 

DE CAMBIO 
LA VIGENCIA 

UELLAS QUE 
OSICIÓN, Y/O 

A 72 HORAS 

DAD CON EL 
BILIDAD DEL 

DO. 

A EMPRESA, 

 HORARIOS, 

UE EL VALE 
CIARIO, Y DE 

NDICAR QUE 
EL REPORTE 
EL CASO. 

PARA 
DO Y 
RSOS 

DÍA DE 



8

 

 

 

LICITA

8.- CALENDA

 
ACIÓN PÚBLICA NACION

RIO DE ENTR

NÓMIN

FECH

0

2

3

2

3

30-

30-SE

30-

29-N

NÓMINA 

FECH

0

2

3

2

3

30-

30-SE

30-O

29-N

NÓMINA D

FECH

17

16

17

16

19-

17-SE

16-O

15-NO

17-D

AL No. LA‐011L8P001‐N

REGAS DE VAL

NA DE CONFIA

HA DE SOLICIT

01-ABRIL-2013

29-ABRIL-2013

1-MAYO-2013

8-JUNIO-2013

31-JULIO-2013

-AGOSTO-201

EPTIEMBRE-2

OCTUBRE-20

NOVIEMBRE-20

 

DE MANDO 

HA DE SOLICIT

1-ABRIL-2013

9-ABRIL-2013

1-MAYO-2013

8-JUNIO-2013

31-JULIO-2013 

-AGOSTO-201

EPTIEMBRE-2

OCTUBRE-20

NOVIEMBRE-20

DE SINDICATO

A DE SOLICIT

7-ABRIL-2013 

6-MAYO-2013 

7-JUNIO-2013 

6-JULIO-2013 

AGOSTO-2013

EPTIEMBRE-20

OCTUBRE-201

OVIEMBRE-20

DICIEMBRE-20

N1‐2013

LES DE DESP

ANZA:  

TUD PAR

 

 

3 

3 

 

3 

2013 

13 

013 

TUD 

 

 

 

3 

3 

2013 

13 

013 

O: 

TUD 
D

2

3 2

013 

13 

013 2

13 

PENSA ELECT

RA DEPÓSITO

04/04/2013 

02/05/2013 

03/06/2013 

02/07/2013 

02/08/2013 

02/09/2013 

02/10/2013 

04/11/2013 

02/12/2013 

 

PARA 
DEPÓSITO 

04/04/2013 

02/05/2013 

03/06/2013 

02/07/2013 

02/08/2013 

02/09/2013 

02/10/2013 

04/11/2013 

02/12/2013 

PARA 
DEPÓSITO 

19/04/2013 

20/05/2013 

19/06/2013 

19/07/2013 

20/08/2013 

19/09/2013 

18/10/2013 

20/11/2013 

19/12/2013 

TRÓNICO 

 

O PAR

5 DE

7 DE

7 DE

5 DE

7 DE A

6 DE SE

7 DE O

7 DE NO

6 DE DI

PAR

5 DE

7 DE

7 DE

5 DE

7 DE A

6 DE SE

7 DE O

7 DE NO

6 DE D

PAR

23 

23 D

21 DE

23 DE

23 DE 

23 DE SE

23 DE O

22 DE NO

23 DE D

VALE D

RA DISPERSIÓ

E ABRIL DE 20

E MAYO DE 20

E JUNIO DE 20

E JULIO DE 20

AGOSTO DE 2

EPTIEMBRE DE

OCTUBRE DE 

OVIEMBRE DE

ICIEMBRE DE

RA DISPERSIÓ

E ABRIL DE 20

E MAYO DE 20

E JUNIO DE 20

E JULIO DE 20

AGOSTO DE 2

EPTIEMBRE DE

OCTUBRE DE 

OVIEMBRE DE

ICIEMBRE DE

RA DISPERSIÓ

DE ABRIL 201

DE MAYO 201

E JUNIO DE 20

E JULIO DE 20

AGOSTO DE 

EPTIEMBRE D

OCTUBRE DE

OVIEMBRE DE

DICIEMBRE DE

DE DESPENSA ELECTRÓN

ÓN 

013 

013 

013 

013 

2013 

E 2013 

2013 

E 2013 

 2013 

ÓN 

013 

013 

013 

013 

2013 

E 2013 

2013 

E 2013 

E 2013 

ÓN 

3 

3 

013 

013 

2013 

DE 2013 

 2013 

E 2013 

E 2013 

NICO 
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S

9

S

S

V

MÍ

LICITA

NOTA: EL CA
SOBRE LOS I

9.- IMPORTE D

SE DETERMIN

10.- OTROS R

SE ANEXA C
ELECTRÓNIC
VALOR AGRE
NOMINATIVOS

ÍNIMOS: 

Nómina 

MANDO 
CONFIANZA
SINDICATO 

MÁXIMOS: 

Nómina

MANDO 

CONFIANZ

SINDICATO

 
ACIÓN PÚBLICA NACION

DÍA DE L

FECHA

03

DÍA DEL 

FECHA

07

DÍA DE L

FECHA

10

VALES D

FECHA

06-D

ALENDARIO P
MPORTES MÍ

DEL VALE EL

NARÁ CONFO

REQUISITOS A

CUADRO DE
CO, ESTOS IM
EGADO), ADIO
S. 

  

Perso

26
A 33

127

 Perso

30
ZA 33
O 13

AL No. LA‐011L8P001‐N

LAS MADRES 

A DE SOLICIT

3-MAYO-2013 

PADRE: 

A DE SOLICIT

7-JUNIO-2013 

LA SECRETAR

A DE SOLICIT

0-JULIO-2013 

DE FÍN DE AÑO

A DE SOLICIT

ICIEMBRE-201

PROPUESTO, 
ÍNIMOS Y MÁX

ECTRÓNICO A

RME A LA EN

A CONSIDERA

 MONTOS M
MPORTES NO 
OCIONALMEN

NECESIDAD

onal 
No.
Me

6 9
3 9
7 9

onal 
No
Me

0 9

3 9

30 9

N1‐2013

TUD PAR

TUD PAR

RIA: 

TUD PAR

O 

TUD PAR

13 

ESTA EN FUN
XIMOS, SIEND

A ENTREGAR

TREGA QUE C

AR EN LA PRO

MÍNIMOS Y M
CONSIDERA

TE, EL ANEX

DES DE VALE

. De 
ses 

Cant

9  $    
9  $    
9  $    

. De 
eses 

Cant

9  $

9  $

9  $

RA DEPÓSITO

07/05/2013 

 

RA DEPÓSITO

11/06/2013 

 

RA DEPÓSITO

12-07-2013 

 

RA DEPÓSITO

10-12-2013 
 

NCIÓN DE LA 
DO LA VARIAC

R AL PERSONA

CORRESPOND

OPUESTA TÉC

MÁXIMOS PA
N LA COMISI

XO SEÑALA L

ES DE DESPEN

 

 

 

 

tidades de 

     350.00  
     648.00  
     663.00  

Totales

tidades de

$ 350.00  

$ 648.00  

$ 663.00  

Totales

O PAR

10 D

O PAR

14 D

O PAR

17 D

O PAR

13 DE D

A ENTREGA D
CIÓN ÚNICA L

AL. 

DA. 

CNICA. 

ARA LA COT
IÓN O ALGÚN

LA CANTIDAD 

NSA PARA EL

Importe 

 $ 9,1
 $ 21,3
 $ 84,2

 $ 

Importe M

 $ 10,5

 $ 21,3

 $ 86,1

 $ 

VALE D

RA DISPERSIÓ

DE MAYO DE 2

RA DISPERSI

DE JUNIO DE 2

RA DISPERSIÓ

DE JULIO DE 2

RA DISPERSIÓ

DICIEMBRE D

EL VALE ELE
LOS MONTOS 

TIZACIÓN DE
N IMPORTE P

POR ADQUI

L AÑO 2013 

Mensual 

00.00  
384.00  
201.00  
 114,685.00  

Mensual 

500.00  

384.00  

90.00  

 118,074.00  

DE DESPENSA ELECTRÓN

ÓN 

2013 

ÓN 

2013 

ÓN 

2013 

ÓN 

E 2013 

ECTRÓNICO, C
SOLICITADO

EL VALE DE 
POR I.V.A. (IM
RIR Y NO LO

IMPOR

 $ 81
 $ 192
 $ 757
$1,032

IMPOR

 $ 94,

 $ 192

 $ 775

$1,062

NICO 
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CALCULADA 
S 

DESPENSA 
MPUESTO AL 
OS VALORES 

RTE 2013 

,900.00  
2,456.00  
7,809.00  
2,165.00 

RTE 2013 

,500.00  

2,456.00  

5,710.00  

2,666.00 



 

LICITA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÍNIM

S

F

MÁXI

M

SE

P

FI

 
ACIÓN PÚBLICA NACION

MOS: 

EVENTOS 

MADRES 

SECRETARIA 

PADRES 

FIN DE AÑO 

MOS: 

Nómina 

MADRES 

ECRETARIA 

PADRES 

N DE AÑO 

AL No. LA‐011L8P001‐N

 

Per

Pers

6

2

13

20

GRAN TOT

GRAN TOT

N1‐2013

rsonal 

55 

20 

130 

193 

sonal 

0 

0 

31 

05 

TAL MINIMO 2

TAL MAXIMO 

 

 

Cantida

 $ 1,0

 $ 1,0

 $ 1,0

 $ 10,1

Cantidad

 $ 1,00

 $ 1,00

 $ 1,00

 $ 10,50

2013 

2013 

ades de 

00.00  

00.00  

00.00  

100.00  

Totales

des de 

00.00  

00.00  

00.00  

00.00  

Totales

VALE D

Impor

 $ 5

 $ 2

 $ 13

 $ 1,9

$ 2,1

Impor

 $ 6

 $ 2

 $ 13

 $ 2,1

$ 2,3

$ 3,186,465.0

$ 3,426,166.0

DE DESPENSA ELECTRÓN

rte Mensual

55,000.00  

20,000.00  

30,000.00  

949,300.00  

54,300.00 

rte Mensual

60,000.00  

20,000.00  

31,000.00  

152,500.00  

363,500.00 

00 

00 

NICO 
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A
p

2

3

4

5

LICITA

Sum

Sub

Más

Imp

Des

Tota

Además de in
propuesta un 

1. El período d
económica

2. Que los pre
factores qu
precios, los
finiquito de
convocator

3. Que los im
disposicion

4.- Que acepta
con los tiem

5. Que de con
_________
punto V.9.

 
ACIÓN PÚBLICA NACION

ministro de Va

btotal 

s cargo admin

uesto al Valor

cuento % 

al 

ncluir los cos
escrito en el 

de validez de 
, lo anterior de

ecios de esta 
ue pudieran inf
s descuentos, 
el contrato y 
ria de esta licita

puestos y der
nes aplicables a

a que los pago
mpos estableci

nformidad con e
___________(S
4.f.1), requisita

AL No. LA‐011L8P001‐N

“LIST

Descrip

le de Despens

istrativo % 

r Agregado de

stos indicado
que manifiest

la propuesta, o
 conformidad c

proposición s
fluir sobre ellos
si se aplica a
por ningún c

ación. 

rechos que pro
a la materia; pu

os correspondie
dos en el punt

el punto 5.9.4
Si el pago es p
ar y adjuntar el

N1‐2013

An

TADO DE PRE

PROPU

pción 

sa Electrónico

el cargo admin

os en el cuad
ten y se comp

obligatoria de 
con lo establec

se han formula
s. Dichos prec

alguno, además
oncepto podré

oceden por la 
unto 5.9.4.c) d

entes al objeto
to 5.9.4.e) de la

4.f) de la convo
por medios de 
 Anexo XIV. (O

 
 

nexo No. 

ECIOS UNITAR

UESTA ECONÓ

o 

nistrativo 

dro anterior, l
prometan a lo s

60 (sesenta) 
cido en el punto

ado cuidadosa
cios se expresa
s de los impue
é solicitar incr

adquisición ob
de la convocato

o de esta licitac
a convocatoria

ocatoria de la p
comunicación 

Opcional). 

II 

RIOS Y TOTAL

ÓMICA 

Mon
Mínim

$

$

$

$

$

los licitantes 
siguiente: 

días naturales
o 5.9.3 de la pr

amente, toman
an en Moneda
estos que corr
remento. Pun

bjeto de esta 
oria de la prese

ción, se efectú
a de esta licitac

presente licitac
electrónica se 

VALE D

LES” 

nto 
mo 

deberán pre

s, a partir de la
resente convoc

ndo en cuenta 
a Nacional, des
responden, ma

nto 5.9.4, inci

licitación será
ente licitación 

en en Moneda
ción; y 

ción, la opción 
 deben incluir 

DE DESPENSA ELECTRÓN

Monto 
Máximo 

 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

esentar como 

a fecha de est
catoria de esta 

todos los cos
sglosándose c
anteniéndose f
isos a, b) de

án cubiertos co

a Nacional y de

de pago que 
los datos esta

PAPEL M
O SEL

LIC

NICO 
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parte de su 

ta proposición 
licitación; 

stos y demás 
claramente los 
firme hasta el 
e la presente 

onforme a las 

e conformidad 

se acepta es: 
blecidos en el 

MEMBRETADO 
LLADO DEL 
CITANTE



S
S

J
_

LICITA

CONTRATO D
SOCIEDAD A
SECRETARÍA 
REPRESENTA
JAVIER ORD
____________
EN ESTE AC

CONFORMIDA

I. Declaran “LO

a) Es un
Escrit
núme

b) En fec
núme
Garci

c) Media
núme
por ci

a) Es un
Admin
Entida
y su R

d) Manu
del Li
en la 
oficial
Churu
V, VII

e) El do
04220

f) Cuen
clave 

g) El pre
efectu
_____
términ

En vir
o com
los su
Públic

I I .  D e c l

a) Es un
Escrit
___ d
la Pro
_____

 
ACIÓN PÚBLICA NACION

“M

DE ADQUISIC
NÓNIMA” ENT

DE EDUCAC
ADA POR SU

DÓÑEZ GÓME
____________
CTO POR ___

AD CON LAS D

OS  ESTUDIO

na sociedad leg
tura Pública nú

ero 17 del Distr

cha 08 de Nov
ero 24,966, ot
adiego. 

ante Escritura 
ero 160 del Dis
ncuenta años 

na empresa de
nistración Púb
ades Paraesta
Reglamento, pu

uel Gameros H
cenciado Guad
que consta la 
lizó su nombra
ubusco Azteca
, 17, 22, 37, 59

micilio de su re
0, Delegación C

ta con Registr
ECA- 501108-

esente contrato
uada con e
____________
nos del fallo pro

rtud de que nin
misión en el Se
upuestos estab
cos. 

l a r a  “ E L  P

na sociedad leg
tura Pública nú
del __________
opiedad y del C
____. 

AL No. LA‐011L8P001‐N

MODELO DE C

CIÓN ABIERTO
TIDAD PARAE
CIÓN PÚBLIC

U DIRECTOR 
EZ, EN SU 

____, A QUIEN
_____________

DECLARACION

S” a través de

galmente cons
úmero 21,953 
ito Federal, el 

viembre de 195
torgada ante 

Pública núme
strito Federal, e
más.  

e participación 
lica Federal, c
tales de la Adm
ublicada en el 

idalgo Monroy 
dalupe Guerre
protocolizació

amiento que le 
, S.A. con las 
9 y demás aplic

epresentada e
Coyoacán, en 

ro Federal de 
- P74. 

o se adjudicó 
el número _
____, según té
onunciado en f

nguno de los s
rvicio Público F

blecidos en el A

R O V E E D O R

galmente cons
úmero _______
__________, e
Comercio del D

N1‐2013

An
CONTRATO D

O QUE CELE
ESTATAL DE 
CA, A LA QU

GENERAL, M
CALIDAD DE

N EN LO SUCE
___________, 

NES Y CLÁUS

D  E  C  L  A

e su represent

stituida de conf
de fecha 23 d
Licenciado Cip

50, se realizó e
la fe del Nota

ero 3,823 de fe
el Licenciado G

Estatal Mayo
con sede en la
ministración Pú
Diario Oficial d

acredita su pe
ro Guerrero No
n de una Acta
fue otorgado c
facultades con
cables y relativ

s el ubicado e
México Distrito

Contribuyente

a “EL PROVE
____________
érminos de la
fecha __de ___

ocios, represe
Federal, ni se e
Artículo 8 de la

R ”  b a j o  p r o

stituida de conf
_ de fecha __ 
el Licenciado _
Distrito Federal,

nexo No. 
DE VALE DE D

LICITACIÓ

EBRAN POR 
LA ADMINIST
E EN LO SU

MANUEL GAM
E GERENTE 
ESIVO SE LE 

EN SU CAR

SULAS SIGUIE

A  R  A  C  I  O

tante legal que

formidad con l
de Febrero de 
priano Ruiz B.

el cambio de de
ario Público n

echa 22 de Fe
Guadalupe Gu

ritaria según lo
a ciudad de Mé
ública Federal, 
e la Federació

ersonalidad con
otario Número 
 de Sesión de

con fecha 21 d
nferidas en térm
vos de la Ley F

en la calle de A
o Federal. 

s expedido po

EEDOR” media
___________, 
a Requisición 
_____ de 2013

ntantes ni cola
encuentra inha
a Ley Federal d

o t e s t a  d e  d

formidad con l
de _____ de _

_____________
, bajo el folio m

III 
DESPENSA EL

ÓN PÚBLICA NAC

UNA PARTE, 
RACIÓN PÚB

UCESIVO SE 
MEROS HIDA

DE RECUR
DENOMINARÁ

RÁCTER DE _

ENTES: 

 N  E  S  

e:  

as leyes de la
1944, otorgad

enominación so
número 69 de

ebrero de 199
uerrero Guerrer

o previsto por 
éxico, Distrito 
sujetas a la Le

ón el 14 de ago

n la Escritura P
160 del Distrit

l Consejo de A
e diciembre de
minos de lo dis

Federal de las E

Atletas número

or la Secretaría

ante el proced
afectando 

__, que cuen
3.  

aboradores de 
abilitado para p
de Responsab

d e c i r  v e r d

as leyes de la
______, otorga
____________

mercantil núme

VALE D

LECTRÓNICO”

CIONAL No. ___

“ESTUDIOS 
LICA FEDERA
LE DENOMI

ALGO MONRO
RSOS HUMAN

Á “EL PROVE
____________

a República Me
da ante la fe d

ocial, según co
el Distrito Fed

94, pasada ant
ro, se prorrogó

el  artículo 46
Federal, segú
ey Federal de 

osto de 2012. 

Pública Número
to Federal, con
Administración 
e 2010 como D
spuesto por los
Entidades Para

o 02, Colonia C

a de Hacienda

dimiento de Lic
las partidas 

nta con suficie

“EL PROVEED
prestar sus serv
bilidades Admin

a d  q u e :  

a República Me
ada ante la fe 
_______, inscri
ero _______ de

DE DESPENSA ELECTRÓN

” 

CONTRAT

______________

CHURUBUSC
AL, COORDINA
NARÁ "LOS 

OY; ASISTIDO
NOS; Y POR
EEDOR”, REP
_____________

exicana, según
el entonces N

onsta en la Esc
deral, el Licen

te la fe del No
ó la vigencia d

6 de la Ley O
n consta en la
las Entidades 

o 24,222 otorg
n fecha 27 de 
de la Entidad,

Director Genera
s artículos 14, 
aestatales. 

Country Club, C

a y Crédito Pú

citación Públi
presupuesta

encia presupue

DOR” trabaja u
vicios, no resul
nistrativas de l

exicana, según
del Notario Pú

ita en el Regist
e fecha ___ de 

NICO 
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TO No. 00/2013

_____________
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adquisición se 
ecificaciones y 

pensa, cuando 
y su ANEXO 

___ de _____ 

on los que a 

MINISTRO DE 
“____” (_____ 

EEDOR” por el 
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bajo ninguna 

calendario de 



a

t

q

S

A

S
“

O

1
o

2
c
“
q
d

3
e
a

4
c

5
c

N

1

2

3

4

a
c

5
o

6

e

LICITA

anexo “____” 
Recursos Hum

En caso de qu
tres días hábil

Dicho pago se
que cumpla co

De conformida
Sector Público

A través de me

 Nomb
 Nomb
 Núme
 Plaza
 Clabe
 Núme

S É P T I M A. -
“SUMINISTRO
presente instru

O C T A V A . -  

 “1.- ACCESO:
otorgar las fac

2.- SUPERVIS
contrato, desig
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