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Untdad de Acceso a la Información Pública 
Oficto No SEV/UAIP/165/2015 

Asunto Se da respuesta a faltos 00230915 
Xalapa. Enríquez .. Ver. 21 de Mayo de 2015 

C. SOLICITANTE 
PRESENTE 

En atención a su soltcttud de información realizada mediante Sistema INFOMEX-Veracruz, con 
número de folto 00230915, atentamente la Dtrección de Adquisiciones y Arrendamiento de Bienes 
Inmuebles, medtante of1c1o SEV/OM/DA y Al/0307/2015 informa lo s1guiente: 

1 Derivado de las solicitudes del interesado de contar con la versión pública de los 
contratos. enltsto a cont1nuac1ón las empresas con las que se han firmado contratos a 
partir del umverso de empresas enlistadas, así m1smo, remito a usted en medio óptico 
adJunto. la información en versión PDF en dichos contratos· 

De la Solicitud 00230915 

Grupo Diarch. S.A de C. V 
Carrirey S.A de C. V 
Comersil S.A de C.V 
Comersil S.A de C.V 
Diseños Tevet S A de C.V 
TraJan Construcciones S de R.L 

2. Referente a la "Relación completa de los procesos de licitación en los han participado 
dichas empresas así como las invitaciones enviadas a cada una para participar en algún 
procedimiento de licitación o similar.", al respecto. le informo que en la pagina tnstitucional de 
esta Secretana, en su apartado de Transparencia, en la Fracc1ón XIV aparecen las empresas 
invitadas a los procesos de Licitación. entre los cuales puede encontrar que en el 
procedimiento de Licitación Simplificada LS-104T00000-038-14 participó la empresa Trajan 
Construcciones S. de R.L y en el procedimiento de Licitación Simplificada LS-104T00000042-
14 participó la empresa Tevet S.A de C.V. 

3. Con respecto a la solicitud del "Desglose de todas las cantidades que se han pagado a 
cada una de estas empresas .. "; le menciono que esta Dirección no está facultada para 
ejecutar los pagos derivados de las contrataciones celebradas. 

4 -L~ión solicitada por el tnteresado se encuentra a su disposición, de manera 
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