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“Información de contratos de permisión y concesión” 
JULIO 2014 

 
 
 
Contratos. 
 
 
 

PERSONA 
FÍSICA O 
MORAL 

CONTRATADA 

FECHA DE 
CELEBRACIÓN 

VIGENCIA 

OBJETO DEL 
CONTRATO 

PLANTEL MONTO 

Rosa María 
Ávila Ocampo 

Primero de abril 
del año dos mil 

catorce 
 

Del día primero 
de abril al día 

treinta y uno de 
diciembre del 
año dos mil 

catorce 

Permisión de 
derecho para el 

servicio de 
cafetería 

 
01 

Cuernavaca 

$5,500.00 
Mensuales 

Rosa María 
Ávila Ocampo 

Primero de 
enero del año 

dos mil catorce 
 

Del día primero 
de enero al día 
treinta y uno de 
marzo del año 
dos mil catorce 

Concesión para 
la prestación del 

servicio de 
cafetería 

 
01 

Cuernavaca 

$5,289.69 
Mensuales 

Noel Estudillo 
Castillo 

Primero de abril 
del año dos mil 

catorce 
 

Del día primero 
de abril al día 

treinta y uno de 
diciembre del 
año dos mil 

catorce 

Permisión de 
derecho para la 

venta de 
productos 

elaborados con 
amaranto 

 
01 

Cuernavaca 

$556.00 
Mensuales 

Noel Estudillo 
Castillo 

Primero de 
enero del año 

dos mil catorce 
 

Del día primero 
de enero al día 
treinta y uno de 
marzo del año 
dos mil catorce 

Concesión para 
la prestación del 

servicio de 
comercialización 
de los productos 

de amaranto 

 
01 

Cuernavaca 

$535.09 
Mensuales 

Antonio Bretón 
Balmes 

Primero de 
enero del año 

dos mil catorce 
 

Del día primero 
de enero al día 
treinta y uno de 
marzo del año 
dos mil catorce 

Concesión para 
la prestación del 

servicio de 
papelería 

 
01 

Cuernavaca 

$1,284.20 
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Antonio Bretón 
Balmes 

Primero de abril 
del año dos mil 

catorce 
 
 

Del día primero 
de abril al día 

treinta y uno de 
diciembre del 
año dos mil 

catorce 

Permisión de 
derecho para el 

servicio de 
papelería 

 
01 

Cuernavaca 

$2,639.00 
Mensuales 

Jorge Alejandro 
Enríquez 
Topete 

Hernández 

Primero de 
enero del año 

dos mil catorce 
 

Del día primero 
de enero al día 
treinta y uno de 
marzo del año 
dos mil catorce 

Concesión para 
la prestación del 

servicio de 
cafetería 

 
01 

Cuernavaca 

$5,350.85 
Mensuales 

Jorge Alejandro 
Enríquez 
Topete 

Hernández 

Primero de abril 
del año dos mil 

catorce 
 

Del día primero 
de abril al día 

treinta y uno de 
diciembre del 
año dos mil 

catorce 

Permisión de 
derecho para el 

servicio de 
cafetería 

 
01 

Cuernavaca 

$5,563.00 
Mensuales 

Reynaldo 
Zavala Trujillo 

Primero de 
enero del año 

dos mil catorce 
 

Del día primero 
de enero al día 
treinta y uno de 
diciembre del 
año dos mil 

catorce 

Permisión de 
derecho para el 

servicio de 
internet 

 
07 

Tepalcingo 

$634.00 
Mensuales 

Florencio 
Sánchez 
Omaña 

Primero de 
enero del año 

dos mil catorce 
 

Del día primero 
de enero al día 
treinta y uno de 
diciembre del 
año dos mil 

catorce 

Permisión de 
derecho para el 

servicio de 
cafetería 

 
07 

Tepalcingo 
 

$3,449.00 
Mensuales 

Margarita 
Contreras 
Paredes 

Primero de abril 
del año dos mil 

catorce 
 

Del día primero 
de abril al día 

treinta y uno de 
diciembre del 
año dos mil 

catorce 

Permisión de 
derecho para el 

servicio de 
papelería 

 
07 

Tepalcingo 

$1,139.00 
Mensuales 

Margarita 
Contreras 
Paredes 

Primero de 
enero del año 

dos mil catorce 
 

Del día primero 
de enero al día 
treinta y uno de 
marzo del año 
dos mil catorce 

Concesión para 
la prestación del 

servicio de 
papelería 

 
07 

Tepalcingo 

$872.26 
Mensuales 
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Yolanda Anaya 
Vergara 

Primero de 
enero del año 

dos mil catorce 
 

Del día primero 
de enero al día 
treinta y uno de 
marzo del año 
dos mil catorce 

Concesión para 
la prestación del 

servicio de 
cafetería 

 
04 

Cuautla 

$741.85 
Mensuales 

Yolanda Anaya 
Vergara 

Primero de abril 
del año dos mil 

catorce 
 

Del día primero 
de abril al día 

treinta y uno de 
diciembre del 
año dos mil 

catorce 

Permisión de 
derecho para el 

servicio de 
cafetería 

 
04 

Cuautla 

$771.00 
Mensuales 

Maribel Candia 
Paez 

Primero de abril 
del año dos mil 

catorce 
 

Del día primero 
de abril al día 

treinta y uno de 
diciembre del 
año dos mil 

catorce 

Permisión de 
derecho para el 

servicio de 
cafetería 

 
04 

Cuautla 

$1,827.00 
Mensuales 

Maribel Candia 
Paez 

Primero de 
enero del año 

dos mil catorce 
 

Del día primero 
de enero al día 
treinta y uno de 
marzo del año 
dos mil catorce 

Concesión para 
la prestación del 

servicio de 
Cafetería 

 
04 

Cuautla  

$1,193.24 
Mensuales 

Alicia Flores 
Salazar 

Primero de abril 
del año dos mil 

catorce 
 

Del día primero 
de abril al día 

treinta y uno de 
diciembre del 
año dos mil 

catorce 

Permisión del 
derecho para el 

servicio de 
cafetería 

 
04 

Cuautla 

$771.00 
Mensuales 

Alicia Flores 
Salazar 

Primero de 
enero del año 

dos mil catorce 
 

Del día primero 
de enero al día 
treinta y uno de 
marzo del año 
dos mil catorce 

Concesión para 
la prestación del 

servicio de 
Cafetería 

 
04 

Cuautla 

$741.85 
Mensuales 

Miguel Ángel 
Santamaría 

Chávez 

Primero de abril 
del año dos mil 

catorce 
 

Del día primero 
de abril al día 

treinta y uno de 
diciembre del 
año dos mil 

catorce 

Permisión del 
derecho para el 

servicio de 
papelería 

 
04 

Cuautla 

$2,749.00 
Mensuales 
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Miguel Ángel 
Santamaría 

Chávez 

Primero de 
enero del año 

dos mil catorce 
 

Del día primero 
de enero al día 
treinta y uno de 
marzo del año 
dos mil catorce 

Concesión para 
la prestación del 

servicio de 
papelería 

 
04 

Cuautla 

$2,002.00 
Mensuales 

Sabina Olivar 
Sánchez 

Primero de 
enero del año 

dos mil catorce 
 

Del día primero 
de enero al día 
treinta y uno de 
marzo del año 
dos mil catorce 

Concesión para 
la prestación del 

servicio de 
cafetería 

 
11 

Jantetelco 

$1,165.76 
Mensuales 

Sabina Olivar 
Sánchez 

Primero de abril 
del año dos mil 

catorce 
 

Del día primero 
de abril al día 

treinta y uno de 
diciembre del 
año dos mil 

catorce 

Permisión del 
derecho para el 

servicio de 
cafetería 

 
11 

Jantetelco 

$1,605.00 
Mensuales 

María Luisa 
Domínguez 

Robles 

Primero de abril 
del año dos mil 

catorce 
 

Del día primero 
de abril al día 

treinta y uno de 
diciembre del 
año dos mil 

catorce 

Permisión de 
derecho para el 

servicio de 
cafetería 

 
11 

Jantetelco 

$1,735.00 
Mensuales 

María Luisa 
Domínguez 

Robles 

Primero de 
enero del año 

dos mil catorce 
 

Del día primero 
de enero al día 
treinta y uno de 
marzo del año 
dos mil catorce 

Concesión para 
la prestación del 

servicio de 
cafetería 

 
11 

Jantetelco 

$1,165.76 
Mensuales 

Luisa Karhem 
Sánchez Torres  

Primero de abril 
del año dos mil 

catorce 
 

Del día primero 
de abril al día 

treinta y uno de 
diciembre del 
año dos mil 

catorce 

Permisión del 
derecho para el 

servicio de 
papelería 

 
11 

Jantetelco 

$1,014.00 
Mensuales 

Luisa Karhem 
Sánchez Torres 

Primero de 
enero del año 

dos mil catorce 
 

Del día primero 
de enero al día 
treinta y uno de 
marzo del año 
dos mil catorce 

Concesión para 
la prestación del 

servicio de 
papelería 

 
11 

Jantetelco 

$529.89 
Mensuales 
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Rosalía 
Arellano 
Santana 

Primero de junio 
del año dos mil 

catorce 
 

Del día primero 
de junio al día 

treinta y uno de 
diciembre del 
año dos mil 

catorce 

Permisión de 
derecho para el 

servicio de 
papelería  

 
06 

Tlaltizapan 

$826.00 
Mensuales 

Anselma Isabel 
Valentín 
Aguilar 

Primero de abril 
del año dos mil 

catorce 
 

Del día primero 
de abril al día 

treinta y uno de 
diciembre del 
año dos mil 

catorce 

Permisión del 
derecho para el 

servicio de 
cafetería 

 
06 

Tlaltizapan 

$1,653.00 
Mensuales 

Anselma Isabel 
Valentín 
Aguilar 

Primero de 
enero del año 

dos mil catorce 
 

Del día primero 
de enero al día 
treinta y uno de 
marzo del año 
dos mil catorce 

Concesión para 
la prestación del 

servicio de 
Cafetería 

 
06 

Tlaltizapan 

$1,598.67 
Mensuales 

Antonio Barreto 
García 

Primero de 
enero del año 

dos mil catorce 
 

Del día primero 
de enero al día 
treinta y uno de 
marzo del año 
dos mil catorce 

Concesión para 
la prestación del 

servicio de 
cafetería 

 
EMSAD 

04 
Chinameca 

$2,280.00 
Mensuales 

Antonio Barreto 
García 

Primero de abril 
del año dos mil 

catorce 
 

Del día primero 
de abril al día 

treinta y uno de 
diciembre del 
año dos mil 

catorce 

Permisión de 
derecho para el 

servicio de 
cafetería 

 
EMSAD 

04 
Chinameca 

$829.00 
Mensuales 

María de Jesús 
Brito Martínez 

Primero de 
enero del año 

dos mil catorce 
 

Del día primero 
de enero al día 
treinta y uno de 
marzo del año 
dos mil catorce 

Concesión para 
la prestación del 

servicio de 
cafetería 

 
10 

Santa Rosa 
Treinta 

$1,736.91 
Mensuales 

María de Jesús 
Brito Martínez 

Primero de 
marzo del año 
dos mil catorce 

 

Del día primero 
de marzo al día 
treinta y uno de 
diciembre del 
año dos mil 

catorce 

Permisión del 
derecho para el 

servicio de 
cafetería 

 
10 

Santa Rosa 
Treinta 

$1,806.00 
Mensuales 
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Minerva 
Gutiérrez 
Morales 

Primero de 
marzo del año 
dos mil catorce 

 

Del día primero 
de marzo al día 
treinta y uno de 
diciembre del 
año dos mil 

catorce 

Permisión del 
derecho para el 

servicio de 
papelería 

 
10 

Santa Rosa 
Treinta 

$661.00 
Mensuales 

Minerva 
Gutiérrez 
Morales 

Primero de 
enero del año 

dos mil catorce 
 

Del día primero 
de enero al día 
treinta y uno de 
marzo del año 
dos mil catorce 

Concesión para 
la prestación del 

servicio de 
papelería 

 
10 

Santa Rosa 
Treinta 

$635.87 
Mensuales 

Carlos Sánchez 
Sánchez 

Primero de 
enero del año 

dos mil catorce 
 

Del día primero 
de enero al día 
treinta y uno de 
marzo del año 
dos mil catorce 

Concesión para 
la prestación del 

servicio de 
cafetería 

 
EMSAD 

08 
Totolapan 

$2,000.00 
Mensuales 

Carlos Sánchez 
Sánchez 

Primero de abril 
del año dos mil 

catorce 
 

Del día primero 
de abril al día 

treinta y uno de 
diciembre del 
año dos mil 

catorce 

Permisión de 
derecho para el 

servicio de 
cafetería  

 
EMSAD 

08 
Totolapan 

$382.00 
Mensuales 

Herlinda Pérez 
Méndez 

Primero de abril 
del año dos mil 

catorce 
 

Del día primero 
de abril al día 

treinta y uno de 
diciembre del 
año dos mil 

catorce 

Permisión del 
derecho para el 

servicio de 
cafetería 

 
09 

Atlatlahucan 

$1,130.00 
Mensuales 

Herlinda Pérez 
Méndez 

Primero de 
enero del año 

dos mil catorce 
 

Del día primero 
de enero al día 
treinta y uno de 
marzo del año 
dos mil catorce 

Concesión para 
la prestación del 

servicio de 
cafetería 

 
09 

Atlatlahucan 

$1,087.29 
Mensuales 

Prisciliana 
Torres Benítez  

Primero de abril 
del año dos mil 

catorce 
 

Del día primero 
de abril al día 

treinta y uno de 
diciembre del 
año dos mil 

catorce 

Permisión de 
derecho para el 

servicio de 
cafetería 

 
09 

Atlatlahucan 

$1,130.00 
Mensuales 
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Prisciliana 
Torres Benítez 

Primero de 
enero del año 

dos mil catorce 
 

Del día primero 
de enero al día 
treinta y uno de 
marzo del año 
dos mil catorce 

Concesión para 
la prestación del 

servicio de 
cafetería 

 
09 

Atlatlahucan 
 

$1,087.29 
Mensuales 

Martha Peralta 
Moss 

Primero de abril 
del año dos mil 

catorce 
 

Del día primero 
de abril al día 

treinta y uno de 
diciembre del 
año dos mil 

catorce 

Permisión del 
derecho para el 

servicio de 
cafetería 

 
09 

Atlatlahucan 

$1,804.00 
Mensuales 

Martha Peralta 
Moss 

Primero de 
enero del año 

dos mil catorce 
 

Del día primero 
de enero al día 
treinta y uno de 
marzo del año 
dos mil catorce 

Concesión para 
la prestación del 

servicio de 
cafetería 

 
09 

Atlatlahucan 

$2,400.00 
Mensuales 

Odila Figueroa 
Vargas  

Primero de 
marzo del año 
dos mil catorce 

 

Del día primero 
de marzo al día 
treinta y uno de 
diciembre del 
año dos mil 

catorce 

Permisión de 
derecho para el 

servicio de 
cafetería 

 
02 

Jiutepec 

$5,341.00 
Mensuales 

Odila Figueroa 
Vargas 

Primero de 
enero del año 

dos mil catorce 
 

Del día primero 
de enero al día 
treinta y uno de 
marzo del año 
dos mil catorce 

Concesión para 
la prestación del 

servicio de 
cafetería 

 
02 

Jiutepec 

$5,136.82 
Mensuales 

Máximo 
Gutiérrez 

Flores 

Primero de 
marzo del año 
dos mil catorce 

 

Del día primero 
de marzo al día 
treinta y uno de 
diciembre del 
año dos mil 

catorce 

Permisión de 
derecho para el 

servicio de 
papelería 

 
02 

Jiutepec 

$1,669.00 
Mensuales 

Máximo 
Gutiérrez 

Flores 

Primero de 
enero del año 

dos mil catorce 
 

Del día primero 
de enero al día 
treinta y uno de 
marzo del año 
dos mil catorce 

Concesión para 
la prestación del 

servicio de 
papelería 

 
02 

Jiutepec 

$1,605.26 
Mensuales 

María Esther 
Bahena 
Delgado 

Primero de 
enero del año 

dos mil catorce 
 

Del día primero 
de enero al día 
treinta y uno de 
marzo del año 
dos mil catorce 

Concesión para 
la prestación del 

servicio de 
cafetería 

 
05 

Amacuzac 

$1,712.27 
Mensuales 
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María Esther 
Bahena 
Delgado 

Primero de abril 
del año dos mil 

catorce 
 

Del día primero 
de abril al día 

treinta y uno de 
diciembre del 
año dos mil 

catorce 

Permisión del 
derecho para el 

servicio de 
cafetería 

 
05 

Amacuzac 

$1,780.00 
Mensuales 

Marina 
Velázquez 
Rodríguez  

Primero de abril 
del año dos mil 

catorce 
 

Del día primero 
de abril al día 

treinta y uno de 
diciembre del 
año dos mil 

catorce 

Permisión del 
derecho para el 

servicio de 
cafetería 

 
05 

Amacuzac 

$1,780.00 
Mensuales 

Marina 
Velázquez 
Rodríguez  

Primero de 
enero del año 

dos mil catorce 
 

Del día primero 
de enero al día 
treinta y uno de 
marzo del año 
dos mil catorce 

Concesión para 
la prestación del 

servicio de 
cafetería 

 
05 

Amacuzac 

$1,712.27 
Mensuales 

Genaro Bueno 
Ocampo 

Primero de abril 
del año dos mil 

catorce 
 

Del día primero 
de abril al día 

treinta y uno de 
diciembre del 
año dos mil 

catorce 

Permisión del 
derecho para el 

servicio de 
refresquería 

 
05 

Amacuzac 

$2,371.00 
Mensuales 

Genaro Bueno 
Ocampo  

Primero de 
enero del año 

dos mil catorce 
 

Del día primero 
de enero al día 
treinta y uno de 
marzo del año 
dos mil catorce 

Concesión para 
la prestación del 

servicio de 
refresquería 

 
05 

Amacuzac 

$2,140.34 
Mensuales 

Marlen de 
Jesús Quirino 

Primero de abril 
del año dos mil 

catorce 
 

Del día primero 
de enero al día 
treinta y uno de 
marzo del año 
dos mil catorce 

Permisión del 
derecho para el 

servicio de 
cafetería 

 
03 

Oacalco  

$3,358.00 
Mensuales 

Marlen de 
Jesús Quirino 

Primero de 
enero del año 

dos mil catorce 
 

Del día primero 
de abril al día 

treinta y uno de 
diciembre del 
año dos mil 

catorce 

Concesión para 
la prestación del 

servicio de 
cafetería 

 
03 

Oacalco 

$3,229.77 
Mensuales 
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Adrián Valencia 
Alarcón 

Primero de 
marzo del año 
dos mil catorce 

 

Del día primero 
de marzo al día 
treinta y uno de 
diciembre del 
año dos mil 

catorce 

Permisión del 
derecho para el 

servicio de 
papelería 

 
03 

Oacalco 

$714.00 
Mensuales 

Adrián Valencia 
Alarcón 

Primero de 
enero del año 

dos mil catorce 
 

Del día primero 
de enero al día 
treinta y uno de 
marzo del año 
dos mil catorce 

Concesión para 
la prestación del 

servicio de 
papelería 

 
03 

Oacalco 

$686.30 
Mensuales 

Calixtro 
Escamilla 

Ureña 

Primero de 
agosto del año 
dos mil catorce 

 

Del día primero 
de agosto al 
día treinta y 

uno de 
diciembre del 
año dos mil 

catorce 

Permisión del 
derecho para el 

servicio de 
internet 

03 
Oacalco 

$736.00 
Mensuales 

Cecilia García 
Sarmina 

Primero de abril 
del año dos mil 

catorce 
 

Del día primero 
de abril al día 

treinta y uno de 
diciembre del 
año dos mil 

catorce 

Permisión del 
derecho para el 

servicio de 
cafetería 

 
EMSAD 

02 
Cuentepec 

$372.00 
Mensuales 

Cecilia García 
Sarmina 

Primero de 
enero del año 

dos mil catorce 
 

Del día primero 
de enero al día 
treinta y uno de 
marzo del año 
dos mil catorce 

Concesión para 
la prestación del 

servicio de 
cafetería 

 
EMSAD 

02 
Cuentepec 

$261.93 
Mensuales 
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