
 
Oficialía Mayor. 
Dirección General de Recursos 
Materiales y Servicios 
Dirección de Adquisiciones 

 
 
 

IAPB/APG/glr* 
 
  
 

Arcos de Belén No. 79, 4to. Piso, Col. Centro, México, D.F., 06010 
(55) 3003 60 00 ext. 25813  www.sep.gob.mx  www.bicentenario.gob.mx 

México, D. F., a 16 de Febrero de 2010. 
Oficio número: 712.2.2402/2010 

Ing. Radamés Hernández Alemán 
Director de Servicios y Gestión de Bienes  
Informáticos de la Dirección General de  
Tecnología de la Información 
Versalles 49, piso 9, col. Juárez,  
Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. 06600 
P r e s e n t e  
 
Atentamente me permito invitar a la Dirección a su digno cargo, a participar en los eventos 
del procedimiento de Invitación Nacional a cuando menos Tres Personas No. SEP-INV-
NAL-005-10, relativos a la “Contratación Abierta de los Servicios de Internet Móvil de 
Banda Ancha mediante tarjetas con Interfase PCMCIA, Express Card y/o USB ", del 
cual se anexa archivo electrónico que contiene la Convocatoria, mismo que se realizará en 
la Dirección de Adquisiciones; ubicada en Av. Arcos de Belén No.79 4° piso, Esq. Av. 
Balderas, Colonia Centro, C.P. 06010 conforme al siguiente calendario: 
 

APERTURA DE OFERTAS TÉCNICAS Y 
ECONÓMICAS FALLO 

22 DE FEBRERO DE 2009 25 DE FEBRERO DE 2009 
14:00 HRS 14:00 HRS 

 
Así mismo le informo que el Dictamen Técnico correspondiente deberá ser elaborado por la 
Dirección a su cargo, como área solicitante; y ser entregado en esta a mi cargo el día 23 de 
Febrero de 2010 a más tardar a las 14:00 horas. 
 
Lo anterior con fundamento en el numeral 64 de las Políticas, Bases y Lineamientos en 
materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes, Muebles y Servicios, mucho le 
agradeceré sea tan gentil en designar para el acto mencionado a un representante, el cual 
deberá tener cargo de Subdirector de área o equivalente. 
 
Sin otro en particular, le envío un cordial saludo. 
 
A t e n t a m e n t e. 
 
 
 
 
Ing. Ireno Alexis Ballinas Ruiz 
Director de Adquisiciones 
 
 
 
C.c.p. Lic. Karla Raygosa Rendón.- Directora General de Recursos Materiales y Servicios.- Presente 
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Arcos de Belén No. 79, 4to. Piso, Col. Centro, México, D.F., 06010 
(55) 3003 60 00 ext. 25813  www.sep.gob.mx  www.bicentenario.gob.mx 

México, D. F., a 16 de Febrero de 2010. 
Oficio número: 712.2.2402-1/2010 

Lic. Francesco Princigalli Rojo 
Director de Control y Evaluación del  
Órgano Interno en la SEP  
Av. Universidad no. 1074, Col. Xoco,  
C.P. 03330, México D.F. 
P r e s e n t e  
 
 
Atentamente me permito invitar a la Dirección a su digno cargo, a participar en los eventos 
del procedimiento de Invitación Nacional a cuando menos Tres Personas No. SEP-INV-
NAL-005-10, relativos a la “Contratación Abierta de los Servicios de Internet Móvil de 
Banda Ancha mediante tarjetas con Interfase PCMCIA, Express Card y/o USB ", del 
cual se anexa archivo electrónico que contiene la Convocatoria, mismo que se realizará en 
la Dirección de Adquisiciones; ubicada en Av. Arcos de Belén No.79 4° piso, Esq. Av. 
Balderas, Colonia Centro, C.P. 06010 conforme al siguiente calendario: 
 

APERTURA DE OFERTAS TÉCNICAS Y 
ECONÓMICAS FALLO 

22 DE FEBRERO DE 2009 25 DE FEBRERO DE 2009 
14:00 HRS 14:00 HRS 

 
Lo anterior con fundamento en el numeral 64 de las Políticas, Bases y Lineamientos en 
materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes, Muebles y Servicios, mucho le 
agradeceré sea tan gentil en designar para el acto mencionado a un representante, el cual 
deberá tener cargo de Subdirector de área o equivalente. 
 
Sin otro en particular, le reitero las seguridades de mi más alta y distinguida consideración. 
 
 
A t e n t a m e n t e. 
 
 
 
 
 
Ing. Ireno Alexis Ballinas Ruiz 
Director de Adquisiciones 
 
 
 
 
 
C.c.p. Lic. Karla Raygosa Rendón.- Directora General de Recursos Materiales y Servicios.- Presente 
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Arcos de Belén No. 79, 4to. Piso, Col. Centro, México, D.F., 06010 
(55) 3003 60 00 ext. 25813  www.sep.gob.mx  www.bicentenario.gob.mx 

México, D. F., a 16 de Febrero de 2010. 
Oficio número: 712.2.2402-2/2010 

C. Janette Yáñez Madrigal 
Iusacell, S.A. de C.V. 
Ejecutivo de Cuenta Gobierno Elite 
Montes Urales No. 455, Mezanine 
Lomas de Chapultepec, C.P. 11000, México D.F. 
Tel 5109 5690 Cel. 04455 30305606 
jyañez@iusacell.com.mx  
P r e s e n t e  
 
Con fundamento en los artículos 26, fracción II y 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público, se le invita a presentar propuestas técnica y económica para la 
Invitación Nacional a cuando menos Tres Personas No. SEP-INV-NAL-005-10, relativos a la 
“Contratación Abierta de los Servicios de Internet Móvil de Banda Ancha mediante tarjetas 
con Interfase PCMCIA, Express Card y/o USB ", solicitado por la Dirección General de 
Tecnología de la Información, del cual se anexa archivo electrónico que contiene la 
Convocatoria de este procedimiento, para tal efecto deberá presentar copia simple de su 
credencial de elector o de la empresa mencionada. 
 
Deberá presentar un solo sobre cerrado de manera inviolable con el número del concurso.  
 
El sobre deberá contener la propuesta técnica en papel membretado de la empresa, 
debidamente firmada y señalando los tiempos de entrega, características y especificaciones de 
los bienes o servicios ofertados, tal y como se mencionan en el Anexo Técnico señalado en la 
convocatoria del presente concurso y contendrá también la propuesta económica en papel 
membretado de la empresa, debidamente firmada, señalando costo unitario y total en Moneda 
Nacional, con el descuento especial (en su caso) que se otorgue a esta Secretaría y el IVA 
desglosado. Por otra parte, en cuanto se refiere al Anexo Encuesta de Transparencia para la 
evaluación de este proceso, sírvase atender y entregar en la Dirección de Planeación de esta 
Dependencia, ubicada en el 2° piso de este inmueble. 
 
Esta documentación se deberá entregar el próximo 22 de febrero del presente año, en un 
horario de 9:00 am a 15:00 pm., en la Dirección de Adquisiciones ubicada en Av. Arcos de 
Belén N° 79, 4° piso, Esq. Av. Balderas, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F., 
C.P. 06010. 
 
Sin otro en particular, le reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración. 
 
A t e n t a m e n t e. 
 
 
 
Ing. Ireno Alexis Ballinas Ruiz 
Director de Adquisiciones 
 
 
C.c.p. Lic. Karla Raygosa Rendón.- Directora General de Recursos Materiales y Servicios.- Presente 



 
Oficialía Mayor. 
Dirección General de Recursos 
Materiales y Servicios 
Dirección de Adquisiciones 

 
 
 

IAPB/APG/glr* 
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México, D. F., a 16 de Febrero de 2010. 
Oficio número: 712.2.2402-3/2010 

C. Roberto Velarde 
Telefónica Moviles (Pegaso) 
Ejecutivo de cuenta Gobierno 
Prol. Reforma No. 1200 Col. Cruz Manca 
Delg. Cuajimalpa, C.P. 05349 
Tel. 1616 5446 Cel. 04455 12684416 
rvelarde@telefonicamoviles.com.mx 
P r e s e n t e  

 
Con fundamento en los artículos 26, fracción II y 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público, se le invita a presentar propuestas técnica y económica para la 
Invitación Nacional a cuando menos Tres Personas No. SEP-INV-NAL-005-10, relativos a la 
“Contratación Abierta de los Servicios de Internet Móvil de Banda Ancha mediante tarjetas 
con Interfase PCMCIA, Express Card y/o USB ", solicitado por la Dirección General de 
Tecnología de la Información, del cual se anexa archivo electrónico que contiene la 
Convocatoria de este procedimiento, para tal efecto deberá presentar copia simple de su 
credencial de elector o de la empresa mencionada. 
 
Deberá presentar un solo sobre cerrado de manera inviolable con el número del concurso.  
 
El sobre deberá contener la propuesta técnica en papel membretado de la empresa, 
debidamente firmada y señalando los tiempos de entrega, características y especificaciones de 
los bienes o servicios ofertados, tal y como se mencionan en el Anexo Técnico señalado en la 
convocatoria del presente concurso y contendrá también la propuesta económica en papel 
membretado de la empresa, debidamente firmada, señalando costo unitario y total en Moneda 
Nacional, con el descuento especial (en su caso) que se otorgue a esta Secretaría y el IVA 
desglosado. Por otra parte, en cuanto se refiere al Anexo Encuesta de Transparencia para la 
evaluación de este proceso, sírvase atender y entregar en la Dirección de Planeación de esta 
Dependencia, ubicada en el 2° piso de este inmueble. 
 
Esta documentación se deberá entregar el próximo 22 de febrero del presente año, en un 
horario de 9:00 am. a 15:00 pm, en la Dirección de Adquisiciones ubicada en Av. Arcos de 
Belén N° 79, 4° piso, Esq. Av. Balderas, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F., 
C.P. 06010. 
 
Sin otro en particular, le reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración. 
 
A t e n t a m e n t e. 
 
 
 
Ing. Ireno Alexis Ballinas Ruiz 
Director de Adquisiciones 
 
 
C.c.p. Lic. Karla Raygosa Rendón.- Directora General de Recursos Materiales y Servicios.- Presente 
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Materiales y Servicios 
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México, D. F., a 16 de Febrero de 2010. 
Oficio número: 712.2.2402-4/2010 

C. Ma. De Lourdes Martínez Castellanos 
Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V. (Telcel)  
Jefa de Clientes Corporativos  
Lago Alberto No. 366, Col. Anáhuac  
C.P. 11320, México D.F. 
Tel 2581 4581, 25814883 Cel. 04455 54000921 
maria.martínez@telcel.com 
P r e s e n t e  
 
Con fundamento en los artículos 26, fracción II y 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público, se le invita a presentar propuestas técnica y económica para la 
Invitación Nacional a cuando menos Tres Personas No. SEP-INV-NAL-005-10, relativos a la 
“Contratación Abierta de los Servicios de Internet Móvil de Banda Ancha mediante tarjetas 
con Interfase PCMCIA, Express Card y/o USB ", solicitado por la Dirección General de 
Tecnología de la Información, del cual se anexa archivo electrónico que contiene la 
Convocatoria de este procedimiento, para tal efecto deberá presentar copia simple de su 
credencial de elector o de la empresa mencionada. 
 
Deberá presentar un solo sobre cerrado de manera inviolable con el número del concurso.  
 
El sobre deberá contener la propuesta técnica en papel membretado de la empresa, 
debidamente firmada y señalando los tiempos de entrega, características y especificaciones de 
los bienes o servicios ofertados, tal y como se mencionan en el Anexo Técnico señalado en la 
convocatoria del presente concurso y contendrá también la propuesta económica en papel 
membretado de la empresa, debidamente firmada, señalando costo unitario y total en Moneda 
Nacional, con el descuento especial (en su caso) que se otorgue a esta Secretaría y el IVA 
desglosado. Por otra parte, en cuanto se refiere al Anexo Encuesta de Transparencia para la 
evaluación de este proceso, sírvase atender y entregar en la Dirección de Planeación de esta 
Dependencia, ubicada en el 2° piso de este inmueble. 
 
Esta documentación se deberá entregar el próximo 22 de Febrero del presente año, en un 
horario de 9:00 am  a 15:00 pm, en la Dirección de Adquisiciones ubicada en Av. Arcos de 
Belén N° 79, 4° piso, Esq. Av. Balderas, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F., 
C.P. 06010. 
 
Sin otro en particular, le reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración. 
 
A t e n t a m e n t e. 
 
 
 
 
Ing. Ireno Alexis Ballinas Ruiz 
Director de Adquisiciones 
 
C.c.p. Lic. Karla Raygosa Rendón.- Directora General de Recursos Materiales y Servicios.- Presente 


