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México, D. F., a 16 de Marzo de 2010. 
Oficio número: 712.2.4201/2010 

Lic. Iván Orlando Paredes Espinoza 
Director de Servicios de la Dirección General de  
Recursos Materiales y Servicios. 
Arcos de Belén 79 3er piso 
Col. Centro C.P. 06010 Delg. Cuauhtémoc 
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-
012-10, relativos a la “Contratación Abierta de los Servicios de Lavado y Desinfección de 
Tinacos, Tanques y Cisternas ", 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 

23 DE MARZO DE 2009 29 DE MARZO DE 2009 
13:00 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 25 de 
Marzo 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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México, D. F., a 16 de marzo de 2010. 
Oficio número: 712.2. 4201-1/2010 

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-
012-10, relativos a la “Contratación Abierta de los Servicios de Lavado y Desinfección de 
Tinacos, Tanques y Cisternas ", 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 

23 DE MARZO DE 2009 29 DE MARZO DE 2009 
13:00 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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México, D. F., a 16 de Marzo de 2010. 
Oficio número: 712.2. 4201-2/2010 

C. Héctor Grostieta Martínez 
Grupo Grosmar, S.A. de C.V. 
Calle 1505 No. 175 Unidad Aragón Sección 6 
Delg. Gustavo A. Madero, México D.F. C.P. 07918 
Tel y fax: 57 66 34 19:  
ggrosmar@hotmail.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-012-10, relativos a 
la “Contratación Abierta de los Servicios de Lavado y Desinfección de Tinacos, Tanques 
y Cisternas", solicitado por la Dirección de Servicios de la General de Recursos Materiales y 
Servicios, 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 23 de marzo del presente año, en un horario 
de 9:00 am a 12:30 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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México, D. F., a 16 de Marzo de 2010. 
Oficio número: 712.2. 4201-3/2010 

C. Yolanda Damiron Surian 
Consorcio Yan Ya Ti, S.A. de .C.V. 
Sagu No. 190, Col. Granjas Esmeralda 
Delg. Iztapalapa, C.P. 09810 
Tel. 5670 0741, 5670 5199 Fax: 5646 8567 
CONSORCIOYANYATI@YAHOO.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-012-10, relativos a 
la “Contratación Abierta de los Servicios de Lavado y Desinfección de Tinacos, Tanques 
y Cisternas", solicitado por la Dirección de Servicios de la General de Recursos Materiales y 
Servicios, 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 23 de marzo del presente año, en un horario 
de 9:00 am a 13:30 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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México, D. F., a 16 de marzo de 2010. 
Oficio número: 712.2. 4201-4/2010 

C. Mónica del Pilar Mérida Santos 
Mersan Servicios, fumigación y Comercialización  
Cerrada Central 1 interior C, Edo. Mex. 
Naucalpan C.P. 5330 
Tel. y Fax: 16 68 14 40 
fumimersan@yahoo.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-012-10, relativos a 
la “Contratación Abierta de los Servicios de Lavado y Desinfección de Tinacos, Tanques 
y Cisternas", solicitado por la Dirección de Servicios de la General de Recursos Materiales y 
Servicios, 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 23 de marzo del presente año, en un horario 
de 9:00 am a 13:30 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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México, D. F., a 16 de marzo de 2010. 
Oficio número: 712.2. 4201-5/2010 

C. Olga Farcug Helue 
Laboratorios Lacami, S.A. de C.V.  
Av. Cuauhtémoc No. 1171 Col. Letrán Valle. 
México, D.F. C.P. 03650 
Tel. y Fax: 56 88 22 86 
lablacami@bacdym.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-012-10, relativos a 
la “Contratación Abierta de los Servicios de Lavado y Desinfección de Tinacos, Tanques 
y Cisternas", solicitado por la Dirección de Servicios de la General de Recursos Materiales y 
Servicios, 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 23 de marzo del presente año, en un horario 
de 9:00 am a 13:30 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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México, D. F., a 16 de marzo de 2010. 
Oficio número: 712.2. 4201-6/2010 

C. Julio Cesar Utrilla Farrera 
Servicios Integrales para Oficina, Industria y Casa Habitación 
Tepacalcatzin No. 32 Col. Santa Isabel Tola. 
México, D.F. C.P. 07010 Delg. Gustavo A. Madero 
Tel. 55 77 04 22 Fax: 51 18 66 86 
excelmultiser@hotmail.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-012-10, relativos a 
la “Contratación Abierta de los Servicios de Lavado y Desinfección de Tinacos, Tanques 
y Cisternas", solicitado por la Dirección de Servicios de la General de Recursos Materiales y 
Servicios, 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 23 de marzo del presente año, en un horario 
de 9:00 am a 13:30 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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México, D. F., a 16 de marzo de 2010. 
Oficio número: 712.2. 4201-7/2010 

C. Ana María Olvera Fragoso 
Constructora e Inmobiliaria S.A. de C.V.  
Eje Central Lázaro Cárdenas No. 1125 Col. Letrán Valle. 
México, D.F. C.P. 03650 
Tel. 56 74 87 12 Fax: 56 74 87 12 
cons_malve@yahoo.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-012-10, relativos a 
la “Contratación Abierta de los Servicios de Lavado y Desinfección de Tinacos, Tanques 
y Cisternas", solicitado por la Dirección de Servicios de la General de Recursos Materiales y 
Servicios, 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 23 de marzo del presente año, en un horario 
de 9:00 am a 13:30 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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México, D. F., a 16 de marzo de 2010. 
Oficio número: 712.2. 4201-8/2010 

C. Ma. De Lourdes López Guerrero 
Grupo Comercial Oceánica, S.A. de C.V.  
Camino de Cardenales No. 1, Col. San Cristóbal Texcalucas. 
Huixquilucan de Degollado Estado de México, C.P. 52760  
Tel. y Fax: 82 88 18 00 
oceánica@oceánica.net  
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-012-10, relativos a 
la “Contratación Abierta de los Servicios de Lavado y Desinfección de Tinacos, Tanques 
y Cisternas", solicitado por la Dirección de Servicios de la General de Recursos Materiales y 
Servicios, 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 23 de marzo del presente año, en un horario 
de 9:00 am a 13:30 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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México, D. F., a 16 de marzo de 2010. 
Oficio número: 712.2. 4201-9/2010 

C. Lindoro Aarón Espinoza Bauza  
Supervisión Construcción y Mantenimiento Espinoza, S.A. de C.V.  
Av. Del Taller No. 67 Edif. 22 Col. Paulino Navarro. 
México, D.F. C.P. 06870  
Tel. 57 40 89 62 Fax: 55 30 15 19 
sucomae@gmail.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-012-10, relativos a 
la “Contratación Abierta de los Servicios de Lavado y Desinfección de Tinacos, Tanques 
y Cisternas", solicitado por la Dirección de Servicios de la General de Recursos Materiales y 
Servicios, 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 23 de marzo del presente año, en un horario 
de 9:00 am a 13:30 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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México, D. F., a 16 de marzo de 2010. 
Oficio número: 712.2. 4201-10/2010 

C. Erik Giles Orihuela 
HG Tratamiento de Aguas, S.A. de C.V.  
Bruno Traven No. 101 Col. General Pedro María Anaya. 
México, D.F. C.P. 03340  
Tel. y Fax: 56 88 19 36 / 46 22 52 28 
Hgego_89@yahoo.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-012-10, relativos a 
la “Contratación Abierta de los Servicios de Lavado y Desinfección de Tinacos, Tanques 
y Cisternas", solicitado por la Dirección de Servicios de la General de Recursos Materiales y 
Servicios, 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 23 de marzo del presente año, en un horario 
de 9:00 am a 13:30 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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México, D. F., a 16 de marzo de 2010. 
Oficio número: 712.2. 4201-11/2010 

 
C. Silvestre Antonio Sánchez Pérez 
ACE DECORATION & MAINTENENCE, S.A. DE C.V. 
Boulevard Interlomas No. 5 M-09 
Col. San Fernando La Herradura 
Huixquilucan Estado de México C.P. 52787 
Tel. 52905480 / 52907108 
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-012-10, relativos a 
la “Contratación Abierta de los Servicios de Lavado y Desinfección de Tinacos, Tanques 
y Cisternas", solicitado por la Dirección de Servicios de la General de Recursos Materiales y 
Servicios, 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 23 de marzo del presente año, en un horario 
de 9:00 am a 13:30 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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México, D. F., a 16 de marzo de 2010. 
Oficio número: 712.2. 4201-12/2010 

 
C. Adriana Vigil Aragón 
ALGAU, S.A. de C.V. 
Hacienda de Amazcala No. 32 
Col. Floresta Coyoacán, Del. Tlalpan 
Tel. 56795554 / 56843756 
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-012-10, relativos a 
la “Contratación Abierta de los Servicios de Lavado y Desinfección de Tinacos, Tanques 
y Cisternas", solicitado por la Dirección de Servicios de la General de Recursos Materiales y 
Servicios, 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 23 de marzo del presente año, en un horario 
de 9:00 am a 13:30 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 
 


