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

 
 

“2010, Año de la Patria. Bicentenario del Inicio de la  
Independencia y Centenario del Inicio de la Revolución” 

 

ccp.  Lic. Karla Raygoza Rendón.- Directora General de Recursos Materiales y Servicios. 
         Subdirección de Adquisición de Bienes de Consumo. Presente 
         IABR/JDPS/ 

Arcos de Belén #79, 4to. piso Col. Centro, Del. Cuauhtémoc México, DF 06010 
t. +52 (55) 3003 1000 | 3003 6000 ext. 54039 fax. (55) 3003-7537 www.sep.gob.mx 

 Oficio número: 712.2.8387/2010 
México, D. F., a 25 de Mayo de 2010 

  
Lic. Francesco Princigalli Rojo 
Director de Control y Evaluación del 
Órgano Interno en la SEP  
Secretaría de Educación Pública 
Av. Universidad NO. 1074 
Col. Pueblo Xoco 
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-025/10,  
para la contratación de un servicio para la edición y reproducción de un libro 
conmemorativo sobre “La Universidad Pública en México 1910-2010”, solicitado por la 
Subsecretaría de Educación Superior, 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 

31 DE MAYO DE 2010 04 DE JUNIO DE 2010 
12:00 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 mínimo de 
Subdirector de Área o equivalente. Se envía convocatoria de la invitación en formato digital. 
 
 
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 



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

 
 

“2010, Año de la Patria. Bicentenario del Inicio de la  
Independencia y Centenario del Inicio de la Revolución” 

 

ccp.  Lic. Karla Raygoza Rendón.- Directora General de Recursos Materiales y Servicios. 
         Subdirección de Adquisición de Bienes de Consumo. Presente 
         IABR/JDPS/ 

Arcos de Belén #79, 4to. piso Col. Centro, Del. Cuauhtémoc México, DF 06010 
t. +52 (55) 3003 1000 | 3003 6000 ext. 54039 fax. (55) 3003-7537 www.sep.gob.mx 

 
 

Oficio número: 712.2. 8387-1/2010 
México, D. F., a 25 de Mayo de 2010 

 
Lic. Jaime Rodríguez Linares 
Coordinación Administrativa de la  
Subsecretaría de Educación Superior 
José Antonio Torres N° 661, 2° piso 
Col. Asturias, Del. Cuauhtémoc, México, D.F. 
Tel. 36011000 ext. 65798 
P r e s e n t e. 
 
 
 
Atentamente me permito invitar a la coordinación a su digno cargo, a participar en los eventos del 
procedimiento de Invitación Nacional a cuando menos Tres Personas No. SEP-INV-NAL-025/10,  
para la contratación de un servicio para la edición y reproducción de un libro 
conmemorativo sobre “La Universidad Pública en México 1910-2010”, solicitado por la 
Subsecretaría de Educación Superior, 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 

31 DE MAYO DE 2010 04 DE JUNIO DE 2010 
12:00 HRS 14:00 HRS 

 
Así mismo le informo que el Dictamen Técnico correspondiente deberá ser elaborado por la 
Coordinación a su cargo, como área solicitante; y ser entregado en esta a mi cargo con una antelación 
de mínimo 48 horas, para estar en posibilidades de emitir el fallo correspondiente. 
 
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. Se envía convocatoria de la invitación en formato digital. 
 
 
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 

 



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

 
 

“2010, Año de la Patria. Bicentenario del Inicio de la  
Independencia y Centenario del Inicio de la Revolución” 

 

ccp.  Lic. Karla Raygoza Rendón.- Directora General de Recursos Materiales y Servicios. 
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 Oficio número: 712.2. 8387-2/2010 
  México, D. F., a 25 de Mayo de 2010 

 
Lic. Ricardo Salgado Perrilliat 
Director General de Asuntos Jurídicos 
Donceles No. 100, Oficina 3003 
Col. Centro 
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-025/10,  
para la contratación de un servicio para la edición y reproducción de un libro 
conmemorativo sobre “La Universidad Pública en México 1910-2010”, solicitado por la 
Subsecretaría de Educación Superior, 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 

31 DE MAYO DE 2010 04 DE JUNIO DE 2010 
12:00 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 mínimo de 
Subdirector de Área o equivalente. Se envía convocatoria de la invitación en formato digital. 
 
 
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 

 
 



 
Oficialía Mayor. 
Dirección General de Recursos 
Materiales y Servicios 
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ccp.  Lic. Karla Raygoza Rendón.- Directora General de Recursos Materiales y Servicios. 
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Oficio número: 712.2. 8387-3/2010 
México, D. F., a 25 de Mayo de 2010 

 
 
C. Miguel Ángel Porrúa 
MAPORRUA 
Amargura No. 4, San Ángel  
C.P. 01000 México, D.F. 
Tel. 56.16.27.05 
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-025/10,  para la contratación de un 
servicio para la edición y reproducción de un libro conmemorativo sobre “La Universidad 
Pública en México 1910-2010”, solicitado por la Subsecretaría de Educación Superior, del cual se 
anexa archivo electrónico que contiene la Convocatoria de este procedimiento. 
 
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 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 31 de Mayo del presente año, en un horario de 
9:00 a 11:30 hrs, 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,  envío un cordial saludo. 
 
 
A t e n t a m e n t e. 
 
 
 
 

 
Ing. Ireno Alexis Ballinas Ruiz 
Director de Adquisiciones 
 



 
Oficialía Mayor. 
Dirección General de Recursos 
Materiales y Servicios 
Dirección de Adquisiciones 
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Oficio número: 712.2. 8387-4/2010 
México, D. F., a 25 de Mayo de 2010 

C. Raúl Guerrero Sánchez 
EDITORIAL LOS REYES 
Plazuela de los Reyes No. 45 Int. B-102 
Los Reyes, Coyoacán  
C.P. 04330, México D.F. 
Tel. 56.30.34.17 
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-025/10,  para la contratación de un 
servicio para la edición y reproducción de un libro conmemorativo sobre “La Universidad 
Pública en México 1910-2010”, solicitado por la Subsecretaría de Educación Superior, del cual se 
anexa archivo electrónico que contiene la Convocatoria de este procedimiento. 
 
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 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 31 de Mayo del presente año, en un horario de 
9:00 a 11:30 hrs, 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,  envío un cordial saludo. 
 
 
 
 
A t e n t a m e n t e. 
 
 
 
 

 
Ing. Ireno Alexis Ballinas Ruiz 
Director de Adquisiciones 
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Oficio número: 712.2. 8387-5/2010 
México, D. F., a 25 de Mayo de 2010 

Ing. Salvador Moreno 
LITO GRAPO, S.A. DE C.V. 
Colima No. 35, Col. Progreso Tizapán 
C.P. 01090, México, D.F. 
Tel. 55.50.39.25 
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-025/10,  para la contratación de un 
servicio para la edición y reproducción de un libro conmemorativo sobre “La Universidad 
Pública en México 1910-2010”, solicitado por la Subsecretaría de Educación Superior, del cual se 
anexa archivo electrónico que contiene la Convocatoria de este procedimiento. 
 
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 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 31 de Mayo del presente año, en un horario de 
9:00 a 11:30 hrs, 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,  envío un cordial saludo. 
 
 
 
A t e n t a m e n t e. 
 
 
 
 

 
Ing. Ireno Alexis Ballinas Ruiz 
Director de Adquisiciones 
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Oficio número: 712.2. 8387-6/2010 
México, D. F., a 25 de Mayo de 2010 

C. José Antonio Canales N. 
4ª EDITORES, S.A. DE C.V. 
Bahía Magadalena No. 74-A 
Col. Verónica Anzures 
Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. 
Tel. 52.60.43.73 
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-025/10,  para la contratación de un 
servicio para la edición y reproducción de un libro conmemorativo sobre “La Universidad 
Pública en México 1910-2010”, solicitado por la Subsecretaría de Educación Superior, del cual se 
anexa archivo electrónico que contiene la Convocatoria de este procedimiento. 
 
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 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 31 de Mayo del presente año, en un horario de 
9:00 a 11:30 hrs, 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,  envío un cordial saludo. 
 
 
A t e n t a m e n t e. 
 
 
 
 

 
Ing. Ireno Alexis Ballinas Ruiz 
Director de Adquisiciones 
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Oficio número: 712.2. 8387-8/2010 
México, D. F., a 25 de Mayo de 2010 

 
C. Juan Carlos Montiel Ruíz 
GRUPO COLACH EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. 
Paseo del Río No. 200-2 
Paseos de Taxqueña, Coyoacán 
C.P. 04250, México, D.F. 
Tel. 56.97.59.46 
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-025/10,  para la contratación de un 
servicio para la edición y reproducción de un libro conmemorativo sobre “La Universidad 
Pública en México 1910-2010”, solicitado por la Subsecretaría de Educación Superior, del cual se 
anexa archivo electrónico que contiene la Convocatoria de este procedimiento. 
 
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 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 31 de Mayo del presente año, en un horario de 
9:00 a 11:30 hrs, 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,  envío un cordial saludo. 
 
 
 
 
A t e n t a m e n t e. 
 
 
 

 
Ing. Ireno Alexis Ballinas Ruiz 
Director de Adquisiciones 
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Oficio número: 712.2. 8387-9/2010 
México, D. F., a 25 de Mayo de 2010 

 
C. Juan Manuel Guerrero 
GRÁFICA VISUAL, S.A. DE C.V. 
Sur 27 Mza. 39 Lote 405 
Col. Leyes de Reforma Iztapalapa 
México, D.F. 
Tel. 56.40.85.32 
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-025/10,  para la contratación de un 
servicio para la edición y reproducción de un libro conmemorativo sobre “La Universidad 
Pública en México 1910-2010”, solicitado por la Subsecretaría de Educación Superior, del cual se 
anexa archivo electrónico que contiene la Convocatoria de este procedimiento. 
 
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 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 31 de Mayo del presente año, en un horario de 
9:00 a 11:30 hrs, 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,  envío un cordial saludo. 
 
 
 
 
A t e n t a m e n t e. 
 
 
 

 
Ing. Ireno Alexis Ballinas Ruiz 
Director de Adquisiciones 


