
 
 

c.c.p.- Dr. José Luis Ramos y Fusther.- Director General de Recursos Materiales. 
           Subdirección de Adquisiciones de Bienes de Consumo. 
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Oficialía Mayor 
Dirección General de Recursos 
Materiales y Servicios 
Dirección de Adquisiciones 
 
 
 

Oficio número: 712.2.02111/08 
México, D. F. a 12 de junio de 2008 

 
C. Max Kaiser Aranda. 
Titular del Órgano Interno de Control en la  
Secretaría de Educación Pública. 
Av. Universidad N° 1074 
Col. Xoco 
Del. Benito Juárez 
C. P. 03330 
México, D. F. 
Ext. 19671 
P r e s e n t e. 
 
Con fundamento en el Artículo 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, me permito invitar a ese Órgano Interno de Control a su digno cargo, a participar en los 
diferentes actos del procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas SEP-INV-NAL-028/08, 
para la Contratación de un Servicio de Asesoría Contable, Financiera y Económica, dichas 
reuniones se celebrarán en la sala de juntas de la Dirección de Adquisiciones, de acuerdo al siguiente 
calendario: 
 

JUNTA DE ACLARACIONES APERTURA DE 
PROPOSICIONES  

FALLO 

17 de junio de 2008 
10:00 horas 

20 de junio de 2008 
17:00 horas 

23 de junio de 2008 
12:00 horas 

 
Lo anterior, con el objeto de que se sirva designar un representante, para que asista a los eventos 
mencionados. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 
 
A t e n t a m e n t e 
 
 
Lic. Iván O. Paredes Espinoza 
Director de Adquisiciones 
 



 
 

c.c.p.- Dr. José Luis Ramos y Fusther.- Director General de Recursos Materiales. 
           Subdirección de Adquisiciones de Bienes de Consumo. 
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Oficialía Mayor 
Dirección General de Recursos 
Materiales y Servicios 
Dirección de Adquisiciones 
 
 
 

Oficio número: 712.2.02111-1/2008 
México, D. F. a 12 de junio de 2008 

 
 

C. Roberto Mateos Loyo. 
Director General de Asuntos Jurídicos. 
Donceles N° 100, Oficina 3003 
Col. Centro 
Del. Cuauhtémoc  
C. P. 06020 
México, D. F. 
Ext. 18613 
P r e s e n t e. 
 
Con fundamento en el Artículo 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
me permito invitar a esa Dirección a su digno cargo, a participar en los diferentes actos del procedimiento de 
Invitación a Cuando Menos Tres Personas SEP-INV-NAL-028/08, para la Contratación de un Servicio de 
Asesoría Contable, Financiera y Económica, dichas reuniones se celebrarán en la sala de juntas de la 
Dirección de Adquisiciones, de acuerdo al siguiente calendario: 
 

JUNTA DE ACLARACIONES APERTURA DE 
PROPOSICIONES  

FALLO 

17 de junio de 2008 
10:00 horas 

20 de junio de 2008 
17:00 horas 

23 de junio de 2008 
12:00 horas 

 
Lo anterior, con el objeto de que se sirva designar un representante, para que asista a los eventos 
mencionados. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 
 
A t e n t a m e n t e 
 
 
 
Lic. Iván O. Paredes Espinoza 
Director de Adquisiciones 

 
 
 



 
 

c.c.p.- Dr. José Luis Ramos y Fusther.- Director General de Recursos Materiales. 
           Subdirección de Adquisiciones de Bienes de Consumo. 
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Oficialía Mayor 
Dirección General de Recursos 
Materiales y Servicios 
Dirección de Adquisiciones 
 
 
 

Oficio número: 712.2.02111-2/2008 
México, D. F. a 12 de junio de 2008 

 
C. Luis R. Pantoja Ayala.  
Coordinador Administrativo de la  
Oficialía Mayor. 
Argentina N° 28, Oficina 2050 
Col. Centro 
Del. Cuauhtémoc 
México, D. F.  
C. P. 06029 
Ext. 11260 
P r e s e n t e. 
 
Con fundamento en el Artículo 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
me permito invitar a esa Dirección a su digno cargo, a participar en los diferentes actos del procedimiento de 
invitación a cuando menos tres personas SEP-INV-NAL-028/08, para la Contratación de un Servicio de 
Asesoría Contable, Financiera y Económica, dichas reuniones se celebrarán en la sala de juntas de la 
Dirección de Adquisiciones, de acuerdo al siguiente calendario: 
 

JUNTA DE ACLARACIONES APERTURA DE 
PROPOSICIONES  

FALLO 

17 de junio de 2008 
10:00 horas 

20 de junio de 2008 
17:00 horas 

23 de junio de 2008 
12:00 horas 

 
 
Lo anterior, con el objeto de que se sirva designar un representante, para que asista a los eventos 
mencionados. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 
 
A t e n t a m e n t e 
 
 
Lic. Iván O. Paredes Espinoza 
Director de Adquisiciones 

 
 
 



 
 

c.c.p.- Dr. José Luis Ramos y Fusther.- Director General de Recursos Materiales. 
           Subdirección de Adquisiciones de Bienes de Consumo. 

 
 
 

                          “2008, Año de la Educación Física y el Deporte” 
 

Arcos de Belén #79, 4to. piso Col. Centro, Del. Cuauhtémoc México, DF 06010 
t. +52 (55) 3003 1000 | 3003 6000 ext. 25813 fax. (55) 3003-7537 www.sep.gob.mx 

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

Oficio número: 712.2.02111-3/2008 
México, D. F. a 12 de junio de 2008 

 
C. Juan Antonio Longueíra Rosales.  
Coordinador de Asesores de la  
Oficialía Mayor. 
Argentina N° 28, Oficina 2033 
1° Piso 
Col. Centro 
Del. Cuauhtémoc 
México, D. F.  
C. P. 06029 
Ext. 11243 
P r e s e n t e. 
 
Con fundamento en el Artículo 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
me permito invitar a esa Dirección a su digno cargo, a participar en los diferentes actos del procedimiento de 
invitación a cuando menos tres personas SEP-INV-NAL-028/08, para la Contratación de un Servicio de 
Asesoría Contable, Financiera y Económica, dichas reuniones se celebrarán en la sala de juntas de la 
Dirección de Adquisiciones, de acuerdo al siguiente calendario: 
 

JUNTA DE ACLARACIONES APERTURA DE 
PROPOSICIONES  

FALLO 

17 de junio de 2008 
10:00 horas 

20 de junio de 2008 
17:00 horas 

23 de junio de 2008 
12:00 horas 

 
 
Lo anterior, con el objeto de que se sirva designar un representante, para que asista a los eventos 
mencionados. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 
 
A t e n t a m e n t e 
 
 
Lic. Iván O. Paredes Espinoza 
Director de Adquisiciones 

 
 
 



 
 

c.c.p.- Dr. José Luis Ramos y Fusther.- Director General de Recursos Materiales. 
           Subdirección de Adquisiciones de Bienes de Consumo. 
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Oficialía Mayor 
Dirección General de Recursos 
Materiales y Servicios 
Dirección de Adquisiciones 
 
 
 
 

Oficio número: 712.2.02111-4/2008 
México, D. F. a 12 de junio de 2008 

 
C. Munir Hayek Domínguez 
Representante Legal de la Firma  
Despacho Munir Hayek, S. C. 
Av. Chapultepec N° 433 
Col. Juárez 
Del. Cuauhtémoc 
C. P. 06600 
México, D. F.  
P r e s e n t e 
 
Con fundamento en el Artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se le 
invita a participar en el procedimiento por invitación a cuando menos tres personas N° SEP-INV-NAL-028/08 del 
que se anexa descripción técnica. 
 
Deberá presentar un sobre cerrado de manera inviolable, identificado el número del concurso. El sobre deberá 
contener la oferta técnica en papel membretado de la empresa, debidamente firmada y señalando los tiempos de 
entrega, características y especificaciones de los (servicios o bienes) ofertados, tal y como se mencionan en el 
anexo técnico señalado en las bases del presente concurso. Asimismo deberá contener la oferta 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 o bien enviarlo al correo 
electrónico mrayon@sep.gob.mx. 
 
Así mismo le informo que la Junta de Aclaraciones se llevara a cabo el día 17 de junio de 2008, a las 10:00 en la 
sala de juntas de la Dirección de Adquisiciones sita ubicada en Av. Arcos de Belén N° 79, 2° Piso, Esquina con 
Balderas, Col. Centro, Del. Cuauhtémoc, C. P. 06010, México, D. F. 
 
Esta documentación se requiere para el próximo 20 de junio del presente año, de las 9:00 a las 16:00 horas. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
 
A t e n t a m e n t e 
 
 
 
Lic. Iván O. Paredes Espinoza 
Director de Adquisiciones 



 
 

c.c.p.- Dr. José Luis Ramos y Fusther.- Director General de Recursos Materiales. 
           Subdirección de Adquisiciones de Bienes de Consumo. 
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Oficio número: 712.2.02111-5/2008 
México, D. F. a 12 de junio de 2008 

 
C. Patricio Claudio Montiel Flores. 
Representante Legal de la Firma  
BDO Hernández, Marrón y Cía., S. C. 
Ejercito Nacional N° 904, 7° Piso 
Col. Los Morales, Polanco 
Del. Miguel Hidalgo 
C. P. 11510 
México, D. F. 
P r e s e n t e 
 
Con fundamento en el Artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se le 
invita a participar en el procedimiento por invitación a cuando menos tres personas No. SEP-INV-NAL-028/08 del 
que se anexa descripción técnica. 
 
Deberá presentar un sobre cerrado de manera inviolable, identificado el número del concurso. El sobre deberá 
contener la oferta técnica en papel membretado de la empresa, debidamente firmada y señalando los tiempos de 
entrega, características y especificaciones de los (servicios o bienes) ofertados, tal y como se mencionan en el 
anexo técnico señalado en las bases del presente concurso. Asimismo deberá contener la oferta 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 o bien enviarlo al correo 
electrónico mrayon@sep.gob.mx. 
 
Así mismo le informo que la Junta de Aclaraciones se llevara a cabo el día 17 de junio de 2008, a las 10:00 en la 
sala de juntas de la Dirección de Adquisiciones sita ubicada en Av. Arcos de Belén N° 79, 2° Piso, Esquina con 
Balderas, Col. Centro, Del. Cuauhtémoc, C. P. 06010, México, D. F. 
 
Esta documentación se requiere para el próximo 20 de junio del presente año, de las 9:00 a las 16:00 horas. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
A t e n t a m e n t e 
 
 
 
Lic. Iván O. Paredes Espinoza 
Director de Adquisiciones 



 
 

c.c.p.- Dr. José Luis Ramos y Fusther.- Director General de Recursos Materiales. 
           Subdirección de Adquisiciones de Bienes de Consumo. 
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Oficio número: 712.2.02111-6/2008 
México, D. F. a 12 de junio de 2008 

 
C. Guillermo García-Naranjo Álvarez 
Representante Legal de la Firma  
KPMG, Cárdenas, Dosal, Sociedad Civil. 
Boulevard Manuel Ávila Camacho N° 176 
Col Reforma Social 
Del. Miguel Hidalgo 
C. P. 11650 
México, D. F. 
P r e s e n t e 
 
Con fundamento en el Artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se le 
invita a participar en el procedimiento por invitación a cuando menos tres personas No. SEP-INV-NAL-028/08 del 
que se anexa descripción técnica. 
 
Deberá presentar un sobre cerrado de manera inviolable, identificado el número del concurso. El sobre deberá 
contener la oferta técnica en papel membretado de la empresa, debidamente firmada y señalando los tiempos de 
entrega, características y especificaciones de los (servicios o bienes) ofertados, tal y como se mencionan en el 
anexo técnico señalado en las bases del presente concurso. Asimismo deberá contener la oferta 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 o bien enviarlo al correo 
electrónico mrayon@sep.gob.mx. 
 
Así mismo le informo que la Junta de Aclaraciones se llevara a cabo el día 17 de junio de 2008, a las 10:00 en la 
sala de juntas de la Dirección de Adquisiciones sita ubicada en Av. Arcos de Belén N° 79, 2° Piso, Esquina con 
Balderas, Col. Centro, Del. Cuauhtémoc, C. P. 06010, México, D. F. 
 
Esta documentación se requiere para el próximo 20 de junio del presente año, de las 9:00 a las 16:00 horas. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
A t e n t a m e n t e 
 
 
 
Lic. Iván O. Paredes Espinoza 
Director de Adquisiciones 
 



 
 

c.c.p.- Dr. José Luis Ramos y Fusther.- Director General de Recursos Materiales. 
           Subdirección de Adquisiciones de Bienes de Consumo. 
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Oficio número: 712.2.02111-7/2008 
México, D. F. a 12 de junio de 2008 

 
C. Victor Alberto Tiburcio Celorio 
Representante Legal de la Firma  
Mancera, Sociedad Civil 
Av. Ejercito Nacional N° 843-B 
Torre Paseo, 4° Piso 
Col. Granada 
Del. Miguel Hidalgo  
C. P. 11520 
México, D. F.  
P r e s e n t e 
 
Con fundamento en el Artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se le 
invita a participar en el procedimiento por invitación a cuando menos tres personas N° SEP-INV-NAL-028/08 del 
que se anexa descripción técnica. 
 
Deberá presentar un sobre cerrado de manera inviolable, identificado el número del concurso. El sobre deberá 
contener la oferta técnica en papel membretado de la empresa, debidamente firmada y señalando los tiempos de 
entrega, características y especificaciones de los (servicios o bienes) ofertados, tal y como se mencionan en el 
anexo técnico señalado en las bases del presente concurso. Asimismo deberá contener la oferta 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 o bien enviarlo al correo 
electrónico mrayon@sep.gob.mx. 
 
Así mismo le informo que la Junta de Aclaraciones se llevara a cabo el día 17 de junio de 2008, a las 10:00 en la 
sala de juntas de la Dirección de Adquisiciones sita ubicada en Av. Arcos de Belén N° 79, 2° Piso, Esquina con 
Balderas, Col. Centro, Del. Cuauhtémoc, C. P. 06010, México, D. F. 
 
Esta documentación se requiere para el próximo 20 de junio del presente año, de las 9:00 a las 16:00 horas. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
A t e n t a m e n t e 
 
 
 
Lic. Iván O. Paredes Espinoza 
Director de Adquisiciones 



 
 

c.c.p.- Dr. José Luis Ramos y Fusther.- Director General de Recursos Materiales. 
           Subdirección de Adquisiciones de Bienes de Consumo. 
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Oficio número: 712.2.02111-8/2008 
México, D. F. a 12 de junio de 2008 

 
C. Francisco Javier Soní Ocampo 
Representante Legal de la Firma 
PricewaterhouseCoopers, S. C. 
Mariano Escobedo N° 573 
Col. Rincón del Bosque  
Del. Miguel Hidalgo 
C. P. 11580 
México, D. F.  
P r e s e n t e 
 
Con fundamento en el Artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se le 
invita a participar en el procedimiento por invitación a cuando menos tres personas N° SEP-INV-NAL-028/08 del 
que se anexa descripción técnica. 
 
Deberá presentar un sobre cerrado de manera inviolable, identificado el número del concurso. El sobre deberá 
contener la oferta técnica en papel membretado de la empresa, debidamente firmada y señalando los tiempos de 
entrega, características y especificaciones de los (servicios o bienes) ofertados, tal y como se mencionan en el 
anexo técnico señalado en las bases del presente concurso. Asimismo deberá contener la oferta 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 o bien enviarlo al correo 
electrónico mrayon@sep.gob.mx. 
 
Así mismo le informo que la Junta de Aclaraciones se llevara a cabo el día 17 de junio de 2008, a las 10:00 en la 
sala de juntas de la Dirección de Adquisiciones sita ubicada en Av. Arcos de Belén N° 79, 2° Piso, Esquina con 
Balderas, Col. Centro, Del. Cuauhtémoc, C. P. 06010, México, D. F. 
 
Esta documentación se requiere para el próximo 20 de junio del presente año, de las 9:00 a las 16:00 horas. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
 
 
A t e n t a m e n t e 
 
 
 
Lic. Iván O. Paredes Espinoza 
Director de Adquisiciones 


