
 
 
 
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” 
 
        Oficio número: 712.2.11009-1/2010. 

México, D.F., 02 de julio del 2010. 
 
Lic. Francesco Princigalli Rojo. 
Director de Control y Evaluación del 
Órgano Interno de Control 
Secretaría de Educación Pública 
Av. Universidad No. 1074 
Col. Xoco 
Presente 
 
Con fundamento en el Artículo 43 Fracc. I 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 restringida a cuando menos tres personas SEP-INV-NAL-
033/10, relativo a la Adquisición de Impresión y Reproducción de Formatos de Título 
Profesional, dichas reuniones se celebrarán en la sala de juntas de la Dirección de Adquisiciones 
ubicada en avenida Arcos de Belén N° 79, 4° piso, Col. Centro, en las fechas y horarios que a 
continuación se mencionan: 
 

APERTURA DE OFERTAS 
TÉCNICAS Y 

ECONÓMICAS  
FALLO 

09-julio-10 14-julio-10 
13:00 hrs. 13:00 hrs. 

 
Lo anterior, con el objeto de que se sirva designar un representante, para que asista a los eventos 
mencionados. 
 
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. 
 
ANEXO CONVOCATORIA EN DISCO COMPACTO 
 
c.c.p. Lic. Karla Raygoza Rendón.- Directora General de Recursos Materiales y Servicios.- Presente 
          Subdirección de Adquisiciones de Bienes de Consumo.- Presente. 
 
 
 
IABR/JDPS/cdr 
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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” 

 
Oficio número: 712.2.11009-2/2010. 
   México, D.F., 02 de julio del 2010. 

 
Lic. Ricardo Salgado Perrilliat. 
Unidad de Asuntos Jurídicos 
Donceles No. 100, Oficina 3003 
Col. Centro 
P r e s e n t e 
 
Con fundamento en el Artículo 64 de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios, me permito invitar a esta Unidad a 
participar en los diferentes actos del procedimiento de invitación restringida a cuando menos tres 
personas SEP-INV-NAL-033/10, relativo a la Adquisición de Impresión y Reproducción de 
Formatos de Título Profesional, dichas reuniones se celebrarán en la sala de juntas de la 
Dirección de Adquisiciones ubicada en avenida Arcos de Belén N° 79, 4° piso, Col. Centro, en las 
fechas y horarios que a continuación se mencionan: 
 

APERTURA DE OFERTAS 
TÉCNICAS Y 

ECONÓMICAS  
FALLO 

09-julio-10 14-julio-10 
13:00 hrs. 13:00 hrs. 

 
 
Lo anterior, con el objeto de que se sirva designar un representante, para que asista a los eventos 
mencionados. 
 
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. 
 
 
ANEXO CONVOCATORIA EN DISCO COMPACTO 
 
 
c.c.p.  Lic. Karla Raygoza Rendón.- Directora General de Recursos Materiales y Servicios.- Presente 
           Subdirección de Adquisiciones de Bienes de Consumo.- Presente. 
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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” 
 

 Oficio número: 712.2.11009/2010. 
México, D.F., 02 de julio del 2010. 

 
Lic. José Carmen Longoria Alanis 
Coordinador Administrativo en la  
Dirección General de Educación  
Tecnológica y Agropecuaria 
José Ma. Ibarrarán No. 84, Piso 10 
Col. San José Insurgentes,  
Del. Benito Juárez, México, D.F. 
P r e s e n t e. 
 
Atentamente me permito invitar a esa Coordinación a su digno cargo, a participar en los diferentes 
actos del procedimiento de invitación restringida a cuando menos tres personas SEP-INV-NAL-
033/10, relativo a la Adquisición de Impresión y Reproducción de Formatos de Título 
Profesional, solicitado por esa Dirección, dichas reuniones se celebrarán en la sala de juntas de la 
Dirección de Adquisiciones ubicada en avenida Arcos de Belén N° 79, 4° piso, Col. Centro, en las 
fechas y horarios que a continuación se mencionan: 
 

APERTURA DE OFERTAS 
TÉCNICAS Y 

ECONÓMICAS  
FALLO 

09-julio-10 14-julio-10 
13:00 hrs. 13:00 hrs. 

 
 
Lo anterior, con el objeto de que se sirva designar un representante, para que asista a los eventos 
mencionados. 
 
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. 
 
ANEXO CONVOCATORIA EN DISCO COMPACTO 
 
c.c.p.   Lic. Karla Raygoza Rendón.- Directora General de Recursos Materiales y Servicios.- Presente 
            Subdirección de Adquisiciones de Bienes de Consumo.- Presente. 
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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” 

 
Oficio número: 712.2.11009-3/2010. 
México, D.F., 02 de julio del 2010. 

Lic. Mauro Ordoñez Rizo. 
OPUS PRINT, S.A. de C.V. 
Viaducto Río de la Piedad No. 353 
Col. La Cruz, Del. Iztacalco, C.P. 08310 
Tel. 56.50.26.92 
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 nacional a cuando menos tres 
personas No. SEP-INV-NAL-033/10, relativo a la Adquisición de Impresión y Reproducción de 
Formatos de Título Profesional, del que se anexa descripción técnica. 
 
Deberá presentar un sobre cerrado de manera inviolable, en esta Dirección de Adquisiciones 
ubicada en avenida Arcos de Belén N° 79, 4° piso, Col. Centro, identificando el número del 
concurso, así como contener la oferta técnica en papel membretado de la empresa, debidamente 
firmada, características y especificaciones del servicio ofertado sin indicar costos, tal y como se 
mencionan en el anexo técnico de las bases del presente concurso; además, contendrá la oferta 
económica también 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 adquisiciones@sep.gob.mx o al fax 3601-3753. 

Esta documentación se requiere para el próximo 09 de julio del presente año, de las 9:00 a las 
12:30 horas. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
A t e n t a m e n t e  
 
 
 
Ing. Ireno Alexis Ballinas Ruiz. 
Director de Adquisiciones  
 
ANEXO CONVOCATORIA EN DISCO COMPACTO 
 
c.c.p.  Lic. Karla Raygoza Rendón.- Directora General de Recursos Materiales y Servicios.- Presente 
           Subdirección de Adquisiciones de Bienes de Consumo.- Presente. 
 
 
IABR/JDPS/cdr 
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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” 
 

Oficio número: 712.2.11009-4/2010. 
México, D.F., 02 de julio del 2010. 

C. Carlos Sergio Alphand Ramos. 
LITHO FORMAS.  
Filiberto Gómez 15,  
Fracc. Industrial Tlalnepantla 
Estado de México  
Tel. 53.90.54.00 ext. 1562 
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 nacional a cuando menos tres 
personas No. SEP-INV-NAL-033/10, relativo a la Adquisición de Impresión y Reproducción de 
Formatos de Título Profesional, del que se anexa descripción técnica. 
 
Deberá presentar un sobre cerrado de manera inviolable, en esta Dirección de Adquisiciones 
ubicada en avenida Arcos de Belén N° 79, 4° piso, Col. Centro, identificando el número del 
concurso, así como contener la oferta técnica en papel membretado de la empresa, debidamente 
firmada, características y especificaciones del servicio ofertado sin indicar costos, tal y como se 
mencionan en el anexo técnico de las bases del presente concurso; además, contendrá la oferta 
económica también 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 adquisiciones@sep.gob.mx o al fax 3601-3753. 

Esta documentación se requiere para el próximo 09 de julio del presente año, de las 9:00 a las 
12:30 horas. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
A t e n t a m e n t e  
 
 
 
Ing. Ireno Alexis Ballinas Ruiz. 
Director de Adquisiciones  
 
 
ANEXO CONVOCATORIA EN DISCO COMPACTO 
 
 
c.c.p.  Lic. Karla Raygoza Rendón.- Directora General de Recursos Materiales y Servicios.- Presente 
           Subdirección de Adquisiciones de Bienes de Consumo.- Presente. 
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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” 

 
Oficio número: 712.2.11009-5/2010. 
México, D.F., 02 de julio del 2010. 

C. Rosario Loredo Rostro 
ACCESOS HOLOGRÁFICOS. 
Lago Zirahuén No. 69 
Col. Anáhuac 
C.P. 11320 México, D.F. 
Tel. 53.42.31.33 
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 nacional a cuando menos tres 
personas No. SEP-INV-NAL-033/10, relativo a la Adquisición de Impresión y Reproducción de 
Formatos de Título Profesional, del que se anexa descripción técnica. 
 
Deberá presentar un sobre cerrado de manera inviolable, en esta Dirección de Adquisiciones 
ubicada en avenida Arcos de Belén N° 79, 4° piso, Col. Centro, identificando el número del 
concurso, así como contener la oferta técnica en papel membretado de la empresa, debidamente 
firmada, características y especificaciones del servicio ofertado sin indicar costos, tal y como se 
mencionan en el anexo técnico de las bases del presente concurso; además, contendrá la oferta 
económica también 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 adquisiciones@sep.gob.mx o al fax 3601-3753. 

Esta documentación se requiere para el próximo 09 de julio del presente año, de las 9:00 a las 
12:30 horas. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
A t e n t a m e n t e  
 
 
 
Ing. Ireno Alexis Ballinas Ruiz. 
Director de Adquisiciones  
 
ANEXO CONVOCATORIA EN DISCO COMPACTO 
 
c.c.p.  Lic. Karla Raygoza Rendón.- Directora General de Recursos Materiales y Servicios.- Presente 
           Subdirección de Adquisiciones de Bienes de Consumo.- Presente. 
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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” 
 
Oficio número: 712.2.11009-6/2010. 
México, D.F., 02 de julio del 2010. 

C. Juan José Granados Silva. 
APPLI-K, S.A. de C.V. 
Carlos Rosa Mz. 48 Lt. 13 
Col. Los Ángeles, Del. Iztapalapa 
México, D.F., C.P. 09830 
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 nacional a cuando menos tres 
personas No. SEP-INV-NAL-033/10, relativo a la Adquisición de Impresión y Reproducción de 
Formatos de Título Profesional, del que se anexa descripción técnica. 
 
Deberá presentar un sobre cerrado de manera inviolable, en esta Dirección de Adquisiciones 
ubicada en avenida Arcos de Belén N° 79, 4° piso, Col. Centro, identificando el número del 
concurso, así como contener la oferta técnica en papel membretado de la empresa, debidamente 
firmada, características y especificaciones del servicio ofertado sin indicar costos, tal y como se 
mencionan en el anexo técnico de las bases del presente concurso; además, contendrá la oferta 
económica también 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 adquisiciones@sep.gob.mx o al fax 3601-3753. 

Esta documentación se requiere para el próximo 09 de julio del presente año, de las 9:00 a las 
12:30 horas. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
A t e n t a m e n t e  
 
 
 
Ing. Ireno Alexis Ballinas Ruiz. 
Director de Adquisiciones  
 
ANEXO CONVOCATORIA EN DISCO COMPACTO 
 
c.c.p.  Lic. Karla Raygoza Rendón.- Directora General de Recursos Materiales y Servicios.- Presente 
           Subdirección de Adquisiciones de Bienes de Consumo.- Presente. 
 
IABR/JDPS/cdr 
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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” 
 

Oficio número: 712.2.11009-7/2010. 
México, D.F., 02 de julio del 2010. 

C. Antonio Ovando Nieto 
OVANDO IMPRESORES, S.A. de C.V. 
Calle General Jesús García Morales No. 420 
Col. Juan Escutia 
Del. Iztapalapa, México, D.F., C.P. 09100 
Tel. 53.42.47.54 
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 nacional a cuando menos tres 
personas No. SEP-INV-NAL-033/10, relativo a la Adquisición de Impresión y Reproducción de 
Formatos de Título Profesional, del que se anexa descripción técnica. 
 
Deberá presentar un sobre cerrado de manera inviolable, en esta Dirección de Adquisiciones 
ubicada en avenida Arcos de Belén N° 79, 4° piso, Col. Centro, identificando el número del 
concurso, así como contener la oferta técnica en papel membretado de la empresa, debidamente 
firmada, características y especificaciones del servicio ofertado sin indicar costos, tal y como se 
mencionan en el anexo técnico de las bases del presente concurso; además, contendrá la oferta 
económica también 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 adquisiciones@sep.gob.mx o al fax 3601-3753. 

Esta documentación se requiere para el próximo 09 de julio del presente año, de las 9:00 a las 
12:30 horas. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
A t e n t a m e n t e  
 
 
 
Ing. Ireno Alexis Ballinas Ruiz. 
Director de Adquisiciones  
 
ANEXO CONVOCATORIA EN DISCO COMPACTO 
 
c.c.p. Lic. Karla Raygoza Rendón.- Directora General de Recursos Materiales y Servicios.- Presente 
           Subdirección de Adquisiciones de Bienes de Consumo.- Presente. 
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