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 Oficio número: 712.2.11197/2010 
México, D. F., a 12 de Julio de 2010 

 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS DE LA  
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL D. F. 
C. P. 06500, México, D. F.,  
Río Rhín N° 9, 8° Piso 
Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc  
C. P. 06500, México, D. F.,  
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-034/10,  
para la contratación del servicio para la realización de servicios externos de recarga y 
mantenimiento de extintores, 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 

19 DE JULIO DE 2010 22 DE JULIO DE 2010 
13:00 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 
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Oficio número: 712.2. 11197-1/2010 
México, D. F., a 12 de Julio 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-034/10,  
para la contratación del servicio para la realización de servicios externos de recarga y 
mantenimiento de extintores, solicitado por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios de la 
Administración Federal de Servicios Educativos en el D.F., 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 

19 DE JULIO DE 2010 22 DE JULIO DE 2010 
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 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/glr 

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. 11197-2/2010 
México, D. F., a 12 de Julio de 2010 

 
Lic. Ricardo Salgado Perrilliat 
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos 
Donceles No. 100, Oficina 3003 
Col. Centro, 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 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-034/10, para la contratación del servicio para la realización de servicios externos de 
recarga y mantenimiento de extintores, solicitado por la Dirección de Recursos Materiales y 
Servicios de la Administración Federal de Servicios Educativos en el D.F., 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 

19 DE JULIO DE 2010 22 DE JULIO DE 2010 
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 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 
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Oficio número: 712.2. 11197-3/2010 

México, D. F., a 12 de Julio de 2010 
 
Ing. Jaime Solano Hernández 
PROMEX Extintores, S.A. de C.V. 
Calle Saltillo No. 29 
Col. Jardines de Guadalupe 
Municipio de Netzahualcóyotl C.P. 57140 
Tel. 5120 0324, 5120 5203 
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-034/10, para la contratación del 
servicio para la realización de servicios externos de recarga y mantenimiento de extintores, 
solicitado por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios de la Administración Federal de Servicios 
Educativos en el D.F., 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 19 de Julio del presente año, en un horario de 9:00 
a 12:30 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. 11197-4/2010 
México, D. F., a 12 de Julio de 2010 

C. Sonia Guardado Armendáris 
Corporativo DESCI, S.A. de C.V. 
Mar del Coral MZ. 1 lote 15 casa 14 
Fracc, Fuentes de Ecatepec 
Tel. y fax: 5770 4120 
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-034/10, para la contratación del 
servicio para la realización de servicios externos de recarga y mantenimiento de extintores, 
solicitado por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios de la Administración Federal de Servicios 
Educativos en el D.F., 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 19 de Julio del presente año, en un horario de 9:00 
a 12:30 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 

 
 

“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/glr 

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. 11197-5/2010 
México, D. F., a 12 de Julio de 2010 

C. Alfonso Ochoa Madrid 
Fuegofin, S.A. DE C.V. 
Cesar A, Ruiz No. 4 
Magdalena Vista Bella C.P. 54080 
Tlalnepantla Edo. de México 
Tel. 5760 0140 
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-034/10, para la contratación del 
servicio para la realización de servicios externos de recarga y mantenimiento de extintores, 
solicitado por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios de la Administración Federal de Servicios 
Educativos en el D.F., 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 19 de Julio del presente año, en un horario de 9:00 
a 12:30 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. 11197-6/2010 
México, D. F., a 12 de Julio de 2010 

C. Jair Olivares Arano 
EGA Comercializadora Extintores 
Sotero Prieto No. 6 
Col. Guadalupe Insurgentes 
Del. Gustavo A. Madero, México, D.F. 
Tel. 5711 6826 
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-034/10, para la contratación del 
servicio para la realización de servicios externos de recarga y mantenimiento de extintores, 
solicitado por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios de la Administración Federal de Servicios 
Educativos en el D.F., 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 19 de Julio del presente año, en un horario de 9:00 
a 12:30 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. 11197-7/2010 
México, D. F., a 12 de Julio de 2010 

 
Ing. Jorge Castillo Carmona 
CAMALO 
Prados de Abedul No. 26 
Col. Prados de Aragón 
Tel. 5799 0157 
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-034/10, para la contratación del 
servicio para la realización de servicios externos de recarga y mantenimiento de extintores, 
solicitado por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios de la Administración Federal de Servicios 
Educativos en el D.F., 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 19 de Julio del presente año, en un horario de 9:00 
a 12:30 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 


