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   Oficio número: 712.2.3445/2008 
      México, D. F., a 20 de agosto de 2008 

 
Lic. Ramón Cuevas Martínez 
Visión y Estrategia, S. C. 
Andador Constitución No. 108, despacho 504 
Colonia Centro 
Toluca, Estado de México 
C. P. 50000 
Tel.: 722 213-1823 
Presente 
 
 
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 de invitación a cuando menos tres personas No. SEP-INV-NAL-052/08 
del que se anexa descripción técnica. 
 
Deberá presentar un sobre cerrado de manera inviolable, identificando 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 del servicio ofertado, tal y como se menciona 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 I.V.A 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 ralfaro@sep.gob.mx. 
 
Así mismo le informo que la Junta de aclaraciones se llevará a cabo el día 25 de agosto de 2008 a las 10:00 
horas en la sala de juntas de la Dirección de Adquisiciones sita en Av. Arcos de Belén No. 79, 4° Piso Col. 
Centro esquina Balderas, Delegación Cuauhtémoc, México, D. F. 06010. 
 
Esta documentación se requiere para el miércoles 27 de agosto del presente año, de las 9:00 a las 13:00 
horas. 
 
Sin otro particular, reciba un saludo. 
 
 
A t e n t a m e n t e  
 
 
 
Lic. Iván Orlando Paredes Espinoza 
Director de Adquisiciones 
 
 
 
ccp. Dr. José Luis Ramos y Fusther .- Director General de Recursos Materiales y Servicios.- Presente.  

Subdirección de Adquisiciones de Bienes de Consumo. 
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        Oficio número: 712.2.3446/2008 

      México, D. F., a 20 de agosto de 2008 
 
C. Paúl Francisco Valdés Cervantes 
Parámetro Consultores, S. C. 
Calimaya No. 402 
Colonia Sector Popular 
C. P. 50040 
Toluca, Estado de México 
Presente 
 
 
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 de invitación a cuando menos tres personas No. SEP-INV-NAL-052/08 
del que se anexa descripción técnica. 
 
Deberá presentar un sobre cerrado de manera inviolable, identificando 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 del servicio ofertado, tal y como se menciona 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 I.V.A 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 ralfaro@sep.gob.mx. 
 
Así mismo le informo que la Junta de aclaraciones se llevará a cabo el día 25 de agosto de 2008 a las 10:00 
horas en la sala de juntas de la Dirección de Adquisiciones sita en Av. Arcos de Belén No. 79, 4° Piso Col. 
Centro esquina Balderas, Delegación Cuauhtémoc, México, D. F. 06010. 
 
Esta documentación se requiere para el miércoles 27 de agosto del presente año, de las 9:00 a las 13:00 
horas. 
 
Sin otro particular, reciba un saludo. 
 
 
A t e n t a m e n t e  
 
 
 
Lic. Iván Orlando Paredes Espinoza 
Director de Adquisiciones 
 
 
 
 
ccp. Dr. José Luis Ramos y Fusther .- Director General de Recursos Materiales y Servicios.- Presente.  

Subdirección de Adquisiciones de Bienes de Consumo. 
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        Oficio número: 712.2.3447/2008 
      México, D. F., a 20 de agosto de 2008 

Dr. Guido Lara 
Lexia, S. C. 
Torre Hemicor Piso 9 
Insurgentes Sur No. 826 
Colonia Del Valle 
Delegación Benito Juárez 
México, D. F. 
Tel.: 5543-0901 
Presente 
 
 
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 de invitación a cuando menos tres personas No. SEP-INV-NAL-052/08 
del que se anexa descripción técnica. 
 
Deberá presentar un sobre cerrado de manera inviolable, identificando 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 del servicio ofertado, tal y como se menciona 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 I.V.A 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 ralfaro@sep.gob.mx. 
 
Así mismo le informo que la Junta de aclaraciones se llevará a cabo el día 25 de agosto de 2008 a las 10:00 
horas en la sala de juntas de la Dirección de Adquisiciones sita en Av. Arcos de Belén No. 79, 4° Piso Col. 
Centro esquina Balderas, Delegación Cuauhtémoc, México, D. F. 06010. 
 
Esta documentación se requiere para el miércoles 27 de agosto del presente año, de las 9:00 a las 13:00 
horas. 
 
Sin otro particular, reciba un saludo. 
 
 
A t e n t a m e n t e  
 
 
 
Lic. Iván Orlando Paredes Espinoza 
Director de Adquisiciones 
 
 
ccp. Dr. José Luis Ramos y Fusther .- Director General de Recursos Materiales y Servicios.- Presente.  

Subdirección de Adquisiciones de Bienes de Consumo. 
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   Oficio número: 712.2.3480/2008 
      México, D. F., a 20 de agosto de 2008 

 
C. Jaime de Jesús Fernández Poblete 
Comercializadora en Soluciones 
Informáticas, S. A. de C. V. 
Crisantema No. 429 
Col. Tlatilco 
C.P. 02860 
Del. Azcapotzalco 
México, D. F. 
Tel. 5342-4505 
 
 
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 de invitación a cuando menos tres personas No. SEP-INV-NAL-052/08 
del que se anexa descripción técnica. 
 
Deberá presentar un sobre cerrado de manera inviolable, identificando 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 del servicio ofertado, tal y como se menciona 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 I.V.A 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 ralfaro@sep.gob.mx. 
 
Así mismo le informo que la Junta de aclaraciones se llevará a cabo el día 25 de agosto de 2008 a las 10:00 
horas en la sala de juntas de la Dirección de Adquisiciones sita en Av. Arcos de Belén No. 79, 4° Piso Col. 
Centro esquina Balderas, Delegación Cuauhtémoc, México, D. F. 06010. 
 
Esta documentación se requiere para el miércoles 27 de agosto del presente año, de las 9:00 a las 13:00 
horas. 
 
Sin otro particular, reciba un saludo. 
 
A t e n t a m e n t e  
 
 
 
Lic. Iván Orlando Paredes Espinoza 
Director de Adquisiciones 
 
 
 
 
ccp. Dr. José Luis Ramos y Fusther .- Director General de Recursos Materiales y Servicios.- Presente.  

Subdirección de Adquisiciones de Bienes de Consumo. 


