
 
 
 
 
 
Oficialía Mayor. 
Dirección General de Recursos 
Materiales y Servicios. 
Dirección de Adquisiciones. 
 
 
        Oficio número: 712.2.02823-1/2009. 
 

México, D.F., 28 de julio del 2009. 
 
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 ese Órgano Interno de Control a su digno cargo, a participar 
en los diferentes actos del procedimiento de invitación restringida a cuando menos tres personas 
SEP-INV-NAL-063/09, relativo a la Contratación de suministro mediante contrato abierto de pan 
fresco, pan de caja y tortilla caliente para 45 planteles educativos en el D.F., solicitado por la 
Administración Federal de Servicios Educativos en el D.F., 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 

4-agosto-09 5-agosto-09 
15:00 hrs. 17:00 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  
 
 
 
 
Lic. Raymundo Jesús Díaz Grajales. 
Director de Adquisiciones  
 
c.c.p.  Lic. Max Kaiser Aranda. Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública. 
           Subdirección de Adquisiciones de Bienes de Consumo.- Presente. 
 
 
JDPS/cdr 
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Oficialía Mayor. 
Dirección General de Recursos 
Materiales y Servicios. 
Dirección de Adquisiciones.  
 
 
 

Oficio número: 712.2.02823-2/2009. 
 
México, D.F., 28 de julio del 2009. 

 
Lic. Ricardo Salgado Perrilliat. 
Director General de Asuntos Jurídicos 
Donceles No. 100, Oficina 3003 
Col. Centro 
Presente 
 
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 Dirección a 
participar en los diferentes actos del procedimiento de invitación restringida a cuando menos tres 
personas SEP-INV-NAL-063/09, relativo a la Contratación de suministro mediante contrato 
abierto de pan fresco, pan de caja y tortilla caliente para 45 planteles educativos en el D.F., 
solicitado por la Administración Federal de Servicios Educativos en el D.F., 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 

4-agosto-09 5-agosto-09 
15:00 hrs. 17:00 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  
 
 
 
 
Lic. Raymundo Jesús Díaz Grajales. 
Director de Adquisiciones  
 
 
c.c.p.   Subdirección de Adquisiciones de Bienes de Consumo.- Presente. 
 
JDPS/cdr 
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Oficialía Mayor. 
Dirección General de Recursos 
Materiales y Servicios. 
Dirección de Adquisiciones.  

 
 
Oficio número: 712.2.02823-3/2009. 
 
México, D.F., 28 de julio del 2009. 

 
C.P. Leticia Pérez Amezcua. 
Directora de Recursos Materiales y Servicios de la  
Administración Federal de Servicios Educativos en el D. F. 
Río Rhín N° 9, 8° Piso 
Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc  
C. P. 06500, México, D. F., Ext. 40302 y 40310 
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-
063/09, relativo a la Contratación de suministro mediante contrato abierto de pan fresco, pan 
de caja y tortilla caliente para 45 planteles educativos en el D.F., 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 

4-agosto-09 5-agosto-09 
15:00 hrs. 17:00 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  
 
 
 
 
Lic. Raymundo Jesús Díaz Grajales. 
Director de Adquisiciones  
 
 
c.c.p.   Subdirección de Adquisiciones de Bienes de Consumo.- Presente. 
 
 
JDPS/cdr 
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Oficialía Mayor. 
Dirección General de Recursos 
Materiales y Servicios. 
Dirección de Adquisiciones.  

 
 
Oficio número: 712.2.02823-4/2009. 
 
México, D.F., 28 de julio del 2009. 

 
Ing. Roberto Colín Gamboa. 
Titular del Örgano Interno de Control en la  
Administración Federal de Servicios Educativos en el D. F. 
Río Rhín N° 9, 4° Piso 
Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc  
C. P. 06500, México, D. F., Ext. 40301 
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-
063/09, relativo a la Contratación de suministro mediante contrato abierto de pan fresco, pan 
de caja y tortilla caliente para 45 planteles educativos en el D.F., 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 

4-agosto-09 5-agosto-09 
15:00 hrs. 17:00 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  
 
 
 
 
Lic. Raymundo Jesús Díaz Grajales. 
Director de Adquisiciones  
 
 
c.c.p.   Subdirección de Adquisiciones de Bienes de Consumo.- Presente. 
 
 
JDPS/cdr 
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Oficialía Mayor. 
Dirección General de Recursos 
Materiales y Servicios. 
Dirección de Adquisiciones. 
 
 

Oficio número: 712.2.02823-5/2009. 
México, D.F., 28 de julio del 2009. 

C.P. José Franco Zavala Ramos. 
Distribuidora de Alimentos San Javier, S.A. de C.V.  
Calle 47 No. 37  
Santa Cruz Meyehualco  
Del. Iztapalapa  
C.P. 09290 México D.F. 
Teléfono: 5693.6951 
 
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-063/09, relativo a la Contratación de suministro mediante contrato 
abierto de pan fresco, pan de caja y tortilla caliente para 45 planteles educativos en el D.F., 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 con el Lic. Raúl Alfaro 
López, Director de Planeación o bien enviarlo al correo electrónico ralfaro@sep.gob.mx, o al fax 
3601-3753 
 
Esta documentación se requiere para el próximo 4 de agosto del presente año, de las 9:00 a las 
11:00 horas. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
A t e n t a m e n t e  
 
 
 
 
Lic. Raymundo Jesús Díaz Grajales. 
Director de Adquisiciones  
 
 
c.c.p.  Subdirección de Adquisiciones de Bienes de Consumo.- Presente. 
 
JDPS/cdr 
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Oficialía Mayor. 
Dirección General de Recursos 
Materiales y Servicios. 
Dirección de Adquisiciones. 

 
 
 

Oficio número: 712.2.02823-6/2009. 
 

México, D.F., 28 de julio del 2009. 
C. Francisco Javier Bravo Ahuja Ruíz  
Distribuidora de Alimentos Express, S. A. de C.V. 
Av. Aztecas Mz. 78 Lote 1 bis  
Ajusco Topilitzin e Ixtlixochitl 
Coyoacan, México, D.F. 
Tel. 4777.0459 
 
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-063/09, relativo a la Contratación de suministro mediante contrato 
abierto de pan fresco, pan de caja y tortilla caliente para 45 planteles educativos en el D.F., 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 con el Lic. Raúl Alfaro 
López, Director de Planeación o bien enviarlo al correo electrónico ralfaro@sep.gob.mx, o al fax 
3601-3753. 
 
Esta documentación se requiere para el próximo 4 de agosto del presente año, de las 9:00 a las 
11:00 horas. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
A t e n t a m e n t e  
 
 
 
 
Lic. Raymundo Jesús Díaz Grajales. 
Director de Adquisiciones  
 
 
c.c.p. Subdirección de Adquisiciones de Bienes de Consumo.- Presente. 
 
JDPS/cdr 
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Oficialía Mayor. 
Dirección General de Recursos 
Materiales y Servicios. 
Dirección de Adquisiciones. 

 
 
 
 

Oficio número: 712.2.02823-7/2009. 
 
México, D.F., 27 de julio del 2009. 

C. Maximo Curiel Guzmán 
Alimentos Máxima, S.A. de C.V. 
Francisco Villa No. 89  
Col. Santa María Aztahuacan  
Del. Iztapalapa México, D.F. 
Teléfono: 5642.5022 
 
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-063/09, relativo a la Contratación de suministro mediante contrato 
abierto de pan fresco, pan de caja y tortilla caliente para 45 planteles educativos en el D.F., 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 con el Lic. Raúl Alfaro 
López, Director de Planeación o bien enviarlo al correo electrónico ralfaro@sep.gob.mx, o al fax 
3601-3753 
 
Esta documentación se requiere para el próximo 4 de agosto del presente año, de las 9:00 a las 
11:00 horas. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
A t e n t a m e n t e  
 
 
 
 
Lic. Raymundo Jesús Díaz Grajales. 
Director de Adquisiciones  
 
 
 
c.c.p. Subdirección de Adquisiciones de Bienes de Consumo.- Presente. 
 
JDPS/cdr 
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Oficialía Mayor. 
Dirección General de Recursos 
Materiales y Servicios. 
Dirección de Adquisiciones. 

 
 
 
Oficio número: 712.2.02823-8/2009. 
México, D.F., 28 de julio del 2009. 

Lic. Carlomagno Vázquez Bañuelos. 
Alimentos para la Buena Mesa, S. de R.L. de C.V.  
Av. Morelos No. 167 Bodega D. 
Col. San Andrés  
Del. Azcapotzalco  
Tel. 5741.6031 
 
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-063/09, relativo a la Contratación de suministro mediante contrato 
abierto de pan fresco, pan de caja y tortilla caliente para 45 planteles educativos en el D.F., 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 con el Lic. Raúl Alfaro 
López, Director de Planeación o bien enviarlo al correo electrónico ralfaro@sep.gob.mx, o al fax 
3601-3753. 
 
Esta documentación se requiere para el próximo 4 de agosto del presente año, de las 9:00 a las 
11:00 horas. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
 
A t e n t a m e n t e  
 
 
 
 
Lic. Raymundo Jesús Díaz Grajales. 
Director de Adquisiciones  
 
c.c.p.  Subdirección de Adquisiciones de Bienes de Consumo.- Presente. 
 
 
JDPS/cdr 
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Oficialía Mayor. 
Dirección General de Recursos 
Materiales y Servicios. 
Dirección de Adquisiciones. 
 
 
 

Oficio número: 712.2.02823-9/2009. 
 
México, D.F., 28 de julio del 2009. 

C. Miguel de Luna. 
Técnicos en Alimentación, S.A. de C.V.  
Av. Gavilán 565 Bodegas LM 
Col. Guadalupe del Moral 
Tel. 5685.3330 
 
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-063/09, relativo a la Contratación de suministro mediante contrato 
abierto de pan fresco, pan de caja y tortilla caliente para 45 planteles educativos en el D.F., 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 con el Lic. Raúl Alfaro 
López, Director de Planeación o bien enviarlo al correo electrónico ralfaro@sep.gob.mx, o al fax 
3601-3753 
 
Esta documentación se requiere para el próximo 4 de agosto del presente año, de las 9:00 a las 
11:00 horas. 
 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
A t e n t a m e n t e  
 
 
 
 
Lic. Raymundo Jesús Díaz Grajales. 
Director de Adquisiciones  
 
 
c.c.p. Subdirección de Adquisiciones de Bienes de Consumo.- Presente. 
 
 
JDPS/cdr 
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Oficialía Mayor. 
Dirección General de Recursos 
Materiales y Servicios. 
Dirección de Adquisiciones. 
 
 
 

Oficio número: 712.2.02823-10/2009. 
México, D.F., 28 de julio del 2009. 

C. Perla García Herrera.  
Garroboss, S.A. de C.V. 
Calle 51 No. 47  
Col. Sta. Cruz Meyehualco 
Del. Iztapalapa  09290 México, D.F. 
Tel. 5600.2640 
 
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-063/09, relativo a la Contratación de suministro mediante contrato 
abierto de pan fresco, pan de caja y tortilla caliente para 45 planteles educativos en el D.F., 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 con el Lic. Raúl Alfaro 
López, Director de Planeación o bien enviarlo al correo electrónico ralfaro@sep.gob.mx, o al fax 
3601-3753 
 
Esta documentación se requiere para el próximo 4 de agosto del presente año, de las 9:00 a las 
11:00 horas. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
A t e n t a m e n t e  
 
 
 
 
Lic. Raymundo Jesús Díaz Grajales. 
Director de Adquisiciones  
 
 
c.c.p. Subdirección de Adquisiciones de Bienes de Consumo.- Presente. 
 
 
JDPS/cdr 
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Oficialía Mayor. 
Dirección General de Recursos 
Materiales y Servicios. 
Dirección de Adquisiciones. 
 
 
 

Oficio número: 712.2.02823-11/2009. 
México, D.F., 28 de julio del 2009. 

Sr. José Luis Zuñoga Rico. 
Pan Internacional, S.A. de C.V. 
Av. San nHermilo Mz. 866 Lote 5   
Col. Sta. Ursula Coapa. 
04600 México, D.F. 
Tel. 5421.6752 y 5618.7566 
 
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-063/09, relativo a la Contratación de suministro mediante contrato 
abierto de pan fresco, pan de caja y tortilla caliente para 45 planteles educativos en el D.F., 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 con el Lic. Raúl Alfaro 
López, Director de Planeación o bien enviarlo al correo electrónico ralfaro@sep.gob.mx, o al fax 
3601-3753 
 
Esta documentación se requiere para el próximo 4 de agosto del presente año, de las 9:00 a las 
11:00 horas. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
A t e n t a m e n t e  
 
 
 
 
Lic. Raymundo Jesús Díaz Grajales. 
Director de Adquisiciones  
 
 
 
c.c.p. Subdirección de Adquisiciones de Bienes de Consumo.- Presente. 
 
JDPS/cdr 
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Oficialía Mayor. 
Dirección General de Recursos 
Materiales y Servicios. 
Dirección de Adquisiciones. 
 
 
 

Oficio número: 712.2.02823-12/2009. 
México, D.F., 28 de julio del 2009. 

Sr. Julio Rene López Andrade.  
Comercializadora y Distribuidora los Pinos, S.A. de C.V. 
Calle 7 No. 71  
Col. San Pedro de los Pinos  
Del. Benito Juárez  03800 México, D.F. 
Tel. 5271.2204 y 2614.7884 
 
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-063/09, relativo a la Contratación de suministro mediante contrato 
abierto de pan fresco, pan de caja y tortilla caliente para 45 planteles educativos en el D.F., 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 con el Lic. Raúl Alfaro 
López, Director de Planeación o bien enviarlo al correo electrónico ralfaro@sep.gob.mx, o al fax 
3601-3753 
 
Esta documentación se requiere para el próximo 4 de agosto del presente año, de las 9:00 a las 
11:00 horas. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
A t e n t a m e n t e  
 
 
 
 
Lic. Raymundo Jesús Díaz Grajales. 
Director de Adquisiciones  
 
 
c.c.p. Subdirección de Adquisiciones de Bienes de Consumo.- Presente. 
 
 
JDPS/cdr 

“2009 Año de la Reforma Liberal” 
Arcos de Belén # 79, 4to. piso Col. Centro, Del. Cuauhtémoc México, D.F. 06010 

t. +52 (55) 3601 1000 | 3601-6000 fax. (55) 3601-7537  www.sep.gob.mx 



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

Oficio número: 712.2.02823-13/2009. 
México, D.F., 28 de julio del 2009. 

Sr. Antonio Sánchez Rico  
Grupo Industrial de Panificación, S.A. de C.V. 
Calle Paseos de Antioquia No. 10  
Col. Lomas Estrella. 
Del. Iztapalapa  09890 México, D.F. 
 
 
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-063/09, relativo a la Contratación de suministro mediante contrato 
abierto de pan fresco, pan de caja y tortilla caliente para 45 planteles educativos en el D.F., 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 con el Lic. Raúl Alfaro 
López, Director de Planeación o bien enviarlo al correo electrónico ralfaro@sep.gob.mx, o al fax 
3601-3753 
 
Esta documentación se requiere para el próximo 4 de agosto del presente año, de las 9:00 a las 
11:00 horas. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
A t e n t a m e n t e  
 
 
 
 
Lic. Raymundo Jesús Díaz Grajales. 
Director de Adquisiciones  
 
 
c.c.p. Subdirección de Adquisiciones de Bienes de Consumo.- Presente. 
 
 
JDPS/cdr 
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