
                                                         
 

“2010, Año de la Patria. 
Bicentenario del Inicio de la Independencia y Centenario del Inicio de la Revolución”. 

 
 

 
Arcos de Belén 79,  3er.  Piso,  Col. Centro, Del. Cuauhtémoc, México, DF 06010  
Tel. 3601-1000, 3601-1097  Ext.53897     www.sep.gob.mx 

SEP 

www.bicentenario.gob.mx 

 
 

Oficialía Mayor 
Dirección General de Recursos 
Materiales y Servicios 
Dirección General Adjunta de Inmuebles 
Dirección de Edificios  

Oficio Número: 712.5/           8766            /2010 

 
México, D.F., 31 de mayo de 2010 

 
 
Construcciones Ixal, S.A. de C.V.  
 

At’n.: Ing. Leonardo García del Ángel 

P r e s e n t e 
 
La Secretaría de Educación Pública, a través de la Dirección de Edificios realizará el procedimiento por 
invitación a cuando menos tres personas, a Precio Alzado con número DGRMS-DE-ITP-O-004-10, 
consistente en los trabajos de: Alimentación eléctrica e hidráulica, desagües y derivaciones para las 
unidades condensadoras y evaporadoras del salón hispanoamericano del edificio Sede de la SEP, ubicado 
en Argentina 28, Colonia Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, con un período 
de ejecución de 91 días naturales, los cuales se programan con fecha probable de inicio a partir del día 14 
de junio  y fecha probable de término para el día al 12 de septiembre de 2010. 
 
En caso de estar interesado en participar, agradeceré a usted hacerlo de nuestro conocimiento por escrito a 
más tardar el día 01 de junio del año en curso, a efecto de que se le haga la entrega de la documentación 
correspondiente y pueda asistir a la visita de obra que está programada para el día 02 de junio de 2010 a las 
10:00 hrs. en el sitio de la obra. 
 
Sin otro en particular, me reitero a sus órdenes y aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
 

 
A t e n t a m e n t e.   
 
El Director 

 

 

 

 

Mtro. Ramón Gómez Gaytán 

 

 

 
ccp: Lic. Karla Raygoza Rendón.- Directora General de Recursos Materiales y Servicios. Presente 

Lic. Guillermo  Domínguez Ramírez.- Director General Adjunto de Inmuebles, DGRMS. Presente. 
Arq. Roberto Ramírez Silva.- Subdirector de Obras, DGRMS. Presente. 
Ing. Alberto Cruz Molina.- Subdirector de Edificios Históricos, DGRMS. Presente 
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Oficialía Mayor 
Dirección General de Recursos 
Materiales y Servicios 
Dirección General Adjunta de Inmuebles 
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México, D.F., 31 de mayo de 2010 

 
 
Construcciones Javed, S.A. de C.V. 

 
At’n.: Ing. Arq. Israel Aduna Arroyo 

P r e s e n t e 
 
La Secretaría de Educación Pública, a través de la Dirección de Edificios realizará el procedimiento por 
invitación a cuando menos tres personas, a Precio Alzado con número DGRMS-DE-ITP-O-004-10, 
consistente en los trabajos de: Alimentación eléctrica e hidráulica, desagües y derivaciones para las 
unidades condensadoras y evaporadoras del salón hispanoamericano del edificio Sede de la SEP, ubicado 
en Argentina 28, Colonia Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, con un período 
de ejecución de 91 días naturales, los cuales se programan con fecha probable de inicio a partir del día 14 
de junio y fecha probable de término para el día al 12 de septiembre de 2010. 
 
En caso de estar interesado en participar, agradeceré a usted hacerlo de nuestro conocimiento por escrito a 
más tardar el día 01 de junio del año en curso, a efecto de que se le haga la entrega de la documentación 
correspondiente y pueda asistir a la visita de obra que está programada para el día 02 de junio de 2010 a las 
10:00 hrs. en el sitio de la obra. 
 
Sin otro en particular, me reitero a sus órdenes y aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
. 

 
A t e n t a m e n t e.   
 
El Director 

 

 

 

 

Mtro. Ramón Gómez Gaytán 

 

 

 
ccp: Lic. Karla Raygoza Rendón.- Directora General de Recursos Materiales y Servicios. Presente 

Lic. Guillermo  Domínguez Ramírez.- Director General Adjunto de Inmuebles, DGRMS. Presente. 
Arq. Roberto Ramírez Silva.- Subdirector de Obras, DGRMS. Presente. 
Ing. Alberto Cruz Molina.- Subdirector de Edificios Históricos, DGRMS. Presente 

 
RGG/RRS/JDAS/mmm* 

 



                                                         
 

“2010, Año de la Patria. 
Bicentenario del Inicio de la Independencia y Centenario del Inicio de la Revolución”. 

 
 

 
Arcos de Belén 79,  3er.  Piso,  Col. Centro, Del. Cuauhtémoc, México, DF 06010  
Tel. 3601-1000, 3601-1097  Ext.53897     www.sep.gob.mx 

SEP 

www.bicentenario.gob.mx 

Oficialía Mayor 
Dirección General de Recursos 
Materiales y Servicios 
Dirección General Adjunta de Inmuebles 
Dirección de Edificios  

Oficio Número: 712.5/           8768            /2010 

 
México, D.F., 31 de mayo de 2010 

 
 
Proyectos de Ingeniería y 
Conservación, S.A. de C.V. 

 
At’n.: Ing. Adolfo Padilla Vaca 

P r e s e n t e 
 
La Secretaría de Educación Pública. a través de la Dirección de Edificios realizará el procedimiento por 
invitación a cuando menos tres personas, a Precio Alzado con número DGRMS-DE-ITP-O-004-10, 
consistente en los trabajos de: Alimentación eléctrica e hidráulica, desagües y derivaciones para las 
unidades condensadoras y evaporadoras del salón hispanoamericano del edificio Sede de la SEP, ubicado 
en Argentina 28, Colonia Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, con un período 
de ejecución de 91 días naturales, los cuales se programan con fecha probable de inicio a partir del día 14 
de junio y fecha probable de término para el día al 12 de septiembre de 2010. 
 
En caso de estar interesado en participar, agradeceré a usted hacerlo de nuestro conocimiento por escrito a 
más tardar el día 01 de junio del año en curso, a efecto de que se le haga la entrega de la documentación 
correspondiente y pueda asistir a la visita de obra que está programada para el día 02 de junio de 2010 a las 
10:00 hrs.en el sitio de la obra. 
 
Sin otro en particular, me reitero a sus órdenes y aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
 

 
A t e n t a m e n t e.   
 
El Director 

 

 

 

Mtro. Ramón Gómez Gaytán 

 

 

 
ccp: Lic. Karla Raygoza Rendón.- Directora General de Recursos Materiales y Servicios. Presente 

Lic. Guillermo  Domínguez Ramírez.- Director General Adjunto de Inmuebles, DGRMS. Presente. 
Arq. Roberto Ramírez Silva.- Subdirector de Obras, DGRMS. Presente. 
Ing. Alberto Cruz Molina.- Subdirector de Edificios Históricos, DGRMS. Presente 
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