
 

Acta de Recepción de Propuestas Técnicas y 
Económicas y Apertura de Propuestas de la Invitación 

Nacional a cuando menos 3 personas 
SEP-INV-INT-060/08 

 
En la ciudad de México, siendo las 15:00 horas del día 01 de octubre de 2008, en la Sala de Juntas 
de la Dirección de Adquisiciones, de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios, 
ubicada en Av. Arcos de Belén N° 79, 4° piso, Colonia Centro, C. P. 06010 se celebró el Acto de 
Presentación de Propuestas Técnicas y Económicas y Apertura de Propuestas de la invitación a 
cuando menos tres personas número SEP-INV-INT-060/08, referente a la adquisición de Tóner 
marca KYOCERA MITA, solicitado por las distintas Unidades Administrativas dentro del 
Mecanismo Anual de Necesidades (MANE 2008). 
 
Los nombres, y cargos de los servidores públicos que asistieron a este acto son los que se señalan 
a continuación: 

 
Por la Secretaría de Educación Pública: 

 
NOMBRE PUESTO 

C. Francisco López Rodríguez Director de Adquisiciones. 
C. Brenda B. Ayala Mayorquin Jefe del Depto. de Material Didáctico y Equipo 

Educacional. 
 
Con fundamento en el artículo 34 y 43 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, se procedió a la recepción del sobre que contiene las propuestas técnicas y 
económicas y a la apertura de los mismos, de los siguientes licitantes, es importante destacar que 
para este evento se invitó a las empresas:  
 

• Maquinas, Información y Tecnología Avanzada, S. A. de C. V. 
• Terjor, S. A. de C V. 
• J. R. Intercontrol, S. A. de C. V. 

 
Una vez abiertos los sobres que contienen las ofertas, y en cumplimiento al artículo 35 fracción III 
se revisó y constató que todas las proposiciones presentadas, contuvieran de manera cuantitativa 
la documentación legal, administrativa, técnica y económica solicitada en bases. 
 
A continuación se mencionan los importes globales de cada una de las propuestas aceptadas 
cuantitativamente, siendo estas las siguientes: 
 

Maquinas, Información 
y Tecnología Avanzada, 
S. A. de C. V. 

J. R. Intercontrol, S. 
A. de C. V. 

Terjor, S. A. de C. V. 

$478,374.00 $676,470.00 $710,670.00 
 
Los montos ofertados no incluyen el Impuesto al Valor Agregado. 
 
Por último, se informa que el acto de fallo se llevará a cabo el día 2 de octubre del presente año a 
las 12:00 horas en este mismo lugar. 
 
Copia de esta acta será fijada en el estrado de la Dirección de Adquisiciones ubicado en el 4º Piso 
de la avenida Arcos de Belén N° 79, Col. Centro, Del. Cuauhtémoc, por un término no menor de 
cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su 
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contenido y obtener, en su caso, copia de la misma. Dicho procedimientos sustituye a la 
notificación personal. 
 
No habiendo otro asunto que tratar, se cierra la presente acta siendo las 16:00 horas del mismo día 
de su inicio, firmando al margen y al calce todos los que en esta participaron, para los efectos y 
tramites subsecuentes. 
 
 

NOMBRE FIRMA 
 
 
 
C. Francisco López Rodríguez 

 

 
 
 
C. Brenda B. Ayala Mayorquin 
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