
 
Acta de Recepción de Propuestas Técnicas y 

Económicas y Apertura de Propuestas de la Invitación 
Nacional a cuando menos 3 personas 

SEP-INV-NAL-082/08 

 
En la ciudad de México, D. F., siendo las 15:00 horas del día 7 de noviembre 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, Col. Centro, Del. Cuauhtémoc, 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-NAL-082/08, para la contratación del servicio de informática para la 
creación de “Sitio Web, para la sensibilización sobre los temas de violencia y equidad de género a 
través de información en la red para niños y/o adolecentes, asumiendo un papel de difusión, 
información, prevención y participación”, solicitado por la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas 
Educativas.  
 
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. 

C. Jorge González Fuentes Representante de la Unidad de Planeación y 
Evaluación de Políticas Educativas.  

No se presento Representante del Órgano Interno de Control 
No se presento Representante de la Dirección Jurídica 
 
Con fundamento en el artículo 34 y 43 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, se estableció en las bases del concurso que nos ocupa como fecha para la presentación y entrega 
de los sobres que contienen las propuestas técnicas y económicas, el día 7 de noviembre del año en curso 
dentro del horario de 9:00 a 14:00 horas, destacando que para este evento se invitaron a participar a las 
empresas Consultoría e Informática y Servicios Integrados, S. A. de C. V., Servicios Integrales para 
Soluciones con Internet, S. A. C. V. y Contraste Diseño y Publicidad S. C., es importante mencionar que para 
este evento la empresa Consultoría e Informática y Servicios Integrados, S. A. de C. V. no presentó 
propuesta 
 
Por lo anterior y con fundamento en el artículo 53, párrafo tercero del Reglamento del de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se declara desierto el presente concurso por 
no contar con al menos tres propuestas susceptibles de analizar. 
 
No habiendo otro asunto que tratar, se cierra la presente acta siendo las 15:30 horas del mismo día en que 
se dio inicio, firmando al margen y al calce todos los que en esta participaron. 
 

NOMBRE FIRMA 
 
 
 
C. Francisco López Rodríguez      _________________________ 
 
 
 
C. Brenda Berenice Ayala Mayorquin     _________________________ 
 
 
 
C. Jorge González Fuentes         _________________________ 
 


