
 

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

Nacional a cuando menos 3 personas 
SEP-INV-NAL-006/08 

 
En la ciudad de México, siendo las 14:30 horas del día 14 de abril 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, se celebró el Acto de Presentación de 
Propuestas Técnicas y Económicas y Apertura de Propuestas de la invitación a cuando menos tres 
personas N° SEP-INV-NAL-006/08, para la Contratación de un Servicio de Asesoría e Investigación 
Sobre el Análisis de la Agenda Legislativa, solicitado por la Coordinación Administrativa de la 
Oficina de la C. Secretaria del Ramo, conforme al oficio No. CA/211/08. 
 
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. Iván O. Paredes Espinoza. Director de Adquisiciones. 
C. Victor M. Martija Consuelos. Jefe de Depto. de Material Didáctico, y Equipo 

Educacional. 
C. Daniel Pérez García. Representante del Órgano Interno de Control 
 
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 
14 de abril del año en curso dentro del horario de 9:00 a 14:00 horas,  destacando que para este 
evento se invitaron a las empresas Gobernanza, S. C., Asesoría Estrategia Total, S. C. y 
Traducción Política, Derecho y Economía, S. A. de C. V., empresas de las cuales no se 
presentaron a entregar propuestas técnicas y económicas. 
 
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 análisis técnico 
 
No habiendo otro asunto que tratar, se cierra la presente acta siendo las 15:00 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. Iván O. Paredes Espinoza.      _________________________________ 
 
 
C. Victor M. Martija Consuelos.     _________________________________ 
 
 
C. Daniel Pérez García.                   _________________________________ 
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