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En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las catorce horas del día nueve de junio de 
2008, en la Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones de la Dirección General de 
Recursos Materiales y Servicios de la Secretaría de Educación Pública, ubicada en el  4° 
piso de Av. Arcos de Belén No. 79, Colonia Centro, se celebró el Acto de Presentación y 
Apertura de Proposiciones Técnicas y Económicas de la Invitación Nacional a cuando 
menos tres personas N° SEP-INV-NAL-023/08, referente a la contratación del Servicio 
Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Maquinas de Oficina, solicitado por la 
Dirección de Servicios de la DGRMyS, Dependiente de la Secretaría de Educación Pública, 
solicitado mediante oficio No. 712.4.2.1/0538/2008, recibido en la Dirección de 
Adquisiciones el día 15 de mayo del presente año y en cumplimiento en lo dispuesto en el 
artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en sus Artículos 
42 y 43 fracción I, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público y 39 tercer párrafo de su Reglamento, así como toda la normatividad aplicables en 
la materia. 
 
Los nombres, cargos y firmas de los servidores públicos que asistieron a este acto son los 
que se señalan a continuación: 

Por la Secretaría de Educación Pública: 
 

NOMBRE CARGO 
Lic. Ivan Orlando Paredes Espinoza Director de Adquisiciones  

 

Ing. Ireno Alexis Ballinas Ruiz Representante de la Dirección de 
Servicios de la DGRMyS. 

No se presento  Representante Del Órgano Interno de 
Control en la SEP. 

 
Siendo la hora indicada para la recepción de proposiciones, y con fundamento en los 
artículos 34 y 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, se procedió a la recepción de los sobres que contienen las propuestas de los 
siguientes licitantes propuestos por el área usuaria: 
 

Razón Social 
DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS DIDÁCTICOS, S.A. DE C.V. 

 
Al respecto, se hace mención que la empresa que se detalla, a pesar de haber recibido su 
oficio de invitación, no presentó propuesta alguna.  
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Razón Social 
Avant garden Computer Servicie, S.A. de C.V. 
Interface & Control de México, S.A. de C.V. 
Servicio Electrónico, S.A. de C.V. 
Espress, S.A. de C.V. 

 
Por lo anterior y a fin de dar cumplimiento al Artículo 43 fracción II de la Ley de 
Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público que a la letra dice: “II. Para 
llevar a cabo la adjudicación correspondiente, se deberá contar con un mínimo de 
tres propuestas susceptibles de analizarse técnicamente;” y en virtud que solamente 
se cuenta con dos proposiciones susceptibles de ser analizadas técnicamente, se declara 
DESIERTO dicho procedimiento. 
 
No habiendo otro asunto que tratar, se cierra la presente acta siendo las 14:20 horas del 
mismo día en que se dio inicio, firmando al margen y al calce todos los que en ella 
participaron. 
 

NOMBRE FIRMA 
 
 
 
Lic. Ivan O. Paredes Espinoza     ________________________ 
 
 
 
Ing. Ireno Alexis Ballinas Ruiz     ________________________ 
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