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En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las DIECISIETE horas del día veintinueve 
de julio 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-040/08, referente a la 
contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos de 
Apoyo (UPS, Plantas de Emergencia y Sistemas de Aire Acondicionado), solicitado por la 
Dirección General de Tecnología de la Información, Dependiente de la Secretaría de 
Educación Pública, solicitado mediante oficio No. OM.DGTEC.DSGBI.0650/2008, recibido 
en la Dirección de Adquisiciones el día 08 de julio 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. Luis Jorge Tejada Figueroa Representante de la Dirección General de 
Tecnología de la Información. 

Ing. José Carlos Castro Espinoza Representante de la Dirección General de 
Tecnología de la Información. 

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 invitados propuestos por el área usuaria: 
 

Razón Social 
Corporativo Deci, S.A. de C.V. 
SIDISA, Soluciones de Ingenieria, S.A. de C.V.  
Power System Service, S.A. de C.V. 
American Best Conversión, S.A. de C.V. 
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Al respecto, se hace mención que la empresa Avetronic, S.A. de C.V., a pesar de haber 
recibido su oficio de invitación, no presentó propuesta alguna.  
 
En lo que se refiere a la empresa Industrias Sandoval, S.A. de C.V. declino la invitación 
por los tiempos de entrega que se establecieron en las  bases concursales. 
 
Una vez abiertos los sobres que contienen las ofertas se revisó y constató que todas las 
proposiciones presentadas contuvieran de manera cuantitativa la documentación técnica, 
legal y administrativa solicitada en las Bases. 
 
De igual forma, se informa a los participantes que de conformidad con lo establecido en el 
artículo 39 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, se integra a la presente acta como anexo 1 copias de las propuestas 
económicas presentadas por cada uno de los invitados a este concurso, en donde vienen 
señaladas las partidas que cotizan, así como el importe de cada una. 
 
Acto seguido, los asistentes firmaron las proposiciones técnicas y económicas de los 
invitados participantes. 
 
Por último, se informa que el Acto de Fallo se llevará a cabo el día 30 de julio de 2008 a 
las 17:00 horas en la sala de juntas de la Dirección de Adquisiciones ubicada en Arcos de 
Belén No. 79 4º piso Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc C.P. 06010. 
 
No habiendo otro asunto que tratar, se cierra la presente acta siendo las 18:15 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. Luis Jorge Tejada Figueroa     ________________________ 
 
 
 
Ing. José Carlos Castro Espinoza    _________________________ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Anexo 1 




































































