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En la Ciudad de México,  siendo las 12:00 horas del día 21 de julio de 2009,  en la sala de juntas de la 
Dirección de  Adquisiciones, de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios, ubicada en la 
calle de Arcos de Belén N°. 79, 4° piso, Colonia  Centro, México, D.F. se celebró el Acto de Lectura del 
Dictamen  Técnico y  Fallo de la  Invitación  a cuando menos tres personas N° SEP-INV-NAL-051/09, 
referente a la Contratación de un Servicio de Programa de Asistencia a Estudiantes de Educación 
Superior PAEES. 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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. RAYMUNDO JESUS DIAZ 
GRAJALES. 

DIRECTOR DE ADQUISICIONES DE LA DIRECCION 
GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y 
SERVICIOS. 

ACT. JAVIER SUAREZ MORALES COORDINADOR NACIONAL DEL PROGRAMA 
NACIONAL DE BECAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR. 

NO SE PRESENTO REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE 
CONTROL EN LA SEP 

NO SE PRESENTO. REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
DE ASUNTOS JURÍDICOS. 

 
 
Con fundamento en lo establecido en el artículo 36 y 36 bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, se evaluaron las proposiciones técnicas presentadas, y se elaboró el 
Dictamen Técnico por parte de los representantes, así mismo la convocante realizó la evaluación 
cualitativa de la documentación solicitada en las bases concúrsales. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DICTAMEN TÉCNICO 
 

Razón Social  
DICTAMEN 

CENTRO COMPUTACIONAL RUDEZ, S.A. DE 
C.V. 

No cumple con lo solicitado en las bases y sus 
anexos por lo que su propuesta no es de aceptarse 

INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES CR, 
S.A. DE C.V. 

No cumple con lo solicitado en las bases y sus 
anexos por lo que su propuesta no es de aceptarse 

INVERSO LOGISTICS, S.A. DE C.V. No cumple con lo solicitado en las bases y sus 
anexos por lo que su propuesta no es de aceptarse 

 
 
Conforme a lo establecido en el artículo 37 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, se emite el siguiente fallo: 
 
En apego a lo establecido en el artículo 38 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, el presente concurso se declara desierto en virtud de que las propuestas presentadas por 
los licitantes no cumplen con lo solicitado en el anexo técnico de la convocatoria.  
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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 No. 79, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, por un término no menor de 
cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su 
contenido y obtener, en su caso, copia de la misma. Dicho procedimientos sustituye a la notificación 
personal. 
 
No existiendo alguna otra observación que constar, se cierra la presente acta siendo las 20:00 horas del 
mismo día en que se dio inicio, firmando al margen y al calce todos los que en esta participaron. 
 
 

“Por la Secretaria de Educación Pública” 
 

NOMBRE CARGO 
 
LIC. RAYMUNDO JESÚS DÍAZ GRAJALES 
DIRECTOR DE ADQUISICIONES. 
 
 

 

 
ACT. JAVIER SUAREZ MORALES 
COORDINADOR NACIONAL DEL PROGRAMA NACIONAL 
DE BECAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
 

 

 


