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En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 14:00 horas del día 3 de Agosto de 2009, en 
la sala de juntas de la Dirección de Adquisiciones de la Secretaría de Educación Pública, ubicada 
en el 4° Piso de Av. Arcos de Belén N° 79, Col. Centro, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06010, México, 
D.F., con fundamento el Artículo 33 y 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público, se lleva a cabo la Junta de Aclaraciones a las Bases del procedimiento de 
Invitación Nacional a cuando menos tres personas No. SEP-INV-NAL-058/08, relativa al 
Desarrollo de un sistema informático para la instrumentación de mecanismos de control para los 
programas federales sujetos a evaluación externa a cargo de la SEP. 
 
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 PUESTO 
C. Lic. Raymundo Jesús Díaz Grajales Director de Adquisiciones. 

Mtra. Cynthia Cabrera Cárdenas Coordinadora Administrativa de la Unidad de 
Planeación y Evaluación de Políticas Educativas 

 
Aclaraciones hechas por la convocante: 
 
Se aclara a los participantes de este procedimiento que el modelo de contrato, que deberá 
tomarse en consideración para el presente evento adjudicatorio, es el que se agrega a la 
presente acta.  

 
Por los licitantes: 

 
NOMBRE PUESTO 

LAZARO MIRANDA GÓMEZ ULAN Administración, S.C. 
 
Se hace constar que no se recibieron preguntas por parte de los licitantes invitados a este 
procedimiento de invitación.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El C. Lic. Raymundo Jesús Díaz Grajales, preguntó a los participantes en este acto si tenían 
alguna objeción o comentario respecto al desarrollo del presente acto, manifestando de común 
acuerdo los participantes, no tener ninguna objeción o comentario, respecto al desarrollo del 
presente acto.  
 
En razón de no contar con más preguntas y no habiendo otro asunto que tratar, se dio por 
concluido el presente acto a las 15:00 horas del día 3 de Agosto de 2009, firmando al margen y al 
calce todos los que en el actuaron. 
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Se hace constar que para efectos de notificación de la presente acta, en presencia de los 
servidores públicos participantes en este acto y los licitantes o interesados presentes, se fijará 
copia de la misma en el tablero de comunicación de la Dirección de Adquisiciones, ubicado en la 
recepción de la misma, sito en Arcos de Belén No. 79, 4° piso, Colonia Centro, Delegación 
Cuauhtémoc, México, D.F. C.P. 06010, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes 
que no hayan asistido al presente evento, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de 
la misma, durante el periodo de cinco días hábiles contados a partir de esta fecha. Dicho 
procedimiento sustituye a la notificación personal, así como en la dirección electrónica 
www.comprasep.sep.gob.mx, a través de medio remotos de comunicación electrónica para 
efectos de notificación personal a los licitantes que no concurran al presente acto. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Por la Dirección de Adquisiciones  
 
 

___________________________________ 
C. Lic. Raymundo Jesús Díaz Grajales 

Director de Adquisiciones 
 

Por de la Unidad de Planeación y 
Evaluación de Políticas Educativas 

 
 

Mtra  Cynthia Cabrera Cárdenas 
Coordinadora Administrativo  

Por ULAN Administración, S.C. 
 
 

_____________________________ 
LÁZARO MIRANDA GÓMEZ 

 

 
 
 
 

 
Representante del Consejo Rector de  

Transparencia Mexicana, A.C.  
 
 

_________________ 
No se presentó  

 
Representante de la Cámara Nacional de 

la Industria de Transformación 
(Canacintra) 

 
________________ 

No se presentó  
 

Representante de la Cámara de Comercio 
 
 

________________ 
No se presento 

 
Representante de la Confederación 
Nacional de Cámaras de Comercio 

 
__________________ 

No se presentó 
 

 
Por el Órgano Interno de Control  

 
 
 

No se presentó 
________________________ 

 
Por la Dirección General de Asuntos 

Jurídicos  
 
 

No se presentó 
_________________________ 


