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DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES  
Y SERVICIOS  

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 
 
 
 
 
 

ACTA DE FALLO DE LA INVITACIÓN NACIONAL  A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 
No. SEP-INV-NAL-067/09. 

 

Con fundamento en el Artículo 37 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público y Artículo 46 de su Reglamento y demás normatividad legal vigente, se levanta 
la presente acta de fallo de la Invitación Nacional a cuando menos Tres Personas No. SEP-
INV-NAL-067/09, relativa a la “Contratación del Curso de Capacitación Denominado 
“Contra la Violencia Eduquemos para la Paz, por ti, por mi y por todo el Mundo”.------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En la ciudad de México, D.F., siendo las 14:00 horas del día 8 de septiembre de 2009, se 
reunieron en la sala de juntas de la Dirección de Adquisiciones, de la Dirección General de 
Recursos Materiales y Servicios, ubicada en Arcos de Belén No. 79-4° piso, Colonia Centro, 
Delegación Cuauhtémoc, D.F. C.P. 06010, para realizar este acto las personas cuyos nombres, 
representaciones, cargos y firmas figuran al final de la presente acta, siendo presidido por el C. 
Lic. Raymundo Jesús Díaz Grajales, con las atribuciones que le fueron conferidas mediante 
oficio No. OM-0159-2009 de fecha 1 de Abril de 2009, por el C. Lic. Julio Castellanos Ramírez, 
entonces Oficial Mayor de la Secretaría de Educación Pública, con fundamento en el Artículo 
34 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal; Artículos 
5, Fracción I, apartados a y b, y 92 de su Reglamento, y Artículo 7, Fracción III, del Reglamento 
Interior de esta Secretaría, autorizó al C. Lic. Raymundo Jesús Díaz Grajales su nombramiento 
para ocupar el puesto de Director de Adquisiciones, adscrito a la Dirección General de 
Recursos Materiales y Servicios, con las atribuciones que se confieren en el Manual de 
Organización de esta unidad administrativa, así como las que le encomienden sus superiores 
jerárquicos, derivados de los artículos 10, 11 y 37 de dicho Reglamento interior.---------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Con oficio No. 712.2/3269/2009 de fecha 31 de Agosto de 2009, signado por el Director de 
Adquisiciones, se invito al Director de Control y Evaluación del Órgano Interno de Control.-------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por parte de la Dirección de Control y Evaluación del Órgano Interno de Control, no asistió 
representante alguno --------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Con oficio no. 712.2/3269-2/2009 de fecha 31 de Agosto de 2009, signado por el Director de 
Adquisiciones, se invito al Director General de Asuntos Jurídicos de esta Secretaría.---------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por parte de la Dirección General de Asuntos Jurídicos no asistió representante alguno. ---------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acto seguido el C. Lic. Raymundo Jesús Díaz Grajales, Director de Adquisiciones, procedió a 
dar lectura en voz alta al Dictamen de Evaluación a la Documentación Distinta a la Proposición, 
el cual forma parte integrante de esta acta como Anexo 1. -------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A continuación el C. Lic. Raymundo Jesús Díaz Grajales, Director de Adquisiciones, procedió a 
dar lectura en voz alta al dictamen técnico realizado por los CC. Lic. Ma. del Carmen Gutiérrez 
Mora y Lic. Martin Bojorge López, Coordinadora Administrativa y Jefe del Departamento de 
Recursos Materiales y Servicios  de la Dirección General de Innovación y Fortalecimiento 
Académico y, que se agrega a la presente como Anexo 2. -------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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1.- Relación de Propuestas desechada (s), por no ofertar el precio más bajo: 
 

Clave Consultora para la Ciudadanía, S.C. 

Educación en la Diversidad, S.C. 
 
2.- Relación de proposición (es) desechada (s) por no cumplir técnicamente: 
 

No hubo, .  
 

3.- Relación de proposición (es) desechada (s) por no cumplir con los aspectos legales, 
administrativos o económicos. 

 
No hubo  

 
4.- Relación de propuesta (s) que resultó (aron) solventes (s).  
 

Clave Consultora para la Ciudadanía, S.C. 
Educación en la Diversidad, S.C. 
Grupo de Educación Popular con Mujeres, S.C. 

 
5.- Nombre del (los) licitante (s) a quién se adjudica el contrato. 
 
Licitante 
adjudicado 

Partidas 
adjudicadas 

Razones que motivaron la 
adjudicación de acuerdo a los 

criterios previstos en la 
convocatoria 

Importe sin 
IVA: 

Grupo de 
Educación 
Popular con 
Mujeres, A.C. 

Única Por ser la proposición solvente más baja;  
Porqué  cumple con los requisitos legales, 
técnicos y económicos establecidos en la 
convocatoria a la Invitación, garantiza el 
cumplimiento de las obligaciones 
respectivas y resultó adjudicada. 

$800,000.00

Se hace constar que, conforme al Artículo 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, con la notificación del fallo serán exigibles los derechos y 
obligaciones establecidos en el modelo de contrato de este  procedimiento de contratación y 
obligará a la Dependencia o Entidad y a la persona a quien se haya adjudicado, a firmar el 
contrato a más tardar quince días posteriores a la fecha de notificación del fallo, en las oficinas 
de la Coordinación Administrativa de la Administración Federal de Servicios Educativos en el 
Distrito Federal, sita en Río Rhín No. 9, piso 8, Col. Cuauhtémoc, Deleg. Cuauhtémoc, C.P. 06500 , 
México, D.F., en un horario de 09:00 a 15:00. asimismo, con la notificación del fallo la 
dependencia o entidad realizará la requisición de los bienes o servicios de que se trate.-----------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Para efectos del Artículo 32-D, primero, segundo, tercero y cuarto párrafos del Código Fiscal de 
la Federación, el licitante adjudicado, con un monto superior a $300,000.00 sin incluir el IVA, 
deberá presentar en la ventanilla única de esta Dirección, ubicada en Arcos de Belén N° 79, 
esquina Balderas, Col. Centro, Deleg. Cuauhtémoc, C.P. 06070, México D.F. (piso 4°) o a la  
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dirección electrónica adquisiciones@sep.gob.mx. previo a la firma del contrato, el “acuse de 
recepción” con el que compruebe que realizó la solicitud de opinión prevista en la Regla 
I.2.1.17 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2009, (La manipulación o falsificación, será 
motivo de denuncia y turnado a las autoridades correspondientes).--------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El no cumplir con la entrega de la documentación requerida en el plazo establecido y en caso 
de existir discrepancias entre la información proporcionada en la invitación y la documentación 
presentada, es causal para no formalizar el pedido.-----------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La garantía relativa al cumplimiento de las condiciones estipuladas en el pedido, la deberá 
constituir el licitante adjudicado, conforme a lo señalado en el numeral 3.1 de la convocatoria 
de este procedimiento, salvo que la entrega de los bienes se realice dentro de los diez días 
posteriores a la firma del pedido.------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El C. Lic. Raymundo Jesús Díaz Grajales, Director de Adquisiciones, 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
La presente acta se integra por 4 fojas útiles escritas únicamente por su lado anverso, un 
anexo 1 integrado por 1 foja útil escrita únicamente por su lado anverso y un anexo 2  integrado 
por 1 foja útil escrita únicamente por su lado anverso, haciendo un total de 6 fojas útiles 
escritas únicamente por su lado anverso. ------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Leída la presente y no existiendo otro asunto que tratar, siendo las 15:00 hrs. del día 8 de 
Septiembre de 2009, se da por concluido el acto de fallo de la presente invitación, para 
constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, a continuación 
firmaron el presente documento en todas y cada una de las fojas en presencia de quien lo 
presidió, los que en ella intervinieron.------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se hace constar que para efectos de notificación de la presente acta, en presencia de los 
servidores públicos participantes en este acto, se fijará copia de la misma en el tablero de 
comunicación de la Dirección de Adquisiciones, ubicado 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, 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, asimismo el 
presente fallo, podrá consultarse en la página electrónica www.comprasep.sep.gob.mx, lo 
anterior sustituirá a la notificación personal.---------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Por la Dirección de Adquisiciones  
 
 
 

Lic. Raymundo Jesús Díaz Grajales 
Director de adquisiciones 

Por parte de la Administración Federal de 
Servicios Educativos en el Distrito Federal  

 
 

Ing. Saúl S. Ocampo Raya 
Representante de la AFSEDF 
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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 
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ANEXO 1 
 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES  
Y SERVICIOS  

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 
 
 
México, D.F. a 08 de Septiembre de 2009 
 
 
 

Resultado de evaluación a la documentación distinta a la proposición, sobre los 
aspectos legales y administrativos solicitados. 

 
Una vez efectuado el análisis a la documentación distinta a la proposición, es decir de la 
documentación de carácter legal, administrativa y económica, que fue presentada por los 
licitantes participantes en esta Invitación y que no fueron desechados técnicamente por el área 
requirente, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 36 y 36 bis de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se determinó lo siguiente.  
 
 
 
No. Licitante  Observaciones  
1 Clave Consultora para la 

Ciudadanía, S.C. 
Se acepta su proposición por cumplir con los requisitos establecidos en la 
convocatoria 

2 Grupo de Educación Popular 
con Mujeres, S.C. 

Se acepta su proposición por cumplir con los requisitos establecidos en la 
convocatoria 

3 Educación en la Diversidad, 
S.C. 

Se acepta su proposición por cumplir con los requisitos establecidos en la 
convocatoria 

 
Director de Adquisiciones  

 
 

________________________________________________ 
Lic. Raymundo Jesús Díaz Grajales 

 

 

 

 

 


