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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-069/09. 

 

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-069/09, relativa al 
“Desarrollo del estudio de la percepción de las empresas sobre el sistema educativo de los 
CECATI”.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En la ciudad de México, D.F., siendo las 10:00 horas del día 4 de noviembre 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. Ing. Ireno Alexis Ballinas Ruiz, con las atribuciones 
que le fueron conferidas mediante nombramiento de fecha 16 de septiembre de 2009, signado por el C. 
Dr. José Luis Ramos y Fusther, quien con fundamento en el Artículo 33 de la Ley del Servicio  
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y Artículo 41 de su reglamento, publicado el 
6 de septiembre de 2007, así como el Apartado 9 numerales 9.2 y 10.2 del Manual de Normas para la 
Administración de Recursos Humanos en la Secretaría de Educación Pública y Acta del Comité Técnico 
de Selección del 03 de septiembre de 2009, se le otorgó el nombramiento de Servidor Público de Carrera 
Titular en el puesto de Director de Adquisiciones, adscrito a la Dirección General de Recursos Materiales 
y Servicios.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Con oficio No. 712.2/3294/1/2009 de fecha 24 de Agosto de 2009, signado por el Director de 
Adquisiciones, se invitó 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. 712.2/3294/2/2009 de fecha 24 de Agosto de 2009, signado por el Director de 
Adquisiciones, se invitó 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. Ing. Ireno Alexis Ballinas Ruiz, Director de Adquisiciones, procedió a dar lectura en 
voz alta al oficio No. CME-1821/2009 de fecha 26 de octubre de 2009, por el cual la C. Consuelo Ricart, 
Especialista Sectorial Senior, del Banco Interamericano de Desarrollo, emite su no objeción a la 
evaluación efectuada a las empresas oferentes e informe de evaluación de las propuestas técnicas, para 
declarar desierto este concurso en base al detalle que en el mismo se describe, y se agrega a la 
presente como Anexo 1. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por tanto en uso de la palabra el C. Ing. Ireno Alexis Ballinas Ruiz, Director de Adquisiciones, informa a 
los presentes que en virtud de que los licitantes participantes no reunieron el puntaje mínimo requerido, 
conforme lo estipula el oficio citado en el párrafo que antecede, derivado del informe de evaluación final 
que se agrega a la presente en el Anexo 1, con fundamento en lo estipulado por el Articulo 38 de la  Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se declara desierta la Invitación 
Nacional a cuando menos Tres Personas No. SEP-INV-NAL-069/09. ------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se hace constar, que en el presente acto se devuelve a los licitantes Consultores de Negocios en 
América, S.C. e  ITESM Campus Hidalgo, los sobres que contienen sus propuestas de precio.---------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

ACTO DE FALLO DE LA INV-SEP-069/09 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El C. Ing. Ireno Alexis Ballinas Ruiz., 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 3 fojas útiles escritas únicamente por su lado anverso y un anexo 1 
integrado por 8 fojas útiles escritas únicamente por su lado anverso, haciendo un total de 11 fojas útiles 
escritas únicamente por su lado anverso. ------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Leída la presente y no existiendo otro asunto que tratar, siendo las 11:00 hrs. del día 4 de Noviembre 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 y los interesados presente, 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  
 
 
 

Ing. Ireno Alexis Ballinas Ruíz  
Director de Adquisiciones 

Por parte de la Unidad Coordinadora y 
Administradora del PROFORHCOM  

 
 

Lic. Erika Alejandra Dávalos López 
Representante  

 
 

 

 
  

 
 
 
 
 

 
Por el Órgano Interno de Control  

 
 

____________________ 
No se presentó 

 
 

 
Por la Dirección General de Asuntos 

Jurídicos  
 

___________________ 
No se presentó 

 



 

ACTO DE FALLO DE LA INV-SEP-069/09 3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirección General de Centros de 
Formación para el Trabajo (CIDFORT) 

 
 

___________________ 
Maria Guadalupe Ortiz Cabrera  

Dirección General de Centros de 
Formación para el Trabajo (CIDFORT) 

 
 

_____________________________ 
Lic. Nancy Eugenia Martínez López 

 
 
 

Dirección General de Centros de 
Formación para el Trabajo 

 
 

__________________________ 
Lic. Rebeca González Hernández 

 

 

 
 

ITESM Campus Hidalgo 
 
 

_____________________ 
Ivan Llanderal Ocampo 

 

 
 

Consultores de Negocios de América 
 
 

__________________________ 
José Miguel Hernández Barajas 

 
 
 
 


