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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-073/09. 

 

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-073/09, relativa a la “Contratación de la Asesoría denominada Diseño e 
Instrumentación de estrategias para Asesorías y Acompañamiento de las Escuelas de 
Educación Pública para la mejora Educativa”.--------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En la ciudad de México, D.F., siendo las 14:00 horas del día 18 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. 
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. 712.2/3576/2009 de fecha 31 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. 712.2/3576-2/2009 de fecha 31 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, tomó la palabra 
para informar a los presentes que en virtud de que únicamente se recibió la proposición del 
licitante C. Rosa Oralia Bonilla Pedroza, no se cumple lo establecido en la Fracción III del 
Artículo 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, es decir 
no se cuenta con tres proposiciones susceptibles de análisis, por lo que con fundamento en el 
tercer párrafo del Artículo 53 del Reglamento de la Ley en la materia, e inciso c) del numeral 
9.1.3 de la convocatoria de este procedimiento de contratación, se declara desierta la 
Invitación Nacional a cuando menos tres personas No. SEP-INV-NAL-73/09. -------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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.-------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Leída la presente y no existiendo otro asunto que tratar, siendo las 14:30 hrs. del día 18 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  
 
 
 

Ing. Ireno Alexis Ballinas Ruiz  
Director de adquisiciones 

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

 
 

Ing. Fernando González García 
Representante 

 

 
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 

 
 
 

 
Por el Órgano Interno de Control  

 
_____________________ 

No se presentó 

 
Por la Dirección General de Asuntos 

Jurídicos  
____________________ 

No se presentó 
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Representante de la Cámara de Comercio 

 
________________ 

no se presento 

 
Representante de la Confederación 
Nacional de Cámaras de Comercio 

 
________________ 

no se presentó 
 

 
 
 
 
 
 
 


