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En la ciudad de México, siendo las 14:00 horas del día 02 de octubre de 2008, en la sala de juntas de la 
Dirección de Adquisiciones, de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios, ubicada en Av. 
Arcos de Belén N° 79, 4° Piso, Col. Centro, Del. Cuauhtémoc, C. P. 06010, México, D. F., se celebró el 
Acto de Lectura del Dictamen Técnico y Fallo de la Invitación Internacional a Cuando Menos Tres 
Personas Número SEP-INV-INT-061/08, referente a la adquisición de Tóner marca EPSON, solicitado 
por las distintas Unidades Administrativas dentro del Mecanismo Anual de Necesidades (MANE 2008). 
 
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. Francisco López Rodríguez Director de Adquisiciones. 
C. Brenda Berenice Ayala Mayorquin Jefe de Depto. De Material Didáctico, y Equipo 

Educacional. 
No se presento Representante del Órgano Interno de Control 
No se presento Representante de la Dirección Jurídica 

 
Con fundamento en lo establecido en el artículo 36 y 36 bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público y numeral 57 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios de la Secretaria de Educación Pública, se 
evaluaron las proposiciones técnicas presentadas, y se elaboró el Dictamen Técnico, asimismo se realizó 
la evaluación cualitativa de la documentación solicitada en las bases concúrsales, destacándose que 
todas las propuestas fueron aceptadas por cumplir técnica, legal y administrativamente. 
 
Con las ofertas económicas se elaboró un cuadro comparativo de precios y condiciones ofertadas, por lo 
tanto y como resultado de lo anterior y conforme a lo establecido en el artículo 37 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se emite el siguiente fallo: 
 
Por ser la propuesta económica solvente más baja, y por cumplir con las especificaciones técnicas, así 
como los tiempos de entrega y garantizar el cumplimiento de las obligaciones respectivas, se adjudican los 
siguientes lotes a las empresa que a continuación se menciona: 
 

LICITANTE LOTES MONTO 

Cicovisa, S.A. de C.V. 
 

106151, 106154, 106155, 106156, 
106158, 106159, 106168, 106169, 
106176, 106177, 106178, 106179, 
106181, 106182, 106183, 106184, 
106185, 106186, 106187, 106190,  
106192, 116002 

$171,881.20 
(Ciento setenta y un mil 
ochocientos ochenta y un 
pesos 20/100 M.N.) 

Mac Computadoras de 
Morelos, S.A. de C.V. 

 
106160, 106194, 106195, 106196, 
106197, 106198, 106199, 106161 

$661,060.00 
(Seiscientos sesenta y un 
mil sesenta pesos 00/100 
M.N.) 

QPlus, S. A. de C. V, 106170, 106171, 106172,106193 
$11,138.40 
(Once mil ciento treinta y 
ocho pesos 40/100 M.N.) 

 
El importe antes mencionado no incluye IVA. 
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Lo anterior en virtud de haber presentado las propuestas económicas solventes más bajas y reunir 
conforme a los criterios de adjudicación establecidos, las condiciones legales, técnicas y económicas 
requeridas, así como garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 
 
Se hace mención de las empresas que no fueron ganadoras, por no presentar la propuesta económica 
más baja y solvente: 
 

LICITANTE LOTES MOTIVO 

Cicovisa, S.A. de C.V. 
 

106160, 106170, 106171, 106172, 
106193, 106194, 106195, 106196, 
106197, 106198, 106199, 106161, 
116001 

Por no ser la propuesta 
solvente más baja  

Mac Computadoras de 
Morelos, S.A. de C.V. 

 

106151, 106154, 106155, 106156, 
106158, 106159, 106168, 106169, 
106170, 106171, 106172 106176, 
106177, 106178, 106179, 106181, 
106182, 106183, 106184, 106185, 
106186, 106187, 106190, 106192, 
106193, 116001, 116002 

Por no ser la propuesta 
solvente más baja  

QPlus, S. A. de C. V, 

106151, 106154, 106155, 106156, 
106158, 106159, 106160, 106168, 
106169, 106176, 106177, 106178, 
106179, 106181, 106182, 106183, 
106184, 106185, 106186, 106187, 
106190, 106192, 106194, 106195, 
106196, 106197, 106198, 106199, 
106161, 116001, 116002 

Por no ser la propuesta 
solvente más baja  

 
Se hace constar que para los efectos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, en el supuesto 
de que cada pedido adjudicado cuyo monto sea superior a $300,000.00, sin incluir el I.V.A., el licitante 
seleccionado deberá presentar a más tardar en tres días hábiles después del fallo, acuse de la solicitud 
del servicio en original firmado por él o representante legal de la empresa en apego a la regla 1.2.1.16 de 
la Resolución de Miscelánea Fiscal para 2008 publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de 
mayo de 2008 (la manipulación o falsificación, será motivo de descalificación 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 licitación y la documentación 
presentada, es causal para no formalizar el pedido. 
 
Una copia simple del acuse de la solicitud deberá ser entregada por parte del licitante adjudicado en la 
Dirección de Adquisiciones, sita en Av. Arcos de Belén N° 79, 4° Piso, Col. Centro, Del. Cuauhtémoc,      
C. P. 06010, México, D. F. 
 
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 N° 79, Col. Centro, Del. 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. 
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No existiendo alguna otra observación que se haga constar, se cierra la presente acta siendo las 15:00 
horas del mismo día en que se dio inicio, firmando al margen y al calce todos los que en esta participaron. 
 

NOMBRE FIRMA 
 
 
 
C. Francisco López Rodríguez 

 

 
 
 
C. Brenda Berenice Ayala Mayorquin 

 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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