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En la ciudad de México, siendo las 13:00 horas del día 27 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-072/08, referente a la adquisición de Tóner marca LEXMARK, 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. 

 
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, sin embargo del análisis 
minucioso realizado a los documentos que integran la propuestas técnicas de las empresas Ciberna, S.A. 
de C.V. y Comunicación Digital Para Oficina, S.A. de C.V., se advierte que en el currículo que 
presentaron en cumplimiento al requerimiento solicitado en el punto 4.3.4 de la bases que rigieron el 
evento que nos ocupa, no cumplen con lo solicitado en bases, toda vez que se les pidió que dicho 
documento debía contener una relación de sus tres principales clientes con domicilios, teléfono y nombres 
de sus representantes, situación que omitieron los proveedores al presentar su currículo, así mismo la 
empresa Comunicación Digital Para Oficina, S.A. de C.V., da incumplimiento en los puntos 4.3.8, 4.3.9 y 
4.3.11, al no manifestar bajo protesta de decir verdad la información requerida en los escritos a 
que se refieren los citados puntos de bases, lo cual encuadra en la hipótesis de causal de 
descalificación prevista en el numeral 10.1.1 de bases, por tanto y de conformidad con los ordenamientos 
legales antes invocados se descalifican las propuestas técnicas de estos proveedores por incumplimiento 
al requisito aludido, y quedan desvinculados del presente procedimiento de contratación. 
 
En el lote: 106065, ninguno de los participantes ofertaron técnica ni económicamente. 
 
Se destaca que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 último párrafo, de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público., se cancelan los lotes números  
106063 y 106066, toda vez que la Unidad Administrativa requirente de los bienes amparados en 
dichos lotes, no cuenta con la suficiencia presupuestal para hacerle frente a la obligación del 
pago una vez que sea requerida para ello y que de continuar con el procedimiento de 
contratación para ésta, se pudiera ocasionar un daño ó perjuicio a esta Dependencia Federal. 
 
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: 
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FALLO  
 
Por ser las propuestas económicas solventes más bajas, 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 empresas que a continuación se mencionan: 
 

LICITANTE LOTES MONTO 
Industrias Sandoval, S.A. 
de C.V. 

106002, 106004, 106006, 106007, 106009, 106010, 
106011, 106012, 106014, 106015, 106016, 106017, 
106018, 106019, 106022, 106024, 106026, 106027, 
106028, 106029, 106030, 106031, 106032, 106033, 
106035, 106036, 106037, 106038, 106043, 106044, 
106045, 106046, 106051, 106054, 106055, 106056, 
106057, 106058, 106059, 106060, 106061, 106062,  
106064,  106067 y 106068. 

$5’566,697.87 (CINCO 
MILLONES 
QUINIENTOS 
SESENTA Y SEIS MIL 
SEISCIENTOS 
NOVENTA Y SIETE 
PESOS 87/100 M. N.) 

 
El importe antes mencionado no incluye IVA. 
 
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 la empresa que no fue ganadora, por no presentar la propuesta económica más baja 
y solvente: 
 

LICITANTE LOTES MOTIVO 
Maquilas De Smallwares, 
S.A. de C.V. 

106002, 106004, 106006, 106007, 106009, 106010, 
106011, 106012, 106014, 106015, 106016, 106017, 
106018, 106019, 106022, 106024, 106026, 106027, 
106028, 106029, 106030, 106031, 106032, 106033, 
106035, 106036, 106037, 106038, 106043, 106044, 
106045, 106046, 106051, 106054, 106055, 106056, 
106057, 106058, 106059, 106060, 106061, 106062, 
106064,  106067 y 106068. 

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. 
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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. 
 
No existiendo alguna otra observación que se haga constar, se cierra la presente acta siendo las 14:00 
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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