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En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las doce horas del día veintiséis de junio 
de dos mil nueve, en la sala de juntas de la Dirección de Adquisiciones dependiente de la 
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios, ubicada en Av. Arcos de Belén N°. 
79,  4° piso, Colonia Centro, Del. Cuauhtémoc, México D. F., C.P. 06010, se lleva  a cabo 
el Acto de Fallo de la Invitación Nacional a cuando menos Tres Personas N° SEP-INV-
NAL-036/09, para la contratación de Servicios de Impresión y Reproducción de Material 
Didáctico requerido por la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria, en 
cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y con fundamento en el artículo 10 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público y 7 de su Reglamento; es importante mencionar que la Adquisición 
de los bienes objeto de este procedimiento se realiza con fondos provenientes  de un crédito 
externo a través del  préstamo número 1579-OC/ME para sufragar el costo del Programa 
Multifase de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias 
(PROFORHCOM), Fase I, por lo tanto  se realizara con base a las Políticas del Banco 
Interamericano de Desarrollo las cuales fueron aprobadas por la Secretaria de la Función Pública.--
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El  nombre, cargo y firma de los servidores públicos de la Secretaria de Educación Pública 
que asisten a este acto, se incluyen al  final de esta acta.----------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Las empresas invitadas a participar dentro del presente procedimiento son; Abastecedora 
Rugros, S. A. de C. V., Abastecedora Madic, S. A. de C. V., Grupo Grosmar, S. A. de C. V. y 
Sancom Comunicación e Impresos. ---------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Preside el evento el Lic. Raymundo Jesús Díaz Grajales, Director de Adquisiciones de la 
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios, quien en nombre de la Secretaría 
de Educación Pública, agrade la presencia de los participantes dando inicio al acto.----------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 36 bis de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público,  se hace constar el desarrollo de los eventos 
correspondientes a este procedimiento:  
 

 El día 16 de junio de 2009, se entregaron los oficios de invitación y bases, a los  
participantes. Asimismo se invito mediante oficio No. 712.2/2109-3 /09, de fecha 16 
de junio de 2009, a participar al Órgano Interno de Control en la Secretaría de 
Educación Pública. 

 Con fecha 22 de junio de 2009, a las 13:00 horas., se realizó el evento de recepción 
y apertura de proposiciones de las empresas invitadas a participar en el presente 
procedimiento. 
 

Con fundamento en lo establecido en el artículo 36 y 36 bis de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se evaluaron las proposiciones técnicas 
presentadas, de cuyo análisis se derivó el  Dictamen Técnico elaborado por la Dirección 
General de Educación Tecnológica Agropecuaria, recibido en esta Dirección mediante 
oficio No. Oficio CG-2009/286  de fecha 24 de  junio del presente año, signado por el C.P. 
Cristobal F. Ruelas Vargas, Director de Finanzas de la UCAP_PROFORHCOM. lo anterior 
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de conformidad con los numerales 57, 59 y 62 del Acuerdo Secretarial 397 por el que se 
expiden las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos 
de Bienes Muebles y Servicios en la Secretaría de Educación Pública; documento que 
forma parte de la presente acta como anexo 1, precisando de igual forma que la Dirección 
de Adquisiciones acorde a sus atribuciones reglamentarias revisó la documentación 
normativa-jurídica solicitada en bases, con fundamento en los Artículos 35 fracción IV, 36 y 
36 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
preceptos que se deben tener por reproducidos e insertos respecto de cada uno de los 
participantes, para efectos de comunicación a los participantes.-------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DICTAMEN ADMINISTRATIVO 
NOMBRE DE LA EMPRESA   

DICTAMEN 

Abastecedora Rugros, S. A. de C. V.

 
SU PROPUESTA  
 
A) CUMPLE SUSTANCIALMENTE CON LOS REQUISITOS 

ESPECIFICADOS   EN LAS  BASES Y ESTÁ DEBIDAMENTE 
FIRMADA, 

B) ESTA ACOMPAÑADA DE LA GARANTIA Y DE LAS 
DECLARATORIAS SOLICITADAS FIRMADAS, CONFORME SE 
ESPECIFICA EN LAS BASES. 
 

Abastecedora Madic, S. A. de C. V. 

 
SU PROPUESTA  
 
A) CUMPLE SUSTANCIALMENTE CON LOS REQUISITOS 

ESPECIFICADOS   EN LAS  BASES Y ESTÁ DEBIDAMENTE 
FIRMADA, 

B) ESTA ACOMPAÑADA DE LA GARANTIA Y DE LAS 
DECLARATORIAS SOLICITADAS FIRMADAS, CONFORME SE 
ESPECIFICA EN LAS BASES. 

 

Grupo Grosmar, S. A. de C. V. 

SU PROPUESTA  
 
A) CUMPLE SUSTANCIALMENTE CON LOS REQUISITOS 

ESPECIFICADOS   EN LAS  BASES Y ESTÁ DEBIDAMENTE 
FIRMADA, 

B) ESTA ACOMPAÑADA DE LAS GARANTIA Y DE LAS 
DECLARATORIAS SOLICITADAS FIRMADAS, CONFORME SE 
ESPECIFICA EN LAS BASES. 

 

Sancom Comunicación e Impresos. 

 
SU PROPUESTA  
 
A) CUMPLE SUSTANCIALMENTE CON LOS REQUISITOS 

ESPECIFICADOS   EN LAS  BASES Y ESTÁ DEBIDAMENTE 
FIRMADA, 

B) ESTA ACOMPAÑADA DE LA GARANTIA Y DE LAS 
DECLARATORIAS SOLICITADAS FIRMADAS, CONFORME SE 
ESPECIFICA EN LAS BASES. 
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Conforme a lo establecido en el artículo 35 fracción IV de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se emite el siguiente: 

 

FALLO 

Se le adjudica la contratación del “Servicio de Impresión y Reproducción de Material 
Didáctico”  a la empresa que a continuación se menciona: 
 

Nombre de la Empresa Partida Precio sin IVA 

Grupo Grosmar, S. A. de C. V. 
1 y 2 $1’179,197.50 

 
Lo anterior en virtud de haber presentado la propuesta económica solvente más baja 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.------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por último se solicitó al licitante ganador, la entrega de una fianza por el 10% del monto del pedido 
sin incluir el IVA, a favor de la Tesorería de la Federación y a disposición de la Secretaría de 
Educación Pública para garantizar el cumplimiento del pedido tal y como se estableció en las bases 
en apego a los artículos 48 y 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público. El participante adjudicado, deberá formalizar su obligación contractual, mediante la 
suscripción del pedido correspondiente, en los términos y condiciones previstos por el artículo 46 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, asimismo, deberá 
presentar el acuse de la consulta al SAT tal y como se estableció en las bases relativo al 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales.----------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluido el acto a las   trece  horas con treinta 
minutos del mismo día en que se celebró, firmando al margen y al calce todos los que en el 
actúan, para efectos de notificación y acorde a lo previsto por el artículo 35 del Reglamento de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la presente acta se fijará en 
el tablero de la Dirección de Adquisiciones ubicado en Av. Arcos de Belén, número 79, 4º piso, 
colonia centro por un término no menor a cinco días hábiles, siendo de exclusiva responsabilidad 
de los licitantes acudir a enterarse de su contenido y obtener, en su caso, copia de la misma, 
sustituyendo este procedimiento a la notificación personal; así mismo se publicará en CompraNet a 
través de los medios de comunicación electrónica.-----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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NOMBRE FIRMA 
 
Lic. Raymundo Jesús Díaz Grajales. 
Director de Adquisiciones de la Dirección General 
de Recursos Materiales y Servicios.    ________________________ 
 
Lic. Eliseo Montelongo Nucí. 
Representante de la Unidad Coordinadora y  
Administradora del PROFORHCOM.    ________________________ 
 
Dr. David Chávez Olayo 
Subdirector Académico de la Dirección General de  
Educación Tecnológica Agropecuaria    ________________________ 
 
Lic. Armando Andrade Hurtado 
Representante de la Dirección General de Educación 
Tecnológica Agropecuaria.      ________________________ 
 
C.P. Diana González González 
Representante de la Dirección General de Educación 
Tecnológica Agropecuaria.      ________________________ 
 
 
 


