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En la Ciudad de México,  siendo las 12:00 horas del día 16 de julio de 2009,  en la sala de juntas de la 
Dirección de  Adquisiciones, de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios, ubicada en la 
calle de Arcos de Belén N°. 79, 4° piso, Colonia  Centro, México, D.F. se celebra el Acto de Lectura del 
Dictamen  Técnico y  Fallo de la  Invitación  a cuando menos tres personas N° SEP-INV-NAL-052/09, 
referente a la Contratación Abierta de un Servicio de Transportación Terrestre "Programa de Verano 
2009"; solicitado por la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal. 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Cargo 

LIC. RAYMUNDO JESUS DIAZ GRAJALES. DIRECTOR DE ADQUISICIONES DE LA DIRECCION 
GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS. 

LIC. JOSÉ LUIS GÓMEZ MUNGUIA. REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL 
DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DISTRITO FEDERAL

ING. FERNANDO GONZÁLEZ GARCÍA. REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL 
DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DISTRITO FEDERAL

NO SE PRESENTO REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE 
CONTROL EN LA SEP 

NO SE PRESENTO. REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
ASUNTOS JURÍDICOS. 

 
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, y se elaboró el 
Dictamen Técnico por parte del área requirente, así mismo la convocante realizó la evaluación cualitativa 
de la documentación solicitada en la convocatoria concursal. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DICTAMEN TECNICO ADMINISTRATIVO (AREA CONVOCANTE) 
 

Razón Social  
DICTAMEN 

TRANSPORTE SEGURO LIPU Cumple con lo solicitado en las bases y sus anexos 
por lo que su propuesta es de aceptarse 

TRANSPORTE ESCOLAR Y DE PERSONAL, S.A. 
DE C.V./ PROFR. JOSÉ GILBERTO VÁZQUEZ 
GARRIDO 

Cumple con lo solicitado en las bases y sus anexos 
por lo que su propuesta es de aceptarse 

TRANSPORTES ESCOLARES Y TURÍSTICOS, S.A. Cumple con lo solicitado en las bases y sus anexos 
por lo que su propuesta es de aceptarse 

TURISMO EXCURSIONES POPULARES Y 
EVENTOS, S.A. DE C.V. 

Cumple con lo solicitado en las bases y sus anexos 
por lo que su propuesta es de aceptarse 

 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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DICTAMEN TÉCNICO (AREA REQUIRENTE) 
 

Razón Social  
DICTAMEN 

TRANSPORTE SEGURO LIPU Cumple con lo solicitado en las bases y sus anexos 
por lo que su propuesta es de aceptarse 

TRANSPORTE ESCOLAR Y DE PERSONAL, S.A. 
DE C.V./ PROFR. JOSÉ GILBERTO VÁZQUEZ 
GARRIDO 

Cumple con lo solicitado en las bases y sus anexos 
por lo que su propuesta es de aceptarse 

TRANSPORTES ESCOLARES Y TURÍSTICOS, S.A. No cumple con lo solicitado en las bases y sus 
anexos por lo que su propuesta no es de aceptarse 

TURISMO EXCURSIONES POPULARES Y 
EVENTOS, S.A. DE C.V. 

Cumple con lo solicitado en las bases y sus anexos 
por lo que su propuesta es de aceptarse 

 
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: 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

F A L L O 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Por ser la propuesta económica solvente más baja, cumplir con las especificaciones técnicas, así como los 
tiempos de entrega y garantizar el cumplimiento de las obligaciones respectivas, se adjudica la 
Contratación Abierta de un Servicio de Transportación Terrestre "Programa de Verano 2009" a la empresa 
que a continuación se menciona: 
 
 
TRANSPORTE ESCOLAR Y DE PERSONAL, S.A. DE C.V.  
SUBTOTAL  $655,500.00
IVA NO APLICA

TOTAL 
 

$655,500.00
(Seiscientos 

cincuenta y cinco 
mil pesos 00/100 

M.N.)
 
Es importante mencionar que de conformidad con el artículo 47 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como en el punto 1 de la convocatoria de la presente 
invitación, en el que se establecen las cantidades mínimas y máximas, las cantidades adjudicadas son las 
cantidades máximas antes mencionadas en el cuadro de adjudicación, siendo que la Secretaría de 
Educación Pública se obliga al 40% como mínimo de las cantidades antes señaladas. 
 
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. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La empresa ganadora deberá entregar fianza por el 10% del monto máximo del contrato antes de IVA, a 
favor de la Tesorería de la Federación y a disposición de la Secretaría de Educación Pública para 
garantizar el cumplimiento de la adquisición, tal y como se estableció en el punto 3.1 de las bases y el 
artículo 48 y 49 de la Legislación invocada. 
 
Para los efectos del artículo 32-D del Código fiscal de la Federación, en el supuesto de que cada  contrato 
adjudicado cuyo monto sea superior a $300,000.00, sin incluir el IVA, el licitante ganador deberá entregar 
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a más tardar tres días hábiles después del fallo, acuse de la solicitud del servicio en original firmado por él 
o por el representante legal de la empresa  en apego a la regla I.2.1.16. de la RESOLUCIÓN 
MISCELÁNEA FISCAL PARA 2008 publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2008. 
(La manipulación o falsificación, serán motivo de descalificación y turnado a las autoridades competentes). 
En la solicitud de opinión respecto al cumplimiento de sus obligaciones fiscales del SAT, deberá incluir el 
siguiente correo electrónico  adquisiciones@sep.gob.mx , para que el SAT envíe el acuse “de respuesta” 
en atención a su solicitud. 
 
No existiendo alguna otra observación que constar, se cierra la presente acta siendo las 12:30 horas del 
mismo día en que se dio inicio, firmando al margen y al calce todos los que en esta participaron. 
 
 

“Por la Secretaria de Educación Pública” 
 
 

Nombre Firma 

LIC. RAYMUNDO JESÚS DÍAZ GRAJALES.  
 
 
 

LIC. JOSÉ LUIS GÓMEZ MUNGUIA.  
 
 
 

ING. FERNANDO GONZÁLEZ GARCÍA.  
 
 
 

 


