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En la Ciudad de México, siendo las 11:00 horas del día 13 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 Nacional a Cuando Menos Tres Personas Número SEP-INV-NAL-064/08, para la 
contratación de los servicios Profesionales para la Dictaminación de Estados Financieros del Fondo de Retiro 
de los Trabajadores de la Educación (FORTE) de la Secretaria de Educación Publica, solicitado por la Dirección 
de General de Administración Presupuestal y Recursos Financieros. 
 
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 B. Ayala Mayorquin Jefe del Depto. de Material Didáctico y Equipo 

Educacional. 
C. Jesús Ignacio Duran Gaona Representante de la Dirección de General de 

Administración Presupuestal y Recursos Financieros 
C. Georgina Saavedra García Representante de la Dirección de General de 

Administración Presupuestal y Recursos Financieros 
No se presentó 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 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, fueron evaluadas las proposiciones técnicas 
presentadas, y se elaboró el Dictamen Técnico por parte de la Dirección de General de Administración Presupuestal 
y Recursos Financieros, de cuyo análisis elaborado por el área requirente, se derivó el siguiente: 
 

DICTAMEN TÉCNICO 
 
Las empresas Frey Ssinier Morin, S. C., Salles, Sáinz-Grant Thornton, S. C., Ruiz, Zepeda, Cosials, Acosta y 
Asociados, S. C., Zarate, García, Paz y Asociados, S. A. de C. V., González de Aragón y Asociados, Contadores 
Públicos, S. C. y Jiménez Lizardi y Compañía, S. C., cumplen técnicamente con lo solicitado en las bases 
concursales del presente procedimiento. 
 
De acuerdo a lo estipulado en el Artículo 36 bis de la Ley en la materia, los eventos correspondientes a este 
procedimiento se celebraron conforme al siguiente calendario de actividades: 
 

• Con fecha 2 de octubre de 2008 se recibió en la Dirección de Adquisiciones oficio número DGAPyRF No. 
2796 por parte de la Dirección de General de Administración Presupuestal y Recursos Financieros, 
solicitando la contratación de los servicios profesionales para la Dictaminación de Estados Financieros del 
Fondo de Retiro de los Trabajadores de la Educación (FORTE) de la Secretaria de Educación Pública.  

• La Dirección de Adquisiciones emitió oficios de invitación con fecha 6 de octubre de 2008 al Órgano Interno 
de Control en la SEP, a la Dirección de Asuntos Jurídicos y al área requirente para participar en los 
diferentes actos del concurso, invitando a 8 empresas relacionadas con el tipo de trabajo requerido, mismas 
que se detallan a continuación:  
1.- Frey Ssinier Morin, S. C. 
2.- Salles, Sáinz-Grant Thornton, S. C. 
3.- Ruiz, Zepeda, Cosials, Acosta y Asociados, S. C. 
4.- Zarate, García, Paz y Asociados, S. A. de C. V. 
5.- González de Aragón y Asociados, Contadores Públicos, S. C. 
6.- Jiménez Lizardi y Compañía, S. C. 
7.- Mazars México, S. de R. L de C. V. 
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8.- GW Wolff, Madrazo Contadores y Consultores Asociados, S. C. 
• La recepción de las propuestas técnicas y económicas y apertura de las mismas se realizó el día 10 de 

octubre de 2008 a las 15:00 horas, con una participación de 6 empresas, durante la cual todas las 
propuestas fueron aceptadas cuantitativa por cumplir con lo solicitado en las bases del presente concurso. 

• Con fecha 13 de octubre de 2008, la Dirección de General de Administración Presupuestal y Recursos 
Financieros, emitió la evaluación técnica correspondiente, en la cual se aceptaron las propuestas 
presentadas por Frey Ssinier Morin, S. C., Salles, Sáinz-Grant Thornton, S. C., Ruiz, Zepeda, Cosials, Acosta 
y Asociados, S. C., Zarate, García, Paz y Asociados, S. A. de C. V., González de Aragón y Asociados, 
Contadores Públicos, S. C. y Jiménez Lizardi y Compañía, S. C. 

 
Con base en las ofertas económicas presentadas por las empresas participantes se elaboró el 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 en la materia, la Dirección de Adquisiciones emite el siguiente: 

 
FALLO 

 
Por cumplir con las especificaciones técnicas y reunir conforme a los criterios de adjudicación establecidos, las 
condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en las bases, así como garantizar satisfactoriamente el 
cumplimiento de las obligaciones respectivas, se adjudica para la contratación de los servicios Profesionales para la 
Dictaminación de Estados Financieros del Fondo de Retiro de los Trabajadores de la Educación (FORTE) de la 
Secretaria de Educación Pública, a la empresa que a continuación se menciona: 
 

Licitante Lote Monto 

Jiménez Lizardi y Compañía, S. C. Único $396,000.00 

 
El importe antes mencionado no incluye IVA. 
 
Se hace mención de las propuestas que no fueron ganadoras: 
 

Licitante Lote Motivo 

Frey Ssinier Morin, S. C. Único Por no ser la oferta más solvente 

Salles, Sáinz-Grant Thornton, S. C. Único Por no ser la oferta más solvente 
Ruiz, Zepeda, Cosials, Acosta y 
Asociados, S. C. Único Por no ser la oferta más solvente 

Zarate, García, Paz y Asociados, S. A. de 
C. V. Único Por no ser la oferta más solvente 

González de Aragón y Asociados, 
Contadores Públicos, S. C. Único 

Por no ser la oferta más solvente, además 
de que en el currículo omitió mencionar 
domicilios, teléfonos y nombres de los 
representantes, y en la acreditación del 
licitante no presenta copia de identificación 
oficial. 

 
Se hace constar que para los efectos del artículo 32-D, primero, segundo, tercero y cuarto párrafos del Código Fiscal 
de la Federación, el prestador del servicio a quien se le asigne el contrato con valor mayor de $300,000.00, sin 
incluir el IVA, deberá entregar 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, o aquella que en 
el futuro la sustituya. En la solicitud de opinión respecto al cumplimiento de sus obligaciones fiscales al SAT, deberá 
incluir los siguientes correos electrónicos flopezr@sep.gob.mx y bayala@sep.gob.mx, para que el SAT envíe el 
“acuse de respuesta” que emitirá en atención a su solicitud de opinión (la manipulación o falsificación, será motivo de 
descalificación y turnado a las autoridades correspondientes). El no cumplir con la entrega de la documentación 
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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. 
 
Copia de esta acta será fijada en el estrado de la Dirección de Adquisiciones ubicado en Av. Arcos de Belén N° 79, 
4° Piso, Col. Centro, Del. Cuauhtémoc, C. P. 06010, México, D. F., 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 11:45 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 B. Ayala Mayorquin 

 

 
 
C. Jesús Ignacio Duran Gaona 

 

 
 
C. Georgina Saavedra García 
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