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En la Ciudad de México Distrito Federal, siendo las 10:00 horas del día 7 de febrero del 2008, en la 
sala de juntas de la Dirección de Adquisiciones de la Secretaría de Educación Pública, ubicada en el 
2º. Piso de la Avenida Arcos de Belén No. 79, Colonia Centro, se llevó a cabo el Acto de 
Presentación de Proposiciones Técnicas y Económicas y Apertura de Proposiciones de la 
Licitación Pública Nacional No. 00011001-007/08, referente a la Contratación Abierta del 
Servicio de Suministro de Vales Canjeables por Gasolina, solicitada por la Administración 
Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, en cumplimiento en lo dispuesto por los 
artículos 34 y 35 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
Los nombres, cargos y firmas de los servidores públicos que asistieron a este acto son los que se 
señalan a continuación: 

 
“Por la Secretaría” 

 

Nombre Cargo 

LIC. IVAN O. PAREDES ESPINOZA DIRECTOR DE ADQUISICIONES. 

LIC. DANIEL PÉREZ GARCÍA REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO 
DE CONTROL EN LA SEP 

NO SE PRESENTO 
 
 

REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACIÓN 
FEDERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL 
DISTRITO FEDERAL 

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

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Asimismo, se contó con la participación del licitante cuya razón social se señala a continuación: 

 
Por la Empresa: 

 

Nombre del Representante Razón Social 

ROCIO HIDALGO GALINDO EFECTIVALE, S.A. DE C.V. 
 
El Licenciado Iván O. Paredes Espinoza, Director de Adquisiciones, en nombre de la Secretaría de 
Educación Pública, agradeció la presencia del participante, dando inicio al acto, presentando a los 
integrantes del presidium y comentó que el registro de licitantes se cerró a las 10:00 horas en punto. 
Señaló que el incumplimiento de cualquiera de los requisitos solicitados en las bases y su anexo 
sería motivo de descalificación acorde a lo previsto por el Artículo 35 Fracción I de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y el numeral 10.1.1 de las bases 
concúrsales. 
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En nombre de la Secretaría de Educación Pública, preguntó si entre los asistentes al evento se 
cuenta con la presencia de representantes de alguna Cámara de Comercio ó de algún Organismo no 
Gubernamental sin que alguien contestara afirmativamente. 
 
Asimismo se informó que  no se recibió propuesta alguna a través de medios remotos de 
comunicación electrónica (Compranet). 
 
Acto seguido, se procedió a la recepción del sobre que contiene la proposición técnica y económica 
del licitante misma que fue abierta en presencia de los asistentes. 
 
Una vez abierto el sobre que contiene la oferta y en cumplimiento al Artículo 35 fracción III de la Ley 
se revisó y constató que las proposiciones presentadas contuvieran de manera cuantitativa la 
documentación legal, administrativa, técnica y económica solicitada en bases. 
 
Asimismo se da a conocer el costo marcado en la propuesta económica del licitante, siendo esta la 
siguiente: 
 

PROPUESTA ECONÓMICA: 
 

EFECTIVALE, S.A. DE C.V. 
 
 

SERVICIO: 
 

DESCRIPCIÓN DEL 
SERVICIO 

SOLICITADO: 
PRECIO 

UNITARIO IMPORTE TOTAL 
MÁXIMO 

PARTIDA ÚNICA 
 VALES DE 

GASOLINA EN 
DENOMINACIONES 

DE $20.00 $20.00 $ 2’112,000.00

COSTO POR EL SERVICIO 2.35% $ 49,632.00
SUBTOTAL: $2’161,632.00

I.V.A. DEL COSTO DEL SERVICIO: $7,444.80
GRAN TOTAL: $2’169,076.80

 
 
Después de la revisión aludida se informó al licitante que su propuesta será analizada 
cualitativamente tanto en el aspecto legal, administrativo y técnico de acuerdo a lo señalado en la 
fracción lV del artículo 35 de la citada Ley. 
 
Con base en el Artículo 35 fracción II de la Ley en la materia, en este acto se firmó la propuesta 
técnica y económica tanto por los servidores públicos asistentes como por el representante de la 
empresa. 
 
Copia de esta acta será fijada en el estrado de la Dirección de Adquisiciones ubicado en el 4º piso de 
Arcos de Belén No. 79, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, por un término no menor de cinco 
días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su 
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contenido y obtener, en su caso, copia de la misma. Dicho procedimiento sustituye a la notificación 
personal. 
 
Se recomienda al participante, su puntual asistencia al Acto de Lectura del Dictamen Técnico y Fallo, 
el día 11 de febrero del 2008 a las 12:00 horas, en la Sala de Juntas de la Dirección de 
Adquisiciones ubicada en el 2º. Piso de la calle de Arcos de Belén 79, Col. Centro, Delegación 
Cuauhtémoc, México, D.F. 
 
No habiendo otro asunto que tratar, se cierra la presente acta siendo las 10:30 horas del mismo día 
en que se dio inicio, firmando al margen y al calce todos los que en ésta participaron. 
 
 

Nombre Firma 

 
 
 
LIC. IVAN O. PAREDES ESPINOZA 

 

 
 
 
LIC. DANIEL PÉREZ GARCÍA 

 

 
 

Nombre del Representante Firma 

 
 
 
ROCIO HIDALGO GALINDO 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ANEXO 1 
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