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En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 9:00 horas del día 3 de agosto de 2009, en la 
Sala de Licitaciones de la Dirección de Adquisiciones dependiente de la Dirección General de 
Recursos Materiales y Servicios  de la Secretaría de Educación Pública, ubicada en Av. Arcos de 
Belén No. 79, 2°. piso, Colonia Centro, se lleva a cabo el Acto de Presentación y Apertura de 
Proposiciones Técnicas y Económicas de la Licitación Pública Nacional  No. 00011001-030/09, 
referente a la adquisición de “Semovientes”, en cumplimiento en lo dispuesto en el artículo 134 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en sus Artículos 26 Fracción I,  27, 28 
Fracción I, del 29, al 38, 44, 46, 48, 50, 51, 52 y 54, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público y 46 de su Reglamento, así como toda la normatividad aplicable en la 
materia.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El nombre, cargo y firma de los servidores públicos de la Secretaría de Educación Pública que 
asistieron a este acto,  son los que se señalan a continuación: 
 

NOMBRE CARGO 
Lic. Raymundo Jesús Díaz Grajales. Director de Adquisiciones de la Dirección 

General de Recursos Materiales y Servicios. 
Dr. David Chávez Olayo Subdirector Académico de la Dirección General 

de Educación Tecnológica Agropecuaria. 
C. P. Diana González González. Analista de la Subdirección Académica de la 

Dirección General de Educación Tecnológica 
Agropecuaria. 

Omar Ortíz García. Analista de la Subdirección Académica de la 
Dirección General de Educación Tecnológica 
Agropecuaria. 

 
Los nombres de los representantes de los licitantes que asisten a este acto son los que se señalan 
a continuación: 
 

NOMBRE RAZON SOCIAL 
Alejandra Mancebo Rosales. Agro-Tek KLS 2000, S.A. de C. V. 
Erendira Deyanira González Jiménez. Productora Agrícola y Ganadera de Calidad, S. 

A. de C. V. 
 
Mediante oficio numero 712.2/2408-1/2009 de fecha 2 de julio del presente año, recibido el mismo 
día, se invitó a participar al presente evento  al Órgano Interno de Control en la SEP.--------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Preside el  acto el Lic. Raymundo Jesús Díaz Grajales, Director de Adquisiciones de la Dirección 
General de Recursos Materiales y Servicios, a  nombre de la Secretaría de Educación Pública, da 
la bienvenida a los presentes agradeciendo su participación y pregunta si entre los asistentes al 
evento se cuenta con la presencia de representantes de alguna Cámara de Comercio o de algún 
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Organismo no Gubernamental, sin que nadie conteste afirmativamente.-------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Acto seguido se hace constar que el registro de licitantes se cerró a las 9:00 horas y que la 
recepción de la documentación se realizará en el mismo orden en el que registraron su asistencia 
los licitantes, y que el incumplimiento de cualquiera de los requisitos solicitados en la convocatoria 
y sus anexos será motivo de descalificación conforme lo previene el artículo 35 fracción I de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.----------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se hace del conocimiento de los licitantes que en el presente procedimiento no se recibieron 
propuestas técnicas y económicas por medios remotos de comunicación electrónica 
Compranet.(Anexo1)--------------------------------------------------------------------------------------------------------   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asimismo y una vez abiertos los sobres que contienen las ofertas y acorde a lo dispuesto por el 
artículo 35 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en 
concordancia con el 39 de su Reglamento, se revisa y constata que todas las proposiciones 
presentadas contengan en forma cuantitativa la documentación legal, administrativa, técnica y 
económica solicitada en la convocatoria. Se hace constar la documentación presentada por los 
licitantes mediante los formatos de Acuse de Recibo de documentos requeridos, que contienen la 
relación de los documentos ofrecidos por los licitantes, sin que esto implique la evaluación de su 
contenido (Anexo 2).--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se hace constar que la empresa Agro-Teck 2000, S. A. de C. V. para las partidas 7, 8, 9, 10 y 12, 
no presenta los documentos solicitados en el inciso M) del Punto 9.1 de la Convocatoria que a la 
letra dice: “Contratos y/o facturas en copia simple cuya información económica debe mantenerse 
oculta, no así los datos técnicos y cantidades vendidas que se requieren para demostrar que el 
licitante ha realizado acciones de venta de semovientes con características similares a las descritas 
en cada partida de la presente convocatoria, en un porcentaje no menor al 70 por ciento del 
numero de semovientes solicitados por cada partida, por lo menos en los últimos doce meses”. 
Asimismo se hace constar que no presenta el registro vigente ante el Sistema Nacional de 
Identificación Individual de Ganado (SINIIGA), en copia simple y original para su cotejo, solicitada 
en el inciso P) del punto 9.1. de la Convocatoria. De la misma forma no presenta el registro vigente 
de Fierro Quemador del licitante, autorizado por el órgano oficial correspondiente, en copia simple y 
original para su cotejo, solicitado en el inciso Q) del punto 9.1 de la Convocatoria. No exhibe del 
productor ganadero que respalda las partidas, 1,2,3,4,5,6,7,8,11 y 12 el RFC en original ni copia 
simple para su cotejo, de igual manera no presenta original de identificación del productor 
ganadero para cotejo. Del productor ganadero que respalda las partidas 9 y 10 no exhibe RFC en 
original ni copia simple para su cotejo, ni original y ni copia simple de identificación oficial. No 
exhibe original de cedula profesional, ni original ni copia simple de la experiencia docente del 
capacitador ni del elaborador de la guía didáctica; ni original ni copia que acredite que éstos son 
miembros activos de la Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios 
Zootécnistas; exhibe carta en la cual el licitante manifiesta que en caso de resultar adjudicado, se 
compromete a presentar las cédulas profesionales correspondientes, por cuestiones de seguridad. 
No exhibe documento que garantice que el licitante cede a la Secretaria de Educación Pública los 
derechos de reproducción ilimitada para el desarrollo de actividades educativas de la guía didáctica 
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del capacitando para apoyar el desarrollo del curso de capacitación.------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A continuación se asienta la información de las propuestas económicas recibidas de los licitantes  
en el presente acto: 
 

NOMBRE DE LA EMPRESA PARTIDA PRECIO TOTAL 
(SIN IVA) 

Agro-Teck KLS 2000, S. A. de C. V. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 
y 12. $6’761,700.00  

Productora Agrícola y Ganadera de Calidad, 
S.A. de C.V. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 
y 12. $6’970,830.00

 
Se informa a los licitantes que la convocante realizará la revisión de las propuestas y de la 
documentación legal, administrativa y técnica de conformidad con lo previsto en los artículos 35 y 
36 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.----------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A continuación se solicita a los licitantes que rubriquen todas y cada una de las hojas que 
conforman las propuestas técnicas y económicas que recibió la convocante, de igual forma son 
rubricadas por los Servidores Públicos asistentes en apego al Artículo 35 Fracción II de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, quedando en custodia de la misma.--
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Para efectos de notificación, la presente acta se fijará en los tableros de la Dirección de 
Adquisiciones por un término no menor de 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, dicho 
procedimiento sustituye a la notificación personal, asimismo, se publicará en Compranet, a más 
tardar al siguiente día hábil de su conclusión  para los efectos correspondientes.-------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Por último, se informa que la fecha del Acto de Fallo será el día 05 de agosto del año en curso a 
las 10:00 horas en la Sala de Licitaciones de la Dirección de Adquisiciones, sita en Av. Arcos de 
Belén No. 79, 2° piso, Col. Centro, México, D. F., recomendándoles su puntual asistencia.-------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluido este acto a las 14:00 horas del mismo día 
en que se celebró, firmando al margen y al calce todos los que en el actuaron.----------------------------- 

 
Por parte de la Secretaría 

 
Nombre y Cargo       F i r m a 

 
 
Lic. Raymundo Jesús Díaz Grajales 
Director de Adquisiciones. 

____________________________
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Dr. David Chávez Olayo. 
Subdirector Académico de la 
Dirección General de Educación Tecnológica 
Agropecuaria. 
 

____________________________

C. P. Diana González González.  
Analista de la Subdirección Académica de la 
Dirección General de Educación Tecnológica 
Agropecuaria. 
 

____________________________

Omar Ortíz García.  
Analista de la Subdirección Académica de la 
Dirección General de Educación Tecnológica 
Agropecuaria. 
 

____________________________

 
 

Por parte de los Licitantes 
 
 

Nombre del Representante 
y Razón Social       F i r m a 

 
C. Alejandra Mancebo Rosales. 
Agro-Teck KLS 2000, S. A. de C. V. ____________________________
 
Erendira Deyanira González Jiménez. 
Productora Agrícola y Ganadera de Calidad, 
S. A. de C. V. 

____________________________

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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