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En la Ciudad de México, D. F., siendo las 10:00 horas, del 14 de diciembre de 2010, en 
la sala de licitaciones de la Dirección de Adquisiciones de la Secretaría de Educación 
Pública, ubicada en Av. Arcos de Belén No. 79, 2° piso, Colonia Centro, Delegación 
Cuauhtémoc, C. P. 06010. Se reunieron los servidores públicos y licitantes cuyos 

nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con objeto de llevar a cabo el acto 
de Presentación y Apertura de Proposiciones, motivo de esta licitación, de conformidad 
con los artículos 34 y 35 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público (en adelante, la Ley), y 39 de su Reglamento. El acto fue presidido por el 
Ing. Ireno Alexis Ballinas Ruiz, Director de Adquisiciones de la Dirección General de 
Recursos Materiales y Servicios, servidor público designado en base al Numeral 63 de 
las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público.  
 

Los sobres de las proposiciones presentadas en forma presencial en este acto, por los 
siguientes licitantes, se recibieron conforme a lo establecido en la Convocatoria. 
 

No. 
LICITANTES QUE PRESENTARON EN PAPEL SUS 

PROPOSICIONES EN ESTE ACTO 

1.- Computer Land de Occidente, S. A. de C. V. 

 
Posteriormente se procedió a verificar el envío de proposiciones por medios remotos de 
comunicación electrónica (CompraNet), reportando el sistema que NO existe proposición 
para esta Convocatoria, según se muestra en pantalla (ANEXO 1). 
 

Se procedió a la apertura de las proposiciones recibidas en forma presencial en este 
acto, revisando la documentación presentada, sin entrar al análisis detallado de su 
contenido. Se integra Lista de Verificación para Revisar Proposiciones (ANEXO 2). 
 
Se integra al acta para conocimiento, el Directorio de Proveedores y Contratistas 
Sancionados por la Secretaría de la Función Pública. (ANEXO 3) 
 
Después de registrar la recepción de la documentación presentada por los licitantes, esta 
Acta cumple con lo dispuesto en el artículo 30 fracc. I del Reglamento de la Ley. 
 
Acto seguido, y con fundamento en los artículos 35 de la Ley, fracc. III y 39 párrafo 3 de 
su Reglamento, se dio lectura a cada uno de los precios unitarios, sin I.V.A., de las 
proposiciones, así como a los importes totales de las mismas, cuyos montos se 
consignan a continuación: 
 

NO. NOMBRE DEL LICITANTE 

IMPORTE DE LA PROPOSICIÓN 

PARTIDA  

PRECIO TOTAL DE LA 

OFERTA 

(SIN IVA) 

1.- Computer Land de Occidente, S. A. 
de C. V. 

ÚNICA $8,577,900.00 
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Con fundamento en el artículo 35 fracc. II de la Ley, las proposiciones se rubricaron por el 
licitante “Computer Land de Occidente” el C. Gustavo Campa López; así como los 
servidores públicos designados por la Convocante. 
 
De conformidad con el artículo 35 fracc. III de la Ley, las proposiciones se recibieron para 
su evaluación y con base en ella, se emitirá el fallo correspondiente, el cual será dado a 
conocer en junta pública el día  16 de diciembre del presente año a las 17:00 horas, 
mismo que podrá ser diferido, siempre y cuando, el nuevo plazo no exceda de 20 días 
naturales contados a partir del plazo establecido originalmente para el fallo. 
 

Para efectos de la notificación y en términos de los artículos 37 Bis de la Ley y 35 de su 
Reglamento, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes que no hayan 
asistido a este acto, copia de esta Acta en Av. Arcos de Belén No. 79, 4° piso, Colonia 
Centro, Delegación Cuauhtémoc, C. P. 06010, México, D. F.; en donde se fijará copia de 

la carátula del Acta, un ejemplar o el aviso del lugar donde se encuentra disponible, 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 copia de la misma. Este 
procedimiento sustituye a la notificación personal. La información también estará 
disponible en la dirección electrónica: www.compranet.gob.mx 
 

De conformidad con el artículo 39 del Reglamento de la Ley, a este acto no asistió ningún 
representante o persona que, no haya presentado escrito de interés en participar en esta 
licitación y manifestaran su interés de estar presente en el mismo. 
 

En este acto se les preguntó a los licitantes si deseaban manifestar alguna observación u 
objeción al mismo, a lo que respondieron no tener ninguna. 
 
Después de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminado este acto, siendo las 
11:30 horas, del día 14 de diciembre del año 2010. 
 
 
 

POR PARTE DE LA SECRETARIA: 
 

Nombre Firma 

Ing. Ireno Alexis Ballinas Ruiz. 
Director de Adquisiciones. 
Dirección General de Recursos Materiales y 
Servicios. 

 

Lic. Maribel Rosas García 
Subdirectora de Adquisiciones de Bienes de 
Inversión de la Dirección de Adquisiciones  

 

Lic. José Carmen Longoria Alanis. 
Coordinador Administrativo. 
Dirección General de Educación Tecnológica 
Agropecuaria. 

 

http://www.compranet.gob.mx/
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Dr. David Chávez Olayo  
Representante de la Dirección General de 
Educación Tecnológica Agropecuaria 

 

 

POR LOS LICITANTES: 
 

Nombre, Razón o Denominación Social Firma 

Gustavo Campa López. 
Computer Land de Occidente, S. A. de C. V. 
 

 

 

---------------------------------------------- FIN DEL ACTA ---------------------------------------- 


