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En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las diez horas del día 23 de septiembre de 2008, 
en la Sala de Licitaciones de la Dirección de Adquisiciones de la Secretaría de Educación Pública, 
ubicada en el  2° piso de Av. Arcos de Belén No. 79, Colonia Centro, se llevó a cabo el Acto de 
Presentación y Apertura de Proposiciones Técnicas y Económicas de la Licitación Pública 
Internacional No. 00011001-036/08, referente a la adquisición de Maquinaria y Equipo Industrial,  
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 II, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36 bis, 
37 y 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.-------- 
 
Los nombres, cargos y firmas de los servidores públicos de la Secretaria de Educación Pública que 
asistieron a este acto, asimismo los licitantes que participaron cuyas razones sociales y firmas, se 
incluyen al  final de esta acta.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Mediante oficio 712.2.1.2/3958/2008 de fecha 11 de septiembre del presente, recibido el 12 del 
mismo mes, se invito a participar al presente evento al Órgano Interno de Control en la SEP.--------- 
 
El Lic. Iván Orlando Paredes Espinoza, Director de Adquisiciones, en nombre de la Secretaría de 
Educación Pública, dio la bienvenida a los presentes agradeciendo su participación y preguntó si 
entre los asistentes al evento se contaba con la presencia de representantes de alguna Cámara de 
Comercio o de algún Organismo no Gubernamental; sin que nadie hubiera contestando 
afirmativamente.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Acto seguido inicio el acto comentando que el registro de licitantes se cerró a las 10:00 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 las 
bases 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. 
 
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 revisó y constató que todas las proposiciones 
presentadas contuvieran en forma cuantitativa la documentación legal, administrativa, técnica y 
económica solicitada en bases. 
 
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).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Se hace mención que la empresa “Generatoris, S. A. de C. V.” no presenta la siguiente 
documentación: 
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• Documento solicitado en el numeral 7.3 copia del certificado de ISO 9001-2000, únicamente 
presenta carta bajo protesta de decir verdad en la que manifiesta que el licitante cuenta con 
el certificado. 

• Carta de respaldo del Fabricante. 
• Carta bajo protesta de decir verdad que los bienes que ofertan cumplen con el grado de 

contenido nacional ni en su caso, que los bienes cumplen con las reglas de origen o 
demarcado según proceda, establecidas en los Tratados de Libre Comercio. 

• Programas de los cursos de capacitación referidos para su valoración en su propuesta 
técnica. 

• No presento constancia de planteles educativos que certifiquen la instalación y 
funcionamiento de este tipo de plantas polivalentes agroindustriales o de otras similares. 

• No presento materiales didácticos relacionados y el documento que contenga licencia de 
uso en el caso de software. 

 
Por lo que con fundamento en el artículo 35 fracción III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Publico y en el punto 13 inciso 1) de las Bases que rigen el presente 
proceso, es desachada su propuesta. 
 
A continuación se asienta la información de las propuestas económicas recibidas en el presente 
acto, son las siguientes: 
 

NOMBRE DE LA EMPRESA PARTIDA PRECIO TOTAL 
(SIN IVA) 

De Lorenzo Of America Corp., S. A. de C. V: 1,2 y 4. $17,595.167.75
 
Se informó a los licitantes que la convocante realizará la revisión de las propuestas y de la 
documentación legal, administrativa y técnica en forma cualitativa de conformidad con lo previsto 
en los artículos 35 fracción IV y 36 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público. 
 
A continuación se solicitó a los licitantes que firmaran todas y cada una de las hojas que conforman 
la propuesta técnica y económica que recibió la convocante, de igual forma fueron suscritas 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 fija 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, para los 
efectos correspondientes. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Por último, se informa que con fundamento en el artículo 35 fracción IV de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se adelanta la fecha del Acto de FALLO para el día 
VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE de DOS MIL OCHO a las CATORCE 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 dio por concluido este acto a las ONCE horas con TREINTA 
minutos del mismo día en que se celebró, firmando al margen y al calce todos los que en el 
actuaron. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 
 

Por parte de la Secretaria 
 

Nombre y Cargo       F i r m a 
 

 
Lic. Iván Orlando Paredes Espinoza. 
Director de Adquisiciones. 

____________________________
Lic. Maribel Rosas García. 
Jefa del Departamento de Adquisiciones de 
Equipo de Laboratorio, Cómputo y 
Telecomunicaciones. ____________________________
 
Víctor Sánchez Cardoso. 
Representante de la Dirección General del 
Bachillerato. ____________________________
 
José Carmen Longoria Alanis. 
Representante de la Dirección General de 
Educación Tecnológica Agropecuaria. ____________________________
 
Juan Carlos Vázquez Murillo 
Representante de la Dirección General de 
Educación Tecnológica Agropecuaria. ____________________________
 
David Chávez Olayo. 
Representante de la Dirección General de 
Educación Tecnológica Agropecuaria. ____________________________
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Diana González González. 
Representante de la Dirección General de 
Educación Tecnológica Agropecuaria. 

 
____________________________

 
Humberto Gutiérrez Burgos. 
Representante de la Dirección General de 
Educación Tecnológica Agropecuaria. 

 
____________________________

 
Omar Ortiz García. 
Representante de la Dirección General de 
Educación Tecnológica Agropecuaria. 

 
____________________________

 
Maria Elena Ayala Zenteno. 
Representante de la Dirección General de 
Educación Tecnológica Agropecuaria. 

 
____________________________

 
 
 
 

Por parte de los Licitantes 
 
 

Nombre del Representante 
y Razón Social       F i r m a 

 
 
Paola Alejandra López Cortés. 
Generatoris, S. A. de C. V  ____________________________
 
 
Ma. Luisa Bernardino Olivares. 
De Lorenzo Of América Corp. S. A. de C. V. ____________________________
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


