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En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las catorce horas del día tres de octubre de dos 
mil ocho, 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 Fallo de la Licitación Pública Internacional No. 00011001-038/08, referente a la 
adquisición de Equipo Agropecuario y Maquinaria Agrícola, en cumplimiento en lo dispuesto en 
el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los Artículos 26 
Fracción I,  27, del 28 Fracción II, al  38, 44, 46, 48, del 50 al  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 se incluyen al  final de esta acta.----------------------------------------------------- 
 
Como constancia de su participación se incluye las razones sociales y firmas de los licitantes al 
final de la presente acta.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
El Ing. Francisco López Rodríguez, Director de Adquisiciones, en nombre de la Secretaría de 
Educación Pública, dio la bienvenida a los presentes agradeciendo su participación.--------------------- 
 
A efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 36 bis de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público,  se hace constar el desarrollo de los eventos 
correspondientes a este procedimiento de conformidad al calendario de actividades que se 
establecieron en las bases concursales:  
 
Con Fecha 3 de septiembre del 2008, se difundió a los interesados para recibir dudas y 
comentarios en el portal de CompraSep, el proyecto de bases para la presente licitación.-------------- 
 
Con fecha 4 de septiembre de 2008, se enviaron oficios al Órgano Interno de Control de la SEP, 
Dirección General de Asuntos Jurídicos y Dirección General de Administración Presupuestal y 
Recursos Financieros y Dirección de Almacenes e Inventarios,  en los que se invita a participar en 
el Subcomité Revisor de Bases, para la revisión de bases del  proceso licitatorio correspondiente. 
Así como a los representantes de la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria.---- 
 
Con fecha 11 de septiembre de 2008, se llevó a cabo la sesión ordinaria No. 040/08 del 
Subcomité de Revisión de Bases para la presente Licitación.---------------------------------------------------  
 
Con fecha 17 de septiembre de 2008, se puso a disposición de los interesados las bases para la 
presente Licitación en los medios remotos de  comunicación CompraNet y CompraSep, con base a 
lo dispuesto en el Artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------  
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Con fecha 11 de septiembre de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la 
convocatoria para dicho concurso.--------------------------------------------------------------------------------------  
 
El  18 de septiembre de 2008, se enviaron oficios al Órgano Interno de Control de la SEP y 
Dirección General de Asuntos Jurídicos, en el cual se le invita a participar en los diversos actos del 
proceso licitatorio correspondiente. Así como a los representantes de las áreas requisitoras.---------- 
 
Con fecha 23 de septiembre de 2008 se llevó a cabo La Junta de Aclaraciones en la cual se 
recibieron 14  (catorce.) cuestionamientos de las empresas participantes.---------------------------------- 
 
 
Con fecha 29 de septiembre de 2008, se llevó a cabo el acto de Presentación y Apertura de 
Propuestas  Técnicas y Económicas del proceso licitatorio correspondiente.----------------------------  
 
Programado el fallo para el 2 de octubre de 2008 de la presente licitación, a solicitud de la 
Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria se aplazo y difirió el acto de fallo para 
el día 3 de octubre de 2008 a las 14:00 horas.-----------------------------------------------------------------------  
 
Con fecha 2 de octubre de 2008, la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria 
con oficio No. CA/3833/2008, envío el Dictamen Técnico correspondiente.---------------------------------- 
 
 
A continuación y de conformidad con el artículo 37 primer párrafo de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se da a conocer el fallo de la presente licitación, 
conforme a la evaluación cualitativa de las ofertas técnicas, del cual se desprende el dictamen 
técnico recibido en esta Dirección el día veinticinco de septiembre del presente año, signado por el 
Profesor Saúl Arellano Valádez, Director Técnico de la Dirección General de Educación 
Tecnológica Agropecuaria, lo anterior de conformidad con los numerales 57, 59 y 62 del Acuerdo 
Secretarial 397 por el que se expiden las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios en la Secretaría de Educación 
Pública; documento que forma parte de la presente acta como anexo 1, precisando de igual forma 
que la Dirección de Adquisiciones acorde a sus atribuciones reglamentarias revisó la 
documentación normativa-jurídica solicitada en bases, con fundamento en los Artículos 35 fracción 
IV, 36 y 36 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
preceptos que se deben tener por reproducidos e insertos respecto de cada uno de los licitantes, 
además del punto de las Bases en los casos que se desecha la propuesta técnica de los licitantes, 
por incumplir con los requerimientos de éstas. Para efectos de comunicación y lectura a los 
licitantes.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Se le pregunta al representante del área requirente si ratifica o rectifica su dictamen, expresando 
este que se ratifica en presencia de todos los licitantes. 
 
 
Continuando con el evento, expresó que con las ofertas económicas se elaboró un cuadro 
comparativo de precios y condiciones ofertadas, por lo tanto y como resultado de lo anterior y con 
fundamento en los artículos 36, 36 Bis y 37 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público y 46 de su Reglamento, esta Dirección de Adquisiciones comunica el siguiente: 

 
F A L L O: 

 

Razón Social Partidas Adjudicadas IMPORTE 
SIN  IVA 

COMERCIAL MEDIZA, S. A. DE C.V. 1. $ 581,900.00 

CARRERA, S.A. DE C.V. 3. $ 115,520.00 

AGRO EQUIPOS DE TEXCOCO, S.A. DE 
C.V. 2 y 4. $2’370,170.00 

NORTRACK DE MEXICO, S.A. DE C.V. 5. $2’760,000.00 

AVETRONIC, S.A. DE C.V. 6,7,8 y 9. $13’577,948.00 

CODINSA ELECTROMECANICA, S.A. DE 
C.V. 

10,11,12,13,14,15,16,17,18 
y 19. $8’538,317.00 

 
 
 
Por último se solicitó a los licitantes ganadores, la entrega de una fianza por el 10% del monto del 
pedido sin incluir IVA, a favor de la Tesorería de la Federación y a disposición de la Secretaría de 
Educación Pública para garantizar el cumplimiento del pedido tal y como se estableció en el punto 
11.2 de las bases en apego a los artículos 48 y 49 de la Legislación invocada. El licitante 
adjudicado, deberá formalizar su obligación contractual, mediante la suscripción del pedido 
correspondiente, en los términos y condiciones previstos por el artículo 46 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y asimismo, el licitante ganador 
deberá presentar el ANEXO TRECE tal y como se estableció en el punto 17 de las bases relativo al 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales.--------------------------------------------------------------------------- 
 
No habiendo otro asunto que tratar, se dio por concluido el acto a las  quince  horas con treinta 
minutos del mismo día en que se celebró, firmando al margen y al calce todos los que en el 
actuaron, para efectos de notificación y acorde a lo previsto por el artículo 35 del Reglamento de la 
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Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la presente acta se fijará en 
los tableros de la Dirección de Adquisiciones ubicado en el 4º. Piso del número 79 de la calle Arcos 
de Belén, colonia centro por un término no menor a 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, sustituyendo este procedimiento a la notificación personal; así mismo se publicará en 
CompraNet a través de los medios de comunicación electrónica.----------------------------------------------- 
 
 

 
Por parte de la Secretaria 

 
Nombre y Cargo       F i r m a 

 
 

 
Ing. Francisco López Rodríguez. 
Director de Adquisiciones.9 

____________________________
Lic. Maribel Rosas García. 
Jefa del Departamento de Adquisiciones de 
Equipo de Laboratorio, Cómputo y 
Telecomunicaciones. ____________________________
 
José Carmen Longoria Alanís. 
Representante de la Dirección General de 
Educación Tecnológica Agropecuaria. ____________________________
 
 
David Chávez Olayo. 
Representante de la Dirección General de 
Educación Tecnológica Agropecuaria. ____________________________
 
Diana González González. 
Representante de la Dirección General de 
Educación Tecnológica Agropecuaria. ____________________________
 
Armando Andrade Hurtado. 
Representante de la Dirección General de 
Educación Tecnológica Agropecuaria. ____________________________
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Humberto Gutiérrez Burgos. 
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 
 
 
Roberto Vázquez Escalante. 
Avetronic, S. A. de C. V.  ____________________________
 
 
Lázaro Lara Fernández. 
Agro Equipos de Texcoco, S. A. de C. V. ____________________________
 
 
Sergio Medina 
Comercial Mediza, S. A. de C. V. ____________________________
 
 
 
Israel Hernández González. 
Nortrack de México, S. A. de C. V. ____________________________
 
 
Ricardo  Granados Martínez 
Codinsa Electromecánica S. A. de C.V.     ________________________________ 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ANEXO 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 














