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En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 10:00 horas del día 14 de octubre 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 
Nacional No. 00011001-039/08, referente a la adquisición de Maquinaria y Equipo Industrial, en 
cumplimiento con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
artículo 10 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como 
toda la normatividad aplicable en la materia.-------------------------------------------------------------------------- 
 
Acto seguido informó a los presentes que la Adquisición de los bienes objeto de este procedimiento 
se realizan con fondos provenientes de un crédito externo por lo tanto se realiza con base a las 
políticas emitidas por el Banco Interamericano de Desarrollo las cuales fueron aprobadas por la 
Secretaría de la Función Pública, siendo aplicable la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público únicamente en los supuestos en que sea invocada.-------------------------- 
 
Los nombres, cargos y firmas de los servidores públicos de la Secretaria de Educación Pública que 
asistieron a este acto, así como los licitantes que participaron cuyas razones sociales y firmas, se 
incluyen al  final de esta acta.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Mediante oficio 712.2.1.2/4124/2008 de fecha 26 de septiembre del presente, recibido el 29 del 
mismo mes y año, se invito a participar al presente evento al Órgano Interno de Control en la SEP.- 
 
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.--------------------- 
 
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 registraron su asistencia los 
licitantes.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Se hace del conocimiento de los licitantes que en el presente procedimiento se recibió 1 propuesta 
técnica y económica de la empresa “Equipos y Refrigeración Toledo, S. A. de C. V.” por medios 
remotos de comunicación electrónica (Compranet).--------------------------------------------------------------- 
 
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) 

7. $131,625.00
8. $779,100.00Escor y/o Andrés Escorza 
9. $1’040,256.00
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12 $610,180.00Herramientas para Mecánico Tornero, S. A. de 
C. V. 13 $3’181,276.00

7 $100,499.98
8 $1’868,376.25Comercializadora de Equipo de Diagnostico y 

Reparación Automotriz, S. A. de C. V. 9 $896,641.20
6 $177,330.00Procesamiento Inteligente de México, S. A. de 

C. V. 9 $775,560.00
1 $69,930.00
2 $298,130.00
3 $90,993.00
4 $192,500.00
5 $28,200.00
8 $620,625.00
10 $80,500.00
11 $112,357.00
12 $351,000.00

Equip and Tecnology Sistem, S. A. de C. V. 

13 $2’968,000.00
7 $5,250.00
8 $43,925.00
9 $55,608.00León Weill, S. A. de C. V. 

12 $55,580.00
Industrial Teleternik, S. A. de C. V. 13 $5’846,400.0

2 $262,990.00
3 $48,384.00
4 $179,900.00
10 $130,746.00

Equipos y Refrigeración Toledo, S. A. de C. V. 

11 $131,362.00
 
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 las Políticas para la adquisición de bienes y Obras financiadas por el Banco Interamericano de 
Desarrollo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
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, para lo cual se formo una comisión de 
02 participantes: el C. Gabriel González Rodríguez de la empresa “Herramientas para Mecánico 
Tornero, S. A. de C. V.” y el C. Andrés Escorza Escorza de la empresa “Escor y/o Andrés Escorza; 
de igual forma fueron suscritas por los Servidores Públicos asistentes, en apego al Artículo 35 
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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. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Por último, se informa que la fecha del Acto de FALLO se llevará a cabo el día 30 de octubre de 
2008 a las 12:00 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 dio por concluido este acto a las 13:30 horas 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 
 

 
Ing. Francisco López Rodríguez. 
Director de Adquisiciones. 

____________________________
Lic. Maribel Rosas García. 
Jefa del Departamento de Adquisiciones de 
Equipo de Laboratorio, Cómputo y 
Telecomunicaciones. ____________________________
 
Eliseo Montelongo Nuci. 
Representante de la Unidad Coordinadora y 
Administradora del PROFORHCOM. ____________________________
 
Ing. Rodolfo Alberto Ferreira Hernández. 
Representante de la Dirección General de 
Centros de Formación para el Trabajo. 
 

____________________________
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Ing. Miguel Ángel Stalin Aguilar González. 
Representante de la Dirección General de 
Centros de Formación para el Trabajo. 
 ____________________________

Irving Hernández Villarreal. 
Representante de la Dirección General de 
Centros de Formación para el Trabajo. 
 ____________________________

 
 
 

Por parte de los Licitantes 
 
 

Nombre del Representante 
y Razón Social       F i r m a 

 
Andrés Escorza Escorza. 
Escor y/o Andrés Escorza 

____________________________
 
Gabriel González Rodríguez. 
Herramientas para Mecánico Tornero, S. A. 
de C. V. ____________________________
 
Edgar Segura Guevara. 
Comercializadora de Equipo de Diagnostico 
y Reparación Automotriz, S. A. de C. V. ____________________________
 
Rene Eugenio Hautreux Urueña. 
Procesamiento Inteligente de México, S. A. 
de C. V. ____________________________
 
Rogelio Hurtado Lira. 
Equip And Tecnology Sistem, S. A. de C. V. 

____________________________
 
Clemente Chávez Castillo. 
León Weill, S. A. de C. V. 
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____________________________
 
José Ascensión Ortiz Cordero. 
Industrial Teleternik, S. A. de C. V. 

____________________________
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


