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En la Ciudad de México, siendo las 14:00 horas del día 18 de enero del 2008, en la sala de 
juntas de la Dirección de Adquisiciones de la Secretaría de Educación Pública, ubicada en el 2º 
piso de la avenida Arcos de Belén No. 79, Colonia Centro, se realizó el acto de Lectura del 
Dictamen Técnico y Fallo de la Licitación Pública Nacional No. 00011001-076/07, referente 
a la contratación abierta del suministro de víveres perecederos y no perecederos, pan y 
servicio de comedor, solicitados por la dirección general de administración de la 
administración federal de servicios educativos en el Distrito Federal, en cumplimiento a lo 
dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público. 
 
Los nombres, cargos y firmas de los servidores públicos que asistieron a este acto son los que 
se señalan a continuación: 

 
“Por la Secretaría” 

 

Nombre Cargo 

C. Iván Orlando Paredes Espinoza. 
 
 

Director de Adquisiciones. 

C. Alberto Gutiérrez Ochoa. 
 
 

Jefe del Departamento de Adquisiciones de 
Material Oficina y Equipo de Administración. 

C. Fernando González García. Representante de la Administración Federal 
de Servicios Educativos en el Distrito 
Federal. 

C. Daniel Pérez García. 
 
 

Representante del Órgano Interno de Control 
en la SEP 

No se presento. 
 
 

Representante de la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos. 

 
 
Asimismo, se contó con la participación de las empresas cuyas razones sociales se señalan a 
continuación: 
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 “Por las Empresas” 
 

Nombre del Representante Razón Social 

 
 
Salvador Hernández Álvarez 

Comercializadora El Lago de los 
Chaneques, S.A. de C.V. 

 
 
Jaime Gary Braun 

Comercial Landson’s, S.A. de C.V. 

 
 
Thelma Luz López Huacuja 

Técnicos en Alimentación, S.A. de C.V. 

 
 
Armando León Perea 

Abastos y Distribuciones Institucionales, 
S.A. de C.V. 

 
 
Luis M. Castro Lira. 

Grupo BCG, S.A. de C.V. 

 
 
El C. Iván Orlando Paredes Espinoza, Director de Adquisiciones, en nombre de la Secretaría de 
Educación Pública, agradeció la presencia de los participantes dando inicio al acto, presentando 
a los integrantes del presidium. 
 
 
En nombre de la Secretaría de Educación Pública, preguntó si entre los asistentes al evento se 
contaba con la presencia de representantes de alguna Cámara de Comercio ó de algún 
Organismo no Gubernamental; sin que nadie hubiese contestado afirmativamente. 
 
 
Con fundamento en lo establecido en el artículo 36 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público, fueron evaluadas las proposiciones técnicas, por parte de la 
Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, presentadas por los 
licitantes, de cuyo análisis elaborado por el área requirente, se derivó el siguiente: 
 

DICTAMEN TÉCNICO 
(Se incluye como anexo 1) 
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DICTAMEN ADMINISTRATIVO-LEGAL 
 
DICTAMEN ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 00011001-076-07, PARA LA 
CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SUMINISTRO DE VÍVERES PERECEDEROS Y NO PERECEDEROS, PAN Y SERVICIO DE 
COMEDOR, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE 
SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DISTRITO FEDERAL, 
 
Con fundamento en el Articulo 35 fracción IV y 36 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico y 
así como los criterios de evaluación señalados en el punto 7 de las bases licitatorias y las modificaciones realizadas en la junta de 
aclaraciones, se emite esta evaluación administrativa realizada por la Dirección de Adquisiciones 
 

 
PUNTO. 

 

 
DOCUMENTO. 

Comercializadora El Lago de 
los Chaneques, S.A. de C.V. 

Panificadora Jalalpa, S.A. 
de C.V. 

Técnicos en Alimentación, S.A. 
de C.V. 

4.5.3 Currículum del licitante incluyendo contratos y/o 
pedidos de los tres principales clientes con los cuales 
identifique que haya realizado este tipo de servicios 
de la magnitud del requerido, pudiendo ser de 
empresas privadas o dentro de la Administración 
Publica Federal, conteniendo domicilios, teléfonos y 
nombres de sus representantes. En caso de 
propuestas conjunta lo deberán presentar cada uno 
de los consorciados. La convocante podrá llevar a 
cabo la autenticidad de los mismos en el entendido 
que dichos contratos o pedidos deberán ser del 
período enero de 2005 a diciembre de 2007. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

4.5.4 Dando cumplimiento al artículo 28 último párrafo del 
reglamento de la Ley deberá presentar un escrito en 
el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que 
para efectos del segundo caso de que esta se lo 
solicite, la información necesaria que le permita 
verificar que los bienes ofertados cumplan con el 
grado de contenido nacional. De no otorgarse dicha 
información dentro del plazo citado por dicha 
Secretaría, se considerará que los bienes objeto de la 
verificación y ofertados no cumplen con el grado de 
contenido nacional solicitado en las bases, para 
efectos de la sanción prevista por la ley. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

4.5.5 Acreditación del licitante, conforme a lo señalado 
en los puntos 3.3, de estas bases, y copia simple de 
su identificación oficial vigente con fotografía, en 
caso de propuestas conjunta lo deberán presentar 
cada uno de los consorciados 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
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4.5.6 Escrito original mediante el cual manifieste bajo 
protesta de decir verdad, que no se encuentra en 
alguno de los supuestos de los artículos 31 fracción 
XXIV, 50 y 60 penúltimo párrafo de la Ley y 8 
fracción XX de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos, de 
conformidad con el anexo número 7 (siete) de estas 
bases, en caso de propuestas conjunta lo deberán 
presentar cada uno de los consorciados 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

4.5.30 Escrito bajo protesta de decir verdad, en el que 
manifieste el licitante que en el caso de ser 
adjudicado no subcontratará parcial o total con 
terceros. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

4.5.31 Escrito bajo protesta de decir verdad, en el que 
manifieste el licitante que conoce, entiende y  acepta 
el  contenido  de las bases así como lo que se derive 
en su Junta de Aclaraciones. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

4.5.32 Declaración de Integridad en el que manifieste que 
por sí mismo o a través de interpósita persona, se 
abstendrá de adoptar conductas para que los 
servidores públicos de la convocante induzcan o 
alteren las evaluaciones de las propuestas, el 
resultado del procedimiento, u otros aspectos que 
otorguen condiciones más ventajosas, con relación a 
los demás participantes, en caso de propuestas 
conjuntas cada participante entregara este escrito. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

4.5.33 En el sobre deberá incluir: La propuesta económica 
correspondiente de los servicios y suministro de los 
bienes que presenta, apegándose a lo señalado en 
los anexos números 9 (nueve) y 9-A (nueve, a) de 
estas bases, debiendo guardar similitud a su 
propuesta técnica. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

 
 
 

 
PUNTO. 

 

 
DOCUMENTO. 

Comercial Landson´s, S.A. de 
C.V. en consorcio con la 
empresa La Cosmopolitana, 
S.A. de C.V. 

Productos Serel, S.A. de 
C.V. en consorcio con la 
empresa La 
Cosmopolitana, S.A. de 
C.V. 

Abastos y Distribuciones 
institucionales, S.A. de C.V. en 
consorcio con la empresa 
Especialidades Comerciales 
Reyes, S.A. de C.V. 

4.5.3 Currículum del licitante incluyendo contratos y/o 
pedidos de los tres principales clientes con los cuales 
identifique que haya realizado este tipo de servicios 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
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de la magnitud del requerido, pudiendo ser de 
empresas privadas o dentro de la Administración 
Publica Federal, conteniendo domicilios, teléfonos y 
nombres de sus representantes. En caso de 
propuestas conjunta lo deberán presentar cada uno de 
los consorciados. La convocante podrá llevar a cabo 
la autenticidad de los mismos en el entendido que 
dichos contratos o pedidos deberán ser del período 
enero de 2005 a diciembre de 2007. 

4.5.4 Dando cumplimiento al artículo 28 último párrafo del 
reglamento de la Ley deberá presentar un escrito en 
el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que 
para efectos del segundo caso de que esta se lo 
solicite, la información necesaria que le permita 
verificar que los bienes ofertados cumplan con el 
grado de contenido nacional. De no otorgarse dicha 
información dentro del plazo citado por dicha 
Secretaría, se considerará que los bienes objeto de la 
verificación y ofertados no cumplen con el grado de 
contenido nacional solicitado en las bases, para 
efectos de la sanción prevista por la ley. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

4.5.5 Acreditación del licitante, conforme a lo señalado 
en los puntos 3.3, de estas bases, y copia simple de 
su identificación oficial vigente con fotografía, en 
caso de propuestas conjunta lo deberán presentar 
cada uno de los consorciados 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

4.5.6 Escrito original mediante el cual manifieste bajo 
protesta de decir verdad, que no se encuentra en 
alguno de los supuestos de los artículos 31 fracción 
XXIV, 50 y 60 penúltimo párrafo de la Ley y 8 
fracción XX de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos, de 
conformidad con el anexo número 7 (siete) de estas 
bases, en caso de propuestas conjunta lo deberán 
presentar cada uno de los consorciados 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

4.5.30 Escrito bajo protesta de decir verdad, en el que 
manifieste el licitante que en el caso de ser 
adjudicado no subcontratará parcial o total con 
terceros. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

4.5.31 Escrito bajo protesta de decir verdad, en el que 
manifieste el licitante que conoce, entiende y  acepta 
el  contenido  de las bases así como lo que se derive 
en su Junta de Aclaraciones. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
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4.5.32 Declaración de Integridad en el que manifieste que 
por sí mismo o a través de interpósita persona, se 
abstendrá de adoptar conductas para que los 
servidores públicos de la convocante induzcan o 
alteren las evaluaciones de las propuestas, el 
resultado del procedimiento, u otros aspectos que 
otorguen condiciones más ventajosas, con relación a 
los demás participantes, en caso de propuestas 
conjuntas cada participante entregara este escrito. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

4.5.33 En el sobre deberá incluir: La propuesta económica 
correspondiente de los servicios y suministro de los 
bienes que presenta, apegándose a lo señalado en 
los anexos números 9 (nueve) y 9-A (nueve, a) de 
estas bases, debiendo guardar similitud a su 
propuesta técnica. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

 
La empresa GRUPO BCG, S.A. DE C.V., no fue evaluada legal y administrativamente, toda que no cumplió con lo 
solicitado técnicamente, de acuerdo a lo señalado en el dictamen técnico emitido por el área requirente. 
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De acuerdo a lo estipulado en el Artículo 36 bis de la Ley en la materia, los eventos 
correspondientes a este procedimiento se celebraron conforme al siguiente calendario de 
actividades: 
 
Con fecha 13 de diciembre de 2007, se publica en el Diario Oficial de la Federación la 
Convocatoria Múltiple No. 036 para la Licitación Pública Nacional No. 00011001-076/07. 
 
Con fecha 14 de diciembre de 2007, se invita a participar en los procesos de licitación a la 
Dirección General de Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, a la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos, Dirección General de Administración Presupuestal y 
Recursos Financieros y al Órgano Interno de Control en la SEP. 
 
Con fecha 20 de diciembre de 2007, se llevó a cabo la Junta de Aclaraciones a las Bases con 
la participación de 5 empresas siendo estas: PANIFICADORA JALALPA, S.A. DE C.V., GRUPO 
BCG, S.A. DE C.V., COMERCIALIZADORA LANDSON’S, S.A. DE C.V., PRODUCTOS SEREL, 
S.A. DE C.V. y COMERCIALIZADORA EL LAGO DE LOS CHANEQUES, S.A. DE C.V., en la cual se 
recibieron 27 preguntas. 
 
El día 21 de diciembre del año próximo pasado, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el acuerdo número 408, emitido por la Titular de la Secretaría, a través del cual se 
dio a conocer los días de suspensión de labores en las Unidades Administrativas de la 
Secretaría de Educación Pública, siendo éstos del día 21 de diciembre de 2007 al 4 de enero de 
2008. 
 
El día 8 de enero del presente año, se publica en el Diario Oficial de la Federación el Aviso 
Modificatorio en el que se dieron a conocer los cambios de las fechas y horas de los diferentes 
eventos, para la presente licitación. 
 
La recepción de las proposiciones técnicas y económicas y apertura de proposiciones se realizó 
el 14 de enero de 2008, a las 17:30 horas, con la participación de siete empresas, las cuales 
fueron aceptadas cuantitativamente por cumplir con lo solicitado en las bases de la presente 
licitación. 
 
Conforme a lo establecido en el artículo 37 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, la convocante emite el siguiente: 

 
F A L L O 

 
Por ser las propuestas económicas solventes más bajas, cumplir con las especificaciones 
técnicas y reunir conforme a los criterios de adjudicación establecidos legales, técnicos y 
económicos requeridos, así como garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las 
obligaciones respectivas, se adjudica a los licitantes que a continuación se mencionan la 
contratación y servicio objeto del proceso licitatorio:  
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PRECIO TOTAL: NOMBRE DEL LICITANTE 

Grupo: Subgrupo 

Comercial Landson´s, S.A. de C.V. en 
consorcio con la empresa La 
Cosmopolitana, S.A. de C.V. 
 

1 Alimentos 
perecederos

a) carne en 
general, 
embutidos, 
huevo y 
derivados 
lácteos. 

$22’688,815.20 

No incluye IVA. 
 

PRECIO TOTAL: NOMBRE DEL LICITANTE 
Grupo: Subgrupo 

Abastos y Distribuciones Institucionales, 
S.A. de C.V. en consorcio con la 
empresa Especialidades Comerciales 
Reyes, S.A. de C.V. 

1 Alimentos 
Perecederos

b) “Frutas y 
Verduras” $15’252,057.26 

No incluye IVA. 
 
 

PRECIO TOTAL: NOMBRE DEL LICITANTE 
Grupo: Subgrupo 

 
Productos Serel, S.A. de C.V. en 
consorcio con la empresa La 
Cosmopolitana, S.A. de C.V. 
 

2 Alimentos 
no 
perecederos.

a) 
abarrotes $8’396,093.85 

Incluye IVA. 
 

PRECIO TOTAL: NOMBRE DEL LICITANTE 
Grupo: Subgrupo  

2 Alimentos 
no 
Perecederos

b) Leche 
en Polvo $4’491,884.15 

Comercializadora El Lago de los 
Chaneques, S.A. de C.V. 

4 Servicio 
de Comedor 

Desayunos             $765,428.50 
Comida                  $847,895.00 
Cena                     $765,428.50 
Comida Instituto Nacional 
Débiles Visuales:   $932,940.00 
 
Monto total:          $3,808,445.80 

El grupo 2, subgrupo b) no incluye IVA; el grupo 4, incluye el IVA. 
 

PRECIO TOTAL: NOMBRE DEL LICITANTE 
Grupo: Subgrupo $7’313,977.04 
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Panificadora Jalalpa, S.A. de C.V. 

3 Pan 
Fresco, Pan 
de Caja y 
Tortilla 

a)  

Incluye IVA. 
 
Con fundamento a lo dispuesto en el artículo 46, fracción I del Reglamento, se hace mención 
que las propuestas que no fueron ganadoras, por no presentar la propuesta económica más 
baja: 
 
  
Comercializadora Lagos de los Chaneques, S.A. 
de C.V. 

Por no ser la propuesta más baja en el Grupo 1, 
subgrupo b) 

Técnicos en Alimentación, S.A. de C.V. Por no ser la propuesta más baja en el Grupo 4. 
 
Por último, se solicito a los licitantes ganadores, la entrega de una fianza por el 10% del monto 
del pedido sobre el monto máximo otorgado antes de IVA, a favor de la Tesorería de la 
Federación y a disposición de la Secretaría de Educación Pública para garantizar el servicio, tal 
y como se estableció en el punto 3.1 de las bases y los artículos 48 y 49 de la Legislación 
invocada. Asimismo dar cumplimiento a lo establecido al apartado 6.4 de las bases, referente a 
la presentación plena de lo requerido en el formato relativo al Artículo 32-D del Código Fiscal de 
la Federación. 
 
La prestación del servicio dará inicio el 4 de febrero de 2008 y hasta el 31 de diciembre de 2008. 
 
Todos los compromisos y obligaciones que se deriven de la presente licitación, causarán efecto 
a partir de la fecha. 
 
Copia de esta acta será fijada en el estrado de la Dirección de Adquisiciones ubicado en el 4º 
piso de la Avenida Arcos de Belén No. 79, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 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, en su caso, copia de la misma. Dicho 
procedimiento sustituye a la notificación personal. 
 
No existiendo alguna otra observación que constar, se cierra la presente acta siendo las 15:30 
horas del mismo día en que se dio inicio, firmando al margen y al calce todos los que en esta 
participaron. 
 

Nombre Firma 

 
 
C. Iván Orlando Paredes Espinoza. 

 

 
 
C. Alberto Gutiérrez Ochoa. 
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C. Fernando González García. 

 

 
 
C. Daniel Pérez García 

 

 

Nombre del Representante Legal Firma 

 
 
Salvador Hernández Álvarez 

 

 
 
Jaime Gary Braun 

 

 
 
Thelma Luz López Huacuja 

 

 
 
Armando León Perea 

 

 
 
Luis M. Castro Lira. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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En la Ciudad de México, siendo las 12:00 horas del día 27 de mayo del 2008, en la sala de 
juntas de la Dirección de Adquisiciones de la Secretaría de Educación Pública, ubicada en el 2º 
piso de la avenida Arcos de Belén No. 79, Colonia Centro, se realizó el Acto de Reposición de la 
Lectura de Dictamen Técnico y Fallo de la Licitación Pública Nacional No. 00011001-076/07, 
para la Contratación Abierta del Suministro de Víveres Perecederos y no Perecederos, 
Pan y Servicio de Comedor, solicitado por la Dirección General de Administración de la 
Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, ordenado por el 
Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública, según la resolución del 
expediente número 0001/2008, notificadas a esta Convocante a través del oficio N° 
11/OIC/RS/0810/2008 correspondiente al Grupo 4 Servicio de Comedor, lo anterior en 
cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 36, 37 y 69 fracción I de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
Los nombres, cargos y firmas de los servidores públicos que asistieron a este acto son los que 
se señalan a continuación: 

 
“Por la Secretaría” 

Nombre Cargo 

Lic. Iván Orlando Paredes Espinoza. 
 
 

Director de Adquisiciones. 

Lic. José Luis Gómez Munguía. Representante de la Administración Federal 
de Servicios Educativos en el Distrito 
Federal. 

C.P. Alejandra Contreras Martínez. 
 

Representante del Órgano Interno de Control 
en la SEP 

No asistió a pesar de haber enviado oficio de 
invitación.  
 

Representante de la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos. 

 
 
Asimismo, se contó con la participación de las empresas cuya razón social se señalan a 
continuación: 
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“Por las Empresas” 
 

Nombre del Representante Razón Social 

C. Salvador Hernández Álvarez Comercializadora El Lago de los 
Chaneques, S.A. de C.V. 

C. Luis Manuel Castro Lira. Grupo BCG, S.A. de C.V. 

 
El C. Iván O. Paredes Espinoza, Director de Adquisiciones, en nombre de la Secretaría de 
Educación Pública, agradeció la presencia de los participantes dando inicio al acto, presentando 
a los integrantes del presidium. 
 
El C. Iván O. Paredes Espinoza, en nombre de la Secretaría de Educación Pública, preguntó si 
entre los asistentes al evento se contaba con la presencia de representantes de alguna Cámara 
de Comercio ó de algún Organismo no Gubernamental; sin que nadie hubiese contestado 
afirmativamente. 
 
Con fundamento en lo establecido en el artículo 36 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público, fueron evaluadas las proposiciones técnicas, por parte de la 
Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, de cuyo análisis 
elaborado por el área requiriente, se derivó el siguiente: 

 
 

DICTAMEN TÉCNICO 
 

ANEXO N° 1 DE LA FOJA 001  A LA FOJA  0028 
 
 
De acuerdo a lo estipulado en el Artículo 36 bis de la Ley en la materia, los eventos 
correspondientes a este procedimiento se celebraron conforme al siguiente calendario de 
actividades: 
 
Con fecha 13 de diciembre de 2007, se publica en el Diario Oficial de la Federación la 
Convocatoria Múltiple No. 036 para la Licitación Pública Nacional No. 00011001-076/07. 
 
Con fecha 14 de diciembre de 2007, se invita a participar en los procesos de licitación a la 
Dirección General de Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, a la 
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Dirección General de Asuntos Jurídicos, Dirección General de Administración Presupuestal y 
Recursos Financieros y al Órgano Interno de Control en la SEP. 
 
Con fecha 20 de diciembre de 2007, se llevó a cabo la Junta de Aclaraciones a las Bases con 
la participación de 5 empresas siendo estas: PANIFICADORA JALALPA, S.A. DE C.V., GRUPO 
BCG, S.A. DE C.V., COMERCIALIZADORA LANDSON’S, S.A. DE C.V., PRODUCTOS SEREL, 
S.A. DE C.V. y COMERCIALIZADORA EL LAGO DE LOS CHANEQUES, S.A. DE C.V., en la cual se 
recibieron 27 preguntas. 
 
El día 21 de diciembre del año próximo pasado, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el acuerdo número 408, emitido por la Titular de la Secretaría, a través del cual se 
dio a conocer los días de suspensión de labores en las Unidades Administrativas de la 
Secretaría de Educación Pública, siendo éstos del día 21 de diciembre de 2007 al 4 de enero de 
2008. 
 
El día 8 de enero del presente año, se publica en el Diario Oficial de la Federación el Aviso 
Modificatorio en el que se dieron a conocer los cambios de las fechas y horas de los diferentes 
eventos, para la presente licitación. 
 
La recepción de las proposiciones técnicas y económicas y apertura de proposiciones se realizó 
el 14 de enero de 2008, a las 17:30 horas, con la participación de siete empresas, las cuales 
fueron aceptadas cuantitativamente por cumplir con lo solicitado en las bases de la presente 
licitación. 
 
Con fecha 31 de enero del presente año, se presento el recurso de inconformidad por parte de 
la empresa Grupo BCG, S.A. de C.V. 
 
El día 11 de abril del presente año el Órgano Interno de Control emite la Resolución N° 
11/OIC/RS/0810/2008, en la que declara la nulidad del Dictamen Técnico. 
 
Conforme a los artículos 37 y 38  de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, la convocante emite el siguiente: 

 
F A L L O 

 
Por no cumplir técnicamente con lo solicitado en las bases de licitación, se descalifican a las 
empresas COMERCIALIZADORA EL LAGO DE LOS CHANEQUES, S.A. DE C.V., y Grupo BCG, 
S.A. de C.V.  de conformidad con lo señalado con el Dictamen Técnico (anexo 1). 
 
Se descalifica la propuesta económica del licitante TÉCNICOS EN ALIMENTACIÓN, S.A. DE 
C.V., toda vez que su propuesta esta 15% arriba de los precios con lo que se cuenta según      
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la investigación de precios realizada por el área técnica. Motivo por el cual su propuesta no 
resulta conveniente  y solvente para la Secretaría. 
 
Derivado de lo anterior con fundamento en el artículo 38 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 47 de su Reglamento, se declara desierto en el 
grupo 4 (Servicio de Comedor) de la presente Licitación. 
 
 
Copia de esta acta será fijada en el estrado de la Dirección de Adquisiciones ubicado en el 4º 
piso de la Avenida Arcos de Belén No. 79, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 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, en su caso, copia de la misma. Dicho 
procedimiento sustituye a la notificación personal. 
 
No existiendo alguna otra observación que constar, se cierra la presente acta siendo las 13:00 
horas del mismo día en que se dio inicio, firmando al margen y al calce todos los que en esta 
participaron. 
 
 

Nombre Firma 

 
 
Lic. Iván O. Paredes Espinoza. 

 

 
 
Lic. José Luis Gómez Munguía 

 

 
 
C.P. Alejandra Contreras Martínez. 

 

 

Nombre del Representante Legal Firma 

 
 
C. Salvador Hernández Álvarez 

 

 
 
C. Luis Manuel Castro Lira. 
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ANEXO 1 


