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SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN 

LICITACIÓN NACIONAL 002/2012 

 

 

En la ciudad de Saltillo, capital del Estado de Coahuila de Zaragoza, siendo las 14:00 

hrs. del día 24 de enero de 2012,  de conformidad con lo dispuesto  en los artículos 42, 
43 fracción I, 51 Y 52 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y  

Contratación de Servicios  del Estado de Coahuila de Zaragoza  y en las bases de la 

licitación nacional 002/2012 (partidas desiertas de la licitación 003/2011), para la 

adquisición  de material de curación incluidos en el  “catálogo material de curación” del 

Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, se reunieron en el salón 

“Presidentes” ubicado en el edificio que ocupa el  Servicio Médico de los Trabajadores 

de la Educación, en Boulevard los Álamos #3685-3 Col. San José de los Cerritos en esta 

ciudad  de Saltillo Coahuila, para llevar a cabo la presentación de propuestas y apertura 

técnica y económica, los proveedores licitantes interesados cuyos nombres y firmas 

figuran al final de esta acta; así como los funcionarios siguientes: 

 

Profr. Francisco Benito Parra Míreles, Director del Consejo de Administración del 

Servicio Médico  de los Trabajadores de la  Educación  y Presidente del Subcomité de 

Adquisiciones del mismo, el  Profr. Roberto García Hernández, Subdirector Técnico del 

Consejo de Administración del Servicio Médico  de los Trabajadores de la  Educación y 

Vocal del Subcomité de Adquisiciones del mismo, Profr. Ricardo Quiroz Zamora, 

Subdirector Financiero del Consejo de Administración del Servicio Médico  de los 

Trabajadores de la  Educación y Secretario del Subcomité de Adquisiciones del mismo 

y Dr. Jaime Rodríguez González, Vocal Ejecutivo del Consejo de Administración del 

Servicio Médico  de los Trabajadores de la  Educación y Vocal del Subcomité de 

Adquisiciones de este organismo, así como Dictaminador Técnico y se hace notar la 

ausencia del representante de la Secretaría de la Función Pública. 

 

Acto seguido el Profr. Parra Míreles  llama en el orden establecido en la lista de registro 

de participantes a cada uno de los Proveedores para que realicen la entrega del  sobre 

cerrado que contiene la propuesta técnica y económica correspondiente a la presente 

licitación, siendo este el orden y resultado de dicho acto: 

 

 

 Juan Manuel Esparza Luévano persona física 

Entrega un  sobre cerrado que contiene propuesta técnica y propuesta 

económica, seleccionando la documentación referente a la   propuesta técnica, 

revisándose su contenido y  se acepta su propuesta técnica para su revisión y 

análisis detallado. Posteriormente se abre el sobre de la propuesta económica,  se 

revisa que cumpla con los requisitos establecidos en las bases de la licitación 

002/2012 y se acepta su propuesta económica para su análisis detallado y 

revisión, firmando como testigo el  C. Enrique Alejandro Cárdenas  en 

representación de DÉSCAR  DE MEXICO  S.A. de C.V. 

 

 Enrique Alejandro Cárdenas en representación de DESCAR DE MÉXICO  S.A. de 

C.V. 

Entrega dos  sobres cerrados uno con  propuesta técnica y otro con propuesta 

económica, se abre el sobre de la propuesta técnica revisándose su contenido y  se 

acepta su propuesta técnica para su revisión y análisis detallado. Posteriormente se 
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abre el sobre de la propuesta económica,  se revisa que cumpla con los requisitos 

establecidos en las bases de la licitación 002/2012 y se acepta su propuesta 

económica para su análisis detallado y revisión, firmando como testigo el  C. Juan 

Manuel Esparza Luévano persona física. 

 

 

Todas y cada una de las  propuestas fueron firmadas por el Profr. Francisco Benito Parra 

Míreles, Director del Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación.  

 

 

Siendo las 14:50 hrs. del mismo día se da por terminada la  etapa de Presentación de 

propuestas y apertura técnica y económica firmando los presentes. 

 

POR  LOS PROVEEDORES 

 

NOMBRE INSTITUCIÓN FIRMA 
Juan Manuel Esparza Luévano Juan Manuel Esparza 

Luévano 
 

Enrique Alejandro Cárdenas Mejía  

 
DESCAR  DE MÉXICO 

S.A de C.V. 
 

 

 

POR EL SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN 

                        
NOMBRE PUESTO FIRMA 

PROFR. FRANCISCO BENITO PARRA 
MIRELES 
 

DIRECTOR DEL 
CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN 

 

PROFR. RICARDO QUIROZ ZAMORA SUBDIRECTOR 
FINANCIERO DEL 
CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN 

 

PROFR. ROBERTO GARCÍA HERNÁNDEZ SUBDIRECTOR 
TÉCNICO DEL 
CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN 

 

DR. JAIME RODRÍGUEZ GONZÁLEZ VOCAL 
EJECUTIVO DEL 
CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN 

 

PROFR. CARLOS GONZÁLEZ VIERA VOCAL DEL 
SUBCOMITÉ DE 
ADQUISICIONES  

 

PROFRA. MA. MAGDALENA CEPEDA SALAS VOCAL DEL 
SUBCOMITÉ DE 
ADQUISICIONES 

 

PROFR. MANUEL REYNALDO RODRIGUEZ 
MARTINEZ 

VOCAL DEL 
SUBCOMITÉ DE 
ADQUISICIONES 

 

ANEXO 5. 
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