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Xalapa-Enríquez, Ver., a 11 de marzo de 2009 
 

REF.: Oficio DGV/810/09 
 

ASUNTO: Notificación de fallo 
 

Donaciano Esteban Cobos Gutiérrez 
Agua Santa 1 No. 1 
Col. Badillo  
Tel. 8172871 
lic.cobos@hotmail.com 
Xalapa, Ver 
P r e s e n t e.  
 

En relación a la Licitación Simplificada Número DGV/LS/005/2009, PARA LA 
ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL 
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE VERACRUZ 
y en base al considerando CUARTO del Dictamen emitido por la comisión de la 
licitación en comento, me permito hacer de su conocimiento el fallo emitido por la 
referida comisión, mismo que transcribo a continuación:------------------------------------------ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRIMERO.- Qué evaluadas las proposiciones técnicas, se determina que tres licitantes: 
DONACIANO ESTEBAN COBOS GUTIÉRREZ, MASTER PAINTS S.A. DE C.V. Y 
ANA MARÍA ISABEL BARRAGÁN , cumplen satisfactoriamente con las características 
y especificaciones para las partidas en concurso, requeridas en el anexo técnico de las 
bases de la presente licitación, el licitante JOSE CARLOS PARRA RODRÍGUEZ no 
cumplió con lo estipulado en la cláusula Décima Segunda, Fracción Primera, inciso “a” 
de las bases de la presente licitación, toda vez que los documentos presentados para 
cumplir con los incisos “f”, “h” e “i”, carecen de la firma del representante legal de la 
empresa, asimismo no presentó copia actualizada del alta al padrón de proveedores de 
la SEFIPLAN de acuerdo al inciso “l” de la misma cláusula, por lo cual de acuerdo a la 
cláusula DÉCIMA TERCERA de las presentes bases su propuesta técnica quedó 
descalificada, no aperturándose su propuesta económica quedando bajo resguardo de 
la comisión de la presente licitación.---------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SEGUNDO.- Que conforme a los considerandos tercero y cuarto al resolutivo que 
antecede y a la propuestas económicas presentadas por los concursantes, se 
determina adjudicar las partidas en concurso, relativas a la adquisición de pintura para 
las unidades administrativas del Conalep Veracruz, conforme a los siguientes términos 
y montos:--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

? Al C. DONACIANO ESTEBAN COBOS GUTIÉRREZ, las CINCO partidas por 
un monto total de $868,358.10 incluido el Impuesto al Valor Agregado, toda 
vez que cumple con las características y especificaciones requeridas en las 
bases de licitación y presenta la oferta económica solvente más baja para el 
interés de la convocante. -------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TERCERO.- Apercíbase al C. DONACIANO ESTEBAN COBOS GUTIÉRREZ a 
comparecer ante la Dirección General de este Colegio a firmar dentro de los 3 días 
hábiles siguientes a la notificación del fallo, el contrato respectivo; ya que de lo 
contrario se cancelará la adjudicación otorgándose a la segunda mejor opción, siempre 
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que la diferencia en precio con respecto a la proposición que inicialmente hubiere 
resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento y resulte conveniente al interés 
de la convocante. --------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CUARTO.- En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8 fracción III del Código de 
Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se 
hace del conocimiento de los licitantes que el presente fallo podrá ser impugnado ante 
la Contraloría Interna de la SEV, mediante el recurso de revocación, dentro de un 
término de cinco días hábiles a partir del día siguiente de la notificación del presente.----
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
QUINTO.- Notifíquese lo anterior a los licitantes, al Subcomité de Adquisiciones del 
Colegio, y a la Contraloría Interna de la Secretaría de Educación del Estado de 
Veracruz.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Así lo dictaminaron y proveyeron los integrantes de la comisión formada para la 
Licitación Simplificada N° DGV/LS/005/2009, firmando al calce y margen todos lo 
participantes para la debida constancia. 

 
A t e n t a m e n t e 

CONALEP, “Educación de calidad para la competitividad” 
 
 
 
 

Lic. Judith Gasperín Cessa 
Directora General 

 
 
C. c. p.  Archivo 
 
JGC/VALL/jmc* 
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Xalapa-Enríquez, Ver., a 11 de marzo de 2009 
 

REF.: Oficio DGV/810/09 
 

ASUNTO: Notificación de fallo 
 

Master Paint S.A. de C.V.  
Libertad No. 5 
Col. Fraccionamiento Industrial 
Puente de Vigas, Tlanepantla de Baz, Edo de México 
C.P. 54090, tel. 015553212500, 015553212505 
mastera@prodigy.net.mx 
josecassab@pinturasacueario.com 
P r e s e n t e.  
 

En relación a la Licitación Simplificada Número DGV/LS/005/2009, PARA LA 
ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL 
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE VERACRUZ 
y en base al considerando CUARTO del Dictamen emitido por la comisión de la 
licitación en comento, me permito hacer de su conocimiento el fallo emitido por la 
referida comisión, mismo que transcribo a continuación:------------------------------------------ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRIMERO.- Qué evaluadas las proposiciones técnicas, se determina que tres licitantes: 
DONACIANO ESTEBAN COBOS GUTIÉRREZ, MASTER PAINT S.A. DE C.V. Y ANA 
MARÍA ISABEL BARRAGÁN , cumplen satisfactoriamente con las características y 
especificaciones para las partidas en concurso, requeridas en el anexo técnico de las 
bases de la presente licitación, el licitante JOSE CARLOS PARRA RODRÍGUEZ no 
cumplió con lo estipulado en la cláusula Décima Segunda, Fracción Primera, inciso “a” 
de las bases de la presente licitación, toda vez que los documentos presentados para 
cumplir con los incisos “f”, “h” e “i”, carecen de la firma del representante legal de la 
empresa, asimismo no presentó copia actualizada del alta al padrón de proveedores de 
la SEFIPLAN de acuerdo al inciso “l” de la misma cláusula, por lo cual de acuerdo a la 
cláusula DÉCIMA TERCERA de las presentes bases su propuesta técnica quedó 
descalificada, no aperturándose su propuesta económica quedando bajo resguardo de 
la comisión de la presente licitación.---------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SEGUNDO.- Que conforme a los considerandos tercero y cuarto al resolutivo que 
antecede y a la propuestas económicas presentadas por los concursantes, se 
determina adjudicar las partidas en concurso, relativas a la adquisición de pintura para 
las unidades administrativas del Conalep Veracruz, conforme a los siguientes términos 
y montos:--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

? Al C. DONACIANO ESTEBAN COBOS GUTIÉRREZ, las CINCO partidas por 
un monto total de $868,358.10 incluido el Impuesto al Valor Agregado, toda 
vez que cumple con las características y especificaciones requeridas en las 
bases de licitación y presenta la oferta económica solvente más baja para el 
interés de la convocante. -------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TERCERO.- Apercíbase al C. DONACIANO ESTEBAN COBOS GUTIÉRREZ a 
comparecer ante la Dirección General de este Colegio a firmar dentro de los 3 días 
hábiles siguientes a la notificación del fallo, el contrato respectivo; ya que de lo 
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contrario se cancelará la adjudicación otorgándose a la segunda mejor opción, siempre 
que la diferencia en precio con respecto a la proposición que inicialmente hubiere 
resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento y resulte conveniente al interés 
de la convocante. --------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CUARTO.- En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8 fracción III del Código de 
Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se 
hace del conocimiento de los licitantes que el presente fallo podrá ser impugnado ante 
la Contraloría Interna de la SEV, mediante el recurso de revocación, dentro de un 
término de cinco días hábiles a partir del día siguiente de la notificación del presente.----
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
QUINTO.- Notifíquese lo anterior a los licitantes, al Subcomité de Adquisiciones del 
Colegio, y a la Contraloría Interna de la Secretaría de Educación del Estado de 
Veracruz.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Así lo dictaminaron y proveyeron los integrantes de la comisión formada para la 
Licitación Simplificada N° DGV/LS/005/2009, firmando al calce y margen todos lo 
participantes para la debida constancia. 

 
A t e n t a m e n t e 

CONALEP, “Educación de calidad para la competitividad” 
 
 
 
 

Lic. Judith Gasperín Cessa 
Directora General 

 
 
C. c. p.  Archivo 
 
JGC/VALL/jmc* 
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Xalapa-Enríquez, Ver., a 11 de marzo de 2009 

 

REF.: Oficio DGV/810/09 
 

ASUNTO: Notificación de fallo 
 

Ana María Isabel Barragán 
Av. Lomas del Tejar No. 12  
Fracc. El Tejar 
Xalapa, Ver. 
Tel 1926405 
P r e s e n t e. 
 

En relación a la Licitación Simplificada Número DGV/LS/005/2009, PARA LA 
ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL 
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE VERACRUZ 
y en base al considerando CUARTO del Dictamen emitido por la comisión de la 
licitación en comento, me permito hacer de su conocimiento el fallo emitido por la 
referida comisión, mismo que transcribo a continuación:------------------------------------------ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRIMERO.- Qué evaluadas las proposiciones técnicas, se determina que tres licitantes: 
DONACIANO ESTEBAN COBOS GUTIÉRREZ, MASTER PAINT S.A. DE C.V. Y ANA 
MARÍA ISABEL BARRAGÁN , cumplen satisfactoriamente con las características y 
especificaciones para las partidas en concurso, requeridas en el anexo técnico de las 
bases de la presente licitación, el licitante JOSE CARLOS PARRA RODRÍGUEZ no 
cumplió con lo estipulado en la cláusula Décima Segunda, Fracción Primera, inciso “a” 
de las bases de la presente licitación, toda vez que los documentos presentados para 
cumplir con los incisos “f”, “h” e “i”, carecen de la firma del representante legal de la 
empresa, asimismo no presentó copia actualizada del alta al padrón de proveedores de 
la SEFIPLAN de acuerdo al inciso “l” de la misma cláusula, por lo cual de acuerdo a la 
cláusula DÉCIMA TERCERA de las presentes bases su propuesta técnica quedó 
descalificada, no aperturándose su propuesta económica quedando bajo resguardo de 
la comisión de la presente licitación.---------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SEGUNDO.- Que conforme a los considerandos tercero y cuarto al resolutivo que 
antecede y a la propuestas económicas presentadas por los concursantes, se 
determina adjudicar las partidas en concurso, relativas a la adquisición de pintura para 
las unidades administrativas del Conalep Veracruz, conforme a los siguientes términos 
y montos:--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

? Al C. DONACIANO ESTEBAN COBOS GUTIÉRREZ, las CINCO partidas por 
un monto total de $868,358.10 incluido el Impuesto al Valor Agregado, toda 
vez que cumple con las características y especificaciones requeridas en las 
bases de licitación y presenta la oferta económica solvente más baja para el 
interés de la convocante. -------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TERCERO.- Apercíbase al C. DONACIANO ESTEBAN COBOS GUTIÉRREZ a 
comparecer ante la Dirección General de este Colegio a firmar dentro de los 3 días 
hábiles siguientes a la notificación del fallo, el contrato respectivo; ya que de lo 
contrario se cancelará la adjudicación otorgándose a la segunda mejor opción, siempre 
que la diferencia en precio con respecto a la proposición que inicialmente hubiere 
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resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento y resulte conveniente al interés 
de la convocante. --------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CUARTO.- En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8 fracción III del Código de 
Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se 
hace del conocimiento de los licitantes que el presente fallo podrá ser impugnado ante 
la Contraloría Interna de la SEV, mediante el recurso de revocación, dentro de un 
término de cinco días hábiles a partir del día siguiente de la notificación del presente.----
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
QUINTO.- Notifíquese lo anterior a los licitantes, al Subcomité de Adquisiciones del 
Colegio, y a la Contraloría Interna de la Secretaría de Educación del Estado de 
Veracruz.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Así lo dictaminaron y proveyeron los integrantes de la comisión formada para la 
Licitación Simplificada N° DGV/LS/005/2009, firmando al calce y margen todos lo 
participantes para la debida constancia. 

 
A t e n t a m e n t e 

CONALEP, “Educación de calidad para la competitividad” 
 
 
 
 

Lic. Judith Gasperín Cessa 
Directora General 

 
 
C. c. p.  Archivo 
 
JGC/VALL/jmc* 



       DIRECCIÓN GENERAL 
        Subcoordinación de Administración y Finanzas 
      “Veracruz Late con Fuerza” 
 

Francisco González Bocanegra 37,  
Col. Adalberto Tejeda, Xalapa, Ver., 91070.                                     
Tel./Fax.: (228) 818-50-13 y 818-4855 
Jefatura de Proyecto de Infraestructura y Adquisiciones / infraestructura524@prodigy.net.mx 
 

 
Xalapa-Enríquez, Ver., a 11 de marzo de 2009 

 

REF.: Oficio DGV/810/09 
 

ASUNTO: Notificación de fallo 
 

José Carlos Parra Rodríguez 
Calle 22 #25 entre calle 11 y 13 
Fracc. Costa Verde 
Boca del río, Ver. C.P. 94294 
Tel (229)921-6615 
P r e s e n t e. 
 

En relación a la Licitación Simplificada Número DGV/LS/005/2009, PARA LA 
ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL 
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE VERACRUZ 
y en base al considerando CUARTO del Dictamen emitido por la comisión de la 
licitación en comento, me permito hacer de su conocimiento el fallo emitido por la 
referida comisión, mismo que transcribo a continuación:------------------------------------------ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRIMERO.- Qué evaluadas las proposiciones técnicas, se determina que tres licitantes: 
DONACIANO ESTEBAN COBOS GUTIÉRREZ, MASTER PAINT S.A. DE C.V. Y ANA 
MARÍA ISABEL BARRAGÁN , cumplen satisfactoriamente con las características y 
especificaciones para las partidas en concurso, requeridas en el anexo técnico de las 
bases de la presente licitación; el licitante JOSE CARLOS PARRA RODRÍGUEZ no 
cumplió con lo estipulado en la cláusula Décima Segunda, Fracción Primera, inciso “a” 
de las bases de la presente licitación, toda vez que los documentos presentados para 
cumplir con los incisos “f”, “h” e “i”, carecen de la firma del representante legal de la 
empresa, asimismo no presentó copia actualizada del alta al padrón de proveedores de 
la SEFIPLAN de acuerdo al inciso “l” de la misma cláusula, por lo que de acuerdo a la 
cláusula DÉCIMA TERCERA de las bases de la presente licitación su propuesta técnica 
quedó descalificada, no aperturándose su propuesta económica quedando bajo 
resguardo de la comisión de la presente licitación.--------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SEGUNDO.- Que conforme a los considerandos tercero y cuarto al resolutivo que 
antecede y a la propuestas económicas presentadas por los concursantes, se 
determina adjudicar las partidas en concurso, relativas a la adquisición de pintura para 
las unidades administrativas del Conalep Veracruz, conforme a los siguientes términos 
y montos:--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

? Al C. DONACIANO ESTEBAN COBOS GUTIÉRREZ, las CINCO partidas por 
un monto total de $868,358.10 incluido el Impuesto al Valor Agregado, toda 
vez que cumple con las características y especificaciones requeridas en las 
bases de licitación y presenta la oferta económica solvente más baja para el 
interés de la convocante. -------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TERCERO.- Apercíbase al C. DONACIANO ESTEBAN COBOS GUTIÉRREZ a 
comparecer ante la Dirección General de este Colegio a firmar dentro de los 3 días 
hábiles siguientes a la notificación del fallo, el contrato respectivo; ya que de lo 
contrario se cancelará la adjudicación otorgándose a la segunda mejor opción, siempre 
que la diferencia en precio con respecto a la proposición que inicialmente hubiere 
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resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento y resulte conveniente al interés 
de la convocante. --------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CUARTO.- En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8 fracción III del Código de 
Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se 
hace del conocimiento de los licitantes que el presente fallo podrá ser impugnado ante 
la Contraloría Interna de la SEV, mediante el recurso de revocación, dentro de un 
término de cinco días hábiles a partir del día siguiente de la notificación del presente.----
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
QUINTO.- Notifíquese lo anterior a los licitantes, al Subcomité de Adquisiciones del 
Colegio, y a la Contraloría Interna de la Secretaría de Educación del Estado de 
Veracruz.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Así lo dictaminaron y proveyeron los integrantes de la comisión formada para la 
Licitación Simplificada N° DGV/LS/005/2009, firmando al calce y margen todos lo 
participantes para la debida constancia. 

 
A t e n t a m e n t e 

CONALEP, “Educación de calidad para la competitividad” 
 
 
 
 

Lic. Judith Gasperín Cessa 
Directora General 

 
 
C. c. p.  Archivo 
 
JGC/VALL/jmc* 

 


