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En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 10:00 horas del día 15 junio de 2009, en la 
sala de juntas de la Dirección de Adquisiciones de la Secretaría de Educación Pública, ubicada 
en el 4° Piso de Av. Arcos de Belén N° 79, Col. Centro, Del. Cuauhtémoc, C. P. 06010, México, 
D.F., se lleva a cabo la Junta de Aclaraciones a las Bases del procedimiento de Invitación 
Nacional a cuando menos tres personas No. SEP-INV-NAL-031/08, relativa a la Reproducción 
de Cédulas de Inscripción y Prellenadas, correspondiente a la Decimonovena Etapa, Ciclo 
Escolar 2009-2010, solicitado por la Coordinación Nacional de Carrera Magisterial. 
 
Los nombres, cargos y firmas de los servidores públicos que asistieron a este acto son los que se 
señalan a continuación: 

Por la Secretaría de Educación Pública: 
 

NOMBRE PUESTO 
C. Lic. Raymundo Jesús Díaz Grajales Director de Adquisiciones. 

C. Ernesto Ramírez Rodríguez Representante de la Coordinación Nacional de 
Carrera Magisterial. 

C. Fernando Figueroa Martínez Representante de la Coordinación Nacional de 
Carrera Magisterial. 

C. Noé Arias Vázquez Representante de la Coordinación Nacional de 
Carrera Magisterial 

C. Israel Godínez de la Cruz Representante de la Coordinación Nacional de 
Carrera Magisterial 

C. Ernesto Ramírez Rodríguez Representante de la Coordinación Nacional de 
Carrera Magisterial 

 
Por las empresas: 

 
NOMBRE RAZON SOCIAL 

Abraham Díaz Donis Impresos Especializados, S.A. de C.V. 
Guillermo de la Garza P. Formas Computables del Bajío, S.A. de C.V. 
Victor Manuel Jímenez Rueda Impresora Silvaform, S.A. de C.V. 
 
En uso de la palabra el C. Fernando Figueroa Martínez, jefe del Departamento de Personal, 
Recursos Materiales y Servicios de la Coordinación Nacional de Carrera Magisterial, manifiesta 
las siguientes aclaraciones generales: 
 
1). Que dicha Coordinación, como parte de la evaluación de propuestas técnicas, realizará 

visitas a las instalaciones de los licitantes participantes en esta Invitación. 
 
2). Que una vez adjudicado el pedido respectivo, se harán visitas de inspección a las 

instalaciones del proveedor ganador, para verificar los avances en estos trabajos, y por otra 
parte  que la entrega del original mecánico por parte del licitante ganador, se hará dos días 
después del fallo y en esa misma fecha se les entregará la base de datos para la impresión 
variable. 
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3). Se hace constar que como parte de las aclaraciones generales hechas por el área requirente, 

en este acto se hace entrega a todos y cada uno de los licitantes participantes, de una copia 
de los formatos motivo de la presente invitación. 

 
Se hace constar que se recibieron cuestionamientos de las siguientes empresas:  
 
Impresos Especializados, S.A. de C.V.  
 
Pregunta 1.- Cédulas de inscripción medidas. 
 
Medidas  
Tintas  
Original 
Copias 
 
Respuesta: Las medidas, las tintas y el número de marcas, el licitante deberá consultar el 
Anexo Técnico (especificaciones técnicas de las bases) de la presente Invitación.  
 
Pregunta 2.- Cédulas Prellenadas. 
 
Medidas 
Tintas  
Original 
Copias 
 
Respuesta: Las medidas, las tintas y el número de marcas, el licitante deberá consultar el 
Anexo Técnico (especificaciones técnicas de las bases) de la presente Invitación.  
 
Formas computables del Bajío, S.A. de C.V. 
 
¿Se proporcionaran las plantillas para la elaboración de estos formatos por parte del Área 
Usuaria en caso del proveedor ganador? 
 
Respuesta: Existen plantillas estandarizadas con que los licitantes deben contar.  
 
El C. Lic. Raymundo Jesús Díaz Grajales, preguntó a los participantes en este acto si tenían 
alguna objeción o comentario respecto al desarrollo del presente acto, manifestando de común 
acuerdo los participantes, no tener ninguna objeción o comentario, respecto al desarrollo del 
presente acto, y estar de acuerdo y conformes con las respuestas dadas a sus cuestionamientos.  
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En razón de no contar con más preguntas y no habiendo otro asunto que tratar, se dio por 
concluido el acto a las 13:00 horas del mismo día en que se realizo, firmando al margen y al calce 
todos los que en el actuaron. 
 
Se hace constar que para efectos de notificación de la presente acta, en presencia de los 
servidores públicos participantes en este acto y los licitantes o interesados presentes, se fijará 
copia de la misma en el tablero de comunicación de la Dirección de Adquisiciones, ubicado en la 
recepción de la misma, sito en Arcos de Belén No. 79, 4° piso, Colonia Centro, Delegación 
Cuauhtémoc, México, D.F. C.P. 06010, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes 
que no hayan asistido al presente evento, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de 
la misma, durante el periodo de cinco días hábiles contados a partir de esta fecha. Dicho 
procedimiento sustituye a la notificación personal, así como en la dirección electrónica 
www.comprasep.sep.gob.mx, a través de medio remotos de comunicación electrónica para 
efectos de notificación personal a los licitantes que no concurran al presente acto. 
 

NOMBRE FIRMA 
C. Lic. Raymundo Jesús Díaz Grajales  
 

 

C. Ernesto Ramírez Rodríguez 
 

 

C. Fernando Figueroa Martínez 
 

 

C. Noé Arias Vázquez 
 

 

C. Israel Godínez de la Cruz 
 

 

C. Ernesto Ramírez Rodríguez 
 

 

Representante del Órgano Interno de 
Control. 

No se presentó  

Representante de la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos. 

No se presentó  
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