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En la ciudad de México, siendo las 10:00 horas del día 15 julio de 2008, en la sala de juntas de la 
Dirección de Adquisiciones de la Secretaría de Educación Pública, ubicada en el 4° Piso de la Av. 
Arcos de Belén N° 79, Col. Centro, Del. Cuauhtémoc, C. P. 06010, México, D. F., se llevó a cabo 
la Reunión de Aclaraciones a las Bases del concurso SEP-INV-NAL-034/08, para la 
Reproducción de Cédulas de Inscripción y Prellenadas correspondiente a la Decimoctava 
Etapa, Ciclo Escolar 2008-2009, 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. Iván O. Paredes Espinoza Director de Adquisiciones. 

C. Brenda Berenice Ayala Mayorquin Jefe de Depto. De Material Didáctico, y 
Equipo Educacional. 

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. Hugo Licona Anaya Representante de la Coordinación Nacional 
de Carrera Magisterial 

No se presento Representante del Órgano Interno de 
Control. 

No se presento Representante de la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos. 

 
 

Por las empresas: 
 

NOMBRE RAZON SOCIAL 
C. José Luis Almaraz Zavala Coformex, S. A. de C. V. 
C. Gerardo Grostieta Martínez Grupo Grosmar, S. A. de C. V. 
C. Fernando Ibarra Rosas Fast Forms de México, S. A. de C. V. 
 
 
El C. Iván O. Paredes Espinoza, Director de Adquisiciones, en nombre de la Secretaría de 
Educación Pública inició el acto agradeciendo a los presentes su participación. 
 
Conforme a lo establecido en las bases de este proceso, se recibieron 4 preguntas por parte de 
las empresas participantes. 
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Se hace referencia que en virtud de haberse presentado un total de 4 cuestionamientos, los 
cuales fueron contestados por la Convocante, a satisfacción plena de las empresas participantes, 
dichos cuestionamientos se responden de manera conjunta y servirán de apoyo para la 
presentación de las propuestas tanto técnicas como económicas. 
 
Se señala que para atender las peticiones elaboradas por las empresas participantes, y bajo el 
comentario vía telefónica del Lic. Fernando Joel Islas Sosa, Director General de Planeación y 
Evaluación de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, se omite la carta indicada 
en el punto 4.4.13 de las bases concursales, sustituyéndola por una carta bajo protesta de decir 
verdad que  el papel cumple con un mínimo del 50% de material reciclado, de material reciclable 
de fibras naturales no derivadas de la madera, de materias primas provenientes de bosques y 
plantaciones que se manejen de manera sustentable o de sus combinaciones y elaborado en 
procesos de blanqueado libre de cloro, así como la fracciones I y II del lineamiento tercero la 
circular que contiene los lineamientos generales relativos a los aspectos de sustentabilidad 
ambiental para la ley de adquisiciones. 
 
La convocante informó que en términos del Artículo 35 del Reglamento de la Ley citada, se 
publicará copia de la presente acta en el tablero de avisos de la Dirección de Adquisiciones 
ubicado en Avenida Arcos de Belén N° 79, 4° Piso, Esquina con Balderas, Col. Centro, 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, así como en compraNET, a través de los 
medios remotos de comunicación electrónica, para efectos de notificación de las empresas que 
no concurrieron al presente acto. 
 
Finalmente se solicitó a los participantes señalaran si no tuviesen algún otro cuestionamiento, a lo 
cual manifestaron que se daban por satisfechos con las respuestas obtenidas. 
 
No habiendo otro asunto que tratar, se dio por concluido el acto a las 15:00 horas firmando al 
margen y al calce todos los que en el actuaron. 
 
 
 

NOMBRE FIRMA 
 
 
 
C. Iván O. Paredes Espinoza 

 

 
 
 
C. Brenda Berenice Ayala Mayorquin 
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C. Ernesto Ramírez Rodríguez 

 

 
 
 
C. Fernando Figueroa Martínez 

 

 
 
 
C. Hugo Licona Anaya 

 

 
 
 
C. José Luis Almaraz Zavala 

 

 
 
 
C. Gerardo Grostieta Martínez 

 

 
 
 
C. Fernando Ibarra Rosas 
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