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En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 10:00 horas del día ocho de 
septiembre de dos mil ocho, en la sala de licitaciones de la Dirección de Adquisiciones de 
la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios, de la Secretaría de Educación 
Pública, ubicada en el 2° piso de la Avenida Arcos de Belén No. 79, Colonia Centro, se 
llevó a cabo la Junta de Aclaraciones a las Bases de la Invitación Nacional NO. SEP-INV-
NAL-053/08, REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN Y 
REPRODUCCIÓN DE FOLLETOS DE ESTRUCTURA CURRICULAR Y PROGRAMAS 
DE ESTUDIOS DE LAS CARRERAS DE TÉCNICO FORESTAL, TÉCNICO 
AGROPECUARIO Y TÉCNICO EN HORTICULTURA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL 
DE EDUCACIÓN TECNÓLOGICA AGROPECUARIA DENTRO DEL PROGRAMA 
MULTIFASE DE FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS BASADO EN 
COMPETENCIAS,  en cumplimiento con el artículo 134 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; con el artículo 10 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como toda la normatividad aplicable 
en la materia. 
 
Acto seguido informó a los presentes que la Adquisición de los bienes objeto de este 
procedimiento se realizan con fondos provenientes de un crédito externo por lo tanto se 
realiza con base a las políticas emitidas por el Banco Interamericano de Desarrollo las 
cuales fueron aprobadas por la Secretaría de la Función Pública, siendo aplicable la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público únicamente en los 
supuestos en que sea invocada. Asimismo, es de precisar que la Dirección General de 
Recursos Materiales y Servicios a través de la Dirección de Adquisiciones apoya en la 
conducción del presente proceso, en virtud de contar con la estructura orgánica para 
realizarlo. 
 
Los nombres y cargos de los servidores públicos que asistieron a este acto son los que 
se señalan a continuación: 
 

Por la Secretaría de Educación Pública: 
 
 

NOMBRE CARGO 
C. Iván Orlando Paredes Espinoza Director de Adquisiciones  

C. Brenda Berenice Ayala Mayorquin Jefa del Depto. De Material Didáctico y 
Equipo Educacional 

C. David Chávez Olayo Representante de la Dirección General de 
Educación Tecnológica Agropecuaria. 

C. Omar Ortíz García Representante de la Dirección General de 
Educación Tecnológica Agropecuaria 

C. Diana González González Representante de la Dirección General de 
Educación Tecnológica Agropecuaria 
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C. Eliseo Montelongo Nuci 
Representante de la Unidad 
Coordinadora y Administradora del 
PROFORHCOM 

 
Asimismo, se contó con la participación de la empresa cuyas razones sociales se 
señalan a continuación:  
 

Por parte de los Licitantes 
 

Nombre del Representante     Razón Social 
 

1.- C. Raul Grostieta Martínez 
 
Grupo Grosmar, S.A. de C.V. 
 

 
El Lic. Iván Orlando Paredes Espinoza, Director de Adquisiciones, en nombre de la 
Secretaría de Educación Pública inició el acto agradeciendo a los presentes su 
participación, preguntando 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 hubiera nadie contestado afirmativamente. 
 
Se hizo del conocimiento de los asistentes que no se recibieron  preguntas por los 
medios remotos de comunicación electrónica COMPRANET.  
 
Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 33 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, previo a dar respuesta a los 
planteamientos de los licitantes, de acuerdo a las facultades señaladas, la Convocante 
procede a formular las siguientes : 
 

ACLARACIONES GENERALES DEL ÁREA REQUIRIENTE  
 

1. ANEXO 1. DESCRIPCION DE LOS BIENES Y CANTIDADES REQUERIDAS. 
 

DICE DEBE DECIR 
Lote Fecha de Entrega Lote Fecha de Entrega 

1 2 de Septiembre 1 20 de Octubre 
2 5 de Septiembre 2 20 de Octubre 
3 2 de Septiembre 3 20 de Octubre 

  
Conforme a lo establecido en el punto 4.2 de las bases de este proceso, se informa que 
se recibió 1 pregunta de parte del licitante, por consiguiente la de carácter  técnico fue 
respondida por la Unidad Responsable (UR).  



 
 
 
 

Acta de la Junta de Aclaraciones a las Bases 
de la Invitación Nacional No. SEP-INV-NAL-053/08 

 
 

 3

Se procedió a dar lectura a la pregunta formulada por el licitante  y la respuesta que 
otorga la convocante.  
 
La convocante informó que en término 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 Av. Arcos de Belén N°- 79, Esq. Balderas, piso 4° colonia 
Centro, por un término no menor 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 medio remotos de comunicación electrónica, para 
efectos de notificación de los licitantes que no concurrieron al presente acto. 
 
Se recomienda a los participantes, su puntual asistencia al acto de presentación y 
apertura de proposiciones técnicas y económicas, a las 15:00 horas del día 11 de 
septiembre de 2008 en la sala de juntas de la Dirección de Adquisiciones, sita en la Av. 
Arcos de Belén N° 79, 2° piso colonia Centro. 
 
No habiendo otro asunto que tratar, se dio por concluido el acto a las xx:xx del 
presente año firmando al margen y al calce todos los que en el actuaron. 

 
Por  la Secretaría. 

 
Nombre       Firma 

 
Lic. Iván Orlando Paredes Espinoza 
 
 

____________________________

Lic. Brenda B. Ayala Mayorquin 
 
 

____________________________

Dr. David Chávez Olayo 
 
 

____________________________

C. Omar Ortiz García 
 
 

____________________________

C.P. Diana González González 
 
 

____________________________

Lic. Eliseo Montelongo Nuci ____________________________
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Por  parte de las empresas: 
 
 

Nombre       Firma 
 
 
Ing. Raúl Grostieta Martínez ____________________________

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


