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En la Ciudad de México, siendo las 10:00 horas del día 30 de junio del 2008, en la sala de 
juntas de la Dirección de Adquisiciones de la Secretaría de Educación Pública, ubicada en 
Av. Arcos de Belén N°. 79, piso 2° colonia Centro, se celebró la Junta de Aclaraciones a 
las Bases de la Licitación Pública Internacional N° 00011001-017/08, para  la Adquisición 
de Consumibles de Cómputo, solicitados mediante el Mecanismo Anual de Necesidades 
(MANE), en cumplimiento a lo dispuesto por los Artículos 31 Fracción III y 33 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  
 
Los nombres, cargos y firmas de los servidores públicos que asistieron a este acto son los 
que se señalan a continuación: 
 

NOMBRE CARGO 
C. Iván O. Paredes Espinoza. Director de Adquisiciones. 

C. Brenda Berenice Ayala Mayorquin Jefe de Departamento de Adquisiciones de 
Material Didáctico y Equipo Educacional. 

C. Juan Manuel Morales Martínez Representante de la Dirección General de 
Relaciones Internacionales. 

C. Luis Hernández E. Representante de la Dirección de 
Educación Especial. 

C. Rafael Galicia Pérez Representante de la Dirección General de 
Centros de Formación para el Trabajo. 

C. David Nieto Vera Representante de la Dirección General de 
Acreditación, Incorporación y Revalidación. 

C. Miguel Ángel Pérez O. Representante de la Administración Federal 
de Servicios Educativos en el D. F. 

C. Luis Alberto Aguilar Gutiérrez Representante de la Dirección General de 
Educación Primaria. 

C. Damian Manuel Hernández Acevedo Representante de la Coordinación Nacional 
de Carrera Magisterial. 

C. José Carlos López Barragán Representante de la Subsecretaría de 
Educación Básica. 

C. Fernando González García Representante de la Administración Federal 
de Servicios Educativos en el D. F. 

C. Luis Gabriel Pineda Hernández Representante de la Oficina del C. 
Secretario. 

C. Enrique González Venegas Representante de la Unidad de 
Coordinación Ejecutiva. 

C. Rubén Tapia Juárez Representante de la Unidad de 
Coordinación Ejecutiva. 
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ASESOR AREA 

No se presento Representante del Órgano Interno de 
Control en la SEP. 

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

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

NOMBRE RAZÓN SOCIAL 
C. Raúl Quintero Reteguin Fridmay, S. A. de C. V. 
C. Gustavo Rizo López Distribuidora SEVIMEX, S. A.  
C. Ivonne Karina Mújica Mellado MYR Tecnología, S. A. de C. V. 

C. Joel Sánchez Sánchez Innovación Tecnológica Empresarial, S. A. 
de C. V. 

C. Luis Raúl Contreras Velasco ADVAYSER, S. A. de C. V. 
C. Odilón Robledo Rodríguez Industrias Sandoval, 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, 
preguntando si entre los asistentes al evento, se contaba con la presencia de 
representantes de alguna Cámara de Comercio o de algún Organismo no Gubernamental 
sin que alguien contestara afirmativamente. 
 
Se hizo del conocimiento de los asistentes que no se recibieron preguntas por medios 
remotos de comunicación electrónica COMPRANET. 
 
A continuación se da a conocer a los asistentes las siguientes:  
 

ACLARACIONES GENERALES DE LA CONVOCANTE 
 

DICE: 
 

4.5.15 Fichas técnicas de cada uno de los bienes en que desee participar 
identificando el lote, en original y firmada por la persona encargada para 
otorgarlas, y rubricadas por la persona que firma la carta de obligado 
solidario, por cada uno de los lotes. 
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106708 Limpiador en aerosol para teclados y partes electrónicas 454 grs. y/o 454 ml (limpieza interna) BOTE 333 

106747 Disco compacto para grabar una sola vez en computadora tipo verbatim, sony o calidad
superior de 80 min. 700 MB, CD. R 52X. con estuche de plástico rígido individual. PIEZA 196,498 

106748 Disco DVD. Para grabar una sola vez de  7.4 GB. Con estuche de plástico rígido individual 8X
o superior formato –R. tipo verbatim, sony o calidad superior. PIEZA 5,170 

106750 Disco DVD-RW 4.7 GB. De 120 min. 8 X con estuche de plástico rígido individual tipo verbatim, 
sony o calidad superior. PIEZA 18,200 

106760 Diskette de 3 ½ alta densidad con 10 piezas formateado tipo verbatim, sony o calidad superior. CAJA 20,680 

106778 Etiquetas adheribles blancas mate para discos compactos con 100 piezas en presentación de 
50 hojas para impresora lases. PAQUETE 3,370 

 
DEBE DECIR: 
 

4.5.15   Fichas técnicas de cada uno de los bienes en que desee participar 
identificando el lote, en original y firmada por la persona encargada 
para otorgarlas (anexando copia de identificación, así como cargo en 
la empresa), y rubricadas por la persona que firma la carta de obligado 
solidario, por cada uno de los lotes. 

 
106708 Limpiador en aerosol para teclados y partes electrónicas 454 grs. y/o 454 ml (limpieza interna) BOTE 388 

106747 Disco compacto para grabar una sola vez en computadora tipo verbatim, sony o calidad
superior de 80 min. 700 MB, CD. R 52X. con estuche de plástico rígido individual. PIEZA 196,998 

106748 Disco DVD. Para grabar una sola vez de  7.4 GB. Con estuche de plástico rígido individual 8X
o superior formato –R. tipo verbatim, sony o calidad superior. PIEZA 5,650 

106750 Disco DVD-RW 4.7 GB. De 120 min. 8 X con estuche de plástico rígido individual tipo verbatim,
sony o calidad superior. PIEZA 18,350 

106760 Diskette de 3 ½ alta densidad, con 10 piezas formateado tipo verbatim, sony o calidad
superior. CAJA 20,430 

106778 Etiquetas adheribles blancas mate para disco compacto con 100 piezas en presentación de 50
hojas para impresora láser. PAQUETE 2,520 

106803 Limpiador líquido para CD 454 ml. BOTE 20 

106804 Limpiador de lente reproductor de discos compactos. PIEZA 490 

 
Conforme a lo establecido en el punto 4.2 de las bases de este proceso, se informa que se 
recibieron 18 preguntas por parte de las empresas , las cuales se integraron en el anexo 1 
a esta Acta. 
 
Se les comunica a los licitantes que se realizará un receso para dar respuesta a los 
cuestionamientos recibidos, por lo que con fundamento en lo previsto por el Articulo 34 del 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se 
les invitó a continuar con esta Junta de Aclaraciones, a las 13:00 horas en este mismo 
recinto. 
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CONTINUACIÓN DEL ACTO 
 

Siendo las 13:00 horas del mismo día, se procedió a dar lectura a las respuestas de los 
cuestionamientos realizados, una vez concluida la lectura de las preguntas y respuestas, 
se preguntó si requería de alguna aclaración a las respuestas emitidas, no presentándose 
ningún otro cuestionamiento por parte de los licitantes. 
 
Se hace referencia que en virtud de haberse presentado un total de 18 cuestionamientos, 
los cuales fueron contestados en lo técnico por el Área Requirente y en lo administrativo y 
legal por la Convocante, a satisfacción plena de las empresas participantes, dichos 
cuestionamientos quedan integrados a las bases concúrsales que servirán de apoyo para 
la presentación de las propuestas tanto técnicas como económicas en el anexo 1 de estas 
bases. 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. 
 
La convocante informó que en términos del Articulo 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, Esq. Balderas, piso 4° colonia 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 los 
licitantes que no concurrieron al presente acto. 
 
No habiendo otro asunto que tratar, se dio por concluido el acto a las 14:30 horas firmando 
al margen y al calce todos los que en el actuaron. 

 
“Por la Secretaría” 

 
NOMBRE FIRMA 

 
 
C. Iván O. Paredes Espinoza. 

 

 
 
C. Brenda Berenice Ayala Mayorquin 

 

 
 
C. Juan Manuel Morales Martínez 
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C. Luis Hernández E. 

 

 
 
C. Rafael Galicia Pérez 

 

 
 
C. David Nieto Vera 

 

 
 
C. Miguel Ángel Pérez O. 

 

 
 
C. Luis Alberto Aguilar Gutiérrez 

 

 
 
C. Damian Manuel Hernández Acevedo 

 

 
 
C. José Carlos López Barragán 

 

 
 
C. Fernando González García 

 

 
 
C. Luis Gabriel Pineda Hernández 

 

 
 
C. Enrique González Venegas 

 

 
 
C. Rubén Tapia Juárez 

 

 
“Por las Empresas” 

 
NOMBRE FIRMA 

 
 
C. Raúl Quintero Reteguin 

 

 
 
C. Gustavo Rizo López 
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C. Ivonne Karina Mújica Mellado 

 

 
 
C. Joel Sánchez Sánchez 

 

 
 
C. Luis Raúl Contreras Velasco 

 

 
 
C. Odilón Robledo Rodríguez 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ANEXO 1 
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Empresa: Industrias Sandoval, S. A. de C. V. 

 
Pregunta 1. En relación al lote número 106731 relativo a la cinta para impresora OKI microline No. de parte 
590, 591 tipo (DP059), al respecto me permito solicitarle me aclaren si la cinta antes mencionada debe ser 
original y de la misma marca del equipo donde se va a usar? 
R= Sí, deberá ser original y de la misma marca del equipo. 
 

Empresa: Innovación Tecnológica Empresarial, S. A. 
 
Pregunta 1. Tratándose de una licitación pública internacional bajo la cobertura de los capítulos de compra 
del Sector Público de los tratados de libre comercio suscrito por México, ¿se podrán ofertar bienes de 
cualquier país, aun cuando el país de que se trate no tenga tratado de libre comercio con México? 
R= Deberá presentar bienes de países que tengan tratado de libre comercio con México tal y como se 
estipula en el artículo 28 fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público. 
 
Pregunta 2. Punto 4.7 anexos 12 y 13. ¿Estos anexos son opcionales según corresponda? 
R= No son opcionales, deberá presentarlos según la procedencia del bien. 
 

Empresa: Fridmay, S. A. de C. V. 
 
Pregunta 1. Lote 106796 ¿En el lote marcado con el número 106796 se seguirán el mismo criterio que los 
demás, es decir, podemos ofertar otras marcas de prestigio con una calidad igual o superior a la requerida 
por la convocante como son HP, Sony, Verbatim; es correcta nuestra apreciación? 
R= Sí, siempre y cuando la calidad sea igual o superior a lo solicitado por la convocante. 
 
Pregunta 2. Lote 106730 ¿En el lote marcado con el número 106730 se podrán cotizar marcas de prestigio 
con una calidad igual o superior a la requerida por la convocante como son Sony, Verbatim; es correcta 
nuestra apreciación? 
R= Sí, siempre y cuando la calidad sea igual o superior a lo solicitado por la convocante. 
 

Empresa: Distribuidora SEVIMEX, S. A. de C. V. 
 
Pregunta 1. Punto de las bases 4.3 Muestras. ¿En el formato de entrega de muestras se pide el número 
económico y la clave de los productos a entregar. ¿Dónde encontramos estos datos ya que el anexo 1 de las 
bases no contiene esta información, se señala solamente el “lote”? 
R= Los licitantes en el número económico deberán anotar un número consecutivo del 1 a la n que 
identifique sus lotes y en el recuadro de la clave se deberá de poner el número de lote conforme al 
anexo número uno. 
 
Pregunta 2. Punto de las bases: Entrega de Muestras. ¿Señalan como fecha para entrega de muestras la 
misma fecha de presentación de propuestas, en lugar diferente a cada evento. Solicitamos que la entrega de 
muestras se realice 1 o 2 días antes de la presentación de propuestas o en el mismo acto en el lugar de 
presentación de propuestas. 
R= Deberá entregar las muestras el día indicado en calendario de actos de la página 4 de las bases 
concúrsales. 
 
Pregunta 3. Punto de las bases: 4.5.15 ¿Las fichas técnicas solicitadas deben ser firmadas por el licitante? 
R= Deberán ser firmadas por la persona autorizada para otorgarlas, ya sea del fabricante o del 
distribuidor mayoritario en México, tal y como se señala en las aclaraciones generales de la 
convocante.  
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Empresa: NYR Tecnología, S. A. de C. V. 
 
Pregunta 1. Punto de las bases: Anexo técnico. Lote 106709. Se refieren a crema limpiadora para gabinetes 
de equipos de cómputo de exclusivo uso externo, para limpieza y protección de gabinetes de equipos de 
cómputo, máquinas de oficina, audio, video y telefonía con 250 grs. ¿Es correcta nuestra apreciación? 
R= Sí, es correcta su apreciación. 
 
Pregunta 2. Punto de las bases: Anexo técnico. Lote 106802. Se refiere a kit de limpieza para cd´s y dvd´s 
con 2 frascos que contengan pulimento restaurador y abrillantador, así como limpiador y abrillantador 
antiestático para cd´s y dvd´s con 20 grs. cada uno. ¿Es correcta nuestra apreciación? 
R= Sí, es correcta su apreciación. 

 
Empresa: ADVAYSER, S.A. de C.V. 

 
1.- Para el caso de la “AFSEDEF” los pedidos que empiecen con DF-8 se entregarán en las unidades 
administrativas, ¿Cuántas unidades administrativas son?, ¿Cuántas unidades administrativas son? Y ¿Todas 
se encuentras dentro de la zona metropolitana? 
R= Si, se entregarán en as unidades administrativas que son 18  y todas se encuentran dentro del 
área metropolitana 
 
2.- En caso de entregar la totalidad de los bienes dentro de los 10 días siguientes a la firma del contrato, ¿Se 
podrá eximir de presentar la fianza? 
R= Si la entrega es dentro de los 10 días siguientes a la firma, podrá eximir la presentación de la 
fianza, tal y como se especifica en el artículo 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público. 
 
3.- ¿Las muestras podrán considerarse parte del pedido? 
R= No podrán ser parte del pedido, ya que las mismas se utilizan para comparación de la entrega. 
 
4.- ¿Se podrá entregar una sola carta del fabricante o distribuidor en la que se acredite, tanto la presentación, 
así como, ser obligado solidario con el licitante?, ¿Esta podrá ser delo fabricante o distribuidor, es correcta 
nuestra apreciación? 
R= Si, podrá entregar una sola carta del fabricante, siempre y cuando englobe lo solicitado por la 
convocante 
 
5.- ¿Se podrá entregar fichas técnicas bajadas de internet y/o catálogos?,¿En caso de que la persona 
encargada de otorgarlas, así como, la persona que firma la carta de obligado solidario sea la misma, es 
correcto que únicamente tendrá una firma? 
R= Deberán ser originales y firmadas con la persona con facultad  de otorgarlas y deberán ser 
firmadas por el y rubricadas por el que firma la carta de obligado solidario, tal y como se especifica 
en el punto 4.5.15, tal y como se señala en las aclaraciones generales de la convocante. 
 
6.- ¿El aire comprimido es con propelente inflamable o no inflamable? 
R= Debe ser inflamable 
 
7.- Lote 106708 ¿Requieren limpiador para teclado o para tarjetas electrónicas, ya que el primero es exterior 
y el segundo interior? 
R= Se requiere para tarjetas electrónicas . 
 
8.- ¿El bloqueo de rayos UV para estos lentes será del 100%, y el estuche es rígido con bisagras? 
R= Si, es correcta su apreciación deberán ser el bloqueo al 100% de los rayos UV y el estuche rígido 
con bisagra. 
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LISTADO DE ASISTENTES QUE RECIBEN COPIA DEL ACTA 
 
 
 

NOMBRE EMPRESA O AREA FIRMA 
 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 


