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En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 10:00 horas del día 23 de septiembre de dos 
mil ocho, en la sala de juntas de la Dirección de Adquisiciones de la Dirección General de 
Recursos Materiales y Servicios, de la Secretaría de Educación Pública, ubicada en Av. Arcos de 
Belén N° 79, 2° Piso, Col. Centro, Del. Cuauhtémoc, C. P. 06010, México, D. F., se llevó a cabo 
la Junta de Aclaraciones a las Bases de la Licitación Pública Nacional Número 00011001-035/08, 
referente a la reproducción de Materiales Didácticos, en cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y de conformidad en la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, así como 
toda la normatividad aplicable en la materia. 
 
Acto seguido se 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, cargos y firmas de los servidores públicos de la Secretaria de Educación Pública 
que asistieron a este acto se señalan al final de esta acta. Asimismo los licitantes que 
participaron cuyas razones sociales y firmas se incluyen al final de esta acta. 
 
Mediante oficio número 712.2.03831/2008 de fecha 08 de septiembre del presente, recibido el día 
10 del mismo mes, se invito a participar al presente evento al Órgano Interno de Control en la 
SEP. 
 
Presidio el acto el Licenciado Iván Orlando Paredes Espinoza, Director de Adquisiciones, en 
nombre de la Secretaría de Educación Pública, dio la bienvenida a los presentes agradeciendo su 
participación dando inicio al acto y 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. 
 
A continuación y 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 aclaraciones 
generales a las bases para que formen parte integrante de las mismas y que regirán el presente 
procedimiento de Licitación Pública: 

 
 



 
 
 

Acta de la Junta de Aclaraciones a las Bases 
de la Licitación Pública Nacional 

No. 00011001-035/08 
 
 
 
 

 2

ACLARACIONES GENERALES 
 
Mediante oficio número 254.4.08/16033 de fecha 23 de septiembre de 2008 recibido en esta 
Dirección de Adquisiciones por parte del Lic. Roberto Jairo Juárez Salazar Coordinador 
Administrativo de la Dirección General de Centros de formación para el Trabajo. 
 

NUMERAL DICE: DEBE DECIR: 
En el inciso C. Preparación de las 
Ofertas. Del Apartado IAO 11.1 (g) 
Plazo, Lugar y Condiciones de 
Entrega. 

Plazo: El plazo máximo para la 
entrega de los bienes será el día 31 
de octubre de 2008. 
 

Plazo: El plazo máximo para la 
entrega de los bienes será el día 13 
de noviembre de 2008.  

 
Acto seguido, se procedió a recibir las preguntas requeridas por los licitantes asistentes al 
presente acto, y se les informó que no se recibieron preguntas por los medios remotos de 
comunicación electrónica Compranet. (Anexo 1). 
 
Una vez concentradas las preguntas y atendiendo al número de las mismas, que son 16, se les 
informa 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 artículo 34 del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y Art. 30 de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, se les invita a continuar con esta junta de aclaraciones a las 15:00 
horas del mismo día en que se actúa, a lo que manifiestan su conformidad los licitantes 
participantes. 
 

CONTINUACIÓN DEL ACTO 
 
Siendo las 15:00 horas del mismo día en que se actúa, se procedió a continuar con el presente 
evento, el Lic. Iván Orlando Paredes Espinoza informó a los licitantes que las preguntas de 
carácter administrativo fueron atendidas por la Dirección de Adquisiciones y las de carácter 
técnico por los representantes de la Unidad Coordinadora y Administradora del Programa 
Multifase de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias, Fase I así como la 
Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo, de conformidad con las atribuciones 
derivadas de los numerales 57, 59 y 62 del Acuerdo Secretarial 397 por el que se expiden las 
Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios en la 
Secretaría de Educación Pública; asimismo, manifestó que con la finalidad de integrar a la 
presente acta las preguntas y respuestas a las aclaraciones solicitadas, la convocante agrego la 
totalidad de 16 cuestionamientos recibidos, denominado ANEXO 2, y que formará parte 
integrante de esta acta. 
 
Las empresas participantes manifiestan que quedaron atendidas todas y cada una de las 
preguntas que se formularon en el presente acto, sin quedar dudas pendientes; por otra parte, se 
dan por notificados en este acto, de las modificaciones de las Bases de la Licitación, que derivan 
de la presente Junta de Aclaraciones, reiterando que las mismas regirán el proceso licitatorio, 
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conforme lo previene el artículo 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público. 
 
En términos del Artículo 35 del Reglamento de la Ley citada, se publica la presente acta en el 
tablero de avisos de la Dirección de Adquisiciones, por un término no menor de cinco días 
hábiles, siendo de 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, 
publicándose de igual forma en Compranet, a través de los medios 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 Entrega y Apertura de 
Proposiciones Técnicas y Económicas, el día 29 de Septiembre de 2008, a las 10:00 horas, en 
la sala de licitaciones de la Dirección de Adquisiciones, sita en Av. Arcos de Belén N° 79, 2° Piso, 
Col. Centro, Del. Cuauhtémoc, C. P. 06010, México, D. F. 
 
No habiendo otro asunto que tratar, se dio por concluido el acto a las 17:00 horas del día 23 de 
septiembre de 2008, firmando al margen y al calce todos los que en el actuaron. 
 

Por parte de la Secretaría. 
 

Nombre y Cargo       F i r m a 
 
 
 
Lic. Iván Orlando Paredes Espinoza. 
Director de Adquisiciones.  
 
Lic. Brenda B. Ayala Mayorquin 
Jefa del Departamento de Adquisiciones de 
Material Didáctico y Equipo Educacional.  
 
C. Araceli Morales Huitrón 
Representante de la Dirección General de 
Centros de Formación para el Trabajo.  
 
C. Roberto Carlos González Valle 
Representante de la Dirección General de 
Centros de Formación para el Trabajo.  
 
C. Judith Vigueras Hernández 
Representante de la Dirección General de 
Centros de Formación para el Trabajo.  
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C. Rafael Galicia Pérez 
Representante de la Dirección General de 
Centros de Formación para el Trabajo.  
 
Lic. Eliseo Montelongo Nuci. 
Representante de la Unidad Coordinadora y 
Administradora del PROFORHCOM.  

 
Por parte de las empresas licitantes 

 
Nombre del Representante Legal y     F i r m a 
Razón Social de la Empresa 

 
 
 
 
C. Marco Antonio Zanela Camacho 
COPI-TECA, S. A. de C. V. 

 

 
 
 
C. Servando Espinal Hernández 
PROGRAME, S. A. de C. V. 

 

 
 
 
C. Alberto Renero Pérez 
PRINTSHOP, S. A. de C. V. 

 

 
 
 
C. Cristian Badillo 
ARTE EN CROMO, S. A. de C. V. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PROGRAME, S. A. DE C. V. 
 
 

1.- PUNTO DE LAS BASES: Sección II. Datos de la Licitación (DDL) PÁGINA: 38 y 40 
PREGUNTA: (PRECISAR EL ASPECTO ESPECIFICO) Considerando que la 
convocatoria  tiene fechas diferentes a las de las bases, solicitamos precisar las fechas  
para presentación de ofertas, notificación del fallo y el plazo máximo para la entrega de 
los bienes. 
Respuesta: Se ratifica a los licitantes que la fecha de presentación, de 
proposiciones, apertura técnica y económica es el día 29 de septiembre de 2008 a 
las 10:00 horas, de conformidad con lo señalado en la convocatoria número 23 
publicada el día 9 de septiembre de 2008 en el Diario Oficial de la Federación. 
La fecha de emisión del fallo se dará a conocer a los participantes el día de la 
recepción de propuestas, toda vez que está supeditado a la No Objeción del BID. 
En cuanto al plazo de entrega, se llevara a cabo el día 13 de noviembre de 2008, 
misma que se menciona en el apartado de Aclaraciones Generales de esta Acta. 
 
2.- PUNTO DE LAS BASES: Sección II. Datos de la Licitación (DDL) PÁGINA: 38 
PREGUNTA: (PRECISAR EL ASPECTO ESPECIFICO) Solicitamos que la fecha de 
entrega se precise a partir de la notificación del fallo. 
Respuesta: Se contesta con aclaraciones generales a las bases. 
 
3.- PUNTO DE LAS BASES: 3. Especificaciones Técnicas (Formulario C) PÁGINA: 73 – 
82 PREGUNTA: (PRECISAR EL ASPECTO ESPECIFICO) A cuantas tintas van 
impresos los interiores y los forros del Programa de Estudio identificados con el número 
de artículo: 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 41, 46 y 51. 
Respuesta: Los interiores serán impresos a una tinta y primera y cuarta de forros 
a cuatro tintas (selección a color). 
 
4.- PUNTO DE LAS BASES: 3. Especificaciones Técnicas (Formulario C) PÁGINA: 73 – 
82 PREGUNTA: (PRECISAR EL ASPECTO ESPECIFICO) A cuantas tintas van 
impresos los interiores y los forros de la Guía Pedagógica identificada con el número de 
artículo: 2, 7, 12, 17, 22, 27, 32, 37, 42, 48 y 52. 
Respuesta: Los interiores serán impresos a una tinta, en cuanto a primera y 
cuarta de forros será a cuatro tintas (selección a color). 
 
5.- PUNTO DE LAS BASES: 3. Especificaciones Técnicas  (Formulario C) PÁGINA: 73 – 
82 PREGUNTA: (PRECISAR EL ASPECTO ESPECIFICO) A cuantas tintas van 
impresos los interiores y los forros de la Guía de Aprendizaje identificada con el número 
de artículo: 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48 y 53. 
Respuesta: Los interiores serán impresos a una tinta y primera y cuarta de forros 
a cuatro tintas (selección a color). 
 
6.- PUNTO DE LAS BASES: 3. Especificaciones Técnicas (Formulario C) PÁGINA: 73 – 
82 PREGUNTA: (PRECISAR EL ASPECTO ESPECIFICO) A cuantas tintas van 
impresos los interiores y forros de la Evaluación Diagnóstica identificada con el número 
de artículo: 4, 9, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49 y 54. 
Respuesta: Los interiores serán impresos a una tinta y primera y cuarta de forros 
a cuatro tintas (selección a color). 
 
7.- PUNTO DE LAS BASES: 3. Especificaciones Técnicas (Formulario C) PÁGINA: 73 – 
82 PREGUNTA: (PRECISAR EL ASPECTO ESPECIFICO) A cuantas tintas va impresa 
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y que proporcionan para su producción de la Caja Portafolio identificada con el número 
de artículo: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 y 55. 
Respuesta: La caja portafolio deberá ser impresa en cuatro tintas (selección a 
color).  
 
8.- PUNTO DE LAS BASES: 3. Especificaciones Técnicas (Formulario C) PÁGINA: 73 – 
82 PREGUNTA: (PRECISAR EL ASPECTO ESPECIFICO) Para los artículos No. 1, 2, 3, 
4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 
36, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54 Que sistema de reproducción se 
requiere, impresión digital, impresión por medio de fotocopiado, offset con negativos o 
offset con ctp. 
Respuesta: El sistema de reproducción que se requiere es impresión digital. 
 

 
COPI-TECA, S.A. DE C.V. 
 

1.- PUNTO DE LAS BASES: Impresión en primera y cuarta de forros en cartulina 
couché de 300 gramos; laminado mate. Especificaciones técnicas formulario “C”. 
PREGUNTA: ¿Se podría imprimir primera y cuarta de forros en cartulina couché de 250 
gramos con laminado mate de mayor espesor en el anverso y reverso en lugar de 300 
gramos con laminado mate en una sola cara? (PRECISAR EL ASPECTO ESPECIFICO) 
Este punto no afectaría la calidad y presentación del producto final. 
Respuesta: No, primera y cuarta de forros deberá imprimirse en cartulina couché 
de 300 gramos; laminado mate como aparece en las especificaciones técnicas ( 
formulario “C”). 
 
2.- PUNTO DE LAS BASES: IAO 2.7 Se menciona que la fecha de apertura es el 12 de 
septiembre de 2008 y la fecha límite de entrega es el 31 de octubre de 2008. 
PREGUNTA: La fecha límite de entrega 31 de octubre permanece igual o se modifica de 
acuerdo a las nuevas fechas de apertura de ofertas que es el 29 de septiembre de 
2008. (PRECISAR EL ASPECTO ESPECIFICO) La fecha de apertura de ofertas se 
desfaso 17 días afectando el tiempo de entrega. 
Respuesta: Se contesta con aclaraciones generales a las bases.  

 
PRINTSHOP, S. A. DE C. V. 
 

1.- (PRECISAR EL ASPECTO ESPECIFICO) Indicar de cuantas páginas constan los 
materiales a imprimir. 
Respuesta: Las cantidades de hojas y páginas están mencionadas en las 
especificaciones técnicas (formulario “C”). 
 

 
GRAFICOS DIGITALES AVANZADOS, S.A. DE C.V. 

 
1.- PUNTO DE LAS BASES: IAO 11.1 (g) página 36 
PREGUNTA: (PRECISAR EL ASPECTO ESPECIFICO) Respecto del diskette o disco 
compacto (CD) que contenga el archivo de la propuesta técnica y económica. 

a) ¿Cómo debe entregarse?; por ejemplo: Rotulado?, en sobre?, por separado? 
b) ¿Dónde debo entregarlo?, por ejemplo: Dentro del sobre de la propuesta 
económica?, Dentro del sobre que contenga los sobres de las propuestas técnica y 
económica? 

Respuesta: Se ratifica a los licitantes que el diskette o disco compacto (CD) es 
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opcional, y en caso de que se entregue el correspondiente a la oferta técnica, 
deberá ser incluido en el sobre de la misma, y el de la económica deberá incluir el 
el sobre cerrado de la oferta económica. 

 
2.- PUNTO DE LAS BASES: IAO 11.1 (g) página 37 
PREGUNTA: (PRECISAR EL ASPECTO ESPECIFICO) Respecto de la copia simple del 
recibo de obtención de las bases de licitación. Se menciona: “Se deberá anexar el 
recibo original solo para cotejo”. ¿A qué (documento, sobre, propuesta) se debe anexar 
dicho recibo de obtención de las bases de licitación? 
Respuesta: El original y copia del recibo de pago de bases deberá ser incorporado 
en el sobre que contenga la propuesta técnica. 
  
3.- PUNTO DE LAS BASES: IAO 20.1 página 39 
PREGUNTA: (PRECISAR EL ASPECTO ESPECIFICO) Respecto del plazo de validez 
de la oferta: Se menciona que será de noventa días. ¿A partir de qué fecha inicia el 
plazo de validez de la oferta? 
Respuesta: El plazo de validez será de 90 días posterior a la presentación de 
propuestas. 
 
4.- PUNTO DE LAS BASES: IAO 44.2 página 41 
PREGUNTA: (PRECISAR EL ASPECTO ESPECIFICO) En caso de adjudicación del 
contrato: ¿Se indicará la fecha en que será el día de la formalización del pedido? 
Respuesta: La fecha de formalización del contrato se dará a conocer el día de 
emisión del fallo. 
 
5.- PUNTO DE LAS BASES: Anexo 5 página 130 
PREGUNTA: (PRECISAR EL ASPECTO ESPECIFICO) Respecto de la guía de 
presentación de documentos: Si bien se señalan los formatos que deben adjuntarse a 
las propuestas; ¿Qué formatos integran la propuesta técnica y cuáles la propuesta 
económica? 
Respuesta: De conformidad con lo señalado en las bases, todos los anexos 
referidos en el anexo 5 al que hace mención su representada deberán entregarse 
en el sobre que contiene la propuesta técnica a excepción del correspondiente al 
número 6 que deberá entregarse en el sobre que contenga la oferta económica. 

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


