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En la Ciudad de México, D. F., siendo las 19:00 horas del día 23 de octubre 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°, Col. Centro, Del. Cuauhtémoc, C. P. 06010, se procede a llevar a cabo la comunicación relativa a la 
Licitación Pública Nacional por convocatoria Número 00011001-042/08, para la contratación del servicio de 
asesoría denominado Levantamiento Físico del Inventario de Bienes Muebles Instrumentales en 
Centros de Trabajo en toda la República Mexicana, certificado a través de un organismo acreditado 
que incluye el análisis, diseño, desarrollo, construcción, prueba, capacitación e implementación de 
un Sistema de Información para el Registro y Control de los Bienes Muebles Instrumentales de la 
SEP, a Nivel Central sin incluir Órganos Desconcentrados, solicitado por la Dirección de Almacenes e 
Inventarios de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios 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 fueron invitados a este acto son los que se 
asientan a continuación: 
 

NOMBRE CARGO 
C. Francisco López Rodríguez. Director de Adquisiciones. 

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

C. Ricardo Muñoz Sandoval Subdirector de Inventarios 
No se asistió Representante del Órgano Interno de Control en la 

SEP. 
No se asistió Representante de la Dirección General de Asuntos 

Jurídicos. 
 
Asimismo, los nombres y firmas de los representantes de los licitantes que asistieron al presente acto y las 
razones sociales se incluyen al final de la presente acta. 
 
El C. Francisco López Rodríguez, Director de Adquisiciones, en nombre de la Secretaría de Educación 
Pública agradece la presencia de los participantes dando inicio al acto, para lo cual presentó a los integrantes 
del presídium y paso lista de asistencia de los representantes de las empresas licitantes que se registraron 
para participar. 
 
Continuando con el evento manifestó que de conformidad a la documentación de la presente Licitación, 
respecto al respaldo presupuestal para el presente ejercicio, el C. Francisco López Rodríguez, comunica a 
los licitantes y hace de su conocimiento que tiene carácter de notificación formal lo siguiente: 
 
Con fundamento en los artículos 6 y 38 último párrafo de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público y los numerales 11.2, 11.2.2 de las Bases de la presente Licitación, en concordancia y 
correlación a lo previsto en el anexo  número 12 (doce) Modelo de Contrato punto 1.5, en la Cláusula de 
referencia, y con la finalidad de no ocasionar un daño o perjuicio a la Secretaría de Educación Pública, se 
determina y se hace de su conocimiento que: 
 
De conformidad con lo establecido en los Lineamientos para el Control del Cierre del Ejercicio Presupuestario 
2008, emitidos por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público, el 1 de octubre del año en curso, los cuales indican que la disponibilidad presupuestaria de las 
Dependencias, órganos desconcentrados y entidades apoyadas de los ramos administrativos, se sujetará al 
ambiente controlado; asimismo, con fecha 23 de octubre del presente, se recibió comunicado mediante el 
cual se nos informa que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha emitido la Guía de Operación para el 
Registro de Adecuaciones Presupuestarias en Ambiente Controlado, con efectos a partir del 21 de octubre de 
2008, por lo que mediante el oficio número 712.0.1/1275/2008 de fecha 23 de octubre del presente año, 
emitido por el Coordinador Administrativo de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios se nos 
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informa que el saldo en la partida presupuestal número 11.712.000.2.0.09.002.M001.3304.1.1., está sujeto a 
las disposiciones establecidas en dichos Lineamientos; por lo que esta Dependencia no puede garantizar que 
se cubran las posibles obligaciones económicas que se llegarán a derivar de la contratación de los servicios 
aludidos y a fin de evitar costos y gastos innecesarios a los licitantes participantes y a la propia dependencia;  
y, por así convenir a los intereses de esta institución derivados de casos fortuitos ajenos a las previsiones 
presupuestales esta convocante determina: 
 
Cancelar la Licitación Pública Nacional por convocatoria Número 00011001-042/08 referente a la 
contratación del servicio de asesoría denominado Levantamiento Físico del Inventario de Bienes 
Muebles Instrumentales en Centros de Trabajo en toda la República Mexicana, certificado a través de 
un organismo acreditado que incluye el análisis, diseño, desarrollo, construcción, prueba, 
capacitación e implementación de un Sistema de Información para el Registro y Control de los Bienes 
Muebles Instrumentales de la SEP, a Nivel Central sin incluir Órganos Desconcentrados. 
 
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 Av. Arcos de Belén 
N° 79, 4° Piso, Col. Centro, Del. Cuauhtémoc, C. P. 06010, México, D. F., 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., así como a través de los medios remotos de comunicación 
electrónica (Compranet), en la dirección electrónica http://www.compranet.gob.mx  dicho procedimiento 
sustituye a la notificación personal para efectos de notificación de los licitantes que no concurrieron al 
presente acto. 
 
No habiendo otro asunto que tratar, ni observación que asentar,  se dio por concluido el presente acto a las 
20:00 horas del día de su inicio, firmando al margen y al calce todos los que en el actuaron. 

 
 

Por la Secretaría de Educación Pública 
 
 

NOMBRE FIRMA 
 
 
 
C. Francisco López Rodríguez 

 

 
 
 
C. Brenda Berenice Ayala Mayorquin 

 

 
 
 
C. Ricardo Muñoz Sandoval 

 

 
 

Por los Licitantes 
 
 

NOMBRE EMPRESA O AREA FIRMA 

 
 
 
C. Hugo Jurado Ochoa Platinum Informática, S. A. de C. V. 
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NOMBRE EMPRESA O AREA FIRMA 

 
 
 
C. Arturo Torres Haz 

Alternativos en Computación, S. A. 
de C. V. 

 

 
 
 
C. Alejandro Gamboa Grupo Gamme, S. A. de C. V.  

 

 
 
 
C. José Trinidad Becerra Figueroa 

 
 
Ingeniería Costos y Servicios, S. A. 
de C. V. 
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