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En la Ciudad de México, siendo las 09:00 horas del día 10 de Diciembre del 2008, en la sala de 
juntas de la Dirección de Adquisiciones de la Secretaría de Educación Pública, ubicada en la Av. 
Arcos de Belén N°. 79, 2° piso, colonia Centro, México D.F., se continúa con la Junta de 
Aclaraciones a las Bases de la Licitación Pública Nacional N° 00011001-060/08, “Contratación 
abierta del servicio bianual de fotocopiado”, solicitado por la Dirección de Servicios 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 asistieron a este acto son los que se 
señalan a continuación: 
 

NOMBRE CARGO 

C. RAYMUNDO JESUS DIAZ GRAJALES DIRECTOR DE CONTRATACION DE 
SERVICIOS 

C. IVAN O. PAREDES ESPINOZA DIRECTOR DE SERVICIOS 
 
Asimismo, se contó con la participación del licitante cuyas razón social se señala a continuación: 
 

 NOMBRE RAZÓN SOCIAL 
  

C. ARMANDO DEL VILLAR SALAS 
 

 
ORGANIZACIÓN MITAMEX, S.A. DE C.V. 

 
El Lic. Raymundo Jesús Díaz Grajales, Director de Contratación de Servicios, en representación de 
la Dirección de Adquisiciones de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios, 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. 
 
Conforme a lo establecido en el punto 4.2 de las bases de este proceso, se informa que se recibió 
1 preguntas de parte del licitante mencionado, la cual se menciona a continuación: 
 
Empresa: Organización Mitamex, S.A. de C.V. 
 
1.- Consideramos hay un error en la fecha del acto de aclaración de dudas, ya que en la 
convocatoria del Diario oficial se establece el día 09 de diciembre de 2008 y en el calendario de 
actos de las bases el día 10 de diciembre ¿cuál es el día correcto?. 
 
Esta pregunta queda contestada, con la Aclaración General emitida por el área convocante que a la 
letra dice:  
 
“La fecha correcta para la Junta de Aclaraciones a las Bases de la Licitación Pública Nacional  No. 
00011001-060-08, “Contratación abierta del servicio bianual de fotocopiado”, es la señalada 
en la Convocatoria Múltiple No. 37, publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha 4 de 
diciembre del 2008 para la multicitada Licitación, es decir, el día de hoy 9 de Diciembre del 2008, 
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a las 09:00 horas. Asimismo, y para los efectos jurídicos de no dejar en ningún estado de 
indefensión a ningún licitante, el día de hoy a la hora y fecha señalada en la cita convocatoria, se 
lleva a cabo el presente evento, y se hace un receso para continuar este evento el día de mañana 
10 de Diciembre del 2008, a las 09:00 horas, en la Sala de Juntas de la Dirección de 
Adquisiciones, Av. Arcos de Belén No. 79, 2º piso, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 
06010, México D.F., a efecto de que los Licitantes que no se hayan enterado de esta diferencia de 
fechas entre la señalada en la convocatoria antes citada, y la mencionada en el Calendario de 
Actos, establecido en las bases (página 4) de la Licitación Pública Nacional  No. 00011001-060-08, 
“Contratación abierta del servicio bianual de fotocopiado”, puedan y tengan derecho a 
presentar las preguntas que consideren pertinentes.” 
 
Asimismo, conforme a lo establecido en el punto 4.2 de las bases de este proceso, en este 
momento se hace constar que no se reciben más preguntas por parte del licitante, por lo que no 
existen preguntas pendientes de contestar. 
 
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 el 4º. Piso de la calle de Arcos de Belén No. 79, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc,                     
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. 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 09:20 horas del mismo día en 
que se inicio, firmando al margen y al calce todos los que en el actuaron. 
 

“Por la Secretaría” 
 

NOMBRE FIRMA 
C. RAYMUNDO JESUS DIAZ GRAJALES  
 
C. IVAN O. PAREDES ESPINOZA 

 

 
“Por la Empresa” 

 
 NOMBRE RAZÓN SOCIAL 

1.   
C. ARMANDO DEL VILLAR SALAS 
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