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Vicepresidencia de Planeación y Administración 

Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales 

Acta de Junta de Aclaraciones (Apertura y Cierre) 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 

LA·006G3A001·P02-2022 
Adquisición de materiales y herramientas para las oficinas de la 
CONDUSEF 

En la Ciudad de México, siendo las 10:00 horas del día 10 de agosto del año 2022, en la sa la de juntas 
de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, en lo sucesivo la CONDUSEF, ubicada 
en Avenida de los Insurgentes Sur No. 762, piso S, Col. Del Va lle, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100, en 
términos de lo establecido en el CRITERIO NORMATIVO DE INTERPRETACIÓN TU 03/2020 Para el 
uso de medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología en la ejecución de actos públicos y 
reuniones institucionales en materia de adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles, 
prestación de serv ic ios de cualq uier naturaleza, obras públicas y servicios relacionados con las 
mismas en virtud del actual estado de contingencia sanitaria general motivada por el virus SARS
CoV2 (COVID-19}, se reun ieron a través de medios remotos los servidores públicos, cuyos nombres 
aparecen al final de la presente acta, con objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones a la 
convocatoria de la licitación pública indicada en el encabezado, de acuerdo a lo previsto en los 
artículos 33 y 33 Bis, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
(LAASSP), así como en el punto 3.7 de la convocatoria correspondiente al procedimiento en 
re fe rene i a.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Por otra parte, en términos del Comunicado de suspensión temporal del sistema CompraNet, de 
fecha 18 de julio del corriente mediante el cual el Titular de la Unidad de Política de Contrataciones 
Públicas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer la suspensión temporal del 
sistema CompraNet para todos los actos de los procedimientos de contratación que se deban 
desarrollar mediante esa plataforma, así como a los Criterios por suspensión tempora l del sistema 
CompraNet oficio No. UNCP/700/TU/AD/332/2022, OFICIO No. OM/UPCP/079/2022 dell9 de julio de 
2022, emitidos por la Unidad de Normatividad de Contrataciones Públicas y la Unidad de Política de 
Contrataciones Públicas de la SHCP, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 20 de julio de 
2022; y lo contenido en los Criterios normativos TU 02/2022 para los procedimientos de contratación 
presencia les sin publicaciones en CompraNet, de aplicación temporal, sin que ningún lic itante haya 
asistid o a 1 evento.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Este acto es presidido por Gertrudis Rodríguez González, Directora de Recursos Materiales y Servicios 
Generales, servidora pública facultada por la CONDUSEF de conformidad con lo dispuesto en el 
numeral V.l.S. inciso F. de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios de la CONDUSEF, quien, al inicio de esta junta, comunicó a los asistentes 
que de conform idad con el artículo 33 Bis de la LAASSP y numeral3. 7. de la convocatoria, solament e 
se atenderán las solicitudes de aclaración a la convocatoria de los licitantes que las hayan presentado 
de manera física en las instalaciones de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales 
ubicada en Aven ida de los Insurgentes Sur No. 762, piso S, Col. Del Valle, A lcaldía Benito Juárez, C.P. 
03100 y/o vía correo electrónico a la dirección grodriguez@condusef.gob.mx, con 24 horas de 
anticipación a este acto, esto es 9 de agosto de 2022, a más tardar a las 10:00 horas, de conformidad 
a lo establecido en la convocatoria. ---------------------------------- --------------------------------------------------

Gert rudis Rodríguez González, en su carácter de titular del área contratante de la CONDUSEF, 
solventará las preguntas de carácter administrativo y legal. Por lo que hace a las preguntas de 
carácter técnico, las respuestas serán otorgadas por Gertrudis Rodríguez González, Directora de 
Recursos Materiales y Servicios Generales y por Edgar Israel Ramírez Pérez, Jefe de Departamento 
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de Mantenimiento y Conservación del área requirente.-----------------------------------------------------------

Se hace constar que se encuentra presente en el acto Fernando Antonio Javier representante del 
Órgano Interno de Control en la CONDUSEF.------------------------------------------------------------------------

Acto seguido, Gertrudis Rodríguez González, hace constar que en los términos de lo dispuesto en el 
artículo 33 Bis de la LAASSP y a lo señalado en e l punto 3.7. de la convocatoria del procedimiento de 
referencia, no se recibió de manera f ísica y/o vía correo electrónico escrito de interés en participar, ni 
solicitud de a el a ración alguna. ------------------------------------------------------------------------------------------

PRECISIÓN A LA CONVOCATOR lA: -----------------------------------------------------------------------------------

Se hace del conocimiento a los Licitantes, que de acuerdo al Comunicado de suspensión t emporal 
del sistema CompraNet, de fecha 18 de julio del corriente; a los Criterios por suspensión temporal del 
sistema CompraNet oficio No. UNCP/700(rU/AD/332/2022, O FICIO No. OM/UPCP/079/2022 del19 de 
j ul io de 2022, y a lo contenido en los Criterios normativos TU 02/2022 para los procedimient os de 
contratació n presenciales sin publicaciones en CompraNet, de aplicación temporal referidos en e l 
segundo párrafo de esta acta, e l presente procedimiento de origen tiene el carácter de presencial. 
Sin embargo, atentos a lo seña lado en el oficio OM/U PCP/086/2022, de fecha 1 de agosto del 
corriente, emitido por el Titular de la Unidad de Política de Contrataciones Públicas de la SHCP, 
mediante el cual se informa que, a partir de la citada fecha, se reanuda el servicio del sistema 
CompraNet para el desarrollo de los procedimientos de cont ratación regulados por la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley d e Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, por las Dependencias y Entidades, y toda vez que dicho sistem a ya se 
encuentra estable luego del tráfico inusual de usuarios registrado durante los primeros d ías luego 
de entrar en funcionamiento, se rea liza la siguiente precisión:--------------------------------------------------

PRECISIÓN No. 1. Denominación de la Convocatoria: 

DICE: 

DEBE DECIR: 

REQU ISITOS DE PARTICIPACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN 
PÚBLICA DE CARÁCTER NACIONAL PRESENCIA L. LA-006Ci3A001-P02-2022 

REQU ISITOS DE PARTICIPACIÓ N DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN 
PÚBLICA DE CARÁCTER NACIONAL ELECTRÓNICA. LA-006Ci3A001-E42-
2022, Número Interno LA-006Ci3A001-P02-2022 

En congruencia con lo anterior, al cambiar el carácter de la convocatoria a e lectrónica, las 
PROPOSICIO NES DEBERÁN ESTAR Fl RMADAS ELECTRÓNICAMENTE, y enviarse a través del Sistema 
CompraNet con el archivo de firma digital vá lida. Para lo cua l se anexa a la presente acta la 
Convocatoria con las adecuaciones correspondientes a las caracter ísticas de un procedimiento de 
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carácter electrónico, haciendo notar que dicha convocatoria ya se encuentra en el sistema 
CompraNet para su consulta, carga de información y desarrollo a partir de realizada esta aclaración 
de las demás etapas del procedimiento de Licitación Pública Nacional Electrónica, a través de d icha 
plataforma, identificándose con el número de procedimiento 1107172 y número de expediente 
2 483817, para m ayo r re fe re nc ia. -----------------------------------------------------------------------------------------

Dicho lo anterior, se hace constar que no se recibió ningún escrito de interés por participar en la 
presente licitación ni solicitud de aclaración al procedimiento.-------------------------------------------------

De conformidad con el artículo 33 de la LAASSP, esta acta de j unta de aclaraciones forma parte 
integral de la convocatoria de la licitación en referencia.----------------------------------------------------------

Finalmente, de conformidad con los numerales 3.2. CONSULTA DE LA CONVOCATORIA, 3.3 
CALENDARIO DE EVENTOS POR MEDIO DE COMPRANET y 3.8 . ACTO DE PRESENTACIÓN Y 
APERTURA DE PROPOSICION ES d e la convocatoria, se les recuerda que el acto de p resentación y 
apertura de proposiciones se llevará a cabo el día 18 de agosto de 2022, a las 11:00 horas.-------------

Con fundamento en el artículo 26, penúltimo párrafo de la LAASSP, se hace constar que a este acto 
no asistió ninguna persona q ue haya manifestado su interés de estar presente en el mismo como 
observador. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Notificación a 1 os 1 icita ntes---------------------------------------------------------------------------------------------

De conformidad con lo señalado en el numeral 3.7 de la Convocatoria y en términos del artículo 37 
Bis de la LAASSP, la presente acta se dará a conocer a través del sistema CompraNet, misma que 
estará disponible en la dirección electrónica: https://compranet.hacjenda.gob,mx., para efectos de 
n ot ifi ca e i ó n. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De igual forma, en términos del artículo 37 Bis de la LAASSP, a partir de esta fecha y por un término 
de cinco días hábiles, se pone a disposición de los licit antes y del público en general, el aviso del lugar 
donde será proporcionada copia de esta acta, en el pizarrón de "Avisos de Licitaciones", ubicado en 
el quinto piso del edificio que ocupan las oficinas centrales de la CONDUSEF.------------------------------

C:ierre de Acta --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Después de dar lectura a la presente acta, quien preside la presente preguntó a los asist entes si 
tenían algún comentario, a lo que éstos respondieron no tenerlo, por lo que se dio por terminada 
esta junta de aclaraciones, siendo las 10:20 horas, del mismo día de su inicio.-------------------------------

Est a acta consta de 04 fojas, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este 
evento, qu ienes a sol icitud reciben copia de la misma.-----------------------------------------------------------
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NOMBRE 

GERTRUDIS RODRÍGUEZ 
GONZÁLEZ 

EZEQUIEL FLORES MARTÍNEZ 

ELIZABETH M~AIZA OLIVARES 

BERNARDITA GLORIA ARANGO 
FERNÁNDEZ 

RODRIGO JUVENTINO GARCÍA 
ISLAS LEAL 

FERNANDO ANTONIO JAVIER 

EDGAR ISRAEL RAMÍREZ PÉREZ 

Adquisición de materiales y herramientas para las oficinas de la 
CONDUSEF 

POR LA CONDUSEF 

ÁREA 

DIRECTORA DE 
MATERIALES Y 
GENERALES 

RECURSOS 
SERVICIOS 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
LICITACIONES, 
CONTRATACIONES Y COMPRAS 

DIRECTORA GENERAL DE 
PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS, 
DEFENSORÍA Y TECNOLOGÍAS 
FINANCIERAS 

DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y 
FINANZAS 

DIRECTOR GENERAL DE 
SERVICIOS LEGALES 

JEFE DE DEPARTAMENTO DEL 
ÁREA DEAUDITORIA INTERNA EN 
EL ÓRGANO INTERNO DE 
CONTROL EN LA CONDUSEF 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
MANTEN 1M 1 ENTO Y 
CONSERVACIÓN 

PARTICIPACIÓN VÍA REMOTA 

PARTICIPACIÓN V ÍA REMOTA 

PARTICIPACIÓN VÍA REMOTA 

PARTICIPACIÓN VÍA REMOTA 

Nota: El CRITERIO NORMATIVO DE INTERPRETACIÓN TU 03/2020 Para el uso de medios electrónicos, ópticos o cualquier otra 
tecnología en la ejecución de actos públicos y reuniones institucionales en materia de adquisiciones y arrendamientos de 
bienes muebles, prestación de servicios de Cualquier naturaleza, obras públicas y servicios relacionados con las mismas, así 
como el CRITERIO TU 02/2022, pueden ser consultados en el sitio https: https://compranet.hacienda.gob.mx -------------

Estas firmas corresponden a la Junta de Aclaraciones (Apertura y Cierre) de la Licitación Pública Nacional Presencial LA-
006G3A001-P02-2022 y electrónica LA-006G3A001-E42-2022, relativa a la Adquisición de materiales y herramientas para las 
ofi e in as de la CON D U S E F. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------Fl N DEL ACTA-----------------------------------------------·-------------
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Junta de Aclaraciones (apertura y cierre) 

10-agosto-2022 

Hora establecida para el inicio 10:00 hrs. 

LICITACIÓN PúBUCA NACIONAL PRESENCIAL 
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NOMBRE, DENOMINACIÓN O 
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 

NOMBRE ASISTENTE 
HORADE 
REGISTRO 

CORREO ELECTRÓNICO PARA 
RECIBIR NOTIFICACIONES 

FIRMA 

Nota: De acuerdo a lo establecido en el numerall3. Notificaciones de los Criterios Normativos TU 02/2022 para los procedim ientos de contratación 
presenciales sin publicaciones en CompraNet, de aplicación temporal, los aquí firmantes aceptan que, mediante los correos electrónicos por ellos 
plasmados, los licitantes podrán recibir notificaciones derivadas del presente procedimiento.-------·-------------------------------------------------- ----·---

Estas firmas corresponden a las personas que participaron en la Junta de Aclaraciones (Apertu ra y Cierre) de la Licitación Pública de Carácter 
Presencial Nacional No. LA-006G3AOOl-P02-2022 Número Interno LA-006G3A001-E42-2022. relativa a la "Adquisición de materiales y 
herramientas para las oficinas de la CON D U SEF". -----------------------------------------------------------------·------------------------------------------------------·---


