
  

COMUNICADO ACLARATORIO 
Fecha: 10 de octubre de 2014 

 
 

Con referencia a la nota  Escritoriogate: los 5 escritorios más caros del gobierno, 

publicada el 09 de octubre del año en curso, en la revista Forbes México, el Centro de 

Investigaciones en Óptica, A.C. (CIO) aclara que publicó en el mes de enero del 2014 en 

su página web y en el portal de CompraNet, su Programa Anual de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios de acuerdo a lo que establece el artículo 21 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.   Este programa fue 

autorizado por el Órgano de Gobierno en su I Sesión  Ordinaria  del 29 de mayo de 2014.  

En dicho programa se publicaron seis registros correspondientes a la adquisición de 

mobiliario por un importe de  $ 281,693.00, distribuidos como se muestra en la Tabla1. 

El CIO publicó recientemente en CompraNet el procedimiento de invitación a cuando 

menos tres personas No. IA-03890S999-N50-2014 para la adquisición de mobiliario. 

Dicho procedimiento se declaró desierto por no haber recibido propuestas de los 

proveedores invitados, por tanto a la fecha no se ha adquirido mobiliario.  

El 25 de junio de 2014, la SHCP autorizó mediante la adecuación presupuestal   2014-38-

90X-184  la cantidad de $ 3,000,000.00 para la adquisición de un sistema electrónico de 

seguridad,  con número de registro  143890S0001 en cartera de inversión.   

Derivado de esta adecuación presupuestal, y conforme a lo establecido en el último 

párrafo del artículo 21 de la Ley  y el artículo 17 de su Reglamento,  el día 24 de julio del 

2014 se publicó en CompraNet una modificación al Programa Anual de Adquisiciones 

donde erróneamente se prorratearon los $3,000,000.00 de la referida ampliación en los 

seis conceptos de mobiliario antes mencionados, debiéndose  haber registrado bajo un 

solo concepto de la clave CUCOP 51901.  La modificación se muestra en la Tabla 2. 

Como  puede observarse, en los seis registros se refleja un incremento de $500,000.00. 

El Sistema Electrónico de Seguridad, motivo de dicha confusión,  inició su contratación en 

el mes de junio de 2014 a través de una licitación pública electrónica, publicada en 

CompraNet con el número LA-03890S999-N34-2014 y fue adjudicada en el mes de julio a 

favor del proveedor Dakar Comercializadora, S.A. de C.V.   

En la semana del 27 al 31 de octubre, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 

del Reglamento de la Ley, se realizará otra modificación al Programa Anual de 

Adquisiciones para corregir  el error y registrar correctamente el importe de $3,000,000.00 

a la partida 51901. 

TABLA 1 



CLAVE_CUCOP CONCEPTO Valor total estimado 

51100004 Archiveros                     40,000.00  

51100022 Escritorios 
                     

55,000.00  

51100025 Estantes 
                     

55,000.00  

51100036 Libreros 
                     

36,693.00  

51100040 Mesas                     50,000.00  

51100094 Sillas giratorias                     45,000.00  

TABLA 2 

Clave CUCOP Concepto Valor Total Estimado 

51100004 Archiveros                 540,000.00  

51100022 Escritorios                 555,000.00  

51100025 Estantes                 555,000.00  

51100036 Libreros                  536,693.00  

51100040 Mesas                 550,000.00  

51100094 Sillas giratorias                 545,000.00  
 

 


