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ASUNTO: Terminación anticipada de Microsoft Licensing, GP. 

 
 

México, D.F., a 18 de diciembre de 2015 
 
 
 

CC. OFICIALES MAYORES DE LAS DEPENDENCIAS Y 
EQUIVALENTES EN LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA FEDERAL,  
EN LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y 
EN LA PROCURADURÍA DE LA REPÚBLICA. 
CC. RESPONSABLES DE UNIDADES COMPRADORAS. 
P R E S E N T E S. 
 
 
En relación con el “Contrato Marco para la adquisición de licencias de software de diversas 
funcionalidades y la prestación de servicios de implementación y de soporte técnico 
relacionados con las mismas (Contrato Marco), con fundamento en el artículo 38, fracción V 
inciso d) del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, y en los artículos 17 
segundo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 
14 de su Reglamento, me permito hacer de su apreciable conocimiento lo siguiente: 
 
Con fecha 15 de diciembre del año en curso, la Secretaría de la Función Pública a través de 
la Dirección General Adjunta Jurídico Contenciosa adscrita la Unidad de Asuntos Jurídicos de 
conformidad con las constancias del expediente PRC/15 resolvió dar por terminado en forma 
anticipada el Contrato Marco al posible proveedor Microsoft Licensing, GP., mismo que 
fuera celebrado el 15 de enero de 2014; determinación que se notificó al posible proveedor el 
día de hoy 18 de diciembre de 2015. Lo que hago de su apreciable conocimiento porque a 
partir de esta fecha no será jurídicamente procedente celebrar contratos específicos al amparo 
del referido acuerdo de voluntades con la mencionada persona moral. 
 
Cabe destacar que dicha terminación anticipada no tiene efecto alguno en relación con los 
contratos específicos que se hubieran celebrado con Microsoft Licensing, GP., de manera 
previa a la terminación anticipada, por lo que los mismos deberán ser cumplidos por las partes 
en sus términos. 
 
Asimismo y para los efectos que haya lugar me permito hacer de su apreciable conocimiento 
la incorporación al Contrato Marco del posible proveedor Microsoft Corporation quien por sí 
y/o a través de sus distribuidores se encargarán de la comercialización, logística, 
financiamiento  y  facturación  derivadas  de  la  venta  de  licencias de  software  de  diversas  
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funcionalidades y la prestación de servicios de implementación y de soporte técnico 
relacionados con las mismas, incluidas en el apartado F1 del Anexo II del Contrato Marco y 
que corresponden en su mayoría a las que anteriormente proveía Microsoft Licensing, GP. 
 
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarles las seguridades de mi atenta 
consideración. 
 

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN 
 
 
 
 

LIC. ABRAHAM ANTONIO POLO PÉREZ 
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE POLÍTICA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 

En suplencia, por ausencia del Lic. Alejandro Luna Ramos, Titular de la 
Unidad de Política de Contrataciones Públicas, con fundamento en lo 
establecido en los artículos 38 y 89 del Reglamento Interior de la Secretaría 
de la Función Pública y en términos del oficio de designación número 
UPCP/308/0778/2015 de fecha 10 de diciembre de 2015. 

 
 


