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ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES 

 En el Municipio de Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo, siendo las 10:00 horas centro del día viernes 06 
del mes de diciembre del año 2019, reunidos los servidores públicos del Instituto Tecnológico Superior 
del Occidente del Estado de Hidalgo (ITSOEH), Representante de la Secretaría de Contraloría de 
Gobierno del Estado y licitante participante, con la finalidad de llevar a cabo la Junta de Aclaraciones 
del mencionado procedimiento de contratación. Lo anterior con fundamento en lo que establecen los 
artículos 43 y 44 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado 
de Hidalgo (LAASSPEH). 
 
Este acto de Invitación es presidido por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios en 
materia Estatal del ITSOEH, con fundamento en los artículos 23, fracción VI, 24 y 25 primer párrafo, de 
la LAASSPEH. 
 
Previa verificación de la correcta invitación a cuando menos tres proveedores acreditándolo con copia 
simple de los acuses de recibido por cada licitante invitado, se proceden hacer las siguientes 
aclaraciones: 

 

ACLARACIONES POR PARTE DE LA CONVOCANTE 
 

Aclaraciones Administrativas 
1.- Se aclara a los licitantes participantes, que con relación al numeral 2.3.3. Documentación que 
integra la proposición del licitante, deberán estar inscritos en el padrón de proveedores de la 
administración pública estatal, acreditando dicha inscripción con su registro de proveedores vigente, 
debiendo contar con el giro correspondiente para poder prestar el servicio motivo de la presente 
convocatoria. 
 
2.- Se informa a los presentes, que los servidores públicos en el contacto con particulares deben 
observar el Protocolo de actuación de los servidores públicos que intervienen en contrataciones 
públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones para el Estado 
de Hidalgo, éste puede ser consultado a través de la liga: http://h-
periodico.hidalgo.gob.mx/pod/services/visualiza.php?doc=2017_nov_23_alc1_47&format=pdf&subfolde
r=&page=%5b*,0%5d; Publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo el pasado 23 de 
noviembre del 2017. 

 

ACLARACIONES POR PARTE DE LOS LICITANTES 
 

Se hace mención que NO se recibieron solicitudes de aclaración a las bases en el domicilio de la 
convocante, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 44, segundo párrafo, de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo (LAASSPEH), 52 
fracción I del Reglamento y tampoco en este acto de conformidad con el numeral 2.2 de las bases de 
este procedimiento. 

http://h-periodico.hidalgo.gob.mx/pod/services/visualiza.php?doc=2017_nov_23_alc1_47&format=pdf&subfolder=&page=%5b*,0%5d
http://h-periodico.hidalgo.gob.mx/pod/services/visualiza.php?doc=2017_nov_23_alc1_47&format=pdf&subfolder=&page=%5b*,0%5d
http://h-periodico.hidalgo.gob.mx/pod/services/visualiza.php?doc=2017_nov_23_alc1_47&format=pdf&subfolder=&page=%5b*,0%5d
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 Entendidas y aceptadas las aclaraciones anteriores, éstas forman parte integrante de las propias bases 
de la presente Invitación, por lo que resulta obligatorio su cumplimiento para la elaboración de las 
propuestas de los licitantes participantes. 
 
Se hace constar que al término de la presente reunión, se entrega una copia de esta Acta al licitante 
asistente, poniéndose a disposición de los interesados que no hayan asistido a partir del día de hoy, en 
la oficina del Departamento de Recursos Materiales y Servicios de este Instituto para efectos de su 
notificación, así mismo, en la página de internet de la convocante www.itsoeh.edu.mx 
 
No habiendo otro asunto que tratar se da por terminada la presente reunión, siendo las 10:20 horas 
centro del mismo día de su inició, firmando para constancia y de conformidad todos y cada uno de los 
que estuvieron presentes y participaron en la misma, la falta de firma de algún licitante, no invalidará 
su contenido y efectos. 
 

Por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios en Materia Estatal 
del Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo 

 

 
 

LIC. JUAN CORNEJO HERNÁNDEZ 
PRESIDENTE SUPLENTE Y SECRETARIO 

 

 
 

C. RAFAEL CHAVEZ TREJO 
VOCAL SUPLENTE DEL 

L.I. NOÉ ISRAEL AZPEITIA GARCÍA 
 

 
 

MTRO. MARIO ALVAREZ GARCIA 
VOCAL SUPLENTE DEL 

MTRO. JOSÉ CONCEPCIÓN DOMÍNGUEZ LÓPEZ  
 

 

 
MTRA. ANAMELY GARCÍA CASTRO 

VOCAL 

 
 
 

LIC. ESTIBALIZ ADRIANA PEZA CRUZ 
REPRESENTANTE DE LA  

L.D. CRISOL DE PAZ MARTÍNEZ GARCÍA 
SUBDIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y ASUNTOS JURÍDICOS 

 
 
 
 

Lic. Juan Cornejo Hernández 
Área Solicitante:  

Subdirección de Servicios Administrativos 
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 C. 
Representante de la Secretaría de Contraloría  

de Gobierno del Estado 

 
 
 
 

POR EL LICITANTE 
 

 
 

Licitante: L.C. ROBERTO CASTILLO ÁNGELES  
(PERSONA FÍSICA) 

Representante: P.L.C. VICTOR MANUEL CANSECO PAREDES  

 
 
 
 

-----------------------------------------------------------------------FIN DEL ACTA------------------------------------------------------------- 
 

 


