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ACTA DEL FORO DE ACLARACIONES DE LA SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA 
NÚMERO LA-919033984-N6-2012, RELATIVA A PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y 

SUMINISTRO DE ALIMENTOS ELABORADOS EN SITIO 

En la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, siendo las 10:00 horas del 15 de Octubre de 2012, hora y fecha señaladas 
para que tuviera verificativo el cierre del foro de aclaraciones de la subasta electrónica inversa número LA-
919033984-N6-2012, se encuentran reunidos y presentes en la Sala de Juntas de Dirección General, ubicada el 
tercer piso del Gimnasio Nuevo León sito en Avenida Ruiz Cortines y Gonzalitos, s/n, Colonia Urdiales, las personas 
cuyos nombres y firmas aparecen en la lista de asistencia de la presente junta. 
 
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de 
Servicios del Estado de Nuevo León se encuentran presentes los miembros del Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Convocante que firman y figuran al final de la presente acta: la C.P. 
ALEJANDRA ROMERO ROJAS, en calidad de suplente del representante de la entidad convocante, LIC. VALENTÍN 
ARZOLA RODRÍGUEZ, representante titular del área jurídica de la entidad convocante, LIC. JUAN FRANCISCO 
RODULFO OROPEZA, representante de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado; LIC. MELODY 
VELAZQUEZ LEZA, Nutrióloga de la Dirección de Calidad en el Deporte del INDE, representante suplente del área 
que requiere los servicios; LIC. SONIA HERNÁNDEZ ALONSO, Jefa de Comedor del INDE, representante suplente 
del área que requiere los servicios; y, C.P. EDUARDO NAVARRO LOERA, Coordinador de Finanzas del INDE, como 
invitado de la entidad convocante; se hace constar que existe el quórum requerido por el artículo 24 la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León; haciéndose constar que no se 
encuentra presente en este acto ningún participante ni representante de participante alguno. 

 
Acto continuo, la C.P. Alejandra Romero Rojas, procede a formalizar el acta del foro de aclaraciones de conformidad 
con lo establecido en los artículos 103 y 104 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios 
del Estado de Nuevo León, así como en lo señalado en la convocatoria y en el punto 4.1 de las bases de la subasta 
electrónica inversa de referencia; haciendo  constar que el foro de aclaraciones se llevó a cabo hasta las 10:00 horas 
del día 15 de Octubre de 2012; y que se recibieron preguntas a través del portal de subastas electrónicas del 
Gobierno del Estado de Nuevo León. 
 
Derivado de lo anterior, señala quien preside, que por parte de LA CONVOCANTE se realizan las siguientes 
aclaraciones: 

1. Se hace la aclaración en el sentido que para la formulación de su propuesta económica y determinación de 
precios, los participantes deben considerar todos aquellos gastos en los que incurran para la prestación del 
servicio el objeto de la subasta. 

2. Se hace la aclaración en el sentido de que la prestación de los servicios subastados serán revisados y 
verificados por personal de la convocante para constatar el cumplimiento de las especificaciones requeridas, y, 
todos los servicios que no cumplan con las condiciones, especificaciones, características, cantidades y/o 
requisitos solicitados serán rechazados con las consecuencias legales y/o contractuales correspondientes. 

3. Se realiza la aclaración en el sentido de que los participantes, para la determinación de su propuesta económica 
en el acto de subasta, deben considerar todos los costos directos e indirectos que incidan en el costo de la 
prestación del servicio, ejemplificativamente más no limitativamente: séptimos días, primas vacacionales, horas 
extras, prima dominical, indumentaria, accesorios del personal con el que se prestará el servicio, artículos y 
material solicitados, traslado para la entrega de artículos y materiales, etc… 

4. Se realiza la aclaración en el sentido de que los participantes, para la determinación de su propuesta económica 
en el acto de subasta, deben considerar que la convocante está requiriendo la prestación de los servicios los 365 



 

2 
 

ACTA DEL FORO DE ACLARACIONES DE LA SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA 
NÚMERO LA-919033984-N6-2012, RELATIVA A PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y 

SUMINISTRO DE ALIMENTOS ELABORADOS EN SITIO 

días del año fluctuando diariamente la cantidad de alimentos en base a la necesidad específica diaria; y que 
conforme al Anexo Técnico de las bases del presente procedimiento de contratación, los servicios se componen 
de desayuno, comida y cena, dentro de los cuales la convocante podrá requerir, como parte del servicio de 
desayuno, comida y cena: snack y/o dietas especiales. 

5. Que dentro de las 12 horas siguientes al dictado del fallo, el participante ganador deberá, por escrito, entregar en 
la Coordinación de Adquisiciones los precios unitarios considerados para integrar su propuesta económica de los 
servicios. 

 
 
Expuesto lo anterior, se procede a efectuar las contestaciones, respuestas y/o aclaraciones correspondientes a las 
preguntas recibidas a través del portal de subastas electrónicas del Gobierno del Estado de Nuevo León, conforme a 
la información que obra en el portal de referencia; procediendo a responder los cuestionamientos y dudas de acuerdo 
a lo siguiente: 
 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON 
OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO 

 
ACTA DEL FORO ELECTRONICO DE ACLARACIONES 

SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA No. 156 
 

El día 11/10/2012 a las 01:01 PM horas se inició el FORO ELECTRÓNICO DE ACLARACIONES de la Subasta 
Electrónica Inversa No. 156 y número de CompraNet LA919033984-N6-2012 vía Internet estando registrados los 
siguientes participantes: 
 
Por parte del Gobierno del Estado de Nuevo León. 
Nombre: La Convocante 
Que durante la sesión fue identificado como: La Convocante 
Hora de Registro: 15/10/2012 10:17:35 AM 
 
Proveedores 
Nombre: IMPULSORA DE EVENTOS CULTURALES, S.A. DE C.V. 
Que durante la sesión fue identificado como: Proveedor_809 
Hora de Registro: 11/10/2012 19:07:56 PM 
 
Durante el Foro Electrónico de Aclaraciones se presentaron los siguientes comentarios: 
Participante: IMPULSORA DE EVENTOS CULTURALES, S.A. DE C.V. (Proveedor_809 ) 
Hora del comentario: 07:07 PM 
Comentario: La presente subasta es para un contrato abirto es correcta mi apreciación al amparo del art. 129 de la 
Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Contratacion de Servicios.. Es correcta mi apreciacion? (sic) 
 
ACLARACIÓN.- La presente subasta electrónica inversa consiste en el procedimiento de contratación previsto en la 
fracción V del artículo 48, en correlación a los numerales 54 y 92, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
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Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, para, conforme al punto 2.1 de las bases denominado 
“SERVICIO REQUERIDO”,  la contratación de la prestación del servicio y suministro de alimentos elaborados en sitio 
(desayuno, comida y cena tipo buffet). 
 
Participante: IMPULSORA DE EVENTOS CULTURALES, S.A. DE C.V. (Proveedor_809 ) 
Hora del comentario: 07:09 PM 
Comentario: Si es correcta mi apreciacion de la pregunta anterior nos odrian indicar por en el fundamento juridico de 
las bases no lo mencionan...Favor de Aclarar (sic) 
 
ACLARACIÓN.- De conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 114 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, “de forma supletoria serán aplicables en lo 
conducente las normas para el procedimiento de licitación pública de esta Ley”; por lo que en la especie resulta 
aplicable para el presente procedimiento de contratación, subasta electrónica inversa, el artículo 68 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León que prevé el plazo que las 
bases de una licitación se encontrarán a disposición de los interesados así como la información que deberá contener 
las mismas; fundamento jurídico para la emisión de las bases de la subasta electrónica inversa en que se actúa. 
 
Participante: IMPULSORA DE EVENTOS CULTURALES, S.A. DE C.V. (Proveedor_809 ) 
Hora del comentario: 09:47 PM 
Comentario: Si es contrato abierto, mencionan una cantidad de alimentos de 150,000 como mínimo y 200,000 como 
máximo; y dan como precio de referencia sin iva de $10,950,000.00 esta cantidad en dinero es sobre la cantidad 
min.o máx. de alimentos. Favor de Aclarar  
ACLARACIÓN.- El precio de referencia señalado en la convocatoria de este procedimiento de contratación 
corresponde a la cantidad máxima de servicios subastados. 
 
Participante: IMPULSORA DE EVENTOS CULTURALES, S.A. DE C.V. ( Proveedor_809 ) 
Hora del comentario: 09:49 PM 
Comentario: Si la pregunta anterior la respuesta es apegarse a bases, les solicitamos sean más explícitos ya que el 
saber el precio de referencia por alimento es indispensable para cotizar y que todos los licitantes estemos en igualdad 
de circunstancias. 
 
ACLARACIÓN.- De conformidad con las aclaraciones realizadas con antelación de mutuo propio por la Convocante, y 
el punto “I. INSTRUCCIONES GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS” del punto 4.2.4.2 de 
las bases de la presente subasta, para la formulación de su propuesta económica y determinación de precios, los 
participantes deben considerar todos aquellos gastos en los que incurran para la prestación del servicio el objeto de la 
subasta; que la prestación de los servicios subastados serán revisados y verificados por personal de la convocante 
para constatar el cumplimiento de las especificaciones requeridas, y, todos los servicios que no cumplan con las 
condiciones, especificaciones, características, cantidades y/o requisitos solicitados serán rechazados con las 
consecuencias legales y/o contractuales correspondientes; que los participantes, para la determinación de su 
propuesta económica en el acto de subasta, deben considerar todos los costos directos e indirectos que incidan en el 
costo de la prestación del servicio, ejemplificativamente más no limitativamente: séptimos días, primas vacacionales, 
horas extras, prima dominical, indumentaria, accesorios del personal con el que se prestará el servicio, artículos y 
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material solicitados, traslado para la entrega de artículos y materiales, etc…; que los participantes, para la 
determinación de su propuesta económica en el acto de subasta, deben considerar que la convocante está 
requiriendo la prestación de los servicios los 365 días del año fluctuando diariamente la cantidad de alimentos en 
base a la necesidad específica diaria; y que conforme al Anexo Técnico de las bases del presente procedimiento de 
contratación, los servicios se componen de desayuno, comida y cena, dentro de los cuales la convocante podrá 
requerir, como parte del servicio de desayuno, comida y cena: snack y/o dietas especiales; y, que dentro de las 12 
horas siguientes al dictado del fallo, el participante ganador deberá, por escrito, entregar en la Coordinación de 
Adquisiciones los precios unitarios considerados para integrar su propuesta económica de los servicios. 
 
Participante: IMPULSORA DE EVENTOS CULTURALES, S.A. DE C.V. (Proveedor_809 ) 
Hora del comentario: 09:54 PM 
Comentario: Mencionan una cantidad min.y max.de alimentos y en el anexo técnico mencionan que los servicios 
incluyen desayuno, comida y cena,para calcular el precio de referencia cuantos de cada 1 de ellos se consideraron 
por servicio ya que el costo varía (sic) 
 
ACLARACIÓN.- Conforme a la aclaración número 4 realizada de mutuo propio por la Convocante, se reitera que 
diariamente fluctúa la cantidad de alimentos en base a la necesidad específica diaria. 
 
Participante: IMPULSORA DE EVENTOS CULTURALES, S.A. DE C.V. (Proveedor_809 ) 
Hora del comentario: 09:55 PM 
Comentario: Con fundamento en el artículo 98 fracción VII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación 
de Servicios del Estado de Nuevo León favor de indicarnos el plazo en fecha de finalización de los servicios a 
contratar… Favor de Aclarar. 
 
ACLARACIÓN.- En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 98, fracción VII, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León; de conformidad con lo dispuesto en la 
fracción VI del artículo 63, IX del artículo 68 y 98, en correlación al primer párrafo del numeral 114, todos de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, así como lo establecido en el 
último párrafo de las bases de la presente licitación; ninguna de las condiciones contenidas en las bases de esta 
subasta electrónica inversa podrán ser negociadas, por lo que, para el plazo para la prestación y ejecución de los 
servicios los participantes deberán observar lo dispuesto en el punto “7. PLAZO DE PRESTACIÓN Y EJECUCIÓN 
DEL SERVICIO” de las bases de la presente subasta electrónica inversa. 
 
 
Participante: IMPULSORA DE EVENTOS CULTURALES, S.A. DE C.V. (Proveedor_809 ) 
Hora del comentario: 10:27 PM 
Comentario: Nos podrían indicar una fecha fija para la finalización del contrato ya que en la duración del mismo se 
tienen gastos fijos como personal e insumos que deberán se amortizados en la propuesta económica. 
 
ACLARACIÓN.- De conformidad con lo dispuesto en la fracción VI del artículo 63, IX del artículo 68 y 98, en 
correlación al primer párrafo del numeral 114, todos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de 
Servicios del Estado de Nuevo León, así como lo establecido en el último párrafo de las bases de la presente 
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licitación; ninguna de las condiciones contenidas en las bases de esta subasta electrónica inversa podrán ser 
negociadas, por lo que, para el plazo para la prestación y ejecución de los servicios los participantes deberán 
observar lo dispuesto en el punto “7. PLAZO DE PRESTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL SERVICIO” de las bases de la 
presente subasta electrónica inversa. 
 
Participante: IMPULSORA DE EVENTOS CULTURALES, S.A. DE C.V. (Proveedor_809 ) 
Hora del comentario: 10:29 PM 
Comentario: De no mencionar fecha de terminación del contrato no existirán parámetros equitativos para los 
concursantes 
 
ACLARACIÓN.- Acorde a lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de 
Servicios del Estado de Nuevo León, supletorio al procedimiento de subasta electrónica inversa de conformidad con el 
numeral 114 del mismo ordenamiento legal en cita, la finalidad de la junta de aclaraciones es que “…quienes hayan 
adquirido oportunamente las bases soliciten aclaraciones a dudas o cuestiones sobre las bases de la licitación, a sus 
anexos, así como al contenido del contrato correspondiente”; sin que en el caso concreto el comentario presentado a 
las 10:29 PM por la participante IMPULSORA DE EVENTOS CULTURALES, S.A. DE C.V. (Proveedor_809 ) consista 
en una duda o cuestionamiento susceptible de responderse por la Convocante, toda vez que emite una consideración 
respecto de la fecha de terminación del contrato. 
 
Participante: IMPULSORA DE EVENTOS CULTURALES, S.A. DE C.V. (Proveedor_809 ) 
Hora del comentario: 10:30 PM 
Comentario: Numeral 15.3 del anexo técnico solicitan para eventos especiales 12 personas por turno de comida, al 
referirse eventos especiales se refieren a eventos con mas de 400 comensales. Es correcta mi apreciación.  
 
ACLARACIÓN.- Por eventos especiales la Convocante se refiere ejemplificativa más no limitativamente a todos y 
cada uno de los eventos señalados en el punto 15.3 del anexo técnico de las bases de la presente subasta 
electrónica inversa, así como los referidos en diversos puntos de dicho anexo técnico. 
 
Participante: IMPULSORA DE EVENTOS CULTURALES, S.A. DE C.V. (Proveedor_809 ) 
Hora del comentario: 12:18 PM 
Comentario: Punto 4.2.4. en relación con el punto 4.2.4.2 numero II romano ultimo párrafo, nos podrían indicar de 
manera clara y precisa si en el acto de apertura de propuestas técnicas, entregaremos un solo sobre o un sobre 
dentro de otro sobre.   
 
ACLARACIÓN.- Conforme al punto “II PROPUESTA TÉCNICA”, del punto “4.2.4.2 DE LAS PROPUESTAS 
TÉCNICAS” de las bases de la presente subasta, en el acto de presentación y apertura de propuestas técnicas los 
participantes deberán introducir su propuesta técnica y todos los documentos que la integren y/o formen parte de la 
misma dentro de un sobre que indique claramente que contiene la propuesta técnica y este sobre introducirlo dentro 
del sobre que contiene la documentación legal y administrativa y propuesta técnica. 
 
Participante: IMPULSORA DE EVENTOS CULTURALES, S.A. DE C.V. (Proveedor_809 ) 
Hora del comentario: 12:18 PM 
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Comentario: Si desean que el sobre que se entregará en el acto de apertura de propuestas técnicas sea uno dentro 
de otro, nos podrían indicar de manera clara que documentos se integraran en uno y otro sobre y que deben llevar de 
rotulo. 
 
ACLARACIÓN.- Los participantes deben integrar y presentar sus sobres, documentación legal y administrativa y 
propuesta técnica observando y cumpliendo lo establecido en los puntos “4.2 ACTO DE PRESENTACIÓN Y 
APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS”, “4.2.3 PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN EL ACTO DE 
PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS”, “4.2.4 DEL SOBRE DONDE SE PRESENTARÁN 
LAS PROPUESTAS", “4.2.4.1 DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA”, “4.2.4.2 DE LAS PROPUESTAS 
TÉCNICAS”, “I. INSTRUCCIONES GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS” y “II. 
PROPUESTA TÉCNICA”, estos dos últimos del punto “4.2.4.2 DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS”. 
 
Participante: IMPULSORA DE EVENTOS CULTURALES, S.A. DE C.V. (Proveedor_809 ) 
Hora del comentario: 12:19 PM 
Comentario: Sin contestar apegarse a bases, nos podrían mencionar con el numeral inciso y demás indicativos de las 
bases los documentos que tengamos que integrar en el o sobres, según sea el caso, que debemos entregar en el 
acto de apertura técnica. (sic) 
 
ACLARACIÓN.- Al respecto, los participantes deben observar y cumplir lo establecido en cada párrafo de los puntos 
“4.2 ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS”; “4.2.1 LUGAR Y FECHA DEL ACTO 
DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS”; “4.2.2 DEL REGISTRO DE ASISTENCIA AL 
ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS”; “4.2.3 PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN 
EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS”; “4.2.4 DEL SOBRE DONDE SE 
PRESENTARÁN LAS PROPUESTAS”; “4.2.4.1 DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA”; “4.2.4.2 DE LAS 
PROPUESTAS TÉCNICAS”; los puntos 1, 2, 3, 4 y 5 y 1, 2, 3 y 4, respectivamente de los incisos a) y b) del punto “I. 
EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN” correspondiente al punto “4.2.4.1 DOCUMENTACIÓN LEGAL Y 
ADMINISTRATIVA”; los incisos a) y b) del punto “I. EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN” correspondiente al punto 
“4.2.4.1 DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA”; los puntos “I. EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN”, II, III, 
IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, 
XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV correspondientes al punto “4.2.4.1 DOCUMENTACIÓN LEGAL Y 
ADMINISTRATIVA”; los puntos 1 y 2 del punto XXVIII correspondientes al punto “4.2.4.1 DOCUMENTACIÓN LEGAL 
Y ADMINISTRATIVA”; el punto “I. INSTRUCCIONES GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS 
PROPUESTAS” del punto “4.2.4.2 DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS”; los incisos “a) COSTO DE PREPARACIÓN 
DE PROPUESTAS”, “b) IDIOMA”, “c) PRESENTACIÓN”, “d) CONTENIDO”, “e) RECURSOS NECESARIOS”, “f) 
CONCEPTOS Y VOLÚMENES DE CONCEPTOS REQUERIDOS” y “g) PRECIOS VIGENTES” del punto “I. 
INSTRUCCIONES GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS” correspondiente al punto 
“4.2.4.2 DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS”; los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 del inciso “d) CONTENIDO” del punto “I. 
INSTRUCCIONES GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS” correspondiente al punto 
“4.2.4.2 DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS”; y, el punto “II. PROPUESTA TÉCNICA” correspondiente al punto 
“4.2.4.2 DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS”. 
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Al efecto, y en virtud de que de conformidad con lo dispuesto en la fracción VI del artículo 63, IX del artículo 68 y 98, 
en correlación al primer párrafo del numeral 114, todos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de 
Servicios del Estado de Nuevo León, así como lo establecido en el último párrafo de las bases de la presente 
licitación, ninguna de las condiciones contenidas en las bases de esta subasta electrónica inversa pueden ser 
negociadas, lo aclarado en el presente punto de ninguna forma altera ni modifica las bases de este procedimiento de 
contratación; por lo que los participantes deberán cumplir con todo lo dispuesto en las bases. 
 
Participante: La Convocante (La Convocante ) 
Hora del comentario: 10:17 AM 
Comentario: ¡FORO ELECTRÓNICO DE ACLARACIONES CERRADO! 
 
El Foro Electrónico de Aclaraciones se dio por concluido el 15/10/2012 a las 10:17 AM horas. 
____________________ 
La Convocante 
_almad.cavazosm 

 
 
Expuesto lo anterior, y no habiendo más preguntas, cuestionamientos, ni aclaraciones  qué realizar en este acto en 
relación con las bases de la presente subasta, ni habiendo más asuntos que tratar, siendo las 11:15 horas del día, 
mes y año de su inicio, se da por concluido este acto, razón por la cual se elabora y levanta la presente Acta en la que 
se hacen constar las dudas, preguntas, cuestionamientos y aclaraciones correspondientes a la subasta electrónica 
inversa de trato; firmando la misma los asistentes que así quisieron hacerlo. 

 
 

POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INDE. 
 
 

CON VOZ Y VOTO 
 

 
 

[RÚBRICA] 
C.P. ALEJANDRA ROMERO ROJAS 

representante suplente de la entidad convocante 
PRESIDENTE 

 
[RÚBRICA] 

LIC. JUAN FRANCISCO RODULFO OROPEZA  
representante de la Secretaría de Finanzas y 

Tesorería General del Estado 
 
 
 

[RÚBRICA] 
LIC. VALENTÍN ARZOLA RODRÍGUEZ 

representante titular del área jurídica de la entidad convocante 
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ACTA DEL FORO DE ACLARACIONES DE LA SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA 
NÚMERO LA-919033984-N6-2012, RELATIVA A PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y 

SUMINISTRO DE ALIMENTOS ELABORADOS EN SITIO 

 
CON VOZ 

 
 
 
 

[RÚBRICA] 
LIC. MELODY VELAZQUEZ LEZA 

Nutrióloga de la Dirección de Calidad en el Deporte del INDE, 
representante suplente del área que requiere los servicios 

 
 
 
 
 

 
[RÚBRICA] 

LIC. SONIA HERNÁNDEZ ALONSO 
Jefa de Comedor del INDE, representante suplente del área 

que requiere los servicios 
 
 

 
[RÚBRICA] 

C.P. EDUARDO NAVARRO LOERA 
Coordinador de Finanzas del INDE 

como invitado de la entidad convocante 

 
ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTE AL ACTA RELATIVA AL FORO DE ACLARACIONES DE LA 
SUBASTA ELECTRÓNICA NÚMERO LA-919033984-N6-2012.  


