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ACTA DEL FORO DE ACLARACIONES DE LA SUBASTA ELECTRÓNICA 
INVERSA NÚMERO INDE-SEI001/2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE 

UNIFORMES TIPO DEPORTIVOS  

En la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, siendo las 10:00 horas del 26 de Marzo de 2018, hora y fecha señaladas para que tuviera verificativo el 
cierre del foro de aclaraciones de la subasta electrónica inversa número INDE-SEI-001/2018, 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 18 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: el C.P. VICTOR ALAIN HUITRON MEDELLÍN, en calidad de suplente del representante de la entidad 
convocante, LIC. VALENTÍN ARZOLA RODRÍGUEZ, representante titular del área jurídica de la entidad convocante, y, el C. Pedro Sergio Parra 
Ruiz, Enlace Administrativo del INDE, Servidor Público suplente del representante del área solicitante de los bienes; por lo que existe el quórum 
requerido por el artículo 18 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León. 
 
En uso de la palabra, quien preside procede a formalizar el acta del foro de aclaraciones de conformidad con lo establecido en el artículo 57 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, así como en lo señalado en el punto 4.1 
de las bases de la subasta electrónica inversa de referencia. 
 
Acto continuo, LA CONVOCANTE hace constar que el foro de aclaraciones se llevó a cabo hasta las 10:00 horas del día 26 de Marzo del 
2018; y que no se recibieron preguntas a través del portal de subastas electrónicas del Gobierno del Estado de Nuevo León, por lo que no ha 
lugar a efectuar contestación de preguntas por no haberse presentado ninguna. 
 
Por otro lado, expone quien preside que no obstante la ausencia de preguntas en el foro de aclaraciones, LA CONVOCANTE procede a 
realizar las siguientes aclaraciones que deben observar y cumplir los participantes en el acto de presentación y apertura de proposiciones so 
pena de descalificar y desechar las propuestas de quien incumpla con: 

 
1. En el acto de presentación y apertura de propuestas cada participante en lo individual como parte de su propuesta técnica, dentro 

del sobre que contenga su propuesta técnica, deberá presentar a LA CONVOCANTE muestra física de la tela y confección, costura 
y hechura que utilizará para elaborar cada una de las prendas licitadas. 

 
2. Todos los participantes deben considerar para la elaboración de sus propuestas que los bienes que se describen en la ficha técnica 

1 del anexo técnico de las bases de convocatoria del presente procedimiento de contratación se modifican para quedar conforme a 
lo siguiente: 
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3. Todos los participantes deben considerar para la elaboración de sus propuestas que los bienes que se describen en la 

ficha técnica 3 del anexo técnico de las bases de convocatoria del presente procedimiento de contratación se modifican 
para quedar conforme a lo siguiente: 

 
 
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 11:00 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. VICTOR ALAIN HUITRÓN MEDELLÍN 
JEFE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES DEL INDE 
REPRESENTANTE SUPLENTE DE LA ENTIDAD CONVOCANTE 

PRESIDENTE 

 
[RÚBRICA] 

LIC. VALENTÍN ARZOLA RODRÍGUEZ 
COORDINADOR JURÍDICO INDE 

REPRESENTANTE TITULAR DEL ÁREA JURÍDICA  
DE LA ENTIDAD CONVOCANTE 

 
CON VOZ 

 
 

[RÚBRICA] 
C. C. PEDRO SERGIO PARRA RUIZ 

ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DE CALIDAD EN EL DEPORTE 
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE DE ÁREA QUE REQUIERE LOS BIENES 

 
ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTE AL ACTA RELATIVA AL FORO DE ACLARACIONES DE LA SUBASTA ELECTRÓNICA NÚMERO INDE-SEI-001/2018. 


