ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
NO. IA-ADQ-E15-2020
“AUDITORIA EXTERNA DEL EJERCIO 2020”

En la Ciudad de Tulancingo de Bravo, Hidalgo siendo las 12:00 horas, del día 21 de
diciembre de 2020, en la sala de Ex Rectores de la Universidad Politécnica de Tulancingo,
ubicada en: Calle Ingenierías No. 100, Colonia Huapalcalco, C.P. 43629; se reunieron los
servidores públicos y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la
presente Acta, con el objeto de llevar a cabo la Junta de Aclaraciones a las bases de la
Invitación indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en el artículo 44 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, así
como del numeral 2.2 de las bases de Invitación giradas por la convocante.
Este acto fue presidido por el Lic. José Javier Jiménez Bravo, Representante del Dr. Arturo
Gil Borja, Presidente del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la
convocante, quien al inicio de esta junta, comunicó a los asistentes que de conformidad con
el artículo 44 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del
Estado de Hidalgo, únicamente se atenderán solicitudes de aclaraciones a las bases de la
Invitación de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés
en participar en esta Invitación, de forma presencial y cuyas preguntas se formulen dentro
de este acto.
El servidor público quien preside el acto, fue asistido por la C.P. Lizbeth Alejandra Santillan
Moreno, representante del área técnica solicitante el cual solventó las preguntas de carácter
técnico y los representantes del área contratante de la Secretaría Administrativa, Dirección
de Administración, y Área Jurídica los cuales solventaron las preguntas de carácter
administrativo, cuyos nombres y firmas aparecerán al final de la presente Acta.
Se hace constar que el presente Acto será Videograbado con la finalidad de llevar a cabo
lo previsto en el numeral 2.4 de las bases de la Invitación mencionada en el rubro.
Asimismo, se hace constar que no se presentaron solicitudes de aclaraciones por parte
de los proveedores licitantes.
De conformidad con el artículo 43 de la Ley, esta acta forma parte integrante de las bases
de la Invitación IA-ADQ-E15-2020 "Auditoria Externa al ejercicio fiscal 2020".
Se cita a los comparecientes el próximo 08 de enero del 2021, a las 12:00 horas en este
mismo lugar, al Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.
Para efectos de la notificación personal, se hace constar que en este acto se hace entrega
de una copia de la presente Acta con acuse de recibido a los licitantes asistentes, y para
aquellos licitantes que no haya asistido a este acto, en los términos del artículo 51 de la Ley
del estado de hidalgo, se difundirá un ejemplar de la presente acta en las dirección
electrónica www.upt.edu.mx para efectos de esta notificación

En este acto se les preguntó a los asistentes si deseaban manifestar alguna observación y
objeción al mismo, a lo que respondieron no tener ninguna.
Después de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminado este acto, siendo las 12:25
horas del día 21 de diciembre del año 2020
Esta acta consta de 3 hojas, firmando para los efectos legales y de conformidad los
asistentes a este acto, quienes reciben copia de la misma.
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