
Alternativas y Procesos de Participación Social, A.C. 
Acta de Junta de Aclaraciones (Recepción de Preguntas y Respuestas) 

Licitación abierta número APP-2014 LC 01 
Objeto de la licitación: Desarrollo de un programa de computación para el 
control del proceso de certificación orgánica de la producción de amaranto 

En la Ciudad de Tehuacán, Puebla, siendo las 17:00 horas, del día 20 de 
agosto de 2014, en la sala de Juntas de Alternativas y Procesos de 
Participación Social, A.C., ubicada en la Calle Vicente Guerrero, número 141, 
San Lorenzo Teotipilco, Código Postal 75855, se reunieron las personas cuyos 
nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con objeto de llevar a 
cabo la Junta de Aclaraciones (Recepción de Preguntas y Respuestas) a las 
bases de la licitación indicada al rubro, de acuerdo a la fecha establecida en el 
calendario publicado en las bases. · 

Este acto fue presidido por el Dr. Raúl Hernández Garciadiego, Dire~ 
General de la convocante, quien al inicio de esta junta, comunicó a }~) 
asistentes que de conformidad con las Bases de Licitación, numeral 4.1 inciso ) 
"d" y "e" y 4.3. de los Requisitos que deberán cumplir quienes deseen participar · 
en la licitación, podrán formular cuestionamientos o expresar sus dudas las 
personas que hayan entregado copia del convenio de confidencialidad 
debidamente firmado, así como el comprobante de pago de garantía del 
mismo. Se les hizo saber a los licitantes presentes que podrán, si así lo 
prefieren enviar sus preguntas a la cuenta de correo electrónico 
info@alternativas.org.mx y las respuestas se publicarán el 21 de agosto del 
presente, salvo en los temas del Anexo Técnico. 

Lista de presentes 
1. Dr. Raúl Hernández Garciadiego, Director General, quien responderá 

preguntas de carácter general o institucional. 
2. lng. Jorge Márquez Bazán, Director de Información y Comunicación de 

Alternativas y Procesos de Participación Social, A.C. y Líder Técnico de 
esta licitación, quien responderá las preguntas de carácter técnico. 

3. Lic. Víctor Manuel Anzaldo Trujillo, Director de Desarrollo Económico 
responderá las preguntas de carácter económico. 

4. Lic. Elizabeth Morales Calderón, responderá las preguntas de carácter 
administrativo y jurídico. 

5. C.P. Osear Vázquez Fernández, como Mandatario General 
de Capacitación y Servicios Vasco de Quiroga, S.C. de R.L. , 
acredita con el instrumento 22371, Vol. 300, de fecha 23 de ma zo 
2012, ante la fe del notario Lic. Miguel Ángel Ortiz Anaya , titular' de la 
Notaría Pública No. 5, de la Cd. de Tehuacán, Pue., y su credencial de 
elector con clave de elector VZFROS71010721 H301 

Informe de Líder Técnico 
1. El lng. Jorge Márquez Bazán, informa que la única persona que 

manifestó su interés y cumplió con los requisitos para participar en la 
licitación fue Centro de Capacitación y Servicios Vasco de Quiroga, S.C. 
de R.L., representada en este acto por C.P. Osear Vázquez Fernández. 
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De acuerdo con las Bases de Licitación, "a la Junta de Aclaraciones 
solamente podrán asistir aquellas personas que hayan firmado el Convenio 
de Confidencialidad y hayan cubierto el pago de la garantía de 
confidencialidad." 

2. A continuación informó que no se recibieron preguntas en la cuenta de 
correo info@alternativas.org.mx, relacionadas con las bases de esta 
licitación. 

Formulación de Preguntas #!K 
Acto seguido Dr. Raúl Hernández Garciadiego preguntó al C.P. Osear Vázqu ) 
Fernández, si tiene alguna pregunta que formular respecto al contenido de as 
Bases de Licitación, manifestando éste que no tiene ninguna. -
Se le preguntó a continuación si tiene alguna pregunta respecto del Anexo 
Técnico de las Bases de Licitación, a lo cual respondió formulando una 
pregunta, la cual fue respondida por el Líder Técnico del Proyecto. 

De conformidad con las bases de licitación, esta acta forma parte integrante de 
las Bases de Licitación toda vez que las modificaciones que se deriven del 
resultado de la junta de aclaraciones, serán consideradas como parte 
integrante de las propias bases de esta licitación y por lo tanto serán incluidas 
en el contrato de asignación de quien resulte adjudicado. 

Notificación 
Para efectos de la notificación y en términos de las bases de licitación, la 
presente acta se pone a disposición pública a partir del día 21 de a osto de 
2014, publicándose en la página www.alternativas.org.mx, y fijándose e ·a de 
dicha acta en el periódico mural de Alternativas y Procesos de Partici 
Social, ubicada en calle Vicente Guerrero número 141 , de la colonia d 
Lorenzo Teotipilco, Tehuacán, Puebla; por un término no menor de cinco ías 
hábiles; siendo de la exclusiva responsabilidad de. cada licitante acud a 
enterarse de su contenido y obtener en su caso, copia de las mismas. Dich 

rocedimiento sustituirá la notificación personal. 

Cierre de Junta de Aclaraciones 
Después de dar lectura a la presente acta, a todas. las preguntas y habiendo 
ado las respectivas respuestas, el Dr. Raúl Hernández Garciadiego aclaró que 

r tratarse de una pregunta y aclaraciones relacionadas con el Anexo Técnico ~ 
protegidas por el Convenio de Confidencialidad, éstas no serán incluidas en la I 

· presente acta ni publicadas en los sitios establecidos de Internet. 
Se dio por terminada esta junta, siendo las 18:29 del día 20 de agosto de 2014. 

Esta acta de la Junta de Aclaraciones consta de: 03 hojas, firmando de 
conformidad y como constancia en todas sus hojas las personas que en ella 
intervinieron, a fin de que surta los efectos correspondientes. En este acto se 
hace entrega a las partes copia firmada de la presente acta. 
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C.P. Ose áz z Fernández 
Mandatario General 
Centro de Capacitación y Servicios Vasco de Quiroga, S.C. de R.L. 

POR ALTERNATIVAS Y PROCESOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, A.C. 

lng. Jor e Marquez Bazán 
Director de Información y Comunicación 

Lic. Eli 

------------------------------------FIN DE ACTA------------------------------
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