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Acta de la Junta de Aclaraciones de la licitación pública LA-032000001-E173-2022, relativa 
a la “Adquisición de señalización, materiales y equipo de Protección Civil, para el Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa, en la ciudad de Xalapa, Veracruz. Partida 1: Suministro 
e instalación de señalética. Partida 2: Equipamiento de protección civil. Partida 3: 
Mobiliario”. 
 

En la Ciudad de Xalapa, Veracruz, siendo las once horas del martes dieciséis de agosto de  dos 
mil veintidós, en las oficinas de la Delegación Administrativa de las Salas Regionales del Golfo, 
y la Tercera Sala Especializada en materia de Comercio Exterior, en adelante las Salas, ubicadas 
en el domicilio Circuito Rafael Guízar y Valencia No. 103, lote interior, Colonia Reserva Territorial; 
con fundamento en lo establecido en los artículos 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en lo sucesivo la Ley, y el artículo 46 de su 
Reglamento, en lo sucesivo el Reglamento, se celebra la Junta de Aclaraciones de la Licitación 
Pública al rubro citada.  El licenciado, Arturo Corona Burch, delegado administrativo de las Salas, 
quien preside este acto, dio la bienvenida a los servidores públicos que fungen como testigos, 
procediendo al desarrollo del mismo, conforme a lo siguiente: 

I. Registro de asistencia. 
 

II. Respuestas a las aclaraciones presentadas por los licitantes, de acuerdo a la Sección 
III, inciso e), de la Convocatoria de esta Licitación. 

 
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA. 

I. Registro de asistencia. Este acto dio inicio a las 11:00 horas, con el registro de asistencia 
de los servidores públicos del Tribunal. 

 
II.  Respuestas a las aclaraciones presentadas por los licitantes, de acuerdo a la Sección 

III, inciso e), de la Convocatoria de esta Licitación.  En cumplimiento a lo dispuesto por 
el artículo 33 Bis de la Ley, asisten al servidor público que preside, el ingeniero, José 
Eduardo Silva López, jefe de mantenimiento de las Salas y la Ingeniera, Mayra González 
Borjas, técnico administrativo, ambos adscritos a la delegación administrativa. 

Acto seguido, se hace constar que se recibió vía Compranet, una solicitud de aclaración  de 
la persona moral, Comercializadora e Importadora de Equipos y Sistemas, S.A. de C.V., sin 
embargo, no la acompañó del escrito donde manifieste su interés en participar en la 
licitación, por lo que, no tendrá derecho a formular solicitudes de aclaración respecto al 
contenido de la Convocatoria de la licitación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
33 Bis, tercer párrafo de la Ley, y 45, segundo párrafo, de su Reglamento.  

No obstante, esta convocante considera pertinente realizar las siguientes aclaraciones: 
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1.- Los gabinetes para equipo de bomberos, solicitados en la partida 3, con número de 
catálogo 1, deben de incluir cristales. 

2.- No es necesario que los extintores de CO2, solicitados en la partida 3, con número de 
catálogo 2, cuenten con la aprobación UL, sin embargo, deberán cumplir con las 
regulaciones y normas oficiales mexicanas. 

3.- La válvula del extintor de PQS, solicitado en la partida 3, con número de catálogo 4, 
deberá ser de latón. 

Una vez manifestado lo anterior, se reitera que la presentación y apertura de proposiciones de la 
Convocatoria, será el 29 de agosto de 2022, a las 11:00 horas, a través de Compranet. 

No habiendo otro asunto que tratar, ni observación alguna por parte de los asistentes, siendo las 
doce horas con cinco minutos del mismo día en que se actúa, se da por terminado el acto de la 
junta de aclaraciones de la Licitación al rubro citada, firmando el acta los que en ella intervinieron. 

El acta estará colocada 5 días hábiles en los estrados que se encuentran en Circuito Rafael 
Guízar y Valencia No. 103, lote interior, Colonia Reserva Territorial, Xalapa de Enríquez, 
Veracruz, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 Bis de la Ley. Asimismo, se difundirá 
una copia a través de CompraNet, procedimiento que sustituirá a la notificación personal. 

 

Servidores públicos del Tribunal federal de Justicia Administrativa 

 

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

Nombre Firma Rúbrica 

Arturo Corona Burch, delegado administrativo de 
las Salas. De conformidad con el artículo 109, fracción VI, del 
Reglamento Interno y el numeral VI.1.8 de las Políticas, Bases y 
Lineamientos en Materia de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios, del 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 

  

José Eduardo Silva López, jefe de mantenimiento.   

Mayra González Borjas, técnico administrativo    


