
 
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES 

 
 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER NACIONAL ELECTRÓNICA 
NO. COMPRANET: NO. IA-48-E00-048E00995-N-644-2023 

OBJETO DE LA INVITACIÓN: “SERVICIOS DE PRESTADORES DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS 

TEMPORALES PARA EL INSTITUTO DE ARTES GRÁFICAS DE OAXACA, DEPENDIENTE DEL 

INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA (INBAL). 
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En la Ciudad de México siendo las 10:00 horas del día 07 de marzo de  2023, con fundamento en lo 
establecido en el criterio normativo de interpretación TU 03/2020 para el uso de medios electrónicos, ópticos 
o cualquier otra tecnología en la ejecución de actos públicos y reuniones institucionales en materia de 
adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles, prestación de servicios de cualquier naturaleza, obras 
públicas y servicios relacionados con las mismas, emitido el día 30 de marzo del 2020 por la Unidad de 
Normatividad de Contrataciones Públicas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se reunieron 
de manera virtual a través de la herramienta Microsoft Teams; los servidores públicos cuyos nombres, 
Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y correos electrónicos aparecen al final de la presente Acta de 
Junta de Aclaraciones a la Convocatoria de la Invitación a cuando menos tres personas indicada en el rubro, 
de acuerdo a lo previsto en los Artículos 33 y 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público en adelante la Ley, así como del numeral 3.5 “Junta de Aclaraciones” de la 
Convocatoria. 
 
Este acto es presidido por la Lic. Antonio Domínguez Castañeda, servidor público designada por el INBAL.  
 
Acto seguido, se comunica que de conformidad con el Artículo 33 Bis de la Ley, solamente se atenderían 
las solicitudes de aclaración a la Convocatoria de las personas que presentaron escrito en el que expresen 
su interés en participar en esta Invitación, a través de medios remotos de comunicación electrónica 
(CompraNet), por sí o en representación de un tercero, y cuyas preguntas se recibieron con 24 horas de 
anticipación a este acto. 
  
Se hace constar que OUTSOURCING DE PERSONAL TEMPORAL OUTSOURCING S.A. DE C.V. presentó 
manifiesto de interés en participar, sin presentar preguntas. El manifiesto se agrega al expediente de 
procedimiento de contratación para pronta referencia  
 
Se comunica que, de conformidad con el numeral 3.5 “Junta de Aclaraciones” de la Convocatoria, no se 
recibieron preguntas de ningún invitado, se adjunta impresión de pantalla de la bóveda CompraNet como 
(Anexo A).  
 
De conformidad con los Artículos 26 penúltimo párrafo de la Ley y 45 de su Reglamento, a este acto no 
asistió ningún representante o persona que manifestara su interés de estar presente en el mismo en su calidad 
de observador. 
 
Para efectos de la notificación y en términos del Artículo 37 Bis de la Ley, a partir de esta fecha se pone a 
disposición de los invitados que no hayan asistido a este acto, copia de esta Acta de Junta de Aclaraciones 
en: Av. Juárez No. 101, piso 16, Colonia Centro Histórico, C.P. 06040, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de 
México, en donde se fijará copia de la misma en lugar visible, por un término no menor de cinco días hábiles, 
siendo de la exclusiva responsabilidad de los participantes, acudir a enterarse de su contenido. Este 
procedimiento sustituye a la notificación personal. La información también estará disponible en la dirección 

electrónica: https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx/  
 
Se da por terminada la primera y única Junta de Aclaraciones, siendo las 10:15 hrs. del mismo día en que se 
actúa. 
 
De conformidad con el criterio 04/21, denominado “Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de personas 
físicas proveedores o contratistas”; del acuerdo No. ACT-PUB/14/07/2021, emitido el 14 de julio de 2021 por 
el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la 
presente acta incluye la información del RFC de los servidores públicos, así como, de los Invitados 
participantes. 

https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx/
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Esta acta consta de dos fojas y un anexo, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes 
a este evento, quienes reciben copia de la misma. 
 
POR EL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA 

 
NOMBRE ÁREA CORREO ELECTRÓNICO 

Antonio Domínguez Castañeda 
RFC: DOCA660103993  

Jefe del Departamento de 
Adquisiciones.  

antonio.dominguez@inba.gob.mx  
Asistió de manera virtual  

Rosa Eugenia Ordoñez Reyes  
RFC:OORR610203UL7 

Subdirectora Administrativa de la 
Subdirección General del Patrimonio 
Artístico Inmueble  

reordonez@inba.gob.mx  
Asistió de manera virtual 

Adelita Lorenzo Guzmán 
RFC: LOGA871218BA3 

Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca  
iago.administracion@inba.gob.mx  

Asistió de manera virtual 

David Hazam Jara Chávez  
RFC: JACD8508234W2 

Director del Instituto de Artes Gráficas 
de Oaxaca  

iago.direccion@inba.gob.mx 
Asistió de manera virtual 

 

 
POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

NOMBRE ÁREA CORREO ELECTRÓNICO 

Estela Yolanda Castro Contreras  
RFC:CACE790505PU7 

Jefa de departamento de contratos 
de servicios y obra publica  

estela.castro@inba.gob.mx 
Asistió de manera virtual 

 
POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 
 

NOMBRE CORREO ELECTRÓNICO 

Mirta Areli Cristerna Viveros 
RFC: CIVM870429TM0 

mcristerna@inba.gob.mx 
Asistió de manera virtual 

 
Con fundamento en el Artículo 37 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, la falta de firma de alguno de los participantes no invalida la presente acta. 
------------------------------------------------------------- FIN DEL ACTA ------------------------------------------------------------- 
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ANEXO A  

 

 


