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ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y 
ECONÓMICAS DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

POR MONTO, NÚMERO UPA-IR-05-2022, PARA LA ADQUISICIÓN DE 
MOBILIARIO EDUCATIVO Y ESTANTERÍA 

 
En la ciudad de Aguascalientes, capital del estado del mismo nombre, siendo las 9:00 horas del día 
29 de diciembre del año 2022, habiéndose citado en el Aula Magna “Sr. Luis Barba González” de la 
Universidad Politécnica de Aguascalientes, en adelante la UPA, personal de la Secretaría 
Administrativa, personal del área técnica, así como del órgano interno de control, cuyos nombres, 
cargos y firmas de los asistentes aparecen al final de la presente Acta, con fundamento en lo 
establecido los puntos 1.5 y 1.8 apartado A de la convocatoria de esta invitación, así como lo 
dispuesto en los artículos 64 segundo y tercer párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios (en adelante la LEY) y 29 del Manual Único 
de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Gobierno del Estado de Aguascalientes (en 
adelante el MANUAL, se procede a celebrar el acto de PRESENTACIÓN Y APERTURA DE 
PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas por 
Monto (en adelante la INVITACION) número UPA-IR-05-2022. 
 
A continuación, se relacionan los proveedores que se invitaron al presente procedimiento asentando 
los que presentaron y los que no presentaron propuesta técnica y económica para esta invitación. 
 

PROVEEDOR / EMPRESA 
PROVEEDOR Y/O 

FACULTADO PRESENTE 

HORA DE INSCRIPCIÓN 
Y ENTREGA DE 
PROPOSICION 

ABASTECEDORA COMERCIAL SERPA, S.A. DE 
C.V. 

No Presente 08:35 

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ MUÑOZ No Presente 08:40 

COMERCIALIZADORA CONTRAPORT, S.A. DE 
C.V. 

No se presentó No entrega propuestas 

 
Se declara cerrada la inscripción de los proveedores invitados, siendo la hora límite para la entrega 
de propuestas a las 08:45 horas del mismo día, para lo cual se hace constar en la presente Acta que 
DOS de los TRES proveedores invitados a participar en el presente procedimiento de Invitación, 
entregaron Propuesta Técnica y Propuesta Económica en tiempo y forma de acuerdo a lo establecido 
en la convocatoria. 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 54 fracción I de la LEY, aplicable conforme a lo 
dispuesto por los artículos 64 tercer párrafo de la LEY y 29 primer párrafo y 30 del MANUAL, así 
como lo señalado en el punto 1.8 apartado A. de la convocatoria, siendo las 09:00 horas del mismo 
día, se procede a celebrar el Acto de Presentación y Apertura de Propuestas Técnicas y Económicas. 
 
Se invitó a los servidores públicos presentes a rubricar los sobres que contienen las propuestas, 
como constancia de que se encuentran debidamente sellados. 
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Acto continuo, se procedió a la apertura de las mismas, haciendo constar la documentación 
presentada sin que ello implique la evaluación de su contenido. 
 
PRIMERA ETAPA 

2.4 DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO   

 OFERTA TÉCNICA y ECONÓMICA: 
ABASTECEDORA 

COMERCIAL 
SERPA, S.A. DE C.V. 

FRANCISCO JAVIER 
MUÑOZ MUÑOZ 

1 

Escrito que contenga su PROPUESTA TÉCNICA en original, conforme 
a la forma establecida en el ANEXO B de estas bases, especificando 
la descripción pormenorizada de los bienes requeridos, deberá 
presentarse en idioma español, indicando las especificaciones y 
características completas, marca y modelo correspondientes, la cual 
deberá de venir firmada autógrafamente en todas sus hojas por su 
representante legal o por el proveedor en caso de ser persona física, 
sin textos entre líneas, tachaduras o enmendaduras. En caso de no 
detallar las especificaciones en la descripción de su oferta puede 
anexar ficha técnica en la cual se detallen las especificaciones y 
características de los bienes, en caso de estar en idioma diferente al 
español deberá anexar su traducción, (se aceptan impresas de 
internet), así mismo señalar: 
1. Garantía,  
2. Tiempo de Entrega,  
3. Tiempo de Reposición y/o Reparación. 
Sin contravenir lo establecido en el punto 2.2 de esta 
CONVOCATORIA, para cada uno de los puntos. Anexar el archivo en 
electrónico en memoria USB, en archivo de Word (la cual le será 
devuelta posterior al fallo de adjudicación).  
Ver formato de referencia 
 

SI PRESENTA 
PARA ANALISIS 

SI PRESENTA 
PARA ANALISIS 

2 

Escrito que contenga su Propuesta Económica en apego al ANEXO C, 
deberá especificar la descripción completa o remitir a la descripción 
pormenorizada establecida en su oferta técnica, la cual deberá contener 
lo siguiente: 

 La oferta deberá presentarse sin tachaduras, en moneda 
nacional expresando el gran total en número y letra (deberá 
coincidir la cantidad). 

 Señalar el número de partida, cantidad y unidad de medida, 
 Señalar el precio unitario, subtotal, I.V.A., total por partida y 

Gran Total sumatoria de todas las partidas máximo a 2 dígitos 
(impresos y capturados). 

 Indicar condiciones de pago (sin contravenir lo establecido en 
esta Convocatoria). 

 Indicar el tiempo de entrega de los bienes (máximo el 
establecido en la presente Convocatoria). 

 Indicar el lugar de entrega (de conformidad con lo señalado 
esta Convocatoria). 

 Indicar que el traslado y empaque de los BIENES es por 
cuenta y riesgo del proveedor. 

 Señalar que la vigencia de los precios será la misma que la 
vigencia del CONTRATO. 

 
Ver formato de referencia 
 

SI PRESENTA 
PARA ANALISIS 

SI PRESENTA 
PARA ANALISIS 

 DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS:   

3 ANEXO D “Carta Compromiso”. Ver formato de referencia 
SI PRESENTA 

PARA ANALISIS 
SI PRESENTA 

PARA ANALISIS 

4 
ANEXO E “Acreditación del Participante”. Ver formato de referencia 
ANEXO E.1 Persona física 

SI PRESENTA 
PARA ANALISIS 

SI PRESENTA 
PARA ANALISIS 
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ANEXO E.2 Persona Moral 

5 

En caso de que el representante legal o el proveedor (persona física) 
no asistan personalmente a la presente Invitación, podrá ser 
representado a través de carta poder simple, en original, firmada por 
éste, en la que faculte a determinada persona o personas para 
representarlo en el Acto de Inscripción, Apertura de Proposiciones y 
Fallo de Adjudicación, con facultades amplias para firmar a su nombre 
las actas levantadas en dichos actos de acuerdo con el ANEXO F de la 
presente Convocatoria.  
Ver formato de referencia 

SI PRESENTA 
PARA ANALISIS 

NO PRESENTA 

6 

Presentar Identificación oficial con fotografía vigente del 
representante legal, de la persona física en su caso y del facultado en 
la carta poder simple (se aceptan credencial de elector, pasaporte, 
cartilla militar, cédula profesional y licencia de conducir). En original o 
copia certificada y copia simple para su cotejo. 
 
Esto es, se deberá anexar la identificación en la forma que se señala 
en el párrafo anterior, tanto del representante legal como del facultado 
en la carta poder simple. 
 
Notas 

 Si NO llegará a estar VIGENTE la credencial expedida por 
el IFE y/o INE, PASAPORTE será motivo de descalificación 
en este punto, aun cuando se haya presentado. 

 Si NO llegará a PRESENTARSE EN ORIGINAL la 
credencial expedida por el IFE y/o INE, CÉDULA 
PROFESIONAL, PASAPORTE VIGENTE no habría manera 
de poder cotejar dicho punto; lo cual será motivo de 
descalificación. 

NO APLICA NO APLICA 

7 

ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA, Y EN SU CASO LAS 
ACTAS DE ASAMBLEA CELEBRADAS (La más reciente). 
Notas 

 Solamente este punto aplica para las PERSONAS 
MORALES.  

 Para personas físicas NO aplica este punto como requisito, 
deberá presentar el documento haciendo alusión al numeral, 
pero con la leyenda “NO APLICA”. 

 Favor de presentarla con una impresión de resolución óptima 
para poder leer. 

 Si NO se llegará a visualizar bien el ACTA para poder leer; 
será motivo de descalificación en este punto, aun cuando se 
halla presentado. 

LA CONVOCANTE se reservará el derecho de solicitar la exhibición de 
la documentación original o auténtica para cotejo de la copia impresa 
exhibida, en aquellos casos en los que se dude de la autenticidad de 
esta última. 

SI PRESENTA 
PARA ANALISIS 

NO APLICA 

8 

Presentar original y copia simple de la CONSTANCIA DE 
INSCRIPCIÓN EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL. 
 
Nota. La constancia deberá ser expedida en el presente año, o en su 
caso presentar original y copia de acuse de recibo para integrantes del 
padrón único de proveedores por el trámite de refrendo y original y copia 
de la constancia del año inmediato anterior. En caso de resultar 
adjudicado, deberá presentar la Constancia expedida en el presente 
ejercicio fiscal a la firma del contrato. 

PRESENTA 
COPIA SIMPLE 
PARA ANALISIS 

PRESENTA 
COPIA SIMPLE 
PARA ANALISIS 

9 

Escrito mediante el cual manifieste estar al corriente en el 
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, de 
conformidad con el ANEXO G. Ver formato de referencia 
 
Nota. El participante deberá presentar la opinión de cumplimiento de 
Obligaciones Fiscales Positiva, emitida por el SAT a través de 
Internet vigente a la fecha de apertura de proposiciones. 

SI PRESENTA 
PARA ANALISIS 

SI PRESENTA 
PARA ANALISIS 
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10 

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL. En la siguiente liga 
encontrará de forma ejemplificativa, un tutorial para su obtención. 
 
Nota. Deberá ser consultada y presentada en el mes en curso. 

SI PRESENTA 
PARA ANALISIS 

SI PRESENTA 
PARA ANALISIS 

11 

Escrito bajo protesta de decir verdad en el cual manifieste estar al 
corriente en el pago de CUOTAS PATRONALES ante el IMSS, de 
acuerdo al ANEXO H de la presente convocatoria. Asimismo, el 
proveedor deberá presentar en original el documento expedido por el 
Instituto Mexicano del Seguro Social denominado OPINIÓN DE 
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE 
SEGURIDAD SOCIAL, VIGENTE a la fecha de apertura de 
proposiciones. 
 
En caso de no estar obligado a realizar pagos de cuotas patronales, 
deberá presentar un escrito en el cual señale el fundamento del 
documento que lo respalda y/o ampare. 

PRESENTA 
ANEXO H PARA 

ANALISIS 

PRESENTA 
ANEXO H Y 

ESCRITO EN EL 
QUE 

MANIFIESTA 
BAJO 

PROTESTA DE 
DECIR VERDAD 

QUE NO 
CUENTA CON 

REGISTRO 
PATRONAL 

ANTE EL IMSS 
PARA ANALISIS 

12 

Escrito bajo protesta de decir verdad en el cual el proveedor, manifiesta 
que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus 
OBLIGACIONES FISCALES ESTATALES de conformidad con el 
ANEXO I de la convocatoria. Ver formato de referencia 
 
Nota. El proveedor deberá presentar LA OPINIÓN DE SITUACIÓN 
FISCAL DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ESTATALES 
POSITIVA, emitida por la Secretaria de Finanzas del Estado de 
Aguascalientes, vigente a la fecha de apertura de proposiciones. 

PRESENTA 
ANEXO I PARA 

ANALISIS 

SI PRESENTA 
PARA ANALISIS 

13 
ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. 
ANEXO J.1 Persona física. 
ANEXO J.2 Persona Moral 

SI PRESENTA 
PARA ANALISIS 

SI PRESENTA 
PARA ANALISIS 

 
DOCUMENTOS PARA VALIDACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA 
DEL PROVEEDOR: 

  

14 

Relación que contenga como mínimo TRES CLIENTES FRECUENTES 
a los que haya realizado venta de bienes o servicios similares durante 
el último año; deberán contener nombres, razones o denominaciones 
sociales, teléfonos y correos electrónicos de los mismos, volúmenes de 
venta (expresado en términos monetarios), tiempos de entrega y 
documentación comprobatoria, consistente en 1 comprobante fiscal 
digital por internet (CFDI) se requiere un CFDI por cada cliente con 
diferente R.F.C., se les podrán borrar los precios. Los CFDI se aceptan 
con una antigüedad mínima de 7 días naturales (no menor) y con una 
antigüedad máxima de 1 año (previo a la fecha de apertura de 
proposición del presente procedimiento hacia atrás). Las copias 
deberán reunir los requisitos fiscales establecidos por la autoridad 
correspondiente los cuales deberá contener los datos requeridos para 
la verificación de folios de comprobantes fiscales digitales. Los 
comprobantes fiscales deberán contener la descripción de los bienes, 
en caso de hacer solo referencia a un documento del cual se desprende 
el pago deberán anexar dicho documento. ANEXO K. Ver formato de 
referencia 
Las copias de los CFDI, deberán ser claras, en caso de estar ilegibles 
se considerarán como no presentadas.  

PRESENTA 
ANEXO K Y 3 
FACTURAS 

PARA ANALISIS 

PRESENTA 
ANEXO K Y 1 

FACTURA PARA 
ANALISIS 

15 
 

Escrito en el cual deberá establecer la garantía ofertada por el 
fabricante ANEXO L de la convocatoria, así mismo se compromete a 
entregar la póliza de garantía del fabricante a la entrega de los bienes. 

SI PRESENTA 
PARA ANALISIS 

SI PRESENTA 
PARA ANALISIS 

 
La Ley y el Manual mencionan que, al utilizarse el criterio de evaluación binario, se hará constar el 
importe de cada una de las propuestas económicas como a continuación se describe: 
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PROVEEDOR Partidas IMPORTE IVA TOTAL 

ABASTECEDORA COMERCIAL 
SERPA, S.A. DE C.V. 1 a la 4 1,037,750.53 166,044.55 1,203,795.08 

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ 
MUÑOZ 1 a la 4 1,352,300.56 216,368.09 1,568,668.65 

 
 
Con fundamento en los artículos 54 fracción III, de la Ley, 30 fracción XI del Manual en relación con 
el apartado 1.8, inciso A, subinciso e), subsubinciso e.1., de la Convocatoria, hace constar que la 
documentación presentada por los proveedores queda en poder de la Convocante para su 
evaluación y notificación de fallo, el cual se dará a conocer a los participantes el día 30 de diciembre 
a las 12:00 horas. 
 
Se da por terminada el acto siendo las 09:30 horas del mismo día, firmando al margen o al calce en 
cada una de las hojas los que integran la presente Acta. 
 
 
 
POR PARTE DE LA CONVOCANTE 

 

 
 
 
ING. JORGE MALDONADO DÍAZ 
SECRETARIO ADMINISTRATIVO DE LA  
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE AGUASCALIENTES  

 
 
 
 
______________________________ 

 
 
C.P. MÓNICA RUVALCABA VARGAS 
JEFA DE RECURSOS MATERIALES DE LA  
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE AGUASCALIENTES 

 
 
 
______________________________ 

  
 
 
ING. RENÉ MAURICIO HERRERA TORRES 
AUXILIAR DE COMPRANET DE LA  
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE AGUASCALIENTES  

 
 
 
______________________________ 

 
POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA: 

 

 
 
M.C. JOSE LUIS GALLEGOS RAMIREZ 
DIRECTOR DE ESTUDIOS PROFESIONALES DE LA 
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE AGUASCALIENTES 

 
 
 
______________________________ 

 
 
ANA CECILIA PEREZ ALMANZA 
AUXILIAR DE ARCHIVO DE LA 
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE AGUASCALIENTES 

 
 
 
______________________________ 

 
POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL: 

 



INVITACIÓN NÚMERO UPA-IR-05-2022 
RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO  
EDUCATIVO Y ESTANTERÍA 
 

 

Página 6 | 6 
 

 
C.P. GABRIELA GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ 
TITULAR DE LA UNIDAD AUDITORA DEL ORGANO 
INTERNO DE CONTROL DE LA 
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE AGUASCALIENTES 

 
 
 
______________________________ 

 
 

 

POR PARTE DE LOS PROVEEDORES 
 
NO HUBO PROVEEDORES PRESENTES 

 

 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚMERO UPA-IR-05-2022 

INSCRIPCIÓN, PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA 
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO EDUCATIVO Y ESTANTERÍA 

29 DE DICIEMBRE DEL 2022 
 

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

 


