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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AGUASCALIENTES 

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  

 

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES 

PERSONAS POR MONTO NÚMERO UPA-IR-01-2023, RELATIVA A LA  

A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE JARDINERÍA 

 

En la ciudad de Aguascalientes, capital del estado del mismo nombre, siendo las 12:03 horas del día 

23 de febrero del año 2023, día y hora señalados para la celebración de la Junta de Aclaraciones 

dentro del procedimiento de INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS POR MONTO 

número UPA-IR-01-2023 (en adelante la INVITACIÓN), en el Auditorio 1 del Edificio 1 de la 

Universidad Politécnica de Aguascalientes, en adelante LA UPA, ubicada en Calle Paseo San 

Gerardo número 207, San Gerardo, de esta Ciudad, se encuentran reunidos los servidores públicos 

que más adelante se señalan, para llevar a cabo la Junta de Aclaraciones de conformidad a lo 

establecido en los artículos 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado 

de Aguascalientes y sus Municipios (en adelante la LEY) y 27 del Manual Único de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes (en adelante  el MANUAL), así como los 

apartados III, inciso a) y VI inciso a) de la CONVOCATORIA, conforme al siguiente orden de actos: 

 

1. Lista de presentes.  

2. Acuerdos que modifican aspectos de la convocatoria. 

3. Lectura a las preguntas recibidas y respuestas.  

 

En desahogo al punto número uno, el personal autorizado para coordinar las actividades de la 

invitación, asisten a la presente reunión los siguientes servidores públicos de la Universidad 

Politécnica de Aguascalientes: el acto es presidido por el Ing. Jorge Maldonado Díaz, Secretario 

Administrativo, y lo coordina la C.P. Mónica Ruvalcaba Vargas, Jefa del Departamento de Recursos 

Materiales, quienes son asistidos por personal del área requirente siendo el C. Cristian Emmanuel 

Hernández Herrera, Jefe del Departamento de Servicios Generales, así como la Lic. Hilda Mariana 

Esparza, Titular de la Unidad Auditora del Órgano Interno de Control y el Mtro. Juan Alberto Pérez 

de Loera, Director Jurídico.  
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En desahogo al punto número dos, se realiza el siguiente acuerdo en la presente junta de 

aclaraciones. 

 

ÚNICO: Se modifica el calendario de los actos de la presente Invitación establecido en el apartado 

III, inciso a) de la CONVOCATORIA, como sigue: 

 

DICE: 

ACTO FECHAS HORA 

 

Envío de la Invitación y Convocatoria a los 

PROVEEDORES por medio electrónico. 

21 de febrero 2022 
A partir de las 14:00 

horas 

 

Fecha límite para recibir las dudas sobre 

la Convocatoria 

22 de  febrero 2022 Hasta las 15:00 horas 

 

Junta de aclaraciones. 
23 de  febrero 2022 A las 12:00 horas 

Hora y fecha límite para recibir 

proposiciones (Es la hora límite para 
recibir los sobres cerrados con las 
proposiciones de los PROVEEDORES 
invitados) 

27 de  febrero de 2022 Hasta las 08:59 horas 

Presentación y Apertura de 

proposiciones (Es el acto en el cual se 
tienen por recibidos y se aperturan los 
sobres cerrados y, se revisan las 
proposiciones, contenidas en los 
mismos).  

27 de  febrero de 2022 A las 09:00 horas 

 

Emisión y notificación del fallo de 

adjudicación. 

 

28 de  febrero de 2022 A las 12:00 Horas 

Firma de contrato con el PROVEEDOR 

adjudicado*. 

Dentro de los diez días naturales 

siguientes a la fecha en que se 

notifique al proveedor el fallo de 

adjudicación 

De 9:00 a 14:00 Horas 
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DEBE DECIR: 

 
 
En desahogo al punto número tres, se da lectura a las preguntas que fueron formuladas en tiempo 

y forma por los proveedores y su correspondiente respuesta, en términos del apartado VI, inciso a) 

de la CONVOCATORIA, como sigue: 

 

ACTO FECHAS HORA 

 

Envío de la Invitación y Convocatoria a los 

PROVEEDORES por medio electrónico. 

21 de febrero 2023 
A partir de las 14:00 

horas 

 

Fecha límite para recibir las dudas sobre 

la Convocatoria 

22 de  febrero 2023 Hasta las 15:00 horas 

 

Junta de aclaraciones. 
23 de  febrero 2023 A las 12:00 horas 

Hora y fecha límite para recibir 

proposiciones (Es la hora límite para 
recibir los sobres cerrados con las 
proposiciones de los PROVEEDORES 
invitados) 

27 de  febrero de 2023 Hasta las 08:59 horas 

Presentación y Apertura de 

proposiciones (Es el acto en el cual se 
tienen por recibidos y se aperturan los 
sobres cerrados y, se revisan las 
proposiciones, contenidas en los 
mismos).  

27 de  febrero de 2023 A las 09:00 horas 

 

Emisión y notificación del fallo de 

adjudicación. 

 

28 de  febrero de 2023 A las 12:00 Horas 

Firma de contrato con el PROVEEDOR 

adjudicado*. 

Dentro de los diez días naturales 

siguientes a la fecha en que se 

notifique al proveedor el fallo de 

adjudicación 

De 9:00 a 14:00 Horas 
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ROBERTO CARLOS SALDÍVAR MEDINA 
 

Consecutivo 

Número de 

pregunta 

consecutivo 

Referencia 

(Apartado, inciso, 

numeral, anexo, 

etc.) 

Texto de la pregunta 

1 1 Numeral 10 Nota: POR DISPOSICIÓN OFICIAL, A PARTIR DEL DÍA 23 DE 

SEPTIEMBRE DE 2022, LA OPINIÓN POSITIVA DE 

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN 

MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, GOZARÁ DE VIGENCIA 

DURANTE EL DÍA DE LA FECHA EN QUE HAYA SIDO 

GENERADA. 

 

¿La Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en 

materia de Seguridad Social, tiene que tener fecha de del 27 

de Febrero del 2023? 

 

RESPUESTA Sí 

 
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 51 tercer párrafo y 52 último párrafo de la LEY y 27 

segundo párrafo del MANUAL, las modificaciones realizadas dentro de la presente Junta de 

Aclaraciones forman parte integrante de la CONVOCATORIA de la Invitación, se hace del 

conocimiento de los proveedores y servidores públicos participantes en la presente INVITACIÓN que 

esta es la única Junta de Aclaraciones. 

 
No habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la única junta de aclaraciones, siendo las 

12:08 horas del día en que se actúa para los efectos legales a que haya lugar, firmando al margen y 

al calce en cada una de las 5 (cinco) fojas que corresponden a la presente acta.  

 

 

POR PARTE DE LA CONVOCANTE:  
 
 
Ing. Jorge Maldonado Díaz 
Secretario Administrativo 
 

 
 
 
______________________________ 

 
 
C.P. Mónica Ruvalcaba Vargas 
Jefe del Departamento de Recursos Materiales 

 
 
 
______________________________ 
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POR PARTE DEL ÁREA REQUIRENTE:  
 
 
C. Cristian Emmanuel Hernández Herrera 
Jefe del Departamento de Servicios Generales  
 

 
 
 
______________________________ 

  
  
POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL:  
 
 
Lic. Hilda Mariana Esparza Santana 
Titular de la Unidad Auditora del Órgano Interno de 
Control 

 
 
 
______________________________ 

 
 
 

 

POR LA DIRECCIÓN JURÍDICA:  
 
 
Mtro. Juan Alberto Pérez de Loera 
Director Jurídico 
 

 
 
 
______________________________ 

POR PARTE DE LOS PROVEEDORES  
 
 
Roberto Carlos Saldívar Medina 
 
 

 
 
 
______________________________ 

 
 
Jesús Ignacio Salinas Pérez 
Representando a Carla Angélica Nájera Velasco 
 
 

 
 
 
______________________________ 

 

Fin del acta  

_______________________________________________________________________________ 


