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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-01-2023, RELATIVA A LA CONTRATACIÓN 
DEL SERVICIO DE JARDINERÍA 

 
En la ciudad de Aguascalientes, capital del estado del mismo nombre, siendo las 9:03 horas del día 
27 de febrero del año 2023, habiéndose citado en el Auditorio 1 de la Universidad Politécnica de 
Aguascalientes, en adelante la UPA, personal de la Secretaría Administrativa, personal del área 
técnica, personal de la Dirección Jurídica, así como del Órgano Interno de Control y a los 
representantes de los proveedores invitados, cuyos nombres, cargos y firmas de los asistentes 
aparecen al final de la presente Acta, con fundamento en lo establecido 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), así como en el 
apartado III inciso a) de la CONVOCATORIA, 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 INVITACIÓN) número UPA-IR-01-2023. 
 
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 

ROBERTO CARLOS SALDIVAR MEDINA Presente 08:54 

CARLA ANGELICA NAJERA VELASCO Presente 08:54 

ANTONIO LANDIN MIRANDA No Presente No Presento 

 
Se hace constar en la presente Acta, que DOS de los TRES proveedores invitados a participar en el 
procedimiento de esta Invitación, entregaron proposición 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 apartado VI, inciso b) subinciso b.1) de la CONVOCATORIA. 
 
Se invita a los proveedores y 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 procede a la apertura de los sobres haciendo constar la documentación recibida 
como se indica a continuación, sin que ello implique la evaluación y/o análisis técnico, legal o 
administrativo de su contenido: 
 
 

2.4 DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO 

ROBERTO 
CARLOS 

SALDIVAR 
MEDINA 

CARLA 
ANGELICA 
NAJERA 

VELASCO 

 OFERTA TÉCNICA y ECONÓMICA:   

1 

Escrito que contenga su PROPUESTA TÉCNICA en original, especificando 

la descripción amplia y pormenorizada de los servicios requeridos, 

indicando las especificaciones y características completas, deberá venir 

firmada autógrafamente en todas sus hojas por el representante legal en 

caso de ser persona moral o por el propio CONCURSANTE en caso de 

ser persona física, sin textos entre líneas, tachaduras o enmendaduras 

conforme al apartado IX inciso a) y conforme a la forma establecida en 

el ANEXO B de esta CONVOCATORIA. 

 

Además, se recomienda que el CONCURSANTE presente su propuesta 

técnica en documento electrónico con formato editable (Microsoft Word 

2007 o superior) y una copia digital (escaneado) del original que haya 

presentado firmado dentro del sobre cerrado, ambos contenidos en un 

dispositivo USB o CD, dispositivo que se devolverá a aquel dentro de los 

quince días posteriores al acto de fallo. 

PRESENTA 
PARA ANALISIS 

PRESENTA PARA 
ANALISIS 

2 

Escrito que contenga su propuesta económica cumpliendo con las 

especificaciones del ANEXO C, misma que deberá contener la 

descripción completa de los servicios o remitirse a la descripción 

pormenorizada contenida en su oferta técnica y considerando los 

siguientes aspectos: 

a) La oferta deberá presentarse en original sin tachaduras o 

enmendaduras, en idioma español, señalando los precios 

ofertados en moneda nacional, expresando el gran total en 

número y letra (deberá coincidir la cantidad); en papel 

membretado (que cuente al menos con los siguientes datos: 

nombre, razón social o nombre comercial según corresponda; 

domicilio, teléfono, correo electrónico y R.F.C. del 

CONCUSANTE), y firmada de manera autógrafa en cada una 

de sus hojas por el representante legal, en el caso de que el 

CONCURSANTE sea persona moral o por el propio 

CONCURSANTE en el caso de ser persona física. 

b) Señalar el número de partida, cantidad y unidad de medida 

ofertadas, 

PRESENTA 
PARA ANALISIS 

PRESENTA PARA 
ANALISIS 
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c) La propuesta deberá incluir la descripción completa de los 

servicios ofertados. 

d) Señalar el precio unitario, subtotal, I.V.A., total por partida y 

gran total; la sumatoria de todas las partidas y utilizando un 

máximo a 2 dígitos (impresos y capturados). 

e) Deberá presentar la sumatoria de la cantidad subtotal, la 

cantidad de Impuesto al Valor Agregado (I.V.A) y la cantidad 

total. 

f) Deberá señalar el gran total (sumatoria de la partida) en 

número y letra. 

g) Indicar condiciones de pago (sin contravenir lo establecido en 

esta CONVOCATORIA). 

h) Indicar el tiempo de entrega de los servicios (periodo 

establecido en la presente CONVOCATORIA). 

i) Indicar el lugar de entrega (de conformidad con lo señalado 

esta CONVOCATORIA). 

j) Indicar el tiempo con que están garantizados los servicios a 

contratar. 

k) Señalar que la vigencia de la propuesta será la misma que la 

vigencia del CONTRATO. 

 

En caso de otorgar descuentos especiales, deberán indicarse en su oferta 

y reflejarse en el precio unitario de la partida (no por separado). Así 

mismo en caso de otorgar Bienes y/o Servicios sin costo para la 

UNIVERSIDAD, señalar la descripción, cantidad, tiempo de entrega y/o 

duración. 

 

Además, se recomienda que el CONCURSANTE presente su propuesta 

económica en documento electrónico con formato editable (Microsoft 

Word 2007 o superior) y una copia digital (escaneado) del original que 

haya presentado firmado dentro del sobre cerrado, ambos contenidos 

en un dispositivo USB o CD, dispositivo que se devolverá a aquel dentro 

de los quince días posteriores al acto de fallo. 

 DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS:   

3 Carta Compromiso de acuerdo al ANEXO D de la CONVOCATORIA 
PRESENTA 

PARA ANALISIS 
PRESENTA PARA 

ANALISIS 

4 
Carta Compromiso de acuerdo a los ANEXOS D-1 y D-2 de la 

CONVOCATORIA 

PRESENTA 
PARA ANALISIS 

PRESENTA PARA 
ANALISIS 

5 

 

En caso de que CONCURSANTE, persona física o el representante legal 

del mismo en el caso de ser persona moral, no puedan asistir 

NO APLICA PRESENTA PARA 
ANALISIS 
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personalmente a los actos de la presente invitación a cuando menos tres 

personas por monto, podrán ser representados a través de quien tenga 

otorgado por aquel, un poder bastante y suficiente para actuar en 

representación del CONCURSANTE, en todos los actos y eventos del 

presente procedimiento de invitación a cuando tres personas por monto 

y de acuerdo con el ANEXO E de la presente CONVOCATORIA. 

 

A la carta poder del ANEXO E a que se refiere el párrafo anterior, se 

deberán adjuntar las respectivas identificaciones vigentes en original y 

copia simple o en copia certificada y copia simple para cotejo tanto del 

otorgante del poder, así como del que recibe el poder. 

 

Para el caso de los testigos se acepta la presentación de copias simples 

de dichas identificaciones. 

 

No se requerirá original y copia simple de la identificación del otorgante 

del poder, si ya fue agregada en el sobre cerrado en términos del punto 

6 siguiente de este apartado. 

 

6 

 

Presentar Identificación oficial con fotografía vigente, del representante 

legal, en el caso de que el CONCURSANTE sea persona moral o del 

propio CONCURSANTE en caso de ser persona física. 

 

Se aceptan como identificaciones oficiales, la credencial de elector, el 

pasaporte, la cartilla militar, la cédula profesional y la licencia de conducir.  

 

La identificación oficial deberá presentarse en original y copia simple o 

copia certificada y copia simple para su cotejo. En caso de presentar 

como medio de identificación la expedida por el INE, será validada en la 

lista nominal que tiene publicado en el portal respectivo el Instituto 

Nacional Electoral (https://listanominal.ine.mx/scpln/) a fin de acreditar 

su vigencia. 

 

La falta de presentación de identificación oficial en documento original 

o copia certificada y la copia para su cotejo, o aun presentándola, si la 

misma resulta no estar vigente, se considerará como falta de 

documentación, procediendo la descalificación del participante. 

 

PRESENTA 
PARA ANALISIS 

PRESENTA PARA 
ANALISIS 

7  

PRESENTA 
ANEXO F Y 

CONSTANCIA 
DE SITUACION 

PRESENTA 
ANEXO F Y 

CONSTANCIA DE 
SITUCACION 
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Escrito en el cuál acredita la personalidad del CONCURSANTE y de su 

representante legal o apoderado en el caso de ser persona moral de 

acuerdo al Anexo F de la presente CONVOCATORIA, (en el caso de 

personas físicas llenar los campos que le aplique). 

 

Al Anexo F se deberá adjuntar la siguiente documentación: 

 En el caso que la CONCURSANTE sea persona moral, deberá 

presentar la escritura pública en la cual aparezca su constitución y 

las escrituras públicas que contengan sus reformas, incluyendo su 

última modificación; todas inscritas en el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio. 

 En el caso que la CONCURSANTE sea persona moral y que su 

representante legal o su apoderado general que cuente con las 

facultades para actuar en su nombre y por su cuenta dentro del 

presente procedimiento, no esté designado en las cláusulas 

transitorias de su escritura constitutiva o en alguna de las que se 

indican en el punto anterior, deberá anexar la escritura pública en 

la que se contenga dicha designación del representante legal o 

apoderado. 

Las escrituras que se indican en los dos puntos anteriores, deberán 

entregarse en original o en copia certificada, y en ambos casos 

agregando copia simple para su cotejo con aquellas, con el fin de 

ser integradas en el expediente las copias simples y la devolución 

de las originales al CONCURSANTE. 

 Constancia de Situación Fiscal vigente a la presentación de su 

propuesta ya que se verificará que su giro o actividad económica 

coincida con la reportada ante el SAT y corresponda con los 

servicios ofertados en la presente INVITACIÓN. 

 Tratándose de personas físicas, original o copia certificada de su 

aviso de inscripción ante el Registro Federal de Contribuyentes 

(Cédula de Identificación Fiscal y copia simple legible para su 

cotejo). 

Los documentos originales (testimonios de las escrituras), les serán 

devueltos a los CONCURSANTES el día correspondiente al acto de 

emisión y notificación de fallo, y podrán recogerlos en las oficinas de la 

CONVOCANTE, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. 

 

FISCAL PARA 
ANALISIS 

FISCAL PARA 
ANALISIS 
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8 

 

Presentar original y copia simple de la CONSTANCIA de inscripción en el 

Padrón Único 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 del inicio del trámite 

de refrendo ante el Padrón Único de Proveedores de la Administración 

Pública Estatal 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 
CONSTANCIA 

2022 Y COPIA Y 
ORIGINAL DEL 

REFRENDO 
PARA ANALISIS 

PRESENTA 
CONSTANCIA 
2022 Y COPIA 

DEL REFRENDO 
PARA ANALISIS 

9 

 

Escrito mediante el cual manifieste estar al corriente en el cumplimiento 

de sus obligaciones fiscales de conformidad con el ANEXO G.  
 

Así mismo, 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. 

 

PRESENTA 
PARA ANALISIS 

PRESENTA 
ANEXO G PARA 

ANALISIS 

10 

 

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 la opinión de cumplimiento deberá de acreditar que cuenta con el 

registro de al menos, el mismo número de personas de los solicitados en 

la CONVOCATORIA. 

 

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. 

 

PRESENTA 
PARA ANALISIS 

PRESENTA PARA 
ANALISIS 

11 

 

Escrito bajo protesta de decir verdad en el cual el CONCURSANTE, 

manifiesta que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus 

PRESENTA 
PARA ANALISIS 

PRESENTA PARA 
ANALISIS 
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OBLIGACIONES FISCALES ESTATALES de conformidad con el ANEXO I 

de la CONVOCATORIA. Ver formato de referencia 

 

Así mismo, el participante 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. 

 

12 

 

GARANTÍAS: 

Escrito en el que manifiesta bajo protesta de decir verdad, que en caso 

de resultar adjudicado se compromete a entregar dentro de los diez días 

hábiles posteriores a la firma del contrato, las siguientes garantías: 

a) Garantía de cumplimiento de CONTRATO y 

b) Garantía de calidad de los servicios. 

 

Esto de conformidad con lo establecido en el Anexo J (mismo que deberá 

acompañarse lleno). 

 

PRESENTA 
PARA ANALISIS 

PRESENTA PARA 
ANALISIS 

DOCUMENTOS PARA VALIDACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA DEL 

PROVEEDOR: 

  

13 

 

Relación que contenga como mínimo tres de sus principales clientes a 

los que haya realizado la prestación de 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 un comprobante fiscal 

digital por internet (CFDI). Se requiere un CFDI por cada cliente con 

diferente R.F.C., pudiendo borrar u ocultar los precios. Los CFDI se 

aceptan con una antigüedad mínima de SIETE días naturales (no menor) 

y con una antigüedad máxima de UN año; en ambos casos, a la fecha de 

la presentación de la proposición. Las copias deberán reunir los 

requisitos fiscales establecidos por la autoridad competente, 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 servicios, en caso de hacer solo referencia 

a un documento del cual se desprende el pago deberán anexar dicho 

documento. ANEXO K.  

 

PRESENTA 
PARA ANALISIS 

PRESENTA PARA 
ANALISIS 
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Así mismo, las copias de dichos documentos a los que hace referencia el 
párrafo anterior deberán reunir los requisitos fiscales establecidos en los 
artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación. De igual forma, las 
copias de los CFDI, deberán ser claras, en caso de estar ilegibles se 
considerarán como no presentadas, de conformidad con lo establecido 
en el apartado IV, tercer párrafo de la CONVOCATORIA. 
 

14 

 

CARTAS DE RECOMENDACIÓN: 

Deberá presentar dos cartas de recomendación expedidas por sus 

principales clientes (una por cada cliente). Los datos que deberán 

contener dichas cartas son: nombre o denominación social de la persona, 

empresa o institución a la cual prestaron sus servicios; la descripción de 

los servicios prestados, el número de elementos contratados, el periodo 

de prestación de servicios, número de contrato y que se especifique que 

dieron cumplimiento de conformidad a sus obligaciones contractuales. 

Dichas cartas deberán contener los datos correctos del cliente, correo 

electrónico y teléfono. 

 

Dichas cartas de recomendación deberán estar debidamente firmadas 

por la persona física o el representante de la persona moral en su caso, 

a quien le prestaron los servicios; dichas cartas de recomendación 

deberán tener una antigüedad máxima de 1 (un) año, previo a la 

presentación de su proposición. 

 

PRESENTA 
PARA ANALISIS 

NO PRESENTA 

 
Con fundamento en los artículos 54 fracción III, de la Ley, 30 fracción X del Manual en relación con 
el apartado VI, inciso b) subinciso b.1), de la CONVOCATORIA, al utilizarse el criterio de evaluación 
binario, se hará constar el importe de cada una de las propuestas económicas como a continuación 
se describe: 
 

PROVEEDOR Partidas IMPORTE IVA TOTAL 

ROBERTO CARLOS 
SALDIVAR MEDINA 

1 (UNO) 
Servicio de 

Jardinería mensual 
para el 

mantenimiento de 
70,414 m2 de áreas 
verdes con los que 

cuenta la 
UNIVERSIDAD, por 

el periodo 
comprendido del 1º 
de marzo del 2023 

$816,000.00 $130,560.00 $946,560.00 
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al 29 de febrero del 
2024 

CARLA ANGELICA NAJERA 
VELASCO 

1 (UNO) 
Servicio de 

Jardinería mensual 
para el 

mantenimiento de 
70,414 m2 de áreas 
verdes con los que 

cuenta la 
UNIVERSIDAD, por 

el periodo 
comprendido del 1º 
de marzo del 2023 
al 29 de febrero del 

2024 

$900,000.00 $144,000.00 $1,044,000.00 

 
Acto seguido y para efectos del artículo 54 fracción II de la Ley y apartado VI inciso b.1) numeral 
2 de la CONVOCATORIA, los Servidores Públicos, pertenecientes a la UPA, así como un 
representante de los proveedores participantes, proceden en estos momentos a rubricar 
conjuntamente las ofertas técnicas y económicas de las proposiciones. 
 
Con fundamento en los artículos 54 fracción III, de la Ley, 30 fracción XI del Manual en relación 
con el apartado VI, inciso b) subinciso b.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 28 de febrero 
a las 12:00 horas. 
 
Se da por terminada el acto siendo las 09:27 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 POLITÉCNICA DE AGUASCALIENTES  

 
 
 
 
______________________________ 

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

 
 
 
______________________________ 

  
 
 
ING. RENÉ MAURICIO HERRERA TORRES 
AUXILIAR DE COMPRANET DE LA  

 
 
 
______________________________ 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AGUASCALIENTES  
 
POR PARTE DEL ÁREA REQUIRENTE: 

 

 
 
C. CRISTIAN EMMANUEL HERNÁNDEZ HERRERA 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS 
GENERALES DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE 
AGUASCALIENTES 

 
 
 
______________________________ 

 
POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL: 

 

 
LIC. HILDA MARIANA ESPARZA SANTANA 
TITULAR DE LA UNIDAD AUDITORA DEL ÓRGANO
INTERNO DE CONTROL DE LA 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AGUASCALIENTES 

 
 
 
______________________________ 

  
 
POR LA DIRECCIÓN JURÍDICA: 

 

 
MTRO. JUAN ALBERTO PÉREZ DE LOERA 
DIRECTOR JURÍDICO DE LA 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AGUASCALIENTES 

 
 
 
______________________________ 

  
 
 

 

POR PARTE DE LOS PROVEEDORES  
 
 
 
ROBERTO CARLOS SALDIVAR MEDINA 
                       
 

 
 
 
______________________________ 

 
 
JESÚS IGNACIO SALINAS PÉREZ 
REPRESENTANDO A CARLA ANGÉLICA NÁJERA 
VELASCO 

 
 
 
______________________________ 
 

 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚMERO UPA-IR-01-2023 

INSCRIPCIÓN, PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE JARDINERÍA 

POR LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA 
27 DE FEBRERO DEL 2023 

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

 
 


