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APERTURA PÚBLICA DE PROPUESTAS
(Técnicas y económicas)

En la ciudad de Sayula, Jalisco, siendo las 12:45 (doce horas con cuarenta y cinco minutos)
del día 13 (trece) de enero de 2023 (dos mil veintitrés) y estando constituidos en la Sala de
Cabildo del edificio de presidencia, ubicado en, calle Escobedo número 52, colonia
Centro, en Sayula, Jalisco, código postal44300; se reúne la Maestro José Luis Jiménez
Díaz, Tesorero Municipal y Comisionado por el Comité de adquisiciones,
enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios de Sayula, Jalisco; ciudadano
Enrique ChávezAguilar, Encargado de la Unidad Centralizada de Compras; y Licenciado
Carlos Fabián Hernández González, Titular del Órgano Interno de Control; en
cumplimiento a lo establecido por los artículos 65 y 72 de la Ley de Ley de Compras
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus
Municipios; lo anterior para dar inicio al inicio alActo de Apertura de propuestas técnica
y económica de la Licitación Pública cuyo número se cita al rubro central.

Se deja asentado en esta acta, que al presente acto no se presentó ningún licitante
interesado; alavez se recibieron 03 (tres) sobres participantes por lo que se procede a la
apertura y lectura de propuestas económicas, verificando junto con los presentes que los

sobres se encuentren debidamente cerrados y rubricados en la solapa, procediendo en
estos momentos a dejar constancia el importe de cada una de las propuestas económicas
presentadas por los ofertantes:
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No. Licitante Propuestas
1 Leshly Jaquelinne Garcla

Angel
Propuesta económica.

$ 61 ,400.00 (sesenta y un mil cuatrocientos pesos 00/100
moneda nacional)

Propuesta técnica: si presenta
Anexos: 1,2,3,3.1 , 3.2, 3.3 y 6 presentados
Número de hojas: 17 hoias

2 José Angel: De La Cruz
Peña

Propuesta económica.
$ 61,000.00 (sesenta v un mil pesos 00/100 moneda nacional)
Propuesta técnica: si presenta
Anexos: 1,2,3, 3.1 ,3.2,3.3 y 6 presentados
Número de hoias: 17 hoias

3 Erick Horgel Martínez
Sánchez

Propuesta económlca.
$ 54,914.40 (cincuenta y cuatro mil novecientos catorce pesos
00/1 00 moneda nacional)
Propuesta técnica: si presenta
Anexos: 1, 2, 3, 3.1 , 3.2, 3.3 presentados. Y anexo 6,
incompleto (falta elacta y la identificación oficial).
Número de hoias: 10 hoias
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Las propuestas técnicas y económicas quedan bajo resguardo del Encargado de la Unidad
Centralizada de Compras, para su posterior análisis cualitativo que se plasmará en el acta
de fallo correspondiente; donde se realizará el estudio detallado de las proposiciones
presentadas, comprobando que las cantidades asentadas en sus cotizaciones, sean
correctas y plasmar así las cantidades resultantes para estar en igualdad de circunstancias
y comparar las propuestas presentadas así como los conceptos y demás elementos a
considerar incluyendo el contenido de las propuestas técnicas, a efectos de tener los
elementos necesarios para determinar la solvencia de las condiciones legales, técnicas y

económicas req ueridas,

Se hace hincapié que sin p§uicio de la aceptación de los documentos que integran lasi
proposiciones, estas podrán ser desechadas si se comprueba alguna de las causales
establecidas en la Ley de Compras Gubemamentales, Enajenaciones y Contrataciones de
servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en las Bases de esta
convocatoria.

Continuando con el procedimiento y en presencia de los presentes, en este acto quedan en
poder y custodia del H. Ayuntamiento de Sayula, Jalisco, los documentos de las propuestas
técnicas y económicas presentadas por los participantes y se pide amablemente a los
presentes, rubriquen las hojas que contengan a la propuesta económica, asícomo aquellas
que contengan las especificaciones técnicas de sus propuestas, de conformidad a la

fracción ll del aftículo 65 de la ley en comento.

Se hace saber a los concursantes que el criterio para la emisión del fallo correspondiente
será con estricto apego a las disposiciones contenidas en las bases de la presente Licitación
Pública y demás ordenamientos legales aplicables.

Se informa a los participantes que el fallo de Adjudicación se dará a conocer, dentro de
los próximos 10 diez días naturaleza partir del día de hoy y estará disponible a través de
la página de internet del Sistema para el Desarrollo lntegral de la Familia del Municipio de
Sayula, Jalisco, que se encuentra en la siguiente página web: www.savula.sob.mx , que es
en donde se encuentra publicada la presente Licitación Pública.

No haciendo más asuntos que tratar, sin que exista algún otro cuestionamiento se da por

concluida la presente acta, siendo las 12:53 (doce horas con y un minutos), del día, mes y
año en que inicio la presente, firmando los que en ella interuinieron y así quisieron hacerlo.
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LUIS JIMENEZDIAZ.


