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ACTA  DE PRESENTAC16N Y APERTURA  DE PROPUESTAS

En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco a  las  10:30 horas del dia 20 de diciembre del 2022,   apegados a
los incisos a)  y b)  Fracci6n  V, arflculo  72 de  la  LEY, se reunieron en la Sala  de  Capacitaci6n del edificio
'`K"  de  Recton'a,  de la  universidad Tecnol6gica  de  Jalisco,  ubicada  en  Luis  J.  Jim6nez  #  577,  Colonia

Primero  de  Mayo,  Guadalajara  Jalisco,  el Tllular del 6rgano  lntemo de Control;  el titular de  la  Unldad
Centrallzado de Compros; el Secrefarlo Admlnlshatlvo de la Universidad Tecnol6gica de Jalisco y la Llc.
Erika Elizabeth Herndndez Veldzquez, Jefa de Prensa y Difusi6n; para celebrar el acto de presentaci6n y
aperfura   de propuestas tecnicas y econ6micas de la  Licitaci6n  Ptiblica  Local  LPL015/2022 CAMPANA
DE MARKETING  DIGITAL DE  LA UTJ;  con lngresos estatales,  por lo que la  normatMdad  aplicable  es lo
marcado  en  la  Ley  de  Compras  Gubemamentales,  Enajenaciones  y  Contrataci6n  de  Servicios  del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

A  este  acto  de  PRESENTAC16N  Y  APERTURA  DE  PROPUESTAS,  el  Mtro.  Mauro  Gerardo  Ruelas  Bentura,
designado  para  presidir  este  acto,   procedi6  presentar  a   las  autoridades  que  parficipan   en   este
proceso, enseguida  da lectura a la lista de registro de participantes y procede a la recepci6n de las
propuestas t6cnicas de las siguientes empresas 0 PERSONAS FISICAS:

•      Blanca  Estela Herndndez villalvazo
•     Alan Mael Ruelas Barajas

Acto seguido se llev6 a cabo `a apertura de los sobres de `as propuestas presentadas, verificando que
cumplieran cuantitativamente con los documentos indispensables requeridos en las bases de licitaci6n,
quedando como a continuaci6n se detalla:

Documentos solicitados  en  el                            Entreg6

punto 7 de las bases
Anexo A -Manifiesto de
Personalidad
Anexo 2 -Propuesta t6cnica

Anexo 3 -Propiiesta
econ6mica
Anexo 4 -Carta de

proposici6n
Anexo 5 -Acreditacj6n o
documento que lo acredite
Anexo 6 -Declaraci6n de
lntegridad y No Colusi6n de

proveedores

Anexo 7 -Declaraci6n de

Entreg6

SI                                    NO                                   SI                                    NO

X
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Aportaci6n cinco al millar

Anexo 8- Estratificaci6n

(Obligatorio para
participantes  MIPYME)
Anexo 9 -Manifiesto de
opini6n positiva de
cumplimjento Fiscales y
Constancia im presa
Anexo  10-Manifiesto de
Opini6n de Cumplimiento de
obligaciones en  Materia de
Seguridad Social

Anexo 11 -Identificaci6n
Oficia I vigente

Anexo 12 -Acta constitutiva

personas morales /
Constancia del SAT

(obligaciones fiscales y
actividades econ6mica s)

Tabla de Propuestas Ecori6micas de los Licitantes

Estela         Hemdndez

Alan Mael Ruelas Bara|as

$95,897.20lvAincluido                       50%  de  anticipo  y  el   segundo  al   mes

para  liquidar los servicios

$ 94,323.cO IVA incluido                       50% de anticipo y 50% de cr6dito a  30
dl'as

Manllestciclones:

En  este  acto todos y  coda  uno  de  los  I]cltantes  se  obllgan  a  cumpllT  con  lodas  y  coda  uno  de  las
propuestas t6cnlcas  que  manlflestan  en  el  documento  correspondlente,  y  sl  por alguna  raz6n  en  el
mlsmo  no  especlflcan  las  ciJesllones t6cnlcos  minlmas  requerldas  por lo  requlrente.  Se obllgan a  dar
cumpllmfento a las mlsmas con base a la propuesta t6cniccl anles descrlla.

Se  designa a coda  una  de las personas fisicas para que  para  que  firme la  propuesta  del otro licitante
presentada  en  este  acto,  asl  mismo  las  firmardn  los  integrantes  del  comit6  que  parficiparon  en  este
acto.

Cabe hacer la aclaraci6n que la recepci6n de las propuestas de las empresas participantes, no otorga
por  sl  solo  el  dictamen;  sino  que  da   Onicamente  cuenta  de  los  documentos  presentados  por  el
partlcipante, quedando los documentos recibidos en  poder del organismo  para  su revisi6n detallada,
andlisis y dictamen.
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La siguiente etapa  (COMUNICAC16N DEL FALLoj  se desarrollard el dra 27 de diciembre del 2022 y serd
publicado en  la pdgina  de  la convocante a  mds tardar a  las  14:00 horas. Con  base en el  Articulo  69,
pdrrafo  1  de la Ley, que sef`ala que debe ser dentro de los siguientes 20 dfas naturales estipulados.

Para constancia y efectos legales inherentes, firman el presente documento qulenes intervinieron:

Par la corIVocanto del Eate Pbbllco

Pot los Licitantes aue DahiciDaron en el Aclo
I  mi)resa  /  l'(`i-sont)  ri'sicii R(`L,,(`S(`n\')r,,,` ri„T\<l

Blonca         E3tela         Hernd ndez|Vwlalvazo
Blonca Estelo Hem6ndez VIIlalvazo qdy#

|AlanMaelRuelasBorajasI Alan Mael Ruelas Baro|as
I

Esta   hoja   forma   parte   integral   del   acta   de   presentaci6n   y   apertura   de   propuestas   t6cnicas   y
econ6micas de la  Licitaci6n  Pdblica  Local  LPL015/2022 CAMPANA DE MARKETING  DIGITAL DE  LA UTJ.
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