
MUNICIPIO DE SAN FELIPE 

ACTA ·DE PRESENTACION Y APERTURA DE ·PROPOSICIONES 
DE LA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL 

No. LP-001-2022 En la Ciudad de San Felipe, Estado de Guanajuato, siendo las 14:00 horas, del 28 del mes de FlOV·iembre de 2022, en el Salón ·de Cabildos "José ·flrajedis Gilberto Guerrero Hurtado", de la Presidencia Municipal con domicilio en Plaza Principal Número 100, Zona Centro. Código Postal 37600, se reunieron los servidores públicos y licitantes cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, '/-� ,· con objeto de llevar a cabo el acto de presentación y apertura de proposiciones, r \ motivo de esta l,,.ic;;it<!ción Pv.bli.ca. de contormícad con los <!rtlcvlos 66, 67 Y. ea d.el Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios relacionados con bienes Muebles e Inmuebles del Municipio de San 
Felipe Guanajuato, en adelante, el Reglamento y lo previsto en los numerales 19 y 
20 de las bases de la licitación. El acto fue presidido por la C. P María Guadalupe Cano Ortega, servidora pública designada por la convocante, en calidad de Presidenta del Comité de Adquisiciones. 
Los sobres de las proposiciones presentadas en forma presencial en este acto, 
por los siguientes licitantes, se recibieron conforme a lo establecido en las Bases. 

No. LICITANTES QUE PRESENTARON EN PAPEL SUS PROPOSICIONES 
EN ESTE ACTO 

1 COMERCIALIZACIÓN Y LOG(STICA INOVAC S. A. DE C.V. 
2 OZ AUTOMOTRIZ S. DE R.L. DE C.V. 
3 JK SISTEMAS FEDERAL S.A. DE C.V. 

No existen proposrciones recibidas en medios digitales por tratarse de una 
Licitación Pública Presencial En primer término, se procedió a la apertura de las proposiciones recibidas de manera presencial, revisando la documentación presentada, sin entrar al análisis detallado de su contenido. De lo anterior se hace constar lo siguiente: 
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Formato de Propuesta 
técnica detallada X X X 

(anexo T-1) 

Formato.de 
Manifestación de 
contar con facultades X X X 
para suscribir la 
propuesta (anexo T-2) 

Deelaraelén de NO 
encontrarse en los 

supuestos previstos X X X 
por el artículo 56 del 

Reglamento. (anexoT- 

�l 

Declaración de 
X X X 

Integridad (anexo T-4) 

Manifestación en 
materia de derechos 

inherentes a la X X X 
propiedad Intelectual. 

(anexo T-5) 

Texto de Garantía de 
Cumplimiento (anexo X X X 

T-61 

Compromiso de 
X X X 

Oferta ( anexo T-7) 

Manifestaciones 
X X X 

(AnexoT-8) 

Constancia de 

Situación Fiscal X X X 
Emitida por el SAT 

Opinión de 
Cumplimiento 

X X X 'Posttlvo eniittcto por et 
SAT 

Catálogo folletos o 

fichas técnicas de 
X X X 

los bienes a 

suministrar 

Después de registrar la recepcion de la documentación presentada por los 
licitantes, esta Acta cumple con lo dispuesto en el artículo 67 del Reglamento. 



Acto seguido, y con fundamento en el artículo 67 fracción IV del Reglamento, y 
numeral 20 de las bases, se dio lectura a cada uno de los precios unitarios totales 
de las proposiciones, cuyos montos se consignan a continuación: 

IMPORTE DE LA PROPOSICIÓN 

-p.Af!-TIDA SUB'FOTAL 

COMERCIALIZACION Y LOGISTICA 
1 INOVAC S. A. DE C.V. 

IMPORTE TOTAL: $ 3, 185,775.85 

QZ. AUTQMQTRIZ S. QE. R.l.. QE. C.V. 1 
IMPORTE TOTAL: $ 3,349, 137 .95 

.. 

JK SISTEMAS FEDERAL S.A. DE 
1 c.v. 

IMPORTE TOTAL: $ 3, 175.000.00 

Con fundamento en lo estipulado en et numeral 8. t A de las bases, et Anexo r-t, 
se rubricó por los miembros del Comité de Adquisiciones y un licitante. 

Con fundamento en lo estipulado en el numeral 20.1 de las bases, las 
proposiciones económicas, se rubricaron por los miembros del Comité de 
Adquisiciones y un licitante. 

De conformidad con lo estipulado en el numeral 20.1 de las- bases, las 
proposiciones se recibieron para su evaluación y con base en ella, se emitirá el 
fallo correspondiente, el cual será dado a conocer en junta pública el día 30 de 
noviembre del 2022 a las 14:00 en el mismo lugar en que se lleva a cabo esta 
presentación, mismo que podrá ser diferido, siempre y cuando, el nuevo plazo no 
exceda de 2.0 dJa.& naturales contados a partir del plazo establecido originalmente. 

Asimismo, se informa que a partir de esta fecha se pone a disposición ejemplar de 
la presente acta en la Oficina de la Oficialía Mayor, por un término no menor de 
cinco días hábiles. 

Después de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminado este acto, siendo 
las. 14.:4.5. horas, del. mismo. día oe su inicio. 

Esta Aeta consta de 4 hojas, firmando para tos efébtos legales y de conformidad, 
los asistentes a este acto, quienes reciben copia de la misma. 

POR EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE 



María Guadalupe Cano Ortega Presidente de. omité 
'ti 

Ma. Elena .anegas Ortega. Vocal del Comité 
Karo�drade Hernández Vocal del o · · 

1 
COMERCIALIZAC N Y LOG STICA 

INOVAC S. A. DE C.V. 

POR EL AREA SOLICITANTE 

2 OZ AUTOMOTRIZ S. DE R.L. DE C.V. 

I 
DIR. DE S GURIDAD 
PÚ!ilUCA T NSlTQ Y . VIALIDAD 

3 
JK SISTEMAS FEDERAL S.A. DE C.V. 

ADOLFO SALAZAR 
LOP& 

NOMBRE 

POR LOS LICITANTES: 

POR EL ORGANO INTERNO CE CON.TROL 

NOMBRE RICARDO CORTES MORALES 
----------------------------------------�--� .F' 


