
ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS
CONGU RSO No. MS|-DOS pM-Lp -OO2-202,
LtCtT. pUB. NACTONAL ESTATAL No.001

ACTA DEL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS -
En la Localidad de s:! l.gn3gio, sinaloa, Municipio de san tgnacio, Estado de sinaloa, México, siendo lasll:00 horas del día ?7 dÍjulio del ióiz, 

"" 
reunieron en ta-sala de Juntas d" ;.ü Dirección de obras yservicios Prlblicos' ubicadaien c"u" éáor¡Lt.Leyva erqr¡ü s o" ,.yo, coronia centro, san rgnacio, Municipiode san lgnacio' Estado de sinaloa, M¿ñ;, los'siguienieriun.ion"r¡os de ra misma para dar cumprimiento alo establecido en la 1")/.9:.9!ft P¡bÉ;; y serviclos nár".ünááos con ras Mismas d'er Estado de sinaroa; c.ARQ' ANToNlo DE JESUS LoAl'A üALVERDE, ú";6;;; obras y servici;s Éuori.o, Municipares yPresidente det Comité único de OOrás OLf tvrunicipiá'Oá S"n-fg;Jcio; UnificanOo a la ¡unta Municipatde AguaPotable v Alcantarillrdg 

1? san léná"ü,'acompañado po, io, c. tNG. snl-vÁobn vALENctA RtvERA,Analista de costos de la Direccióni; dÁ y servicios buuti.o. Municipates, c. tNG. DANTEL FERNAND.MANJARREZ MANJARREz, supervisoio" óur* oe ra o¡ráááion 
-0" 

obras y servicios ptibricos Municiparesservidores Priblicos .f¡pnalos poi t, 
-convocantá, -.on -i, 

finalidad de celebrar ra apertura de lasPR.PUESTAS TEcNlcA§ - ecoÑén¿ións ¿"1 
"on.rrrá-Ño. 

MSI-DospM -Lp-oo2-2022 de taLicitaciónPública Nacional Estatal 001, refeünt" ior iraor;os oe: coñsinüccro¡ DE ANDAD.RES 
'EAT.NALES5l SJH,3i"i5l[3[frTtstt?r'X¿il8éi'-'rj, e"*"ülüLo.,oo, oe sÁñléNAcro, MuNrciiro

Mismos trabajos que serán cubiertos con recursos Estatales (Fondo para la lnfraestructura social Municipaly
ffi l3t 3r"#fl:Ti:ffito:i"*riares 

Jeióistiito reoeraiáózzl.'n".rrsos mismos qr"."ian riberad§1través

Concurso en el cual, se registraron los siguientes licitantes:

LIC¡TANTES
BEPRESENTANTES

1.-JESUS@
2.- ERNESTó VAÑERóE

3.-PArRt@
4.- tNG, ¡ya¡

5..ING. RAM

6.-tNG.EMtLt@
7.-GRUPOCA@ tNG.KARLApa@
g, coNS
_ELECTRqMECAN|CAS ZARE S.A. DE ó,ü.
e.- coNsrnuffiiDn-s¿
DE C.V. tNG. ROSENDo 7ffi[1a ¡ffiffi



ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS
CONCURSO No. MS!_DOS pM_Lp -OO2-2022
LlCtT. pUB, NACTONAL ESTATAL No.00t

Haciéndose del conocimiento que con relaciÓn a la documentación distinta (documentos legales) solicitadapor esta Dependencia a los licitantes para part¡cipar en este concurso, documentos que son solicitados enlas bases' mismos que se reciben en este acto, junto con su propuesta del concurso para su posteriorrevisión; dicha documentación es la siguiente:

DocuMENTo ADlcloNAL DA-í.- Escrito en papel membretado del licitante en el que manifiestesu interés en participar en el procedimiento oe'aájuoicación ie contrato oe la ooÁ cuya ejecuciónse licita; señalando, en el mismo, teléfonos de cóntacto, .orr"o electrónico y domicilio para ofr yrecibir todo tipo de.notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento deadjudicaciÓn de contrato, mismo dómicilio qr" r.rirá paia-[racticar las notificaciones, aún las decarácter personal, las que surtirán todos los Lfectos legáles ,iientras no señale otro distinto.

DocuMENTo ADlcloNAL DA-2.'Escrito en papel membretado del licitante en el que manifiesteque otorga autorizaciÓn a la convocante para que en caso de requerirlo realice indagaciones einvestigaciones ante. organismos ptiblicos y/o privados 
-paá 

ootenbr informacion que le permitadeterminar la veracidad áe la oocumentacióá pr"r"Átááá i situacion que guarda la empresa.

DocuMENTo ADlcloNAL DA'3.- Escrito, bajo protesta de decir verdad, en el que exprese suinterés en participar en la licitación, por si o 
"n 

iepi"."ni".iJr de un tercero, indicando los datos delos requisitos siguientes:

a) Personas ffsicas: del acta de nacimiento e identificación oficial vigente con fotograffa(credencial expedida por el lnstituto Nacional electoral, p=ár"port. vigente o cédula profesional).

b) Persona Moral: Registro Federal de contribuyentes; nombre y domicilio, además se señalarála descripción del objeto social de la empresa, identificando los dátos de las'escrituras públicas y,de haberlas' sus reformas y modificaci'ones, con las que se acredita la existencia legal de lapersona moral, asf como el nombre de los socios, así mismo los datos de las escrildan facurtades'a su apoderado o representante regar, 
ros oalos oe tas escrituras donde ,\

[3 [:liljlil,s::f;#:: :T :i:lxi: :l¿ ff*,,1§g;ffi:u,,", d ebe rá o. 
".,,:: 

* *:,, ." 

\DocuMENTo ADlcloNAL DA4.- En caso de asociaciones de dos o más personas que tenganinterés de presentar conjuntam.ente proposiciones en ta ticitácion, deberán presentar un convenioprivado, sin necesidad dé constituir una ñr"u, sociedad:

$
Para los interesados que decidan agruparse para presentar una proposición, deberán acreditar, enforma individual' todos los documeñto. áá¡.ionales 1oÁ-i ,l ü-r l. paraacreditar ta capacidadfinanciera mínima requerida se podrán considerar en'conjunto loa aorr"rpondientes a cada una delas personas físicas y/o. moiales integrantes. En el acto de presentación y apertura deproposiciones el representante comtin oé¡era senatar que tJ proposición se presenta en formaconjunta, exhibiendo el convenio con la proposición. 

A
/l ¡t /' It/ <. /tbllTu-,s f-a¿a cñ ¿)ort7-,nr¿-! :- I
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ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS
CONCU RSO No. MSI-DOS PM-LP -002-2022
LlclT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 001

DocUMENTo ADlcloNAL DA-s.- Escrito en papel membretado del licitante med¡ante el cual,
bajo protesta de decir verdad, declare no encontiaise en alguno de los supuestos señalados en los
Articulos 72,101y 102 de la Ley de obras Ptiblicas y seriicios relacionados con las mismas del
Estado de Sinaloa.

DOGUMENTO ADICIONAL DA-6.- Copia fotostática de constancia del Registro Federal de
Contribuyentes (RFQ); de registro patronal ante el lnstituto Mexicano del Seguró Social (IMSS); y
de inscripción en el padrón de contratistas de obra pública expedida por la óirección de Obral y
Servicios Priblicos Municipales (DOSpM).

DOCUMENTO ADIGIONAL DA-7.'Escrito en papel membretado del licitante en elcuat manifieste:
Declaración de integridad, bajo protesta decir'la verdad, que por sf mismos o a través de
interpÓsita persona, se abstendrán de adoptar conductas, pri, que los servidores públicos de laDirecciÓn de obras y Servicios Priblicos Municipales (DOSpM), induzcan ó alteren las
evaluacio.nes de las proposiciones, el resultado del procedimiénto de contratación u otros aspectos
que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

DOGUMENTO ADlcloNAL DA-8.' Escrito en papel membretado del licitante en el cual manifieste,
bajo protesta de decir verdad, ser de nacionalidad mexicana y conviene que si llegase a cambiar su
nacionalidad, en seguirse considerando como mexicano, para todo lo relacionado óon este contrato y
se obliga a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio
de la nación mexicana los derechos derivados dL este contrato

DocUMENTo ADlctoNAL DA-g.- Escrito en papel membretado mediante el cual expresamente
manifieste obligarse a mantener absoluta confidencialidad de toda la información y documentación
relativa a los trabajos convocados, durante o después del concurso, asícomo no hacer mal uso de
esta.

DocUMENTo ADIGIONAL DA-10.'Escrito en papel membretado mediante elcual manifieste que
de resu.ltar ganador, previo a la firma del contáo, se compromete a mostrar a la convocante oara.
su cotejo, el original de los documentos señalados en los numerales DA3 y DA6. '-'\\
DocUMENTo ADlcloNAL DA-ll.- El licitante, de conformidad con et Arucuto 32-D, det Códioo \Fiscal de la Federación, deberá presentar un documento expedido vigente por 

"l''Si.i"Ál'iI \AdministraciÓn Tributaria (S.A.T.), en el cual se emita opinion de cumplimiento de ;iifñ;;r; \
fiscales, en sentido positivo.

Asl mismo deberá de presentar la opinión de cumplimiento de obligaciones en materia deseguridad social, en sentido positivo, emitido por el lnstiiuto Mexicano del-seguro sóciar (l.M.S.S.);lo anterior, es de conformidad con lo establecido en el Arilculo 32-D, oei cooigo Fiscal de laFederaciÓn, y del Acuerdo ACDo.SA1.HcT.HcT.1o1214t2}1.p.DtR de fecha 2T de febrero de2015, emitido por el H' Consejo Técnico del lnstituto Mexicano del Seguro Social.

Íétus .bnq<.o @nte¡.5¿
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ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS
CONCURSO No. MSI-DOS pM-Lp _OO2-2022
LtClT. pUB. NACIONAL ESTATAL No.00l

El presente acto de iq"!Yl1 de propuestas técnicas - económicas, es presidido por el c. ARQ.ANToNlo DE JESUS LoAlzA vÁlüenoe, Directoi oe óórm y servicios prjbticos Municipares yPresidente del comité único de obras oáiMunicipir¡; s;.;;;acio; unificando a ta Junta Municipat deAgua Potable y Alcantarillado de san rjnááio, quien conduce la"ses¡on de la siguiente manera:

1. Se hace la presentación de invitados alconcurso.

2. Se pasa lista de asistencia de los licitantes participantes.

3' se reciben los sobres cerrados que contienen.las propuestas técnicas y económicas, presentadaspor los participantes y anexo se reciben u obctjmániác¡on tegal previa solicitada por estaDependencia, para su posterior revisión cuaritativa.

4' se realiza la apertura. de los sobres que deben contener los requisitos técnicos y económicossolicitados por esta dependencia' y se'realiza rr. r"ui.ion cuantitativa de los documentos que lo

ffi"ii,l3!¿r'"lj:lli:S?nárisis i íaráracion der contenido oe ros ,¡rror, /-iresentando una

LICITANTES

/)- 
§zs¡a Eznado *a24"'{4/

-/ -- < 
pás4dea 

/

IMPORTE

5' se elabora una relación del contenido documental de cada una de ras propuestas presentadas, racualse rubrica por la autorioao compáiente y regresada rrroor" correspondiente. C
6' se procede a elegir a. uno, entre los participantes del presente concurso, para que en forma conjunta

::1,,:1"'iJJl$*:?i::*:",pres¡dá át 
"cto "oiil*n á lltatogo oÉ tá*áóás v er sobre que

1.-JESUSIGNAC@

2.- ERNESTO VALVERDE

3.-PATRtCtoAm
4.- ING. MA

5.- ING. RAMóII IGÑÁcIo7U

6.-tNG.En@
7.-GRUPOCA@

3i.to*t'*' NO SE PRESENTO

4



4

7. Con base en lo establecido en la Ley de Obras públicas y Servicios Relacionadas con las Mismasdel Estado de sinaloa, se ¡nrorma ñ 
"r 

ó;;iü'0""ói1l'r00,,.. der Ejecutivo Estatar se reunirá en
;:-ñlli:itXff." "' día 03 oe agásio o el2022,' i"" ir,óo hrs., para áa;;rir¡; de ras propuestas

8' se da lectura a la presente acta, haciéndoles una cordial invitación a los presentes para que acudana esta misma sal1, e] 9f, 91 ae agosto det zoii-alrc titoo horas, ai acto en et cuat se dará aconocer el resultado del análisis 
"ráitrtiro 

oe rosGcum-ent'o" pr"rio. 
¡r 

oe 
!a9 

propuestas técnicas yeconómicas de lo-s particlpantet, prr" dr, 
" 

.ono.*ái-rliio. qr" será emitido por esta secretarfa,procediendo recurso de inconfoitñ¡oro, oe acueroo , i" 
".trorecido 

en 
"i 

,rti"uro 111 raLey deobras Prlblicas y servicios n"láái"rri"s con ras n¡¡smas oeiEstado de sinaroa.

[: H[,#oolj."o:.JJ,ir[Ti iillj;i: tXf", 
terminada ra presente reunión, se cierra a ras 12:00 horas

entregarles 
" 

ior ..iJt"ntes una copia dé ,"i.,,1?ijl"cia 
los que en ella intervini"rán, pro."diendo a

¿lsus w,/-2aao @r-eqres J

ACTO DE PRESENTAC^ION Y APERTURA DE PROPUESTAS
CONC URSO No. MSI_DOS p¡¡-tp -OoZ_zozi
LIGIT. PUB. NAGIONAL ESTATAL No. ooí

\

4q\

C. Arq. Antonio de J
Director de Obras y Señ61
Municipales, y preiidente del .r 

rrutardel Orgáño lnterno de Control. v
Vocal2 detCUOMSIUJMAPASI '

C. lng.
Supervisor
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CONC U RSO No. MSI-DOS pM-Lp -oO2_2022
LtCtT. pUB. NACIONAL ESTATAL No.001

Jesús Ignacio González Salcido
C. lng. Jesús lgnacio GonzálezSalcido

LICITANTES

Patricio Adame Bustamante
C. Patricio Adame Bustamante

Ramón lgnacio Zúñiga Valverde
C. lng. Ramón lgnacio ZúñigaValverde

Emilio Contreras Mendoza
C. lng. Emilio Contreras Mendoza

/t¡ O S¿ O rw y¿t ro
CONSTRUCC¡ONES CIVILES Y
ELECTROMECANICAS ZARES S.A. DE G.V.
lng. Elver Zazueta Rivera

GRUPO CARZARMEX S,A. DE C.V.
C. lng. Karla PatriciaZazueta Rivera

t,Z, td f n*wvto
coNsrRucctoNES elecrnlcaffi
lng. Rosendo Zazueta Rivera

Ernesto Valverde

Zamora
C. Marco Antonio
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