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ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS 

Refere nte a la Licitación Pública de origen Estatal con carácter Nacional Nº EA-001-2021 convocada por el Instituto 
Zacatecano de Educación para Adultos, a través del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servic ios del mismo 
Instituto, representado por el Lic. César Antonio Sánchez Barajas, en su carácter de Presidente del Comité, con el objeto 
de llevar a cabo la recepción y apertura de las propuestas técnicas y económicas presentadas por las personas morales 
participantes en este concurso, en relación con la Adquisición del Servicio de Dispersión de Saldo para el Suministro de 
Combustible a través de Tarjetas Electrónicas. 

En la ciudad de Guadalupe, Zac., siendo las diez horas (10:00) del día diecinueve (19) de abril del año dos mil veintiuno 
(2021), en el espacio que ocupa la Sala de Directores del Instituto Zacatecano de Educación para Adultos; ubic 
Blvd . José López Portillo No. 60, Zona Conurbada, Guadalupe, Zacatecas, Código Postal 98600; lugar, fe cha y hora fij ' 
en la convocatoria emitida de fecha 6 de abril del año 2021, para efectuar el acto de presentación y apertura d 
propuestas técnicas y económicas relativas a la Licitación Pública de origen Estatal con carácter Nacional, la que a 
quedado identificada con el número EA-001-2021, como lo establecen los artículos 58, 59, 60, 63, 68 y 71 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Zacatecas y sus Municipios; reunidos los Servidores Públicos 
miembros del Comité de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios, cuyos nombres, funciones, representaciones Y firmas 
figuran al final de esta acta . 

Preside el acto, el Lic. César Antonio Sánchez Barajas, en su carácter de Presidente del Comité del propio Instituto, quien 
· ·ta a la Secretaria Ejecutiva proceda al pase de lista a los miembros del Comité de Adquisiciones de este Instituto y ~ ¡·. 

en s caso declarar quorum legal. 

hace constar que, en representación de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Zacatecas, no 
se e entra nadie que la represente por lo cual, para vigilar el proceso, actuará en funciones el Lic. Jesús Almanza 1 

· enez, Titular del Órgano Interno de Control del propio Instituto, además de encontrarse asistido el presente comité 
por la Lic. Aída Araceli Barbosa Galaviz, Jefa de la Unidad de Asuntos Jurídicos. 

La Secretaria Ejecutiva, una vez hecho el pase de Lista, informa al Presidente del Comité que existe quorum legal para 
sesionar válidamente. 

Acto seguido, el Lic. César Antonio Sánchez Barajas, Presidente del Comité, da la bienvenida a los servidores públicos que 
asisten al presente acto de la Licitación Pública de origen Estatal con carácter Nacional EA-001-2021 que nos ocupa, así 
como a los representantes de las personas morales que participan y que a continuación se mencionan: 

NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL QUE PARTICIPA: REPRESENTANTE Y/O APODERADO LEGAL QUE ASISTE: 

SI VALE México S.A. de C.V C. Guadalupe García Ramírez 

Edenred México, S.A. de C.V. C. Almendra As/ay León Vera 

El Lic. César Antonio Sánchez Barajas, Presidente del Comité, solicita a los integrantes y a las autoridades presentes, la 
autorización para da r inicio con el acto de Presentación y Apertura de la Propuesta Técnica y Económica de las Empresas 
participantes para su consecuente estudio y que en nuestra convocatoria se fijaron, tal y como lo indica el punto 5.2 de las 
bases del presente concurso. Por lo que se aprueba por unanimidad de votos con validación de las autoridades ~ as isten . 

\ 
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El Presidente del Comité, so lici ta los integrantes del mismo, se designe a quien de fo rma cuantitativa revisará las propos iciones 
presentadas por parte del comité se propone que a la L.C. Angélica Martínez Rivas, titular de la de la Subdirección de Planeación, 
al lng. Jaime Carlos Aparicio, titular de la Subdirección de Informáti ca, al L.E. Paulo César Castrellon Esquive! y al Lic. Jesús 
Almanza Jiménez, Representante del Órgano Interno de Control; con respecto a la propuesta , el Comité man if iesta estar de 
acuerdo por unanimidad . 

Acto seguido, el Lic. César Antonio Sánchez Barajas, Presidente del Comit é, informa a los representantes de las personas 
morales que participan, que deberán entregar en sobres debidamente cerrados en form a inviolable, sus proposiciones, 
conteniendo las propuestas técnicas y económicas, como lo establece el punto número 3 de las bases. 

Enseguida se requiere la presentación de los sobres que contienen las propuestas técn icas y económicas de las empre 
VALE M~XICO S.A. de C.V., y EDENDRED M~XICO S.A. DE C.V.; el Presidente del Comité, hace constar que los sobres en los q 
reciben las propuestas técnicas y económicas se presentan debidamente cerrados e identificados. 

Posteriormente, la convocante procede a dar apertura de cada uno de los sobres que cont ienen las propuestas técnicas 
económicas, verificando cuantitativamente la existencia de la documentación de cada una de las propuestas como se señala 
en los puntos 3.2 y 3.3 de las bases. 

Para dar continuidad a este acto, se procede a la apertura de los sobres que contienen las propuestas técnicas y económicas 
de las Empresas participantes antes mencionadas, informando que después de efectuada la apertura de los mismos, éste fue 
rubricado por parte del Comité por el Lic. César Antonio Sánchez Barajas y por parte de la Secretaría de la Función Pública, 
actuará en funciones el Titular del Órgano Interno de Control del propio Instituto Lic. Jesús Almanza Jiménez, así mismo por lo 
Licitantes, los apoderados legales C. Guadalupe García Ramírez de SI VALE M~XICO S.A. de C.V., y de la C. Almendra Aslay León Vera, d1 

, 

EDENDRED M~ICO S.A. DE C.V. 

Tamb~D se hace saber a los presentes y a los servidores públicos y los licitantes que se rubricarán los documentos que integran 
una de las propuestas técnicas y económicas que se presenten, así como los sobres o el empaquetado en que estas se 

A continuación, los servidores púbicos designados, verifican y revisan la existencia de la documentación soli ci tada en las bases, 
para su revisión detallada, procediendo a dar lectura de las propuestas técnicas y económicas de las empresas participantes, 
antes del impuesto al valor agregado es el siguiente: 

EMPRESA CONCÚRSANTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA DE 
ORIGEN ESTATAL CON CARÁCTER NACIONAL N" EA-001-2021 

EDENDRED MEXICO S.A. DE C.V. 

SI VALE MEXICO S.A. de e.V 

¿SE RECIBEN PROPUESTAS T~CNICAS Y ECONOMICAS PARA SU REVISIÓN 
DETALLADA? 

SI 

SI 

Los servidores púbicos designados, verificaron la existencia de la documentación solicitada en las bases para la propuesta 
técnica y económica, y una vez revisada de manera cuantitativa de las propuestas técnicas, se procede a la revisión y 
posteriormente se da lectura de ca da de las propuestas económicas de las empresas participantes, antes del impuesto al valor 
agregado es el siguiente: 
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Descripción EDENDRED MÉXICO, S.A. DE C.V. SI VALE MÉXICO S.A. de C.V 
Precio Ofertado en pesos $ 1'383,330.00 $ 1'383,330.00 
moneda nacional 
Precio unitario/Comisión (0.90% $ 12,449.97 $ 12,449.97 

El 16% I.V.A $ 1,992.00 $ 1,991.99 
Subtotal $ 1'385,322.00 $ 1'395, 779.97 
Importe total Ofertado $ 1'397, 771.97 $ 1'397, 771.96 

El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Zacatecano de Educación para Adultos, con la asis ncia 
del titular del Órgano Interno de Control en representación de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del k.t.4k 
hace constar, que las propuestas de las Empresas EDENDRED MÉXICO, S.A. DE C.V. y SI VALE MÉXICO S.A. de C.V incluyen en"fü 
sobres que contienen su propuesta técnica y económica, todos y cada uno de los requisitos exigidos en el punto 3.2 y 3.3 de 
las referidas bases. 

Al finalizar este acto, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Zacatecano de Educación para 
Adultos, cita a los demás miembros del Comité y a los Apoderados Legales de la empresas participantes, para que en punto de 
las diez horas (10:00) del martes veinte (20) de abril del año dos mil veintiuno (2021), acudan puntualmente a este recinto a 
sesionar conforme a lo previsto en las bases emitidas por este Instituto, para dar conclusión a este proced imiento de compra , 
mediante la adjudicación del fallo correspondiente, previo estudio y análisis del presente comité, y considerando que al finalizar 
dicho Acto de Fallo, se firmará el acta que al efecto se formule en presencia de quienes asistan. 

Enterados del contenido y alcance legal de este instrumento, se signa la presente en la ciudad de Guadalupe, Zac., a las 11:0~ 
ho,as (11,00) del día d,ec,ooe,e (19) del mes de abcil del afio dos m,I ,eiotiooo {2021). ' 

Por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Zacatecano de Educación para Adultos: \ 

Vocal Titular: 

,. • • .. j 

... :. ~,... : .. 
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Vocal Titular: Vocal Titular: 

lng. Jaime Carlos Aparicio 

Por el Órgano Interno de Control 

Lic. Jesús Almanza Jiménez 

Asesor: 

Invitado: 

LE. Paulo César Castrellón Esquive! 



EMPRESA 

SI VALE MÉXICO S.A. de C.V 

Edenred México, S.A. de C.V. 
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NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL O APODERADO 

C. Guadalupe García Ramfrez 

C. Almendra Aslay León Vera 

+ . 
Las limas aatecioces coccespoode~ceseotacióo y Apee!"" de las Pcop"estas Térnicas y Ecooómicas de la licótaelóo 
Pública de origen Estatal con carácter Nacional EA-001-2021 realizada el 19 de abril del 2021. 


