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ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS-ECONOMICAS -

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 18:00 horas del día 24 (veinticuatro) de octubre de 2012 (dos 
mil doce), se reunieron en la Sala de Juntas de la Junta de Coordinación Polrtica del H. Congreso del Estado, sitas 
en el primer piso del edificio principal del Congreso del Estado, los integrantes de dicho órgano de gobierno, 
Diputados CARLOS EDUARDO FELTON GONZÁLEZ, CENOVIO RUIZ ZAZUETA, GLORIA MARGARITA SANTOS 
AGUILAR y JULIAN EZEQUIEL REYNOSO ESPARZA, y como el Licenciado JACINTO PÉREZ GERARDO en su 
carácter de Secretario General, así como los señores JESÚS ANTONIO BORBOA GARC[A en representación de la 
sociedad COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN BORQUIN CONSTRUCCIONES, S.C. DE R.L. DE C.V. y el señor 
JOSÉ ALBERTO VERGARA HERNANDEZ, como apoderado de la sociedad mercantil denominada ANAZASI, S.A. 
DE C.V., para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Obras Públicas del Estado de Sinaloa; con la finalidad 
de celebrar la APERTURA DE LAS PROPUESTAS TECNICAS-ECONOMICAS del concurso por licitación pública 
No. HCES-SG-LP-001-2012, referente a los trabajos de: 

- EJECUCIÓN DE OBRA DE REMODELACION DE CUATRO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIÓN DE VALLA 
PERIMETRAL EN EL INMUEBLE PERTENECIENTE AL CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA, UBICADO 
EN LA CIUDAD DE CULIACAN, MUNICIPIO DE CULIACÁN ESTADO DE SINALOA. 

Mismos trabajos que serán realizados con recursos autorizados con cargo al Presupuesto Operativo Anual del 
ejercicio 2012 del Congreso del Estado de Sinaloa, mismos que serán liberados por la Secretaría General. 

Concurso que se realiza conforme a la Convocatoria 001/2012, publicada en el Periódico Oficiai"EI Estado de 
Sinaloa" editado el viernes 12 {doce) de octubre de 2012 (dos mil doce). 

Respondieron a la convocatoria y adquirieron las bases de la misma las siguientes personas morales: 

CONTRATISTAS 

1. COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN BORQUIN 
CONSTRUCCIONES, S. C. DE R. L. DE C.V. 

2. ANAZASI, S.A. DE C.V. 

REPRESENTANTES 

JESÚS ANTONIO BORBOA GARCIA 

JOSÉ ALBERTO VERGARA HERNANDEZ 

Haciéndose del conocimiento que con relación a la documentación distinta (documentos legales) solicitada por 
esta Dependencia a los contratistas para participar en este concurso, documentos que son solicitados en las 
bases, mismos que se reciben en este acto, junto con su propuesta del concurso para su posterior revisión; dicha 
documentación es la siguiente: 

1.- Escrito de solicitud manifestando su interés de participar en la obra licitada, que contenga nombre y/ 
denominación social del solicitante; domicilio para oír y recibir todo tipo de avisos, documentos y notificacionés, 

autógrafa del solicitante o de su representante legal. (1 · ' 
aún las de carácter personal, derivados del procedimiento de licitaol·ón y en su caso de contratación; y firma 

Los avisos, documentos y notificaciones que se realicen en el domib lio que pr6'Rorcione el solicitante, surti.r · ,__ __ 
todos sus efectos legales en tanto no ñale por escrito nuevo domic lio, se-aland expresamente que sustituy 



al anterior. 
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2.- Escrito en el que el solicitante autorice a la convocante para que, en caso de requerirse, realice 
indagaciones e investigaciones ante organismos públicos y/o privados, para obtener información que le permita 
conocer la seriedad de la empresa, la veracidad de las declaraciones y documentos presentados, así como para 
verificar su situación fiscal y legal. 

3.- Personas físicas: acta de nacimiento e identificación oficial vigente con fotografía. 

4.- Personas morales: Copia simple de su escritura constitutiva y de las actas de asamblea en las que se 
hubieran acordado modificaciones a la conformación accionaría, estructura de su capital y nombramiento de 
administradores y/o apoderados, en las que aparezca con claridad el Folio Mercantil o datos de inscripción en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio de su domicilio social. 

5.- Copia certificada del testimonio notarial en que consten los poderes y facultades otorgadas a los 
representantes legales y/o apoderados, copia simple de la identificación oficial de quien le vaya a representar en 
el procedimiento y sus datos generales. 

6.- Documento con el que se acredite el capital contable mínimo de $ 30'000,000.00 (treinta millones de 
pesos 00/100 moneda nacional), elaborado a partir de los últimos estados financieros auditados actualizados y 
firmados por contador público independiente y por el representante legal o apoderado de la empresa; así como la 
documentación que acredite la habilitación legal del auditor. Este documento deberá estar asentado en papelería 
oficial del auditor. 

7.- Los interesados que opten por participar en forma conjunta con otras personas ffsicas o morales deberán 
presentar además de los requisitos detallados en los numerales anteriores, deberán presentar el contrato, 
convenio o acuerdo de asociación correspondiente. 

8.- Declaración bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en ninguno de los supuestos señalados en el 
artículo 33 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Sinaloa, en hoja membretada del concursante. 

9.- Copia fotostática de: 

a) Cédula de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes; 
b) Registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social; y 
e) Cedula Profesional (personas físicas). 

Los documentos mencionados en los numerales 1, 2 y 10, deberán presentarse en papeleria oficial de 1 
empresa. 

El presente acto de apertura de propuestas técnico-económicas es presidido por el C. Diputado CA 
EDUARDO FEL TON GONZÁLEZ, en su calidad de la Junta de Coordinación Política, 
conduce la sesión de la siguiente manera: 



'. 

2. Se pasa lista de asistencia de los participantes. 
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3. Se ponen a ia vista los sobres cerrados que contienen las propuestas técnico-económicas presentadas por los 
p.articipantes y la documentación previa solicitada por el Congreso del Estado, para su posterior revisión 
cualitativa. Dicha documentación fue recibida el lunes 22 del presente mes, por lo que se procede a la 
revisión de las condiciones en que se encuentra cada uno de los paquetes, expresando los concursantes su 
conformidad con las mismas. 

4. Se hace del conocimiento que el presupuesto base que tiene esta dependencia para los trabajos que nos 
ocupan en este concurso es la cantidad de $ 28'876,756.01 (veintiocho millones ochocientos setenta y 
seis mil setecientos cincuenta y seis pesos 01/100 moneda nacional), con I.V.A. incluido. 

5. Se realiza la apertura de los sobres que deben contener los requisitos técnico-económicos solicitados por esta 
dependencia, mismos que se reciben para su posterior análisis cualitativo, presentando una propuesta 
económica de: 

CONTRATISTA 

1. COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN BORQUIN 
CONSTRUCCIONES, S.C. DE R.L. DE C.V. 

2. ANAZASI, S.A. DE C.V. 

PROPUESTA 

$ 27'801,051.82 (VEINTISIETE MILLONES OCHOCIEN
TOS UN MIL CINCUENTA Y UN PESOS 

82/100 MONEDA NACIONAL). 

$ 28'589,675.81 (VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 
SETENTA Y CINCO PESOS 81/100 MO
NEDA NACIONAL). 

6.- Se da lectura a la presente acta, haciéndoles una cordial invitación a los presentes para que acudan a esta 
misma sala, el dfa jueves 1° (primero) de noviembre a las 14:00 hrs. (catorce horas), al acto en el cual se 
dará a conocer el resultado del análisis cualitativo de los documentos previos y de las propuestas técnico
económicas de los participantes y dar a conocer el fallo que será emitido por la Junta de Coordinación 
Polrtica, procediendo recurso de inconformidad, de acuerdo a lo establecido en el articulo 32 último párr 
de la Ley de Obras Públicas del Estado de Sinaloa. 

No habiendo tro asunto que tr. tar, se da por terminada la presente reunión, firmando para constancia los q 
ella intervinie n, procedi do entregarles a los concursantes una copia de la misma. 

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 



JESÚS ANTONI B 
COOPERATIVA DE P .
CONSTRUCCIONES, S 

TRATISTAS: 
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