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Gobierno deL 	Secretaria t 	Estado de Sonora 	de Educación y Cultura 

ACTO DE APERTURA DE PROPOSICIONES 
LICITACIÓN PÚBLICA No. CE-926004987-E1-2016 

ACTA QUE SE FORMULA CON MOTIVO DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES 
RECIBIDAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA No. CE-926004987-E1-2016, RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE 
UNIFORMES Y ZAPATOS ESCOLARES PARA EL CICLO 2016-2017. 

En Hermosillo, Sonora, México, siendo las 11:00 horas del día 09 de junio de 2016, fecha y hora fijada para celebrar el 
acto de presentación y apertura de proposiciones de la licitación anteriormente citada, se reunieron en la sala de 
capacitación de la convocante, sito en avenida Luis Donaldo Colosio Murrieta, Final Poniente, Colonia Las Quintas, de 
esta ciudad, las personas físicas, morales y servidores públicos e invitados cuyos nombres, representaciones y firmas 
que aparecen al calce, suscriben el presente documento. 

En representación del Mtro. Ernesto De Lucas Hopkins, Secretario de Educación y Cultura del Estado de Sonora, 
presidió el acto el C. Ing. Francisco Javier Molina Caire, Director General de Administración y Finanzas, según consta en 
oficio no. 356/16, mediante el cual se comunicó dicha designación. 

Acto seguido quien preside inició informando que la Notaria Pública No. 67, Lic. Karina Gástelum Félix, fue designada por 
la Secretaría de la Contraloría General para dar fe del presente acto. 

El mismo servidor público pasó lista de asistencia a los concursantes inscritos, recibiendo de los mismos el sobre que 
contenía su proposición, una vez entregados se procedió a revisar el contenido, dando lectura al importe total antes de 
I.V.A. de las propuestas que hasta este momento han cumplido en forma con la totalidad de los documentos solicitados y 
demás formalidades exigidas, las cuales se enlistan a continuación: 

LICITANTE PARTIDA 
COTIZADA 

IMPORTE TOTAL ANTES DE 
I.V.A. FIRMA 

Herpay, S.A. de C.V. 
Y 

C. José Juan Peña Lara Única 
Kit niño.- $93'819,765.24 
Kit niña.- $94'599,005.21 

Total $188'418,770.44 

j/7 , 	f  ^ 

e Emprotex, S.A. de C.V. 
y 

Selitex, S.A. de C.V. Única 
Kit niño.- $96'707,828.26 
Kit niña.- $97'573,164.80 

Total $194'280,993.07 

- 

Clothes & More IS, S.A. de C.V. 
e 

Industrias Manufactureras M Y R, S.A. 
de CM. 

Única 
Kit niño.- $90'695,375.36 
Kit niña.- $91'199,840.63 

Total $181'895,215.99 
li...  

Una vez leídas las propuestas se proced'ó a rubricar el Documento No. 7 Propuesta de Trabajo y Documento No. 10 
Oferta Económica, las cuales se recibieron por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, para su 
revisión detallada. 

Posteriormente se hizo entrega del recibo de los cheques de garantía correspondiente, haciendo hincapié que dichas 
garantías de seriedad serán entregadas el mismo día de celebración del acto de fallo, quedando solamente bajo custodia 
de la convocante la de la propuesta conjunta que resulte adjudicado. 

Derivado de lo anterior, la convocante citó a todos los interesados el día 14 de junio de 2016, a las 11:00 horas, en el 
mismo lugar, para darles a conocer el Fallo de la presente licitación. 

Finalmente se anexa al presente el PROTOCOLO POR LA TRANSPARENCIA EN MATERIA DE CONTRATACIÓN Y 
EJECUCIÓN DE ADQUISICIÓN, formalizado el día de hoy entre la convocante y los licitantes anteriormente 
mencionados. 

Para constancia de los hechos y a fin de que surtan todos los efectos legales que le sean inherentes, se dio por 

interviniero 	quienes así quisieron hacerlo, sin que la neg 	o falta de firma de uno de los presentes invalide el 
presente act 

in
concluida l reunión siendo las 12:15 horas del día en que se actúa, firmando para constancia quienes en ella 
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SEC 
Goberno del 	Secretaría 

PI 	Estado de Sonora 	de Educación y Cultura 

ACTO DE APERTURA DE PROPOSICIONES 
LICITACIÓN PÚBLICA No. CE-926004987-E1-2016 

POR "LA CONVOCANTE" 

NOMBRE Y REPRESENTACIÓN FIR A 

1 ING. FRANCISCO JAVIER MOLINA CAIRE 
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

a 

2 PROFR. JOSÉ VÍCTOR GUERRERO GONZÁLEZ 
SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 • 

3 UC. MIGUEL ÁNGEL MENDOZA SILVA 
DIRECTOR DE ADQUISICIONES Y LICITACIONES 

1  

4 UC. SERGIO CUELLAR URREA  
DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS 

yr 

5 UC. ÓSCAR MILLÁN LANZ 
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES 

POR LA "SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL" 

NOMBRE Y REPRESENTACIÓN FI MA 

1 LIC. FERNANDO HERRERA SALDATE 
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL 

POR LA "SECRETARÍA DE HACIENDA" 

NOMBRE Y REPRESENTACIÓN FIR 	ik  

1 
C.P. ALEJANDRO HURTADO BRINGAS 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS 

71-7  

"NOTARIA PÚBLICA No. 67" 

NOMBRE Y REPRESENTACIÓN IRMA 

1 LIC. KARINA GÁSTELUM FÉLIX 
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Eobtemo del 	Secretaria 

17 e` Estado de Sonora 	de Educación y Cultura • . 

ACTO DE APERTURA DE PROPOSICIONES 
LICITACIÓN PÚBLICA No. CE-926004987-E1-2016 

"POR LOS LICITANTES" 

NOMBRE DEL LICITANTE NOMBRE DE LA PERSONA QUE ASISTE AL 
ACTO 

FIRMA 

1 Y 
HERPAY, S.A. DE C.V. 

C. JOSÉ JOSÉ JUAN PEÑA LARA 
C. MAURICIO BASTIDA GARCIA 

, 

2 

EMPROTEX, S.A. DE C.V. 
Y 

SELITEX, S.A. DE C.V. 
C. GRACE ANAID DELGADO MORENO a 

3 

, CLOTHES & MORE IS, S.A. DE C.V. 
E 

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 
M Y R, S.A. DE C.V. 

C. JOSÉ ANTONIO GARCIA PELAYO 
A.,1/4  \141-..» In c 	s  k. \ 

ra 
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Gobierno del 
Estado de Sonora 

Hermosillo, Sonora a 09 de junio de 2016 

(»Ocie Mrcr  --fÁcie...  	representante legal de la empresa:   {-LH) 	hiay 	in.C-4(et 
me comprometo y autorizo al Gobierno del Estado de Sonora, para que se difunda por los medios 

que considere convenientes, la siguiente información, sin que esto sea limitativo y que sea de 

utilidad para transparentar los procedimientos de licitación, información que se regirá bajo el 

principio de máxima publicidad: 

1.- Escrito mediante el cual manifiesto que cuento con facultades suficientes para comprometer a 

mí representada. 

2.- Pacto de integridad, mediante el cual manifiesto que por mi, o a través de interpósita persona, 

nos abstendremos de adoptar conductas que propicien a los servidores públicos de la 

dependencia o entidad convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el 

resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto por el que se obtengan 

condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes. 

3.- Currículum vitae de cada uno de los profesionales técnicos que serán responsables de la 

dirección, administración y ejecución de los uniformes; mismos que deberán tener experiencia en 

trabajos con características técnicas y magnitud similares. 

4.- Documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica en trabajos similares, con la 

identificación de los trabajos realizados por mi representada y su personal, en los que se 

compruebe su participación, anotando el nombre de la empresa, descripción de las obras, 

importes totales y ejercidos o por ejercer, y las fechas previstas de terminaciones, según sea el 

caso. 

5.- Documentos que acrediten la capacidad financiera de mi representada. Estos deberán 

integrarse al menos por los estados financieros de los dos años inmediatos anteriores y el 

comparativo de razones financieras básicas. 

6.- Bajo protesta de decir verdad, manifestamos no tener conflicto de intereses con los 

funcionarios de la Administración Pública del Estado. 

7.- Relación de contratos en vigor que tenemos celebrados con la Admin' tración Pública Federal, 

Estatal o Municipal, así como con los particulares, anotando las fec s de inicio y probable 

terminación y el avance físico realizado al momento de la firma del prese te documento. 

R TOCOLO 	 NSP ENCIA EN MATERIA DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE ADQUISICIÓN 

/10  
Represent. •  sa 

Ejecutora 

Titular 	 dencia o Entidad 



Repre ant 

Ejecuto 

SI I 'Yr " presa 	 Titular 

'41  

Gobierno del 
Estado de Sonora 

Unidos logramos más 

Hermosillo, Sonora a de de 2016 

9 	 PACTO DE INTEGRIDAD i  

C.   /UN.. 1Cie •bjj( ‹Cy kv ti (1.   representante legal de la empresa:  \-\(‘-}e 11/  
I f r 

 

me comprometo a respetar, cumplir y llevar a cabo, a nombre de la empresa que represento lo 

siguiente: 

1. Manifiesto que por mí, o a través de interpósita persona, nos abstendremos de adoptar 

conductas que propicien a los servidores públicos de la dependencia o entidad 

convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del 

procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto por el que se obtengan 

condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes. 

2. Proporcionar información fidedigna en los procesos de contratación. 

3. Denunciar ante la autoridad competente cualquier acto de corrupción. 

4. Ejecutar la Obra con eficiencia, eficacia y calidad requerida. 

5. Aceptar la presencia del Observador Ciudadano, así como, escuchar y valorar sus 

recomendaciones. 

6. Llevar a cabo acciones de capacitación para el personal de la empresa que represento. 

7. Respetar el entorno ecológico y tomar las medidas necesarias para mitigar el impacto 

ambiental. 

8. Promover la implementación de un código de ética dentro de la empresa. 

9. Respetar los principios de honestidad, responsabilidad, disciplina y lealtad en el desarrollo 

del procedimiento licitatorio y de obra pública. 

10. Tomar las medidas necesarias para que los integrantes de la empr sa que represento 

respeten el presente documento. 

CkiC1/4. 

41040 cia o Entidad 

Unidos logramos más 



Gobierno del 
Estado de Sonora 

Unidos logramos más 

Hermosillo, Sonora a de de 2016 

c.Cgi'aie arakciU 
PACTO DE INTEGRIDAD 

Á representante legal de la empresa:   CXYYpró‘e-X Ulaki\\  Ve-V  

me comprometo a respe r, cumplir y llevar a cabo, a nombre de la empresa que represento lo 

siguiente: 

1. Manifiesto que por mí, o a través de interpósita persona, nos abstendremos de adoptar 

conductas que propicien a los servidores públicos de la dependencia o entidad 

convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del 

procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto por el que se obtengan 

condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes. 

2. Proporcionar información fidedigna en los procesos de contratación. 

3. Denunciar ante la autoridad competente cualquier acto de corrupción. 

4. Ejecutar la Obra con eficiencia, eficacia y calidad requerida. 

5. Aceptar la presencia del Observador Ciudadano, así como, escuchar y valorar sus 

recomendaciones. 

6. Llevar a cabo acciones de capacitación para el personal de la empresa que represento. 

7. Respetar el entorno ecológico y tomar las medidas necesarias para mitigar el impacto 

ambiental. 

8. Promover la implementación de un código de ética dentro de la empresa. 

9. Respetar los principios de honestidad, responsabilidad, disciplina y lealtad en el desarrollo 

del procedimiento licitatorio y de obra pública. 

10. Tomar las medidas necesarias para que los integrantes de la emp esa que represento 

respeten el presente documento. 

Representante Legal de la Empresa 

Ejecutora 	„/„... 

Titular 	 e dencia o Entidad 

Unidos logramos más 



Gobierno del 
Estado de Sonora 

Hermosillo, Sonora a 09 de junio de 2016 

PROTOCOLO POR LA TRANSPARENCIA EN MATERIA DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE ADQUISICIÓN 

c. q(Cria DAIACtek) 1/6VV1Crepresentante legal de la empresa:  C  lectpyd-ef 4)e,11 
me comprometo y Atorizo al Gobierno del Estado de Sonora, para que se difunda por los medios 

que considere convenientes, la siguiente información, sin que esto sea limitativo y que sea de 

utilidad para transparentar los procedimientos de licitación, información que se regirá bajo el 

principio de máxima publicidad: 

1.- Escrito mediante el cual manifiesto que cuento con facultades suficientes para comprometer a 

mí representada. 

2.- Pacto de integridad, mediante el cual manifiesto que por mi, o a través de interpósita persona, 

nos abstendremos de adoptar conductas que propicien a los servidores públicos de la 

dependencia o entidad convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el 

resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto por el que se obtengan 

condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes. 

3.- Currículum vitae de cada uno de los profesionales técnicos que serán responsables de la 

dirección, administración y ejecución de los uniformes; mismos que deberán tener experiencia en 

trabajos con características técnicas y magnitud similares. 

4.- Documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica en trabajos similares, con la 

identificación de los trabajos realizados por mi representada y su personal, en los que se 

compruebe su participación, anotando el nombre de la empresa, descripción de las obras, 

importes totales y ejercidos o por ejercer, y las fechas previstas de terminaciones, según sea el 

caso. 

5.- Documentos que acrediten la capacidad financiera de mi representada. Estos deberán 

integrarse al menos por los estados financieros de los dos años inmediatos anteriores y el 

comparativo de razones financieras básicas. 

6.- Bajo protesta de decir verdad, manifestamos no tener conflicto de intereses con los 

funcionarios de la Administración Pública del Estado. 

7.- Relación de contratos en vigor que tenemos celebrados con la Administ ación Pública Federal, 

Estatal o Municipal, así como con los particulares, anotando las fecha de inicio y probable 

terminación y el avance físico realizado al momento de la firma del present documento. 

Representante Legal de la Empresa 

Ejecutora 

Titular d'II. :ndencia o Entidad 



Gobierno del 
Estado de Sonora 

Hermosillo, Sonora a 09 de junio de 2016 

PROTOCOLO POR LA TRANSPARENCIA EN MATERIA DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE ADQUISICRU 
Cc et amo 	Si'. 

C. 	Ankon; Cele\ cRelt_51   representante legal de la empresa:_ist.our4.4.1 in  	fbn-C é-b 
me comprometo y autorizo al Gobierno del Estado de Sonora, para que se difunda por los medios 

que considere convenientes, la siguiente información, sin que esto sea limitativo y que sea de 

utilidad para transparentar los procedimientos de licitación, información que se regirá bajo el 
principio de máxima publicidad: 

1.- Escrito mediante el cual manifiesto que cuento con facultades suficientes para comprometer a 

mí representada. 

2.- Pacto de integridad, mediante el cual manifiesto que por mi, o a través de interpósita persona, 

nos abstendremos de adoptar conductas que propicien a los servidores públicos de la 

dependencia o entidad convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el 

resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto por el que se obtengan 

condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes. 

3.- Currículum vitae de cada uno de los profesionales técnicos que serán responsables de la 

dirección, administración y ejecución de los uniformes; mismos que deberán tener experiencia en 

trabajos con características técnicas y magnitud similares. 

4.- Documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica en trabajos similares, con la 

identificación de los trabajos realizados por mi representada y su personal, en los que se 

compruebe su participación, anotando el nombre de la empresa, descripción de las obras, 

importes totales y ejercidos o por ejercer, y las fechas previstas de terminaciones, según sea el 

caso. 

5.- Documentos que acrediten la capacidad financiera de mi representada. Estos deberán 

integrarse al menos por los estados financieros de los dos años inmediatos anteriores y el 

comparativo de razones financieras básicas. 

6.- Bajo protesta de decir verdad, manifestamos no tener conflicto de intereses con los 

funcionarios de la Administración Pública del Estado. 

7.- Relación de contratos en vigor que tenemos celebrados con la Administrar ón Pública Federal, 

Estatal o Municipal, así como con los particulares, anotando las fechas 	inicio y probable 

terminación y el avance físico realizado al momento de la firma del presente cumento. 

v2 «LGolcIct? 
Representante Legal de la Empresa 	 Titular 	 encia o Entidad 

Ejecutora 



e dencia b Entidad Titular 

Unidos logramos mas 

Gobierno del 
ta 	Estado de Sonora 

cje (kJin-la,C,rc 

9 

(‘ 
Hermosillo, Sonora a  13 de de 2016 

Mh )/(4•C 

Sa  representante legal de la empresa;ract 	rk-n-ltig'7•44  Yrtia 4  

PACTO DE INTEGRIDAD 

me comprometo a respetar, cumplir y llevar a cabo, a nombre de la empresa que represento lo 

siguiente: 

1. Manifiesto que por mí, o a través de interpósita persona, nos abstendremos de adoptar 

conductas que propicien a los servidores públicos de la dependencia o entidad 

convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del 

procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto por el que se obtengan 

condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes. 

2. Proporcionar información fidedigna en los procesos de contratación. 

3. Denunciar ante la autoridad competente cualquier acto de corrupción. 

4. Ejecutar la Obra con eficiencia, eficacia y calidad requerida. 

5. Aceptar la presencia del Observador Ciudadano, así como, escuchar y valorar sus 

recomendaciones. 

6. Llevar a cabo acciones de capacitación para el personal de la empresa que represento. 

7. Respetar el entorno ecológico y tomar las medidas necesarias para mitigar el impacto 

ambiental. 

8. Promover la implementación de un código de ética dentro de la empresa. 

9. Respetar los principios de honestidad, responsabilidad, disciplina y lealtad en el desarrollo 

del procedimiento licitatorio y de obra pública. 

10. Tomar las medidas necesarias para que los integrantes de la empr sa que represento 

respeten el presente documento. 

1‘Akinio 
Representante Legal de la Empresa 

Ejecutora 

Unidos logramos más 
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