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En el  Kin 2.5 Carretera a Acatlima, Heroica Ciudad de Huaj.uapan de  Le6n, Oaxaca, siendo las once horas
del di'a diecis6is de agosto de 2022, di'a y hora sefialada para que tenga verificativo la Presentaci6n de las
Propuestas T6cnicas y Econ6micas y Apertura de  las Propuestas T6cnicas de  la  Licitaci6n  Pdblica  Estatal
No.  EO-920005999-E3-2022 referente a la ``Construcci6n de un Centro de Modelaci6n Matematica" en
la  Sala  Principal  del  Centro  de  Estudios  Estrat6gicos de  la  Empresa  de  la  Universidad Tecnol6gica  de  la
Mixteca;  en  cumplimiento  a  lo  dispuesto  por el  artfculo  134  de  la  Constituci6n  Poli'tica  de  los  Estados
Unidos Mexicanos, asl' como por los arti'culos 25 fracci6n I, 27 fracci6n lv, 28 Fracci6n I, 29 Fracci6n lv, 36,
38  y  demas  relativos  de  la  Ley  de  Obras  Pdblicas  y  Servicios  Relacionados  del  Estado  de  Oaxaca,  se
reunieron  los CC.  L.C.P. Javier Jose  Ruiz Santiago,  Representante  Legal,   Vice-Rector de Administraci6n y
Presidente del  Comite de Obras  Pdblicas de  la  Universidad Tecnol6gica  de  la  Mixteca  e  lntegrantes del
Comit6  de  Obras  Pdblicas de  la  Universidad Tecnol6gica  de  la  Mixteca:  Arq.  Itzamatul  Moya  Solano,  C.
Delia  Laura  L6pez Gil,  Mtra.  en Arq.  Maria del  Rubi' Olivos Contreras,  Dr.  Hector Gerardo Campos Silva e
lng. Marcelino Flores Alonso, Secretario, Vocales y Asesores T6cnicos del citado comit6 respectivamente,
asl' mismo se hace constar la presencia de la L.C.P. Mayra Raml'rez Vasquez, Titular del 6rgano de Control
lnterno y Asesora del Comit6, y los representantes de la compafiias que se presentaron a esta reuni6n. --
Abierta  que  fue  la  presente  en  uso  de  la  palabra,  el  L.C.P.  Javier Jose  Ruiz Santiago,  hace  constar que
manifestaron su inter€s de participar en la presente Licitaci6n las siguientes empresas: Grupo Constructor
Yescas S.A.  de C.V., Castellanos Le6n Construcciones S.A. de C.V., Grupo Constructor Viloria S.A. de C.V.,
lnnovamos  Ideas  para  tu  Crecimiento  S.A.  de  C.V.,  Jimaud  Construcciones  S.A.  de  C.V.  y  Constructora
Wolfsbu rg S.A. de C.V .----------------------------------------------------------------- I -------------------------------------------

Acto  continuo  se  hace  constar  que  se  encuentran  presentes  debidamente  acreditados  las  siguientes

personas:-----------------------------------------------------------------------------i-----------------------------------------------
NO. NOMBRE DE LA CONSTRUCTORA REPRESENTANTE

1 Grupo Constructor Yescas S.A. de C.V. lng. Jorge Eduardo Velasco Espina.  /
2 Castellanos Le6n Construcciones S.A. de C.V. lng. Celso Castellanos Le6n.

3 Grupo Constructor Viloria S.A. de C.V. C.  Rebeca Alonso Policarpo.

4 Innovamos Ideas para tu Crecimiento S.A. de C.V. C. Constantino Esteban Cruz.

5 Jimaud Construcciones S.A. de C.V. Arq. Abel Maximino Marti'nez G6mez.

6 Constructora Wolfsburg S.A. de C.V. Arq. Jos6 Luis Reyes Solano.

Acto continuo el  L.C.P. Javier Jose Ruiz Santiago comenta a  los presentes que la  recepci6n y apertura de
los  sobres  de  las  propuestas Tecnicas  se  har5n  en  el  orden  de  inscripci6n  a  la  presente  Licitaci6n,  asi'
tambi6n se hace constar que las constructoras que presentan sus propuestas T6cnicas y Econ6micas son:
Grupo Constructor Yescas S.A. de C.V., Castellanos Le6n Construcciones S.A.  de C.V., Grupo Constructor
Viloria S.A. de C.V., lnnovamos Ideas para tu Crecimiento S.A. de C.V., Jimaud Construcciones S.A. de C.V.

y Constructora Wolfsburg S.A. de C.V .----------------------------------------------------------------------------------------
Asf mismo el  L.C.P. Javier Jos6 Ruiz Santiago menciona que, por disposici6n en la  Ley de Obras Pdblicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, Arti'culo 38 fracci6n 11 que a la letra dice "Cuondo e/ ntimero
de participantes sea excesivo,  por economl'a,  Ias propuestas t6cnicas. y econ6micas podrdn ser firmadas
dnicamente  por tres  de  ?IIos:  La  elecci6n  de  estos,  Ia  realizar6n  de  comdn  acuerdo  los  participantes,
haci6ndose constar en dicftq situaci6n en el acta correspondiente'', por lo que se procede a elealir de ent
los  participantes  a  tres  de  ellos,  los  cuales  son:   lng.  Jorge  Eduardo  Velasco  Espina,  quien
representaci6n  de  Grupo  Constructor Yescas  S.A.  de  C.V.  ,  Ing.  Celso  Castellanos  Le6n,  quien  viene
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representaci6n  de  Castellanos  Le6n  Construcciones  S.A.  de  C.V.  y  la  C.  Rebeca  Alonso  Policarpo,  quien
viene en representaci6n de Grupo Constructor Viloria S.A. de C.V.,  quienes en conjunto con el Comite de
Obras  Pulblicas  de  la  Universidad  Tecnol6gica  de  la  Mixteca,  rubricaran    los  siguientes  anexos:  Datos
b5sicos de costos de materiales (ANEXO 7.8.1), Datos basicos de costos de   maquinaria   (ANEXO 7.8.2),
Datos basicos de costos de la mano de obra (Relaci6n de salarios base y salarios reales) (ANEXO 7.8.3) y
Programas calendarizados por partidas (ANEXO 7.8.5), asi como el sobre de la Propuesta Econ6mica .----
Acto continuo se procede a la recepci6n de los sobres cerrados que contienen las Propuestas T6cnicas y
Econ6micas de los participantes comparecientes;  procediendo a aperturar en este evento el sobre que
contienen las propuestas t6cnicas con la finalidad de verificar que cumplan con los requisitos establecidos
en las bases de licitaci6n, determinando que las empresas que cumplen con los requisitos establecidos en
las   bases   de   la   presente   licitaci6n   son:   Grupo   Constructor  Yescas   S.A.   de   C.V.,   Castellanos   Le6n
Construcciones S.A. de C.V., Grupo Constructor Viloria S.A. de C.V., Innovamos Ideas para tu Crecimiento
S.A.  de  C.V.,  Jimaud  Construcciones  S.A.  de  C.V.  y  Constructora  Wolfsburg  S.A.  de  C.V.,  las  cuales  son
aceptadas para su revisi6n y an5lisis por parte de la Universidad .-----------------------------------------------------
Visto lo anterior y para que tenga verificativo la lectura del Dictamen Tecnico y Apertura de las Propuestas
Econ6micas de las empresas que pasen a la siguiente etapa, se sefiala las 11:00 horas del dfa 18 de agosto
de 2022, acto que se llevara a cabo en la Sala Principal del Centro de Estudios Estrat6gicos de la Empresa
de la Universidad Tecnol6gica de la Mixteca; en este acto se hace entrega a las empresas participantes los
documentos originales que fueron recibidos para su cotejo durante la acreditaci6n; una vez precisado lo
anterior se  procede al siguiente: -----------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------ACUERDO--------------------------------------------------------------
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de asesores t6cnicos a los profesores investigadores seFialados en la misma, por presentadas en este acto
a  las personas arriba  mencionadas quienes dicen venir en  representaci6n de las empresas que sefialan,

por hechas sus manifestaciones para  los efectos legales a que haya  lugar,  por aceptadas las propuestas
de  las  empresas:  Grupo  Constructor Yescas  S.A.  de  C.V.,  Castellanos  Le6n  Construcciones  S.A.  de  C.V.,
Grupo  Constructor  Viloria  S.A.   de  C.V.,   lnnovamos   Ideas   para  tu  Crecimiento  S.A.   de  C.V.,  Jimaud
Construcciones  S.A.  de  C.V.  y Constructora  Wolfsburg S.A.  de  C.V.,  mismas que  son  aceptadas  para  su
revisi6n,     analisis     y     dictamen .-------------------------------------------..-.-- :------------------------------------------------

RAZ6N: Lefda que fue la  presente por los comparecientes y no existiendo objeci6n alguna  por parte de
los representantes de las empresas participantes al desarrollo y resultado del presente acto, la ratifican y
se notifican de su contenido, firmado al margen y al calce todos los que en ella intervinieron y quisieroh
hacerlo, para que surtan los efectos legales a que haya lugar .------------------------- I -------------------------------
-------------------------------------------------- NOTIFiQUESE    Y    CIJMPLASE -------------------------------------------------

Visto lo anterior y no habiendo otro asunto que tratar se cierra la presente siendo las doce horas del di'a
en que se actda, debi6ndose continuar con la presente Licitaci6n Pdblica en los t6rminos sefialados en las
bases q ue la constituyen .-----------------------------------...-.------------------------------------------------------------------ 7¢
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Profesor lnvestigador, Vocal y Asesor Tecnico
del Comite de Obras Ptlblicas.

Titular del 6rgano de Control lnterno y
Asesora del Comit6 de Obras Pdblicas.

Grupo Constructor Viloria S.A. de C.V.

C. Constantino Esteban Cruz.
lnnovamos S.A. de

Constructora Wolfsburg S.A. de C.V.
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