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ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES 
  
En el Municipio de Emiliano Zapata, del Estado de Morelos, siendo las 10:00 horas del día 21 de enero del 
2021, se encuentran reunidos de manera virtual, los servidores públicos con el objeto de llevar a cabo el 
acto de Junta de Aclaraciones del procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas UTEZ-IE-
001-2021 Referente a la Contratación del Servicio de Limpieza para las instalaciones de la Universidad 
Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos, de conformidad a lo previsto en el artículo  40 fracción 
III de la Ley Sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder 
Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos, en adelante Ley y el 33 de su Reglamento, así como a los 
numerales 6.1 y 20 de las bases de invitación. 

Este acto, es presidido por la C.P. Raquel Ramírez Marín, en su carácter de Directora de Administración y 
Finanzas de la UTEZ, servidor público designada por la convocante, quien es asistida por los representantes 
del Área requirente, y Área técnica y servidores públicos que integran el jurado, cuyos nombres y firmas 
aparecen al final de la presente acta. 
 
La C.P. Raquel Ramírez Marín, Directora de Administración y Finanzas, dio inicio al acto, quien comunicó a 
los asistentes que de conformidad con el artículo 33 párrafo cuarto del Reglamento, solamente se 
atendieron solicitudes de aclaraciones a las bases, de las personas que lo solicitaron en el día y hora 
señalado, a través de los medios establecidos, haciendo constar que no se recibió solicitud de aclaraciones 
por parte de los licitantes invitados, habiendo concluido la fecha límite para recibirlas el día 20 de enero de 
2021, hasta las 10:00 horas de conformidad a lo establecido en el punto 20.2 de las bases. 
 
A continuación y ante la situación por el COVID-19 que está viviendo nuestro país y en especial el Estado de 
Morelos, cumpliendo con la directriz de gobierno vigente de evitar aglomeraciones, y siguiendo las 
recomendaciones de salud, debido a la situación que prevalece en estos momentos y entendiendo que 
debemos respetar la sana distancia por la contingencia, se solicita lo siguiente: 
 

1. La presencia exclusiva de una sola persona por empresa participante y el uso obligatorio de cubre 
boca, para atender las medidas recomendadas antes mencionadas. 
 

2. El bolígrafo para firma de propuestas y actas es personal, por lo que cada participante deberá traer 
su propio bolígrafo. 

 
3. Se les recuerda ser puntuales y prever cualquier contratiempo para llegar a la hora señala al acto 

de presentación y apertura de proposiciones. 
 

4. Con la finalidad de agilizar el acto de presentación y apertura de proposiciones, se solicita 
preferentemente entregar los documentos en orden. 

 
Esta acta forma parte integral de las bases, de conformidad con el artículo 40 último párrafo de la Ley y 
deberán ser consideradas en la elaboración de las proposiciones de los licitantes a este procedimiento. 
 
Para efectos de la notificación y en términos del artículo 34 del Reglamento, a partir de esta fecha se pone 
a disposición de los participantes copia de esta acta en la dirección de Avenida Universidad Tecnológica 
número 1, Colonia Palo Escrito, Municipio de Emiliano Zapata, Morelos, C.P. 62760 en la Dirección de 
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Administración y Finanzas. Por un término no menor de cinco días hábiles siendo de la exclusiva 
responsabilidad de los licitantes enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Lo cual tendrá los 
efectos de la notificación personal. 
 
Finalmente se informa, que el “Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones” se llevará a cabo el día 
25 de enero de 2021 a las 10:00 horas, en la Explanada del edificio de Rectoría de la Universidad 
Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos, ubicada en Avenida Universidad Tecnológica número 
1, Colonia Palo Escrito en Emiliano Zapata, Morelos, siendo un acto formal que dará inicio puntualmente, 
por lo que después de esa hora no se permitirá el acceso a ningún participante, de conformidad con el 
artículo 42 fracción I de la Ley y 38 del Reglamento. 
 
Después de dar lectura a la presente acta misma que consta de 02 fojas y no habiendo más que hacer 
constar, siendo las 10:15 horas del día 21 de enero de 2021 se cierra la presente, por lo que se firma de 
conformidad al calce y al margen los que en ella intervinieron, quienes reciben copia de la misma. 
 
POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS: 

NOMBRE Y CARGO FIRMA 

C.P. RAQUEL RAMÍREZ MARÍN 

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
PRESENTE 

LIC. JAVIER OMAR ESCOBEDO PÉREZ 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURCOS MATERIALES Y SERVICIOS 

PRESENTE 

LIC. GLORIA MARTÍNEZ REYES 

JEFA DE ÁREA DE ADQUISICIONES 

PRESENTE 

LIC. FABIOLA CRUZ ROJAS 

ABOGADA GENERAL  

PRESENTE 

C.P. JORGE ARMANDO PANTALEÓN ACEVEDO 
COMISARIO PÚBLICO EN LA UTEZ 
 

PRESENTE 

 

POR LOS LICITANTES INVITADOS: 

NOMBRE DE LA EMPRESA NOMBRE DEL REPRESENTANTE FIRMA 

  NO SE PRESENTO LICITANTE ALGUNO 

--------------------------------------------------------- FIN DEL ACTA ------------------------------------------------------------- 

 


