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ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE
PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS RELATIVA A LA
CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS
TRES PERSONAS PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS, EQUIPOS E
INSTALACIONES PARA EL COLEGIO DE MÉXICO, A.C., EN EL EJERCICIO
2019. COLM EX-I JP-ADQ-04-19. -----------------------------------------------------------------
----------En la ciudad de México, siendo las 10:00 horas del día 14 de mayo de
2019, en el aula número 5523 de El Colegio de México, A.C., que se ubica en
Carretera Picacho Ajusco número 20, Colonia Ampliación Fuentes de Pedregal,
Código Postal número 1411 O, Alcaldía Tlalpan, se reunieron la arquitecta Rocío
Pérez Fentanes, en su carácter de Jefa del Departamento de Adquisiciones, quien
preside este acto, la contadora pública Sandra García Aguilar, en su carácter de
representante de la Contraloría Interna y los licenciados Perla Bouchan Correa y
Alberto Hernández Navarrete, en su carácter de apoderados legales, todos de El
Colegio de México, A. C.; por parte de los licitantes se presenta la C. J_annete
Chávez Muñoz, en representación de la empresa DISTRIBUIDORA . TIAGO,
S.A. DE C.V.; la C. María Cristina Salazar Pastor, en representaci�
empresa JASHMAL, S.A. DE C.V.; la C. Juana Antonio Ni nor, en
representación de la empresa ELÉCTRICA LOSI, S.A. DE C. V. y el C.
Jesús Jurado Rivera, en representación de la empresa MARTÍNEZ BAR13A O,

I , 

S.A. DE C.V.; con el objeto de 
,celebrar el ACTO 

,
DE PRESENTtCION �

i.i ERTURA DE PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS, de coMormidad'
on lo establecido en los numerales 6, 13 y 13.3 de la CONVOCATO�

P OCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
PARA LA ADQUISICIÓN DE MATER

:
ALES PARA EL MANTENIMIENTO�

/ 
/ 
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CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES PARA EL 

COLEGIO DE MÉXICO, A.C., EN EL EJERCICIO 2019. COLMEX-13P-ADQ-04-
19. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------Acto seguido, la Jefa del Departamento de Adquisiciones procede a 
registrar la asistencia de los licitantes en los términos de la lista que se encuentra 
firmada por los mismos y que se anexa a la presente acta para todos los efectos 
I eg a I es a que ha ya I ug ar.-----------------------------------------------------------------------------
---------Posteriormente, la Jefa del Departamento de Adquisiciones procede a 
solicitar a los licitantes la entrega de sus propuestas técnicas y económicas, 
atendiendo a lo dispuesto por los numerales 11.1 y 11.2 de la convocatoria.---------
----------A continuación, se verifica en presencia de los licitantes que las propuestas 
técnicas y económicas, se encuentren en sobres debidamente cerrados para que 
se lleve a cabo la apertura de los mismos y que contengan tanto las propuestas 
técnicas y económicas, las cuales se reciben de manera cuantitativa.-----------------
----------Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 33, fracción 11 del 
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de El 
Colegio de México, A.C., la Jefa del Departamento de Adquisiciones procede a la 
apertura del sobre que contiene las propuestas técnica y económica d � os 
licitantes en el orden de la lista de asistencia.------------------------------------------------- " 

'\ --------------------------1) DISTRIBUIDORA SANTIAGO, S.A. DE C.V.-------------------

-----------La C. Jannete Chávez Muñoz, exhibe carta poder de fecha 14 de mayo 
de 2019, expedida a su favor por la C. Adriana Fajardo Aguilar, en su cara ter de 
reP,resentante legal de la empresa DISTRIBUIDORA SANTIAGO, S.A. DE V .

......__-,::.,olra lo cual exhibe copia certificada y copia simple para cotejo del instrumento 
' \

úblico número 1,493 de fecha 9 de septiembre de 2013, otorgada ante I� fe de la 
ciada Claudia Gabriela Francoz Garante, Notario Público número· 153 del 
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Estado de México. Exhibe original y copia simple para cotejo de la credencial para 
votar con fotografía expedida a favor de la C. Adriana Fajardo Aguilar por el 
I nstit uto Na ci on a I Electora 1. --------------------------------------------------------------------------
--------A la C. Jannete Chávez Muñoz se le dará el carácter de obseNadora en 
términos del numeral 5.6 de la Convocatoria, así como del artículo 48, fracción VII 
del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y SeNicios del Sector 
Público. En virtud de haber exhibido únicamente original para cotejo de credencial 
para votar con fotografía expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral, 
pero no presenta copia simple de dicha identificación, procediéndose a recibir sus 
propuestas.-----------------------------------------------------------------------------------------------
----------La empresa DISTRIBUIDORA SANTIAGO, S.A. DE C.V. en cuanto a la 
propuesta técnica y una vez revisados cuantitativamente los documentos 
requeridos en el numeral 11.1 de la convocatoria, se hace constar que presenta la 
documentación solicitada.---------------------------------------------------------------------------
---------Acto seguido, la Jefa del Departamento de Adquisiciones, de conformidad 
con el numeral 11.2 de la convocatoria del presente procedimiento, procede a dar 
lectura en voz alta a la propuesta económica por un importe de $227,45.75
(DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO�

�
S 

75/100 M.N.), sin incluir el Impuesto al Valor Agregado que comprende ',",,, 
�

' 
\ s carácter de representante legal de la empresa JASHMAL, S.A. DE C.V. p� / 

ví'\ cual exhibe copia certificada del instrumento público número 33,316 de fecha 13� 
O de\�nero de 2016, otorgada por la licenciada Silvia Elena Meza Gerez, Notario 
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Público número 11 del Estado de México. Exhibe original y copia simple de 
credencial para votar con fotografía expedida a favor del C. Saturnino Bias 
Contreras Ramírez por el Instituto Nacional Electoral. Además, exhibe original y 
copia simple de la credencial para votar con fotografía expedida a favor de la "C. 
María Cristina Salazar Pastor, por el Instituto Nacional Electoral. Sin embargo, se 
aclara que la carta poder no contiene las firmas de los dos testigos como lo 
establece el artículo 2555 del Código Civil Federal para acreditar la personalidad 
jurídica que se presenta, motivo por el cual a la C. María Cristina Salazar Pastor 
se le dará el carácter de observadora en términos del numeral 5.6 de la 
Convocatoria, así como del artículo 48, fracción VII del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, procediéndose a 
recibir sus pro pu estas.--------------------------------------------------------------------------------
----------La empresa JASHMAL, S.A. DE C.V. en cuanto a la propuesta técnica y
una vez revisados cuantitativamente los documentos requeridos en el numeral 
11.1 de la convocatoria, se hace constar que presenta la documentación 
so I icitad a. -------------------------------------------------------------------------------------------------
--------Acto seguido, la Jefa del Departamento de Adquisiciones, de confo� � /
con el numeral 11.2 de la convocatoria del presente procedimiento, procede a dar� 
lectura en voz alta a la propuesta económica por un importe de $183,084.00 
(CIENTO OCHENTA Y TRES MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.), 

u incluir el Impuesto al Valor �gregado que comprende 20 partidas.----�------ �

q-------------------------3) ELECTRICA LOSI, S.A. DE C. V.----------------�-

//,�-
-----La C. Juana Antonio Nicanor, exhibe carta poder de _fecha 14 de m yo de ) 

v �019, expedida a su favor por el C. Rubén Ochoa Rodríguez, en su carác er de 
representante legal de la ELÉCTRICA LOSI, S.A. DE C.V. para lo cual exhr
copia certificada y copia simple para cotejo del instrumento público núme�
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26,288 de fecha 13 de marzo de 2013, otorgado por el licenciado Jesús 
Sandoval Pardo, Notario Público número 33 del Estado de México. Exhibe 
también original y copia simple para cotejo de las credenciales para votar con 
fotografía expedida a favor de las personas mencionadas por el Instituto 
Na ci o na I Electora 1. --------------------------------------------------- ----------------------------
----------La empresa ELÉCTRICA LOSI, S.A. DE C.V. en cuanto a la propuesta
técnica y una vez revisados cuantitativamente los documentos requeridos en el 
numeral 11.1 de la convocatoria, se hace constar que presenta la documentación 
solicitada.-------------------------------------------------------·-----------------------------------------
---------Acto seguido, la Jefa del Departamento de Adquisiciones de conformidad 
con el numeral 11.2 de la convocatoria del presente procedimiento, procede a dar 
lectura en voz alta a la propuesta económica por un importe de $284,284.00 
(DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y 
CUATRO PESOS 00/100 M.N.), sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, que
comprende 23 partidas.--------------------------------------------------------------- --------------
--------------------------4) MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. -------------y----------
----------El C. Domingo Jesús Jurado Rivera, exhibe carta poder de fecha 14 de 

\ . 
mayo de 2019, expedida a su favor por el C. Armando Martínez Barra�

)() Palacio, en su carácter de representante legal de la empresa MARTÍNE� 
BARRANCO, S.A DE C.V. para lo cual exhibe copia certificada y copia simple

I 

' 

para cotejo del instrumento público número 43, 7 40 de fecha 29 de febrero de 
· 1996, otorgada por el licenciado José Emanuel Cardoso Pérez Grovas, No rio
Público número 121 de la Ciudad de México. Exhibe también original y C9P.

�mple para cotejo de las credenciales para votar con fotografía expedi1as a
'/ 

{
ºr de las citadas personas por el Instituto Nacional Electoral. -------------u 
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----------La empresa MARTÍNEZ BARRANCO, S.A DE C.V. en cuanto a la 
propuesta técnica y una vez revisados cuantitativamente los documentos 
requeridos en el numeral 11.1 de la convocatoria, se hace constar que presenta la 
documentación solicitada.--------------------------------------------------------------------------
---------Acto seguido, la Jefa del Departamento de Adquisiciones de conformidad 
con el numeral 11.2 de la convocatoria del presente procedimiento, procede a dar 
lectura en voz alta a la propuesta económica por un importe de $267,053.75 

(DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y TRES PESOS 75/100 

M.N.), sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, que comprende 45 partidas.--------
---------- Posteriormente, la Jefa del Departamento de Adquisiciones devuelve a los
licitantes su documentación original, preguntando si está completa a lo que
contestaron que sí; a continuación, solicita a los servidores públicos de esta
institución académica presentes y a los representantes de las empresas
ELÉCTRICA LOSI, S.A. DE C.V. y MARTÍNEZ BARRANCO, S.A DE C.V. que
rubriquen las propuestas técnicas y económicas presentadas.----------------------------
------------Acto seguido, la Jefa del Departamento de Adquisiciones procede� dar
lectura del acta y pregunta a los presentes que si tienen algún coment��ue 
manifestar sobre el contenido del acta o que si están de acuerdo con� 
contenido, a lo que manifiestan su plena conformidad con el contenido ue� · 
presente documento.--------------------------------------------------------------------------------- ' 

�------Asimismo, la Jefa del Departamento de Adquisiciones informa a los -t' 
/Acitantes que en los términos de los numerales 14, 14.1, 14.2 y 1 , de la

� �onvocatoria del presente procedimiento, las propuestas serán anali das
c�alitativamente y que el acto de FALLO de la presente convocatoria se llevara 
cabo el día 24 de mayo de 2019 a las 17:00 horas, en el aula 2244 de El Colegie0 
de México, A. C. Para efectos de notificación, a partir de esta fecha se 
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disposición de los que no asistieron copia de la presente acta, misma que se fijará 

en el pizarrón de avisos de la Dirección de Servicios Generales, así como en la 

página electrónica http://www.colmex.mx por un término no menor a cinco días 

hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, enterarse de su 

contenido y obtener copia de la misma.---------------------------------------------------------
-----------No habiendo otro asunto más que tratar y estando todos los presentes de 

acuerdo con el contenido de esta acta se da por concluido el presente evento a las 

12:45 horas del día de la fecha, firmando al calce y al margen de la presente acta 

las personas que en ella intervinieron, a quienes se les entregó un ejemplar de la 

misma, � cual c\"lsta de 4 hojas útiles escritas en ambas caras, informando que la 

falta de "rma de a \\ n licitante no invalidará su contenido y efectos jurídicos.-------
/ 

! 
( 

ARQ. �CIO PÉREZ ENTANES 
JEFA DEC'-QEP AMENTO DE 
ADQUISICIONES 

� �'-
��=º NICANOR
ELÉCTRICA LOSI, S.A. DE C.V. 

C.P. SANDRA GARCÍA AGUILAR
REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA
INTERNA

SÚS JURADO RIVERA 
RANCO, S.A. DE C.V. 

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y 
ECONÓMICAS RELATIVA A LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 
PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS, EQUIPOS E 
INSTALACIONES PARA EL COLEGIO DE MÉXICO, A.C., EN EL EJERCICIO 2019. COLMEX-13P-ADQ-04-19, QUE TUVO VERIFICATIVO 
A LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 14 DE MAYO DE 2019 EN EL AULA 5523 DE EL COLEGIO DE MÉXICO, A.C. 
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