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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. COLMEX-l 3P-ADQ-03-19. -------------------------------------------------:--------------
----------En la ciudad de México, siendo las 10:00 horas deJ día 9 de abril de 2019, 

en el aula número 2243 de El Colegio de México, A.C., que se ubica en Carretera 

Picacho Ajusco número 20, Colonia Ampliación Fuentes de Pedregal, Código 

,,---.... Postal número 14110, Alcaldía Tlalpan, se reunieron la arquitecta Rocio Pérez 

Fentanes, en su carácter de Jefa del Departamento de Adquisiciones, quien 

preside este acto, el contador público Alejandro Castro González, en su carácter 

de Contralor Interno y el licenciado Alberto Hernández Navarrete, en su carácter 

de apoderado legal, todos de El Colegio de México, A.C.; por parte de los 

licitantes se presenta la C. Jannete Chávez Muñoz, en representación de la 

empresa DISTRIBUIDORA SANTIAGO, S.A. DE C.V.; el C. Domingo Jesús 

Jurado Rivera, en representación de la empresa MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. 

DE C.V. y la C. Gloria Edith Cisneros Pineda y/o LIGHTMERI ILUMINACIÓN, en 

su carácter de persona física; con el objeto de celebrar el ACTO DE 
PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y 
ECONÓMICAS, de conformidad con lo establecrdo-en-1-os erales 6, 1 
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INSTALACIONES PARA EL COLEGIO DE MÉXICO, A.C., EN EL EJERCICIO 
2019. COLM EX-13P-ADQ-03-19. --------------------------------------------------------------
---------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 

legal 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 II 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 de los 

licitantes en el orden de la lista de asistencia.--------------------------------------------------

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

-----------La C. Jannete Chávez Muñoz, acude al presente evento en 

representación de la empresa DISTRIBUIDORA SANTIAGO, S.A. D C.V. pero

se hace constar que no es representante legal y no presenta carta p er ni el 
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cuanto a su representante legal de nombre Adriana Fajardo Aguilar, exhibe 
únicamente copia simple de la escritura pública número 1,493 de fecha 9 de 
septiembre de 2013, otorgada ante la fe de la licenciada Claudia Gabriela Francoz 
Garante, Notario Público número 153 del Estado de México. Exhibe también 
únicamente copia simple de la credencial para votar con fotografía expedida a 
favor de la C. Adriana Fajardo Aguilar por el Instituto Nacional Electoral. ------------
----------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 en el TEC-5 
no presenta los originales para cotejo del acta constitutiva ni del poder notarial del 

,,__ representante legal, únicamente presenta copias simples; en el TEC-6 únicamente 
presenta copia simple de la identificación oficial vigente del representante legal; en 
el TEC-9 presenta únicamente el original de la declaración anual del impuesto 
sobre la renta del ejercicio fiscal 2017 la cual deja como parte integrante de su 
propuesta y no presenta original para cotejo ni copia simple de la última 
declaración provisional del mes de enero del 2019; en el TEC-10 no presenta el 
original para cotejo de los estados financieros del ejercicio fiscal 2017, únicamente 
presenta copia simple, asimismo se hace constar que no presenta original para 
cotejo ni copia simple de la cedula profesional del contador que firma los estados 
financieros; en el TEC-13 no presenta la relación de clientes de los últimos dos 
años y no presenta original para cotejo ni copia simple de dos contratos o facturas 
celebrados en los últimos años.----------------------------------------------------------- -------
---------Acto seguido, la Jefa del Departamento de Adquisiciones, de confor 

,...., con el numeral 11.2 de la convocatoria del�ente proce 1m· roced · a d
lectura en voz alta a la propuesta económica-p-0.c_un importe de $46,,726.58
(CUATROCIENTOS SESENTA
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�8/100 M.N.). Sin incluir el Impuesto al Valor Agregado que comprende 87 
partidas.--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------2) MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. -------------------------

---------El C. Domingo Jesús Jurado Rivera, exhibe carta poder de fecha 9 de 
abril de 2019, expedida a su favor por el C. Armando Martínez Barranco de 
Palacio, en su carácter de representante legal de la empresa MARTÍNEZ 

BARRANCO, S.A DE C.V. para lo cual exhibe copia certificada y copia simple 
para cotejo del instrumento público número 43, 7 40 de fecha 29 de febrero de 
1996, otorgada por el licenciado José Emanuel Cardoso Pérez Gravas, Notario 
Público número 121 de la Ciudad de México. Exhibe también original y copia 

,......._,, simple para cotejo de las credenciales para votar con fotografía expedida a favor 
de ambos por el Instituto Nacional Electoral. -----------------------------------------------
----------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 $1 '006,090.38 (UN 

MILLÓN SEIS MIL NOVENTA PESOS 38/100 M.N.), sin incluir el Impuesto al 
Valor Agregado, que comprende 257 partidas.------------------------------------ ---------
------------3) GLORIA EDITH CISNEROS PINEDA Y/O LIGH ERI 

ILUMINACIÓN.------------------------------------------------------------------------------ ----- -

,.._ ----------La C. Gloria Edith Cisneros Pin�·6t=ffMER-I-IW�Ó , acude
al presente evento en su carácter de p�a para lo cual exhioe.o · inal y 
copia simple para cotejo de la Cédula 

��ginal y copia

-�\�

/ 



,,_...._ 
I 

EL COLEGIO 
DE MÉXICO 

Carretera Picacho Ajusco número 20 Teléfono 5449-3000 
Colonia Ampliación Fuentes del ahnavarrece@colmex.mx 

Pedregal 
Alcaldía de Tlalpan 
C. P. 14110 Ciudad de México

simple para cotejo de la Constancia de Situación Fiscal expedida por el Servicio de 
Administración Tributaria en la que consta su actividad empresarial, original y 
copia simple para cotejo de la Clave Única de Registro de Población emitida a su 
favor por la Secretaría de Gobernación, así como una carta en la que manifiesta 
que no le es aplicable el poder notarial, ya que es persona física y comparece ella 
misma. Exhibe también'original y copia simple para cotejo de credencial para votar 
con fotografía expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral. ----------------
---------La C. Gloria Edith Cisneros Pineda y/o LIGHTMERI ILUMINACIÓN 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 $180,070.40 

(CIENTO OCHENTA MIL SETENTA PESOS 40/100 M.N.) sin incluir el Impuesto 
al Valor Agregado, que comprende 11 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 al representante de la empresa MARTÍNEZ 

BARRANCO, S.A DE C.V. y a la persona física la C. Gloria Edith 

Pineda y/o LIGHTMERI ILUMINACIÓN que rubriquen las propuestas téc · as y 
económicas presentadas.------------------------------------------------------------------------- --

� --------Acto seguido, la Jefa del De¡.i��cedp

lectura del acta y pregunta a los pres��ue si tienen algún comenta o que 
manifestar sobre el contenido del acta�
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contenido, a lo que manifiestan su plena conformidad con el contenido del 

presente documento.----------------------------------------------------------------------------

----------Asimismo, la Jefa del Departamento de Adquisiciones informa a los 

licitantes que en los términos de los numerales 14, 14.1, 14.2 y 18 de la 

convocatoria del presente procedimiento, las propuestas serán analizadas 

cualitativamente y que el acto de FALLO de la presente convocatoria se llevará a

cabo el día 25 de abril de 2019 a las 17:00 horas, en el aula 2243 de El Colegio

de México, A.C. Para efectos de notificación, a partir de esta fecha se pone a 

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 

12:30 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, la cual consta de 7 hojas útiles escritas solo en una de sus caras, 

informando"" e la falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y

efes os J und1c . ------------------------------------ __ --------
--------

-----------

COLEGIO MÉXICO, A.C. 
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LICITANTES 

NCO, S.A. DE C.V. 

� 

====--�-- ��� ��é"\ 

' 

C. GLORIA EDITH CISNEROS PI
Y/O LIGHTMERI ILUMINACIÓN

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-03-19, QUE TUVO VERIFICATIVO 
A LAS 10:00 HORAS DEL DÍA9 DE ABRIL DE 2019 EN EL AULA2243 DE EL COLEGIO DE MÉXICO, A.C. 
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