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ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE 
PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS RELATIVA A LA CONVOCATORIA 
DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 
PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE BIENES PARA LA 
INFRAESTRUCTURA DE RED "SWITCHES" DE EL COLEGIO DE MÉXICO, A.C., 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018. COLMEX-LPN-ADQ-07-18.-------------------------
----------En la ciudad de México, siendo las 10:00 horas del día 31 de julio de 2018, 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, Delegación Tlalpan, se reunieron la arquitecta Rocio 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, el maestro Carlos Facundo Sarmiento Álvarez, en su carácter de 
Jefe del Departamento de Redes y Telecomunicaciones, el maestro Luis Enrique 
Yáñez Nicasio, en su carácter de integrante del Departamento de Rede\ y 
Telecomunicaciones, y la licenciada Perla Bouchan Correa, en su carácter\��
Apoderada Legal, todos de El Colegio de México, A.C.; por parte de los licitantes s. 

I 

_ presenta la C. Miriam Janeth Aguila� Sánchez, en representación de la empres
\ PROFESIONALES EN COMPUTACION, S.A. DE C.V. y el C. Aldo Benjamin Silva� 

Rosas, en representación de la empresa CEN SYSTEMS, S.A. DE C.V. con el objeto 
de celebrar el ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTA �\ .,,
TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, de conformidad con lo establecido en los numerales_ 6� 
13 y 13.2 de la CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION 
PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL PARA LA ADQUISICIÓN E INST�� �
DE BIENES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE RED "SWITCHES" �o�

LEGIO DE MÉXICO, A.C., PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018. COLMliX-LPN- / 
· DQ-07 -18. ----------------------------------------------------------------------------------------- ,\ 1 / 
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---------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 legales a que haya 

lugar.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ / 
---------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 los sobres debidamente cerrados para que 

se lleve a cabo la apertura de los mismos y que contengan tanto las propuestas 

técnica y económica, 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 de los 

sobres que contienen las propuestas técnicas y económicas de los licitantes.------------
, 

t ----------------1) PROFESIONALES EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.-------------------�-
\\ 

--------La C. Miriam Janeth Aguilar Sánchez exhibe carta poder de fecha 31 de julio\ 
de 2018, expedida a su favor por parte de la C. María Celia Ávalos Flores en su 
carácter de representante legal de la empresa PROFESIONALES E� 

' \ COMPUTACION, SA DE C.V. para lo cual acompaña copia certificada y copia
� 

simple para cotejo del instrumento público número 8, 798 de fecha 6 de �ero de�
1998, otorgada por el licenciado Guadalupe Guerrero Guerrero, Notario 'blico 
número 160 de la Ciudad de México. Además, se exhibe original y copia\ ra 

....._-, __ c
..,....
0tejo de la credencial para votar con fotografía expedida a favor de la C Miria , 

� neth Aguilar Sánchez por el Instituto Nacional Electoral, así como también 
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original y copia para cotejo de la credencial para votar con fotografía expedida a
favor de la C. María Celia Ávalos Flores por el Instituto Nacional Electoral.-----------
-----------En términos del numeral 5.16 de la convocatoria, la empresa
PROFESIONALES EN COMPUTACIÓN, S.A. DE C.V. presenta carta de interés
en participar en la presente licitación en forma conjunta con la empresa PALO
TINTO NETWORKS, S.A. DE C.V. para lo cual acompaña original del convenio de
participación conjunta, el cual está firmado por las CC. María Celia Ávalos Flores y
Maritza Angélica Yáñez Lucio, en su carácter de representantes de las empresas
PROFESIONALES EN COMPUTACIÓN, S.A. DE C.V. y PALO TINTO
NETWORKS, S.A. DE C.V. respectivamente, en el que se designa como
representante común a la C. María Celia Ávalos Flores de la empresa
PROFESIONALES EN COMPUTACIÓN, S.A. DE C.V. Asimismo, se presenta
escrito mediante el cual la C. María Celia Ávalos Flores, representante legal cie la
empresa PROFESIONALES EN COMPUTACIÓN, S.A. DE C.V. manifiesta q \ la
proposición se presenta de forma conjunta con la empresa PALO TIN \0
NETWORKS, S.A. DE C.V. y que en caso de resultar adjudicadas, el cita �
convenio formará parte del contrato como uno más de sus anexos.---------------------
----------Asimismo, se hace constar que se exhiben copias certificadas y copia
simples para cotejo de los instrumentos notariales en los que se �dita
constitución, modificaciones y representación legal de las e p,resas

I 
I 

PROFESIONALES EN COMPUTACIÓN, S.A. DE C.V. y PALO
NETWORKS, S.A. DE C.V., y los formatos de acreditac ión de la perso

,
alida, 

��:�����P:� ::::
s 

�:
i

::;:p�ñ:
c

;�i:-:�:-::���;��;�:-�����-:��-�t�� 
pedida por el Instituto Nacional Electoral a favor de la C. Maritza Angélica Yáñez
cio, acompañada de cop ia simple para 
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----------La empresa PROFESIONALES EN COMPUTACIÓN, S.A. DE C.V. quien 
participa conjuntamente con la empresa PALO TINTO NETWORKS, 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-12, 
la empresa PALO TINTO NETWORKS, S.A. DE C.V. presenta original y copia para 
cotejo de un contrato relativo al ejercicio 2015 con sus respectivos· convenios 
modificatorios y carta finiquito; también presenta un contrato del ejercicio 2016 en 
original y copia para cotejo con su carta finiquito y exhibe además copia de un 
contrato del ejercicio 2018, pero no presenta su original. Cabe precisar que todos los 
contratos mencionados contienen enmendaduras. Lo observado anteriormente fue 
confirmado por la licitante.-------------------------------------------------------------------------------
---------Acto seguido, la Jefa del Departamento de Adquisiciones, de conformidad con 
el numeral 11.2 de la convocatoria del presente procedimiento, procede a dar lectu�. 
en voz alta a la propuesta económica por un importe de $15'917,629.15 (QUINCE'. 
MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEV 
PESOS 15/100 M.N.) sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.------------------------------
----------------------------------2) CEN SYSTEMS, S.A. DE C. V.---------------------------------� 

--------------El C. Aldo Benjamín Silva Rosas exhibe carta poder de fecha 31 de julio 
2018, expedida a su favor por parte del C. Carlos Arenas Flores, en su c té\cter 
representante legal de la empresa CEN SYSTEMS, S.A. DE C.V. para lo cua \�ibe
copia certificada del instrumento público número 9,472 de fecha 21 de fjbrero e 
2017, otorgada por la licenciada Arabela Ochoa Valdivia, Notaria Pública n�mero 1�

__ d-....el stado de México, con residencia en el municipio de Ecatepec de Morelos. Exhibe 
mbién original y copia simple para cotejo de la credencial para votar con foto afí 

e pedida por el Instituto Federal Electoral, a favor del C. Carlos Arenas Flores, así 
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como original y copia simple para cotejo del pasaporte vigente expedido a favor del C. 
Aldo Benjamin Silva Rosas por la Secretaría de Relaciones Exteriores.-------------------
--------Asimismo se exhibe formato de acreditación de la personalidad jurídica (TEC-4) 
y original y copias simples para cotejo de los instrumentos notariales en los que 
consta la constitución y modificaciones de la empresa CEN SYSTEMS, S.A. DE C.V.
----------La empresa CEN SYSTEMS, 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 exhibe la documentación requerida.------------
--------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 $8'896,997.18 (OCHO

MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 

SIETE PESOS 18/100 M.N.) sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.--------------------
-----------Posteriormente, la Jefa del Departamento de Adquisiciones devuelve a los 
licitantes su documentación original, preguntando si está completa su documentación 
a lo que contestaron que sí; a continuación, solicita a los servidores públicos de est 
institución académica presentes y a los representantes de las empresas 
PROFESIONALES EN COMPUTACIÓN, S.A. DE C.V. y CEN SYSTEMS, S.A. DE 
C.V. que rubriquen las propuestas técnicas y económicas presentadas __________________ ::__
----------Acto seguido, la Jefa del Departamento de Adquisiciones procede a pregu
a los licitantes que si tienen algún comentario que manifestar sobre el c 0--. tenido
acta o que si están de acuerdo con dicho contenido, a lo que manifiestan · plena

I 

conformidad con el contenido del presente documento.------------------------------..c____ ---- / 
----------Asimismo, la Jefa del Departamento de Adquisiciones informa a los brese�es / 

\ 

n los términos de los nu�erales 13, 13.3.1, 13.3.2, 13.3.3 y 1� de la ) 
catoria del presente procedimiento, las propuestas serán an� 

c}alitativamente y que el acto de FALLO de la presente convocatoria se llevará a
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cabo el día 9 de agosto de 2018 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 
13:30 horas del día de la fecha, firmando al calce y al margen de la presente actc;1 las 
personas que en ella intervinieron, a quienes se les entregó un ejemplar de la mis\ a, 
la cual consta de 7 hojas útiles escritas solo en una de sus caras, informando que I 
falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos jurídicos.-------------

COLEGIO DE MÉXICO, A.C. 

MTRO. CARLOS FACUNDO SARMIENTO 
ÁLVAREZ 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE REDES Y 
TELECOMUNICACIONES. 
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MTRO. LUI IQUE YÁÑEZ NICASIO 
INTEGRANT DEL DEPARTAMENTO 
DE REDES Y TELECOMUNICACIONES. 
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LICITANTES 

C. MIRIAM J�LAR SÁNCHEZ
PROFESIONALES EN COMPUTACIÓN, S.A. DE C.V.

\ 

��
LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS TECNICAS Y 
ECONÓMICAS RELATIVA A LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL PARA LA 
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE BIENES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE RED "SWITCHES" DE EL COLEGIO DE MÉXICO, A.C., PARA 
EL EJERCICIO FISCAL 2018. COLMEX-LPN-ADQ-07-18, QUE SE LLEVÓ A CABO EL DÍA 31 DE JULIO DE 2018 A LAS 10:00 HORAS EN EL 
AULA 5523 DE EL COLEGIO DE MÉXICO, A.C. 
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