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ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE 
PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS RELATIVA A LA CONVOCATORIA 
PARA EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES 
PERSONAS RELATIVO A LA ADQUISICIÓN PARA EL EQUIPAMIENTO 
AUDIOVISUAL Y CONTROL DE DOS LABORATORIOS EN LA BIBLIOTECA 
"DANIEL cosía VILLEGAS" DE EL COLEGIO DE MÉXICO, A.C., PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2018. COLMEX-IJP-ADQ-04-18.-----------------------------------------
----------En la ciudad de México, siendo las 17:00 horas del día 19 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 José Héctor Gutiérrez Pérez, en su carácter de Jefe 

del Departamento de Comunicaciones Audiovisuales 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. Patricia Fidelina Toledo 

Rojas, en representación de la empresa ASESORES Y CONSULTORES EN 

TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V. y la C. Verónica Marcela Díaz Nieto, en representación 

de la empresa NIKMAR SUPPLIERS DE MÉXICO, S.A. DE C.V., con el objet d 

celebrar el ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUEST 
TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, de conformidad con lo establecido en los numerales 6,

13 y 13.3 de la CONVOCATORIA PARA EL PROCEDIMIENTO DE INVIT 
CUANDO MENOS TRES PERSONAS RELATIVO A LA ADQUISICIÓN PA 
EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL Y CONTROL DE DOS LABORATORIO EN 

IBLIOTECA "DANIEL cosía VILLEGAS" DE EL COLE��E MÉXI o, A.

�RA EL EJERCICIO FISCAL 2018. COLMEX-IJP-ADQ-04-18�------. ------- -
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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 el numeral 13.3 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 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 de los
sobres que contienen las propuestas técnicas y económicas de los licitantes.-----------
-------1) ASESORES Y CONSULTORES EN TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.-------------

------------La C. Patricia Fidelina Toledo Rojas, acude al presente evento en
representación de la empresa ASESORES Y CONSULTORES EN TECNOLOGÍA,

S.A. DE C.V., sin embargo, se hace constar que no es representante legal
presenta carta poder ni original de su identificación oficial, motivo por el cua
dará el carácter de observadora en términos del numeral 5.6 de la Convo
como del artículo 48, fracción VII del Reglamento de la Ley de
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, procediéndose
propuestas.-------------------------------------------------------------------------------------- -------- -
---------En cuanto a la acreditación del representante legal de nombre J rge Luis
Toledo Patrón, presenta copia simple para cotejo del i trumento público otarial

/ mero 5011 de fecha 31 de enero de 2003, pasada ante e del licenciado León 
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Arnulfo Flores González, Notario Público número 89 de la ciudad de Monterrey 
estado de Nuevo León, así como original y copia simple para cotejo de credencial 
para votar con fotografía expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral.------
----------La empresa ASESORES Y CONSULTORES EN TECNOLOGÍA, 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 solicitad a.----------------------------------------------------------------
---------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 $654,062.86 (SEISCIENTOS

-- CINCUENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y DOS PESOS 86/100 M.N.) SIN IVA.-------

------------------2) NIKMAR SUPPLIERS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.------------------------

--------La C. Verónica Marcela Díaz Nieto, comparece al presente acto en su carácter 
de representante legal de la empresa NIKMAR SUPPLIERS DE MÉXICO, S.A. DE 

C.V. para lo cual exhibe copia certificada y copia simple para cotejo del instrumento
notarial número 43, 104 de fecha 26 de julio de 2002 otorgado ante la fe del licenciado
Juan Manuel Valdés Rodríguez, Notario Público número 62 del Estado de México.
Además exhibe original y copia simple para cotejo de la credencial para votar con
fotografía expedida a su favor por el Instituto Federal Electoral.------------------------------
--------La empresa NIKMAR SUPPLIERS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. en cuanto
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-8 pr enta la
declaración anual del Impuesto Sobre la Renta del ejercicio fiscal 2016 y no el
para cotejo y copia simple legible de la declaración del ejercicio fiscal 2017 e mo

· requerida; en el TEC-12 no presenta en original para cotejo y copia simple le ible los

�
contratos y sus respectivas cartas fin

�

quito celebrados e

�

último años 
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como fue solicitado. Lo observado anteriormente fue verificado físicamente 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 lectura
en voz alta a la propuesta económica por un importe de $1,015,800.00 (UN MILLÓN

QUINCE MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) SIN IVA.-------------------------------
-----------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 esta
institución académica presentes y a la representante de la empresa NIKMAR

--. SUPPLIERS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. que rubrique las propuestas técnicas y
económicas presentad as.--------------------------------------------------------------------------------- �
----------Acto seguido, la Jefa del Departamento de Adquisiciones procede a preguntar
a los licitantes que si tienen algún comentario que manifestar sobre el contenido del
acta o que si están de acuerdo con dicho contenido, a lo que manifiestan su plena
conformidad con el contenido del presente documento.-----------------------------------------
----------Asimismo, la Jefa del Departamento de Adquisiciones informa a los presentes
que en los términos de los numerales 13, 13.3.1, 13.3.2, 13.3.3 y 16 de
convocatoria del presente procedimiento, las propuestas serán analiz - s
cualitativamente y que el acto de FALLO de la presente convocatoria ..;;;..S..;_¡Ei;....;;;;.....

DIFERIDO para el día 8 de agosto de 2018 a las 17:00 horas, en el aula 5523 de El
Colegio de México, A.C. Para efectos de notificación, a partir de esta fe ha se pone a
disposición de los que no asistieron copia de la presente acta, misma qu
el pizarrón de avisos de la Dirección de Servicios Generales, así como n
electrónica http://www.colmex.mx por un término no menor a cinco tlías

·endo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, enterarse de su contenido
bien er copia de I a misma. ---------------------�---------------------7-------------------
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-----------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 

19:00 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 l�s entregó un ejemplar de la misma, 

la cual consta de 5 hojas útiles escritas solo en una de sus caras, informando que la 

falta de firma e algún licitante no invalidará su contenido y efectos jurídicos.-------------

MTRO. JOSÉ 
JEFE DEL DEP 
AUDIOVISUALES 

C. VERÓNICA MAR
NIKMAR SUPPLIERS
c.v.

EL COLEGIO DE MÉXICO, A.C. 

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

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y 
ECONÓMICAS RELATIVA A LA CONVOCATORIA PARA EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 
RELATIVO A LA ADQUISICIÓN PARA EL EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL Y CONTROL DE DOS LABORATORIOS EN LA BIBLIOTECA 
"DANIEL COSÍO VILLEGAS" DE EL COLEGIO DE MÉXICO, A.C, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018. COLMEX-13P-ADQ-04-18, QUE SE 
LLEVÓ A CABO EL DÍA 19 DE JULIO DE 2018A LAS 17:00 HORAS EN EL AULA5523 DE EL COLEGIO DE MÉXICO, A.C. 
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