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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 ÚTILES DE OFICINA Y 
MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO DE MÉXICO, A.C., EN EL 
EJE RC I CO 2017. CO LM EX-13 P-ADQ-0 2-17. -------------------------------------------------
----------En la Ciudad de México, siendo las 10:00 horas del día 17 de marzo de 

2017, 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 1411 O, Delegación Tlalpan, se reunieron la arquitecta 

Recio 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, el licenciado Alberto Hernández 

Navarrete, en su carácter de Apoderado Legal, todos de El Colegio de Méxic , 

A.C.; por parte de los licitantes se presenta la C. Claudia Janeth Aguilera

Eumaña, en representación de la empresa DISTRIBUIDORES Y FABRICANTE 
, j) 

DE ARTICULOS ESCOLARES Y DE OFICINA, S.A. DE C.V., el C. Federico 

Velasco Antonio, en representación de la empresa SISTI-DATA, S.A. DE C.V., el 

C. Carlos Alberto Cortés, en representación de la empresa ARTIC'ART &

MORE, S.A. DE C.V. y el C. Jesús Segura Vega, en representació 

empresa TK COMERCIO ACTUAL, S.A. DE C.V., con el objeto de celeb 

ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNIC S �

ECONÓMICAS, de conformidad con lo establecido en los numerales 6, 13 y 13.3
------ ,

de la CONVOCAT�RIA DEL PROC�TO DE INVITACION A
MENOS TRES PERSóNASJ>ARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE 
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Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO DE MÉXICO, A.C., EN EL 
EJE RC I CO 2017. CO LM EX-13 P-ADQ-0 2-17. -------------------------------------------------
---------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 
lega I es a que haya I u g 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 d 
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de El 
Colegio de México, A. C., la Jefa del Departamento de Adquisiciones procede a 
apertura del sobre que contiene las propuestas técnica y económica de los 
licitantes en el orden de la lista de asistencia.--------------------------------------------------
-----------1) DISTRIBUIDORES Y FABRICANTES DE ARTÍCULOS ESCOLARES 
Y DE OFICINA, S.A. DE C.'1.----------------------------------------------------------------------

---------La C. Claudia Janeth Aguilera Eumaña acude al presente evento en su 
carácter de representante legal de la empresa DISTRIBUIDOR Y 
FABRICANTES D TfC1J[OS-Esee�s Y DE OFICINA, S.A. DE "· 
para lo cual exhibe opia certificada del instrumrnto público número 98, 1 04 de 
fecha 3 de noviembre 6, otor a c:'dr el licenciado Javier los 
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Lujambio, Notario Público número 11 O de la Ciudad de México. Exhibe también 
original y copia simple para cotejo de credencial para votar con fotografía 
expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral. ----------------------------------
----------La empresa DISTRIBUIDORES Y FABRICANTES DE ARTÍCULOS 
ESCOLARES Y DE OFICINA, 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 i citad 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 de acuerdo a lo siguiente: 

& 
LOTE 1 UTILES DE OFICINA 

20 PARTIDAS 
$31,612.50 SIN IVA 

-, 

------------------------------------ 2) SISTI-DATA, S.A DE C.V.----------------------------------
--------El C. Federico Velasco Antonio exhibe carta poder de fecha 17 de marzo V, 
de 2017, expedida a su favor por el C. Rodolfo Hernández Hernández, en su f 

, carácter de representante legal de la empresa SISTI-DATA, S.A DE C.V. para lo 
cual exhibe copia certificada del instrumento público número 1351 de fecha 22 
de septiembre de 2011, otorgada por el licenciado Carlos Porcel Sastrias, 
Corredor Público número 70 de la Ciudad de México, Distrito Federal. Exhibe 
original y copia sLmple- de-la-Gr:ecienc1ª.L_[>ara votar con fotografía expedi � a su 
favor, por el lnsti� Electoral. Ad�� original y copia simp ·. de
la credencial para votar con fctü"9f: ía_ exp dida a favorJdel C. Rodolfo He de

� 
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Hernández, por el Instituto Federal Electoral, en su carácter de representante legal
de la empresa SISTI-DATA, S.A DE C.V.------------------------------------------------------

----------La empresa SISTI-DATA, 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-14 el escrito solicitado no
hace referencia al procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, lo
cual fue verificado por el 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 de acuerdo a lo siguiente:----------------

LOTE 1 UTILES DE OFICINA 

34 PARTIDAS 

LOTE 2 MATERIAL DE LIMPIEZA 
7 PARTIDAS 

$108,087.65 SIN IVA 

$307,725.50 SIN IVA 

/ 

---------------------- 3) ARTIC'ART & MORE, S.A DE C.V.---------------------- �

----------El C. Carlos Alberto Cortés Fortiz acude al presente evento en su
carácter de representante legal de la empresa ARTIC' ART & MORE, S.A DE

e.V.para lo cual exhibe copia certificada del instrumento público número 69,357
de fecha 26 de junio de 2013, otorgada por el licenciado Rafael Manuel Oliveros

Lara, Notario Público número 45 de la Ciudad de México, Distrito
Exhibe también original y copia simple para cotejo de credencial para
fotografía expedida a 

�
favor por el lnstitut()"Nacional Electoral.--------------- ----
, �� r ----------La empresa AR � & MORE, S.A DE l V. en cuanto a la p opue t

técnica y una vez revisado� los documentos requerí en el
-
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numeral 11.1 de la convocatoria, se hace constar que presenta originales en el
TEC-9, TEC-10 y TEC-12, toda vez que no se acompañan de copias simples,
dichos documentos se dejan como parte integrante de su propuesta técnica y en el
TEC-13 presenta dos facturas originales 2017 y dos facturas originales 2015, toda
vez que no se acompañan de copias simples, dichos documentos se dejan como
parte integrante de su propuesta técnica, todo lo anterior fue verificado por el
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 de acuerdo a lo siguiente:

LOTE 1 UTILES DE OFICINA 
25 PARTIDAS 

LOTE 2 MATERIAL DE LIMPIEZA 
6 PARTIDAS 

$52, 127.95 SIN IVA 

$379,230.00 SIN IVA 

----------------------- 4) TK COMERCIO ACTUAL, S.A. DE C.V.-----------------------------

---------- El C. Jesús Segura Vega exhibe carta poder de fecha 17 de marzo de
2017, expedida a su favor por parte del C. Jorge Segura Vega, en su carácter de
representante legal de la empresa TK COMERCIO ACTUAL, S.A. DE C.V. para
lo cual exhibe copia certificada del instrumento público número 18,234 de fecha
25 de agosto de 2006, otorgada por el licenciado Guadalupe Guerrero �uerrero,
Notario Público númere-1-60-aera-etttel·a de México, Distrito Federal. Exhibe
también originales �e las�enciales para vota con fotografía expe,, · 

\ 
s a

favor de los CC. Jesus Segura e Y,, . org -Segura Vega.----------------- ------------ /
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----------La empresa TK COMERCIO ACTUAL, 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 conformidad
con el numeral 11.2 de la convocatoria del presente procedimiento, procede a dar
lectura en voz alta a la propuesta económica de acuerdo a lo siguiente:--------------

LOTE 1 UTILES DE OFICINA $137,746.81 SIN IVA 
34 PARTIDAS 

LOTE 2 MATERIAL DE LIMPIEZA $349,879.95 SIN IVA 
6 PARTIDAS 

----------Posteriormente, la Jefa del Departamento de Adquisiciones devuelve a los
licitantes su documentación original, preguntando si está completa a lo q
contestaron que sí; a continuación solicita a los representantes de los licitantes
DISTRIBUIDORES Y FABRICANTES DE ARTÍCULOS ESCOLARES Y DE
OFICINA, S.A. DE C.V. y ARTIC'ART & MORE, S.A. DE C.V., así como los
servidores públicos de esta institución académica que rubriquen las propuestas
técnicas y económicas presenta das.-------------------------------------------------------------
----------Acto seguido, la Jefa del Departamento de Adquisiciones procede a dar
lectura del acta y pre unta a los licitantes que si tienen algún comentario que -
manifestar sobre el �ido del ac � gue si están de acuerdo o� dicho
contenido, a lo que manifiestan su plen�ormidad con el conten' o del

"-., 
presente documento.---------------------
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----------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 29 de marzo de 2017 a las 10:00 horas, en el aula 2245 de El Colegio 
de México, A. C. Para efectos de notificación, a partir de esta fecha se pone a 
disposición de quienes no asistieron a dicho evento, 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 la
13:00 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 les entregó un ejemplar de
misma, la cual consta de 8 hojas útiles escritas solo en una de sus caras,
informando que la falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y�
efe �urídi filt -----------------------------------------------------------------

/ 
EL COLEGIO DE MÉXICO, A. . 

AR�.ROCIOP�EZFENTANES 
JEF�ARTArV,!ENTO DE ADQUISICIONES. 
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LICITANTES 

¡ 

/ 

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS 
RELATNA A LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE 
OFICINA Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO DE MÉXICO, A.C .. EN EL EJERCICO 2017. COLMEX-13P-ADQ-02-17, QUE TUVO VERIFICATNO A 
LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 17 DE MARZO DE 2017 EN EL AULA 2243 DE EL COLEGIO DE MÉXICO, A.C. 
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