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ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE 

PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS RELATIVA A LA CONVOCATORIA A 

LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL PARA LA ADQUISICIÓN DE 

MONEDEROS ELECTRÓNICOS DE VALES DE DESPENSA BAJO LA 

MODALIDAD DE TARJETAS ELECTRÓNICAS PARA EL PERSONAL DE EL 

COLEGIO DE MÉXICO, A.C. EN EL EJERCICIO 2021. COLMEX-LPN-ADQ-06-20.

----------En la Ciudad de México, siendo las 10:00 horas del día 18 de noviembre de 

2020, en el aula número 2243 de El Colegio de México, A.C., que se ubica en 

Carretera Picacho Ajusco número 20, Colonia Ampliación Fuentes del Pedregal, 

Código Postal número 1411 O, Alcaldía de Tlalpan, se reunieron la arquitecta Rocio 

Pérez Fentanes, Jefa del Departamento de Adquisiciones, quien preside este acto, 

el contador público Alejandro Castro González, Contralor Interno y el licenciado 

Alberto Hernández Navarrete, Apoderado Legal, todos de El Colegio de México, 

A.C.; por parte de los licitantes se presentan el C. Martín Jiménez Hernández, en 

representación de la empresa TOKA INTERNACIONAL S.A.P. I DE C.V., la C. 

Lizbeth Yaquelin Ochoa Hernández, en representación de la empresa 

EFECTIVALE, S. de R.L. de C.V., y el C. Humberto Sánchez Ramos, en 

representación de la empresa EDENRED MÉXICO, S.A. DE C.V. ; con el objeto de 

celebrar el ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS 

TÉCNICA Y ECONÓMICAS, de conformidad con lo establecido en los numerales 6 

la CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLI 

PARA LA ADQUISICIÓN DE MONEDEROS ELEC 

VALES DE D 

PARA EL PE 

2021. COLMEX-

_ AL DE EL C~GIO DE MÉXICO, A.C. 

-~~:t:6~:~~:--~----------~-~Jn:-~~:~~~---~-~---~:;ra~ 
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la asistencia de los licitantes en los t~rminos 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 

ha ya 1 u g a r. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------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, 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 de los 

sobres que contienen las propuestas técnicas y económicas de los licitantes en el 

orden de la 1 ista de asistencia.-------------------------------------------------------------------------

------------------------1) TOKA INTERNACIONAL S.A.P .1. DE C.V. -----------------------

------------El C. Martín Jiménez Hernández exhibe carta poder de fecha 18 de 

noviembre de 2020, expedida a su favor por parte del C. Saúl Guillermo Dávila 

Juárez, en su carácter de representante legal de la empresa TOKA 

INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V., para lo cual exhibe original y copia simple 

para cotej " e la escritura pública número 12,795 de fecha 13 d diciembre de 

2019, otorg ~~te la fe del licenciado Guillermo Loza Ramírez, 

número 1 O d ~~ ciudad de Nuevo Vallarté!_, Munici io de Bahía 

Estado de N aya · . --------------------- ----------------------------------------- --- ---------- --
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Dávila Juárez, por el Instituto Nacional Electoral, así como original y copia simple 

para cotejo de la credencial para votar con fotografía vigente expedida por el 

Instituto Nacional Electoral a favor del C. Martín Jiménez Hernández.-------------------

---------La empresa TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. 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-10 no 

presenta original para cotejo de la cédula profesional del contador público que firma 

los estados financieros de los meses de enero a mayo del 2019 y únicamente 

presenta copia simple de la misma, asimismo presenta los estados financieros 

auditados en original y copia simple para cotejo pero no presenta el orig inal para 

cotejo de la cedula profesional del contador que firma dichos estados financieros, 

únicamente presenta copia simple. Lo observado anteriormente fue verificado 

físicamente por el 1 icita nte. ------------------------------------------------------------------------------

---------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: Oferta una 

bonificación total de 1.10% (UNO PUNTO DIEZ POR CIENTO) por la cantidad 

aproximada anual a dispersar de $22'000,000.00 (VEINTIDÓS MILLONES DE 

PESOS 00/1 00 M. N.).------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------2) E FE CTIV ALE, S. de R. L. de C.V.--------------------------------

---------La C. Lizbeth Yaquelin Ochoa Hernández, acude a este e 

representant legal de la empresa EFECTIVALE, S. de R.L. de C.V. para o cual 
\ l 

exhibe orig ina opia simple para cote_l9. de la escrit'-:'"a pública número 3f , 18 

fecha 19 de n bre de 2015, oto~gada ante la fe del li~iado J an José 

Barragán Abasca otario Público número 171 del Distrito Feder~hora Ciudad 

de México. Exhibe ambién original ~~(otejJ~p1a 
~ 
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certificada de la credencial para votar con fotografía expedida a su favor por el 

1 n stituto N acion a 1 Electora l. ------------------------------------------------------------------------

----------La empresa EFECTIVALE, S. de R.L. 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 1 i e ita da. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------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: Oferta una comisión 

del 0.10% (CERO PUNTO DIEZ POR CIENTO) por la cantidad aproximada anual a 

dispersar de $22'000,000.00 (VEINTIDÓS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.).-----

-------------------------3) EDENRED MÉXICO, S.A. DE C.V.------------------------------------

----------El C. Humberto Sánchez Ramos exhibe carta poder de fecha 18 de 

noviembre de 2020, expedida a su favor por parte del C. Jesús Omar Flores 

Hernández, en su carácter de representante legal de la empresa EDENRED 

MÉXICO, S.A. DE C.V., para lo cual exhibe original y copia simple para cotejo de la 

escritura pública número 125,680 de fecha 28 de noviembre de 2019, pasada ante la 

fe del licenciado Javier lsaías Pérez Almaraz, Notario Público número 125 de la 

e i u dad de MéXico . -----------------------------------------------------------------------------------------

----------Asimismo se exhibe copia certificada y copia simple para cotejo de la cedula 

profesional expedida por la Secretaria de Educación Pública a favor del C. Jesús 

Omar Flor Hernández, así como original y copia simple para de la 
1\ 

' otar con fotogra~perud-a-p0f--e.I-J.n.stituto Nacional toral a 

favor del C. Hu , rto Sánchez ~mos.-----------------~\-------------
----------La empre ·· -~ DENRED ME'XICO, S.A. DE ~ en cuanto /a propuest ~ 

técnica y una vez ~visados cuantitatiVa~d~{níos re~aos- n el 

~ 4-----_____ ~ 
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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 de acuerdo a lo siguiente: Oferta una 

bonificación total de 0.20% (cero punto veinte por ciento) por la cantidad 

aproximada anual a dispersar de $22'000,000.00 (VEINTIDÓS MILLONES DE 

PESOS 00/1 00 M. N.).------------------------------------------------------------------------------------

--------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 y a los representantes de las empresas TOKA INTERNACIONAL 

S.A.P.I. DE C.V. y EFECTIVALE, S. DE R.L. DE C.V., que rubriquen las propuestas 

técnicas y económicas presenta das.----------------------------------------------------------------

----------Acto seguido, la Jefa del Departamento de Adquisiciones procede a dar 

lectura del acta y pregunta a los presentes 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------

----------As· ismo, la Jefa del Departamento de Adquisiciones informa a los licitantes 

que en lo érminos de los numerales 14, 14.1, 14.2 y 18 de la e vocatoria del 

presente pr las propuestas serán analizadas cualitativame y que el 

acto de FA~ de la presente convocatoria será diferido para el 



1 EL COLEGIO 
DE MÉXICO 

Carretera Picacho Ajusco número 20 Teléfono 5449-3000 
Colonia Ampliación Fuentes del "~vw.colmex.mx 
Pedregal 
Alcaldía de Tlalpan 
C. P. 14110 Ciudad de México 

la página electrónica http://www.colmex.mx por un término no menor a cmco 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 conten ido de esta acta se da por conclu ido 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, 

la cual consta de 6 hojas útiles escritas solo en una de sus caras, informando que la 

de firm alg , n licitante no invalidará su contenido y efectos jurídicos.------------

LICITANTES 

C. MARTÍN • ~ÉNEZ HERNÁNDEZ 
TOKA INTE CIONAL SAPI DE C.V. 

LAS PRESENTES FIRMAS CO ~SPONDEN AL ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS RELATIVA A LA 
CONVOCATORIA A LA LICITACI I(ÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL PARA LA ADQUISICIÓN DE M_oNEDEROS ELECTRÓNICOS DE VALES DE DESPENSA 
BAJO LA MODALIDAD DE TARJET S ELECTRONICAS PARA EL PERSONAL DE EL COLEGIO DE MEXICO, A.C. EN EL EJERCICIO 2021 . COLMEX-LPN-ADQ-
06-20. QUE TUVO VERIFICATIVO A LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020, EN EL AULA NÚMERO 2243 DE EL COLEGIO DE MÉXICO, A.C. 
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