
“Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. 
ACTA CIRCUNSTANCIADA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES 
DE LA INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚMERO BM-SATI-17-0621-1, RELATIVA A 
LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y CORRECTIVO DE 
EMERGENCIA A EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO EN DIVERSOS INMUEBLES DEL BANCO DE MÉXICO--------------------  

En alcance al acto de presentación y apertura de proposiciones de la invitación nacional a cuando menos tres 
personas número BM-SATI-17-0621-1, relativa a la contratación de los servicios de mantenimiento preventivo, 
correctivo y correctivo de emergencia a diversos equipos de audio y video, mismo que dio inicio a las 11:00 horas 
y concluyó a las 12:45, del día 25 de abril de 2017, según consta en el acta correspondiente al acto de 
presentación y apertura de proposiciones del procedimiento referido, y siendo las 19:00 horas del mismo día, se 
reunieron las personas que firman al calce, en la Subgerencia de Abastecimiento de Tecnologías de la 
Información, ubicada en la calle de Gante No. 20, piso 2, colonia Centro, delegación Cuauhtémoc, C.P. 06059, en 
la Ciudad de México, para hacer constar lo siguiente: ----------------------------------------------------------------------------  
PRIMERO.- El 25 de abril de 2017, a las 9:35 horas, el licitante Teletec de México, S.A. de C.V., entregó dos sobres 
cerrados en la Oficina de Autotransportes y Correspondencia del Banco de México, ubicada en la calle de Gante 
No. 20, colonia Centro, delegación Cuauhtémoc, C.P. 06059, en la Ciudad de México, domicilio que coincide con 
el señalado en el numeral 3.5 de la carta invitación de referencia, para la presentación y apertura de 
proposiciones, situación que consta en el sello de recibido que obra en cada uno de los sobres. ---------------------  
SEGUNDO.- Los mencionados sobres fueron recibidos por el personal de la Subgerencia de Abastecimiento de 
Tecnologías de la Información, encargado del desarrollo del procedimiento de invitación, con posterioridad a la 
conclusión del acto de presentación y apertura de proposiciones, referido en el proemio de la presente acta.  --  
TERCERO.- Considerando que los sobres referidos fueron entregados por el licitante en el lugar, fecha y hora 
establecidos en el numeral 3.5 de la carta invitación No. BM-SATI-17-0621-1, que los mismos no presentan 
indicios de haber sido abiertos previamente a la entrega de éstos al personal de la citada Subgerencia, que hacen 
referencia a la empresa Teletec de México, S.A. de C.V., a la invitación nacional No. BM-SATI-17-0621-1, y que 
contienen las leyendas “Propuesta Técnica” y “Propuesta Económica”, respectivamente, con fundamento en lo 
establecido en los numerales 3.5 y 8 de la invitación de referencia, se recibió la propuesta del licitante Teletec 
de México, S.A. de C.V. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
CUARTO.- Con fundamento en lo establecido en los numerales 3.5 y 8 de la invitación de referencia, se procedió 
a la apertura de los sobres que decían contener las propuestas técnicas y económicas del licitante, las cuales se 
acompañaban de la documentación que se señala en el anexo “1” de esta acta, el cual se identifica con las firmas 
de los asistentes a este acto y forma parte integrante de la misma. ----------------------------------------------------------  
QUINTO.- El funcionario que presidió el acto, después de haber hecho constar la documentación presentada por 
el licitante, procedió a dar lectura a los importes de la oferta económica del licitante que se menciona en el 
numeral TERCERO de la presente acta, conforme al detalle que se indica en el anexo “2” de esta acta, el cual se 
identifica con las firmas de los asistentes al acto y forma parte integrante de la misma. --------------------------------  
SEXTO.- Banco de México con la facultad de evaluación que para tal efecto le otorga el artículo 31 de las Normas 
del Banco de México en materia de adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles, así como de servicios, 
podrá verificar que la proposición presentada por Teletec de México, S.A. de C.V., cumpla con todos y cada uno 
de los requisitos solicitados en la carta invitación, así como constatar la veracidad de la información y datos 
proporcionados, y de resultar falsa dicha información o datos procederá a descalificar al licitante o, en caso de 
haber celebrado el contrato correspondiente, a su rescisión administrativa.-------------------------------------------- 
SEPTIMO.- De conformidad con lo establecido en los numerales 3.5 y 9 de la carta invitación, el fallo se dará a 
conocer a más tardar el día quince de mayo de 2017. ----------------------------------------------------------------------------  
OCTAVO.- Previo a la conclusión del acto, se procedió a rubricar por los asistentes al mismo, la propuesta técnica 
y económica, así como las declaraciones a que se refiere el anexo “DECLARATORIA” de la carta invitación. La 
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totalidad de la documentación correspondiente a este procedimiento, quedó en poder de la Oficina de 
Contratación de Tecnologías de Información.---------------------------------------------------------------------------------------- 
NOVENO.- No habiendo otro asunto que tratar se dio por terminado este acto, a las 20:00 horas del mismo día 
de su inicio, firmando de conformidad esta acta en dos tantos, las personas que en el intervinieron, quedando 
un tanto en poder de la Oficina de Contratación de Tecnologías de Información y otro en poder del representante 
de la Dirección General de Contraloría y Administración de Riesgos. ---------------------------------------------------------  
 

 

 

 

 

ING. MANUEL FLORES ZARZA 
Subgerente de Abastecimiento a Fábrica de 

Billetes 

 LIC. LUIS EDUARDO ACEVES VARGAS 
Representante de la Dirección General de 
Contraloría y Administración de Riesgos 

 
 
 
 
 
 
 

________________________________________________ 
LIC. JORGE LUIS GARDUÑO GONZÁLEZ 

Analista de Contrataciones 
 

-------------------------------------------------------------------FIN DE TEXTO -------------------------------------------------------------  
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ANEXO 1. DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL LICITANTE EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE 
PROPOSICIONES DE LA INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚMERO  
BM-SATI-17-0621-1. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Respecto del licitante Teletec de México, S.A. de C.V.: --------------------------------------------------------------------------  

• Declaratoria en términos del anexo “DECLARATORIA” de la invitación.  -------------------------------------------  
• Declaratoria en términos del anexo DECLARATORIA EN CASO DE TRATARSE DE MICRO, PEQUEÑA O 

MEDIANA EMPRESA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
• Propuesta Técnica. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
• Propuesta Económica. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
• Lista de principales clientes.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
• Diversas declaraciones relativas a periodo de garantía, horarios, periodos y lugares de la prestación del 

servicio, carta compromiso, carta de servicio y manifestación en caso de fallas de los equipos.------------- 
• Copia simple del instrumento público No. 121,222, de fecha 12 de enero de 2017, de la notaría pública 

No. 74 de la Ciudad de México. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
• Copia simple del instrumento público No. 116,961, de fecha 10 de marzo de 2015, de la notaría pública 

No. 74 de la Ciudad de México. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
• Copia simple del instrumento público No. 89,556, de fecha 12 de mayo de 2011, de la notaría pública 

No. 236 de la Ciudad de México. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
• Copia simple del instrumento público No. 42,592, de fecha 23 de septiembre de 1991, de la notaría 

pública No. 140 del Distrito Federal. ----------------------------------------------------------------------------------------  
• Copia simple del instrumento público No. 5,611, de fecha 2 de octubre de 1984, de la notaría pública No. 

141 del Distrito Federal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
• Copia simple de la declaración del Impuesto Sobre la Renta 2015 y 2016 y sus anexos, con su respectivo 

acuse de recibo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
• Copia simple de la declaración complementaria del Impuesto Sobre la Renta 2015 ---------------------------- 
• Copia simple de inscripción en el R.F.C. ------------------------------------------------------------------------------------  
• Copia de cédulas profesionales de los técnicos que participaran en el servicio.---------------------------------- 
• Copia simple de credencial para votar a nombre de Guillermo Manuel de Jesús Canales Hernández------- 

------------------------------------------------------------FIN DE TEXTO -------------------------------------------------------------------- 
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ANEXO 2. IMPORTES DE LA PROPUESTA ECONÓMICA PRESENTADA POR EL LICITANTE EN EL ACTO DE 
PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES 
PERSONAS NÚMERO BM-SATI-17-0621-1.-------------------------------------------------------------------------------------------  
Propuesta económica presentada por el licitante (Totales): -------------------------------------------------------------------  

Empresas 
Mantenimiento 

Ciudad de México. 
Precio M.N.* 

Mantenimiento Cajas 
Regionales. Precio 

M.N.* 

Teletec de México, S.A. de C.V. $252,820.00 $124,800.00 
*Importes antes de IVA 

------------------------------------------------------------FIN DE TEXTO --------------------------------------------------------------------  
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