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PRIMERO.- En la Ciudad de México, siendo las once horas del día doce de octubre de dos mil diecisiete, se 
reunieron las personas que firman al calce, en la Subgerencia de Abastecimiento de Tecnologías de la 
Información del Banco de México, ubicada en la calle de Gante No. 20, segundo piso, colonia Centro, delegación 
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México, para llevar a cabo el acto de presentación y apertura de 
proposiciones de la invitación nacional a cuando menos tres personas que se describe en el encabezado de esta 
acta. -------- - ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

SEGUNDO.- Mediante correo electrónico, el día veintidós de septiembre de dos mil diecisiete, el Banco invitó a 
participar a las siguientes empresas:- --------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. Compusof México, S.A. de C.V.- ----------------------------------------------------------------------------------------------  
2. Computación Integral Heti, S.A. de C.V.- -----------------------------------------------------------------------------------  
3. Ingeniería e Integración Digital S.A. de C.V.- ------------------------------------------------------------------------------  
4. Netcafe Solutions / Rodrigo Fernández- ------------------------------------------------------------------------------------  
5. Mctech Producciones S. de R.L. de C.V.-------------------------------------------------------------------------------------  
6. LDA System México- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
7. Abarden- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
8. Ansolutions Mx- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
9. Techmology Services- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
10. Comprosystem- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
11. Soluciones Avanzadas de México Asociados en Cómputo e Informática (Samacci)- ----------------------------  
12. Grupo de Tecnología Cibernética, S.A. de C.V.- ---------------------------------------------------------------------------  
13. Hipertecnología en Computación, S.A. de C.V.- --------------------------------------------------------------------------  
14. Grupo Profesional en Equipo De Cómputo, S.A. de C.V.- ---------------------------------------------------------------  

 
TERCERO.- Se asienta en esta acta que de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 4 de la invitación, los participantes 
podían plantear sus dudas o solicitar información adicional de manera personal o a través de correo electrónico, 
en la Subgerencia de Abastecimiento de Tecnologías de la Información a más tardar el día dos de octubre de dos 
mil diecisiete. En ese periodo se recibió la solicitud de aclaración a la citada invitación por parte de 
Hipertecnología en Computación, S.A. de C.V. Por otro lado, el cinco de octubre de dos mil diecisiete, se dio a 
conocer la respuesta a la aclaración planteada.------------------------------------------------------------------------------- 
 
CUARTO.- Con fundamento en lo establecido en los numerales 3.5 y 8 de la invitación de referencia, en esta 
fecha y a la hora que a continuación se señala, se recibieron las propuestas de los siguientes licitantes:------------ 
 

Licitante Hora 

Compusof México, S.A. de C.V. 09:05 

LDA System México, S. de R.L. de C.V.1 10:38 

Hipertecnología en Computación, S.A. de C.V. 10:57 

 

 

QUINTO.- Con fundamento en lo establecido en los numerales 3.5 y 8 de la invitación de referencia, en la hora 
y fecha establecidas en la misma, se procedió a la apertura de los sobres que decían contener la propuesta 
técnica y económica de los licitantes, las cuales se acompañaban de la documentación que se señala en el anexo 

                                                           
1 En la carta invitación se invitó al licitante LDA System México, el cual presentó su propuesta como “LDA System México, 
S. de R.L. de C.V.”  

http://www.ansolutions.com.mx/home/
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“1” de esta acta, el cual se identifica con las firmas de los asistentes a este acto y forma parte integrante de la 
misma.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SEXTO.- El funcionario que presidió este acto, después de haber hecho constar la documentación presentada 
por los licitantes, procedió a dar lectura a los importes de las ofertas económicas de los licitantes que se 
mencionan en el numeral CUARTO 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 a este acto y forma parte integrante de la misma. ------  
SÉPTIMO.- 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 las proposiciones presentadas por las empresas Compusof México, S.A. de C.V., 
LDA System México, S. de R.L. de C.V., e Hipertecnología en Computación, S.A. de C.V., cumplan 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 a los licitantes o, en caso 
de haber celebrado el contrato correspondiente, a su rescisión administrativa.-------------------------------------------- 

OCTAVO.- 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 primero de noviembre de dos mil diecisiete. ---------------------------------------------------  

NOVENO.- Previo a la conclusión de este 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 totalidad de la documentación correspondiente a este procedimiento, quedó en poder de la Oficina de 
Contratación de Tecnologías de Información. ---------------------------------------------------------------------------------------  

DÉCIMO.- No habiendo otro asunto que tratar se dio por terminado este acto a las doce horas con cuarenta y 
cinco minutos del mismo día de su inicio, firmando de conformidad esta acta en dos tantos, las personas que en 
él 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. --------------------  

 

 

 

 

 

LIC. ISMAEL VELÁZQUEZ TORRES 
Subgerente de Abastecimiento de Tecnologías 

de la Información 

 L.A.E. LUIS EDUARDO ACEVES VARGAS 
Representante de la Dirección General de 
Contraloría y Administración de Riesgos 

 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________________________ 
LIC. IMELDA NALLELY GARCÍA MORIEL 

Analista de Contrataciones 
 

-------------------------------------------------------------------FIN DE TEXTO -------------------------------------------------------------  
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Respecto del licitante Compusof México, S.A. de C.V.: --------------------------------------------------------------------------  

 Documento denominado “Declaratoria”. ----------------------------------------------------------------------------------  

 Propuesta Técnica y Económica. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 Declaratoria en caso de tratarse de micro, pequeña o mediana empresa, en la que se declara como 
empresa grande.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Copia simple de la credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral a favor de Carlo 
Peruzzi- ----------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Copia simple del instrumento notarial No.18853 de fecha de 12 de octubre de 2000 de la notaría pública 
No. 162 del entonces Distrito Federal.--------------------------------------------------------------------------------------- 

 Copia simple del instrumento notarial No. 6,004 de fecha de 3 de febrero de 2004 de la notaría pública 
No. 221 del entonces Distrito Federal.--------------------------------------------------------------------------------------- 

 Copia simple del instrumento notarial No. 13,918 de fecha de 9 de enero de 2006 de la notaría pública 
No. 221 del entonces Distrito Federal.--------------------------------------------------------------------------------------- 

 Copia simple del instrumento notarial No. 15,489 de fecha de 23 de mayo de 2006 de la notaría pública 
No. 221 del entonces Distrito Federal.-------------------------------------------------------------------------------------- 

 Copia simple del instrumento notarial No. 21,266 de fecha de 28 de noviembre de 2007 de la notaría 
pública No. 221 del entonces Distrito Federal.----------------------------------------------------------------------------- 

 Copia simple del instrumento notarial No. 108,340 de fecha de 25 de febrero de 2011 de la notaría 
pública No. 49 del entonces Distrito Federal.------------------------------------------------------------------------------ 

 Copia de la declaración anual del Impuesto Sobre la Renta con su acuse del licitante, correspondiente al 
ejercicio fiscal 2016 con acuse de recibo. ----------------------------------------------------------------------------------  

 5 Curriculums- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 5 Comprobantes de estudio- --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 5 Constancias laborales- --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Copia simple de pedido- --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Documento denominado “carta de entrega”- ----------------------------------------------------------------------------  

Respecto del licitante LDA System México, S. de R.L. de C.V.: -----------------------------------------------------------------  

 Documento denominado “Declaratoria”. ----------------------------------------------------------------------------------  

 Propuesta Técnica y Económica. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 Declaratoria en caso de tratarse de micro, pequeña o mediana empresa, en la que se declara como micro 
empresa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Copia simple de póliza No. 1,560 de fecha 29 de agosto de 2014 del corredor público No. 1 de la Ciudad 
de México. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Copia de la declaración anual del Impuesto Sobre la Renta con su acuse del licitante, correspondiente al 
ejercicio fiscal 2016 con acuse. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 Copia simple de la credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral a favor de José Juan 
Cruz Cruz- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 6 Curriculums- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 4 Comprobantes de estudio- --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Copia simple de contrato- ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Respecto del licitante Hipertecnología en Computación, S.A. de C.V.: ------------------------------------------------------  

 Documento denominado “Declaratoria”. ----------------------------------------------------------------------------------  

 Propuesta Técnica y Económica. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 Declaratoria en caso de tratarse de micro, pequeña o mediana empresa, en la que se declara como 
pequeña empresa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 Documento donde se menciona el correo electrónico----------------------------------------------------------------- 

 Copia simple del instrumento notarial No. 24,075 de fecha 25 de febrero de 2016 de la notaría pública 
No. 228 de la Ciudad de México. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 Copia de la declaración anual del Impuesto Sobre la Renta con su acuse del licitante, correspondiente al 
ejercicio fiscal 2016 con acuse. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 Manifestación de datos generales del licitante- --------------------------------------------------------------------------  

 Copia simple de la credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral a favor de Dora Nelly 
Mendoza López- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Constancia de situación fiscal- ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Copia de anexo “Cantidades, características y especificaciones”- ---------------------------------------------------  
 

------------------------------------------------------------FIN DE TEXTO -------------------------------------------------------------------- 
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Propuestas económicas presentadas por los licitantes. -------------------------------------------------------------------------  

Licitantes Importes subtotales 

Compusof México, S.A. de C.V. 1,621,548.00 M.N. 

LDA System México, S. de R.L. de C.V. 1,052,273.65 M.N. 

Hipertecnología en Computación, S.A. de C.V. 2,579,388.00 M.N. 

 
Importes expresados en moneda nacional antes del correspondiente impuesto al valor agregado. ------------------  
------------------------------------------------------------FIN DE TEXTO --------------------------------------------------------------------  
 


