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ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA 

INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. BM-SACRH-16-0744-1, RELATIVA 

A LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A JARDINES, ÁRBOLES Y PLANTAS 

DE LOS INMUEBLES QUE OCUPAN LAS CAJAS REGIONALES GUADALAJARA, MONTERREY, 

VERACRUZ Y MÉRIDA, INCLUYENDO SIN COSTO ADICIONAL PARA EL BANCO TODOS LOS 

MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE DICHOS SERVICIOS.------------------ 

En la Ciudad de México, siendo las 11:00 horas del día 22 de julio de 2016, se reunieron las personas 

que firman al calce, en la Subgerencia de Abastecimiento a Caja y Recursos Humanos  del Banco de 

México, ubicada en la calle de Gante No. 20, segundo piso, colonia Centro, delegación Cuauhtémoc, 

Ciudad de México, C.P. 06059, para llevar a cabo el acto de presentación y apertura de proposiciones 

de la Invitación Nacional a cuando menos tres personas No. BM-SACRH-16-0744-1, relativa a la 

contratación de los servicios de mantenimiento a jardines, árboles y plantas de los inmuebles que 

ocupan las Cajas Regionales Guadalajara, Monterrey, Veracruz y Mérida, incluyendo sin costo 

adicional para el Banco todos los materiales e insumos necesarios para la prestación de dichos 

servicios, conforme a las cantidades, características y especificaciones que se detallan en el anexo 

correspondiente de la referida carta invitación. ------------------------------------------------------------------- 

PRIMERO. Con fecha 27 de junio de 2016, se envió la carta invitación de referencia a los siguientes 

licitantes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. MIGUEL ALEJANDRO ARÉVALO LOZANO 

2. EDUARDO MIRANDA RAMOS 

3. MANUEL JESÚS ORDOÑEZ FARFÁN 

4. ALMA ROSA MONTALVO VALERIO 

5. MARIO ALFREDO CASTILLO COXCA 

6. ANA CECILIA DE ANDA DOMÍNGUEZ 

7. TECNOLOGÍA ELÉCTRICA Y DE CONFORT, S.A. DE C.V. 

SEGUNDO. De acuerdo con lo dispuesto en la citada invitación, los proveedores podían plantear sus 

dudas y solicitar información adicional sobre la misma a través de correo electrónico hasta las 23:59 

horas del día 10 de julio de 2016, último día señalado para recibir solicitudes por este medio, o bien, 

entregarse personalmente en la Oficina de Contrataciones para Caja y Recursos Humanos, en este 

último caso, en un horario comprendido de 9:00 a 17:00 horas, a más tardar el día 8 de julio de 

2016. Al respecto, es de señalar que no se recibió cuestionamiento alguno. ------------------------------- 
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TERCERO. Con fundamento en lo establecido en el numeral 3.5 de la carta invitación de referencia, 

las proposiciones podían presentarse el día 20 de julio de 2016 en las Cajas Regionales del Banco o 

el día 22 de julio de 2016 en la calle de Gante No. 20 Col. Centro, Del. Cuauhtémoc, Ciudad de 

México, en ambos casos, en un horario de 10:00 a 10:59 horas. Al respecto, con fecha 20 de julio de 

2016 se recibieron los sobres cerrados de los siguientes licitantes: ----------------------------------------- 

HORA DE ENTREGA/LUGAR LICITANTE 

10:00 / CAJA REGIONAL VERACRUZ EDUARDO MIRANDA RAMOS 

10:05 / CAJA REGIONAL GUADALAJARA MARIO ALFREDO CASTILLO COXCA 

10:07 / CAJA REGIONAL MONTERREY TECNOLOGÍA ELÉCTRICA Y DE CONFORT, S.A. DE C.V. 

10:37 / CAJA REGIONAL MONTERREY ANA CECILIA DE ANDA DOMÍNGUEZ 

10:40 / CAJA REGIONAL VERACRUZ ALMA ROSA MONTALVO VALERIO 

CUARTO. En la hora y fecha establecida en la carta invitación, se procedió a la apertura de los sobres 

que decían contener las proposiciones de los licitantes, encontrándose la documentación siguiente:- 

EDUARDO MIRANDA RAMOS 

 Propuesta Técnica. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Propuesta Económica. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 "Declaratoria”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 “Declaratoria en caso de tratarse de micro, pequeña o mediana empresa”. -------------------------- 

 Dirección de correo electrónico. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 Copia simple de la declaración del Impuesto Sobre la Renta correspondiente al ejercicio 2015, 

acuse y sus anexos. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Copia simple de la Credencial para votar con fotografía expedida a favor de Eduardo Miranda 

Ramos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MARIO ALFREDO CASTILLO COXCA 

 Propuesta Técnica. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Propuesta Económica. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 "Declaratoria”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 “Declaratoria en caso de tratarse de micro, pequeña o mediana empresa”. -------------------------- 

 Dirección de correo electrónico. ---------------------------------------------------------------------------------- 
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 Copia simple del acuse de recibo de la declaración de Impuestos Federales Régimen de 

Incorporación Fiscal correspondiente a los bimestres enero-febrero, marzo-abril, mayo-junio, 

julio-agosto, septiembre-octubre y noviembre-diciembre, todos del ejercicio 2015. ---------------- 

 Copia simple de la Credencial para votar con fotografía expedida a favor de Mario Alfredo 

Castillo Coxca. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TECNOLOGÍA ELÉCTRICA Y DE CONFORT, S.A. DE C.V. 

 Propuesta Técnica. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Propuesta Económica. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 "Declaratoria”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 “Declaratoria en caso de tratarse de micro, pequeña o mediana empresa”. -------------------------- 

 Dirección de correo electrónico. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 Constancia de Situación Fiscal. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 Copia simple de la declaración del Impuesto Sobre la Renta correspondiente al ejercicio 2015, 

acuse y sus anexos. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Copia simple de la Credencial para votar con fotografía expedida a favor de Ricardo Sánchez 

Silva. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Copia simple del instrumento notarial número 1,392 emitido por la Notaría Pública número 9, 

con ejercicio en el Primer Distrito Registral, Monterrey, Nuevo León. ---------------------------------- 

 Copia simple del instrumento notarial número 297 emitido por la Notaría Pública número 9, con 

ejercicio en el Primer Distrito Registral, Monterrey, Nuevo León. ---------------------------------- 

 Copia simple del instrumento notarial número 6,845 emitido por la Notaría Pública número 113, 

con ejercicio en el Primer Distrito Registral, San Pedro Garza García, Nuevo León. ------------------ 

 Copia simple del instrumento notarial número 6,138 emitido por la Notaría Pública número 113, 

con ejercicio en el Primer Distrito Registral, San Pedro Garza García, Nuevo León. ------------------ 

ANA CECILIA DE ANDA DOMÍNGUEZ 

 Propuesta Técnica, en dos tantos idénticos. Se rubrica solo un tanto.----------------------------------- 

 Propuesta Económica, en dos tantos idénticos. Se rubrica solo un tanto.------------------------------- 
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 "Declaratoria”, en dos tantos idénticos. Se rubrica solo un tanto. ---------------------------------------- 

 Dirección de correo electrónico. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 Impresión de la Carta Invitación Nacional No. BM-SACRH-16-0744-1.----------------------------------- 

 Documento denominado “Notificación de Registro”.-------------------------------------------------------- 

 Copia simple del acuse de recibo de la declaración de Impuestos Federales Régimen de 

Incorporación Fiscal correspondiente a los bimestres enero-febrero, marzo-abril, mayo-junio, 

julio-agosto, septiembre-octubre y noviembre-diciembre, todos del ejercicio 2015. ---------------- 

 Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales.--------------------------------------------------------- 

 Carta de fecha 22 de julio de 2016 emitida por Ana Cecilia de Anda Domínguez en la que informa 

su régimen fiscal.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Copia simple de la Credencial para votar con fotografía expedida a favor de Ana Cecilia de Anda 

Domínguez. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ALMA ROSA MONTALVO VALERIO 

 Propuesta Técnica. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Propuesta Económica. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 "Declaratoria”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 “Declaratoria en caso de tratarse de micro, pequeña o mediana empresa”. -------------------------- 

 Dirección de correo electrónico. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 Copia simple de la declaración de impuestos correspondiente al ejercicio 2015 y acuse. --------- 

 Anexo denominado “CANTIDADES, CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES”.------------------------ 

 Anexo denominado “Modelo de Pedido”.---------------------------------------------------------------------- 

 Anexo denominado “Prórrogas”.--------------------------------------------------------------------------------- 

 Documento denominado “TEXTO PÓLIZA DE FIANZA CUMPLIMIENTO DE PEDIDO”.----------------- 

 Anexo denominado “OBLIGACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA”.------------------------------ 

 Anexo denominado “MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EL CONTROL DE ACCESO DE LOS 

“PROVEEDORES” Y “CONTRATISTAS” A LOS INMUEBLES QUE OCUPE EL “BANCO”.---------------- 
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 Copia simple de la declaración del Impuesto Sobre la Renta correspondiente al ejercicio 2015, 

acuse y sus anexos. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Constancia de Situación Fiscal.------------------------------------------------------------------------------------- 

 Copia simple de la Credencial para votar con fotografía expedida a favor de Alma Rosa Montalvo 

Valerio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Documento denominado Acreditamiento de Personalidad. ----------------------------------------------- 

QUINTO. El importe de las propuestas económicas antes del Impuesto al Valor Agregado 

presentadas por los licitantes es el siguiente: -------------------------------------------------------------------- 

EDUARDO MIRANDA RAMOS 

PARTIDA 
Importe Mensual del 

servicio 
Importe Subtotal por 36 

meses 

3 $6,559.00 $236,124.00 

 

MARIO ALFREDO CASTILLO COXCA 

PARTIDA 
Importe Mensual del 

servicio 
Importe Subtotal por 36 

meses 

1 $8,315.62 $299,362.32 

 

TECNOLOGÍA ELÉCTRICA Y DE CONFORT, S.A. DE C.V. 

PARTIDA 
Importe Mensual del 

servicio 
Importe Subtotal por 36 

meses 

1 $8,300.00 $298,800.00 

2 $8,300.00 $298,800.00 

3 $8,500.00 $306,000.00 

4 $10,600.00 $381,600.00 

 

ANA CECILIA DE ANDA DOMÍNGUEZ 

PARTIDA 
Importe Mensual del 

servicio 
Importe Subtotal por 36 

meses 

1 $8,400.00 $302,400.00 

2 $5,100.00 $183,600.00 

3 $9,993.00 $359,748.00 

4 $6,315.00 $227,340.00 

 

ALMA ROSA MONTALVO VALERIO 

PARTIDA 
Importe Mensual del 

servicio 
Importe Subtotal por 36 

meses 

3 $8,121.72 $292,381.92 

NOTA: Todos los precios están expresados en moneda nacional, antes de IVA. --------------------------- 
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SEXTO. Se asienta en la presente acta que independientemente de que fueron recibidas para su 

análisis detallado las proposiciones de los licitantes EDUARDO MIRANDA RAMOS, MARIO ALFREDO 

CASTILLO COXCA, TECNOLOGÍA ELÉCTRICA Y DE CONFORT, S.A. DE C.V., ANA CECILIA DE ANDA 

DOMÍNGUEZ y ALMA ROSA MONTALVO VALERIO, el Banco de México con la facultad de evaluación 

que para tal efecto le otorgan la propia carta invitación, así como el artículo 31 de las Normas del 

Banco de México en materia de adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles, así como de 

servicios, podrá constatar la veracidad de la información y datos proporcionados por los licitantes. 

De resultar falsa dicha información o datos, el Banco de México podrá descalificar al licitante de que 

se trate. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SÉPTIMO. De conformidad con lo establecido en el numeral 3.5 de la carta invitación, el fallo se dará 

a conocer a más tardar el 11 de agosto de 2016 sin efectuarse acto de fallo. Con independencia de 

lo anterior, se publicará en la página de internet del Banco de México señalada en la carta invitación 

de que se trata. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

OCTAVO. Previo a la conclusión de este acto se procedió a rubricar por los participantes en el mismo, 

en su caso, las propuestas técnicas y económicas, así como los anexos “Declaratoria” de la carta 

invitación. La totalidad de la documentación quedó en poder de la Oficina de Contrataciones para 

Caja y Recursos Humanos. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

NOVENO No habiendo más que agregar a la presente, se dio por terminado este acto a las 13:00 

horas de la fecha de su celebración, firmando de conformidad esta acta en dos tantos, las personas 

que en él intervinieron, quedando un tanto en poder de la Oficina de Contrataciones para Caja y 

Recursos Humanos y otro en poder del representante de la Dirección General de Contraloría y 

Administración de Riesgos. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Lic. María Elena González Tirado  Lic. Jorge Eduardo de Pablos Valdés 
Subgerente de Abastecimiento a Caja y Recursos 

Humanos 
 Analista de Contrataciones de la Oficina de 

Contrataciones para Caja y Recursos Humanos 
 

_____________________________________ 

Lic. José Manuel Cabrera Montes de Oca 

Representante de la Dirección General de  

Contraloría y Administración de Riesgos 

 

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


