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En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 11:31 horas, del día 22 de mayo de 2015, las personas 
cuyos nombres, firmas y representaciones constan al final de la presente, se reunieron en la Subgerencia de 
Abastecimiento de Inmuebles y Generales del Banco de México, ubicada en Gante No. 20, segundo piso, Col. 
Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06059, México, Distrito Federal, con el propósito de proceder a la 
apertura de las proposiciones de la Invitación Nacional No. BM-SAIG-15-1003-1, de fecha 6 de mayo de 2015, 
para la prestación de los servicios mencionados en el título de la presente acta, conforme a las cantidades, 
características, especificaciones, términos y condiciones que se describen en los anexos de la citada invitación, 
haciéndose constar lo siguiente: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
PRIMERO.- Mediante comunicación de fecha 6 de mayo de 2015, el Banco de México invitó a participar en el 
procedimiento número BM-SAIG-15-1003-1, a las siguientes empresas: ------------------------------------------------- 
 

No. Licitantes 

1 PINACOTECA 2000, S.A. DE C.V. 

2 
COMPAÑÍA EDITORIAL ULTRA, S.A. DE C.V. (GRUPO 
ESPINOSA) 

3 OFFSET SANTIAGO, S.A. DE C.V. 

4 COMERCIAL DE IMPRESOS SAN JORGE, S.A. DE C.V. 

 
SEGUNDO.- De acuerdo con lo dispuesto en la citada invitación, los participantes podían plantear sus dudas o 
solicitar información adicional vía correo electrónico o personalmente en la Subgerencia de Abastecimiento 
de Inmuebles y Generales, a más tardar el día 12 de mayo de 2015. Al respecto, se hace constar que se 
recibieron las solicitudes de aclaración por parte de los licitantes PINACOTECA 2000, S.A. DE C.V. y OFFSET 
SANTIAGO, S.A. DE C.V., conforme a lo estipulado en el tercer párrafo del numeral 4 de la carta invitación de 
referencia. Asimismo, se asienta en la presente acta, que el día 15 de mayo de 2015, se dieron a conocer a los 
licitantes las respuestas a la solicitud de aclaración presentada por los citados licitantes.---------------------------- 
 
TERCERO.- De conformidad con lo establecido en el numeral 3.5 de la carta invitación, se recibieron en la 
Subgerencia de Abastecimiento de Inmuebles y Generales, los sobres cerrados que dicen contener la 
propuesta técnica y económica de: -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Licitante 
Hora de 

recepción 

OFFSET SANTIAGO, S.A. DE C.V. 09:57 horas 

COMPAÑÍA EDITORIAL ULTRA, S.A. DE C.V. (GRUPO ESPINOSA) 10:10 horas 

PINACOTECA 2000, S.A. DE C.V. 10:25 horas 

COMERCIAL DE IMPRESOS SAN JORGE, S.A. DE C.V. 10:30 horas 
 

CUARTO.- A las 11:31 horas se inició la apertura de los sobres que decían contener las propuestas técnica y 
económica, en la Subgerencia de Abastecimiento de Inmuebles y Generales, las cuales se acompañaban de la 
siguiente documentación: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1. OFFSET SANTIAGO, S.A. DE C.V., entregó la documentación que se detalla a continuación: ------------ 
ANEXO “DECLARATORIA” Carta declaratoria en la que demuestren la capacidad administrativa, 
capacidad técnica y de experiencia.-------------------------------------------------------------------------------------- 
ANEXO “MODELO DE PROPUESTA TÉCNICA” Carta declaratoria.----------------------------------------------- 
ANEXO “MODELO DE PROPUESTA ECONÓMICA” Carta declaratoria.------------------------------------------
ANEXO “CONTENIDO DE FIBRAS DE MATERIAL RECICLADO” Carta declaratoria que no coincide con 
el contenido establecido en la carta invitación.----------------------------------------------------------------------- 
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Copia simple legible del instrumento notarial número 70,173 de fecha 24 de noviembre de 2008, de 
la Notaria No. 110 del Distrito Federal. --------------------------------------------------------------------------------- 
Copia simple legible del instrumento notarial número 66,421 de fecha 6 de noviembre de 2007, de la 
Notaria No. 110 del Distrito Federal. ------------------------------------------------------------------------------------ 
Copia simple legible del instrumento notarial número 3,030 de fecha 29 de septiembre de 1980, de 
la Notaria No. 14 de Naucalpan de Juárez, Estado de México. --------------------------------------------------- 
Copia simple legible de la declaración anual del Impuesto sobre la Renta presentada ante el Servicio 
de Administración Tributaria (SAT), con todos sus anexos, correspondiente al ejercicio fiscal 2014. La 
declaración que presenta cuenta con el “acuse” de recibo o sello de la administración tributaria local 
de la S.H.C.P.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Importe total por la prestación de los servicios: $1,551,069.00 M.N., antes de IVA. ----------------------- 

 
2. COMPAÑÍA EDITORIAL ULTRA, S.A. DE C.V. (GRUPO ESPINOSA)., entregó la documentación que se 

detalla a continuación: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ANEXO “DECLARATORIA” Carta declaratoria en la que demuestren la capacidad administrativa, 
capacidad técnica y de experiencia.-------------------------------------------------------------------------------------- 
ANEXO “MODELO DE PROPUESTA TÉCNICA” Carta declaratoria.----------------------------------------------- 
ANEXO “MODELO DE PROPUESTA ECONÓMICA” Carta declaratoria.------------------------------------------ 
ANEXO “DECLARATORIA EN CASO DE TRATARSE DE MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA” Carta 
declaratoria cuyo contenido se refiere a la declaratoria de “Contenido de fibras de material 
reciclado”.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ANEXO “DECLARATORIA EN CASO DE TRATARSE DE MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA” Carta 
declaratoria.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ANEXO “DECLARATORIA EN CASO DE TRATARSE DE MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA” Carta 
declaratoria cuyo contenido se refiere al correo electrónico de la empresa.---------------------------------- 
Presenta ANEXO “CANTIDADES, CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES”.---------------------------------- 
Copia simple legible del instrumento notarial número 46,603 de fecha 11 de noviembre de 1988, de 
la Notaria No. 2 del Distrito Federal. ------------------------------------------------------------------------------------ 
Copia simple legible del instrumento notarial número 111,052 de fecha 12 de junio de 2013, de la 
Notaria No. 49 del Distrito Federal. ------------------------------------------------------------------------------------- 
Copia simple de pasaporte de Rogelio Pimentel Pérez.------------------------------------------------------------- 
Copia simple legible de la declaración anual del Impuesto sobre la Renta presentada ante el Servicio 
de Administración Tributaria (SAT), con todos sus anexos, correspondiente al ejercicio fiscal 2014. La 
declaración que presenta cuenta con el “acuse” de recibo o sello de la administración tributaria local 
de la S.H.C.P.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presenta libro de nombre “Problem Solvyng in Hypertension” con caja contenedor.---------------------- 
Presenta libro de nombre “Homenaje Carlos Aguilera Ortiz” sellado.------------------------------------------- 
Presenta libro de nombre “La Biodiversidad en Guanajuato, Estudio de Estado” con caja contenedor.- 
Presenta libro de nombre “Centenario Cien años de Españismo” con caja contenedor.------------------- 
Presenta libro de nombre “Grupo Espinosa LX Aniversario” con caja contenedor.-------------------------- 
Importe total por la prestación de los servicios: $1,063,948.50 M.N., antes de IVA. ----------------------- 
 

3. PINACOTECA 2000, S.A. DE C.V., entregó la documentación que se detalla a continuación: ------------ 
ANEXO “DECLARATORIA” Carta declaratoria en la que demuestren la capacidad administrativa, 
capacidad técnica y de experiencia.-------------------------------------------------------------------------------------- 
ANEXO “MODELO DE PROPUESTA TÉCNICA” Carta declaratoria.----------------------------------------------- 
ANEXO “MODELO DE PROPUESTA ECONÓMICA” Carta declaratoria.------------------------------------------ 
ANEXO “DECLARATORIA EN CASO DE TRATARSE DE MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA” Carta 
declaratoria.-  
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ANEXO “CONTENIDO DE FIBRAS DE MATERIAL RECICLADO” Carta declaratoria.--------------------------- 
2 tantos de una relación de los documentos que dice presentar.------------------------------------------------ 
Copia simple legible del instrumento notarial número 7,663 de fecha 28 de mayo de 1990, de la 
Notaria No. 192 del Distrito Federal. ------------------------------------------------------------------------------------ 
Copia simple legible del instrumento notarial número 7,391 de fecha 23 de octubre de 1992, de la 
Notaria No. 200 del Distrito Federal. ------------------------------------------------------------------------------------ 
Copia de la Cédula de Registro Federal de Contribuyentes de la empresa.------------------------------------ 
Copia simple de credencial para votar expedida por el IFE, a nombre de Fernández Violante Raúl.---- 
Copia simple legible de la declaración anual del Impuesto sobre la Renta presentada ante el Servicio 
de Administración Tributaria (SAT), con todos sus anexos, correspondiente al ejercicio fiscal 2014. La 
declaración que presenta cuenta con el “acuse” de recibo o sello de la administración tributaria local 
de la S.H.C.P.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presenta libro de nombre “Gilberto Borja Navarrete” sellado.--------------------------------------------------- 
Presenta libro de nombre “Epistolario Liberal Benito Juárez - Matías Romero” pasta dura.-------------- 
Presenta libro de nombre “Anguiano Intimo” con caja contenedor y sellado.-------------------------------- 
Presenta libro de nombre “Arte Moderno y Contemporáneo de Chiapas” pasta dura y sellado.-------- 
Presenta libro de nombre “Medica Sur: Comprometidos con la salud y la ciencia médica” con caja 
contenedor y sellado.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Importe total por la prestación de los servicios: $1,066,500.00 M.N., antes de IVA. ----------------------- 
 

4. COMERCIAL DE IMPRESOS SAN JORGE, S.A. DE C.V., entregó la documentación que se detalla a 
continuación: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ANEXO “DECLARATORIA” Carta declaratoria en la que demuestren la capacidad administrativa, 
capacidad técnica y de experiencia.-------------------------------------------------------------------------------------- 
ANEXO “MODELO DE PROPUESTA TÉCNICA” Carta declaratoria.----------------------------------------------- 
ANEXO “MODELO DE PROPUESTA ECONÓMICA” Carta declaratoria.------------------------------------------ 
ANEXO “CONTENIDO DE FIBRAS DE MATERIAL RECICLADO” Carta declaratoria.--------------------------- 
ANEXO “DECLARATORIA EN CASO DE TRATARSE DE MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA” Carta 
declaratoria.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Presenta correo electrónico.-----------------------------------------------------------------------------------------------  
Copia simple legible del instrumento notarial número 30,666 de fecha 20 de junio de 1988, de la 
Notaria No. 140 del Distrito Federal. ------------------------------------------------------------------------------------ 
Copia simple de credencial para votar expedida por el IFE, a nombre de Lorne Fournier Benoist 
Marie.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Copia de la Inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes de la empresa.---------------------------- 
Copia simple legible de la declaración anual del Impuesto sobre la Renta presentada ante el Servicio 
de Administración Tributaria (SAT), con todos sus anexos, correspondiente al ejercicio fiscal 2014. La 
declaración que presenta cuenta con el “acuse” de recibo o sello de la administración tributaria local 
de la S.H.C.P.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Importe total por la prestación de los servicios: $1,331,100.00 M.N., antes de IVA. ----------------------- 
 

QUINTO.- Se asienta en la presente acta que independientemente de que fueron recibidas las proposiciones 
de los licitantes para su análisis detallado, el Banco de México con la facultad de revisión que para tal efecto 
le otorga el séptimo párrafo del 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 
cumplan con todos y cada uno de los requisitos solicitados en la carta invitación de referencia, así como 
constatar la veracidad de la información y datos proporcionados, y en caso 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. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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SEXTO.- Se procedió a la firma de las propuestas técnica y económica de los licitantes Offset Santiago, S.A. de 
C.V., Compañía Editorial Ultra, S.A. de C.V. (Grupo Espinosa), Pinacoteca 2000, S.A. de C.V. y Comercial de 
Impresos San Jorge, S.A. de C.V., así como el anexo denominado “DECLARATORIA” de la carta invitación, 
quedando la totalidad de la documentación bajo el resguardo de la Subgerencia de Abastecimiento de 
Inmuebles y Generales. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
SÉPTIMO.- De conformidad con lo establecido en los numerales 3.5 y 9 de la carta invitación, el fallo será 
comunicado por escrito, a través de fax, correo certificado, mensajería especializada o correo electrónico, a 
más tardar el día 11 de junio de 2015, sin efectuarse acto de fallo. Asimismo, se publicará en la página de 
internet del Banco de México en los términos de la propia invitación. ---------------------------------------------------- 
 
OCTAVO.- No habiendo más que agregar a la presente, se dio por terminado este evento a las 13:40 horas del 
mismo día de su inicio, se firma la presente en dos ejemplares, quedando cada uno de ellos en poder del 
funcionario que preside el acto y del representante de la Dirección General de Contraloría y Administración 
de Riesgos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 

C.P. Armando Terán López 
Subgerente de Abastecimiento de  

Inmuebles y Generales 

Lic. José Manuel Cabrera Montes de Oca 
Representante de la Dirección General de 
Contraloría y Administración de Riesgos 

 
 
 
 
 
 
 

Karina García Cortés  
Analista de contrataciones 
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