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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-17-0947-1, RELATIVA 

A LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ANÁLISIS DE LABORATORIO PARA INSUMOS Y ALIMENTOS 

DEL COMEDOR --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

En la Ciudad de México, siendo las 11:00 horas del día 16 de octubre de 2017, 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. 06000, para llevar a cabo el acto de presentación y apertura 

de proposiciones de la Invitación Nacional a cuando menos tres personas No. BM-SACRH-17-0947-

1, relativa a la contratación de servicios de análisis de laboratorio para insumos y alimentos del 

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

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

PRIMERO. Con fecha 2 de octubre de 2017, se envió la carta invitación de referencia a los siguientes 

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

1. CENTRO DE CONTROL TOTAL DE CALIDADES, S.A. DE C.V. 

2. DESARROLLO ECOLÓGICO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. 

3. LAPI, S.A. DE C.V. 

4. ONSITE LABORATORIES DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 

SEGUNDO. Con base en lo establecido en el numeral 4 de la carta invitación de referencia, los 

participantes podían plantear sus dudas o solicitar información adicional, a partir de su fecha de 

entrega y hasta el día 4 de octubre de 2017, plazo en el que se recibió la solicitud de aclaración del 

participante Desarrollo Ecológico Industrial, S.A. de C.V., a la cual Banco de México dio respuesta y 

se hizo del conocimiento de todos los participantes a través de correo electrónico y de la página 

Web de la Institución el día 9 de octubre de 2017 -----------------------------------------------------------------  

TERCERO. Con fundamento en lo establecido en el numeral 3.5 de la carta invitación de referencia, 

en esta fecha y a la hora que a continuación se señala, se recibieron los sobres cerrados de los 

siguientes licitantes:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

HORA DE ENTREGA LICITANTE 

9:39 a.m. DESARROLLO ECOLÓGICO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. 

10:23 a.m. LAPI, S.A. DE C.V. 

10:54 a.m. ONSITE LABORATORIES DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 
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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:

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DESARROLLO ECOLÓGICO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. 

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

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

 "Declaratoria”, en 4 tantos.  ----------------------------------------------------------------------------------------  

 Impresión del anexo “Cantidades, características y especificaciones”. ----------------------------------  

 Copia simple de la credencial para votar de Ignacio Alberto Sarmiento Torres.  ---------------------  

 “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 2016 y acuse.  ---------  

 Copia simple del instrumento notarial número 86,841 emitido por la Notaría Pública número 

129 del entonces Distrito Federal, de 30 de mayo de 1996.  -----------------------------------------------  

 Copia simple del instrumento notarial número 2,194 emitido por la Notaría Pública número 42 

del Estado de México, del 25 de abril de 1991. ----------------------------------------------------------------  

 Copia simple de Acreditación emitida por Entidad Mexicana de Acreditación, A.C., No. A-088-

010/10, con vigencia a partir del 23 de febrero de 2010.  --------------------------------------------------  

 Documento denominado “LISTADO DE PERSONAL ACREDITADOMUESTREO (SIC) POR LA 

ENTIDAD MEXICANA DE ACREIDTACIÓN (SIC) A.C. -----------------------------------------------------------  

 Impresión de la respuesta a la solicitud de aclaración. ------------------------------------------------------  

LAPI, S.A. DE C.V. 

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

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

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

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

 Copia simple de la declaración complementaria de impuestos correspondiente al ejercicio 2016 

y acuse.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Copia simple del instrumento notarial número 14,459 emitido por la Notaría Pública número 39 

del Estado de México, del 5 de agosto de 1994. --------------------------------------------------------------  

 Copia simple del instrumento notarial número 21,739 emitido por la Notaría Pública número 40 

del Estado de México, del 28 de octubre de 1997. -----------------------------------------------------------  

 Copia simple del instrumento notarial número 39,129 emitido por la Notaría Pública número 

211 del entonces Distrito Federal, del 2 de agosto de 2011.  ----------------------------------------------  

 Copia simple del instrumento notarial número 76,609 emitido por la Notaría Pública número 24 

de la Ciudad de México, del 27 de enero de 2017. -----------------------------------------------------------  

 Copia simple de la credencial para votar de Alicia Barrera Gonzáles. ------------------------------------  

 Manifestación bajo protesta de decir verdad de que cuentan con capacidad administrativa 

necesaria.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Manifestación bajo protesta de decir verdad de que cuentan con capacidad técnica necesaria.  

 Manifestación bajo protesta de decir verdad de que cuentan con la experiencia necesaria. -----  

 Impresión del anexo “Cantidades, características y especificaciones”. ----------------------------------  

 Documento denominado “PERFIL EMPRESARIAL”, que incluye diversas acreditaciones y 

certificados. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Copia simple de Acreditación emitida por Entidad Mexicana de Acreditación, A.C., No. A-0694-

066/15, con vigencia a partir del 10 de diciembre de 2015. -----------------------------------------------  

 Copia simple de un certificado emitido por el Instituto Mexicano de Normalización y 

Certificación, A.C., No. RSG 1031, con fecha de terminación del 8 de mayo de 2020.  --------------  

 Manifestación bajo protesta de decir verdad que la empresa es de nacionalidad mexicana. -----  

ONSITE LABORATORIES DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 

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

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

 Impresión de la invitación nacional a cuando menos tres personas No. BM-SACRH-17-0947-1.   

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

 Impresión del anexo “Cantidades, características y especificaciones”. ----------------------------------  

 Impresión de 3 formatos “Datos Generales”, requisitados, en las que se incluyen copia simple 

de 3 credenciales para votar a nombre de Ignacio Barrera Rodríguez, Jessica Cruz Torres y Daniel 

Aguilar Martínez. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Impresión del anexo “Obligaciones en materia de transparencia, solicitud para transmisión de 

datos personales”.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Documento denominado, “Solicitud de autorización para transmisión de datos personales”.  --  

 Tres escritos para autorizar la transmisión de datos personales, en formatos impresos y 

transcritos a puño y letra.  ------------------------------------------------------------------------------------------  

 Copia simple de Acreditación emitida por Entidad Mexicana de Acreditación, A.C., No. A-034-

004/11, con vigencia a partir del 19 de mayo de 2011. -----------------------------------------------------  

 Copia simple del instrumento notarial número 38,364 emitido por la Notaría Pública número 8 

del entonces Distrito Federal, del 18 de noviembre de 1996. ---------------------------------------------  

 Copia simple del instrumento notarial número 37,783 emitido por la Notaría Pública número 8 

del entonces Distrito Federal, del 6 de marzo de 1996. -----------------------------------------------------  

 Copia simple de la Cédula profesional No. 7185208, emitida en favor de Susana Elizabeth García 

Ballesteros. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

QUINTO. El importe de las propuestas económicas antes del Impuesto al Valor Agregado (IVA), 

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

Licitante 
DESARROLLO 

ECOLÓGICO INDUSTRIAL, 
S.A. DE C.V. 

LAPI, S.A. DE C.V. 
ONSITE LABORATORIES 
DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 

Total $589,775.00 $2,034,435.00 $527,919.00 

NOTA: Precios 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 DESARROLLO ECOLÓGICO INDUSTRIAL, S.A. DE 

C.V., LAPI, S.A. DE C.V., y ONSITE LABORATORIES DE MÉXICO, S.A. DE C.V., 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 o, en caso de haber celebrado el contrato 

correspondiente, a su rescisión administrativa.  -------------------------------------------------------------------  

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 3 de noviembre de 2017 sin efectuarse acto de fallo. Con independencia 

de lo anterior se publicará en la página de internet del Banco de México señalada en la convocatoria 

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 técnica y económica, así como el anexo “Declaratoria” de la carta 

invitación que se presentaron. 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 13:15 

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. José Manuel Cabrera Montes de Oca 
Subgerente de Abastecimiento a Caja y Recursos 

Humanos 
 Analista de Contrataciones de la Oficina de 

Contrataciones para Caja y Recursos Humanos 
Con fundamento en los artículos 8, párrafos primero, segundo y tercero, 10, 27 Bis, fracción I, y demás aplicables del Reglamento Interior del Banco de 

México, así como Segundo, fracción VIII, del Acuerdo de Adscripción de las Unidades Administrativas del Banco de México. 

 

_____________________________________ 

Lic. Juan Pablo Reyes Vargas 

Representante de la Dirección General de  

Contraloría y Administración de Riesgos 

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


