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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-17-1204-1, RELATIVA 

A LA CONTRATACIÓN DEL DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN (APP) TIPO VIDEOJUEGO PARA 

DISPOSITIVOS MÓVILES: TELÉFONOS Y TABLETS. INSPIRADA EN EL SITIO MI BANXICO DEL BANCO 

DE MÉXICO (http://www.banxico.org.mx/mibanxico/). --------------------------------------------------------  

En la Ciudad de México, siendo las 11:00 horas del día 13 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-17-1204-1, relativa a la contratación del desarrollo de una 
aplicación (app) tipo videojuego para dispositivos móviles: teléfonos y tablets. Inspirada en 
el sitio Mi Banxico del Banco de México, conforme a las cantidades, características y 
especificaciones que se detallan en el anexo correspondiente de la referida carta invitación. 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRIMERO. Con fecha 28 de septiembre de 2017, se envió la carta invitación de referencia a los 

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

1. DEVORAME OTRA VEZ, S.A. DE C.V. 

2. RANDOM INTERACTIVE, S.A. DE C.V. 

3. CLOUDMIN, S. DE R.L. DE C.V. 

4. USER FIRST, S.A. DE C.V. 

5. D10 STUDIO, S.A. DE C.V. 

6. PIXZELLE STUDIO, S. DE R.L. 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 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. En ambos casos, a más tardar el día 3 de octubre 

de 2017. Al respecto, es de señalar que se recibieron los cuestionamientos de la empresa: USER 

FIRST, S.A. DE C.V.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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HORA DE 

ENTREGA 

LICITANTE 

9:12 D10 STUDIO, S.A. DE C.V. 

9:13 RANDOM INTERACTIVE, S.A. DE C.V. 

9:40 USER FIRST, S.A. DE C.V. 

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:

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

D10 STUDIO, S.A. DE C.V. 

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

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

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

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

 Declaración de impuestos correspondiente al ejercicio 2016 y acuse.  ---------------------------------  

 Impresión de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales.--------------------------------------  

 Copia simple del instrumento notarial número 5,094 emitido por la Notaría Pública número 138 

de Guadalupe, Nuevo León.  ---------------------------------------------------------------------------------------  

 Curriculum incluyendo la relación de principales clientes. -------------------------------------------------  

 

RANDOM INTERACTIVE, S.A. DE C.V. 

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

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

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

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

 Declaración de impuestos correspondiente al ejercicio 2016 y acuse.  ---------------------------------  

 Copia simple del instrumento notarial número 46,545 emitido por la Notaría Pública número 

118 del entonces Distrito Federal.  -------------------------------------------------------------------------------  

 Copia simple del instrumento notarial número 31,642 emitido por la Notaría Pública número 

122 del entonces Distrito Federal.  -------------------------------------------------------------------------------  

 Copia simple del instrumento notarial número 90,723 emitido por la Notaría Pública número 

110 del entonces Distrito Federal.  -------------------------------------------------------------------------------  

 Copia simple de la credencial para votar de José Roberto Montiel Martínez. -------------------------  

 Proyecto Juego Banxico Móviles. ----------------------------------------------------------------------------------  

 Relación de principales clientes.-----------------------------------------------------------------------------------  

 Folleto técnico. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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USER FIRST, S.A. DE C.V. 

 Convenio de participación conjunta que suscriben USER FIRST, S.A. DE C.V. y WOW GAMES, 

S.A.P.I. DE C.V. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 "Declaratoria” de USER FIRST, S.A. DE C.V.  --------------------------------------------------------------------  

 "Declaratoria” de WOW GAMES, S.A.P.I. DE C.V. -------------------------------------------------------------  

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

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

 “Declaratoria en caso de tratarse de micro, pequeña o mediana empresa” de USER FIRST, S.A. 

DE C.V. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 “Declaratoria en caso de tratarse de micro, pequeña o mediana empresa” de WOW GAMES, 

S.A.P.I. DE C.V. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Declaración de impuestos correspondiente al ejercicio 2016 y acuse de USER FIRST, S.A. DE C.V. 

 Relación de principales clientes.-----------------------------------------------------------------------------------  

 Curriculum de USER FIRST, S.A. DE C.V. -------------------------------------------------------------------------  

 Curriculum de WOW GAMES, S.A.P.I. DE C.V. ------------------------------------------------------------------  

 Propuesta para el desarrollo de una aplicación.---------------------------------------------------------------  

 Copia simple del instrumento notarial número 22,834 emitido por la Notaría Pública número 

220 del entonces Distrito Federal. --------------------------------------------------------------------------------  

 Copia simple del instrumento notarial número 29,571 emitido por la Notaría Pública número 

158 del entonces Distrito Federal. --------------------------------------------------------------------------------  

 

 

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

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

PARTIDA DESCRIPCIÓN 
D10 STUDIO, 

S.A. DE C.V. 

RANDOM 

INTERACTIVE, 

S.A. DE C.V. 

USER FIRST, S.A. DE 

C.V., conjuntamente 

con WOW GAMES, 

S.A.P.I. DE C.V. 

ÚNICA 

Desarrollo de una 

aplicación app tipo 

videojuego para 

dispositivos móviles 

inspirado en el sitio 

web Banxico. 

$365,000.00 $364,750.00 $1,200,000.00 
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NOTA: Precios expresados en moneda nacional, antes de IVA.  ------------------------------------------------  

SEXTO. Se asienta en la presente acta que independientemente de que fueron recibidas para su 

análisis detallado las proposiciones de los licitantes D10 STUDIO, S.A. DE C.V., RANDOM 

INTERACTIVE, S.A. DE C.V. y USER FIRST, 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.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

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 1 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, la propuesta técnica y económica, así como el anexo “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 12:10 

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. Juan Carlos Faustino de la Cruz Zavala 
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. Guadalupe Oliva García Jaime 

Representante de la Dirección General de  

Contraloría y Administración de Riesgos 

 

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


