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En la Ciudad de Toluca de Lerdo, siendo las 12:30 horas, del 10 de noviembre de 2021, en el quinto
piso de la Dirección General del Colegio de Bachilleres del Estado de México, ubicada en: Segunda
Privada de la Libertad #102, Col. la Merced y Alameda, se reunieron los servidores públicos cuyos
nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo el acto de
presentación y apertura de proposiciones, motivo de esta Invitación a Cuando Menos Tres Personas,
de conformidad con los artículos 34, 35, 43 fracción 11de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público en adelante la Ley, y los artículos 47 y 77 del Reglamento de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en adelante Reglamento y lo previsto
en el Apartado 111de las bases. El acto fue presidido por Juan Martín Ríos Álvarez, servidor público
designado por la convocante.

Los sobres de las proposiciones presentadas en este acto, por los siguientes licitantes, se recibieron
conforme a lo establecido en la Convocatoria.

1 IGNACIO VEGA ROJAS

2 VíCTOR ARRIAGA GARDUÑO

3 SETIR MÉXICO, S.A. DE C.V.

Después de registrar la recepción de la documentación entregada por los licitantes, esta Acta cumple
con lo dispuesto en el artículo 48 fracción I del Reglamento de la Ley.

Acto seguido, y con fundamento en los artículos 35 fracción 111de la Ley y 47 penúltimo párrafo de
su Reglamento, se omitió la lectura de los precios unitarios de cada una de las partidas y se anexa
copia de las propuestas económicas que contienen los precios unitarios, indicando los importes de
cada proposición, como se consigna a continuación:

1 IGNACIO VEGA O 34 $948,280.00 $151,724.80 $1,100,004.80
ROJAS

2 VíCTOR ARRIAGA O 29 $939,925.00 $150,388.00 $1,090,313.00
GARDUÑO

3 SETIR MÉXICO, O 93 $922,018.97 $147,523.04 $1,069,542.00
S.A. DE C.V.

Con fundamento en el artículo 35 fracción II de la Ley, y lo indicado en el Apartado 111,inciso J de las
bases, las proposiciones se rubricaron por los Integrantes del Comité de Adquisiciones y Servicios y
por el Representante del Órgano Interno de Control.

De conformidad con el artículo 35 fracción 111de la Ley, y lo indicado en el Apartado V de la
convocatoria, las proposiciones se recibieron para su evaluación y con base en ella, se emitirá el
fallo correspondiente. el cual sera dado a conocer el dla 11 de noviembre del año 2021. ( ~
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Para efectos de la notificación, en términos del artículo 37 Bis de la Ley, se difundirá un ejemplar de
la presente acta en la dirección electrónica: www.compranet.hacienda.gob.mxAsimismo.seinforma
que a partir de esta fecha se fijara en: el Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales, ubicado en Segunda Privada de la Libertad #102, Col. la Merced y Alameda, Toluca de
Lerdo Estado de México, un ejemplar de la presente acta o un aviso del lugar donde se encuentra
disponible, por un término no menor de cinco días hábiles.

De conformidad con el artículo 47 del Reglamento de la Ley, a este acto no asistió ninguna persona
que haya manifestado su interés de estar presente en el mismo como

Después de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminado este acto, sie
del día 10 de noviembre de 2021.

JOSÉ LUIS ZAMORA
HIDALGO

DIRECCiÓN DE
ADMINISTRACiÓN Y

FINANZAS

JUAN MARTIN Ríos
ÁLVAREZ

LAURA ISLAS LÓPEZ

DEPARTAMENTO DE
RECURSOS MATERIALES

Y SERVICIOS
GENERALES

UNIDAD JURíDICA Y DE
IGUALDAD DE GÉNERO

DEPARTAMENTO DE
PRESUPUESTO Y
CONTABILIDAD

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

EMMANUEL CARRASCO MELGAREJO
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