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ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS 
TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA LICITACIÓN POR INVITACIÓN A POR LO MENOS TRES 
CONTRATISTAS NO. DGV-IT-003-10, RELATIVA A: “LA REHABILITACIÓN DE LA TECHUMBRE 
DEL TALLER DE TRONCO COMÚN DEL PLANTEL “DON JUAN OSORIO LÓPEZ” DE LA 
CIUDAD DE COATZACOALCOS, VER.----------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Ver., siendo las doce horas del día veinte de septiembre del año 
dos mil diez, encontrándose reunidos en la Subcoordinación de Administración y Finanzas, del 
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz, sito en la calle Francisco 
González Bocanegra #37, de esta Ciudad, los C.C., Ing. Omar Morales Méndez, Subcoordinador de 
Administración y Finanzas, C. P. Lorena Figueroa Saldivar, Jefe de Proyecto de Finanzas, Lic. 
Bertha Dora Riveros Martínez, Jefe de Proyecto del Departamento de Asuntos Jurídicos y el C. P. 
Oscar Rico López, Jefe de Unidad de Infraestructura, todos ellos funcionarios del Colegio de 
Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz, y del Ing. Armando Domínguez Loya, 
Representante de la Contraloría Interna en la SEV, de acuerdo con el oficio de comisión CI-DAS-
2010-2513 de fecha 20 de septiembre del 2010, con la finalidad de llevar a cabo la Junta de 
Presentación y Apertura de las Propuestas de la Licitación por Invitación por los menos a tres 
contratistas No. DGV-IT-003-10 relativa a “la Rehabilitación del Taller de Tronco Común del Plantel 
“Don Juan Osorio López” de la Ciudad de Coatzacoalcos, Ver.----------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Antes de dar inicio al acto, se pasa lista de asistencia verificando que se invitó a los siguientes 
participantes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CORPORACIÓN ES VIVE, S.A. DE C.V.--------------------------------------------------------------------------------- 
ARQ. JOSUE GARCÍA ZAMUDIO------------------------------------------------------------------------------------------ 
Envió sobre que dice contener sus propuestas en tiempo y forma------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ARQ. CRISTINA IVET CEJA HERNÁNDEZ----------------------------------------------------------------------------- 
Envió sobre que dice contener sus propuestas en tiempo y forma------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. LUIS MARTÍNEZ RIVERA.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Envió sobre que dice contener sus propuestas en tiempo y forma------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hecho lo anterior, se procede a recibir la documentación y sobres cerrados que dicen contener las 
ofertas técnicas y económicas de los participantes. Se exhiben previamente a la vista de los 
concurrentes, los sobres que presentaron estas, para que observen que no han sido violados ni 
abiertos previamente y se procede a la apertura de cada uno de ellos en el orden del listado arriba 
indicado para constatar que están presentando los documentos requeridos en las Bases de 
participación respectivas.------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se continúa a la lectura de las propuestas técnicas de las empresas participantes dando a conocer el 
contenido de las mismas, en la que la empresa CORPORACIÓN ES VIVE, S. A. DE C. V. se 
descalifica debido a que presenta el cheque cruzado a nombre del Colegio en lo que contraviene las 
bases en la cláusula 5.13.1. Inmediatamente después se da lectura en voz alta de las Propuestas 
económicas, indicando precios unitarios, subtotal, el importe al Valor Agregado, así como el monto 
total de las mismas, la cual se aprecia en el cuadro comparativo que a continuación se detalla:----------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



    
       
        
DIRECCION GENERAL  
Subcoordinación de Administración y Finanzas. 

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz. 
Francisco Gonzalez Bocanegra No. 37, Col. Adalberto Tejeda, C.P. 91170.  

Tel./Fax: (228) 818-5013 y 818-4855 ext.110 
Infraestructura y Adquisiciones/ infraestructura524@prodigy.net.mx  

EMPRESA SUBTOTAL IVA MONTO CON IVA 
C. LUIS MARTÍNEZ RIVERA  $1,648,730.60 $263,805.38 $1,912,588.98 

CORPORACIÓN ES VIVE, S.A. DE C.V. $1,635,882.46 $261,741.19 $1,897,623.65 

ARQ. CRISTINA IVET CEJA HERNÁNDEZ $1,510,408.07 $241,665.29 $1,752,073.36 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se hace del conocimiento de los asistentes que este acto es únicamente de recepción y apertura, y 
que el análisis correspondiente de las propuestas técnicas presentadas por las empresas 
participantes se efectuará posteriormente por la Subcoordinación de Administración y Finanzas.--------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Acto seguido, se hace mención que el criterio para emitir el fallo correspondiente será en estricto 
apego a las bases de la presente Licitación por invitación a por lo menos tres contratistas y demás 
ordenamientos legales aplicables al presente caso, quedando a cargo de la Comisión Integrada para 
esta licitación la emisión del Acta de Fallo de la misma.--------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De igual manera se manifiesta a los presentes que la cantidad de los conceptos volúmenes 
especificados en el catalogo de conceptos, en el concurso podrán aumentar o disminuir de acuerdo al 
techo financiero para esta licitación, y se le comunicará a la empresa que resultara adjudicada que 
deberá entregar la presente obra exactamente con las mismas características estipuladas en su 
propuestas técnica y conforme a lo solicitado en las bases de participación------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
No habiendo otro asunto que tratar y estando debidamente enterados del contenido de la presente 
acta todos los que en ella intervienen, sin que exista oposición por alguna de las partes, se da por 
concluida a las trece horas con treinta minutos en la misma fecha y ciudad, firmando al calce y 
margen todos los participantes para debida constancia.--------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

Ing. Omar Morales Méndez  C. P. Lorena Figueroa Saldivar 
Subcoordinador de Administración y 

Finanzas 
 Jefe de Proyecto de Finanzas 

   
 
 
 

Lic. Bertha Dora Riveros Martínez  C. P. Oscar Rico López 
Jefe de Proyecto de Asuntos Jurídicos   Jefe de Unidad de Infraestructura  

 
 
 
 

 Ing. Armando Domínguez Loya 
Representante de la Contraloría Interna de la SEV 

 

 
 
 
 

 


