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ACTA DE FALLO DEL “CONCURSO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS  08/E/2013, 
REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES (COPIAS 

CERTIFICADAS E INSCRIPCIÓN DE REGISTRO), SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL 
REGISTRO CIVIL” 

 
En la Ciudad de Cuernavaca, Estado de Morelos siendo las   diez  horas  del día  13  de septiembre   del año en 

curso en la sala de juntas de la Unidad de Procesos para la Adjudicación de Contratos  del Poder Ejecutivo, sito en 
Av. Morelos Sur No. 70, Colonia Chipitlán de esta Ciudad; se reunieron los servidores públicos del Gobierno del 
Estado de Morelos, que más adelante se mencionan : 

CARGO NOMBRE 

Director General de Procesos Lic. Javier Pérez Durón 
 

Director General del Registro Civil  Lic. Erick Raúl Maya Ortiz  

Subdirector Operativo de la Dirección General del 
Registro Civil 

C. Paloma Suárez Gutiérrez 
 

Auditor de la Secretaría de la Contraloría C. Jesús Argenis  Morales Sotelo   

Abogada de la Consejería Jurídica C. Alejandrina Brito Salgado 

 
Y el representante de la empresa:  

EMPRESA NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
QUE ASISTE 

Litho  Formas, S.A. de C.V.  C. Ricardo Lazcano Almaraz 

 
 

Todos ellos con el fin de dar lectura al fallo del CONCURSO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES 
PERSONAS NÚMERO   08/E/2013, REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 
DOCUMENTOS OFICIALES (COPIAS CERTIFICADAS E INSCRIPCIÓN DE REGISTRO), SOLICITADO POR LA 
DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL”, en base a lo siguiente:  

 
DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 
De  acuerdo con el Artículo 47 Fracción V de la Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y 
Prestaciones de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos, mediante Oficio No. 
UPAC/DT/0463/2013, de fecha 02 de septiembre de 2013, se envío invitación a las siguientes empresas:  
 

     1.-LITHO FORMAS 
     2.-SENTIDO Y SIGNIFICADO, S.A. DE C.V. 
     3.-COFORMEX, S.A. DE C.V. 

 
En base a lo dispuesto por  los numerales 1, 5, 6.1, 9, 9.1. 10,11, 12,13  de las bases de la presente invitación, se 
llevó a cabo el siguiente procedimiento; contando con la participación de tres empresas  susceptibles de ser 
analizadas.  

En ese acto los representantes de las empresas participantes  rubricaron una vez abiertos los documentos que 
presentaron  las empresas participantes consistentes en el sobre que contiene la documentación administrativa, 
propuesta técnica y económica; del presente concurso.  

 
 

1.- El representante de LITHO FORMAS, S.A. DE C.V.; entregó el sobre relativo a la propuesta técnica y propuesta 

económica, dando cumplimiento al punto 6, con el objeto de acreditar la personalidad del concursante, presenta el 
documento de fecha  12 de septiembre de 2013, mediante el cual, el C. RICARDO LAZCANO ALMARAZ; presentó 

escrito en el que manifiesta bajo protesta de decir verdad que cuenta con las facultades suficientes para suscribir las 
propuestas correspondientes, así también dicho escrito contiene los datos establecidos en el punto 5 y anexo 2 de 
acreditación de la personalidad.   

 
2- El representante de SENTIDO Y SIGNIFICADO, S.A. DE C.V.; entregó el sobre relativo a la propuesta técnica y 

propuesta económica, dando cumplimiento al punto 6, con el objeto de acreditar la personalidad del concursante, 
presenta el documento de fecha  06 de septiembre de 2013, mediante el cual, el C. MIGUEL CONESA NAVARRO; 

presento escrito en el que manifiesta bajo protesta de decir verdad que cuenta con las facultades suficientes 
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para suscribir las propuestas correspondientes, así también dicho escrito contiene los datos establecidos en el punto 
5 y anexo 2 de acreditación de la personalidad.   

 
3.- El representante de COFORMEX, S.A. DE C.V. entregó el sobre relativo a la propuesta técnica y propuesta 

económica, dando cumplimiento al punto 6, con el objeto de acreditar la personalidad del concursante, presenta el 
documento de fecha  12 de septiembre de 2013, mediante el cual, el C. MARCO ANTONIO HERNANDEZ 
PADILLA; presento escrito en el que manifiesta bajo protesta de decir verdad que cuenta con las facultades 

suficientes para suscribir las propuestas correspondientes, así también dicho escrito contiene los datos establecidos 
en el punto 5 y anexo 2 de acreditación de la personalidad.   

 
 En ese acto se procedió  a  realizar la apertura de propuestas técnicas de las empresas que  acreditaron 

debidamente su personalidad;  

 

 
Documentación Administrativa 

 

LITHO 
FORMAS,  

S.A. DE C.V. 
 

SENTIDO Y 
SIGNIFICADO,  
S.A. DE C.V. 

COFORMEX, 
 S.A. DE C.V. 

 

A) Carta compromiso en papel membretado en la que 

manifieste tiempo, lugar y forma de entrega, conforme a 
los puntos 2 y  3 de estas bases. 

Presentó  
Presentó Presentó 

B) Propuesta técnica detallada de los bienes  que se 
cotizan conforme al Anexo 1 y de acuerdo al punto 1 de 

las presentes bases. 

Presentó Presentó Presentó 

C) Carta en papel membretado de la empresa, en donde 

manifieste bajo protesta de decir verdad que los bienes 
deberán de contar con un margen de garantía de acuerdo 
a lo señalado en el punto 15  de las bases de la presente 
invitación. 

Presentó Presentó Presentó 

D) Carta Compromiso en papel membretado en donde 

manifieste bajo protesta decir verdad que conoce y se 
sujeta al contenido de la convocatoria del concurso 
incluyendo formatos, anexos y acuerdos que se deriven.  

Presentó Presentó Presentó 

E) Carta compromiso en papel membretado de la empresa, 

en donde manifieste bajo protesta de decir verdad  que no 
se encuentra en ninguno de los supuestos del Artículo 40 
fracción XVI, de la Ley sobre Adquisiciones, 
Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 
del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

Presentó Presentó Presentó 

F) Carta compromiso en papel membretado de la empresa, 

en donde manifieste bajo protesta de decir verdad que en 
caso de resultar adjudicado asumirá la responsabilidad 
total en el caso de que infrinja patentes y marcas o viole 
registros de derecho de propiedad industrial, con relación a 
los bienes objeto de la presente invitación.  

Presentó Presentó Presentó 

G) Carta en papel membretado de la empresa, en donde 

manifieste bajo protesta de decir verdad que no tiene 
pendiente, entrega o adeudo alguna con el Poder Ejecutivo 
del Gobierno del Estado. 

Presentó Presentó Presentó 

H) Carta en papel membretado de la empresa, donde 

manifieste bajo propuesta de decir verdad  que conoce la 
Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, así como su reglamento 
correspondiente.  

Presentó Presentó Presentó 
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I) Carta original en papel membretado de la empresa, 

donde manifiesten bajo protesta de decir verdad, que ha 
cumplido con sus obligaciones en materia de Registro 
Federal de Contribuyentes y que ha presentado en tiempo 
y forma, las declaraciones del ejercicio de impuestos 
federales distintas a las del ISAN e ISTUV y que no tienen 
adeudos fiscales firmes a su cargo por impuestos federales 
o bien en su caso, que existan adeudos fiscales firmes se 
comprometen a celebrar convenio con las autoridades 
fiscales para pagarlos con los recursos que obtengan de 
los bienes y/o servicios que pretendan realizar. 

Presentó Presentó Presentó 

J) Presentar declaración de integridad en la que manifieste 

que por sí mismo o a través de interpósita persona se 
abstendrá de adoptar conductas para que los servidores 
públicos de la dependencia o entidad, induzcan o alteren 
las evaluaciones de las propuestas, el resultado del 
procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones 
más ventajosas con relación a los demás participantes, 
que constituyan violaciones a la Ley sobre Adquisiciones, 
Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 
del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de 
Morelos o a su Reglamento; o que constituyan un delito.   

Presentó Presentó Presentó 

K) Deberá presentar una muestra física de los bienes 

solicitados (Formato Oficial) con la Leyenda “Cancelado” 
para una revisión y verificación de las medidas de 
seguridad del mismo. 

Presentó Presentó Presentó 

L) Presentar documento oficial que acredite el 

cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad 
social en relación a la plantilla laboral 

Presentó Presentó Presentó 

 
En ese acto se procedió  a  realizar la apertura y lectura de las propuestas económicas:  

 
     1.-LITHO FORMAS, S.A. DE C.V. 
    

   
PDA 

 
DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES 

 
CANTID
AD 

PRECIO 
UNITARI
O 

M.N. 

SUBTOTAL 
M.N. 

IVA 
M.N. 

TOTAL 
M.N. 

1 Formatos para Inscripción de 
Registros, 3 (tres tantos) Original y 

dos copias, Oficio (8 ½”x13 ¾”) 
21.6x34.9 cms, papel seguridad 
blanco de 90 grms/m2  , marca de 
agua exclusiva del Registro Nacional 
de Población, fibras ópticas visibles 

e invisibles y reactivos a químicos y 
solventes, una tinta estándar negro 
para textos y esqueletos, una tinta 
estándar pantone 491, una tinta 
fugitiva al borrado pantone 434, una 
tinta invisible fluorescente fugitiva al 
borrado, un folio arábigo en tinta rojo 
penetrante. 

 Marca: LITHOFORMAS 

25,000 
FORMAT
OS 

$6.28 $157,000.00 $25,120.00 $182,120.00 
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 2  Formato único de hojas para 
Expedición de Copias 
Certificadas, 1 (un tanto) original, 

carta (8 ½”x11”) 21.6x28 cms, papel 
seguridad blanco 90 grms/m2, marca 
de agua exclusiva del Registro 
Nacional de Población, fibras ópticas 
visibles e invisibles y reactivos a 
químicos y solventes, una tinta 
estándar negro para textos y 
esqueletos, una tinta en intaglio 
pantone 491, una tinta fugitiva al 
borrado pantone 434, una tinta 
invisible fluorescente fugitiva al 
borrado, un folio arábigo en tinta rojo 
penetrante, un folio arábigo en tinta 
invisible fluorescente, impresión 
invisible codificada horizontal y 
vertical, microtexto positivo y 
negativo en calcografía o en intaglio. 

 Marca: LITHOFORMAS 

170,
000 
FOR
MAT
OS 

$5.10 $867,000.00 $ 138,720.00 $1,005,720.00 

 TOTALE
S: 

$1,024,000.0
0 

$  
163,840.00 

$  
1,187,840.00 

 
Importe total en letra: Un millón ciento ochenta y siete mil ochocientos cuarenta pesos 00/100 M.N. 

 
 
 
2.-SENTIDO Y SIGNIFICADO, S.A. DE C.V. 
      

 
 

   
PD
A 

 
DESCRIPCIÓN  

 
CANTIDAD 

PRECIO  
UNITARIO 

M.N. 

TOTAL 
M.N. 

1 Formatos para Inscripción de Registros, 3 (tres tantos) 

Original y dos copias, Oficio (8 ½”x13 ¾”) 21.6x34.9 cms, 
papel seguridad blanco de 90 grms/m2  , marca de agua 
exclusiva del Registro Nacional de Población, fibras ópticas 

visibles e invisibles y reactivos a químicos y solventes, una 
tinta estándar negro para textos y esqueletos, una tinta 
estándar pantone 491, una tinta fugitiva al borrado pantone 
434, una tinta invisible fluorescente fugitiva al borrado, un 
folio arábigo en tinta rojo penetrante. 

         

25,000 
FORMATOS 

$6.80 $170,000.00 

2 Formato único de hojas para Expedición de Copias 
Certificadas, 1 (un tanto) original, carta (8 ½”x11”) 21.6x28 

cms, papel seguridad blanco 90 grms/m2, marca de agua 
exclusiva del Registro Nacional de Población, fibras ópticas 
visibles e invisibles y reactivos a químicos y solventes, una 
tinta estándar negro para textos y esqueletos, una tinta en 
intaglio pantone 491, una tinta fugitiva al borrado pantone 434, 
una tinta invisible fluorescente fugitiva al borrado, un folio 
arábigo en tinta rojo penetrante, un folio arábigo en tinta 
invisible fluorescente, impresión invisible codificada horizontal 
y vertical, microtexto positivo y negativo en calcografía o en 
intaglio. 
 

170,000 
FORMATO
S 

$6.30 $1,071,000.00 

 subtotal $  1,241,000.00 
 iva $198,560.00 
 total $1,439,560.00 
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     3.-COFORMEX, S.A. DE C.V. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Partida Cantidad Descripción 
Precio 

Unitario 
IVA Subtotal Total 

1 
170,000 
piezas 

Copias Certificadas 

Hojas para expedición de 
Copias Certificadas, 1 (un 
tanto), Original, Carta (81/2” x 
11”) 21.6 x 28cms, Papel 
Seguridad blanco 90grs./m2, 
Marca de agua exclusiva del 
Registro Nacional de 
Población, Fibras Ópticas 
visibles e invisibles y reactivos 
a químicos y solventes, una 
tinta estándar negro para 
textos y esqueletos, una tinta 
en Intaglio Pantone 491,una 
tinta fugitiva al borrado 
Pantone 434. Una tinta invisible 
fluorescente fugitiva al 
borrado, un folio arábigo en 
tinta rojo penetrante, un folio 
arábigo en tinta invisible 
fluorescente, impresión 
invisible codificada horizontal y 
vertical, microtexto positivo y 
negativo en calcografía o en 
Intaglio 

$6.45 $175,440.00 $1´096,500.00 $1,271,940.00 

2 
25,000 
piezas 

Inscripción de Registro 

Formatos para inscripción de 
Registros, 3 (tres tantos) 
Original y dos copias, Oficio (8 
½” x 13 ¾”) 21.6 x 34.9cms, 
papel seguridad blanco de 
90grs./m2, marca de agua 
exclusiva del Registro Nacional 
de Población, Fibras Ópticas 
visibles e invisibles y reactivos 
a químicos y solventes, una 
tinta estándar negro para 
textos y esqueletos, una tinta 
estándar pantone  491, una 
tinta fugitiva al borrado 
pantone 434, una tinta invisible 
fluorescente fugitiva al 
borrado, un folio arábigo en 
tinta rojo penetrante. 

$6.15 $24,600.00 $153,750.00 $178,350.00 
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Posterior a ese evento  la SECRETARIA DE GOBIERNO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL 
REGISTRO CIVIL, procedió  al análisis  detallado de las propuestas  técnicas y económicas aceptadas aplicando los 

criterios especificados en las bases,  de los siguientes participantes:  
 
 

PARTICIPANTES 

     1.- LITHO FORMAS, S.A. de C.V.  

     2.-SENTIDO Y SIGNIFICADO, S.A. DE C.V. 

      3.-COFORMEX, S.A. DE C.V 

 
 

Del Dictamen Técnico correspondiente, se desprendió lo siguiente: 

 

 

DICTAMEN TECNICO DEL 08/E/2013, REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 
DOCUMENTOS OFICIALES (COPIAS CERTIFICADAS E INSCRIPCIÓN DE REGISTRO), SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN 

GENERAL DEL REGISTRO CIVIL” 
 

 

PARTIDA DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD LITHO 
FORMAS, 

S.A. DE C.V. 
 

SENTIDO Y 
SIGNIFICAD
O, S.A. DE 

C.V. 

COFORMEX
, S.A. DE 

C.V 

1 FORMATOS DE INSCRIPCIÓN 
DE REGISTROS  3 (TRES 
TANTOS) ORIGINAL Y 2 (DOS 
COPIAS)  
Formatos para Inscripción de 
Registros, 3 (tres tantos) Original 
y Dos Copias, Oficio (8 1/2" x 13 
3/4") 21.6x34.9 cms, Papel 
Seguridad blanco de 90 grs./m2, 
Marca de Agua Exclusiva del 
Registro Nacional de Población, 
Fibras Ópticas visibles e invisibles 
y reactivos a químicos y 
solventes, Una tinta Estándar 
negro para textos y esqueletos, 
Una tinta Estándar Pantone 491, 
Una tinta Fugitiva al borrado 
Pantone 434, Una tinta Invisible 
Fluorescente fugitiva al borrado, 
Un Folio Arábigo en tinta rojo 
penetrante. 

FORMATO 25,000  
CUMPLE 

 
CUMPLE 

 
CUMPLE 
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2 FORMATO ÚNICO DE HOJAS 
DE EXPEDICIÓN DE COPIAS 
CERTIFICADAS  (UN TANTO 
ORIGINAL) 
Hojas para Expedición de Copias 
Certificadas, 1 (un tanto) Original, 
Carta (8 1/2"x11") 21.6x28cms, 
Papel Seguridad blanco 
90grs./m2, Marca de agua 
exclusiva del Registro Nacional de 
Población, Fibras Ópticas visibles 
e invisibles y reactivos a químicos 
y solventes, Una tinta Estándar 
negro para textos y esqueletos, 
Una tinta en Intaglio Pantone 491, 
Una tinta Fugitiva al borrado 
Pantone 434, Una tinta Invisible 
Fluorescente fugitiva al borrado, 
Un Folio Arábigo en tinta rojo 
penetrante, Un Folio Arábigo en 
tinta invisible fluorescente, 
Impresión invisible codificada 
horizontal y vertical, microtexto 
positivo y negativo en calcografía 
o en Intaglio 
 

FORMATO  170,000 CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

 
 

Muestra  

CUMPLE NO 
CUMPLE 

CUMPLE 

 
 
1.- LA EMPRESA SENTIDO Y SIGNIFICADO NO CUMPLE CON LA muestra solicitada ya que presenta una hoja 
en blanco, la cual no cumple con los requisitos solicitados en las presentes bases, así como lo solicitado  en 
el anexo técnico numero 1, muestra solicitada en el numeral 9.1.  e inciso K) que la letra dicen :  
 

9.1 Muestra. Los Concursantes deberán presentar una muestra física de los bienes  (Formatos Oficiales) en su 
propuesta técnica, con la Leyenda “Cancelado”, para verificar la autenticidad y calidad del mismo. De no presentarse 
será motivo de descalificación, ya que es fundamental presentarla para considerarla en la evaluación técnica. 
 
K) Deberá presentar una muestra física de los bienes solicitados (Formato Oficial) con la Leyenda “Cancelado” para 
una revisión y verificación de las medidas de seguridad del mismo. 
 
 
Por lo que se procede a descalificar a la empresa Sentido y Significado, S A. de C.V. en las partidas 1 y 2 , en 
virtud de que la muestra presentada no cumple con las medidas de seguridad y requisitos solicitados en el 
anexo técnico numero 1.  
 
Lo anterior en base a lo dispuesto al numeral 20 de la invitación que a la letra dice:  
 
20. Descalificación de Propuestas. 
Los concursantes que no presenten los escritos, cartas o demás documentos previstos en las presentes 
bases será motivo de descalificación. La omisión de alguno de estos documentos, será motivo de 
descalificación, tal y como lo establecen los artículos 40 fracción IV, 42 fracción II de la Ley sobre 
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado 
Libre y Soberano de Morelos. 
 
 
En relación a las empresas LITHO FORMAS, S.A. DE C.V. y COFORMEX, S.A. DE C.V, cumplen con los requisitos 

solicitados en las presentes bases  y en anexo técnico número 1; por lo que  sus propuestas son susceptibles de ser 
analizadas económicamente.  
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Por lo anteriormente expuesto, una vez analizadas cada una de las propuestas técnicas y económicas y 
considerando que cumple en su totalidad con las especificaciones requeridas en las bases del presente concurso, 
además de que se cuenta con la suficiencia presupuestal para la adjudicación del contrato respectivo, emitido 
mediante oficio No. SG/DGA/DRF/2921/08/20143,  signado por el Director General de Administración de la 
Secretaría de Gobierno, con fundamento en el artículo 47 y demás relativos y aplicables de la Ley Sobre 
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y 
Soberano de Morelos y 51 de su Reglamento, de acuerdo al análisis efectuado  se determina la adjudicación de la 
partidas de la siguiente manera:  

 
 

   
PAR 
TIDA 

 
DESCRIPCIÓN DE LOS 
BIENES 

 
CANTIDA
D 

PRECIO 
UNITARI
O 

M.N. 

SUBTOTAL 
M.N. 

IVA 
M.N. 

TOTAL 
M.N. 

CONCURSAN
TE 
ADJUDICADO  

1 Formatos para 
Inscripción de Registros, 

3 (tres tantos) Original y 
dos copias,  

 

25,000 
FORMATO
S 

$6.28 $157,000.00 $25,120.00 $182,120.00 LITHO 
FORMAS, 

S.A. DE C.V. 
LITHO 

FORMAS, 
S.A. DE C.V. 2 Formato único de hojas 

para Expedición de 
Copias Certificadas, 1 (un 

tanto) original,  
 

170,000 
FORMATO
S 

$5.10 $867,000.00 $ 138,720.00 $1,005,720.00 

 TOTALE
S: 

$1,024,000.00 $  163,840.00 $  1,187,840.00 

 
 
 
Lo anterior en virtud de que la empresa antes adjudicada cumple con todos  los requerimientos solicitados en las 
bases del presente concurso y ofrece las mejores condiciones de precio, calidad, servicio y demás características 
convenientes para la convocante.   
 
De igual manera se hace saber al representante de la Dirección General del Registro Civil que deberá realizar los 
trámites correspondientes ante el siga en el caso de que así corresponda. 

 
Así mismo el concursante adjudicado, con la finalidad de realizar el contrato respectivo a la brevedad posible, deberá 
presentar ante esta Unidad de Procesos , la siguiente documentación: 

 
Acta Constitutiva 
Poder Notarial 
Reformas del Acta Constitutiva (en caso de que existan) 
Comprobante de domicilio reciente 
R.F.C. 
Inscripción ante el IMSS 
Identificación oficial de quien suscribe el contrato 
Registro ante el INFONAVIT 
Fianza 

 
 
 
No habiendo más que hacer constar, siendo las diez  horas con cuarenta minutos del día  13  de septiembre de 
2013, se cierra la presente acta, firmando  al calce los que en ella intervinieron, como constancia de su validación y 

aceptación. 
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Servidores Públicos del Gobierno del Estado de  Morelos. 
 

 
NOMBRE Y CARGO FIRMA 

Director General de Procesos  
Lic. Javier Pérez Durón 
 

 

Director General del Registro Civil  
Lic. Erick Raúl Maya Ortiz 

 

Subdirector Operativo de la Dirección General del 
Registro Civil  
C. Paloma Suárez Gutiérrez 
 

 

Auditor de la Secretaría de la Contraloría  
C. Jesús Argenis  Morales Sotelo   

 

Abogada de la Consejería Jurídica  
C. Alejandrina Brito Salgado 

 

 
 
 

Y el representante de la Empresa concursante: 

EMPRESAS Y REPRESENTANTE  
QUE ASISTE 

FIRMA   

Litho  Formas, S.A. de C.V.  
C. Ricardo Lazcano Almaraz 
 
 

 

  

 


