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ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES RELATIVA A 

LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO 

MENOS TRES PERSONAS PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA 

EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS, EQUIPOS E 

INSTALACIONES PARA EL COLEGIO DE MÉXICO, A.C., EN EL EJERCICIO 

2019. CO LM EX-l 3P-AD Q-03-19. ---------------------------------------------------------------
----------En la Ciudad de México, siendo las 10:00 horas del día 2 de abril de 2019,
en el aula número 2243 de El Colegio de México, A.C., que se ubica en Carretera
Picacho Ajusco número 20, Colonia Ampliación Fuentes de Pedregal, Código
Postal número 1411 O, Alcaldía de Tlalpan, se reunieron la arquitecta Rocio Pérez
Fentanes, en su carácter de Jefa del Departamento de Adquisiciones, quien
preside este acto, el contador público Alejandro Castro González, en su carácter
de Contralor Interno y los licenciados Perla Bouchan Correa y Alberto Hernandez
Navarrete, en su carácter de apoderados legales, todos de El Colegio de México,
A.C.; por parte de los licitantes se presenta el C. Julio Cesar Vazquez Hernandez, en
representación de la empresa FERRETERIA XALOSTOC, S.A. DE C.V.; con el objeto

\ 

de llevar a cabo la JUNTA DE ACLARACIONES, de conformidad d) · 1'
establecido en los numerales 6, 13 y 13.1 de la CONVOCATORIA DEt

PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES PARA EL 

COLEGIO DE MÉXICO, A.C., EN EL EJERCICIO 2019. COLMEX-13P-ADQ-03-

19.----------------------------------------------------------------------------------------�-----------
------------La Jefa del-E>epartamento de Aaqütsretenes da la más cordial bie venida
al C. Julio Cesar V�·ez.J:i.ernandez en el present�

'f
rocede a {;gistra,

asistencia, en los términos de la lista-��¿ie�>presente acta(--------------

----;r=�- �gf �7-' ( 
------

- -· 
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---------Acto seguido, la Jefa del Departamento de Adquisiciones indicó a los 
presentes que solamente se atenderán las solicitudes de aclaración, que hayan 
sido recibidas con 24 horas de anticipación al presente acto, en la Dirección de 
Servicios Generales, o a través de los correos electrónicos rcabrera@colmex.mx, 
rfentanes@colmex.mx y adquisiciones@colmex.mx, acompañadas del escrito en 
el que hayan expresado su interés en participar en la convocatoria de invitación a 
cuando mehos tres personas, por sí o en representación de ün tercero, en 
términos de lo indicado por el numeral 13.1 de la Convocatoria.-----------------------
--------En primer término, la Jefa del Departamento de Adquisiciones procede a 
realizar la siguiente aclaración por parte de la convocante: -----------------------------

"En relación a los materiales de la marca HEL VEX, el licitante adjudicado deberá 

entregar el original de una carta expedida por el fabricante, en la cual garantice 

que los materiales son originales y nuevos; dicha carta la deberá presentar en la 

fecha de la primera entrega de los materiales." 

\ 

---------La Jefa del Departamento de Adquisiciones manifiesta que el día 1 de ab 
2019 a las 10:06 a.m. se recibió en las cuentas rcabrera@colmex.mx �

' """ rfentanes@colmex.mx un correo electronico enviado por la empresa MARTINEZ 
BARRANCO, S.A. DE C.V. al que anexa un escrito firmado por el licenciado Armando 
Martínez Barranco Palacio, representante legal de la empresa mencionada, el cual 
contiene una pregunta a la cual no se le dará respuesta en virtud de que fue presentada 
fuera del plazo establecido y no presenta escrito de interés en participar como se solicita 
en el numeral 13.1 de la convocatoria.----------------------------------------------------�----------

----------La Jefa del Departamento d Adquisiciones man�iesfa-"que el día 1 de bril de 
2019 a las 11 :46 a.m. se recibía n las cuentas rcabrera · oJrtíexiax 
rfentanes@colmex.mx, un correo electr��)P!leniero J�¡,� Ruiz e

��---���,{'.'.: � 
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Rosa Ríos en representación de la empresa JASHMAL, S.A. DE C.V. al que anexa un 
escrito en el que manifiesta el interés de dicha empresa para participar en el presente 
procedimiento el cual fue presentado fuera del plazo establecido y no cumple con los 
requisitos señalados en el numeral 13.1; asi mismo se hace constar que no presenta 
preguntas.------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------A continuación, la Jefa del Departamento de Adquisiciones manifiesta que el día 

1 de abril d.e 2019 a las 07:27,p.m. se recibió en las cuentas.rcabrer.a@colmex.mx, 

rfentanes@colmex.mx y adquisiciones@colmex.mx un correo electronico enviado 

por la C. Jannete Chavez en representación de la empresa DISTRIBUIDORA 
SANTIAGO, S.A. DE C.V., anexando un escrito firmado por la C. Adriana Fajardo Aguilar 
en representacion de dicha empresa en el cual manifiesta su interes de participar en el 
presente procedimiento el cual cumple con los requisitos del numeral 13.1 y anexa dos 
preguntas a las cuales ho s"e les dará respuesta ya que fueron presentadas fuera del 
plazo establecido.--------------------------------------------------------------------------------------------
--------Posteriormente, la Jefa del Departamento de Adquisiciones manifiesta que al C. C. 
Julio Cesar Vazquez Hernandez, de la empresa FERRETERIA XALOSTOC, S.A. DE 
C.V. se le dará el carácter de observador puesto que no presentó carta de i�s e�
participar ni preguntas en términos del numeral 13.1 de la Convocatoria.--------------��
----------Acto seguido, la Jefa del Departamento de Adquisiciones manifiesta que en � 
acto se entrega al observador la muestra de la partida 237 "acrilico tipo panel 
transparente" y las demás muestras se dejaran a disposición de los licitantes que no 
asisitieron al presente procedimiento en el área de adquisiciones. ----------------------------
---------Acto seguido, la Jefa del Departamento de Adquisiciones procede a dar lectura al 
acta y pregunta a los presentes si tienen algún comentario que manifestar�\ contenido 
de la misma, a lo que manifestara están de acuerdo�----------�--------
--------Asimismo, la Jefa del Departa nto de Adquisiciones info� lo¡"r�tes
que la ENTREGA DE MUESTRAS de las pa i� solicita

. 
das, se llevará a c\bo el l;j� / 
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de abril de 2019 de las 9:00 a las 18:00 horas en el almacen de materiales de la 
Dirección de Servicios Gen era les.-----------------------------------------------------------------------
-------------Fin al mente, señala que el ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE 
PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, tendrá verificativo el día 9 de abril de 
2019 a las 10:00 horas en el aula. número 2243 de esta Institución Académica. Para 
efectos de la notificación, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes 
que np hayan asistido a �ste acto, copia de I� presente acta, mi�ma que se fijará en,el 
pizarrón de avisos de la Dirección de Servicios Generales, así como en la página 
electrónica http://www.colmex.mx por un término no menor a cinco días hábiles, siendo 
de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, enterarse de su contenido y obtener 
copia de la misma.--------------------------------------------------------------------------------------------

----------No habiendo otro asunto más que tratar, se da por concluido el presente evento a 
las 11 :00 horas del día de la fecha, firmando al calce y al margen de la presente acta, las 
personas que en ella intervinieron, a quienes se les entregó un ejemplar de la misma, la 
cual consta de uatro hojas útiles escritas solo en una de sus caras, informando que la falta 

a de algún i · ante no invalidará su contenido y efectos jurídicos.------------------------
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LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES RELATI A LA CO CATO DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A 
CUANDO MENOS TRES PERSONAS PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENT RVA DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES 
PARA EL COLEGIO DE MÉXICO, AC., EN EL EJERCICIO 2019. COLMEX-13P-ADQ-03-19, QUE SE LLEVÓ A CABO EL DÍA2 DE ABRIL DE 2019 A LAS 10:00 HORAS EN EL AULA 
2243 DE EL COLEGIO DE MÉXICO, AC. 
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