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ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES RELATIVA A LA 

CONVOCATORIA PARA EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS 

TRES PERSONAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 

DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES A SUSCRIPTORES A NIVEL NACIONAL E 

INTERNACIONAL, PARA EL COLEGIO DE MÉXICO, A.C., BAJO LA MODALIDAD DE 

CONTRATO ABIERTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2019. COLMEX-IJP-ADQ-01-19.-

-----------En la Ciudad de México, siendo las 10:00 horas del día 12 de febrero 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 del 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, el licenciado 

Jose Luis Jiménez Casas, en su carácter de Coordinador Administrativo de la Dirección 

de Publicaciones y la licenciada Perla Bouchan Correa en su carácter de Apoderada 

Legal, todos de El Colegio de México, A.C.; por parte de los licitantes se presenta el C. 

Marco Antonio Romero Guerrero, en representación de la empresa DHL EXPRE· S 

MÉXICO, S.A. DE C.V.; con el objeto de llevar a cabo la JUNTA DE ACLARACIONES: 

de conformidad con lo establecido en los numerales 6, 13 y 13.1 de la CONVOCATORIA 

PARA EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE 

PUBLICACIONES A SUSCRIPTORES A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL, 

PARA EL COLEGIO DE MÉXICO, A.C., BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO 

ABIERTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2019. COLMEX-IJP-ADQ-01-19.-------------------

------------La Jefa del Departamento de Adquisiciones da la más cordial bie� enida al 

licitante en el presente acto y procede a registrar su asistencia, en los términos de lista 



I
ELCOLEGIO 
DE MÉXICO 

Carretera Picacho Ajusco número 20 Teléfono 5449-3000 

Colonia Ampliación Fuentes del pbouchan(rocolmex.mx 
Pedregal 
Alcaldía de Tlalpan 
C. P. 14110 Ciudad de México

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 esta invitación a cuando menos tres personas, 

por sí o en representación de un tercero, en términos de lo indicado por el numeral 13.1 

de la Convocatoria; en caso contrario, solo se les permitirá su asistencia en calidad de 

observadores. -------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------A continuación, la Jefa del Departamento de Adquisiciones manifiesta que el 

día 11 de febrero de 2019 a las 12:16 a.m. se recibió en las cuentas 

rcabrera@colmex.mx, rfentanes@colmex.mx y adquisiciones@colmex.mx, un correo 

electrónico enviado por el C. Marco Antonio Romero Guerrero (DHL MX), al que adj I nta 

un escrito firmado por el C. Carlos Bernardo Bautista Hoepfner, como repres 

de la empresa DHL EXPRESS MÉXICO S.A. DE C.V. en el que manifiesta el int 

dicha empresa para participar en el presente procedimiento. Asimismo, formula un tota 

de 11 preguntas que se transcriben textualmente de manera conjunta con las respuestas 

que se dan a las mis mas.-----------------------------------------------------------------------------------

5.13 ¿Se acepta integrar dentro de la propuesta económica tos costos correspondientes (seguro, 
combustible, etc.)? 

fks.¡:;¡uesta: El "licitante" deberá determinar las tarifas t:2ara la distribución local y nacional 
en moneda nacio_lliJJ_,..s.i.rLI.Y,1,lDcluy_endQ)Qs_gg_stos como trans¡:;¡orte. almacenamiento, combustible, etc. 

5.13 ¿Se acepta que se sumen cargos adicionales a la tarifa, únicamente en los casos que EL COLEGIO DE 
MÉXICO, A.C. lo requiera? Ejemplos: Entrega en zona remota, entrega sabatina. 

considerando el peso vo

acepta? 

--

�/ 
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5.14 ¿Es posible que EL COLEGIO DE MÉXICO, A.C. solicite la recolección vía telefónica o web, a más tardar 
a las 10:30 am del día que se requerirá el servicio? 

5.15 En virtud de que ambas partes comparten información confidencial como parte de la Invitación, ¿Se 
puede establecer que la obligación de confidencialidad sea bilateral? 

Re�12uesta: No se ace¡:ilil, El "licitante" se obligº---ª-guardar la más estricta confidencialidad de la 
in.formació__n___que le sea proporcionada 12or "EL COLEGIO" y_}Q_J;¡ue derive de l�restación de los 
"servicios" materia del wesente 12rocedimiento, 12or lo Q™P-O..drá difunc;w:,EP-[Q_ducir. ni comentar 
de_forma alguna la información. 

Asimismo,__si_ll_egase a conoce datQs._personales wivados de la eiecución del contrato, tendrá la. 
obligación de resguardarlos en términos de la Ley_ Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Particulares, 

21 ¿Cuál es la diferencia entre la pena convencional y la deducción , ya que se indican las mismqs causales? 

Penas convencionales � 

"EL COLEGIO" aplicará penas convencionales con cargo a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" por at�n 
el cumplimiento de las fechas pactas para la prestación de los servicios, materia del contrato. 

"EL COLEGIO" aplicará a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" una pena convencional del 0.5% (CERO PUNTO 
CINCO POR CIENTO) por cada día natural de atraso en el cumplimiento sobre el importe de los servicios 
que no hubieren sido proporcionados oportunamente conforme al Anexo Técnico del contrato, desde 
la fecha en que debieron proporcionarse hasta el momento de su realización. 

Deducciones al pago. 

"EL COLEGIO" aplicará deducciones al pago con motivo del incumplimiento parcial o deficiente en que 
pudiera incurrir "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" respecto de la prestación de los servicios. Las 
deducciones que se aplicarán serán del 0.5% (CERO PUNTO CINCO POR CIENTO) por cada día natural que 
"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" demore en subsanar el incumplimiento parcial o deficiente de la 
prestación de los servicios, de acuerdo al contrato. 

Anexo Técnico 

V ¿La notificación oportuna de retrasos se puede realizar mediante un correo electrón, 
electrónicas elegidas por EL C�GIO DE MÉXICO, A.C?
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V La oferta de alternativas para la entrega de envíos con incidentes, se puede ofrecer vía telefónica 
siempre que EL COLEGIO DE MÉXICO, A.C. se comunique a un centro de atención telefónico especificado, 
¿Se acepta? 

fü�_spuesta: Si, se acepta. 

V La indemnización por hasta 30 UMAS se realiza con base en el valor declarado en cada envío y 
cotejándolo con algún documento probatorio ¿Se acepta? 

�puesta: Si, se acepta. 

V La indemnización por hasta 30 UMAS en caso de extravío o daño, aplica en casos imputables al 
prestador, no así en causas de fuerza mayor o eventos fortuitos (Ejemplo: Robo), ¿Se acepta? 

�uesta: No se acepta 

EC0-1 ¿Se acepta agregar la zona: "Principales economías de Asía Pacífico" en la tabla de zonas 
geográficas internacionales? 

Respuesta: No se acepta 

---------Acto seguido, la Jefa del Departame�to de Adquisiciones procede a dar le� 
acta y pregunta a los presentes si tienen algún comentario que manifestar al contenido 
de la misma, a lo que manifestaron están de acuerdo. -------------------------------------------

---------Finalmente la Jefa del Departamento de Adquisiciones informa a los presentes 
que el ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y 

ECONÓMICAS, tendrá verificativo el día 19 de febrero de 2019 a las 10:00 horas en el 
aula número 5523 de esta Institución Académica. Para efectos de la notificación, a partir 
de esta fecha se fijará en el pizarrón de avisos de la Dirección de Servicios Generales, 
copia de la presente acta, así como en la página electrónica http://www.colmex.mx por 
un término no menor a cinco días hábiles.------------------------------------------------------------
----------No habiendo otro asunto más que tratar, se da por concluido el presente vento a 
las 10:30 horas del día de la fecha, firmando al c e al margen de la presente ada_ s 
personas que en ella intervinier n, a quienes se les entregó un ejemp . la mis�ªª
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EL COLEGIO DE MÉXICO, AC. 

LIC. JOSE LUIS JIMÉNEZ CASAS 
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA 

DIRECCIÓN DE PUBLICACIONES 

LICITANTES 

C. MARCO ANTONIO ROMERO GUERRERO
DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C. V.

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES RELATIVA A LA CONVOCATORIA 
PARA EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS 
DE DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES A SUSCRIPTORES A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL, PARA EL COLEGIO DE 
MÉXICO, A.C., BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2019. COLMEX-13P-ADQ-01-19. QUE 
TUVO VERIFICATIVO A LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 12 DE FEBRERO DE 2019 EN EL AULA 2243 DE EL COLEGIO DE MÉXICO, 
A.C.
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