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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 LA RENOVACIÓN DE LA 

SOLUCIÓN Y DE LOS SERVICIOS DE SOPORTE DEL ANTISPAM PROOFPOINT 

SAAS DE EL COLEGIO DE MÉXICO, A.C., PARA EL EJERCICIO 2019. COLMEX-13P-

ADQ-06-18. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

En la Ciudad de México, siendo las 10:00 horas del día 27 de noviembre de 2018, en el 

aula número 5520 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, Alcaldí·a de Tlalpan, se reunieron la arquitecta Rocio Pérez Fentanes, en su 

carácter de Jefa del Departamento de Adquisiciones, quien preside este acto, la 

contadora pública Sandra García Aguilar, en su carácter de representante de la 

Contraloría Interna y el maestro Facundo Carlos Sarmiento Álvarez en su carácter de 

Jefe del Departamento de Redes y Telecomunicaciones, todos de El Colegio de México, 

A.C.; por parte de los licitantes se presenta el C. Francisco Ramos O' Reilly en

representación de la empresa EXECUDATA, 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 

LA RENOVACIÓN DE LA SOLUCIÓN Y DE LOS SERVICIOS DE SOPORTE DEL 

ANTISPAM PROOFPOINT SAAS DE EL COLEGIO DE MÉXICO, A.C., PARA EL 

EJERCICIO 2019. COLM EX-13P-ADQ-06-18. --------------------------------------------------------

----------- La Jefa del Departamento de Adquisiciones da la más cordial bienvenida a los 

licitantes en el presente acto y procede a registrar su asistencia, en los términos de la 

I ista que se anexa a la presente acta.------------------------------------------------------------------

----------- Acto seguido, la Jefa del Departamento de Adquisiciones indicó a los licitantes 

que solamente se atenderán las solicitudes de aclaración, que hayan sid 

24 horas de anticipación al presente acto, en la Dirección de Servicios Ge 

7 de los correos electrónicos rcabrera@colmex.mx, rfentanes col y 
colmex.mx, acompañadas 
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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 

observad o res. -------------------------------------------------------------------------------------------------

---------En primer término, la Jefa del Departamento de Adquisiciones procede a realizar 

la siguiente aclaración por parte de la convocante: -------------------------------------------------

En el numeral 21.- Aspectos Económicos inciso C.-Forma de pago: El 
Colegio de México pagará los servicios en una sola exhibición a la 
semana siguiente de la validación de la activación del servicio SaaS y 
del esquema de servicios de soporte descritos en el anexo técnico. 

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

26 de noviembre de 2018 a las 12:07 p.m. se recibió en las cuentas 

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

enviado por la C. Ana Rosa Martínez que contiene un escrito firmado por el C. Francisco 

V. Ramos O'Reilly, en representación de la empresa EXECUDATA, S.A. DE C.V. en el

que manifiestan el interés de dicha empresa para participar en el presente procedimiento 

de invitación a cuando menos tres personas. Asimismo anexa un escrito que contiene 

una pregunta la cual no se le dara respuesta ya que no fue enviada en el tiempo 

establecido en el numeral 13.1 de la presente convocatoria.------------------------------------

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

26 de noviembre de 2018 a las 01 :22 p.m. se recibió en las cuentas rcabrera@colmex.mx 

y rfentanes@colmex.mx un correo electronico enviado por el C. Daniel Bolaños López, 

en su carácter de gerente comercial de la empresa GRUPO SIAYEC, S.A. DE C.V., en 

el que manifiesta su interés de participar en la convocatoria a la invitación a cuando 

menos tres personas el cual no cumple con lo establecido en el numeral 13.1 de la 

convocatoria y no anexa escrito con preguntas------------------------------------- --------------

---------8 steriormente, la Jefa del Departamento de Adquisiciones procede a 

,, pregunta a los asistentes si tienen algún comentario que manife 

co enido de la misma o que si están de acuerdo con 
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manifestaron su plena conformidad con el contenido del presente documento.------------

--------------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 5 de diciembre de 2018 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 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, siendo de la 

exclusiva responsabilidad de los licitantes, enterarse de su contenido y obtener copia de 

I a m 1sm a.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

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 

inieron, a quienes se les entregó un ejemplar de la misma, la cual consta 

. scritas solo en una de sus caras, informando que la falta de firma de 

lidará su contenido y efectos jurídicos.-----------------------------------------

EL COLEGIO DE MÉXICO, A.C. 

FACUNDO CARLOS ENTO ÁLVAREZ 
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE REDES Y TELECOMUNICACIONES 

C. FR CISCO AMOS O' REILL Y
EXE UDATA, A DE CV

LICITANTE 

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 LA RENOVACIÓN DE LA SOLUCIÓN Y 
DE LOS SERVICIOS DE SOPORTE DEL ANTISPAM PROOFPOINT SAAS DE EL COLEGIO DE MÉXICO, A.C., PARA EL EJERCICIO 2019. COLMEX-
13P-ADQ-06-18, QUE TUVO VERIFICATIVO A LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DE 2018 EN EL AULA 5520 DE EL COLEGIO DE 
MÉXICO,AC. 
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