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ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES RELATIVA A LA 
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL PARA LA 
ADQUISICIÓN DE MONEDEROS ELECTRÓNICOS DE VALES DE DESPENSA BAJO 
LA MODALIDAD DE TARJETAS ELECTRÓNICAS PARA EL PERSONAL DE EL 
COLEGIO DE MÉXICO, A.C. EN EL EJERCICIO 2021. COLMEX-LPN-ADQ-06-20.-------
----------En la Ciudad de México, siendo las 13:00 horas del día 9 de noviembre de 2020, 
en 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, 
Jefa del Departamento de Adquisiciones, quien preside este acto, el contador público 
Alejandro Castro González, Contralor Interno, la contadora pública Alejandra Mata 
Márquez, Jefa del Departamento del Área Administrativa y el licenciado Alberto 
Hernandez Navarrete, Apoderado Legal, todos de El Colegio de México, A.C.; por parte 
de los licitantes se presenta el C. Martín Jiménez Hernández, en representación de la 
empresa TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I DE C.V. y el C. Edgar Molotla Sosa, en 
representación de la empresa PROMOTORA INBURSA, 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 A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 
PRESENCIAL PARA LA ADQUISICIÓN DE MONEDEROS ELECTRÓNICOS DE VALES 
DE DESPENSA BAJO LA MODALIDAD DE TARJETAS ELECTRÓNICAS PARA EL 
PERSONAL DE EL COLEGIO DE MÉXICO, A.C. EN EL EJERCICIO 2021. COLMEX-
LPN-ADQ-06-20.---------------------------------------------------------------------------------------------
----------La Jefa del Departamento de Adquisiciones da la más cordial bienvenida a 1 s 
licitantes en el el presente acto y procede a registrar su asistencia, en los términos de 1 
lista que se anexa a la presente acta.------------------------------------------------------------------
----------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 esta licitación pública nacional presencial, 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 alidad de 
observadores. --------- ------------------------ ---------------------------------------------- ---------
--------A continuac~la Jefa del Departamento de uisiciones manifiesta que e · ·a 5 
de noviembre de Zü20 a las 09:49 p.m. se recibió en las uentas rcabrera@col ex. - , 

rfentanes@colmex.~~~e~orreo electronico enviado por 
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la C. Lizbeth Yaquelin Ochoa Hernandez, el cual se acompaña por un escrito firmado por 
ella misma, en su carácter de representante legal de la empresa EFECTIVALE S DE R. L. 
DE C.V. en el que manifiesta el interés de dicha empresa para participar en el presente 
procedimiento. Asimismo anexa un escrito que contiene un total de 2 preguntas que se 
transcriben textualmente de manera conjunta con las respuestas que se dan a las 
mismas.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREGUNTA l. TEC 22 

EFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V. PERTENECE AL SECTOR DE ACTIVIDAD ECONÓMICA SERVICIOS Y ESTA 
ESTRATIFICADA COMO EMPRESA GRANDE, POR LO CUAL SOLICITAMOS PRESENTAR DICHO ANEXO EN ESTOS 
TÉRMINOS. 

Respuesta: Con el fin de fomentar la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas, se solicita 

el formato en esos términos, en caso de no encontrarse en esos supuestos se deberá presentar el documento 

como "No aplica." 

PREGUNTA 2. 

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PUEDA PROPORCIONAR LAS BASES DE LA LICITACIÓN EN FORMATO 

WORD POR CORREO ELECTRÓNICO. 

Respuesta: En este evento se hace entrega de un disco compacto que contiene en Word los formatos Tec's, 

Eco-1 y Anexo Técnico. 

--------Posteriormente, la Jefa del Departamento de Adquisiciones manifiesta que el dí 
6 de noviembre de 2020 a la 11 :42 a.m. se recibió en las cuentas rcabrera@colmex.m 
rfentanes@colmex.mx y adquisiciones@colmex.mx, un correo electronico enviado por el 
C. Ismael Cuevas Silva, el cual se acompaña por un escrito firmado por la C. Guadalupe 
Pablo Ramirez, en su carácter de representante legal de la empresa SERVICIOS 
BROXEL, S.A. DE C.V., en el que manifiesta el interés de dicha empresa para participar 
en el presente procedimiento. Asimismo anexa un escrito que contiene un total de 2 
pregunta que se transcribe textualmente de manera conjunta con la respuesta que se da 
a la misma.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Pregunto 1.- Pog. 13 G-+&.--&todos-fiAeR · s 2019. Se le solicito o lo Convoconte G&_e nos aclare si 
podemos pre or Estados Financieros Dictaminados - io de lo cédula del contador. ""'-"-

Respuesta: Ellici te podrá presentar original y copia de los Estados · anderos Dictaminados. Los ~~ 
financieros deberán estar firmados po0 ontador General de la empresJ ( anexar invariablemente o¡:J~ 
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para cotejo y copia simple legible de su cédula profesional) así como por el representante o apoderado 
legal de la empresa. · 

Pregunta 2.- Pag. 14, TEC-13. Se le solicita a la convocante que nos aclare si los contratos a presentar deben 
estar concluidos o presentar carta de satisfacción del Servicio. Favor de manifestarse al respecto. 

Respuesta: Para dar cumplim iento con el TEC-13, bastará q ue el licitante anexe original para cotejo y copia 
simple de al menos un contrato o factura por año celebrado en los cinco últimos ejercicios, los contratos o 
facturas pueden estor concluidos o vigentes. 

----------Posteriormente, la Jefa del Departamento de Adquisiciones manifiesta que el día 
7 de noviembre de 2020 a la 09:42a.m. se recibió en las cuentas rcabrera@colmex.mx, 
rfentanes@colmex.mx y adquisiciones@colmex.mx, un correo electronico enviado por el 
C. Martín Jimenez Hernandez, el cual se acompaña por un escrito firmado por el C. Sau 
Guillermo Davila Juárez, en su carácter de representante legal de la empresa TO ~ ~V 

INTERNACIONAL S.A.PI. DE C.V., en el que manifiesta el interés de dicha empresa p ~ 
participar en el presente procedimiento. Asimismo anexa un escrito que contiene un to 
de 1 pregunta que se transcribe textualmente de manera conjunta con la respuesta que 
se da a la misma---------------------------------------------------------------------------------------------

Nombre del Licitante: TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V. 
No. 
1 

Referencia Pregunta 
4. Forma de adquirir 
convocatoria 

la ¿En este punto se solicita a 
la convocante pueda 
hacernos llegar en formato 
Word Editable la 

"EL COLEGIO" publicará un resumen 
de la presente convocatoria a la 
licitación pública nacional presencial 
en el Diario Oficial de la Federación y 
paralelamente se pondrá a 
disposición de los licitantes a través 
de la página electrónica de "EL 
COLEGIO", en http://www.colmex.mx, 
la cual podrá obtenerse de forma 
gratuita. 
Asimismo "EL COLEGIO" pondrá a 
disposición de los licitantes un 
ejemplar impreso de dicho 

convocatoria y todos sus 
anexos de la Licitación 
Pública Nacional 
Presencial COLMEX-LPN-
ADQ-06-20 para la 
elaboración de una 
propuesta técnica y 
económica digna de la 
institución.? 

documento ~ivamente- para-----
consulta, er(el "Pizarrón de avisos" de 
conformidac:l'6on lo establecido en el 
artículo 28 ÚltimG----Járrafo del 
"Reglamento". 

Respues1a 
Respuesta: En este 
evento se hace 
entrega de un disco 
compacto que 
contiene en word 
los formatos Tec·s, 
Eco-1 y Anexo 
Técnico. 
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-----------La Jefa del Departamento de Adquisiciones manifestó que en razón de que la 
empresa PROMOTORA INBURSA, S.A. DE C.V. no presentó carta de interés en 
participar ni preguntas en términos del numeral 13.1 de la Convocatoria, al C. Edgar 
Molotla Sosa, se le dará el carácter de observador, de acuerdo al referido numeraL-----
-----------La Jefa del Departamento de Adquisiciones pregunta a los presentes si tienen 
algún comentario que manifestar sobre las respuestas a las preguntas formuladas a lo 
que manifestaron su plena conformidad.--------------------------------------------------------------
-----------Posteriormente, la Jefa del Departamento de Adquisiciones procede a dar 
lectura al acta preguntando a los presentes si tienen algún comentario que manifestar 
sobre el contenido de la misma o que si están de acuerdo con dicho contenido, a lo que 
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 \ 
ECONÓMICAS, será diferido para el día 18 de noviembre de 2020 a las 10:00 horas e 
el aula número 2243 de esta Institución Académica. Para efectos de la notificación, 
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 
la misma.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------La Jefa del Departamento de Adquisiciones informa que los discos compactos 
que contienen los formatos en word de los TEC's, Anexo Técnico y EC0-1 para facilitar 
la integración de dichos documentos en sus propuestas, estarán a disposición de los 
licitantes que no hayan asistido a este evento en el Departamento de Adquisiciones.----
-----------No habiendo otro asunto más que tratar, se da por concluido el presente evento a 
las 13:45 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 cinco hojas útiles escritas solo en una de sus caras, informando que la falta 
de firma ~lgún licitante no invalidará su conteniao y efectos jurídico . ----------------------
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C. MARTÍN JIMÉNEZ HERNÁNDEZ 
TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I DE C.V. 

LICITANTE 

Carretera Picacho Ajusco número 20 
Colonia Ampliación Fuentes del 
Pedregal 
Alcaldía Tlalpan 
C. P. 14110 Ciuda 

Teléfono 5449-3000 
pbouchan@colmex.mx 

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES RELATIVA A LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 
PRESENCIAL PARA LA ADQUISICIÓN DE MONEDEROS ELECTRÓNICOS DE VALES DE DESPENSA BAJO LA MODALIDAD DE TARJETAS ELECTRÓNICAS PARA EL 
PERSONAL DE EL COLEGIO DE MExiCO, A.C. EN EL EJERCICIO 2021 . COLMEX·LPN-ADQ-00-20, QUE TUVO VERIFICATIVO A LAS 13:00 HORAS DEL DiA 9 DE NOVIEMBRE 
DE 2020 EN EL AULA 2243 DE EL COLEGIO DE MEXICO, A.C. 
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