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. ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS 

TÉCNICAS Y ECONÓMICAS RELATIVA A LA CONVOCATORIA PARA EL PROCEDIMIENTO 

DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PARA EL SERVICIO DE TRABAJO DE 

CAMPO EN EL MARCO DEL PROYECTO "MEDICIÓN DE PERCEPCIONES SOBRE 

IMPUESTOS Y REDISTRIBUCIÓN". COLMEX-IJP-ADQ-02-21.----------------------------------------------

----------En la Ciudad de México, siendo las 10:00 horas del día 18 de marzo de 2021, en el aula 

número 5524 de El Colegio de México, A.C., que se ubica en Carretera Picacho Ajusco número 20, 

Colonia Ampliación Fuentes del Pedregal, Código Postal número 14110, 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 y el 

licenciado Alberto Hernández Navarrete, Apoderado Legal, todos de El Colegio de México, A.C .; 

por parte de los licitantes se presenta la C. Norma E. Marín Ramírez, en representación de la 

empresa SUASOR CONSULTORES S.A. DE C.V.; la C. Yeni Reyes Hernández, en 

representación de la empresa MENDOZA BLANCO & ASOCIADOS, S.C.; la C. Elizabeth A. 

González Moreno, en representación de la empresa BGC U USES BELTRÁN Y ASOCS S.C. y la 

C. Camila Andrea Gutiérrez Vásquez, en representación de la empresa PARAMETRÍA, S.A. DE 

C.V., con el objeto de celebrar el ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS 

TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, de conformidad con lo establecido en los numerales 6 y 14.2 de la 

CONVOCATORIA PARA EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES 

PERSONAS PARA EL SERVICIO DE TRABAJO DE CAMPO EN EL MARCO DEL PROYECTO 

"MEDICIÓN DE PERCEPCIONES SOBRE IMPUESTOS Y REDISTRIBUCIÓN". COLMEX-13P-

ADQ-02-21 .-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------Acto seguido, la Jefa del Departamento de Adquisiciones procede a registrar la asistencia de 

los licitantes en los términos de la lista que se encuentra firmada por los mismos y que se anexa a 

presente acta para todos los efectos legales a que haya lugar.--------------------------------- - --------------

---------Posteriormente, la Jefa del Departamento de Adquisiciones procede a solicitar a~ licitantes 

la entrega de sus propuestas técnicas y económicas, atendiendo a lo dispuesto por l0s-ntJ. erales 

12, 12.1 y 12.2 de la convocatoria. ----------------=.----=-:=--=--=-------------------------------------------!__ _________ ¡-------

----------A continuación , se verifica en prese~ia. .... de los lic~::~:~;-¡;;propUest~s técnicas y 
............... 

económicas, se encuentren en sobres debidamente cerraGlos · r · .w.é--Se' lleve a eabo ape 
. . '- ? - - <--,._/ e:: - \ ~. 

·-- ~/í --- -' / 
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de los mismos y que contengan tanto las propuestas técnicas y económicas, las cuales se reciben 

de manera cuantitativa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 33, fracción 11 del Reglamento de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de El Colegio de México, A.C ., la Jefa 

del Departamento de Adquisiciones procede a la apertura de los sobres que contienen las 

propuestas técnicas y económicas de los licitantes en el orden de la lista de asistencia.-----------------

------------------------------1) SUASOR CONSULTORES S.A. DE C.V.---------------------------------------------

------------La C. Norma Esther Marín Ramírez, exhibe carta poder de fe.cha 18 de marzo de 2021, 

expedida a su favor por el C. Juan Manuel Herrero Álvarez, en su carácter de representante legal 

de la empresa SUASOR CONSULTORES S.A. DE C.V. para lo cual exhibe copia certificada y 

copia simple para cotejo del instrumento público número 5,504 de fecha 21 de julio de 2017, 

otorgado por el licenciado Pedro Eduardo Silva Durán, Corredor Público número 6 de la Ciudad de 

México. Exhibe original y copia simple de credencial para votar con fotografía expedida a favor de la 

C. Norma Esther Marín Ramírez por el Instituto Nacional Electoral. Además, exhibe original y copia 

simple para cotejo de la credencial para votar con fotografía expedida a favor del C. Juan Manuel 

Herrero Álvarez, por el 1 nstituto Nacional Electoral.------------------------------------------------------------------

------------La empresa SUASOR CONSULTORES S.A. DE C.V., en cuanto a la propuesta técnica y 

una vez revisados cuantitativamente los documentos requeridos en el numeral 12.1 de la 

convocatoria se hace constar que presenta la documentación solicitada.-------------------------------------

-----------Acto seguido, la Jefa del Departamento de Adquisiciones, de conformidad con el numeral 

12.2 de la convocatoria del presente procedimiento, procede a dar lectura en voz alta a la propuesta 

económica por un monto de $997,865.00 (NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL 

OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) sin incluir el Impuesto al Va or 

Agregado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------2) M E N DOZA 8 LAN CO & AS OC 1 ADOS, S. C.---------------------------------------

-.----------La C. Yeni Reyes Hernández exhibe carta poder de fecha 18 de marzo de ~ ,expedida 

a su favor por parte de la C. Erica Alejandra Mendoza Marín, en su carácter de repres ~ante legal t· 
de la empresa MENDOZA BLANCO& ASOCIADOS, S.C . ._.par:a-lo cual-exhibe copia ce ificada y (.j 

copia simple para cotejo del instrumento público n · ero 96,436 de fecha 15 de IT)a zo f ~· 
otorgada por el licenciado Javier Ceballos Lujambio, ~o ario- P-_9Jl50' ~ro 11 O d la Ciudad d / 

~ ~W~ -~ Q 
1 ~ --
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~~)(iCO . ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Asimismo se e)(hibe miginal y copia simple para cotejo de la credencial para votar con fotografía 

e)(pedida pm el Instituto Nacional Electoral a favm de la C. Erica Alejandra ~endoza Marín, así 

como miginal y copia simple para cotejo de la credencial para votar con fotografía e)(pedida pm el 

Instituto Nacional Electoral a favm de la C. Yeni Reyes Hernández.-------------------------------------------

-------------La empresa MENDOZA BLANCO & ASOCIADOS, S.C., en cuanto a la pmpuesta 

t~cnica y una vez revisados cuantitativamente los documentos requeridos en el numeral 12.1 de la 

convocatmia se hace constar que presenta la documentación solicitada.-------------------------------------

--------------Acto seguido, la Jefa del Departamento de Adquisiciones, de confmmidad con el numeral 

12.2 de la convocatoria del presente pmcedimiento, pmcede a dar lectura en voz alta a la pmpuesta 

económica, pm un monto de $1'039,726.85 (UN MILLÓN TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS 

VEINTISÉIS PESOS 85/100 M.N.) sin incluir el Impuesto al Valm Agregado, otmgando un 

descuento de $32,000.00 (TREINTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N.), quedando un monto total de 

$1'007,726.85 (UN MILLÓN SIETE MIL SETECIENTOS VEINTISÉIS PESOS 85/100 M.N.) sin 

in el u ir el 1m puesto a 1 Va 1m Agregad o.-----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------3) BGC ULISES BELTRÁN YASOCS S.C. ----------------------------------------------

-----------La C. Elizabeth Alejandra González Mmeno, e)(hibe carta poder de fecha 18 de marzo de 

2021 , e)(pedida a su favor pm el C. Ulises Bruno Beltrán Ugarte, en su carácter de representante 

legal de la empresa BGC U USES BELTRÁN Y ASOCS S.C. para lo cual e)(hibe copia certificada y 

copia simple para cotejo del instrumento público númem 84,623 de fecha 11 de junio de 2001, 

otmgada pm el licenciado Javier Arce Gargollo, Notario Público númem 74 del Distrito Federal, hoy 

Ciudad de M~)(ico . E)(hibe miginal y copia simple para cotejo de la credencial para votar con 

fotografía e)(pedida a favm de la C. Elizabeth Alejandra González ~oreno a favor del Instituto 

Federal Electoral. Además, e)(hibe miginal y copia simple de la credencial para votar on fotografía\ 

e)(pedida a favor del C. Ulises Bruno Beltrán, Ugarte, pm el Instituto Federal Electmal.----- ------------

----------La empresa BGC U LIS ES BEL TRAN Y ASOCS S.C. en cuanto a la pmpuesta nica y 

una vez revisados cuantitativamente los documentos requeridos en el numeral( 2.1 · . la 

convocatmia, se hace constar que presenta la docu~tación solicitada.------------------- ----------------

--------'-Acto seguido, la Jefa del Departamento de Adquisiciones, de confmmi ad co el num~ 

12.2 de la convocatmia del presente pr. ocedimiento/pm~crea::ei'á ~é'WJ~ Y...OZ alt
1

~a p 013t1esta 
___/_ Ce. ~_.,-
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económica por un monto de $969,630.00 (NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL 

SEISCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.) sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.------------

----------------------------------------~) PARAMETRIA, S.A. [)E C.V. ------------------------------------------------

---------La C. Camila Andrea Gutiérrez Vásquez exhibe carta poder de fecha 18 de marzo de 2021 , 

expedida a su favor por el C. José Alberto Vera Mendoza, en su carácter de representante legal de 

la empresa PARAMETRIA, S.A. [)E C.V. para lo cual se exhibe original y copia simple para cotejo 

de la escritura pública número 166,270 de fecha 22 de abril de 2013, otorgada ante la fe del 

licenciado Ignacio R. Morales Lechuga, Notario Público número 116 del Distrito Federal, hoy Ciudad 

de México. Exhibe también· original y copia simple para cotejo de credencial para votar con . 

fotografía expedida a favor del C. José Alberto Vera Mendoza, por el Instituto Nacional Electoral. 

Asimismo, se presenta el original y copia simple para cotejo del permiso para trabajar como 

residente temporal expedido a favor de la C. Camila Andrea Gutiérrez Vásquez por el Instituto 

N a cion a 1 de M ig ración.------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------Se aclara que la carta poder mencionada no contiene los nombres ni firmas de los testigos 

que deben suscribirla, tampoco contiene la firma de quien acepta el poder, lo anterior con 

fundamento en el artículo 2555 del Código Civil Federal ; consecuentemente, a la C. Camila Andrea 

Gutiérrez Vásquez, se le dará el carácter de observadora, en términos del numeral 5.6 de la 

Convocatoria, así como en el artículo 26, fracción X del Reglamento de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Contratación de Servicios de El Colegio de México, A.C. , procediéndose a recibir 

su propuesta . -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------La empresa PARAMETRIA, S.A. [)E C.V. en cuanto a la propuesta técnica y una vez 

revisados cuantitativamente los documentos requeridos en el numeral 12.1 de la convocatoria, se 

hace constar que respecto del TEC-19, presenta un contrato del ejercicio 2018 en original y copia 

simple para cotejo y únicamente presenta copia simple de su carta de satisfacción· presenta un 

contrato del ejercicio 2019 en original y copia simple para cotejo y únicamente pre ~ta copia 

simple de su carta de satisfacción y un contrato del ejercicio 2020 en original y copia simp e para 

cotejo, sin su respectiva carta de liberación de fianza o carta de satisfacción como fue solicitad ------ ........-.:-.... ...... 

otra parte, se deja asentado que no presenta el TEC-2~~bargo , la falta de pres~nt · ción 9e 

este documento no es motivo de desechamiento de la propuesta . --:-:~--.c-----------.,.----------/-- -----------

! 
/L __.¿?~~e__ 
~ 1 47 ----- l ~ 
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------------Acto seguido, la Jefa del Departamento de Adquisiciones, de conformidad con el numeral 

12.2 de la convocatoria del presente procedimiento, procede a dar lectura en voz alta a la propuesta 

económica por un monto de $998,325.00 (NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL 

TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.) sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.------

-------------Posteriormente, la Jefa del Departamento de Adquisiciones devuelve a los licitantes su 

documentación original, preguntando si está completa a lo que contestaron que sí; a continuación, 

solicita a los servidores públicos de esta institución académica presentes y a los representantes de 

las empresas SUASOR CONSULTORES S.A. DE C.V. y BGC ULISES BELTRÁN Y ASOCS S.C., 

que rubriquen las propuestas técnicas y económicas presentadas.-------------------------------------

-------------Acto seguido, la Jefa del Departamento de Adquisiciones procede a dar lectura del acta y 

pregunta a los licitantes que si tienen algún comentario que manifestar sobre el contenido del acta o 

que si están de acuerdo con dicho contenido, a lo que manifiestan su plena conformidad con el 

contenido del presente documento.--------------------------------------------------------------------------------------

---------Asimismo, la Jefa del Departamento de Adquisiciones informa a los licitantes que en los 

términos de los numerales 15, 15.1, 15.2 y 19 de la convocatoria del presente procedimiento, las 

propuestas serán analizadas cualitativamente y que el acto de FALLO de la presente convocatoria 

tendrá verificativo el día 26 de marzo de 2021 a las 14:00 horas, en el aula 5524 de El Colegio de 

México, A.C. Para efectos de 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 la misma.---------------

----------No habiendo otro asunto más que tratar y estando todos los presentes de acuerdo con 

contenido de esta acta se da por concluido el presente evento a las 13:30 horas del día de la fecha, 

firmando al calce y al margen de la presente acta las personas que en ella interviniere , a quienes 

se les entregó un ejemplar de la misma, la cual consta de 3 hojas útiles escritas en am as caras, 

informando que la falta de firma de a~n licitante o invaligará su contenido y efectos juríd·c. s.-------

.. /.~~ -
-~~ ~-~ 

---7~=------
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EL COLEGIO DE MÉXICO, A.C. 

1 
( ' 

A"Q. ROCIO PERI;Z FENTANES 
JEP:~ DEL DEPA~AMENTO DE 
ADO't-J.ISJ.QQNES 

11~ 
LICITANTES 

C. NORl . MARÍN RAMÍREZ 
SUASOR CONSULTORES S.A. DE C.V. 

ONZÁLEZ MORENO 
TRÁN Y ASOCS S.C. 

-~ 

C. YENI REYES HERNANDEZ 
MENDOZA BLANCO & ASOCIADOS, S.C. 

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TECNICAS Y 
ECONÓMICAS RELATIVA A LA CONVOCATORIA PARA EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 
PARA EL SERVICIO DE TRABAJO DE CAMPO EN EL MARCO DEL PROYECTO "MEDICIÓN DE PERCEPCIONES SOBRE IMPUESTOS 
Y REDISTRIBUCIÓN". COLMEX-13P-ADQ-02-21 , QUE TUVO VERIFICATIVO A LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 18 DE MARZO DE 2021 EN EL 
AULA 5524 DE EL COLEGIO DE MEXICO, A.C. 
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