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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 DEL SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE 

ENCUESTAS, A CARGO DEL CENTRO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES DE EL 

COLEGIO DE MÉXICO, A.C. COLMEX-13P-ADQ-02-18. ----------------------------------------------

----------En la Ciudad de México, siendo las 10:00 horas del día 2 de marzo de 2018, 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, 

Delegación 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 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 la C. Lidia Cadena Pérez-Campos, en

representación de la empresa Berumen y Asociados 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, 14 y 14.1 de la CONVOCATORIA PARA EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A 

CUANDO MENOS TRES PERSONAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

LEVANTAMIENTO DE ENCUESTAS, A CARGO DEL CENTRO DE ESTUDIOS 

INTERNACIONALES DE EL COLEGIO DE MÉXICO, A.C. COLMEX-13P-ADQ-02-18.-----

---------Acto seguido la Jefa del Departamento de Adquisiciones da la más cordial bienvenida 

a la licitante en el presente acto y procede a registrar su asistencia en los términos la lis_ta 

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

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

las siguientes aclaraciones por parte de la convocante:-----------------------------------------------

La muestra será responsabilidad del licitante, el diseño de la muestr, 

probabilístico, la metodología para selección de hogares e informantes es p pues 

del licitante, es posible aplicar el cuestionario mediante dispositivo elect , nico, el 

cuestionario lo proporciona el equipo de El Colegio de México, se aplicarán a ededor 
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de 70 preguntas, el cuestionario tiene entre 3 y 4 preguntas abiertas y se requiere

codificación de preguntas abiertas. 

----------Acto seguido, la Jefa del Departamento de Adquisiciones indicó 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 invitación a cuando menos tres personas, por sí o 
en representación de un tercero, en términos de lo indicado por el numeral 14.1 de la 
Convocatoria; en caso contrario, solo se les permitirá su asistencia en calidad de 
observad o res.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------La Jefa del Departamento de Adquisiciones manifiesta que el día 28 de febrero de 
2018 a las 05:32 p.m. se recibió en las cuentas rcabrera@colmex.mx y 
rfentanes@colmex.mx, un correo electrónico enviado por la C. Lidia Cadena, el cual 
contiene un escrito firmado por el actuario Javier Suárez Morales, en su carácter de 
representante legal de la empresa Berumen y Asociados S.A. de C.V., en el cual manifiesta 
su interés en participar en la presente convocatoria y cumple con los requisitos señalados 
en el numeral 14.1 de la misma, por lo que a la C. Lidia Cadena Pérez-Campos se le dará 
el carácter de I i citante. ------------------------------------------------------------------------------------------1 
-----------Asimismo, la Jefa del Departamento de Adquisiciones señala que el día 1 º de arzi 
de 2018 a las 10:02 a.m. se recibió en las cuentas rcabrera@colmex.mx 
rfentanes@colmex.mx, un correo electrónico enviado por la C. Lidia Cadena, acompañado 
de un escrito que contiene ocho preguntas a las cuales no se les dará respuesta ya que se 
presentaron fuera del plazo establecido en el numeral 14.1 de la convocatoria.---------------
----------A continuación, la Jefa del Departamento de Adquisiciones manifiesta que el 
d · marzo de 2018 se recibió en las cuentas rcabrera@colmex.mx y rfentanes@colmex. 

correo electrónico enviado por el C. León Felipe Maldonado Rodríguez, el cual conf 
j escrito firmado por él mismo, en su carácter de representante legal de la emp

2 
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Consulta Mitofsky S.A. de C.V., en el cual manifiesta su interés en participar en la presente
convocatoria, sin embargo, no cumple con los requisitos señalados en el numeral 14.1 de la
misma.--------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------
----------Enseguida, la Jefa del Departamento de Adquisiciones manifiesta que el día 1 º de
marzo de 2018 a las 05:36 p.m. se recibió en las cuentas rcabrera@colmex.mx y
rfentanes@colmex.mx, un correo electrónico enviado por la C. Jocelyn Rodríguez Laredo,
el cual contiene un escrito firmado por ella misma, en su carácter de representante legal de
la empresa Buendía & Laredo, S.C., en el cual manifiesta su interés en participar en la
presente convocatoria y cumple con los requisitos señalados en el numeral 14.1 de la
convocatoria.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------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 9 de marzo 2018 a las 10:00 horas en el aula
número 2245 de esta Institución Académica. Para efectos de la notificación, a partir de esta
fecha se pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido a este acto, copia de la
presente acta que se fijará en el pizarrón de avisos de la Dirección de Servicios Generales,
así como en la página electrónica https://www.colmex.mx por un término no menor �n�o
días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, enterarse u�u
contenido y obtener copia de la misma.------------------------------------------------------------------
----------No habiendo otro asunto más que tratar, se da por concluido el presente evento a las
10:45 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

ro hojas · · s escritas solo en una de sus caras, informando que la falta de firma de algún

EL COLEGIO DE MEXICO, A. C. 
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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 DEL SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE ENCUESTAS, A CARGO DEL CENTRO DE ESTUDIOS 
INTERNACIONALES DE EL COLEGIO DE MÉXICO, A.C. COLMEX-13P-ADQ-02-18, QUE SE LLEVÓ A CABO EL DÍA 2 DE 
MARZO DE 2018 A LAS 10:00 HORAS EN EL AULA 2243 DE EL COLEGIO DE MÉXICO, A.C. 
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