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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 EL SERVICIO DE TRABAJO DE CAMPO EN EL 

MARCO DEL PROYECTO "MEDICIÓN DE PERCEPCIONES SOBRE IMPUESTOS Y 

REDISTRI B UC 1 ÓN". CO LM EX -13 P -ADQ-0 2-21 . -------------------------------------------------

-----------En la Ciudad de México, siendo las 10:00 horas del día 1 O 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 1411 O, Alcaldía de Tlalpan, se reunieron la arquitecta Rocio Pérez Fentanes, 

Jefa del Departamento de Adquisiciones, quien preside este acto, el contador públ ico 

Alejandro Castro González, Contralor Interno, la doctora Aurora Ramírez Álvarez, 

profesora investigadora del Centro de Estudios Económicos y el licenciado Alberto 

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

EL SERVICIO DE TRABAJO DE CAMPO EN EL MARCO DEL PROYECTO 

"MEDICIÓN DE PERCEPCIONES SOBRE IMPUESTOS Y REDISTRIBUCIÓN". 

CO LM EX -13 P -ADQ-0 2-21 . -------------------------------------------------------------------------------

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

presetes en este acto y hace constar que no acude ningun licitante.------------------------

---------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 

adguisiciones@colmex.mx, acompañadas del escrito en el que hayan expresado su 

interés en participar en ~de esta inv.ita_ción a cua 
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-----------La Jefa del Departamento de Adquisiciones señala que el día 8 de marzo de 

2021 a las 03:56 p.m. se recibió en las cuentas rcabrera@colmex.mx y 

rfentanes@colmex.mx un correo electrónico enviado por la C. Erika Alejandra Mendoza 

Marin, que contiene un escrito firmado por ella misma, en representación de la empresa 

Mendoza Blanco & Asociados S. C., en el que manifiesta el interés de dicha empresa 

para participar en el presente procedimiento y no formula preguntas.-----------------------

-----------Enseguida, la Jefa del Departamento de Adquisiciones manifiesta que el día 8 

de marzo de 2021 a las 06:42 p.m., se recibió en las cuentas rcabrera@colmex.mx y 

rfentanes@colmex.mx un correo electrónico enviado por la C. Lidia Cadena Pérez 

Campos, donde acusa de recibido la convocatoria para la empresa Berumen y 

Asociados, S.A. de C.V. y no anexa escrito de interés de dicha empresa para participar 

en el presente procedimiento y tampoco anexa preguntas. ------------------------------------

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

8 de marzo de 2021 a las 07:45p.m. , se recibió en las cuentas rcabrera@colmex.mx y 

rfentanes@colmex.mx un correo electrónico enviado por la C. Norma Marin, que 

contiene un escrito firmado por el Act. Juan Manuel Herrero Álvarez, en su carácter de 

representante ·legal de la empresa Suasor Consultores, S.A. de C.V. y en el que 

manifiesta el interés de dicha empresa para participar en el presente procedimiento y 

no anexa preguntas.----------------------------------------------------------------------------------------

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

al acta y pregunta a los presentes si tienen algún comentario que manifestar al 

contenido de la misma, a lo que manifestaron estár 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 18 de marzo de 2021 a las 10:00 horas en el 

aula número 5524 de esta Institución Académica. Para efectos de la notifcación, a partir 

de esta fecha se fijará en el pizarrón de aviSOScJe-laDirección de Servicio 

copia de la present~. así como en la página ele~c~!.!tt~::!..!.//~www!!!:~~~~~ 
por un término no menor a cinco ~~s~~~~ a ex~lusiva r sponsa ilidad 
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de los licitantes, enterarse de su contenido y obtener copia de la misma.------------------

----------No habiendo otro asunto más que tratar, se da por concluido el presente evento a 

las 10:40 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 d~ hojas útiles escritas en una sola de sus caras, informando que la falta de 

firm e algún li · ~ no invalidará su contenido y efectos jurídic-os.-----------------------

~ ,EL COLEGIO DEc:Co;:/;~ 

....- · 
ORA RORA RAMÍREZ ÁLVAREZ, 
PROFESORA INVESTIGADORA DEL CENTRO 
DE ESTUDIOS ECONÓMICOS 

~p~¿ 
.P. ALEJANDRO CAST~ZÁI::EZ 
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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 EL SERVICIO DE TRABAJO DE CAMPO EN EL MARCO DEL PROYECTO "MEDICIÓN DE PERCEPCIONES SOBRE IMPUESTOS 
Y REDISTRIBUCIÓN". COLMEX-13P-ADQ-<l2-21. QUE TUVO VERIFICATIVO A LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 10 DE MARZO DE 2021 EN EL AULA 5524 DE EL COLEGIO DE 
MéXICO. A.C. 
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