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En la ciudad de México, Distrito Federal, a las 11:00 horas del día 10 de marzo de 2009, en  la sala de juntas 3 ubicada en PB del 
edificio en Av. Insurgentes Sur No. 452, Col. Roma Sur, C.P. 06760, se reunieron los servidores públicos del INSTITUTO FONACOT 
designados para presidir los trabajos de la Invitación Nacional a Cuando Menos Tres Personas No. 01-09 y los licitantes a los que les 
fueron entregadas las bases con el objeto de celebrar la Junta de Aclaraciones a las Bases de la Invitación referida.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Los nombres, cargos y firmas de los servidores públicos que asisten al presente acto son los que aparecen a continuación: 

Lic. Jacqueline P. Gutiérrez Bautista Representante de la Subdirección General de Administración 
  
Lic. Arturo Pérez Martínez  Representante del Órgano Interno de Control en el Instituto Fonacot 
  
Ing. Humberto Rodriguez González Representante del Área Técnica 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por parte de los prestadores del servicio a los que se les entregaron las bases de la invitación y que se presentaron a ésta junta son: 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cross Automekanica y/o Jesús Cruz Montes Jesús Cruz Montes 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Lic. Jacqueline P. Gutiérrez Bautista, Experto Funcionario en Adquisiciones, Arrendamiento e Inventarios del Instituto Fonacot, dio 
la bienvenida a los presentes. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se les informa a los asistentes que no se recibieron preguntas por correo electrónico para la presente Invitación, por parte de los 
licitantes. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se preguntó a los representantes de las empresas que hicieron acto de presencia, si tenían alguna pregunta a lo que respondieron 
que si. 
 

Cross Automekanica y/o Jesús Cruz Montes 
 

1.- ¿Respecto a la documentación como persona física que debo presentar? 
 
R.- El licitante deberá presentar dentro de su propuesta lo solicitado en el punto 5. REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN 
ESTA INVITACIÓN en sus numerales 5.1 al 5.5 de las bases. 
 
2.- ¿Será suficiente presentar comprobantes de estudios, diplomas, constancias de cursos de instituciones reconocidas por la SEP? 
 
R.- Si,  siempre y cuando el documento que presente contenga el sello de la SEP y/o número de registro que lo valide. 
 
3.- ¿Respecto de los horarios de entrega de las unidades se habla de 24 horas laborales o corridas? 
 
R.- Se refiere a 24 horas corridas, iniciando con la hora en que se le entrega la unidad. 
 
4.-¿Respecto de los servicios y de acuerdo al kilometraje que presentan las unidades, a que servicio vamos a cotizar, el anterior  o al 
inmediato superior? 
 
R.- Se deberá cotizar el servicio inmediato superior al kilometraje que presenta. 
 
5.- ¿Referente a los precios de refacciones y debido a la fluctuación de los mismos,  que medida se tomaría por la diferencia en los 
precios? 
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R.- Deberá presentar la propuesta económica tomando en consideración las condiciones del mercado, ya que los precios 
presentados en la propuesta serán por la vigencia del contrato. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por ultimo se informó que el acto presentación y apertura de propuestas de la Invitación se celebrará el día 13 de marzo de 2009 a 
las 13:00 horas, en la sala de juntas 3 ubicada en PB del edificio en Av. Insurgentes Sur No. 452, Col. Roma Sur, C.P. 06760, en 
México, DF.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Con lo anterior y siendo las 11:40 horas, se da por concluida la presente acta y previa lectura que de la misma hacen las personas 
que en ella intervinieron, la ratifican en todas y cada una de sus partes firmando al margen y al calce para constancia y efectos 
legales procedentes, los asistentes que así quisieron hacerlo, recibiendo una copia de la presente acta. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por parte de los Funcionarios: 
 

Lic. Jacqueline p. Gutiérrez Bautista 
Representante de la Subdirección General de Administración 

 

  
Lic. Arturo Pérez  Martínez 
Representante del Órgano Interno de Control en el Instituto Fonacot 

 

  
Ing. Humberto Rodriguez González 
Representante del Área Técnica 

 

 
 
 
 
Por parte de los Prestadores del Servicio  
  
Cross Automekanica y/o Jesús Cruz Montes 
Jesús Cruz Montes 

 

 


