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En la ciudad de México, Distrito Federal, a las 11:00 horas del día 07 de diciembre 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. 07-09 y los licitantes a los que se 
les entrego la convocatoria con el objeto de celebrar la Junta de Aclaraciones a la Convocatoria 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. Carlos Álvarez Abreu Representante de la Subdirección General de Administración 
  
Lic. Lidia Estela Illescas Reyo  Representante del Área Técnica 
  
Lic. Arturo Pérez Martínez Representante del Órgano Interno de Control en el Instituto Fonacot 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- 
Por parte de los proveedores a los que se les entregaron la convocatoria de la invitación y que se presentaron a ésta junta son: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- 

ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. Joel González Pacheco 
  
TECNOLOGIA EN MOBILIARIO, S.A. DE C.V. Martha Sánchez Bolaños 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- 
El Lic. Carlos Álvarez Abreu, Experto Funcionario en Adquisiciones, Arrendamiento e Inventarios del Instituto Fonacot, dio la 
bienvenida a los presentes. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------- 
Se les informa a los asistentes que se recibieron preguntas por correo electrónico para la presente Invitación, y que se detallan a 
continuación: 

ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. 
 

5.5.1 PROPOSICIÓN TÉCNICA inciso b) 
1) Están solicitando muestras, debido al tiempo reducido de esta invitación ¿podrían señalarnos lugar, fecha, horario de 

recepción y personal encargado de recibir las muestras? 
R.-   La entrega deberá ser en el Almacén General ubicado en Calle de Cuauhtémoc No. 54, Col. San Francisco Xocotitla, C.P. 

02960, hasta un día antes de la entrega de la presentación de las propuestas técnicas y económicas en un horario de 9:00 
a 15:00 horas, y la persona encargada de recibir las muestras es la Lic. Marcela Valadez  Quintero. 

 
Anexo No. 3 

2) En el párrafo donde solicitan la Norma NMX-U-112-1984; respetuosamente solicitamos la eliminen de la presente licitación, 
ya que esta norma no aplica para lo que están solicitando que es “la calidad en la lámina solicitada”, y esta norma existe 
pero para la aplicación de pintura. ¿Se acepta? 

R.-   Es correcto, se elimina esta norma. 
 
Partida 7 
Sillón semi- ejecutivo con coderas para sala de juntas 
 

3) Por ser silla operativa la estrella será de acero con cubierta plástica decorativa ¿Es correcta nuestra apreciación? 
R.-   Apegarse a lo que se indica en la convocatoria. 
 
4) ¿De que color solicitan esta silla? 
R.-     El color de las sillas se proporcionará al participante ganador. 
 
5) Asumimos que la ilustración es representativa, ¿Es correcto? 
R.-   Si, es correcto. 
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6) Se solicitan tolerancia en las medidas +/- 5 Cms. ¿se acepta? 
R.-    Se deberá ajustar a lo se que indica la convocatoria. 

 
Partida 8 
Silla para visitas 

7) ¿De que color solicitan esta silla? 
R.-    El color de las sillas se proporcionará al participante ganador. 
 
8) Asumimos que la ilustración es representativa, ¿Es correcto? 
R.-   Si, es correcto. 
 
9) Se solicitan tolerancia en las medidas de +/- 5 Cms. ¿se acepta? 
R.-   Se deberá ajustar a lo se que indica la convocatoria. 

 
Partida 9 
Silla con paleta para capacitación 

10) La paleta será fija ¿Es correcta nuestra apreciación? 
R.-   La paleta deberá ser abatible conforme a la muestra presentada en este evento y que los participantes tomaron nota de 

ello. 
 
11) ¿De que color solicitan esta silla? 
R.-    El color de las sillas se proporcionará al participante ganador. 
 
12) Se solicitan tolerancia en las medidas de +/- 5 Cms. ¿se acepta? 
R.-   Se deberá ajustar a lo que indica la convocatoria. 
 

TECNOLOGIA EN MOBILIARIO, S.A. DE C.V. 
 

PARTIDA 7 
Sillón semiejecutivo con coderas para sala de juntas / 80 piezas 
1.- ¿Qué tipo de rodajas requiere para la sillería, para alfombra ó para piso duro? (loseta, laminado o madera) 
R.- Es indistinto. 
 
2.- Solicitan descansabrazos ajustables a lo ancho del sillón por medio de perilla manual. No se recomienda, ya que con este 
sistema de perillas, éstas se aflojan y se pierden dando como resultado que los descansabrazos queden sueltos.  La distancia 
de ubicación de los descansabrazos esta de acuerdo a estándares internacionales. Esta especificación corresponde a un 
modelo específico. ¿Se aceptan descansabrazos ajustables de altura, pero no necesariamente ajustables a lo ancho del 
asiento? 
R.- Apegarse a lo indicado en la convocatoria, sin embargo si el licitante puede ofertar algo en mejores condiciones se acepta. 
 
3.- ¿En que color se entregarían las sillas? 
R.- Se proporcionará al participante ganador. 
 
PARTIDA 15 
4.- Máquina para contar billetes y detector de billetes falsos, ¿Se requiere que el equipo  tenga las dos funciones? Ya que en la 
partida No. 14 están solicitando lámpara de luz negra. Detector de billetes falsos. 
R.- Apegarse a lo indicado en la convocatoria. 

-------------  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------- 



 

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES  
DE LA INVITACION NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. 07-09 

PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA. 
 

 3/3 

Se preguntó a los representantes de las empresas que hicieron acto de presencia, si tenían alguna pregunta a lo que respondieron 
que no. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- 
Por ultimo se informó que el acto presentación y apertura de propuestas de la Invitación se celebrará el día 14 de diciembre 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  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. Carlos Álvarez Abreu 
Representante de la Subdirección General de Administración 

 

  
Lic. Lidia Estela Illescas Reyo 
Representante del Área Técnica 

 

  
Representante del Área Jurídica Ausente 

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

 

 
Por parte de los proveedores: 
 

ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V 
Joel González Pacheco 

 

  
TECNOLOGIA EN MOBILIARIO, S.A. DE C.V 
Martha Sánchez Bolaños 

 

 
 


