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En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 12:00 horas del día 16 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 el acto de Fallo 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 

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

El Lic. Carlos Álvarez Abreu, Experto Funcionario en Adquisiciones, Arrendamiento e Inventarios dio la bienvenida a nombre 

del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores a todos los presentes. 

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

Con fundamento en el artículo 134 constitucional y de conformidad con el artículo 37 fracciones I, II, IV, V y VI de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Sector Público, se emite el presente dictamen, relativo a la Invitación 

Nacional a Cuando Menos Tres Personas No.07-09, para la Adquisición de Mobiliario y Equipo de Oficina. 

 

El día 07 de diciembre de 2009, a las 11:00 horas, se llevó a cabo la Junta de aclaraciones de la Invitación Nacional a 

Cuando Menos Tres Personas No.07-09. 

 

El día 14 de diciembre de 2009, a las 11:00 horas, de conformidad a lo previsto en el numeral 7.3 de la CONVOCATORIA, se 

realizó el acto de presentación y apertura de proposiciones técnicas y económicas, al que asistieron las empresas: 
TECNOLOGÍA EN MOBILIARIO, S.A. DE C.V., ERGONOMÍA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V., MOBILIARIO, S.A. DE 
C.V., MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, S.A. DE C.V. 
  

Se recibieron las propuestas de las empresas Mantenimiento Preventivo y Correctivo, S.A. de C.V., Tecnología en 

Mobiliario, S.A. de C.V, Mobiliario, S.A. de C.V. y Ergonomía Productividad, S.A. de C.V., siendo sus importes los 

siguientes: 
Tecnología en Mobiliario, S.A. de C.V. 

Partida DESCRIPCION Cantidad Precio unitario Subtotal I.V.A. Total 

1 Escritorios Semi-ejecutivos 27 No cotiza 

2 
Mesa para impresora con 
rodajas  

20 No cotiza 

3 Mesa para equipo de cómputo 2 No cotiza 

4 Mesa de trabajo  3 No cotiza 

5 
Sillón ejecutivo para sala de 
Juntas de Subdirector General 

18 $3,923.00 $70,614.00 $10,592.10 $81,206.10 

6 
Sillón ejecutivo de visitas para 
Subdirector General 

8 No cotiza 

7 
Sillón semi-ejecutivo con 
coderas, para sala de juntas 

80 $3,023.00 $241,840.00 $36,276.00 $278,116.00 

8 Silla para visitas 22 No cotiza 

9 Silla con paleta para 40 No cotiza 
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capacitación 

10 Despachador de Turno 17 No cotiza 

11 Protector de cheques 17 $6,417.00 $109,089.00 $16,363.35 $125,452.35 

12 
Engargoladota para arillo  
metálico y de plástico 

3 $7,328.00 $21,984.00 $3,297.60 $25,281.60 

13 
Extintor de 5 lbs. (bióxido de 
carbono) 

4 No cotiza 

14 
Lámpara de Luz Negra, 
Detector de Billetes Falsos 

7 $1,490.00 $10,430.00 $1,564.50 $11,994.50 

15 
Máquina para contar billetes y  
detector de billetes falsos 5 $8,684.00 $43,420.00 $6,513.00 $49,933.00 

16 Sistema de Audio 1 No cotiza 

   TOTAL  $ $497,377.00 $74,606.55  $571,983.55$ 

 
 

Ergonomía Productividad, S.A. de C.V 

Partida DESCRIPCION Cantidad Precio unitario Subtotal I.V.A. Total 

1 Escritorios Semi-ejecutivos 27 $15,655.00 $422,685.00 $63,402.75 $486,087.75 

2 
Mesa para impresora con 
rodajas  

20 $3,465.00 $69,300.00 $10,395.00 $79,695.00 

3 Mesa para equipo de cómputo 2 $4,855.00 $9,710.00 $1,456.50 $11,166.50 

4 Mesa de trabajo  3 $6,855.00 $20,565.00 $3,084.75 $23,649.75 

5 
Sillón ejecutivo para sala de 
Juntas de Subdirector General 

18 $4,240.00 $76,320.00 $11,448.00 $87,768.00 

6 
Sillón ejecutivo de visitas para 
Subdirector General 

8 $2,805.00 $22,440.00 $3,366.00 $25,806.00 

7 
Sillón semi-ejecutivo con 
coderas, para sala de juntas 

80 $3,185.00 $254,800.00 $38,220.00 $293,020.00 

8 Silla para visitas 22 $1,905.00 $41,910.00 $6,286.50 $48,196.50 

9 
Silla con paleta para 
capacitación 

40 $2,610.00 $104,400.00 $15,660.00 $120,060.00 

10 Despachador de Turno 17 $9,120.00 $155,040.00 $23,256.00 $178,296.00 

11 Protector de cheques 17 $4,325.00 $73,525.00 $11,028.75 $84,553.75 

12 
Engargoladota para arillo  
metálico y de plástico 

3 $1,435.00 $4,305.00 $645.75 $4,950.75 

13 
Extintor de 5 lbs. (bióxido de 
carbono) 

4 $3,550.00 $14,200.00 $2,130.00 $16,330.00 

14 
Lámpara de Luz Negra, 
Detector de Billetes Falsos 

7 $580.00 $4,060.00 $609.00 $4,669.00 

15 
Máquina para contar billetes y  
detector de billetes falsos 5 $4,750.00 $23,750.00 $3,562.50 $27,312.50 

16 Sistema de Audio 1 $2,510.00 $2,510.00 $376.50 $2,886.50 

   TOTAL  $71,845.00 $1,299,520.00 $194,928.00  $1,494,448.00 
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Mantenimiento Preventivo y Correctivo, S.A. de C.V 

Partida DESCRIPCION Cantidad Precio unitario Subtotal I.V.A. Total 

1 Escritorios Semi-ejecutivos 27 $17,640.00 $476,280.00 $71,442.00 $547,722.00 

2 
Mesa para impresora con 
rodajas  

20 $3,980.00 $79,600.00 $11,940.00 $91,540.00 

3 Mesa para equipo de cómputo 2 $4,990.00 $9,980.00 $1,497.00 $11,477.00 

4 Mesa de trabajo  3 $6,959.00 $20,877.00 $3,131.55 $24,008.55 

5 
Sillón ejecutivo para sala de 
Juntas de Subdirector General 

18 $4,920.00 $88,560.00 $13,284.00 $101,844.00 

6 
Sillón ejecutivo de visitas para 
Subdirector General 

8 $3,122.00 $24,976.00 $3,746.40 $28,722.40 

7 
Sillón semi-ejecutivo con 
coderas, para sala de juntas 

80 $3,358.00 $268,640.00 $40,296.00 $308,936.00 

8 Silla para visitas 22 $2,110.00 $46,420.00 $6,963.00 $53,383.00 

9 
Silla con paleta para 
capacitación 

40 $2,810.00 $112,400.00 $16,860.00 $129,260.00 

10 Despachador de Turno 17 $11,950.00 $203,150.00 $30,472.50 $233,622.50 

11 Protector de cheques 17 $4,965.00 $84,405.00 $12,660.75 $97,065.75 

12 
Engargoladota para arillo  
metálico y de plástico 

3 $2,970.00 $8,910.00 $1,336.50 $10,246.50 

13 
Extintor de 5 lbs. (bióxido de 
carbono) 

4 $3,999.00 $15,996.00 $2,399.40 $19,395.40 

14 
Lámpara de Luz Negra, 
Detector de Billetes Falsos 

7 $620.00 $4,340.00 $651.00 $4,991.00 

15 
Máquina para contar billetes y  
detector de billetes falsos 5 $5,430.00 $27,150.00 $4,072.50 $31,222.50 

16 Sistema de Audio 1 $3,420.00 $3,420.00 $513.00 $3,933.00 

   TOTAL  $83,243.00 $1,475,104.00 $221,265.60  $1,696,369.60 

 
Mobiliario, S.A. de C.V. 

Partida DESCRIPCION Cantidad Precio unitario Subtotal I.V.A. Total 

1 Escritorios Semi-ejecutivos 27 $16,050.00 $433,350.00 $65,002.50 $498,352.50 

2 
Mesa para impresora con 
rodajas  

20 $3,556.00 $71,120.00 $10,668.00 $81,788.00 

3 Mesa para equipo de cómputo 2 $5,500.00 $11,000.00 $1,650.00 $12,650.00 

4 Mesa de trabajo  3 $7,600.00 $22,800.00 $3,420.00 $26,220.00 

5 
Sillón ejecutivo para sala de 
Juntas de Subdirector General 

18 $4,532.00 $81,576.00 $12,236.40 $93,812.40 

6 
Sillón ejecutivo de visitas para 
Subdirector General 

8 $3,200.00 $25,600.00 $3,840.00 $29,440.00 

7 
Sillón semi-ejecutivo con 
coderas, para sala de juntas 

80 $3,240.00 $259,200.00 $38,880.00 $298,080.00 

8 Silla para visitas 22 $2,280.00 $50,160.00 $7,524.00 $57,6884.00 

9 
Silla con paleta para 
capacitación 

40 $2,890.00 $115,600.00 $17,340.00 $132,940.00 

10 Despachador de Turno 17 $12,100.00 $205,700.00 $30,855.00 $235,555.00 
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11 Protector de cheques 17 $4,420.00 $75,140.00 $11,271.00 $86,411.00 

12 
Engargoladota para arillo  
metálico y de plástico 

3 $2,410.00 $7,230.00 $1,084.50 $8,314.50 

13 
Extintor de 5 lbs. (bióxido de 
carbono) 

4 $3,890.00 $15,560.00 $2,334.00 $17,894.00 

14 
Lámpara de Luz Negra, 
Detector de Billetes Falsos 

7 $750.00 $5,250.00 $787.50 $6,037.50 

15 
Máquina para contar billetes y  
detector de billetes falsos 5 $6,789.00 $33,945.00 $5,091.75 $39,036.75 

16 Sistema de Audio 1 $5,810.00 $5,810.00 $871.50 $6,681.50 

   TOTAL  $85,017.00 $1,419,041.00 $212,856.15  $1,631,897.15 

 

Los hechos anteriores quedaron asentados en el Acta correspondiente al Acto de Apertura de Propuestas Técnicas y 

Económicas.  

 

Derivado de la apertura de las propuestas técnicas y económicas presentadas por las empresas: Mantenimiento 
Preventivo y Correctivo, S.A. de C.V., Tecnología en Mobiliario, S.A. de C.V, Mobiliario, S.A. de C.V. y Ergonomía 

Productividad, S.A. de C.V, se aceptaron para su análisis Técnico y Económico de conformidad a lo solicitado en la 

convocatoria de la Invitación Nacional a Cuando Menos Tres Personas No. 07-09, para la Adquisición de Mobiliario y 
Equipo de Oficina, mediante el cual se determinó lo siguiente: 
 

TECNOLOGÍA EN MOBILIARIO, S.A. DE C.V. 
Partida 5 

La muestra presentada no cumple con el acojinamiento en el asiento, tal como se solicita en el segundo párrafo, tercero y 

cuarto renglón que a la letra dice: “Asiento tapizado en combinación de piel con malla bondeada color negro…” de las 

características de la partida de esta CONVOCATORIA de invitación (página 40/62), no cuenta con el pistón protegido por una 

cubierta cilíndrica, tal como se solicitó en el quinto párrafo primero y segundo renglón que a la letra dice “pistón protegido por 

una cubierta cilíndrica tipo telescopio, retráctil de polipropileno color negro”… de las características de la partida de esta 

CONVOCATORIA de invitación (página 40/62) y presenta medidas de frente 610mm. Fondo 640mm.y Altura 950mm a 

1060mm, mismas que no son las solicitadas, tal como se indica en el último párrafo primer renglón que a la letra dice:” 

Medidas: frente 700mm. Fondo 610mm. Altura 1019 a 1100m…”  

 
 Partida 11 

No cumple, en su propuesta presenta medidas de 28cm. x 15cm. x 17cm. no son las solicitadas, tal como se indica en el 

primer párrafo sexto renglón que a la letra dice “Medidas 22.20 x 28 x 25 cm…”  de las características de la partida de esta 

CONVOCATORIA de invitación (página 46/62). 

 
Partida 12 

No cumple, en su propuesta presenta tamaño carta y se solicita de tamaño oficio, tal como se indica en el primer párrafo 

primer renglón que a la letra dice  “Tamaño Oficio…” de las características de la partida de esta CONVOCATORIA de 

invitación (página 46/62). 
 
Partida 14 

No cumple, en su propuesta presenta dimensiones de 280mm. X 156mm. X 180mm. y no son las  solicitadas, tal como se 

indica en el primer párrafo séptimo renglón que a la letra dice “de 17.7 x 10x 13.5 cm …” de las características de la partida 

de esta CONVOCATORIA de invitación (página 46/62).  
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Y no cumple, en su propuesta presenta un peso de 1.6Kg., y se solicita de 413,6 g, tal como se indica en el primer párrafo 

séptimo renglón de la partida de la CONVOCATORIA de la invitación que a la letra dice… “Peso 413,6 g…” de las 

características de la partida de esta CONVOCATORIA de invitación (página 46/62).  

 

Lo anterior, de conformidad en lo establecido en el artículo 29 fracción XV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público y al punto 9 DESCALIFICACION DE LOS LICITANTES, MOTIVOS DE DESCALIFICACION, 

inciso A. que a la letra dice: “Que no cumplan con alguno de los requisitos establecidos en esta Convocatoria o los que se 

deriven de la Junta de Aclaración al contenido de la Convocatoria, que afecte la solvencia de la proposición.”, y de 

conformidad en lo establecido en el punto 8.2. EVALUACIÓN DE LA PROPOSICIONES TÉCNICAS, segundo párrafo, que a 

la letra dice “Se verificará documentalmente que los bienes cumplan con los requisitos solicitados en el anexo No. 4 y 4.A, de 

esta CONVOCATORIA así como con aquellos que resulten de la Junta de Aclaraciones…”  (página 18/62), de esta 

CONVOCATORIA, así como con aquellos que resulten de la junta de aclaraciones. 
 

MOBILIARIO, S.A. DE C.V. 
Partidas 2 

La muestra presentada no cumple en los acabados debe ser chapeada por las dos cara y cantos en chapa de encino natural, 

acabado natural mate en laca poliuretánica, tal como se solicita en el primer párrafo primero y segundo renglones que a la 

letra dice “Cubierta fabricada en madera aglomerada de 28mm. chapeada en las dos caras y los cantos en chapa de encino 

naturl… “ de las características de la partida de esta CONVOCATORIA de invitación (página 38/62), no cuenta con faldón,  

tal como se solicita en el primer párrafo segundo renglón que a la letra dice ”faldón fabricado en madera aglomerada de 

12mm…” de las características de la partida de esta CONVOCATORIA de invitación (página 38/62) y no cuenta con rodajas, 

tal como se solicita en el tercer párrafo primer renglón que a la letra dice ”Rodajas gemela, las deleanteras con freno…” de 

las características de la partida de la CONVOCATORIA de la invitación (página 38/62). 

 
Partida 3 

La muestra presentada no cuenta en la trascára el terminado en laminado plástico, tal como se solicita en el primer párrafo 

tercer renglón que a la letra dice “en la trascára laminado plástico de baja presión… “ de las características de la partida de 

esta CONVOCATORIA de invitación (página 38/62), 
 
Partida  4  

La muestra presentada no cuenta con las medidas solicitadas, tal como se indica en el primer párrafo primer renglón de las 

características de la partida de la CONVOCATORIA de la invitación (página 38/62). 

 

Partidas 9 

La muestra presentada no cuenta con el acojinamiento solicitado, tal como se indica en el segundo párrafo primer renglón 

que a la letra dice “Asiento y respaldo con estructura interna en polipropileno inyectado de alto impacto”… de las 

características de la partida de la CONVOCATORIA de la invitación (página 44/62) 
 

Lo anterior, de conformidad en lo establecido en el artículo 29 fracción XV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público y al punto 9 DESCALIFICACION DE LOS LICITANTES, MOTIVOS DE DESCALIFICACION, 

inciso A. que a la letra dice: “Que no cumplan con alguno de los requisitos establecidos en esta Convocatoria o los que se 

deriven de la Junta de Aclaración al contenido de la Convocatoria, que afecte la solvencia de la proposición.”, y de 

conformidad en lo establecido en el punto 8.2. EVALUACIÓN DE LA PROPOSICIONES TÉCNICAS, segundo párrafo, que a 

la letra dice “Se verificará documentalmente que los bienes cumplan con los requisitos solicitados en el anexo No. 4 y 4.A, de 

esta CONVOCATORIA así como con aquellos que resulten de la Junta de Aclaraciones…”  (página 18/62), de esta 

CONVOCATORIA, así como con aquellos que resulten de la junta de aclaraciones. 
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. S.A. DE C.V. 
Partidas 2 

La muestra presentada no cumple en los acabados debe ser chapeada por las dos cara y cantos en chapa de encino natural, 

acabado natural mate en laca poliuretánica,  tal como se solicita en el primer párrafo primero y segundo renglones que a la 

letra dice “Cubierta fabricada en madera aglomerada de 28mm. chapeada en las dos caras y los cantos en chapa de encino 

naturl… “de las características de la partida de esta CONVOCATORIA de invitación (página 38/62), y no cuenta con faldón,  

tal como se solicita en el primer párrafo segundo renglón que a la letra dice ”faldón fabricado en madera aglomerada de 

12mm…” de las características de la partida de esta CONVOCATORIA de invitación (página 38/62). 
 
Partida 3 

La muestra presentada no cuenta con el faldón,  tal como se solicita en el primer párrafo tercer renglón y segundo renglón 

que a la letra dice “Con un faldón metálico de 30 cm… “ de las características de la partida de esta CONVOCATORIA de 

invitación (página 38/62), 
 
Partidas 9 

La muestra presentada no cuenta con el acojinamiento solicitado, tal como se indica en el segundo párrafo primer renglón 

que a la letra dice “Asiento y respaldo con estructura interna en polipropileno inyectado de alto impacto…” de las 

características de la partida de esta CONVOCATORIA de invitación (página 44/62) 

 

Lo anterior, de conformidad en lo establecido en el artículo 29 fracción XV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público y al punto 9 DESCALIFICACION DE LOS LICITANTES, MOTIVOS DE DESCALIFICACION, 

inciso A. que a la letra dice: “Que no cumplan con alguno de los requisitos establecidos en esta Convocatoria o los que se 

deriven de la Junta de Aclaración al contenido de la Convocatoria, que afecte la solvencia de la proposición.”, y de 

conformidad en lo establecido en el punto 8.2. EVALUACIÓN DE LA PROPOSICIONES TÉCNICAS, segundo párrafo, que a 

la letra dice “Se verificará documentalmente que los bienes cumplan con los requisitos solicitados en el anexo No. 4 y 4.A, de 

esta CONVOCATORIA así como con aquellos que resulten de la Junta de Aclaraciones…”  (página 18/62), de esta 

CONVOCATORIA, así como con aquellos que resulten de la junta de aclaraciones. 

 

Por lo tanto se adjudica la Adquisición del Mobiliario y Equipo de Oficina a las empresas que se indican en el cuadro 

siguiente, por que reúnen conforme a los criterios de adjudicación establecidas en la CONVOCATORIA de la Invitación, las 

condiciones legales requeridas por la convocante y garantizan satisfactoriamente los requerimientos técnicos solicitados por 

el Instituto FONACOT. 

  

PARTIDA CONCEPTO CANT. UNITARIO TOTAL ADJUDICADO A: 

1 Escritorios Semiejecutivos 27 $15,655.00 $422,685.00 
ERGONOMÍA 
PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. 

2 Mesa para impresora con rodajas  20 $3,465.00 $69,300.00 
ERGONOMÍA 
PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. 

3 Mesa para equipo de computo. 2 $4,855.00 $9,710.00 
ERGONOMÍA 
PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. 

4 Mesa de trabajo 3 $6,855.00 $20,565.00 
ERGONOMÍA 
PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. 
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5 
Sillón Ejecutivo para sala de 

juntas de Subdirector General  
18 $4,240.00 $76,320.00 

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

6 
Sillón Ejecutivo para visitas de 

Subdirector General 
8 $2,805.00 $22,440.00 

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

7 
Sillón Semiejecutivo para sala de 

juntas con coderas 
80 $3,023.00 $241,840.00 

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

8 Silla para visitas 22 $1,905.00 $41,910.00 
ERGONOMÍA 
PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. 

9 Silla con paleta para capacitación 40 $2,610.00 $104,400.00 
ERGONOMÍA 
PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. 

10 Despachador de Turno. 17 $9,120.00 $155,040.00 
ERGONOMÍA 
PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. 

11 Protector de cheques. 17 $4,325.00 $73,525.00 
ERGONOMÍA 
PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. 

12 
Engargoladora para arillo 

metálico y de plástico. 
3 $1,435.00 $4,305.00 

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

13 
Extintor  de 5 lbs. (bióxido de 

carbono). 
4 $3,550.00 $14,200.00 

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

14 
Lámpara de Luz Negra detector 

de billetes falsos 
7 $580.00 $4,060.00 

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

15 
Máquina para contar billetes y 

detector de billetes falsos. 
5 $4,750.00 $23,750.00 

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

16 Sistema de Audio 1 $2,510.00 $2,510.00 
ERGONOMÍA 
PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. 

 

La presente acta surte para las empresas: ERGONOMÍA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V por un importe de $1,044,720.00  

mas I.V.A. y TECNOLOGÍA EN MOBILIARIO, S.A. DE C.V por un importe de $241,840.00 más I.V.A., para efectos de 

notificación en forma, y por ello se obliga a firmar el contrato-pedido respectivo y sus anexos el día 18 de diciembre de 2009. 

Asimismo, se comprometen a obtener y entregar dentro del plazo de diez días naturales contados a partir de la firma del 

contrato-pedido, las garantías  correspondientes del mismo por el 10% del importe del contrato-pedido respectivo. 

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

Los concursantes seleccionados, aceptan que en caso de incumplimiento del contrato-pedido, independientemente de la 

rescisión que proceda, el INSTITUTO FONACOT quedara liberado de todas las obligaciones contraídas con motivo de esta 

adjudicación. 

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

Considerando lo anterior y siendo las 12:30 horas, del mismo día de su inicio, se da por concluida la presente acta y previa 

lectura de la misma la firman al margen y al calce para constancia y efectos legales procedentes, las personas que en ella 

intervinieron. 

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



 

 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 
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PERSONAS No. 07-09, PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA. 
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Por parte del INSTITUTO FONACOT:  

 
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 Licitantes:   

 
TECNOLOGIA EN MOBILIARIO, S.A. DE C.V. 
Elvira Escalona Lucero 

 

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

 

 


