
 
 
 

FONDO DE FOMENTO Y GARANTIA PARA EL 
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

 
ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES  
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MODULOS PORTATILES 

 

 

 
En la ciudad de México, Distrito Federal, a las 12:00 horas del día 4 de agosto del 2004, en la sala de juntas del 1° piso del edificio 
ubicado en Av. Insurgentes Sur N. 452, Col. Roma Sur, C.P. 06760, se reunieron los servidores públicos del FONACOT designados 
para presidir los trabajos de la Invitación Nacional a Cuando Menos Tres Personas No. 21 y los licitantes que fueron entregadas la 
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: 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. Ignacio Ocampo Cruz Representante del Organo Interno de Control 
Ing. Jacob D. Mendoza Arellano Encargado de la Dirección de Recursos Materiales, Servicios Generales 

e Inmuebles 
Lic. Roxana Zarate García Representante del Area Técnica 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por parte de los prestadores del servicio que se les entregaron las bases de la invitación que se presentaron a ésta junta de 
aclaraciones. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lic. Silvia Zambrano Prado Grupo Expoquarzo S.A de C.V. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El Ing. Jacob D. Mendoza Arellano, Encargado de la Dirección de Recursos Materiales, Servicios Generales e Inmuebles, dio  la 
bienvenida a los licitantes que participaron. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Con fundamento en el artículo 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. FONACOT HACE LA 
SIGUIENTE ACLARACIÓN: 

 
La presentación de las muestra serán el día 11 de agosto en Insurgentes Sur N. 452 piso 6 Col. Romas, con un horario de 9:00 a 
16:00 horas  
 

 
POR PARTE DE LOS LICITANTES SE HACEN LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

 
G&A PUBLICIDAD 

 
1.-La pregunta principal ¿Por qué ese modelo?, es muy importante definir sus necesidades, para poder proponer algún modelo que 
se ajuste perfectamente a sus requerimientos, existen otras opciones que son importantes a considerar. 

R.- Se pueden hacer propuesta alternativas, de materiales y modelos. 

 

2.- Conforme a las bases, se menciona que hay que entregar una muestra en sus bodegas para el jueves 5 de agosto, la pregunta 
es, ¿no se va a presentar muestra física el 10 de agosto en la junta de presentación y propuestas? 

R- La presentación de las muestra serán el día 11 de agosto en Insurgentes Sur N. 452 piso 6 Col. Romas, con un horario de 9:00 a 
16:00 horas.  
 

3.- Se indica una fecha de entrega a 30 días naturales a partir de la firma del pedido, como sugerencia es preferible que sea a 30 
días hábiles  después de autorizada la prueba de color. 

R.- Si, se aceptan 30 días hábiles, a partir de la autorización de la prueba.  

4.- El pago se realizara en qué fecha, ¿al mes o a los 10 días después de la entrega? 

R.- A los 10 días hábiles a partir de la entrega de la factura y cotejo de los bienes. 
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GRUPO EXPOQUARZO, S.A. DE C.V. 

 
1.- Se puede cotizar otro modelo aparte del solicitado? 
 
R.- Sí, si tienen alguna alternativa, siempre y cuando estén dentro del perfil de lo solicitado en bases 
   
 
2.- Se puede llevar muestras de ambos modelos y en caso afirmativo, que día? 
 
R.- Sí, el día 11 de agosto en Insurgentes Sur N. 452 piso 6 Col. Romas, con un horario de 9:00 a 16:00 horas  
  
 
3.- El gráfico tiene que ser en cuerpo completo o solamente el frente del cuerpo? 
 
R.- Se tiene que presentar completo, tanto en el cuerpo, como en el encabezado y los costados, considerándose de una sola pieza 
el vynil. 
  
 
4.- Aceptarán propuestas de equipos de menor calidad o materiales alternos al requerido ? 
 
R.- De materiales alternativos si, de menor calidad no. 
  
 
5.- La fianza de garantía se entregará el lunes 9 de Agosto o en que día? 
 
R.- El proveedor ganador tendrá 10 días naturales a partir de la firma del pedido para la entrega de la fianza. 
  
 
6.- El pago se realizaría 10 días hábiles después de la entrega de los equipos y de la factura? 
 
R.- A los 10 días hábiles a partir de la entrega de la factura y cotejo de los bienes. 

 

7.- El grafico será para interiores o exteriores? 

R.- Tiene que ser para exteriores y ser resistente a bajas y altas temperaturas; así mismo se les informa a los participantes el día 5 
de agosto se entregará el archivo electrónico para realizar muestra. 

 
Por parte de los Funcionarios: 
 
 C. Ignacio Ocampo Cruz 
Representante del Organo Interno de Control 

 

  
Ing. Jacob D. Mendoza Arellano 
Encargado de la Dirección de Recursos Materiales, Servicios 
Generales e Inmuebles. 

 

  
Lic. Roxana Zarate García 
Representante de la Subdirección General de Operaciones 
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Por parte de los Proveedores: 
 
Lic. Silvia Zambrano Prado 
Grupo Expoquarzo, S.A. de C.V. 

 

 
 


