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En la ciudad de México, Distrito Federal, a las 11:00 horas del día 03 de octubre de 2008, 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. 10 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: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C.P. Alejandro Salceda Escamilla Representante de la Subdirección General de Administración 
  
Lic. Arturo Pérez Martínez Representante del Órgano Interno de Control en el Instituto 

Fonacot 
  
Lic. Laura Valdez Olivares 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: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CHEIRON MUSIC Mauricio Fuentes Galindo 
  
CHEIRON MUSIC Oscar Andrés Reyes Nava 
  
TRIBU FILMS Ari Garza 
  
TRIBU FILMS Adrián Guillermo 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El C.P. Alejandro Salceda Escamilla, Director de Recursos Materiales y Servicios 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 por parte 
de la empresa: 

“TRIBU FILMS” 
 

1.- ¿Cual es el número de la licitación?   
 
R.-  No se trata de un proceso de licitación sino de Invitación Nacional a cuando Menos Tres Personas y el no. 
de la Invitación es la no. 10. 
 
2.- ¿La propuesta económica se manda por escrito como esta en el anexo 7 o se tiene que mandar por algún 
medio electrónico o magnético, como mail o CD? 
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R.- La propuesta económica la tiene que presentar por escrito, como se requiere en el anexo no. 7 sin perder 
de vista la nota al final del anexo, que a la letra dice:    
“NOTA: Presentar anexo en hoja membretada de la empresa y firmada por el representante legal, el desglose 
por cada concepto que incluye el costo total de la elaboración del comercial de televisión.” 
 
3.- ¿La compañía licitante tiene que tener como mínimo algún tiempo de antigüedad en operaciones? 
 
R.- No. 
 
4.- ¿Los anexos en hoja membretada, tendrán que tener los logos de Fonacot o se pueden quitar  para poder 
poner  nuestro membrete? 
 
R.- Se puede quitar el logo de Fonacot y poner su membrete. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se preguntó a los representantes de las empresas que hicieron acto de presencia, si tenían alguna pregunta a lo que 
respondieron que sí. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CHEIRON MUSIC 
 

1.- ¿Cuál es el presupuesto total neto para la elaboración del comercial? 
 
R.- No aplica 
 
2.- ¿A que se refiere en “copia” del comercial para recibir el 30%? 
  
R.- Es una copia antes de la masterización 
 
3.- ¿Cuál es el formato que solicitan para la grabación? 
 
R.- Es libre para el proveedor 
 
4.- ¿A que se refiere con visualización del comercial? 
 
R.- Es la entrega del story  board o story line 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por ultimo se informó que el acto presentación y apertura de propuestas de la Invitación se celebrará el día 08 de 
octubre de 2008 a las 11:00 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 11:35 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. 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Por parte de los Funcionarios: 
 
 
C.P. Alejandro Salceda Escamilla  
Representante de la Subdirección General de Administración 

 

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

 

  
Lic. Laura Valdez Olivares 
Representante del Área Técnica 

 

 
Por  parte de los Prestadores de Servicio: 
 

 

 
CHEIRON MUSIC  
Mauricio Fuentes Galindo 

 

  
CHEIRON MUSIC 
 Oscar Andrés Reyes Nava 

 

  
TRIBU FILMS 
 Ari Garza 

 

  
TRIBU FILMS  
Adrián Guillermo 

 

 


