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En México, Distrito Federal, a las trece horas del día 29 de mayo del año dos mil dos, en la sala de juntas 
del noveno piso del edificio  ubicado en la Avenida Paseo de la Reforma número quinientos seis, Col. 
Juárez, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06600, México, D.F., se reunieron los servidores públicos del 
Fondo designados para presidir los trabajos de la licitación y proveedores que adquirieron las bases, con 
el objeto de celebrar la apertura de propuestas económicas previa lectura del dictamen técnico de la 
Licitación Pública Nacional No. 14120001-004-02, para la contratación del servicio de traslado de valores 
a nivel nacional. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Jefe de la Ofna. de Adquisiciones e Inventarios 
  

Lic. Celia Nájera Alarcón Representante del Área Jurídica 
  

C.P. Oscar Vargas Rubin Representante del Organo Interno de Control en 
Fonacot 

  
C. Salvador Salas Jiménez Jefe de la Ofna. de Recursos Financieros 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por parte de los proveedores que adquirieron las bases de la licitación en comento y que acudieron a 
este acto correspondiente a la apertura de las propuestas económicas previa lectura del dictamen técnico 
son: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Servicio Panamericano de Protección, S.A. de C.V.    Lic. José Luis Soriano A. 
     
Seguritec Transporte de Valores, S.A. de C.V C. Salvador García González 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lic. Jacqueline P. Gutiérrez Bautista Jefe de la Ofna. de Adquisiciones e Inventarios, dio la bienvenida a 
nombre del Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores a todos los presentes, 
las puertas de la sala de juntas se cerraron a las trece horas en punto, no aceptándose la entrada y por 
consiguiente la participación de ninguna empresa más. ------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La empresa Seguritec Transporte de Valores, S.A. de C.V. queda descalificada por no presentar la copia 
del recibo de pago de bases dentro de su propuesta técnica de conformidad con el punto 1.1.5. de las 
bases de esta licitación. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lic. Jacqueline P. Gutiérrez Bautista, dió lectura al dictamen técnico elaborado por el área técnica 
correspondiente misma que forma parte del acta y que a continuación se detalla:---------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LICITANTE SITUACIÓN 
Servicio Panamericano de Protección, S.A. de C.V.    Cumple 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Después de haber leído el dictamen técnico respectivo, se procedió a la apertura del sobre que contiene 
la propuesta económica del licitante que cumplió con los requisitos técnicos solicitados por FONACOT en 
las Bases, por lo que se dió lectura a la propuesta económica, la cual será evaluada por FONACOT.-------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La propuesta económica aceptada fue firmada por todos los participantes. Asimismo se informa que el 
fallo de la licitación será dado a conocer en el acto que se celebrará el día 3 de junio del 2002 a las trece 
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horas en esta misma sala de juntas. -------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LICITANTE Importe I.V.A incluido 
Servicio Panamericano de Protección, S.A. de C.V.    $ 276,839.94 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se preguntó a los representantes de las empresas que hicieron acto de presencia, si no tenía alguna otra 
pregunta u observación, dijeron  que no, por  lo que se dio por terminada la reunión que nos ocupa a las 
13:30 horas del mismo día de su inicio, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron.---------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por parte de Fonacot: 
 
Lic. Jacqueline P. Gutiérrez Bautista 
Jefe de la Ofna. de Adquisiciones e Inventarios 

 

  
Lic. Celia Nájera Alarcón  
Representante del Área Jurídica 

 

  
C.P. Oscar Vargas Rubin 
Representante del Organo Interno de Control en 
Fonacot 

 

  
C. Salvador Salas Jiménez 
Jefe de la Ofna. de Recursos Financieros 

 

 
Por parte de los proveedores: 
 
Lic. José Luis Soriano A. 
Servicio Panamericano de Protección, S.A. de C.V. 

 

  
C. Salvador García González  
Seguritec Transporte de Valores, S.A. de C.V 

 

 
 


