
 
“Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. 

 
AVISO DE DIFERIMIENTO DE FALLO 

 
Ciudad de México, a 27 de abril de 2017. 

 
 
 
Nos referimos a la invitación nacional a cuando menos tres personas No. BM-SATI-17-0679-1, 
relativa a la prestación de los servicios consistentes en el mantenimiento preventivo y correctivo a 
esclusas unipersonales y puertas giratorias de la marca SAIMA en los inmuebles del Banco de 
México, y en su caso las refacciones que se requieran, conforme a las cantidades, características, 
especificaciones, términos y condiciones establecidos en la respectiva carta invitación. 
 
Sobre el particular, les informamos que la fecha del 27 de abril de 2017, que originalmente se 
estableció para comunicar el fallo de la invitación, se difiere para ser comunicado en un plazo 
máximo de 20 días naturales, contados a partir del día natural siguiente a la fecha establecida 
originalmente, a través de fax, correo certificado, mensajería especializada o correo electrónico, sin 
efectuarse acto de fallo. Dicho fallo será igualmente publicado en la página de Internet del Banco 
de México el mismo día en que se emita. 
 
En lo que respecta a la fecha de firma del contrato que derive de dicho procedimiento, se recorre 
en el mismo plazo en el que se difiera el fallo. 
 
Lo anterior, con fundamento en los artículos 30, fracción II, 45, primer párrafo, y 61 de las Normas 
del Banco de México en materia de adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles, así como de 
servicios. 
 
 

A t e n t a m e n t e, 
BANCO DE MEXICO 

 
 
 
 

___________________________________ 
Lic. Enrique López Cruz 

Gerente de Abastecimiento de Tecnologías 
de la Información Inmuebles y Generales 

 ________________________________ 
C.P. Felipe de Jesús Avila García 

Analista de Contrataciones 

 
Con fundamento en los artículos 8, 10 y 27 Bis del Reglamento Interior del Banco de México,  

así como en el Segundo del Acuerdo de Adscripción de sus Unidades Administrativas 
 


