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

ACTA CIRCUNSTANCIADA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES 
DE LA INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚMERO BM-SATI-17-0639-1, RELATIVA A 
LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS CONSISTENTES EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y 
CORRECTIVO DE EMERGENCIA A EQUIPOS DE CÓMPUTO Y PERIFÉRICOS. 

1 
  

En la Ciudad de México, siendo las diecinueve horas con cuarenta minutos del doce de octubre de dos mil diecisiete, 
se reunieron las personas que firman al calce, en la Subgerencia de Abastecimiento de Tecnologías de la Información 
del Banco de México, ubicada en la calle de Gante número veinte, segundo piso, colonia Centro, delegación 
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México, a fin de dejar constancia de lo siguiente:----------------------------------------- 
PRIMERO.- Con posterioridad a la publicación del acta correspondiente al acto de presentación y apertura de 
proposiciones del procedimiento referido, se detectaron errores mecanográficos al momento de transcribir la 
documentación que acompañó a la propuesta técnica y económica del licitante Compusof México, S.A. de C.V., por lo 
cual es procedente que se realice la aclaración que se describe en el numeral SEGUNDO, de la presente acta.----------- 
SEGUNDO.- En el anexo 1 “DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL LICITANTE EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y 
APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚMERO BM-SATI-
17-0639-1”, contenido en la página 3 de la referida acta:------------------------------------------------------------------------------- 
Donde dice:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
“Respecto del licitante Compusof México, S.A. de C.V.:-------------------------------------------------------------------------------- - 
…- ------------ - -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 

 5 Curriculums- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ - 

 5 Comprobantes de estudio- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ - 

 5 Constancias laborales- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ - 
…”- ---------- - -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 
Debe decir:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“Respecto del licitante Compusof México, S.A. de C.V.:-------------------------------------------------------------------------------- - 
…- ------------ - -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 

 6 Curriculums- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ - 

 6 Comprobantes de estudio- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ - 

 6 Constancias laborales---- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 
…”------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TERCERO.- Se reitera que la situación detallada en el numeral SEGUNDO de la presente acta, fue causada por errores 
mecanográficos generados al momento de su transcripción al elaborar el acta de apertura, por lo que a través de esta 
acta se realizan las correcciones mismas que se harán del conocimiento de los licitantes. ----------------------------------- - 
CUARTO.- Esta acta será notificada a todos los licitantes a través de la publicación en la página de internet del Banco 
de México (www.banxico.org.mx.) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 

QUINTO.- No habiendo otro asunto que tratar se dio por terminado este acto a las veinte horas con cuarenta y cinco 
minutos del mismo día de su inicio, firmando de conformidad esta acta en dos tantos, las personas que en él 
intervinieron, quedando un tanto en poder de la Oficina de Contratación de Tecnologías de Información y otro en 
poder del representante de la Dirección General de Contraloría y Administración de Riesgos. ------------------------------ - 

 
 

 
LIC. ISMAEL VELÁZQUEZ TORRES 
Subgerente de Abastecimiento de  

Tecnologías de la Información 

 LIC. IMELDA NALLELY GARCÍA MORIEL 
Analista de Contrataciones 

 
 
 
 

________________________________________________ 
L.A.E. LUIS EDUARDO ACEVES VARGAS 

Representante de la Dirección General de Contraloría  
y Administración de Riesgos 
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