
 
 
 
 

 

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

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 

No. BM-SACRH-17-0267-1, RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE ESTUCHES DE MADERA PARA LAS 

MONEDAS DE 1KG. DE PLATA PURA “CALENDARIO AZTECA” Y “SERIE LIBERTAD”. 

Siendo las 11:00 horas del día 23 de junio de 2017, las personas que firman al calce se reunieron en 

la sala de juntas de la Dirección de Recursos Materiales del Banco de México, ubicada en la calle de 

Gante No. 20, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06059, en la Ciudad de México, a efecto 

de celebrar la junta de aclaraciones a la Licitación Pública Nacional 

No. BM-SACRH-17-0267-1, relativa a la adquisición de estuches de madera para las monedas de 

1kg. de plata pura “Calendario Azteca” y “Serie Libertad”; lo anterior con fundamento en el artículo 

28 y 61 de las Normas del Banco de México en Materia de Adquisiciones y Arrendamientos de 

Bienes Muebles, así como de Servicios.  ------------------------------------------------------------------------------  

PRIMERO. Se asienta en la presente acta que a la fecha se ha registrado el licitante MÜNCHMEYER 

CALDERÓN S.A. DE C.V. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

SEGUNDO. Conforme a lo establecido en el numeral 3.5 de la Convocatoria para la Licitación Pública 

Nacional No. BM-SACRH-17-0267-1, con esta fecha y hora se llevó a cabo la junta de aclaraciones. 

Cabe señalar que ningún licitante solicitó aclaraciones a la convocatoria. ----------------------------------  

TERCERO.- De conformidad con lo previsto en el artículo 61, fracción II de las Normas del Banco de 

México en Materia de Adquisiciones y Arrendamientos de Bienes Muebles, así como de Servicios, 

informamos que este acto representa la primera y última junta de aclaraciones del procedimiento 

de licitación pública Nacional No. BM-SACRH-17-0267-1. -------------------------------------------------------  

CUARTO.- No habiendo otro punto que tratar, se dio por terminado este acto a las once horas con 

diez minutos del mismo día de su inicio. Esta acta se expide en un original.  -------------------------------  

 

POR EL BANCO DE MÉXICO 
 
 
 
 
 

Ing. Manuel Flores Zarza   Lic. Elda Liliana Tovar Sierra 

Subgerente de Abastecimiento a Fábrica de Billetes 
  Analista de Contrataciones de la Oficina de 

Contrataciones para Caja y Recursos Humanos 
 

Con fundamento en los artículos 8, párrafos primero, segundo y tercero, 10, 27 Bis, fracción I, y demás aplicables del Reglamento Interior del Banco de 
México, así como Segundo, fracción VIII del Acuerdo de Adscripción de las Unidades Administrativas del Banco de México. 

 


