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Ciudad de México, a 13 de octubre de 2017 
 
A LOS PARTICIPANTES EN EL PROCEDIMIENTO  
DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
No. BM-SAIG-17-0011-1 
 

P r e s e n t e. 
 
 

MODIFICACIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. BM-SAIG-17-0011-1 
 

Nos referimos a la Licitación pública nacional No. BM-SAIG-17-0011-1, de fecha 5 de octubre de 2017, 
relativa a la contratación de pólizas de seguros patrimoniales y seguro de vida por riesgos de trabajo. 
 
Al respecto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27 de las Normas del Banco de México en 
materia de adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles, así como de servicios y en el numeral 5. 
MODIFICACIONES, de la convocatoria No. BM-SAIG-17-0011-1, que a la letra señala: 
 

“El Banco podrá modificar aspectos establecidos en este procedimiento, a más tardar el séptimo 
día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones. Dichas modificaciones 
serán difundidas en la página www.banxico.org.mx, a más tardar el día hábil bancario siguiente 
a aquél en que se efectúen. Las modificaciones que se mencionan en el párrafo anterior, en 
ningún caso podrán consistir en la sustitución de los bienes o servicios convocados originalmente, 
adición de otros de distintos rubros o en variación significativa de sus características. Cualquier 
modificación a este procedimiento, incluyendo las que resulten de las aclaraciones, formará 
parte del mismo y deberá ser considerada por los licitantes en la elaboración de su proposición”. 

 
El Banco de México les informa la siguiente: 

 
MODIFICACIÓN 

 
DICE: 
 

“... 
CONVOCATORIA PARA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  

[...] 

3. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN 

[...] 

3.5  Fecha, hora y lugar de celebración de los actos del procedimiento, de la comunicación del fallo 
y firma del contrato: 

Junta de Aclaraciones: El 17 de octubre de 2017, a las 11:00 horas en Sala de licitaciones 
ubicada en Gante No. 20, Col. Centro, Deleg. Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. 
Agradeceremos a los asistentes traer equipo de cómputo para la lectura del acta que se levante 
con motivo de dicho acto.” 

http://www.banxico.org.mx/


 
 
 
 
 

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

 

2 

 

 
DEBE DECIR: 
 

“... 
CONVOCATORIA PARA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  

[...] 

3. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN 

[...] 

3.5  Fecha, hora y lugar de celebración de los actos del procedimiento, de la comunicación del fallo 
y firma del contrato: 

Junta de Aclaraciones: El 17 de octubre de 2017, a las 11:00 horas en Sala de licitaciones 
ubicada en Gante No. 20, Col. Centro, Deleg. Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. 
Agradeceremos a los asistentes traer equipo de cómputo para la lectura del acta que se levante 
con motivo de dicho acto, misma que se proporcionará a través de una memoria USB para 
todos los asistentes.” 

  

Sin más por el momento, les agradecemos su interés en participar. 
 
 

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

 
 
 

 

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 

 

LIC. CLAUDIA CASAS MONTEALEGRE 
Subgerente de Abastecimiento de  

Inmuebles y Generales 

C.P. IVÁN PÉREZ BAUTISTA 
Analista de Contrataciones 


