
ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO  
BM-SAIG-17-0820-1, RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE PORTONES VEHICULARES Y SU INSTALACIÓN Y 
PUESTA EN MARCHA, ASÍ COMO LOS SERVICIOS QUE SE DESCRIBEN EN LOS ANEXOS DE LA CONVOCATORIA 
RESPECTIVA.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Primero.- En la Ciudad de México, siendo las 11:00 horas del día 12 de octubre de 2017, las personas que 
firman al calce, se reunieron en Gante Número 20, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06000, 
Ciudad de México, para llevar a cabo la junta de aclaraciones de la Licitación Pública Nacional número  
BM-SAIG-17-0820-1, relativa a la adquisición de portones vehiculares y su instalación y puesta en marcha, así 
como los servicios de desinstalación de portones actualmente en funcionamiento, cuyas cantidades, 
características y especificaciones se describen en la convocatoria correspondiente. Lo anterior, con 
fundamento en el artículo 28 de las normas del Banco de México en materia de adquisiciones y 
arrendamientos de bienes muebles, así como de servicios y en el numeral 3.5 de la convocatoria para la 
licitación pública nacional de referencia.------------------------------------------------------------------------------------------- 

Segundo.- De acuerdo con la forma y términos establecidos en el punto “4. ACLARACIONES A LA 
CONVOCATORIA DE LICITACIÓN”, de la misma, no se recibió solicitud de aclaración alguna a la convocatoria 
de licitación de que se trata.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tercero.- El presente acto representa la primera y última junta de aclaraciones correspondiente a este 
procedimiento.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cuarto.- No habiendo algún otro asunto que tratar, se da por concluido este acto a las 11:10 horas del mismo 
día de su inicio, firmando de conformidad todos los que en él intervinieron. Esta acta se expide en un ejemplar 
original que quedará en poder de Banco de México.---------------------------------------------------------------------------- 

Por Parte del Banco de México 

Nombre Y Cargo Firma 

Lic. Enrique López Cruz 

Gerente de Abastecimiento de Tecnologías de la 
Información, Inmuebles y Generales 

 

Héctor Hugo Cabadas Estrella 

Líder de Especialidad de la Subgerencia de Operación 
de Inmuebles 

 

Lic. Israel Mendiola Vilchis 

Analista de Contrataciones 
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