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ACTA LEVANTADA CON MOTIVO DEL ACTO DE APERTURA DE OFERTAS Y DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO 
ELECTRÓNICO NÚMERO VB-018T4I985-E146-2017, REALIZADO POR LA DIRECCIÓN CORPORATIVA DE 

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS, A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PATRIMONIAL. 
   
 
Acta del Procedimiento Electrónico número VB-018T4I985-E146-2017, para la enajenación onerosa de la PLATAFORMA 
HABITACIONAL SEMISUMERGIBLE “CHEMUL” y REFACCIONAMIENTO DIVERSO A BORDO Y EN TIERRA, que fue 
publicado el 6 de noviembre de 2017 en el diario “El Universal”, y el Aviso Modificatorio de 10 de noviembre de 2017 y en los 
términos de las bases correspondientes. 
 
En la Ciudad de México, siendo la 01:00 P.M. del 21 de noviembre de 2017, en la Sala de Juntas Norte de la Subdirección de 
Administración Patrimonial, ubicada en Avenida Marina Nacional número 329, Torre Ejecutiva piso 34, Colonia Verónica 
Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11300, fecha y hora establecidas tanto en la convocatoria, como en las 
Bases del Remate para que tuviera verificativo el Acto de Apertura de Propuestas Técnicas, Garantías, Ofertas Económicas y 
Fallo del procedimiento mencionado, da inicio el acto formal por medio del Sistema “Compranet”, en Internet. 
 

AVISOS 
 
Se hace constar y se reitera el contenido del Aviso Modificatorio que se publicó el 10 de noviembre de 2017 en el diario “El 
Universal” para maximizar las opciones de participación de los posibles clientes y generar el mayor beneficio económico para 
Petróleos Mexicanos en este procedimiento de enajenación, y se hicieron ajustes al Aviso de Remate, para diferir el plazo de 
fallo con el que se convocó y modificar las bases respectivas. 
 

ASISTENTES 
 
Con la presencia del Licenciado Carlos Reynaldo Godínez Cuanalo, Subgerente de Apoyo Legal y Formalización Inmobiliaria, 
preside el acto la Licenciada Brissa del Carmen Guadalupe Plascencia Soto, adscrita a la Subgerencia de Apoyo Legal y 
Formalización Inmobiliaria, de la Gerencia de Apoyo Técnico y Normativo, de la Subdirección de Administración Patrimonial 
quien hace constar que participan como invitado el C.P. Abraham Coria Villegas, representante de la Gerencia de Auditoría a 
Petróleos Mexicanos. 
 
La presidente dio inicio a la apertura de propuestas técnicas y garantías por medio del Sistema “CompraNet”, en los términos 
que se estipulan en las Bases del Aviso de Remate, y hace constar para todos los efectos legales, el desarrollo del 
mencionado procedimiento de enajenación en los términos siguientes: 
 
 
Se hace contar que se recibió la propuesta técnica y garantía del siguiente participante: 
 
 
 
 
 

 
 

REVISIÓN DE DOCUMENTOS 
 
Continuando con el procedimiento, la presidente da inicio a la apertura de los sobres electrónicos cerrados y hace la 
correspondiente revisión de la documentación necesaria para el presente acto, señalada en las Bases, consistente en 
requerimientos técnicos y garantías. 
 

Participante 

MAQUINARIA DOGA, S A. de C.V. 






