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Dirección Generalde Transporte Ferroviarioy Multimodal
Licitación Pública Nacional núm. 00009082-007-09

Acta que se levanta con motivo de la celebración de la junta de aclaración de
la convocatoria a la licitación pública nacional núm. 00009082-007-09 relativa
a servicios relacionados con la obra pública, utilizando el Mecanismo de
Puntos y Porcentajes, para su contratación a precio alzado consistentes en
"Elaboración de los estudios técnicos de los tramos Jardines de Morelos-
Tepexpan y Martín Carrera-Buenavista del Sistema 2 del Tren Suburbano de
la Zona Metropolitana del Valle de México".------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 10 horas del 4 de noviembre
de 2009, de conformidad con lo dispuesto en el punto 5 de la Convocatoria de la
Licitación de referencia, se reunieron en la Sala de Juntas de la Dirección General
de Transporte Ferroviario y Multimodal (DGTFM) sita en la Calle de Nueva York
No. 115- 3er piso, Colonia Nápoles C.P 03810, Benito Juárez, Distrito Federal, los
representantes de la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal, el
Ing. Marco Antonio Gutiérrez Suárez, Director General Adjunto de Regulación
Económica, la Lic. Cecilia Loaiza Cisneros, Jefa de Departamento de Finanzas y
Fideicomisos de Proyectos Ferroviarios, el Lic. Javier Izquierdo Lara, Jefe de
Departamento de Planeación y Evaluación de Proyectos y el Lic. Víctor Manuel
Silva Chávez, Subdirector de Área, cuyos nombres y firmas figuran en esta acta,
para llevar a cabo este evento. -------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DESARROLLO

Ellng. Marco Antonio Gutiérrez Suárez inicia el acto con una presentación general
de los alcances de los servicios objeto de la presente licitación pública.----------------
A continuación se da paso a la lectura de las preguntas que previo a este acto
hiciera llegar la empresa Grupo Consultor Independiente, S.C., así como las
respuestas que la DGTFM hace de las mismas. El formato que contiene dichas
preguntas y respuestas se entrega a todos los participantes como Anexo A de la
presente acta.-------------------------------------------------------------------------------------------
Acto seguido se da paso a la lectura de las preguntas que previo a este acto
hiciera llegar la empresa Ingeniería de Tránsito y Transportes, S.A. de C.V., así
como las respuestas que la DGTFM hace de las mismas. El formato que contiene
dichas preguntas y respuestas se entregan a todos los participantes como Anexo
B de la presente acta. ".-------------------------------------------------------------------
Acto seguido se da paso a la lectura de las preguntas que previo a este acto
hiciera llegar la empresa Felipe Ochoa y Asociados, S.C., así como las
respuestas que la DGTFM hace de las mismas. El formato que contiene dichas
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respuestas que la DGTFM hace de las mismas. El formato que contiene dichas
preguntas y respuestas se entregan a todos los participantes como Anexo D de la
presente acta. ----------------------------------
Se da paso a la lectura de las preguntas que previo a este acto hiciera llegar la
empresa Poyry México; S.A. de C.V., así como las respuestas que la DGTFM
hace de las mismas. El formato que contiene dichas preguntas y respuestas se
entregan a todos los participantes como Anexo E de la presente acta.------------------------------------------------------------------------------------------------
No habiendo más preguntas, el Ing. Marco Antonio Gutiérrez Suárez agradece la
asistencia de los presentes, y se da por concluido el presente acto siendo las
10:45 horas del día de su inicio.--------------------------------------------------------------------
Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, a
continuación firman las personas que intervinieron en el acto.----------------------------
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Por las Empresas

g. Francisco Sandoval Faz
!

Poyry México, S.A. de C.V.

Urbanismo y ~irttemas de Transporte,
. de C.V.

I
limiro Molinero
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Ing. Jác~ Masri Cohen0'

Arq. Gerardo Muñoz González

~
I

1
f
!

\
, \\

k
'- ¡¡./",A"

">"::''':'--.V~
/'~\J

I

rL
)1

/''l/

3


