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Acta correspondiente a la visita al sitio de los posibles trazos, del Tren México-
Puebla, relativo a la

LicitaciónPública Nacional N° LO-009000988-N13-2012

Objeto de la Licitación - I

En México, Distrito Federal, siendo las diez horas del día dieciséis de juliode 2012, en ,/
Nueva York 115, Tercer piso, Colonia Nápoles, Delegación Benito Juárez, México, Ó
D.F., C.P. 03810, se reunieron los servidores públicos y participantes cuyos nombre y

I

~
firmas aparecen al final de la presente acta, con objeto de celebrar de conformidad con \)
el artículo 31 fracción IXde la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las I '

Mismas, 38 de su Reglamento y lo previsto en el numeral 5 de la Convocatoria, la I

visita al sitio, que en este caso fue realizada mediante una Presentación Virtual a los
participantes, para efectuar los trabajos de pre-inversión de la licitación citada. La
presentación contempló las siguientes indicaciones a los asistentes:
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. El objetivo de la reunión fue pres~ntar de forma virtual a los interesados varios
I

r\\
elementos que en combinación pudiesen generar distintas opciones de trazo, a ¡)
través del corredor México-Puebla.
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. Cualquier duda que surja con motivo de la presentación o de la revisión de las I

bases de licitación,deberá plantearse por escrito en la junta de aclaración, en"
lostérminosestablecidosen laspropiasbases de licitación. 1I

A continuación, los representantes de la Dirección General de Transporte Ferroviario y 1

1Multimodaly los asistentes, procedierona llevara cabo la presentación por el área

donde se realizaránlos trabajos,el cual se llevóa cabo de la siguientemanera: i

Se explicaron los diferentes posibles elementos de manera virtual, que consisten en la I

Autopista México-Puebla y el recorrido a través del derecho de vía por la antigua Línea I

"S". I

Una vez concluida la presentación, se dio lectura a la presente acta, y los asistentes I \,procedieron a firmar la misma, en la Sala de Juntas del 3er piso, en calle Nueva YorkI .,./..

115, Col. Nápoles, Delegación Benito Juárez. Se da por terminado este evento, siendo ~ "'-

las 11 :07 horas, del día 16 de julio del año 2012. I ..

Se anexa lista de asistencia. I
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Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal
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