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DirecciónGeneralde TransporteFerroviarioy Multimodal
InvitaciónnacionalacuandomenostrespersonasNo.10.

009000988.N8.2012

Acta de la Primer y Única Junta de Aclaraciones de la invitación nacional a cuando
menos tres personas No. IO-009000988-N8-2012, que se formula con fundamento en
lo establecido en los artículos 31 fracción X, 34, 35 Y 43 de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 39 y 40 del Reglamento de la
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas relativa a la
elaboración de "Estudios de movilidad y análisis de costo beneficio del Proyecto
Ferroviario Córdoba-Veracruz, en el Estado de Veracruz".------------------------------------
En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las diecisiete horas del seis de julio de
2012, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2.5. de la Invitaciónde referencia y
a los artículos 31, fracción X, 34 Y 35 de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y 39 Y40 de su Reglamento, se reunieron en la Sala de
Juntas de la DirecciónGeneralde TransporteFerroviarioy Multimodal(DGTFM)sitaen la
Callede NuevaYork No. 115-3er piso,ColoniaNápoles,C.P 03810,DelegaciónBenito
Juárez, Distrito Federal, las personasfísicas o moralesy servidorespúblicos, cuyos
nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta Acta.-----------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Preside este acto el C. Lic. David Rodríguez-Bores Hardy, Director de Verificación y
Coordinación con los Centros SCT, facultado mediante oficio número 4.3.-401/12, de
fecha 04 de julio de 2012, actuando en nombre y representación de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes y en representación del C. Lic. Arturo Rivera Magaña,
Director General de Transporte Ferroviario y Multimodal. --------------------------------------------

Desarrollo

Se inicia este evento pasando lista de asistencia para confirmar la personalidad de las
personas reunidas.-----------------------------------------------------------------------------------------------
A continuación, la DGTFMrealiza las siguientes aclaraciones a la Invitación nacional a
cuando menos tres personas No. IO-009000988-N8-2012. ------------------------------------------

l. En la Convocatoria de la Invitación de Referencia:

1.1.- Numeral 2.11.1

Dice: "oo.TIXcTIXd

Debe decir: TIXc TIXd.

j
1.2.-Punto 3.5 Plazo de Ejecución de los Trabajos: Fecha estimada de inicio de los
trabajos.
Dice: 20 de julio de 2012

Dice:

~
, numeral 1.5. y

Debe decir:\26 de julio de 2012.
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El área responsable de la contratación y del procedimiento de la INVITACiÓN será
la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal, cuyas oficinas están
ubicadas en Nueva York, 115, Col. Nápoles, C.P. 3810, Nueva York, Piso 7,
México, Distrito Federal, cuyo horario de atención a LlCITANTES es de 10:00 a
14:00 horas de lunes a viernes.

Debe decir:

El área responsable de la contratación y del procedimiento de la INVITACiÓN será
la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal, cuyas oficinas están
ubicadas en Nueva York, 115, Col. Nápoles, C.P. 3810, Nueva York, Piso 8,
México, Distrito Federal, cuyo horario de atención a LlCITANTES es de 10:00 a
14:00 horas de lunes a viernes.

11. De los Documentos Técnicos y Económicos que forman parte de la
Convocatoria:

11.1 Programa Cuantificado y Calendarizado de Erogaciones de Utilización de
Maquinaria y Equipo requerido incluyendo el científico, de cómputo, de medición y
en general, en la parte superior derecha

Dice:
EVlc

Debe decir:

E.Vla
11.2 Programa Cuantificado y Calendarizado de Erogaciones de Utiización
de Personal en la parte superior derecha

Dice:

EVld

Debe decir:

E.Vlb

111. \ Términos de Referencia.
111.1 N~meral 4.- Fecha de inicio de los servicios:

yt
t Dice:
l'
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20 de julio de 2012

Debe decir:

26 de julio de 2012.
Acto seguido, se da lectura a las preguntas presentadas por la empresa que se relacionan
a continuación, así como las respuestas que la DGTFM hace de las mismas.
El formato que contiene dichas preguntas y respuestas se entrega a todos los asistentes
como Anexo A de la presente Acta.------------------------------------------------------------------------

Empresa Anexo
Desarrollos Servicios Aeronáuticos, S.A. de C.v. A

Concluida la lectura de las preguntas formuladas por el licitante y las respuestas
realizadas por LA CONVOCANTE, con fundamento en lo establecido en el artículo 40 del
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, se da
inmediatamente oportunidad al licitante para que en el mismo orden en que se dio
respuesta a sus preguntas, formule por escrito las preguntas que estime pertinente en
relación con las respuestas efectuadas, a lo cual el licitante manifestó no tener más
preguntas.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Una vez concluidas las preguntas y respuestas de las mismas, y no habiendo más
preguntas, el Lic. David Rodríguez-Bores Hardy, agradece la asistencia de los presentes,
y se da por concluido el presente acto siendo las diecisiete horas con treinta minutos del
día de su inicio.---------------------------------------------------------------------------------------------------
Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, a
continuación rubrican y firman el presente documento las personas que intervinieron en
este acto, entregándoles copia de la misma. Dicho documento se pondrá a disposición del
público en general por vía electrónica a través del sistema CompraNet en
https://compraneUuncionpublica.Qob.mx y en la página electrónica
http://dgtfm.sct.gob.mx. Así mismo y de acuerdo a lo establecido en el artículo 39 Bis de la
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se fijará un ejemplar en
las oficinas del Centro Integral de Servicios (CIS) de la Convocante, ubicado en la calle
de Nueva York No. 115, PB, Col. Nápoles, Delegación Benito Juárez, C.P. 03810, México,
Distrito Federal. El acta estará visible del 6 al12 de julio de 2012.---------------------------------

Por la Dependencia

El Director de
CoordinacióMOrI

El Subdirector de Recur~ol ~i ncieros,
Administración Integral dJfSe icios y de

Concursos y de Con. atos

.~L
Lic. Víctor Manuel Silva Chávez
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El Director de Proyectos Es

Desarrollo y Servicios Aeronáuticos, S.A.
de C.V.

~

C~ Hernández
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