
Dirección General de Transporte Ferroviario y
Multimodal

Acta correspondiente a la visita al sitio de
realización de los trabajos

Invitación Nacional a cuando menos tres personas No. IO-009000988-N8-2012

Objeto de la Invitación

En las oficinas de la Estación Ferroviaria de Córdoba, localizada en avenida 11 SIN,
entre calle 29 y calle 31, Córdoba, Veracruz, siendo las nueve horas del día 4 de julio
del 2012, se reunieron los servidores públicos y licitantes cuyos nombres y firmas
aparecen al final de la presente acta, con objeto de celebrar de conformidad con el
artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y lo
previsto en el Numeral 2.4. de la Convocatoria, la visita al sitio de realización de los
trabajos de la Invitación al rubro citada.

La visita al sitio de realización de los trabajos inició con las siguientes indicaciones a los
asistentes:

. El objetivo de esta visita es que los interesados conozcan el sitio de reali ión
de los trabajos, las condiciones ambientales, las características refer ntes I
grado de dificultad de los trabajos a desarrollar, así como sus implica iones d
carácter técnico y demás características, complejidad y magnitud.

. La visita al sitio de los trabajos se realizará de acuerdo al
entrega en el presente acto, consistente en:

a. Presentación.
b. Recorrido por la Estación Ferroviaria de Córdoba, Veracruz
c. Recorrido de reconocimiento por los cruces a nivel más representativos

del ferrocarril en la ciudad de Córdoba, Veracruz
d. Regreso a la Estación Ferroviaria de Córdoba, Veracruz
e. Elaboración y entrega del acta de visita de obra.

. Cualquier duda que surja con motivo de la visita o de la revisión de la
Convocatoria de la Invitación, deberá plantearse por lo menos 24 horas antes a
la junta de aclaraciones de manera electrónica, a las cuentas
jherrera@sctgob.mx, fvargash@sctgob.mx, cfgutifa@sctgob.mx y
vsilva@sctgob.mx, en los términos establecidos en la Convocatoria.

. Los Participantes que deseen hacer visitas posteriores, para recabar información
o realizar pruebas, estudios o análisis para la preparación de su Propuesta, sólo
podrán hacerlo por su cuenta y riesgo, previa autorización por escrito de la
DeDendencia v hasta (cinco) días naturales antes de la fecha de oresentación
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apertura de Propuestas.

Una vez situados en cada uno de los lugares señalados para los efectos conducentes,
los servidores públicos efectuaron las explicaciones correspondientes con el apoyo
documental necesario.

Concluido el recorrido, se procedió a la instrumentación de la presente acta, a efecto de
que la misma sea firmada por todas y cada una de las personas que intervinieron en el
acto.

Finalmente, se informa que una copia de la presente acta se entregará a cada uno de
los participantes que asistieron a la misma, quedando de igual forma copia, a
disposición de aquellos que no asistieron a la Visita en las instalaciones de la Dirección
General de Transporte Ferroviario y Multimodal, ubicada en Calle Nueva York No.115,
Colonia Nápoles, Delegación Benito Juárez, C.P. 03810 México, D.F.

Una vez leída y aceptada la presente acta, se da por terminada la Visita, siendo las
12:15 horas del día 4 de julio de 2012, en las oficinas de la Estación Fe ¡aria de
Córdob~, localizada ~n avenida 11 SIN, entre calle 29 y calle 31, Córd a, Ve acruz,
firmándo\a toc}os\losa\¡e en ella intervinieron al margen y calce para con tancia.

/¿~,~ --
Ing. Le~es G. García Delgado

Subdirector de Ferrocarriles
Suburbano y Pasaje

Por la Dependencia
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~
InQ.Gustavo Dávila López

Especialista Financiero

Por Ríos Ferrer - Guillén - Llarena - Treviño y Rive

InQ.Ricardo Séiaf Monterrubio
Especialista Financiero

In9. Manuel D~no Carrillo
IPIMSA,S.A. de C.V.

Por las Empresas Licitantes

oreno Metelín
ronáuticos, S.A. de C.V.
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