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México, D.F.,

Con fundamento en lo establecido en los artículos 27, primer párrafo, fracción II y 43 de la Ley de Obras

Publicas y Servicios Relacionados con las .Mismas, me permito extenderle una atenta invitación para que

participe en el procedimiento por invitación a cuando menos 3 personas 10-009000988- N22-2013, para

la adjudicación de los trabajos que se describen a continuación:

"SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DEL

SUBTRAt\10 FERROVIARIO DEL KM 0+000 AL KlVl 5+330 DE LA LÍNEA NBA DEL

LIBRAMIENTO FERROVIARIO DE CELAYA EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, ESTADO

DE GUANAJUATO".

Para tal efecto se adjuntan a la presente invitación, las bases de participación y a continuación se describen

los eventos más relevantes del procedimiento:

e La visita a11ugar de ejecución de los trabajos, tendrá verificativo el día 05 de Noviembre de 2013 a

las 11:00 horas.

o¡¡
La junta de aclaraciones que se llevará a cabo el día 06 de Noviembre de 2013 a las 11:00 horas,

en Nue,'a York 115, Tercer Piso; c.P. 03810. Col. Nápoles. Del. Benito Juárez. México D.F.

Cabe indicar que todas las aclaraciones sobre la Supervisión objeto de este pp!ccdimiento, podrán

ser atendidas en los términos sei1alados en los requisitos de participación adjunt:ls al presente.

La presentación y apertura de proposiciones se realizarán el día 14 de noviembre de 2013 a lase

11:00 horas, en Nueva York 115, Tercer Piso; c.P. 03810./

~!IéxicoD.F. aunque no es obligatoria su presencia.

~
Col. N ápoles. Del. Benito Juárez.
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El plazo de ejecución de los trabajos será de 120 días naturales. La fecha estimada de inicio será el día 22

de noviembre de 2013 y la fecha estimada de término será el día 22 de marzo de 2014.

Estas bases se entregan de manera gratuita con fundamento en el artículo 32 de la ley antes referida.

Al respecto y con fundamento en los artículos 30 de la mencionada Ley y 36 de su Reglamento, en el

evento de junta de aclaraciones deberá presentar dos escritos, uno en el que expresen su interés en

participar en el procedimiento y otro en el que manifieste que su nacionalidad es mexicana.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

El Director General
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e.c.p. Líe. Fernando bueno 1\10nta1vo.TitllLu' de 1a Unidad de Asuntos jurídicos. ser.

Líe. Nidia I\ltricia Del I\ocío Ch;\vez Rocha. Titular del é)rg,l11oInterno de Control. SCT.

Eliseo Herrera Villa1oDos.Director Cenera1 de Técnica Ferro\';"ri". DGTFM. SCT.

Lie. juan Artuw SÚnc]¡ez Director de Asuntos Legales. DCTF:\1. ser.

c.P. ManueJ Oriblle!a YllIlloz. Director de AdministraciÓn. DCTF;\1. SCT.
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Con fundamento en lo establecido en los artículos 27, primer párrafo, fracción II y 43 de la Ley de Obras

Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, me permito extenderle una atenta invitación para que

participe en el procedimiento por invitación a cuando menos 3 personas IO-009000988-N22-2013, para

la adjudicación de los trab~ios que se describen a continuación:

"SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DEL

SUBTRAMO FERROVIARIO DEL KM 0+000 AL KM 5+330 DE LA LÍNEA NBA DEL

LIBRAMIENTO FERROVIARIO DE CELAYA EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, ESTADO

DE GUANAJUATO".

Para tal efecto se adjuntan a la presente invitación, las bases de participación y a continuación se describen

los eventos más relevantes del procedimiento:

o La visita al lugar de ejecución de los trab~jos, tendrá verificativo el día 05 de Noviembre de 2013 a

las 11:00 horas.

. La junta de aclaraciones que se llevará a cabo el día 06 de Noviembre de 2013 a las 11:00 hv;'as,

en Nueva York 115, Tercer Piso; c.P. 03810. Col. Nápoles. Del. Benito Juárez. México D.F.

Cabe indicar que todas las aclaraciones sobre :a Supelvisión objeto de este procedimiento, podrán

. ser atendidas en los términos sci.~Jados en los requisitos de participación adjuntas ,tIpresente.

La presentación y apertura de proposiciones se realizarán el día 14 de noviembre de 2013 a las

11

~
.0! horas, en Nueva York 115, Tercer Piso; c.P. 038

.

10. Col. Nápoles. Del. Benito Juárez.

M xico D.F. aunque no es obligatoria su presencia.
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El plazo de ejecución de los trabajos será de 120 días naturales. La fecha estimada de inicio será el día 22

de noviembre de 2013 y la fecha estimada de término será el día 22 de marzo de 2014.

Estas bases se entregan de manera gratuita con hmdamento en el artículo 32 de la ley antes referida.

Al respecto y con fundamento en los artículos 30 de la mencionada Ley y 36 de su Reglamento, en el

evento de junta de aclaraciones deberá presentar dos escritos, uno en el que expresen su interés en

participar en el procedimiento y otro en el que manifieste que su nacionalidad es mexicana.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

El Director General
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c.c.p. Lic. Fernando Bueno iVlontaIvo. Tirular de la Unidad de Asuntos Jurídicos. SCT.

Líe. !\'idia Patricia Del Rodo Chávez Rocha. Titular del c')rgano Interno de Control. ser.

Ing. Jorge Eliseo 1 !errera Villalobos. Director General Adjunto de RegulaciÓn Técnica Ferroviaria. DGTFl\I. SCT.

Lic. Juan Arturo Sánchez Reyes. Director de Asuntos Legales. DGTFJ\ l. ser.

c.P. Sergio Manuel OriJlIlcla l\luñoz. Director de Administración. DGTF:\.J. SCT.
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Con .fUndamentoen lo establecido en los artículos 27, primer párrafo,-J;racciónII y 43 de la Ley de Obras

. Publicas y Servicios Relacionados con las .!Vrismas,me pemlito extendérle una atenta invitación para que

participe en d procedimiento por invitación a cuando nienos 3 persoqas IO-OO9000988-N22-2013, para

. la adjudicación de los trabajos que se describen a continuaci6it:

"SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS RELACI01\;ADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DEL

SUBTRbMO FERROV1A.RIODEL KM 0+000 AL KM 5+330 DE LA LÍNEA NBA DEL

. LlBRA,1VlIENTOFERROVIARIO DE CELAYA EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, ESTADO

DE GUANAJUATO".

P;u'a tal efecto se adjuntan a la presente invitación, las bases de partiripacíón ya continuación se describen

los eventos más relevantes del procedimiento:

c¡ La visita al lugar de ejecución de los trabajos, tendrá '¡erificativoel día 05 de Noviembre de 2013 a

las 11:00 horas.

\\ '" vjunta de aclaraciones que se lJevará a cabo el día 06 de Noviembre de 2013 a las 11:00 horas,

~~~ Nueva York 115, Tercer Piso; c.P. 03810. Col. Nápoles. Del. Benito ]uárez. México D.F.
1l.t Cabe indjcar que rodas las aclaraciones sobre la SupeMsión objeto de este procedimiento, podrán

'1&""A.f('\'~#-'IJ ser atendidas en los términos señalados en los requisitos de participación adjuntas al presente.

. \} ~'!> La presentación y apertura de proposiciones se realizarán el día 14 de novien1bre de 2013 a las
\
.. ~J &ni' 11:00 horas, en Nueva York 115, Tercer Piso; C.P. 03810. Col. Nápoles. Del. Benito Juárez.'\' '°,

f;'rv\ .(-IV 1\1 'coD.F.aunqllenoesobljgatOriasupresencia. . .
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El plazo de ejecÚciónde los trabajos será dc 120 dias naturales. La fecha estimada de inicio será el dia 22

de noviembre de 2013 y la fecha estimada de término será el día 22 de m~.rzode 2014.

Estas bases se entregan de manera gratuita con fundamento en el artículo 32 de la ley antes ,referida.

Al respecto y con fundamento en los artículos 30 de la mencionada Ley y 36 de su Reglamento, en el

evento de junta de aclaraciones deberá present<.I"dos escritos, uno en el que expresen su interés en

participa.¡'en el procedimiento y otro en el que manifieste que su nacionalidad es mexicana,

Sin otro particLilar,aprovecho la oportunidad para emiarle un corillal saludo.

Atentameme

El Director General
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Le.p. LOc FemondQ BueoQ Montalvoo Tiro!ar de la Unidw de AS\Jntos Juridieoso sero

Líe. Nidia Patricia Dd Rocío Chávc7. Rochao Titular del ()'i\,,,,oTntemo de ControL SCT.

TngoJor!,'" Elíseo Hor:ocrz Vi!1?J"ooso Directo, General Adjunto de Regulación Técnica Ferroviariao DGTFMo SCT.

Lic.Juan futUro Sáncnc:¿ Rcyes. Di,ector de fu"ntD:5 LcgcJeso DGTFMo SCTo

C.P. Sc',sio Manuel Oáhuch ';1""07- Director de Admbistradón. DGTF.'v1. SCT-
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