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Secretaría de Comunicacíones y Transportes

Subsecretaría de Transporte

Dirección General de Transporte Ferroviario yMultimodal

Invitación Nacional a Cuando Menos Tres Personas

No. IO-009000988-N7-2013

MINUTA DE VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS

Que se elabora conforme a lo estipulado en los artículos 31, fracción IX de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM), 38 de su Reglamento (RLOPSRM) y fracción 4,
numeral 4.2.1.2., del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas (MOP).

1. Lugar y fecha.
En la Ciudad de México D.F., siendo las 13:00 horas del día 18 de julio de 2013, se reunieron en la
sala de juntas del 3er piso de la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal, sita en
calle Nueva York 115, Col. Nápoles, Delegación Benito Juárez, C.P. 03810, las personas físicas y/o
morales y los servidores públicos cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente
acta.

2. Rep~esentacíón de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT).
Representan a la SCT en esta visita el Lic. Roberto Chico Pérez, Lic. Pedro Terrazas Briones, Lic.
Federico Saggiante Rangel, Lic. Rubén López Jiménez Y Lic. Luis Enrique Silva González.

3. Motivo:
Realizar una visita virtual al lugar donde se ejecutarán los trabajos, con el objeto de que los licitantes,
que así lo requirieron, conozcan las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a
desarrollar, sus implicaciones de carácter técnico y demás características, complejidad y magnitud de
los trabajos que se licitan, correspondiente a la Invitación Nacional a Cuando menos Tres Personas,
número: IO-009000988-N7-2013, relativo a los "Asesoría Técnica para el control y seguimiento de los
estudios complementarios para la elaboración del anteproyecto ejecutivo y de los documentos de
licitación para la construcción del Tren Transpeninsular Mérida-Punta Venado"

4. Desarrollo.
Conforme a lo previsto en la base de esta convocatoria, se reunieron los servidores públicos
designados y los interesados en participar en la presentación virtual del trazo del Tren Transpeninsular
Mérida-Punta Venado, en la hora, lugar y fecha previstos para tal efecto en la convocatoria.

Se recuerda a los licitantes que pretendan solicitar aclaraciones a esta convocatoria, que conforme a
lo previsto en el artículo 39 del RLOPSRM y las bases de esta convocatoria, las solicitudes de
aclaración, a elección del licitante, solo podrán entregarse personalmente en la(s) junta(s) de
aclaraciones en el domicilio señalado en la convocatoria para llevar a cabo dicho evento, o enviarse a
través de correo electrónico o CompraNet a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en
que se vaya a realizar la citada junta, acompañadas del escrito señalado en la citada base.

En este acto, se entregó en electrónico la versión del trazo del proyecto presentado.

5. Licítantes asistentes.
Se encuentran presentes los licitantes cuya denominación social se describe a continuación:
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5 I Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL)

6. Cierre del evento.
Se proporciona una copia de esta minuta a los licitantes presentes, para constancia de su asistencia.
No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la presente visita siendo las 14:00 horas dei
mismo dia de su inicio, firmando, al margen yal calce quienes en ella intervinieron.

POR LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Director General Adjunto de Regulación Económica

Lic. Ped

POR LAS AS PARTICIPANTES

Felipe Ochoa y Asociados S.C.

Universidad Autónoma de Nuevo León
(UANL)

Transporte SA de

C. José Carlos G

rq. Sergio Ramirez S.
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REGISTRO DE LICITANTES

Relativo a: "Asesoría Técnica para el control y seguimiento de los estudios complementarios para la elaboración del anteproyecto ejecutivo y de los documentos de licitación

para la construcción del Tren Transpeninsular Mérida-Punta Venado"
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JUNTA DE VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS

REGISTRO DE SERVIDORES PúBLICOS

Relativo a: "Asesoría Técnica para el control y seguimiento de los estudios complementarios para la elaboración del anteproyecto ejecutivo y de los documentos de licitación

para la construcción del Tren Transpeninsular Mérida-Punta Venado"

DEPENDENCIA NOMBRE DEL REPRESENTANTE Y TELEFONO CON CORREO ELECTRÓNICO

FIRMA LADA
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