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FORMATO 3 
SOLICITUD DE VISITA AL SITIO 

[Elaborar en papel membretado del Participante] 
(Insertar fecha)1 

 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
Subsecretaría de Infraestructura 
Dirección General de Desarrollo Carretero 
Presente 
 

Re: Concurso Público Internacional No. 00009076-002-15. 
Autopista Tepic-San Blas. 

 
Nos referimos al Concurso Público Internacional No. 00009076-002-15, relativo al otorgamiento de 
una concesión de jurisdicción federal, por 30 años, para construir, operar, explotar, conservar y 
mantener la Autopista Tepic-San Blas, que inicia en el Entronque El Trapichillo ubicado en el km 6+600 
de la Carretera Federal MEX-015D Tepic-Villa Unión, y termina en la Carretera Federal MEX-015 Santa 
Cruz-San Blas, en el km 8+060 con una longitud aproximada de 31 km, en el Estado de Nayarit.  
 
Al respecto y en los términos de la Base 1.10 de las Bases Generales de Concurso, solicitamos 
autorización para realizar una Visita al Sitio y tener acceso a las instalaciones: (i) los días ___________, 
a partir de las __horas; o (ii) los días ___________, a partir de las __horas.2 Dicha visita se realizará por 
conducto de las personas designadas al efecto en la lista adjunta, por lo que cualquier costo que se 
origine por la misma, será cubierto por cuenta propia. Las actividades a realizar serán las siguientes: 
 
a) ______________________________ 
b) ______________________________ 
c) ______________________________3 
 
Se acompaña a la presente solicitud la carta responsiva4, mediante la cual nos obligamos a responder 
por cualquier daño a la SCT a o terceros, que pudiera ser ocasionado por nuestro personal en el 
transcurso de la Visita al Sitio. 
 
Atentamente, 
[Nombre del Participante] 
 
_____________________5 
Por [nombre y firma del Representante Legal debidamente facultado] 
                                                           

1 Insertar fecha de la Visita al Sitio. 
2 Señalar día y hora de la Visita al Sitio. 
3 Describir actividades. 
4 Observar el formato de carta de indemnización señalada en el Anexo 4.3 de este Apartado. 
5 En caso de un Consorcio, debe ser firmada por el representante común. 
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CARTA DE INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS EN LA VISITA AL SITIO 

 
[Elaborarse en papel membretado del Participante] 

(Insertar fecha)1 
 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
Subsecretaría de Infraestructura 
Dirección General de Desarrollo Carretero 
PRESENTE 
 

Re: Concurso Público Internacional No. 00009076-002-15. 
Autopista Tepic-San Blas. 

 
Nos referimos al Concurso Público Internacional No. 00009076-002-15, relativo al otorgamiento de 
una concesión de jurisdicción federal, por 30 años, para construir, operar, explotar, conservar y 
mantener la Autopista Tepic-San Blas, que inicia en el Entronque El Trapichillo ubicado en el km 6+600 
de la Carretera Federal MEX-015D Tepic-Villa Unión, y termina en la Carretera Federal MEX-015 Santa 
Cruz-San Blas, en el km 8+060 con una longitud aproximada de 31 km, en el Estado de Nayarit; y a 
nuestra solicitud de Visita al Sitio. 
 
Por medio de la presente nos comprometemos a indemnizar a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes o a terceros, en su caso, por cualquier daño que se cause a las instalaciones durante 
nuestra Visita al Sitio, ya sea por la realización de cualquier estudio o prueba realizada en dicho lugar, o 
en virtud de la obtención de cualquier información relacionada con las actividades del Proyecto. En caso 
de darse este supuesto, nos obligamos a restablecer a las condiciones originales el lugar de que se 
trate. 
 
Atentamente, 
 
[Nombre del Participante o Participante]2 
 
 
 
 
_____________________ 
Nombre y firma del Representante Legal]3 

                                                           
1 Anotar fecha de la solicitud. 
2 Anotar el nombre del Participante. 
3 En caso de un Consorcio, debe ser firmada por el representante común. 
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