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GOBIERNO FEDERAL
PODER JUDICIAL

TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO
DISTRITO 30
EDICTO
REYNALDO LARA GARCÍA
PARTE DEMANDADA.
En cumplimiento al acuerdo dictado por este Tribunal el veinticuatro de junio de dos mil trece, en los autos del
juicio agrario 192/2011, promovido por ALFONSO ROCHA HERNÁNDEZ y otro en contra REYNALDA LARA
GRIMALDO y otros, entre ellos usted, de quienes reclama la nulidad total del presunto contrato de
enajenación de derechos parcelarios celebrado el día 5 de mayo de 2007 entre JOSÉ ANTONIO
NAVARRO URBINA Y REYNALDA LARA GRIMALDO, y como consecuencia de la prestación anterior, la
nulidad absoluta del contrato de enajenación de fecha uno de Julio de dos mil diez, aparentemente
celebrado por REYNALDA LARA GRIMALDO Y JOSÉ ANTONIO NAVARRO URBINA, relativa a la parcela
número 63 Z-1 P-1/1 ubicada en el ejido La Crucita Nogales del Municipio de Ciudad Victoria Tamaulipas.
Por tanto, de conformidad con el artículo 173 de la Ley Agraria, se le notifica y emplaza para que comparezca a
la audiencia que tendrá verificativo a LAS DOCE HORAS DEL DÍA DIECISÉIS DE ENERO DE DOS MIL
CATORCE, en la Sala de Audiencias de este Tribunal, ubicado en calle 13 Gaspar de la Garza, entre
Guerrero y Bravo número 374, Zona Centro de Ciudad Victoria, Tamaulipas, en la cual al ser llamado para
ello deberá contestar la demanda por escrito, haciendo valer todas las excepciones y defensas que estimen
pertinentes, ofreciendo las pruebas de su intención, en su caso, proporcionar los nombres y domicilios de los
peritos que pretenda que sean oídos, exhibiendo en original o copia certificada los documentos que tenga en su
poder, relacionados con la litis, o bien señalen los archivos en que éstos se encuentren en caso de que no le sea
posible obtenerlos de manera extrajudicial; con el apercibimiento que de no hacerlo, se le podrá tener por
confeso en forma ficta, de las pretensiones y manifestaciones de la accionante y precluidos sus derechos
procesales, incluido aquel de formular reconvención, asimismo, se le requiere para que señale domicilio para oír
y recibir notificaciones en la ciudad donde se encuentra el Tribunal que lo llama a juicio, apercibiéndole que de no
hacerlo, las posteriores notificaciones aún las de carácter personal, le serán practicadas por medio de lista rotulón
que se fije en los estrados del Tribunal. Publíquese el presente EDICTO dos veces dentro del término de diez
días, en uno de los diarios comerciales de mayor circulación en esta ciudad Capital, en el Periódico Oficial del
Gobierno del estado de Tamaulipas; asimismo en similar plazo deberá fijarse dos veces el presente edicto en los
estrados del tribunal y en el tablero de avisos de la Presidencia Municipal, donde deberá permanecer hasta el día
en que tenga verificativo el inicio de la audiencia de instrucción. Quedan a disposición del demandado copia de la
demanda y anexos en la Secretaría de Acuerdos de este Tribunal Unitario Agrario
Cd. Victoria, Tamaulipas, a 5 de Noviembre de 2013.- ATENTAMENTE.- SECRETARIO DE ACUERDOS
DEL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO, DISTRITO 30.- LIC. JOSÉ DE JESÚS ESCALANTE OLIVA.- Rúbrica.
(1ª. Publicación)

GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

SECRETARÍA GENERAL
R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
Convocatoria: 010
En observancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad
con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, se
convoca a los interesados en participar en la(s) licitación(es) para la contratación de: Pavimentación de
conformidad con lo siguiente:
Licitación Pública Nacional
No. de licitación

Costo de las bases

Fecha límite para
adquirir las bases

Junta de
aclaraciones

Visita al lugar de
los trabajos

57057002-045-13

$ 2,400.00
Costo en COMPRANET:
$ 2,000.00

26/11/2013

25/11/2013
10:00 horas

22/11/2013
10:00 horas

Presentación de
proposiciones y
apertura técnica
04/12/2013
10:00 horas

Acto de
apertura
económica
05/12/2013
10:00 horas
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Clave FSC
(CCAOP)
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Descripción general de la obra
Pavimentación Hidráulica

Fecha de inicio Plazo de ejecución
10/12/2013

22

Capital contable requerido
$1,250,000.00

• Ubicación de la obra: En calle Gómez Solís entre calles Gómez Lira y Valdéz Balboa en la Colonia
Américo Villarreal en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.
• Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en Internet: http://compranet.gob.mx
o bien en: Calle Michoacán 415 entre Tamaulipas y Sinaloa, Col. Rodríguez, Reynosa, Tamaulipas, C.P.
88500, teléfono: (899) 922-42 28, los días Lunes a Viernes; con el siguiente horario: 8:00 a 14:00 horas. La
forma de pago es: Efectivo o cheque certificado a nombre del Municipio de Reynosa, Tamaulipas. En
COMPRANET mediante los recibos que genera el sistema.
• La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día 25 de Noviembre del 2013 a las 10:00 horas en: Oficinas
de la Secretaría de Obras Públicas, ubicado en: Calle Michoacán 415 entre Tamaulipas y Sinaloa, Col.
Rodríguez, Reynosa, Tamaulipas, C.P. 88500, Reynosa, Tamaulipas.
• El acto de presentación de proposiciones y apertura de la(s) propuesta(s) técnica(s) se efectuará el día 04 de
Diciembre del 2013 a las 10:00 horas, en: Oficinas de la Secretaría de Obras Públicas, Calle Michoacán 415
entre Tamaulipas y Sinaloa, Col. Rodríguez, Reynosa, Tamaulipas, C.P. 88500, Reynosa, Tamaulipas.
• La apertura de la propuesta económica se efectuará el día 05 de Diciembre del 2013 a las 10:00 horas, en
Oficinas de la Secretaría de Obras Públicas, Calle Michoacán 415 entre Tamaulipas y Sinaloa, Col. Rodríguez,
Reynosa, Tamaulipas, C.P. 88500, Reynosa, Tamaulipas.
• La visita al lugar de los trabajos se llevará a cabo el día 22 de Noviembre del 2013 a las 10:00 horas en:
Oficinas de la Secretaría de Obras Públicas, Calle Michoacán 415 entre Tamaulipas y Sinaloa, Col. Rodríguez,
Reynosa, Tamaulipas, C.P. 88500, Reynosa, Tamaulipas.
• No se otorgará Anticipo.
• El(los) idioma(s) en que deberá(n) presentar(se) la(s) proposición(es) será(n): español.
• La(s) moneda(s) en que deberá(n) cotizarse la(s) proposición(es) será(n): Peso mexicano.
• No se podrán subcontratar partes de la obra.
• La experiencia y capacidad técnica y financiera que deberán acreditar los interesados consiste en: Relación de
contratos que sean similares a los de la presente Licitación, celebrada con la administración Pública o con
particulares, señalando el importe total contratado, ejercido y por ejercer, debiéndose anexar dentro de la
propuesta técnica. Así mismo, se acreditará la experiencia certificada mediante curriculums, de que los
ingenieros al servicio del Licitante, durante los últimos tres años han trabajado en proyectos de construcción de
obras similares a los de la Licitación, debiendo designar al residente encargado de la dirección y ejecución de
los trabajos, anexando nombre y copia del título y cédula profesional, Declaración Fiscal y Balance General
auditado, en original y copia, anexando la constancia de inscripción del auditor en el registro de Contadores
Públicos por parte de la S.H.C.P., de la empresa, correspondiente a los últimos dos años anteriores, con el que
se acredite el capital contable requerido por el R. Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas.
• Los requisitos generales que deberán acreditar los interesados son: Exhibir original o copia notariada del
acta Constitutiva y modificaciones en su caso para personas morales y acta de nacimiento, identificación
vigente con fotografía, RFC, y CURP para personas físicas o en caso de estar inscrito en el Padrón de
Contratistas en el Municipio de Reynosa presentar copia de registro.
• Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán: Una vez hecha la evaluación de las proposiciones,
se emitirá un dictamen que servirá como fundamento para el fallo, mediante el cual, en su caso, se adjudicará el
contrato al licitante que entre los proponentes, reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas
por la convocante, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y haya
presentado la oferta más conveniente para el Municipio, con base a las disposiciones que se establecen en la Ley
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.
• Las condiciones de pago son: Mediante estimaciones, las que deberán formularse por periodos mensuales y
por conceptos de trabajo terminados. Así mismo, el plazo de pago de dichas estimaciones, será dentro de un
término de 20 días naturales, contados a partir de la fecha que hayan sido autorizadas por la Secretaría de
Obras Públicas, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.
• Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por
los licitantes, podrán ser negociadas.
• No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 59 de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.
• Estos Recursos son: FORTAMUN.
Reynosa, Tamaulipas a 19 de Noviembre del 2013.- SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE.- ING. JORGE E. CANTÚ RESENDEZ.- Rúbrica.
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Convocatoria: 010
En observancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad
con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, se
convoca a los interesados en participar en la(s) licitación(es) para la contratación de: Pavimentación de
conformidad con lo siguiente:
Licitación Pública Nacional
No. de licitación

Costo de las bases

Fecha límite para
adquirir las bases

Junta de
aclaraciones

Visita al lugar de
los trabajos

57057002-046-13

$ 2,400.00
Costo en COMPRANET:
$ 2,000.00

26/11/2013

25/11/2013
11:00 horas

22/11/2013
11:00 horas

Clave FSC
(CCAOP)
0

Descripción general de la obra
Pavimentación Hidráulica

Presentación de
proposiciones y
apertura técnica
04/12/2013
11:00 horas

Fecha de inicio Plazo de ejecución
10/12/2013

22

Acto de
apertura
económica
05/12/2013
11:00 horas

Capital contable requerido
$1,225,000.00

• Ubicación de la obra: En calle Bugambilias/ División del Norte entre las calles Guillermo Rodhe y Emilio
Portes Gil en la Colonia Reserva Territorial Campestre en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.
• Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en Internet: http://compranet.gob.mx
o bien en: Calle Michoacán 415 entre Tamaulipas y Sinaloa, Col. Rodríguez, Reynosa, Tamaulipas, C.P.
88500, teléfono: (899) 922-42 28, los días Lunes a Viernes; con el siguiente horario: 8:00 a 14:00 horas. La
forma de pago es: Efectivo o cheque certificado a nombre del Municipio de Reynosa, Tamaulipas. En
COMPRANET mediante los recibos que genera el sistema.
• La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día 25 de Noviembre del 2013 a las 11:00 horas en: Oficinas de la
Secretaría de Obras Públicas, ubicado en: Calle Michoacán 415 entre Tamaulipas y Sinaloa, Col. Rodríguez,
Reynosa, Tamaulipas, C.P. 88500, Reynosa, Tamaulipas.
• El acto de presentación de proposiciones y apertura de la(s) propuesta(s) técnica(s) se efectuará el día 04 de
Diciembre del 2013 a las 11:00 horas, en: Oficinas de la Secretaría de Obras Públicas, Calle Michoacán 415
entre Tamaulipas y Sinaloa, Col. Rodríguez, Reynosa, Tamaulipas, C.P. 88500, Reynosa, Tamaulipas.
• La apertura de la propuesta económica se efectuará el día 05 de Diciembre del 2013 a las 11:00 horas, en
Oficinas de la Secretaría de Obras Públicas, Calle Michoacán 415 entre Tamaulipas y Sinaloa, Col. Rodríguez,
Reynosa, Tamaulipas, C.P. 88500, Reynosa, Tamaulipas.
• La visita al lugar de los trabajos se llevará a cabo el día 22 de Noviembre del 2013 a las 11:00 horas en:
Oficinas de la Secretaría de Obras Públicas, Calle Michoacán 415 entre Tamaulipas y Sinaloa, Col. Rodríguez,
Reynosa, Tamaulipas, C.P. 88500, Reynosa, Tamaulipas.
• No se otorgará Anticipo.
• El(los) idioma(s) en que deberá(n) presentar(se) la(s) proposición(es) será(n): español.
• La(s) moneda(s) en que deberá(n) cotizarse la(s) proposición(es) será(n): Peso mexicano.
• No se podrán subcontratar partes de la obra.
• La experiencia y capacidad técnica y financiera que deberán acreditar los interesados consiste en: Relación de
contratos que sean similares a los de la presente Licitación, celebrada con la administración Pública o con
particulares, señalando el importe total contratado, ejercido y por ejercer, debiéndose anexar dentro de la
propuesta técnica. Así mismo, se acreditará la experiencia certificada mediante curriculums, de que los
ingenieros al servicio del Licitante, durante los últimos tres años han trabajado en proyectos de construcción de
obras similares a los de la Licitación, debiendo designar al residente encargado de la dirección y ejecución de
los trabajos, anexando nombre y copia del título y cédula profesional, Declaración Fiscal y Balance General
auditado, en original y copia, anexando la constancia de inscripción del auditor en el registro de Contadores
Públicos por parte de la S.H.C.P., de la empresa, correspondiente a los últimos dos años anteriores, con el que
se acredite el capital contable requerido por el R. Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas.
• Los requisitos generales que deberán acreditar los interesados son: Exhibir original o copia notariada del acta
Constitutiva y modificaciones en su caso para personas morales y acta de nacimiento, identificación vigente con
fotografía, RFC, y CURP para personas físicas o en caso de estar inscrito en el Padrón de Contratistas en el
Municipio de Reynosa presentar copia de registro.
• Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán: Una vez hecha la evaluación de las
proposiciones, se emitirá un dictamen que servirá como fundamento para el fallo, mediante el cual, en su caso,
se adjudicará el contrato al licitante que entre los proponentes, reúna las condiciones legales, técnicas y
económicas requeridas por la convocante, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones
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respectivas y haya presentado la oferta más conveniente para el Municipio, con base a las disposiciones que
se establecen en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de
Tamaulipas.
• Las condiciones de pago son: Mediante estimaciones, las que deberán formularse por periodos mensuales y
por conceptos de trabajo terminados. Así mismo, el plazo de pago de dichas estimaciones, será dentro de un
término de 20 días naturales, contados a partir de la fecha que hayan sido autorizadas por la Secretaría de
Obras Públicas, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.
• Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por
los licitantes, podrán ser negociadas.
• No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 59 de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.
• Estos Recursos son: FORTAMUN.
Reynosa, Tamaulipas a 19 de Noviembre del 2013.- SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE.- ING. JORGE E. CANTÚ RESENDEZ.- Rúbrica.
Convocatoria: 010
En observancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad
con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, se
convoca a los interesados en participar en la(s) licitación(es) para la contratación de: Pavimentación de
conformidad con lo siguiente:
Licitación Pública Nacional
No. de licitación

57057002-047-13

Costo de las bases

Fecha límite para
adquirir las bases

$ 2,400.00

26/11/2013

Costo en COMPRANET:

Junta de
aclaraciones

Visita al lugar de
los trabajos

Presentación de
proposiciones y
apertura técnica

Acto de
apertura
económica

25/11/2013

22/11/2013

04/12/2013

05/12/2013

12:00 horas

12:00 horas

12:00 horas

12:00 horas

$ 2,000.00
Clave FSC
(CCAOP)

Descripción general de la obra

0

Pavimentación Hidráulica

Fecha de inicio Plazo de ejecución
10/12/2013

22

Capital contable requerido
$1,325,000.00

• Ubicación de la obra: En Boulevard Morelos entre las calles Puerto Vallarta a calle 16 en la Colonia
San Ricardo en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.
• Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en Internet: http://compranet.gob.mx
o bien en: Calle Michoacán 415 entre Tamaulipas y Sinaloa, Col. Rodríguez, Reynosa, Tamaulipas, C.P.
88500, teléfono: (899) 922-42 28, los días Lunes a Viernes; con el siguiente horario: 8:00 a 14:00 horas. La
forma de pago es: Efectivo o cheque certificado a nombre del Municipio de Reynosa, Tamaulipas. En
COMPRANET mediante los recibos que genera el sistema.
• La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día 22 de Noviembre del 2013 a las 12:00 horas en: Oficinas de la
Secretaría de Obras Públicas, ubicado en: Calle Michoacán 415 entre Tamaulipas y Sinaloa, Col. Rodríguez,
Reynosa, Tamaulipas, C.P. 88500, Reynosa, Tamaulipas.
• El acto de presentación de proposiciones y apertura de la(s) propuesta(s) técnica(s) se efectuará el día 04 de
Diciembre del 2013 a las 12:00 horas, en: Oficinas de la Secretaría de Obras Públicas, Calle Michoacán 415
entre Tamaulipas y Sinaloa, Col. Rodríguez, Reynosa, Tamaulipas, C.P. 88500, Reynosa, Tamaulipas.
• La apertura de la propuesta económica se efectuará el día 05 de Diciembre del 2013 a las 12:00 horas, en
Oficinas de la Secretaría de Obras Públicas, Calle Michoacán 415 entre Tamaulipas y Sinaloa, Col. Rodríguez,
Reynosa, Tamaulipas, C.P. 88500, Reynosa, Tamaulipas.
• La visita al lugar de los trabajos se llevará a cabo el día 25 de Noviembre del 2013 a las 12:00 horas en:
Oficinas de la Secretaría de Obras Públicas, Calle Michoacán 415 entre Tamaulipas y Sinaloa, Col. Rodríguez,
Reynosa, Tamaulipas, C.P. 88500, Reynosa, Tamaulipas.
• No se otorgará Anticipo.
• El(los) idioma(s) en que deberá(n) presentar(se) la(s) proposición(es) será(n): español.
• La(s) moneda(s) en que deberá(n) cotizarse la(s) proposición(es) será(n): Peso mexicano.
• No se podrán subcontratar partes de la obra.
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• La experiencia y capacidad técnica y financiera que deberán acreditar los interesados consiste en: Relación de
contratos que sean similares a los de la presente Licitación, celebrada con la administración Pública o con
particulares, señalando el importe total contratado, ejercido y por ejercer, debiéndose anexar dentro de la
propuesta técnica. Así mismo, se acreditará la experiencia certificada mediante curriculums, de que los
ingenieros al servicio del Licitante, durante los últimos tres años han trabajado en proyectos de construcción de
obras similares a los de la Licitación, debiendo designar al residente encargado de la dirección y ejecución de
los trabajos, anexando nombre y copia del título y cédula profesional, Declaración Fiscal y Balance General
auditado, en original y copia, anexando la constancia de inscripción del auditor en el registro de Contadores
Públicos por parte de la S.H.C.P., de la empresa, correspondiente a los últimos dos años anteriores, con el que
se acredite el capital contable requerido por el R. Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas.
• Los requisitos generales que deberán acreditar los interesados son: Exhibir original o copia notariada del
acta Constitutiva y modificaciones en su caso para personas morales y acta de nacimiento, identificación
vigente con fotografía, RFC y CURP para personas físicas o en caso de estar inscrito en el Padrón de
Contratistas en el Municipio de Reynosa presentar copia de registro.
• Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán: Una vez hecha la evaluación de las
proposiciones, se emitirá un dictamen que servirá como fundamento para el fallo, mediante el cual, en su caso,
se adjudicará el contrato al licitante que entre los proponentes, reúna las condiciones legales, técnicas y
económicas requeridas por la convocante, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones
respectivas y haya presentado la oferta más conveniente para el Municipio, con base a las disposiciones que
se establecen en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de
Tamaulipas.
• Las condiciones de pago son: Mediante estimaciones, las que deberán formularse por periodos mensuales y
por conceptos de trabajo terminados. Así mismo, el plazo de pago de dichas estimaciones, será dentro de un
término de 20 días naturales, contados a partir de la fecha que hayan sido autorizadas por la Secretaría de
Obras Públicas, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.
• Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por
los licitantes, podrán ser negociadas.
• No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 59 de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.
• Estos Recursos son: FORTAMUN.
Reynosa, Tamaulipas a 19 de Noviembre del 2013.- SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE.- ING. JORGE E. CANTÚ RESENDEZ.- Rúbrica.
Convocatoria: 010
En observancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad
con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, se
convoca a los interesados en participar en la(s) licitación(es) para la contratación de: Pavimentación de
conformidad con lo siguiente:
Licitación Pública Nacional
No. de licitación

Costo de las bases

Fecha límite para
adquirir las bases

Junta de
aclaraciones

Visita al lugar de
los trabajos

57057002-048-13

$ 2,400.00
Costo en COMPRANET:
$ 2,000.00

26/11/2013

25/11/2013
13:00 horas

22/11/2013
13:00 horas

Clave FSC
(CCAOP)
0

Descripción general de la obra
Pavimentación Hidráulica

Presentación de
proposiciones y
apertura técnica
04/12/2013
13:00 horas

Fecha de inicio Plazo de ejecución
10/12/2013

22

Acto de
apertura
económica
05/12/2013
13:00 horas

Capital contable requerido
$2,925,000.00

• Ubicación de la obra: En Carretera a Monterrey entre calles Conde de Sierra Gorda y Brecha el Berrendo
en la Colonia Solidaridad en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.
• Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en Internet: http://compranet.gob.mx
o bien en: Calle Michoacán 415 entre Tamaulipas y Sinaloa, Col. Rodríguez, Reynosa, Tamaulipas, C.P.
88500, teléfono: (899) 922-42 28, los días Lunes a Viernes; con el siguiente horario: 8:00 a 14:00 horas. La
forma de pago es: Efectivo o cheque certificado a nombre del Municipio de Reynosa, Tamaulipas. En
COMPRANET mediante los recibos que genera el sistema.
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• La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día 25 de Noviembre del 2013 a las 13:00 horas en: Oficinas de la
Secretaría de Obras Públicas, ubicado en: Calle Michoacán 415 entre Tamaulipas y Sinaloa, Col. Rodríguez,
Reynosa, Tamaulipas, C.P. 88500, Reynosa, Tamaulipas.
• El acto de presentación de proposiciones y apertura de la(s) propuesta(s) técnica(s) se efectuará el día 04 de
Diciembre del 2013 a las 13:00 horas, en: Oficinas de la Secretaría de Obras Públicas, Calle Michoacán 415
entre Tamaulipas y Sinaloa, Col. Rodríguez, Reynosa, Tamaulipas, C.P. 88500, Reynosa, Tamaulipas.
• La apertura de la propuesta económica se efectuará el día 05 de Diciembre del 2013 a las 13:00 horas, en
Oficinas de la Secretaría de Obras Públicas, Calle Michoacán 415 entre Tamaulipas y Sinaloa, Col. Rodríguez,
Reynosa, Tamaulipas, C.P. 88500, Reynosa, Tamaulipas.
• La visita al lugar de los trabajos se llevará a cabo el día 22 de Noviembre del 2013 a las 13:00 horas en:
Oficinas de la Secretaría de Obras Públicas, Calle Michoacán 415 entre Tamaulipas y Sinaloa, Col. Rodríguez,
Reynosa, Tamaulipas, C.P. 88500, Reynosa, Tamaulipas.
• No se otorgará Anticipo.
• El(los) idioma(s) en que deberá(n) presentar(se) la(s) proposición(es) será(n): español.
• La(s) moneda(s) en que deberá(n) cotizarse la(s) proposición(es) será(n): Peso mexicano.
• No se podrán subcontratar partes de la obra.
• La experiencia y capacidad técnica y financiera que deberán acreditar los interesados consiste en: Relación de
contratos que sean similares a los de la presente Licitación, celebrada con la administración Pública o con
particulares, señalando el importe total contratado, ejercido y por ejercer, debiéndose anexar dentro de la
propuesta técnica. Así mismo, se acreditará la experiencia certificada mediante curriculums, de que los
ingenieros al servicio del Licitante, durante los últimos tres años han trabajado en proyectos de construcción de
obras similares a los de la Licitación, debiendo designar al residente encargado de la dirección y ejecución de
los trabajos, anexando nombre y copia del título y cédula profesional, Declaración Fiscal y Balance General
auditado, en original y copia, anexando la constancia de inscripción del auditor en el registro de Contadores
Públicos por parte de la S.H.C.P., de la empresa, correspondiente a los últimos dos años anteriores, con el que
se acredite el capital contable requerido por el R. Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas.
• Los requisitos generales que deberán acreditar los interesados son: Exhibir original o copia notariada del acta
Constitutiva y modificaciones en su caso para personas morales y acta de nacimiento, identificación vigente con
fotografía, RFC, y CURP para personas físicas o en caso de estar inscrito en el Padrón de Contratistas en el
Municipio de Reynosa presentar copia de registro.
• Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán: Una vez hecha la evaluación de las
proposiciones, se emitirá un dictamen que servirá como fundamento para el fallo, mediante el cual, en su caso,
se adjudicará el contrato al licitante que entre los proponentes, reúna las condiciones legales, técnicas y
económicas requeridas por la convocante, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones
respectivas y haya presentado la oferta más conveniente para el Municipio, con base a las disposiciones que
se establecen en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de
Tamaulipas.
• Las condiciones de pago son: Mediante estimaciones, las que deberán formularse por periodos mensuales y
por conceptos de trabajo terminados. Así mismo, el plazo de pago de dichas estimaciones, será dentro de un
término de 20 días naturales, contados a partir de la fecha que hayan sido autorizadas por la Secretaria de
Obras Publicas, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 62 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.
• Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por
los licitantes, podrán ser negociadas.
• No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 59 de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.
• Estos Recursos son: FORTAMUN.
Reynosa, Tamaulipas a 19 de Noviembre del 2013.- SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE.- ING. JORGE E. CANTÚ RESENDEZ.- Rúbrica.

