
DOF - Diario Oficial de la Federación

  

CONVOCATORIA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN DEL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2008 

CONVOCATORIA para participar en el Concurso que tiene como objeto el 
otorgamiento simultáneo de una concesión para la construcción, operación y 
explotación de una Vía General de Comunicación Ferroviaria que contemplará la 
o las rutas con punto de origen Bahía Colonet, Ensenada, Baja California con uno 
o dos puntos de destino en la frontera de los Estados Unidos Mexicanos con los 
Estados Unidos de América, así como para la prestación del servicio público de 
transporte ferroviario de carga y los permisos para prestar los servicios auxiliares 
correspondientes en dichas rutas; una concesión para la administración portuaria 
integral para la explotación, uso y aprovechamiento de bienes de dominio público 
de la Federación que formen parte del Recinto Portuario, ubicado en Bahía 
Colonet, Ensenada, Baja California, y una concesión para la explotación, uso y 
aprovechamiento de bienes del dominio público de la Federación en el Recinto 
Portuario de Bahía Colonet, ubicado en el Municipio de Ensenada, Estado de Baja 
California y la construcción, operación, explotación de una terminal comercial de 
uso público para contenedores y la prestación de los servicios portuarios 
correspondientes.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: 
Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes.
CONVOCATORIA para participar en el Concurso que tiene como objeto el 
otorgamiento simultáneo de:

I.     Una concesión para la construcción, operación y explotación de 
una Vía General de Comunicación Ferroviaria que contemplará la o 
las rutas con punto de origen Bahía Colonet, Ensenada, Baja 
California con uno o dos puntos de destino en la frontera de los 
Estados Unidos Mexicanos con los Estados Unidos de América así 
como para la prestación del servicio público de transporte 
ferroviario de carga y los permisos para prestar los servicios 
auxiliares correspondientes en dichas rutas;
II.     Una concesión para la administración portuaria integral para la 
explotación, uso y aprovechamiento de bienes de dominio público 
de la Federación que formen parte del Recinto Portuario, ubicado en 
Bahía Colonet, Ensenada, Baja California, y
III.    Una concesión para la explotación, uso y aprovechamiento de 
bienes del dominio público de la Federación en el Recinto Portuario 
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de Bahía Colonet, ubicado en el Municipio de Ensenada, Estado de 
Baja California y la construcción, operación, explotación de una 
terminal comercial de uso público para contenedores y la prestación 
de los servicios portuarios correspondientes.

Considerando que el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, plantea entre sus objetivos 
contar con una economía competitiva que ofrezca bienes y servicios de calidad a precios 
accesibles, mediante el aumento de la productividad, la competencia económica, la 
inversión en infraestructura, el fortalecimiento del mercado interno y la creación de 
condiciones favorables para el desarrollo de las empresas y establece como una estrategia 
para potenciar la productividad y competitividad de la economía lograr un crecimiento 
económico sostenido y acelerar la creación de empleos, aprovechar el entorno internacional 
para potenciar el desarrollo de nuestra economía, considerando que el comercio 
internacional permite un mayor acceso para los productos mexicanos en otros mercados, y 
favorece la entrada de bienes de capital e insumos en términos más económicos. También 
considera que la inversión extranjera directa lleva a la generación de empleos y permite una 
transferencia de tecnología de punta.
En este sentido, el Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012, del Sector 
Comunicaciones y Transportes tiene como objetivo convertir a México en una de las 
principales plataformas logísticas del mundo, aprovechando nuestra posición geográfica y 
nuestra red de tratados internacionales; y con esto, elevar la generación de empleos 
permanentes e impulsar el desarrollo sustentable.
Para esto, el Programa Nacional de Infraestructura tiene como estrategia atender los 
problemas de interconexión ferroviaria en puertos, fronteras y zonas metropolitanas; 
incrementar la infraestructura portuaria, especialmente la capacidad de manejo de 
contenedores; así como desarrollar corredores multimodales para hacer más eficiente el 
transporte de mercancías, dando especial atención a los corredores que unen los puertos 
del pacífico con las fronteras, incluyendo la construcción de terminales intermodales de 
carga y el inicio de operación del proyecto Punta Colonet.
Con fundamento en los artículos 27, 28 y 134 párrafo tercero de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 36 fracciones I, VII, XII, XVIII, XIX, XX, XXIV, XXVII y 
demás aplicables de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 2 fracción II, 3 
fracción III, 4, 6 fracción IV, 28 fracción V, 72 al 77, y demás aplicables de la Ley General de 
Bienes Nacionales; 1, 2, 3 fracción II, 4, 5, 6 fracciones I, II, III, IV y IX, 7 fracciones I y II, 8, 
9, 11, 12, 14, 17, 27, 35, 36, 37 y demás aplicables de la Ley Reglamentaria del Servicio 
Ferroviario; 1, 2, 3, 4, 16 fracciones I, II, IV, VII y XIV, 20 fracción I, 21, 22, 23, 24, 38 y 
demás aplicables de la Ley de Puertos; 1, 16 y demás aplicables del Reglamento de 
Puertos; 1, 4, 29 y demás aplicables del 
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Reglamento del Servicio Ferroviario; 4 y 5 fracciones XI y XVIII del Reglamento Interior de 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y toda vez que se cuenta con las 
autorizaciones necesarias, el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, convoca a los interesados en participar en el concurso para 
el otorgamiento simultáneo de: i) Una concesión para la construcción, operación y 
explotación de una Vía General de Comunicación Ferroviaria que contemplará la o las rutas 
con punto de origen Bahía Colonet, Ensenada, Baja California con uno o dos puntos de 
destino en la frontera de los Estados Unidos Mexicanos con los Estados Unidos de América 
así como para la prestación del servicio público de transporte ferroviario de carga y los 
permisos para prestar los servicios auxiliares correspondientes en dichas rutas; ii) Una 
concesión para la administración portuaria integral para la explotación, uso y 
aprovechamiento de bienes de dominio público de la Federación que formen parte del 
Recinto Portuario, ubicado en Bahía Colonet, Ensenada, Baja California, y iii) Una 
concesión para la explotación, uso y aprovechamiento de bienes del dominio público de la 
Federación en el Recinto Portuario de Bahía Colonet, ubicado en el Municipio de Ensenada, 
Estado de Baja California y la construcción, operación, explotación de una terminal 
comercial de uso público para contenedores y la prestación de los servicios portuarios 
correspondientes; conforme a las siguientes:
BASES DEL CONCURSO 

1.    Definiciones.
Para los efectos del presente concurso, las palabras que se escriban con la primera letra 
inicial en mayúscula en el presente documento, tendrán el significado que se les atribuye en 
este numeral. Los encabezados de las presentes bases del concurso, sólo tienen un 
propósito práctico, por lo que no serán tomados en consideración para su interpretación.
Las definiciones consignadas en la Ley General de Bienes Nacionales, en la Ley de Puertos 
y en la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, así como en sus Reglamentos son 
aplicables, en las materias de bienes nacionales, portuaria y ferroviaria respectivamente, a 
las bases del presente concurso.
Todas las referencias a los numerales que se hacen en el presente documento, se refieren 
a los numerales de los mismos, que forman parte integrante de dichos documentos.

1.1      API: La administración portuaria integral del Puerto Bahía Colonet.
1.2      Autoridad Gubernamental: Cualquier órgano perteneciente a los 
poderes ejecutivo, legislativo o judicial, ya sea en los ámbitos federal, estatal o 
municipal, incluyendo a la administración pública centralizada y paraestatal, 
comisiones, órganos u organismos, bancos centrales o cualquier otra entidad que 
ejerza facultades o funciones ejecutivas, legislativas, judiciales, fiscales, 
reguladoras, administrativas de o correspondientes al Gobierno de que se trate y 
que tenga jurisdicción o facultades sobre el asunto del que se ocupe.
1.3      Bahía Colonet: La localidad donde se ubica el Puerto Bahía Colonet, 
dentro del Recinto Portuario, en el Municipio de Ensenada, Estado de Baja 
California, cuyas coordenadas son latitud N 30° 58´ y longitud O 116°18´.
1.4      Banco Agente: El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.
C., quien ha sido contratado por la Secretaría para el presente Concurso.
1.5      Bases del Concurso: Es el presente documento y los documentos 

http://e-mar.sct.gob.mx/fileadmin/biblioteca/diariooficial/convocatoriacolonetdof.htm (3 de 57)25/11/2008 09:52:58 a.m.



DOF - Diario Oficial de la Federación

derivados de éste, emitidos por la Secretaría, de conformidad con las Leyes 
Aplicables que rigen el Concurso, conforme a los cuales se otorgarán los Títulos 
de Concesión, y que incluyen todas las modificaciones y aclaraciones emitidas por 
escrito por la Secretaría.
1.6      Capital: Son las cantidades de dinero proveniente del patrimonio de los 
Concesionarios, que el Concursante Ganador incluirá en su Propuesta para cubrir 
la Contraprestación y para los requerimientos generales derivados de los Títulos 
de Concesión.
1.7      COFECO: La Comisión Federal de Competencia.
1.8      Concesionario de la API: La sociedad mercantil mexicana que el 
Concursante Ganador hará que se constituya, a favor de la cual la Secretaría 
otorgará el Título de Concesión de la API en términos de la Ley de Puertos.
1.9      Concesionario de la Terminal de Contenedores: La sociedad 
mercantil mexicana que el Concursante Ganador hará que se constituya, a favor 
de la cual la Secretaría otorgará el Título de 
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Concesión de la Terminal de Contenedores en términos de la Ley de Puertos.
1.10     Concesionario Ferroviario: La sociedad mercantil mexicana que el 
Concursante Ganador hará que se constituya, a favor de la cual la Secretaría 
otorgará el Título de Concesión Ferroviario en términos de la Ley Ferroviaria.
1.11     Concesionarios: El Concesionario de la API, el Concesionario 
Ferroviario y el Concesionario de la Terminal de Contenedores, conjuntamente 
referidos.
1.12     Concursante Ganador: Concursante cuya Propuesta sea declarada 
ganadora del Concurso por la Secretaría, en los términos de las Bases del 
Concurso y las Leyes Aplicables, y que por ese hecho adquiere los derechos y las 
obligaciones inherentes.
1.13     Concursante: Consorcio que de conformidad con los requisitos 
establecidos en las Bases del Concurso, obtenga de la Secretaría la Constancia 
de Participación y la Constancia de Aceptación Documental y tenga derecho a 
presentar una Propuesta.
1.14     Concurso: El proceso de licitación convocado por la Secretaría para el 
otorgamiento de los Títulos de Concesión, que comprende desde la publicación de 
la Convocatoria y hasta el otorgamiento de los mismos.
1.15     Consorcio: El integrado por al menos un Participante y las demás 
personas físicas y/o morales, nacionales y/o extranjeras que, conforme a las 
Bases del Concurso, aspire a presentar una Propuesta para obtener los Títulos de 
Concesión como un solo Concursante.
1.16     Constancia de Aceptación Documental: Documento que la 
Secretaría emita a favor del Concursante que cumpla con lo establecido en el 
numeral 5.4, mediante el cual se acredita que ha llenado debidamente los 
formatos de manifestaciones legales y ha entregado la documentación relacionada 
y que constituye un requisito para que pueda presentar una Propuesta.
1.17     Constancia de Concursante: Documento que la Secretaría emita a 
favor del Consorcio que cumpla con lo establecido en el numeral 5.3, mediante el 
cual se acredita que ha cumplido con todo lo señalado en las Bases del Concurso 
y que constituye un requisito para que el Consorcio pueda presentar una 
Propuesta.
1.18     Constancia de Participación: Documento que la Secretaría emita a 
favor de los Interesados que cumplan con lo establecido en el numeral 5.2, 
mediante el cual los Interesados acreditarán su registro en calidad de 
Participantes.
1.19     Constancia de Registro como Interesado: Documento que la 
Secretaría emita a favor del las personas físicas o morales, nacionales o 
extranjeras, que deseen participar en el Concurso y presentar Propuesta y que 
cumplan con lo solicitado en lo establecido en Formulario para Registro como 
Interesado.
1.20     Contraprestación: La cantidad de dinero que los Concesionarios 
deberán pagar al Gobierno Federal en los términos de los Títulos de Concesión.
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1.21     Convenio de Aceptación: El convenio que celebrará el Concursante 
Ganador con cada uno de los Concesionarios en los términos del modelo que se 
entregará a los Concursantes de conformidad con lo establecido en el 6.2.4, con el 
objeto de que el Concursante Ganador acepte que los Concesionarios asuman los 
derechos y obligaciones derivados del Concurso, según corresponda, para que la 
Secretaría otorgue los Títulos de Concesión a los Concesionarios, en los mismos 
términos de la Propuesta.
1.22     Contrato de Cesión Parcial de Derechos: El contrato que deberá 
celebrar el Concesionario de la API, con la empresa que se constituya para 
construir, operar y explotar la Terminal de Contenedores y prestar los servicios 
portuarios a que se refieren las fracciones II y III del artículo 44 de la Ley de 
Puertos, en el supuesto de que el Concursante Ganador acepte la adjudicación del 
Título de Concesión de la API.
1.23     Convenio Consorcial: Acuerdo de voluntades celebrado entre los 
miembros del Consorcio que presentan una Propuesta conjunta, en el que 
establezcan los derechos y obligaciones que deberán cumplir cada uno de sus 
integrantes en relación con el Concurso, conforme a los lineamientos mínimos del 
Convenio Consorcial que entregará el Banco Agente de conformidad con el 
numeral 6.2.5.
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1.24     Convocatoria: Es el presente llamado que emite la Secretaría a efecto 
de que las personas que cumplan los requisitos participen en el Concurso.
1.25     Declaración Unilateral de Integridad: Documento que debe ser 
firmado por el Representante Legal de las partes involucradas en un concurso en 
el que participe un Testigo Social. Declaración en la que los participantes registran 
formalmente su decisión de conducirse de manera honesta en los procesos de 
concurso. Sin la firma de dichas Declaraciones por uno o por varios de los 
participantes, el Pacto de Integridad es nugatorio.
1.26     Derecho de Vía: La franja de terreno que se requiere para la 
construcción, conservación, ampliación, protección, y en general, para el uso 
adecuado de una Vía General de Comunicación Ferroviaria que contemplará la o 
las rutas con punto de origen Bahía Colonet, Ensenada, Baja California con uno o 
dos puntos de destino en la frontera de los Estados Unidos Mexicanos con los 
Estados Unidos de América, cuyas dimensiones y características fije la Secretaría, 
atendiendo a las condiciones de la topografía de la región, a la geometría de la vía 
y, en su caso, al proceso de construcción que se llevará a cabo, de conformidad 
con la Propuesta del Concursante Ganador y que se especificará en el Título de 
Concesión Ferroviario.
1.27     Día Hábil: Es Cualquier Día, excepto (i) sábados y domingos y (ii) 
aquellos que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo determine.
1.28     Diario Oficial: El Diario Oficial de la Federación.
1.29     Documentos del Concurso: La información, formatos, manuales, 
especificaciones, instructivos y demás documentos emitidos por la Secretaría, que 
forman parte de las Bases del Concurso y regulan el Concurso, por lo que los 
Participantes y Concursantes deben considerarlos al formular sus solicitudes y 
Propuestas, debiendo cumplir con los requisitos en ellos establecidos.
1.30     Especificaciones Técnicas: Las normas, lineamientos, 
especificaciones y manuales emitidos por la Secretaría para la construcción, 
operación, explotación, conservación o mantenimiento, aplicables al Proyecto 
Punta Colonet, ya sea por disposición legal o porque así se establece en los 
Documentos del Concurso.
1.31     Fallo del Concurso: Resolución emitida por la Secretaría, conforme a 
lo establecido en las Bases del Concurso y las Leyes Aplicables, que en su caso 
tendrá como efecto la determinación del Concursante Ganador.
1.32     Fideicomiso Irrevocable de Administración del Derecho de 
Vía: El contrato de fideicomiso privado de inversión, administración y pago que 
deberá constituir el Concesionario Ferroviario en el Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos, S.N.C., quien actuará como fiduciario, de acuerdo con los 
Documentos del Concurso, y que tendrá como fin principal, recibir y administrar 
todos los recursos económicos que tenga obligación de aportar para la adquisición 
de terrenos y el pago del Derecho de Vía señalado en el Título de Concesión 
Ferroviario, conforme a los términos y condiciones establecidos en el mismo.
1.33     Fideicomiso Irrevocable de Desarrollo Urbano: El contrato de 
fideicomiso privado de inversión, administración y pago que deberá constituir el 
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Concesionario de la API en el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.
C., quien actuará como fiduciario, en los términos de los Documentos del 
Concurso, para financiar las obras y servicios que le corresponda para el 
desarrollo urbano de Bahía Colonet.
1.34     Filial o Subsidiaria: Es cualquier persona moral o entidad que se 
encuentre bajo el control de otra persona moral o entidad, o que se encuentre bajo 
el control común de varias personas morales o entidades, directa o 
indirectamente, en la inteligencia de que (i) se entiende por control la capacidad 
de dirigir o determinar la dirección de la administración o de las políticas de dicha 
persona moral o entidad, ya sea por medio de la propiedad de acciones, otros 
valores con derecho a voto o mediante cualquier otro medio, y (ii) cualquier 
entidad que posea más del 50% (cincuenta por ciento) del capital accionario de la 
persona o entidad o que tenga derechos contractuales o corporativos que le 
otorguen el mismo nivel de control sobre dicha persona o entidad que el que 
tendría un accionista con más del 50% (cincuenta por ciento) de participación.
1.35     Formulario para Registro como Interesado: El documento 
emitido por la Secretaría conforme al cual las personas físicas o morales, 
nacionales o extranjeras, deberán comprometerse a guardar 
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confidencialidad de toda la información que reciban durante el Concurso y 
acreditar que tienen a su disposición la capacidad técnica, jurídica, administrativa 
y financiera para desarrollar el Proyecto Punta Colonet requerida en las Bases del 
Concurso y que deberán presentar, debidamente completado, para obtener la 
Constancia de Registro como Interesado.
1.36     Garantía de Concursante: Es el contrato de depósito o la carta de 
crédito que deberá exhibir el Concursante para garantizar a la Secretaría el 
cumplimiento de sus obligaciones derivadas de su participación en el Concurso de 
acuerdo con el instructivo señalado en el numeral 5.3.2.
1.37     Garantía de Participación: Es la fianza, contrato de depósito o la 
carta de crédito exhibida por los Interesados, para obtener la calidad de 
Participante en el Concurso, cuyo monto y características se señalan en el 
numeral 5.2.2.
1.38     Garantías de Seriedad de la Propuesta: Es la carta de crédito y 
fianzas exhibidas por el Concursante junto con su Propuesta, para garantizar a la 
Secretaría el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de su participación en el 
Concurso de acuerdo con el instructivo señalado en el numeral 5.5.1.
1.39     Garantías de Cumplimiento: Son las fianzas y cartas de crédito que 
deberán presentar los Concesionarios para garantizar el cumplimiento de sus 
obligaciones derivadas de los Títulos de Concesión.
1.40     Gobierno de Baja California: Es el Gobierno del Estado Libre y 
Soberano de Baja California.
1.41     Gobierno de Chihuahua: Es el Gobierno del Estado Libre y Soberano 
de Chihuahua.
1.42     Gobierno de Sonora: Es el Gobierno del Estado Libre y Soberano de 
Sonora.
1.43     Gobiernos Estatales: Son el Gobierno de Baja California, el Gobierno 
de Chihuahua y el Gobierno de Sonora.
1.44     Gobierno Federal: Son las dependencias y órganos competentes de la 
Administración Pública Federal, conforme a lo establecido en el Título Segundo, 
Capítulo II, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
1.45     Interesado: Cualquier persona física o moral que obtenga el registro de 
la Secretaría que acredite capacidad y estabilidad financiera y/o capacidades 
operativas probadas en las áreas de competencia relevante en los negocios 
ferroviarios y portuarios incluyendo diseño, construcción, operación, 
mantenimiento, mercadeo y comercialización, administración y control, en los 
términos de lo señalado en las Bases del Concurso.
1.46     Ley de Puertos: La Ley de Puertos.
1.47     Ley Ferroviaria: La Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario.
1.48     Leyes Aplicables: Todas las leyes, tratados, reglamentos, decretos, 
normas, reglas, decisiones, órdenes, autorizaciones, jurisprudencias o directivas 
en vigor y emitidas por cualquier Autoridad Gubernamental competente
1.49     México: Significa los Estados Unidos Mexicanos.
1.50     Obras: Son los materiales, equipos, aparatos, suministros, 
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construcciones, trabajos y servicios de cualquier naturaleza necesarios que los 
Concesionarios emplearán para la construcción del Proyecto Punta Colonet y 
durante las etapas de operación, explotación, conservación y mantenimiento, 
conforme a lo establecido en los Títulos de Concesión y las Leyes Aplicables.
1.51     Pacto de Integridad: Constituye una de las herramientas para 
prevenir prácticas de corrupción en los concursos. Los Pactos de Integridad son 
mecanismos formales que se establecen entre la institución convocante y los 
concursantes a fin de evitar cualquier elemento deshonesto o ilegal que incida 
indebidamente en el resultado del Concurso.
1.52     Participante: El Interesado a favor del cual se expida la notificación 
correspondiente, una vez que cumpla con los requisitos establecidos en las Bases 
del Concurso.
1.53     Peso: Significa la moneda de curso legal en México.
1.54     Programa de Actividades del Concurso: Es el calendario de las 
actividades principales del Concurso, previstas en el numeral 4.
1.55     Propuesta Económica: Es el documento en el que se expresa la 
suma de lo que el Concursante 
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ofrece por los Títulos de Concesión, calculada sobre la Variable de Adjudicación, 
acompañado de los documentos que la garantizan, de acuerdo con lo establecido 
en las Bases del Concurso y en los Documentos del Concurso.
1.56     Propuesta No Solvente: Es la Propuesta presentada por un 
Concursante, que haya sido declarada técnica, jurídica o económicamente como 
no solvente por la Secretaría, porque no cumple con los requisitos establecidos en 
las Bases del Concurso.
1.57     Propuesta Solvente: Es la Propuesta presentada por un Concursante, 
que haya sido declarada técnica, jurídica y económicamente solvente por la 
Secretaría, porque cumple con los requisitos establecidos en las Bases del 
Concurso.
1.58     Propuesta Técnica: Conjunto de datos, información, Especificaciones 
Técnicas y documentos de carácter general, técnico y jurídico, que el Concursante 
debe incluir en su Propuesta, para el Proyecto Punta Colonet, de acuerdo con lo 
establecido en las Bases del Concurso y en los Documentos del Concurso.
1.59     Propuesta: Oferta presentada por un Concursante para obtener los 
Títulos de Concesión, de acuerdo con lo establecido en las Bases del Concurso, y 
que se integra por una Propuesta Técnica y una Propuesta Económica.
1.60     Proyecto de Desarrollo Urbano: El diseño y construcción de 
infraestructura urbana y demás instalaciones necesarios para el Proyecto Punta 
Colonet, en los términos de las directrices generales de desarrollo urbano que 
emita el Gobierno del Estado de Baja California y de los Documentos del 
Concurso.
1.61     Proyecto de la API: El diseño, financiamiento, construcción, 
equipamiento, operación, administración, planeación, programación, desarrollo y 
mantenimiento del Puerto Bahía Colonet, en los términos de las Bases del 
Concurso.
1.62     Proyecto de la Terminal de Contenedores: El diseño, 
financiamiento, construcción, operación, equipamiento, explotación, conservación 
y mantenimiento de la Terminal de Contenedores, así como la prestación de los 
Servicios Portuarios conforme al Título de Concesión de la Terminal de 
Contenedores.
1.63     Proyecto Ferroviario: El diseño, financiamiento, construcción, 
operación, equipamiento, explotación, conservación y mantenimiento de la Vía 
General de Comunicación Ferroviaria, así como la prestación del Servicio Público 
de Transporte Ferroviario de Carga y los Servicios Auxiliares, en las Rutas Bahía 
Colonet.
1.64     Proyecto Punta Colonet: El Proyecto Ferroviario, el Proyecto de la 
API, el Proyecto de la Terminal de Contenedores y el financiamiento del Proyecto 
de Desarrollo Urbano, referidos en forma conjunta.
1.65     Puerto Bahía Colonet: El lugar de la costa habilitado como tal por el 
Ejecutivo Federal, según publicación en el Diario Oficial del 7 de agosto de 2006, 
para la recepción, abrigo y atención de embarcaciones en navegación de altura, 
cabotaje e interior, compuesto por el Recinto Portuario y, en su caso, por la Zona 
de Desarrollo Portuario, así como por accesos y áreas de uso común para la 
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navegación interna y afectas a su funcionamiento; con servicios, terminales e 
instalaciones, públicos y particulares, para la transferencia de bienes y transbordo 
de personas entre los modos de transporte que enlaza.
1.66     Recinto Portuario: La superficie de agua y tierra delimitada y 
determinada por la Secretaría y por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales en el Puerto Bahía Colonet, mediante acuerdo publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 18 de diciembre de 2006, dentro de la cual se construirá 
la Terminal de Contenedores.
1.67     Reglamento de Puertos: El Reglamento de la Ley de Puertos.
1.68     Reglamento Ferroviario: El Reglamento del Servicio Ferroviario.
1.69     Representante Legal: La persona física que acredite contar con 
facultades legales necesarias para adquirir derechos y obligaciones a nombre de 
los Interesados, Participantes, Concursantes o Concesionarios, conforme a los 
requisitos que se establezcan en los Bases del Concurso.
1.70     Ruta(s) Bahía Colonet: El o los trayectos con punto de origen en 
Bahía Colonet, Ensenada, Baja California, con uno o dos puntos de destino en la 
frontera de los Estados Unidos Mexicanos con 
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los Estados Unidos de América, en los que se construirá la Vía General de 
Comunicación Ferroviaria, que se determine con base en la Propuesta del 
Concursante Ganador.
1.71     Secretaría: La Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
1.72     Servicio Público de Transporte Ferroviario de Carga: El que se 
presta en vías férreas destinado al transporte de bienes, incluyendo el servicio de 
arrastre de vehículos de terceros; y los de arrastre y formación de trenes dentro 
del Recinto Portuario.
1.73     Servicios Auxiliares: Los servicios a que se refiere el artículo 44 de la 
Ley Ferroviaria.
1.74     Servicios Portuarios: Los servicios a que se refiere el artículo 44 de la 
Ley de Puertos.
1.75     Terminal de Contenedores: La unidad comercial de uso público 
establecida en Puerto Bahía Colonet, que permite en el área destinada a la 
Terminal de Contenedores, la realización integral de la operación portuaria 
especializada para el manejo de carga contenerizada en el Recinto Portuario, 
formada por superficies, obras, instalaciones, edificaciones, superestructuras, 
equipos y demás bienes adheridos en forma permanente, incluida su zona de 
agua, para su adecuado uso, aprovechamiento y explotación.
1.76     Testigo Social: Figura que presencia todo el proceso vigilando que se 
cumpla con todo lo establecido y con la filosofía de los Pactos de Integridad, que 
será designado por la Autoridad Gubernamental competente.
1.77     TEU: Siglas que por su significado en idioma inglés 'Twenty-feet 
Equivalent Unit' se denomina a los contenedores con dimensiones de 20 pies de 
largo x 8 pies de ancho x 8,5 pies de altura, equivalentes a 6.096 metros de largo 
x 2.438 metros de ancho x 2.591 metros de alto.
1.78     Título de Concesión de la API: El documento que otorgará la 
Secretaría a favor del Concesionario de la API, de acuerdo con el proyecto a que 
se refiere el numeral 6.5.1.
1.79     Título de Concesión de la Terminal de Contenedores: El 
documento que otorgará la Secretaría a favor del Concesionario de la Terminal de 
Contenedores en el que se establecen los términos y condiciones a que se 
sujetará la construcción, operación, explotación, conservación y mantenimiento de 
la Terminal de Contenedores, de acuerdo con el proyecto a que se refiere el 
numeral 6.5.1.
1.80     Título de Concesión Ferroviario: El documento que otorgará la 
Secretaría a favor del Concesionario Ferroviario en el que se establecen los 
términos y condiciones a que se sujetará la construcción, operación, explotación, 
conservación y mantenimiento de la Vía General de Comunicación Ferroviaria y 
que comprende los permisos para prestar el Servicio Público de Transporte 
Ferroviario de Carga y los Servicios Auxiliares, de acuerdo con el proyecto a que 
se refiere numeral 6.5.1.
1.81     Títulos de Concesión: El Título de Concesión Ferroviario, Título de 
Concesión de la API y el Título de Concesión de la Terminal de Contenedores, 
referidos en forma conjunta.
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1.82     Variable de Asignación: La Propuesta que ofrezca el mayor volumen 
de contenedores a una fecha preestablecida.
1.83     Vía Férrea: El camino con guías sobre el cual transitan trenes, inclusive 
los que se encuentren en los patios que, a su vez, sean indispensables para la 
operación.
1.84     Vía General de Comunicación Ferroviaria: La vía general de 
comunicación, que comprenderá la Vía Férrea, el Derecho de Vía, los centros de 
control de tráfico y las señales para la operación del Proyecto Ferroviario.
1.85     Visita al Sitio: Recorrido que los Interesados realizan al Recinto 
Portuario, con el propósito de conocerlo.
1.86     Zona de Desarrollo Portuario: El área constituida para el 
establecimiento de instalaciones industriales y de servicios o de cualesquiera otras 
relacionadas con la función portuaria y, en su caso, para la ampliación del Puerto 
Bahía Colonet.
2.        Descripción del Proyecto Punta Colonet.
2.1      El proyecto Punta Colonet se compone del Proyecto de la API, el Proyecto 
de la Terminal de Contenedores, el Proyecto Ferroviario y el financiamiento del 
Proyecto de Desarrollo Urbano.
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2.2      El Proyecto de la API y el Proyecto de la Terminal de Contenedores se 
desarrollarán en Bahía Colonet, lugar de la costa oeste de México, habilitado 
como puerto por el Ejecutivo Federal, según publicación en el Diario Oficial del 7 
de agosto de 2006, para la recepción, abrigo y atención de embarcaciones en 
navegación de altura, cabotaje e interior, compuesto por un recinto portuario 
delimitado y determinado como el Recinto Portuario del Puerto de Bahía Colonet, 
Municipio de Ensenada, Estado de Baja California, en el litoral del Pacífico de 
México, conforme a los planos oficiales que se identifican en el último 
considerando del acuerdo publicado en el Diario Oficial el 18 de diciembre de 
2006, para quedar con una superficie total de 2,769-72-50.313 hectáreas, 
integrada por 83-16-55.962 hectáreas, de terrenos de dominio público de la 
Federación y 2,686-55-94.351 hectáreas de agua de mar territorial, de acuerdo 
con las poligonales envolventes de dicho recinto portuario y cuyas coordenadas se 
citan en el acuerdo antes mencionado, así como por la Zona de Desarrollo 
Portuario y por los accesos y áreas de uso común para la navegación interna y 
afectas a su funcionamiento; con servicios, terminales e instalaciones, públicos y 
particulares, para la transferencia de bienes y transbordo de personas entre los 
modos de transporte que enlaza.
2.3      La ubicación de la API y de la Terminal de Contenedores, así como los 
derechos, las obligaciones, los plazos, las características y las Especificaciones 
Técnicas de la forma en que deberá llevarse a cabo el diseño, la construcción, 
explotación, operación, mantenimiento, conservación y prestación de los Servicios 
Portuarios, serán los que se establezcan en los Documentos del Concurso.
2.4      El Título de Concesión de la API se otorgará a la sociedad mercantil 
mexicana que al efecto constituya el Concursante Ganador en los términos de su 
Propuesta. Dicha sociedad deberá estar constituida a más tardar el décimo quinto 
Día Hábil siguiente al de la notificación del fallo.
2.5      El Proyecto Ferroviario consiste en el diseño, financiamiento, construcción, 
operación, equipamiento, explotación, conservación y mantenimiento de una Vía 
General de Comunicación Ferroviaria, así como la prestación del Servicio Público 
de Transporte Ferroviario de Carga y los Servicios Auxiliares, en las Rutas Bahía 
Colonet.
2.6      El o los trazos y Derecho de Vía de la vía general de comunicación 
correspondiente, serán los que fije la Secretaría, con base en la Propuesta del 
Concursante Ganador, en los términos del Título de Concesión Ferroviario. Los 
derechos, las obligaciones, los plazos, las características y las Especificaciones 
Técnicas de la forma en que deberá llevarse a cabo el diseño, la construcción, 
explotación, operación, mantenimiento, conservación y prestación de los Servicios 
Auxiliares, serán los que se establezcan en los Documentos del Concurso.
2.7      El Título de Concesión Ferroviario se otorgará a una sociedad mercantil 
mexicana de objeto específico que al efecto constituya el Concursante Ganador, 
en los términos de su Propuesta. Dicha sociedad deberá estar constituida a más 
tardar el décimo quinto Día Hábil siguiente al de la notificación del fallo.
2.8      Los Concesionarios serán responsables de obtener la totalidad de los 
recursos económicos y financieros necesarios para llevar a cabo íntegramente el 
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Proyecto Punta Colonet, en los términos y condiciones establecidos en los Títulos 
de Concesión.
2.9      Las áreas concesionadas serán las que se establezcan en los Títulos de 
Concesión.
2.10     El Concursante Ganador deberá constituirse en obligado solidario del 
Concesionario Ferroviario, del Concesionario de la API y del Concesionario de la 
Terminal de Contenedores, por las obligaciones derivadas de los Títulos de 
Concesión.

3.    El Concurso.
3.1   Es objeto del Concurso:

3.1.1    El otorgamiento de una concesión por un plazo de 45 años para construir, 
operar y explotar la Vía General de Comunicación Ferroviaria en la o las Rutas 
Bahía Colonet y para prestar el Servicio Público de Transporte Ferroviario de 
Carga, que comprende los permisos para prestar Servicios Auxiliares, según se 
determine, a Propuesta del Concursante Ganador, en el Título de Concesión 
Ferroviario.
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          Conforme al artículo 17 de la Ley Ferroviaria, la inversión extranjera sólo 
podrá participar en el capital social del Concesionario Ferroviario en un porcentaje 
mayor al 49 por ciento, si al efecto, cuenta con la autorización respectiva de la 
Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras.
3.1.2    El otorgamiento de una concesión por un plazo de 45 años para la 
administración portuaria integral para la explotación, uso y aprovechamiento de 
bienes de dominio público de la Federación, que formen parte del Recinto 
Portuario y la construcción de Obras, así como la prestación de los Servicios 
Portuarios, en los términos del Título de Concesión de la API.
          Conforme al artículo 7 fracción III inciso t) de la Ley de Inversión Extranjera, 
la inversión extranjera sólo podrá participar en el capital social del Concesionario 
de la API con un porcentaje de hasta el 49%, sin perjuicio de la inversión neutra 
que autorice en su caso la Secretaría de Economía en términos de dicha Ley.
          El Concursante Ganador podrá optar por renunciar a la adjudicación de la 
Concesión de la API, en cuyo caso la administración del Puerto Bahía Colonet 
estará a cargo de la SCT de conformidad con las Leyes Aplicables.
3.1.3    El otorgamiento de una concesión por un plazo de 45 años para la 
explotación, uso y aprovechamiento de bienes del dominio público de la federación 
en el Puerto Bahía Colonet, ubicada en el Municipio de Ensenada, Estado de Baja 
California y para la construcción, operación y explotación de una Terminal de 
Contenedores de Uso Público, así como la construcción de Obras que incluirá la 
prestación de los Servicios Portuarios, en los términos del Título de Concesión de 
la Terminal.
          En el evento de que el Concursante Ganador decida renunciar a la 
adjudicación a que se refiere el numeral inmediato anterior, las inversiones 
contenidas en su Propuesta que realizaría el Concesionario de la API, deberán ser 
realizadas por el Concesionario de la Terminal.
          Por el contrario, si el Concursante Ganador acepta la adjudicación y suscribe 
el Título de Concesión de la API, el Concursante Ganador estará obligado a 
renunciar a la adjudicación del Título de Concesión de la Terminal y sujetarse al 
régimen del Contrato de Cesión Parcial de Derechos.

3.2   Idioma.
El idioma oficial del Concurso es el español.

3.3      Sesión de orientación.
          Las personas físicas o morales que así lo deseen podrán asistir a la junta de 
orientación en la cual la Secretaría presentará el Proyecto Punta Colonet y 
realizará aclaraciones en relación a los aspectos relativos a obtener el registro de 
la Secretaría para obtener el carácter de Interesados por parte de aquellas 
personas que cumplan los requisitos establecidos en las Bases del Concurso. La 
sesión se llevará a cabo en el domicilio del Banco Agente indicado en el numeral 
16.1. La asistencia a la sesión de orientación no será obligatoria.
3.3.1    Las personas que deseen asistir a la sesión de orientación deberán 
solicitar el pase correspondiente al Banco Agente mediante escrito libre, el cual 
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deberá ser presentado a más tardar 3 Días Hábiles anteriores a la realización de 
la sesión, en el domicilio indicado en el numeral 16.1. La recepción de los escritos 
se hará en Días Hábiles, de 10:30 a 13:30 horas.
3.3.2    La Secretaría, en caso de estimarlo conveniente para el mejor desarrollo 
del Concurso, podrá programar sesiones de orientación extraordinarias. No es 
obligatoria la asistencia a la sesión de orientación.

3.4   Visita al Sitio
3.4.1    El Banco Agente organizará una Visita al Sitio en la fecha establecida en 
el numeral 4, a la que podrán acudir todos los Interesados. Al efecto, el Banco 
Agente notificará oportunamente a todos ellos la hora y el punto de encuentro para 
la visita, y hará entrega de un manual para la Visita al Sitio. Los representantes de 
los Interesados realizarán la Visita al Sitio por su exclusiva cuenta y riesgo;
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3.4.2    El Banco Agente se reserva el derecho de limitar el número de 
representantes de cada uno de los Interesados que podrá acudir a la Visita al 
Sitio, lo que en su caso se les notificará oportunamente;
3.4.3    Al concluir la Visita al Sitio, el Banco Agente preparará un acta en la que 
constarán el nombre de los Interesados que asistieron a la misma Y entregará una 
copia a los Interesados.
3.4.4    Los Interesados que deseen formular al Banco Agente preguntas 
relacionadas con la Visita al Sitio, lo deberán hacer mediante el procedimiento 
establecido en el numeral 3.6;
3.4.5    La asistencia de los Interesados a la Visita al Sitio no es obligatoria. Sin 
embargo, su inasistencia no los exime, ni a ellos en lo personal, ni al Concursante 
de que formen parte, de la aceptación de las obligaciones que se deriven de las 
juntas de aclaraciones.

3.5   Visitas adicionales al sitio.
3.5.1    Los Participantes y/o Concursantes que deseen hacer visitas adicionales 
a la Visita al Sitio para recabar información, realizar pruebas, llevar a cabo 
estudios o análisis para la preparación de su Propuesta, lo harán por su cuenta y 
riesgo, previa autorización que otorgue la Secretaría por conducto del Banco 
Agente, a través de carta, correo electrónico o facsímile. Para tal efecto, antes de 
la visita, el Participante o Concursante deberá haber firmado y entregado al Banco 
Agente, los formatos correspondientes, por una parte, a la solicitud de autorización 
dirigida al Banco Agente para la realización de la visita; y, por otra, al formato en el 
que el Participante o Concursante manifiesta su consentimiento de indemnizar a la 
Secretaría y/o a terceros, por cualquier daño causado directa o indirectamente sus 
empleados, contratistas, subcontratistas, asesores o agentes, durante la visita de 
que se trate o con motivo de ella.
          La omisión de la indicación de manifestar el consentimiento de indemnizar a 
la Secretaría y/o a terceros, a que se refiere el párrafo inmediato anterior, por 
parte de los Participantes o Concursantes, sus empleados, contratistas, 
subcontratistas, asesores o agentes, en ningún caso los eximirá de resarcir los 
daños causados a la Secretaría o a terceros, por cualquier daño causado ya sea 
directa o indirectamente;
          Todas las visitas serán a cargo de los Participantes y/o Concursantes y 
conducidas por el Banco Agente; de cada una se levantará una constancia, que 
incluirá la fecha y hora, así como los datos del Participante o Concursante, y de 
las demás personas que intervengan, la cual será firmada por los concurrentes, 
sin que la falta de este último requisito invalide tal documento.
          El plazo límite para la realización de estas visitas será de 10 (diez) Días 
antes de la fecha de presentación y apertura de Propuestas. Dichas visitas se 
realizarán en la fecha y hora que el Banco Agente indique al Participante o 
Concursante.
          Cualquier gasto derivado de las visitas o de estudios, o de pruebas o análisis 
que se realicen, será asumido por los Participantes o Concursantes y será de su 
exclusiva responsabilidad. Los Participantes o Concursantes deberán dejar el sitio 
en las mismas condiciones en que se encontraba antes de la visita.
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3.6     Preguntas, propuesta de modificaciones y aclaraciones escritas a la Secretaría
           por conducto del Banco Agente

3.6.1    Los Interesados, Participantes o Concursantes que deseen formular preguntas, 
sugerencias, aclaraciones, solicitar confirmación de criterios o en su caso proponer 
modificaciones a las Bases del Concurso, deberán solicitarlo a la Secretaría en forma 
impresa y en un disco compacto (CD) usando el programa Microsoft WordMR utilizando el 
formulario de preguntas que se entregará junto con el Formulario para Registro como 
Interesado, única y exclusivamente en los periodos establecidos en el numeral 4.
3.6.2    Los Interesados, Participantes o Concursantes harán la entrega a la 
Secretaría de sus formularios de preguntas, acompañándolos de un escrito 
firmado por el Representante Legal en el domicilio indicado en el numeral 16.1, en 
Días Hábiles, de 10:30 a 13:30 horas. Fuera de este horario no se aceptará 
ninguna pregunta, propuesta de modificación, aclaración o solicitud de información.
3.6.3    La Secretaría responderá las solicitudes presentadas en los formularios 
de preguntas por los Interesados, Participantes o Concursantes, en las fechas 
indicadas en el numeral 4. Sin embargo podrá, sin que por ello quede obligada, a 
responder preguntas planteadas después de las fechas antes señaladas, siempre 
y cuando se hagan del conocimiento de todos los Concursantes.
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3.6.4    Las respuestas que emita la Secretaría, junto con las preguntas, 
sugerencias, aclaraciones, solicitudes de confirmación de criterios o en su caso 
propuestas de modificación a las Bases del Concurso presentadas por los 
Interesados, Participantes o Concursantes les serán entregadas en las fechas 
señaladas en el numeral 4 y en el domicilio señalado en el numeral 16.1.
3.6.5    Las respuestas que por escrito emita la Secretaría formarán parte de las 
Bases del Concurso.

3.7   Juntas de aclaraciones
3.7.1    Los Interesados, Participantes o Concursantes, dentro de los plazos 
establecidos en el numeral 4 podrán intervenir en juntas de aclaraciones con 
servidores públicos de la Secretaría, del Testigo Social, del Banco Agente o de las 
Autoridades Gubernamentales que la Secretaría considere necesario.
3.7.2    Las juntas de aclaraciones se llevarán a cabo durante el periodo 
establecido en el numeral 4, en el domicilio, fechas y horarios que indique en su 
oportunidad el Banco Agente. Podrán asistir hasta cinco representantes por cada 
Interesado, Participante o Concursante. El Banco Agente podrá autorizar una 
asistencia mayor, en razón de la disponibilidad de espacio.
3.7.3    Unicamente se contestarán las preguntas o aclararán las dudas que se 
vinculen directamente con el Concurso y ninguna aseveración o comentario de 
cualquier índole ni las opiniones expresadas en las juntas de aclaraciones se 
considerarán como acuerdo de voluntades entre la Secretaría o el Banco Agente y 
los Participantes, y en ningún caso obligarán a la Secretaría o al Banco Agente 
más allá de lo que se establezca en las Bases del Concurso.
3.7.4    Las preguntas, respuestas, sugerencias y aclaraciones derivadas de las 
juntas de aclaraciones no serán publicadas, por lo que los Interesados, 
Participantes o Concursantes deberán acudir al domicilio que se indica en el 
numeral 16.1 para recogerlas. La Secretaría y el Banco Agente no tendrán 
responsabilidad alguna por la inasistencia de cualquier Interesado, Participante o 
Concursante a las juntas de aclaraciones en la que corresponda la entrega del 
acta que contenga o que tenga adjunto el documento de las preguntas, 
respuestas, sugerencias y aclaraciones derivadas de la misma. La Secretaría y el 
Banco Agente tampoco se harán responsables en caso de que el Interesado, 
Participante o Concursantes no recojan dichos documentos en el domicilio 
señalado en el numeral 16.1.
3.7.5    La Secretaría, en caso de estimarlo conveniente para el mejor desarrollo 
del Concurso, o a petición de los Interesados, Participantes o Concursantes, podrá 
programar juntas de aclaraciones extraordinarias, que podrán celebrarse hasta 
con 4 (cuatro) Días Hábiles de anterioridad a la fecha de presentación y apertura 
de Propuestas.
3.7.6    No es obligatoria la asistencia de los Interesados, Participantes o 
Concursantes a las juntas de aclaraciones. Sin embargo, la inasistencia de algún 
Interesado, Participante o Concursante a las mismas, no lo relevará a él en lo 
personal, ni en su caso, al Concursante de que forme parte, de la aceptación de 
las obligaciones que se deriven de dichas juntas o del cumplimiento de los 
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requisitos relacionados con el Concurso que durante las juntas de aclaraciones se 
comuniquen a los Interesados, Participantes o Concursantes.

4.    Programa de Actividades del Concurso.
 

 Numeral Actividad Fechas 

1  
Publicación de la Convocatoria en el 
Diario Oficial de la Federación. 02-sep-2008 

2 3.3.2 
Límite para solicitar pase a Junta de 
Orientación 08-sep-2008 

3 3.3 Sesión de orientación 11-sep-2008 

4 5.1.2 
Fecha límite para solicitar 
Formulario para el Registro como 
Interesados

02-oct-2008 

5 5.1.2 
Fecha límite para solicitar la 
Constancia para el Registro como 
Interesado

09-oct-2008 

6 3.6 Preguntas escritas a la Secretaría 09-oct-2008 al 08-jul-2009 

7  A Interesados 09-oct-2008 al 27-nov-2008 

8  A Participantes 11-nov-2008 al 30-abr-2009 

9  A Concursantes 03-abr-2009 al 08-jul-2009 

10 3.7 Juntas de aclaraciones 09-oct-2008 al 27-jul-2009 

11  A Interesados 09-oct-2008 al 27-nov-2008 

12  A Participantes 09-oct-2008 al 30-abr-2009 

13  A Concursantes 11-nov-2008 al 08-jul-2009 

14 3.6.3 
Fecha límite respuestas de la 
Secretaría a preguntas escritas: 16-oct-2008 al 15-jul-2009 

15  A Interesados 16-oct-2008 al 04-dic-2008 

16  A Participantes 18-nov-2008 al 07-may-2009 

17  A Concursantes 10-abr-2009 al 15-jul-2009 

18 5.1.5 
Fecha límite para obtener 
Constancia para el Registro como 
Interesado

30-oct-2008 

19 3.4 Visita al Sitio 07-nov-2008 

20 3.5 Visitas adicionales al sitio 11-nov-2008 al 21-jul-2009 

21  A Participantes 11-nov-2008 al 30-abr-2009 
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22  A Concursantes 03-abr-2009 al 08-jul-2009 

23 5.2.2 
Fecha límite para constituir la 
Garantía de Participación y solicitar 
la Constancia de Participación

28-nov-2008 

24 6.2 
Periodo para entrega de 
Documentos del Concurso. 28-nov-2008 al 27-mar-2009 

25 6.2.1 

Manual de acceso a la sala de 
información, incluyendo la 
relación de documentos e 
información disponible.

28-nov-2008 al 27-mar-2009 

26 6.2.2 
Los proyectos de los Títulos de 
Concesión y del Contrato de 
Cesión Parcial de Derechos.

28-nov-2008 al 27-mar-2009 

27 6.2.3 

Modelos de contrato de 
Fideicomiso de Administración 
del Derecho de Vía y de 
Desarrollo Urbano.

28-nov-2008 al 27-mar-2009 

28 6.2.4 
El modelo de Contrato de Cesión 
de Derechos del Ganador. 28-nov-2008 al 27-mar-2009 
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29 6.2.5 
Los lineamientos mínimos del 
Convenio Consorcial. 28-nov-2008 al 27-mar-2009 

30 6.2.6 

Proyectos de formato de 
propuestas técnica y económica, 
y los lineamientos para llenado y 
presentación.

28-nov-2008 al 27-mar-2009 

31 6.3.2 
Periodo para acceso a sala de 
información 28-nov-2008 al 24-jul-2009 

32 5.2.5 
Fecha límite por parte de la 
Secretaría para emitir las 
Constancias de Participación

04-dic-2008 

33 6.4.1 
Periodo para Talleres de 
aclaraciones a Documentos del 
Concurso.

04-dic-2008 al 01-jul-2009 

34 5.3.1 
Fecha límite para solicitar la 
aprobación de la Secretaría del 
Convenio Consorcial.

03-abr-2009 

35 5.3.3 
Fecha límite para aprobar el 
Convenio Consorcial por parte del 
Banco Agente.

17-abr-2009 

36 5.3.5 

Fecha límite para acreditar la 
constitución de Garantía de 
Concursante y solicitar Constancia 
de Concursante.

30-abr-2009 

37 5.3.5 
Fecha límite por parte del Banco 
Agente para emitir las Constancias 
de Concursante.

07-may-2009 

38 5.5.1 
Entrega por parte del Banco Agente 
del instructivo para integrar las 
Garantías de Seriedad.

07-may-2009 

39 5.3.6 
Fecha límite para modificaciones a 
la Constancia de Concursante 07-may-2009 al 01-jul-2009 

40 5.4.1 
Periodo de revisión preliminar de la 
documentación legal y técnica 
preliminar.

07-may-2009 al 08-jul-2009 

41 8.1 
Periodo para que los Concursantes 
soliciten opinión a la COFECO. 10-jun-2008 al 13-jun-2008 

42 6.5.1 
Periodo para entrega de 
Documentos del Concurso definitivos 01-jul-2009 al 08-jul-2009 
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43 5.4.3 
Fecha límite de entrega de 
Constancias de Aceptación 
Documental

15-jul-2009 

44 8.2 
Entrega de la opinión de COFECO a 
la Secretaría 30-jul-2009 

45 10.2.2 
Acto de presentación y apertura de 
Propuestas Técnicas y Económicas. 31-jul-2009 

46 13.1 
Junta Pública para dar a conocer el 
Fallo del Concurso. 31-ago-2009 

47 13.9 
Resolución de la Secretaría para 
declara firme el Fallo 27-oct-2009 

48 14.1 
Fecha límite para la formalización de 
los Títulos de Concesión. 03-nov-2009 

 

Las fechas establecidas para las actividades del Concurso podrán ser modificadas por la 
Secretaría de acuerdo con lo establecido en el numeral 16.3.
5.    Requisitos para participar en el Concurso
Las personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, que deseen participar en el 
Concurso y presentar Propuesta deberán obtener Constancia de Registro como Interesado, 
Constancia de Participación y 
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Constancia de Concursante, en los términos que en este numeral se señalan.
5.1   Registro como Interesado.

5.1.1    Para obtener la Constancia de Registro como Interesado, las personas 
físicas o morales, nacionales o extranjeras, que así lo soliciten deberán acreditar, 
en los términos que establezca el Formulario para Registro como Interesado, las 
capacidades respectivas.
5.1.2    Para recibir el Formulario para Registro como Interesado, las personas 
físicas o morales, nacionales o extranjeras, deberán presentar una carta en 
formato libre en la cual manifiesten su interés de participar en el Concurso dirigida 
al Banco Agente, a partir del Día Hábil siguiente a la publicación de la 
Convocatoria, y a más tardar en la fecha establecida en el numeral 4, en el 
domicilio que se señala en el numeral 16.1. El Formulario para Registro como 
Interesado deberá ser presentado a la Secretaría, por conducto del Banco Agente, 
a más tardar en la fecha establecida en el numeral 4.
5.1.3    Las personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, podrán 
conformar grupos para obtener la Constancia de Registro como Interesado, en 
cuyo caso deberán intervenir a través de un Representante Legal común con 
domicilio en la Ciudad de México, con facultades suficientes para obligarlos en la 
forma y términos que se indique en el Formulario para Registro como Interesado.
5.1.4    La Secretaría por conducto del Banco Agente podrá requerir aclaraciones 
o información adicional a la contenida en el Formulario para Registro como 
Interesado, así como sostener entrevistas con las personas físicas o morales, 
nacionales o extranjeras, dentro de los 5 (cinco) Días Hábiles siguientes a la 
presentación del Formulario para Registro como Interesado o de la información 
adicional solicitada. En caso de que una vez presentada la documentación e 
información adicional, exista algún requisito no satisfecho, la Secretaría por 
conducto del Banco Agente lo notificará a fin de que se realicen las acciones que 
estimen pertinentes para cumplir con los requisitos establecidos. Para atender 
cualquiera de los supuestos señalados en este numeral, dichas personas físicas o 
morales, nacionales o extranjeras, contarán con 5 (cinco) Días Hábiles a partir de 
que se realice la notificación correspondiente.
5.1.5    La Secretaría, con apoyo del Banco Agente, evaluará cada una de las 
solicitudes, y dentro de los 5 (cinco) Días Hábiles posteriores a la recepción del 
Formulario para Registro como Interesado, documentos, aclaraciones, 
modificaciones o información adicional solicitada conforme al numeral anterior, 
notificará por escrito a dichas personas físicas o morales, nacionales o 
extranjeras, la resolución correspondiente. La resolución será favorable si la 
solicitud cumple con los requisitos respectivos.
5.1.6    No se otorgará Constancia de Registro como Interesado a quienes:

a)   Presenten el Formulario para Registro como Interesado incompleto o no 
presenten los documentos, aclaraciones, modificaciones o información 
adicional solicitada;
b)   Presenten información o documentación falsa o que carezca de validez 
jurídica;
c)   No acrediten la personalidad jurídica y representación suficiente de 
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quienes firmen cualquier documento de los solicitados en el Formulario para 
Registro como Interesado;
d)   No acrediten cualquiera de las capacidades solicitadas en los términos del 
Formulario para Registro como Interesado;
e)   Estén participando o pretendan participar como integrante en más de un 
grupo de los que se señalan en el numeral 5.1.3, o
f)    Presenten extemporáneamente los documentos, aclaraciones, 
modificaciones o información solicitada.

5.2   Constancia de Participación
5.2.1    Para continuar en el Concurso, los Interesados, dentro del plazo 
establecido en el numeral 4, deberán obtener la Constancia de Participación. Para 
tal efecto, los Interesados deberán constituir la Garantía de Participación.
5.2.2    El monto de la Garantía de Participación será de $25,000,000.00 
(veinticinco millones de pesos 00/100 M.N.) y deberá constituirse en los términos 
de este numeral 5.2 y a más tardar en la fecha establecida en el numeral 4, y en 
su caso, será sustituida por la Garantía de Concursante en el plazo señalado en el 
numeral 4.
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5.2.3    Para constituir la Garantía de Participación, y en los términos establecidos 
en los instructivos para integrar las Garantías de Participación que se entregarán 
junto con el Formulario para Registro como Interesado, los Interesados celebrarán 
un contrato de depósito condicional y a la vista en la División Fiduciaria del Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., en el que afecten dinero en 
efectivo o entregaran al Banco Agente carta de crédito o fianza, a satisfacción del 
Banco Agente.
5.2.4    La Garantía de Participación será devuelta a los Participantes, en los 
términos del contrato de depósito condicional, carta de crédito o fianza, según 
corresponda, siempre que no hubieran incurrido en una causal de desechamiento 
conforme a las Bases del Concurso, y que:

a)   Decidan no continuar en el Concurso. La devolución se efectuará a más 
tardar el décimo Día Hábil posterior a la solicitud respectiva, o
b)   Hubieren constituido la Garantía de Concursante a que se refiere el 
numeral 5.3 siguiente. La devolución se efectuará a más tardar el décimo Día 
Hábil posterior a la solicitud respectiva.

5.2.5    Una vez aceptada la Garantía de Participación por parte de la Secretaría, 
los Interesados recibirán la Constancia de Participación a más tardar en la fecha 
señalada en el numeral 4 de las Bases del Concurso.

5.3   Constancia de Concursante.
Para obtener la constancia a que se refiere el presente numeral, los Participantes deberán:

5.3.1    Celebrar de manera privada el Convenio Consorcial, el cual deberán 
entregar al Banco Agente para su aprobación, y en el que los miembros 
integrantes del Consorcio establezcan como mínimo los compromisos y 
obligaciones establecidas en los 'Lineamientos del Convenio Consorcial' que 
entregará el Banco Agente durante el periodo establecido en el numeral 4.
5.3.2    El Banco Agente podrá requerir aclaraciones o información adicional del 
Convenio Consorcial, así como sostener entrevistas con los Participantes y las 
personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, con las que pretenda 
asociarse, dentro de los 5 (cinco) Días Hábiles siguientes a la presentación del 
Convenio Consorcial o de la información adicional solicitada. En caso de que una 
vez presentada la documentación e información adicional, exista algún requisito no 
satisfecho, la Secretaría por conducto del Banco Agente lo notificará a fin de que 
se realicen las acciones que estimen pertinentes para cumplir con los requisitos 
establecidos. Para atender cualquiera de los supuestos señalados en este 
numeral, los Participantes contarán con 5 (cinco) Días Hábiles a partir de que se 
realice la notificación correspondiente.
5.3.3    El Banco Agente evaluará cada una de las solicitudes de aprobación de 
Convenio Consorcial, y dentro de los 5 (cinco) Días Hábiles posteriores a su 
recepción, o de la recepción de documentos, aclaraciones, modificaciones o 
información adicional solicitada conforme al numeral anterior, notificará por escrito 
a los Participantes, la resolución correspondiente. La aprobación del Convenio 
Consorcial la expedirá el Banco Agente a más tardar en la fecha establecida en el 
numeral 4, y será favorable si el Convenio Consorcial cumple con los requisitos 
respectivos.
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5.3.4    Una vez obtenida la aprobación del Banco Agente del Convenio 
Consorcial, constituir la Garantía de Concursante por un monto de la Garantía de 
Concursante será de $200,000,000.00 (doscientos millones de pesos 00/100 M.
N.), deberá constituirse en los términos de este numeral y será devuelta a los 
Concursantes en los términos establecidos en el instructivo para integrar las 
Garantías de Concursante que se entregará por parte del Banco Agente durante el 
periodo señalado en el numeral 4, siempre que no hubieran incurrido en una 
causal de desechamiento conforme a las Bases del Concurso, y que:

a)   Decidan no continuar en el Concurso. La devolución se efectuará a más 
tardar el décimo Día Hábil posterior a la solicitud respectiva, o

b)   Hubieren constituido las Garantías de Seriedad a que se refiere el numeral 
5.5. La devolución se efectuará a más tardar el décimo Día Hábil posterior a la 
solicitud respectiva.

5.3.5    El Representante Legal del Consorcio deberá acreditar al Banco Agente la 
constitución de la Garantía de Concursante dentro del periodo señalado en el 
numeral 4, lo que lo hará acreedor a recibir la Constancia de Concursante. El 
Banco Agente otorgará las Constancias de Concursante 
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correspondientes a más tardar en la fecha establecida en el numeral 4.

5.3.6    Cualquier cambio a la Constancia de Concursante requerirá de la 
autorización previa de la Secretaría. A partir de la recepción de la solicitud de 
autorización de modificaciones a una Constancia de Concursante, la Secretaría 
dispondrá de un plazo de 10 (diez) Días Hábiles para, en su caso, hacer entrega 
de:

a)   La nueva Constancia de Concursante.

b)   La solicitud de información adicional a los mismos, o

c)   La negativa de la modificación a la Constancia de Concursante, en cuyo 
caso, la Secretaría deberá señalar las razones que dieron lugar a dicha 
negación.

          En caso de que la Secretaría solicite información adicional a los 
Participantes, éstos contarán con un plazo de 5 (cinco) Días Hábiles para su 
entrega; en el entendido que la Secretaría contará con un plazo de 5 (cinco) Días 
Hábiles a partir de su recepción, para resolver lo conducente.

5.3.7    La solicitud de autorización de modificaciones a la Constancia de 
Concursante podrá presentarse en cualquier momento a partir de su obtención y 
hasta la fecha límite que se establece en el numeral 4, en el entendido que, a falta 
de respuesta por parte de la Secretaría en el plazo señalado, las modificaciones 
presentadas se darán por autorizadas.

5.4   Revisión Legal previa a la presentación de Propuestas.

5.4.1    Los Concursantes deberán presentar al Banco Agente los formatos de 
manifestaciones legales y documentación relacionada debidamente llenados 
dentro de las fechas establecidas en el numeral 4, a fin de que se realice una 
revisión preliminar de los mismos.

5.4.2    La Secretaría por conducto del Banco Agente podrá requerir aclaraciones 
o información adicional respecto de la documentación presentada por el 
Concursante, quien deberá responder a la solicitud a más tardar dentro de los 5 
(cinco) Días Hábiles siguientes de recibida la solicitud de la Secretaría.

5.4.3    La Secretaría mediante oficio dará a conocer al concursante el resultado 
de la evaluación de esta etapa del Concurso y entregará una Constancia de 
Aceptación Documental, o en su caso notificará por escrito al Concursante las 
causas por las cuales no le ha sido emitido el mismo.

5.4.4    Los documentos que se señalan a continuación deberán ser presentados 
en esta etapa de revisión legal preliminar dentro de las fechas indicadas en el 
numeral 4:

a)   Original de la Constancia de Concursante y, en su caso, sus 
modificaciones.

b)   Nombre, dirección, correo electrónico, números de teléfono y de fax del 
Representante Legal del Consorcio.

c)   En caso de personas morales mexicanas, por cada miembro del 
Consorcio, copia certificada por fedatario público del testimonio de su escritura 
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constitutiva y de sus modificaciones o, en su caso, de la compulsa que 
contenga la totalidad de sus estatutos sociales vigentes.

d)   En caso de personas morales mexicanas, por cada miembro del 
Consorcio, copia certificada por fedatario público del testimonio donde consten 
los poderes del o los Representantes Legales.
e)   En caso de personas morales extranjeras, por cada miembro del 
Consorcio, copia certificada por fedatario público de su país de origen:

i)    Del testimonio de su escritura constitutiva y de sus estatutos sociales 
actuales,
ii)   En su caso, constancia de su legal existencia o su equivalente si en su 
país de origen se requiere de algún documento de esta naturaleza,
iii)  Del documento con el que se acredite la personalidad jurídica del o los 
Representantes Legales. Dichos representantes deberán contar con 
poderes generales de administración o especiales en relación con el 
Concurso, suficientes para obligar a sus representadas en los términos de 
las Bases del Concurso y en los Documentos del Concurso.
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f)    Cuando de conformidad con las normas del país de origen de algún 
miembro del Consorcio, no sea posible por causa justificada la expedición de 
alguno de los documentos que en las Bases del Concurso o en los 
Documentos del Concurso se requieren, o de documentos equivalentes a los 
mismos, el miembro del Consorcio hará saber esta circunstancia y las causas 
de ella. En estos casos, la Secretaría se reserva el derecho de pedir a dicho 
miembro la documentación e información adicional que se requiera, a fin de 
que pueda cerciorarse de los hechos, actos o situaciones con los documentos 
solicitados en las Bases del Concurso y en los Documentos del Concurso.
      La documentación referida deberá presentarse debidamente legalizada 
mediante la apostilla respectiva en los términos de la Convención de La Haya. 
En caso de que el país del miembro del Consorcio correspondiente no formen 
parte de la Convención de La Haya, deberá presentar dicha documentación 
legalizada conforme a lo establecido en el artículo 546 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles.
g)   En caso de personas físicas que conformen el Consorcio:

i)    Copia certificada y copia simple del acta de nacimiento.
ii)   Original y copia simple de identificación oficial con fotografía.

h)   Declaración de la estructura social del Consorcio.
i)    El texto de los estatutos sociales de las empresas que el Concursante 
Ganador se obligará a constituir para, en su caso, obtener las Concesiones en 
los términos de los Títulos de Concesión.
j)    Manifestación escrita y firmada por el Representante Legal del 
Concursante, donde se haga constar que ninguno de los miembros del 
Consorcio, ni sus accionistas, y en caso de sociedades que coticen en bolsa 
sus accionistas controladores:

i)    Han sido condenados por delito culposo o doloso o;
ii)   Han sido, o son en el presente, sujetos de investigaciones judiciales o 
de autoridades gubernamentales relacionadas con actividades penales, 
criminales, lavado de dinero, evasión de impuestos o fraude.

k)   Manifestación escrita del Concursante y firmada por su Representante 
Legal, donde se haga constar que los recursos que se utilizarán para el 
Proyecto Punta Colonet provienen de fuentes lícitas.
l)    Manifestación escrita del Concursante y firmada por su Representante 
Legal, donde se haga constar que conoce el contenido de la Nota Informativa 
para participantes de países miembros de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos y firmantes de la Convención para 
combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones 
Comerciales Internacionales.
m)  Manifestación escrita del Concursante y firmada por su Representante 
Legal, donde se haga constar la veracidad, vigencia y legalidad de toda la 
información y documentación presentada en el Concurso.
n)   Manifestación escrita del Concursante y firmada por su Representante 
Legal, de:
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i)    Su aceptación a obligarse expresa e incondicionalmente a lo 
establecido en las Bases del Concurso y los Títulos de Concesión;
ii)   Obligarse solidariamente a la constitución de los Concesionarios en 
caso de resultar Concursante Ganador;
iii)  Llevar a cabo todas las acciones necesarias para que los 
Concesionarios firmen los Títulos de Concesión y se obligue en sus 
términos:
iv)  Haber o no asistido a la visita al sitio.
v)   No estar impedido para participar en el concurso.
vi)  No estar en alguno de los supuestos del Art. 32-D del Código Fiscal de 
la Federación.

o)   Los demás documentos señalados en los formatos de la Propuesta 
Económica.

5.5   Garantías de Seriedad.
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5.5.1    En su caso, el Concursante deberá constituir las Garantías de Seriedad 
de la Propuesta, a favor de la Tesorería de la Federación, por un monto de 
$2,000,000,000 (dos mil millones de pesos 00/100 M.N.) y con una vigencia de por 
lo menos 60 (sesenta) días hábiles contados a partir de la fecha de presentación y 
apertura de propuestas en los términos establecidos en el instructivo para integrar 
las Garantías de Seriedad que se entregará por parte del Banco Agente durante el 
periodo señalado en el numeral 4.
5.5.2    Las Garantías de Seriedad de la Propuesta deberán estar denominadas 
en Pesos y constituirse de acuerdo a lo siguiente:

a)   Para garantizar la seriedad de la Propuesta relativa al Proyecto 
Ferroviario, mediante una carta de crédito 'stand-by' incondicional e 
irrevocable a favor de la Tesorería de la Federación, expedida por una 
institución de crédito debidamente autorizada para operar en México, por un 
monto de $400,000,000.00 (CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS 
00/100 M.N.).
b)   Para garantizar la seriedad de la Propuesta relativa al Proyecto de la API, 
mediante fianza a favor de la Tesorería de la Federación, y a disposición de la 
Secretaría, expedida por una Institución Afianzadora debidamente autorizada 
para operar en México, por un monto de $400,000,000.00 (CUATROCIENTOS 
MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.).
c)   Para garantizar la seriedad de la Propuesta relativa al Proyecto de la 
Terminal de Contenedores, mediante fianza a favor de la Tesorería de la 
Federación, y a disposición de la Secretaría, expedida por una Institución 
Afianzadora debidamente autorizada para operar en México, por un monto de 
$1,200,000,000.00 (UN MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS 00/100).

          Las Garantías de Seriedad de la Propuesta, deberán emitirse conforme a los 
formatos que se establecen en las Bases del Concurso.
          Si por cualquier circunstancia se difiriera la fecha de emisión del Fallo del 
Concurso, los Concursantes deberán llevar a cabo las diligencias y actos que sean 
necesarios para extender la vigencia de las Garantías de Seriedad, hasta en tanto 
se tenga una nueva fecha para la emisión del Fallo; mediante la prevención de tal 
evento en el texto de las fianzas señaladas en los numerales b) y c) anteriores, y 
sustituyendo la carta de crédito aludida en el numeral a) anterior.
5.5.3    En el caso de que la Propuesta Técnica presentada por el Concursante no 
incluya las Garantías de Seriedad de la Propuesta, la Propuesta respectiva será 
desechada.
5.5.4    En la fecha en que tenga lugar el acto de Fallo del Concurso, las 
Garantías de Seriedad de la Propuesta, incluso la del Concursante que hubiera 
sido declarado en segundo lugar, se devolverá a los Concursantes cuyas 
Propuestas no hayan resultado ganadoras.
5.5.5    Las Garantías de Seriedad de la Propuesta del Concursante Ganador les 
serán devueltas en la fecha que firme la aceptación de los Títulos de Concesión y 
constituya las Garantías de Cumplimiento señaladas en las Bases del Concurso.
5.5.6    La Secretaría hará efectiva conjuntamente las Garantías de Seriedad de 
la Propuesta en los siguientes casos:
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a)   La falta de validez jurídica o veracidad en los documentos, incluyendo las 
manifestaciones escritas bajo protesta de decir verdad, o información que 
proporcionen los Participantes o Concursantes en cualquier etapa del 
Concurso.
b)   La modificación de la información o documentación proporcionada por los 
Concursantes, en cualquier etapa del Concurso, siempre que ello tenga como 
efecto que el Concursante deje de cumplir con cualquiera de los requisitos 
establecidos en las Bases del Concurso, o bien cuando los Concursantes no 
informen a la Secretaría por escrito de dichos cambios o modificaciones, a 
más tardar dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a que éstos ocurran.
c)   La sustracción no autorizada de documentación de la sala de información 
o de algún bien o documento durante la visita al sitio por parte de cualquier 
Concursante.
d)   La transmisión de cualquiera de sus derechos como Concursante, sin la 
previa autorización por escrito de la Secretaría.
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e)   El incumplimiento a la disposición a que se refiere la fracción XX del 
artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos.
f)    Cuando los Concursantes que compiten entre sí, establezcan, concerten o 
coordinen Propuestas o la abstención de participar en el Concurso, de 
conformidad con lo establecido en la fracción IV del Artículo 9 de la Ley 
Federal de Competencia Económica.
g)   Si el Consorcio, o cualquiera de sus integrantes, no cumple con las 
obligaciones establecidas en las Bases del Concurso.
h)   Si los Concesionarios, por causas imputables a ellos mismos, no firman 
los Títulos de Concesión en los plazos establecidos en el numeral 4.
i)    Si el Concursante Ganador retira su Propuesta durante el periodo en el 
cual debe mantener su vigencia.
j)    Por cualquiera de las causas que específicamente se señalen en las 
Bases del Concurso.

5.6   No podrán participar en el Concurso las siguientes personas:
5.6.1    Quienes no cumplan con lo establecido en las Bases del Concurso;
5.6.2    Aquéllas en que el servidor público que intervenga en cualquier etapa del 
procedimiento para el otorgamiento de los Títulos de Concesión tenga interés 
personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllas de las que pueda resultar 
algún beneficio para él, su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el cuarto 
grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones 
profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el 
servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte;
5.6.3    Las que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público, 
o bien, las sociedades de las que dichas personas formen parte, sin la 
autorización previa y específica de la Secretaría de la Función Pública, conforme a 
la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; así como las 
personas inhabilitadas para contratar con la Administración Pública Federal;
5.6.4    Aquellos proveedores, contratistas o concesionarios a los que por 
incumplimiento o causas imputables a ellos mismos, el Gobierno Federal les 
hubiere rescindido administrativamente más de un contrato o les haya revocado 
alguna concesión en los términos de las leyes aplicables, dentro de un lapso de 5 
(cinco) años calendario contado a partir de la notificación de la primera rescisión;
5.6.5    Los proveedores, contratistas o concesionarios, sus filiales o accionistas 
que se encuentren en incumplimiento o situación de atraso en las entregas de los 
bienes o en la prestación de los servicios contratados por el Gobierno Federal por 
causas imputables a ellos mismos;
5.6.6    Aquéllas que hayan sido declaradas en estado de quiebra, y no hubieren 
sido rehabilitadas, o bien se encuentren sujetas a concurso mercantil;
5.6.7    Aquéllas que presenten una Propuesta y que se encuentren vinculadas 
entre sí por algún miembro del Consorcio, socio, Filial o asociado común;
5.6.8    Aquéllos en las que cualquier gobierno o estado extranjero, en su calidad 
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de ente soberano, en forma directa pudiera adquirir la propiedad o posesión de los 
derechos o bienes amparados por los Títulos de Concesión;
5.6.9    Las que se encuentren en el supuesto señalado en el artículo 32-D del 
Código Fiscal de la Federación;
5.6.10  Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello 
por disposición de las leyes aplicables.

6.    Derechos de los Participantes y Concursantes
6.1   Los Participantes y Concursantes podrán realizar visitas adicionales al sitio.
6.2   Los Participantes y Concursantes tendrán derecho a recibir a partir de la fecha 
establecida en el numeral 4, los Documentos del Concurso siguientes:

6.2.1    El Manual de acceso a la sala de información, incluyendo la relación de 
documentos e información disponible para consulta.
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6.2.2    Los proyectos de los Títulos de Concesión y del Contrato de Cesión 
Parcial de Derechos.
6.2.3    Los modelos de los contratos del Fideicomiso de Administración del 
Derecho de Vía y del Fideicomiso de Desarrollo Urbano.
6.2.4    El modelo de Contrato de Cesión de Derechos del Ganador.
6.2.5    Los lineamientos mínimos del Convenio Consorcial.
6.2.6    Los proyectos de formato de propuestas técnica y económica, y los 
lineamientos para su llenado y presentación.

6.3   Sala de información
6.3.1    El Banco Agente establecerá una sala de información, física o electrónica, 
en la que los Participantes o Concursantes podrán revisar la información y 
documentación que la Secretaría ponga a su disposición relativa al Proyecto Punta 
Colonet.
6.3.2    El acceso a la sala de información será durante el periodo señalado en el 
numeral 4.
6.3.3    El acceso y operación de la sala de información estará sujeto a lo 
establecido en el manual de acceso y operación de la sala de información.

6.4   Talleres de aclaraciones a Documentos del Concurso
6.4.1    Los Participantes o Concursantes podrán intervenir en talleres de 
aclaraciones y sugerencias a los documentos señalados en los numerales 6.2.2 a 
6.2.4 anteriores durante el periodo señalado en el numeral 4.
6.4.2    Los talleres de aclaraciones se llevarán a cabo en las fechas, horarios y 
domicilios que al efecto comunique el Banco Agente y podrán asistir hasta 5 
(cinco) representantes por cada Participante o Concursante. El Banco Agente 
podrá autorizar una asistencia mayor en razón de la disponibilidad de espacio.
6.4.3    La Secretaría o el Banco Agente podrán suspender las sesiones de los 
talleres de aclaración en razón de su duración, para su posterior continuación en 
las fechas, horarios y domicilios que al efecto comunique el Banco Agente.
6.4.4    Unicamente se contestarán las preguntas o aclararán las dudas que se 
vinculen directamente con el Concurso y ninguna aseveración o comentario de 
cualquier índole ni las opiniones expresadas en los talleres de aclaraciones se 
considerarán como acuerdo de voluntades entre la Secretaría o el Banco Agente y 
los Participantes, y en ningún caso obligarán a la Secretaría o al Banco Agente 
más allá de lo que se establezca en las Bases del Concurso.

6.5   Solamente los Concursantes tendrán derecho a:
6.5.1    Recibir los proyectos definitivos de documentos y formatos y lineamientos 
para su llenado y presentación a que se refieren los numerales 6.2.2 a 6.2.4 
anteriores a partir de la fecha establecida en el numeral 4.
6.5.2    Presentar Propuesta, conforme a los términos de las Bases del Concurso.

7.    Testigo Social
La Secretaría aceptó someterse al escrutinio y observación de un Testigo Social en los 
actos que constituyan el Concurso. Para hacer esto, los servidores públicos, el Banco 
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Agente y demás asesores que participen en el Concurso, así como los Participantes y 
Concursantes, suscribirán un pacto de integridad compuesto por las declaraciones 
unilaterales que las partes hubieran presentado. Las personas físicas o morales, nacionales 
o extranjeras, que deseen obtener la Constancia de Registro como Interesados deberán 
presentar la carta de Declaración Unilateral de Integridad incluida en el Formulario para 
Registro como Interesados.
8.    COFECO

8.1      Dentro del periodo establecido el numeral 4, los Concursantes deberán 
obtener la opinión de la COFECO, para lo cual deberán presentar la solicitud 
correspondiente en términos del artículo 33 bis 1 de la Ley Federal de 
Competencia Económica, el artículo 58 de su reglamento y el instructivo 
correspondiente que se entregará dentro de los Documentos del Concurso.
8.2      Los Concursantes deberán entregar la opinión de COFECO a la Secretaría 
por conducto del 
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Banco Agente, a más tardar el día hábil anterior al acto de Presentación y 
Apertura de Propuestas, en el entendido de que, si a dicha fecha, la COFECO no 
ha entregado la opinión señalada por causas exclusivamente atribuibles a ese 
organismo, la omisión en el cumplimiento de esta obligación no se considerará 
una causal de desechamiento de la Propuesta, quedando facultada la Secretaría 
para extender la fecha del acto de Presentación y Apertura de Propuestas.
8.3      El Concursante Ganador, para poder adquirir este carácter, requerirá de la 
opinión favorable de la COFECO.
8.4      Prohibición de Prácticas Monopólicas Absolutas.
8.4.1    Es obligación de los Concursantes no realizar prácticas monopólicas 
descritas en el artículo 9o. fracción IV de la Ley Federal de Competencia 
Económica, las cuales consisten en 'establecer, concertar o coordinar posturas o 
la abstención en las licitaciones, concursos, subastas o almonedas públicas'.
8.4.2    La COFECO investigará y sancionará en términos de la Ley Federal de 
Competencia Económica, las prácticas monopólicas absolutas que, en su caso, 
cometan los participantes en el Concurso.

9.    Lineamientos para la elaboración y presentación de Propuestas
Los Concursantes para elaborar y presentar sus Propuestas deberán tomar en cuenta los 
lineamientos generales siguientes:

9.1   El financiamiento, construcción, operación, explotación, conservación y 
mantenimiento del Proyecto Punta Colonet se deberán llevar a cabo conforme a lo 
establecido en los Documentos del Concurso.
9.2   Todos los costos y gastos que se generen con motivo de los créditos, 
construcción, explotación, operación, conservación y mantenimiento del Proyecto 
Punta Colonet serán a cargo de los Concesionarios.
9.3   Ni la Secretaría, ni el Gobierno Federal, ni los Gobiernos Estatales, ni el Banco 
Agente otorgarán garantía alguna o serán responsables frente al Concursante 
Ganador, a los Concesionarios o a los acreedores de estos últimos, ya que la 
construcción del Proyecto Punta Colonet, la obtención y aportación del Capital y de 
los créditos son responsabilidad exclusiva de los Concesionarios conforme a la 
Propuesta del Concursante Ganador. Por lo tanto ni la Secretaría, ni el Gobierno 
Federal, ni los Gobiernos Estatales, ni el Banco Agente asumirán ninguna obligación 
adicional a las expresamente señaladas en los Títulos de Concesión y en las Leyes 
Aplicables.
9.4   El Proyecto Punta Colonet y los servicios relacionados se rigen por las Leyes 
Aplicables y por las condiciones contenidas en los Títulos de Concesión.
9.5   Los documentos solicitados en las Bases del Concurso deberán venir firmados 
por el Representante Legal.
9.6   Los Concursantes deberán elaborar y presentar su Propuesta Técnica 
conforme a los documentos y Especificaciones Técnicas establecidas en los 
Documentos del Concurso.
9.7   Los Concursantes deberán presentar en su Propuesta Técnica los documentos 
jurídicos que se señalan a continuación:
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a)   Original de la Constancia de Aceptación Documental.
b)   Nombre, dirección, correo electrónico, números de teléfono y fax del 
Representante Legal del Concursante.
c)   El Convenio Consorcial otorgado en instrumento público.
d)   Las Bases del Concurso y sus modificaciones firmadas en todas sus hojas 
por el Representante Legal.
e)   Las Garantías de Seriedad de la Propuesta.

9.8   Los Concursantes deberán elaborar y presentar su Propuesta Económica 
conforme a lo indicado en los documentos e información económica y financiera, 
establecidas en los Documentos del Concurso.
 

http://e-mar.sct.gob.mx/fileadmin/biblioteca/diariooficial/convocatoriacolonetdof.htm (41 de 57)25/11/2008 09:52:58 a.m.



DOF - Diario Oficial de la Federación

9.9   Formato y firma de las Propuestas
9.9.1    Cada Concursante deberá presentar 1 (un) original impreso de su 
Propuesta y 2 (dos) copias simples. El original de la Propuesta Técnica, deberá 
estar certificado por fedatario público; la certificación solicitada se refiere 
exclusivamente al contenido de la Propuesta Técnica, indicando los documentos 
que la componen y los números de folio. No se requiere que las copias de la 
Propuesta Técnica y el original de la Propuesta Económica sean incluidas en la 
certificación antes aludida. Para facilitar el proceso de evaluación, el Concursante 
deberá adjuntar una copia en disco compacto (CD). Cada copia deberá 
empaquetarse en un sobre independiente de la otra;
9.9.2    Para facilitar el procedimiento de evaluación, los originales de la 
Propuesta Técnica y de la Propuesta Económica deberán estar foliados cada uno 
en todas sus hojas y en forma consecutiva, debiendo empezar con el folio 0001 y 
su consecutivo hasta la última hoja; también se deberán foliar todas las hojas que 
contengan texto en el reverso. Las 2 (dos) copias de la Propuesta que se han 
solicitado deberán obtenerse del original foliado y rubricado;
9.9.3    Todas las páginas del original de la Propuesta deberán estar rubricadas 
en forma autógrafa por el o los Representantes Legales del Concursante que en el 
caso de los Consorcios, deberá ser el Representante Legal del Consorcio.
          En la hoja que contenga el folio 0001 de la Propuesta Técnica, y en papel 
membretado del Concursante, en el formato de su elección, se deberá identificar 
el nombre, firma y rúbrica de los representantes legales que suscriben los distintos 
documentos de su Propuesta.
          Sólo la omisión o error grave o deliberado en el foliado o rúbrica antes 
señalados se considerará para efectos de desechar la Propuesta.
9.9.4    La copia de la Propuesta proporcionada en disco compacto (CD) se hará 
utilizando el programa Microsoft OfficeMR en WordMR, ExcelMR y/o PowerPointMR, bajo la 
exclusiva responsabilidad del Concursante e incluirá en lo posible cualquier tabla, 
imagen, gráfica o cualquier otra dentro del mismo archivo y servirá como documento de 
trabajo para verificar la Propuesta;

9.9.5    Cada Concursante deberá proporcionar:
a)   Un disco compacto (CD) con la organización del contenido de cada uno de 
los CD que contengan la copia de su Propuesta.
b)   Una lista impresa que indique el contenido de cada uno de los CD que 
integran la copia de su Propuesta;

9.10 Las Propuestas no podrán contener tachaduras ni enmendaduras que afecten 
la solvencia de la Propuesta.
9.11 No serán aceptadas las Propuestas que no sean presentadas por el 
Representante Legal del Concursante o por alguna persona que el Concursante 
faculte para ello.
9.12 No se aceptarán Propuestas enviadas por telégrafo, fax, correo, correo 
electrónico, mensajería ni otro medio que no sea la entrega física de la persona 
facultada por el Concursante, debidamente acreditado, en el acto de presentación y 
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apertura de Propuestas.
9.13 Vigencia de las Propuestas.

9.13.1  Las Propuestas estarán vigentes a partir de la fecha del acto de 
presentación y apertura de Propuestas, hasta la fecha de expedición y firma de los 
Títulos de Concesión por parte de los Concesionarios.
9.13.2  La Secretaría por conducto del Banco Agente podrá solicitar por escrito a 
los Concursantes una ampliación de la vigencia de las Propuestas, señalada en el 
párrafo anterior. En este caso, los Concursantes se obligan a ampliar la vigencia 
de las Garantías de Seriedad de la Propuesta señalada en el numeral anterior, por 
el mismo plazo de la ampliación de la vigencia de la Propuesta. Si un Concursante 
no ampliara la vigencia de su Propuesta y/o de las Garantías de Seriedad de las 
Propuesta, su Propuesta será desechada; sin responsabilidad para la Secretaría y 
sin que ésta pueda hacer efectiva las Garantías de Seriedad de la Propuesta del 
Concursante respectivo.
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9.14 La presentación de una Propuesta por sí misma constituirá una manifestación 
unilateral y aceptación expresa por parte del Concursante, de que:

9.14.1  Cuenta con los recursos necesarios para cubrir los pagos previstos en los 
Títulos de Concesión y su Propuesta, ya sea con Capital o a través de un crédito, 
así como para llevar a cabo la construcción, operación, explotación, conservación 
y mantenimiento del Proyecto Punta Colonet, incluyendo de manera enunciativa 
mas no limitativa, estudios y análisis de carácter técnico, operativo, jurídico, 
financiero y de mercado.
9.14.2  Cualquier deficiencia, omisión o error que contenga la Propuesta, será de 
la exclusiva responsabilidad del Concursante que la presentó.
9.14.3  Acepta incondicionalmente los términos de las Bases del Concurso.
9.14.4  Guardará la confidencialidad de la información que se le proporcione en 
relación con el Concurso, en los términos del modelo de carta de confidencialidad 
contenido en el Formulario para Registro como Interesado.
9.14.5  Su Propuesta permanecerá en firme en los términos establecidos en las 
Bases del Concurso.
9.14.6  El Gobierno Federal, la Secretaría, los Gobiernos Estatales, el 
Concursante y los Concesionarios, en ningún caso tendrán mayores obligaciones 
derivadas del Concurso o de los Títulos de Concesión, que aquéllas expresamente 
señaladas en las Bases del Concurso, los Títulos de Concesión y las leyes 
aplicables.

10.   Presentación y Apertura de Propuestas
10.1 Presentación de Propuestas

10.1.1  El Concursante deberá presentar su Propuesta en 1 (uno) o varios 
paquetes cerrados de forma inviolable, presentando por separado su Propuesta 
Técnica y su Propuesta Económica. Dicho paquete o paquetes, además, deberán 
indicar el nombre del Concurso, en su caso el número de paquete, el nombre de la 
Secretaría, el nombre del Concursante y el título de 'ORIGINAL'. Las copias de las 
Propuestas deberán presentarse en forma separada indicando en la parte exterior 
del paquete o paquetes los datos señalados anteriormente y el título de 'COPIA 1' 
y 'COPIA 2' en lugar legible;
10.1.2  La Propuesta del Concursante deberá entregarse a la Secretaría en el 
acto de presentación y apertura de Propuestas, que tendrá lugar en la fecha y 
hora indicados en el Programa de Actividades del Concurso señalado en el 
numeral 4, en el domicilio que se indica en el numeral 16.1; la Secretaría no 
recibirá Propuesta alguna en lugar o momento distintos a los aquí señalados.
10.1.3  La Secretaría no asumirá ninguna responsabilidad en el caso de que el 
paquete o paquetes no cumplan con las indicaciones señaladas en las Bases del 
Concurso;
10.1.4  Ninguna Propuesta podrá ser modificada después de la fecha de 
presentación y apertura de Propuestas y tampoco podrá ser negociada;
10.1.5  Salvo que sea una respuesta a una solicitud de aclaración emitida por 
escrito por la Secretaría, ningún Concursante, sus representantes, directivos, 
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asesores, empleados o agentes, deberán comunicarse de ninguna forma con los 
servidores públicos de la Secretaría, o sus asesores, en relación con cualquier 
asunto relativo al Concurso, entre la fecha del acto de presentación y apertura de 
Propuestas y la fecha del Fallo del Concurso. Cualquier esfuerzo de un 
Concursante, sus representantes, directivos, asesores, empleados o agentes, para 
influir en los servidores públicos de la Secretaría o sus asesores, en la evaluación 
de las Propuestas, comparación de las mismas o en las decisiones para emitir el 
Fallo del Concurso, será considerado como una causal de desechamiento de la 
Propuesta del Concursante de que se trate, sin perjuicio de lo que para tales 
casos establezcan las Leyes Aplicables.

10.2 Apertura de Propuestas
10.2.1  La presentación y apertura de Propuestas se llevará a cabo en 1 (una) 
sola etapa;
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10.2.2  El acto formal de presentación y apertura de Propuestas será organizado 
por el Banco Agente y se iniciará a las 11:00 horas del día señalado en el 
Programa de Actividades del Concurso contenido en el numeral 4 y en el domicilio 
señalado en el numeral 16.1. El lugar en donde se lleve a cabo el acto estará 
abierto desde las 9:00 horas, de la fecha antes indicada;
10.2.3  La Secretaría presidirá el acto por conducto del servidor público 
designado al efecto y concurrirán al mismo los Representantes Legales de los 
Concursantes, o sus representantes autorizados, funcionarios de la Secretaría, en 
su caso, así como uno o varios fedatarios públicos designados por la Secretaría, 
quienes darán fe de las Propuestas presentadas. A este acto asistirá el Testigo 
Social;
10.2.4  El representante o los representantes autorizados para poder participar 
en el acto de presentación y apertura de Propuestas podrán acreditar su 
personalidad inclusive mediante carta poder expedida en su favor por el 
Representante Legal del Concursante, la que entregará durante la etapa de 
registro de Concursantes, previo al inicio del acto de presentación y apertura de 
Propuestas, debiendo exhibir el original de su identificación oficial con fotografía. 
Los Concursantes o representantes que ya tengan acreditada su personalidad en 
el Concurso únicamente deberán exhibir la identificación oficial señalada.
          Salvo autorización expresa de la Secretaría, en dicho acto solamente podrán 
estar presentes 4 (cuatro) representantes por cada Concursante debiendo asistir 
el Representante Legal; en caso de que ello no fuera posible, podrá asistir un 
representante autorizado en términos de este numeral, en la inteligencia de que no 
se permitirá la asistencia de más de 4 (cuatro) representantes por cada 
Concursante, sin importar su número de miembros;
10.2.5  En presencia de los representantes autorizados por los Concursantes, la 
Secretaría recibirá los paquetes que contengan la Propuesta de cada uno de ellos, 
en el orden en que se hubieran registrado;
10.2.6  El fedatario público y el representante de la Secretaría verificarán que 
cada Concursante haga entrega de los paquetes que contengan su Propuesta, 
incluyendo las copias solicitadas en el numeral 9.9.1. Acto seguido, el fedatario 
público procederá a la apertura del paquete o paquetes marcados con la leyenda: 
'original' de la Propuesta Técnica y dará fe de la documentación que la integra y 
del número de folios declarados por el Concursante en su Propuesta conforme a 
las características establecidas en las Bases del Concurso;
10.2.7  El fedatario público procederá a la apertura del paquete o sobre que 
contenga el original de la Propuesta Económica y dará fe de la documentación que 
la integra y del número de folios declarados por el Concursante en su Propuesta 
conforme a las características establecidas en las Bases del Concurso. El 
representante de la Secretaría verificará y dará a conocer a los Concursantes el 
valor de la Variable de Asignación propuesto por cada uno de ellos;
10.2.8  Sólo serán aceptadas para su revisión detallada las Propuestas que 
contengan los documentos y la información con las características establecidas en 
las Bases del Concurso. En su determinación de aceptar o desechar una 
Propuesta, la Secretaría exclusivamente tomará en cuenta los documentos 
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presentados en la misma, sin considerar ninguna clase de elemento o evidencia 
externa;
10.2.9  La Secretaría conservará bajo su custodia los originales y las copias de 
las Propuestas de los Concursantes para su evaluación posterior;
10.2.10 La Secretaría levantará un acta del acto de presentación y apertura de 
Propuestas, en la que resumirá lo acontecido en el mismo. Dicha acta contendrá 
como mínimo:

a)   Los nombres de los asistentes;
b)   El señalamiento de la representación que ostentan y el medio que 
utilizaron para acreditarla;
c)   El nombre de los Concursantes que presentaron Propuesta;
d)   El valor de la Variable de Asignación de cada Concursante; y
e)   El nombre de los Concursantes cuya Propuesta, en su caso, haya sido 
desechada indicando 
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el fundamento y motivo que causaron el desechamiento.
10.2.11 El acta deberá ser firmada por los representantes de la Secretaría y por 
todos los representantes de los Concursantes que estén presentes. La falta de 
firma de alguno de los Concursantes no invalidará el acta;

11.   Evaluación de las Propuestas
Durante el periodo comprendido entre el acto de presentación y apertura de Propuestas y el 
Fallo del Concurso, la Secretaría realizará un análisis detallado de las Propuestas que 
hayan sido aceptadas de conformidad con este numeral. Con base en dicho análisis, la 
Secretaría emitirá la resolución en la que señalarán las razones en las que funde su 
determinación para admitir o desechar las Propuestas de los Concursantes. Aquellas 
Propuestas que sean aceptadas, porque cumplen con los requisitos establecidos en las 
Bases del Concurso, se declararán Propuestas Solventes;
La evaluación de las Propuestas para determinar al Concursante Ganador, se sujetará a lo 
siguiente:

11.1 La Propuesta de cada Concursante deberá cumplir con los requisitos técnicos, 
económicos, financieros y jurídicos establecidos en las Bases del Concurso.
       Las Propuestas serán sujetas a evaluación técnica, jurídica y económica a partir 
de las cuales serán declaradas como Propuestas Solventes o Propuestas No 
Solventes.
       En caso de que más de una Propuesta fuera determinada como Propuesta 
Solvente, se seleccionará ganadora a la Propuesta que ofrezca las mejores 
condiciones para el Estado en términos de la Variable de Asignación, con base en lo 
señalado en el Documento de Criterios de Evaluación y Homologación de 
Propuestas que será entregado junto con los formatos económicos a que se refiere 
el numeral 6.5.1.
11.2 En caso de discrepancia durante el proceso de evaluación de Propuestas, se 
aplicarán los criterios siguientes:

11.2.1  Entre el original de la Propuesta y las copias, el original prevalecerá;
11.2.2  Entre las cantidades escritas con letra y las cantidades escritas con 
número, prevalecerán las cantidades escritas con letra;
11.2.3  Entre dos cantidades que se refieran al mismo concepto, prevalecerá 
aquel que sea congruente con el volumen proyectado de TEUs de la Propuesta 
Técnica del Concursante o con la Contraprestación ofrecida al Gobierno Federal 
presentada en la Propuesta Económica;
11.2.4  Entre las especificaciones técnicas contenidas en la Propuesta y las 
Especificaciones Técnicas, prevalecerán estas últimas.
11.2.5  Los Concursantes serán responsables de los errores de cálculo que 
cometan en la elaboración de sus Propuestas. En su caso, los errores de cálculo 
se interpretarán en la forma que resulten congruentes con el volumen proyectado 
de TEUs de la Propuesta Técnica del Concursante y, en su caso, con la 
Contraprestación ofrecida al Gobierno Federal presentada en la Propuesta 
Económica. En ningún caso podrán modificarse el volumen proyectado de TEUs y 
la Contraprestación ofrecida al Gobierno Federal.
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11.2.6  Cuando las características de la Propuesta lo requieran, o en caso de 
duda, discrepancias o inconsistencias en la información presentada, la Secretaría 
podrá solicitar por escrito al Concursante respectivo, aclaraciones sobre su 
Propuesta, las que deberán ser respondidas por escrito en un plazo que no 
excederá de 48 (cuarenta y ocho) horas, contado a partir de que hubiera recibido 
de la Secretaría el requerimiento de aclaración correspondiente. El requerimiento 
deberá constar por escrito.

11.3 En caso de empate entre dos o más Propuestas, el Concursante Ganador será 
el que ofrezca las mejores condiciones para el Estado conforme al mismo criterio de 
adjudicación utilizado en la primera evaluación, en los términos señalados en el 
'Documento de Criterios de Evaluación y Homologación de Propuestas'.

12.   Desechamiento de Propuestas, Concurso desierto, suspensión y 
cancelación
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12.1 Causas de desechamiento de las Propuestas
12.1.1  No satisfacer cualquiera de los requisitos señalados en las Bases del 
Concurso;
12.1.2  Presentar una Propuesta condicionada;
12.1.3  Presentar información falsa o incompleta dentro de la Propuesta;
12.1.4  Incurrir en el supuesto del artículo 9, fracción IV, de la Ley Federal de 
Competencia.
12.1.5  Los actos o intentos de un Concursante o Participante, sus asesores, 
agentes, empleados o subcontratistas, para influir de cualquier forma, en cualquier 
parte del Concurso, particularmente en la evaluación de las Propuestas que al 
efecto lleve a cabo la Secretaría o cualquiera otra Autoridad Gubernamental.
12.1.6  Integrar o formar parte de más de un Concursante.
12.1.7  Las demás establecidas en las Bases del Concurso y/o en las Leyes 
Aplicables.

12.2 Causas para declarar desierto el Concurso:
El Concurso se declarará desierto cuando:

12.2.1  Ninguna persona solicite la Constancia para Registro como Interesado;
12.2.2  Ningún Interesado presente Garantía de Participación;
12.2.3  Ningún Participante presente Garantía de Concursante;
12.2.4  Ningún Concursante reciba la Constancia de Aceptación Documental;
12.2.5  No se reciba Propuesta alguna;
12.2.6  Todas las Propuestas hayan sido desechadas;

12.3 Cancelación o suspensión del Concurso.
En cualquier momento, la Secretaría podrá cancelar o suspender el Concurso por causas 
justificadas o por caso fortuito o de fuerza mayor, cuando se cause un perjuicio al Gobierno 
Federal o se presenten causas de interés general debidamente justificadas, sin 
responsabilidad alguna. En caso de que se cancele o suspenda el Concurso, la Secretaría 
no será responsable de los gastos en que hubieran incurrido los Concursantes, ni tendrá la 
obligación de otorgar compensación o indemnización alguna.
13.   Fallo del Concurso

13.1  A las 11:00 horas de la fecha prevista en el numeral 4, en el domicilio 
señalado en el numeral 16.1 se llevará a cabo la junta pública en la que la 
Secretaría dará a conocer el Fallo del Concurso.
13.2  La Secretaría presidirá el acto por conducto del servidor público designado. El 
lugar en donde se lleve a cabo estará abierto desde las 10:00 horas de la fecha 
indicada en el numeral anterior.
13.3  Los representantes de los Concursantes autorizados para asistir al acto de 
presentación y apertura de Propuestas, no requerirán registrarse nuevamente y sólo 
será necesario que exhiban el original de una identificación oficial con fotografía. En 
el caso de que a dicho acto asista un representante no registrado, éste podrá 
acreditar su personalidad inclusive mediante carta poder expedida en su favor por el 
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Representante Legal del Concursante, la que entregará durante la etapa de registro 
de Concursantes, previo al inicio del acto de presentación y apertura de Propuestas, 
debiendo exhibir el original de su identificación oficial con fotografía, previo al inicio 
del acto de Fallo del Concurso. Salvo autorización expresa de la Secretaría, en 
dicho acto solamente podrán estar presentes un máximo de 5 (cinco) 
representantes por cada Concursante,
13.4  En el acto, la Secretaría informará a los Concursantes las Propuestas 
Solventes y las Propuestas No Solventes de acuerdo con los requisitos señalados 
en las Bases del Concurso.
13.5  La Secretaría emitirá la resolución que será el fundamento del Fallo del 
Concurso. Dicha resolución incluirá al menos:

a)    Una reseña cronológica de las etapas del procedimiento del Concurso,
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b)    El resultado de la evaluación de las Propuestas,
c)    La fundamentación y motivación del rechazo y aceptación de las 
Propuestas,
d)    El análisis comparativo de las Propuestas admitidas,
e)    La Propuesta que haya resultado ganadora y la que, en su caso, haya 
quedado en segundo lugar, indicando los motivos y fundamentos de ello.

13.6  La Secretaría declarará al Concursante Ganador que habiendo presentado 
una Propuesta Solvente, represente las mejores condiciones para el Estado de 
conformidad con el 'Documento de Criterios de Evaluación y Homologación de 
Propuestas'.
13.7  Durante el acto, al que podrán asistir todos los Concursantes, la Secretaría 
dará a conocer el nombre del Concursante Ganador y el del Concursante cuya 
Propuesta, en su caso, haya quedado en segundo lugar;
13.8  La Secretaría pondrá a disposición de los Concursantes, la Propuesta del 
Concursante Ganador durante 10 (diez) Días Hábiles a partir de que dé a conocer 
el nombre del Concursante Ganador.
13.9  Dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes al plazo señalado en el 
numeral anterior, los Concursantes podrán inconformarse ante la Secretaría, 
vencido dicho plazo, esta última dictará resolución en un término que no excederá 
de 15 (quince) días hábiles.
13.10 La Secretaría, sin incurrir en responsabilidad alguna, se reserva el derecho 
de declarar desierto, cancelar o suspender el Concurso, o bien, de desechar todas 
las Propuestas antes de la fecha del Fallo del Concurso, en los términos de los 
numeral 12.
13.11 Concursante declarado como segundo lugar en el Concurso
13.11.1 Se considerará que ha quedado en segundo lugar del Concurso, el 
Concursante cuya Propuesta haya sido declarada Propuesta Solvente y cuya 
Propuesta de valor de Variable de Asignación tenga el valor inmediato inferior al 
del Concursante Ganador, de conformidad con lo establecido en el 'Documento de 
Criterios de Evaluación y Homologación de Propuestas'.
13.11.2 El incumplimiento del Concursante Ganador de entregar a la Secretaría 
los documentos necesarios para la expedición de los Títulos de Concesión, o su 
negativa a recibirlos o firmarlos, en los plazos establecidos en el numeral 4, 
conforme al Programa de Actividades del Concurso señalado en el numeral 4, 
ocasionará que el Concursante Ganador pierda su derecho a que la Secretaría le 
otorgue los Títulos de Concesión, independientemente de hacer efectiva las 
Garantías de Seriedad de la Propuesta. En este caso, la Secretaría hará efectiva 
las Garantías de Seriedad de la Propuesta, hará la declaratoria correspondiente y 
otorgará los Títulos de Concesión al Concursante que haya obtenido el segundo 
lugar en el Concurso. En este supuesto, deberán realizarse los mismos pasos y 
cumplirse los requisitos establecidos en las Bases del Concurso aplicables al 
Concursante Ganador.
13.11.3 La Secretaría otorgará los nuevos Títulos de Concesión al Concursante 
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que haya sido declarado en segundo lugar en el Concurso; mismo que deberá 
reconstituir las Garantías de Seriedad de la Propuesta en un plazo no mayor a 10 
(diez) días hábiles a partir de que se le notifique que se le otorgarán los Títulos de 
Concesión.
13.11.4 En caso de que el Concursante declarado en segundo lugar del 
Concurso acepte el otorgamiento de los Títulos de Concesión, a partir de esa 
fecha será considerado como el Concursante Ganador, debiendo cumplir los 
términos, requisitos, condiciones y plazos establecidos en las Bases del Concurso 
para el Concursante Ganador. Las fechas establecidas en los Títulos de 
Concesión se considerarán automáticamente prorrogadas y la Secretaría 
establecerá las nuevas fechas que correspondan.

14.   Formalización de Títulos de Concesión
14.1 La Secretaría otorgará a los Concesionarios los Títulos de Concesión en o 
antes del plazo establecido para ello en el numeral 4 para tal efecto el Concursante 
Ganador deberá presentar a la 
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Secretaría con al menos 7 (siete) días hábiles de antelación, los siguientes 
documentos:

a)   Testimonio notarial del acta constitutiva y estatutos sociales de cada 
Concesionario;

b)   Testimonio notarial donde consten los poderes con que cuenta el 
Representante Legal de los Concesionarios que suscribirán los Títulos de 
Concesión;

c)   Copia del registro federal de contribuyentes de cada Concesionario;

d)   Constancia que acredite el domicilio de cada Concesionario;

e)   Contrato de Cesión de Derechos del Ganador debidamente suscrito.
       La Secretaría otorgará y entregará los Títulos de Concesión a los 
Concesionarios en el domicilio señalado en el numeral 16.1, previo el cumplimiento 
de los requisitos anteriores.

14.2 Si alguno de los Concesionarios incumple con su obligación de entregar los 
documentos necesarios para la expedición de los Títulos de Concesión, no lo 
recibiera o se negara a firmarlo, tanto los Concesionarios como el Concursante 
Ganador perderán su derecho a que la Secretaría les otorgue los Títulos de 
Concesión, independientemente de hacer efectiva las Garantías de Seriedad de la 
Propuesta. En este caso, la Secretaría podrá otorgar los Títulos de Concesión al 
Concursante que haya quedado en segundo lugar, sin que el Concursante Ganador 
pueda impugnar en forma alguna dicha determinación, renunciando desde ahora a 
cualquier recurso o medio de impugnación. Todo Concursante, al presentar una 
Propuesta, acepta de antemano que en caso de darse cualesquiera de estos 
supuestos, los Títulos de Concesión se otorgarán al segundo lugar del Concurso, en 
los términos del numeral 13.11.

15.   Recursos e inconformidades
15.1 Cuando un Interesado, Participante o Concursante interponga o tramite ante 
las instancias legales respectivas, inconformidades, recursos administrativos o 
procedimientos judiciales, en forma frívola o sin fundamento legal, o incurra en 
cualquier otra conducta tipificada por el artículo 231 del Código Penal Federal, 
además de la responsabilidad criminal en que pudiera incurrir, será responsable 
frente a la Secretaría o terceros por los daños y perjuicios que tales conductas le 
ocasionen.

15.2 En caso de que un Interesado, Participante o Concursante interponga alguna 
inconformidad o recurso administrativo, con excepción de la prevista en el numeral 
13.9, observará los procedimientos previstos en la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo.

16.   Disposiciones generales
16.1 Domicilio del Banco Agente:

                   Javier Barros Sierra número 515, piso 4, 
                   colonia Lomas de Santa Fe, Delegación Alvaro Obregón, 

http://e-mar.sct.gob.mx/fileadmin/biblioteca/diariooficial/convocatoriacolonetdof.htm (54 de 57)25/11/2008 09:52:58 a.m.



DOF - Diario Oficial de la Federación

                   código postal 01219, México, D.F. 

16.2 La Secretaría no incurrirá en ninguna responsabilidad derivada de la 
inasistencia de cualquier Interesado, Participante o Concursante a cualquier evento 
del Concurso.

16.3 Modificación de las Bases del Concurso

16.3.1  La Secretaría podrá modificar las Bases del Concurso y los plazos 
establecidos en las mismas hasta con 3 (tres) Días de anterioridad al acto de 
presentación y apertura de Propuestas. En tal caso, la Secretaría deberá 
comunicar tales modificaciones a los Interesados, Participantes o Concursantes 
según corresponda, mediante la notificación por escrito de la modificación 
correspondiente, o por cualquier otro medio de difusión que la Secretaría estime 
conveniente.

16.3.2  Cualquier modificación, aclaración o corrección a las Bases del Concurso, 
emitida por la Secretaría dejará sin efecto cualquier disposición de las Bases del 
Concurso que haya sido emitida con anterioridad a la modificación, dentro del 
Concurso. Lo anterior incluye cualquier enmienda, modificación o respuesta 
emitida por la Secretaría, dentro del Concurso, en la medida 
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en que ésta sea incompatible con la modificación, aclaración o corrección 
correspondiente.

16.4 Cualquier Concursante que presente una Propuesta será responsable de que 
la misma cumpla con todos y cada uno de los requisitos establecidos en las Bases 
del Concurso, y en su caso, sus modificaciones, adoptando las medidas y 
exhibiendo la documentación adicional que se requiera, por conducto del Banco 
Agente, según sea el caso.
16.5 Los Concesionarios serán los únicos responsables frente a la Secretaría por la 
construcción del Proyecto Punta Colonet en el tiempo y con la calidad establecidos 
en los Títulos de Concesión y la Propuesta del Concursante Ganador. Cualquier 
cambio a los mismos será de su exclusiva responsabilidad.
16.6 Asesores del proceso de Licitación

Para el desarrollo del Concurso, se cuenta con los servicios del Banco Agente y de los 
asesores que se señalan a continuación, para la elaboración de la Convocatoria y las Bases 
del Concurso, por lo que ningún Concursante podrá ser asesorado, directa o 
indirectamente, por dichos asesores en la preparación de sus Propuestas y durante el 
Concurso, bajo pena de ser descalificado o desechada su Propuesta. Los asesores son: 
Oliver Wyman, S. de R.L. de C.V., Infraestructura Pública y Privada, S.C., Ainda 
Consultores, S.C., y META Desarrollo, S.A. de C.V.

16.7 Discrepancias
En caso de diferencias entre diversos documentos de las Bases del Concurso, se aplicarán 
las siguientes reglas:

16.7.1  Entre las versiones electrónicas emitidas por la Secretaría y cualquier 
impresión de las Bases del Concurso, prevalecerán las electrónicas;
16.7.2  Entre dos versiones electrónicas emitidas por la Secretaría, prevalecerá la 
más reciente; y
16.7.3  Entre las Bases del Concurso y los modelos del Título de Concesión 
prevalecerán los modelos del Título de Concesión.

16.8 Responsabilidad de la Secretaría
Salvo por lo expresamente establecido en las Bases del Concurso, la Secretaría no tendrá 
ninguna otra responsabilidad derivada del Concurso. Los Concursantes, al presentar una 
Propuesta liberan de toda responsabilidad a la Secretaría, incluyendo la de carácter laboral 
y se obligan a su cargo y costo, a sacarla en paz y a salvo por cualquier demanda o 
denuncia que se presente en su contra con relación al Concurso, por cualquier persona 
física o moral, nacional o extranjera, que tenga una relación con el Concursante.
Los Interesados, Participantes y Concursantes deberán absorber todos los costos que, en 
su caso, impliquen el análisis, preparación, formulación y presentación de su Propuesta. La 
Secretaría en ningún supuesto será responsable por dichos costos, ni aun en el caso de 
que el Concurso sea declarado desierto, suspendido o cancelado, lo que es aceptado 
incondicionalmente por los Interesados, Participantes y Concursantes por el sólo hecho de 
haber solicitado la Constancia para Registro como Interesado.

16.9 Jurisdicción y competencia del Concurso
Todos los Interesados, Participantes y Concursantes, por el simple hecho de solicitar la 
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Constancia de Registro como Interesado, renuncian al fuero que pudiera corresponderles 
por razón de su domicilio o nacionalidad, o por cualquier otro motivo, y se someten a la 
competencia de las Leyes Aplicables y tribunales federales de la Ciudad de México.
Asimismo, todos los Interesados, Participantes y Concursantes, por el sólo hecho de 
solicitar la Constancia de Registro como Interesado, aceptan que cualquier acuerdo o 
disposición contenida en la Convocatoria, las Bases del Concurso, que sean contrarios a 
cualquier disposición de orden o interés público en México, se tendrán por no-puestas y no 
afectarán la validez de los demás términos y condiciones de las Bases del Concurso. 
Cuando sea posible legalmente, las partes llevarán a cabo las acciones procedentes para 
sustituir los términos y condiciones que resultaren inválidos.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 29 de agosto de 2008.- El Secretario de Comunicaciones y Transportes, 
Luis Téllez Kuenzler.- Rúbrica.

(R.- 274058) 
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