
COMUNICACIONES rÁzeno cÁnnENAS

oficio N úm. oclltp loo+ltg
Cd. Lázaro Cárdenas, Michoacán; septiembre 27-2019

DESARROLLO TECNOLOG¡CO LZC, S.A. DE C.V.
lng. Juan Cisneros Lucatero
Proyectos
Dom. Priv. Valle del mayo77 4,Fracc. Valle del Tecnológico
c.P.60950
Cd. Lázaro Cárdenas, Mich.
Teléfono: 7535374051
Correo electrón ico: i nfo@desteclzc.com

En cumplimiento con el artÍculo 134 de la constitución política de los estados unidos mexicanos, y los artÍculos
2 Fracción 11,3,26 Fracción 1,27 Fracción ll, 28, 41,43y 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, para llevar a cabo la INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. API-L|-G|-O9-19-O2,
relativa a los trabajos de "MANTENIMIENTO, READAPTACIÓN DE SERVICIOS Y SISTEMA DE ALUMBRADO EN
EL MALECóN DE LA CULTURA Y LAS ARTES EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, M|CH.".

Esta Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V., Considerando la capacidad legal, técnica
y financiera que tiene su representada, le hace una cordial invitación para participar en el proceso de
convocatoria mencionado, para la ejecución de los trabajos.

Por lo anterlor, el licitante para estar inscrito, deberá presentar a más tardar el día 30 de septiembre de 2OI9,
manifestación escrita bajo protesta de decir verdad, su interés en participar en la invitación, mediante el formato
DD-Ol, que se integra a las bases de la convocatoria a la presente invitación a cuando menos tres personas.

Por lo antes expuesto, me permito hacer de su conocimiento el siguiente programa de actos del procedimiento,
para su atención y aplicación, en caso de manifestar su interés:

ACTO FECHAY HORA
Fecha de entreqa de la invitación 27 de septiembre de 2Ol9
Visita al sitio de los trabaios Ol de octubre de 2OI9, a las'IO:OO horas.
f,unta de aclaraciones Ol de octubre de 2019, a las'II:OO horas.
Presentación y Apertura de proposiciones 07 de octubre de 2OI9, a las 9:OO horas.

Los eventos se llevarán a cabo en la sala de concursos de la Cerencia de lngeniería, de la Administración
Portuaria lntegral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V., ubicada en Boulevard de las lslas N"l, lsla del Cayacal, C.P.
60950, Cd. Lázaro Cárdenas, Michoacán, México. Tel. 01-(753) 533 07 OO Ext. 71015.

C.c.p.- Mtro. Rafael Antonio Cil Ortiz - Titular del Órgano lnterno de Control ApILAC
.,' - Archivo.

.tl' RACA/LSL/PSC/DLMC
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Sin más por el ento, reciba un cordial saludo

ATENT

L ANTONIO

Boulevard de las lslas No. 1, Colonia lsla del Cayacal, C,p. 60950
Lázaro Cárdenas, Michoacán.

x o1 (7s3) 753 s 07 oO

www.puertolaza roca rdenas.com,mx



COMUNICACIONES T-§ I,AZARO CARDHNAS

ofic¡o Núm. t)c/!TP/OOS/19
Cd Lá¿aro Cárde¡as, Micltoaci:n septiernbre 27 2Ol9

GRUPO MOTONUt,5.A. DE C.V.
._-.m¿ A aa1 '," .1r,. \

Representa nte lega
Dom. Te]edorcs de Aranz¿ 419
Ccl. Vesco de Quiroga, [¡cre ]a \,lich.
c.P.58230
Te éfono.44335Ol4O¿.
Corrco electrón ico: g aLtpo ,monton Lt iCl- otrna i com

En cumpl miento ccn e artículo 134 Ce l¿ constltucló¡ politica de cs estados unidos mexicanos, y los articuios
2 Fracción ll, 3, 26 Fracclón l, 27 Fr¡cción ll,2A, 41, 13 y 11 ae la Ley d e Obras pú b icas y Servicios Relacio¡ ados
con las Mismas, para evar a cabo a INV TAC ON A CUANDO MÍNOS TRES pERSONAS No. Apl-Lt-Gt-O9-'19-O2,
TEIAIIVA A OS tTAbAJOS dC "MANTENIMIENTO, READAPTACIóN DE SERVICIOS Y SISTEMA DE ALUMBF¡A.DO EN
EL MALECóN DE LA CULTURA Y LAS ARTES EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH.".

Este Acmlnlstración PortLraria ntegralde Lázaro Cérdenas, S.A. de C.V., Considera¡do a capacidacl ega , técnica
y financiera que tlene 5u representade. e hace una cord ¿ i¡vltaclón para participar en el proceso de
convocetcria menclonado, para a ejecuclón de los trabajos.

Por lo antet or, e icitante p¿ra estar inscrito, deberé present.,rr a nl;s tard¡r e clía 30 de septiembre de 2019,
rnanifestación escrita bajo protesta dedeclrverdad su interésen participaren la invitación, mediantee formato
DD-01, que se integra a las bases ie la convccatoria e la presente i¡v tacióf a cuando Tnenos tres personas.

Por lo a¡tes expuesto r¡e perrnito haceT de sJ co¡ocimientc el sig!iienie proqrema de actos del procedlmlento,
para sLr atención y ap icación, en caso de manifestar su interés:

ACTO FECHA Y HORA
Fecha de entreqa de la invitacion 27 de septiembre de 2Ol9
Visita al sitio de los trabaios Ol de octubre de 2OI9, a las 'IO:OO horas.
Junta de aclaraciones O] de octubre de 2OI9, a las'll:OO horas.
Presentación y Apertura de proposiciones 07 de octubre de 2OI9, a las 9:oo horas.

Los eventos se levarán e cabo e¡ la sala de concLrTsos de ¡ Cerencia de lngenieria, de la Administración
Portuarie integral de Lázaro Cérde¡-ras, S.A de C.V., ubicada en BoL,levari de as slas N"l, sla de Cayaca, C.P.
60950, Cd. Lázaro Cárdenas, Michoacán, ¡/léxico. Tel. Ol (753) 533 07 CO Ext.7lCl5.

ialsaludo.

C.c.p.- L4tro. Rafae Antonlo Cll ortiz - fitular de Órqano nterno cle Control Ap LAC

{ 
PACA/LSL/RSC/DLMC

Boulévard de las lslás No" l, Colonlá lslá del Cayacá|, C.p. 6095ó
Lázero Cárdeñas, M¡choácáñ.

rr OI (753) 753 3 07 O0

www.puertolazarocáldénas-com.mx

2019



COMUNICACIONES rÁzeno cÁnoENAS

oficio N ¿m. DG/ltp looehg
Cd. Lázaro Cárdenas, Michoacán; septiembre 27-2019

REPARACIONES TNDUSTRTAL APORTE, S.A. DE C.V.
lng. Antonio Ponton Navarro
Representante legal
Dom. Calle Vicente Cuerrero Núm. IBO Int. 3, Col. Centro
c.P.60950
Cd. Lázaro Cárdenas, Mich.
Teléfono: 7531017452
Correo electrónico: reoaracionesind ustrialaporte@qmail.com

En cumplimiento con el artículo I34 de la constitución política de los estados unidos mexicanos, y los artículos
2 Fracción a!,3,26 Fracción l,2TFracción 11,28,41,43y44de la LeydeObras PúblicasyServicios Relacionados
con las Mismas, para llevar a cabo la INVITACIÓN A CUANDo MENoS TRES PERSONAS No. API-Ll-cl-O9-I9-o2,
relativa a los trabajos de "MANTENIMIENTO, READAPTACIÓN DE SERVICIOS Y STSTEMA DE ALUMBRADO EN
EL MALECóN DE LA CULTURA y LAS ARTES EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH.".

Esta Administración Portuaria lntegral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V., Considerando la capacidad legal, técnica
y financiera que tiene su representada, le hace una cordial invitación para participar en el proceso de
convocatoria mencionado, para la ejecución de los trabajos.

Por lo anterior, el licitante para estar inscrito, deberá presentar a más tardar el día 50 de septiembre de 2019,
manifestación escrita bajo protesta de decir verdad, su interés en participar en la invitación, mediante el formato
DD-Ol, que se integra a las bases de la convocatoria a la presente invitación a cuando menos tres personas.

Por lo antes expuesto, me permito hacer de su conocimiento el siguiente programa de actos del procedimiento,
para su atención y aplicación, en caso de manifestar su interés:

ACTO FECHAY HORA
Fecha de entrega de la invitación 27 de septiembre de 2Ol9
Visita al sitio de los trabaios OI de octubre de 2O19, a las IO:OO horas.
Junta de aclaraciones O'l de octubre de 2OI9. a las II:OO horas.
Presentación v Apertura de proposiciones 07 de octubre de 2019, a las 9:OO horas.

Los eventos se llevarán a cabo en la sala de concursos de la Cerencia de lngeniería, de la Administración
Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V., ubicada en Boulevard de las lslas N'.1, lsla del Cayacal, C.P.
60950, Cd. Lázaro Cárdenas, Michoacán, México. Tel. Ol-(753) 533 07 OO Ext. 7lOl5.

C.c.p.- Mtro. Rafael Antonio Gil Ortiz - Titular del Órgano Interno de Control APILAC

l)r Archivo.
-r'T RACA/LSL/RSC/DLMCrl
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momento, reciba un cordialsaludo.

RAULANTONIO CO
DIRECTOR GENERAL

Boulevard de las lslas No. l, Colonia lsla del Cayacal, C.P. 60950
lázaro Cárdenas, Michoacán,

x or (7s3) 7s3 3 07 oo
www.puertolaza rocardenas.com.mx


