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1as atura es 

1as etura es 
rnrc¡e 

15-0ctubre-2019 

ln,cio: 
15-0ctubre-2019 

Jn,do. 
18-0ctubre-2019 

camioneta en el mumclpio de Zrracuaretuo. 
mientras llevaba a cabo operativos de vígr 
lanera s.mitaria. Mane Martm, directora del 
Arca de preautonzaclon del Departamento 
de Agricultura de Estados Unidos envtó ayer 
una cana pedir que se garantice la segundad 
del personal. El Sol de Moreha 

esen e n e. • 
Proposiciones Yft,i, .�f .íÉc}>llómÍcaii:; 

Apertura Técnica • _:,1� -� - · ;;¡,¡, 
24-Sepuembro-2019 30-Septiembre-2019 

11 ·00 horas 11.00 horas 

>Janta Ana 
Chiautempan, 

Munoc1p10 do Tlaxcala, 
Tlaxcala 

Ublcacl n de la Ot>r;a tPerl o n· 
., z, 't ly techll Estlmoda 

"¡¡ 1, .,; 'de,lnlck> _ � 

, e de armen 
Tequexquitle. Municipio 

de El Carmen 
TequexqutUa, Tlexcele 

Santa sabe , oxoxUa 
y le Aurora, Munoeipios 

de S,rnla Isabel 
X,loxoxtla y Tepeyanco, 

T nxcnl 

a o '¡-s, 

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

CONVOCATORIA PÚBLICA Nº 012 

Acto de Fallo • '"' Ubica el n d!:). ta Obro i '>Periodo de Jecl.lC 
,,,, !. � .i!l'Y Fect,u isamácsa ;; ..- ·• , l'!l,'3',: ',,•1dé Inicio .'M} 

18·30 horas 

4- ctu re-2 
19.00 horas 

4- ctubre- 
18 JO bcras 

, Acto de,Fallo · 

ta-Sepuemcre-züts 
14.00 horas 

18-Septiembre--20 19 
12·00 horas 

una e careo ,s 

un a e c . ' 

., 

suspender la ccrnñcacíón al aguacate mexi 
cano un requisito indispensable para la ex- 
portación del producto, por la violencia que 
existe en el estado de Michoacan 

Lsto. luego de que el pasado 16 de agosto a 
un agente estadouniclcnsedel Departamento 
de Agricultura le robaron con vrolencra una 

18-Septiembre-2019 
09:00 horas 

18-Septiembre-2019 
09 00 horas 

18-Sept,embre-2019 
09 00 horas 

s11eugaree 
Obra o los ueuejcs 

� s e a ugar e e 
Obra o los trabajos 

.• s a a gar e' a 
Obra o los trabeJóii, i ·, � ' :1 

•Obra-Descripción • · ,, ' - 

oso e es 
aeses 

oso e as 
Bases 

osoeas 
Bases 

s 1,000 00 

S 1,000 00 

$ 1,000.00 

TLAXCALA 
CONSTRUIR Y CRECER ¡UNTOS 
 óoo,n�o ou. u••<>O 'º" ; ,.  

Obra-Descripcl n 

Obro-Oescnpción 

onstrucc on de gu.1rn1c1ones. anquetas, 
alcantarlllado sanitario, drenaje pluvull, 
alumbrado pubhco y pavimento asrentcc en 
calle Manuel Saldai'ia Norte {Primera Etapa): 
Prelimm.:ires. pav1mentac,ón. obra c1v1I, 
rehab1htac1ón red de drenaJo sanotario, red de 
captecrcn pluv,al, alumbrado público, obras 
c m lomenlana seriahz cen 

onstruccton de guarr11c,ones, banquetas, 
alcantaríllado sanitario, agua potable y 
pavimento de concreto tucrauuco en canes 
perlrnecrales del Parque cenueutes (Primera 
Etapa): Prel1mmares, demol1cíón, agua potable • 
drena¡e samtario, gusm1c1onos. banquetas. 

v,m nto de on rete mm ,i<; de acces 

onsrruccron de quurructone s y pavimento 
asfáltico en calle 2 de Abril en Barrio de 
Chlmalpa y La Aurora: Terracerfas pavimento, 
obre c,v,1, obra:'I complam.:mtanas y señetemreruc 

INSEGURIDAD EN MICHOACÁN 

En peligro, la exportaciór 
de aguacate hacia E1:. UU. 
MOHEI IA, Michoac,in. El Departamento ele 
Agricultura de Estados Unidos amenazó con 

e e n 

t. 

OL-017-19 CP 

e n 

e ac, n 

OL-016-19 CP 

OL-018-19 CP 

Capital Contable 
Requerldo 

Cepltal Contable 
Requendo 

La reun,ón para la V.sita al Lugar de la Obra o to� TrabaJos sera en la Drrecc,ón de Obras Put>l1cas de la SECODUVI en Km 1 5 Carretera Tlaxcala-Puot>la SIN, C P. 90000, Ciudad 
de Tlaxcala 

La rcun,ón para la Juma de Aclarac,ones Ac1os ae Aperturas de Propos,c1ones y Fallo corrnspond1cn!e, SN.l en la Sala de Juntas de la SECODUVI, en Km 1.5 Carretera 
Tiaxcala-Puebla SJN C P 90000 Ciudad de Tlaxcala 

No se podriln subcontratar partes de la obra y no se properc,onara ma1enal alguno 
El 1d1oma un que deberiln presentarse las pmpes,c,ones sera en Espa,\ol 
La Mooeda en que deberán cot,i,arse las propos,c,oncs será en Pc,;.o Mexicano 
La SECODUVI otorgará a la contra11sta a la que se le 11<:l¡ud,oue el conlrato de obra un ant1c1po del 30% el cual seré 10% {diez per c1unto) para que el C011tra�sta reahce en e! siho de 

los 1raba1os 13 construCCJón de sus oficmas almacenos bodcgd:, e 1ns1alac,ones y. en su caso para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de const.rucción e inrc,o de los trabajos 
y 20% (veinte por cmn10). para la comp,a y produccoón do mntermles de construcc,ón la adquis;c1ón de equipos que so ,nswlen permancn!cmcn!e y <:lemás insumos que deberán otorgar 

Las bases de hc,taaón estat>lecen la forma en que los 1,c,tan1es acreditarán su ex1stenc,a legal la expenenc,a y \"apac1dad técnica y fLnancmra que so roqu,era para partropar en la 
l1c1taaón, <:le acue1do cor, las caracterlsi.cas compte¡,dad y magnitud de los trnba¡os 

Los criteoos generales para la adJudicae<ón del contrato surán con base en lo eslablecido en los Artículos 42 y 43 de la ley de obras Publtcas para el Estado de Tiaxcala y sus 
Mun1c1p10s, el contrato se ad¡ud,cará a la persona que, de entie los llc1tantes reúna las cond,cmnes legales. técnicas y económicas rcqueri<!as por esta Dependencra, y garantice 
sa11sfactonamente el cumplim1en10 del contrato y la c¡ecuCl6n de la obra, asi como a qu.en presente la proposoc16n solven1e más ba¡a 

Las condiciones de pago son mediante la formulación de es1,mac1oncs, que deberán cubrirse por unidad de concepto oc traba¡o terminado ejecutado conforme al proyecto, nusmas 
que abarcaran penados quincenales como má;,.,mo 

No podrán participar las personas que se encuenlren en los supuestos del ar!iculo 51 de la ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y s.i;s MunicrptOS 
NINGUNA de las condiciones establecidas en las 8ases de L,c,tmón. asi como las proposiciones presentadas por los licitan tes podrán ser nogooada5 

Las Bases de la L,ci1ación se cmcuentrnn d1spomblcs para su consulta y venta, un,camcn1e en las oficinas de SECODUVI, en la s,guicmtc d.rccct6n Km 1.5 Carretera naxcala-Puebla, en 
la Crudad <:le Tl3xcala Tlaxcala. teléfono, (01-246) 465-29-60 extcms,On 3924. en dias hábiles de 09 00 a las 14 C'O hrs. d partrr de la publ,cac16n do la prosento convocatona y hasta el 
sexto dla natural prev,o al acto de presentacrón y apor1ura de propos,c1ones corre�ponr1,entes Una vez acreditada su documentación podrar, adquinr1as mediante recibo de pago exped,do 
por la Dependencia, el pago se hará en sucursal bancar,a 

REQUISITOS DE. INSCRIPCIÓN: 
Solicitud por esC11to de la empresa manifestando su 1n1e1és en participar en la(s) hc1lación(es) correspondiente(s). f,rmada por el epoderado o adm,nistiedor legal en papel membretado 

de la empresa ' 
Tlaxcala, Tlax., Septiembre 14 de 2019. 
lng. Emilíano Alejandro Serrano Garcia 

Secretario 

En cceervanca a la Conshtuci6n Polltica de los Estados Unidos Mex,canos en su articulo 134 y de conformidad COll los A.11eulos 30 fracc I y 33 de la Ley de Obras Públrcas para et Estado 
de Tlaxcala y sus Mun,op1os el Gobierno del Estado a uevés de la Serretarta de Obras Pút,l,cas. Desarrollo Urbano y Vivmnda (SECODUVI) convoca a los interesados a participar en la(s) 
hc1tae1ón(es) para I¡¡ ContrataclÓn do Obra Pubtca a base de Precios uonarcs y Tiempo Detenmnado de conrormid3<:l um lo siguiente· 

Jrge controlar 
nercado de 
a mariguana 
:OMX. FI cxcorntstonado 
e 1\duanas ) t'rotccuon 
rontcn/a de L,1adO\ 

J111clo�. Gil Kerukowske. 
lcrtó a las autondactes 
iexrcanas de que para 
ue funcione la lcgalua 
ión de la mariguana. se 
eqmcre un sistema exr 
iso en producción y re- 
ulaoón de su mercado. 
en él se tiene que aph 

ar un seguimiento desde 
! ongen de las semillas. 
is cultivos. los laborare 
os de prueba" hasta la 
omcroahzacron 

In el marco del con- 
ersatono · Humbo a la 
egulacrón de la Canna t. .. al que convocan las 
onusiones de Juslkia. 
e Salud. de Estudios 
egislauvos Segunda. y 
egundad Pública. del 
enado de la República. 
crlíkowske expuso 
ue se debe crear un s1s- 
erua de seguimiento o 
trackmg" de la mari- 
uana El So\ de Méx1rn 

]JMX. Con el ohJC[iVO de 
ortalccer el U50 adecua- 
lo ck recurso'. publu.o, 
J 'IL'Ud.\rla dv 1\Ll,H l(l 
a:� Lxtcnorcs !'.::>HU ) lJ 
vuditcna Supenor de la 
'cderanón (AS!·) ñrrna- 
on un acuerdo que faci- 
na la Ilscahzacon de los 
ecursos de ayuda al ex- 
cnor uartuulanncntc 
1cll1 (('1lll\l,lll,L'lllt1 \ 11 
.aubc que L'IL'l/'1 iJ 
\g(:nua Mexicana de Ce 
.pcrauón lntcmacronal 
1ar.1 d lic ... .umllol.r \,111 
11\cm 

.. ERTA EE.UU. 

Vigilarán la 
Jyuda para 
Centroamérica 

:t convenio fue firmado 
'11 la cancutena /CORT[s1r. 
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