ANEXO “ C ” CONVOCATORIA PARA EL CONCURSO DE OTORGAMIENTO DE
CONCESIÓN DE LA RUTA TRONCAL 1 (VERDE) “ PUERTO TARENTO – PRESIDENCIA ”,
DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA ZONA METROPOLITANA
DE CIUDAD JUÁREZ EN LA MODALIDAD DE TRANSPORTE DE PASAJEROS COLECTIVO
URBANO .

ANEXO C
Cartas excepción que debe entregar el concesionario, las cuales se orientarán al
cumplimiento de lo establecido en la convocatoria:

*Llenar a mano con boligrafo con tinta azul, sin raspaduras ni enmendaduras.
AVISO DE PRIVACIDAD
La Dirección de Transporte, con domicilio en Eje via Juan Gabriel S/N Juárez, Chih. C.P. 32000, únicamente utilizará sus datos personales recabados para complementar el
trámite solicitado, a excepción de la transmisión de datos a otra institución pública si es por orden judicial.

DT-ST-21

CARTA COMPROMISO DE ADHESIÓN AL FIDEICOMISO MAESTRO SIT CHIHUAHUA

Lugar____________________
Fecha_____________________

C. DIRECTOR DE TRANSPORTE
P R E S E N T E.Por medio del presente y con fundamento en los artículos 39 y 40 de la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua, la
persona física/ persona moral que represento _____________________________________________________, me comprometo a
adherirme al FIDEICOMISO MAESTRO SIT CHIHUAHUA, si resultase ganadora la propuesta que se presenta para el concurso
de concesión de la Ruta Troncal 1, “Puerto Tarento-Presidencia” del Sistema Integrado de Transporte Público de la Zona
Metropolitana de Ciudad Juárez en la modalidad de Transporte de Pasajeros Masivo, en el que se está participando.

_________________________________________________
Nombre de la persona física o moral

__________________________________________________
Nombre del Representante Legal

______________________________________________
Firma de solicitante/
representante legal

No de Expediente

*Llenar a mano con boligrafo con tinta azul, sin raspaduras ni enmendaduras.
AVISO DE PRIVACIDAD
La Dirección de Transporte, con domicilio en Eje via Juan Gabriel S/N Juárez, Chih. C.P. 32000, únicamente utilizará sus datos personales recabados para complementar el
trámite solicitado, a excepción de la transmisión de datos a otra institución pública si es por orden judicial.

DT-ST-22

CARTA COMPROMISO DE ADQUISICIÓN DE LA FLOTA y EQUIPAMIENTO
Lugar____________________
Fecha_____________________

C. DIRECTOR DE TRANSPORTE
P R E S E N T E.Por medio del presente y con fundamento en los artículos 10, fracción XIII, 74, fracción III, 75 y 88 de la Ley de Transporte
para

el

Estado

de

Chihuahua,

la

persona

física/

persona

moral

que

represento

_____________________________________________________, me comprometo a adquirir la flota de vehículos requerida en el
Concurso de la Ruta Troncal 1, “Puerto Tarento-Presidencia” del Sistema Integrado de Transporte Público de la Zona
Metropolitana de Ciudad Juárez en la modalidad de Transporte de Pasajeros Masivo, y su anexo A, misma que se solicita
en atención a lo previsto por el diseño operacional elaborado para esa Ruta.

_________________________________________________
Nombre de la persona física o moral

__________________________________________________
Nombre del Representante Legal

______________________________________________
Firma de solicitante/ Representante Legal

No de Expediente

*Llenar a mano con boligrafo con tinta azul, sin raspaduras ni enmendaduras.
AVISO DE PRIVACIDAD
La Dirección de Transporte, con domicilio en Eje via Juan Gabriel S/N Juárez, Chih. C.P. 32000, únicamente utilizará sus datos personales recabados para complementar el
trámite solicitado, a excepción de la transmisión de datos a otra institución pública si es por orden judicial.

DT-ST-17.1

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO PARA OTORGAMIENTO DE CONCESIÓN
Lugar____________________
Fecha_____________________

C. DIRECTOR DE TRANSPORTE
P R E S E N T E.Por medio del presente y con fundamento en los artículos 75 y 81 de la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua, me permito
solicitar mi participación en el concurso para otorgamiento de concesión, para prestar el Servicio Público de Transporte en la
modalidad de transporte de pasajeros masivo, en el municipio de ___________________________________________.

_________________________________________________
Nombre de la persona física o moral

__________________________________________________
Nombre del Representante Legal

______________________________________________
Firma de solicitante/ Representante legal

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que actualmente:
(
(

) No soy titular de otros permisos o concesiones para prestar el servicio de transporte.
) Soy Titular (Empresa o integrantes de la misma)de otros permisos o concesiones para prestar el servicio de transporte. Indicar

el número de permiso o concesión para cada caso y anexar copia de los mismos.
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________

No. Expediente

*Llenar a mano con boligrafo con tinta azul, sin raspaduras ni enmendaduras.
AVISO DE PRIVACIDAD
La Dirección de Transporte, con domicilio en Eje via Juan Gabriel S/N Juárez, Chih. C.P. 32000, únicamente utilizará sus datos personales recabados para complementar el
trámite solicitado, a excepción de la transmisión de datos a otra institución pública si es por orden judicial.

DT-ST-23

CARTA COMPROMISO PARA CONTAR CON EL PATIO DE ENCIERRO DE UNIDADES
Lugar____________________
Fecha_____________________

C. DIRECTOR DE TRANSPORTE
P R E S E N T E.-

El que suscribe, manifiesto bajo protesta de decir verdad, y como representante legal de la empresa me comprometo que en un
lapso máximo de treinta días a partir de la emisión del fallo adjudicatorio, realizaré la compra o el arrendamiento de un patio de
encierro ya sea público o privado para el resguardo alistamiento y mantenimiento de las unidades; y dar cumplimiento a los
requisitos solicitados por el Gobierno del Estado de Chihuahua, de conformidad con los artículos 98, fracción XXXI y 106, párrafo
tercero de la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua.
Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que cumpliré con el mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades operativas.
Acepto que de no cumplir con este requisito no me será emitido el acuerdo de concesión en la modalidad de transporte colectivo
urbano, objeto de estas bases.

_________________________________________________
Nombre de la persona física o moral

__________________________________________________
Nombre del Representante Legal

______________________________________________
Firma de solicitante/ Representante legal

No expediente

*Llenar a mano con boligrafo con tinta azul, sin raspaduras ni enmendaduras.
AVISO DE PRIVACIDAD
La Dirección de Transporte, con domicilio en Eje via Juan Gabriel S/N Juárez, Chih. C.P. 32000, únicamente utilizará sus datos personales recabados para complementar el
trámite solicitado, a excepción de la transmisión de datos a otra institución pública si es por orden judicial.

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN
EJEMPLO ILUSTRATIVO

*Llenar a mano con boligrafo con tinta azul, sin raspaduras ni enmendaduras.
AVISO DE PRIVACIDAD
La Dirección de Transporte, con domicilio en Eje via Juan Gabriel S/N Juárez, Chih. C.P. 32000, únicamente utilizará sus datos personales recabados para complementar el
trámite solicitado, a excepción de la transmisión de datos a otra institución pública si es por orden judicial.

*Llenar a mano con boligrafo con tinta azul, sin raspaduras ni enmendaduras.
AVISO DE PRIVACIDAD
La Dirección de Transporte, con domicilio en Eje via Juan Gabriel S/N Juárez, Chih. C.P. 32000, únicamente utilizará sus datos personales recabados para complementar el
trámite solicitado, a excepción de la transmisión de datos a otra institución pública si es por orden judicial.

