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GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO

“2020. Ano de Laura Mendez de Cuenca; emblema de la mujer Mexiquense”

Toluca, Mexico a 08 de junio de 2020 
Departamento de Obra Publica de Conservacion 

Oficio numero 213C0101020101L/0215/2020

A QUIEN CORRESPONDA

Me refiero al procedimiento de adjudicacion bajo la modalidad de Licitacidn Publica Internacional del Proyecto 
“Rehabilitacion y Conservacion de una Red Carretera Libre de Peaje con una longitud de 1,637.8 km, con Residencia en 
Tejupilco, Ixtapan de la Sal y Toluca11 bajo el esquerna de Asociacion Publico Privada, identificado con numero de contrato 
SCEM-JC-DC-2020-APP-001 -C espedficamente al evento “Segunda Junta de Aclaraciones” a realizarse el proximo 09 
de junio del presente a las 13:00 hrs, considerando la Contingencia Nacional por la pandemia ocasionada por el virus 
COVID-19, me permito informarles que este evento se llevara a cabo de manera virtual a traves de la aplicacion 
“ZOOM” siguiendo las recomendaciones emitidas tanto por la Secretaria de Salud del Estado de Mexico, como la 
Secretaria de Salud Nacional, asf como la Organizacion Mondial de la Salud (OMS).

Tambien refiero el Acuerdo del titular de la Secretaria de Comunicaciones, publicado en el Periddico Oficial “Gaceta del 
Gobierno el 29 de mayo de 2020"; por el que se prorroga el diverso por el que se emiten las medidas preventivas que 
deben observar las empresas contratistas o concesionarias en la construccion y conservacion de las comunicaciones de 
jurisdiccion local con motive del Covid-19, publicado en el Periddico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 30 de marzo de 
2020, hasta que las autoridades sanitarias correspondientes determinen la reanudacidn de las actividades 
gubernamentales, garantizando en todo momento, las medidas de prevencidn e higiene correspondientes y sera aplicable 
en todo aquello que no contravenga al “Acuerdo por el que se establece el plan para el regreso seguro a las actividades 
econdmicas, sociales, gubernamentales y educativas con motive de la enfermedad por el virus (Covid-19), en el Estado 
de Mexico” emitido por el Secretario de Salud y el titular de la Comisidn para la Proteccidn contra Riesgos Sanitarios del 
Estado de Mexico, publicado el 20 de mayo de 2020 en el Periddico Oficial “Gaceta del Gobierno”.

Por lo antes mencionado y como medidas preventivas le hacemos de conocimiento la siguiente informacidn para que 
siga el evento a traves de cualquier dispositive electrdnico:

Reunion de Zoom programada.
Tema: Proyecto APP 2da Junta de Aclaraciones 
Hora: 09 de jun 2020 1:00 PM Ciudad de Mexico

Unirse a la reunion Zoom
https://us04web.zoom.us/j/9765063560?pwd=UIJPMGFsb3RYekJZMGhQK2JXYUNPUT09

ID de reunion: 976 506 3560 
Contrasena: 4AnSGs

Agradeciendo de antemano la atencidn que brinde al pn 
afectuoso saludo.

fnte, hagoipropicia la ocasidn para enviarle un cordial y
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Calle Igualdad num. 101, plants alta, Santiago Tiaxomulco, C.P. 50280, Toluca, Estado de Mexico. 
Tel.: (01 722} 384 20 00, ext: 1211.
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