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ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Y APERTURA DE PROPUESTAS TECNICAS
(PRIMERA ETAPA)

En la Ciudad de lVonteney, Nuevo León, siendo las 1 1 :29 horas del 18 de Junio de 2021 , tiene verificativo la etapa del acto

de presentación de propuestas y apertura de propuestas técnicas (primera etapa), de la licitación pública nacional presencial

número INDE-1PNP00612021, y se encuentran reunidos y presentes en la Sala de Juntas de Dirección General, ubicada en

el tercer piso del Gimnasio Nuevo León sito en Avenida Ruiz Cortines y Gonzalitos, s/n, Colonia Urdiales, las personas

cuyos nombres y firmas aparecen en la lista de asistencia del presente acto, y, de conformidad con lo establecido en el

punto 4.2.3 de las Bases de esta licitación y el articulo 35 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de

Servicios del Estado de Nuevo León se procede a dar lnicio al Acto de Presentación y Apertura de Propuestas Técnicas y

Económicas en su primera etapa de Presentación de Propuestas y Apertura de Propuestas Técnicas; haciéndose constar

que a las 10:00 horas se levantó lista de asistencia al presenle aclo,

Con fundamento en lo dispuesto en el articulo 35 de la Ley de Adquisiciones, Anendamientos y Contratación de Servicios

del Estado de Nuevo León se encuentran presentes los miembros del Comité de Adquisiciones, Anendamientos y

Contratación de Servicios de la Convocante: el lng. Juan Francisco Sánchez González, Encargado del Despacho en

Suplencia por Ausencia del Coordinador de Adquisiciones y Servicios del INDE, en calidad de Suplente del Representante

de la Entldad Convocante, Lic. Valentin Azola Rodriguez, representante del área jurídica de la entidad convocante, Lic, María

de los Ángeles Peralta Sánchez, Jefa de Nutrición del INDE, Representante del Área Solicitante de LOS SERVICIOS, C.P,

Aldo lsrael Angulo Alanis, Coordinador de Contraloria de la entidad convocante, la Lic. Yadira Faz Cedillo, Representante

Suplente de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, y, el C. Jesús Martín Lara Reyes, Testigo Social designado por la

Contraloría y Transparencia Gubernamental para la presente licitación; haciéndose constar que existe el quórum requerido por

el articulo 1B la Ley de Adquisiciones, Anendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León.

Por otro lado, con fundamento en lo dispuesto en la fracción lll del articulo 74 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León se levantó lista de asistencia al presente acto, la cual

se anexa a la presente acta, y como consta en la misma únicamente se registró la C. María Guadalupe Chávez Márquez a

título personal como participante Persona Fisica, sin que se encuentre presente persona alguna con carácter de observador;

por Io que de conformidad con lo dispuesto en la fracción del numeral en clta, no se permitirá la participación de ningún otro

licitante que no se encuentre inscrito en Ia lista de asistencia.

Acto continuo, con fundamento en lo dispuesto en el articulo 35 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Conkatación

de Servicios del Estado y 74 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del

Estado de Nuevo. León y lo establecido en el punto 4.2 denominado 'ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE

PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓNIICAS" de las bases de convocatoria del presente procedimlento de contratación en

que se actúa se continua con el desarrollo del mismo haciendo constar que previamente al inicio del presente acto se

tomaron, y.durante el mismo se observarán, las medidas señaladas en el apartado denominado 'MEDIDAS DE

PREVENCTÓN y COMBATE DE RTESGOS SANTTARTOS POR SARS-COV-2 (COVTD-19) PARA LA REALTZACIÓN DE

LOS DIFERENTES ACTOS PRESENCIALES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL INDE-

LPNPOO6/2 1"del punto de rubro'lNFoRMAclÓN DE LA LICITACIÓI! pÚeuCn NACIONAL',de las bases de

convocato del presente procedimiento de contratación; asi mismo, se informa a las y los presentes que el presente acto
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conservados y resguardados por LA coNVocANTE, a través de la Coordinación de Adquisiciones y Servicios, deconformidad con la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, la Ley General deTransparencia y Acceso a Ia lnformación Pública y la Ley de iiánsparencia y Acceso a la lnformación pública del Estado deNuevo León.

Acto continuo, se da cuenta de que previamente al inicio del presente acto la part¡c¡pante Maria Guadalupe chávez Márqueza título personal como part¡cipante.Persona Física, dio cumilimlento a lo oispuestó ón-.i á,ri.rro 69 del Reglamento de laLey de Adquisiciones' Arend_amientos y__contratación d'e servicios del Estado d; Ñ;;;o León y el punto 4.2.2'PRESENTACIóN DE DocuMENTAcróru'pneviÁnieñie rL iucro DEL AcTo DE pREpREsENTAcTóN y ApERTURADE PRoPUESTAS TÉcNlcAs'de las bases de convocatoía toda vez que la misma presentó ante LA CoNVoCANTE, enforma previa al presenle acto la.carta de aceptación de la cónvocatoria y oe tas uases, óárta oL valioez de la propuesta ycarta de aceptación de la Junta de aclaraciones.

Atendrendo a lo d¡spuesto en el arliculo 
-35 

de la Ley de Adquisiciones, Anendamientos y contratac¡ón de servicios delEstado de Nuevo LeÓn, quien preside solicita a la participanL- Maria Guadalupe chávez Márquez proceda a entregar lossobres en los que dice contener,tanto su. documentación iegal y administrativa, como sus propuestas técnica y económica;entregando dichos sobres la participante María Guadalupe C-háíez Márquez.

Acto continuo, quien preside pregunta a la participante María Guadalupe chávez Márquez, s¡ no hace falta que se entreguemás documentación además de ios sobres que ya se entregó, ápercióiéndosere que ia ná s, Lc¡birá por ningún conceptoinformación o documentac¡ón adicional;.a lo.cuá Ia participinie María Guadalupe óñar..líqrr. entrega folder colormanila y manifiesta que no hace falta nada más po, eniregar.

AsÍ lo anter¡or, se informa a los presentes que el sobre correspondiente. a la propuesta económica la participante MaríaGuadalupe chávez Márquez, se conservará cerrado en la foima que tue enireiaoo, solüiirnoo , todos los presentesestampar su firma en el sobre conespondiente a la propuesta económica de la participante María Guadalupe chávezMárquez para constancia de que seencuentra y conservaiá cenado toda r.. qr. J;;-c!iáiá, un ,, caso, a su aperturaen el acto correspondiente al 'Fallo, Téc¡ico y.Ápertura de Propuestas Económicas"; y que, se procederá a la apertura delsobre en el que dice contener tanto ra informaiión tegar y aomin[irativa como r, p.püé.üte.nlá.
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Al efecto, se procederá a ¡ealizar delante de la pa rticipante Maria Guadalupe Chávez Má rquez, la apertura del sobreconespondien te a la información legal y administra tiva y de su propuesta técnica para revisar cuantitativamente el contenidodel mismo a fin de corroborar el cumplimiento de la presentación de los requisitos solicitados; por lo que de conformidad conlo dispuesto en el pánafo segundo de la fracción IX del articulo 74 del Reglamento de la Ley de Adqurstcl0nes,Arrendami entos y Contratación de Servic ios del Estado de Nuevo León y el punto Vlll del apartado 4.2.3 denominado,PROCEDII4IENTO 
A SEGUIR EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TECNICAS" dE IASbases de convocatori a del presente procedimiento de contratación , para efecto de dejar constancia del cumplimienlo de losrequtsl tos solicitados quien preside levanta constancia de la documentación que contiene dentro cada sobre que fuepresentado en este acto sin que esto implique Ia evaluación de su contenido ni el análisis técnico, legal o administrativo desu contenido, anota ndo la documentación entregada por la pañicipante a la que corresponde el sobre aperturado yrelacionándola con los puntos específicos de la convocatoria en los que se menciona; con stancia que firmada por el servidorpúblico que preside e individual mente por quien se ostenta como participante I icitante se levanta en original por duplicado a
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efecto de entregar un tanto a la participante licitante y el olro tanto para integrarlo al expediente del procedimiento de
contratación en que se actúa como parte de la presente ácta.

Tras la revisiÓn cuantitativa realizada por miembros del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de
Servicios del Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte a la documentación legal y administrativa y a Ia propuesta técnica y
al contenido del sobre presentado por la participante María Guadalupe chavei [íarquez áp.rtriu'oo en la presente etapa;
acorde al proceso señalado para el presente acto en el punto 4.2.3 denominado "pRoCÉDlfullENTo A SEGUIR EN EL
AcTo DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUE§TAS TÉcNtcAS'o. i.r u.rár o. ünvocatoria, en corretación
con lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado, se
hace constar que LA CONVOCANTE. pr.o99derá al análisis y evaluación de manéra cualitativa tanto de la propuesta técnica
como de la documenlaciÓn legal y administrativa presentada por la licitante MarÍa Guadalupe Cnavez uarquá2, dándose el
resultado en el acto de fallo técnico de la presente licitación; entregando, previa firma, a ia participante Mariá Guadatupe
Chávez Márquez la constancia levantada a que hace alusión la frácción lX del artícuio 74 bel Ráglamento de la Ley de
Adquisiciones,arryl{1mi9!01 Contratación de Servlcios del Estadio de Nuevo León y el punto Vltt del apartado i.2,3
denominado "PROCED|M|ENTO A SEGUIR EN EL AcTo DE pRESENTAcIóru v'pÉniunn DE pRopuESTAS
TÉcNlcAS' de las bases de convocatoria del presente procedimLnto de contratación.

Derivado de lo anterior quien preside cuestiona tanto a lo los miembros del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y
ContrataciÓn de Servicios de la Convocante, como a la l¡citante presente, si existe alguna manifestación que deseen realizai
en torno al presente acto respondiendo individualmente cada uno que no, salvo la lióitante que solicita si se le puede hacer
devolución de unos documentos a lo que se le responde que en un momento se realizará esa anotacrón,

19t9-90 in!01 en cumplimiento al punto 4,2.3 denominado "PROCEDil\llENTo A SEGUIR EN EL ACTo DE
PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉcNICAS' de las bases de esta licitación en correlación con el
artículo 35 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado, se procede a rubricar, por el
servidor pÚblico represenlante del área que requiere los servicios, el suplente del representante de LA CotrtVOCÁÑrr y
miembros del Comité, las hojas que integran la propuesta técnica piesentadas documentalmente por la participantá
presente; y se indlca a los presentes que los documentos presentados en original o copia cefificada serán devueltos a la
licitante en el acto de Fallo Técnico y Apertura de Propuestas Económicas d-el presenie procedimiento de contratación a
efecto de realizar la evaluación y cotejo correspondientes salvo que entre los mismos se encuentre algún documento de uso
personal que en este acto deba ser devuelto por así requerifo, indicando la licitante que no.

Así lo anterior, una vez desahogada la primera etapa del acto de presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas
de la licitación pública nacional presencial n umer0 N DE-LPNP006/2021 se informa a los presentes que el acto de Fallo
Técnico y Apertura de Propuestas Económicas (Seg unda etapa del acto de presentación de propuestas y aperlura de
propueslas) se diflere para que tenga verificativo a las 15:00 horas del día 18 de Junio de 2021 en esta misma Sala de Juntas
de Dirección General, ubicada en el tercer piso del Gimnasio Nuevo León sito en Avenida Ruiz Cortines y Gonzalitos, s/n,
Colonia Urdiales; y, no habiendo más asunto qué tralar, siendo las 12:40 horas del día, mes y año de su inicio, se da por
concluido el desarrollo de la primera etapa del acto de presentación y aperlura de propuestas técnicas y emnómicas de la
icitación púb ica naciona presencial en que se actúa, razón por la cual conforme a lo d tspuesto en punto XIV del apartado 4.2.3
denominado ,PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN EL ACTO DE PRESENTActÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS
TÉCNICAS Y NÓMICAS" de las bases de convocatoria yJa fracción Xlll del artículo 75 del Reglamento de la Ley deE
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firmando la misma los que en ella intervinieron; en el entendido de que la falta de alguna de las firmas no invalida los acuerdos
tomados en este instrumento,

POR EL COMITE DE AD , ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN D RVICIOS DEL INDE

CON VOZ Y VOTO

ING. HEZ GONáLEZ LIC. VALENTíN OLA RODRÍGUEZ
ENCARGADO DE PA HO EN SUPLENCIA POR COORDINADO JURiDICO INDE

SUPLENC¡A DE DINA R DE ADQUISICIONES Y PRESENTANTE TITULAR DEL ÁRER ¡uRfo¡cR
SERVICIOS SUPLE TE DEL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD CONVOCANTE

ENTIDAD NVOCANTE

LIC. MA.

SUPLENTE
ALI LEAL PEREZ

REPRESENTANTE
DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
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coN voz

C.P. ALDO ISRAEL ANGULO ALANIS
COORDINADOR DE CON RALORIA

C. JESÚS MARTí LARA REYES
TESTIGO SOCIAL DESIGNADO

POR LA CONTRALORíA Y TRANSPARENCIA
GUBERNAMENTAL

SY TES

LIC. IVARI S GELES PERALTA SANCHEZA
JEFA DE NUTRICIÓN DEL INDE

REPRESENTANTE DEL AREA SOLICITANTE

CONTRALORíA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
^^DEJANDO 

A SALVoGUARoADAS LAS FACULTADES oE VERIFIcAcfoN Y
coMpRoBAcJoN 0E LA coNTRALoRIA y IRANspAneNcn ouaeRNAMiñrlL

POR LOS PARTICI

LIC. YADI
REPRESENTA

Av. Conzalitos y
Ruiz Cortines s/n
Col. U rdiales, l\4onter¡"ey, N.L
c.P. 64430
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