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ACTO OE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS

(PRTMERA ETAPA)

Acto continuo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
de Servicios del Estado y 74 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de
Estado de Nuevo León y lo establecido en el punto 4.2 denominado 'ACTO DE PRESENTACIóN y APERTURA DE
PROPUESTAS TÉCN ICAS Y ECONÓM lCAS" de las bases de convocatoria del presenle procedimiento de contratación en
que se actúa se continua con el desanollo 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

EVENCIÓN Y COMBATE DE os SAN|TAR|OS poR SARS-COV-2 (COV|D-19) PARA LA REA DE

"202I, CENTENARIO DE LA SECRETARIN O¿ ¡OUCICIÓ¡I PÚBIICA"
ACTA RELATIVA AL ACTO OE PRESEI\TTACIÓN DE PROPUESTAS Y APERTURA OE

PROPUESTAS TECNICAS (PRTMERA ETAPA) DE LA LICTÍACIÓN PÚBLEA NACIONAL
PRESENCIAL NUMERO INDE.LPNP()()T'202I RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DEL

En la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, siendo las 09:00-nueve horas del 15 de Junio de 202i, fecha y hora señaladas
para que tenga verificativo la etapa del acto de presentación de propuestas y apertura de propuestas iécnicas (primera
etapa), de la licitaciÓn pública nacional presencial número INDE-LPNPOO7t2O21,se encuentran reunidos y present;s en ¡a
Sala de Juntas de Dirección General, ubicada en el tercer piso del Gimnasio Nuevo León sito en Avenidá ituiz Cortines y
Gonzalitos, s/n, Colonia Urdiales, las personas cuyos nombres y firmas aparecen en la lista de asistencia del presente ac(
y, de conformidad con lo estable,cido en el punto 4.2.3 de las Bases de esta licitación y el artículo 35 

'de 
la Ley de

Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León se frocede a dar ¡nicio al Actó de
PresentaciÓn y Apertura de Propuestas Técnicas y Económicas en su primera etapa de presentación de propuestas y
Apertura de Propuestas Técnicas.

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 Ing. Juan Francisco Sánchez González, en calidad de suplente dél
representante de la entidad convocante, Lic. Valentín Azola Rodriguez, representante del área jurídica de ia entidad
convocante, Lic. Ma. Alicia Leal Pérez, suplente del representante de la Secretaría de Administración del Estado, Lic. Ma.
del Socorro Rodriguez Román, Jefa de lnstalación Pabellón de Combates del INDE en representación del área que requiere
los servicios, el C.P. Aldo lsrael Angulo Alanís, Coordinador de Contraloría de la entidad convocante, y, la Lic. yadiá Faz
Cedillo, representante suplenle de la Contraloria y Transparencia Gubemamental; haciéndose constar que existe el quórum
requerido por el artículo 18 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 cuai
se anexa a la presente acta, y como consta en la misma se registraron los C.C. Luis Fernando iontreras Hernández,
ostentándose como representante de VIFEOMED, S.A. de C.V., Aarón López Valenciano ostentándose como representante
de ARAIN BUS SERVICES, S.A. de C.V., Maria Elizabeth Avendaño Gaza ostentándose como representante de
Transportes Tamaulipas, S.A. de C,V., y el C. Jesús Machorro Lozano quien se encuentra presente con carácter de
observador y a qu¡en se le hace saber que no podrá intervenir en el presente acto apercibido que en caso de no sujetarse a
los términos del la fracción lll del articulo 74 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de
Servicios del Estado de Nuevo León se procederá a retirársele del acto; por io que de conformidad con l'o dispuesto en la
fracciÓn del numeral en cita, no se permitirá la participación de ningún otro licitante que no se encuentre inscrito en la lista de
asistencia.
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"202I, CENTENARIO DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PUBTICA'
ACTA RELATIVA AL ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESÍAS Y APERÍURA DEpRopuEsrAs TEcNtcAs (eRIMERA ErApA) DE LA LtcrrActóN púeucÁ xloonn_

PRESENCIAL NUMERO INDE.LPNPOOT'2021 RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DEL
sERvtcto DE TRA¡tspoRTAcÉN LocAL PARA pARTtctpAt{TES DEL ElEtiITo

DEPORÍIVO DENOMINADO NACIONALES CONADE 2O2I SEDE EN EL ESTADO DE
NUEvo LEóN

TES ACTOS PRESENCIALES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL INDE-
del punto de rubro '|NFORMAC|óN DE LA LtctrActóN púellce NActoNAL' ¿e As üases oe
presente procedimiento de contratación; asi mismo, se informa a las y los presentes que el presente acto
para constancia de su desanollo y que los datos personales que se contengan en la video filmación serán
resguardados por LA CONVOCANTE, a través de la Cooidinación de 

-Adquisiciones 
y Sérvicios, Oe

la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos OÜigaOos, la tey óeneral de
Acceso a la lnformación Pública y la Ley de Transparencia y Acceso a fá lnformai¡ón pública dd Estado de

Acto continuo, se da cuenta de que preüamente al inicio del presente acto las participantes VIFEOMED, s.A. de c.v.,
ARAIN BUS sERVlcEs, S,A. de.C.V..y Transporles Tamaulipás, S.A de C.V., ol.ron luról¡mlento a o áispuesto án ei
artículo 69 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servic¡os del Estado de NuevoLeón v el punto.4.2,2 "PRESENTAOIóN DE DocuMENTAcróN'pREVIAMTñle Ál tNtcto DEL Acro DE
PREPRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉcNlcAS'de las bases de convocator¡a toda vez que las
mismas presentaron ante LA CONVOCANTE, en forma previa al.presente acto la carta de aceptación de la convocátoria y
de las bases, carta de validez de la propuesla y carta de aceptación de la Junta de aclaraciones.' 

.

Atendiendo a lo dispuesto en el articulo 35 de Ia Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y contratac¡ón de Servicios del
Estado de Nuevo León, quien preside solic¡ta a quienás se ostentan como participantes licúantes que procedan a entregar
los sobres en los que dicen contener tanto su documentación legal y .orin¡rtáirá, ráro'ir. propr..trs técnicas y sus
PlgllttE: económicas; enhegando dichos sobres los C.C. Luii Fernando Contreias Hernández, en representación de
VIFEOMED, S,A. de C,V., Aarón López Valenciano en representación de ARAIN BUS SERV¡CES, S.A. d; C.V., y, Ma;;
Elizabeth Avendaño Gaza en representación de Transpodás Tamaulipas, s.A. de c.V.

lg!.:ql,lrq, quien preside pregunta a los representantes de las participantes vlFEoMED, s.A. de c.v., ARATN BUS
SERVlcFs, S.A. de C.V. y Transportes Tamauiipas, S.A. de C.V,, r¡ no ¡ace falta que r. ánti.gr. más documentación
además de los sobres que ya se entregaron, apercibiéndosele que ya no se recibirá por ningún concepto información o
{o.9um.e¡!q9101 

alicioral; respondiendo quienes se ostentan como representantes de lai partici-pantes V|FEoMED, S.A. de
C'V', ARAIN BUS SERVICES, SA. de C.V. y Transportes Tamaulipas, S.A. de C.V., iú" no t... falta nada más por
entregar, que es todo.
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Asi lo anterior, se informa a los presentes que el sobre correspond iente a la propuesta económica de las participantes
VIFEOMED, S.A, de C.V,, ARAIN BUS SERVICES. S.A de C,V,Y Transportes Tamaulipas, S.A. de C.V., se conservará
cenado en la forma que fue enkegado, solicitando a todos los presentes estampar su firma en cada sobre correspondiente a
la propuesta económica de cada particjpante paÍa constanc¡a de que se encuentra y conservará cenado toda vez que se
procederá, en su caso, a su apertura en el acto conespondien te al "Fallo Técnico y Apertura de Propuestas Económ¡cas ',v
que, se procederá a la apertura del sobre en el que dice contener tanto la información legal y administrativa como la
propuesta técnica, dándose cuenta a los presentes de que los sobres presentados se encuentran rotulados y sellados.

Al efecto, se procederá a ¡ealiza¡ delante de los representantes de las licitantes vIFEoMED S.A. de C.V., ARAIN BUSQtrD\/INtr S, S,A. de C,V. y Transportes Tamaulipas, S.A. de C,V,, la apertura del sobre correspondiente a la información
legal y admtn istrativa y de su propuesta técnica para revisar cuantitativ amente el contenido del mismo a fln de conoborar el

utz

cumplim¡ento de presentación de los requisitos solicitados; por lo que de conformidad con lo dispuesto en el párrafo
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'2021, ctNTENARto DE rA SECRETARfA DE EDUCACóN pú31rctr
AcfA RELATIVA AL AcTo DE PRESETTACÉN DE PRoPIJESÍAS Y APERIURA DE

pRopuEsrAs TÉcNtcAS (PR|MERA ErApA) DE LA LtctrActóN PúBLEA NActoNAL
pRESENctAL NUMERo tNoE.LPNp007/2021 RELAT|VA A LA coNTRATAC|óN DEL

sERvtcto DE TRANspoRfActóN LocAL PARA pARTtctpalrEs DEL EvENTo
DEPORTIVO OENOMINADO NACIONALES CONADE 2O2I SEDE EN EL ESIAOO DE

NUEvo LEóN

segundo de la fracción lX del articulo 74 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Anendamientos y Contratación de
Servicios del Estado de Nuevo LeÓn y el punto VIll del apartado 4.2.3 denominado ,pROCeOtUlrrurO 

A SEGUIR EN EL
AcTo DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TEcNtcAS'J. lár o.i.r J. convocatoria det presenre
procedimiento de contratación, para efecto de dejar constancia del cumplimiento de los requisitos solicitados quien preside
levanta constancia de la documentación que contiene denko cada soüre que fue preseniado en esle acto sin qüe esto
implique la evaluaciÓn de su contenido ni el análisis técnico, legal o ádmin¡str"t¡ro de su conten¡do, anotando la
documentaciÓn entregada por la participante a la que conesponde á sobre aperlurado y relacionándola con los puntos
específicos de la convocatoria en los que se menciona; constancia que firmada por el servidor público que preside e
individualmente por cada persona que se ostenta como representante de las licitantes se levanta en original pór dúplicado a
efecto de entregar un tanto a la participante lic¡tante persona fisica y el otro tanto para integradó al expediente del
procedimiento de contralación en que se actúa como parte de la presente acta.

Tras la revisión cuantitativa realizada por miembros del Comité de Adquisiciones, Anendamientos y Contratación de
Servicios del lnstituto Estatal de Cultura Física y Deporte a la documentación legal y administrativa y a la [ropuesta técnica y
al contenido del sobre presentado por las participantes VIFEOMED, S.A. de C.v.;ARA|N BUs SÉRV¡iES, S.n. oe C.v. y
Transportes Tamaulipas, S.A. de C,V, y aperturado en la presente elapa; acorde al proceso señalado para el presente acto
en el punto 4.2,3. denominado 'PRocEDlMlENTo A SEGU|R EN EL AcTo DE PRESENTACTóÑ y p',enrunn oe
PROPUESTAS TÉCNICAS'de las bases de convocatoria, en conelación con lo dispuesto en el articulo 35 de la Ley de
Adquistciones, Anendamientos y Conlratación de Servicios del Estado, se hace consiar que LA CONVOCANTE proceáerá
al análisis y evaluaciÓn de manera cualitativa tanto de la propuesta técnica como de la doóumentación legal y administrativa
presentada por las licitantes VIFEOMED, S.A. de C.V., ARAIN BUS SERVICES, S,A. de C.V. y Trans[onás Tamaulipas,
S.A. de C,V., dándose el resultado en el acto de fallo técnico de la presente licitación; entregando, previa firma, a quienes se
ostentan como representantes de las licitantes vlFEoMED, s,A. de c.V., ARAIN BUs sEáucES, s.A. de c.V. y
Transportes Tamaulipas, S.A. de C.V. la constancia levantada a que hace alusión la fracción lX del artículo 74 dél
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Contratación de Servicios del Estadio de Nuevo León v el ounto
Vlll del apartado 4.2.3 denominado "PROCEDI¡/IENTO A SEGUTR EN EL ACTo DE PRESENTACIóru v tpeníum op
PROPUESTAS TÉCNICAS'de las bases de convocatoria del presente procedimiento de contratación.

Derivado de lo anterior, quien preside cuestiona tanto a lo los miembros del Comité de Adquisiciones, Anendamientos y
ContrataciÓn de Servicios de Ia Convocante, como a los licitantes presentes, si existe alguna manifestación que deseeÁ
realizar en torno al presente acto respondiendo los miembros dei Comité y quien se óstenta como representante de
Transportes Tamaulipas, S.A. de C.V., no ser su deseo realizar manifestación'alguna en tanto que quien se ostenta como
representante de la licitante VIFEOMED, S.A. DE C.V. pide la palabra y manifiestá que se ponga en el acta que se revise el
estatus actual y la presencia del padrón actualizado por ser una licitación estatal, también, ievisando, existe en el artículo 37
de la Ley de Adquisiciones del Estado de Nuevo León que prohibe a empresas que tengan vínculo con Gobiemo del Estado
participar en licitaciones y Grupo SENDA forma parte del clúster de turismo de Nuevo León el cual es una Asociación Civil
que puede presentar un conflicto de intereses, pidiendo se asiente en el acta y se tomen las medidas pertinentes; asi
mismo, que también se revise el pago, fecha y hora de las bases de I icitación porque es común queda
problema por el horario y las bases se cerraban el miércoles g de Junio a Ias 13:00 horas, de igual forma pid
todos cumplan con ese requisito ya que es petición en general incluyendo su empresa; dentro de las bases
las propuestas vayan dentro del m ismo folder que los documentos legales en sobres independientes y Grupo Senda no lo
traía en esa manera y ARAIN BUS y su servidor si lo traía y Grupo Senda no; siendo todo lo que desea manifestar; por su
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NUEvo LEóN

manifiesta que lo mismo del sobre, que la licitación iniciaba a las g y Transportes Tamaulipas llegaron a las g:01, y que el
padrón está inactivo como lo mencionó anteriormente en cuanto a Transportes Tamaulipas.

Acto mntinuo, en cumpl¡miento al punto 4.2,3 denominado "PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN EL ACTO DE
PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS' de las bases de esta licitación en conelación con el
artículo 35 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Conhatación de Servicios del Estado, se procede a rubricar, por el
servidor pÚblico representante del área que requiere los servicios, el suplente del representanle de LA CONVOCANTE y al
menos otro participante distinto al que conesponde la propuesta técnica, las hojas que integran la propuesta técnica
presentadas documentalmente por cada part¡cipante presente; y se indica a los presentes que los documentos presentados
en original o copia certificada serán devueltos a las licitantes en el acto de Fallo Técnico y Apertura de propuestas
Económicas del presente procedimiento de contratación a efecto de ¡ealiza¡ la evaluación y cotejo conespondientes salvo
que entre los mismos se encuentre algún documento de uso personal que en este acto deba ser devuelto por así requerilo
indicando los representantes de las lic¡tantes ARAIN BUS SERVICES, S.A. DE C.V. y VtFEOlt/ED, S.A. DE C.V. que si
requieren la devolución de su credencial de elector por tratarse de un documento de uso personal, por lo que en este acto se
hace devoluciÓn del original de dichos documentos a cada uno de ellos, asi mismo, el representante de la licitante
VIFEOMED, S.A, DE C.V. solicila la devolución de las actas de la empresa a lo cual se ¡nd¡ca que las mismas se
conseryarán para los efectos indicados de co§o y evaluación.

Asi lo,anterior, una vez desahogada la primera etapa del acto de presentac¡ón y apertura de propuestas técnicas y económicas
de la licitación pública nacional presencial número INDE-LPNPOOZI2O21se recuerda a los paiicipantes que el acto de Fallo
Técnim y Apertura de Propuestas Económicas (Segunda etapa del acto de presentación de propuestas y apertura de
propuestas) tendrá verificativo a las 14:00 horas del día 15 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 tratar, siendo las 12:30 horas del dia, mes y año de su inicio, se da por concluido el desanollo
de la primera etapa del acto de presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas de la licitación pública nacional
presencial en que se actúa, razón por la cual conforme a lo dispuesto en punto XIV del aoartado 4.2.3 denominado.PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PRoPUESTAS TEoNICAS Y
ECONÓMICAS'y la fracción Xlll del articulo 75 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Anendamientos y Contratación de
Servicios del Estado de Nuevo León se elabora y levanta la presente Acta, flrmando la misma los que en ella iñtervinieron; en el
entendido de que la falta de alguna de las firmas no invalida los acuerdos tomados en este instrumento.
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