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ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS

(PRIMERA ETAPA)

En la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, siendo las 09:00-nueve horas del 16 de Junio de 2021, fecha y hora señaladas
para que tenga verificativo la etapa del acto de presentac¡ón de propuestas y apertura de propuestas técnicas (primera
etapa), de la licitación pública nacional presencial número INDE-1PNP00812021, 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 mn lo establecido en el punto 4.2.3 de las Bases de esta licitación y el artículo 35 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Conhatación de Servicios del Estado de Nuevo León se procede a dar inicio al Acto 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 lng. Juan Francisco Sánchez González, en calidad de suplente del
representante de la entidad convocante, Lic. Valentín Azola Rodriguez, representante del área juridica de la entidad
convocante, Lic. Ma. Alicia Leal Pérez, suplente del representante de la Secretaría de Administración del Estado, Lic. Cindy
Dávila Cavazos, Coordinadora de Olimpiada Nacional y Depole de Alto Rendimiento, Servidora Pública Representante del
Área Solicitante de los Servicios Licitados, el C.P. AÍdo lsrael Angulo Alanís, Coordinador de Contraloría de la entidad
convocante, y, la Lic. Yadira Faz Cedillo, represenlante suplente de la Contraloria y Transparencia Gubernamental;
haciéndose constar que ex¡ste 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 cual
se anexa a la presente acta, y como consta en la misma se registraron los C. MARIBEL ALEJANDRA GoNZALEZ
OYERVIDES, OSTENTANDOSE COMO REPRESENTANTE DE EXPLORE TOURS, S.A, DE C.V,, y, C, BELISAR|O
ESPINoZA QUINTANA,oSTENTÁNDoSE coMo REPRESENTANTE DE vtAJAMoS.coM, s.A. DE'c.v., sin que se
encuentre presente persona alguna con carácter de observador; por lo que de conformidad con lo dispuesto en la fracción
del numeral en cita, no se permilirá la participación de ningún otro licitante que no se encuentre inscrito en la lista de
asistencia.

Acto continuo, con fundamento en lo dispuesto en el articulo 35 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación
de Servicios del Estado y 74 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Anendamientos y Contratación de Servicios del
Estado de Nuevo León y lo establecid o en el punto 4.2 denominado 'ACTo DE PRESENTACIóN y APERTURA DE
PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓ It¡llCAS" de las bases de convocatoria del presente 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 se observarán, las medidas señaladas en el apartado denominado 'MEDIDAS DE
PREVENCIÓN Y BATE DE RIESGOS SANITARIOS POR SARS-COV-2 (covrD-l9), PARA LA REAL|ZACTÓN DE
LOS DIFE S ACTOS PRESENCIALES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL INDE-
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LPNP008/2021' del punto de rubro "lNFoRMActóN DE LA LtctTActóN púBLtcA NActoNAL, de tas bases de
convocatoria del presente procedimiento de conhatación; así mismo, se informa a las y los presentes que el presente acto
se video filmará para constancia de su desarrollo y que los datos personales que se cóntengan en la video filmación serán
conservados y resguardados por LA CONVOCANTE, a través de la Cooidinación de 

-Adquisiciones 
y Servicios, de

conformidad con la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos oütigaoos, la Ley General de
Transparencia y Acceso a la lnformaciÓn Pública y la Ley de Transparencia y Acceso a lá lnformac¡ón públ¡ca del Estado de
Nuevo León.

Acto continuo, se da cuenla de que previamente al inicio del presente acto las participantes EXpLORE TOURS, S.A. DE
C V y VIAJAMOS cOM, S.A. DE c.v., dieron cumplimiento a lo dispuesto en ei articülo 09 del Reqlamento de la Lev de
l{oupt9i9¡9¡, nrrendamientos y contratación de Servicios der Estaüo de Nuevo Led y á úto ;]á);ipni§Ér,riió1dÑ
DE Docul\,{ENTAclóN PREVIAMENTE AL rNlcro DEL Acro DE pREpRESENTAcóñ -i ApEáiiiRA óE
PROPUESTAS TÉCNICAS' de las bases de convocatoria loda vez que las mismas presentaron ante LA CONVOCANTE, en
forma previa al presente acto la.carta de aceptación de la convocaioria y de las báses, carta de validez de la propuesia y
carta de aceptación de la Junta de aclaraciones,

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley de Adquisiciones, Anendamientos y Contratación de Servicios del
Estado de Nuevo León, quien preside solicita a quienes se ostenlan como representantes dL las participantes licitantes que
procedan a enlregar los sobres en los que dicen contener tanto su documentación legal y 

'administrativa, 
como érs

{9q§!13t_1é.1i91s y sus propuestas económicas; entregando dichos sobres los c. ¡¡ARiae[ ALEJANDRA boÑznLv
OYERVIDES, OSTENTÁNDOSE COMO REPRESENTAÑTE DE EXPLORE TOURS, S.A. OC C,V., Y, C. BELISARIO
ESPINOZA QUINTANA, OSTENTÁNDOSE CO[40 REPRESENTANTE DE VIAJAMOS,óO¡¡, S N. OE C,V.

lglg.qguf..qrien prelide pregunta a los representantes de las participantes EXPLORE TOURS, S.A. DE C.V. y
VIAJAI\'1OS.COM, SA. DE c.V., si no hace falta que se entregue más documentación además de los sobres qr. y.,á
entregaron,. apercibiéndosele que ya no se recibirá por ningún concepto información o documentación idicional;
respondiendo quienes se ostenlan como representantes de Ias participantes EXpLORE TOURS, S,A. DE C.ü. iVIAJAMOS.COM, S.A. DE C.V., que no hace falta nada más por entregar.

Así lo anterior, se informa a los Preselle¡ gue,el sobre conespondiente a la propuesta económica de las participantes
EXPLoRE TOURS, S A. DE C.V. y VIAJAMOS.COM, S.A. DE C,V., se conservárá cenado en ta forma que fuL entógado,
solicitando a todos los presentes estampar su firma en cada sobre correspondiente a la propuesta económica de cada
participante para constancia de que se encuentra y conservará cenado toda vez que se prócederá, en su caso, a su
apertura en el acto correspondiente al "Fallo Técnico y Apertura de Propuestas Económicas"; y que, se procederá a la
apertura del sobre en el que dice contener tanto la información legal y administrativa como la prápuesta téónica, dándose
guerta a lospresentes de que los sobres presentados se encuentran rotulados y sellados, salvo un sobre que la participante
EXPLORE TOURS, S.A. DE C.V., entrega sin rotular y el sobre de propuesta económica quó la participante
VIAJAMOS.COM, S.A. DE c.V. entrega por separado y una serie de documentos que entrega esta misma participante án un
folder son rotular y fuera de los sobres.

Al efecto, se erá a realizar delante de los representantes de las licitantes EXpLoRE TouRS, s.A. DE c.v. v
VIAJAIVOS OM, S .4. DE C.V,, la apertura del sobre conespondie nte a la información legal y administrativa y de su
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propuesta técnica para revisar cuantitativamente el contenido del mismo a fln de corroborar el cumplimiento de lapresentaciÓn de los requisitos solicitados; por lo que de conformidad con lo dispuesto en et fairaro segunoo de la fracción lX
del.artículo 74 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y iontratación de sáru¡cios ael Estado de Nuevo
f:.1_r.qlqrt Vlll-delapartado 4.2.3 denominado 'PRocEDil\,lrENTo A sEGUtR EN EL ACTO Or pnesrÑrÁcióÑ i
APERTURA DE PROPUESTAS TÉcNlcAS' de las bases de convocatoria del presente procedimiento de contralación, para
efecto de dejar constancia del cumplimiento de los requisitos solicitadoi quien preside levanta constancia de la
documentación que cont¡ene dentro cada sobre que fue presentado en este acto sin quá ásió-imprique la evaluación de su
contenido ni el análisis técnico, legal o administrativo de su contenido, anotando'la documentación entregada por la
participante a la que corresponde el sobre aperturado y relacionándola con los puntos .;p..ífú; de la convocatoria en losque se menciona; constancia que firmada por el servidor público que preside e individuálmente por cada persona que se
ostenta como representante de las licitantes se levanta en original por duplicado a efecto dá entregai un tanto a la
participante licitante y el otro lanto para integrarlo al expediente áel procedimiento de contratación en qie se actúa como
parte de la presente acta.

Tras Ia revisión cuantitaliva ¡ealizada por miembros del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de
Servicios del lnstituto Estatal de Cultura Física y Deporte a la documentación legal y administrativa y a la fropuesta técnica y
al contenido del sobre presentado por las participantes EXPLoRE ToURS, S.Á, fie C,v. y V|AJAMOS.óoM, S.A DE C.V.

3P:l{flq.91.11-pr9s9!!e etapa; acorde al proceso señalado. para el presente acto en et punto 4.2.3 denominado-PRocEDlMlENTo 
A SEGUIR EN EL AcTo DE PRESENTACIóñ y npgnrunn DE pRopuEéiÁa rftñróÁs; i.lá,

bases de convocatoria, en correlación 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 procederá al análisis y evaluación de maneá
g$llqligBlto_de l-a propuesta técnica como de la documentación legal y administrativa presentada por tas licilantes
EXPLORE TOURS, S.A. DE C.V. y VIAJAMOS.COM, S,A. DE C.V., dánáosé el resultado en el acto de fatto técnico de laqf:fle licitacion; entregando, previa firma, a quienes se ostentan como representantes de las licitantes EXpLORE
TOURS, S.A. DE C.V, y VIAJAMOS.COM, S.A. DE C.V. la constancia levantada a que hace alusión la fracción lX del
art'rculo 74 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arendamiento y Contratación de Servicios del Estadio de Nuevo
Leon-y el punto Vlll del apartado 4,2.3 denominado 'PRocEDtMtENTo A SEGUtR EN EL AcTo DE pRESEÑTrcióÑ i
APERTURA DE PR0PUESTAS TÉCNICAS' de las bases de convocator¡a del presente procedimiento de conkatación,

tglo.ggltlnqo., derivado de que en la revisión cuantitativa realizada se detectaron omisiones por la participante
VIAJAMOS,COM, S.A. DE C,V., se cuestiona al C. C. BELISARIO ESPINOZA QUINTANA quien se osünta bomo
representante de la misma si sabe si dentro de los sobres entregados fue acompañado el instrumento con el que acredite
contar con facultades de representación de la participante VIAJAMOS.COM, S.A. DE C.V., a lo cual responde que no está
debido a que se iba a quedar el representante legal y de último momento se quedó él; por lo que se ie indicá que al no
acreditar las facultades de representación de la participante VIAJAIVOS,COM, S.n. OE C.V., a partir del presente momento
se le tendrá como observador en el presente acto con fundamento en lo dispuesto en la fracción lll del artículo 74 del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Conkatación de Servicios del Estado de Nuevo León haciéndose
constar que en el
VIAJAMOS.COM,

del Reglamento d
corresponde a la

presente acto no se encuentra apersonada persona alguna como representante legal de la participante
S,A, DE C.V , motivo por el cual la constancia levantada a que hace alusión la fracción lX del artículo 74
e la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Contratación de Servicios del Estadio de Nuevo León y que

ipante VIAJAMOS.COM, S.A. DE C.V, será conservada por LA CONVO CANTE hasta que se

Av. Conzal
Ruiz Cort¡
Col. Urdial

@ ¡ndenl.gob.mx

g (8r) 2o2o.27oo

(1«c P. 64430
lvlonterrey, N.L 4t uy'rS Nuevo León



¡NDE
lnstituto Estatal de
Cultura Física y Deporte

Aunado a lo anterior, se indica a quien se ostenta como representante de la participante EXPLORE TOURS, S.A. DE C.V.
que de la revisión cuantitativa realizada a la documentación presentada dentro de los sobres, al aperturar el sobre en que

decía contener la propuesta técnica se detectó que contenía dentro la propuesta económica (sin darle lectura en el prcsente

acto ni vista a los participantes); lo que se hace de su conocimiento para que manifieste lo que a su derecho convenga; y la
C. MARIBEL ALEJANDRA GONáLEZ OYERVIDES, OSTENTÁNDOSE COMO REPRESENTANTE DE EXPLORE
TOURS, S.A. DE C.V, a lo que manifiesta ser un error humano, habiéndosele pasado al momento de hacer las cosas.

Derivado de lo anterior, quien preside cuestiona tanto a lo los miembros del Comité de Adquisiciones, Anendamientos y
Contratación de Servicios de la Convocanle, como a los licitantes presentes, si existe alguna manifestación que deseen
realizar en torno al presente acto respondiendo individualmente cada uno y una de los presentes que no.

Acto continuo, en cumplimiento al punto 4.2.3 denominado "PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN EL ACTO DE
PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS TECNICAS' de las bases de esta licitación en correlación con el
artículo 35 de la Ley de Adquisiciones, Anendamientos y Contratación de Servicios del Estado, se procede a rubricar, por el
servidor público representante del área que requiere los servicios, el suplente del representante de LA CONVOCANTE y al
menos otro participante distinto al que conesponde la propuesta técnica de las participantes, las hojas que integran la
propuesta técnica presentadas documentalmente por cada participante 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 realizar 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 requerirlo indicando la representante de la licitante EXPLORE TOURS, 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 dicho documento a la misma.

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 número INDE-1PNP00812021 se recuerda a los participantes que el acto de Fallo
Técnim y Apertura de Propuestas Económicas (Segunda etapa del acto de presentación de propuestas y aperlura de
propuestas) tendrá verificativo a las 09:00 horas del dia 17 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 asunlo qué tratar, siendo las l1:25 horas del día, 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 apartado 4.2.3 denominado
"PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNrcAS Y
ECONÓMICAS' de las bases de convocatoria y la fracción Xlll del artículo 75 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones,
Anendamien y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo Leon se elabora y levanta la presente Acta, finnando la
misma los q en ella intervinieron; en el entendido de que la falta de alguna de las frmas no invalida los acuerdos tomados en
este instru nto.

Av. Conzal¡tos y
Ruiz Cortines s/n
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presente representante legal que acredite contar con facultades de representación de la participante VIAJAMOS.COM, S.A.
DE C.V,
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POR EL COM|TÉ D AD CIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACI óru o¡ CIOS DEL INDE

CON VOZ Y VOTO

ING. JUA CHEZ GONáLEZ VALENTi A onícuez
ENCA DE P HO EN SUPLENCIA POR cooRDt DICO INDE

AUSENCIA DEL INA OR DE ADQUISICIONES Y ESENTANTE TITU DEL AREA JURÍDICA
vtctos EL INDE DE LA ENTIDAD ONVOCANTE

SUP REPRESEN TE DE LA ENTID
CONVOCA TE

LIC. MA, ALI LEAL PÉREZ

coN voz

Ltc.
COORDINADORA D

LA CAVAZOS LIC. YADIRA DILLO
IADA NACIONAL Y DEPORTE DE REPRESENTANTE SUPLE TE DE LA CONTRALORíA

ALTO RENDI ENTO, SERVIDORA PÚBLICA

E

REPRESENTANTE DEL ÁREA SOLICITANTE DE LOS
SERVICIOS LICITADOS

C.P. ALDO IS

Y TRANSPARENCIA GUBERNAIVENTAL
DEJANDoA SALVoGUARDADAS LAs FACULTADES DE vERtFtcActóN y

co[¡pRoBActóN DE LA coNTRALoRh y TRANSPARENoIA GUBERNATVENTAL

RAEL ANGULO ALANiS
COORDINADOR DE CONTRALORíA

POR LOS PARTICIPANTES Y PRESENTES

C. MARIBEL AL A RA GONáLEZ OYERVIDES

,/
-rAó,\ c

t-
BELISARIO ESPINOzA QUINTANA

osterurÁruoose coMo REpRESENTANTE DE
VIAJAMOS.COM, S.A, DE C.V. SIN ACREDITARLO

Y PoR Lo TANTo reuÉ¡tooseu cotr¡o
OBSERVADOR

osrerurÁruoo COMO REPRESENTANTE DE
EXPLORE TOURS, S.A. DE C.V

ESIA HOJA DE.FIRMAS CORRESPONDE AL ACIA DEL ACIO DE PRESENTACIÓN Y APERÍURA DE PROPUESI¡S TECNIUS DE U LICITACIÓN PUBLICA NACIONALpREsEIvc/At NúMERo /NDE-L pNpow2021 ;ELEBRADA et rc oz uun oz zoit . '
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