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PRIMERA.- Toda vez que la modalidad del contrato es Abieto en el cual La cantidad minima 
solicitada sera de 19 elementos mensuales, la cantidad maxima solicitadas sera de hasta 35 
elementos segun las necesidades del Instituto, se realiza en ajuste al formato de cotizacion, el cual

LICITAClON PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. DGAS-DC-021/2022 relativa al servicio 
DE PERSONAL DE LIMPIEZA, SOLICITADO POR EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO 

DENOMINADO INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR.
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JUNTA DE ACLARACIONES.
ACTA PRIMERA.

EL GOBIERNO DEL

NUEVO
NUEVO LEON

En la Ciudad de Monterrey, Capital del Estado de Nuevo Leon, siendo las 12:00 boras del dia 29 de 
Julio del 2022, dia y momento senalados en la Convocatoria de la presente licitacion, encontrandose 
reunidos en la Sala de Juntas ubicada en calle Washington No. 713 Ote. Piso 9 (Edificio las Ventanas), 
entre calles Dr. Jose Maria Coss y Gral. Juan Zuazua, Col. Centro, Monterrey, Nuevo Leon, Cp. 64000, 
los suscritos LA C. LIC. PAOLA GABRIELA SERRANO RODRIGUEZ, Directora de Concursos de la 
Direccion General de Adquisiciones y Servicios de la Secretaria de Administracion, quien interviene 
conforme a Io establecido en el articulo 18 apartado A, fraccion IV, 25 fracciones III, IV, V, transitorio 
tercero, decimo y demas relativos de la Ley Organica de la Administracion Publica para el Estado de 
Nuevo Leon, en debida concordancia con Io dispuesto por los articulos 5 fraccion IV inciso b), 24 
fraccion V y demas relativos del Reglamento Interior de la Secretaria de Administracion, ademas 
con la presencia de los miembros integrantes del Comite de Adquisiciones de la Administracion 
Publica Estatal; EL LIC. ANGEL YADIR VALDES RANGEL, en representacion de la Secretaria de 
Movilidad y Planeacion Urbana; LA C. C.P. PATRICIA GRACIELA TORRES GAUNA, en representacion 
de la Contraloria y Transparencia Gubernamental; EL C. LIC. JUAN FRANCISCO ESPINOZA 
GUAJARDO, en representacion de la Secretaria de Economia y LA C. LIC. DENISSE ARRAMBIDE 
MORALES, Secretario Tecnico del Comite de Adquisiciones de la Administracion Publica Estatal; los 
representantes de la Unidad Requirente, asi como los participantes de la presente Licitacion, cuyas 
firmas se encuentran en esta acta; con fundament© en el articulo 34 y demas relativos de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacion de Servicios del Estado, y articulos 72, 73 y demas 
relativos del Reglamento del ordenamiento legal anteriormente citado, se procede a dar inicio a la 
sesion de junta de aclaraciones de la Licitacion Publica Nacional Presencial No. DGAS-DC-011/2022 
relativa Suministro de vehiculos, solicitados para diversas dependencias y el instituto Registral y 
Catastral del Estado de Nuevo Leon, con la lista de asistencia de los participantes que hasta este 
momento han manifestado su intencion de participar en los terminos senalados en el punto 5 de 
las bases del presente concurso:
• DAVID ALEJANDRO ALEMAN ALEMAN
• VISION CONSERVAClON Y MANTENIMIENTO, S. DE R.L. DE C.V.
• RECURSOS HUMANO5 NACIONALES S.A. DE C.V.
• LIMPIO & SEGURO DEL NORTE, S.A. DE C.V.
• TODOGREAT, S.A. DEC.V.

A continuacion se procede a realizar las siguientes aclaraciones y precisiones a la Convocatoria que 
contiene las presentes Bases:
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se hace de conocimiento y entrega a los asistentes en este acto, quedando a disposicion para 
consulta y descarga en el portal oficial del Sistema Electronico de Compras Publicas (SECOP) en la 
siguiente liga de consulta: https://secop.nl.gob.mx/lic-pub-proceso.html

SEGUNDA.- Se aclara y precisa que en el punto "12.1 VIGENCIA”, de las bases: 
Donde dice: 12 meses contados a partir del dia siguiente de la firma del contrato. 
Debe de decir: 12 meses contados a partir del dia 24 de septiembre del 2022.

CABINETE DE 
BUEN GOOIEPNO
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Ahora bien, se procede a dar respuesta a las preguntas presentadas por el participante VISION Y
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO, S. DE R.L DE C.V„:

EL GOBIERNO DEL

NUEVO
NUEVO LEON

Referencia.
Pregunta 1.

Referencia.
Pregunta 6.

Referencia.
Pregunta 2. 
Respuesta. 
Referencia.
Pregunta 3.

Respuesta. 
Referencia. 
Pregunta 4. 
Respuesta.

Referencia.
Pregunta 5.

Solo tendremos dos dias para entregar el listado de todo el personal dos dias? 
Deber& presentar la plantilla de empleados a mas tardar el 21 de agosto de 
2022.

FICHA TECNICA.__________________________________________________________
El material en listado es por oficina o delegacion independientemente del 
numero de elementos?___________________________________________________
Es por ubicacion (oficina 6 delegacidn), apagarse al punto 8 inciso k, de la 
ficha tdcnica.____________________________________________________________
FICHA TECNICA.__________________________________________________________
Cuales son los dias de asueto para el ICV____________________________________
Los dias de asueto oficiales son los estipulados por la Ley Federal de Trabajo. 
FICHA TECNICA.__________________________________________________________
En los horarios, en la columna de sabados, algunas oficinas tienen asterisco, esto 
senala que no se labora?__________________________________________________
Es correcta su apreciacion._______________________________________________
FICHA TECNICA.__________________________________________________________
Se laboran los dias festivos._______________________________________________
Se laborarS solo en caso que Io requiera el Institute, mediante previo aviso 
via correo electrdnico.___________________________________________________
FICHA TECNICA.__________________________________________________________
en situacibn de contingencia, se tiene un listado y cantidades de material a 
requerir en su caso_______________________________________________________
La empresa ganadora deber£ suministrar los insumos y/o productos 
necesarios para el personal, segun Io que indique el ICV de acuerdo a la 
contingencia que se presente.___________________________________________
FICHA TECNICA.__________________________________________________________
El licitante que resulte ganador, debera presentar los listados del personal con 
nombre completo, direccion y telefono, que le sera asignado al Institute de 
Control Vehicular, en adelante "Institute 6 ICV". 
Esta informacibn debera presentarse 2 dias habiles posteriores al fallo.

https://secop.nl.gob.mx/lic-pub-proceso.html
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Pregunta 7.
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GABINKTE 
BUEN GODIERNO

FICHA TECNICA.__________________________________________________________
El licitante ganador debera acreditar la afiliacion del personal ante el Institute 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) vigente mediante el listado de movimientos 
por asegurados que genera el IMSS registrados a nombre del patron ganador. 
Esta documentacion (Constancia de vigencia de derecho al IMSS y cedula de 
determinacion de cuotas vigente) debera presentarse dentro de los 2 dias 
habiles posteriores al fallo. En caso de no presentar los documentos; o bien, 
cuando no se logre acreditar que el empleado se encuentra vigente en la 
afiliacion ante el IMSS, quedara imposibilitado para ingresar a las instalaciones 
del ICV y no podra brindar el servicio. No obstante, el licitante ganador debera 
acreditar mensualmente el cumplimiento de las obligaciones patronales en 
materia de seguridad social respecto del personal asignado a este Instituto. En 
relacion a la entrega de la Constancia de vigencia de derechos del IMSS y la 
Cedula de determinacion de cuotas debera presentarse actualizada dentro de 
los primeros 2 dias habiles de cada mes y por cada nuevo ingreso se tendra que 
presentar esta documentacion dentro de los 2 dias posteriores a su ingreso, en 
dado caso que no se cumpla con Io anterior se retendra el pago a favor del 
proveedor hasta que se entreguen los listados correspondientes. El Instituto 
computara por cada dia de retraso por elemento y sera acreedor a la PENA 
CONVENCIONAL 2, de acuerdo al ANEXO 4.

/

Referencia.
Pregunta 8.

Referencia.
Pregunta 9.

Al tener el fallo pregunta se presentara solo las altas y ya posterior se hara a 
pego de los dias de pago como Io manifiesta el imss cada 17 de cada mes a 
entregar en los dos dias primeros de cada mes.?_____________________________
Deber& presentar la plantilia de empleados a mas tardar el 21 de agosto de 
2022 y una vez que se realice deberS acreditar la documentacidn de la 
afiliacion del personal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
vigente a mas tardar el dia 19 de septiembre de 2022 al Instituto de Control 
Vehicular._______________________________________________________________
FICHA TECNICA.__________________________________________________________
El licitante ganador debera pagar los sueldos, salaries y remuneraciones a su 
personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, asi mismo, 
los contratos de trabajo deberan cehirse estrictamente de acuerdo a Io 
establecido en las leyes laborales mexicanas vigentes.

Se tendra que pagar salaries integros tengo esa duda?_______________________
Apegarse a las bases y ficha tecnica, especfficamente en el punto 2. 
Requisites para la empresa.______________________________________________
FICHA TECNICA.
En los casos que el Instituto considere disminuir la cantidad de elementos o 
servicios, se les notificara con 1-un dia de anticipacion, sin que ocasione una 
penalizacion y/o costo adicional para el Instituto de Control Vehicular.

EL GOBIERNO DEL

NUEVO
NUEVO LEON
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Respuesta.
Referenda.
Pregunta 13.

Respuesta.
Referencia.
Pregunta 11.

Respuesta.
Referencia.
Pregunta 12.

Referencia.
Pregunta 10.

Como Io van a solicitar la reubicacion por escrito o verbal?____________________
Se solicitarS via correo electrdnico.______________________________________
FICHA TECNICA.__________________________________________________________
*Nota: Los turnos no incluyen el horario de comida, los cuales seran otorgados 
de acuerdo a las necesidades de la operacion.
Por Io regular por cada 8 hrs de trabajo se asigna 30 min. es correcta nuestra 
apreciacion?

Hay que revisar cuando exista una disminucion del personal de un dia para otro? 
Se notificar£ previamente via correo electrdnico, en caso de que haya algun 
cambio._________________________________________________________________
FICHA TECNICA.__________________________________________________________
Asi mismo este Institute podra en cualquier memento solicitar el cambio o 
reubicacion de personal de acuerdo a los servicios brindados.

ft?

Es correcta su apreciacion._______________________________________________
FICHA TECNICA.__________________________________________________________

1. Comprobante de estudios del personal: El licitante ganador debera 
acreditar un nivel minimo escolar de primaria concluida y sera 
presentado dentro de los primeros 2 dias habiles de cada mes y por cada 
nuevo ingreso se tendra que presentar esta documentacion dentro de 
los 2 dias posteriores a su ingreso, en caso de no presentar esta 
documentacion el Institute computara cada dia de retraso y por 
elemento y sera acreedor a la PENA CONVENCIONAL 3, de acuerdo al 
ANEXO 4.

Pregunta antes de ingresarlo hay que mandar los documentos o se ingresa la 
persona y posterior tenemos dos dias para entregar los documentos?

Se pueden recibir los documentos hasta 2 dias posteriores a su ingreso.
FICHA TECNICA.__________________________________________________________

1. Todo el personal debera portar desde el inicio de labores el uniforme 
reglamentario y gafete de identificacion con logotipo y fotografia que los 
acredite como trabajadores de la empresa, este es un requisito 
indispensable y condiciona el acceso a las instalaciones, el 
incumplimiento de Io anterior se sancionara de acuerdo a la PENA 
CONVENCIONAL 4, de acuerdo al ANEXO 4 por cada dia de retraso y por 
elemento, por Io que no se permitira el acceso a las instalaciones al 
personal que no porte dicha identificacion.

2. d) La empresa debera dotar de uniformes a todo el personal para las 
temporadas de invierno y verano, contemplando como minimo dos 
juegos por cada temporada. Los uniformes deberan ser batas con bolsas 
(no mandil) y con logotipo de la empresa ANEXO 7.
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Se les informa a los participantes Io siguiente:

La presente sesion fue videograbada y la presente forma parte integrante del acta.

LIC. PAOLA GABRIEL LDES RANGEL.

)E ^CONOMlA.POR LA SECRETAR

LIC. JUAN FR, .0 ESPINOZA GUAJARDO.

NAVIDESLIC. MINERVA LEAL
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LIC. DENISSE ARRAMBIDE MORALES.

SECRETARIO TECNICO DEL COMITE DE
ADQUISICION
ESTATAL. /

2. Se hace del conocimiento de los participantes que las respuestas y aclaraciones que 
dentro de la presente sesion modifiquen el contenido de las bases de la Licitacion, seran 
obligatorias a partir de esta fecha, sirviendo la presente de notificacibn legal, en terminos del 
articulo 33 del citado ordenamiento legal, en este mismo acto se entrega copia a las empresas 
participantes de la presente acta.

Para constancia y a fin de que surtan los efectos legales que le son inherentes firman la presente 
quienes en el acto intervinieron, quedando a salvo las facultades de verificacion y comprobacibn de 
la Contraloria y Transparencia Gubernamental.

1. Deberan presentar el dia 05 de aqosto del aho en curso a las 12:00 hrs., los sobres que 
contengan las Propuestas Tecnicas y Econbmicas en el evento de Presentacibn y Apertura de 
Propuestas, solicitados en la Convocatoria que contiene las Bases de la Licitacion, siguiendose el 
procedimiento senalado en el parrafo quinto del articulo 34 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Contratacibn de Servicios del Estado.

GABINETE DE 
BUEN GOBIERNO

POR LA SECRETARIA Df MOVILIDAD Y PLANEAClON 
URBANA.

UNIDAD REQUIRENTE Y CONTRATANTE.
POR EL INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR

1

EL GOBIERNO DEL

NUEVO
NUEVO LEON

LIC. ANGEL YAcJj/vll

POR LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA
GUBERNAMENTAL /zTx

Los colores son los que marca la imagen o son solo referenda y seran con los 
colores que maneja nuestra empresa?_____________________________________
Las imhgenes son unicamente de referencia.

C.P. PATRICIA GR.

rrXno RODRlGUEZ.

______ ______ r ___ 6es gauna.
(Quedan a sa/vo las facultades de verificacion y comprobacion 
de !a Contraloria ydTrp'nsparencia Gubernamental)

POR EL COMITY DE ADQUISICIONES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL.
POR LA DIRECClON DE CONCURSOS DE LA
DIRECClON GENERAL DE ADQUISICIONES Y
SERVICIOS DE LA SECRETARlA DE ADMINISTRACION.
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C.P. TOMAS-'XlVAREZ GONZALEZ CRUZ VILLARREALLIC. SEI

LISTA DE ASISTENTES

1.

2.

C/
3.

4k
A.

Pagina 6 de 6

Direccion de Concursos | nl.gob.mx/administracion | Tel. 81 2020 1606
Biblioteca Central del Estado, Piso A, Zuazua 655 Sur, Monterrey, NL. CP 64000 

©aobiernonijevoleon ft Q

Hoja de flrmas perteneciente al Acta de Junta de Aclaraciones de la Licitacion Publica Nacional Presencial No. DGAS-DC-O21/2O22 relative al 
Servicio de personal de limpieza, solicitado por el organismo publico descentralizado denominado Institute de Control Vehicular.

TODO GREAT, S.A. DE C.V.
C. JUAN PABLO ZUNIGA MORENO

J.K. DE MEXICO, S.A. DE C.V. 
C. RAClL alemAn 
(OBSERVADOR)

RECURSOS HUMANOS NACIONALES S.A. DE C.V.
C. RODRIGO VILLARREAL FUNES

UNIDAD REQUIRENTE Y CONTRATANTE.
POR EL INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR.

EL GOBIERNO DEL

NUEVO
NUEVO LEON

ADMINISTRACION
GAUINETE DE 
BUCK GOBIERNO

VISION CONSERVACI0N y mantenimiento, s. de r.l. DE C.V.
C. JUAN RAMON REBOLLOSO ESPARZA ,Q..<

UNIDAD REQUIRENTE Y CONTRATANTE.
POR EL INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR.


