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FALLO DEFINITIVO Y ADJUDICAClON.

ACTA CUARTA.

CONSIDERANDO.
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ADMINISTRACION
GADINETE OE 
BUEN GOBIERNO

EL GOBIERNO DEL 

NUEVO 
NUEVO LEON

LICITAClON PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. DGAS-DC-009/2022, RELATIVA AL SERVICIO DE 
CONSULTORlA PARA LA ELABORAClON DEL PROGRAMA ESTATAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

Y DESARROLLO URBANO DE NUEVO LEON, SOLICITADO POR LA SUBSECRETARfA DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DEL ESPACIO PUBLICO DE LA SECRETAR1A DE MOVILIDAD Y 

PLANEAClON URBANA.

En la Ciudad de Monterrey, Capital del Estado de Nuevo Leon, siendo las 11:00 boras del dia 05 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, la suscrita LIC. PAOLA 
GABRIELA SERRANO RODRIGUEZ, Directora de Concursos de la Direccion General de Adquisiciones y 
Servicios de la Secretaria de Administracion, interviene conforme a Io establecido en el articulo 18 apartado 
A, fraccidn IV, 25 fracciones III, IV, V, transitorio tercero, decimo y demas relatives de la Ley Organica de la 
Administracion Publica para el Estado de Nuevo Leon, articulos 5 fraccidn IV inciso b), 24 fraccidn V y demas 
relatives 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 C. LIC. ANGEL 
YADIR VALDES RANGEL, en representacidn de la Secretaria de Movilidad y Planeacidn Urbana; LA C. LIC. 
VERONICA ELIZABETH SANTANA TORRES, en representacidn de la Contraloria y Transparencia / 
Gubernamental; EL C. LIC. JUAN FRANCISCO ESPINOZA GUAJARDO, en representacidn de la Secretaria de 
Economia y LA C. LIC. DENISSE ARRAMBIDE MORALES, Secretario Tecnico del Comite de Adquisiciones de \ 
la Administracion Publica Estatal, asi como los representantes de la unidad requirente y usuaria y los 
participantes, cuyas firmas se encuentran en la presente acta con fundamento en Io dispuesto por los 
articulos 39 y 40, y demas relatives a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacidn de Servicios 
del Estado de Nuevo Leon y ajustados a los terminos de la Convocatoria expedida para el evento, asi como 
a la Junta de Aclaraciones, se procede a dar a conocer el Fallo Definitivo y Adjudicacidn de la Licitacion 
Publica Nacional Presencial No. DGAS-DC-009/2022, relativa al Servicio de consultoria para la elaboracibn 
del Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Nuevo Leon, solicitado por la 
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y del Espacio Publico de la Secretaria de Movilidad y Planeacibn 
Urbana.

PRIMERO.- PUBLICAClON DE LA CONVOCATORIA. Que en fecha 15 de junio de 2022, fue publicado en el 
Peribdico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor circulacidn, el Resumen de Convocatoria 
Publica de la Licitacion Publica Nacional Presencial No. DGAS-DC-009/2022.
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QUINTO.- APERTURA T&CNICA. Que a las 11:00 horas del dia 30 de junio de 2022, fue celebrado el 
evento de presentacidn y apertura de propuestas, de conformidad con Io establecido en el articulo 35 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacion de Servicios del Estado de Nuevo Leon, asf 
como Io senalado en el punto 7.1 de las Bases de la presente licitacion, en este acto la Unidad 
Convocante recibid los sobres con las propuestas tecnicas y econdmicas de los proveedores 
participantes, obteniendo los siguientes resultados:

En ese acto se hizo constar que el representante de la empresa URS CORPORATION MEXICO, S. DE R.L. 
DE C.V., no asistid a dicho evento, por Io que se le descalificd de la presente Licitacion, Io anterior con 
fundamento en Io dispuesto en el punto 23 inciso d) de la Convocatoria que contiene las Bases de la 
Licitacion, el cual a la letra dice: "23. CAUSAS DE DESCALIFICACltiN. LA UNIDAD CONVOCANTE estara 
facultada para descalificar a los participantes que incurran en una o varias de las siguientes situaciones 
que se enumeran en forma enunciativa mas no iimitativa": d) Si no asisten ai evento de Acto de 
Presentacidn de Propuestas Tecnicas y Econdmicas y Apertura de Propuestas Tecnicas, en fecha y hora 
senaiadas en ei punto 17 de ia presente Convocatoria, o bien, que en dicho evento no presenten 
propuesta alguna, de conformidad a io sehaiado en las presentes Bases."

CUARTO.- JUNTA DE ACLARACIONES. Que a las 13:30 boras del dia 23 dejunio del ano en curso, se llevd 
acabo el evento de junta de Aclaraciones, haciendose constar en el Acta correspondiente las respuestas 
emitidas por la Unidad Convocante, Io anterior, de conformidad con los parrafos primero, segundo y 
tercero del articulo 57, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacion de Servicios del 
Estado de Nuevo Leon.
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TERCERO.- DIFERIMIENTO DE JUNTA DE ACLARACIONES. A las 12:30 boras del dia 23 dejunio del 2022, 
dia y momento senalados en las Bases de la presente Licitacion, se difirio la Junta de Aclaraciones de 
conformidad con Io establecido en la fraccion I, del parrafo cuarto, articulo 73, Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacion de Servicios del Estado de Nuevo Leon.

ADMINISTRACION
GAOJNETC 06 
BUEN GOUIERNO

EL GOBIERNO DEL

NUEVO
NUEVO LEON

Asimismo, se hizo constar que las personas morales denominadas IDOM INGENIERIA, S.A. DE C.V., FELIPE 
OCHOA Y ASOCIADOS, S.C., CONSULTORIA EN PLANEACiQN DESARROLLO Y TERRITORIO, S.C. y CEPA 
MEXICO, S.C., si asistieron y si presentaron los sobres que contienen sus propuestas tecnicas y 
econdmicas, y se les dio apertura a los sobres que contienen las propuestas tecnicas de dichos licitantes,
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SEGUNDO.-PERSONAS MORALES Y/O FfSICAS INSCRITAS. Los proveedores que formalizaron su 
inscripcidn son los siguientes:

• IDOM INGENIERIA, S.A. DE C.V.
• FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C.
• CONSULTORIA EN PLANEACiQN DESARROLLO Y TERRITORIO, S.C
• CEPA MEXICO, S.C.
• URS CORPORATION MEXICO, S. DE R.L. DE C.V
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En Io que respecta a los sobres de las propuestas economicas presentadas por dichas empresas quedaron 
en resguardo de LA UNIDAD CONVOCANTE. Lo anterior, de conformidad con Io dispuesto por el articulo 
35 y demas relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacion de Servicios del Estado, 
y articulos 74 y demas relativos del Reglamento del ordenamiento legal anteriormente citado.

de conformidad con lo dispuesto en el punto 7.3.1. de la Convocatoria que contiene las bases de la presente 
licitacion, dichas propuestas y documentales quedaron en poder de LA UNIDAD CONVOCANTE para 
su revisidn y anSlisis.

Por otra parte, en dicho acto se desecho la propuesta tecnica presentada por la empresa denominada 
CEPA MEXICO, S.C., tomando en cuenta el punto 9 y 9.1 de las Bases de la presente Licitacion el cual a la 
letra senala: "9. DERECHOS DE LA UNIDAD CONVOCANTE. 9.1 COMPROBAClON POR PARTE DE LA 
UNIDAD CONVOCANTE. LA UNIDAD CONVOCANTE se reservan e! derecho de verificar toda la 
informacidn proporcionada por los Hcitantes en cua/quier memento de la Licitacion o posterior a e/ia y 
para e! caso de que ia misma no cumpia con la Ley o lo establecido dentro de la presente Convocatoria 
que contiene /as Bases se procederan a rechazar ia propuesta o propuestas, toda vez que ia omisidn o 
incumpHmiento de cuaiquiera de los requisites y documentos solicitados, facuita de pieno derecho a LA 
UNIDAD CONVOCANTEa desechar cualquierpropuesta. Lo anterior, toda vez que ellicitante nopresentd 
dentro de su sob re tecnico lo req u erido en ei in ci so a) Co pi a simple de! reci bo de pa go de in scrip cion 
e feetua do en tiempo y forma; g) Carta Compromiso de! Hcitante; h) Manifestacibn sob re ia estratificacibn 
en caso de encontrarse en las consideradas MiPYMES, en caso contrario debera manifestarlo por escrito 
y j) Copia simple de la Ficha Tecnica, en ia cual debera estampar nombre y firma de! Hcitante o su 
representante legal, con lo cua!acepta lo estipulado en la misma. Por lo anterior expuesto, se desealifico 
la propuesta tecnica presentada por el licitante, tomando en cuenta el punto 23, incisosj), k), y t) de la 
presente licitacion, los cuales a la letra dicen: “25. CAUSAS DE DESCALIFICACltiN. LA UNIDAD 
CONVOCANTE estara facultada para descalificar a los participantes que incurran en una o varias de las 
siguientes situaciones que se enumeran en forma enunciativa mas no Si no presentan o no
cumpien con todos los requisitos especificados en esta Convocatoria que Contiene las bases de la 
Licitacion en cuanto a /a documentacibn que deben de presentar en su Propuesta Tecnica y Econbmica. 
k) Cuando la documentacibn presentada por ei Hcitante este incompieta, es decir, que si faitara 
CUALQUIER documento o requisito de los sehalados en las Bases, Forma to de Cotizacibn, Ficha Tecnica 
o en ias adaraciones que se Hegasen a ver en ia Junta o Juntas de Aciaraciones y t) Cualquier 
incumpHmiento a ia presente Convocatoria que contiene ias Bases de Licitacion."

ADMINISTRACION
GAOINETE OE
BUEN GOBIERNO

EL GOBIERNO DEL

NUEVO
NUEVO LEON
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SEXTO.- FALLO TECNICO Y APERTURA ECONOMICA. Que a las 11:00 horas del dia 04 de julio de 2022, 
fue celebrado el evento de Fallo tecnico y Apertura Economica en el cual se notified que una vez que 
fueron analizadas y evaluadas las propuestas tecnicas presentadas por las empresas participantes asi 
como los requisitos y especificaciones establecidas en las Bases, Ficha Tecnica y Junta de aciaraciones, y 
de conformidad con el dictamen tecnico presentado por Lie. Edgar Reyna Reyna, Director de
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Asi como Io senalado en el punto 7.2 inciso p) Todos !os requisitos adiciona/es y/o documentacidn 
complementaria solicitada en la ficha tecnica (en caso de apHcar). Lo anterior, toda vez que el licitante 
NO CUMPLlO con lo solicitado en las Bases, Ficha Tecnica y Junta de Aclaraciones, en virtud de lo 
siguiente:

• El participante no acredito contar con la "Experiencia Exitosa Naciona! o Intemacional relativa a 
/a elaboracidn de cuando menos 1 estudio de recoieccidn en campo y procesamiento de datos de usos 
de sueio en regiones con pobiaciones mayores a 200 mH babitantes", pues el mismo fue omiso en 
presentar Contrato y/o Acta de Entrega y/o Certificacion que justificara la realizacion exitosa de la 
Experiencia requerida, tai y como se establecio en el punto 5. Del Componente"Experiencia de!Consuitod 
y su respectiva aclaracion formalizada en la Junta de Aclaraciones celebrada a las 13:30 horas del dia 23 
de junio del 2022.

• Por otra parte, dicho participante incumplio con lo requerido en el Componente "Perfii de ios 
Especiaiistad particularmente en el responsable de la Planeacion de Infraestructura Vial y Urbana de la 
Ficha Tecnica, pues el C. Hector Patricio Miranda Valenzuela, propuesto por el Licitante, no cuenta con la 
profesion exigida para dicha responsabilidad (Urbanista, Ingeniero Civil o Arquitecto), toda vez que el 
mismo solo acredito contar con la Profesion de Licenciatura en Ciencias Econdmicas y Administrativas, e 
Ingeniero Comercial.

• Asimismo, el licitante fue omiso en presentar el Curriculo, la Copia simple del titulo del ultimo 
nivel de estudios, asi como la copia simple de la cedula profesional, del Especialista en Procesos de 
Seguimiento y Evaluacion, incumpliendo con lo requerido en Ios Componentes "Entregabies que debera 
de forma r parte de! sob re cerra do reiativo a ia propuesta tecnicd y" Perfii de Ios Especialistad, de la Ficha 
Tecnica.

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de la Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y del 
Espacio Publico de la Secretaria de Movilidad y Planeacion Urbana, la Unidad Convocante determino lo 
siguiente:

Se desechd la propuesta tecnica presentada por la empresa denominada FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, 
S.C., tomando en cuenta el punto 9 y 9.1 de las Bases de la presente Licitacion el cual a la letra sehala:
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“9. DERECHOS DE LA UNIDAD CONVOCANTE. 9.1 COMPROBAClCN POR PARTE DE LA UNIDAD 
CONVOCANTE. LA UNIDAD CONVOCANTE se reservan e! derecho de verificar toda /a informacibn 
proporcionada por Ios Hcitantes en cualquiet momento de la Licitacion o posterior a ella y para e! caso de 
que ia misma no cump/a con /a Ley o !o estabiecido dentro de la presente Convocatoria que contiene las 
Bases se procederan a rechazar la propuesta o propuestas, toda vez que la omisibn o incumpHmiento de 
cualquiera de Ios requisitos y documentos soiicitados, facutta de pleno derecho a LA UNIDAD 
CONVOCANTEa desechar cualquietpropuesta.

ADMINISTRACION
GAUINETE OE 
BUEN GOBIERNO

EL GO8IERNO DEL

NUEVO
NUEVO LEON



NLiM

Propuesta economica presentada por la persona moral denominada IDOM INGENIERIA, S.A. DE C.V.:

SERVICIOPARTIDA UNIDAD CANTIDAD

$6,000,000.001 SERVICIO 1

$ 6,000,000.00SUBTOTAL

$960,000.00IVA

$ 6,960,000.00TOTAL
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Lo anterior de conformidad en Io dispuesto por los articulos 11, 39, 40 y demas relatives a la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacidn de Servicios del Estado de Nuevo Leon y articulo 74 
fraccion XVI y demas relatives del Reglamento del ordenamiento legal anteriormente citado.

SERVICIO DE CONSULTORlA PARA LA ELABORAClbN DEL 
PROGRAMA ESTATAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y 

DESARROLLO URBANO DE NUEVO LEON

IMPORTS DEL
SERVICIO

En cuanto a las propuestas tecnicas presentadas por las empresas denominadas IDOM INGENIERIA, S.A. 
DE C.V. y CONSULTORlA EN PLANEAClON DESARROLLO Y TERRITORIO, S.C., SI CUMPLIERON con la 
totalidad de los requisitos solicitados en el punto 7.1 de las Bases de la presente Licitacion, asi como los 
requisites solicitados en la Ficha Tecnica y Junta de Aclaraciones.

Enseguida la C. LIC. PAOLA GABRIELA SERRANO RODRIGUEZ, en nombre de LA UNIDAD CONVOCANTE, 
procedid a la apertura de los sobres que contienen las propuestas econdmicas de los participantes que 
si cumplieron con la totalidad de los requisitos solicitados en el punto 7.1 de las Bases de la presente 
Licitacion, Ficha Tecnica y Junta de Aclaraciones.

ADMINISTRACION
GAOINETE DE
BURN GOOIkPNO

EL GOBiERNO DEL

NUEVO
NUEVO LEON

Por lo anterior expuesto, SE DESCALIFICO a la empresa moral denominada FELIPE OCHOA Y 
ASOCIADOS, S.C., tomando en cuenta el punto 23, incisosj), k), s)y t) de la presente licitacion, los cuales 
a la letra dicen: "23. CAUSAS DE DESCALIFICAClfiN. LA UNIDAD CONVOCANTE estara facultada para 
descalificar a los participantes que incurran en una o varias de las siguientes situaciones que se enumeran 
en forma enunciativa mas no limitativa;// Si no presentan o no cumpien con todos los requisitos 
especificados en esta Convocatoria que Contiene /as bases de ia Licitacion en cuanto a ia documentacidn 
que deben de presentar en su Propuesta Tecnica y Econbmica, k) Cuando ia documentacidn presentada 
por ei iicitante este incompieta, es decir, que si faitara CJALQU/ER documento o requisito de ios 
senaiados en las Bases, Formato de Cotizacidn, Ficha Tecnica o en ias aclaraciones que se Hegasen a ver 
en ia Junta o Juntas de Aclaraciones, s) Si de! AnaHsis Teenico realizado por LA UNIDAD REQUIRENTE, 
resulta que algun participante no cum pie con los requisitos solicitados en ias Bases y Ficha Tecnica y t) 
Cuaiquier incumpHmiento en las presences Bases de /a presente Licitacion PubHca Naciona! PresenciaL "

rzstzjjzz.
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PARTIDA UNIDAD CANTIDAD SERVICIO

$4,000,000.001 SERVICIO 1

$4,000,000.00SUBTOTAL

$640,000.00IVA

$4,640,000.00TOTAL

RESULTANDO.
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PRIMERO: Que esta Direccion de Concursos de la Direccion General de Adquisiciones y Servicios de la 
Secretaria de Administracion, es competente para emitir el Fallo Definitive en terminos de Io dispuesto 
por el articulo 40 y demas relatives de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacidn de 
Servicios del Estado de Nuevo Leon.

En ese sentido, se tuvo que las personas morales denominadas IDOM INGENIERIA, S.A. DE C.V. y 
CONSULTORfA EN PLANEAClON DESARROLLO Y TERRITORIO, S.C., presentaron su propuesta y 
garantia de seriedad de las propuestas economicas, quedando las mismas en poder de LA UNIDAD 
CONVOCANTE para su revision y analisis.
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SERVICIO DE CONSULTORlA PARA LA ELABORAClON DEL 
PROGRAMA ESTATAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y 

DESARROLLO URBANO DE NUEVO LEON

IMPORTE DEL
SERVICIO

sEptimo.-opiniOn del cOmite de adquisiciones DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL. A 
las 10:45 boras del dia 05 de julio de 2022, conforme a Io dispuesto por el articulo 16 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacidn de Servicios del Estado de Nuevo Leon, los miembros del 
Comite de Adquisiciones de la Administracion Publica Estatal, de forma colegiada, previo analisis y 
evaluacidn de la propuestas tecnicas y econdmicas presentada por el participante, emitieron la opinion 
favorable con los resultados obtenidos.

Propuesta econdmica presentada por la persona moral denominada CONSULTORlA EN PLANEAClON 
DESARROLLO Y TERRITORIO, S.C.:

EL GOBIERNO DEL

NUEVO
NUEVO LEON

ADMINISTRACION
GABlNETE DE 
BUEN GOBIERNO

SEGUNDO: Que el Criterio de Adjudicacidn para el presente procedimiento se establecid en el punto 20 
de las Bases en el cual se estipuld que la Unidad Convocante adjudicaria al licitante y/o licitantes, cuyas 
ofertas resulten solventes, porque cumplen con los requisitos legales, tecnicos y econdmicos 
establecidos en la convocatoria a la licitacidn, y por tanto garantizan el cumplimiento de las obligaciones



NLIHM

PARTIDA UNIDAD CANTIDAD SERVICIO

1 SERVICIO 1 $4,000,000.00

$4,000,000.00SUBTOTAL

IVA $640,000.00

$4,640,000.00TOTAL

J?

Ahora bien, de conformidad con la fraccion IV, del articulo 40, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Contratacion de Servicios del Estado de Nuevo Leon, se hace del conocimiento al 
participante ganador que debera firmar el contrato correspondiente y presentar la garantia de buen 
cumplimiento del contrato, defectos y vicios ocultos; dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes en 
las oficinas de la Direccion Juridica y de Control de la Secretaria de Administracibn ubicadas en el 9 
(noveno) Piso de la Biblioteca Central (Fray Servando Teresa de Mier) sita en la calle Gral. Zuazua No. 655
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UNICO: Habiendo tornado en consideracibn las cotizaciones que contienen los precios presentados por 
los participantes, las especificaciones y requisitos solicitados en la Convocatoria que contiene las Bases 
y Ficha Tecnica de la Licitacibn de referencia, asi como la Junta de Aclaraciones, la UNIDAD CONVOCANTE 
determina Io siguiente:

respectivas y presente la propuesta econbmica mas baja de la partida y/o de las partidas en las que 
participen, de conformidad con Io establecido en el articulo 39 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos 
y Contratacion de Servicios del Estado.

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, FUNDADO Y MOTIVADO SE EMITE EL FALLO DEFINIT1VO QUE 
ES EL SIGUIENTE:
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SERVICIO DE CONSULTORlA PARA LA ELABORAClON DEL 
PROGRAMA ESTATAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL V 

DESARROLLO URBANO DE NUEVO LEON

IMPORTE DEL
SERVICIO

Se adjudica a la persona moral denominada CONSULTORlA EN PLANEACldN DESARROLLO Y 
TERRITORIO, S.C., la partida 1 con las siguientes especificaciones:

ADMINISTRACION
GADINETE OE 
BUEN GOBfERNO

EL GOBIERNO DEL

NUEVO
NUEVO LEON

La propuesta presentada por el participante adjudicado, fue solvente y se adjudicb el Servicio de 
consultoria para la elaboracibn del Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
de Nuevo Leon, solicitado por la Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y del Espacio Publico de la 
Secretaria de Movilidad y Planeacibn Urbana, de conformidad a Io dispuesto en el articulo 39,40 y demas 
relatives de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacion de Servicios del Estado de Nuevo 
Leon, asi como Io senalado en la fraccion XV del articulo 74 y demas relativos de su Reglamento.
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LIC. PAOLA GABRIELA SERRANO RODRIQUEZ.

POR LA SECRETARIA DE ECONOMIA. SPAB.ENCIA

LIC. JUAN FRANCISCO ESPINOZA GUAJARDO.

DE

LIC. EDGAR REYNA REYNA.
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Sur Zona Centro en Monterrey, Nuevo Leon, de lunes a viernes de las 09:00 a las 14:00 boras y de las 
15:00 a las 17:00 boras.
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SECRETARIO TECNICO DEL COMITE DE ADQUISICIONES DE 
LA ADMINISTRAClON PUBLICA ESTATAL.

Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes firman la presente quienes 
en el acto intervinieron. Quedando a salvo las facultades de verificacidn y comprobacion de la Contraloria 
y Transparencia Gubernamental.

POR LA CONTRALORIA Y TR.
GUBERNAMENTAL.

Hoja de firmas perteneciente al acta de Fallo Definitivo y Adjudicacion de la Licitacion Publica Nacional Presencial No. DGAS-DC-009/2022, relative al 
Servicio de consultoria para la elaboracion del Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Nuevo Leon, solicitado por la 
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y del Espacio Publico de la Secretaria de Movilidad y Planeacion Urbana.

ADMINISTRAClON
GAOiNere oe 
BUEN GOBIERNO

EL GOBIERNO DEL

NUEVO
NUEVO LEON

POR EL COMITE DE ADQUISICIONES DE LA ADMINISTRAClON PUBLICA ESTATAL

POR LA SECRETARIA DE MOVILIDAD Y PLANEAClON 
URBANA. , /)

LIC. ANGEL YAdlR VALDES RANGEL

POR LA DIRECCION DE CONCURSOS DE LA DIRECCION 
GENERAL DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DE LA 
SECRETARiA DE ADMINISTRAClON.

UNIDAD REQUIRENTE.
POR LA DIRECCION
TERRITORIAL Y DESARROLLO 
SECRETARiA DE MOVILIDAD 
URBANA.

________ i
LIC. VERONICA ELIZABETH SAhTTANA TORRES.
(Quedando a salvo las facultades de verificacidn / comprobacion de ia 
Contraloria y Transparencia Gubernamental),

ORDENAMIENTO
URBANO DE LA
Y PLANEACION


