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ACTA RELATIVA AL ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y APERTURA DE
PROPUESTAS TÉCNICAS (PRIMERA ETAPA) DE LA LICITACIÓN PÚBLEA NACIONAL

PRESENCIAL NUMERO INDE.LPNP.OO3/2022 RELATIVA A LA CONTRATACIÓU OCI

INSTITUTO ESTIATAI
ólcúm.rnAlG;;
Y DEPOEITE

SERVICIO DE ALIMENTOS EN SITIO

EL GÓBIE§NO BEL

NUEY$
ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS F¡ U E V C¡ I E ó ¡¡

Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS
(PR|MERA ETAPA)

En la Ciudad de Monterrey, Nuevo LeÓn, siendo las 10:00 horas del 21 de Febrero de2022, fecha y hora señaladas para que
tenga verificativo la etapa del acto de presentación de propuestas y apertura de propuestas técnicas (primera etapa), de la
licitaciÓn pública nacional presencial número INDE-1PNP00312022, se encuentran reunidos y presentes en la Sala de Juntas
denominada Arístides Lanier, ubicada en el primer 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 de la presente junia, toda vez que
derivado de la contingencia sanitaria por COVID 19, es necesario guardar la sana distancia y fue necesario cambiar el lugar en
donde se llevará a cabo la presente junta, y, de conformidad con lo establecido en el punto 4.2.3 de las Bases de convocatoria de
esta licitación y el artículo 35 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación 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, Arrendamientos y Contratación de Servicios del
Estado de Nuevo León se encuentran presentes los miembros del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de
Servicios de la Convocante: el Lic. Luis Fernando Casas García, en calidad de titular del representante de la entidad convocante,
Lic. Rubén Darío Montemayor Barrera, representante del área juridica de la entidad convocante, Lic. Maria de los Ángeles
Peralta Sánchez, Jefe de Nutrición en representación del área que requiere los servicios, Lic. Jorge Luis Pérez Licea,
representante suplente de la Secretaría de Administración del Estado, y la Lic, Yadira Faz Cedillo, representante suplente de la
Contraloría y Transparencia Gubernamental; haciéndose constar que existe el quórum requerido por el articulo 1B la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León.

Así, mismo se hace constar que se encuentra presente la C. Ruth Magdalena González Góngora Testigo Social designada porla
Contraloría y Transparencia Gubernamental para la presente licitación, así mismo, se encuentran presente en calidad d
invitados los C. C. C.P. Aldo lsraelAngulo Alanis, Coordinador de Contraloría del lnde, Lic. Eva Durán Martínez, Jefa de Jurídico
del lnde, y Lic, Lylia Margarita Lozano García, Jefa de Compras de Servicios del lnde.

Por otro lado, con fundamento en lo dispuesto en la fracción lll del a(iculo 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 previamente al inicio del acto y finalizado el registro de licitantes sólo se

registraron la C. Maria Guadalupe Chávez Márquez, y el C. Gerardo Matadamas Vignon, ostentándose como representante de la
participante denominada Comedores lndustriales Cumbres, S.A. DE C.V., por lo que de conformidad con lo 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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ACTA RELATIVA AL ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y APERTURA DE
PROPUESTAS TÉCNICAS (PRIMERA EÍAPA) DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
PRESENCIAL NUMERO INDE.LPNP.OO3/2022 RELATIVA A LA CONTRATACIÓI OEI-N LIT* SERVICIO DE ALIMENTOS EN SITIOINSTITUTO ESTAf,AL

ólcüiiünÁ-;GE;
Y DEPOFITE
i1tr""* oaa *r""o ¡vrvo r:óx

§L GOBIENNO DEL

NUElfO
Acto continuo, se da cuenta de que previamente al inicio del presente acto sólo las participantes Mlrñffiu&rfrfi.tCnau.,
Márquez, y Comedores lndustriales Cumbres, S.A. DE C.V., dieron cumplimiento a lo dispuesto en el artículo Gg del deglamento

9:^19^!:f.d:,L9q:§i.iones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León y et puñto +22
"PRESENTACION DE DOCUMENTACIÓN PREVIAMENTE AL INICIO DEL ACTO DE REPRESENTACIÓN Y APERTURA DE
PROPUESTAS TÉCNICAS" de las bases de convocatoria toda vez que las mismas presentaron ante LA CONVOCANTE, en
forma previa al presente acto la carta de aceptación de la convocatoria y de las bases, carta de validez de la propuesta y carta de
aceptación de la Junta de aclaraciones,

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de
Nuevo León, quien preside solicita a quienes se ostentan como representantes de las participantes presentes que procedan a
entregar los sobres en los que dicen contener tanto su documentación legal y administrativa, como su propuesta técnica y sus
propuesta económica; entregando dichos sobres quienes se ostentan como representantes de las participantes COMEDORES
INDUSTRIALES CUMBRES, S.A. DE C V Y IA C. MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ MARQUEZ

Acto continuo, quien preside pregunta a quienes se ostentan como representantes de las participantes MARíA GUADALUpE
cHÁvEz MÁRQUEZ, Y coMEDoRES INDUSTRIALES cUMBRES, S.A. DE c,v., si no hace falta que se entregue más documentación
además de los sobres que ya se entregaron, apercibiéndoseles que ya no se recibirá por ningún concepto información o
documentación adicional; respondiendo quienes se ostentan como representantes de las licitantes las participantes presentes, que
no hace falta entregar más información ni documentación y que los sobres es lo único que presentarán.

Así lo anterior, se informa a los presentes que el sobre correspondiente a la propuesta económica de las participantes Maria
Guadalupe Chávez Márquez, y Comedores lndustriales Cumbres, S.A. DE C.V., se conservaran cerrados en la forma que fueron
entregados, solicitando a todos los presentes estampar su firma en cada sobre correspondiente a la propuesta económica de t

cada participante para constancia de que se encuentran y conservarán cerrados toda vez que se procederá, en su caso, a su§$
apertura en el acto correspondiente al "Fallo Técnico y Apertura de Propuestas Económicas"; y que, en el mismo orden en que \
fueron entregados, se procederá a la apertura de los sobres en los que dicen 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 realizar delante de quienes se ostentan como representantes de las participantes María Guadalupe

Chávez Márquez, y Comedores lndustriales Cumbres, S.A, DE C,V,, la apertura de los sobres correspondientes a la información

legal y administrativa y el de sus propuestas técnicas para revisar cuantitativamente el contenido de los mismos a fin de

corroborar el cumplimiento de la presentación de los requisitos solicitados; por lo que de conformidad con lo dispuesto en el

pánafo segundo de la fracción lX del artículo 74 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de

Servicios del Estado de Nuevo León y el punto Vlll del apartado 4.2.3 denominado "PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN EL ACTO

DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TECNICAS',de las bases de convocatoria del presente procedimiento

de contratación, para efecto de dejar constancia del cumplimiento de los requisitos solicitados quien preside levanta constancia

de la documentación que contiene dentro cada sobre que fue presentado en este acto sin que esto impliq ue la evaluación de su
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ACTA RELATMA AL ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAs Y APERTURA DE

PROPUESTAS rÉcNlcAs (PRIMERA ErApA) DE LA ucrlclóru púeLpn NActoNAL
PRESENCIAL ruÚmeno INDE-LPNP-003/2022 RELATtvA A LA coNTRATActóru oel

tNsrtruro EsrArAL SERV|C|O DE ALTMENTOS EN StTtO

oE cuLÍunl ríslce
Y DEÍ'ORÍE

EL GOBIE(INO DEL

NUEV§
contenido ni el análisis técnico, legal o administrativo de su contenido, anotando la documentación entr§gHeffi flfrftiSiprnt. ,
la que corresponde el sobre aperturado y relacionándola con los puntos específicos de la convocatoria en los que se menciona;
constancia que firmada por el servidor pÚblico que preside y quien se ostenta como representante de cada participante se levanta
en original por duplicado a efecto de entregar un tanto al participante correspondiente y el otro tanto para integraito al expediente
del procedimiento de contratación en que se actúa como parte de la presente acta.

Tras la revisión cuantitativa realizada por miembros del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del
lnstituto Estatal de Cultura Física y Deporte a la documentación legaly administrativay ala propuesta técnica y al contenido de
los sobres presentados por las participantes y aperturados en la presente etapa; acorde al proceso señalado para el presente
acto en el punto 4.2.3 denominado "PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN EL ACTO DE PRESENTACTóN y APERTURA DE
PROPUESTAS TÉCNICAS" de las 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 manera cualitativa tanto de las propuestas técnicas como de la documentación legal y administrativa
presentadas por las participantes dándose el resultado en el acto de fallo técnico de la presente licitación; entregando, previa
firma, al C. Gerardo Matadamas Vignon como representante de Comedores lndustriales Cumbres, S.A. de C.V., y la C. María
Guadalupe Chávez Márquez, la constancia levantada a que hace alusión la fracción lX del articulo 74 del Reglamento de la Ley
de Adquisiciones, Arrendamiento y Contratación de Servicios del Estadio de Nuevo León y el punto Vlll del apartado 4.2.3
dENOMiNAdO 

,PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS'
de las bases de convocatoria del presente procedimiento de contratación.

Derivado de lo anterior, quien preside cuestiona a quienes se ostentan como representantes de las licitantes presentes, y a los 
,

miembros del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Convocante, si existe algun\I
manifestación que deseen realizar en torno al presente acto a lo que señalan que no, \

l\
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, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado, se proceden a rubricar, por el servidor público

representante del área que requiere los servicios y cuando menos por un participante distinto al que corresponde la propuesta

técnica, las hojas que integran las propuestas técnicas presentadas documentalmente por cada participante, en tanto que los

documentos presentados en original o copia certificada por cada una de las participantes son devueltos en este acto por LA

CONVOCANTE a las participantes por conducto de sus respectivos representantes presentes, extendiéndose el recibo más

amplio que en derecho proceda respecto de los mismos mediante la firma de la presente acta.

Asi 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-1PNP00312022 se recuerda a los participantes que el acto de Fallo

Técnico y Apertura de Propuestas Económicas (Segunda etapa del acto de presentaciÓn de propuestas y apeftura de

propuestas)tendrá verificativo a las 10:00 horas del día 22deFebrerode2022 en esta misma Sala de Juntas Aristides Lanier,
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ACTA RELATIVA AL ACTO DE PRESENTACÓN DE PROPUESTAS Y APERTURA DE
PROPUESTAS TÉCNICAS (PRIMERA ETAPA) DE LA LICITACIÓN PÚBLrcA NACIONAL

PRESENCIAL NÚMERO INDE.LPNP.OO3/2022 RELATIVA A LA CONTRATACIÓH OEINLM
SERVICIO DE ALIMENTOS EN SITIOIN§T¡TUTO ESTATAT

ólcur-runn-risiáe
Y OEPIORTE
loa,enrc o"r xuero ¡usvo uó¡

EL §OBI§NNO DEL

NU§\lO
ubicada en el primer piso del Gimnasio Nuevo León sito en Aven¡da Ruiz Cortines y Gonzalitos, s/ff, 

tCfil§,f, 
b1.ti?r&, y, no

habiendo más asunto qué tratar, siendo las 13:04 horas del dia, mes y año de su inicio, se da porconcluido el desarrollo 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.i.3 denominado,PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y
ECONÓMICAS" de las bases de convocatoria y la fracción Xlll del artículo 74 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y ContrataciÓn de Servicios del Estado de Nuevo León se elabora y levanla la presente Acta, firmando la misma
los que en ella intervinieron; en el entendido de que la falta de alguna de las firmás no invalida los acuerdos tomados en este
instrumento.

POR EL COMlTÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENToS Y coNTRATAcIÓN DE SERVIcIoS DEL INDE

CON VOZ Y VOTO

LIC. LUIS FERNANDO CASAS GARCiA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL INDE

REPRESENTANTE TITULAR DE LA ENTIDAD CONVOCANT

\

LIC. RUBÉN BARRERA

JURÍDICO INDE
REPRESENTA TITULAR DEL ÁREA JURiDICA

DE LA ENTIDAD CONVOCANTE

LIC. YADIRA DILLO

REPRESENTANTE SUPLENTE DE LA CONTRALORÍA
Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

DEJANDO A SALVOGUARDADAS LAS FACULTADES DE VERIFICACION Y

co¡¡pRoanclóNr DE LA coNTRALoRiR v rRnruspnRENCtA GUBERNAI\¡ENTAL

Lrc. Jo E LUIS LICEA
SU DEL SENTANTE

DE LA SECRETARíR OT RON¡IruI RACIÓN DEL ESTADO

coN voz
a

LI CHEZ

JEFA DE NUTRIC IÓN DEL INDE

REPRESENTANTE DEL ÁNTN QUE REQUIERE LOS SERVICIOS
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PARTICIPANTE NADA
COMEDORES INDUSTRIAL BRES, S.A. DE C.V

LIC. LYLIA AL O GARCÍA
JEFE DE ADQI.J{S IÓN DE SERVICIoS DEL INDE

NUE\l(}
NUEVO LEÓH

CHÁVEZ MARQUEZ

C,P, ALDO I E ANGULO ALANiS

COORINADOR DE ORÍA DEL INDE

ACTA RELATIVA AL ACTO DE PRESENTACóN DE PROPUESTAs Y APERTURA DE
PROPUESTAS TÉcNlcAS (PRIMERA EIAeA) DE LA LtctrActóN púBLrcA NA6¡9NAL
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POR LOS PARTICIPANTES Y PRESENTES

C. GERARDO MA NON

OSTENTÁNDOSE COMO ANTE DE LA

§L G$BIENNO DEL

$
fufu*fr*,,LIC, E C. RUTH MAG N GON ZALEZGÓNGoRA

JEFA DE ¡uRioIco DEL INDE TESTIGO SOCIAL

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A L ACTA DEL ACTO DE PRESENTICIÓN v pMIum DE PRoPUESIAS lÉClv/c4s DE LA LI1ITA1IÓN PUBLI)A NA)I)NAL PRESENCiAT
uúumo tpNplotnozz.

t
ry

0
dírecciongeneral@inde.corn.mx I www.indenl.gob.mx

Av. Gonzalitos y Ruiz Cortines S/N, Col. Urdiales,6443ü Monterrey, Nuevo León I Tel. 81 2020 2700

@ ince.nt (f rr.rur Nuevo León Q @ntinoeoficial @ rul tnoe

5

*


