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ACTO DE FALLO TÉCNICO Y
APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICNS

(SEGUNDA ETAPA)

En la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, siendo las 12:00-doce horas del 15 de Mazo de2022,fecha y hora señaladas
para que tenga verificativo la etapa de fallo técnico y de apertura de propuestas económicas (segunda etapa), de la licitación
pública nacional presencial número INDE-1PNP00412022, 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 del presente
acto, por lo que se procede a dar inicio a este acto.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 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
Conhatación de Servicios de la Convocante: el Lic, Arturo Alejandro Castro Ballesteros, en calidad de suplente del
representante de la entidad convocante, Lic. Rubén Darío Montemayor Barrera, representante del área juridica de la

entidad convocante, Lic, Jessica Guzmán Castillo, Nutrióloga del INDE en representación del área que requiere los
servicios, Lic. César Rosales Morales, representante suplente de la Secretaría de Administración del Estado, y la C,P. Patricia
Graciela Torres Gauna, representante suplente de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, haciéndose constar que
existe el quórum requerido por el articulo 18 la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del
Estado de Nuevo León.

Así, mismo se hace constar que el C, Vicente Palacios Vargas Testigo Social designado por la Contraloría y Transparencia
Gubernamental para la presente licitación fue invitado a la presente junta pero no asistió, así mismo, se encuentran
presente en calidad de invitados los C.C. C,P. Aldo lsrael Angulo Alanís, Coordinador de Contraloría del Inde, Lic. Eva
Durán Martínez, Jefa de Jurídico del Inde, 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 artículo 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 registró Julio Cesar Martinez Márquez, ostentándose como representante de la participante denominada
Comedores Industriales Cumbres S.A, DE C.V.; por lo que de conformidad con lo dispuesto en la fracción del nun¡eral en
cita, no se permitirá la participación de ningún otro licitante que no se encuentre inscrito en la lista de asistencia. 

\ ^ ^

Acto continuo, LA CONVOCANTE procede con eldesanollo delacto de fallo técnico de conformidad con lo establbidB eN \
las Bases de la Convocatoria de la licitación en que se actúa y lo señalado en la primera etapa del acto de presentacióhy\
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apertura de propuestas técnicas y económicas, haciendo constar que previamente al inicio del presente aclq se tomaron,

y durante el'mismo se observarán, las medidas señaladas en el ápartado denominado "MEDIDAS DE pngVeruClÓt't Y

g9MBATE DE RTESGOS SANTTARTOS pOR SARS-COV-Z ICOVIO-IS), PAM LA REALIZACIÓU 0e LOS DIFERENTES

AcTos pRESENcIALES DE LA LtctTActóu púaltcA NAcIoNAL PRESENcIAL INDE-LPNP004/2022" de| punto 4 de

rubro "lNFOnUnCtóN DE LA lCtfRClÓN pÚeLlCR NACIoNAL" de las bases de convocatoria del presente procedimiento

de contratación; asi mismo, se informa a las y los presentes que el presente acto se video filmará para constancia de su

desanollo y que los datos personales que se contengan en la video filmación serán conservados y resguardados por LA

CONVOCANTE, a través de la Coordinación de Adquisiciones y Servicios, de conformidad con la Ley Generalde ProtecciÓn

de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Ley General de Transparencia y Acceso a la InformaciÓn Pública

y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León.

Así lo anterior, tras la revisión y análisis realizados por LA CONVOCANTE a la propuesta técnica y a la documentaciÓn

legal y administrativa, la entidad, basada en los dictámenes técnico y administrativo emitidos por lasáreas competentes

respectivamente la Jefa de Nutrición del INDE y la Coordinación de Adquisiciones y Servicios del INDE, determina el fallo

técnico de la licitación de mérito resolviendo desechar la propuesta de la participante Comedores Industriales Cumbres,

S.A. de C.V, con fundamento en lo dispuesto en la fracción XXI del artículo 31 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos

y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, en la fracción lV del articulo 59 del Reglamento de la Ley de

Ádquisiciones, Arrencl.amientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León y el punto 15 denominado "CAUSAS

DE DESCALIFICACIÓN Y RECHAZo DE PRoPoSICIONES" de las bases de convocatoria, por los siguientes motivos,

consideraciones y fundamentos.

Al respecto, de la evaluación y revisión cualitativa realizada a la documentación legal y administrativa de la participante

Comedores Industriales Cumbres, S,A. de C.V., conforme aldictamen administrativo y técnico referido en la presente se

determinó que la participante en comento no cumplió con los requisitos señalados en el punto XXVII del punto 4.2,4,1

denominado "DocuMENTAClÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA" de las bases de convocatoria, y el numeral 3

denominado "vERlFlcAclÓN DE LA CALIDAD DE LoS SERV|C|oS" puntos 3.7 y 3.9 delAnexo Técnico de las Bases

de Convocatoria para participar en la licitación pública en comento, en virtud de los siguientes motivos, consideraciones

y fundamentos que por cada requisito se estableció en el dictamen administrativo y técnico:

Respecto del Dictamen Administrativo

"poi otra parte, respecto de ta pañicipante denominada Comedores lndustriales Cumbres, S.A. de C.V, de la revisiÓn

patizada'a ta documentación tegaty aidmin¡stratiya se consfató que la empresa en cita incumple con el requisito )&Vll delJeailzaaa a n aocumennc,on rcgal y aQíll,íllsuauvat üE ugilütaau quv ,a vuty,úéd vt, v,La u,vut,,ytv ev,f er ,eYs,r

\pbreqz + 1 denominado :9?ÓuyE!!!9t9! !r:,ll Y!?!!y:::!!r,!!,1: ::,t:: ,b:,:!:,,::::'::'3::,:::::l:-:los r,'ohrfes moflyos, consideraciones y fundamentos: En elcualse soÍbda realice una descripción de cada una de /as

insbfoione s que relacione, la maquinaria y equrpos con que cuenta en cada instalación y demás elementos técnicos
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necesarios de /os que dispone para el objeto de la licitación., y siendo que la participante so/o presenfo dos fotografías de
la fachada exterior y cuatro fotografías de la cocina, lo cual no acredita lo solicitado por la CONVOCANTE.

Requlsifo XXVll.- Acreditar fehacientemente Ia infraestructura con la que cuenta para cumplir con la prestación de LOS
SERV/C/OS licitados, lo cual deberá realizar mediante: 1. Escrito en el que indique la dirección, y agregue cuando menos
2 fotografias del exterior y 5 fotografías del interior, de fodas sus oÍbrnas, sucursaleg bodegas e instalaciones con las que
cuenta; y realice una descripción de cada una de las instalaciones que relacione, la maquinaria y equipos con que cuenta
en cada instalación y demás elementos técnicos necesarios de /os que dispone para el objeto de la licitación,

En esfe sentido, se concluye que la empresa denominada Comedores lndustriales Cumbres, S,A. de C,V., es omisa en
cumplir con elrequisito solicitado en elapaftado 4.2.4.1 de rubro 2 DOCTJMENTACIÓN LEGALY ADMIN1STRAT|VA', de
/as bases de convocatoria de la licitación pública citada con antelación, específicamente el requisito WVll por los motivos
expuesfos"

Respecto del Dictamen Técnico:
-En 

este sentido la participanfes Comedores lndustria/es Cumbres, S.A. de C,V. no cumple las peticiones delnumeral3 en
el punto 3.7 en elque se sofbda -En la presente licitación deberá entregar originalo copia certificada y copia simple para
cote¡o delresultado de análisis microbiológico de por lo menos cinco superticies inerfes de sus instalacionesy equiposque
tengan contacto con /os alimentos gue se procesen, materia de esfas bases, conforme la norma correspondiente,
realizados por un laboratorio de alimentos acreditado ante la Entidad Mexicana de Acreditación A,C, (EMA) con antigüedad
no mayor a cinco meses previos al acto de presentación y apertura de propuestas adjuntando copia certificada de la
acreditación ante la EMA del laboratorio que realice /os análisrs'; ya que /os análisrs microbiológicos presenfados so/o son
fres de alimentos (pescado empanizado, pollo crudo y ensalada mirtQ y uno de superficies inertes (inserto con arroz).

ls!mismo la pafticipante Comedores lndustriales Cumbres, S.A. de C,V. no cumple tas peticiones del numeral3 en etpunto
3.9 en el que se so/icla "En que se pide presentar copia simpte y original o copia certiftcada para cotejo det cointrato
debidamente formalizado col lg empresa gue presfe el seruicio de fumigación a sus instalacione,s, mismo guase debe incluir
el programa de para el año 2022, no presenta programa de fumigación para et año 2022.

Motivos y fundamentos.por los cuales, respecto de la participante Comedores lndustriales Cumbres, S.A. de C,V., se
actualizan las hipótesis de desechamiento de propuesta establecidas en los incisos los incisos d), e), j), k), m), s), v\y aa),
ot/lucrrr¿c¡rr rcrü rrrputeuls ue ueseonamlento oe prOpuesla esla0ecnas en bs IndSOS IOS inCisOS d), e), j), k), m), s), V)¡y aa),
v hh)del punto 15 denominado "cAUSAs DE DEscALlFlcActóN Y REcHAZo DE pRoposiclóñed; oé laá'bá¡ÉN ¡;
:::::l#::'1 ,:l*l?j::jf:,1.:fff.^ l.|ryq ls-.n ggTgnto, que ',LA coNVocANTE, estará racrra@ $rqdescalificar a los participantes y desechar sus proposiciones, en el acto de presentación y apertura ¿ p.ú;¿TÑáe
posteriormente hasta antes de dictar el fallo y adjudicación conespondiente, cuañdo incurran en una o varias Cr las r¡guir;b

r rc,(' I
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situaciones que se enumeran en forma enunciativa más no limitativa:" consistiendo en la especie en el"d) El incumplimiento

de alguno de los requisitos establecidos en las presentes bases,", "e) Si la documentación legal y administrativa solicitada no

se présenta en los términos requeridos en las presentes bases.",') Cuando la propuesta técnica no cumpla con los requisitos

generales y/o especificos señalado en las presentes bases.", "k) Cuando las propuestas no se apeguen a lo establecido

én hs presentes bases y/o sus anexos.", "m) Cuando la documentación presentada en alguno de los sobres esté incompleta,

faltara cualquier documento o requisito de los señalados en las bases, sus anexos y/o en la junta de aclaraciones.", "s) Si la

propuesta técnica no cumple con las especificaciones técnicas requeridas.", "v) Si la documentación legaly administrativa

no cumple con todos los requisitos señalados.", "a0) Si no presentan o no cumplen con todos los requisitos especificados

en estas bases en cuanto a la documentación legal y administrativa que debe presentarse,", y hh) Si el participante no

acredita contar con infraestructura suficiente.

En ese sentido, como ha quedado expuesto con antelación, la participante Comedores Industriales Cumbres,.S.A, de C,V,,

incumplió los requisitos establecidos en el punto XXVII del punto'4.2,4.1 denominado "DOCUMENTACIÓN LEGAL Y

ADMINISTMTIVA" de las bases de convocatoria, en virtud de que solo presento dos fotografías de la fachada exterior y

cuatro fotografias de la cocina, lo cual no acredita.lo solicitado por la CONVOCANTE, además de que incumplió con lo

solicitado el numeral 3 denominado "VER|F|CAC|ÓN DE LA CALIDAD DE LoS SERVICIoS" punto 3.7 y 3.9 delAnexo

Técnico de las Bases de Convocatoria para participar en la presente licitación pública, ya que los análisis microbiolÓgicos

presentados solo son tres de alimentos (pescado empanizado, pollo crudo y ensalada mixta) y uno de superficies inertes

(inserto con arroz) y no presenta programa de fumigaciÓn para el año 2022,

Derivado de lo anterior, se indica que los motivos y fundamentos de desechamiento señalados no prejuzgan respecto de la

totalidad de incumplimientos en que incuriera la participante Comedores lndustriales Cumbres, S.A, de C,V. y

descalificándose a la misma del presente procedimiento de contratación.

Así lo anterior, se cuestiona a los miembros del Comité si alguno tiene alguna consideración qué hacer respecto de lo

anterior expuesto, a lo cual expresan que no; asi mismo, se cuestiona a la participante presente si tienen algo qué

manifestar respecto de lo expuesto hasta el momento quien también expresa que n0.

Derivado de lo anterior expuesto, con fundamento en lo dispuesto en la fracción XVI del artículo 74 del Reglamento de la

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo !:|n t..l ii.lY:l-y-lLtllyl:
enominado "LlClTAClóN DESIERÍA" de las bases de convocatoria de la presente licitaciÓn, se declara desierta la

pública Nacional presencial número INDE-1PNP004t2022; al haberse desechado la propuesta de la participante

ndustriales Cumbres, S.A. de C.V, y ésta ser la única presentada en el presente procedimiento de licitaciÓn.\^,\
someo0re\
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Por otro lado, quien preside exhibe a los presentes que el sobre que contiene la propuesta económica de la participante
Comedores Industriales Cumbres, S.A. de C.V., haciendo constar que se encuentra sellado con cinta adhesiva y contiene
las firmas plasmadas en la primera etapa del acto de presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas de la
presente licitación y no presenta evidencia de violación al sello o apertura del sobre, lo cual es constatado por los presentes,

Una vez desahogado el acto de fallo técnico y apertura de propuestas económicas (segunda etapa del acto de presentación
y apertura de propuestas técnicas) de la licitación pública nacional presencial número INDE-IPNP00412022;y, no habiendo
más asuntos qué tratar, siendo las 12:34 horas del día, mes y año de su inicio, se da por concluido el presente acto de fallo
técnico y apertura de propuestas económicas de la segunda 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
APERTUM DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS" de las bases de convocatoria y la fracción Xllldelartículo
74 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Anendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León se
elabora y levanta la presente Acta, firmando la misma los que en ella intervinieron; en elentendido de que la falta de alguna
de las firmas no invalida los acuerdos tomados en este instrumento.

POR EL COM|TE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACÉN DE SERVICIOS DEL INDE

coN vozYvoTo

LIC. RUBÉN DARI
COORDINADOR DE ADQUISICIONES DEL INDE COORDI R JURIDICO DEL INDE

REPRESENTANTE SULENTE DE LA ENTIDAD CONVOCANTE RES

DE LA ENTIDAD CONVOCANTE

Llc. MORALES

SENTANTE
DE LA SECRETARÍA DE ADMIN TRACIÓru OrL ESTADO
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C.P. PA S GAUNA

DE LAREPR

coN SPARENCIA

ENTAL
ACULTADES DE VERIFICACIÓ¡I V

coMPRosnclóN oEü Ion|n Y TMNSPARENCIA
DEJANDO A SALV

POR LOS PARTICIPANTES Y PRESENTES

AL

osreulÁToosEcoMoREpRESENTANTE , ? \
LIC. LYLIA,IIIARGARITAI-OZANO GARCiA

DE LA PARTICIPANTE DENOMINADA .-.:':.
JEFE DE ADQUISICION DE SERVICIOS DEL INDE

COMEDORES INDUSTRIALES CUMBRES, S.A. DE C.V.

EITA HIJADE FtRMAs coRREspoNDE AL AcrA DEL Acro DE pREsENrActóu v ¡r;enruan DE pRoPtJEsrAs rEcN,cAs DE ta LtctrActÓN PUBLI)A NAO,ONAL

RESENC IAL NÚMERO LPNP.OO4NO22,
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LISTA DE ASISTENCIA DE AUTORIDADES

NUElfO

LIC, ARTURO ALEJANDRO CASTRO BALLESTEROS
COORDINADOR DE ADQUISICIONES DEL INDE REPRESENTANTE
SUPLENTE

LIC. RUBÉN DARIO MONTEMAYOR BARRERA

COORDINADOR JURíDICO INDE

REPRESENTANTE TITULAR DEL ÁNTN JURíDICA DE LA ENTIDAD

CONVOCANTE

LIC. CESAR ROSALES MORALES
REPRESENTANTE SU PLENTE
DE LA SECRETARíN OT ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

C.P. PATRICIA GRACIELA TORRES GAUNA
REPRESENTANTE SUPLENTE DE LA CONTRAORÍA Y
TRANSPARENC IA GU BERNAM ENTAL

LIC. JESSICA GUZMAN CASTILLO
NUTRIÓLOGA DEL INDE
REPRESENTANTE DEL ÁREA QUE REQUIERE LOS SERVICIOS
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15 DE MAMO DE 2A22

LISTA DE ASISTENCIA DE PARTICIPANTES Y PRESENTES

NUHvO
NUEVü LEóN

C. JULIO CESAR MARTINEZ MARQIJEZ,OSTENTÁNDOSE COMO
REPRESENTANTE DE LA PARTICIPANTE DENOMINADA COMEDORES
INDUSTRIALES CUMBRES, S.A. DE C.V.

C.P. ALDO ISRAEL ANGULO ALANíS
COORDINADOR DE CONTRALORíA DEL INDE
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K
C. VICENTE PALACIOS VARGAS
TESTIGO SOCIAL

I
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LIC. EVA DURAN MARTírrIrZ
JEFA DE JURíDICO DEL INDE

LIC. LYLIA MARGARITA LOZANO GARCíA
JEFE DE ADQUISICIÓN DE SERVICIOS
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