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Primero. - Se recibieron un total de 3 (tres) proposiciones, mismas que se enlistan a continuacion ordenadas de menor a 
mayor:
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En la Ciudad de Monterrey, Nuevo Leon, siendo las 12:00 boras del dia 28 de Febrero de 2023, de acuerdo al acto de 
Presentacion y Apertura de Proposiciones del 22 de Febrero de 2023 a las 15:00 boras ( bora de reanudacibn), y para 
llevar a cabo el fallo de esta Dependencia, nos reunimos en la Sala de juntas de la Direccibn de Licitaciones de la 
Secretaria de Movilidad y Planeacibn Urbana, sito en planta baja de la Torre Administrativa, edificio ubicado en la calle 
Washington No. 2000 coIonia Obrera, Monterrey, Nuevo Leon, las personas fisicas y/o morales y servidores publicos, 
cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta.

El Lie. Francisco Javier Saldana Lopez, quien preside este acto, dio a conocer en primer lugar el resultado de la 
evaluacibn de las proposiciones recibidas 22 de Febrero de 2023 a las 15:00 boras (bora de reanudacibn), evaluacibn 
efectuada por el area de Evaluaciones y Fallos de la Direccibn de Licitaciones de la Secretaria de Movilidad y Planeacibn 
Urbana, conforme a Io siguiente:

La Secretaria de Movilidad y Planeacibn Urbana del Gobierno del Estado de Nuevo Leon, con fundamento en el articulo 
134 de la Constitucibn Politica de los Estados Unidos Mexicanos; articulos 85 fraccibn III y 87 segundo parrafo de la 
Constitucibn Politica del Estado Libre y Soberano de Nuevo Leon; articulos 1, 3, 11, 13, 27 fraccibn I, 30 fraccibn I, 33, 
37, 39 y demas relatives de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; articulos 63 fraccibn II, 
68 y demas relatives del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; articulos 1, 
3, 4, 7, 10, 13, 15, 17, 18 inciso B fraccibn IV y 31 de la Ley Organica de la Administracibn Publica para el Estado de 
Nuevo Leon; Oficio No. 10-A/2021 de fecha 04 de Octubre de 2021 .expedido por el C. Gobernador Constitucional del 
Estado de Nuevo Leon, que contiene el nombramiento del Secretario de Movilidad y Planeacibn Urbana de esta 
Dependencia, articulos 1, 2, 5, 8,10,11 fraccibn XIII, 17 fraccibn I, II, III, IV y demas relatives del Reglamento Interior de 
la Secretaria de Movilidad y Planeacibn Urbana del Estado y Acuerdo Delegatorio de Facultades de esta 
Dependencia, articulos 1, 2, 5, 8, 10, 11 fraccibn XIII y XVI, 12 fraccibn XV, 17 fraccibn III, VI y VIII y demas 
relatives del Reglamento Interior de la Secretaria de Movilidad y Planeacibn Urbana del Estado se procede a 
efectuar la etapa que a continuacion se indica correspondiente a la licitacion publica Federal No LO-78-T82- 
919009986-N-1-2023

Que se efectua de conformidad con Io establecido en el articulo 38 y 39 de la Ley de Obras Publicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas; correspondiente a la Licitacion Publica Nacional No. LO-78-T82-919009986-N-1-2023 
relativa a: CONTRATACION DE LOS SERVICIOS Y ASESORIAS PARA LA ESTRUCTURACION LEGAL, 
FINANCIERA, TECNICA Y DE GESTION DEL PROYECTO, ASI COMO DE LOS ESTUDIOS TECNICOS 
COMPLEMENTARIOS DE INGENIERIA BASICA DURANTE EL PROCESO DE ESTRUCTURACION DEL 
FINANCIAMIENTO EN LA ASIGNACION DEL “TREN SUBURBANO DE MONTERREY”

LICITANTE
1.- SENERMEX INGENIERIA Y SISTEMAS, S.A DE 
C.V. y EGISMEX, S. DE R.L DE C.V. ( PROPOSICION 
CONJUNTA)
2TFELTPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. y 
AUDINGMEX, S.A. DE C.V. (PROPOSICION 
CONJUNTA) (PROPOSICION ELECTRONICA)
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3.-EMARTRONS, S.A. DE C.V. GEPIC 
CONSULTORES, S.A. DE C.V. CONSULTORES 
SOCIALES HELIX, S.C., SOLUCIONES EN 
INFRAESTRUCTURA SUSTENTABLE, S.C. Y 
CONSORCIO IUYET, S.A. DE C.V. (PROPOSICION 
CONJUNTA)

PUNTOS TECNICOS 
OBTENIDOS
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No LO-78-T82-919009986-N-1 -2023

NOMBRE DEL LICITANTE
1. - EMARTRONS, S.A. DE C.V. GEPIC CONSULTORES, S.A. DE C.V.
CONSULTORES SOCIALES HELIX, S.C., SOLUCIONES EN INFRAESTRUCTURA
SUSTENTABLE, S.C. Y CONSORCIO IUYET, S.A. DE C.V. (PROPOSICION 
CONJUNTA)
2. - SENERMEX INGENIERIA Y SISTEMAS, S.A DE C.V. y EGISMEX, S. DE RUDE 
C.V. (PROPOSICION CONJUNTA)
3. - FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. y AUDINGMEX, S.A. DE C.V. ” 
(PROPOSICION CONJUNTA) (PROPOSICION ELECTRONICA)
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En vista de Io expuesto de conformidad con Io establecido en la fraccion II del articulo 63 del Reglamento de la Ley de 
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas la solvencia de las proposiciones se determinara a partir del 
niimero de puntos o unidades porcentuales que obtengan las proposiciones conforme a la puntuacion o ponderacion 
establecidas en la convocatoria. Asimismo, en el mismo articulo antes citado se establece que los rubros y subrubros, asi 
como su ponderacion, deberan ser fijados por la convocante de conformidad con los Lineamientos que para tai efecto 
emita la Secretaria de la Funcion Publica.

Segundo.- Se procedio a verificar el cumplimiento de los requisites distintos a la propuesta tecnica y la propuesta 
econdmica solicitados en el numeral 3.2.1 de la Convocatoria a la presente licitacion y la solvencia tecnica de las mismas 
con base en Io establecido en los numerates 5.2.1 y 5.2.2 de la convocatoria a la presente licitacion, con fundamento en 
Io establecido en el segundo parrafo del articulo 38 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, en la fraccion II del articulo 63 y 69 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas y en el Lineamiento Noveno del Articulo Segundo del Acuerdo por el que se emiten diversos Lineamientos en 
Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
publicado por la Secretaria de la Funcion Publica el 9 de Septiembre de 2010 en el Diario Oficial de la Federacion, 
obteniendo en resumen los siguientes puntos su propuesta en su parte tecnica, de mayor a menor puntaje, adjunto a esta 
acta se acompana una tabla conteniendo los puntos especificos que en cada rubro y subrubro tecnico obtuvo cada 
participante:

La Secretaria de la Funcion Publica publico el 9 de Septiembre de 2010 en el Diario Oficial de la Federacion Acuerdo por 
el que se Emiten Diversos Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y Obras Publicas y 
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Ahora bien, conforme a la disponibilidad presupuestal con que se cuenta, segun el Oficio de aprobacion presupuestal 
PEI-0271/2022 de fecha 19 de Septiembre de 2022 para la obra licitada No. LO-78-T82-919009986-N-1 -2023 relativa a: 
CONTRATACION DE LOS SERVICIOS Y ASESORIAS PARA LA ESTRUCTURACION LEGAL, FINANCIERS 
TECNICA Y DE GESTION DEL PROYECTO, ASI COMO DE LOS ESTUDIOS TECNICOS COMPLEMENTARIOS DE 
INGENIERIA BASICA DURANTE EL PROCESO DE ESTRUCTURACION DEL FINANCIAMIENTO EN LA 
ASIGNACION DEL “TREN SUBURBANO DE MONTERREY”
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En el numeral I del Lineamiento Decimo Primero se establece que para ser considerada come solvente la propuesta 
tecnica debe obtener un minimo del 75% (equivalente a 52.5) de los 70 puntos o unidades porcentuales maximo que 
puede obtener en su evaluacion tecnica, por Io que las propuestas que no obtengan el minimo de puntos senalado seran 
desechadas, sin necesidad de evaluar la parte economica de la propuesta, por Io que enseguida se detalla Io solicitado 
por la convocante a todos los licitantes que participan en la presente licitacion, posteriormente se enumeraran las razones 
o motives especificos que se tuvieron para otorgar el puntaje o un menor puntaje al maximo establecido para cada rubro 
o subrubro en la convocatoria:

RUBROS Y SUBRUBROS SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE
(SE ANEXA TABLA DE LA EVALUACION CORRESPONDIENTE DE PUNTUAJE)

1 ^SOLICITADO: En Io relative a Descripcion de la planeacion integral para realizar los trabajos. En el numeral 3.2.2 
de la Convocatoria, inciso A) Parte Tecnica de la Propuesta, Anexo T-2 se solicito Descripcion de la Planeacion Integral 
para realizar los trabajos, se asignara la totalidad de los puntos al licitante que incluya la metodologia adecuada para la 
prestacibn del servicio solicitado, en caso contrario se asignaran 0-cero puntos. La Convocante explicara, en su caso, las 
razones que tuvo para otorgar 0-cero puntos incluyendo la determinacion, enumeracion de las actividades y 
procedimientos administrativos, arquitectonicos y de ingenieria y constructivos de ejecucion de los trabajos, considerando 
en su caso, las restricciones tecnicas que procedan conforme a los anteproyectos, y proyectos proporcionados por la 
dependencia con esta convocatoria a la licitacion y las establecidas por la dependencia en las especificaciones generales 
y particulares correspondientes a la licitacion o en el documento para la expresion del presupuesto total de los trabajos 
(EPA 6) entregados con esta convocatoria a la licitacion y conforme a la tecnica que exija la naturaleza de los trabajos.

Por su parte en la parte final del numeral 5.2.2 de la Convocatoria correspondiente a la presente licitacion, en el Rubro 1.- 
Relativo a la Calidad, a) Metodologia y, en su caso, la vision a utilizar en la prestacibn de los servicios, en el que se 
menciona que para la evaluacion de este subrubro se revisarian las formas y tecnicas, propuestas por EL LICITANTE 
para la ejecucion de los trabajos. Asimismo se establecio que para otorgar a EL LICITANTE el puntaje, LA 
CONVOCANTE verificaria que las formas y tecnicas, propuestas para la ejecucion de los trabajos que se licitan, sean 
congruentes con las normas, trabajos por ejecutar, en su caso proyecto, especificaciones, generales y particulares 
entregadas y/o solicitadas y el desarrollo y organizacibn de los trabajos, sea congruente con las caracteristicas, 
complejidad y magnitud de dichos trabajos. Si cumple con este requisite se otorgaran 9.00 puntos.

Por su parte en la parte final del numeral 5.2.2 de la Convocatoria correspondiente a la presente licitacion, en el Rubro 1.- 
Relativo a la Calidad, inciso b) Plan de trabajo propuesto por el Licitante Para la evaluacion de este subrubro se 
revisara la metodologia propuesta por EL LICITANTE para la ejecucion de los trabajos en base a la inclusion de las 
diversas fases de planeacion, organizacibn y control de los trabajos a ejecutar. Para otorgar el puntaje, se verificara que 
la descripcion detallada de la planeacion general de los trabajos sea Ibgica, ejecutable y consistente con el programa de 
ejecucion y de suministro y utilizacibn de insumos en base a Io siguiente: a) Si la descripcion cumple con la totalidad de 
las etapas y es congruente con las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos, se otorgara 8.80 punto; b) Si 
la descripcion es clara y ordenada, se otorgara 8.80 puntos; c) Si la descripcion de la planeacion integral es consistente 
con el procedimiento constructive y con el programa de ejecucion se otorgara 8.80 puntos.
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Servicios Relacionados con las Mismas, entre los cuales, en la Seccibn Cuarta. Lineamiento Decimo Primero se 
encuentran los correspondientes a la contratacibn de servicios de consultorias, asesorias, estudios e investigaciones 
sujetos a la Ley de Adquisiciones y a la Ley de Obras, estableciendo en su inciso A que la puntuacibn o unidades 
porcentuales que se podra asignar en la evaluacion de la proposiciones para la contratacibn de Servicios estandarizados, 
es decir aquellos que impliquen el desarrollo de soluciones o metodologias eficientes para resolver problemas comunes, 
recurrentes o de complejidad menor que se presenten en la Administracibn Publica, como es el caso que nos ocupa^ 
hasta un maximo de 70 puntos o unidades porcentuales para la propuesta tecnica y de 30 puntos o unidades 
porcentuales para la propuesta econbmica, estableciendo hasta 5 rubros y varios subrubros, asi como su ponderacibn 
minima y maxima.
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2. - SOLICITADO: En Io relative a Experiencia en obra el numeral 3.2.2 de la Convocatoria, inciso A) Parte Tecnica de 
la Propuesta, Anexo T 3, se solicitd el curriculum de cada uno de los profesionales tecnicos que seran responsables de la 
Direccion, Administracion y Ejecucion de las Obras, firmados bajo protesta de decir verdad por el licitante, su 
representante legal o el representante comun, que deberan incluir el nombre y la firma de cada uno de los profesionales 
que se proponen; el cargo y actividades que desempenara; su escolaridad y cedula profesional (incluyendo copia del 
documento que compruebe su escolaridad, si por alguna causa no se puede presentar copia de la cedula profesional 
podra presentarse copia del titulo, en cuyo reverse debera aparecer los dates de la cedula profesional anotados por la 
secretaria de Educacidn y los documentos que comprueben el dominio de las herramientas solicitadas como diplomas, 
constancias, etc.); su domicilio y telefono actual; y relacion de obras y/o proyectos similares o de la misma naturaleza en 
las que ha participado incluyendo en este caso: descripcion de los trabajos en que participb, nombre del contratista, 
nombre del contratante, cargo desempehado (el cual deberia ser igual o mayor al que desempenara a los materia de 
licitacion), el periodo en que se realize el trabajo (mes y aho de inicio y termino de los trabajos) y el importe sin IVA del 
total de los trabajos. Asi debera incluirse un esquema estructural de organizacibn de los profesionales tecnicos que sean 
responsables de la direccion, administracion de ejecucion del proyecto y de las obras (organigrama).

Precisandose en el Cuadro de Evaluacion y otorgamiento de puntos que aparece en la parte final del numeral 5.2.2 de la 
Convocatoria, Rubro 2 Relative a la Capacidad del Licitante, subrubro a) Capacidad de los recursos humanos, incisos a1) 
Experiencia en asuntos relacionados con los servicios objeto del procedimiento de contratacion, a2) 
Conocimientos sobre la materia objeto de los servicios, de acuerdo a sus grades academicos o profesionales, y 
a3) Dominio de aptitudes relacionadas con los servicios, como idioma, programas informaticos o participacion 
en la resolucion o tratamiento de problematicas similares se establecio que para otorgar EL LICITANTE el puntaje 
(7.56 puntos por Experiencia en asuntos relacionados con los servicios objeto del procedimiento de 
contratacion, 8.75 puntos por Conocimientos sobre la materia objeto de los servicios, de acuerdo a sus grades 
academicos o profesionales y 1.89 punto por el Dominio de aptitudes relacionadas con los servicios, como 
idioma, programas informaticos o participacion en la resolucion o tratamiento de problematicas similares, LA 
CONVOCANTE verificaria, entre otros, que el Curriculo de cada uno de los Profesionales Tecnicos (Anexo T 3) y la copia 
de los documentos entregados demuestren que dicho personal ha ejecutado obras de las categorias solicitadas en la 
convocatoria; cuente cuando menos con el nivel academico solicitado; y que acrediten el dominio en programas 
informaticos solicitados. EL LICITANTE que cumpliera con estos requisites obtendria el puntaje indicado para cada caso, 
EL LICITANTE que no cumpliera con estos requisites obtendria cero (0) puntos.

Por otra parte en el inciso c) del Rubro 1 Relative a la Propuesta de Trabajo del Licitante se establecio que se otorgaria 
8.80 puntos al licitante que dentro de su esquema estructural de organizacibn de los recursos humanos en su 
organigrama, sean adecuados, suficientes y necesarios para la ejecucion en tiempo y forma de los trabajos que se licitan, 
cumplan con el perfil para el cargo que fue propuesto, sea congruente con el considerado en el programa de utilizacibn 
del personal tecnico, administrative y de servicio encargado de la direccion, administracion y ejecucion de los trabajos 
materia de licitacion y el curriculum vitae, a quien no cumpla estos requisites se le otorgaria 0 puntos, el citado programa 
se ubica en el Inciso B) Parte Econbmica de la Propuesta, Anexo EPA-7D Programa de Erogaciones Calendarizado y 
Cuantificado del Personal Profesional Tecnico, Administrative y de Servicio, en este documento se anotaria una 
cuantificacibn y calendarizacibn mensual de utilizacibn del personal profesional tecnico, administrative y de servicio. 
Debera formularse consignando por mes la cantidad de jornadas o personas e importes que propone utilizar de cada una 
de las categorias necesarias para administrar, organizar, supervisar, dirigir tecnicamente, vigilar, etc. los trabajos materia 
de licitacion, desglosado por Personal Tecnico, Personal Administrative y Personal de Servicio.

3. - SOLICITADO: En el numeral 3.2.2 inciso A) Parte tecnica de la propuesta, Anexo T 4 se solicitb una relacion de los 
trabajos realizados por el licitante y su personal, en los que sea comprobable su participacion, anotando el nombre de 
la contratante, descripcion de trabajos, importe contratado, importe ejercidos, que acrediten la experiencia y capacidad 
tecnica en trabajos similares a los materia de licitacion. Para acreditar la Experiencia y Especialidad tecnica los trabajos 
del licitante deberan cumplir con ser Estudios de demanda, analisis costo beneficio, estudios de operacibn y 
mantenimiento, de proyectos y anteproyectos de transporte masivo y ferroviario. Solamente estas categorias seran
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consideradas para evaluacion en esta CONVOCATORIA.
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A las personas que decidan agruparse para presentar una proposicion conjunta podran acreditar el numero de obras 
similares o de la misma naturaleza solicitada de manera individual o en grupo. En caso de que EL LICITANTE no cumpla 
con alguna de las categorias solicitadas o ningun LICITANTE cumpla con este requisite el subrubro tendra una 
calificacidn de cero (0).

Que los Estados Financieros Auditados o la Declaracibn Fiscal correspondan al ejercicio inmediato anterior 
(enero-diciembre de 2022) o sea el mas reciente, cuando se trate de empresas creadas en el presente ejercicio 
fiscal.
Que en el caso del Estado Financiero Auditado se integre como minimo con el Dictamen del Contador Publico, el 
Estado de Posicion Financiera que contenga la comparativa financiera de los dos ultimos anos (del 1 de enero al 
31 de diciembre de cada ano), Estado de Resultados, Estado del capital contable y de Inversion de los 
accionistas, Notas a los Estados Financieros y el comparativo de razones financieras basicas.
Que el capital de trabajo del licitante cubra el financiamiento de los trabajos a realizar en los dos primeros meses 
de ejecucion de los trabajos, de acuerdo a las cantidades y plazos considerados en su analisis financiero 
presentado;
Que el licitante tenga capacidad para pagar sus obligaciones, y

MkH
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Debera incluirse al menos copia minimo 1-uno, maximo 3-tres trabajos similares d de la misma naturaleza y 
magnitud, a).- contrato, b).- sus respectivos catalogos de conceptos y c).- sus respectivas actas de entrega recepcibn, 
celebrados con anterioridad a la fecha de esta convocatoria, que corresponden a las caracteristicas, complejidad y 
magnitud especificas y a los volumenes y condiciones similares a las requeridas por la convocante.
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Indicandose en el Cuadro de Evaluacion y otorgamiento de puntos que aparece en la parte final del numeral 5.2.2 de la 
Convocatoria, Rubro 3 Relativo a la Experiencia y Especialidad del Licitante, subrubros a) Experiencia (2.8 puntos) y b) 
Especialidad (2.8 puntos) que para la evaluacion de estos subrubros. La convocante asignara el maximo de la 
puntacibn o unidades porcentuales al licitante que acredite el mayor numero de anos en experiencia (2.8 puntos) y 
presente el mayor numero de contratos o documentos (2.8 puntos) que cubran los supuestos senalados. Los otros 
licitantes recibiran de manera proporcional en razon a los anos de experiencia y numero de contratos o documentos 
presentados respecto de la especialidad. Se considera minimo 1-uno, maximo 3-tres trabajos similares b de la misma 
naturaleza y magnitud, en el periodo anteriormente mencionado sin que los mismos cubran necesariamente el periodo de 
10 anos. Con base en dichos contratos, entregados EN LA FORMA Y TERMINOS SOLICITADOS EN ESTA 
Convocatoria, se otorgara la totalidad de los puntos al licitante que tenga mas contratos del tipo solicitado (2.8 puntos) y 
mas tiempo (especialidad) (2.8 puntos) llevando a cabo el tipo de trabajo requerido. Se entiende que en caso de acreditar 
experiencia con contratos de manera individual, la suma de los contratos que acredite la Experiencia solicitada sera 
considerada como un contrato. En cuanto a la experiencia, la mayor ejecutando el tipo de trabajo, en esta situacibn se 
determinara promediando las fechas de ejecucion.

Tratandose de proposicion conjunta debera incluirse la informacibn de cada persona fisica o moral que la integre la 
agrupacibn.

4 - SOLICITADO: En Io relativo a capacidad de recursos de econbmicos el numeral 3.2.2 de la Convocatoria, Parte 
Tecnica de la Propuesta, Anexo T 7 se solicitb Copia simple del Estado Financiero Auditado (Dictaminado o no) por 
Contador Publico Independiente o Declaracibn Fiscal Anual, en ambos casos correspondientes al ejercicio inmediato 
anterior (Enero-Diciembre de 2022), salvo que se trate de empresas de reciente creacibn en cuyo caso deberan 
presentarse los Estados Financieros mas actualizados a la fecha de presentacibn de la propuesta. Por su parte en el 
numeral 5.2.2, VI, de la Convocatoria a la licitacion que nos ocupa, se verificaria en los estados financieros o declaracibn 
fiscal de los licitantes entre otros:
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L- SOLICITADO: En Io relative al HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO DE CONTRATOS SUSCRITOS 
CON DEPENDENCIAS 0 ENTIDADES. En el numeral 3.2.2 de la Convocatoria, inciso A) Parte Tecnica de la Propuesta, 
Anexo T 10 se solicitb, con la finalidad de medir el desempeho o cumplimiento que ha tenido el licitante en la ejecucion 
oportuna y adecuada de las obras de la misma naturaleza objeto del procedimiento de contratacion Estudios de 
demanda, analisis costo beneficio, estudios de operacibn y mantenimiento, de proyectos y anteproyectos de transporte 
masivo y ferroviario en los ultimos 10 (diez) ahos, los licitantes deberan entregar copia de los contratos relatives a las 
obras de la misma naturaleza ejecutadas con anterioridad, asi como respecto de cada uno de ellos el documento en el 
que conste la cancelacibn de la garantia de cumplimiento respectiva, la manifestacibn expresa de la contratante sobre el 
cumplimiento total de las obligaciones contractuales, el acta de extincibn de derechos y obligaciones o cualquier otro 
documento con el que se corrobore dicho cumplimiento.

Por su parte en la parte final del numeral 5.2.2 de la Convocatoria correspondiente a la presente licitacibn, en el Rubro 2- 
Relativo a la Capacidad del Licitante, inciso b) Capacidad de los Recursos Econbmicos, se establecio que: Para la 
evaluacibn de este subrubro se revisara que EL LICITANTE acredite cuando menos la capacidad financiera requerida por 
LA CONVOCANTE de esta CONVOCATORIA.
Para otorgar a EL LICITANTE el puntaje indicado, LA CONVOCANTE verificaria en los estados financieros presentados 
por EL LICITANTE, acredite los requisites senalados en esta CONVOCATORIA.
EL LICITANTE que cumpla con este requisite obtendra 2.30 puntos EL LICITANTE que no cumpla este requisite 
obtendra cero (0).

Estableciendose en la parte final del numeral 5.2.2 de la Convocatoria rubro 4 Relative al Cumplimiento de los Contratos, 
que se otorgaria 7.00 puntos al LICITANTE que acredite el mayor numero de obras terminadas de la(s) categoria(s) 
solicitada(s) en LA CONVOCATORIA, en los ultimos 10 (diez) ahos previos a la publicacibn de la convocatoria en el 
Sistema CompraNet, que EL LICITANTE deberia minimo demostrar haber ejecutado minimo 1-uno, maximo 3-tres 
trabajos similares d de la misma naturaleza y magnitud obras de cada categoria solicitada, en el periodo 
anteriormente mencionado. Sin que estos trabajos cubran necesariamente el periodo de los 10 (diez) ahos.

La distribucibn de los puntos senalados se hara tomando como base el numero de obras terminadas similares o de la 
misma naturaleza solicitadas en LA CONVOCATORIA, conforme a Io previsto en el parrafo anterior, los licitantes 
obtendran la puntuacibn que corresponda en relacibn con el numero de obras que acrediten haber terminado en tiempo y 
forma. Lo anterior utilizando una regia de tres simple tomando como base el LICITANTE que acreditb mayor numero de 
obras terminadas en tiempo y forma de las categorias solicitadas. (NUMERO DE OBRAS PRESENTADAS)/3 (MAYOR 
NUMERO DE OBRAS SOLICITADAS) X 7.00 PUNTOS. Se solicitan minimo una (1) y maximo tres (3) obras.

7.: SOLICITADO: En Io relative a la Participacion de los discapacitados. En el numeral 3.2.1 De la documentation7 
distinta a la parte tecnica y econbmica de la proposicibn, se solicitb, en su caso, escrito de contar con trabajadores con 
discapacidad cuando menos con un 5% de la totalidad de su planta de empleados (Requisite 9) para lo cual deberia 
ademas acompahar copia del aviso del alta, de cada uno de los trabajadores con discapacidad, en el regimen obligatorio 
del Instituto Mexicano del Seguro Social que se hayan dado de alta con seis meses de antelacibn al ado de presentacibn 
y apertura de proposiciones. Precisandose en el inciso I del numeral 5.2.1 de la convocatoria, que la dependencia 
verificaria que el personal en esta situacibn represente al menos el 5% del total de su planta de empleados, que el aviso 
se haya dado con 6 meses de anticipacibn a la fecha de la convocatoria y que el personal se haya dado de alta en el 
IMSS en el regimen obligatorio. Por su parte, en la parte final del numeral 5.2.2 aparece una tabla en la que se indican

. $
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L- SOLICITADO En lo relative a Recursos de equipamiento (cientlfico, transporte y maquinaria) Si en los Anexos T 8 
Relacibn de Equipo Cientifico, T 8.a Carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad, y EPA 7.B, se propone el 
equipo cientifico suficiente o el minimo solicitado por la Convocante, se otorgara 4.00 puntos, en caso contrario se 
asignaran O=cero puntos.
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EMARTRONS, S.A. DE C.V. GEPIC 
CONSULTORES, S.A. DE C.V. CONSULTORES 

SOCIALES HELIX, S.C., SOLUCIONES EN 
INFRAESTRUCTURA SUSTENTABLE, S.C. Y 

CONSORCIO IUYET, S.A. DE C.V. 
(PROPOSICION CONJUNTA) 

42.93 PUNTOS
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MOVILIDAQ Y 
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1.- MOTIVO DE MENOR PUNTAJE (REQUISITO 9): NO presenta escrito bajo protesta de decir verdad donde manifiesta 
que cuenta con al menos el 5% de personal con discapacidad en su planta laboral, por Io cual se le otorgan 0.0 puntos 
de 6.3 disponibles.

2^ MOTIVO DE PUNTAJE (ANEXO T-2): Al revisar la documentacibn encontramos que cumple, ya que incluye la 
metodologia adecuada para la prestacidn del servicio solicitado, por Io que se le otorgan 9.0 puntos de 9.0 disponibles; 
ademas de incluir un Plan de Trabajo adecuado para la prestacidn del servicio solicitado, por tai motivo se le otorgan 8.8 
puntos de 8.8 disponibles

A las personas que decidan agruparse para presentar una proposicidn conjunta se sumaran el numero de personas con 
discapacidad que acrediten cada uno de los integrantes del grupo, siempre y cuando de manera individual cada 
integrante acredite que cuando menos cuenta con el cinco (5) por ciento (%) de personas discapacitadas en su planta 
laboral. En caso de que ningun LICITANTE cumpla con este requisito el subrubro tendra una calificacibn de cero (0).

MOTIVOS DE PUNTAJE O MENOR PUNTAJE AL MAXIMO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LICITACION EN EL 
PUNTO 5.2.2 Y DE ACUERDO A LA EVALUACION DETALLADA REALIZADA POR EL ANALISTA EVALUADOR 
ASIGNADO PARA CADA LICITANTE SE OBTUVO LO SIGUIENTE:

3.- MOTIVO DE MENOR PUNTAJE (ANEXO T-3).-Evaluacibn de la documentacibn entregada:
Por Io tanto:
En cuanto a la experiencia en asuntos relacionados con los servicios objeto del procedimiento de contratacibn se le 
asignan 0.00 puntos de 7.56 disponibles para este sub rubro, el profesional responsable que propone como el 
especialista financiero, JORGE FRANCISCO RAMIREZ MAZLUM no mencionan haber participado en transporte masivo 
y ferroviario, ademas el profesional responsable que propone como Auxiliar Financiero, SERGIO GABRIEL PEREZ 
MARROQUIN, no tiene experiencia en haber realizado tratamiento fiscal. En Io referente a los profesionales Consultores 
senior en derecho corporative y/o financiero, MARIA LUIS HIERRO VALLINES y MIGUEL ANGEL OVIEDO ARRATIA no 
Demuestran experiencia en la elaboracibn del marco juridico y fiscal aplicable a proyectos de infraestructura, que/ 
acrediten haber participado en cierres financiers en proyectos de infraestructura; en Io referente a conocimientos sobre 
la materia objeto de servicios, de acuerdo a sus grados academicos o profesionales cumple con Io solicitado. Motivo por 
el cual se le asignan 8.75 puntos de 8.75 disponibles para este sub rubro.
En Io relative al domino de aptitudes relacionadas con los servicios, como idioma, programas informaticos o participacibn 
en la resolucibn o tratamiento de problematicas similares no cumple con Io solicitado por Io que se le asignan 0.00 
puntos de 1.89 disponibles para este sub rubro.
En el esquema estructural de la organizacibn de los recursos humanos se le otorgan 8.8 puntos de 8.8 disponibles.
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los puntos a asignar por cada rubro y subrubro incluida en la misma, indicandose en el rubro 2 Relative a la Capacidad 
del Licitante, inciso c) Participacibn de los discapacitados, que se otorgarian 6.3 puntos al licitante que tenga el mayor 
numero de personas discapacitadas en su planta laboral conforme a Io previsto anteriormente para la ejecucibn de los 
trabajos, distribuyendose proporcionalmente los puntos tornado como base al licitante que tenga el mayor numero de 
personas discapacitadas en su planta laboral utilizando una regia de tres simple. En caso de que ningun LICITANTE 
cumpla con este requisito el subrubro tendra una calificacibn de cero (0) puntos.
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SENERMEX INGENIERIA Y SISTEMAS, 
S.A. DE C.V. Y EGISMEX, S. DE R.L DE C.V.

(PROPOSICION CONJUNTA)
32.79 PUNTOS
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4.- MOTIVO DE MENOR PUNTAJE (ANEXO T-4).- El licitante presents 11 contratos; de los cuales cinco se 
complementan para cumplir la experiencia solicitada en la convocatoria.
Una vez analizada la documentacion presentada se determind que cumple como un contrato con Io solicitado por la 
convocante en el numeral 5.2.2 de la convocatoria rubro 2 relative a la experiencia y especialidad del licitante; a).- 
Experiencia. Mayor tiempo prestando servicios similares a los requeridos en el procedimiento de contratacidn, en el inciso 
b).- Especialidad. Mayor niimero de contratos o documentos con los cuales el licitante pueda acreditar que ha prestado 
servicios con las caracteristicas especificas y en condiciones similares a las establecidas en la convocatoria. Ya que los 
cinco contratos que presents se complementan cumplen con Io solicitado por Io que se le asignan 0.35 puntos de 2.8 
disponibles para el subrubro de Experiencia, la distribucibn de los puntos se realize en forma proporcional tomando 
como base al LICITANTE que acredita el mayor numero de ahos realizando obras similares, en relacibn con el numero de 
ahos que acredita el presente licitante, utilizando una regia de 3 simple ( 0.37 anos de obras presentadas 12.93 mayor 
numero de anos del otro licitante x 2.8 puntos = 0.35 Puntos) y 0.93 puntos de 2.8 disponibles para el sub rubro de 
Especialidad (1 numero de obras presentadas 13 mayor numero de obras solicitadas X 2.8 puntos = 0.93 puntos) 
en la convocatoria para la presente licitacion se solicitb minimo uno maximo tres contratos.

7.- MOTIVO DE MENOR PUNTAJE (ANEXO T-10): El licitante presenta 11 contratos; de los cuales ninguno cumple con 
la informacidn en los terminos solicitada en la convocatoria al no anexar en el ninguno de los cinco contratos que se 
complementan para cumplir con la experiencia requerida en la convocatoria el acta de extincidn de derechos y 
obligaciones o cualquier otro documento con el que se corrobore dicho cumplimiento, por Io tanto: El licitante no cumple 
con Io solicitado por la convocante en el numeral 5.2.2 de la convocatoria rubro 5 relative al cumplimiento de los contratos 
del licitante que se otorgaran (7.0 puntos), motive por el cual se le asignan 0.0 puntos de 7.0 disponibles, la distribucibn 
de los puntos se realizb en forma proporcional tomando como base al LICITANTE que acreditado el mayor numero de 
obras terminadas en tiempo y forma de las categorias solicitadas (0.0 numero de obras presentadas 13 mayor numero 
de obras solicitadas X 7.0 puntos = 0.0 puntos), en la convocatoria para la presente licitacion se solicitb minimo uno 
maximo tres contratos

1.- MOTIVO DE MENOR PUNTAJE (REQUISITO 9): Presenta escrito bajo protesta de decir verdad donde manifiesta que' 
no cuenta con al menos el 5% de personal con discapacidad en su planta laboral, por Io cual se le otorgan 0.0 puntos de 
6.3 disponibles.

Z-MOTIVO DE MENOR PUNTAJE (ANEXO T-2): Al revisar la documentacion encontramos que no cumple, ya que no 
menciona en la metodologia el proceso administrative de manera integral y adecuada para la prestacibn del servicio 
solicitado, por Io que se le otorgan 0.0 puntos de 9.0 disponibles; ademas de incluir un Plan de Trabajo adecuado para 
la prestacibn del servicio solicitado, por tai motivo se le otorgan 8.8 puntos de 8.8 disponibles

3.- MOTIVO DE MENOR PUNTAJE (ANEXO T-3).-Evaluacibn de la documentacion entregada'
$
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S^MOTIVO DE PUNTAJE (ANEXO T-7): El licitante cumple con los requisites especificados en el anexo T-7, toda vez 
que el capital neto de trabajo es suficiente para llevar a cabo los trabajos materia de licitacion durante los 2 primeros 
meses de ejecucibn, motivo por el cual se le asignan 2.3 puntos de 2.3 disponibles para este sub rubro.

6.- MOTIVO DE PUNTAJE (ANEXO T-8, ANEXO T-8a y ANEXO EPA-7.B): Al revisar los documentos presentados, se 
verificb que el equipo es el adecuado, necesario y suficiente para la ejecucibn de los trabajos, por Io que se le otorgan 4.0 
puntos de 4.0 disponibles
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5.- MOTIVO DE PUNTAJE (ANEXO T-7): El licitante cumple con los requisitos especificados en el anexo T-7, toda vez 
que el capital neto de trabajo es suficiente para llevar a cabo los trabajos materia de licitacidn durante los 2 primeros 
meses de ejecucibn, motive por el cual se le asignan 2.3 puntos de 2.3 disponibles para este sub rubro.
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7.- MOTIVO DE MENOR PUNTAJE (ANEXO T-10): El licitante presenta 30 contratos; de los cuales 2 contratos que se 
complementan y se hace un solo contrato que si cumplen con la experiencia solicitada y con el cumplimiento del contrato 
mediante el acta de extincion de derechos u obligaciones y del otro contrato no presenta acta de extincibn de derechos u 
obligaciones o algun otro documento con el cual compruebe acto de cumplimiento, por Io tanto: El licitante cumple con Io 
solicitado por la convocante en el numeral 5.2.2 de la convocatoria rubro 5 relative al cumplimiento de los contratos del 
licitante que se otorgaran (2.33 puntos), motive por el cual se le asignan 2.33 puntos de 7.0 disponibles, la distribucibn 
de los puntos se realizb en forma proporcional tomando como base al LICITANTE que acreditado el mayor numero de 
obras terminadas en tiempo y forma de las categorias solicitadas (1.0 numero de obras presentadas 13 mayor numero 
de obras solicitadas X 7.0 puntos = 2.33 puntos), en la convocatoria para la presente licitacidn se solicitb minimo uno 
maximo tres contratos.

NLMtf
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Por Io tanto:
En cuanto a la experiencia en asuntos relacionados con los servicios objeto del procedimiento de contratacibn se le 
asignan 0.00 puntos de 7.56 disponibles para este sub rubro. El profesional responsable que se propone con el cargo 
de especialista en diseho e ingenieria estructural no cumple con la experiencia solicitada en la convocatoria a la licitacidn 
referente al trabajo de construccibn de obras, ademas el especialista en obras inducidas no cumple con la experiencia 
solicitada en la convocatoria a la licitacidn referente al trabajo de construccibn de obras, ya que solo presenta proyectos. 
En Io referente a conocimientos sobre la materia objeto de los servicios, de acuerdo a sus grades academicos o 
profesionales se le asignan 0.00 puntos de 8.75 disponibles para este sub rubro. Especialista en material rodante y 
Especialista en sehalizacibn no cumplen con la habilidad solicitada en la convocatoria a la licitacidn.
En Io relative al domino de aptitudes relacionadas con los servicios, como idioma, programas informaticos o participacibn 
en la resolucibn o tratamiento de problematicas similares se le asignan 1.89 puntos de 1.89 disponibles para este sub 
rubro.
En el esquema estructural de la organizacibn de los recursos humanos se le otorgan 8.8 puntos de 8.8 disponibles.

4.- MOTIVO DE MENOR PUNTAJE (ANEXO T-4).- El licitante presenta 30 contratos; de los cuales solo 1 contrato 
cumple de manera individual y 2 contratos se complementan para cumplir con la experiencia en la forma y terminos 
solicitados en la convocatoria a la licitacidn.
Una vez analizada la documentacibn presentada se determinb que cumple con Io solicitado por la convocante en el 
numeral 5.2.2 de la convocatoria rubro 2 relative a la experiencia y especialidad del licitante; a).- Experiencia. Mayor 
tiempo prestando servicios similares a los requeridos en el procedimiento de contratacibn, en el inciso b).- Especialidad. 
Mayor numero de contratos o documentos con los cuales el licitante pueda acreditar que ha prestado servicios con las 
caracteristicas especificas y en condiciones similares a las establecidas en la convocatoria. Ya que los contratos que 
presenta cumplen con Io solicitado en 2 contratos por Io que se le asignan 2.8 puntos de 2.8 disponibles para el 
subrubro de Experiencia, la distribucibn de los puntos se realizb en forma proporcional tomando como base al LICITANTE 
que acredita el mayor numero de anos realizando obras similares, en relacibn con el numero de ahos que acredita el 
presente licitante, utilizando una regia de 3 simple (2.93 ahos de obras presentadas 12.93 mayor numero de ahos del 
otro licitante x 2.8 puntos = 2.8 Puntos) y 1.87 puntos de 2.8 disponibles para el sub rubro de Especialidad ( 2 
numero de obras presentadas I 3 mayor numero de obras solicitadas X 2.8 puntos = 1.87 puntos) en la 
convocatoria para la presente licitacidn se solicitb minimo uno maximo tres contratos.

6.- MOTIVO DE PUNTAJE (ANEXO T-8, ANEXO T-8a y ANEXO EPA-7.B): Al revisar los documentos presentados, se 
verified que el equipo es el adecuado, necesario y suficiente para la ejecucibn de los trabajos, por Io que se le otorgan 4.0 
puntos de 4.0 disponibles
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FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS S.C. Y 
AUDINGMEX, S.A. DE C.V. (PROPOSICION 

CONJUNTA) (PROPOSICION ELECTRONICA) 
27.12 PUNTOS
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2._- MOTIVO DE MENOR PUNTAJE (ANEXO T-2): Al revisar la documentacion encontramos que cumple parcialmente, 
ya que incluye la metodologia inadecuada para la prestacion del servicio solicitado pues le hace falta el proceso 
administrative, per Io que se le otorgan 0.0 puntos de 9.0 disponibles; ademas de incluir un Plan de Trabajo adecuado 
para la prestacion del servicio solicitado, por tai motive se le otorgan 8.8 puntos de 8.8 disponibles

1.- MOTIVO DE MENOR PUNTAJE (REQUISITO 9): NO presenta escrito bajo protesta de decir verdad donde manifiesta 
que cuenta con al menos el 5% de personal con discapacidad en su planta laboral, por Io cual se le otorgan 0.0 puntos 
de 6.3 disponibles.

3.- MOTIVO DE MENOR PUNTAJE (ANEXO T-3).-Evaluaci6n de la documentacion entregada:
Por Io tanto:
En cuanto a la experiencia en asuntos relacionados con los servicios objeto del procedimiento de contratacion, los 
Profesionales Responsables que propone con el cargo a desarrollar como Consultores Senior en Derecho Corporative y/o 
Financiero. JUAN BERNARDO GARCIA GARZA y DANIEL ESTEBAN SANCHEZ MORALES no mencionan haber 
participado en cierres financieros en proyectos de infraestructura, el Profesional Responsable que propone con el cargo a 
desarrollar como Especialista en Estudios de Conformidades y Certificaciones, HAZAEL TREVINO RIOS, no tiene 
experiencia en haber realizado control de calidad en pruebas de compactacion de pavimentos y en mecanica de suelo, 
por tai motive se le asignan 0.0 puntos de 7.56 disponibles para este sub rubro.
En Io referente a conocimientos sobre la materia objeto de los servicios, de acuerdo a sus grados academicos o 
profesionales el Profesional Responsable que propone con el cargo a desarrollar como Superintendente o Lider de los 
Servicios: FERNANDO FAVELA FIERRO, tiene la profesion de Arquitecto, cuando la profesion solicitada es de 
Licenciado en Derecho, en Finanzas, Economista, Ingenieria o carrera afin a la naturaleza del servicio, los Profesionales 
Responsables que propone con el cargo a desarrollar como Auxiliares Financieros, SERGIO ANTONIO DEL RIO 
HERRERA, tiene la carrera de Ingeniero Civil, con maestria en Ingenieria, cuando la profesion solicitada es Economista, 
Contador o afin a la naturaleza del servicio, el Profesional Responsable que propone con el cargo a desarrollar como 
Especialista en Estudios de Infraestructura de Transporte, FERNANDO HERNANDEZ AGUILAR, tiene la carrera de 
Ingeniero Civil, cuando la profesion solicitada es Ingeniero en transporte, Arquitecto o afin a la naturaleza del servicio, el 
Profesional Responsable que propone con el cargo a desarrollar como Especialista en Estudios de Conformidades y 
Certificaciones HAZAEL TREVINO RiOS, tiene la carrera de Ingeniero Industrial de Sistemas, cuando la profesion 
solicitada es Ing. Civil o Tecnico laboratorista, Arquitecto o afin a la naturaleza del servicio, el Profesional Responsable 
que propone con el cargo a desarrollar como Coordinador de Sistemas Electromecanicos RODOLFO BENITEZ 
GONZALEZ, tiene la carrera de Administracion Industrial, cuando la profesion solicitada es Ingeniero electromecanico o 
afin a la naturaleza del servicio, el Profesional Responsable que propone con el cargo a desarrollar como Especialista em 
Mando y Control Centralizado ALFONSO GUSTAVO GUTIERREZ MORALES, tiene la carrera de Ingeniero Electroniw) 
cuando la carrera solicitada es Ingeniero en Comunicaciones, el Especialista en Telecomunicaciones LUIS ANTONIO 
JURADO VARGAS, tiene la carrera de Ingeniero en Ciencias de la Informatica, cuando la profesion solicitada es 
Ingeniero en Comunicaciones, motive por el cual se le asignan 0.0 puntos de 8.75 disponibles para este sub rubro.
En Io relative al domino de aptitudes relacionadas con los servicios, como idioma, programas informaticos o participation 
en la resolution o tratamiento de problematicas similares se le asignan 1.89 puntos de 1.89 disponibles para este sub 
rubro.
En el esquema estructural de la organizacibn de los recursos humanos se le otorgan 8.8 puntos de 8.8 disponibles.

4- MOTIVO DE MENOR PUNTAJE (ANEXO T-4).- El licitante presenta 9 contratos; de los cuales solo uno cumple con la 
experiencia en la forma y terminos solicitados en la convocatoria a la licitacion.

$
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5.- MOTIVO DE PUNTAJE (ANEXO T-7): El licitante cumple con los requisites especificados en el anexo T-7, toda vez 
que el capital neto de trabajo es suficiente para llevar a cabo los trabajos materia de licitacion durante los 2 primeros 
meses de ejecucion, motive por el cual se le asignan 2.3 puntos de 2.3 disponibles para este sub rubro.

6.- MOTIVO DE PUNTAJE (ANEXO T-8, ANEXO T-8a y ANEXO EPA-7.B): Al revisar los documentos presentados, se 
verified que el equipo es el adecuado, necesario y suficiente para la ejecucion de los trabajos, por Io que se le otorgan 4.0 
puntos de 4.0 disponibles

7.- MOTIVO DE MENOR PUNTAJE (ANEXO T-10): El licitante presenta 9 contratos; de los cuales ninguno cumple con la 
informacidn en los terminos solicitados en la convocatoria al no anexar en el contrato que cumple con la experiencia, el 
Acta de Extincidn de Derechos y Obligaciones o cualquier otro documento con el que se corrobore dicho cumplimiento, 
por Io tanto: El licitante no cumple con Io solicitado por la convocante en el numeral 5.2.2 de la convocatoria rubro 5 
relative al cumplimiento de los contratos del licitante que se otorgaran (7.0 puntos), motive por el cual se le asignan 0.0 
puntos de 7.0 disponibles, la distribution de los puntos se realize en forma proportional tomando como base al 
LICITANTE que acreditado el mayor numero de obras terminadas en tiempo y forma de las categorias solicitadas (0.0 
niimero de obras presentadas 13 mayor numero de obras solicitadas X 7.0 puntos = 0.0 puntos), en la convocatoria 
para la presente licitation se solicito minimo uno maximo tres contratos.

Acta de Fallo Licitation Publica Nacional
No LO-78-T82-919009986-N-1-2023
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En virtud de Io anterior y de acuerdo con el numeral I del Lineamiento Noveno del Articulo Segundo del Acuerdo por el 
que se emiten diversos Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y de Obras Publicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas publicado por la Secretaria de la Funcion Publica el 9 de Septiembre de 2010 en 
el Diario Oficial de la Federation y en el numeral 5.2.2 de la convocatoria a la presente licitacion se establece que para 
ser considerada solvente una propuesta tecnica debe obtener un minimo de 52.5 puntos de un maximo de 70 puntos o 
unidades porcentuales, consecuentemente las propuestas que no obtengan el minimo de puntos sehalados se 
consideran como desechadas y no se procede a evaluar la parte econbmica, resultando con ello no solventes 
tecnicamente los licitantes siguientes:

NOMBRE DEL LICITANTE
1. - EMARTRONS, S.A. DE C.V. GEPIC CONSULTORES, S.A. DE C.V.
CONSULTORES SOCIALES HELIX, S.C, SOLUCIONES EN INFRAESTRUCTURA
SUSTENTABLE, S.C. ¥ CONSORCIO IUYET, S.A. DE C.V. (PROPOSICION 
CONJUNTA)
2. - SENERMEX INGENIERIA Y SISTEMAS, S.A DE C.V. y EGISMEX, S. DE R.L DE
C.V. (PROPOSICION CONJUNTA)
3. - FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. y AUDINGMEX, S.A. DE C.V.
(PROPOSICION CONJUNTA) (PROPOSICION ELECTRONICA)

0
movilidadyptaneacion@nuev0leon.gob.rnx | www.nl.gob/Movilidad.

Washington ^-'2000, Obrera. 64000 Monterrey, Nuevo Leon | Tel. 81 2020 6710 c

Una vez analizada la documentation presentada se determino que 1 contrato cumple con Io solicitado por la convocante 
en el numeral 5.2.2 de la convocatoria rubro 2 relative a la experiencia y especialidad del licitante; a).- Experiencia. Mayor 
tiempo prestando servicios similares a los requeridos en el procedimiento de contratacion, en el inciso b).- Especialidad. 
Mayor numero de contratos o documentos con los cuales el licitante pueda acreditar que ha prestado servicios con las 
caracteristicas especificas y en condiciones similares a las establecidas en la convocatoria. Ya que el contrato que 
presenta cumple con Io solicitado por Io que se le asignan 0.40 puntos de 2.8 disponibles para el subrubro de 
Experiencia, la distribucion de los puntos se realizo en forma proportional tomando como base al LICITANTE que 
acredita el mayor numero de ahos realizando obras similares, en relacion con el numero de ahos que acredita el presente 
licitante, utilizando una regia de 3 simple ( 0.42 anos de obras presentadas I 2.93 mayor numero de anos del otro 
licitante x 2.8 puntos = 0.40 Puntos) y 0.93 puntos de 2.8 disponibles para el sub rubro de Especialidad (1 numero 
de obras presentadas 13 mayor numero de obras solicitadas X 2.8 puntos = 0.93 puntos) en la convocatoria para la 
presente licitacion se solicito minimo uno maximo tres contratos.

PUNTOS TECNICOS 
OBTENIDOS 

------------------ —------------------1
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No existieron propuestas para el otorgamiento de puntos economicos.

La presente acta surte para efectos de notificacion en forma.
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Contra este fallo no procede recurso alguno; sin embargo, procede el recurso de inconformidad ante la Secretaria de 
Funcibn Publica, cuyas oficinas se encuentran ubicadas en Ave. Insurgentes Sur No. 1735, piso 4, Col. Guadalupe Inn, 
C.P. 01020 Ciudad de Mexico o a traves de CompraNet, en la direccion http://compranet.gob.mx, en los terminos de Io 
previsto en el Titulo Septimo, Capitulo Primero de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Tercero.- Una vez verificado que las proposiciones cumplieran con los requisites solicitados en la convocatoria a la 
licitacion y establecida la solvencia de acuerdo a la cantidad de puntos o unidades porcentuales obtenida por cada una de 
las proposiciones, se obtuvo que conforme a Io establecido en la fraccion II del articulo 63 del Reglamento de la Ley de 
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y el Acuerdo publicado por la Secretaria de la Funcibn Publica 
en el Diario Oficial de la Federacibn de fecha 9 de Septiembre de 2010, en el que se emiten diversos lineamientos en 
materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se 
determinb que conforme a la ponderacibn minima y maxima de los rubros y subrubros, que establece dicho Acuerdo, en 
la que se considera como solvente una propuesta tecnica, siempre y que esta obtenga un minimo de 52.5 puntos de los 
70 que se pueden recibir como maximo, por Io tanto las siguientes proposiciones son consideradas como solventes, por 
obtener 52.5 o mas puntos para evaluarse econbmicamente, a las cuales se les asignan los puntos economicos de 
acuerdo a la evaluacibn detallada realizada por el analista evaluador asignado para cada licitante recibiendo en 
consecuencia el total de puntos que se indica en la tabla siguiente:
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Cuarto.- En virtud de la evaluacibn detallada realizada por el evaluador asignado para cada licitante y conforme a Io 
establecido en los parrafos antepenultimo y penultimo del articulo 38 de la Ley de Obras Publicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas que establecen la obligacibn de asignar el contrato al licitante cuya proposicibn resulte 
solvente por reunir los criterios de adjudicacibn establecidos en la convocatoria a la licitacion, las condiciones legales, 
tecnicas y econbmicas requeridas por la convocante y por Io tanto garantice el cumplimiento de las obligaciones 
respectivas y que en el caso de que dos o mas proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los 
requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicara a quien presente la proposicibn que asegure las 
mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demas circunstancias; por su 
parte en el Lineamiento Sexto del Articulo Segundo del Acuerdo por el que se emiten diversos Lineamientos en Materia 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas publicado 
por la Secretaria de la Funcibn Publica el 9 de Septiembre de 2010 en el Diario Oficial de la Federacibn se establece que 
solo se podra adjudicar el contrato al licitante cuya proposicibn cumplib los requisites legales, su propuesta tecnica 
obtuvo igual o mas puntuacibn o unidades porcentuales a la minimo exigida y la suma de esta con la de la propuesta 
econbmica de como resultado la mayor puntuacibn o unidades porcentuales, despues de haberse efectuado el calculo 
correspondiente, conforme se establece en los propios Lineamientos antes invocados; situaciones ambas que se 
establecieron en el numeral 5.4 de la convocatoria a la presente licitacion, por Io que el C. LIC. RAYMUNDO 
RODRIGUEZ DIEGO, DIRECTOR DE LICITACIONES DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD Y PLANEACION 
URBANA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON, cuyas facultades se encuentran determinadas en los 
articulos 1°, 9, 18, fraccion X, 29 fracciones V, VI, X y demas relatives de la Ley Organica de la Administracibn Publica 
para el Estado de Nuevo Leon; 1,10,11,14, 24 y demas relatives de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas; y 1, 2, 3, fraccion V, 5, fraccion II, inciso a, 19 fracciones IV, VII, VIII Y XIII, del Reglamento Interior de la 
Secretaria de Movilidad y Planeacibn Urbana se emite el fallo de esta licitacion como DESIERTA, la presente licitacion en 
virtud que todas las propuestas fueron desechadas con fundamento en Io establecido en el articulo 40 de la ley de obra^ 
publicas y servicios relacionadas con las mismas
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POR LA SECRETARIA DE MOVILIDAD Y PLANEACION URBANA E INVITADOS

13

Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, a continuacion firmaron el presente 
documento las personas que intervinieron en este Acto.

POR EL COLEGIO DE INGENIEROS Cl VILES DE NUEVO 
LEON

POR LA SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA 
GENERAL DEL ESTADO Y LA DIRECClON DE 
PRESUPUESTO Y CONTROL PRESUPUESTAL

LIC. FRANCISCOS 
COORDINADOR DE E
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LIC. ARMANDO SALAS FLORES 
DIRECTOR DE ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS

POR EL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE 
NUEVO LEON, A.C.

Acta de Fallo Licitacion Publica Nacional
No LO-78-T82-919009986-N-1 -2023

Se hace constar que a este acto no asistio ningun representante o persona que haya presentado escrito de interes en 
participar como observador en esta licitacion en los terminos del articulo 27, penultimo parrafo, de la Ley de Obras 
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

A los licitantes que no hayan acudido a este acto se les enviara por correo electronico un aviso informandoles que esta 
acta de fallo se encuentra a su disposicibn en CompraNet salvo que no hayan proporcionado una direccibn de correo 
electronico como parte de su propuesta, en cuyo caso la convocante quedara eximida de esta obligacibn.

POR LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA 
“Esta •« present®
acta eh baHded de teettgo exdueivemenle, sin 
embargo eBto no oertitlca por parte de este 
Orgahb de Control le debide efecucidn del proceso 
deHcHaddfi*
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ROR LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCION DELEGACION NUEVO LEON.

ER SALDANA LOPEZ 
LUACIONES Y FALLOS

LIC. JOSE LIONEL SANTA ANNA CARCINI 
COORDINADOR DE BASES Y CONVOGATORIA^

mailto:movilidadyplaneacion@nuevoleon.gob.mx
http://www.nl.gob/Movilidad.mx


LICITANTES
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FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS S.C. Y AUDINGMEX, S.A. DE 
C.V. (PROPOSIClON CONJUNTA) (PROPOSICION 

ELECTRONICA)
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EX, S. DE R.L DE C.V. 
iN CONJUNTA)
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SENERMEX INGENIfjRIA Y SISTEMAS, 
S.A. DE C.V. Y EGlSMf

(PR0P0SWI

41EMARTRONS, S.A^DE C.V. GEPldCONSULTORES, S.A. DE 
C.V. CONSULTORES SOCIALES HE^IX, S.C., SOLUCIONES EN 

INFRAESTRUCTURA SUS7ENTABLE, S.C. Y CONSORCIO
IUYET, S.A. DE C.V. (PROPOSICION CONJUNTA)
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