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MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N. L. 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

 

Concurso por Licitación Pública Nacional Presencial No. SA-DA-CL-35/2020 

“Contratación del suministro de consumibles de cómputo” 

 

ACTA DE DIFERIMIENTO DE FALLO 

 

En San Pedro Garza García, N.L. siendo las 15:00 horas del día 27 de julio de 2020, de conformidad 

con el artículo 40 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Contratación de Servicios del 

Estado de Nuevo León y el artículo 79 de su Reglamento y artículos 195 al 204 del  Reglamento de 

Adquisiciones Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de San Pedro Garza 

García, N.L. y con la Convocatoria para la Licitación Pública Nacional Presencial que se hiciera 

para este concurso y con las bases del mismo, derivado de las condiciones climatológicas actuales 

y adicional a la Declaratoria de Emergencia declarada por el Presidente Municipal, en fecha 17 de 

marzo del 2020, de conformidad con el punto Cuarto, numeral II, en donde se instruye la suspensión 

de la celebración de sesiones o reuniones de comisiones, comités, consejos, juntas u otros órganos 

colegiados y se autoriza, de ser necesario, a celebrarlas a distancia aprovechando los medios 

tecnológicos u otros mecanismos que determine el propio órgano, dando así validez al desahogo del 

presente acto se reunieron a distancia, los CC., C.P.A. Manuel Chapa González, Director de 

Auditoría y Control Interno, en representación de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia; 

C. María Luisa López González, Contralor Ciudadano del sector K1; C.P. José Baltazar Valles 

Luévanos, Contralor Ciudadano del sector K3; Ing. Ernesto Javier Vidal Hallam, Contralor 

Ciudadano del sector K4; C. Bernardino Martínez Vizcaya, Contralor Ciudadano del sector K6; Ing. 

Hugo Mauricio Valdivieso Sepúlveda, Responsable de Planeación y Seguimiento de la Secretaría 

de Administración; Lic. Juan Manuel Hinojosa Von Borstel, Coordinador de Compras Especiales y 

Concursos; y la Lic. Gloria Ma. Morales Martínez, Directora de Adquisiciones, con el fin de llevar 

a cabo el Acto de Diferimiento de Fallo, relativo a la “Contratación del suministro de consumibles 

de cómputo.” 
 

Acto seguido se procedió a mencionar a los licitantes que participaron en los términos indicados en 

la convocatoria de la licitación: 

 

 Servicios y Cartuchos Laser, S.A. de C.V. 

 Internet Market S. de R.L. de C.V. 

 Antonio Hernández Villa 

 

La Lic. Gloria Ma. Morales Martínez, Directora de Adquisiciones menciona a los representantes 

que se encuentran presentes en este acto.  

 

La persona física Antonio Hernández Villa.  
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Acto seguido se hace constar que en virtud de que aún se están analizando las propuestas 

presentadas por los licitantes a este concurso por parte de la Dirección de Adquisiciones, el acto de 

fallo programado para el día de hoy se difiere para el próximo 10 de agosto del 2020 a las 15:45 

horas, en esta Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones, ubicada en la calle Independencia 

Nº 316, Centro de este Municipio. 

 

Lo anterior con fundamento en el Artículo 195 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos 

y Contratación de Servicios del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, que a la letra 

dice: “La Dirección de Adquisiciones señalará el lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el 

fallo de la Licitación Pública; esta fecha deberá quedar comprendida dentro de los diez días hábiles 

siguientes a la fecha de inicio del acto de presentación y apertura de propuestas, y podrá diferirse 

cuantas veces se considere necesario, siempre que el nuevo plazo fijado o la suma de ellos no exceda 

de veinte días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente para el fallo” 

 

Se hace constar que la presente sesión fue grabada y la grabación forma parte integrante del acta. 

No habiendo otro asunto que tratar, se cierra la presente acta siendo las 15:_ horas del día 27 de 

julio de 2020, quedando constancia de los que en ella intervinieron. 

 

Por el Municipio de San Pedro Garza García: 

 

C.P.A. Manuel Chapa González 

Director de Auditoría y Control Interno 

en representación de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia 

presente a través de conexión remota 

 

 

C. María Luisa López González 

 Contralor Ciudadano del sector K1 

presente a través de conexión remota 

 

 

C.P. José Baltazar Valles Luévanos 

Contralor Ciudadano del sector K3 

presente a través de conexión remota 

 

 

Ing. Ernesto Javier Vidal Hallam 

Contralor Ciudadano del sector K4 

presente a través de conexión remota 

 

 

C. Bernardino Martínez Vizcaya 

Contralor Ciudadano del sector K6 

presente a través de conexión remota 
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Ing. Hugo Mauricio Valdivieso Sepúlveda 

Responsable de Planeación y Seguimiento de la Secretaría de Administración 

presente a través de conexión remota 

 

 

Lic. Juan Manuel Hinojosa Von Borstel 

 Coordinador de Compras Especiales y Concursos 

presente a través de conexión remota 

 

 

Lic. Gloria Ma. Morales Martínez 

Directora de Adquisiciones 

presente a través de conexión remota 

 

Participantes:  

Antonio Hernández Villa 

presente a través de conexión remota 

 

 


