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Acta Administrativa de Diferimiento de Fallo
Licitación Pública Estatal Número No. LPE SEDUVOP 01 II 2020
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Con referencia al concurso de obra pública antes mencionado que comprende:
OBRA

I LOCALIDAD I MUNICIPIO 1

Semaforización en la Avenida
Industrias

Cabecera
Municipal

San Luis Potosí,
S.L.P

METAS
Semaforización en la
Avenida Industrias

En la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., capital del estado del mismo nombre, siendo las 10:00 Diez
horas del día 06 seis de marzo del 2020 dos mil veinte, con fundamento en los artículos 70,
fracción III de la Ley de Obras Públicas Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San
Luis Potosí y el articulo 37 penúltimo párrafo de su Reglamento; se encuentra presente en la sala de
juntas de las oficinas de la Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (en adelante
"La Convocante"), ubicada en Avenida Cordillera Himalaya número 295, Col. Garita de Jalisco,
código postal 78299, en esta ciudad de San Luis Potosí, capital del Estado del mismo nombre, los
servidores públicos que intervienen en el presente acto asi como los invitados, personas físicas y
morales a través de sus representantes, quienes participan en el procedimiento de licitación pública
estatal de referencia.
Preside este acto el C. Juan Francisco Peña Segovia, Director de Planeación, Control y
Seguimiento de la Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas.
Así mismo intervienen en el presente acto, el C. Cesareo Santana Picazo, Titular del Órgano Interno
de Control; Funcionario Público de la Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas,
quien actúa acorde a las facultades y atribuciones que compete a cada uno en términos del artículo
29 del Reglamento Interno de la Contraloría General del Estado, así como los artículos 6, 12 y 14 del
Reglamento Interior de la Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas.
Acto Seguido, En uso de la voz al C. Juan Francisco Peña Segovia, Director de Planeación, Control
y Seguimiento de la Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, manifiesta que
mediante acta relativa a la presentación y apertura de proposiciones de fecha 27 veintisiete de
febrero del 2020 dos mil veinte, realizada dentro de la Licitación Publica Estatal número LPESEDUVOP 01 11 2020, se programó para las 10:00 diez horas del día 06 seis de marzo del 2020
dos mil veinte, la formulación y notificación del fallo correspondiente a la licitación pública estatal
antes referida, no obstante, a la presente fecha "La Convocante" se encuentra aun en la revisión de
las proposiciones, debido a que se presentaron 7 siete por parte de los Licitantes, lo cual implica la
revisión de volumen de información que precisa de un mayo plazo para su análisis objetivo y
completo por lo que se difiere la celebración de la formulación y notificación del fallo para llevarse a
cabo el día miércoles 11 once de marzo del 2020 dos mil veinte, en punto de las 13:00 horas, en
la sala de juntas de las oficinas de "La Convocante".
-

-

-

Con fundamento en el artículo 37 penúltimo párrafo del Reglamento de la ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, se ordena notificar el presente
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acto de diferimiento el cual lleva implícito el señalamiento de la nueva fecha para la formulación y
notificación del fallo de la Licitación Pública Estatal número LPE-SEDUVOP-01-11-2020. Por otra
parte se precisa que las personas físicas y empresas que asisten al acto, quedan debidamente
notificadas del diferimiento del fallo para lo cual firman para constancia al calce de la presente acta.
Sin otro asunto que tratar, se da por concluido el presente acto, a las 10:15 diez horas con quince
minutos del día de su inicio.
Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales, a continuación firman el presente documento
las personas que intervinieron en este acto de diferimiento, entregándose al final copia de la presente
acta a los Licitantes que se encuentran presentes, mismos que acusan recibo con su firma. Se fija un
ejemplar de este documento para consulta de los interesados en las oficinas de "La Convocante",
ubicada en Av. Himalaya número 295, primer piso, Col. Garita de Jalisco, código postal 78299, San
Luis Potosí, S.L.P.
La participación del Órgano Interno de Control adscrita a esta DRendencia se limita única y
exclusivamente a constatar la celebración del acto lo cual no exime de. sts facultades de revisión y
verificación posterior de su apego a la normatividad.

La Director de Planeación Control y Seguimiento

El Titular del Órgano Interno de Control de la
SEDUVOP
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C. Juan F anal .p ilie N..k.

C. Cesáreo Santa Picazo

Por los Licitantes
EMPRESAS
COEINSA, S.A. de C.V.
Ing. Emmanuel Pineda Orta
Proyectos Huasteca, S.A. de C.V.
Construcciones y Edificaciones TOGEAR, S.A. de C.V.
Constructora Betulia, S.A. de C.V.
Construcciones y Servicios de la Huasteca, S.A. de C.V.
Proyectos MACON, S.A. de C.V.
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