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COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS, OBRAS PÚBLICAS Y 

SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ASEH/LPN-01/ 2021 

ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES 

En la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, siendo las 11:00 once horas del día 16 

dieciséis del mes de abril del año 2021 dos mil veintiuno, reunidos en la sala de juntas de 

videoconferencias los integrantes del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios, 

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas de la Auditoría Superior del Estado de 

Hidalgo los CC. L.A. Miguel Ángel León Salinas, Presidente Suplente; M.A.P. Jessica Esperanza 

González Díaz, Secretaria Ejecutiva Arq. Elvia Chávez Mendoza, Vocal Suplente, MTRO. Raúl 
Andrés Baños Bezies, Vocal, L.A. Carlos Villarreal Alfaro, Vocal Suplente, L.D. Noé Quiroz Rico, 

Asesor Jurídico Suplente;, así como los Licitantes participantes GRUPO HIDALGUENSE DE 
DESARROLLO, S.A. DE C.V., representada en este acto por la C. Yurenia Meneses Vera, 

SERVICIOS PROFESIONALES PARA AMBIENTES CORPORATIVOS, S.A. DE C.V., representada en 

este acto por el C. Víctor Hugo Alcaraz Granados, GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A. de C.V., 
representada en este Acto por el C. Felipe Antonio Hernández Hernández; NUGA SYS, S.A. DE 
C.V., representada en este acto por el C. Francisco Arteaga Nájera, HERLAZ SISTEMAS DE 
COMUNICACIÓN S.A. de C.V. representada en este acto por Ana Isabel López Ávila, con la 
finalidad de celebrar la Apertura de proposiciones técnicas y económicas del procedimiento de 

Licitación Pública Nacional ASEH/LPN-01/2021, para la "Actualización de la Infraestructura 
tecnológica que soporta los servicios de la red de datos de la Auditoría Superior del Estado de 
Hidalgo", con fundamento en lo dispuesto en los artículos 33 fracción 1, 34 fracción 1, 45, 47 y 

51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de 
Hidalgo; 54, 56 y  57 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público del Estado de Hidalgo; así como en los numerales SEGUNDO, TERCERO, CUARTO 

y TRANSITORIO TERCERO del Acuerdo número 004/2018 mediante el cual se modifica la 

denominación, integración y objetivo del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, publicado en el Periódico Oficial del Estado en 
fecha 16 de julio de 2018. 

Preside el acto el Presidente Suplente del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios, 

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas de la Auditoría Superior del Estado de 
Hidalgo, quien solicita a la Secretaria Ejecutiva efectúe el pase de lista a los integrantes del 

Comité y a los Licitantes participantes referidos en el párrafo. que antecede, cumplida la 

instrucción informa que se encuentran presentes todos los miembros del Comité, así como lo 
Licitantes que previo al inicio de este acto se registraron. 
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A continuación, la Secretaria Ejecutiva informa a los representantes de los Licitantes 

participantes, que una vez que sea nombrada su representada, hagan entrega al Presidente 

Suplente del Comité del sobre cerrado que dice contener las propuestas técnicas y económicas 

de cada participante. 

Una vez lo anterior, la Secretaria Ejecutiva procede a la apertura de cada uno de los sobres 

cerrados que dicen contener las propuestas técnicas y económicas de los Licitantes 

participantes para su posterior análisis y revisión cualitativa (detallada), haciéndose constar lo 

siguiente: 

PRIMERO. - La verificación de la documentación presentada por los Licitantes participantes en 

los Anexos A.9 (formato de verificación de documentación legal y proposición técnica sobre "A" 

documentación que la integra) y B.4 (formato de verificación de proposición económica sobre 

"8" documentación que la integra), en los siguientes términos: 

1. GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO, S.A. DE C.V., representada en este acto por la 

C. Yurenia Meneses Vera. 

ANEXO A.9. FORMATO DE VERIFICACIÓN 

DOCUMENTACIÓN LEGAL PRESENTÓ 
PRESENTÓ 

OBSERVACIONES 

Documento 1. COMPROBANTE DE DOMICILIO. (Anexo 01) X 

Documento II. IDENTIFICACIÓN. (Anexo 02) X 

Documento III. REPRESENTACIÓN LEGAL (Anexo 03) X 

Documento IV. REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE HIDALGO. 

Documento V. Escrito bajo protesta de decir verdad de no 

encontrarse en alguno de los supuestos que establece el 

Artículo 77 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo. (Anexo 04) 

PROPOSICIÓN TÉCNICA SOBRE "A" 

DOCUMENTACIÓN QUE LA INTEGRA: 
PRESENTÓ 

NO 
PRESENTÓ OBSERVACIONES 

PROPUESTA TÉCNICA apegada a las especificaciones de 

los bienes que se señalan en el ANEXOA.1 considerándose 
las modificaciones y /0 correcciones que se hubieren 

acordado en estas BASES y, en la Junta de Aclaraciones, la 
cual forma parte integrante de las presentes BASES. 

X 

II. CARTA COMPROMISO en la que manifieste bajo protesta 

de decir verdad que la empresa cuenta con la capacidad y 
solvencia técnica, operativa y logística para presentar una 

proposición viable en el presente proceso de LICITACIÓN 
(ANEXO A.2) 

X 

III. CARTA COMPROMISO DE NO INCUMPLIMIENTO en la 
que el LICITANTE o su Representante manifiesta bajo 

protesta de decir verdad que la empresa, sus socios, 

directivos, representantes legales y/o empleados no han 
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incurrido en faltas graves, ni cuentan con malos 

antecedentes en su participación en un proceso licitatorio 

y no están sujetos a proceso judicial o procedimiento 

administrativo por incumplimiento en la prestación de sus 

servicios, así como que no existen sentencias o 

resoluciones firmes en su contra por incumplimiento de 

contrato. (ANEXO A.3) 

IV. DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD, en que el LICITANTE o su 

Representante manifieste bajo protesta de decir verdad, 

que por sí mismo o a través de interpósita persona se 

abstendrá(n) de adoptar conductas para que los 

servidores públicos de la CONVOCANTE induzcan o alteren 

las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del 

procedimiento de contratación u otros aspectos que 

otorguen condiciones más ventajosas con relación a los 

demás participantes. (ANEXO A.4) 

X 

V. ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE 
CONFIRMACIÓN de conocer el contenido y alcances de 

todos los puntos, documentos y cláusulas solicitadas en las 

BASES, Modelo de Contrato y acta de Junta de 
Aclaraciones y, su conformidad de ajustarse a sus 
términos. (ANEXO A.5) 

VI. CONFIDENCIALIDAD, declaración escrita del LICITANTE o de 
su Representante donde se compromete a no divulgar sin la 
autorización expresa de la ASEH información o 
documentación alguna que forme parte de las BASES, anexos 
técnicos de la presente LICITACIÓN y el Contrato que de ella 
emane. (ANEXO A.6) 

X 

VII. MODELO DE CONTRATO (ANEXO A.7) X 
VIII.FORMATO DE CONFLICTO DE INTERESES X 
IX. CARTA DE DISTRIBUIDOR X 
X. FORMATO DE VERIFICACIÓN de la recepción de los 

documentos que el LICITANTE entregue en el acto de 
presentación y apertura de proposiciones, en relación con los 
documentos requeridos en estas BASES. La falta de 
presentación del formato no será motivo de descalificación. 
(ANEXO A.1O) 

X 

2. SERVICIOS PROFESIONALES PARA AMBIENTES CORPORATIVOS, S.A. DE C.V., 

representada en este acto por el C. Víctor Hugo Alcaraz Granados 

ANEXO A.9. FORMATO DE VERIFICACIÓN 

DOCUMENTACIÓN LEGAL PRESENTÓ 
PRESENTÓ 

OBSERVACIONES 

Documento 1. COMPROBANTE DE DOMICILIO. (Anexo 01) X 

Documento II. IDENTIFICACIÓN. (Anexo 02) X 

Documento III. REPRESENTACIÓN LEGAL (Anexo 03) X 

Documento IV. REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE HIDALGO. 
Documento V. Escrito bajo protesta de decir verdad de no 
encontrarse en alguno de los supuestos que establece el 

Artículo 77 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo. (Anexo 04) 
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PROPOSICIÓN TÉCNICA SOBRE "A" 

DOCUMENTACIÓN QUE LA INTEGRA: 
PRESENTÓ 

NO 
PRESENTu OBSERVACIONES 

PROPUESTA TÉCNICA apegada a las especificaciones de 

los bienes que se señalan en el ANEXO A.1 considerándose 

las modificaciones y /0 correcciones que se hubieren 

acordado en estas BASES y, en la Junta de Aclaraciones, la 

cual forma parte integrante de las presentes BASES. 

X 

II. CARTA COMPROMISO en la que manifieste bajo protesta 

de decir verdad que la empresa cuenta con la capacidad y 

solvencia técnica, operativa y logística para presentar una 

proposición viable en el presente proceso de LICITACIÓN 

(ANEXO A.2) 

X 

III. CARTA COMPROMISO DE NO INCUMPLIMIENTO en la 

que el LICITANTE o su Representante manifiesta bajo 

protesta de decir verdad que la empresa, sus socios, 

directivos, representantes legales y/o empleados no han 

incurrido en faltas graves, ni cuentan con malos 

antecedentes en su participación en un proceso licitatorio 

y no están sujetos a proceso judicial o procedimiento 

administrativo por incumplimiento en la prestación de sus 

servicios, así como que no existen sentencias o 
resoluciones firmes en su contra por incumplimiento de 

contrato. (ANEXO A.3) 

X 

IV. DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD, en que el LICITANTE o su 

Representante manifieste bajo protesta de decir verdad, 

que por sí mismo o a través de interpósita persona se 

abstendrá(n) de adoptar conductas para que los 

servidores públicos de la CONVOCANTE induzcan o alteren 

las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del 

procedimiento de contratación u otros aspectos que 

otorguen condiciones más ventajosas con relación a los 

demás participantes. (ANEXO A.4) 

X 

V. ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE 
CONFIRMACIÓN de conocer el contenido y alcances de 

todos los puntos, documentos y cláusulas solicitadas en las 
BASES, Modelo de Contrato y acta de Junta de 
Aclaraciones y, su conformidad de ajustarse a sus 
términos. (ANEXO A.5) 

VI. CONFIDENCIALIDAD, declaración escrita del LICITANTE o de 
su Representante donde se compromete a no divulgar sin la 
autorización expresa de la ASEH información o 
documentación alguna que forme parte de las BASES, anexos 
técnicos de la presente LICITACIÓN y el Contrato que de ella 
emane. (ANEXO A.6) 

VII. MODELO DE CONTRATO (ANEXO A.7) X 
VIII.FORMATO DE CONFLICTO DE INTERESES X 
IX. CARTA DE DISTRIBUIDOR X 
X. FORMATO DE VERIFICACION de la recepción de los 

documentos que el LICITANTE entregue en el acto de 
presentación y apertura de proposiciones, en relación con los 
documentos requeridos en estas BASES. La falta de X 

presentación del formato no será motivo de descalificación. 
(ANEXO A.1O) 
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3. GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A. de C.V., representada en este Acto por el C. Felipe Antonio 

Hernández Hernández 

ANEXO A.9. FORMATO DE VERIFICACIÓN 

DOCUMENTACIÓN LEGAL PRESENTÓ 
PRESENTÓ 

OBSERVACIONES 

Documento 1. COMPROBANTE DE DOMICILIO. (Anexo 01) X 

Documento II. IDENTIFICACIÓN. (Anexo 02) X 

Documento III. REPRESENTACIÓN LEGAL (Anexo 03) X 

Documento IV. REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE HIDALGO. 

Documento V. Escrito bajo protesta de decir verdad de no 

encontrarse en alguno de los supuestos que establece el 

Artículo 77 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo. (Anexo 04) 

PROPOSICIÓN TÉCNICA SOBRE "A" 

DOCUMENTACIÓN QUE LA INTEGRA: 
PRESENTÓ 

NO 
PRESENTÓ OBSERVACIONES 

PROPUESTA TÉCNICA apegada a las especificaciones de 

los bienes que se señalan en el ANEXOA.1 considerándose 

las modificaciones y /0 correcciones que se hubieren 

acordado en estas BASES y, en la Junta de Aclaraciones, la 

cual forma parte integrante de las presentes BASES. 

X 

II. CARTA COMPROMISO en la que manifieste bajo protesta 

de decir verdad que la empresa cuenta con la capacidad y 

solvencia técnica, operativa y logística para presentar una 
proposición viable en el presente proceso de LICITACIÓN 

(ANEXO A.2) 

X 

III. CARTA COMPROMISO DE NO INCUMPLIMIENTO en la 
que el LICITANTE o su Representante manifiesta bajo 

protesta de decir verdad que la empresa, sus socios, 

directivos, representantes legales y/o empleados no han 

incurrido en faltas graves, ni cuentan con malos 

antecedentes en su participación en un proceso licitatorio 

y no están sujetos a proceso judicial o procedimiento 

administrativo por incumplimiento en la prestación de sus 

servicios, así como que no existen sentencias o 
resoluciones firmes en su contra por incumplimiento de 
contrato. (ANEXO A.3) 

X 

IV. DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD, en que el LICITANTE o su 

Representante manifieste bajo protesta de decir verdad, 

que por sí mismo o a través de interpósita persona se 

abstendrá(n) de adoptar conductas para que los 

servidores públicos de la CONVOCANTE induzcan o alteren 

las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del 
procedimiento de contratación u otros aspectos que 

otorguen condiciones más ventajosas con relación a los 

demás participantes. (ANEXO A.4) 

X 

V. ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE 
,,+.,.I.., ,, y 

c 'a'  
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ANEXO A.9. FORMATO DE VERIFICACIÓN 

DOCUMENTACIÓN LEGAL PRESENTÓ 
PRESENTÓ 

OBSERVACIONES 

Documento 1. COMPROBANTE DE DOMICILIO. (Anexo 01) X 

Documento II. IDENTIFICACIÓN. (Anexo 02) X 

Documento III. REPRESENTACIÓN LEGAL (Anexo 03) X 

Documento IV. REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE HIDALGO. 

X 

Documento V. Escrito bajo protesta de decir verdad de no 

encontrarse en alguno de los supuestos que establece el 
Artículo 77 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo. (Anexo 04) 

PROPOSICIÓN TÉCNICA SOBRE "A" • 

DOCUMENTACIÓN QUE LA INTEGRA: 
PRESENTÓ 

NO 
PRESENTÓ OBSERVACIONES 

PROPUESTA TÉCNICA apegada a las especificaciones de 

los bienes que se señalan en el ANEXO A.1 considerándose 

las modificaciones y lo correcciones que se hubieren 

acordado en estas BASES y, en la Junta de Aclaraciones, la 
cual forma parte integrante de las presentes BASES. 

X 

II. CARTA COMPROMISO en la que manifieste bajo protesta 

de decir verdad que la empresa cuenta con la capacidad y 

solvencia técnica, operativa y logística para presentar una 

proposición viable en el presente proceso de LICITACIÓN 
(ANEXO A.2) 

X 

III. CARTA COMPROMISO DE NO INCUMPLIMIENTO en la 

que el LICITANTE o su Representante manifiesta bajo 
protesta de decir verdad que la empresa, sus socios, 

directivos, representantes legales y/o empleados no han 
incurrido en faltas graves, ni cuentan con malos 
antecedentes en su participación en un proceso licitatorio 

POØÉR LEGISLATIVO 

BASES, Modelo de Contrato y acta de Junta de 

Aclaraciones y, su conformidad de ajustarse a sus 

términos. (ANEXO A.5) 

VI. CONFIDENCIALIDAD, declaración escrita del LICITANTE o de 
su Representante donde se compromete a no divulgar sin la 
autorización expresa de la ASEH información o 
documentación alguna que forme parte de las BASES, anexos 
técnicos de la presente LICITACIÓN y el Contrato que de ella 
emane. (ANEXO A.6) 

VII. MODELO DE CONTRATO (ANEXO A.7) X 
VIII.FORMATO DE CONFLICTO DE INTERESES X 

IX. CARTA DE DISTRIBUIDOR X 
X. FORMATO DE VERIFICACIÓN de la recepción de los 

documentos que el LICITANTE entregue en el acto de 
presentación y apertura de proposiciones, en relación con los 
documentos requeridos en estas BASES. La falta de 
presentación del formato no será motivo de descalificación. 
(ANEXO A.10) 

X 

4. NUGA SYS, S.A. DE C.V., representada en este acto por el C. Francisco Arteaga Nájera 
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y no están sujetos a proceso judicial o procedimiento 

administrativo por incumplimiento en la prestación de sus 

servicios, así como que no existen sentencias o 

resoluciones firmes en su contra por incumplimiento de 

contrato. (ANEXO A.3) 

IV. DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD, en que el LICITANTE o su 

Representante manifieste bajo protesta de decir verdad, 

que por sí mismo o a través de interpósita persona se 

abstendrá(n) de adoptar conductas para que los 

servidores públicos de la CONVOCANTE induzcan o alteren 

las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del 

procedimiento de contratación u otros aspectos que 

otorguen condiciones más ventajosas con relación a los 

demás participantes. (ANEXO A.4) 

X 

V. ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE 

CONFIRMACIÓN de conocer el contenido y alcances de 

todos los puntos, documentos y cláusulas solicitadas en las 

BASES, Modelo de Contrato y acta de Junta de 

Aclaraciones y, su conformidad de ajustarse a sus 
términos. (ANEXO A.5) 

VI. CONFIDENCIALIDAD, declaración escrita del LICITANTE o de 
su Representante donde se compromete a no divulgar sin la 
autorización expresa de la ASEH información o 
documentación alguna que forme parte de las BASES, anexos 
técnicos de la presente LICITACIÓN y el Contrato que de ella 
emane. (ANEXO A.6) 

X 

VII. MODELO DE CONTRATO (ANEXO A.7) X 
VIII.FORMATO DE CONFLICTO DE INTERESES X 
IX. CARTA DE DISTRIBUIDOR X 
X. FORMATO DE VERIFICACIÓN de la recepción de los 

documentos que el LICITANTE entregue en el acto de 
presentación y apertura de proposiciones, en relación con los 
documentos requeridos en estas BASES. La falta de 
presentación del formato no será motivo de descalificación. 
(ANEXO A.10} 

5. HERLAZ SISTEMAS DE COMUNICACIÓN S.A. de C.V. representada en este acto por Ana 

Isabel López Ávila. 

ANEXO A.9. FORMATO DE VERIFICACIÓN 

DOCUMENTACIÓN LEGAL PRESENTÓ 
PRESENTÓ 

OBSERVACIONES 

Documento 1. COMPROBANTE DE DOMICILIO. (Anexo 01) X 

Documento II. IDENTIFICACIÓN. (Anexo 02) X 

Documento III. REPRESENTACIÓN LEGAL (Anexo 03) X 

Documento IV. REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE HIDALGO. 
Documento V. Escrito bajo protesta de decir verdad de no 
encontrarse en alguno de los supuestos que establece el 

Artículo 77 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo. (Anexo 04) 

Lagina/ge15 . Y 
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PROPOSICIÓN TÉCNICA SOBRE "A" 

DOCUMENTACIÓN QUE LA INTEGRA: 
PRESENTÓ 

NO 
PRESENTÓ OBSERVACIONES 

PROPUESTA TÉCNICA apegada a las especificaciones de 

los bienes que se señalan en el ANEXO A.1 considerándose 
las modificaciones y lo correcciones que se hubieren 

acordado en estas BASES y, en la Junta de Aclaraciones, la 

cual forma parte integrante de las presentes BASES. 

X 

II. CARTA COMPROMISO en la que manifieste bajo protesta 

de decir verdad que la empresa cuenta con la capacidad y 
solvencia técnica, operativa y logística para presentar una 

proposición viable en el presente proceso de LICITACIÓN 

(ANEXO A.2) 

X 

III. CARTA COMPROMISO DE NO INCUMPLIMIENTO en la 

que el LICITANTE o su Representante manifiesta bajo 

protesta de decir verdad que la empresa, sus socios, 

directivos, representantes legales y/o empleados no han 

incurrido en faltas graves, ni cuentan con malos 

antecedentes en su participación en un proceso licitatorio 

y no están sujetos a proceso judicial o procedimiento 

administrativo por incumplimiento en la prestación de sus 

servicios, así como que no existen sentencias o 

resoluciones firmes en su contra por incumplimiento de 

contrato. (ANEXO A.3} 

X 

IV. DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD, en que el LICITANTE o su 

Representante manifieste bajo protesta de decir verdad, 

que por sí mismo o a través de interpósita persona se 

abstendrá(n) de adoptar conductas para que los 

servidores públicos de la CONVOCANTE induzcan o alteren 

las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del 

procedimiento de contratación u otros aspectos que 
otorguen condiciones más ventajosas con relación a los 

demás participantes. (ANEXO A.4) 

X 

V. ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE 
CONFIRMACIÓN de conocer el contenido y alcances de 

todos los puntos, documentos y cláusulas solicitadas en las 
BASES, Modelo de Contrato y acta de Junta de 
Aclaraciones y, su conformidad de ajustarse a sus 
términos. (ANEXO A.5) 

X 

VI. CONFIDENCIALIDAD, declaración escrita del LICITANTE o de 
su Representante donde se compromete a no divulgar sin la 
autorización expresa de la ASEH información o 
documentación alguna que forme parte de las BASES, anexos 
técnicos de la presente LICITACIÓN y el Contrato que de ella 
emane. (ANEXO A.6) 

VII. MODELO DE CONTRATO (ANEXO A.7) X 
VIII.FORMATO DE CONFLICTO DE INTERESES X 
IX. CARTA DE DISTRIBUIDOR X 
X. FORMATO DE VERIFICACIÓN de la recepción de los 

documentos que el LICITANTE entregue en el acto de 
presentación y apertura de proposiciones, en relación con los 
documentos requeridos en estas BASES. La falta de 
presentación del formato no será motivo de descalificación. 
(ANEXO A.1O) 

X 

M 

POCER LEGILAT1VO 

LagInaSe 
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SEGUNDO.- Acto continuo se procede a la apertura de los sobres cerrados que dicen contener 

las propuestas económicas de los Licitantes participantes, haciendo constar precios unitarios 

de cada una de las partidas que integran las propuestas económicas de los Licitantes 

participantes que presentaron sus propuestas técnicas, en cumplimiento a lo dispuesto en el 

numeral 5 fracción IV y y de las Bases de la Licitación Pública Nacional ASEH/LPN-01/2021; así 

como los documentos que integran el sobre cerrado que dice contener las propuestas 

económicas de los Licitantes participantes, en los siguientes términos: 

1. GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO, S.A. DE C.V., representada en este acto por la 

C. Yurenia Meneses Vera. 

ANEXO B.4 FORMATO DE VERIFICACIÓN 

PROPOSICIÓN ECONÓMICA SOBRE "B" 

DOCUMENTACIÓN QUE LA INTEGRA: 
PRESENTÓ 

NO 
PRESENTÓ OBSERVACIONES 

PROPUESTA ECONÓMICA (ANEXO B.1} apegada a las 
especificaciones de los bienes que se señalan en el ANEXO 
A.1 considerándose las modificaciones y  /o correcciones 
que se hubieren acordado en éstas BASES y, en la Junta de 
Aclaraciones, las cuales forman parte integrante de éstas 
BASES. 

II. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA FORMALIZACIÓN DE 
LAS PROPUESTAS. El LICITANTE o su representante 

deberá garantizar la formalización de la proposición, 

mediante cheque certificado o de caja a favor del 

X CONGRESO por el 5% cinco por ciento sin I.V.A. del 

monto total de la proposición exhibida, como disponen 

los artículos 66 fracción 1 de la LEY y 81 fracción IV del 

REGLAMENTO, así como el numeral 13 de estas BASES. 
(ANEXO B.2) 

III. DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD 
FINANCIERA DEL LICITANTE, los cuales deberán integrarse 
por lo menos de alguno de los documentos referidos en el 
ANEXO B.3. 

X 

IV. FORMATO DE VERIFICACIÓN de la recepción de los 

documentos que el LICITANTE entregue en el acto de 

presentación y apertura de proposiciones, en relación 

con los documentos requeridos en estas BASES. La falta 

de presentación del formato no será motivo de 
descalificación. (ANEXO B.4) 

ANEXO B.1 PROPUESTA ECONÓMICA 

No. 
CONCEPTO ESPECIFICACIONES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO 

1 

Instalación de cableado e infraestructura de 220 
(doscientos veinte) nodos para red de transmisión de 

datos con cableado UTP categoría 6 para servicio de 
comunicación de datos y telefonía IP. 

Conjunto 1 5974,737.38 

2 Equipo para conectividad inalámbrica: Conjunto 1 5484,144.31 

3 
Puerta de seguridad para acceso a SITE con las 
siguientes especificaciones: 

Conjunto 1 $52,957.10 
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Sistema de seguridad CCTV con las siguientes 

especificaciones: 
Sistema 1 $634400 

Monitor de temperatura y humedad para interior 

con las siguientes especificaciones: 
Pieza 1 $5,031.00 

2. SERVICIOS PROFESIONALES PARA AMBIENTES CORPORATIVOS, S.A. DE C.V., 

representada en este acto por el C. Víctor Hugo Alcaraz Granados 

ANEXO B.4 FORMATO DE VERIFICACIÓN 

PROPOSICIÓN ECONÓMICA SOBRE "B" 

DOCUMENTACIÓN QUE LA INTEGRA: 
- 

PRESENTO 
NO 

PRESENTÓ OBSERVACIONES 

PROPUESTA ECONÓMICA (ANEXO B.1) apegada a las 
especificaciones de los bienes que se señalan en el ANEXO 
A.1 considerándose las modificaciones y /0 correcciones 
que se hubieren acordado en éstas BASES y, en la Junta de 
Aclaraciones, las cuales forman parte integrante de éstas 
BASES. 

X 

II. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA FORMALIZACIÓN DE 
LAS PROPUESTAS. El LICITANTE o su representante 

deberá garantizar la formalización de la proposición, 

mediante cheque certificado o de caja a favor del 

X CONGRESO por el 5% cinco por ciento sin I.V.A. del 

monto total de la proposición exhibida, como disponen 

los artículos 66 fracción 1 de la LEY y 81 fracción IV del 

REGLAMENTO, así como el numeral 13 de estas BASES. 

(ANEXO B.2) 
III. DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD 

FINANCIERA DEL LICITANTE, los cuales deberán integrarse 
por lo menos de alguno de los documentos referidos en el 
ANEXO B.3. 

X 

IV. FORMATO DE VERIFICACIÓN de la recepción de los 

documentos que el LICITANTE entregue en el acto de 

presentación y apertura de proposiciones, en relación 

con los documentos requeridos en estas BASES. La falta 

de presentación del formato no será motivo de 
descalificación. (ANEXO B.4) 

X 

ANEXO B.1 PROPUESTA ECONÓMICA 

- siguientes especificaciones: - 

Sistema de seguridad CCTV con las siguientes 
4	 Sistema 1 

especificaciones: 

Monitor de temperatura y humedad para interior 
5	 Pieza 1 

con las siguientes especificaciones: 

Av.TecnolÓgico de Monterrey No. 201, Fracc. Puerta de ca de Soto, Hidalgo C.R42O86Telfono 01(771) 71 71Øí'" 

No. 
CONCEPTO ESPECIFICACIONES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO 

1 

Instalación de cableado e infraestructura de 220 

(doscientos veinte) nodos para red de transmisión de 

datos con cableado UTP categoría 6 para servicio de 

comunicación de datos y  telefonía IP. 

Conjunto 1 - - - 

2 Equipo para conectividad inalámbrica: Conjunto 1 - - - 

3 
Puerta de seguridad para acceso a SITE con las 

Conjunto 
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En virtud de que en el presente caso se actualizan las causas de desechamiento previstas por 

el numeral 8, incisos a y b de las Bases de la Convocatoria a la Licitación Pública Nacional 

ASEH/LPN-01/2021, se desecha la presente proposición dado que en esta se incumple con los 

requisitos establecidos en las citadas Bases para el Anexo B.1 y describe cantidades diferentes 

de información contenidas en este Anexo, toda vez que en dicho formato sólo se contemplan 

cinco conceptos y en la propuesta se describen siete. 

3. GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A. de C.V., representada en este Acto por el C. Felipe Antonio 

Hernández Hernández 

ANEXO B.4 FORMATO DE VERIFICACIÓN 

PROPOSICIÓN ECONÓMICA SOBRE "B" 

DOCUMENTACIÓN QUE LA INTEGRA: PRESENTÓ 
NO 

PRESENTÓ OBSERVACIONES 

1. PROPUESTA ECONÓMICA (ANEXO B.1) apegada a las 
especificaciones de los bienes que se señalan en el ANEXO 
A.1 considerándose las modificaciones y lo correcciones 
que se hubieren acordado en éstas BASES y, en la Junta de 
Aclaraciones, las cuales forman parte integrante de éstas 
BASES. 

II. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA FORMALIZACIÓN 
DE LAS PROPUESTAS. El LICITANTE o su representante 

deberá garantizar la formalización de la proposición 

mediante cheque certificado o de caja a favor del 

X CONGRESO por el 5% cinco por ciento sin I.V.A. del 

monto total de la proposición exhibida, como disponen 

los artículos 66 fracción 1 de la LEY y  81 fracción IV del 

REGLAMENTO, así como el numeral 13 de estas BASES. 

(ANEXO B.2) 
III. DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD 

FINANCIERA DEL LICITANTE, los cuales deberán integrarse 
por lo menos de alguno de los documentos referidos en el 
ANEXO B.3. 

IV. FORMATO DE VERIFICACIÓN de la recepción de los 

documentos que el LICITANTE entregue en el acto de 

presentación y apertura de proposiciones, en relación 

con los documentos requeridos en estas BASES. La falta 

de presentación del formato no será motivo de 
descalificación. (ANEXO B.4) 

ANEXO B.1 PROPUESTA ECONÓMICA 

No. 
CONCEPTO ESPECIFICACIONES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO 

1 

Instalación de cableado e infraestructura de 220 

(doscientos veinte) nodos para red de transmisión de 

datos con cableado UTP categoría 6 para servicio de 

comunicación de datos y telefonía IP. 

Conjunto 1 $1'040,372.00 

2 Equipo para conectividad inalámbrica: Conjunto 1 $280,724.00 ( 
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PROPOSICIÓN ECONÓMICA SOBRE "B" 

DOCUMENTACIÓN QUE LA INTEGRA: 
PRESENTÓ 

NO 
PRESENTÓ OBSERVACIONES 

PROPUESTA ECONÓMICA (ANEXO B.1) apegada a las 
especificaciones de los bienes que se señalan en el ANEXO 
A.1 considerándose las modificaciones y /0 correcciones 
que se hubieren acordado en éstas BASES y, en la Junta de 
Aclaraciones, las cuales forman parte integrante de éstas 
BASES. 

II. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA FORMALIZACIÓN DE 
LAS PROPUESTAS. El LICITANTE o su representante 

deberá garantizar la formalización de la proposición 

mediante cheque certificado o de cala a favor del 

X CONGRESO por el 5% cinco por ciento sin I.V.A. del 

monto total de la proposición exhibida, como disponen 

los artículos 66 fracción 1 de la LEY y 81 fracción IV del 

REGLAMENTO, así como el numeral 13 de estas BASES. 

(ANEXO B.2) 
III. DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD 

FINANCIERA DEL LICITANTE, los cuales deberán integrarse 
por lo menos de alguno de los documentos referidos en el 
ANEXO B.3. 

X 

IV. FORMATO DE VERIFICACIÓN de la recepción de los 

documentos que el LICITANTE entregue en el acto de 

presentación y apertura de proposiciones, en relación 
con los documentos requeridos en estas BASES. La falta 

de presentación del formato no será motivo de 
descalificación. (ANEXO B.4) 

X 

ANEXO B.1 PROPUESTA ECONÓMICA 

POC LEGISLATIVO 

Puerta de seguridad para acceso a SITE con las 

siguientes especificaciones: 
Conjunto 1 No cotiza 

Sistema de seguridad CCTV con las siguientes 

especificaciones: 
Sistema 1 $12,040.00 

5 
Monitor de temperatura y humedad para interior 

con las siguientes especificaciones: 
Pieza 1 No cotiza 

4. NUGA SYS, S.A. DE C.V., representada en este acto por el C. Francisco Arteaga Nájera 

ANEXO B.4 FORMATO DE VERIFICACIÓN 

No. 

CONCEPTO 
ESPECIFICACIONES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO 

1 

Instalación de cableado e infraestructura de 220 

(doscientos veinte) nodos para red de transmisión de 
datos con cableado UTP categoría 6 para servicio de 
comunicación de datos y telefonía IP. 

Conjunto 1 $1'291,727.27 

2 Equipo para conectividad inalámbrica: Conjunto 1 No cotiza 

3 
Puerta de seguridad para acceso a SITE con las 

siguientes especificaciones: 
Conjunto 1 No cotiza

( 
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Sistema de seguridad CCTV con las siguientes 

especificaciones: 
Sistema 1 No cotiza 

Monitor de temperatura y humedad para interior 

con las siguientes especificaciones: 
Pieza 1 No cotiza 

5. HERLAZ SISTEMAS DE COMUNICACIÓN S.A. de C.V. representada en este acto por Ana 

Isabel López Ávila. 

ANEXO B.4 FORMATO DE VERIFICACIÓN 

PROPOSICIÓN ECONÓMICA SOBRE "B" 

DOCUMENTACIÓN QUE LA INTEGRA: 
PRESENTÓ 

NO 
PRESENTÓ OBSERVACIONES 

PROPUESTA ECONÓMICA (ANEXO B.1) apegada a las 
especificaciones de los bienes que se señalan en el ANEXO 
A.1 considerándose las modificaciones y lo correcciones 
que se hubieren acordado en éstas BASES y, en la Junta de 
Aclaraciones, las cuales forman parte integrante de éstas 
BASES. 

X 

II. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA FORMALIZACIÓN DE 
LAS PROPUESTAS. El LICITANTE o su representante 

deberá garantizar la formalización de la proposiciónL  
mediante cheque certificado o de caja a favor del 

X CONGRESO por el 5% cinco por ciento sin I.V.A. del 

monto total de la proposición exhibida, como disponen 

los artículos 66 fracción 1 de la LEY y 81 fracción IV del 
REGLAMENTO, así como el numeral 13 de estas BASES. 
(ANEXO B.2) 

III. DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD 
FINANCIERA DEL LICITANTE, los cuales deberán integrarse 
por lo menos de alguno de los documentos referidos en el 
ANEXO B.3. 

X 

IV. FORMATO DE VERIFICACIÓN de la recepción de los 

documentos que el LICITANTE entregue en el acto de 

presentación y apertura de proposiciones, en relación 
con los documentos requeridos en estas BASES. La falta 

de presentación del formato no será motivo de 
descalificación. (ANEXO B.4) 

X 

ANEXO B.1 PROPUESTA ECONÓMICA 

No. 
CONCEPTO ESPECIFICACIONES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO 

1 

Instalación de cableado e infraestructura de 220 

(doscientos veinte) nodos para red de transmisión de 

datos con cableado UTP categoría 6 para servicio de 

comunicación de datos y telefonía IP. 

Conjunto 1 No cotiza 

2 Equipo para conectividad inalámbrica: Conjunto 1 No cotiza 

3 
Puerta de seguridad para acceso a SITE con las 
siguientes especificaciones: 

Conjunto 1 $98,970.88 

4 
Sistema de seguridad CCTV con las siguientes 
especificaciones: 

Sistema 1 $9,638.95 

5 
Monitor de temperatura y humedad para interior 
con las siguientes especificaciones: 

Pieza 1 $10,334.14
/1 
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Acto continuo en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 5 fracción y enciso c) de las Bases 

de la Licitación Pública Nacional ASEH/LPN-01/2021, el Presidente Suplente solicita al Licitante 

que en conjunto con la M.A.P. Jessica Esperanza González Díaz, integrante del Comité, 

rubricarán los sobres que contienen las propuestas técnicas y económicas y, demás 

documentación legal de los Licitantes participantes GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO, S.A. 

DE C.V., representada en este acto por el C. YURENIA MENESES VERA. 

Por lo anterior, se hace constar que una vez rubricada la documentación quedará en custodia 

de la Secretaria Ejecutiva del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios, Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, 

para su posterior evaluación cualitativa. 

Se les recuerda a los presentes que el acto de fallo del procedimiento de Licitación Pública 

Nacional ASEH/LPN-01/2021, se llevará a cabo el día 22 de abril de 2021, a las 11:00 horas, en 

este mismo lugar. 

Se hace constar que al término de la presente reunión, se entrega una copia de la misma a los 

Licitantes asistentes, fijándose un ejemplar del acta correspondiente en un lugar visible al que 

tenga acceso el público en el domicilio de la Convocante, por un término no menor de cinco 

días hábiles; asimismo, se informa que se difundirá un ejemplar del acta en la página de internet 

de la Convocante, para los efectos legales y administrativos conducentes; precisándose que 

dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal, como lo prevé el artículo 51 de la Ley 

de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo. 

En tales condiciones y derivado de la enfermedad Covid-19 se les hace saber a los licitantes que 

en el desarrollo de cada uno de los actos de esta licitación deberán de pasar por el filtro de 

seguridad, hacer uso del cubrebocas, tapete sanitizante, gel antibacterial y toma de 

temperatura, siendo estas medidas de carácter obligatorio, por lo que en caso de negarse a su 

cumplimiento se les negará el acceso y se asentará dicha situación en el Acta Circunstanciada 

de tal acto. 

No habiendo otro asunto que tratar se da por terminada la presente reunión, siendo las 14:30 

horas del mismo día de su inicio, firmando para constancia y de conformidad todos y cada uno 

de los que estuvieron presentes y participaron en la misma, la falta de firma de algún Licitante 

no invalidará su contenido y efectos. 
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POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS, OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 

RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO 

Nombreycargo F a 

Lic. MIGUEL ÁNGEL LEÓN SALINAS 

PRESIDENTE SUPLENTE ,' N. 

/ 

M.A.P. JESSICA ESPERANZA GONZÁLEZ DÍAZ 

SECRETARIA EJECUTIVA 

MTRO. RAÚL ANDRÉS BAÑOS BEZIES 

VOCAL 
1 

ARQ. ELVIA CHAVEZ MENDOZA 

VOCAL SUPLENTE 

L.A. CARLOS VILLARREAL ALFARO 

SUPLENTE 
 4ií4

VOCAL 

L.D. NOÉ QUIRÓZ RICO 
ASESOR JURÍDICO SUPLENTE 

POR LOS LICITANTES PARTICIPANTES: 

Nombre Firma 

GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO, S.A. DE C.V., 

representada en este acto por el C. YURENIA 

MENESES VERA 
// 

SERVICIOS PROFESIONALES PARA AMBIENTES 

CORPORATIVOS, S.A. DE C.V., representada en este 

acto por el C. VICTOR HUGO ALCARAZ GRANADOS 

A ' 

/ 
GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A. DE C.V., representada 

en este Acto por el C. FELIPE ANTONIO HERNÁNDEZ 

HERNÁNDEZ 

NUGA SYS, S.A. DE C.V., representada en este acto por 

el C. FRANCISCO ARTEAGA NAJ ERA 

HERLAZ SISTEMAS DE COMUNICACIÓN S.A. DE C.V. 

representada en este acto por Ana Isabel López Ávila 
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