Auditoría Superior
del Estado de Hidalgo
PODER LEGISLATIVO

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS, OBRAS PÚBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ASEHILPN-0212019

ACTO DE FALLO

En la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, siendo las 13:00 trece horas del día 05 cinco del
mes de junio del año 2019 dos mil diecinueve, 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 Angel
León Salinas, Presidente Suplente; L.C. Jacqueline Reul Linares, Secretaria Ejecutiva Suplente; Mtro.
Raúl Andrés Baños Bezies, Vocal; L.D. María Montserrat Vargas Castillo, Vocal Suplente; L.A.P. Lady
Rowina Cano Zúñiga, Vocal Suplente y, L.D. Noé Quiroz Rico, Asesor Jurídico Suplente, día y hora
señalados para que tenga verificativo la junta pública donde se da a conocer el Fallo del procedimiento de
Licitación Pública Nacional ASEH/LPN-0212019, para la adquisición de material de oficina; con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 33 fracción 1 y 50 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, cumplida la instrucción
informa que se encuentran presentes todos sus integrantes, así como los Licitantes participantes GRUPO
DE NEGOCIOS TSA, S.A DE C.V., representada en este acto por la C. Sofía Maribel Zúñiga Barrera;
JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, representada en este acto por el C. Erick Cristian Mejía
Jiménez, por lo que existe quorum legal, señalándose que todos los acuerdos que se tomen tendrán
validez.
Acto seguido se comunica a los asistentes que habiendo efectuado los integrantes del Comité de
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios, Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas de la
Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, la evaluación cualitativa a la documentación legal y atas
proposiciones técnicas presentadas por los Licitantes GRUPO DE NEGOCIOS TSA, S.A DE C.\t;
JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, MDM PROMOTORA DE LA COMPUTACIÓN,S.A. DE C.V y,
JOSÉ ALFREDO ACEVEDO CABALLERO que obran dentro de las constancias que integran e
procedimiento, se determina conforme a las siguientes:
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CONSIDERACIONES
PRIMERO. - Del análisis cualitativo efectuado a la proposición del Licitante GRUPO DE NEGOCIOS TSA,
S.A DE C.V., la Convocante, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7 inciso a) de las Bases de la
Licitación Pública Nacional ASEH/LPN-02/2019, determina desechar su proposición, por las
consideraciones legales siguientes:
1) La proposición presentada por el Licitante GRUPO DE NEGOCIOS TSA, S.A DE C.V. cumple
con requisitos legales requeridos por la Convocante en las Bases del procedimiento de
Licitación Pública Nacional ASEHILPN-02/2019.
2) La proposición presentada por el Licitante GRUPO DE NEGOCIOS TSA, S.A DE C.V. cumple
con requisitos técnicos requeridos por la Convocante en las Bases del procedimiento de
Licitación Pública Nacional ASEH/LPN-02/2019, sin embargo del análisis conjunto, se detectó
que los anexos son dirigidos al Comité, así mismo se advierte que el modelo de contrato lo
presenta en hojas con logos de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, como se hizo constar
en el acta de Junta de Presentación y Apertura de Proposiciones del procedimiento que nos
ocupa, por tal motivo incumple lo dispuesto en el numeral 4 incisos 1 y II de las Bases del
procedimiento de Licitación Pública Nacional ASEH/LPN-02/2019, que en sentido literal dispone.

4.

PREPARACIÓN DE LAS PROPOSICIONES

Las proposiciones se presentarán en la fecha, hora y lugar señalados en la Convocatoria y en el
numeral 5 de las presentes BASES, durante la celebración del acto de presentación y apertura de
proposiciones, por lo que el LICITANTE deberá cumplir con lo siguiente:
1.

Presentar sus proposiciones y demás documentación adjunta a las mismas, exclusivamente en forma
documental, en papel membretado de la empresa, no se aceptará el uso de servicio postal o de
mensajería.

II. Utilizarlos anexos elaborados y proporcionados en estas BASES por la CON VOCANTE; si presenta
otros formatos, éstos deberán cumplir con todos y cada uno de los elementos requeridos por la
CON VOCANTE
Así como lo previsto en el numeral 4, fracción V) que a la letra dice:
V. Dentro del sobre cerrado, se introducirán dos sobres cerrados debidamente rotulados, indicando
si se trata del sobre "A"que contiene la proposición técnica y los documentos relacionados con -. a,
o el sobre "B" de la propuesta económica y los documentos que la acompañan, conforme a las
indicaciones siguientes:
b)

Todos los escritos deberán ir dirigidos a la CON VOCANTE (en papel membretado de la empresa).

Por lo que se desecha.
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3) En razón de que la proposición del Licitante participante no cumplió con los requisitos legales y
técnicos solicitados por la Convocante en las Bases del procedimiento de Licitación Pública
Nacional ASEH/LPN-02/2019, no se llevó a cabo el análisis cualitativo a su PROPUESTA
ECONOMICA, dejándose constancia para los efectos legales y administrativos conducentes.

SEGUNDO. — Del análisis cualitativo efectuado a la proposición del Licitante JOSÉ ALFREDO ACEVEDO
CABALLERO, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7 inciso a) de las Bases de la Licitación
Pública Nacional ASEHILPN-0212019, determina desechar su proposición, por las consideraciones
legales siguientes:
1) La Convocante hace constar que no cumple con los requisitos legales, requeridos por la
Convocante en las Bases del procedimiento de Licitación Pública Nacional ASEH/LPN-02/2019,
toda vez que como se hizo constar en el acta de Junta de Presentación y Apertura de
Proposiciones del procedimiento que nos ocupa, no presentó el Documento III. Representación
Legal (Anexo 03), incumpliendo lo dispuesto en el numeral 4 de las citadas Bases, primer párrafo,
fracción II) que en sentido literal señala:
4. PREPARACIÓN DE LAS PROPOSICIONES
Las proposiciones se presentarán en la fecha, hora y lugar señalados en la Convocatoria y en el
numeral 5 de las presentes BASES, durante la celebración del acto de presentación y apertura de

proposiciones, por lo que e/LICITANTE deberá cumplir con lo siguiente:
II. Utilizar los anexos elaborados y proporcionados en estas BASES por la CON VOCANTE; si
presenta otros formatos, éstos deberán cumplir con todos y cada uno de los elementos requeridos
por/a CONVOCANTE.
III. El Licitante no presentó PROPUESTA TÉCNICA, incumpliendo con lo previsto en el numeral 4
de las Bases del procedimiento de Licitación Pública Nacional ASEHILPN-0212019, que en
sentido literal dispone:
4.
"PREPARACIÓN DE LAS PROPOSICIONES
PROPOSICIÓN TÉCNICA SOBRE "A" DOCUMENTACIÓN QUE LA ÍNTEGRA:
PROPUESTA TÉCNICA deberá presentarse 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 su

caso en estas BASES y, en la Junta de Aclaraciones, las cuales forman parte integrante de las presentes
BASES".
L

Presentar sus proposiciones y demás documentación adjunta a las mismas, exclusivamente en forma
documental, en papel membretado de la empresa, no se aceptará el uso de sewicio postal o de mensajería.
II. Utilizar los anexos elaborados y proporcionados en estas BASES por la CON VOCANTE; si presenta otros
formatos, éstos deberán cumplir con todos y cada uno de los elementos requeridos por la CONVOCANTE.
III. Proporcionar una dirección de correo electrónico para notificaciones personales.
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En caso de que el LICITANTE entregue información de naturaleza confidencial, deberá señalarlo expresamente
por escrito a la CON VOCANTE, para los efectos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
para el Estado de Hidalgo.
IV. Las proposiciones se presentarán en sobre cerrado, el cual deberá ser diriqido a la CON VOCANTE,
debidamente rotulado, identificando en la carátula el número de LICITACION, el nombre del LICITANTE,
R. F.C., domicilio y nombre del Representante Legal que suscribe las proposiciones.
V. Dentro del sobre cerrado, se introducirán dos sobres cerrados debidamente rotulados, indicando sise trata
del sobre "A" que contiene la proposición técnica y los documentos relacionados con ésta, o el sobre "B"
de la propuesta económica y/os documentos que la acompañan, conforme a las indicaciones siguientes:

a) Todos los documentos relacionados con el procedimiento de la presente LICITACIÓN, deberán redactarse
en idioma españoL
b) Todos los escritos deberán ir dirigidos a la CONVOCANTE (en papel membretado de la empresa).
c) Las proposiciones presentadas y documentación adjunta deberán ser firmadas autóqrafamente por el
LICITANTE o su Representante u Apoderado en la última hoia de cada uno de los documentos que forman
Darte de la misma, por lo que no podrá desecharse cuando las demás hojas que la integran o sus anexos
carezcan de firma o rúbrica, como disponen los artículos 37 último párrafo de la LEY y 56 del
REGLAMENTO.
d) Los documentos que conforman las proposiciones deberán presentarse en una carpeta, no deberán
presentarse en hojas sueltas.
e) Cada uno de los documentos que integren las proposiciones y aquéllos distintos a ésta, deberán estar
foliados en todas y cada una de las hojas que los integren, al efecto, se deberán numerar de manera
individual las propuestas técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue el
LICITANTE. En caso de que alguna o algunas hojas de los documentos mencionados en el párrafo anterior
carezcan de folio y, se constate que la o las hojas no foliadas mantienen continuidad, la CON VOCANTE
no desechará la proposición.
Cada LICITANTE solo podrá presentar una proposición.

Una vez iniciado el acto de presentación y apertura de proposiciones, las ya presentadas no podrán ser retiradas o
dejarse sin efecto por los LIC! TANTES, salvo caso fortuito o de fuerza mayor.
La documentación distinta a las propuestas técnicas y económicas a elección del LICITANTE podrá entre qarse
dentro o fuera de dicho sobre, en oriqinal para cotejo, los cuales se regresarán al finalizar el acto y, en copia simple
legible, sin tachaduras ni enmendaduras, siendo ésta la siguiente:

Documento!.
COMPROBANTE DE DOMICILIO.- Escrito en el que manifieste el domicilio para oíry recibir todo
tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos de/procedimiento de LICITACIÓN (debiendo
ntar
a éste documento, original y copia simple de recibo reciente de no más de tres meses de anterioridad a la fecha
evento, de luz, agua o teléfono y, en su caso del contrato respectivo), mismo que servirá para practicar 1
notificaciones, aún las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distint
(en caso de que la razón social no coincida con el nombre establecido en el comprobante de domicilio, deberá
presentar contrato de arrendamiento o comodato de/inmueble). (ANEXO 01)
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Documento II. IDENTIFICACIÓN.- Deberá presentar original y copia simple de identificación oficial vigente con
fotografía (pasaporte, credencial para votar, licencia para conducir vehículos ó cédula profesional) del LICITANTE
y/o del representante al acto en caso de ser persona física y, en el caso de personas morales, de la persona que
firme la proposición. (ANEXO 02)
Documento III. REPRESENTACIÓN LEGAL.- Persona moral y física, deberán presentar escrito en el que el
firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con las facultades suficientes para comprometerse
por sí o por su representada, que contendrá los datos siguientes.' (ANEXO 03)
DeI LICITANTE: Nombre y domicilio, Clave del Registro Federal de Contribuyentes, así como en su caso,
de su Apoderado o Representante. Tratándose de personas morales, además señalar la denominación o
razón social, descripción del objeto social de la empresa, relación de los nombres de los socios/accionistas,
número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el Acta Constitutiva y, en su caso sus reformas
o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del Notario o Fedatario Público que las
protocolizó; asimismo los datos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio y,
II.

Del Representante o Apoderado Legal: Nombre y domicilio, Clave del Registro Federal de Contribuyentes,
número y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la
propuesta, señalando nombre, número y circunscripción del Notario o Fedatario Público que las protocolizó.

Documento IV. REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL
ESTADO DE HIDALGO
El LICITANTE presentará en original y copia simple por ambos lados el documento de su registro en el Padrón de
Proveedores de la Administración Pública del Estado de Hidalgo, con la clasificación correspondiente al objeto de la
contratación (el cual deberá estar vigente desde la presentación de la proposición hasta la firma del CONTRA TO, en
caso de ser adjudicado), cuyo original será devuelto previo cotejo.
Documento V. Escrito bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los supuestos que establece el
Artículo 77 de la LEY. (ANEXO 04)
A) PROPOSICIÓN TÉCNICA SOBRE "A" DOCUMENTACIÓN QUE LA INTEGRA:

PROPUESTA TÉCNICA deberá presentarse 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 su
caso en éstas BASES y, en la Junta de Aclaraciones, las cuales forman parte integrante de las presentes
BASES.
Se debe señalar marca específica (en caso de no existir marca indicar la leyenda sin marca y/o fabricación
nacional), modelo en su caso y, otros detalles que identifiquen plenamente el bien; el LICITANTE deberá
manifestar por escrito el tiempo que garantiza los bienes, que deberá de ser como mínimo de 30 treinta días
hábiles a partir de la fecha de entrega, a plena satisfacción de la ASEH.
En los conceptos que no exista oferta por parte del LICITANTE, se deberá indicaren el reglón correspondie
la palabra "NO COTIZA' este requisito no será considerado para la evaluación de la propuesta.
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En caso de presentar la descripción incompleta de los bienes, omisión de marca o modelo en su caso,
cantidades diferentes a las solicitadas o de información contenida en los anexos A. 1 y B. 1, se desechará la
propuesta.
II. CARTA COMPROMISO en la que manifieste bajo protesta de decir verdad que cuenta con la capacidad
y solvencia técnica, operativa y logística para presentar una proposición viable en el presente
procedimiento de LICITA ClON (ANEXO A.2)
III. CARTA COMPROMISO DE NO INCUMPLIMIENTO, en la que el LICITANTE o su Representante
manifieste bajo protesta de decir verdad que la empresa, sus socios, directivos, representantes legales yio
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 contratos. (ANEXO A.3)

IV. DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD
Documento 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 CON VOCANTE, 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)
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, el Modelo de CONTRATO
y el 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 Legal, donde se
compromete a no divulgar sin la autorización expresa de la ASEH información o documentación alguna que
forme parte de las BASES y anexos técnicos de la presente LICITACION y el CONTRATO que de ella
emane. (A NEXO A.6)
VIL MODELO DE CONTRATO (ANEXO A. 7)
VIII. FORMATO DE VERIFICACIÓN
Presentar formato de verificación de la recepción de los documentos que el LICITANTE entre gue 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.8) ".

Por lo anterior, la Convocante determina desechar su proposición, en base de que no cumplió.

IV. Con motivo de lo anterior, no se llevó a cabo el análisis cualitativo a su PROPUESTA ECONÓMIC
dejándose constancia para los efectos legales y administrativos conducentes.
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TERCERO. — Del análisis cualitativo efectuado a la proposición del Licitante JOSAHANDI ARTEMISA
LUNA ACOSTA, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7 inciso a) de las Bases de la Licitación
Pública Nacional ASEH/LPN-02/2019, determina desechar su proposición, por las consideraciones
legales siguientes:
1) La proposición presentada por el Licitante JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, cumple
con los requisitos legales requeridos por la Convocante en las Bases del procedimiento de
Licitación Pública Nacional ASEH/LPN-02/2019.
2) El Licitante presentó su PROPUESTA TÉCNICA, pero no cumplió con los requisitos técnicos
requeridos por la Convocante en las Bases del procedimiento de Licitación Pública Nacional
ASEHILPN-0212019, toda vez que en el Anexo A.1 (propuesta técnica) en el apartado
CONDICIONES en todos los puntos señaló de manera literal la leyenda "SEGUN BASES".
3) En razón de que la proposición del Licitante participante no cumplió con los requisitos técnicos
solicitados por la Convocante en las Bases del procedimiento de Licitación Pública Nacional
ASEHILPN-0212019, no se llevó a cabo el análisis cualitativo a su PROPUESTA ECONOMICA,
dejándose constancia para los efectos legales y administrativos conducentes.

CUARTO. - Del análisis cualitativo efectuado a la proposición del Licitante MDM PROMOTORA DE LA
COMPUTACION, S.A. DE C.V., en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7 inciso a) de las Bases de
la Licitación Pública Nacional ASEHILPN-0212019, determina desechar su proposición, por las
consideraciones legales siguientes:
1) La proposición presentada por el Licitante MDM PROMOTORA DE LA COMPUTACIÓN, S.A. DE
C.V., cumple con los requisitos legales requeridos por la Convocante en las Bases del
procedimiento de Licitación Pública Nacional ASEHILPN-0212019.
2) El Licitante presentó su PROPUESTA TÉCNICA, pero no cumplió con los requisitos técnicos
requeridos por la Convocante en las Bases del procedimiento de Licitación Pública Nacional
ASEHILPN-0212019, toda vez que no señala los días de la garantía y el formato de verificación no
corresponde al de las Bases de la Licitación que nos ocupa, incumpliendo lo dispuesto en el
numeral 4 primer párrafo fracción II de las Bases del procedimiento de Licitación que nos ocupa,
que en sentido literal dispone:
4.

"PREPARACIÓN DE LAS PROPOSICIONES
Las proposiciones se presentarán en la fecha, hora y lugar señalados en la Convocatoria y en el
numeral 5 de las presentes BASES, durante la celebración del acto de presentación y apertura de
proposiciones, por lo que el LICITANTE deberá cumplir con lo siguiente:

1. Utilizarlos anexos elaborados y proporcionados en estas BASES por la CON VOCANTE: si preset'a
otros formatos, éstos deberán cumplir con todos y cada uno de los elementos requeridos/ por Ja
CON VOCANTE".
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Así como lo dispuesto en el numeral 4 inciso A) de las Bases, que dispone:

B) "PROPOSICIÓN TÉCNICA SOBRE "A" DOCUMENTACIÓN QUE LA INTEGRA:
PROPUESTA TÉCNICA deberá presentarse apegada a las especificaciones de los bienes que se señalan
en e/ANEXO A. 1 considerándose las modificaciones y/o correcciones que se hubieren acordado en su
caso en éstas BASES y, en la Junta de Aclaraciones, las cuales forman parte integrante de las presentes
BASES.
Se debe señalar marca específica (en caso de no existir marca indicar la leyenda sin marca y/o fabricación
nacional), modelo en su caso y, otros detalles que identifiquen plenamente el bien; el LICITANTE deberá
manifestar por escrito el tiempo que garantiza los bienes, que debera de ser como mínimo de 30 treinta días
hábiles a partir de la fecha de entrega, a plena satisfacción de la ASEH"

3) En razón de que la proposición del Licitante participante no cumplió con los requisitos técnicos
solicitados por la Convocante en las Bases del procedimiento de Licitación Pública Nacional
ASEH/LPN-02/2019, no se llevó a cabo el análisis cualitativo a su PROPUESTA ECONOMICA,
dejándose constancia para los efectos legales y administrativos conducentes.

QUINTO. — En razón de lo manifestado en los numerales PRIMER, SEGUNDO, TERCERO y CUARTO de
este apartado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos articulo 52 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 63 del Reglamento de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo y, numeral 8 de las
Bases del procedimiento que nos ocupa, se declaran desiertas las partidas identificadas con los
números 1,2, 3,4, 5, 6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 2425, 26, 27, 28 y
29 que forman parte de los anexos A.1. y B.1 de las Bases del procedimiento de Licitación Pública
Nacional ASEH/LPN-02/2019 y, que se refieren en el siguiente cuadro sinóptico:
MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS
NO. PARTIDA

CONCEPTO

CANTIDAD

UNIDAD

1

TONER CC53OA (304A) NEGRO

18

PIEZA

2

TONERCC531A(304A)AZUL

18

PIEZA

3

TONERCC532A(304A)AMARILLO

18

PIEZA

4

TONER CC533A (304A) MAGENTA

18

PIEZA

5

TONER CC364A(64A)

16

PIEZA

6

TONER CE-400 (607A) NEGRO

3

PIEZA

7

TONER CE-401 (507A) AZUL

5

PIEZA/
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8

TONER CE-402 (507A) AMARILLO

5

PIEZA

9

TONER CE-403 (507A) MAGENTA

5

PIEZA

100

PIEZA

10

TONER CE-285A (85A)

11

TONER CE-390A (90A)

18

12

TONER CB-436A (36A)

60

PIEZA

13

TONER CF36OA (508A) NEGRO

17

PIEZA

14

TONER CF361A (508A) AZUL

17

PIEZA

15

TONER CF362A (508A) AMARILLO

17

PIEZA

16

TONER CF363A (508A) MAGENTA

17

PIEZA

17

TONER CE-505D (05A)

12

PIEZA

18

TONER Q5942A (42A)

10

PIEZA

19

05950A (643A) NEGRO

7

PIEZA

20

05951A(643A) AZUL

4

PIEZA

21

05952A (643A) AMARILLO

4

PIEZA
PIEZA

-

-

PIEZA

22

05953A (643A) MAGENTA

5

23

TONER SAMSUMGSCX-4833FD

3

PIEZA

24

TONER 170

9

PIEZA

25

TONER 790

6

PIEZA

26

EPSON 664 NEGRO

16

PIEZA

27

EPSON 664 AMARILLO

12

PIEZA

28

EPSON 664 AZUL

12

PIEZA

29

EPSON 664 MAGENTA

12

PIEZA

SEXTO. - Con motivo de lo anteriormente expuesto, la Convocante procederá respecto a las partidas
identificadas con los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, II, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24 25, 26, 27, 28 y 29 declaradas desiertas y señaladas en el numeral QUINTO del Apartado
CONSIDERACIONES de este Fallo, a efectuar el procedimiento que garantice a la Auditoría Superior del
Estado de Hidalgo, las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y
oportunidad, en cumplimiento a lo dispuesto en artículo 52 párrafo segundo de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo.

SEPTIMO. - En términos de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 50 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, las proposiciones desechadas
podrán ser devueltas a los Licitantes que lo soliciten, una vez transcurridos noventa días naturales
contados a partir de la fecha en ue se dé a conocer el fallo respectivo, salvo que exista aIgu
inconformidad en trámite, en cuyo caso las proposiciones deberán conservarse hasta la total conclus)ón
de la inconformidad e instancias subsecuentes; agotados dichos términos la Convocante deberá proder
a su destrucción en términos de la ley de la materia.
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OCTAVO.- En cumplimiento a lo previsto en el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, se hace constar que al término de la presente reunión
se procede a fijar 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
de manera conjunta se difundirá un ejemplar del acta en la página de internet de la Convocante, para los
efectos legales y administrativos conducentes.
No habiendo otro asunto que tratar se da por terminada la presente reunión, siendo las 13.30 trece horas
con treinta minutos 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.
POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS, OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO
Firm'

Nombre y cargo
L.A. MIGUEL ÁNGEL LEÓN SALINAS
PRESIDENTE SUPLENTE
L.C. JACQUELINE REUL LINARES
SECRETARIA EJECUTIVA SUPLENTE
MTRO. RAÚL ANDRÉS BAÑOS BEZIES
VOCAL

.

7/

L.D. MARÍA MONTSERRAT VARGAS CASTILLO
VOCAL SUPLENTE
L.A.P. LADY ROWINA CANO ZÚÑIGA
VOCAL SUPLENTE

f

L.D. NOÉ QUIRÓZ RICO
ASESOR JURÍDICO SUPLENTE

POR LOS LICITANTES PARTICIPANTES:
Firma

Nombre
GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V.,
representada en este acto por la C. Sofía Maribel
Zúñiga Barrera
JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA,
representada en este acto por el C. Erick Cristian Mejía
Jiménez.
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