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 ASEH/LPN -05/2019

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 28 veintiocho
del mes de agosto 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, CC. L.A. Miguel Angel León
Salinas, Presidente Suplente; L.C. Jacqueline Reul Linares, Secretaria Ejecutiva Suplente; MA. Celia
Sánchez Noriega, Vocal Suplente; 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, con la finalidad
de celebrar el acto de presentación y apertura de proposiciones del procedimiento de Licitación
Pública Nacional ASEHILPN-0512019, para la adquisición de material de oficina, solicitado por la
Dirección de Administración de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 33 fracción 1, 34 fracción 1, 45 y 47 de a Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 54, 56 y 57 deI Reglamento de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, así como en el
numeral CUARTO 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 de Hidalgo 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, cumplida la instrucción informa que se encuentran presentes todos sus integrantes, así como
el Licitante MICROVISA MG S.A. de C.V. representado en este acto por la C. Karla Candelaria García
Martínez, por lo que existe quórum legal para celebrar la presente sesión, señalando que todos los
acuerdos que se tomen tendrán validez.
A continuación, la Secretaria Ejecutiva nombra al Licitante participante en el orden en el que previamente
se registró, solicitando le haga entrega del sobre cerrado que dice contener la propuesta técnica y
económica, para proceder a su apertura y, posterior análisis y revisión cualitativa (detallada), haciéndo
constar lo siguiente:
PRIMERO.- La verificación de la documentación presentada por el Licitante participante en los A xos
A.9 (Documentación Legal y Proposición Técnica sobre "A" documentación que la integra) y 5.4
(Proposición Económica), en los siguientes términos:
MICROVISA MG S.A. de C.V representado en este acto por la C Karia C ndelaria García Martínez:
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En uso de la voz la L.D. María Montserrat Vargas Castillo, Vocal Suplente del Comité señala que se
advierte en este acto que la proposición no se está presentando en sobre cerrado, por ende no se puede
aceptar la propuesta del Licitante participante, debido a que como se dispone en el numeral 4 de las Bases
de la Licitación Pública Nacional ASEH/LPN-05/2019, fracciones IV y V, que en sentido literal disponen:

4.

"PREPARACIÓN DE LAS PROPOSICIONES

IV.

Las proposiciones se presentarán en sobre cerrado, el cual deberá ser dirigido a la
CONVOCANTE. debidamente rotulado, identificando en la carátula el número de LICITACIÓN.
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
si se trata del sobre "A" que contiene la proposición técnica y los documentos relacionados con
ésta. o el sobre "B" de la propuesta económica y los documentos que la acompañan. conforme
a las indicaciones siguientes...

La proposición del Licitante debió cumplir con todos y cada uno de los requisitos señalados en las Bases
de la Licitación, en consecuencia la carpeta exhibida por el Licitante participante MICROVISA MG S.A. de
C.V., se tiene por no presentada, quedando en resguardo 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, ya que como se dispone en el último párrafo del numeral 7 de
las Bases, 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 que se dé a conocer el fallo respectivo, salvo que exista alguna
inconformidad en trámite, en cuyo caso las proposiciones deberán conservarse hasta la total conclusión
de la inconformidad e instancias subsecuentes; agotados dichos términos la Convocante deberá proceder
a su destrucción en términos de la ley de la materia.
Asimismo, se hace constar que al término de la presente reunión se procede a fijar una copia simple de la
presente acta en el tablero notificador de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, ubicado en el acceso
principal de este Órgano Técnico, 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; precisándose que dicho procedimiento sustituirá a la
notificación personal, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo.
Finalmente, se les recuerda a los asistentes que el Acto de Fallo se llevará a cabo el día 30 treinta d
agosto de 2019 dos mil diecinueve, a las 11:00 once horas en este mismo ugar.
No habiendo otro asunto que tratar se da por terminada la presente reunión, endo las 11:30 once hoía
con treinta minutos del mismo día de su inicio, firmando para constancia y e conformidad todos y cada
uno de los que estuvieron presentes y participaron en la mism., fal d firma de algún Licitante no
invalidará su contenido y efectos.

Página 2 de 3

Av. Tecnológico de Monterrey No. 201, Fracc. Puerta de Hierro,Pachuca de So Hidalgo OP. 42086 Teléfono

771) 4782350

Auditoría Superior
del Estado de Hidalgo
PODER LEGISLATIVO

Hoja de firmas del acto de Presentación y Apertura de Proposiciones de la Licitación Pública Nacional ASEH/LPN-05/2019

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

irma

LA. MIGUEL ÁNGEL LEÓN SALINAS
PRESIDENTE SUPLENTE
LC. JACQUELINE REUL LINARES
SECRETARIA EJECUTIVA SUPLENTE

1

MA. CELIA SÁNCHEZ NORIEGA
VOCAL SUPLENTE
L.D. MARÍA MONTSERRAT VARGAS CASTILLO
VOCAL SUPLENTE

/

1

L.A.P. LADY ROWINA CANO ZUNIGA
VOCAL SUPLENTE
L.D. NOÉ QUIRÓZ RICO
ASESOR JURÍDICO SUPLENTE

/

POR LOS LICITANTES:
Denominación del Licitante y Nombre del Representante

Firma

MICROVISA MG SA. de C.V
Representado en este acto por la C Karla Candelaria
García Martínez

/
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