
PODER LEGISLATIVO 

Auditoría Superior 
del Estado de Hidalgo 

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-06/2019 

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES 

En la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, siendo las 13:00 trece horas del día 23 veintitrés 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.D. Francisco Javier Gutiérrez Corona, 
Presidente Suplente; M.A.P. Jessica Esperanza González Díaz, Secretaria Ejecutiva, M.A. Celia Sánchez 
Noriega, Vocal Suplente; L.C. María Cristina Verde Pérez, 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 la 
Junta de Aclaraciones del procedimiento de Licitación Pública Nacional ASEHILPN-0612019, para la 
adquisición de material para bienes informáticos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 33 
fracción 1 y  44 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de 
Hidalgo; 52 y 53 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
del Estado de Hidalgo. 

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, quién 
solicita a la Secretaria Ejecutiva efectúe el pase de lista a los integrantes del Comité y a los Licitantes 
asistentes a este acto: Miguel Angel Rubalcava Gress, representada en este acto por la C. Ana Karen 
Flores Ortíz y GRUPO DE NEGOCIOS TSA SA. de CV. representada en este acto por la C. Sofía Maribel 
Zuñiga Barrera, cumplida la instrucción informa que se encuentran presentes todos los integrantes de 
Comité, así como los Licitantes por lo que existe quórum legal para celebrar la presente sesión, por lo que 
todos los acuerdos que se tomen tendrán validez. 

Acto seguido se hace constar que no se recibieron solicitudes de aclaraciones en la Unidad Cehtral de 
Correspondencia de este Organo Técnico, ni de manera digital en el correo electrónico institucion 
administracionasehgob.mx,  lo cual se verificó para los efectos legales y administrativos que haya lu( 

En uso de la voz la Secretaría Ejecutiva manifiesta que el día 22 de agosto de 2019, se recibió en el correo 
electrónico institucional administracion©aseh.qobmx  tres escritos todos de fecha 22 de agosto de 2019, 

en los cuales los Licitantes Miguel Ángel Rubalcava Gress, GRUPO C.P.O. Diseños y Proyectos 
Informáticos SA. de C.V y Josahandi Artemisa Luna Acosta, manifiestan su interés en participar en la 
Licitación Pública Nacional ASEH/LPN-06/2019, para la adquisición de material para bienes informáticos 
los cuales se adjuntan al presente, para los efectos legales y administrativos conducentes. 
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Auditoría Superior 
del stado de Hidalgo 

A continuación el Presidente Suplente cede el uso de la voz a la Secretaria Ejecutiva, quien rnaifiesta a NGRESO DEL ESTADO 

Licitantes participantes si tienen alguna pregunta que formular respecto al contenido de las Bases de la 
Licitación Pública Nacional ASEH/LPN-06/2019, haciéndose constar lo siguiente: 

GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A de C.V., representada en este acto por la C. Sofía Maribel Zúñiga 
Barrera: 

Numeral de las 
Bases ASEHILPN- 

0612019 
Texto de la pregunta Respuesta de la Convocante 

1. La Convocante señala que efectivamente en 
el numeral 1 .4. de las Bases de la Licitación 

entrega de los bienes 15 días hábiles 
contados a partir de la firma del Contrato, 
dando respuesta a la aclaración formulada. 

1 1 4
que nos ocupa se menciona como plazo de 

1. En relación al numeral 1.4. de las Bases 
solicitamos a la Convocante amplié el tiempo 
de entrega a 15 días hábiles a partir de la firma 
del Contrato. 

2 Anexo Nol. 

2. En relación al Anexo No 1 Entendemos que 
están solicitando consumibles originales de la 
marca de las impresoras donde serán utilizados, 
por lo que solicitamos a la Convocante que se 
integre Carta de Fabricante reconociendo al 
Licitante como distribuidor autorizado para 
garantizar la originalidad de los bienes ¿se acepta 
nuestra solicitud? 

2. Analizada que fue la solicitud formulada por 
la C. Sofía Maribel Zúñiga Barrera, la 
Convocante refiere que los Licitantes deberán 
presentar en su propuesta técnica la Carta del 
Fabricante. 

MIGUEL ÁNGEL RUBALCAVA GRESS, representada en este acto por la C. Ana Karen Flores Ortíz: 

Numeral de las Bases 
ASEH/LPN-06/2019 

Texto de la pregunta Respuesta de la Convocante 

1 

1. En relación a la Carta de Fabricante. 
solicitamos a la Convocante reconsiderar 
solicitar la presentación de ese 
documento, ya que se limitaría la 
participación de los Licitantes. Los 
productos que el Licitante oferta están 
amparados con la fianza de cumplimiento 
y de vicios ocultos. 

1. Analizada que fue la solicitud formulada por 
la C. Ana Karen Flores Ortíz, este Organo 
Colegiado refiere que ponderando el volumen 
de los bienes solicitados, es indispensable 
tener la certeza que estos sean originales, 
para garantizar las mejores condiciones en 
cuanto a calidad, así como la vida útil de los 
equipos de impresión; ya que de no ser así, 
se podría causar una afectación a los mismos, 
ocasionando gastos extraordinarios que 
afectarían al patrimonio de la Convocante: po 
lo que la Convocante refiere que los Licitantes 
deberán presentar a su propuesta técnica la 
Carta del Fabricante. 

Entendidas y aceptadas las aclaraciones anteriores, se hace constar que éstas forman parte integrante de 
las propias Bases del procedimiento de la Licitación Pública Nacional ASEHILPN-0612019, por lo que 
resulta obligatio su cumplimiento para la elaboración de las proposiciones de los Licitantes participantes. 
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PODER LEGISLATIVO 

Auditoría Superior 
del Estado de Hidalgo 

Seguidamente se hace constar que al término de este acto, se entrega una copia del presente documento 

a los Licitantes asistentes, fijándose un ejemplar del mismo 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 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. 

Finalmente se les recuerda a los asistentes que el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones 

se llevará a cabo el día 28 veintiocho de agosto de 2019 dos mil diecinueve, a las 13:00 horas en este 
mismo lugar. 

No habiendo otro asunto que tratar se da por terminada la presente reunión, siendo las 14:10 catorce 

horas con diez 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 

Nombre y cargo / 

L.D. FRANCISCO JAVIER GUTIÉRREZ CORONA 
PRESIDE NTE SUPLENTE / 

MAP. JESSICA ESPERANZA GONZÁLEZ DÍAZ 
SECRETARIA EJECUTIVA 

L.C. MARÍA CRISTINA VERDE PÉREZ 
VOCAL SUPLENTE 

ti! 

LAR LADY ROWINA CANO ZÚÑIGA 
VOCAL SUPLENTE 

 41 

MA CELIA SÁNCHEZ NORIEGA 
VOCAL SUPLENTE 

L.D. NOÉ QUIROZ RICO 
ASESOR JURÍDICO SUPLENTE 

- 
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PODER LEGISLATIVO 

Auditoría Superior 
d 1 E t do d Hidalgo 

Hoja de firmas correspondientes a/acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional ASEH/LIN  bf2O13.  

POR LOS LICITANTES PARTICIPANTES: 

Nombre Firma 

GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A de C.V. 
O. Sofía Maribel Zúñiga Barrera. 

MIGUELANGELRUBALCAVAGRESS 
O. Ana Karen Flores Ortíz 

) 
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