Auditoría Superior
del Estado de Hidalgo
CONGRUO DV. UT000

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-0412021
ACTO DE FALLO
En la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, siendo las 11:00 once horas del día 20 veinte del
mes de mayo 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. MTRO. Y C.P.C.
Javier Concepción Morales Loaiza, Presidente Suplente; M.A.P. Jessica Esperanza González Díaz,
Secretaria Ejecutiva; Mtro. Raúl Andrés Baños Bezies, Vocal; ARQ. Elvia Chávez Mendoza, Vocal
Suplente; L.A. Carlos Villarreal Alfaro, 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 ASEHILPN-0412021, 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 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
HIDALGUENSE DE DESARROLLO, S.A. DE C.V., representada en este acto por la C. Michelle Alarcón
Ortiz, GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A. de C.V., representada en este Acto por el C. Felipe Antonio
Hernández Hernández; 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 a las
proposiciones técnicas y económicas presentadas por los Licitantes participantes GRUPO HIDALGUENSE
DE DESARROLLO, S.A. DE C.V., representada en este acto por la C. Michelle Alarcón Ortiz, GRUPO
DE NEGOCIOS TSA S.A. de C.V., representada en este Acto por el C. Felipe Antonio Hernández
Hernández; que obran dentro de las constancias que integran el procedimiento, se determina conforme a
las siguientes:
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CONSIDERACIONES
PRIMERO. — Que la convocante está facultada en términos de los artículos 134 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 108 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; artículos 1, 5, 7,
33, 34 y el Capítulo Segundo: De La Licitación Pública que comprende los artículos 39 al 52, de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; y artículos 4 y 5 Fracc.
y de los lineamientos del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios, Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, para celebrar concursos y
adquirir a través de Licitación Pública, los bienes muebles que requiera para el cumplimiento de sus
atribuciones, así como para emitir los dictámenes y celebrar los contratos correspondientes.

SEGUNDO. — Que como se desprende del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, se contó
con la asistencia de los licitantes participantes: GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO, S.A DE C.V.,
representada en este acto por la C. Michelle Alarcón Ortíz; GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A. DE C.V.,
representada en este acto por el C. Felipe Antonio Hernández Hernández, procediéndose a recibir y
abrir los sobres cerrados que contenían las proposiciones de cada uno de los licitantes.
TERCERO. — Que habiéndose analizado, verificado y evaluado las propuestas técnicas presentadas por
los licitantes participantes en función de las características técnicas solicitadas en el Anexo A.1 de las
bases de licitación que nos ocupa, se procedió a emitir y firmar el dictamen técnico correspondiente, el
cual determina lo siguiente:
a) Para el Concepto Número 1.
a. El licitante GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO, S.A DE C.V. presenta
especificaciones técnicas que corresponden con las especificaciones técnicas y de garantía
solicitados en el Anexo A.1 de las bases de licitación, no específica la cantidad de puertos
activos SFP+ que en junta de aclaraciones se determinó que deberían ser un mínimo de 6
puertos SFP+ activos, por lo que no cumple con las especificaciones técnicas solicitadas.
b. El licitante GRUPO DE NEGOCIOS TSA, S.A DE C.V. presenta especificaciones técnicas
que corresponden con las especificaciones técnicas y de garantía solicitados en el Anexo
A.1 de las bases de licitación, la cantidad de puertos activos SFP+ que oferta en su propuesta
técnica fue de 4 puertos activos SFP+ y en la junta de aclaraciones se determinó que
deberían ser un mínimo de 6 puertos SFP+ activos, por lo que no cumple con las
especificaciones técnicas solicitadas.
b) Para el Concepto Número 2.
a. El licitante GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO, S.A. DE C.V. presenta
especificaciones técnicas que corresponden con las especificaciones técnicas y de garantía
solicitados en el Anexo A.1 de las bases de licitación, así como lo acordado en la junta de
aclaraciones.
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b. El licitante GRUPO DE NEGOCIOS TSA, SA. DE C.V. presenta especificaciones técnicas
que corresponden con las especificaciones técnicas y de garantía solicitados en el Anexo
A.1 de las bases de licitación, así como lo acordado en la junta de aclaraciones.
CUARTO. - Que, habiéndose analizado, verificado y evaluado las propuestas económicas presentadas
por los licitantes participantes en función de las características técnicas solicitadas en el Anexo A.1 y B.1
de las bases de licitación que nos ocupa, se procedió a emitir y firmar el dictamen económico
correspondiente, el cual determina lo siguiente:
1) La proposición presentada por el Licitante GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO, S.A. DE
C.V., no cumple con los requisitos económicos requeridos por la Convocante en las Bases del
procedimiento de Licitación Pública Nacional ASEH/LPN-04/2021 respecto al concepto 2, que a
continuación se señala; toda vez que la oferta resulta no solvente y no se ajusta al presupuesto
disponible de la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo, autorizado en el Presupuesto de
Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal 2020, para la adquisición de los bienes objeto
del procedimiento que nos ocupa.
2) De acuerdo al análisis de la PROPUESTA TÉCNICA presentada por el Licitante GRUPO DE
NEGOCIOS TSA S.A. de C.V., no cotiza el concepto 2.
QUINTO.- Que en sujeción a la normatividad en la materia, la evaluación de las proposiciones debe ser
integral considerando los criterios para adjudicación señalados en los artículos 48 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado y, 58 de su Reglamento, así como
en el numeral 7 de las Bases del procedimiento de Licitación Pública Nacional ASEH/LPN-04/2021,
considerando como método de evaluación de las proposiciones el Binario, mediante el cual solo se
adjudicará a quien cumpla los requisitos establecidos por la CON VOCANTE y oferte el precio solvente más
bajo, siern.pre y cuando éste resulte conveniente para la CONVOCANTE; por lo que, analizadas las
propuestas técnicas y económicas presentadas por los Licitantes participantes al procedimiento que nos
ocupa por los integrantes del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios, Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, se:
DETERMINA
PRIMERO. — Que revisadas y comparadas las propuestas técnicas y económicas presentadas por los
licitantes concursantes, se determina lo siguiente:
Se declaran desiertas las partidas que se refieren en el cuadro sinóptico que se adjunta a este
documento para los efectos legales y administrativos conducentes, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 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 9 inciso c) de las Bases de la Licitación Pública Nacional ASEH/LPN04/2021, en razón de que en el proceso de Licitación ASEHILPN-0412021, no se presentaron propuestas
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técnicas solventes y las ofertadas no cumplieron con todos los montos autorizados en el Presupuesto de
Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal 2020.
No.

ESPECIFICACIONES

CONCEPTO

UNIDAD

CANTIDAD

Instalación de cableado e infraestructura de 220 (doscientos veinte) nodos para
red de transmisión de datos con cableado IJTP categoría 6 para servido de
comunicación

de

datos

telefonía

y

IP.

8 (ocho) Switch administrable de 48 puertos con las siguientes especificaciones:
1) Administrable; 2) 48 puertos RJ-45 PoE+ 100/1000 Mbps; 3) Puertos SFP+ 10
Gbps; 4) Puerto serial de administración de consola RJ-45 100/1000 Mbps RJ-45;
5) DRAM 1 GB NVRAM (flash); 6) Seguridad de puerto por direcdón MAC; 7)
Soporte para VLANs (mínimo 50); 8) Políticas de tráfico y limitación de velocidad
de entrada basadas en ACL; 9) Limitación de velocidad de difusión, multidifusión

y

unidifusión desconocida; 10) Límite de velocidad de entrada por puerto; 11)

Limitación de velocidad de salida por puerto y por cola; 12) Autenticación 802.1X;

Conjunto

13) Autenticación MAC; 14) Autenticación flexible; 15) Autenticación web; 16)
Protección contra ataques de denegación de servicio (DoS); 17) Bloqueo de
dirección por MAC; 18) Advanced Encryption Standard (AES) con SSHv2; 19)
RADIUS/TACACS/TACACS~; 20) Puertos protegidos; 21) Auto configuración por
DHCP; 22) Cliente y servidor TELNET; 23) Network Time Protocol (NTP); 24)
Capacidad

POE

para

un

mínimo

de

4

dispositivos.

1 (un) Sistema de refrigeración tipo Split con las siguientes especificaciones:
1) capacidad de enfriamiento 18000 BTU/h; 2) encendido inteligente; 3)
deflector de aire; 4) instalación incluida.

Puerta de segundad para acceso a SITE con las siguientes especificaciones:
2

1) sistema de control de acceso con tarjeta, código y/o biométricos; 2) puerta

Conjunto

corrediza; 3) instalación incluida.

SEGUNDO.

Como consecuencia de lo expuesto en el punto que precede, la Convocante, procederá 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, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del
Estado de Hidalgo.
TERCERO. En términos de lo dispuesto en el último párrafo del articulo 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
-
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de la inconformidad e instancias subsecuentes; agotados dichos términos la Convocante deberá proceder
a su destrucción en términos de la ley de la materia.
CUARTO. - 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 dias 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 12:07 doce horas
con siete 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
MTRO. Y C.P.C. JAVIER CONCEPCIÓN MORALES
LOAIZA
PRESIDENTE SUPLENTE
M.A.P. JESSICA ESPERANZA GONZÁLEZ DÍAZ
SECRETARIA EJECUTIVA
ARQ. ELVIA CHAVEZ MENDOZA
VOCAL SUPLENTE
L.A. CARLOS VILLARREAL ALFARO
VOCAL SUPLENTE
M.A. RAÚL ANDRÉS BAÑOS BEZIES
VOCAL
L.D. NOÉ QUIROZ 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. MICHELLE ALARCÓN
ORTÍZ

-1.-

¡
1

GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A. DE C.V., representada en
este Acto por el C. FELIPE ANTONIO HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ
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