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Instituto deTransparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental
y Protección de Datos Personales del Estado de Hidalgo

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
GUBERNAMENTAL Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE HIDALGO
PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES
No. ITAIH/CAASSPITAIH/04/2021
ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES
En á Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, siendo las 14:00 horas del dla 28 del mes de
junio del año 2021 dos mil veintiuno, reunidos en la sala de juntas "Camilo Fayad Medina", los
integrantes del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Instituto
de Transparencia. Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos
Personales del Estado de Hidalgo, C.P.C. Myrna Rocío Moncada Mahuem, Comisionada Presidenta;
M.G.P Xochitl Vera Pérez, Secretaria Operativa; Lic. Vicente Octavio Castillo Lazcano, Vocal; L.A.
Elia Tejeda Salinas, Asesora; Lic. Julo César Trujillo Meneses, Asesor, con á finalidad de celebrar
el acta de Presentación y Apertura de Proposiciones del procedimiento de Invitación a Cuando
Menos Tres Personas ITAIH/CAASSPITAIH/04/2021, con fundamento en lo dispuesto en los
articulas 33 fracción II, 44 y 58 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios delSector
Público del Estado de Hidalgo y, 52, 53 y 70 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo.
Preside el acto la Presidenta del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección
de Datos Personales del Estado de Hidalgo, quién solicita a la Secretaria Operativa efectúe el pase
de lista a los integrantes del Comité, y a os invitados participantes al acto que nos ocupa, cumplid
la instrucción informa que se encuentran presentes todos los miembros del Comité así como los
invitados: Aurelio Fermín Hernández Ponce representado por David Hernández Roldán, por lo
que existe quórum legal para celebrar la presente sesión, por lo que todos los acuerdos que se tome
tendrán validez.
En uso de á voz la Presidenta del Comité hace constar que la Convocante expidió en fecha 21 de
junio del presente año, los oficios correspondientes a la Invitación a Cuando Menos Tres Personas
ITAIH/CAASSPITAIH/04/2021, dirigidos alas Invitados, en cumplimiento a lo dispuesto en las Bases
del procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas ITAIH/CAASSPITAIH/04/2021.
A continuación, la Secretaria Operativa informa al representante del Invitado participante, que una
vez que sea nombrada su representada hagan entrega a la Lic. Elia Tejeda Salinas, Asesora del
Comité del sobre cerrado que dice contener las propuestas técnicas y económicas de cada
participante.
Una vez lo anterior, la Secretaria Operativa procede a la apertura de cada uno de los sobres cerrados
que dicen contener las proposiciones técnicas y económicas del Invitado participante para su
posterior análisis y revisión cualitativa (detallada), haciéndose constar lo siguiente:
PRIMERO. -La verificación de la documentación presentada por el Invitado participante en los
Anexos A.9 (formato de verificación de documentación legal y proposición técnica sobre "
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documentación que la integra) y B.4 (formato de verificación de proposición económica sobre "B"
documentación que la integra), en los siguientes términos:
1.- Aurelio Fermín Hernández Ponce representado por David Hernández Roldán:
ANEXO A.9 FORMATO DE VERIFICACION
PRESENTÓ
DOCUMENTACION LEGAL
Documento 1. COMPROBANTE DE DOMICILIO. (Anexo 01)
Documento II. IDENTIFICACIÓN. (Anexo 02)
Documento III. REPRESENTACION LEGAL (Anexo 03)
PADRÓN
DE
DEL
IV.
REGISTRO
Documento
PROVEEDORES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA DEL
ESTADO DE HIDALGO.
Documento V Escrito bajo protesta de decir verdad de no
encontrarse en alguno de los supuestos que establece el Articulo
77 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público del Estado de Hidalgo. (Anexo 04)

X
X
X
X

PROPOSICIÓN TÉCNICA SOBRE "A" DOCUMENTACIÓN
QUE LA INTEGRA:
PROPUESTA TECNICA 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
estas BASES y. en la Junta de Aclaraciones, la cual forma parte
integrante de las presentes BASES.
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 proceso de INVITACION (ANEXO A.2)
CARTA COMPROMISO DE NO INCUMPLIMIENTO en la que
el INVITADO 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 ni
resoluciones firmes en su contra por incumplimiento de Contrato.
(ANEXO A.3)
CARTA DEL FABRICANTE. El INVITADO o , su
Representante o Apoderado Legal se obliga(n) a proporcionar a
la CONVOCANTE en el acto de presentación y apertura de
proposiciones, un documento en original, en papel membretado,
debidamente firmada por el INVITADO o su Represéntante o

PRESENTÓ

NO
PRESENTÓ

X

NO
PRESENTÓ

X

X

X

X

f

2
Camino Real de la Plata No.

6, Col, Zona Plateada, Pachuca de Soto, Hno., C.P. 42084 771 719 5601, 771 719 3622 y 800 700 4678

www.itaih.org.mx

instaccesohidalgo@itaih.org.mx

ral h
gjw-

itaih

Instituto deTransparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental
y Protección de Datos Personales del Estado de Hidalgo

Apoderado Legal, en Jaque se avale que los bienes ofertados en
a
las
correspondientes
presentada
proposición
la
especificaciones señaladas en los anexos A.1 y B.1 y que son
fabricados o confeccionados por él mismo o por la empresa que
representa.
DECLARACION DE INTEGRIDAD, documento en que el
INVITADO o su Representante manifieste bajo protesta de decir
verdad, que por si 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 otro(s) aspecto(s) que otorguen
condiciones más ventajosas con relación a los demás
participantes. (ANEXO A.4)
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)
CONFIDENCIALIDAD, declaración escrita del INVITADO o
de su Representante donde se compromete a no divulgar sin la
autorización expresa del ITAIH información o documentación
alguna que forme parte de las BASES, anexos técnicos de la
presente INVITACION y el Contrato que de ella emane (ANEXO
AS)
MODELO DE CONTRATO (ANEXO A.7)
FORMATO DE CONFLICTO DE INTERESES (ANEXO AS)
FORMATO DE VERIFICACION (ANEXO AS) de la recepción
de los documentos que el INVITADO entregue en el acto de
presentación y apertura de proposiciones. en relación con los
documentos requeridos en estas BASES.

X

X

X

X
X
X

SEGUNDO.- Acto continuo se procede a la apertura de los sobres cerrados que dicen contener las
propuestas económicas del Invitado participante, haciendo constar precios unitarios de cada una de
las partidas que integran las propuestas económicas del Invitado participante que presentó sus
propuestas técnicas, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 5 fracción III de las Bases de la
Invitación a Cuando Menos Tres Personas ITAIH/CAASSPITAIH/04/2021; así como I
documentos que integran el sobre cerrado que dice contener las propuestas económicas de I
Invitados participantes, en los siguientes términos:
1.- Aurelio Fermín Hernández Ponce representado por David Hernández Roldán:
ANEXO 8.4. FORMATO DE VERIFICACIÓN
PROPOSICIÓN ECONÓMICA SOBRE "B" DOCUMENTACIÓN QUE LA
INTEGRA:

PRESENTÓ

NO
PRESENTÓ
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PROPUESTA ECONOMICA (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 estas BASES
y, en la Junta de Aclaraciones, la cual forma parte integrante de las presentes
BASES.
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA FORMALIZACIÓN DE LAS
PROPUESTAS. El INVITADO o su representante deberá garantizar la
formalización de la proposición, mediante cheque certificado o de caja a favor
del ITAIH por el 5% cinco por ciento sin I.V.A. del monto total de la proposición
exhibida. (ANEXO B.2).
DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA DEL
INVITADO (ANEXO B.3)
FORMATO DE VERIFICACION de la recepción de los documentos que el
INVITADO entregue en el acto de presentación y apertura de proposiciones,
en relación con los documentos requeridos en estas BASES. (ANEXO B.4)

PARTIDA

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

500

Sombreros de palma con etiqueta adhesiva, impresa
a dos fintas medida 60 cm. De largo por 3 cm. Ancho,
colocada alrededor de la copa del sombrero.
Mouse pad sublimados con imagotipo institucional
Juego memorama con 38 tarjetas medida 5x5cm
impresas a 4x4 tintas, más aplicación de laminado
mate por ambos lados, con estuche de cartulina
sulfatada impresa a 4x4 tintas con cierre de velcro.
Calendarios de escritorio impreso con imagotipo
institucional a 4x4 fintas, tamaño final 12x20cm con
13 hojas para santoral, con base de cartulina
sulfatada de 14 pts Sin impresión, encuadernado con
arillo wire-o de 1/4"
Alcancía impresa en tampografía a 2 tintas modelo
pig
Llavero metálico grabado a laser modelo serra

2
3

500
300

4

500

5

500

6

500

X

X

X
X

PRECIO
UNITARIO
$ 45.00

SUBTOTAL
SIN IVA
$ 22,500.00

$ 35.00
$50.00

$ 17,50000
$ 15,00000

$ 35.00

$ 17,500.00

$ 52.00

$ 26,000.0 1

$ 4000

V
$ 20,000.00

Acto continuo en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 5 fracción IV de las Bases de la Invitación
a Cuando Menos Tres Personas ITAIH/CAASSPITAIH/04/2021 se solicita a la LA. Elia Tejeda
Salinas integrante del Comité, rubricar los sobres que contienen la propuesta técnica y económica,
así como todos los documentos que las integran y, la documentación legal presentada, haciéndose
constar que una vez rubricada quedará en custodia de la Secretaria Operativa del Comité de
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios del Sector Público del Instituto de Transparencia, Acceso
a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Estado de Hidalgo,
para su posterior evaluación cualitativa.
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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 del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información
Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales 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 articulo 51
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo.
Finalmente, se les recuerda al asistente que el Acto de Fallo se llevará a cabo el día 30 de junio de
2021 dos mil veintiuno alas 14:00 horas en este mismo lugar. No habiendo otro asunto que tratar se
da por terminada la presente reunión, siendo las 14:25 catorce horas con veinticinco minutos del
mismo día de su inicio, firmando en fojas útiles por una sola de sus caras 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 Invitado no invalidará su contenido y efectos.
COMITÉ

C.P.C. MYRNA ROC
PRESIDENT

ONCADA MAHUEM
L-COMITÉ

M.G.P. X II ITL VERA PÉREZ
SECRETA IA OPERATIVA

k
LIC. VICENTE OCTAV
VOCP

LIC. JULIO CÉS

ZCANO

LA. ELIA TJEDA SALINAS
ÓESORA

UJILLO ME ESES
A SOR

PROVEEDORES POR INVITACIÓN

C. AURELIO FERMÍN HERNÁNDEZ PONCE
REPRESENTADA POR C. DAVID HERNÁNDEZ
ROLDÁN

NO SE PRESENTO
C. ALICIA GUILLEN RUIZ REPRESENTADA
POR C. SERGIO ARMANDO BERNAL CRUZ
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NO SE PRESENTÓ
C. JUAN RICARDO COLMENARES TOVAR

HOJA SEIS DEL ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL
PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES No.
ITAIH/CAASSPITAIH/04/2021 DEL 28 (VEINTIOCHO) DE JUNIO DEL 2021 (DOS MIL
VEINTIUNO).
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