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' ....._,4' ENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL CECYTEH 
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ~~RTRES PERSONAS DE CARÁCTER NACIONAL 
INVITACIÓN A CUANDON~~~- 9 lJ0l9984-E11 -2019 , 

, E SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA EXTERNA 
CONTRATACION D ACTA DE FALLO 

' ción lote 17 edificio B San Juan Tilcuautla , 
En ~i~c~ito /;a~~ci~~t~ªTl~~ia~~~~fialgo:' siendo l~s 15:00 hor~s del día 9 (nueve) del 
ffiurndci pido_ ~ b dg I an~o 2019 (dos mil diecinueve) , reunidos en la Sala de Juntas de mes e 1c1em re e • , d · · · 
B h-11 t d I Estado de Hidalgo, los integrantes del Com1te de A quIsIcIones, 
oc i era o e . c· t'f· 1 , . d I Estado Arrendamientos y Servicios del Colegio de Estudios Ien 1 Icos y T ecno ?gI~os e 

de Hidalgo (CECyTE Hidalgo) en su carácter de _c~nvocante, con la ~1~al1dad de llevar 
0 cabo el acta de fallo del mencionado proced1m1ento de contratac1on. 

Lo anterior con fundamento en lo que establecen los artículos 4 fracción V de la Ley 
Orgánica del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Hi~a!go, 26 
fracción 11, 36, 36 Bis, 37 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Serv1c1os del 
Sector Publico, así mismo en los artículos 51 y 77 del Reglamento de la misma Ley, así 
como lo señalado en el numeral 1 .14 Criterios claros y detallados para la adjudicación 
del contrato de las bases de la presente invitación. 

Se procedió a la revisión de las proposiciones de los licitantes, determinándose lo 
siguiente: 

1.- La propuesta del licitante: Roberto Castillo Ángeles no se considera solvente porque 
no reúne conforme a los criterios de ·adjudicación establecidos en la convocatoria de 
esta Invitación, las condiciones técnicas y económicas requeridas por esta convocante 
para el concepto 1 . 

11.- Servicios Operacionales Activos S.A. no se considera solvente porque no reúnen 
conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria de esta 
Invitación, las condiciones técnicas requeridas por esta convocante para el concepto l. 

lll .- Consultoría en Recursos Humanos KISSINGER S.A. de C.V. ho se considera solvente 
porque no reúnen conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la 
convocatoria de esta Invitación, las condiciones económicas requeridas por . esto 
convocante para el concepto 1 . 

Por 
10 

~nteriormente expuesto y derivado de la evaluación técnica y económica. se determino la siguiente: 

;~n f_u_ndamento en lo que establece el artículo 38, 41 fracción VIII y 43 de la Ley de 
quisic iones, Arrendamientos y Servic ios del Sector Público, 78 del Reglamento de la 

Ley d~ Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y el numeral 1.16 
de la invitación se hace saber a los presentes que el Dic tamen de Fallo es inapelable, f ~r ~I que e

st
e Comité declara desierto el presente procedimiento debido o que la 

. 

0 

?t lid?_d de las propues tas presentadas no c ubren con los requisitos solicitados en lo 1nvI ocIon. · 
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COMITÉ DE ADQ UISIC IONES. ARRENDAMIENTOS Y SERVIC IOS DEL CECYTEH 
INVITAC IÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONA S DE C ARÁCTER NACIO NAL 

N ° IA-9 1301 9984 -El 1-201 9 
CONTRATACIÓ N DE SERVIC IOS PROFESIONALES DE AUD ITOR(A EXTERNA 

ACTA DE FALLO 

Se hoce constar que, al térm ino de la presente reunión, se entrega una copia de esta 
Acta a todos los asis tentes. p o niéndose a disposició n d e los interesa d os que no hayan 
asistid o a p artir del día de hoy en las ofic inas d e la Direc ción de Administración de lo 
convocante , en un horario d e 09:00 a 16:30 horas ; en el d omic ilio indicado en 
an tecedentes, para e fec tos d e su notificac ión, así mismo se d ifundirá e n Co mpranet y 
en la página o ficia l del C olegio www.cecyteh .ed u .mx. 

No habiendo otro asunto q ue tratar se da por terminado el p resente a c to de fa ll o , 
firmando de conformidad y para constancia todos y cada uno d e los q ue en el 
intervinieron, la fa lta d e firma de algún licitante, no invalidará su contenido y e fectos. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE. - Así lo acordó y firmó. 

Cargo 

Suplente del presidente 
y Vocal 

Secre tario Técnico 
Sup lente 

Vocal Suplente 

Vocal 

Voca l Suplente 

Asesor 
Ti tu lar del Órgano 
Interno de Control 

Su lente 

Asesor Suplente 

Invitado 

Nombre 

Luis Mariano Monroy Maya 

Alma Rosa Górnez Jiménez 

Martha Estela González Franco 

Verónica Sofía Ramírez 
Hernández 

Ric ardo Domínguez Ruiz 

Alma Jasmín Ramírez Ángeles 

Daniel Pérez Bec erra 

Lucía Castelazo Pala c ios 

\ 
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Follo de lo lnví1oción o c ua ndo menos tres personas de carác ter Nocional. No. IA-913019984-E 1 1-2019 convocado por el 
Colegio de Estudios Científicos y Tec nológicos del Estado de Hidalgo . --------------------- ------------------------ -- -------- -----·· ··•-·- · 
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