
Secretaria de 

CECY TE Educación Pública 

Midalgo erece contip 

cOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOs DEL CECYTEH 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

N° IA-913019984-E12-2021 
ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES 

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA 

En Circuito Ex Hacienda la Concepción, lote 17, edificio B, San Juan Tilcuautila, 
municipio de San Agustin Tlaxiaca, Hidalgo; siendo las 10:00 horas del dia 18 
(dieciocho) del mes de noviembre del año 2021 (dos mil veintiuno) y por convocatoria 
oficial del Colegio. se reunieron en la Sala de Juntas del CECyTE Hidalgo, los integrantes 
del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Colegio de Estudios 

Cientificos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo (CECyTE Hidalgo) y licitantes 
participantes, con la finalidad de llevar a cabo el acto de presentación y apertura de 

proposiciones de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas IA-913019984-E12-2021, 
para la Contratación de Servicios de Auditoría Externa. 

Lo anterior con fundamento en lo que establecen Ios artículos 4 fracción V de la Ley 
Orgánica del Colegio de Estudios Cientificos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo, los 
articulos 26 fraccióón ll, 34, 35, y 43 fracción de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector PUblico, así como lo señalado en los articulos 47. 
48, 49, 50y 77 de su Reglamento. 

Acto seguido, se procede a la recepción de los sobres que dicen contener las 

proposiciones, procediendo a su apertura para su revisión cuantitativa resultando lo 

siguiente 

Se recibe su propuesta para análisis y evaluación minuciosa y detallada de los 
siguientes licitantes:

Licitante 1: Violeta Martínez Arriaga 

Concepto Cotizado Unico 

El primer pago se efectuara 3 dias hábiles despues de la firma del contrato, este se realizará 
por el 50% del monto total, de acuerdo a su programación financiera. El segundo pago por 
el 20% del monto total, se realizara a la presentación del informe preliminar ante el ente 

auditado 
El pago finiquito por el 30% del monto total se efectuará a los 3 dias hábiles después de la 

emisión del oficiode liberación de auditoria que emita la dirección general de Auditoria 

Gubernamental (DGAG). previa revisiónde la entrega lotal de los dictámenese informes al 

ente auditodo. Los preciospermanecerán fjos y no habráescalatoria aiguna. 

Condiciones de pago 

Vigencia de la 
cotización 

la presente propuesta tendrá una vigencia de 30 dias hábiles. 

A más tardar el último dia hábil del mes de lebrero del 2022 un inlorme preliminpr sobre los Plozos y Condiciones 
de entrega Esullados de audiloria, el cual esta integrado por las olpervaciones preliminares 

detemingdas. 

Importe Total con 
145,500 00 1.V.A 

Direccion Crciho ENHacndLa oncepcion Lote 
17 Eiteror San JuaTilcauta. P 42160 

Municipio de San AqYstilaNca, Hdalgo Mexico 
Telefono 01 (771) O ext T03 
htlp www cecyler eduaN 



Secretaria de 

CECYTE Educación Pública 
Hidalgo erece contlgo 

cOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL CECYTEH 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

N° IA-913019984-E12-2021 

ACTA DE PRESENTACIÓNY APERTURA DE PROPOSICIONES 
cONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA 

Forma de entrega de 
la proposición 

Presencial 

Licitante 2: Antonio Ruiz Colín 

Concepto Cotizado Unico 

A) El S0% como primer pago tres días hábiles despuÉs de la firma del contrato 

B) El segundo pago del 20% a la entrega del informe de entrega preliminar 

C) El 30 % como pago total a la entrega de dictamen e informes finales, 3 dias hábiles 

despues de la emisión del oficio de liberación de auditoría que emita la DGAG 
Condiciones de pago 

Vigencia de la 
cotización 

30 dias hábiles posteriores a la recepción de la misma 

Plazos y Condiciones
de entrega 

Informe prelimindar de observaciones a mas tardar el 28 de febrero del 2022, acta de cierre y/ 
observaciones finales a más tardar el dia 15 de marzo del 2022. dictamen e informes finales 

de auditoria externaa más tardar el 31 de marzo del 2022. 

Importe Total con 
$130,000.00 

I.V.A. 

Forma de entrega de 
la proposición 

Presencial 

Licitante 3: vann Leonel Nava López 

Concepto Cotizado Único 

El primer pago se efectuará tres días hábiles después de la firma del contrato, éste se 
realizará por el 50% del monto total, de acuerdo a su programación financiera. 
El segundo pago por el 20% del monto total, se realizará a la presentación del informe 
preliminar del ente auditado. 
El pago finiquito por el 30% de monto total se efectuará a los tres dias hábiles después de la 
emisión del oficio de liberación de auditoría que emita la Dirección General de Auditoria 
Gubernamental, previa revisión de la entrega total de los dictámenes e informes al ente 

auditado. Los precios permanecerán fjoS y no habrá escalatoria alguna 
Es de como minimo de 30 dias hábiles, los concursantes deberán apegarse estrictamente a 
las condiciones establecidas en los puntos 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4 indicando en forma integra el o 

contenido de los puntos o en su caso contrario deberán sustituirlo con la frase segun 

invitación. 
Deberá A más tardar el último día hábil del mes de febrero del 2022 un informe preliminar 
sobre los resultados de la auditoría, el cual estará integrado por las observaciones 
preliminares determinadas. 
El dictamen de auditoria externa deberá presentarse de manera ofitigl dirigido Colegio 
de Estudios Cientificos del Estado de Hidalgo, con copia a la DirecciónOeneral delAuditoria 
Gubernamenlal que conlenga sello de recibido del Colegio. 

El despacho exlerno nolificará mediante el acta de cierre de auditoky lks obsefvaciones 

Condiciones de pago 

Vigencia de la 
cotización 

Plazos y Condiciones 
de entrega 

Edificio B. SanJud Tilduauta, dP 42160, 
DireccionGircuiky EHadendala qoncepción Lote 
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NO IA-913019984-E12-2021 

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES 

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA 

finales el dia 15 de marzo o más tardar el siguiente dia hábil del 2022, acompañando las 

acciones correctivas y preventivas que recomiende. Mismas que lendrán el carácter de 

definitivas, sobre las cuales el CECYTE Hidalgo podrá aportar dentro de los siguientes diags 

hábiles información para SU SOlvenfacion 

Importe Total con 

.V.A 
$135,100.00 

Forma de entrega de 

la proposición 
Presencial 

El licitante Antonio Ruiz Colin, quien conjuntamente con Adolfo Méndez Hernández 

Presidente Suplente, rubrican el documento V (anexo 1) de las proposiciones 

presentadas. 

En uso de la voz la Representante de la Titular del Organo Interno de Control, solicita se 

aplique lo referido al artículo 49 fracción IX de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, entregue el proveedor adjudicado previo a la firma del contrato, 

documento en donde manifiesta bajo protesta de decir verdad que no desempeña 

empleo, cargo o comisión en el servicio público, o en su caso, que, a pesar de 

desempeñarlo, con la formalización del contrato corespondiente no se actualice un 

conflicto de interés. LaS manifestaciones respectivas deberán constar por escrito y 

hacerse del conocimiento del Organo Inteno de Control, previo a la celebración del 

acto en cuestión. En caso de que el contratista sea persona moral, dichas 

manifestaciones deberán presentarse respecto a los socios O accionistas que ejezan 

Control sobre su SOciedad. 

Se hace constar que, al término de la presente reunión, se entrega una copia de esta 

Acta a todos los asistentes, poniéndose a disposición de los interesados que no hayan 

asistido, en Compranet y en la página oficial del Colegio www.cecyteh.edu.mx. 

Se les informa que el Acto de Fallo se llevará a cabo a las 10:00 horas del día 19 

(diecinueve) de noviembre de 2021. 

NO hobiendo otro asunto que tratar se da por terminada la presente reunión, siendo las 
10:40 horas del mismo día de su inició, 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 

Diroccro Circuito Ex Haieia L Cobcegcion Lote 

17, EuficidB, San Juan Mlcuautla PN3160. 

Municipo de San Agustin xca, Hidatgp. México 

Telefond 01 (771) 711 707 
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CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA 

Servidores Públicos Designados 

Nombre Firma 
Cargo 

Suplente de Presidente Adolfo Méndez Hernández 

Secretario Técnico suplente y 
área técnica 

Luis Mariano Monroy Maya 

Vocal Suplente Victor Alejandro Sierra Galindo 

Alejandra Elizabeth Garcia 

Sánchez Vocal Suplente 

Vocal Suplente Alejandro Vázquez Cervantes 

Vocal Suplente Ricardo Domínguez Ruiz 

Titular del Organo Interno de 

Control en el CECYTEH Dalila Tolentino Ramirez 

Asesor 

Asesor Suplente Alberto Beltrán Maldonado 

Invitado Lucia Castelazo Palacios 

Licitante Violeta Martinez Arriaga 
Violeta Martinez Arriaga 

Licitante Antonio Ruiz Colín 
Antonio Ruiz Colin 

Licitante Frida Karina Soriano Ramírez 
Ivann Leonel Nava López 

Acta de Presentación y Apertura de proposiciones de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas No. LA-913019984- 

E12-2021 convocada por el Colegio de EstudiOs Cientificos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo. -- 

Direccion Crcuito Ex Haciernda La Concepcion Lote 

17. EditicCiO B. San Juan Ticuautia C P 42160 

Municipio de San Agustin Tlaxiaca, Hidaigo MexICO 

Teletono 01 (771) 71 7 0730 ext 1039 

htp iwww cecyteh edu mx 


