
UICEH 

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE HIDALGO 

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS 
uCITACIÓN PÜBLICA NACiONAL NO. LA-913069969-E4-2021 

SERVICIO DE ASEGURAMIENTO VEHÍCULAR 

En la Sala de Juntas de la Rectoria de la Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo, localizada en Carretera3 
Tenango de Doria - San Bartolo Tutotepec km 2.5, S/N, El Desdaví, Municipio de Tenango de Doria, Hidalgo, 

Siendo las 1300 horas del diecisiete de mayo del año dos mil veintiuno, y por convocatoria oficial de la 

Universidad, se reunieron los integrantes del Comité Federal de Adquisiciones, Arrendamiento5 y Servicios de la . 

Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo (UICEH), asi como licitantes participantes que al final aparecen nombres y representaciones, asi como firmas al calce y al margen de la presente acta, y de conformidad con lo 
establecido en el articulo 134 de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; articulo 1 fracción IV, 
18 fracciones I y I1, 28 fracción I1, 30, 32, 34 y 35 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Publico, articulos 47 y 48 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendarmientos y Servicios del 
ector Publico, Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año vigente, y demás leyes 
aplicables en la materia; con el objeto de desahogar los diferentes puntos que componen el orden del dia del 

Acto de Presentación y Apertura de Propuestas Técnicas y Económicas de la Licitación Pública Nacional Número 
LA-913069969-E4-2021, para el Servicio de Aseguramiento del parque Vehicular, en donde se da a conocer la 
siguiente: ** 

**** 

Orden del dia.- . -
**--*-**- -- - ----- -

*********** 

Registro de los licitantes 
2. Bienvenida a los representantes de las empresas participantes. 
3. Presentación del quorum. 
4. Presentación de los licitantes. 

5. Desarrollo de la presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas. 

6. Elaboracion y firma del acta correspondiente y entrega de copias de la misma a los asistentes al acto. 

********************** ***** *** **** - - ------- 
*** 

*********************** *. *** 

Bienvenidaa los representantes de las empresas participantes.-
- - - - -- 

** 

Con fundamento en el articulo 22, 34 y 35 de la Ley de Adquisiciones, Arendamientos y Servicios del Sector 
Público, y 20, 47, 48 de su Reglamento; el L C. Gabriel Galván Pardo, Presidente del Comité Federal de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo, da la bienvenida 
a los representantes de las empresas participantes y llevaa cabo la presentación de los servidores püblicos que 

contorman el quorum. --*---- - ---------------.-......- 

*************** 

- -- 
Presentación del quorum. 
-****- **** **** 

Con fundamento en lo establecido en el articulo 35 fracción I de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del sector Püblico y. articuto 47 y 48 de su respectivo Reglamento; el L. C. Gabriel Galván Pardo, 
Presidente del Comité Federal de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad Intercultural del 
Estado de Hidalgo, procede a la presentación de los servidores públicos que conforman el presidium, dando la 
bienvenida a los representantes de las5 empresas participantes en donde se procede al desarrollo de la 
presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas. ..... --... 
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UICEH 

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADo DE HIDALGo 

ACTA DE PRESENTACIÓN YAPERTURA DE PROPOsICIONES TÉcNICAS Y ECONÓMICAS 

LiCITACIÓN PoBICA NACIONAL NO. LA 913069969-E4-2021 
SERVICIO DE ASEGURAMIENTO VEHÍCULAR 

Por la Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo: ***** ********** 

-********* 
******** 

* 

Nombre Cargo NO. 

Secretario Administrotivo, y presidente del Comité 

1 LC. Gabriel Galván Pardo Federol de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

de la UICEH. 

Jefo del Departamento de Recursos Moteriales, y 

Secretaria Técnica del Comité Federal de 
2 LA María de Lourdes Arroyo Cruz 

Adquisiciones, Arrendamientos Servicios de lo 

UICEH. 

Director de Planeación y Desarrollo, y Vocal del 

Comite Federal de Adquisiciones, Arrendomientos y 
Ing. Alfonso Lases Carbajal 

Servicios de la UICEH. 

En representación del Secretario Académico Vocal 

4. Lic. Maximino Hernandez Caro del Comité Federol de Adquisiciones, Arrendamientos5 

y Servicios de la UiCEH. 

Directora de la División de Ciencios y Medio 

Ambiente, y Vocal del Comité Federal de 

Dra. Jessica Lizbeth Sebastián Nicolas 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la 

UICEH. 

Abogado General Control y Asesor del Comité Federal 

6. Lic. Emmannuel Dorantes Castillo de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la 

UICEH 

Titular del Organo Interno de Control y Asesor del 

Comité Federol de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Lic. Andrés Sevilla Victoriano 

Servicios de lo UICEH y representante de lo Secretario 

de la Contralorio del Estado de Hidolgo 

***** ****************** 

Asi mismo, se contó con la participación de los licitantes cuyas razones sociales se señalan a continuación:-- 

************** 

**** 

No. Nombre del Representante Razón Social 

Juan Carlos Olmos Arevalo Seguros Inbursa S.A. Grupo Financiero Inbursa 

****** 

Observaciones 
Seguros Inbursa S.A. Grupo financiero Inbursa. Se observa que la propuestas técnicas y económicas se 

presentan de manera conjunta Y no se encuentran foliadas en lo individual; esto en incumplimiento a lo 

establecido en el numeral 2.2 cuarto pàrrato de las bases de la presente licitación publica que a la letra dice: 

(arr tenangos San bartolo km 3 44B/, U Oesdavs Tenango de Dai ia Hgo 
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UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE HIDALGO 

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LA-913069969-EA-2021 
SERVICIO DE ASEGURAMIENTO VEHÍCULAR 

"Cada uno de los documentos que integren la proposición y aquellos distintos a esta deberán estar foliados en 
todas y cada una de las hojas que los integren. Al efecto se deberán numerar de manera individual las propuestas 

técnica y economica, asi como el resto de los documentoS".--** ************ ****** **** 

- -- -********:********-**--* ---- - - - - - - -

Desarrollo de la presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas. 

Acto seguido, de conformidad con los articulos 34 y 35 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientosy Servicios 
del sector Püblico y, articulos 47, 48, 49 y 50 de su respectivo Reglamento; se procede con la apertura de las 

propuestas técnicas y económicas de los licitantes, en el orden en que se llevó a cabo el registro de los licitantes, 
yse desecharän las propuestas de los participantes que hubieren omitido alguno de los documentos exigidos en 

ld ConvOCatori3.--- - *********************-*****-***-- --**-**** ** 
**-******** **************** *********** ************** 

Una vez abiertos los sobres que contienen las ofertas y acorde a lo dispuesto por el articulo 35 y 36 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y, articulos 47 y 48 de su Reglamento, se revisó y 
constató que todas las propuestas presentadas tuvieran en forma cuantitativa la documentación legal, 

administrativa, técnica y económica solicitada en la convocatoria a la licitación. Se reiteró a los licitantes que en 

el presente procedimiento no se recibieron propuestas por medios remotos de comunicación electrónica 

(Compranet).-*** ******** 
- - . 

A continuación se asienta la información de las propuestas recibidas en el presente acto 
-*** ***-*** **-----------*-------------** * - ***** 

No. 
Importe sin Importe con 

No. Participante partidas I.V.A. 
I.V.A. LV.A ue ecotiza 

Seguros Inbursa S.A. Grupo Financiero 
$87,812.06 $14,049.93 $101,862.00 

Inbursa 

Acto seguido, se solicita al Titular de Organo Interno de Control, informe sobre el número de integrantes del 

comité para que firmen las propuestas técnicas y económicas, señalando al C. Emmanuel Dorantes Castillo; 

dando cumpimiento al articulo 35 fracción I1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público.--** *** 

En uso de la voz, el L. C. Gabriel Galván Pardo, Presidente del Comité Federal de Adquisiciones, Arrendamientos 

y Servicios de la Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo procedió a informar lo siguiente:- 
------** ----- -

*****--*- 

La fecha para el fallo de este procedimiento de contratación será el dia (diecinueve) del mes de mayo del año 
2021 (dos mil veintiuno), en punto de las 13:00 (trece horas), en este mismo lugar. * 

---- -------- --------- - *-*****. - 

La fecha para la firma del contrato de este procedimiento de contratación será el dia (veinte) del mes de mayo 

del año 2021 (dos mil veintiuno), en punto de las 13:00 (trece horas), en Secretaria Administrativa.- - 

- ---- - --- -- ------*************-** *** 
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UICEH 

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE HIDALGO 
ACTA DE PRESENTACIÓN YAPERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS 

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL NO. LA-913069969-EA-2021 
SERVICIO DE ASEGURAMIENTO VEHÍCULAR 

Las propuestas son aceptadas para su posterior evaluación, análisis detallado y el inporte de tada una de 

ellas. - -- --. -- - -- - -- -
-.---** 

La falta de firma de algun participante no invalidara su contenido y efectos a la presente acta. 
**** 

----.. ***** 

Los licitantes que no hayan asistido al acto de presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas, 
podrán recoger copia del acta en las oficinas de la Secretaria Administrativa de la convocante, en un horario de 
9:00 a 17:00 horas en días laborales; en el domicilio indicado en antecedentes, siendo de la exclusiva 
responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misna; lo anterior 

Sustituirá la notificación personal. 
--...... 

Elaboración y firma del acta correspondiente y entrega de copias de la misma a los asistentes al acto. 
*********************** -********--** - - 

Sin otro asunto que tratar se da por terminada la presente y para los efectos legales inherentes la firman al 

margen y al calce, los que en ella intervinieron y asi quisieron hacerlo, siendo las 13:140 (trece noras con 

Cuarenta minutos) del dia 17 (diecisiete del mes mayo del año 2021 (dos mil veintiuno).---. 

Por parte del Comité de Federal de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad Intercultural del 

Estado de Hidalgo (UICEH). ----- - - - - - - --. 

L.C. Gabriayán Parfdo 

Secetariedministrativo 
PRESIDENTE 

LA. Maria de Lourdes Arroyo Cruz 

Jefa del Departamento de Recursos Materiales 
hg Afons6 Lases Carbajal 

Digéctorfe Planeación y Desarrollo 

SECRETARIA EJECUTIVA vOCAL 

Dra. Jessica lizbeth Sebastián Nicolas Lic. Maximino Hernandez Caro 

Directora de la División de Ciencias y Medio Representante del Secretario Académico 
Ambiente VOCAL 

ASESOR 
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UICEH 

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE HIDALGO 
ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LA-913069969-E4-2021 
SERVICIO DE ASEGURAMIENTO VEHÍCULAR 

Lic. Emmanuel Dorantes Castillo Lic. Andrés Sevifa Viétoriano 
Titular del Ôrgano Intérno de Control Abogado General 

ASESOR ASESOR 

Porparte de los licitantes. *** 

*****------* ---- -

No. Nombre del Representante Razón Social FIRA 

Seguros Inbursa S.A. Grupo Financiero 
1. Juan Carlos Olmos Arévalo 

Inbursa 

-------- . 

EStas firmas corresponden a los miembros del Comité Federal de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de 

la Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo y licitantes que intervinieron en el Acto de Presentación y 
Apertura de Proposiciones Técnicas y Económicas de la Licitación Pública Nacional Número LA-913069969-E4- 
2021, para el servicio de Aseguramiento Vehicular con jfecha diecisiete de mayo del dos mil veintiuno y son las 
que usan en sus actos públicos y privados.-- ** ****** ******:******. 
-****:***:* 

Larr. Tenango a San Bartolo, km25, 43487, EI Desdavi, Tenango de Doria, Hg0 

Tel 01(7711 247 40 12 
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