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PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA DE ALLENDE, HIDALGO. 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LIC-REPO-001-ADQ-2021. 
ADQUISICIÓN LUMINARIAS 

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES 

En el Municipio de Tula de Allende, siendo las 10:00 horas del día 17 de mayo de 2021, reunidos 
los servidores públicos de la Presidencia Municipal de Tula de Allende, Hidalgo, licitantes 
participantes y representa de la Secretaría de Contraloría de Gobierno del Estado, con la finalidad 
de llevar a cabo el acto de presentación y apertura de proposiciones del mencionado 
procedimiento de contratación. 

Lo anterior con fundamento en lo que establecen los artículos 33 fracción 1, 45, 47, 51 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como lo señalado en los 
artículos 43, 52, 53, 56, 57 y 62 de su Reglamento. 

El servidor Público encargado de presidir el acto, es el presidente del Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Ayuntamiento de Tula de Allende; 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: 

Los licitantes participantes eligieron al representante de la empresa Meyah Solutions, Yaqu 
Romero Vázquez, quien conjuntamente con el Lic. Juan León Monroy, vocal del Comité rubrica 
las proposiciones presentadas. 

Se hace saber que el acto público en el que se dará a conocer el fallo de este concurso, se llevará 
a cabo el dia 17 de mayo de 2021, en punto de las 16:00 horas, en este mismo lugar. 

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 a partir del día 
de hoy en las oficinas del área de Adquisiciones, sita en el lugar en el que ejerce sus funciones, el 
ubicado al interior del edificio que alberga esta Presidencia Municipal para efectos de su 
notificación. 

LICITANTE TIEMPO DE FORMA DE 
OBSERVACIONES ENTREGA IMPORTE ENTREGA 

Soluciones 
Lo estipulado Lo estipulado Moviles Hidalgo en 

$2,620,000.00 
en 

S.A DE C:V Bases Bases 

No incluye padrón de 
Comercializadora Lo estipulado en 

$3,550,000.00 
Lo estipulado en proveedor, identificación 

Tulcam Bases Bases original y garantía de 

seriedad 

No incluye padrón de 

Meyah Solutions Lo estipulado en 
$3,120,000.00 

Lo estipulado en proveedor, identificación 
Bases Bases original y garantía de 

seriedad 







"ESTE DOCUMENTO ES UNA VERSION PÚBLICA,DE SU ORIGINAL, EN EL CUAL LOS DATOS 
PERSONALES SE HAN ELIMINADO, POR CONTENER INFORMACION CONFIDENCIAL, DEL NUMERAL 
114 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PARA EL ESTADO DE HIDALGO"


