
COMITÉ DE CONCESIONES DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DEL 
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JUNTA DE ACLARACIONES" 
, > 

En la Ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo; siendo las 12:00 horas del ,día 20 de enero 
de-2022, reunidos en la sala audiovisual Dr. Rodrigo Ramírez León, ubicada., en Plaza 
Genera.! Pedro María Anaya~, No. 20 Colonia Centro, ·C.P. 42000 del Municipio de N 
Pachuca de Soto, Estado de . Hidalgo, a .efecto de llevar a cabo la junta de 
aclaraciones de la segunda convocatoria para el concurso número MPS-SGDGJ-CC-
01-21 referente a la Concesión par:a la prestación del servicio público de trat iento 
y disposición final de los residuos, sólidos urbanos del Mur.iicipio de Pachuca, de to, 
Hidalgo; acto al que se hace re"ferencia en el apartado 2;2 de ,las bases respectiv 
con fundamento en los artículos 43 y ,44 de·la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, aplicado de manera supletoria; 
con la asistencia de los-integrantes del Comité de Concesiones de Servicios Públicos 
Municipales de Pachuca de S-oto, Hidalgo; se reunieron los integrántes1"del Comité y 
participantes cuyo . nombre, representación y ,firma figuran al final , de esta acta, se 
trataron Jos,siguientes puntos: 

l. Lectura de proyecto del día. 
11. Toma d_e asistencia Y, declaración de Quórum legal. 
111.Concursantes que manifiestan su intención en participar 

- ,: - ¡ 

1. DEMOVIAL S.A. DE C.V. 
. _, ' ', '{ 

Sí presentó escrito en el que expresa su interés en participar. 

ACLARACIONES ADMINISTRATIVAS Y·TÉCNICAS POR PARTE DE LA .CONVOCANT : 

1.- Conforme a lo establecido en el punto 2.1 'd e ló conv'bcatoria· ' resente 
lic!tación, ló asistencia al 13ve~to denominado "Jur:itq, _de Aclaraci" e ' es optativa 
para los concursantes. · · , 
2.- Se les informa a los concursantes que de acuerdo en lo establ ido' en el artículo 
26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios d Sector Público del 
Estado de Hidalgo, aplicado de m~nerá supletoria padrón resentar adjunto _ a · su 
propuesta técnica-económica original y copia del registro en el Padrón de 
Proveedores y contratistas de la administración pública del Estado de Hidalgo, con la 
c lasificación correspondiente objeto del presente procedimiento de 'concurso 
público, esto para facilitar la evaluación de sus propuestas y adjudicación del 
contrato correspondiente M 

1'11 e: 
"6i: 
' 1'11 
Q., 
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3.- Se comunica a los concursantes que de conformidad a los artículos 43 y 44 de la 
Ley aplicada de manera supletoria, solamente se atenderán solicitudes de aclaración 
la convocatoria, de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen 
su interés en participar en este concurso de forma presencial o en representación' de 
un tercero y cuyas preguntas se hayan• recibido un día antes de la fecha y hora en 
que lleve a cabo la juntó de aclaraciones en la sala· audiovisual Dr. Rodrigo Raniírez 
León. ubicada en Plaza General Pedro María Anaya No. 20 Golonia Centro; C.P. 
42000 del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo; caso centran se les 
permitirá su asistencia sin poder formular preguntas.· , 
4. Se indica que el número de oficio de suficiencia ·presupuesto! para eL,pres 
procedimiento es el número STM/DPYC/1345/2021 y su .alcance emitido por 
Dirección de t.1 Presupuesto y Contabilidad adscrita a ·la Secretaria de la Tesorería 
Municipal. .~,. 
5.- Se realiza la aclaración que las toneladas expresadas en la convocatoria, refiere la 
cantidad de 9,000 toneladas mensuales; sin embargo, se aclara que con fecha 12 de 
enero del año en curso, en sesión extraordinaria privada que llevó a cabo la H. 
Asamblea Municipal, determinó disminuir para el presente concurso la cantidad de 
recolección a 8,000 toneladas mensuales. 

.. . 1, 
El Lic. Hugo Armando Vázquez Reséndiz, en su calidad ele 'secretario Técnico del 
Comité de Concesíodes 'de Servicios Públicos Munic ipales de Pachuca ·de Soto, 
Hidalgo, informa que se recibieron preguntas dentro del plazo establecido ~,n el punto 
2.2 de la convocatoria del presente proc~9imientb hcitatorio siend_o .·.estas las 
siguientes: / 

r PREGUNTAS Y ACLARACIONES DE·DEMOVIAL s.:A. DE 'C.V. 
1 . En la, convocator¡a menciona como base de J''3C<?lección m~,nsu~I la cantid d 

de 9,000 toneladas mensuales, y en las boses ·menciono la con,tidad de 8,0 O \ 
mensuales ¿qué cantidad de basura se tomará como correcta para el 
presente concurso? 

Responde: 
Como lo refirió la presidenta hace un momento,, se trata de 
mensuales, porque así lo determino la asamblea en sesión del 12 de ener - éi 

2. En la sección "propuesta eéonómlca", apartado VI. Propuest 
conceptos", menciona dos conceptos: , 
El primero dice "Prestación de servicio de disposición final 
urbanos del Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo" y en 

de los residuos N 
Cll e 
"6i: ,cu 
Q. 
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El segundo dice "Prestación del servicio de tratamiento y disposición final de los 
residuos urbanos del Municipio de Pachuca de Soto Hidalgo" y 
En la convocatoria menciona "Concesión del servicio para el tratamiento y 
disposición final de los residuos sólidos urbanos de!, Municipio dt]! Pachuca. de 
Soto, Hidalgo" · · · 
¿Cómo se tomará para el presente concurso? ' , , 

Responde: , . _,, .,, 
La denominación correcta es concesión del servicio para el tratamiento y disposi , 
final de los residuos sólidos urbanos del municipio de 'Pachuca de Soto, Hidalgo; 

• 1 , f ' 

una cuestión de ton::na, no es una ci¿esJión de . {o.rido; _ quedará como se ha 
mencionado. 

-
- " b 

3. Dudas; en la sección "Propuesta económica apartado VI. Propuesta- Catálogo 
de conceptos" . , 

Partida Unidad de Medico Precio/ 

Prestación del servicio de disposición final Toneladas 
de los residuos urbanos del municipio de 
Pachuco de Soto. Hidalgo 11 meses · 

Prestación del Servicio de Tratamiento y Toneladas 
Disposición final de los residuos urbanos 
del Municipio de Pochuco de Soto. 
Hidalgo (229 meses) 

Partido Concepto Plazo 

Prestación del Servicio de 240 meses 
Tratamiento y dispO$ición 
final de los Residuos 
Sólidos Urbanos del 
Municipio de Pochuco 
de Soto. Hidalgo 

Torito 
-

$xxxxx 

$xxxxx 

Unidad 
medido 

Toneladas 

Sub total : 

IVA: 

TOTAL: 

Pregunta : ¿No debería de ser de la siguiente forma? 

IVA '·' Importe 

,. 

$xxxxx $xxxxx 

(pesos 00/100 
M .N.) 

$xxxxx $xxxxx 

{pesos 00/ 100 
M.N.) 

de Precio Unitario Precio Unitario 
(volumen mínimo) Volumen 

máximo 

M 
<11 e 
'61: 
'<11 
Q.. 
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Partida Unidad 
Medida 

de Precio/ Tarifa - _ IV A . Importe 
\." : ::¡ 

Prestación del servicio de disposición final 
de los residuos urbanos del Municipio de 
Pachuca de Soto. Hidalgo 11 meses 

Toneladas ·$xxxxx 

Prestación del Servicio de Tratamiento y 
Disposición final de los residuos urbanos 
del Municipio -de _Pachuca de., Soto, 1 

Hidalgo (229 meses) ' 

Toneladas $xxxxx 

Partida 

Unica 

Responde: 

- !_h ,1 •')! 

.. r ,\ rr 1 : 

Concepto Unidad 

Prestación del Servicio de Tonelada 
·Tratamiento y disposición final 
de !os· Residuos Sólidos Urbanos 
del Municpio de Pachuca de 
Soto, Hidalgo 

-

L t 

. 

-. 

$xxxxx $xxxxx 
j _¡ ' 

$xxxxx $xxxxx' · 
! --~ , .); 1 ~" r , Í.. 

(pesosOO/l0Q M.N.) 
, : e_ --i ,'. __ r.. ,- C, l 

\ l ,,_ ¡ •,._ -
' ) '· '.J ,, 

Cantidad Precio Importe 
,, ·unitario 

9,000 , / -
,t• 11 

-
SubtotaL por 
mes: 

·:(Por. 240 1 

, "meses) ,. 

' Subtotal 
concesión= 

IVA= 

Total - de . 

- ., 

concesión (20 
años)= 

Es correcto esta apreciación como lo acabamos de aclarar, la denomin'ación es así; 
el hecho de que ustedes modifiquen el contrato se acepta en los terminaos en <jue 
ustedes lo están modificando. ( 

4.- En la secc1on "Propuesta económica, apartado VI.- Propuesta-Ca , 
c onceptos", en el catálogo de conceptos, mencionan dos partidas, u por u a 
duración de 11 meses y la segunda por 229 meses. Pregunta: ¿Se man · rá una tarifa 
inicial. solo de disposición y otra tarifa final incluyendo el tratamiento , es decir, darán 
11 meses para que se ponga en marcha e! tratamiento 

,r 

N 

\ 
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Responde: 
Los.:] 1 meses es por el calendario que actualmente está corriendo, no s·e pue'de dejar 
por los 12, porque nos estamos ajustando ta"k 'talendorió 'qué actualmente está 
corriendo. Las empr~sas deben 9?tizar los1 tres c.on~eptos qu~.- rr9r-ca la norma ofi<:; ial: 
separación, tratamie0to, disposic_ión. , ~~bla~ os de ·,os 11 mese~. pq~.~I ejercicio fiscal 
e~ el que ~':s~rfcontr~mos. " , .. , _ ¡ 1 V• , ·; -

1 
'r 1;_, \ 1 ,,,-, . ::--

5.- En relación a la cláusula VIII del modelo de contrato, ld ·garantícf'de cLmpliménto 
del 10% del importe total adjudicado,¡ jncluyer,ido . el lVA, ¿S

1
e deberá · renovar 

\ .J) i.- ' 1.,.11 anualmente? 

Responde: 
Las bases así Jo ,establecen, el contr.Cillo:.así lo señak:in\ 1fcada año deberáh-pr~sentar 
una garantía la cual debe·.coincidjr, toñ1el ·aument6:elel ejercicio fiscal. 

6.- En relación con la cláusula IX del modelo de ~brHfcifo:;., ¿cómo se calculará los' días 
demora _P,_ara aplic2r lq-pl nRJr:??Y~-n~¡on~I del, ,q.

1 
al ~ ill9r,~ · 2 : , 

Responde: .. . , . . 
1 1 · . Ji ' ' 1 ,t / 1 1.J ¡,___ Í ,,,, ,. -· 

•,· Tendríamos que
1
basp rno~ sobré\ lc;>s repprte~)9 u~,8il;9~~.a ~esponsable de ~~visar emita, ¡ 

no debemos olvidar de que sé trata de la evqly9sipn..) fir,ial, no encontramo~ algún 
supuesto de caso fortuito. ,_ 

r r 

7.- _Si ~e,.decide aumentar el a:apital con aportac:ión ·de · los socios·, ·eéste aumento 
deberc~ ser protocolizado ante notario-y presentan~I· dépósito én bancos? 
Responde: , .. , .. 

1 

No es un tema que sea compe·tencia del municipio, realmente con que cu la con 
Sl!S obJ_igaciones fiscales, nosotros nos· damos por ·satisfechos porqüe·' no ·somo ntes 
fiscalizadores. Si ustedes preserhtan.1sus estados cfinancieros; debe.rán preséiitar lo e 
diciembre, porque entendemos que hasta mayo presentan la siguiente declaración. 

1 '' , • ¡ '1:)1 

8.- La Celda de emergencia, ¿será definitiva? 
Responde: 
Son dos cosas diferentes, una es la emergente y otra la definitiva. Eso tambié 
parte de la propuesta técnica de cada uno de los concursantes, esto va e 
de la operación que proponen. los interesados e , .. 

IV.- Preguntas de los licltantes en la junta de aclaraciones 
,· 

Fueron aclaradas y gespejadas en.el,rnornento de cada respuesta. 
' ' 
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Una vez dadas a conocer las aclaraciones. se les recuerda que la presente-·dcta 
forma parte de la convocatoria, 1el incumplimiento de alguno de· ·Ios requisitos 
solicitados seró causal de d~scalificación. ~- · -v · . 

Siendo de la exclusiva ·responsabilidad ele los concursantes, 'cicudir a en.~er~mt3 d~ su 
contenido-y ·obtener copia de eh o, en las 'Ofit inas de lq D~~cci9,n Ge1ner,~I_ J~9dica 
ubicada en Plaza General Pedro Maria Anaya No. 102 altos, Colonia Centro, Pachuca 
de Soto, EstadC?:-9e Hidal,go, (;.P,. 420Q0 . . , ... , 

V.- ClausurCJ de sesión y firma de acta. 

Se les recuerda a los concursantes que: 

Al El acto .de exposición cie la propuesta· técnica {Será del día 24 de enero de 
las f 2:00 horas en la spla Q_qgiovisual Dr,:.: Rodrig0 Ramírez León, ubicada en PI 
General Pedro María Anaya No. 20 Colonia Centro, C.P. 42000 del Municipio de 
Pa~huca, de. Soto, Estadq d~ tf idqlgo. ,1 ;r·, 1 -,, / u .1 · ·, 

B) El acto de presentacióh y apertura de proposicioríés será del día 27 d~ .. Jmer~ de 
2022 a las 12:00 horas en la sala audiovisual Dr. Rodrigo Ramírez León, ubicada en 

• -:l.... • ,·. 1- · -· ' . r,' J -.r• ll · 1 ' 

Pláza General Pedró Maríq Anaya No. 20 Co_lonia Centró; C.P. 42000 del M~nic;ipio de 
... Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo. · :.. · ·, · ,.J ' ' ' --C) El acta de fallo será el 31 de enero de 2022 a las 12:00 horas, en la sala audiovisual 

Dr. Rodrigo .Ramírez León, -ubiq:Jda en Plaza, )General Pedro María An'aya No. 20 
Colonia Centro, C.P. 42000 qel .M!Jnicipio de f;>acbwca de Soto, Estado de Hidálgo. 

9 1 

Este procedimiento sustituye a la notificaci9n personal. 
1 t .J l ._ 

Sin otro punto que tratar se da.por concluido-el presente.evento siendo las 72°~00'horas 
del día 20 de enero de 2022, presiqj~ndolo la lr::1g., Gcobriela Morales Ríos, en su· calidad 
de Presidenta del omité de Concesiones de • SeNicios Públicos Municipales de 
PachÚca de Soto, id o, firm n 'o to os y cada uno de los que en ella inteNinieron / 
para constancia ect / , • ,. •¡ • • •. •

1 
r , / 

.\ 
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Uc; Waldo Genonnl edraza García 
Secretario Gener I M~nicipai' 

en su calid d de 
Vocal del Comité de onceslones de 
Servicios Públl~os de Municipio de 

Pachuca,éte Soto, Hidalgo 

NO SE PRESENTÓ 

M.C.A. Ernesto Javier Rojas Morales 
Secretario de Tesorería Municipal 

en su calidad de 
Vocal del Comité de Concesiones de 

Servicios Públicos del Municipio de 
Pachuca de Soto, Hidalgo 

\-F~~ .... ... rdo Javier lvera Barquín 
cretario de Desarrollo Económico 

Municipal en su calidad de 
Voc I del Comité de Concesiones de 

Servicios Públicos del Municipio de 
Pachuc d t.Q,_ ldalgo 

ríguez Pasten 
Cont y 

Transparencia Municipal 
en su calidad de 

Asesora del Comité de Concesiones de 
Servicios Públicos del Municipio de 

Pachuca de Soto, Hidalgo 

b DÍ(!Z R~íz, 
ras Públicas, Desarrollo 

Urbano, Vi · da y Movilidad Municipal 
én su calidad de 

Vocal del Comité de Concesiones de 
Servicios Públicos del Mun o de 

Pachuca de Soto, eta o 

·o 
c al 
idad de 

té de Concesiones de 
Servlcl úbllcos del Municipio de 

chuco de Soto, Hidalgo 

NO SE PRESENTÓ 

Lic. Adrlana Yamlllet Solazar Márquez 
Secretaria de Seguridad Pública, Tránsito y 

Vialidad Municipal en su calidad de 
Vocal del Comité de Concesiones de 

Servicios Públicos del Municipio de 
Pachuca de Sot ldalgo 

lng. Jesús Álv rez Esplnoza 
Secretario de Se idos Públicos 

Murn les 
en su c ad de 
Área R lrente 
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LA PRESENTA HOJA CORRESPONDE A LA JUNTA DE ACLARACIONES LLEVADA A CABO EL DÍA 20 DE ENERO DE 2022 A LAS 
HORAS, POR EL COMITt DE CONCESIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO. HIDALGO; RELA 
LA SEGUNDA CONVOCATORIA DEL CONCURSO NACIONAL MPS-SG-DGJ-CC-01-21 
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