
PODER LEGISLATIVO 

Auditoría Superior 
del Estado de Hidalgo 

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS, OBRAS PÚBLICAS Y 
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ASEHILPN-051201 9 

DECLARACIÓN DE PROCEDIMIENTO DESIERTO 

En la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, siendo las 11:00 once horas del día 30 treinta del 
mes de agosto del año 2019 dos mil diecinueve, en términos de lo previsto en el artículo 33 antepenúltimo 
párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, 
se reúnen en la sala de juntas de videoconferencias los integrantes del Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios, Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas de la Auditoría 
Superior del Estado de Hidalgo CC. LA. Miguel Angel León Salinas, Presidente Suplente; M.A.P. 
Jessica Esperanza González Díaz, Secretaria Ejecutiva; MTRO. Raúl Andrés Baños Bezies, Vocal; L.D. 
María Montserrat Vargas Castillo, Vocal Suplente; L.A.P. Lady Rowina Cano Zúñiga, Vocal Suplente 
y, L.D. Noé Quiroz Rico, Asesor Jurídico Suplente, con la finalidad de emitir el documento mediante el 
cual se determina declarar desierto el procedimiento de Licitación Pública Nacional ASEHILPN-0512019. 

Preside el acto el Presidente Suplente del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios, Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, quién 
solicita a la Secretaria Ejecutiva efectúe el pase de lista a los integrantes del Comité, cumplida la instrucción 
informa que se encuentran presenten todos sus integrantes, por lo que existe quórum legal para celebrar 
la presente sesión, por tal motivo todos los acuerdos que se tomen tendrán validez. 

Acto continuo, se hace constar que toda vez que no se presentó Licitante alguno a la celebración del acto 
de Junta de Aclaraciones celebrado en fecha 23 de agosto de 2019 y, que en el acto de Presentaci 
Apertura de Proposiciones celebrado el 28 de agosto del año en curso, solamente se contó con la presen 
del Licitante MICROVISA MG S.A DE C.V., presentando su proposición respectiva en incumplimiento 
los requisitos que al efecto se establecieron en el numeral 4 fracciones IV y V de las Bases de 
procedimiento de Licitación Pública Nacional ASEH/LPN-05/2019 que en sentido literal disponen: 

4. "PREPARACIÓN DE LAS PROPOSICIONES 

IV. Las proposiciones se presentarán en sobre cerrado. el cual deberá ser diriqido a la 
CON VOCANTE. debidamente rotulado, identificando en la carátula el número de LICITA ClON. 
el nombre del LICITANTE. R.F.C.. domicilio y nombre del Representante Legal que suscribe 
las proposiciones. 

V. Dentro del sobre cerrado. se  introducirán dos sobres cerrados debidamente rotulados. indicando 
si se trata del sobre "A"que contiene la proposición técnica y los documentos relacionados con 
ésta. o el sobre "8" de la propuesta económica y  los documentos que la acompañan. conforme 
a las indicaciones siguientes... 
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Razón por la cual se tuvo por no presentada y, como consecuencia de ello lo procedente es desechar la 
misma de conformidad con lo dispuesto en el numeral 7 inciso a) de las Bases del procedimiento de 
Licitación Pública Nacional ASEH/LPN-05/201 9. En ese contexto, la Convocante a través de los integrantes 
del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios, Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo declaran desierto el procedimiento de Licitación 
Pública Nacional ASEH/LPN-05/2019 en todas sus partidas, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de 
Hidalgo y, 63 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
del Estado de Hidalgo, así como en el numeral 8 inciso a) de las Bases de la respectiva Licitación. 

Como consecuencia de lo anterior, la Con vocante procederá a efectuar el procedimiento que garantice a 
la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, 
calidad, financiamiento y oportunidad. 

Finalmente, se hace constar que al término de la presente reunión se procede a fijar una copia simple de 
la presente acta en el tablero notificador de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, ubicado en el 
acceso principal de este Órgano Técnico, por un término no menor de cinco días hábiles; asimismo, se 
informa que de manera conjunta se difundirá un ejemplar del acta en la página de internet de la 
Convocante, para los efectos legales y administrativos conducentes, precisándose que dicho 
procedimiento sustituirá a la notificación personal, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 51 de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo. 

No habiendo otro asunto que tratar se da por terminada la presente reunión, siendo las 11:10 once horas con 
diez minutos del mismo día de su inicio, firmando para constancia y de conformidad en dos fojas útiles por una 
sola de sus caras, todos y cada uno de los que estuvieron presentes y participaron en la misma. 

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS, OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO 

Nombre y cargo Fi a 

LA. MIGUEL ÁNGEL LEÓN SALINAS 
PRESIDENTE SUPLENTE 

M.A.P. JESSICA ESPERANZA GONZÁLEZ DÍAZ 
SECRETARIA EJECUTIVA 

MTRO. RAÚL ANDRÉS BAÑOS BEZIES 
VOCAL 

L.D. MARÍA MONTSERRAT VARGAS CASTILLO 
VOCAL SUPLENTE 

L.A.P. LADY ROWINA CANO ZÚÑIGA 
VOCAL SUPLENTE 

LD. NOÉ QUIRÓZ RICO 
ASESOR JURÍDICO SUPLENTE 
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