
PODER LEGISLATIVO 

Auditorio Superior 
del Estado de Hidalgo 

CONSUESO DEL ESTADO 

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 -0612020 

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 octubre del año 2020 dos mil veinte, 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. MTRO. Raúl Andrés Baños Bezies, Vocal; M.A.P. 
Jessica Esperanza González Díaz, Secretaria Ejecutiva;; LO. Adderly Antonio Acosta Gutiérrez, 
Vocal Suplente; L.A. Carlos Villarreal Alfaro, Vocal Suplente y, L.D. Noé Quiroz Rico, Asesor 
Jurídico Suplente; con la finalidad de emitir el acuerdo procedente para concluir el procedimiento de 
Licitación Pública Nacional ASEHILPN-0612020, relativo a la adquisición de gastos de oficina. 

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 existe quórum legal para celebrar la presente sesión, por lo que todos los 
acuerdos que se tomen tendrán validez. 

A continuación, se hace constar que toda vez que no se presentó ninguna proposición en el acto de 
Presentación y Apertura de Proposiciones, celebrado en fecha 27 de octubre de 2020, 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 se declara 
desierta la Licitación Pública Nacional ASEHILPN0612020 en todas sus partidas, de conformidad 
con lo dispuesto por los artículos 52 párrafo primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo y, 63 párrafo primero 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 Licitación Pública Nacional ASEH/LPN-06/2020, que en sentido 
literal disponen: 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado 
de Hidalgo "Artículo 52. Los con vocantes procederán a declarar desierta una licitación, 
cuando no se presente ninguna proposición o. cuando la totalidad de las proposiciones 
presentadas no reúnan los requisitos solicitados o 's precios de todos los bienes, 
arrendamientos o servicios ofertados no resulten aceptab \ " 
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Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
del Estado de Hidalgo "Artículo 63. Los convocantes, declararán desierta una licitación 
pública cuando no se presenten proposiciones en el acto de presentación y apertura o 
cuando la totalidad de las presentadas no cubran los requisitos solicitados en la 
convocatoria a la licitación pública, o los precios de todas las partidas o conceptos no sean 
aceptables o convenientes si así lo considera la convocante." 

Bases de la Licitación Pública Nacional ASEH/LPN-06/2020 

8. "DECLARACIÓN DE LICITACIÓN DESIERTA 

La LICITACIÓN será declarada desierta cuando: 

a) No se presente ninguna proposición" 

Con motivo de lo anterior, y toda vez que la situación normativa encuadra en el supuesto factico; es 
procedente declarar desierta la Licitación Pública Nacional ASEH/LPN-06/2020, en razón de que no 
existe proposición por parte de Licitante alguno para concursar, en consecuencia la Convocante 
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, en 
cumplimiento a lo dispuesto en artículo 52 párrafo segundo de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, respecto a la totalidad de las 
partidas cuyas especificaciones se señalan en los Anexos A.1 y B.1. de las Bases del procedimiento 
de Licitación Pública Nacional ASEHILPN-0612020, las cuales se presentan en el siguiente cuadro 
sinóptico: 

En cumplimiento a lo previsto en el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público del Estado de Hidalgo, se hace constar que al término de la presente reunión se 
procede a fijar un ejemplar del acta correspondiente en un lugar visible al que tenga acceso el público 
en el domicilio de la Convocante, 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. 

No. PARTIDA DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

CANTIDAD 

1 Azúcar Kilo 70 
2 Sustituto de azúcar (caja 600 sobres) Caja 40 
3 Café de grano molido (1 kilo) Bote 60 
4 Café soluble (300G) Frasco 40 

5 Café soluble descafeinado (300G) Frasco 40 

6 Caramelo relleno surtido bolsa con 500 gr Bolsa 40 

7 Charola para cafeteria rectangular de 30 x 40mm de plástico Pieza 7 

8 Coca cola (botella de vidrio 235 mi) caja con 24 pzas Paquete 60 

9 Cucharas biodegradables paq. Con 200 pzas. sopera Paquete 55 
10 Cucharas desechables biodegradables paq. Con 25 pzas. paracafé Paquete 100 

11 Galletas de surtido rico en presentación de 1 kilo Paquete 10 

12 Galletas surtido especial en presentación 770gr Caja 60 

13 Galletas surtido fino en presentación 335gr Paquete 50 

15 Servilletas desechables biodegradable 100% ecológico 500 pzas " Paquete 100 

16 Sustituto de crema para el café \'\ Frasco 60 



17 Té antioxidante sobres surtido en presentación de 186 sobres Caja 20 

18 Tenedor jumbo biodegradable con 25 pzas. grande Paquete 6 

19 Tenedores Biodegradables Caja Con 24 Piezas chico Paquete 35 

20 Vaso Térmico Biodegradable l0oz paq. Con 25 pzas. Paquete 250 

21 Cafeteras grandes Pieza 4 

No habiendo otro asunto que tratar se da por terminada la presente reunión, siendo las 11:15 once 
horas con quince minutos del mismo día de su inicio, firmando para constancia y de conformidad 
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 
MTRO. RAÚL ANDRÉS BAÑOS BEZIES 

PRESIDENTE SUPLENTE ,( - 

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

LIC. ADDERLY ANTONIO ACOSTA GUTIERREZ 
VOCAL SUPLENTE 

L.A. CARLOS VILLARREAL ALFARO 
VOCAL SUPLENTE 

JJj. 

L.D. NOÉ QUIRÓZ RICO 
ASESOR JURÍDICO SUPLENTE 
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