
 

 
 

Pachuca, Hgo., a 28 de julio de 2020. 
 

Concluye licitación de vehículos del CELSH 
 

● Licitación pública nacional para la enajenación de un lote 
de 28 vehículos propiedad del Congreso del estado de 

Hidalgo. 

 

El Congreso del estado de Hidalgo emitió una licitación pública 
nacional para enajenar un lote vehicular de 28 unidades a través del Comité 
para la afectación, baja y destino final de los bienes muebles propiedad del 
Congreso local. 

 
Por medio de la convocatoria de licitación CELSH-LP-006-2020, cuyas 

bases técnicas y especificaciones se publicaron en el portal del Congreso 
hidalguense, se dio salida al lote de 28 unidades que comprenden 22 autos 
tipo Volkswagen GOL Sedan, modelo 2012; una camioneta Nissan X Terra, 
modelo 2001; tres autos Nissan Tsuru, modelo 2001; un Volkswagen 
Pointer, modelo 1998; y un Dodge Stratus, modelo 2005. 

 
Dentro de las mismas especificaciones de la licitación, se 

establecieron las disposiciones generales, tales como supervisión física de 
los vehículos, junta de aclaraciones, garantía de seguridad, descalificación 
de licitantes, reintegro de la garantía, acto de recepción y apertura de 
ofertas así como el acto de fallo y entrega del lote de bienes, publicadas 
también en el portal http://www.congreso-
hidalgo.gob.mx/transparencia/comite_adquisiones/2020/LPN%20%20NO.
%20CELSH-006-2020/LPN%20%20NO.%20CELSH-006-2020%20Bases.PDF 

 
Una vez concluido el procedimiento con las y los licitantes, el Comité 

encargado de la licitación informó que se presentaron un total de 17 
posibles compradores, de los cuales,  tres  de ellos presentaron una 
propuesta económica de compra, que una vez analizada permitió emitir el 
acta de fallos respectiva, publicada en http://www.congreso-
hidalgo.gob.mx/transparencia/comite_adquisiones/2020/LPN%20%20NO.
%20CELSH-006-2020/LPN%20%20NO.%20CELSH-006-
2020%20Actas%20Recepcion-Fallos.pdf 
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El fallo de la licitación de conformidad con las bases y los 
lineamientos, fue a favor de E G N, a quien se le adjudica el lote (28 
vehículos) por ofrecer las mejores condiciones de compra de los bienes por 
un monto de $1,150,000.00 (UN MILLÓN CIENTO CINCUENTA MIL PESOS 
M.N.). 

 
Cabe señalar que todo el proceso de la licitación se transparentó en 

el portal del Poder Legislativo, así como el posterior destino del recurso 
obtenido en este proceso administrativo.  

 
 


