
 

 

 
OFICIO: SPC/UA/496/2013 

Xalapa, Veracruz a  8 de mayo  de 2013 

 

TREVIÑO COMPUTACIÓN S. A. DE C. V.  
OSCAR A. GARCÍA TREVIÑO 
REPRESENTANTE LEGAL 
PRESENTE 
 

Con fundamento en los artículos 10 y demás relativos de la Ley Orgánica del poder 
Ejecutivo del Estado; 186 fracciones III y XXXIII, 213 del Código Financiero para el Estado de 
Veracruz; 1, 2, 7, 9, 26 fracción II, 27 Fracción III, 48, 50, 51, 56, 57, 58, y demás relativos de la 
Ley N°. 539 de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes 
Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y base décima sexta de la licitación y 
en el resolutivo cuarto del dictamen de la Licitación Simplificada número LS-123T00000-
001-13 relativa a la Adquisición de Materiales y Útiles para el Procesamiento de Equipo y 
Bienes Informáticos, me permito hacer de su conocimiento el Fallo emitido por la Comisión 
de Licitación, mismo que se transcribe a continuación. 

 

PRIMERO. Que conforme al considerando tercero, en la evaluación de las proposiciones 
técnicas de los licitantes se determina lo siguiente: 

 

Treviño Computación S.A. de C.V. en las partidas 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7;  sí cumple 
satisfactoriamente con las especificaciones, características y cantidades establecidas en el 
anexo técnico y bases de licitación.  

 

P.C. Consumibles y/o Fernando Rodríguez Hipólito en las partidas 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7; sí 
cumple satisfactoriamente con las especificaciones, características y cantidades establecidas 
en el anexo técnico y bases de licitación.  

 

 

Ofix S.A. de C.V. en las partidas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8; sí cumple satisfactoriamente con las 
especificaciones, características y cantidades establecidas en el anexo técnico y bases de 
licitación.  

 

SEGUNDO.- Que conforme al considerando quinto, se determinara adjudicar las partidas en 
concurso a favor del licitante que cumplió con las especificaciones características y 
cantidades establecidas en el anexo técnico, bases de licitación y presentar la oferta 
económica solvente más baja para el interés de la convocante. 

 

SE RESUELVE 

TERCERO.- De acuerdo a lo establecido en el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave y a la evaluación económica, es procedente establecer lo siguiente: 

 

Adjudicar a la empresa Treviño Computación S.A. de C.V. las partidas 1, 2, 3 y 4  por un 
monto de $368,414.40 (Trescientos sesenta y ocho mil cuatrocientos catorce pesos 40/100 
M.N.) más el importe del Impuesto al Valor Agregado.  

 

 

 

 



 

 

 

Adjudicar a la empresa P.C. Consumibles y/o Fernando Rodríguez Hipólito las partidas 5, 6 y 
7 por un monto de $3,860.76 (Tres mil ochocientos sesenta pesos 76/100 M.N.) más el 
importe del Impuesto al Valor Agregado.  

 

Adjudicar a la empresa Ofix S.A. de C.V. la partida 8 por un monto de $5,517.28 (Cinco mil 
quinientos diecisiete pesos 28/100 M.N.) más el importe del Impuesto al Valor Agregado.  

 

Las partidas 9 y 10 se declaran desiertas, procediendo al estudio de Mercado para su 
adjudicación directa.  

 

CUARTO.-  Apercíbase a las empresas  Treviño Computación S.A. de C.V. para que a través de 
su representante legal concurran a suscribir el contrato respectivo, el día 20 de mayo del año 
en curso, ante la Unidad Administrativa de la Secretaría de Protección Civil, sita en calle 
Primero de Septiembre No. 1 Col. Centro, de esta ciudad capital, debiendo proporcionar la 
fianza que garantice su cumplimiento dentro de los cinco días hábiles posteriores a la firma 
del contrato, ya que de lo contrario se aplicará lo establecido en la décima sexta de las bases 
de la presente licitación. Y a los CC. P.C. Consumibles y/o Fernando Rodríguez Hipólito y a la 
empresa Ofix S.A. de C.V. para que acudan a recibir el pedido de compra a la misma dirección 
antes citada. 

 

QUINTO.- En cumplimiento en lo dispuesto al artículo 52, 82, 83 y 84 de la Ley No. 539 de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave; y en el artículo 8 fracción III del Código de Procedimientos 
Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se hace del conocimiento 
de los licitantes que el presente fallo podrá ser impugnado ante la Contraloría General, 
mediante el recurso de revocación dentro de un término de 5 días hábiles a partir del día 
siguiente  de la notificación del presente, el cual se sustanciara en términos de lo que 
establecen los artículos 82 y 83 de la Ley No. 539 de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 

 

SEXTO.- Notifíquese por escrito a los licitantes y al Órgano Interno de Control. 

 

Así lo determinaron y proveyeron los servidores públicos de la Secretaría de Protección Civil, 
integrantes de la Comisión formada para la licitación simplificada número LS-123T00000-001-
13 firmando alcance y margen para debida constancia. 

 

ATENTAMENTE 
 
 

 
 
 

C.P.C. ZAIDÉ DEL CARMEN ZAMUDIO CORRO 
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 

DE LA SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL 
 

 
 

C.c.p. LIC. NOEMI  Z. GUZMÁN LAGUNES, Secretaría de Protección Civil.-. Para su superior conocimiento. 
L.A.E.  MARÍA EUGENIA URQUIETA CALDERON.- Titular del Órgano Interno de Control en el Sector Gobierno.- Para su 
conocimiento. 

 Archivo 
ZCZC/KCZ/arg. 



 

 

OFICIO: SPC/UA/496/497/2013 
Xalapa, Veracruz a  8 de mayo  de 2013 

 

PC CONSUMIBLES 
FERNANDO RODRÍGUEZ HIPÓLITO 
REPRESENTANTE LEGAL 
PRESENTE 
 

Con fundamento en los artículos 10 y demás relativos de la Ley Orgánica del poder 
Ejecutivo del Estado; 186 fracciones III y XXXIII, 213 del Código Financiero para el Estado de 
Veracruz; 1, 2, 7, 9, 26 fracción II, 27 Fracción III, 48, 50, 51, 56, 57, 58, y demás relativos de la 
Ley N°. 539 de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes 
Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y base décima sexta de la licitación y 
en el resolutivo cuarto del dictamen de la Licitación Simplificada número LS-123T00000-
001-13 relativa a la Adquisición de Materiales y Útiles para el Procesamiento de Equipo y 
Bienes Informáticos, me permito hacer de su conocimiento el Fallo emitido por la Comisión 
de Licitación, mismo que se transcribe a continuación. 

 

PRIMERO. Que conforme al considerando tercero, en la evaluación de las proposiciones 
técnicas de los licitantes se determina lo siguiente: 

 

 

Treviño Computación S.A. de C.V. en las partidas 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7;  sí cumple 
satisfactoriamente con las especificaciones, características y cantidades establecidas en el 
anexo técnico y bases de licitación.  

 

P.C. Consumibles y/o Fernando Rodríguez Hipólito en las partidas 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7; sí 
cumple satisfactoriamente con las especificaciones, características y cantidades establecidas 
en el anexo técnico y bases de licitación.  

 

 

Ofix S.A. de C.V. en las partidas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8; sí cumple satisfactoriamente con las 
especificaciones, características y cantidades establecidas en el anexo técnico y bases de 
licitación.  

 

SEGUNDO.- Que conforme al considerando quinto, se determinara adjudicar las partidas en 
concurso a favor del licitante que cumplió con las especificaciones características y 
cantidades establecidas en el anexo técnico, bases de licitación y presentar la oferta 
económica solvente más baja para el interés de la convocante. 

 

SE RESUELVE 

TERCERO.- De acuerdo a lo establecido en el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave y a la evaluación económica, es procedente establecer lo siguiente: 

 

Adjudicar a la empresa Treviño Computación S.A. de C.V. las partidas 1, 2, 3 y 4  por un 
monto de $368,414.40 (Trescientos sesenta y ocho mil cuatrocientos catorce pesos 40/100 
M.N.) más el importe del Impuesto al Valor Agregado.  

 

Adjudicar a la empresa P.C. Consumibles y/o Fernando Rodríguez Hipólito las partidas 5, 6 y 
7 por un monto de $3,860.76 (Tres mil ochocientos sesenta pesos 76/100 M.N.) más el 
importe del Impuesto al Valor Agregado.  



 

 

 

Adjudicar a la empresa Ofix S.A. de C.V. la partida 8 por un monto de $5,517.28 (Cinco mil 
quinientos diecisiete pesos 28/100 M.N.) más el importe del Impuesto al Valor Agregado.  

 

Las partidas 9 y 10 se declaran desiertas, procediendo al estudio de Mercado para su 
adjudicación directa.  

 

CUARTO.-  Apercíbase a las empresas  Treviño Computación S.A. de C.V. para que a través de 
su representante legal concurran a suscribir el contrato respectivo, el día 20 de mayo del año 
en curso, ante la Unidad Administrativa de la Secretaría de Protección Civil, sita en calle 
Primero de Septiembre No. 1 Col. Centro, de esta ciudad capital, debiendo proporcionar la 
fianza que garantice su cumplimiento dentro de los cinco días hábiles posteriores a la firma 
del contrato, ya que de lo contrario se aplicará lo establecido en la décima sexta de las bases 
de la presente licitación. Y a los CC. P.C. Consumibles y/o Fernando Rodríguez Hipólito y a la 
empresa Ofix S.A. de C.V. para que acudan a recibir el pedido de compra a la misma dirección 
antes citada. 

 

QUINTO.- En cumplimiento en lo dispuesto al artículo 52, 82, 83 y 84 de la Ley No. 539 de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave; y en el artículo 8 fracción III del Código de Procedimientos 
Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se hace del conocimiento 
de los licitantes que el presente fallo podrá ser impugnado ante la Contraloría General, 
mediante el recurso de revocación dentro de un término de 5 días hábiles a partir del día 
siguiente  de la notificación del presente, el cual se sustanciara en términos de lo que 
establecen los artículos 82 y 83 de la Ley No. 539 de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 

 

SEXTO.- Notifíquese por escrito a los licitantes y al Órgano Interno de Control. 

 

Así lo determinaron y proveyeron los servidores públicos de la Secretaría de Protección Civil, 
integrantes de la Comisión formada para la licitación simplificada número LS-123T00000-001-
13 firmando alcance y margen para debida constancia. 

 
ATENTAMENTE 

 
 

 
 
 

C.P.C. ZAIDÉ DEL CARMEN ZAMUDIO CORRO 
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 

DE LA SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL 
 

 
 

C.c.p. LIC. NOEMI  Z. GUZMÁN LAGUNES, Secretaría de Protección Civil.-. Para su superior conocimiento. 
L.A.E.  MARÍA EUGENIA URQUIETA CALDERON.- Titular del Órgano Interno de Control en el Sector Gobierno.- Para su 
conocimiento. 

 Archivo 
ZCZC/KCZ/arg. 

 

 
 
 



 

 

OFICIO: SPC/UA/496/498/2013 
Xalapa, Veracruz a  8 de mayo  de 2013 

 

OFIX, S. A. DE C. V. 
FRANCISCO JAVIER VIDAL CASTELÁN 
REPRESENTANTE LEGAL 
PRESENTE 
 

 
Con fundamento en los artículos 10 y demás relativos de la Ley Orgánica del poder 

Ejecutivo del Estado; 186 fracciones III y XXXIII, 213 del Código Financiero para el Estado de 
Veracruz; 1, 2, 7, 9, 26 fracción II, 27 Fracción III, 48, 50, 51, 56, 57, 58, y demás relativos de la 
Ley N°. 539 de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes 
Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y base décima sexta de la licitación y 
en el resolutivo cuarto del dictamen de la Licitación Simplificada número LS-123T00000-
001-13 relativa a la Adquisición de Materiales y Útiles para el Procesamiento de Equipo y 
Bienes Informáticos, me permito hacer de su conocimiento el Fallo emitido por la Comisión 
de Licitación, mismo que se transcribe a continuación. 

 

PRIMERO. Que conforme al considerando tercero, en la evaluación de las proposiciones 
técnicas de los licitantes se determina lo siguiente: 

 

Treviño Computación S.A. de C.V. en las partidas 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7;  sí cumple 
satisfactoriamente con las especificaciones, características y cantidades establecidas en el 
anexo técnico y bases de licitación.  

 

P.C. Consumibles y/o Fernando Rodríguez Hipólito en las partidas 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7; sí 
cumple satisfactoriamente con las especificaciones, características y cantidades establecidas 
en el anexo técnico y bases de licitación.  

 

 

Ofix S.A. de C.V. en las partidas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8; sí cumple satisfactoriamente con las 
especificaciones, características y cantidades establecidas en el anexo técnico y bases de 
licitación.  

 

SEGUNDO.- Que conforme al considerando quinto, se determinara adjudicar las partidas en 
concurso a favor del licitante que cumplió con las especificaciones características y 
cantidades establecidas en el anexo técnico, bases de licitación y presentar la oferta 
económica solvente más baja para el interés de la convocante. 

 

SE RESUELVE 

TERCERO.- De acuerdo a lo establecido en el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave y a la evaluación económica, es procedente establecer lo siguiente: 

 

Adjudicar a la empresa Treviño Computación S.A. de C.V. las partidas 1, 2, 3 y 4  por un 
monto de $368,414.40 (Trescientos sesenta y ocho mil cuatrocientos catorce pesos 40/100 
M.N.) más el importe del Impuesto al Valor Agregado.  

 

 

 

 



 

 

 

Adjudicar a la empresa P.C. Consumibles y/o Fernando Rodríguez Hipólito las partidas 5, 6 y 
7 por un monto de $3,860.76 (Tres mil ochocientos sesenta pesos 76/100 M.N.) más el 
importe del Impuesto al Valor Agregado.  

 

Adjudicar a la empresa Ofix S.A. de C.V. la partida 8 por un monto de $5,517.28 (Cinco mil 
quinientos diecisiete pesos 28/100 M.N.) más el importe del Impuesto al Valor Agregado.  

 

Las partidas 9 y 10 se declaran desiertas, procediendo al estudio de Mercado para su 
adjudicación directa.  

 

CUARTO.-  Apercíbase a las empresas  Treviño Computación S.A. de C.V. para que a través de 
su representante legal concurran a suscribir el contrato respectivo, el día 20 de mayo del año 
en curso, ante la Unidad Administrativa de la Secretaría de Protección Civil, sita en calle 
Primero de Septiembre No. 1 Col. Centro, de esta ciudad capital, debiendo proporcionar la 
fianza que garantice su cumplimiento dentro de los cinco días hábiles posteriores a la firma 
del contrato, ya que de lo contrario se aplicará lo establecido en la décima sexta de las bases 
de la presente licitación. Y a los CC. P.C. Consumibles y/o Fernando Rodríguez Hipólito y a la 
empresa Ofix S.A. de C.V. para que acudan a recibir el pedido de compra a la misma dirección 
antes citada. 

 

QUINTO.- En cumplimiento en lo dispuesto al artículo 52, 82, 83 y 84 de la Ley No. 539 de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave; y en el artículo 8 fracción III del Código de Procedimientos 
Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se hace del conocimiento 
de los licitantes que el presente fallo podrá ser impugnado ante la Contraloría General, 
mediante el recurso de revocación dentro de un término de 5 días hábiles a partir del día 
siguiente  de la notificación del presente, el cual se sustanciara en términos de lo que 
establecen los artículos 82 y 83 de la Ley No. 539 de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 

 

SEXTO.- Notifíquese por escrito a los licitantes y al Órgano Interno de Control. 

 

Así lo determinaron y proveyeron los servidores públicos de la Secretaría de Protección Civil, 
integrantes de la Comisión formada para la licitación simplificada número LS-123T00000-001-
13 firmando alcance y margen para debida constancia. 

 

 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

C.P.C. ZAIDÉ DEL CARMEN ZAMUDIO CORRO 
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 

DE LA SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL 
 

 
 

C.c.p. LIC. NOEMI  Z. GUZMÁN LAGUNES, Secretaría de Protección Civil.-. Para su superior conocimiento. 
L.A.E.  MARÍA EUGENIA URQUIETA CALDERON.- Titular del Órgano Interno de Control en el Sector Gobierno.- Para su 
conocimiento. 

 Archivo 
ZCZC/KCZ/arg. 


