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ACTA DE DICTAMEN TÉCNICO Y ECONÓMICO PARA DETERMINAR EL FALLO DE LA   

ADQUISICIÓN DE  “VESTUARIO Y UNIFORMES” 

 

En la ciudad de Xalapa - Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las diecinueve horas del día 

veintinueve de Mayo del año dos mil trece, reunidos en la sala de juntas de la Secretaría de Protección Civil, 

ubicada en  calle Primero de Septiembre número uno, Colonia Isleta, C.P. 91090, de esta ciudad de Xalapa, 

Ver., los CC. C.P.C. Zaidé del Carmen Zamudio Corro, Jefa de la Unidad Administrativa; Lic. Karina Caballero 

Zárate, Jefa del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales;  L.C. Kitzel Yolanda Negrete Cortés, 

Jefa del Departamento de Recursos Financieros; así como, Rosa Aurora Contreras Cruz,  en representación de la 

Lic. María de Lourdes Gamboa Carmona, Directora General de Planeación y Regulación; Gonzalo Velázquez Cruz, 

en representación del Ing. Ricardo Enrique Maza Limón, Director General de Emergencias y el Lic. Manuel 

Gutiérrez Gómez, en representación del Lic. Carlos Gustavo Delgadillo Pérez, Director Jurídico y la Lic. Angélica 

Rodríguez Gómez, Encargada del Área de Adquisiciones, con el objeto de analizar las proposiciones técnicas y 

económicas de la licitación simplificada número LS-123T00000-002-13 para la emisión del fallo 

correspondiente. 

VISTO 

Para dictamen técnico económico, las proposiciones presentadas por los licitantes María del Carmen Gema 

Cota Fernández; International Sewing Company S.A. de C.V. e Individualizadora de Service S.A. de C.V. de 

conformidad con lo dispuesto en las cláusulas primera, segunda, cuarta, sexta de las bases de la licitación 

simplificada número LS-123T00000-002-13. 

RESULTANDO 

PRIMERO.- Que el objeto del presente procedimiento lo constituye la adquisición de “Vestuario y Uniformes”, 

que serán destinados a la atención de las necesidades de la Secretaría de Protección Civil; por lo cual en 

cumplimiento a los Lineamientos para el Control y la Contención del Gasto Público en el Estado, se cuenta con 

Dictamen de Suficiencia Presupuestal (DSP) número SSE/D-0267/2013 emitido por la Subsecretaria de 

Egresos de la SEFIPLAN, así como el Registro de Procedimientos de Adquisición e Inversión (RPAI) número 

123T/00011A/2013 emitido por la Subdirección de Adquisiciones y Control de Inventarios de la Secretaría de 

Finanzas y Planeación. 

SEGUNDO.- Que para la contratación requerida correspondió la modalidad de licitación simplificada de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuestos de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz 

para el ejercicio 2013 y el capítulo VI de la Ley No. 539 de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y 

Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
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TERCERO.- Que con fecha 23 de Mayo del presente año, la Secretaría de Protección Civil, mediante oficio hizo 

llegar invitación y bases de la licitación simplificada número LS-123T00000-002-13 a las siguientes empresas: 

Desarrollo y Distribuidora Médica Profesional S. de R.L.; María del Carmen Gema Cota Fernández; International 

Sewing Company S.A. de C.V.; Individualizadora de Service S.A. de C.V. y Sustentos Industriales y Marítimos S.A. 

de C.V., todas registradas en el padrón de proveedores del Poder Ejecutivo del Estado, turnándose al Órgano 

Interno de Control y la Secretaría de Finanzas y Planeación, su correspondiente invitación y bases para su 

participación, obteniéndose de todos ellos los acuses de recibo correspondientes integrados en el expediente de 

la presente licitación. 

CUARTO.- Que de conformidad con las bases y oficios remitidos, la Junta de Presentación y Apertura de 

Proposiciones Técnicas y Económicas, que se llevo a cabo el día 29 de mayo del presente año a las 11:00 horas, 

por la Comisión de  la Licitación integrada por los CC. C.P.C. Zaidé del Carmen Zamudio Corro, Jefa de la Unidad 

Administrativa; Lic. Karina Caballero Zarate, Jefa del Departamento de Recursos Materiales y Servicios 

Generales;  L.C. Kitzel Yolanda Negrete Cortés, Jefa del Departamento de Recursos Financieros; Lic. Rosa Aurora 

Contreras Cruz,  en representación de la Lic. María de Lourdes Gamboa Carmona, Directora General de 

Planeación y Regulación; Lic. Gonzalo Velázquez Cruz, en representación del Ing. Ricardo Enrique Maza Limón, 

Director General de Emergencias y Lic. Angélica Rodríguez Gómez, Encargada del Área de Adquisiciones y la Lic. 

Mónica Alejandra Olvera Valdez en representación del Lic. Carlos Gustavo Delgadillo Pérez, Director Jurídico, 

todos servidores públicos de la Secretaría de Protección Civil e integrantes de la Comisión de Licitación; con 

fundamento en el artículo 58 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de 

Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, interviene la L.A.E. María Eugenia Urquieta 

Calderón, Titular del Órgano Interno de Control en el Sector Gobierno y la L.A.E. Irene León Presa, Delegada 

Especial en la Secretaría de Protección Civil, dejándose constancia de esa junta en el acta y sus anexos, 

documentos que fueron debidamente suscritos sin oposición alguna por todos los que en ella intervinieron, 

mismos que corren agregados en el expediente de la licitación. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que la convocante está legalmente facultada en términos de los artículos 1 fracción I, 2 fracción I, 

26 fracción II, 27 fracción III, 56, 57 y demás relativos y aplicables de la Ley N° 539 de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 

para la celebración de concursos y para la adjudicación de pedidos o contratos. 

 

SEGUNDO.- Que consta en el acta de la Junta de Presentación y Apertura de Proposiciones Técnicas y 

Económicas, que esta etapa se desarrolló en términos de los artículos 43 y 58 de la Ley N° 539 de 

Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, encontrándose presentes los integrantes de la Comisión de Licitación, así como la L.A.E. 

María Eugenia Urquieta Calderón, Titular del Órgano Interno de Control en el Sector Gobierno y la L.A.E. Irene 

León Presa, Delegada Especial en la Secretaría de Protección Civil; por lo que respecta a los proveedores 

invitados, Desarrollo y Distribuidora Médica Profesional S. de R.L., envió oficiode fecha 27 de mayo del año en 

curso exponiendo el motivo del proceso de licitación, así mismo, la empresa Sustentos Industriales y Marítimos 

S.A. de C.V., no presentó proposición alguna, ni envió oficio señalando las causas de no participación a la 



SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL 

UNIDAD  ADMINISTRATIVA 

LICITACIÓN SIMPLIFICADA N° LS-123T00000-002-13 

 

Página 3 de 6 
 

licitación,  recibiéndose únicamente los sobres de las proposiciones técnicas y económicas de las empresas 

María del Carmen Gema Cota Fernández; International Sewing Company S.A. de C.V., e  Individualizadora de 

Service S.A. de C.V. Posteriormente se procedió a la apertura en primer término de los sobres de la proposición 

técnica, dándose lectura a las propuestas y efectuando una revisión cuantitativa de la documentación contenida 

en cada uno de los sobres como consta en el anexo 1 de esta acta, recibiéndose para evaluación cualitativa las 

propuestas de los licitantes. Acto seguido se abrió el sobre de las propuestas económicas, dándose lectura a los 

precios globales ofertados para las partidas en concurso y demás documentación que las integran, quedando 

registrados en el anexo 2 de la citada acta. Con fundamento en el artículo 58 de Ley N° 539 de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  

 

TERCERO.- Que con fundamento en el artículo 43 fracción VII de la Ley N° 539 de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 

la propuesta técnica presentada por el licitante: 

 

MARÍA DEL CARMEN GEMA COTA FERNÁNDEZ: Se descalifica, toda vez que en su proposición técnica presenta 

copia de su registro en el padrón de proveedores de la Secretaría de Finanzas Y Planeación expedido el día 22 

de mayo de 2012, folio número 10885, el cual a la fecha de la licitación se encuentra vencido, inciso solicitado 

en el inciso (e) de las bases de Licitación, así mismo, no presenta el anexo número dos debidamente 

requisitado, solicitado en el inciso (g) de las bases de Licitación, incumpliendo con lo solicitado en la base 

Décima Primera, fracción II. Sustentando dicha determinación en la base Decima Primera, Fracción XII de la 

presente licitación. Notifíquese. 

 

International Sewing Company S.A. de C.V., para las partidas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8; si cumple satisfactoriamente 

con las especificaciones, características y cantidades establecidas en el anexo técnico y bases de licitación. 

 

Individualizadora de Service S.A. de C.V. en las partidas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8; si cumple satisfactoriamente con 

las especificaciones, características y cantidades establecidas en el anexo técnico y bases de licitación. 

 

CUARTO.- De conformidad con el artículo 48 Ley N° 539 de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y 

Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el fallo beneficiará a los licitantes 

que cumplan con los requisitos de la convocatoria y las bases respectivas y que además hayan presentado las 

mejores condiciones en cuanto a precio y calidad. 

 

QUINTO.- Que en sujeción a la normatividad de la materia, la evaluación de las propuestas debe de ser integral, 

considerando como criterios de adjudicación no sólo el precio ofertado, sino también que sus proposiciones 

cumplan con las especificaciones y características establecidas en el anexo técnico y bases de licitación, en ese 

contexto, se procedió a  analizar la evaluación realizada a la propuesta técnica presentada por los licitantes 

International Sewing Company S.A. de C.V. e Individualizadora de Service S.A. de C.V.; constatándose el 

cumplimiento e incumplimiento en que incurrió el licitante, determinados en el considerando tercero del 

presente dictamen, seguidamente se procedió al análisis y confrontación de las proposiciones económicas, 
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resolviendo la Comisión de Licitación, adjudican las partidas  1, 3, 4, 5, 6 y 7a favor del licitante International 

Sewing Company S.A. de C.V. por cumplir con las especificaciones, características y cantidades requeridas en el 

anexo técnico y bases de licitación y presentar la oferta económica solvente más baja para el interés de la 

convocante; las partidas 2, y 8  se resolvieron a favor del licitante Individualizadora de Service S.A. de C.V.por 

cumplir con las especificaciones, características y cantidades requeridas en el anexo técnico y bases de 

licitación y presentar la oferta económica solvente más baja para el interés de la convocante. 

 

Por lo anteriormente expuesto y 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, 28, 48, 50, 51,56, 57, 58 y demás relativos y aplicables de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave; 3, 7 y 26 de los Lineamientos para el Control y la Contención del Gasto Público en el Estado 

Veracruz de Ignacio de la Llave y bases novena, décima, décima primera y décima sexta de la licitación, se emite 

el siguiente: 

FALLO 

 

PRIMERO. Que conforme al considerando tercero, en la evaluación de las proposiciones técnicas de los 

licitantes se determina lo siguiente: 

 

MARÍA DEL CARMEN GEMA COTA FERNÁNDEZ: No cumple, toda vez que dentro de su proposición técnica 

presenta copia de su registro en el padrón de proveedores con folio 10885 de la Secretaría de Finanzas Y 

Planeación expedido el día 22 de mayo de 2012,  el cual a la fecha de la licitación se encuentra vencido, así 

mismo, no presenta el anexo número dos debidamente requisitado,  incumpliendo con lo solicitado en la base 

Décima Primera fracción II incisos e) y g) de las bases de la Licitación. Notifíquese. 

 

International Sewing Company S.A. de C.V. En las partidas 1, 3, 4, 5, 6, y 7;  si cumple satisfactoriamente con las 

especificaciones, características y cantidades establecidas en el anexo técnico y bases de licitación, quedando 

como segunda mejor opción la empresa  Individualizadora de Service S.A. de C.V. en las partidas 2 y 8; si cumple 

satisfactoriamente con las especificaciones, características y cantidades establecidas en el anexo técnico y 

bases de licitación.  

 

SEGUNDO.- Que conforme al considerando quinto, se determinará 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. 
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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 International Sewing Company S.A. de C.V. las partidas 1, 3, 4, 5, 6, y 7 por un monto de 

$98,250.00 (Noventa y ocho mil doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) más el importe del Impuesto al 

Valor Agregado.  

 

Adjudicar a la empresa Individualizadora de Service S.A. de C.V. las partidas 2 y 8 por un monto de $69,000.00 

(Sesenta y nueve mil pesos 00100 M.N.) más el importe del Impuesto al Valor Agregado.  

 

CUARTO.-  Apercíbase a la empresa licitante International Sewing Company S.A. de C.V.; para que a través de su 

representante legal concurra a suscribir el contrato respectivo, el día 7 de junio 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 la empresa Individualizadora de Service S.A. de C.V. para que acuda 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 por el 

proveedor agraviado, mediante el recurso de revocación que se sustanciará conforme a lo establecido en el 

código de Procedimientos Administrativos. 

 

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

No habiendo otro asunto que tratar, se cierra la presente  a las veinte horas del día de su inicio. 

Así lo determinaron y proveyeron los servidores públicos de la Secretaría de Protección Civil, integrantes de la 

Comisión establecida para la licitación simplificada número LS-123T00000-002-13 firmando al calce y margen 

para su debida constancia. 
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POR LA SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL 

 

 

 

C.P.C. Zaidé del C. Zamudio Corro 

Jefa de la Unidad Administrativa 

de la Secretaría de Protección Civil 

Lic. Karina Caballero Zárate 

Jefe del Departamento de Recursos Materiales y 

Servicios Generales 

 

 

 

 

Lic. Rosa Aurora Contreras Cruz,  en 

representación de la Lic. María de Lourdes 

Gamboa Carmona, Directora General de 

Planeación y Regulación; 

Lic. Gonzalo Velázquez Cruz, en representación 

del Ing. Ricardo Enrique Maza Limón,  

Director General de Emergencias 

 

 

 

L.C. Kitzel Yolanda Negrete Cortés 

Jefe del Departamento de Recursos Financieros 

Lic. Angélica Rodríguez Gómez 

Encargada del Área de Adquisiciones 

 

 

 

 

 

 

LAS FIRMAS QUE CONSTAN EN LA PRESENTE FORMAN PARTE DEL ACTA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN SIMPLIFICADA NO. 

LS-123T00000-002-13 RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE  “VESTUARIO Y UNIFORMES” 


