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ACTA DE FALLO

En la Ciudad de Zacatecas, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las
13:30 horas del día 6 (seis) de marzo de 2018 (dos mil dieciocho), se encuentran
reunidos en la Biblioteca del Palacio de Justicia situado en Boulevard Héroes de

Chapultepec No. 2002, Ciudad Administrativa, los miembros del Comité de
Compras y servidores públicos del Tribunal Superior de Justicia del Estado y la
representante de la Secretaria de la Función Pública, con el fin de emitir el fallo de
la Licitación pública estatal No. ZAC-TSJ-LE-01-2018 referente a la adquisición
de materiales y suministros, de conformidad con lo establecido por el artículo 36
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios
Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Zacatecas vigente.

Preside este acto la L.A.E María Concepción Irene García Almeida, Oficial Mayor,
conforme a las facultades que le fueron otorgadas mediante Acuerdo General del
Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas de fecha 29 de
septiembre del 2005, así como en las fracciones XV y XVI del artículo 30 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial del Estado de Zacatecas y a la fracción X del artículo
9 del Reglamento Interior de la Oficialía Mayor del Tribunal Superior de Justicia del
Estado de Zacatecas y establecido en el punto 4.1 tercer párrafo de las bases de
esta Licitación.

1. LECTURA DE DICTAMEN

Se inicia el acto dando lectura al dictamen a que se refiere el artículo 36 de la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con
Bienes Muebles del Estado de Zacatecas, mediante el cual se describen
debidamente fundados y motivados los apartados de los incisos A Lotes que se
desechan, B Lotes que se determina solventes y no susceptibles de adjudicación,
C Lotes solventes que se asignan para contratación y D Lotes no cotizados, de lo
cual se desprende lo siguiente:
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LICITANTE: INFORMÁTICA EMPRESARIAL DE ZACATECAS S.A. DE C.V.

A) Lotes que se desechan:

De la evaluación detallada a las propuestas técnica y económica del licitante, no
se determinaron causas de desechamiento.

B) Lotes que se determinaron solventes y no susceptibles de
adjudicación:

Los lotes de Consumibles para equipo de cómputo y Cartuchos genéricos para
impresoras láser contenidos en su propuesta que no fueron desechados en el
presente dictamen, se determinaron solventes por cumplir con los aspectos
legales, técnicos y económicos, sin embargo no resultaron susceptibles de
asignación ya que sus precios no corresponden a los más bajos en comparación
con las demás propuestas, con fundamento en lo establecido en el artículo 36
segundo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de
Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Zacatecas y al punto
6.2 inciso D de las bases correspondientes.

C) Lotes solventes que se asignan para contratación:

De la evaluación detallada a las propuestas técnica y económica del licitante, no
se determinaron lotes para su adjudicación.

D) Lotes no cotizados:

El licitante no cotizó los lotes de Artículos de papelería y oficina, Artículos de
limpieza, Material eléctrico y Productos alimenticios.
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LICITANTE: JUAN ANTONIO DELGADILLO ARENAS

Licitación Pública Estatal no. ZAC-TSJ-LE-01-2018 para la adcjütéfe

A) Lotes que se desechan:

De la evaluación detallada a las propuestas técnica y económica del licitante, no
se determinaron causas de desechamiento.

B) Lotes que se determinaron solventes y no susceptibles de
adjudicación:

Los lotes de Consumibles para equipo de cómputo y Cartuchos genéricos para
impresoras láser contenidos en su propuesta que no fueron desechados en el
presente dictamen, se determinaron solventes por cumplir con los aspectos
legales, técnicos y económicos, sin embargo no resultaron susceptibles de
asignación ya que sus precios no corresponden a los más bajos en comparación
con las demás propuestas, con fundamento en lo establecido en el artículo 36
segundo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de
Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Zacatecas y al punto
6.2 inciso D de las bases correspondientes.

C) Lotes solventes que se asignan para contratación:

De la evaluación detallada a las propuestas técnica y económica del licitante, no
se determinaron lotes para su adjudicación.

D) Lotes no cotizados:

El licitante no cotizó los lotes de Artículos de papelería y oficina, Artículos de
limpieza, Material eléctrico y Productos alimenticios.
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LICITANTE: JOSÉ ALFREDO TORRES HERNÁNDEZ

A) Lotes que se desechan:

De la evaluación detallada a las propuestas técnica y económica del licitante, no
se determinaron causas de desechamiento.

B) Lotes que se determinaron solventes y no susceptibles de
adjudicación:

El lote de Consumibles para equipo de cómputo contenido en su propuesta que no
fué desechado en el presente dictamen, se determinó solvente por cumplir con los
aspectos legales, técnicos y económicos, sin embargo no resultó susceptible de
asignación ya que sus precios no corresponden a los más bajos en comparación
con las demás propuestas, con fundamento en lo establecido en el artículo 36
segundo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de
Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Zacatecas y al punto
6.2 inciso D de las bases correspondientes.

C) Lotes solventes que se asignan para contratación:

Se determinó que los lotes Artículos de papelería y oficina y Cartuchos genéricos
para impresoras láser contenidos en su propuesta cumplen con los aspectos
legales, técnicos y económicos establecidos en las bases de la Licitación y
acuerdos derivados de la junta de aclaraciones, satisfaciendo las condiciones de
precio, calidad, oportunidad, garantías y demás aspectos requeridos, por lo que
con fundamento en lo establecido en los artículos 28 y 36 primer párrafo de la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con
Bienes Muebles del Estado de Zacatecas y al punto 6.2 incisos B y D de las
bases correspondientes, se le declara seleccionado para la asignación del
contrato para los lotes mencionados conforme a lo siguiente:



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE ZACATCH^^
COMITÉ DE COMPRAS

Licitación Pública Estatal no. ZAC-TSJ-LE-01-2018 para la adquisrerap
de Materiales y Suministros \ ; :'-~:<l

ti9(00*2?

ADJUDICACIÓN A JOSÉ ALFREDO TORRES HERNÁNDEZ

LOTES SUBTOTAL DEL

LOTE

I.V.A. IMPORTE DEL

LOTE

ARTÍCULOS DE
PAPELERÍA Y OFICINA

$1,851,466.82 $296,234.69 $2,147,701.51

CARTUCHOS GENÉRICOS
PARA IMPRESORAS

LÁSER

$79,174.16 $12,667.87 $91,842.03

MONTO ADJUDICADO
$1,930,640.98 $308,902.56 $2,239,543.54

D)Lotes no cotizados:

El licitante no cotizó los lotes de Artículos de limpieza, Material eléctrico y
Productos alimenticios.

LICITANTE: DIANA RAQUEL GARCÍA KÁRAM

A) Lotes que se desechan:

De la evaluación detallada a las propuestas técnica y económica de la licitante, no
se determinaron causas de desechamiento.

B) Lotes que se determinaron solventes y no susceptibles de
adjudicación:

De la evaluación detallada no se determinaron lotes solventes y no susceptibles
de adjudicación.
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C) Lotes solventes que se asignan para contratación:

Se determinó que los lotes de Artículos de limpieza y Productos Alimenticios
contenidos en su propuesta cumplen con los aspectos legales, técnicos y
económicos establecidos en las bases de la Licitación y acuerdos derivados de la
junta de aclaraciones, satisfaciendo las condiciones de precio, calidad,
oportunidad, garantías y demás aspectos requeridos, por lo que con fundamento
en lo establecido en los artículos 28 y 36 primer párrafo de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con
Bienes Muebles del Estado de Zacatecas y al punto 6.2 incisos B y D de las bases
correspondientes, se le declara seleccionada para la asignación del contrato para
los lotes mencionados conforme a lo siguiente:

ADJUDICACIÓN A DIANA RAQUEL GARCÍA KÁRAM

• WcS

LOTE SUBTOTAL DEL

LOTE

I.V.A. IMPORTE DEL

LOTE

ARTÍCULOS DE LIMPIEZA $570,425.24 $91,268.04 $661,693.28

PRODUCTOS

ALIMENTICIOS
$709,841.80 $11,703.26 $721,545.06

MONTO ADJUDICADO
$1,280,267.04 $102,971.30 $1,383,238.34

D) Lotes no cotizados:

La licitante no cotizó los lotes de Artículos de papelería y oficina, Consumibles
para equipo de cómputo, Cartuchos genéricos para impresoras láser y Material
eléctrico.
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LICITANTE: MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO

A) Lotes que se desechan:

De la evaluación detallada a las propuestas técnica y económica del licitante, se
determinó lo siguiente:

El licitante no cumple con el requisito previsto en el punto 11 inciso A por no
especificar en su propuesta técnica los periodos de entrega de los bienes,
asimismo se determinó que presenta características técnicas diferentes a las
solicitadas conforme a lo siguiente:

Artículo Observaciones

173

El solicitante requiere balastro 2x39 y el proveedor oferta balastro
2X30

179

El solicitante requiere Foco con capacidad mínima de 60watts y el
proveedor oferta Foco A19 doméstico

180

Solicitamos fusible corto para regulador de voltaje tipo europeo
Feur 10 de 3 amperes y 250 VCA, el proveedor lo oferta sin incluir
el Feur 10

186

En las características se requiere que sea de 2000 horas y el
licitante no lo oferta

187 Se requiere lámpara tubular 75 w y el proveedor oferta 60 W

188 Se requiere lámpara tubular 32 w y el proveedor oferta 30 W

Por los motivos antes expuestos se desecha su propuesta para el lote Material
Eléctrico con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del
Estado de Zacatecas y a los puntos 9 inciso C, 6.1 inciso A y 13 inciso F de las
bases respectivas.

B) Lotes solventes que se asignan para contratación

No se determinan lotes solventes para contratación.
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C) Lotes no cotizados:

El licitante no cotizó los lotes de Artículos de papelería y oficina, Consumibles para
equipo de cómputo, Cartuchos genéricos para impresoras láser, Artículos de
limpieza y Productos alimenticios.

LICITANTE: RODOLFO PICHARDO SOLIS

A) Lotes que se desechan:

De la evaluación detallada a las propuestas técnica y económica del licitante, en el
lote 6 Productos alimenticios, número 192, el licitante oferta el producto agua
embotellada con envase de 500 mi y el convocante de acuerdo al anexo técnico
de las respectivas bases requiere una presentación de 330 mi, motivo por el cual
se desecha su propuesta para el lote antes mencionado con fundamento en el
artículo 30 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios
Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Zacatecas y a los puntos 9 inciso
C, 6.1 inciso A y 13 inciso F de las bases respectivas.

B) Lotes que
adjudicación:

se determinaron solventes y no susceptibles de

Los lotes correspondientes a Cartuchos genéricos para impresoras láser y
Artículos de limpieza contenidos en su propuesta que no fueron desechados en el
presente dictamen, se determinaron solventes por cumplir con los aspectos
legales, técnicos y económicos, sin embargo no resultaron susceptibles de
asignación ya que sus precios no corresponden a los más bajos en comparación
con las demás propuestas, con fundamento en lo establecido en el artículo 36
segundo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de
Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Zacatecas y al punt
6.2 inciso D de las bases correspondientes.
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C) Lotes solventes que se asignan para contratación:

Derivado de la revisión detallada no se encontraron lotes solventes susceptibles
de adjudicación.

D) Lotes no cotizados:

El licitante no cotizó los lotes de Artículos de papelería y oficina, Consumibles para
equipo de cómputo y Material eléctrico.

LICITANTE: MPC DE MÉXICO S.A. DE C.V.

A) Lotes que se desechan:

De la evaluación detallada a las propuestas técnica y económica del licitante, no
se determinaron causas de desechamiento.

B) Lotes solventes que se asignan para contratación:

Se determinó que el lote Consumibles para equipo de cómputo contenido en su
propuesta cumple con los aspectos legales, técnicos y económicos establecidos
en las bases de la Licitación y acuerdos derivados de la junta de aclaraciones,
satisfaciendo las condiciones de precio, calidad, oportunidad, garantías y demás
aspectos requeridos, por lo que con fundamento en lo establecido en los artículos
28 y 36 primer párrafode la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de
Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Zacatecas y al punto
6.2 incisos B y D de las bases correspondientes, se le declara seleccionado para
la asignación del contrato para el lote mencionado conforme a lo siguiente:
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ADJUDICACIÓN A MPC DE MÉXICO S.A. DE C.V.

LOTE SUBTOTAL DEL

LOTE

I.V.A. IMPORTE DEL

LOTE

CONSUMIBLES PARA

EQUIPO DE CÓMPUTO
$1,054,045.40 $168,647.26 $1,222,692.66

MONTO ADJUDICADO
$1,054,045.40 $168,647.26 $1,222,692.66

C) Lotes no cotizados:

El licitante no cotizó los lotes de Artículos de papelería y oficina, Cartuchos
genéricos para impresoras láser, Artículos de limpieza, Material eléctrico y
Productos alimenticios.

EVALUACIÓN DE MUESTRAS

De la revisión detallada efectuada a las muestras recibidas se determinó lo

siguiente:

LICITANTE RESULTADO

Rodolfo Pichardo Solís Sí cumple técnicamente
José Alfredo Torres Hernández Sí cumple técnicamente
Juan Antonio Delgadillo Arenas Sí cumple técnicamente
Informática Empresarial de Zacatecas
SA. de C.V.

Sí cumple técnicamente

TECHOS FINANCIEROS

Los montos adjudicados en el presente dictamen se encuentran dentro del techo
presupuestal previsto por el Convocante para la presente licitación, según consta
en el acta de la aprobación de bases, anexos técnicos y techos financieros.
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LOTES DECLARADOS DESIERTOS

Se declara desierto el Lote 5 Material Eléctrico, debido a que las propuesta
presentada no cumplió con la totalidad de los requerimientos técnicos establecidos
en las bases de la presente licitación, con fundamento en lo previsto en el punto
16 inciso D de las bases respectivas.

FIN DEL DICTAMEN

2. CONTRATOS ADJUDICADOS

De acuerdo a lo contenido en el Dictamen a continuación se hace mención de las
propuestas que resultaron adjudicadas por haber cumplido con los aspectos
legales, técnicos y económicos establecidos en las bases de la licitación y
acuerdos derivados de la junta de aclaraciones, satisfaciendo las condiciones de
precio, calidad, oportunidad, garantías y demás aspectos requeridos, por lo que
con fundamento en lo establecido en los artículo 28 y 36 primer párrafo de la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con
Bienes Muebles del Estado de Zacatecas y al punto 6.2 inciso B de las bases
correspondientes, quedando seleccionado para la asignación del contrato de la
forma siguiente:

ADJUDICACIÓN A JOSÉ ALFREDO TORRES HERNÁNDEZ

LOTES SUBTOTAL DEL

LOTE

I.V.A. IMPORTE DEL

LOTE

ARTÍCULOS DE
PAPELERÍA Y OFICINA

$1,851,466.82 $296,234.69 $2,147,701.51

CARTUCHOS GENÉRICOS
PARA IMPRESORAS

LÁSER

$79,174.16 $12,667.87 $91,842.03

MONTO ADJUDICADO
$1,930,640.98 $308,902.56 $2,239,543.54 l
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ADJUDICACIÓN A DIANA RAQUEL GARCÍA KARAM

LOTE SUBTOTAL DEL

LOTE

I.V.A. IMPORTE DEL

LOTE

ARTÍCULOS DE LIMPIEZA $570,425.24 $91,268.04 $661,693.28

PRODUCTOS

ALIMENTICIOS
$709,841.80 $11,703.26 $721,545.06

MONTO ADJUDICADO
$1,280,267.04 $102,971.30 $1,383,238.34

ADJUDICACIÓN A MPC DE MÉXICO S.A. DE C.V.

LOTE SUBTOTAL DEL

LOTE

I.V.A. IMPORTE DEL

LOTE

CONSUMIBLES PARA

EQUIPO DE CÓMPUTO
$1,054,045.40 $168,647.26 $1,222,692.66

MONTO ADJUDICADO
$1,054,045.40 $168,647.26 $1,222,692 66

La presente Acta surte para los licitantes adjudicados efectos de notificación en
forma de adjudicación del contrato respectivo y quedan obligados a firmar el
contrato y sus anexos en fecha 7 de marzo de 2018 en las oficinas que ocupa la
Dirección de Recursos Materiales del Tribunal Superior de Justicia, ubicadas en el
Palacio de Justicia sito en Boulevard Héroes de Chapultepec No. 2002, Ciudad
Administrativa, Zacatecas, Zac, Código Postal 98160, con un horario de 9:00 a
15:00 horas.

Los licitantes adjudicados deberá entregar la garantía para el cumplimiento del
contrato por el 10% del monto adjudicado sin incluir el IVA, a favor del Poder
Judicial del Estado de Zacatecas, en la Dirección de Recursos Materiales del
Tribunal, dentro de los cinco días posteriores a la firma de dicho instrumento legal,
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de acuerdo a la forma establecida en el punto 8.3 inciso B de las respectivas
bases.

COMITÉ DE COMPRAS
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Queda la presente a la disposición de los interesados para que surta efectos de
notificación y en la página de internet http://www.tsjzac.gob.mx

3.FIRMAS

No habiendo otro hecho que hacer constar, siendo las 14:00 horas del día de su
inicio, se cierra la presente acta, misma que consta de 14 fojas por su lado
anverso, conservando el original el Secretario Ejecutivo del Comité de Compras,
firmando de conformidad para los efectos legales correspondientes los que
intervinieron y desearon hacerlo.

FIRMAS

Por el Comité de Compras
y servidores públicos del Tribunal Superior de Justicia:

V Ccc4
Maríí ícion Irene García Almei

Oficial Mayor

Lie. EmmanuelX García de Haro

Director de Recursos Materiales y
Secretario Ejecutivo del Comité de

Compras

C.P.Juan

Director de

I Correa Castillo

Financieros y
Coínité
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L.S.C.A. Ofelia-Ftfe'hsanta Rendón

Hernández

Directora de Inforrnática y Vocal del
Comité de CompíaT

L.C. Héctor Iván Aguilar Hernández
Asesor Técnico

L.C. Rosa

Direct

L.C. Rocío Sofitos del Muro
¡ora técnica

luce&o Mauricio
re Control Interno

Por parte de la Secretaría de la Función Pública:

PARTICIPANTE

Lie. Bertha Alicia Vázquez Sosa

Jefa del Departamento
Contrataciones Públicas de

Secretaría de la Función Pública

de

la

NOMBRE Y FIRMA

k

Por los licitantes presente:

LICITANTE
NOMBRE Y FIRMA

U-x

Diana Raquel García Káram aj^ry^ q.
José Alfredo Torres Hernández
Rodolfo Pichardo Solís

MPC de México S.A. de C.V. K
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