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PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE ZACA
COMITÉ DE COMPRAS

Licitación Pública Estatal no. ZAC-TSJ-LE-01-2019 para la ad
de Materiales y Suministros

ACTA DE FALLO

En la Ciudad de Zacatecas, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las 13:00 horas
del día 8 (ocho) de marzo de 2019 (dos mil diecinueve), 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, la representante del Órgano Interno de Control de
este Tribunal, el representante de la Secretaria de la Función Pública y las personas físicas
y representantes de personas morales cuyos nombres figuran al final de esta acta, con el
fin de emitir el fallo de la Licitación pública estatal No. ZAC-TSJ-LE-01-2019 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 LA.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 Xdel 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 ¿ores que se
determinaron solventes y no susceptibles de adjudicación, CLotes solventes que se asignan
para contratación y D Lotes no cotizados, de lo cual se desprende lo siguiente:
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LICITANTE: MA. GUADALUPE CORREA BERUMEN

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:

Los lotes de Artículos de limpieza, Consumibles para equipo de cómputo y Productos
alimenticios 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:

Se determinó que el lote Cartuchos genéricos para impresora 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 seleccionada para la asignación del contrato para el lote
mencionado conforme a lo siguiente:
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ADJUDICACIÓN A MA. GUADALUPE CORREA BERUMEN

LOTE SUBTOTAL DEL

LOTE

I.V.A. IMPORTE DEL

LOTE

CARTUCHOS GENÉRICOS

PARA IMPRESORA LÁSER
$179,230.00 $28,676.80 $207,906.80

MONTO ADJUDICADO
$179,230.00 $28,676.80 $207,906.80

D) Lotes no cotizados:

La licitante no cotizó los lotes de Artículos de papelería y oficina y Cartuchos de tóner para
impresión con servicio de comodato.

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, se determinó
lo siguiente:

Su propuesta económica del lote Cartuchos de tóner para impresión con servicio de
comodato rebasa el techo presupuestal máximo autorizado para la adquisición de los
bienes.

Por los motivos antes expuestos se desecha su propuesta para el lote Cartuchos de tóner
para impresión con servicio de comodato 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 al punto 13 inciso Kde las bases respectivas.

B) Lotes que se determinaron solventes y no susceptibles de adjudicación:
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De la evaluación detallada no se determinaron lotes solventes y no susceptibles de
adjudicación.

C) 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 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 el lote
mencionado conforme a lo siguiente:

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
$625,820.80 $100,131.33 $725,952.13

MONTO ADJUDICADO
$625,820.80 $100,131.33 $725,952.13

D) Lotes no cotizados:

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

LICITANTE: KARLA MARÍA ROMÁN VALDIVIA

A) Lotes que se desechan:
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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:

El lote Artículos de limpieza, contenido en su propuesta que no fue 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 su precio no
corresponde al más bajo 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 el lote Productos alimenticios 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 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 el lote mencionado conforme a lo
siguiente:

ADJUDICACIÓN A KARLA MARÍA ROMÁN VALDIVIA

LOTE SUBTOTAL DEL LOTE I.V.A. IMPORTE DEL

LOTE

PRODUCTOS

ALIMENTICIOS
$802,501.96 $21,150.28 $823,652.24

MONTO ADJUDICADO
$802,501.96 $21,150.28 $823,652.24

DJ Lotes no cotizados:
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La licitante no cotizó los lotes de Artículos de papelería y oficina, Cartuchos genéricos para
impresora láser, Consumibles para equipo de cómputo y Cartuchos de tóner para
impresión con servicio de comodato.

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 Consumibles para equipo de cómputo, contenido en su propuesta que no fue
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
su precio no corresponde al más bajo 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 Dde las bases correspondientes.

C) Lotes solventes que se asignan para contratación:

Se determinó que el lote Artículos de papelería y oficina 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 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 el lote
mencionado conforme a lo siguiente:
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ADJUDICACIÓN A JOSÉ ALFREDO TORRES HERNÁNDEZ

LOTE SUBTOTAL DEL LOTE I.V.A. IMPORTE DEL

LOTE

ARTÍCULOS DE

PAPELERÍAY OFICINA
$2,087,777.81 $334,044.45 $2,421,822.26

MONTO ADJUDICADO
$2,087,777.81 $334,044.45 $2,421,822.26

D) Lotes no cotizados:

El licitante no cotizó los lotes de Artículos de limpieza, Cartuchos genéricos para impresora
láser, Productos alimenticios y Cartuchos de tóner para impresión con servicio de
comodato.

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:

El lote Productos alimenticios, contenido en su propuesta que no fue 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 su precio no
corresponde al más bajo 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:
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Se determinó que el lote Artículos de limpieza 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 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 el lote mencionado conforme a lo
siguiente:

ADJUDICACIÓN A DIANA RAQUEL GARCÍA KÁRAM

LOTE

ARTÍCULOS DE

LIMPIEZA

MONTO ADJUDICADO

SUBTOTAL DEL LOTE

$593,862.26

$593,862.26

D) Lotes no cotizados:

I.V.A.

$95,017.96

$95,017.96

IMPORTE DEL

LOTE

$688,880.22

$688,880.22

La licitante no cotizó los lotes de Artículos de papelería y oficina, Cartuchos genéricos para
impresora láser, Consumibles para equipo de cómputo y Cartuchos de tóner para
impresión con servicio de comodato.

LICITANTE: COMERCIALIZADORA CAMALEÓN S.A. DE C.V.

A) Lotes que se desechan:

De la evaluación detallada a los documentos legales y administrativos y técnicos del
licitante, se determinó lo siguiente:
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1. Respecto al documento de opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de
seguridad social que se solicitó, se constató que dicho requisito es apócrifo y
corresponde a otra empresa.

2. No presentó documento que garantice los bienes ofertados contra cualquier
defecto de fabricación, vicios ocultos, o bien, por no cumplir con la calidad y
especificaciones técnicas requeridas.

Además de lo anterior, no indicó precio unitario para el artículo cubrebocas en el lote
Artículos de limpieza, del lote Productos alimenticios presentó su oferta económica con el
primer abastecimiento debiendo haber considerado la totalidad de las 8 entregas y por
último, para el lote Artículos de papelería y oficina no propuso marca para los siguientes
artículos:

No artículo Artículo

35 Agenda chica

36 Agenda grande

39 Block Vi carta papel

71 Lapicero

74 Lezna

75 Libreta francesa

83 Marcador pintarrón
87 Mecahilo

88 Mica para carátula

93 Papelera oficio

101 Puntillas

103 Rafia

105 Recopilador oficio
109 Sacapuntas eléctrico
123 Tabla de apoyo

124 Tarjeta blanca

125 Tarjeta pvc

Por los motivos antes expuestos se desecha su propuesta para los lotes Artículos de
limpieza, Artículos de papelería y oficina y Productos alimenticios con fundamento en el
artículo 30 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios
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Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Zacatecas y a los puntos 6.1 inciso A, 9
inciso C, y 13 incisos B, F y Lde las bases respectivas.

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.

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 Consumibles para equipo de cómputo, Cartuchos
genéricos para impresora láser y Cartuchos de tóner para impresión con servicio de
comodato.

EVALUACIÓN DE MUESTRAS

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

Del lote Cartuchos genéricos para impresora láser:

LICITANTE RESULTADO

Ma. Guadalupe Correa Berumen Sí cumple técnicamente

Del lote Cartuchos de tóner para impresión con servicio de comodato:

• Se llevaron a cabo las pruebas para verificar la funcionalidad del equipo de

impresión multifuncional y el tóner del mismo lote, según acta circunstanciada que
se^anexa al presente dictamen, quedando de la forma siguiente:



A

"OiteO PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE ZACA
COMITÉ DE COMPRAS

Licitación Pública Estatal no. ZAC-TSJ-LE-01-2019 para la a
de Materiales y Suministros

LICITANTE RESULTADO

MPC de México S.A. 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.

LOTE DECLARADO DESIERTO

Se declara desierto el Lote Cartuchos de tóner para impresión con servicio de comodato

debido a que la única propuesta presentada, rebasa el techo presupuestal máximo
autorizado para la adquisición de los bienes, con fundamento en lo previsto en el punto 16
inciso C 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 seleccionados para la
asignación de los contratos de la forma siguiente:
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ADJUDICACIÓN A MA. GUADALUPE CORREA BERUMEN

LOTE SUBTOTAL DEL

LOTE

I.V.A. IMPORTE DEL

LOTE

CARTUCHOS GENÉRICOS

PARA IMPRESORA LÁSER
$179,230.00 $28,676.80 $207,906.80

MONTO ADJUDICADO
$179,230.00 $28,676.80 $207,906.80

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
$625,820.80 $100,131.33 $725,952.13

MONTO ADJUDICADO
$625,820.80 $100,131.33 $725,952.13

ADJUDICACIÓN A KARLA MARÍA ROMÁN VALDIVIA

LOTE SUBTOTAL DEL LOTE I.V.A. IMPORTE DEL

LOTE

PRODUCTOS

ALIMENTICIOS
$802,501.96 $21,150.28 $823,652.24

MONTO ADJUDICADO
$802,501.96 $21,150.28 $823,652.24

ADJUDICACIÓN A JOSÉ ALFREDO TORRES HERNÁNDEZ

LOTE SUBTOTAL DEL LOTE I.V.A. IMPORTE DEL

LOTE

ARTÍCULOS DE

PAPELERÍA Y OFICINA
$2,087,777.81 $334,044.45 $2,421,822.26

MONTO ADJUDICADO
$2,087,777.81 $334,044.45 $2,421,822.26
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ADJUDICACIÓN A DIANA RAQUEL GARCÍA KÁRAM

LOTE SUBTOTAL DEL LOTE I.V.A. IMPORTE DEL

LOTE

ARTÍCULOS DE

LIMPIEZA
$593,862.26 $95,017.96 $688,880.22

MONTO ADJUDICADO
$593,862.26 $95,017.96 $688,880.22

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 12 de marzo de 2019 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, de acuerdo a la forma establecida en el

punto 8.3 inciso B de las respectivas bases.

Queda la presente a la disposición de los interesados para que surta efectos de notificación
y en la página de internet http://www.tsizac.gob.mx, quedando de forma clara y precisa la
razón y causas por las cuales la propuesta para el lote Cartuchos de tóner para impresión
con servicio de comodato fue desechado y declarado desierto dicho lote.

3.FIRMAS

No habiendo otro hecho que hacer constar, siendo las 13:22 horas del día de su inicio, se

cierra la presente acta, misma que consta de 15 fojas por su lado anverso, conservando el

<Z=SL
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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:

L.A.E

K
ícépcíón Irene García Almeid;
Oficial Mayor

Lie. EmmanuélX. García de Haro

Director de Recursos Materiales y

Secretario Ejecutivo del Comité de

Compras

L.S.C.A. Ofelia Fuensanta Rendón

Hernández

Directora de Informática y Vocal del
Comité de Compras

Cj^JjjafHVrarrael C
Diréctor de Recursos Fi

rrea Castillo

panderos y Vocal
del Com té

L.C. Zulema Oheth Hernández Sánchez

Representante del Órgano Interno de
Control

L.C. Rocí

í
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Por parte de la Secretaría de la Función Pública:

PARTICIPANTE NOMBRE Y FIRMA

Lie. Francisco Javier Cabañez Morales

Representante de la Función Pública

Por los licitantes presentes:

LICITANTE
NOMBRE Y FIRMA

José Alfredo Torres Hernández

tofeütob,ftoa (cappa /)
Karla Ma. Román Valvidia

Diana Raquel García Káram

MPC de México S.A. de C.V.
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V PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE ZACATECAS
COMITÉ DE COMPRAS

Licitación Pública Estatal No. ZAC-TSJ-LE-01-2019 para la adquisición
de Materiales y Suministros

ACTO DE LECTURA DE DICTAMEN Y FALLO

Zacatecas, Zac. a 8 de marzo de 2019

ASISTENTE

L\c "^g»x\6co LoteCúod

-IWftcfcmksstx (ca£0cx

\)[ox\a Gara* Kovq^ 0'̂ *^^ &3¿jud ficcíuc* f^vuH
yl*. 6jwcéftKlAÍ Gtxcifi /W ZA

\botxa Botíoó áncbujl

REGISTRO

PROCEDENCIA O EMPRESA

PARTICIPANTE

5e.tteAGi\G de \o "^tbr\c\6^ Pótohca

0o&£ A\ficdo Tov^J V¡€vwvfrz_

FIRMA

rAPC efe iAéki.co £fí ^ 0/ íWC 12: 5^

~. £. %J. (TTTc^Q^v.
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