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En la Ciudad de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las once horas del 
día 13 del mes de abril del año dos mil quince, encontrándose reunidos en la Sala 
de juntas de la Dirección de Finanzas y Administración del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia, sito en km 1.5 Carr Xalapa Coatepec, Col. Benito 
Juárez, los C.C. C.P. MIGUEL ÁNGEL ORTIZ ROMERO, Director de Finanzas y 
Administración; LIC. VICTOR MANUEL CARRIZO YOVAL, Subdirector de Recursos 
Materiales; LIC. ARMANDO DELFÍN HERNÁNDEZ, Subdirector de Servicios 
Generales y Mantenimiento y Área solicitante ARQ. MIGUEL ROSADO GRAJALES, 
Jefe del Departamento de Mantenimiento y Talleres y Área Solicitante; y, LIC. 
LAURA ELENA VEGA MARTÍNEZ, Jefa del Departamento de Licitaciones, con la 
finalidad de elaborar el dictamen justificatorio para la adquisición de un 
transformador nuevo tipo poste de 45 a 75 kva, así como la base de medición, 
distribución y trabajos periféricos correspondientes a la instalación del mismo; al 
tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
PRIMERO.- El Gobierno del Estado, de acuerdo al artículo 15 de la Ley número 60 
sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social, cuenta con un Organismo Público 
Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con domicilio en 
la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, que se 
denomina Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Veracruz, el cual es el rector de la Asistencia Social y tiene como objetivos la 
promoción de la Asistencia Social, la prestación de servicios en ese campo, la 
promoción de la interrelación sistemática de acciones que en la materia lleven a 
cabo las instituciones públicas y privadas, así como la realización de las demás 
acciones que establece esta Ley y las disposiciones legales aplicables. 
 
SEGUNDO.- La Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social es de orden 
público e interés social y, de acuerdo a su artículo 1º, tiene por objeto, entre otras 
cosas: crear y establecer las bases y procedimientos del Sistema Estatal de 
Asistencia Social y promover la prestación de estos servicios, es decir, la 
“asistencia social” consistente en el conjunto de acciones tendientes a modificar 
y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan al individuo su 
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desarrollo integral, así como la protección física, mental y social de personas en 
estado de necesidad, desprotección o desventaja físico y/o mental, hasta lograr 
su incorporación a una vida plena y productiva. 
 
TERCERO.- De conformidad al artículo 2º de la citada Ley, el Sistema Estatal de 
Asistencia Social busca el desarrollo integral de la familia y apoya en su 
formación, subsistencia y desarrollo a los individuos con carencias familiares 
esenciales no superables en forma autónoma, por ello consolida, además, las 
posibilidades de proporcionar los mínimos de bienestar social y salud a aquellos 
veracruzanos que viven en desamparo, encauzar acciones y ampliar sus 
perspectivas para que se incorporen a una vida plena, productiva y por 
consiguiente al desarrollo a que todos los mexicanos aspiramos. 
 
CUARTO.- El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Veracruz, para el logro de sus objetivos, realiza, entre otras, las siguientes 
funciones, de acuerdo al artículo 17 de la Ley número 60 sobre el Sistema Estatal 
de Asistencia Social: 
 
I. Promover y prestar servicios de Asistencia Social; 
II. Apoyar el desarrollo de la familia y de la comunidad; 
III. Promover e impulsar el sano crecimiento físico, mental y social de la niñez; 
IV. Elevar el estado nutricional de la población en general, mediante la educación 
y la investigación pertinente; así como promover el consumo e industrialización 
de alimentos que convengan a los lactantes, a los menores de edad preescolar, a 
las mujeres en estado de embarazo, a los minusválidos y a los ancianos; 
V. Fomentar la utilización adecuada del tiempo libre mediante la promoción y 
organización de actividades recreativas, artísticas y deportivas, dirigidas a la 
familia en general, así como a los menores en estado de abandono, minusválidos 
y ancianos; y  
VI. Las demás que establezcan las disposiciones aplicables en la materia. 
 
QUINTO.-De conformidad a lo establecido en el artículo 4º de la citada Ley, son 
sujetos a la recepción de los servicios de asistencia social preferentemente los 
siguientes: 
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I. Menores en estado de abandono, desamparo, desnutrición o sujetos a 
maltrato; 
II. Mujeres en período de gestación o lactancia; 
III. Ancianos en desamparo, incapacitados, marginados o sujetos a maltrato; 
IV. Indigentes; 
V. Habitantes del medio rural o urbano que carezcan de lo indispensable para su 
subsistencia, entre otros. 
 
SEXTO.- El Organismo para el logro de sus objetivos promoverá y prestará 
servicios de Asistencia Social, apoyará el desarrollo de la Familia y de la 
Comunidad, promoverá e impulsará el sano crecimiento físico, mental y social de 
la niñez, con la participación, en su caso, de las autoridades asistenciales del 
Gobierno del Estado y de los Municipios. 
 
SÉPTIMO.- Qué en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Estado de Veracruz, contamos con la Ciudad Asistencial Conecalli, la cual es un 
albergue temporal dependiente de la Procuraduría de la Defensa del Menor, la 
Familia y el Indígena, donde a petición del ministerio público, DIF Estatal toma el 
cuidado de los niños desde recién nacidos hasta los 13 años de edad, que se 
hallan en situación de orfandad, abandono o maltrato; así como aquellos que 
han sufrido violencia familiar, física, psicológica o sexual; entre los programas 
que Ciudad Asistencial Conecalli lleva a cabo son: Atención Nutricional, Atención 
Médica, Atención Psicológica, Terapias Alternativas, Educación y Actividades de 
Recreación y Esparcimiento. 
 
OCTAVO.- Ciudad Asistencial Conecalli atiende un promedio de 150 niños al mes 
de manera casi permanente, ya que algunos de los que llegan en un momento 
dado se reintegran a sus núcleos familiares, destacando que la procuraduría de 
la defensa del menor, la familia y el indígena, da seguimiento a sus casos para 
que no vuelvan a estar en riesgo dentro del entorno familiar. 
 
NOVENO.- Los objetivos que tiene como prioridad Ciudad Asistencial Conecalli 
son los siguientes: 
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• Garantizar la cobertura de las necesidades individuales de los menores en 
cuanto a espacio, vestido, educación, salud, cuidados y esparcimiento 
durante su estancia en Conecalli. 

 
• Garantizar la integridad física de los menores durante su estancia en 

Conecalli. 
 

• Prevenir problemas de salud serios o colectivos a través de un ambiente 
sano, cuidados preventivos y atención oportuna a cualquier padecimiento 
que presenten los menores. 

 
• Aliviar el aspecto emocional de los menores buscando su reintegración 

familiar/social a través de una autoestima fortalecida y la adquisición de 
herramientas de convivencia. 

 
• Ofrecer la mayor atención posible a través de un equipo potente, 

especializado y capacitado para cubrir las necesidades específicas de la 
casa. 

 
• Contar con expedientes exhaustivos, integrales y actualizados de cada 

menor desde su ingreso. 
 

• Evaluar el correcto desarrollo del periodo de contacto inicial en el caso de 
adopciones. 

 
DÉCIMO.- Derivado de una revisión minuciosa a las instalaciones eléctricas del 
inmueble que alberga la casa hogar Ciudad Asistencial Conecalli, se requiere la 
adquisición e instalación urgente de un transformador nuevo tipo poste de 45 a 
75 kva, ya que el actual representa un riesgo debido a factores como una 
inadecuada protección a la intemperie, interruptor de seguridad dañado como 
consecuencia de la entrada del agua a las conexiones, terminales sulfatadas por 
la humedad generada y  un mal acomodo de conductores; por lo cual existe un 
riesgo elevado a posibles incendios por corto circuito.  
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DÉCIMO PRIMERO.-Este tipo de transformador tipo poste está diseñado para 
proveer servicio eléctrico en sistemas de distribución, para instalarse en el 
interior o exterior de zonas residenciales o en terrazas de edificios; cabe destacar 
que solo debe ser operado y cuidado únicamente por personal competente, 
familiarizado con buenos métodos de seguridad. 
 
DÉCIMO SEGUNDO.- El no realizar el cambio de transformador de manera 
urgente pone en riesgo la salud y la vida de los niños y personal administrativo 
que labora en Ciudad Asistencial Conecalli, ya que el mal estado del 
transformador actual puede generar un corto circuito que se propague en algún 
incendio de consecuencias mayores, además de que puede causar conflictos en 
equipo de cómputo y cualquier equipo eléctrico y/o electrónico, provocando 
pérdidas materiales sustanciales. 
 
DÉCIMO TERCERO.-Entre las funciones del Subdirector de Servicios Generales y 
Mantenimiento se encuentra el coordinar que se realice el mantenimiento mayor 
y/o menor de las instalaciones eléctricas, hidráulico-sanitarias y especiales del 
Sistema, supervisando la elaboración de los presupuestos para los trabajos de 
remodelación y rehabilitación que se requieran y supervisar que se mantenga en 
óptimas condiciones el mobiliario, equipo de oficina, aire acondicionado, 
refrigeradores, lavadoras y todos los aparatos eléctricos propiedad del Sistema. 
 
DÉCIMO CUARTO.- Con fecha 08 de abril de 2015, el Subdirector de Servicios 
Generales y Mantenimiento, solicitó al Director de Finanzas y Administración, la 
adquisición urgente de un transformador nuevo tipo poste de 45 a 75 kva, así 
como la instalación del mismo, para Ciudad Asistencial Conecalli; esto debido a 
la necesidad de sustituir dicho transformador cuyo estado ya no es el óptimo 
para suministrar la energía de dichas oficinas. 
  
DÉCIMO QUINTO.- La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y 
Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz, en su artículo 10, primer 
párrafo, establece que:  
 
“Artículo 10.-…Ninguna contratación podrá celebrarse si no se cuenta con la 
disponibilidad presupuestal correspondiente”. 
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El presupuesto otorgado anualmente al Sistema, se traduce de acuerdo a la ley 
financieramente en subsidio estatal. Esto es, se radica como un total cuya 
división en partidas y capítulos la formula el propio Organismo con la 
autorización de la Junta de Gobierno y de acuerdo a sus necesidades.  
 
De acuerdo con lo anterior, la disponibilidad para este tipo de adquisiciones se da 
conforme a la suficiencia que en el mes correspondiente tenga el Organismo. Es 
así que el Departamento de Presupuestos otorgó respuesta de las 
disponibilidades mediante oficios número SRF.DISP.007.2015 de fecha 10 de abril 
del año en curso y, emitidos por el Departamento de Presupuestos -anexo al 
presente- con que se cuenta.  
 
DÉCIMO SEXTO.-Para la presente adquisición se cuenta con Dictamen de 
Suficiencia Presupuestal (DSP) número SSE/D-0255/2015 y el Registro de 
Procedimientos de Adquisición e Inversión (RPAI) número 
103C80801/00002CG/2015 con fundamento en los puntos 3, 7, 9, 26 y demás 
relativos y aplicables de los Lineamientos para el Control y la Contención del 
Gasto Público en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (publicados en la 
Gaceta Oficial, número extraordinario 86 de fecha 13 de marzo de 2012). 
 
DÉCIMO SÉPTIMO.- La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y 
Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz, en su artículo 26, 
establece los procedimientos de compra que las instituciones pueden emplear. 
 
“Artículo 26.- Las instituciones bajo su estricta responsabilidad, efectuarán sus 
contrataciones conforme a alguno de los procedimientos siguientes: 
 
I.- Licitación Pública;  
 
II.- Licitación simplificada, mediante invitación a cuando menos tres proveedores; 
y 
 
III.- Adjudicación directa.” 
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Que  la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de 
Bienes Muebles del Estado de Veracruz, establece en su artículo 55, lo siguiente: 
 
“Artículo 55.- Las instituciones podrán celebrar contrataciones, a través de la 
adjudicación directa, previa autorización del subcomité y sin necesidad de efectuar 
el procedimiento establecido en el artículo 35 de dicha Ley, siempre que el área 
usuaria emita un dictamen de procedencia, que funde y motive esta determinación 
cuando:”. 
 
“III.-Peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la 
salubridad, el medio ambiente de alguna zona o región del Estado, como 
consecuencia de desastres producidos por fenómenos naturales; por caso 
fortuito o de fuerza mayor u otras circunstancias que pueden provocar 
transtornos graves, pérdidas o costos adicionales.” 
 
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO.- Que, con la finalidad de poder brindar a Ciudad Asistencial Conecalli 
un mejor servicio en electricidad, sin riesgos y con mayor seguridad para los 
niños, personal administrativo, así como mobiliario y equipo electrónico, la 
Subdirección de Servicios Generales y Mantenimiento, tiene la necesidad de 
poder adquirir un transformador nuevo de poste de 45 a 75 kva, así como la 
instalación del mismo. 
 
SEGUNDO.- Que en caso de no cambiar urgentemente el transformador, se 
pueden presentar algunas de las siguientes fallas, lo cual representaría un costo 
aun mayor, ya que puede provocar desde daños en instalaciones y equipo de 
trabajo hasta poner en peligro la salud y la vida de los niños y personal 
administrativo: 
 

• Corto circuito secundario 
• Impulso por rayo o maniobras 
• Humedad en el aceite (Hermeticidad defectuosa) 
• Sobrecarga 
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TERCERO.- Que, la adquisición de un transformador nuevo tipo poste de 45 a 75 
kva, así como la base de medición, distribución y trabajos periféricos 
correspondientes a la instalación del mismo, será pagada con recursos de 
Subsidio Estatal. 
 
CUARTO.-Que, la subdirección de servicios generales y mantenimiento 
inspeccionará que el proveedor adjudicado cumpla con la Norma Oficial 
Mexicana NOM-002-SEDE-1999 en la adquisición e instalación del transformador, 
la cual se refiere a los requisitos de seguridad y eficiencia energética para 
transformadores de distribución. 
 
QUINTO.- Que, una modalidad de compra con que cuentan las Instituciones del 
Estado, es la figura de la Adjudicación Directa, la cual se encuentra prevista en la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes 
Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en su artículo 55 fracción 
III, en cuyo párrafo dice a la letra: 
 
“Artículo 55.- Las instituciones podrán celebrar contrataciones, a través de la 
adjudicación directa, previa autorización del Subcomité y sin necesidad de 
efectuar el procedimiento establecido en el artículo 35 de esta Ley, siempre el 
área usuaria emita un dictamen de procedencia, que funde y motive esta 
determinación, cuando: 
 
III.- Peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la 
salubridad, el medio ambiente de alguna zona o región del estado, como 
consecuencia de desastres naturales; por caso fortuito o de fuerza mayor u 
otras circunstancias que puedan provocar trastornos graves, pérdidas o costos 
adicionales”. 
 
Con la presente compra se actualiza el supuesto establecido en el artículo 55 
fracción III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y 
Enajenación de Bienes Muebles del Estado, ya que el no adquirir un nuevo 
transformador para Ciudad Asistencial Conecalli puede repercutir en riesgos 
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graves para la salud y vida de los niños y personal administrativo que habitan 
dicho albergue, así como pérdidas materiales cuantiosas en caso de siniestro.  
 
SEXTO.- Que, la figura de la Licitación Simplificada establecida en el artículo 26 
Fracción II de la Ley de Adquisiciones del Estado, por cuestiones de la inmediatez 
que se necesita para cumplir con las metas del Organismo y por la premura con 
la que se requiere adquirir dicho transformador nuevo tipo poste de 45 kva a 75 
kva no es conveniente, ya que el tiempo es mayor y los riesgos por ende de algún 
daño o corto circuito en Casa Asistencial Conecalli aumentan, además de que la 
compra encuadra perfectamente en el supuesto del artículo 55 fracción III. 
  
SÉPTIMO.- Que, en razón de lo mencionado en los considerandos quinto y sexto y 
en función de la inmediatez que se requiere para adquirir el transformador nuevo 
tipo poste de 45 a 75 kva, este Organismo inició un procedimiento de 
adjudicación directa, con fundamento en lo establecido en la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles 
del Estado de Veracruz en su artículo 55 fracción III. 
 
OCTAVO.- Que, este Sistema solicitó cotización a 3 empresas del ramo, las cuales 
son: Grupo Si Construye, S.A. de C.V., Consultores y Desarrolladores Asociados, 
S.A. de C.V., y Corporativo Constructor Alonso López, S.A. de C.V., siendo la 
empresa CONSULTORES Y DESARROLLADORES ASOCIADOS, S. A. DE C. V., la que 
oferta el precio más bajo. Dicha empresa tiene su dirección fiscal en calle 
Constantino Herrera s/n entre Luis Donaldo Colosio y prol. Adolfo López Mateos, 
Col. Otilpan, Tlalnehuayocan, Veracruz; se anexa cuadro comparativo de las 3 
empresas. 
 

Concepto Grupo Si 
Construye, S.A. de 

C.V. 

Consultores y 
Desarrolladores 
Asociados, S.A. de 

C.V. 

Corporativo 
Constructor 

Alonso López, S.A. 
de C.V. 
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Transformador 
nuevo tipo poste 
de 45 a 75 kva, 

así como la base 
de medición, 
distribución y 

trabajos 
periféricos 

correspondientes 
a la instalación 

del mismo 

Subtotal 
$238,802.00 

 
IVA $38,208.32 

 
Total con IVA 
$277,010.32 

Subtotal 
$175,343.10 

 
IVA $28,054.90 

 
Total con IVA 
$203,398.00 

Subtotal 
$198,340.00 

 
IVA $31,734.40 

 
Total con IVA 
$230,074.40 

 
 
NOVENO.- Que, la empresa CONSULTORES Y DESARROLLADORES ASOCIADOS, S.A. 
DE C.V. con número de padrón de proveedores 106719 de la SEFIPLAN, cotiza el 
suministro e instalación de un transformador nuevo tipo poste de 45 a 75 kva, 
por un Subtotal de $175,343.10 (ciento setenta y cinco mil trescientos cuarenta y 
tres pesos 10/100 M.N.), un Impuesto al Valor Agregado de $28,054.90 
(Veintiocho mil cincuenta y cuatro pesos 90/100 M.N.), lo que da un total de 
$203,398.00 (doscientos tres mil trescientos noventa y ocho pesos 00/100 M.N.). 
 
DÉCIMO.- Por lo anteriormente expuesto, se solicita que el presente dictamen 
sea sometido a la aprobación del Subcomité de Adquisiciones, en la sesión más 
próxima a celebrarse.  

 
RESOLUTIVOS 

 
Por lo antes expuesto y fundado, se determina: 
 
PRIMERO.- Sométase el presente dictamen a la consideración del Subcomité de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles 
del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, del Estado de Veracruz para 
que en uso de sus atribuciones se sirva autorizar la adjudicación directa con 
fundamento en el artículo 55 fracción III de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de 



    
    

    
    
    
    

DICTAMEN DE PROCEDENCIA PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN 
TRANSFORMADOR NUEVO TIPO POSTE DE 45 A 75 KVA, MEDIANTE EL 
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA, QUE SERÁ DESTINADO, PARA LA 
CASA HOGAR “CIUDAD ASISTENCIAL CONECALLI”. 
 

Km. 1.5 Carretera Xalapa – Coatepec 
Col. Benito Juarez C.P. 91070 

Xalapa, Ver 
Tel. 8 42 37 30 Ext. 3315 

 

11 

Veracruz de Ignacio de la Llave, para la adquisición de un transformador nuevo 
de 45 a 75 kva, que será destinado a Ciudad Asistencial Conecalli para suplir a la 
brevedad el actual transformador debido a su mal estado. 
 
Hecho lo anterior, se contrate con la empresa CONSULTORES Y 
DESARROLLADORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V., la adquisición de un transformador  
forma: 

 
Un Subtotal de $175,343.10 (ciento setenta y cinco mil trescientos 
cuarenta y tres pesos 10/100 M.N.), un Impuesto al Valor Agregado de 
$28,054.90 (veintiocho mil cincuenta y cuatro pesos 90/100 M.N.), lo que 
da un total de $203,398.00 (Doscientos tres mil trescientos noventa y 
ocho pesos 00/100 M.N.). 

 
SEGUNDO.- Que con fundamento en lo establecido en el artículo 55 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se solicita que una vez aprobado el 
presente dictamen se realice la compra del bien que nos ocupa.  
 
TERCERO.- Obtenida la autorización notifíquese al Órgano Interno de Control del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz en los 
términos que establece la normatividad de la materia. 
 
Sin otro asunto que tratar y para los efectos legales y justificativos que procedan, 
se emite el presente dictamen el mismo día de su inicio, firmando al calce y al 
margen, para su debida constancia, todos los que intervinieron. 

 
POR EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO 

DE VERACRUZ 
 
 
 

 
C.P. MIGUEL ÁNGEL ORTIZ ROMERO 

 Director de Finanzas y Administración 

 
LIC. VICTOR MANUEL CARRIZO YOVAL 

Subdirector de Recursos Materiales  
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LIC. ARMANDO DELFÍN HERNÁNDEZ 
Subdirector de Servicios Generales y 
Mantenimiento y Área Solicitante  

 

 
 
 
 

ARQ. MIGUEL ROSADO GRAJALES 
 Jefe del Departamento de Mantenimiento 

y Talleres 
  

 
 

LIC. LAURA ELENA VEGA MARTÍNEZ 
 Jefa del Departamento de Licitaciones 

 


