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En la Ciudad de Xalapa de Enríquez Veracruz, siendo las diecisiete horas del día tres del 

mes de octubre del año dos mil dieciséis, la Comisión para la Licitación Pública Nacional 

número LPN-103C80801-005-2016 relativa a la adquisición de AUXILIARES 
AUDITIVOS, integrada por los CC. C.P. MIGUEL ÁNGEL ORTIZ ROMERO, Director 

Administrativo; LIC. ARMANDO RUIZ SÁNCHEZ, Director de Asuntos Jurídicos; LIC. 
ADRIANA ROJANO PAZZI,  Directora de Asistencia e Integración Social y área 

solicitante; LIC. VICTOR MANUEL CARRIZO YOVAL, Subdirector de Recursos Materiales; 

LCC. LAURA ELENA VEGA MARTÍNEZ, Jefa del Departamento de Licitaciones;  todos 

ellos servidores públicos de este Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 

Estado de Veracruz y miembros de la Comisión integrada para la presente licitación; 
LIC. JUAN FRANCISCO SPINOSO LARA, Contralor Interno; no asisten representantes de 

la INICIATIVA PRIVADA y de la SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN DEL 
ESTADO DE VERACRUZ; reunidos con objeto de dar a conocer el análisis realizado a la 

proposición de las empresas participantes en la presente licitación y dictaminar las 

mejores opciones para la emisión del fallo, con fundamento en el punto nueve del 

“Acuerdo de Corresponsabilidad Social” publicado el día 12 de Octubre del año 2005  en 

la Gaceta Oficial del Estado número 183.-------------------------------------------------------- 

Por lo que una vez pasada lista de asistencia y verificando que se encuentran presentes 

los representantes de la comisión para la presente licitación, se presenta el dictamen 

técnico elaborado por el área solicitante, para determinar la conveniencia de adjudicar 

los bienes en licitación al proveedor correspondiente.----------------------------------------- 

ACUERDO 1RTLA.103C80801.005.16 
 

PRIMERO.- La Comisión de la licitación, en base a la revisión efectuada a la 

documentación técnica y económica, así como a las muestras de las partidas en 

licitación, aprueban por unanimidad, la adquisición de AUXILIARES AUDITIVOS de la 

siguiente manera:----------------------------------------------------------------------------------- 

Al  C. ERICK RANDOLFO MENDOZA MORALES, se le adjudica la totalidad de las partidas 

en licitación por un subtotal de $8’468,540.00 (Ocho millones cuatrocientos sesenta y 

ocho mil quinientos cuarenta  pesos 00/100 m.n.), un Impuesto al Valor Agregado de 

$1’354,966.40 (Un millón trescientos cincuenta y cuatro mil novecientos sesenta y seis 

pesos 40/100 m.n.), lo que hace un monto total de $9’823,506.40 (Nueve millones 

ochocientos veintitrés mil quinientos seis pesos 40/100 M.N.).------------------------------- 
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SEGUNDO.- Que se solicita se proceda a la emisión y notificación del fallo a la empresa 

participante.----------------------------------------------------------------------------------------- 

 No habiendo otro asunto que tratar, se cierra la presente acta a las diecisiete horas 

con quince minutos del día de su inicio, firmando al calce y al margen derecho todos los 

que en ella intervienen.---------------------------------------------------------------------------- 

POR LA COMISIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  

 

__________________________ 

C.P. MIGUEL ÁNGEL ORTIZ ROMERO 
Director Administrativo 

 

__________________________ 

LIC. ARMANDO RUIZ SÁNCHEZ    
Director de Asuntos Jurídicos 

 

__________________________ 

LIC. ADRIANA ROJANO PAZZI       
Directora de Asistencia e Integración 

Social y área solicitante 

_________________________ 

LIC. VICTOR MANUEL CARRIZO YOVAL 
Subdirector de Recursos Materiales 

__________________________ 

LCC. LAURA ELENA VEGA MARTÍNEZ 
Jefa del Departamento de Licitaciones 

 

POR LA CONTRALORÍA INTERNA 

 

        __________________________ 

LIC. JUAN FRANCISCO SPINOSO LARA                                           
Contralor Interno 

 


