
FCE L 
Fiscsii¿! General del Estado 

Dirección General de Administración. 

Hr;-)4Qi ^ ' 
Lic. María del Pilar Beltrán Cisneros. 
Contraiora General de la Fiscalía General del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

27-Ago,-2019. 

No. Oficio: F.G.E./D.G.A./S.R.M. y 0,P./D.A./07442/2019. 

Presente. 

72. 
2, 

CItcuitc Guizar y 
Valendd No. 70', 

Coi, Rss.?r''s Territorial, 
CP. 91095 

Tel 01 (226! 841.61.70, 
X a l o p ñ . Veracruz 

En acatamiento a lo dispuesto en el resolutivo tercero del dictamen emitido por la 
comisión de licitación con fecha 27 de agosto de 2019, a las 12:00 horas, 
respecto a la licitación simplificada LS-FGE/016/19, relativa a la adquisición de 
prendas de protección personal, en términos de lo dispuesto en la cláusula 
décima segunda de las bases de la licitación citada y con fundamento en los 
artículos 44, 48, 51 y 57 párrafo 11 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, me permito hacer de su conocimiento el fallo emitido por la referida 
comisión, cuyos puntos de resolución son los siguientes: 

PRIMERO.- Que valorados los aspectos técnicos y económicos de las proposiciones 
presentadas por los participantes y con el fin de asegurar las mejores condiciones 
disponibles para la Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en 
cuanto a precio, calidad, financiamiento y demás circunstancias pertinentes, se 
determina adjudicar a la siguiente empresa en los términos que a continuación se 
detallan: 

EVA GAMBOA FRANCISCO, partidas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 en concurso, por 
un importe de $511,459.00, sin incluir el I.V.A. 

Así mismo, con fundamento 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, se hace mención del lugar que ocuparon los otros 
participantes en virtud de sus proposiciones económicas: 

El licitante Deisy Adriana Triana Castro, presenta la segunda mejor propuesta en 
las partidas 1, 2, 3, 7, 8 y 9 y la tercer mejor opción en las partidas 4, 5, 6 y 10 
con un importe de $689,360.00 sin incluir el I.V.A. 

El licitante Armando Galán Castillo, presenta la segunda mejor propuesta en las 
partidas 4, 5, 6 y 10 y la tercer mejor opción en las partidas 1, 2, 3, 7, 8 y 9 con un 
importe de $711,381.00 sin incluir el I.V.A. 



FGE 
VERACRUZ 
Rscaiia General del estado SEGUNDO.- Apercibase al proveedor adjudicado que deberá comparecer ante la 

Fiscalía General del Estado a firmar el contrato respectivo, a más tardar el día 3 de 
septiembre de 2019, presentando la fianza de cumplimiento, así como 
constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales por contribuciones 
estatales sin adeudos expedida por la Dirección General de Recaudación de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación y opinión de cumplimiento de obligaciones 
fiscales positiva emitida por el Servicio de Administración Tributaria respecto de 
impuestos federales, de conformidad con lo señalado en las cláusulas décima 
tercera y décima cuarta de las bases de licitación; de no hacerlo se procederá a la 
cancelación de la adjudicación respectiva y se aplicarán las sanciones 
correspondientes; lo anterior, con fundamento en el artículo 53 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

TERCERO.- Notifíquese por escrito a las empresas participantes, a la Dirección 
General jurídica y a la Contraloría General de la Fiscalía, en los términos previstos en 
las bases de la presente licitación. 

Así lo determinaron y proveyeron los integrantes de la Comisión para la presente 
licitación simplificada H° LS-FGE/016/19, firmando al calce y margen para la debida 
constancia. 

A T E N I A M E 

Mtra. Gabr 
Oficial Maym. 

Mercedes Reva Hayón. 

Circuito Cuizar y 
Valenda No. 707, 

Co!. .Reserva Territorlai. ^ j ^ ^ CMRH/}FRT/ST5/M0G/¡ha. 
CP. 91095 

Tel. 01 ¡228! 841.61.70, 
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FGE 
Fiscaiia General del Estado 

Dirección General de Administración. 

Mtro. Néstor David Morales Pelagio. 
Abogado General de la Fiscalía General del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

27-Ago.-2019. 

No. Oficio: F.G.E./D.G.A./S.R.M. y O.P./D.A./07443/2019. 

Presente. 

FISCALIAG- n\[}ÍL\:::.^íjdaí 

VERACRUZ: 'inf LALLAVE. 
i r 

? 8 A60 ^2048-7 

O I R E C C I C •• i ^ E N E R A L 

En acatamiento a lo dispuesto en ei resolutivo tercero del dictamen emitido por la 
comisión de licitación con fecha 27 de agosto de 2019, a las 12:00 horas, 
respecto a la licitación simplificada LS-FGE/015/19, relativa a la adquisición de 
prendas de protección personal, en términos de lo dispuesto en la cláusula 
décima segunda de las bases de la licitación citada y con fundamento en los 
artículos 44, 48, 51 y 57 párrafo 11 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, me permito hacer de su conocimiento el fallo emitido por la referida 
comisión, cuyos puntos de resolución son los siguientes: 

PRIMERO.- Que valorados los aspectos técnicos y económicos de las proposiciones 
presentadas por los participantes y con el fin de asegurar las mejores condiciones 
disponibles para la Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en 
cuanto a precio, calidad, financiamiento y demás circunstancias pertinentes, se 
determina adjudicar a la siguiente empresa en los términos que a continuación se 
detallan: 

EVA GAMBOA FRANCISCO, partidas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 en concurso, por 
un importe de $611,459.00, sin incluir el I.V.A. 

Así mismo, con fundamento 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, se hace mención del lugar que ocuparon los otros 
participantes en virtud de sus proposiciones económicas: 

El licitante Deisy Adriana Triana Castro, presenta la segunda mejor propuesta en 
las partidas 1, 2, 3, 7, 8 y 9 y la tercer mejor opción en las partidas 4, 5, 6 y 10 
con un importe de $689,360.00 sin incluir ei I.V.A. 

El licitante Armando Galán Castillo, presenta la segunda mejor propuesta en las 
partidas 4, 5, 6 y 10 y la tercer mejor opción en las partidas 1, 2, 3, 7, 8 y 9 con un 
importe de $711,381.00 sin incluir el I.V.A. 

Circuito Quizar y 

Vaienci?. No. 707. 

Coi Reserva Territorial, 

CP. 91096 

Tel. 01 (223)841.61.70, 

Xalapa. V'eraciuz 



FGE 
riscaiíd General dal Estado SEGUNDO.- Apercíbase al proveedor adjudicado que deberá comparecer ante la 

Fiscalía General del Estado a firmar el contrato respectivo, a más tardar el día 3 de 
septiembre de 2019, presentando la fianza de cumplimiento, asi como 
constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales por contribuciones 
estatales sin adeudos expedida por la Dirección General de Recaudación de la 
Secretaria de Finanzas y Planeación y opinión de cumplimiento de obligaciones 
fiscales positiva emitida por el Servicio de Administración Tributaria respecto de 
impuestos federales, de conformidad con lo señalado en las cláusulas décima 
tercera y décima cuarta de las bases de licitación; de no hacerlo se procederá a la 
cancelación de la adjudicación respectiva y se aplicarán las sanciones 
correspondientes; lo anterior, con fundamento en el articulo 53 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

TERCERO.- Notifíquese por escrito a las empresas participantes, a la Dirección 
Generaijuridica y a la Contraloría General de la Fiscalía, en los términos previstos en 
las bases de la presente licitación. 

Asi lo determinaron y proveyeron los integrantes de la Comisión para la presente 
licitación simplificada H° LS-FGE/016/19, firmando al calce y margen para la debida 
constancia. 

ATENTA MEE NT 6/. 

Mtra. Gajaífiela Mercedes Reva Hayón. 
Oficial Mdyor. 

Circuito Guiznr y 
Valencia No. 707. 

Col Reserva Territoria!, 
CR91096 

Tel. 01 (228)841.51.70, 
Xalapa. Veracruz 

MTRA. GMRH/JFRT/STS/MGG/iha. 
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FGE 
VERACRUZ 
Fisr aiia Ganeial del Estado 

Dirección General de Administración. 

C. Eva Gamboa Francisco. 
Representante Legal. 

27-Ago.-2019. 

No. Oficio: F.G.E./D.G.A./S.R.M. y O.P./D.A./07444/2019. 

Presente. 

Fn acatamiento a lo dispuesto en e! resolutivo tercero del dictamen emitido por la 
comisión de licitación con fecha 27 de agosto de 2019, a las 12:00 horas, 
respecto a la licitación simplificada LS-FGE/016/19, relativa a la adquisición de 
prendas de protección personal, en términos de lo dispuesto en la cláusula 
décima segunda de las bases de la licitación citada y con fundamento en los 
artículos 44, 48, 51 y 57 párrafo II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, me permito hacer de su conocimiento el fallo emitido por la referida 
comisión, cuyos puntos de resolución son los siguientes: 

PRIMERO.- Que valorados los aspectos técnicos y económicos de las proposiciones 
presentadas por los participantes y con el fin de asegurar las mejores condiciones 
disponibles para la Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en 
cuanto a precio, calidad, financiamiento y demás circunstancias pertinentes, se 
determina adjudicar a la siguiente empresa en los términos que a continuación se 
detallan: 

EVA GAMBOA FRANCISCO, partidas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 en concurso, por 
un importe de $611,459.00, sin incluir el I.V.A. 

— . Así mismo, con fundamento en el Artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, 
^ 2 Arrendamientos, Administración y Enajenación de bienes Muebles del Estado de 
' Lx. Veracruz de Ignacio de la Llave, se hace mención del lugar que ocuparon los otros 

^ participantes en virtud de sus proposiciones económicas: 

o o 
O __o El licitante Deisy Adriana Triana Castro, presenta la segunda mejor propuesta en 

I las partidas 1, 2, 3, 7, 8 y 9 y la tercer mejor opción en las partidas 4, 5, 6 y 10 
- ? g 7 ^ con un importe de $689,360.00 sin incluir el I.V.A. 
S ^ ^ El licitante Armando Galán Castillo, presenta la segunda mejor propuesta_en las 

L^j partidas 4, 5, 6 y 10 y la tercer mejor opción en las partidas 1, 2, 3, l^^yS gán un 
circuito Quizar y Importe de $711,381.00 sin incluir el I.V.A. 

Voiencia No. 707, 
Coi. Reserva Territoria!, 

CP. 910QB 
Tel. 01(228)841.61.70. 

Xalapa. Veracíuz 



FGE 
VERACRUZ 
riscaiia General aal Estado SEGUNDO.- Apercíbase al proveedor adjudicado que deberá comparecer ante la 

Fiscalía General del Estado a firmar el contrato respectivo, a más tardar ei día 3 cJe 
septiembre cJe 2019, presentando la fianza (Je cumplimiento, así como 
constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales por contribuciones 
estatales sin adeudos expedida por la Dirección General de Recaudación de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación y opinión de cumplimiento de obligaciones 
fiscales positiva emitida por el Servicio de Administración Tributaria respecto de 
impuestos federales, de conformidad con lo señalado en las cláusulas décima 
tercera y décima cuarta de las bases de licitación; de no hacerlo se procederá a la 
cancelación de la adjudicación respectiva y se aplicarán las sanciones 
correspondientes; lo anterior, con fundamento en el artículo 63 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

TERCERO.- Notifíquese por escrito a las empresas participantes, a la Dirección 
General jurídica y a la Contraloría General de la Fiscalía, en los términos previstos en 
las bases de la presente licitación. 

Asi lo determinaron y proveyeron los integrantes de la Comisión para la presente 
licitación simplificada N° LS-FGE/016/19, firmando al calce y margen para la debida 
constancia. 

i 

Circuito Guízar y 

Valencia No. 707, 

Coi Reserva Territorial: 

CP. 91096 

io! 01 (223) 641.61.70. 

Xairtpa. Veracruz 

ATEN TAM 

Mtra. Gabriela Mercedes Reva Hayón. 
Oficiaí'nayor. 

MTRA. GMRH/]FRT/STS/Mr,G/iha. 



Dirección General de Administración. 

C. Deisy Adriana Triana Castro. 
Representante Legal. 

27-AgO.-2019. 

No. Oficio: F.G.t./D.G.A./S.R.M. y O.P./D.A./07445/2019. 

Presente. 

En acatamiento a lo dispuesto en el resolutivo tercero del dictamen emitido por la 
comisión de licitación con fecha 27 de agosto de 2019, a las 12:00 horas, 
respecto a la licitación simplificada LS-FGE/016/19, relativa a la adquisición de 
prendas de protección personal, en términos de lo dispuesto en la cláusula 
décima segunda de las bases de la licitación citada y con fundamento en los 
artículos 44, 48, 51 y 57 párrafo II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, me permito hacer de su conocimiento el fallo emitido por la referida 
comisión, cuyos puntos de resolución son los siguientes: 

PRIMERO.- Que valorados los aspectos técnicos y económicos de las proposiciones 
presentadas por los participantes y con el fin de asegurar las mejores condiciones 
disponibles para la Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en 
cuanto a precio, calidad, financiamiento y demás circunstancias pertinentes, se 
determina adjudicar a la siguiente empresa en los términos que a continuación se 

O detallan: 

EVA GAMBOA FRANCISCO, partidas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 en concurso, por 
un importe de $611,459.00, sin incluir el I.V.A. 

Asi mismo, con fundamento en el Articulo 51 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Administración y Enajenación de bienes Muebles del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, se hace mención del lugar que ocuparon los otros 
participantes en virtud de sus proposiciones económicas: 

El licitante Deisy Adriana Triana Castro, presenta la segunda mejor propuesta en 
las partidas 1, 2, 3, 7, 8 y 9 y la tercer mejor opción en las partidas 4, 5, 6 y 10 
con un importe de $689,360.00 sin incluir el I.V.A. 

El licitante Armando Galán Castillo, presenta la segunda mejor propuesta en las 
partidas 4, 5, 6 y 10 y la tercer mejor opción en las partidas 1, 2, 3,\, 8/y 9 con un 

circuiTocuizarv ¡mpofte de $711,381.00 sin incluir el I.V.A. 
Vítlencia No. 707. 

Coi. Reserva Territorial, 
CP. 91096 

iel. 01(228} 841.S1.70, 
Xalapa. Veracíuz 



FGE 
VERACRUZ 
Fiscalía Gsneral del Estado 

SEGUNDO.- Apercíbase al proveedor adjudicado que deberá comparecer ante la 
Fiscalía General del Estado a firmar el contrato respectivo, a más tardar el día 3 de 
septiembre de 2019, presentando la fianza de cumplimiento, asi como 
constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales por contribuciones 
estatales sin adeudos expedida por la Dirección General de Recaudación de la 
Secretaria de Finanzas y Planeación y opinión de cumplimiento de obligaciones 
fiscales positiva emitida por el Servicio de Administración Tributaria respecto de 
impuestos federales, de conformidad con lo señalado en las cláusulas décima 
tercera y décima cuarta de las bases de licitación; de no hacerlo se procederá a la 
cancelación de la adjudicación respectiva y se aplicarán las sanciones 
correspondientes; lo anterior, con fundamento en el articulo 53 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

TERCERO.- Notifíquese por escrito a las empresas participantes, a la Dirección 
General jurídica y a la Contraloría General de la Fiscalía, en los términos previstos en 
las bases de la presente licitación. 

Asi lo determinaron y proveyeron los integrantes de la Comisión para la presente 
licitación simplificada N° LS-FGE/016/19, firmando al calce y margen para la debida 
constancia. 

Q 
Circuito Guizar y 

Valencia No. 707 

Co!. Reserva Territorial, 
CP. 91095 OMRH/lFRT/STS/MGG/iha. 

Tc:l. 01(228} 84161.70. 



Dirección General de Administración. 

C. Armando Galán Castillo. 
Representante Legal. 

27-Ago.-2019. 

No. Oficio: F.G.E./D.G.A./S.R.M. y O.,P./D,A./07446/2019. 

Presente. 

En acatamiento a io dispuesto en el resolutivo tercero del dictamen emitido por la 
comisión de licitación con fecha 27 de agosto de 2019, a las 12:00 horas, 
respecto a la licitación simplificada LS-FG6/016/19, relativa a la adquisición de 
prendas de protección personal, en términos de lo dispuesto en la cláusula 
décima segunda de las bases de la licitación citada y con fundamento en los 
artículos 44, 48, 51 y 57 párrafo II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, me permito hacer de su conocimiento el fallo emitido por la referida 
comisión, cuyos puntos de resolución son los siguientes: 

PRIMERO.- Que valorados los aspectos técnicos y económicos de las proposiciones 
presentadas por los participantes y con el fin de asegurar las mejores condiciones 
disponibles para la Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en 
cuanto a precio, calidad, financiamiento y demás circunstancias pertinentes, se 
determina adjudicar a la siguiente empresa en los términos que a continuación se 
detallan: 

EVA GAMBOA FRANCISCO, partidas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 en concurso, por 
un importe de $611,459.00, sin incluir el I.V.A. 

Así mismo, con fundamento en ei Artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Administración y Enajenación de bienes Muebles del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, se hace mención del lugar que ocuparon los otros 
participantes en virtud de sus proposiciones económicas: 

El licitante Deisy Adriana Triana Castro, presenta la segunda mejor propuesta en 
las partidas 1, 2, 3, 7, 8 y 9 y la tercer mejor opción en las partidas 4, 5, 6 y 10 
con un importe de $689,350.00 sin incluir el I.V.A. 

El licitante Armando Galán Castillo, presenta la segunda mejor propuesta en las 
partidas 4, 5, 6 y 10 y la tercer mejor opción en las partidas 1, 2, 3, 7, 8ĵ -9izon un 
importe de $711,381.00 sin incluir el I.V.A. r''" X 

O 

CircuiioGuizary 

Vaieri-Lia No. 7Q7. 

Co!. Reserva Tertitoria!, 

CP 9.1095 

IC. Di ;223} 841.61.70 

Xaiñpa. VerñCiüZ 
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FCE 
VERACRUZ 
Fiscalía General del Estado SEGUNDO.- Apercíbase al proveedor adjudicado que deberá comparecer ante la 

Fiscalía General del Estado a firmar el contrato respectivo, a más tardar el día 3 de 
septiembre de 2019, presentando la fianza de cumplimiento, así como 
constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales por contribuciones 
estatales sin adeudos expedida por la Dirección General de Recaudación de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación y opinión de cumplimiento de obligaciones 
fiscales positiva emitida por el Servicio de Administración Tributaria respecto de 
impuestos federales, de conformidad con lo señalado en las cláusulas décima 
tercera y décima cuarta de las bases de licitación; de no hacerlo se procederá a la 
cancelación de la adjudicación respectiva y se aplicarán las sanciones 
correspondientes; lo anterior, con fundamento en el artículo 53 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

TERCERO.- Notifíquese por escrito a las empresas participantes, a la Dirección 
General Jurídica y a la Contraloría General de la Fiscalía, en los términos previstos en 
las bases de la presente licitación. 

Así lo determinaron y proveyeron los integrantes de la Comisión para la presente 
licitación simplificada N° LS-FGE/016/19, firmando al calce y margen para la debida 
constancia. 

Circuito Guizar y 
yaltíncia No. 707 

Col Reserva Territorial 
CP. 91095 

¡íil 01 (223) 841.61.70, 
Xalapo. Veracruz 

MTRA. GMRH/IFR T/STS/MGC/iha. 


