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ACTA DE LA CUARTA SESION ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE 
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y ENAJENACIONES DE 

BIENES MUEBLES DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO 
RADIOTELEVISIÓN DE VERACRUZ DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 
 
En la ciudad de Xalapa, Veracruz, siendo las trece horas del día 30 de Abril del año 

dos mil catorce, se reúnen los C.C. L.C. Arturo Jorge Parra Oviedo, Subdirector 
Administrativo y Presidente; C.P. Pedro Bueno Flores, Jefe del Departamento de 

Recursos Materiales y Servicios Generales; y Secretario Ejecutivo; Vocales del 
Sector Público: el L.E.S. Ariel Ortiz, Subdirector de Deportes; la L.C.C. 
Alejandrina Yanina Vargas Dorame, Subdirectora de Mercadotecnia; el L.C.C. 

Jorge Faibre Álvarez, Subdirector de Noticias y Programas Informativos; el Ing. 
Manuel Iza Huesca, Subdirector de Operaciones; la C. Cristina Medina 

González, Subdirectora de Radio Más; la L.C. Yadira del Carmen Castellanos 
Tobías, Jefa del Departamento de Recursos Financieros y el Lic. Jesús García 
Viveros, Jefe del Departamento Jurídico; todos ellos servidores públicos de 

Radiotelevisión de Veracruz. Asimismo, se encuentran presente como Asesor: la 
L.A.E. María Eugenia Urquieta Calderón, en representación del Dr. Óscar Javier 

Cárdenas Rodríguez, Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de 
Finanzas y Planeación y por parte del Sector Privado el Vocal: C.P.C. Alfonso 
Alberto Rigoberto Córdoba Meza, en representación de la C.P.C. Cecilia L. 

Coronel Brizio, Presidenta del Colegio de Contadores Públicos de Xalapa, A.C.;  
reunidos con la finalidad de llevar a cabo la Cuarta Sesión Ordinaria del 

Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones de 
Bienes Muebles del Organismo Público Descentralizado Radiotelevisión de 
Veracruz, en el contexto del siguiente:   

 
ORDEN DEL DÍA. 

 
 

1. Lista de asistencia. 

 
2. Aprobación del orden del día. 

 
3. Informe del cambio de un miembro de este Subcomité del L.A.E. Darío 

Hernández Zamudio por la L.C.C. Alejandrina Yanina Vargas Dorame la 
cual fungirá como vocal de este Órgano Colegiado. 

 

4. Informe del seguimiento de los acuerdos de la Tercera Sesión 
Ordinaria del subcomité de adquisiciones que llevo a cabo este 

Organismo, durante el ejercicio 2014. 
 

5. Informe de las adjudicaciones que se han realizado en el transcurso 

de la 2ª. Quincena de Marzo y 1a. quincena de Abril 2014.  
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6. Informe de la licitación simplificada No. LS/110C80801/002/2014, 
relativa a la contratación del servicio de mantenimiento y limpieza de 

las instalaciones de Radiotelevisión de Veracruz. 
 

7. Informe de la licitación simplificada No. LS/110C80801/003/2014, 
cuyo objeto es la adjudicación de un contrato abierto, para la 
adquisición de neumáticos para Radiotelevisión de Veracruz.  

 
8. Informe de la licitación simplificada No. LS/110C80801/004/2014, 

relativa a la contratación mediante contratos abiertos de los “servicios 
de mantenimiento preventivo y correctivo de unidades automotrices” 
de Radiotelevisión de Veracruz.  

 
9. Informe de la licitación simplificada No. LS/110C80801/005/2014, 

relativa a la Adjudicación de un Contrato Abierto, para la Adquisición 
de Material de Informática para Radiotelevisión de Veracruz. 

 

10.Se solicita iniciar los procedimientos de contratación 
 correspondientes al “Equipamiento de Radiotelevisión de Veracruz 

 para la Transición a la Televisión Digital Terrestre (1ra. Etapa)”, para 
 lo cual se cuenta con  una asignación presupuestal dentro del Capítulo 
 de inversión pública ejercicio 2014 con cargo a los recursos estatales 

 (OED) 2014. Asimismo se solicita autorizar el 5% de Grado de 
 Integración Nacional en virtud de que son equipos con características 

 especiales. Así como otorgar el 30% de anticipo.  
 

 11. Asuntos Generales     

 
 

1.- LISTA DE ASISTENCIA 
 
En primer término, se procede a pasar lista de asistencia, verificando que se 

encuentran presentes, todos a los que se hace referencia en el primer párrafo de 
esta acta, por lo que existe quórum y los acuerdos que en la presente se emitan, 

tendrán la validez que al respecto otorgan las disposiciones en la materia. Por otra 
parte se exhiben los oficios números RTV/DRM/ADQ/0207, 0208, 0209, 0210, 0211 

y 0212, de fecha 22 de abril del año en curso; con los que fueron convocados los 
miembros del sector privado y asesores, destacándose que no enviaron 
representantes la Cámara Nacional de Comercio, Delegación Xalapa; la Cámara 

Mexicana de la Industria de Construcción y el Comité Coordinador Empresarial del 
Estado de Veracruz. 

 
2.- APROBACION DEL ORDEN DEL DIA 
 

Revisado el orden del día, el mismo fue aprobado por unanimidad.  
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3.- INFORME DEL CAMBIO DE UN MIEMBRO DE ESTE SUBCOMITÉ DEL L.A.E. 
DARÍO HERNÁNDEZ ZAMUDIO POR LA L.C.C. ALEJANDRINA YANINA VARGAS 

DORAME, LA CUAL FUNGIRÁ COMO VOCAL DE ESTE ÓRGANO COLEGIADO. 
 

Se informa a este Órgano Colegiado el cambio del L.A.E. Darío Hernández 
Zamudio  por la L.C.C. Alejandrina Yanina Vargas Dorame, la cual fungirá como 
vocal de este Órgano Colegiado, lo anterior dentro de las atribuciones que establece 

el manual de Organización y Funcionamiento del Subcomité de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Enajenación de Bienes Muebles de este Organismo en su 

artículo 8. 
 
ACUERDO: RTV. S.O.015.14.  

 
Los miembros del Subcomité se dan por enterados del cambio del L.A.E. Darío 

Hernández Zamudio por la L.C.C. Alejandrina Yanina Vargas Dorame, la cual fungirá 
como vocal de este Órgano Colegiado.  
 

4.- INFORME DEL SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LA TERCERA SESIÓN 
ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES QUE LLEVO A CABO ESTE 

ORGANISMO, DURANTE EL EJERCICIO 2014. 
 
Se presentan a este subcomité por conducto del Secretario Ejecutivo de este Órgano  

Colegiado, el seguimiento de los acuerdos de la Tercera Sesión Ordinaria de 
subcomité que se llevó a cabo en este Organismo, durante el ejercicio 2014.  

 
ACUERDO: RTV. S.O.016.14.  
 

Los miembros del Subcomité se dan por enterados del informe relacionado con los 
seguimientos de los acuerdos de la Tercera Sesión Ordinaria del Subcomité de 

Adquisiciones de este Organismo, ejercicio 2014. Siendo el punto autorizado por este 
órgano colegiado. 
 

5.- INFORME DE LAS ADJUDICACIONES QUE SE HAN REALIZADO EN EL 
TRANSCURSO DE LA 2ª. QUINCENA DE MARZO Y 1A. QUINCENA DE ABRIL 

2014.  
  

Se presentan a este subcomité informes de los periodos comprendidos del 16 al 31 
de Marzo 2014, por un monto total adjudicado de $ 21,460.22 (Veintiún mil 
cuatrocientos setenta pesos 22/100 M.N.) antes de IVA que corresponde a 5 

operaciones y del 01 al 15 de Abril 2014, por un monto total adjudicado de           
$ 52,646.20 (Cincuenta y dos mil seiscientos cuarenta y seis pesos 20/100 M.N.) 

antes de IVA que corresponde a 4 operaciones, cabe señalar que fueron entregados  
en la Dirección General de Control y Evaluación en la Contraloría General del Estado 
y al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Finanzas y Planeación con 

números de oficio  RTV/SA/259/2014  y  RTV/SA/272/2014, lo anterior 
referente a las adjudicaciones realizadas por éste Órgano Público Descentralizado. 
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ACUERDO: RTV. S.O.017.14.   
 

Los miembros del Subcomité se dan por enterados  del informe, en relación a los 
egresos ejercidos por este Organismo. 

 
6.- INFORME DE LA LICITACIÓN SIMPLIFICADA NO. 
LS/110C80801/002/2014, RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO 

DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE 
RADIOTELEVISIÓN DE VERACRUZ. 

 
Se presenta a este Órgano colegiado informe de la licitación simplificada No. 
LS/110C80801/002/2014, relativa a la contratación del servicio de 

mantenimiento y limpieza de las instalaciones de Radiotelevisión de 
Veracruz, la cual en base en lo dispuesto en los artículos 56 y 57 de la ley de 

adquisiciones, arrendamientos, administración y enajenación de bienes muebles del 
estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con fecha 02 de abril del año en curso 
Radiotelevisión de Veracruz, giró oficio de invitación con sus respectivas bases a 

prestadores de servicio con capacidad de respuesta y experiencia en el ramo. 
 

Que el acto de Recepción y Apertura de Propuestas Técnicas y Económicas se 
desarrolló el día 08 de abril del año dos mil catorce. 
  

Que la notificación de fallo correspondiente se emitió el día 09 de abril del año 
en curso. 

 
Que valorados los aspectos técnico y económico de las propuestas presentadas por 
los prestadores de servicio participantes se determinó adjudicar a la empresa Hogar 

Limpio Hogar y/o C. Ma. del Rosario Jeanette Rosas Velázquez, el contrato 
correspondiente a la partida única por un importe mensual subtotal de $ 43,682.76  

(Cuarenta y tres mil seiscientos ochenta y dos pesos 76/100 M.N.) más 16% 
de IVA  $ 6,989.24 (Seis mil novecientos ochenta y nueve pesos 24/100 
M.N.) dando un total de $ 50, 672.00 (Cincuenta mil seiscientos setenta y dos 

pesos 00/100 M.N.). 
 

Que para esta contratación se cuenta con recursos estatales y se obtuvo el 
Dictamen de Suficiencia Presupuestal (DSP) número SSE/D-0516/2014, así 

como el Registro de Procedimientos de Adquisición e Inversión (RPAI), 
número 110C80801/00002A/2014.  
 

Los resultados se aprecian en el anexo 4, mismo que debidamente rubricado pasa a 
formar parte integral de la presenta acta.  

 
ACUERDO: RTV. S.O.018.14. 
 

Este Órgano Colegiado se da por enterado de la contratación del servicio de 
mantenimiento y limpieza de este organismo. 
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7.- INFORME DE LA LICITACIÓN SIMPLIFICADA NO. 

LS/110C80801/003/2014, CUYO OBJETO ES LA ADJUDICACIÓN DE UN 
CONTRATO ABIERTO, PARA LA ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA 

RADIOTELEVISIÓN DE VERACRUZ. 
 
Se presenta a este Órgano colegiado informe de la licitación simplificada No. 

LS/110C80801/003/2014, cuyo objeto es la adjudicación de un contrato 
abierto, para la adquisición de neumáticos para Radiotelevisión de 

Veracruz., la cual en base en lo dispuesto en los artículos 56 y 57 de la ley de 
adquisiciones, arrendamientos, administración y enajenación de bienes muebles del 
estado de Veracruz de Ignacio de la llave, con fecha 15 de abril del año en curso 

Radiotelevisión de Veracruz, giró oficio de invitación con sus respectivas bases a 
proveedores con capacidad de respuesta y experiencia en el ramo.  

 
Que el acto de Recepción y Apertura de Propuestas Técnicas y Económicas se 
desarrolló el día 24 de abril del año dos mil catorce.  

 
Que la notificación de fallo correspondiente se emitió el día 25 de abril del año 

en curso.  
 
Que valorados los aspectos técnico y económico de las propuestas presentadas por 

los proveedores participantes se determinó adjudicar a la empresa Distribuidora de 
Llantas del Golfo, S.A. de C.V. (DILLAGO), el contrato correspondiente a las 

partidas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 9 por un importe mínimo subtotal de 
$24,767.00 ( Veinticuatro mil setecientos sesenta y siete pesos 00/100 
M.N.) más 16% de IVA  $3,962.72 (Tres mil novecientos sesenta y dos pesos 

72/100 M.N.) dando un total de $28,729.72 (Veintiocho mil setecientos 
veintinueve pesos 72/100 M.N.).  

 
Que para esta contratación se cuenta con recursos estatales y se obtuvo el 
Dictamen de Suficiencia Presupuestal (DSP) número SSE/D-0516/2014, así 

como el Registro de Procedimientos de Adquisición e Inversión (RPAI), 
número 110C80801/00002A/2014. 

 
Los resultados se aprecian en el anexo 4, mismo que debidamente rubricado pasa a 

formar parte integral de la presenta acta.  
 
ACUERDO: RTV. S.O.019.14. 

 
Este Órgano Colegiado se da por enterado de la adjudicación de un contrato abierto, 

para la adquisición de neumáticos. 
 
8.- INFORME DE LA LICITACIÓN SIMPLIFICADA NO. 

LS/110C80801/004/2014, RELATIVA A LA CONTRATACIÓN MEDIANTE 
CONTRATOS ABIERTOS DE LOS “SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 
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PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UNIDADES AUTOMOTRICES” DE 
RADIOTELEVISIÓN DE VERACRUZ. 

 
Se presenta a este Órgano colegiado informe de la licitación simplificada No. 

LS/110C80801/004/2014, relativa a la contratación mediante contratos 
abiertos de los “servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de 
unidades automotrices” de Radiotelevisión de Veracruz., la cual en base en lo 

dispuesto en los artículos 56 y 57 de la ley de adquisiciones, arrendamientos, 
administración y enajenación de bienes muebles del estado de Veracruz de Ignacio 

de la llave, con fecha 11 de abril del año en curso Radiotelevisión de Veracruz, 
giró oficio de invitación con sus respectivas bases a prestadores de servicio con 
capacidad de respuesta y experiencia en el ramo.  

 
Que el acto de Recepción y Apertura de Propuestas Técnicas y Económicas se 

desarrolló el día 16 de abril del año dos mil catorce.  
 
Se hace constar que las empresas invitadas, no participaron en la presente licitación, 

aun cuando se les hizo llegar su invitación en tiempo y forma, derivado de lo 
anterior, la convocante determina declarar desierto el presente concurso, en virtud 

de no contar con propuestas susceptibles de analizar, por lo que se procederá a su 
contratación mediante la modalidad de adjudicación directa, como lo establece el 
artículo 58 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y 

Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 

Que para esta contratación se cuenta con recursos estatales y se obtuvo el 
Dictamen de Suficiencia Presupuestal (DSP) número SSE/D-0516/2014, así 
como el Registro de Procedimientos de Adquisición e Inversión (RPAI), 

número 110C80801/00002A/2014. 
 

Los resultados se aprecian en el anexo 4, mismo que debidamente rubricado pasa a 
formar parte integral de la presenta acta. 
 

ACUERDO: RTV. S.O.020.14. 
 

Este Órgano Colegiado se da por enterado que este Organismo determina declarar 
desierta la contratación mediante contratos abiertos de los “servicios de 

mantenimiento preventivo y correctivo de unidades automotrices” en virtud de no 
contar con propuestas susceptibles de analizar, por lo que se procederá a su 
contratación mediante la modalidad de adjudicación directa. 

 
9.- INFORME DE LA LICITACIÓN SIMPLIFICADA NO. 

LS/110C80801/005/2014, RELATIVA A LA ADJUDICACIÓN DE UN 
CONTRATO ABIERTO, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE 
INFORMÁTICA PARA RADIOTELEVISIÓN DE VERACRUZ. 
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Se presenta a este Órgano colegiado informe de la licitación simplificada No. 
LS/110C80801/005/2014, relativa a la Adjudicación de un Contrato 

Abierto, para la Adquisición de Material de Informática para Radiotelevisión 
de Veracruz., la cual en base en lo dispuesto en los artículos 56 y 57 de la ley de 

adquisiciones, arrendamientos, administración y enajenación de bienes muebles del 
estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con fecha 02 de abril del año en curso 
Radiotelevisión de Veracruz, giró oficio de invitación con sus respectivas bases a 

proveedores con capacidad de respuesta y experiencia en el ramo.  
 

Que el acto de Recepción y Apertura de Propuestas Técnicas y Económicas se 
desarrolló el día 08 de abril del año dos mil catorce.  
 

Que la notificación de fallo correspondiente se emitió el día 09 de abril del año 
en curso.  

 
Que valorados los aspectos técnico y económico de las propuestas presentadas por 
los proveedores participantes se determinó adjudicar a la empresa Comercial de 

Medios, S.A. de C.V., el contrato correspondiente a las partidas 1 y 2, por un 
importe mínimo mensual de $ 1,947.64 (Mil novecientos cuarenta y siete 

pesos 64/100 M.N.) IVA incluido.  
 
Que para esta contratación se cuenta con recursos estatales y se obtuvo el 

Dictamen de Suficiencia Presupuestal (DSP) número SSE/D-0516/2014, así 
como el Registro de Procedimientos de Adquisición e Inversión (RPAI), 

número 110C80801/00002A/2014. 
 
Los resultados se aprecian en el anexo 4, mismo que debidamente rubricado pasa a 

formar parte integral de la presenta acta.  
 

ACUERDO: RTV. S.O.021.14. 
 
Este Órgano Colegiado se da por enterado de la adjudicación de un contrato abierto, 

para la Adquisición de Material de Informática. 
 

 
10.- SE SOLICITA INICIAR LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN 

CORRESPONDIENTES AL “EQUIPAMIENTO DE RADIOTELEVISIÓN DE 
VERACRUZ PARA LA TRANSICIÓN A LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE 
(1RA. ETAPA)”, PARA LO CUAL SE CUENTA CON  UNA ASIGNACIÓN 

PRESUPUESTAL DENTRO DEL CAPÍTULO DE INVERSIÓN PÚBLICA EJERCICIO 
2014 CON CARGO A LOS RECURSOS ESTATALES (OED) 2014. ASIMISMO SE 

SOLICITA AUTORIZAR EL 5% DE GRADO DE INTEGRACIÓN NACIONAL EN 
VIRTUD DE QUE SON EQUIPOS CON CARACTERÍSTICAS ESPECIALES. ASÍ 
COMO OTORGAR EL 30% DE ANTICIPO. 
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Se solicita a este subcomité autorización para llevar a cabo los procedimientos de 
contratación correspondientes al “Equipamiento de Radiotelevisión de Veracruz para 

la Transición a la Televisión Digital Terrestre (1ra. Etapa)”, para lo cual se cuenta 
con una asignación presupuestal dentro del Capítulo de inversión pública ejercicio 

2014 con cargo a los recursos estatales (OED) 2014, obteniendo el Dictamen de 
Suficiencia Presupuestal (DSP) número SFP/D-072/2014, manifestando que con 
el oficio RTV/SA/0232/2014 de fecha 03 de abril del año en curso se solicitó,  el 

registro de procedimientos de adquisición e inversión (RPAI) y el registro 
en la cartera de proyectos de obra pública (CPO) a la Subsecretaria de Egresos 

de la Sefiplan.  
 
Asimismo se solicita autorizar el 5% de Grado de Integración Nacional en virtud de 

que son equipos con características especiales, así como otorgar el 30% de anticipo. 
 

ACUERDO: RTV. S.O.022.14. 
 
Los miembros del Subcomité autorizan y aprueban iniciar los  procedimientos de 

contratación correspondientes al “Equipamiento de Radiotelevisión de Veracruz para 
la Transición a la Televisión Digital Terrestre (1ra. Etapa)”, así mismo autorizan  el  

5% de grado de integración nacional y el otorgamiento del 30% de anticipo para los 
procesos que se deriven para dicho equipamiento.  
 

11.- ASUNTOS GENERALES    
 

No habiendo otro asunto que tratar y para los efectos legales procedentes, se cierra 
la presente, a las catorce horas del mismo día, mes y año de su inicio, firmando al 
calce y margen derecho, todos los que en ella intervinieron para su debida 

constancia. 
 

POR RADIOTELEVISIÓN DE VERACRUZ 
  
  

 
 

 

L.C. ARTURO J. PARRA OVIEDO C.P. PEDRO BUENO FLORES 
Presidente Secretario Ejecutivo 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

L.C.C. ALEJANDRINA YANINA 

VARGAS DORAME 

LIC. JESÚS GARCÍA VIVEROS 

Vocal 
Vocal  
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L.E.S. ARIEL ORTIZ L.C.C. JORGE FAIBRE ÁLVAREZ 

Vocal Vocal 
 
 

 
 

 

  
ING. MANUEL IZA HUESCA C. CRISTINA MEDINA GONZÁLEZ 

Vocal Vocal 

  
 

 
 
 

 

L.C. YADIRA DEL CARMEN CASTELLANOS TOBIAS 
Vocal 

 
 
 

 
POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y 

PLANEACIÓN 
 
 

 
 

DR. ÓSCAR JAVIER CÁRDENAS RODRÍGUEZ 
Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Finanzas y 

Planeación 

 
 

 
 

POR EL SECTOR PRIVADO 
 
 

 
 

C.P.C. ALFONSO ALBERTO RIGOBERTO CÓRDOBA MEZA 
Representante del Colegio de Contadores Públicos de Xalapa, A.C. 

 


